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Dos delincuentes con arma blanca ya los esperaban
cuando se disponían a depositar el efectivo al banco

Esta vez los pillos se llevaron botín de $2.500.000

Asalto del día fue
ahora a empresa
de Parquímetros

Con $12 millones ambos hampones se fueron felices
Con máscaras de diablo y con arma de
fuego a asaltan recaudador de molinera
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FUERA NARCOS.-  Un operativo conjunto de Carabineros de Putaendo, personal espe-
cializado del OS7 y apoyo del Gope de Santiago, se realizó en la comuna putaendina,
propinando así un duro golpe al microtráfico de drogas. Tras el fulminante accionar poli-
cial de las autoridades, dos conocidos microtraficantes fueron sacados de sus guaridas
para dar cuentas a la justicia.
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PUTAENDO
‘El Peluca’ cumplió 50
años cortando cabello
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Diputado Marco Antonio Núñez:
«Aumento presupuesto
garantiza creación del
nuevo estadio»
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Este sábado a las 15:00 horas
II Feria Costumbrista
Villa Las Acacias 2014
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SANTA MARÍA
Con tour gratuito a El
Zaino celebrarán el Día
Mundial del Turismo
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Juega mañana en Talca
El Uní quiere ser visita
ingrata para Rangers
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Ruta 60 CH, sector San Rafael
Joven pareja herida al
chocar su auto contra
micro en una berma
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CATEMU
Roban de nuevo en
sencilla escuelita rural
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LOS ANDES
Can ‘Zucky’ encuentra
droga en desodorantes
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Gustavo Arancibia, conocido peluquero
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La falta de conoci-
miento sobre los facto-
res fisiológicos y psico-
lógicos que causan la in-
continencia urinaria y
estreñimiento, así como
la diferencia entre un
cuadro crónico o tempo-
ral, puede ser importan-
te en el tratamiento de la
incontinencia y el estre-
ñimiento en los pacien-
tes de edad avanzada,
alterando significativa-
mente el bienestar de
ellos. Por otra parte, es-
tos trastornos pueden
afectar psicológicamen-
te a los pacientes que
ven esto como una señal
inherente a la vejez con
una connotación negati-
va que no siempre es
realista. Este impacto
psicológico puede con-
ducir a trastornos men-
tales como la depresión
o distimia que producen
un efecto dominó en la
salud física del paciente.

Desde mi experiencia
de trabajo con pacientes
mayores, los pacientes a
menudo no son educados
acerca de aspectos impor-
tantes para prevenir la in-
continencia urinaria, las

 Por Tomás Covarrubias Fredes
    Psicogeriatra.

La falta de conocimiento acerca de la
incontinencia urinaria y el estreñimiento
crónico como un factor de riesgo para el
bienestar de los adultos mayores

cuales van desde la activi-
dad física, la incidencia de
psicopatologías como la de-
presión, la importancia de
hábitos en la ingesta de lí-
quidos o simplemente la
importancia de tener un en-
torno físico que facilite el
acceso al baño. Por otra par-
te, no están educados sobre
lo que realmente es el estre-
ñimiento crónico en temas
tales como la frecuencia
normal de defecación, lo
que les permitiría identifi-
car cuando están presentan-
do un episodio de estreñi-
miento. Por otra parte, tam-
poco se les informa sobre la
importancia de una dieta
equilibrada con la ingesta
de fibra dietética para pre-
venir el estreñimiento, o la
incidencia de enfermedades
como la diabetes y el hipo-
tiroidismo en la motilidad
gastrointestinal.

Existe la creencia gene-
ralizada de que la inconti-
nencia urinaria y constipa-
ción crónica son condicio-
nes propia vejez, que en al-
gunos aspectos puede ser
cierto (como la pérdida de
elasticidad de los tejidos),
pero en muchos otros as-
pectos que no son. Es por

esta razón que es nuestro
trabajo como profesionales
de la salud para educar a la
gente sobre estos temas,
para lo cual primero debe-
mos educarnos sobre estos
asuntos con independencia
de nuestro papel dentro de
los equipos de salud (médi-
cos, enfermeras, psicólo-
gos, etc.) entendiendo que
los pacientes deben tener
acceso a toda información
disponible para garantizar
el máximo de su autoesti-
ma y el amor propio sin la
cual la vejez es vista como
un momento de sufrimien-
to y deterioro de sus facul-
tades vitales, que afectan
directamente al bienestar
de este.

La invitación es a in-
formarse sobre estos
asuntos que por su propia
condición de cotidianidad
ignoramos o que simple-
mente creemos saber al
respecto cuando en reali-
dad la gran mayoría de los
conocimientos que tene-
mos al respecto corres-
ponden más a mitología
médica más que a hechos
concretos sobre la psico-
fisiología de los adultos
mayores.

“La viña, su dueño y los viñadores…”
Evangelio del domingo 5 de octubre  Mateo cap. 2:1

   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

Los cambios son a su tiempo

Yo no hablo del gobierno
si no de la primavera
no le da gusto a cualquiera
está entre otoño e invierno
en estos tiempos modernos
la vida está muy perra
quieren destruir la tierra
en el lejano Oriente
mueren tantos inocentes
por una maldita guerra.

Chile no está separado
pero está dividido
y no entiendo los motivos
porque cambian lo acordado
lo de antes queda olvidado
buscando propuestas nuevas
es difícil la tarea
cuando hay que legislar
y nadie quiere votar
ni respetar las ideas.

Algo en blanco salió
en estos días pasados
con el pescuezo apretado
el último que votó
lo bueno que se logró
la reforma esperada
que sea bien financiada
para terminar el lucro
muchas veces meten cuco
y al fin no pasa nada.

Los tiempos irán cambiando
la alianza está indecisa
y se va a cambiar camisa
aunque se la estén lavando
siempre vivo trabajando
en el pueblo campesino
no quiero cambiar destino
aunque no soy un artista
tampoco soy comunista
Dios sabe de los caminos.

Al fin amigos lectores
Los tiempos están complicados
Y no hay que tener cuidado
Si es que suben los licores
El tabaco y los sabores
endulzados colorantes
quieren seguir adelante
con los pasados de kilos
no voy a morir al filo
y menos muerto de hambre.

“Jesús dijo a los sacerdo-
tes y ancianos: un hombre te-
nía una viña y la arrendó. Al
tiempo de la vendimia mando
a un sirviente a buscar los fru-
tos, pero lo mataron. Mandó a
otros en mayor número y pasó
lo mismo. Mandó a su hijo e
igual lo mataron. ¿Qué hará
con esos viñadores? La viña (el
Reino de Dios) les será quita-
da y será entregada a un pue-
blo que rinda frutos”.
Comentario

Veamos en qué momento
Jesús relata esta parábola y a
quiénes.

Ha entrado a Jerusalén en
lo que nosotros popularmente
llamamos ‘Domingo de ramos’,
y se dirige a los sacerdotes y
ancianos. Vale decir está en el
corazón de Israel, ciudad don-
de se ubica el templo de su dios,
templo que cobija El Arca de
la Alianza, arca que contiene las
Tablas de la Ley, vale decir Dios
está presente allí para los ju-
díos. Y se dirige a los sacerdo-
tes del templo y a los ancianos
del pueblo, no son cualquier
cosa estos personajes. Los unos
administran el templo, vale de-
cir la relación entre Dios y los
hombres y los otros, por sus
años, experiencia y sabiduría,
son una voz autorizada y res-
petada en esa cultura. Vale de-
cir, el lugar y los personajes no
son cualquier cosa.  El lugar es
santo y allí están los sacerdo-
tes, más otros funcionarios que
manejan el templo con todo lo
aquello significa  de mostrar a
Dios, de regular la relación con
los fieles que lo visitan y los

ancianos que aportan su sabi-
duría. Eran el poder que hace
asequible la divinidad a los
hombres que lo buscan o los
que complican esa búsqueda
con pesadas cargas y exigencias
difíciles de cumplir.  Aquí po-
dríamos irnos por el lado de la
protesta y agarrar  al Cardenal
Ezzati; al Cardenal Errazuriz; a
nuestro Obispo Contreras; a mi
párroco Ricardo Cortez y a Don
Juan, sacristán de la catedral y
hacer un paralelo superficial
con los sacerdotes y fariseos del
templo, poner el ventilador y
desparramar para todos lados.
Pero no va por ahí el cuento,
aunque ganas no me faltan. Ya
lo dije una vez, no seré hones-
to, pero soy sincero.

Tenemos que ponernos se-
rios y responsables como se-
guidores de Jesús y preguntar-
nos: ¿somos nosotros facilita-
dores de la imagen de Jesús?;
¿la hacemos asequible a los
demás?; ¿cooperamos para
darlo a conocer y mostrarlo
con hechos y palabras?, ¿o so-
mos el clásico complicado, que
sólo sabe poner palitos, para
que los otros tropiecen?; ¿o
nos sentimos pertenecientes al
Club de los Justos’, de los per-
fectos, de los diferentes y mi-
ramos por sobre el hombre a
los demás?. “La paja en el ojo
ajeno… es más vieja que el
modo de andar. Nos ha costa-
do tanto ser buenos, que no
podemos desperdiciarlo jun-
tándonos con cualquiera.

El texto dice, que el dueño
de la viña, dado que les habían
matado a los otros enviados

dijo: mandaré a mi hijo y lo
respetarán, pero igual lo aga-
rraron, lo expulsaron de la viña
y lo mataron. ¿Y nosotros,
cómo andamos por casa, so-
mos más elegantes, los igno-
ramos?. Este es un aspecto que
resalto en esta  parábola. El
otro, también lo dice el dueño
de la viña a los sacerdotes, an-
cianos, a nosotros y a las dife-
rentes Iglesias y credos: “El
Reino de Dios les será quitado
a ustedes, para ser entregado a
un pueblo que lo hará produ-
cir frutos”. Vale decir aquí no
hay ‘patente de exclusividad’
para nadie.

