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Derribando a golpes la puerta, Carabineros logró impedir que
esta vez los ladrones se salieran con la suya y con los millones

Alarma silenciosa esta vez sí funcionó correctamente

Capturan a 4 pillos
cuando robaban en
sucursal Sanfecoop

En hospital de Los Andes bajo custodia policial
Formalizado ‘El Araña’ por el asesinato
de un hincha de fútbol en San Esteban
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LARGAS VACACIONES.- Francisco Ruiz Luengo, 'El Pancho', sigue preso y ahora su
condena subió a 26 años por otros crímenes. Fue registrado con una cámara de video en
el que se demuestra la frialdad con la que asalta a un taxista, aterrorizando a medio
mundo en Villa 250 Años de San Felipe. Faltan más juicios en su contra por otros delitos.

Inversión de $381 millones
Vecinos de Algarrobal
y de Casas de Quilpué
tendrán pavimentación
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Celebración Día del Brigadista
Estudiantes ahora son
patrulleros escolares
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PUTAENDO
Esc. Gastón Ormazábal
brilló con luz propia en
Carnaval Mil Tambores
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Del cuento de Nicolás Gogol
El Capote se presentó
ahora a tablero vuelto
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LOS ANDES
Chilean Fighter Andino
hizo rugir el octágono
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Señalan razones de seguridad
Partido Uní-Wanderers
reprogramado para las
15:30 horas mañana
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En memoria de ciclista muerto
Colocan otra Bicicleta
Blanca en Av.Miraflores
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LOS ANDES
Borracho y sin licencia
arrolló a niño de 3 años
en Villa Alto Aconcagua
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Equilibrios

Mauricio Gallardo Castro
Esmeralda y el Gallo Nazario

Cuando se aprecia el des-
tino de lo planteado y después
llega la oportunidad de desa-
fiar, incluso, el buen nombre
de “los nuevos”, entonces nos
preguntamos ¿hasta dónde
podemos llegar? ¿Cuáles son
en realidad las oportunida-
des, destrezas y/o buenas ges-
tiones? Queda claro que nun-
ca es tarde recordar ciertos
puntos de vista que han he-
cho posible hasta hoy, el fun-
cionamiento de un motor lla-
mado sociedad, que aunque
siempre está expuesto a algu-
nos ajustes, logra reconocer
el buen recorrido que ha he-
redado. Quiere decir, por lo
tanto, que más que la existen-
cia del error, lo peor, es per-
der de vista el fin, ya que los
medios pueden finalmente
ajustarse al hecho de vivir
bajo la atenta mirada del bus-
ca defectos, propio de cual-
quier organización humana.
Digamos también que nunca
se puede pensar que el buen
nombre es en sí, una señal in-
corregible, es decir, las bue-
nas organizaciones sobrevi-
ven a punta de perfecciona-
mientos, de lo contrario, es-
taríamos hablando de un pro-
blema muy distinto y clara-
mente mayor.

Hay buenos dichos para
defender la transparencia, sin
embargo, el recorrido de las
gestiones sugieren que más que
dichos, los hechos demandan
conceptos que pueden ayudar
mucho más que una defensa.
Fundamental ante todo, dicen,
olvidable, por cierto, en la rea-
lidad. ¿Cuántas veces nos he-
mos enfrentado a eventos cla-
ramente desequilibrantes? casi
siempre, diremos. Pues, no es
evitable.

¿Cuántas veces nos he-
mos enfrentados a eventos
claramente equilibrados? es-
casos, carente a tiempo com-
pleto, absolutamente limitado
en la cotidianeidad, falto
completamente, extraño, si en
algún momento se asoma. Es
un fenómeno social difícil de
comprobar, sea por visión o
estudio. Quiere decir además,
que bordea lo ideal, ya que
su teoría no siempre se cum-
ple.

¿Qué es lo que hace po-

(continuación)
Estimados lectores, par-

ticipo a Uds. la segunda par-
te y final, de este interesan-
te cuento costumbrista, am-
bientado en la vecina loca-
lidad de Rinconada de Los
Andes, tierra de huasos y
tradiciones campesinas en
donde la autora presenció
esta historia que nos cuen-
ta.

“…Pronto, anuncian el
gran espectáculo.

Comenzó el desfile en
los palenques, cada huaso
lucía su bolso colorido y lle-
no de dinero para la gran
apuesta, dejando eufóricos
a los espectadores. Luego,
lleno de orgullo, apareció el
dueño de Nazario. Se incli-
nó ante el público, levantan-
do al gallo en sus manos,
anunciándolo como ‘El rá-
pido’. Sueltan al contendor,
expectantes por presenciar
el magno evento, la riña de
gallos; los espectadores avi-
vaban y le gritaban ‘el rápi-
do’ a Nazario, entre aplau-
sos y más aplausos. Este se
fue al centro del palenque,
inmóvil en medio del ruedo,
se quedó mirando a su alre-
dedor; después de un mo-
mento en esa posición, ca-
minó hacia un rincón y em-
pezó a escarbar la tierra
ante la furia de los huasos.
El público asistente no en-
tendía nada, todas las pro-
vocaciones para que el ga-
llo se trenzara en una pelea
con su rival, fueron inútiles.
Nazario no estaba dispues-
to a pelear ni a darle espo-

lonazos a nadie con su esta-
ca afilada con la que lo ha-
bía proveído su dueño,
como se acostumbra en es-
tas contiendas. Aquello fue
de locos.