Ya había roto las fronteras
de Israel, y el mensaje que era
exclusivo para el pueblo ele-
gido, ahora es para todas las
naciones. Nosotros, los católi-
cos y otras religiones e Iglesias,
cultos, denominaciones o
como se llamen, tenemos  el
mismo pecado de Israel, que
cada cual se cree exclusivo y
la cosa no va por ahí. “Es lo
más peligroso que le puede
suceder a una religión, que se
ahogue la voz de los profetas
y que los sacerdotes, sintién-
dose los dueños de ‘la viña del
Señor’, quieran administrarla
como propiedad suya.

“Dios no es propiedad de
nadie. “Su viña le pertenece
solo a Él. Y si la Iglesia no pro-
duce los frutos que Él espera,
Dios seguirá abriendo nuevos
caminos de salvación”. (José
Antonio Pagola) Y vos, avispaí-
to, hiciste la pega en la viña o
te dedicaste a sombrear ¿ah…?
Estanislao Muñoz
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Alcalde Freire participó en reunión de trabajo:

Avanzan en creación de sala de Corte de Apelaciones en Aconcagua
El Alcalde
Freire
valoró la
voluntad
que
existe
para
realizar
los
estudios y
evaluar la
posibili-
dad de
contar
con esta
sala.

Una reunión de traba-
jo sostuvo este jueves el
Alcalde Patricio Freire,
con la Seremi de Justicia
Paz Anastasiadis, el Go-
bernador Eduardo León
y representantes del Po-
der Judicial del valle de
Aconcagua, misma que
tuvo como objetivo en-
tregar mayores antece-
dentes en el marco de la
petición para contar con
una sala de la Corte de
Apelaciones en el valle.
Durante la jornada de

trabajo, tanto el Munici-
pio de San Felipe como
los magistrados presen-
tes, entregaron impor-
tante información sobre
la cantidad de causas que
se tramitan actualmente
en Valparaíso, y que es
una de las razones para
sol ic i tar  esta  sa la  en
Aconcagua.

La Seremi señaló que
aunque el tema ha estado
presente desde los años 80,
no se había ingresado docu-
mentación de manera for-

mal para levantar esta ini-
ciativa, hasta que el Alcalde
Freire se reunió con el Mi-
nistro José Antonio Gómez
en el mes de julio de este
año y le entregó el proyecto
completo, el que contaba
con un estudio de localiza-
ción.

“Desde el año 1980 no
se había hecho el reque-
rimiento de Corte y se da
un paso en cuanto a em-
pezar a estudiar la canti-
dad de causas que po-
drían ingresar en la re-
gión y a analizar la posi-
bilidad de concretar o no,
una Corte en la comuna,
entendimos los requeri-
mientos de parte de los
abogados y por lo mismo
existe la voluntad de co-
menzar este estudio”, dijo
la Seremi.

La autoridad regional
señaló en todo caso que esta
es una demanda que se ha
planteado en otras regiones
del país y que hace más
compleja la posibilidad de
concretar el proyecto pron-
tamente, ya que se debe es-
tudiar a nivel de todo Chile,

si procede o no instalar sa-
las a nivel de la región.

El Alcalde Freire valoró
la voluntad que existe para
realizar los estudios y eva-
luar la posibilidad de con-
tar con esta sala. “Al minis-
tro de justicia le hicimos lle-
gar el gran anhelo de los
aconcagüinos, de contar
con una sala de la Corte de
Apelaciones en San Felipe,
petición que se basa en la
distancia que existe con Val-
paraíso y los recursos que
los vecinos deben desem-
bolsar para trasladarse a esa
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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

ciudad. Hoy estamos traba-
jando en mesas de trabajo
para recabar toda la infor-

mación que el Ministerio de
Justicia está solicitando”,
dijo el jefe comunal.

Viernes Nublado y niebla Mín. 6º C
variando a nubosidad parcial Máx. 23º C

Sábado Nublado y chubascos Mín. 7º C
Máx. 19º C

Domingo Despejado Mín. 4º C
Máx. 31º C

Lunes Despejado Mín. 6º C
Máx. 32º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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CANAL LA COMPUERTA

CITACIÓN

LA COMUNIDAD DE AGUAS CANAL LA COMPUERTA, CITA
A REUNIÓN GENERAL EXTRAORDINARIA DE REGANTES,
PARA EL DÍA LUNES 13 DE OCTUBRE DE 2012, A LAS 15:00
HORAS EN PRIMERA CITACIÓN Y 15:30 HORAS EN
SEGUNDA CITACIÓN, CON LOS QUE ASISTAN EN SEDE
LO VICUÑA PUTAENDO.
TABLA
01.- LECTURA ACTA ANTERIOR.
02.- CUENTA DE GESTIÓN DEL PRESIDENTE.
03.- CUENTA DE TESORERIA.
04.- FIJAR CUOTA DE ADMINISTRACIÓN AÑO 2014.
05.- AUTORIZAR A LA DIRECTIVA, PARA SUSPENDER EL

DERECHO DE AGUA A LOS COMUNEROS MOROSOS.
06.- ELECCIÓN DE DIRECTIVA.
07.- OTROS.

DANIEL DE BLASIS
PRESIDENTE

CANAL LA COMPUERTA

Remate orden 1° Juzgado
de Letras de San Felipe
93165-2008 Logros con
Constructora. Camioneta
Kia Frontier 2001 placa
UK.5723. 10 Octubre 2014
11.00 horas San Francisco
N°196-B, Curimón.
Garantía $500.000 solo
efectivo. Ricardo Venegas
Rojas. Martillero Público-
Judicial. Consultas
97159290.

Remate orden 1° Juzgado de
Letras San Felipe 3252-2013
Banco Santander con Collao.
Patente Comercial N°40022
giro alcoheles – Patente
Comercial N°20135 giro
comercial – Patente Comercial
N°20113 giro comercial. 10 de
Octubre 2014 11.00 horas San
Francisco N°196-B, Curimón.
Garantía $500.000 solo
efectivo. Paolo Venegas
Astete. Martillero Público-
Judicial. Consultas 97159290.

CANAL  SILVA NUEVO

CITACIÓN

LA COMUNIDAD DE AGUAS CANAL SILVA NUEVO, CITA A
REUNIÓN GENERAL EXTRAORDINARIA DE REGANTES,
PARA EL DÍA SÁBADO 18 DE OCTUBRE DE 2014, A LAS
17:00 HORAS EN PRIMERA CITACIÓN Y 17:30 HORAS EN
SEGUNDA CITACIÓN, CON LOS QUE ASISTAN, EN
CENTRO COMUNITARIO GRANALLAS SUR , PUTAENDO.
TABLA
01.- LECTURA ACTA ANTERIOR.
02.- CUENTA DE GESTIÓN DEL PRESIDENTE.
03.- CUENTA DE TESORERIA.
04.- FIJAR CUOTA DE ADMINISTRACION PERIODO 2014.
05.- AUTORIZAR A LA DIRECTIVA  PARA SUSPENDER EL

DERECHO DE AGUA A LOS  COMUNEROS MOROSOS.
06.- AUTORIZAR AL DIRECTORIO LA SUSPENSIÓN DEL

DERECHO DE AGUA  AL COMUNERO QUE SEA
SORPRENDIDO ALTERANDO UN DISPOSITIVO DE
DISTRIBUCIÓN (ARTICULO 217 CÓDIGO DE AGUAS).

07.- ELECCIÓN DE DIRECTIVA.

JUAN BELMAR   HURTUBIA MIGUEL VEGA BERRIOS
SECRETARIO PRESIDENTE

CANAL  MAGNA

CITACIÓN

LA COMUNIDAD DE AGUAS CANAL MAGNA, CITA A
REUNIÓN GENERAL EXTRAORDINARIA DE REGANTES,
PARA EL DÍA  DE MIÉRCOLES 15 DE OCTUBRE  2014, A
LAS 18:30 HORAS EN PRIMERA CITACIÓN Y 19:00 HORAS
EN SEGUNDA CITACIÓN, CON LOS QUE ASISTAN, EN
SEDE COMUNITARIA 21 DE MAYO, SAN FELIPE.
TABLA
01.- LECTURA ACTA ANTERIOR.
02.- CUENTA DE GESTIÓN DEL PRESIDENTE.
03.- CUENTA DE TESORERIA.
04.- FIJAR CUOTA DE ADMINISTRACION PERIODO 2014.
05.- AUTORIZAR A LA DIRECTIVA  PARA SUSPENDER EL

DERECHO DE AGUA A LOS  COMUNEROS MOROSOS.
06.- AUTORIZAR AL DIRECTORIO LA SUSPENSIÓN DEL

DERECHO DE AGUA AL COMUNERO QUE SEA
SORPRENDIDO ALTERANDO UN DISPOSITIVO DE
DISTRIBUCIÓN (ARTICULO 217 CÓDIGO DE AGUAS).

07.- AUTORIZAR AL DIRECTORIO PARA HACER CAMBIOS
DE AGUA AL SECTOR ALTO, CON POZO PROFUNDO
INSTALADO EN LA COMUNIDAD.

08.- ELECCIÓN DE DIRECTIVA.

FRANCISCO ARAGON SANHUEZA MIGUEL VEGA BERRIOS
SECRETARIO PRESIDENTE

Diputado Marco Antonio Núñez:

«Con aumento en el presupuesto está garantizado el estadio para San Felipe»

Diputado Marco Antonio Núñez.

“De este incremento hay más de $34.000
millones destinados a la construcción de
diez centros deportivos integrales y a los es-
tudios para el inicio de las obras de cons-
trucción del nuevo complejo deportivo en
San Felipe”, agregó el parlamentario.

El Diputado Marco An-
tonio Núñez, luego de cono-
cer los detalles del presu-
puesto fiscal 2015 presenta-
do por la Presidenta Miche-
lle Bachelet, expresó su sa-
tisfacción asegurando que
en el incremento de más de
un tercio para el Ministerio
de Deportes se consideran
los estudios para el inicio de
las obras de construcción de
un nuevo estadio en San Fe-
lipe.

“Cada vez estamos más
cerca de hacer realidad la
construcción de un nuevo
estadio para San Felipe. Del
incremento de los casi
$129.000 millones que ten-
drá el Ministerio del Depor-
te, más de $34.000 millo-
nes han sido destinados a la

construcción de diez centros
deportivos integrales y a los
estudios para el inicio de las
obras de construcción de
este nuevo complejo depor-
tivo”, dijo Núñez.

“La Presidenta Bachelet
cumple su compromiso que
anunció en una de sus tan-
tas visitas que hizo a nues-
tra zona en su período de
campaña. A menos de siete
meses de su administración
el nuevo presupuesto fiscal
nos garantiza un gran cen-
tro deportivo que favorece-
rá a todas las comunas de
Aconcagua”.

“Estas noticias son las
que nos incentivan a seguir
trabajando por el desarro-
llo y el bienestar de la co-
munidad. Después de

Energía, Deporte es la se-
gunda cartera con el mayor
incremento proporcional,
un 37,4%, y donde conside-
raron una demanda alta-
mente sentida en nuestra
zonas. Valoro los compro-

misos que hace unos meses
atrás hicimos con la Minis-
tra del Deporte, Natalia Ri-
ffo, y que hoy día todo el
valle de Aconcagua cele-
bra”, concluyó Marco Anto-
nio Núñez.
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Ex seleccionado nacional Waldo
Ponce compartió con estudiantes

En cuanto a la visita una vez terminada, firmó fotos para los
niños, además de acompañar y saludar a los asistentes de
la educación en su día.

PUTAENDO.- En el
marco de la proyección de
actividades significativas
para mejorar el autoesti-
ma y la motivación de los
estudiantes del Liceo Re-
pública de Estados Uni-
dos de Rinconada de Sil-
va, el equipo multidisci-
plinario del  estableci-
miento dirigido por el
Orientador Francisco
Morales, gestionó la visi-
ta del jugador de fútbol
profesional y ex-seleccio-
nado nacional, Waldo
Ponce, para que visitara
el liceo y diera una charla
motivacional, contando
su experiencia de vida y
las claves para el éxito en
lo personal y profesional.

En esta oportunidad,
el jugador por medio de
un video contó su expe-
riencia y contestó una por
una las preguntas de
alumnos y profesores, de
una forma muy cercana,
los niños y profesores va-
loraron la sencillez y hu-
mildad del jugador en el
apoyo a nuestro estableci-

miento y los consejos sig-
nificativos para obtener
mejores logros.

El jugador en su exposi-
ción se refirió a que una de
las cosas importantes es es-
cuchar a los adultos, porque
ellos tienen la experiencia
para enseñarles a los jóve-
nes.

En cuanto a la visita
una vez terminada, firmó
fotos para los niños, ade-
más de acompañar y sa-
ludar a los asistentes de
la educación en su día. El

ex-seleccionado nacional
y defensa de la Universi-
dad de Chile, compartió
una once en el estableci-
miento, en presencia de
los asistentes de la edu-
cación, profesores, direc-
tivos y representante de
la Daem. El jugador se
retiró muy contento por
el recibimiento y la re-
cepción de  los  niños,
como del personal del Li-
ceo,  a lrededor  de  las
18:30 horas.
Patricio Gallardo M.

Escuela Juan Gómez Millas se luce con talleres deportivos

Estas actividades se realizan gracias al trabajo en conjunto
con el departamento de deportes de la Municipalidad de San
Felipe.

Para quienes se interesen por participar, sólo deben consulta en el establecimiento, inscribirse, y ya estarán formando
parte de la comunidad deportiva de Los Villares, y de la escuela Juan Gómez Millas, sin costo alguno, detallo Serey.

Como una forma de in-
centivar la participación de
los padres y apoderados, en
las diferentes tareas inhe-
rentes al desarrollo de sus
hijos, es que la dirección de
la Escuela Juan Gómez Mi-
llas, ubicada en el sector de
Los Villares, está impulsan-
do entretenidos talleres ex-
tra programáticos para
alumnos y apoderados, los
que consisten en Karate y
Zumba.

Lo anterior, es gracias
al trabajo en conjunto con

el departamento de depor-
tes de la Municipalidad de
San Felipe, a cargo de Da-
nilo Peña, lo que derivó en
la contratación del maes-
tro Víctor Caballero, quien
enseña la disciplina de las
artes marciales a los alum-
nos del establecimiento y
comunidad en general.

Además, para los apode-
rados directamente, se está
realizando un entretenido
taller de Zumba, lo que ha
despertado el interés de
muchas personas y que se

realiza todos los días lunes
entre las 19:00 y 20:00 ho-
ras.

El director del estableci-
miento Rodolfo Serey, se
refirió a esta interesante ini-
ciativa, destacando el inte-
rés que han acaparado estas

actividades y señaló que
“los participantes ya lo han
bautizado como el lunes de-
portivo, y para nosotros
esto es muy positivo, ya que

el ánimo por las actividades
que estamos haciendo ha
mejorado mucho, sintién-
dose todos estimulados, re-
conocidos, por lo que espe-

ramos que esto continúe, y
para eso realizaremos las
gestiones pertinentes, inclu-
so para los meses de enero
y febrero”.

Este sábado realizarán II Feria
Costumbrista en Villa Las Acacias

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

Para este sábado a
partir de las 15:00 horas
en Avenida Santa Teresa
de San Felipe, está con-
templada la realización de
la segunda versión de la
Feria Costumbrista orga-
nizada en el marco de la
ejecución del Programa
de Recuperación de Ba-
rrios del Ministerio de Vi-
vienda y Urbanismo que
se desarrolla en Villa Las
Acacias.

La información la en-
tregó el coordinador de
este programa, sociólogo
Alexis Guerrero, quien co-
mentó que la iniciativa la

desarrollan de manera con-
junta el municipio de San
Felipe y el Consejo Vecinal
de Desarrollo.

«En la oportunidad ha-
brá una muestra gastronó-
mica, fotográfica e históri-
ca, elaborada por los mis-
mos vecinos, para que du-
rante cuatro horas ellos
puedan compartir con otros
pobladores, no sólo de Las
Acacias, sino también de los
barrios que están en las cer-
canías. Por lo tanto invita-
mos a toda la comunidad de
San Felipe para que pueda
conocer lo que se está ha-
ciendo en este sector pobla-

cional», manifestó Gue-
rrero.

Explicó que a propósi-
to de la ejecución del Pro-
grama de Recuperación
de barrios del Minvu en el
sector Las Acacias, se ha
creado el Consejo Vecinal
de Desarrollo, que junto
al municipio y el apoyo
permanente del Alcalde
Patricio Freire, se ha lo-
grado desplegar un traba-
jo importante en relación
no sólo a la organización
de esta feria costumbris-
ta, sino también en rela-
ción a otras iniciativas
para su beneficio.
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PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2
Y CANAL 14 VTR / 67 LUXOR
EN LLAY LLAY Y CATEMU

08:00 Siempre Juntos «El Matinal del Valle»

12:00 Dibujos Animados

12:30  Cocinando con José Andrés

13:00 Al sur del Mundo

14:00 VTV Noticias Ed. Mediodía

14:45 Programa Pare de Sufrir

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV 2

18:30 VTV Noticias Ed. Tarde

19:00 Película: Cantinflas, Entrega Inmediata (REP)

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Ed. Central

22:20 VTV Tiempo

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

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

VIERNES  3 OCTUBRE

Con tour gratuito a El Zaino
celebrarán Día Mundial del Turismo

El Chilean Fighter 2014 trae peleas Internacionales:

Torneo de Artes Marciales
Mixtas llega a tierras andinas

Este
sábado

se viene
con

todo el
torneo

de Artes
Marcia-

les
Mixtas

más
impor-

tante de
la

región.

Inscripciones e información al Fono (034) 2595 325 o al co-
rreo: turismo.imsantamaria.v@gmail.com.

SANTA MARÍA.- Este
domingo 5 de octubre, la
Municipalidad de Santa
María efectuará un tour gra-
tuito a El Zaino, Jahuel,
como una de las últimas ac-
tividades que se desarrolla-
rán en el Valle de Aconca-
gua para conmemorar el
Día Mundial del Turismo,
que este año tuvo a la comu-
na de San Esteban como es-
cenario oficial de esta cele-
bración.

La Encargada de Turis-
mo de la Municipalidad de
Santa María, Verónica
Medina, nos cuenta que “el
lema elegido este año por la
Organización Mundial de
Turismo (OMT) fue ‘Turis-
mo y desarrollo comunita-
rio’ y Santa María desea fes-
tejarlo con un recorrido por
el Cajón del Zaino en
Jahuel, para que los intere-
sados en participar de esta
caminata puedan disfrutar
de la impresionante belleza
de estos parajes, conozcan
la propuesta de la comuni-
dad para declararlo ‘San-
tuario de la naturaleza’ y

además se interioricen de la
lucha ecológica que por
años la comunidad han
dado para preservarlo”.

Se dispondrá de guía es-
pecializado y de un bus para
el traslado que se iniciará en
San Felipe a las 10:00 ho-
ras (Frente a Plaza Cívica)
para posteriormente trasla-
darse a Santa María (muni-
cipio) e iniciar el viaje a El

Zaino a las 10:20 horas. Se
recomienda usar bloquea-
dor, llevar agua, una cola-
ción, linterna y un pañuelo
para ingresar al socavón.
Con esta actividad se busca
potenciar el turismo en la
comuna, divulgar y sensibi-
lizar acerca del valor social,
cultural, político y económi-
co que tienen nuestros pai-
sajes naturales.

LOS ANDES.- Este
los andinos se visten de
gala para recibir el even-
to más grande de las Ar-
tes Marciales Mixtas de
toda la Quinta Región. Se
trata del ‘Chilean Fig-
hter andino’, evento
que en su quinta versión
viene totalmente recar-
gado. Unas 19 peleas, en-
tre amateur, semi,  pro y
profesional, darán vida a
este show de las artes

marciales, mismo que es or-
ganizado por Club Chilean
Grappling de Los Andes.