Todos los presentes
rompieron a reír a carcaja-
das al presenciar aquella
escena circense en la que
Nazario mostraba triste-
mente su condición de un
simple gallo de jardín. Al
instante el nombre de Na-
zario era chiste en el criade-
ro de gallos de pelea.

Los apostadores se re-
criminaban entre sí, por su
tiempo y dinero invertidos
en aquel cobarde pollo, no
quedándole más a su dueño
que vender a Nazario a una
distinguida dama, que lo
compró para adornar su
hermosa finca y permitir a
los niños admirar su bello
plumaje.

Mientras, en los corrales
de Casuto se escuchaban los
comentarios de sus compa-
ñeros de corral “que este
gallo era de paz y no de pe-
lea como ellos” -decían, y es
así como nuestro amigo del
cuento, Nazario, sigue dis-
frutando de la naturaleza y
de su árbol preferido, mi-
rando pasar a las pollas co-
quetonas”.

Queridos lectores, Es-
meralda Muñoz Carreño es
la autora del cuento en cues-
tión, desde pequeña sintió el
fuerte llamado a escribir y
ganó varios concursos de
cuento. Mediante una sen-
cilla narración, ella descri-

be lo que sucede cuando se
espera presenciar la violen-
cia de un deporte, en este
caso las peleas de gallos;
cuando, inesperadamente,
nace un ser, el gallo Naza-
rio, que manifiesta con su
actitud, todo lo contrario de
lo que debiera ser una lucha
entre iguales. Las ‘riñas de
gallos’ son una diversión de
los aficionados a esta tradi-
ción que antaño se acos-
tumbraba a ver como espec-
táculo, generalmente para
las apuestas en tiempos de
La Colonia y que aún per-
siste en algunos lugares de
Suramérica.

Destaco en este relato, el
comentario de las aves com-
pañeras de Nazario, criadas
exclusivamente para el ofi-
cio de medir su fuerza y fie-
reza en el redondel en con-
tra de otros gallos rivales
«éste gallo es de paz y no de
pelea», decían en la expre-
sión de la autora y por últi-
mo la caridad de la compra-
dora, que supo ver que Na-
zario estaba sólo para ser
admirado debido a la belle-
za de sus plumas y así lo dis-
puso para su felicidad y la
de los niños.

Debido a los valores im-
plícitos en el cuento y a la
amenidad con que está es-
crito, considero que es una
literatura apta para los
alumnos de primeros cursos
en las escuelas básicas. Mi
Aplauso es para Esmeral-
da Muñoz Carreño, por
dar luz este libro de litera-
tura infantil.

sible entonces encontrar este
punto tan codiciado a ratos?
Nada, si, nada en absoluto. Es
ahí cuando nos movemos  cu-
riosos, buscando acuerdos, si-
guiendo ritmos, sonidos, voces
“orientadoras”.

Suspendidos en la incerti-
dumbre, actuando ingenuamen-
te y como si nada conociéra-
mos. Alertas a cualquier movi-
miento, todos a la vez. Desde
la nada a todo, desde el origen
a la interpretación, desde lo na-
tural a lo intervenido, de lo puro
a lo variado. Un proceso inna-
to, marcando tendencias, crean-
do ideales, de todo tipo. Sigue
siendo un desafío constante,  in-
sistente, sin duda.

Esta condición no solo debe
entenderse por comportamien-
tos en masa, también se asocia
absolutamente a cada individuo
libre de decidir, actuar y mover-
se en direcciones escogidas con
juicios aprendidos en sus años
vividos. La emocionalidad, por
ejemplo, es algo que influye
profundamente el comporta-
miento individual, de ahí enton-
ces las reacciones de todo tipo,
esto lo mueve, decide su ánimo,
proyecta actos, traduce hechos.
Solo se entiende leyendo los
estímulos.

Actos desequilibrantes
como la traición, el abuso, la
mentira, la manipulación, vio-
lencia, inequidad, omisión, ig-
norancia, enemistad, de odio, de
envidia, miedo, egoísmo, des-
lealtad, rencor, ira, desesperan-
za, lastima, duda. Basados cu-
riosamente por el mismo origen
de los hechos equilibrados, es
decir, pensamientos e ideas
acorde a conceptos pudorosos.
Demuestra que esta emociona-
lidad ha sufrido una profunda
herida, no solo del sentir, ade-
más, del vivir, coexistir, encon-
trarse, alterando la originalidad
de los propósitos asignados por
nuestra condición humana.

Por otra parte, tenemos he-
chos y decisiones esperanzado-
ras, ejemplares, modelando for-
mas de crecimiento, respetan-
do un patrón de estilo respeta-
ble y mesurado. Desafortunada-
mente no es notable, en conse-
cuencia su real aparición care-
ce de importancia tras el desa-
rrollado y acelerado mundo.

Factores como el dinero,

oportunidades, influencias, in-
cluso amistades, no dejan de ser
relevantes a la hora de decidir
y no olvidar por supuesto que
estos favores siguen en creci-
miento más acelerado que an-
tes.

Conservarlo es cada vez
más difícil, las experiencias lo
demuestran. No existen culpas
pero si reconocimientos, pero
se viene el problema ¿cuál? La
aceptación, comodidad innata y
de costumbre. Hambrienta por
el siguiente paso, codiciando el
olvido, deteriorando sutilmen-
te su identidad original. Lo que
antes era un problema, ahora es
una “condición”, tratable, nego-
ciable, “de lo dicho ¿qué nece-
sidad hay de recordar?” es un
canto repetido.

Hay quienes dicen que esto
es una opción, otros, una con-
dición, para algunos una obli-
gación,  para qué decir los que
dicen que es “necesario” (quie-
ro decir, deben recordarlo fre-
cuentemente).

No es perfección, es sobre
todo un olvidado estado en que
somos corregibles, orientables,
enseñables. Perdura, si nos pro-
ponemos, para siempre, aunque
desde lo práctico, sigue siendo
un desafío por enfrentar.

Con las experiencias, desa-
rrollamos ciertas destrezas, las
que nos hacen sentir más segu-
ros que tiempos anteriores. Esto
no quiere decir que todo está
solucionado y al parecer, es lo
que siempre se debe recordar,
de otra forma, no se entiende el
por qué se acerca el recuerdo
de que estamos en el equipo de
“las cosas posibles”. Ninguna
explicación podría determinar
que se puede evitar tal o cual
cosa a la hora de medir los re-
sultados, pues como desde an-
tes se ha sabido, siempre esta-
remos en busca de los recono-
cibles, buenos equilibrios.

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

07-10-2014 24.184,92
06-10-2014 24.182,51
05-10-2014 24.180,09

I N D I C A D O R E S

07-10-2014 25.081,92
06-10-2014 25.078,66
05-10-2014 25.075,39

UTMUTMUTMUTMUTM Octubre-2014Octubre-2014Octubre-2014Octubre-2014Octubre-2014 42.431,0042.431,0042.431,0042.431,0042.431,00
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Martes Despejado Mín. 5º C
Máx. 25º C

Miércoles Nublado y llovizna Mín. 8º C
matinal variando a nublado Máx. 20º C

Jueves Nublado variando a Mín. 6º C
nubosidad parcial Máx. 23º C

Viernes Despejado Mín. 5º C
Máx. 26º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Vecinos de Algarrobal y Casas de Quilpué felices con el inicio de pavimentación

Estos recursos son parte de los más de $2.000 millones aprobados en el programa de
pavimentos participativos para San Felipe, y que permitirán pavimentar una importante can-
tidad de calles y pasajes en esta comuna, trabajos que además contarán con mano de obra
local.

Con una inversión de
$381 millones, esta semana
está contemplado que co-
miencen los trabajos de pa-
vimentación de siete calles
del sector El Algarrobal y
tres pasajes de Población
Casas de Quilpué, en el mar-
co del llamado 23 del Pro-
grama de Pavimentos Par-
ticipativos. El viernes pasa-
do las autoridades visitaron
el lugar para dar inicio a las
obras, que se extenderán
por siete meses, un proyec-
to muy esperado por los ve-
cinos y que mejorará la ca-
lidad de vida de alrededor
500 vecinos que viven en

este sector.
“Es una emoción muy

grande, un trabajo muy ar-
duo, trabajamos mucho
codo a codo con el munici-
pio y mencionar el apoyo
que tuvimos del Serviu y
como directiva tocamos
muchas puertas y tuvimos
una muy buena acogida y
felices con nuestros vecinos
y esperamos que en mayo se
esté entregando y quede
muy bonito”, señaló Viole-
ta Alcayaga, Presidente
del Comité de Pavimenta-
ción El Algarrobal.

En el sector viven mu-
chos adultos mayores con

discapacidad física, por lo
que se hace complejo des-
plazarse por el lugar ya que
actualmente no existe acce-
so para sillas de ruedas. Lo
mismo ocurre en Población
Casas de Quilpué donde los
adultos mayores tienen pro-
blemas para acceder a la lo-
comoción, sector donde se-
rán pavimentados varios
pasajes, mejorando la cali-
dad de vida de alrededor de
80 familias.

“Tenemos la población
hace 20 años y jamás ha
sido pavimentada, sólo as-
faltada y está en muy malas
condiciones y estamos feli-
ces, esto es estupendo por-
que nos sube la calidad de
vida, nosotros tenemos
adultos mayores y nos cues-
ta que salgan al camino a
tomar micros. Acá son 82
familias y en total son más
de 500 personas que se ve-
rán beneficiadas y eso es un
gran avance a la población”,
dijo Erna Núñez, de la
junta de vecinos de Pobla-
ción Casa de Quilpué.

El Alcalde Patricio Frei-
re destacó el trabajo que

realizaron los vecinos del
sector y que finalmente el
proyecto sea una realidad.

“Este es un gran sueño de
los vecinos y era hora que los
pavimentos llegaran a todos
los vecinos y por eso estamos

felices. Esto nace de los ve-
cinos, el comité hizo los tra-
bajos y el gobierno comunal
gestionó para llegar a un
buen término y queremos
agradecer a la Presidenta
Bachelet, porque desde el 11

de marzo en adelante nos
han aprobado la totalidad de
los proyectos de pavimentos
y eso significa que San Feli-
pe está avanzando a un de-
sarrollo muy importante”,
dijo el jefe comunal.
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               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

Un nuevo punto de encuentro
OPINIÓN

En la última década, la revista Buen
Vecino de Codelco Andina ha sido
un canal de co-municación perma-

nente con las comunida-des que acogen nues-
tras operaciones en las provincias de Los Andes
y Chacabuco. Este medio ha plasmado, por ejem-
plo, el origen y consolidación de la Fundación
Orquesta Sinfónica de Los Andes; los principa-
les proyectos emanados de las mesas de tra-bajo
Codelco-comunidad; o algunas de las iniciati-
vas ciudadanas apoyadas a través del Fondo Con-
cursable.