Un torneo de tal calidad
que nada tiene que envi-
diarle a otros que se reali-
zan en Latinoamérica y que
tendrá una serie de condi-
mentos especiales que da-
rán un ambiente distinto al
octágono o jaula, donde en-
trarán los luchadores. El
Torneo CFA comenzó como
un sueño y con la idea de

hacer crecer este deporte
en una de las ciudades,
donde sus representantes
son reconocidos interna-
cionalmente. Tanto así,
que esta vez la pelea este-
lar será protagonizada por
el local Daniel ‘El Diablo’
Villegas y el Argentino Ce-
sar ‘El Oso’ Verón.

Un torneo que se ha
convertido en uno de los
eventos más esperados,
por los atletas a nivel na-
cional. Eso lo demuestra
la convocatoria de lucha-
dores interesados por par-
ticipar. Son 19 peleas en
un sólo evento, es algo po-
cas veces visto en el país.

A nivel local ya existen
cuatro escuelas de Artes
Marciales Mixtas y el ni-
vel de los luchadores es de
los mejores en el plano
nacional, muchos de estos
deportistas subirán a la
jaula y necesitan del apo-
yo local. Así que ya lo sabe,
este sábado 4 de octubre a
partir de las 19:00 horas
están todos invitados a lle-
nar el Gimnasio Centena-
rio en Los Andes.
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OS7, Gope y Carabineros dan duro golpe a traficantes locales

En forma simultánea, otras unidades realizaban allanamien-
to en Villa Los Nogales, en las cercanías de Calle El Molino.

Ambos detenidos serán puestos a disposición de tribunales en horas de la mañana de este
viernes en la comuna de Putaendo por infracción a la ley 20.000 de drogas y bajo los cargos
de micro-tráfico.

PUTAENDO.- Un ope-
rativo en conjunto realiza-
do entre Carabineros de
Putaendo, personal especia-
lizado del OS7 con el apoyo
del Gope de Santiago, se
realizó en la comuna de Pu-

taendo, dando un duro gol-
pe al micro-tráfico de dro-
gas.

Si bien es cierto, has-
ta el momento no ha exis-
tido una información ofi-
cial (será dada a conocer

el viernes en horas de la
mañana),  de acuerdo a
los antecedentes recopi-
lados por nuestro medio,
poco antes del mediodía
de este jueves, dos unida-
des del Gope apoyados
por vehículos policiales
de Putaendo,  l legaron
hasta Calle Juan Rozas en
las inmediaciones de Po-
blación Libertad e ingre-
saron a una vivienda don-
de detuvieron a una mu-
jer y decomisaron una
importante cantidad de
droga.

En forma simultánea,
otras unidades realizaban
allanamiento en Villa Los
Nogales, en las cercanías de
Calle El Molino, donde tam-
bién detuvieron a un hom-
bre y encontraron otra im-
portante  cantidad de dro-
ga. El último operativo se
realizó en Calle Buin donde
no se registraron detenidos,
pues en ese lugar no fue en-
contrada droga.

El operativo policial no
pasó inadvertido en la co-

munidad, pues personal del
Gope estaba fuertemente
armado e irrumpió en am-
bas viviendas, incluso utili-
zando elementos especiales
para derribar puertas. El
tránsito vehicular en Calle
Juan Rozas fue suspendido
para peatones y automovi-
listas producto del operati-
vo que arrojó dos detenidos
y el decomiso de pasta base,
marihuana y dinero en efec-
tivo.

DOS CAPTURADOS
E l  T e n i e n t e  Á n g e l

Acevedo confirmó el éxi-
to de este operativo y se-
ñaló que resultó muy im-
portante combatir el mi-
cro-tráfico que en las po-
blaciones es un mal en-
démico, por lo que reite-
ró que en esta ocasión el
trabajo especializado del
OS7 en coordinación con
Carabineros de Putaen-
do ha estado enfocado al
combate del micro-tráfi-
co, aunque aseguró que
continuarán trabajando
p a r a  r e a l i z a r  n u e v o s
al lanamientos,  ya  que

p a r a  C a r a b i n e r o s  e l
combate contra la droga
se debe realizar a gran
escala y también contra
el micro-tráfico, que fi-
nalmente afecta a mu-
chos vecinos. Ambos de-
tenidos serán puestos a
disposición de tribuna-
les en horas de la maña-
na de este viernes en la
comuna de Putaendo por
i n f r a c c i ó n  a  l a  l e y
20.000 de drogas y bajo
los cargos de micro-trá-
fico.
Patricio Gallardo M.
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Realizarán pre-estreno de documental de los ‘cuatro grandes’ de Putaendo

Fernando Montenegro Montenegro
(Caballito Blanco).

Sara Olguín Montenegro (Paula
Godoy).

Pedro Estay Tapia (Choro Es-
tay).

Luis Sepúlveda Huerta (Don Lu-
cho).

El documental ‘Poetas y can-
tores del Valle de Putaendo’,
proyecto adjudicado al Centro
Cultural y financiado por Fon-
dart Regional, Convocatoria
2014, en la Línea de conserva-
ción y difusión del patrimonio,
modalidad Patrimonio cultural
inmaterial, se estará presentan-

do el viernes 24 de octubre a las
17:30 horas, en dependencias del
centro cultural, Calle Centenario
# 1400 Rinconada de Silva”, in-
formó a Diario El Trabajo Ge-
mma Lepe Echane, Presidente
del Centro de Desarrollo y Ex-
presión Cultural de Rinconada
de Silva.

Los protagonistas de este do-
cumental son los poetas y canto-
res de la comuna de Putaendo:
Pedro Estay Tapia (Choro Es-
tay); Sara Olguín Montenegro
(Paula Godoy); Fernando Mon-
tenegro Montenegro (Caballi-
to Blanco) y Luis Sepúlveda
Huerta (Don Lucho).

A cargo de la dirección del do-
cumental está el comunicador au-
diovisual Carlos Lertora Sáez, y a
cargo de la realización audiovisual
está Nicolás Fuentes Reyes, de la
empresa Audiovisual Chile.

“El objetivo principal de este

proyecto es valorar y reconocer el
origen y tradición del Patrimonio
cultural inmaterial del Valle de
Putaendo. Este documental nos

invita a reflexionar sobre los ele-
mentos externos e internos que
amenazan y ponen en riesgo de
transmisión cultural el patrimo-

nio inmaterial, el que cada día
cambia de acuerdo a las transfor-
maciones sociales y sociocultura-
les”, agregó Lepe.

Chilean Fighter Andino trae peleas Internacionales

Este sábado llega a Los Andes el más grande torneo de artes marciales mixtas
Este sábado Los Andes

se viste de gala para recibir
el evento más grande de las
Artes Marciales Mixtas de
toda la Quinta Región. Se
trata del «Chilean Fighter
Andino», evento que en su
quinta versión viene total-
mente recargado.

Son 19 peleas entre ama-
teur, semi  pro y profesio-
nal, darán vida a este show
de las artes marciales que es
organizado por el Club
«Chilean Grappling» de Los
Andes.

Un torneo de tal calidad
que nada tiene que envi-
diarle a otros que se reali-
zan en Latinoamérica y que
tendrá una serie de condi-
mentos especiales que da-
rán un ambiente distinto al
octágono o jaula, donde en-

trarán los luchadores.
El torneo CFA comenzó

como un sueño y con la idea
de hacer crecer este depor-
te en una de las ciudades
donde sus representantes
son reconocidos internacio-
nalmente. Tanto así que
esta vez la pelea estelar será
protagonizada por el local
Daniel «El Diablo» Villegas
y el Argentino César «El
Oso» Veron.

Un torneo que se ha con-
vertido en uno de los even-
tos más esperados por los
atletas a nivel nacional. Eso
lo demuestra la convocato-
ria de luchadores interesa-
dos por participar. Es que 19
peleas en un solo evento, es
algo pocas veces visto en el
país.

Un deporte que poco a

poco ha tomado fuerza y así
los empresarios locales
también comienzan a creer
en una actividad distinta a
lo tradicionalmente conoci-
do.

A nivel local ya existen
cuatro escuela de Artes
Marciales Mixtas y el nivel
de los luchadores es de los
mejores en el plano nacio-
nal, muchos de estos depor-
tistas subirán a la jaula y
necesitan del apoyo local.
Así que ya lo sabe, este sá-
bado 4 de octubre a partir
de las siete de la tarde, es-
tán todos invitados a llenar
el gimnasio Centenario para
ser testigo de un evento úni-
co de Artes Marciales Mix-
tas en Los Andes… el ya tra-
dicional y esperado «Chi-
lean Fighter Andino». El sábado se viene con todo el torneo de Artes Marciales Mixtas más importante de la región.
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El popular ‘Peluca’ cumplió 50 años cortando cabello
Gustavo
Alberto
Arancibia
Alvarado,
casado y
con dos
hijos, hoy
lleva 50
años
cortando el
pelo.

PUTAENDO.- Gusta-
vo Arancibia, conocido
popularmente en Putaen-
do como ‘Peluca’, cumplió
50 años cortando el pelo
en la comuna. Este hom-
bre nació el 16 de agosto
de 1942 en el sector Las
Mostazas de Fundo Alica-
hue, es el menor de nueve
hermanos e hijo de Ma-
nuela Alvarado y Luis
Arancibia.

Gustavo Arancibia in-
dicó que su infancia fue al
interior de Fundo Alica-
hue, donde junto a sus
hermanos tenía que ayu-
dar en los quehaceres típi-
cos del campo, no tenían
vecinos ni amigos y sólo
pudo jugar con otros ni-
ños a la edad de ocho
años, cuando en el año
1951, después que fallecie-
ra un hermano de 18 años,
su padre Luis Arancibia
decidiera trasladarse con
toda la familia hasta el
sector Sahonde.

Con mucha emoción y
orgullo, ‘Peluca’ recuerda
a sus padres como perso-
nas muy cariñosas, tra-
bajadoras y esforzadas y
que siempre dieron lo
mejor por todos sus her-
manos y en especial por
él .  Gustavo conoció el
colegio con casi nueve

años, al ingresar a la ex-
Escuela Superior N° 30,
ubicada donde actual-
mente se encuentra el
Cuerpo de Bomberos de
Putaendo y recordó de
manera muy especial a
una de sus primeras pro-
fesoras, la señora Rebe-
ca Salinas, de quien man-
tiene recuerdos inolvida-
bles de una etapa en la
cual era un niño ‘quitado
de bullas’ e incluso muy
tímido.