Hoy, creemos necesario dar un nuevo im-
pulso a nuestra revista, cuya circulación men-
sual y gratuita alcanza a 5 mil hogares de nues-
tra área de influencia. Queremos hacer de este
espacio un punto de encuentro, que nos motive
a fortalecer un diálogo permanente de doble vía,
basado en la confianza, y que sin dudas es el
motor del trabajo colaborativo, compartido y
comunicado al que apuntamos, en la búsqueda
de nuestra licencia social para operar. Para ello,
los invitamos a que sean ustedes los que desig-
nen el nombre de este punto de encuentro aso-
ciativo y dinámico.

Nuestra División ha organizado un concur-
so en las páginas de la revista, a través del cual
toda la comunidad podrá participar en este pro-
ceso participativo que simboliza el interés por
crear una relación permanente y basada en la
confianza. Y es que queremos seguir dando im-

pulso a esta nueva etapa de nuestras relaciones,
una etapa donde el Desarrollo Sustentable -uno
de los siete valores que definen nuestro actuar
como Corporación- continuará siendo el pilar
fundamental de un sólido vínculo entre la prin-
cipal empresa del Estado de Chile y las comuni-
dades.

Este cambio es también un hito dentro de
una serie de avances significativos que Codelco
ha impulsado este año en el marco de su vínculo
con las comunidades. Uno de ellos, por ejemplo,
es el diseño de los nuevos Estándares de Desa-
rrollo Comunitario corpo-rativos, que establecen
una ruta de navegación para el impulso de un
crecimiento compartido. También, en este con-
texto, se ubica la renovada Norma de Inver-sión
Social corporativa (la NCC 39), que dan susten-
to a proyectos vinculados con el mejoramiento
de infraestructura para calidad de vida, el em-
prendimiento y el patrimonio local; y el desarro-
llo de espacios sustentables y amigables con el
medio ambiente.

Deseamos que nuestra nueva revista Codel-
co-Comunidad siga creciendo como un punto de
encuentro dinámico, constituyéndose como eje
de esa asociación que propiciamos en mesas de
trabajo y las jornadas de diálogo ciudadano. Que-
remos que este nuevo medio refleje nuestro vín-
culo, con sus fortalezas y desafíos pendientes.

A través de esta revista, también, buscamos
generar una mejor comprensión de nuestras ope-
raciones; involucrarlos en los desafíos de nues-
tros proyectos fu-turos y la importancia que es-
tos revisten para Chile; entregar conocimiento y
contribuir a resolver dudas en materia socio-
medioambiental; y, por cierto, dar cabida a acti-
vidades y requerimiento de las organizaciones
comunitarias de las provincias de Los Andes y
Chacabuco para su crecimiento y consolidación.

Deseamos acompañarlos y que nos acompa-
ñen; en suma, avanzar en conjunto.

Ricardo Palma Contesse

Gerente General
Codelco División Andina

Continúan trabajos en proyectos
para el sector de Curimón

Administrador Municipal, Pa-
tricio González.

Este sábado fue inau-
gurada en Curimón, la
plazoleta que se ubica en
Calle San Francisco, cere-
monia organizada por la
Junta de Adelanto y en la
que participaron autori-
dades comunales y los ve-
cinos del sector. En la
oportunidad el Adminis-
trador Municipal, Patri-
cio González, destacó los
trabajos que se realizaron
en el sector y les manifes-
tó a los vecinos el com-
promiso del Alcalde Pa-
tricio Freire de continuar
trabajando con ellos.

Durante su interven-
ción, González recordó el
trabajo que viene reali-
zando el  municipio en
distintos proyectos, espe-
cíficamente los que se eje-
cutarán en Curimón, al-
gunos de los cuales los ve-
cinos vienen esperando
por muchos años, pero
que en la gestión del Al-
calde Freire fue necesario

mejorarlos y en algunos
casos rehacerlos, ya que
se encontraban mal ela-
borados. En la oportuni-
dad González destacó el
proyecto de alcantarilla-
do San Rafael-Curimón
que ya obtuvo la aproba-
ción técnica y significa
una inversión por $1.200
millones.

“La gente estaba muy
contenta de enterarse que
además las conexiones
domiciliarias iban a ser
parte del proyecto. Tam-
bién contarles que esta-
mos por aprobar y finan-
ciar un Fril de casi $18
millones para el mejora-
miento de la plaza, las ve-
redas de San Rafael y la
iluminación, y aprove-
chamos esa instancia
para contarles a los veci-
nos lo que hemos ido ob-
teniendo y eso se debe al
compromiso de la gente
que respalda de manera
absoluta la gestión que

está realizando nuestro
Alcalde Patricio Freire y
su equipo, que está pre-
ocupado de que estos pro-
yectos salgan adelante,
porque si nos va bien a
nosotros, le va bien a la
gente y eso nos tiene mo-
tivados de seguir traba-
jando en esa misma lí-
nea”, enfatizó el adminis-
trador.
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Inauguran áreas verdes y luminarias en Lo Campo

AVISO:  Po r  ex t rav ío
queda  nu lo  cheque  Nº
2003333, cuenta corriente
Nº  231-0-001943-4  de l
Banco Estado, Suc. Llay
Llay.                                                         6/3

AVISO:  Po r  ex t rav ío
queda  nu lo  cheque  Nº
2003333, cuenta corriente
Nº  231-0-001943-4  de l
Banco Estado, Suc. Llay
Llay.                                                         6/3

AVISO: Por robo quedan
nulos cheques Nº 6843171,
6843183, 6843186, 6843189,
6843192, 6843200, Cta. Cte.
Nº 22300077297 del Banco
Estado, Suc. San Felipe.   7/3

AVISO: Por robo quedan
nulos cheques desde Nº
0792331 al 0792365, Cta.
Cte. Nº 22300030959 del
Banco Estado, Suc. San
Felipe.                                                           7/3

Las obras que fueron ejecutadas por la empresa Citeluz, consideraron la instalación de 36 faroles ornamentales urbanos,
mobiliario anti-vandálico y juegos infantiles.

PANQUEHUE.- Unos
$63.078.000, demandó la
inversión del proyecto de
mejoramiento e ilumina-
ción de las áreas verdes para
el sector Lo Campo, en la
comuna de Panquehue. El
proyecto que fue ejecutado
por la empresa Citeluz, fue
inaugurado por el Alcalde
Luis Pradenas, con la asis-
tencia de los concejales y
vecinos de las poblaciones 9
de Octubre y Sueño Dorado
I y II.

Las obras consideraron
una intervención en los
13.000 M²  de áreas verdes

de Lo Campo y que benefi-
cian un total de 588 perso-
nas de las 160 viviendas so-
ciales, de las tres poblacio-
nes antes señaladas. El pro-
yecto contempló la instala-
ción de 36 faroles orna-
mentales urbanos, mobilia-
rio urbano anti-vandálico y
juegos infantiles, acción
que cambiará la calidad de
vida de las familias del sec-
tor.

El Alcalde Pradenas,
junto con hacer un llamado
a cuidar este espacio, seña-
ló que era una iniciativa que
trabajó junto a las familias.

“Muy contento de poder
entregar a la comunidad,
especialmente de las pobla-
ciones 9 Octubre y Sueño
Dorado 1 y 2 y de los veci-
nos que viven en los secto-
res aledaños, y que disfru-
tan de estas áreas verdes,
este proyecto de mejora-
miento e iluminación”.

En tanto, las presidentes
de las juntas de vecinos 9 de
Octubre María Hidalgo y
Sueño Dorado 2, Rosa Ahu-
mada, agradecieron la ges-
tión realizada por la muni-
cipalidad en concretar este
proyecto. Ambas dirigentes
vecinales coincidieron en
manifestar que este proyec-
to le ha cambiado la cara al

sector y las familias tienen
desde ahora un lugar apro-
piado donde estar.

Las áreas verdes de Lo
Campo representan el 39%
del total de áreas destinadas
al esparcimiento y recrea-
ción, las cuales están a car-
go de la municipalidad de
Panquehue para su opera-
ción y mantención. Este es-
pacio comprende uno de los
principales puntos de re-
creación para la comunidad,
por lo que es de gran impor-

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 Edición Mediodía

14:45 Programa Pare de Sufrir

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV2

18:30 VTV Noticias Edición Tarde

19:00 documentales  (REP)

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Película: Raphael, El Golfo

00:00 VTV Noticias Edición Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)
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tancia para esta corporación
mantenerlo en buenas con-
diciones, ya que en la comu-

na no existen otras instan-
cias y espacios destinados al
esparcimiento.

CANAL  CALLE LARGA

CITACIÓN

LA COMUNIDAD DE AGUAS CANAL CALLE LARGA, CITA A
REUNIÓN GENERAL EXTRAORDINARIA DE REGANTES,
PARA EL DÍA SÁBADO 18  DE OCTUBRE 2014, A LAS 12:30
HORAS EN PRIMERA CITACIÓN Y 13:00 HORAS EN
SEGUNDA CITACIÓN, CON LOS QUE ASISTAN, EN  SEDE
SOCIAL, UBICADA EN CALLE  EJERCITO LIBERTADOR
N°450 LAS COIMAS, 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.- ELECCIÓN DE DIRECTIVA.
07.- VARIOS.

LA DIRECTIVA
CANAL CALLE LARGA
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REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día
28 Octubre 2014, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se
subastará inmueble ubicado en calle Bueras esquina Pasaje
Sila Nº 774, de la Comuna de San Felipe. El dominio de la
propiedad se encuentra inscrito a nombre de la ejecutada, a
fojas 198 vta. Nº 245 del Registro de Propiedad del año 1999
del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. El mínimo
de subasta es la suma $58.906.727. Precio se pagará al
contado, dentro de tercero día. Interesados deberán acompañar
valevista  bancario a la orden del Tribunal, o depósito en cuenta
corriente del Tribunal,  por el 10% del mínimo. Gastos cargo
subastador. Así está ordenado en juicio ejecutivo "BANCO
SANTANDER CHILE con AGROEMBALAJES COMERCIAL
Y SERVICIOS LIMITADA",  Rol N° 1509-2014, con causa
acumulada Rol Nº 2456-2014.  Bases y antecedentes en
expediente. Secretaria.                                                             6/4

CITACIÓN

Se cita a reunión extraordinaria de La Serranía para
el día 17 de Octubre a las 15:30 horas en primera citación
y 16:00 horas en segunda citación, en Sede Población
Hidalgo.
TABLA:
- Balance 2013/2014.
- Contribuciones pago y excedente.
- Gestión presidente anual.
- Información expropiación.
- Saldo gasto de expropiación e inversión proyecto
comunitario.
- Varios

                                                       La Directiva

Celebración del Día del Brigadista:

Cientos de estudiantes se juramentan como patrulleros escolares

Más de 200 estudiantes de catorce establecimientos educacionales de San Felipe, realiza-
ron su juramento como Patrulleros Escolares.