Una vez que salió del
colegio, se dedicó por
completo a ayudar a su
padre en las labores de la
agricultura en el sector
Sahonde, para a la edad de
19 años abrirse paso como
comerciante ambulante
junto a otro amigo, para lo
cual recorrían la comuna
con canasto en mano
comprando huevos, tunas,
aceitunas, cueros de cone-
jo y de cabra, los que ven-
dían en la ciudad de San-
tiago, en este episodio,
Gustavo Arancibia recuer-
da que mandaban los cue-
ros un día antes desde San
Felipe y luego al día si-
guiente se trasladaban a la
capital donde en toda una
travesía vendían sus pro-
ductos en distintos puntos
de la capital, sin embargo,

este oficio, pese a ser ren-
table, era muy sacrificado,
por lo que ‘Peluca’ siem-
pre quiso terminar con ese
negocio y cumplir su sue-
ño, que era estudiar pelu-
quería, pues ya uno de sus
tíos algo le había enseña-
do.

El año 1964 Gustavo
decide estudiar peluquería
en la Academia Baqueda-
no, ubicada en Calle An-
des al llegar a Matucana
en Barrio Estación Cen-
tral, para lo cual se alojó
durante todo ese tiempo
en la casa de una prima en
la capital, mientras estu-
diaba corte de pelo y afei-
tado con navaja.

En parte de la conver-
sación que sostuvo con
nuestro medio, Gustavo
Arancibia señala que la
primera vez que afeitó con
navaja a una persona, le
realizó algunos cortes en
la cara, pero que rápida-
mente se convirtió en un
profesional del afeitado y
el corte de pelo, gracias a
los buenos profesores que
tuvo en Santiago.

A pesar de haber teni-
do la oportunidad de que-
darse trabajando en la ca-
pital, ‘Peluca’ regresó a
Putaendo con la clara in-
tención de abrir una pelu-

quería y no moverse más
de nuestra comuna, lo que
concretó el 1 de octubre
del año 1964, cuando, con
un sillón de madera; un
pequeño espejo; un lava-
torio y un jarro, abrió su
peluquería, misma que
llamó Peluquería Aranci-
bia’ y que estuvo ubicada
en Calle Sarmiento esqui-
na de Portales, para luego
de un par de años trasla-
darse hasta Calle San
Martín, donde tuvo su lo-
cal durante 33 años y tan
sólo hace un par de años
se cambió hasta su actual
local ubicado en Calle Bul-
nes.

Hoy, Gustavo Aranci-
bia recuerda que fue una
amiga la que le colocó el
apodo de ‘El Peluca’, pues
en aquellos años había
otro peluquero al cual le
decían ‘El Melena’ y como
una forma de diferenciar-
lo, quedó hasta el día de
hoy con ese apodo, del
cual dijo, lejos de moles-
tarlo lo toma con mucha
alegría,  pues dice que
prácticamente es conoci-
do en toda la comuna
como ‘Peluca’.

Gustavo Alberto Aran-
cibia Alvarado, casado y
con dos hijos, hoy lleva 48
años cortando el pelo a los

habitantes de Putaendo y
es habitual ver a muchos
clientes, sobre todo veci-
nos de los sectores rurales
de la comuna, esperarlo
pacientemente en las
afueras de su local para
ser atendidos por el popu-
lar ‘Peluca’, quien señaló,
espera seguir cortando el
pelo por muchos años más
a pesar que en el último
tiempo la salud no lo ha
acompañado, pero que
gracias al apoyo de su fa-
milia y el cariño de la gen-
te ha logrado seguir en su
oficio, del cual dijo, es su
pasión.
Patricio Gallardo M.



1010101010 EL TRABAJO  Viernes 3 de Octubre de 2014

Unión Volley debuta en la Liga A – 1 En las series del fútbol amateur U15 y Súper Seniors:

Selecciones del valle inician su incursión
en los octavos de final de los regionales

Unión San Felipe quiere ser visita ingrata para Rangers

La mañana de ayer el conjunto aconcagüino realizó su práctica de fútbol en la cual preparó
el pleito contra los piducanos.

En Talca, mañana sá-
bado el  Uní  abrirá la
apretada agenda en la
cual aparecen una segui-
dilla de partidos por el
torneo nacional y La Copa
Chile; pero independien-
te de eso el conjunto que
dirige Miguel Ponce, solo
piensa en el duelo contra
los talquinos. “Son un
equipo avezado, que vie-
ne de una derrota, así que
tenemos muy claro que
buscarán recuperarse
ante nosotros, por lo que
deberemos hacer un par-
tido sin errores”, declaró,
Javier González, el porte-
ro del Uní.

Por su parte, el entrena-
dor albirrojo, advirtió.
“Rangers en un equipo que
está obligado a recuperar el
lugar que le corresponde,

entonces será un equipo
muy complicado, en todo
caso para nosotros es un
buen parámetro, porque si
queremos hacer algo impor-
tante, es precisamente fren-
te a este tipo de cuadros
donde hay que demostrar
cosas”, dijo.

El pleito será transmiti-
do en directo desde Talca,
por el programa deportivo
Tiempo Extra de Radio 10
en el 95.1 del dial.
Programación fecha 9º
Primera B
Sábado 4 de Octubre

16:00 horas, Rangers –
Unión San Felipe

19:00 horas, San Luis –
Curicó Unido

20:00 horas, Coquimbo
Unido – Concepción
Domingo 5 de Octubre

12:00 horas, Magallanes

– Deportes Temuco
15:30 horas, Lota

Schwager – La Serena
15:30 horas, Deportes

Copiapó – Santiago Mor-
ning

18:00 horas, Iberia –
Everton
Tabla de Posiciones
Primera B
San Luis 17
Santiago Morning 16
Union San Felipe 13
Deportes Temuco 12
Everton 11
Curicó Unido 10
La Serena  9
Iberia  8
Deportes Copiapó  8
Rangers  8
Magallanes  8
Deportes Concepción  6
Coquimbo Unido  4
Lota Schwager  2

En Unión
Volley
están

esperanza-
dos en que

partirán
con el pie

derecho su
incursión

en la Liga
A – 1 en la
temporada

2014.

Los sanfelipeños deberán afrontar dos
encuentros durante este fin de semana.

El equipo sanfelipe-
ño Unión Volley ocupa-
rá un lugar de privilegio
en el inicio de la Liga A-
1, 2014, debido a que el
sexteto del valle de
Aconcagua junto a la Se-
lección Menor serán los
protagonistas del parti-
do inaugural  del torneo
correspondiente a la
primera división del vo-
leibol chileno.

El cotejo está progra-
mado para las 13 horas y
será parte del extenso
programa que tendrá lu-
gar este sábado en el Cen-
tro de Entrenamiento

Olímpico.
La actividad para

Unión Volley será muy in-
tensa ya que solo 24 horas
después de su debut; en el
mismo coliseo deportivo se
medirá con el Club Excél-
sior, en un pleito que está
programado para las tres
de la tarde.

La temporada 2014 de la
Liga A – 1, se prolongará
entre el 4 de octubre y el 21
de diciembre.

Los equipos que anima-
rán la competencia son los

mejores del país y para es-
tar en ella debieron pre-
viamente debieron ganar
ese derecho o mantener la
categoría como fue el
caso de nuestro represen-
tativo.

Thomas Morus, Selec-
ción Menor, Excélsior,
Linares, Club Providen-
cia, Doñihue, Manquehue
y Unión Volley, son los
equipos que animarán el
certamen que reúne a la
elite de esta disciplina en
el país.

Todos los combinados U15 y Súper Seniors aconcagüinos
jugarán durante la jornada de mañana sábado

Durante el sábado y do-
mingo se comenzarán a ju-
gar los partidos de ida co-
rrespondiente a los octavos
de final de los torneos Re-
gionales U15 y Súper Se-
niors, eventos que tienen
copada la agenda informa-
tiva referente al balompié
aficionado de la quinta re-
gión.

El primer equipo acon-
cagüino en saltar al campo
de juego será el combinado
de Rural Llay Llay, el que
tendrá la obligación de ha-
cer respetar su condición de
local, para que así  la próxi-
ma semana pueda cerrar
esta llave en Viña del Mar;
otro conjunto que también
tendrá la misión de hacerse
fuerte en casa será Catemu
cuando reciba la visita de
Barón.

Por su parte San Felipe
y Rinconada de Los Ande,
deberán buscar como fo-
rasteros sacar un resulta-
do positivo, para que una
semana después puedan
definir en casa su paso a la
ronda de los ocho mejores.

En los Súper Seniors, las
llaves son de difícil pro-
nóstico, aunque está muy
claro los partidos serán
muy interesante y atracti-
vos.
Programación:
U 15
Sábado 4 de octubre

16:00 horas, Rural Llay
– Nueva Aurora

18:00 horas, Las Achu-
pallas – San Felipe

18:00 horas, Catemu –
Barón

19:30 horas, Cabildo –
Rinconada
Súper Seniors

17:00 horas, Calle Larga
- Putaendo

18:00 horas, Santa Ma-
ría – Panquehue
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El rugir de los motores se hará
sentir en Las CoimasTrasandino obligado a domar al ‘Potro’

Boris Lagos un canterano del Uní al que la camiseta no le queda grande

El juvenil Boris Lagos, es producto de las series menores de Unión San Felipe y uno de los
jugadores con mayor proyección de la tienda sanfelipeña. (Foto: Gentileza www.sportgol.cl)

Cuando en la previa
a l  d u e l o  c o n t r a  L o t a
Schwager, Miguel Ponce,
el  entrenador del Uní,
anunciaba que el juvenil
Boris Lagos (18), ingre-
s a r í a  d e s d e  e l  i n i c i o ,
muchos de las seguido-
res de la escuadra albi-
r r o j a  s e  p r e g u n t a b a n
quien era el  muchacho
que tendría su oportuni-
dad desde el minuto cero
ante los sureños; y Lagos
no pudo tener una mejor
carta de presentación,
porque fue uno de los
puntos altos del encuen-
tro, además que anotó
un gol exquisito que fue
muy celebrado por todos
los asistentes al estadio
municipal.