La actividad enmarcada en las labores de prevención de la Policía uniformada, se desarrolló
con motivo de la celebración del Día Nacional del Patrullero Escolar.

LOS ANDES.- Más de
200 estudiantes de cator-
ce establecimientos educa-
cionales de San Felipe,
realizaron su juramento

como Patrulleros Escola-
res, durante una ceremo-
nia que presidió Carabine-
ros de la Segunda Comisa-
ría, y que se desarrolló en

Avenida O´Higgins, frente
a la Prefectura Aconcagua.
La actividad enmarcada en
las labores de prevención
de la Policía uniformada,

se desarrolló con motivo
de la celebración del Día
Nacional del Patrullero
Escolar y logró reunir cer-
ca de 500 personas, entre
apoderados, profesores y
estudiantes.

En tanto, el Capitán
de la Segunda Comisaría,
Juan Vargas, sostuvo que

“a través de estas briga-
das, Carabineros estre-
cha lazos con los estable-
cimientos educacionales,
como parte de su labor
educativa y de acerca-
miento a la comunidad”.
“En las brigadas los ni-
ños aprenden temas im-
portantes relacionados

con la seguridad y la pre-
vención, por lo que es
importante recalcar valo-
res para que desde pe-
queños tomen concien-
cia, con la finalidad de
tener un buen conductor
el día de mañana, que
respete las normas”, des-
tacó el oficial.

El Director de la Escuela 21 de Mayo, Manuel Araya, junto a la planta docentes del establecimiento realizó un acto de
homenaje a nuestros queridos asistentes de la educación.

Día del Asistente de Educación fue celebrado en Escuela 21 de Mayo
El Director de la Escue-

la 21 de Mayo, Manuel Ara-
ya, junto a la planta docen-
tes del establecimiento rea-
lizó un acto de homenaje a
nuestros queridos asisten-
tes de la educación, que día
a día ayudan a lograr los
objetivos propuestos por
nuestra unidad educativa.
En este solemne acto, los
niños del establecimiento
educacional demostraron
su gran afecto y respeto por
éstas valiosas personas de-
leitándoles con diferentes
números artísticos.

No se puede dejar de
mencionar, que toda la uni-
dad educativa estuvo pre-
ocupada de que ese día tan
especial fuera celebrado con
gran emotividad y entrega.
Lo que demuestra el traba-
jo en equipo, en dónde cada
uno de los miembros de esta
escuelita rural son impor-
tantes en el desempeño de
su función, lo que implica
un eficiente trabajo, con
entrega y responsabilidad,
esto en  pos del bienestar,
del cuidado y atención ha-
cia los alumnos.

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

VENDO

CAMIONETA SSANGYONG
Super Action Diesel año 2009,

82.000 Km. Papeles al día. Único
dueño. Tratar fono 84795518
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Escuela Gastón Ormazábal brilló con luz propia en Carnaval Mil tambores

La delegación de la unidad educativa estuvo compuesta por docentes, asistentes de la
educación, alumnos, Zanquistas y bailares de piso, así como de padres y apoderados.

A este Carnaval Cultural asistieron más de 50.000 personas, que en su versión número
quince llenaron de colorido y alegría el puerto de Valparaíso.

PUTAENDO.- Todo
un éxito fue la participación
del Taller de Circo Teatro de
la Escuela Gastón Ormazá-
bal, en el Carnaval Mil tam-
bores, el cual se efectuó este
fin de semana en la ciudad
de Valparaíso.

La delegación de la uni-
dad educativa estuvo com-
puesta por docentes, asisten-
tes de la educación, alum-
nos, Zanquistas y bailares de
piso, así como de padres y
apoderados, por lo que se en
pleno se representó a todo el

establecimiento en unión
con la Escuela de Circo Tea-
tro Jahuel de la comuna de
Santa María, quienes desta-
caron siendo la gran sensa-
ción del evento, ya que era
la única agrupación que pre-
sentaba zanquista.

El Director del estable-
cimiento, Gino Ulloa, nos
indicó que “lo más impor-
tante es que nuestros niños
pudieron demostrar todo su
talento en un escenario má-
gico, lleno de cultura y
máximas expresiones artís-

ticas, esto sin duda un hito
fundamental para el futuro
de nuestros estudiantes,
quiero agradecer pública-
mente a Mauricio Allende,
el monitor del taller de cir-
co teatro, quien gestionó
esta oportunidad, a la Srta.

Mariana Bravo, las profeso-
ras Romina Tapia y Vicky
Calderón, quienes destina-
ron un día domingo reali-
zando los máximos esfuer-
zos para que esta actividad
funcionara a la perfección.
Patricio Gallardo M.

Obra El Capote se presentó a tablero vuelto en el Municipal

Gracias a la alianza entre el municipio y la Fundación Teatro a Mil, nuevamente se presentó
un espectáculo de enorme calidad, que ha sido aplaudido en todo Chile y en el extranjero.

A tablero vuelto se
presentó la tarde del sá-
bado en el municipal san-
felipeño, en dos funcio-
nes y de manera gratuita,
la obra “El Capote”, de la
compañía “Teatro”, mon-
taje que emocionó a los
asistentes, que se mostra-
ron felices por tener en la
comuna, presentaciones
teatrales de gran calidad.
Basado en el cuento ho-
mónimo de Nicolás Go-
gol,  la obra El Capote
presenta a uno de los per-

sonajes más conmovedo-
res de la literatura en el
teatro: Akakiy Akakievi-
ch. Él es un hombre sen-
cillo y apocado que jamás
ha aspirado a más de lo
poco que tiene.

Así, niños y adultos
pudieron disfrutar de esta
obra, que llegó a San Fe-
lipe gracias a las gestio-
nes de la municipalidad
con la Fundación Teatro
a Mil, cuya directora eje-
cutiva Carmen Romero,
manifestó que “llegar a

esta ciudad nos permite
contribuir a la descentra-
lización geográfica y so-
cioeconómica del acceso a
la cultura. Queremos re-
validar nuestro sueño de
disminuir la desigualdad
que existe a la hora de re-
cibir estos bienes de exce-
lencia, sobre todo a través
del teatro que es una gran
forma de provocar el en-
cuentro profundo y since-
ro, entre las comunida-
des”.

E l  e n c a r g a d o  d e l
Departamento de Cul-
tura de la  municipali-
dad,  Ricardo Ruiz He-
r r e r a ,  s e ñ a l ó  e n  e s t e
s e n t i d o  q u e  “ e s t a m o s
muy contentos,  por la
gran convocatoria que
t u v o  e s t a  o b r a ,  p e r o
además por la reacción
d e l  p ú b l i c o  q u e  p u d o
ver la ,  más  aún consi-
derando que es un pri-
vi legio tener una obra
de estas características
que ha recorrido todo
el  mundo y que ha sido
reconocida en todo e l
mundo”.

Se trata de un esfuer-
zo que realiza la corpora-
ción edilicia sanfelipeña
por traer el mejor teatro

de Chile a San Felipe, con
presentaciones que son
gratuitas y de primer ni-
vel. Los asistentes a la
obra valoraron en este
plano la iniciativa, pero
además, agradecieron la
posibilidad de tener en la
comuna y con entrada li-
berada,  una obra tan
emotiva y de una enorme
calidad actoral y escénica.

Julio Araya,  vecino
sanfelipeño que asistió a
la obra, señaló que “hace
tiempo que hemos visto
cosas nuevas en San Feli-

pe, lo que me parece muy
bueno e innovador, y le
hace bien a la comuna,
porque tener Teatro a Mil
es un enorme orgullo y le
doy gracias al  concejo
municipal y al alcalde Pa-
tricio Freire por esta ini-
ciativa”.

Kathy Galaz destacó la
puesta en escena y el te-
nor de la obra, señalando
que “me fije en los deta-
lles, en todo el despliegue
y es en realidad una obra
muy bonita, muy emocio-
nante, se nota que el De-

partamento de Cultura
está haciendo un trabajo
pensado en la gente”.

El encargado de cul-
tura de la municipalidad
de San Felipe, manifes-
tó  que se  mantiene el
convenio con Fitam, por
lo que durante el verano
la ciudad será parte del
circuito de Santiago a
Mil y por lo tanto, los
sanfelipeños y aconca-
güinos en general ten-
drán la oportunidad de
ver teatro de calidad y de
manera gratuita.
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Chilean Fighter Andino hizo rugir octágono de fuego
LOS MEJO-
RES.- Ellos
son sólo parte
de la batería
de gladiado-
res del
Chilean
Fighter
Andino 2014,
quienes lo
dejaron todo
en el octágo-
no.

Las
bellas
chicas
hicieron
lo suyo
en cada
uno de
los
momen-
tos más
intensos
de cada
combate.

Este luchador no lo pensó dos veces, vio el micro-segundo
exacto para dar a su oponente la paliza de su vida.

‘El Oso’ Verón mordió la lona del octágono, recibió una pali-
za con un poderoso ‘Diablo’ Villegas, quien presentaba ta-
lento, coraje y algunos kilos de diferencia.

Al final de la
jornada
Daniel

Villegas se
cargó los

kilos de
Verón y la

copa
también,

pues a
fuerza de
puños se

hizo respetar
en el

octágono.

Ellos son
parte de

los
organiza-

dores,
Carlos

Arancibia,
Humberto

Noram-
buena y
Alberto

Zamora.

Los jueces
vivieron
una noche
complica-
da, pues
la mayoría
de los
luchado-
res
presenta-
ron un
gran nivel
e hicieron
difícil
decidir
algunas
peleas.

LOS ANDES.- La ver-
sión Chilean Fighter An-
dino 2014 que se desarro-
lló la noche del sábado en el
Gimnasio Centenario, en
Los Andes, simplemente
dejó a los más de 1000 afi-
cionados con la boca abier-
ta, pues la confrontación fue
intensa y la adrenalina nun-
ca dejó de fluir en los jóve-
nes deportistas de las Artes
Marciales Mixtas naciona-
les e internacionales, quie-
nes se sacaron Nota 7 den-
tro del octágono.