Boris Lagos, es un jo-
ven al  cual  todavía  le

cuesta acostumbrarse al
acoso de la prensa, pero
cuando lo hace sale airo-
so, igual como sucede en
una cancha de fútbol.

- Boris, tuviste un
estreno soñado

- “Al principio estaba
un poco nervioso, pero a
medida que fue pasando
el tiempo me fui acomo-
dando, sabía que conta-
ba con la confianza del
entrenador y mis compa-
ñeros; se dio la oportu-
nidad de  ser  t i tular  y
creo la aproveché”.

- Por campaña, ni-
vel de juego y calidad
de los jugadores, no
es fácil entrar en este
equipo

- “Claro, pero todos
los que estamos pode-
mos jugar, al principio

estaba  nerv ioso ,  pero
agarré el ritmo y después
incluso pude marcar”.

- Tú primer gol en
el  profesionalismo
fue un golazo

- “Eso aún me tiene
feliz, todo ha sido muy
bonito; con esto se con-
firma que en las cadetes
de Unión San Felipe, se
v i e n e n  h a c i e n d o  m u y
bien las cosas”.

- Ahora vienen de-
saf íos  importantes
como son los duelos
contra  Rangers  y
Wanderers ¿Te gus-
taría volver a ser pro-
tagonista?

-  “Siempre entreno
muy duro, para mostrar-
me y poder ser citado;
jugar es lo que más quie-
ro”.

Para el
cuadro
andino
será una
obliga-
ción
rescatar
un
resultado
positivo
en el
duelo con
Melipilla.
(Foto:
Patricio
Aguirre)

Tal vez es muy pronto
para hablar de un partido
decisivo, pero el desafío
que tiene por delante Tra-
sandino no es menor, ya
que está obligado a sumar
en su salida a la región
Metropolitana donde en
el estadio Roberto Bravo
desafiará a Melipilla, un
equipo que tiene casi los
mismos números que los
andinos, lo que augura un
partido intenso y friccio-
nado porque las dos es-
cuadras l legarán muy
presionadas al pleito que
se jugará a partir de las
tres y media de pasado
mañana.

El ‘Cóndor’ lamentará

la baja obligada de Juan
Pablo Vera, el que recibió
dos partidos tras su ex-
pulsión en el juego frente
a Ovalle, baja sensible,
pero que en ningún caso
debiera ser  definit iva
pues Hernán Sáez, cuen-
ta con un plantel como
para sustituirlo de buena
manera.
Programación:
Sábado 4 de Octubre

15:00 horas, Ovalle – La
Pintana

16:00 horas, San Anto-
nio – Mejillones

18:00 horas, Puerto
Montt – Maipo Quilicura

19:00 horas, Valdivia –
Naval

Domingo 5 de Octubre
15:30 horas, Melipilla –

Trasandino
15:30 horas, Linares –

Malleco Unido

Tabla de Posiciones
Segunda División
Lugar                          Ptos.
Ovalle 10
Puerto Montt  9
San Antonio Unido  7
La Pintana  7
Valdivia  7
Linares  7
Malleco Unido  6
Trasandino  5
Deportes Melipilla  4
Naval  3
Maipo Quilicura  2
Mejillones  0

Unta tarde cargada de adrenalina protagonizaran los ‘Fitos’ en el Autódromo de Las
Coimas.

A partir de las die-
ciséis horas del próxi-
mo domingo, el rugir
de los motores será es-
truendoso debido a
que en el Autódromo
de Las Coimas, se efec-
tuará  la segunda fecha
del torneo de automo-
vilismo que reúne a ve-
hículos  modelo  Fiat
600.

El recinto donde se

efectuará la jornada que se
prolongará por varias ho-
ras, cuenta con todos los
elementos se seguridad para
que el público pueda asistir
tranquilizante a un evento
que por lo demás es muy
atractivo; a eso se suma que
en ese lugar perfectamente
los espectadores puedan
pasar una jornada festiva ya
que se pueden hacer asados
lo que suma un plus extra al

transformarse en una
fiesta familiar, porque
además los niños cuentan
con amplios sectores en
los cuales pueden jugar.

El valor de la entrada
será de sólo $1000 (mil
pesos) y las puertas se
abrirán a las dos y media
de la tarde. La primera
carrera de la jornada está
programada para las cua-
tro de la tarde.
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Con máscaras de diablos asaltan a recaudador de molinera

Inspector de la Brigada de
Robos de la PDI de Los An-
des, Jorge Romero Lepe.

Dos delincuentes, quienes cubrían sus rostros con másca-
ras de diablos y utilizando un arma de fuego corta, asaltaron
al cobrador de una empresa molinera, sustrayéndoles más
de $12 millones en efectivo y cheques.

CALLE LARGA.- Dos
delincuentes, quienes cu-
brían sus rostros con más-
caras de diablos y utilizan-
do un arma de fuego corta,
asaltaron al cobrador de

una empresa molinera, sus-
trayéndoles más de $12 mi-
llones en efectivo y cheques.
El violento atracó se produ-
jo a eso de las 11:00 horas,
cuando el empleado de ini-
ciales E.I.M.M., de 53
años, acudió hasta una pa-
nadería ubicada en el sector
de Patagual II en la comu-
na de Calle Larga, a fin de
realizar el cobro de unos
quintales de harina.

LO ESPERABAN
Allí el recaudador reci-

bió una suma de
$4.600000 por parte del
dueño de la panadería, y
salir al exterior y caminar
unos metros hacia el auto-
móvil Hyundai Accent en
que se desplazaba fue abor-
dado por estos dos delin-
cuentes, quienes lo estaban
esperando.

El Inspector de la Briga-

da de Robos de la PDI de
Los Andes, Jorge Romero
Lepe, indicó que por las ca-
racterísticas observada por
la víctima, el arma de fue
utilizada sería un revólver y
en todo momento lo amena-
zaron en forma agresiva,
amarrándolo y luego tirán-
dolo al piso.

El oficial manifestó que
posteriormente los delin-
cuentes le quitaron la bolsa
con el dinero y se subieron
en el automóvil de la vícti-
ma, desplazándose cerca de
un kilómetro por Camino
Patagual hacia el oriente,
donde lo abandonaron. El
Inspector Romero dijo que
se está investigando si lo
asaltantes abordaron otro
vehículo, una moto o esca-
paron a pie del lugar, no
descartando la participa-
ción de más personas.

Agregó que junto al di-

nero sustraído, los delin-
cuentes se apoderaron de
documentos bancarios ha-
ciendo que el botín supere
los $12 millones. No obs-
tante, puntualizó que el
afectado dio aviso a las en-
tidades bancarias corres-
pondientes y propietarios
de los documentos a fin de
darles orden de no pago.

El oficial de la Biro sos-
tuvo que se realizan indaga-
ciones pare establecer si la
víctima se percató en días
anteriores si era seguido por
alguna persona, ya que rea-
liza cobros en diferentes
partes del valle de Aconca-
gua. “El sector donde ocu-
rrió el atraco es una zona
rural y por ende no habían
cámaras de seguridad que
nos puedan ayudar a iden-
tificar a los antisociales”,
expresó.

Precisó que la caracte-

Joven pareja herida al chocar su auto contra micro en la berma

rística del atraco es que los
antisociales usaron masca-
ras de Halloween a fin de
que la víctima no pudiera
identificarlos, “no obstante

estamos buscando huellas
tanto en el vehículo como en
las máscaras encontradas y
otras evidencias recupera-
das”.

Con lesiones
de diversa
consideración
resultó un
joven  matri-
monio que la
noche de este
miércoles
chocó su todo
terreno contra
un microbús,
mismo que
estaba
estacionado
en la berma
en la Ruta
CH-60, sector
San Rafael.

El conductor junto a su pareja, Patricia Lobos Villarroel (21), quedaron atrapado al interior
de su vehículo, por lo que se hizo necesaria la presencia de unidades de Bomberos del San
Felipe.

ACONCAGUA.- Con
lesiones de diversa conside-
ración resultó un joven  ma-
trimonio que la noche de
este miércoles chocó su todo
terreno contra un microbús,
mismo que estaba estacio-
nado en la berma en la Ruta
CH-60, sector San Rafael.

El accidente se produjo
aproximadamente a las
22:25 horas, cuando el con-
ductor de una Chevrolet
Captiva, matrícula CZ RJ
32, identificado como
Christopher Caiceo
Arancibia (22), se  despla-
zaba de poniente a oriente

y  por causas que no están
claras se salió de la calzada
hacia su derecha chocando
por la parte posterior a un
microbús de recorrido in-
tercomunal de la empresa
Portus, patente KG  43-86.

A raíz del violento im-
pacto,  la parte delantera de
la Chevrolet quedó incrus-
tada en la micro,  arrastrán-
dola por casi 10 metros.
Producto de esto último el
microbús impactó contra
un poste del servicio tele-
fónico  que terminó parti-
do en dos en su base. El
conductor junto a su pare-

ja, Patricia Lobos Villa-
rroel (21), quedaron atra-
pado al interior de su vehí-
culo, por lo que se hizo ne-
cesaria la presencia de uni-
dades de Bomberos del San
Felipe.

Posteriormente los le-
sionados fueron derivados
en una ambulancia del
Samu hasta el Hospital San
Camilo. Según información
preliminar, el conductor de
la Chevrolet se habría que-
dado dormido, situación
que deberá ser corroborado
por los peritajes de Carabi-
neros.
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Usando arma blanca, hampones se llevan $2.500.000:

El atraco del día fue contra empleados de parquímetros
Los funcionarios
abandonaros las
oficinas de la
empresa de
parquímetros E
Park en Calle
Santo Domingo
69 en San
Felipe para
realizar como
día los millona-
rios depósitos
bancarios con
precarias
medidas de
seguridad.

En Plazoleta Raúl
Grez, ubicada en
la intersección de

calles Santo
Domingo esquina
Portus a pasos de

la empresa de
parquímetros, los

antisociales
irrumpieron desde

los árboles para
intimidar con un

cuchillo a los
trabajadores y

apoderarse del
millonario botín.

El imputado
adolescente
fue detenido
por personal
de la Policía

de Investiga-
ciones de

San Felipe
para ser

formalizado
ante el

Juzgado de
Garantía el
día de hoy

(Foto
archivo).

Eran las 09:00 horas de
ayer jueves y como cada día,
la secretaria de la empresa
de parquímetros ‘E Park’
junto a otro trabajador, se
dirigieron a realizar los de-
pósitos del día hasta Banco
BCI de la comuna de San
Felipe. Desafortunadamen-
te a tan sólo metros de
abandonar las oficinas, los
empleados fueron intimi-
dados por un sujeto y otro
que lo acompañaba, quien
habría utilizado un elemen-
to punzante, al parecer un
arma blanca, y los ame-
drentó para arrebatarles a
través a viva fuerza  dos y
medio millones de pesos
que mantenían en una mo-
chila.

Lo anterior ocurrió en la
esquina de calles Santo Do-
mingo con Portus, y según
informaron las víctimas, los
antisociales sorpresiva-
mente hicieron su aparición
desde unos árboles ubica-
dos en Plazoleta Raúl Grez,

en dicha arteria, para reali-
zar su cometido. Tras esta
osadía de la delincuencia,
los trabajadores al verse
asaltados retornaron cons-
ternados hasta las oficinas
ubicadas en Santo Domingo
69 para dar cuenta de lo
ocurrido a sus superiores,
donde se requirió la presen-
cia de la Policía de Investi-
gaciones.

A los pocos minutos de
recepcionarse el llamado a
Nivel 134, la policía civil
concurrió hasta el sitio del
suceso junto con personal de
Carabineros, realizando pa-
trullajes por calles aledañas
junto a las víctimas para ubi-
car el paradero de los auto-
res de este ilícito, cuyos afec-
tados afortunadamente no
resultaron heridos por estos
antisociales tras no oponer-
se al despojo del millonario
monto que trasportaban.

Las diligencias quedaron
en manos del personal de la
Policía de Investigaciones y

mediante el testimonio que
aportaron las víctimas, se
logró el reconocimiento de
uno de los sujetos por su
rostro, por medio de la ex-
hibición de un set fotográ-
fico proporcionado en el
cuartel policial. Con estos
antecedentes los efectivos
policiales comenzaron una
rápida y efectiva moviliza-
ción hacia el domicilio del
imputado, esto a eso de las
14:00 horas de ayer jueves,
resultando ser un adoles-
cente de 17 años, quien fue
detenido y puesto a dispo-
sición del Ministerio Públi-
co.

“Se concurrió hasta el
domicilio por instrucciones
del Fiscal de Turno, fue de-
tenido un adolescente de 17
años, pasando a control de
detención el día de maña-
na (hoy).  El imputado se-
ría el que efectuó la intimi-
dación hacia los afectados,
no sabemos si fue con un
cuchillo o punzón”, infor-
mó a Diario El Trabajo
el  Subcomisario de la Bri-
gada Criminalística de la
Policía de Investigaciones
de San Felipe, Andrés Ca-
rreño Espinoza.

Pese a la detención de
uno de los protagonistas de
este violento episodio, el di-
nero no logró ser recupera-
do, por lo que la Policía con-
tinúa efectuando diligencias
para establecer la identidad
del segundo sujeto involu-
crado.

En tanto el imputado de
iniciales Y.L.V.R. con
prontuario delictivo será
trasladado hasta el Juzgado

de Garantía de San Felipe,
para ser formalizado en ho-
ras de la mañana de hoy
viernes por el Ministerio
Público bajo el delito de
Robo con intimidación.

La Policía de Investiga-
ciones hizo un llamado al
autocuidado de parte de las

empresas y trabajadores
que se exponen a este tipo
de situaciones en el trasla-
do de altas sumas de dine-
ro, sin tomar los resguardos
pertinentes, dada la crítica
situación delictual que afec-
ta a la comuna.

Diario El Trabajo

intentó obtener una res-
puesta de parte de la jefa-
tura de la empresa E Park
de calle Santo Domingo,
lo cual no fue posible de-
bido a que sus oficinas se
encontraban cerradas a
todo público.

Pablo Salinas Saldías

Roban por sexta vez en Escuela María Teresa Del Canto en Catemu

Los antisociales ingresa-
ron en horas de la madru-

gada al interior de la
Escuela María Teresa Del

Canto en la comuna de
Catemu, para sustraer las
especies, siendo la sexta

vez que se cometen robos
(Fotos @Catemuinforma).

Por sexta vez consecuti-
va la delincuencia golpea a
una escuelita rural en Cate-
mu. Esta vez fue en horas
de la madrugada del miér-
coles cuando desconocidos
ingresaron hasta las insta-
laciones de la Escuela Ma-
ría Teresa Del Canto para
cometer un robo, apode-
rándose en esta ocasión de
utensilios de cocina, tales
como dos máquinas para
hacer pastas; un exprimi-
dor eléctrico, una minipi-
mer; una cascada de choco-
late, cuchillos y golosinas
entre otros artículos utiliza-
dos por los alumnos para
repostería.

Con el uso de herra-
mientas los delincuentes

violentaron la puerta, un
kiosko y el acceso principal
de la sección de cocina, don-
de funciona el Centro de Ca-
pacitación Laboral que aco-
ge alumnos con discapaci-
dad para apoderarse de las
especies.

El Jefe de la Dirección de
Administración de Educa-
ción Municipal (Daem) de
Catemu, Félix Arévalo, re-
pudió este nuevo delito que
afecta a esta escuela, desta-
cando el alto número de su-
cesos que han ocurrido en
otros establecimientos, pro-
vocados por antisociales que
no logran ser identificados
por las policías.

“Todo queda en la impu-
nidad, los tipos quedan en li-

bertad, los mismos delin-
cuentes se ríen de todo esto
porque nos tienen de case-
ros. Al final los perjudicados
son los alumnos que utili-
zan estos implementos”, la-
mentó Arévalo.

Pablo Salinas Saldías



1414141414 EL TRABAJO  Viernes 3 de Octubre de 2014POLICIAL

Policontuso resultó trabajador recolector de basura atropellado en Los Villares

‘Zucky’ halla desodorantes con
marihuana en Complejo Los Libertadores

Tres desodorantes spray conteniendo marihuana prensa-
da, fueron encontrados por funcionarios de Aduanas en
un basurero de Complejo Los Libertadores.

LOS ANDES.- Con po-
licontusiones múltiples re-

LOS ANDES.- Tres
desodorantes spray con-
teniendo marihuana
prensada, fueron encon-
trados por funcionarios
de Aduanas en un basure-
ro de Complejo Los Liber-
tadores. El hallazgo fue

hecho por un funcionario
aduanero, quien efectuaba
labores de revisión en uno
de los baños, momento en
el cual el can adiestrado
‘Zucky’ mostró interés en el
basurero.

Al revisaron encontró

tres latas de desodorante
en aerosol y al revisarlo
notó que la parte superior
había sido cortada y luego
pegada. El funcionario dio
aviso del hallazgo a oficia-
les de Carabineros, quie-
nes procedieron a abrir los
aerosoles encontrando en
el interior marihuana
prensada del tipo para-
guaya.

La droga incautada al-
canzó un peso de 497 gra-
mos y se presume que era
transportaba por el pasa-
jero de algún bus con des-
tino a Los Andes o Santia-
go y por temor a ser des-
cubierto en los exhausti-
vos controles antidrogas
que se llevan adelante en
el complejo, decidió aban-
donarlos. La droga fue re-
mitida al Servicio de Salud
Aconcagua para su des-
trucción.

sultó un auxiliar de aseo
de la empresa Efemac, que

El accidente se
produjo pasa-
das las 9:00
horas en la
esquina de
calles Esmeral-
da Poniente con
Tres Poniente,
cuando Miguel
Garcés Sanhue-
za, de 50 años,
efectuaba
labores de
recolección.

presta servicios de recolec-
ción de basura para la Mu-

nicipalidad de Los Andes,
luego que fuera atropella-
do la mañana de este miér-
coles en Los Villares. El ac-
cidente se produjo pasadas
las 9:00 horas en la esqui-
na de calles Esmeralda Po-
niente con Tres Poniente,
cuando el auxiliar de aseo
Miguel Garcés Sanhue-
za, de 50 años, efectuaba
labores de recolección en
un camión de la empresa y
al cruzar la calzada fue im-
pactado por un automóvil
Samsung que iba de po-
niente a oriente. Tras el
impacto, Miguel Garcés

sufrió un golpe en su cabe-
za, siendo asistido por el
propio conductor que lo
atropelló y también por
sus compañeros de traba-
jo.

Posteriormente fue
trasladado en una ambu-
lancia del Samu hasta el
Servicio de Urgencia del
Hospital  San Juan de
Dios, donde se le practicó
un scanner. Si bien en un
primer momento, surgie-
ron rumores irresponsa-
bles en las redes sociales
respecto de que el traba-
jador, dada su gravedad,

había sido derivado a San
Felipe, Santiago e incluso
que había fallecido, final-
mente fue derivado al po-
liclínico de la Asociación
Chilena de Seguridad en
Los Andes.

Allí fue evaluado por un
médico de esa mutual y en-
viado con reposo a su domi-
cilio ubicado en la ciudad de
San Felipe. En tanto, por
instrucciones de la fiscalía
local se constituyó la Siat de
Carabineros, a fin de adop-
tar el procedimiento de ri-
gor para determinar res-
ponsabilidades.
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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: No juegue con los sentimientos de nadie, tenga cuidado. SA-
LUD: Cuídese de problemas cardíacos. Evite el sedentarismo, el cigarri-
llo y las grasas. DINERO: Con esfuerzo y paciencia sus problemas serán
superados. No vuelva a endeudarse. COLOR: Marrón. NÚMERO: 2.

AMOR: Es un día para alimentar ilusiones y comprometerse más con su
relación de pareja. SALUD: Esta noche acuéstese temprano y coma
sólo una manzana. No cargue su estómago. DINERO: No se deje llevar
por proyectos locos y la posibilidad de dinero fácil. COLOR: Gris. NÚ-
MERO: 5.

AMOR: En el campo amoroso no hay vencedores el día de hoy, trate
mejor de llegar a un real acuerdo con su pareja. SALUD: Cuidado con
las alergias. DINERO: Saque cuentas de sus ingresos y egresos y tome
medidas para evitar el déficit. COLOR: Azul. NÚMERO: 11.

AMOR: La soltería no dudará mucho, pero ojo, si tiene compromisos
evite jugar a dos bandas o perderá pan y pedazo. SALUD: Póngale más
cuidado a su salud. Agregue más ajo a su dieta. DINERO: No preste ni
pida dinero este día. COLOR: Perla. NÚMERO: 1.

AMOR: Hoy no debe dejar que el amor se le escape por entre los
dedos, abra su corazón. SALUD: Enfermedades en familiares, ponga
atención. DINERO: No siga apostando ni poniendo en peligro constan-
temente lo que gana con su trabajo. COLOR: Violeta. NÚMERO: 6.

AMOR: Haga más vida social. Conozca gente, visite lugares y alterne
con personas agradables. SALUD: Hoy las tensiones quedarán de lado
y mejorará su ánimo. DINERO: No viva tan pendiente de los bienes ma-
teriales. Sea menos materialista COLOR: Blanco. NÚMERO: 12.

AMOR: Un acontecimiento inesperado pondrá a prueba su actual rela-
ción, tenga cuidado con las decisiones que tomará. SALUD: Coma más
frutas y ensaladas. Es momento de cuidar la silueta. DINERO: Si las
cuentas no le salen es por su propio desorden. COLOR: Amarillo. NÚ-
MERO: 3.

AMOR: Las cosas se están poniendo color de hormiga, no ilusione si es
que no quiere algo más serio. SALUD: Trate de relajarse y descansar,
para que las tensiones no afecten su salud. DINERO: No se meta en
ningún negocio. Ahora es peligroso. COLOR: Púrpura. NÚMERO: 10.

 (21 de Mar. al 20 de Abr.)

ARIES

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

TAURO

(21 de May. al 21 de Jun.)

CANCER

(22 de Jun. al 22 de Jul.)

LEO

(23 de Jul. al 22 de Ag.)

VIRGO

(23 de Ag. al 22 de Sept.)

 (23 de Sept. al 22 de Oct.)

LIBRA

 (23 de Oct. al 22 de Nov.)

ESCORPION

 (23 de Nov. al 20 de Dic.)

SAGITARIO

CAPRICORNIO

(21 de Dic. al 20 de En.)

ACUARIO

(21 de En. al 19 de Feb.)

PISCIS

(20 de Feb. al 20 de Mar.)

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

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

•  TWITTER  @yolandasultanah

CLINICA DENTAL
PORTUS

ODONTOLOGIA INTEGRAL
Y ESPECIALIDADES

Dra. Carolina Dodds F.
Periodoncista

Dr. Luis Salas D.
Endodoncista

Portus 128 A - San Felipe
Fono: 342515166

ARRIENDO DE OFICINAS

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Edificio I.S.T. - Merced 565
- Of. 301 - F.: 342515625

San Felipe
Centro Médico Bio Centro
O’Higgins 510 - Los Andes
Fonos 342424330 * 342408018

Dra. Kathleen Scott
Odontología Integral

Dra. Danica Mandakovic
Ortodoncia

Dr. Patricio Neira
Periodoncia e Implantología

Edif. Médico Centro
Portus 111 of 406, San Felipe

342513239

Odontología
Santa Teresa

NUTRICIONISTA
Katleen Mardones Lucero
- Evalución Nutricional

(niños y adultos)
- Consejería en alimentación y

estilos de vida saludable

Edificio Médico Centro
Portus 111 3er. piso, San Felipe

Fono 342510897

Para Consulta Nutricional a domicilio
Solicita hora 342909604

Email de contacto
kmardones20@gmail.com

Omar  Juri  Cerda
Diseño Industrial

. Mobiliario

. Interiores

. Planos (diseño, arq, ingeniería, etc.)

. 3D Diseño y Digitalización

. Factibilización técnica (Ing diseño)

. Proyectos en general

. Imagen corporativa (logo, papelerías,
  manual de imagen, etc.)
. Diseño Web
. Multimedia
. Gigantografías, volantes, avisos, etc.

Precios a su alcance - Consulte sin costo

Salinas 348 - of.13 / 2° piso - San Felipe

Fono: 9/65 751 620  -  34-505015
e-mail: ojuri@dva.cl

Diseño Gráfico

Diseñador

Dr. RODOLFO MANRÍQUEZ
OFTALMÓLOGO

Sociedad Regional de Oftalmología

Consulta Oftalmológica
Cirugía Catarata - Párpados y Conjuntiva

Vía Lagrimal - Glaucoma
Fonasa - Isapres - Particulares

Alta tecnología para examen y diagnóstico

CONSULTAS
Lunes a Viernes de 10:30 a 19:30

Merced Nº 565 Oficina 406 San Felipe
Fonos: (034)519481 - 64859327
consulta.drmanriquez@gmail.com

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 19:00

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

Fono 342512343  342912543 - San Felipe

MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y
SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 342421902 - Los Andes

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 -

342912543 - San FelipeAMOR: No se deje seducir por el encanto de esa persona ya que no se
ve que sus intenciones sean completamente serias. SALUD: Su armo-
nía corporal depende de lo psicológico. DINERO: Aléjese de malas jun-
tas que solo le hacen aumentar sus gastos. COLOR: Rojo. NÚMERO: 4.

AMOR: Aproveche y disfrute las cosas que se presentarán. SALUD: Tie-
ne una tendencia reiterada a la hipocondría. Sonríale más a la vida y
todo andará mejor. DINERO: Las soluciones son más alcanzables de lo
que usted imagina. COLOR: Verde. NÚMERO: 7.

AMOR: No se quede solo en la sensación de nostalgia por esa relación,
es el momento de hablar las cosas. SALUD: Cuide sus riñones. Beba
más líquido y evite la sal. DINERO: Mucho cuidado al iniciar nuevos ne-
gocios. COLOR: Anaranjado. NÚMERO: 9.

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

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

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

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

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

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

LA RADIO DEL DIARIO

Fono: 342 515 244
AMOR: Que no le vengan con tanta palabra bonita o coquetería, que
sea algo concreto. SALUD: No pase tantas horas frente al computador,
o frente a la tele. DINERO: Se presenta una fuente de ingresos que no
esperaba, pero que es positiva. COLOR: Café. NÚMERO: 8.
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Escuela Carmela Carvajal de Prat celebró sus 77 años

Momento emotivos se vivieron al momento de destacar la labor del funcionario más antiguo de la escuela, el Profesor Eric
Olguín, por sus más de 40 años, ejerciendo la docencia, ganándose el cariño y el aprecio de toda la comunidad, así como
de los apoderados destacados de pre kínder a octavo año básico.

Con una emotiva cere-
monia, la que se realizó en
el establecimiento, la maña-
na de este jueves 2 de octu-
bre la comunidad pertene-
ciente a la Escuela Carmela
Carvajal de Prat, ubicada en
el sector de Curimón, cele-
bró sus 77 años al servicio
de la educación del Valle de
Aconcagua.

La actividad contó con la
presencia del Alcalde Patri-
cio Freire; los concejales
Juan Manuel Millanao, Ba-
silio Muena y Rodolfo Silva;
el Director de Educación
Municipal Iván Silva Padi-
lla; directores de diferentes
establecimientos educacio-
nales municipalizados de la
comuna, además de una
gran cantidad de padres y
apoderados, quienes orgu-
llosos, compartían junto a
sus hijos, alumnos del esta-
blecimiento, de esta impor-
tante celebración.

En la oportunidad, el
Alcalde Freire se refirió a
la destacada labor que
realizan los funcionarios
de este establecimiento
educacional, refiriéndose
de manera especial  al

compromiso de todos
quienes trabajan en esta
escuela y a la destacada
participación de los pa-
dres y apoderados, en la
formación de sus hijos,
manifestando que “es un
compromiso de todos y de
todas, el hacer posible que
nuestros niños, encuen-
tren en nuestros estable-
cimientos, una educación
de calidad, conforme a lo
que se requiere con el paso
de los años, con una infra-
estructura moderna y bien
dotada, porque así, asegu-
raremos el éxito de estas
jóvenes generaciones,
siendo el orgullo de una
comuna pujante, preocu-
pada de la entrega de va-
lores a quienes dan sus
pasos en la educación mu-
nicipal”.

Por su parte, la directo-
ra del establecimiento, Ana
María Donoso, se refirió a
la importancia que reviste
el establecimiento para los
vecinos del sector, señalan-
do que “sabemos de la im-
portancia que significa
para la comunidad de Cu-
rimón y de San Felipe en

general, que nuestra escue-
la pueda entregar las herra-
mientas de desarrollo y cre-
cimiento, para tantas gene-
raciones de alumnos y
alumnas, las mismas que se
me fueron entregadas en su
momento, en mi calidad de

ex alumna de esta escuela,
y ahora como directora, es
mi obligación devolver lo
que me fue dado, la posibi-
lidad de una educación dig-
na y de calidad, por lo que
nuestro compromiso como
establecimiento está enfo-

cado a que nuestros niños
y niñas, puedan llegar a ser
los mejores en lo que se
propongan en la vida, y
para eso, diariamente
cuento con la colaboración
de los mejores profesiona-
les en la materia, y aprove-

cho la oportunidad de salu-
dar sinceramente a los asis-
tentes de la educación de
mi escuela, y de todo nues-
tro sistema, destacando la
entereza, el sacrificio y el
cariño con el que realizan
su labor”.