Humberto Noram-
buena, leyenda viviente de
las MMA en América Lati-
na y quien ahora es un re-
putado formador de gladia-
dores, dispuso de traer a sus
mejores cinco guerreros al
torneo. Por su parte Alber-
to Zamora, uno de los or-

ganizadores del Chilean
Fighter Andino 2014, vigiló
que cada detalle estuviera
atendido en su totalidad,
temas como la seguridad,
alimentación, iluminación y
comodidad para el público
y peleadores, él supo distri-
buir su personal en el gim-
nasio.

Además de las 18 peleas
nacionales que se desarro-
llaron, la más importante
fue la que protagonizaron el
argentino César ‘El Oso’
Verón y en chileno Daniel
‘El Diablo’ Villegas, quie-
nes se dieron duro, dejando
como ganador al nacional
Villegas. Al final del comba-
te principal, César Verón
pidió con respeto la Revan-
cha al Diablo Villegas.
Roberto González
Short

Al final del combate principal, César Verón pidió con respeto
la Revancha al Diablo Villegas.
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No videntes invitan a sanfelipeños a ‘ponerse en su lugar’

El administrador municipal, acompañado de Manuel Galdá-
mez, se atrevió a ponerse en el lugar de las personas no
videntes.

El director de Desarrollo Comunitario, acompañado de María Gutiérrez, aceptó el desafío,
consciente de lo complejo que es para las personas ciegos enfrentar esta discapacidad.

Con la finalidad de sensi-
bilizar a la comunidad acerca
de las dificultades que enfren-
tan las personas ciegas en el
día a día y que logran sortear
con gran esfuerzo, dos sanfe-
lipeños no videntes invitaron
a vecinos y autoridades a ‘po-
nerse en su lugar’ por un ins-
tante. Así, fueron varias las

personas –aunque más autori-
dades que vecinos- quienes se
cubrieron la vista con una bu-
fanda y, de la mano de estos
no videntes y portando un bas-
tón, realizaron un recorrido de
algunos metros.

Se trata de una iniciativa
que decidieron realizar María
Gutiérrez y Manuel Galdá-

mez, quienes con el apoyo de
la Oficina de la Discapacidad,
con la idea de lograr que la
comunidad sanfelipeña com-
prenda lo complejo que es el
proceso que ellos deben vivir
para salir adelante, pero más
aún, para que comprueben
también la indolencia de mu-
chas personas que se topan con
ellos en la calle y no se sensi-
bilizan frente a la discapacidad
que tienen.

“Nosotros logramos salir
adelante, pero no es un proce-
so fácil. Las personas que se
ponen en nuestro lugar, logran
comprender en parte lo que se
vive, logran comprender la
importancia que tiene para
uno, por ejemplo, el uso de un
bastón, pero son muy pocos los
que se atreven a hacer este ejer-
cicio”, señaló María Gutiérrez.

Manuel Galdámez cuenta
que para quienes padecen ce-
guera en el transcurso de su
vida, la tarea es dura. En ese
sentido, señala que junto a
María se encargan de apoyar a
quienes padecen ceguera, ayu-
dándolos en el proceso y en-
señándoles a enfrentar la vida
y cosas tan comunes como ca-
minar por la calle, con la ayu-

da de un bastón.
“A nosotros no hubo quien

nos enseñara, pero nosotros
como sabemos lo difícil que
es, les enseñamos. El proceso
no es tan terrible, uno logra
salir adelante. Cuando desafia-
mos a la gente a hacer este ejer-
cicio, lo que pretendemos es
que las personas se pongan en
nuestro lugar y que cuando se

encuentren con un ciego, en-
tiendan lo que vivimos”, seña-
ló.

Entre las autoridades que
se atrevieron a aceptar el de-
safío de ponerse en el lugar de
las personas no videntes, figu-
ran el gobernador Eduardo
León, así como el administra-
dor municipal, Patricio Gonzá-
lez, que incluso realizó el re-

corrido de ida sin la ayuda del
bastón y guiándose solo con la
ayuda de Manuel Galdames,
así como el Director de Desa-
rrollo Comunitario Pablo Sil-
va, quien comentó que en su
época universitaria debió rea-
lizar un ejercicio similar, lo
que le permitió una mayor sen-
sibilidad frente a la discapaci-
dad que afecta a estos vecinos.
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Colocan señalética y aumenta la seguridad vial en escuelita rural

Estos obreros trabajan duro para cumplir con los plazos fijados para entregar estas obras.

Antes esta señalética era inexistente en el sector, ahora las cosas cambiarán para bien de
los estudiantes y vecinos.

Helmut Kauffmann muestra a las cámaras de Diario El Tra-
bajo los nuevos y carísimos recursos de seguridad en bene-
ficio de los niños de su escuela.

SANTA MARÍA.- Es-
tudiantes, profesores y apo-
derados de la Escuela Ma-
ría Espínola de San Fernan-
do, así como los vecinos de
esa población, están más
que contentos con la insta-
lación de señalética y recur-
sos de seguridad y preven-
ción vial en las cercanías de
esa casa de estudios. Las
obras las está ejecutando
Constructora Gutiérrez y es
un proyecto dentro del mar-
co del Programa Chile me-
jor, el cual tiene un costo de
$145.983.262, inició el 13
de junio y está proyectado
que dure unos 150 días.

«Es una bendición para
todos esta señalética, hay
reductores de velocidad; lu-
minarias para conductores;
indicativos que obligan a
que el tránsito vehicular res-
pete por fin que esta es un
área escolar, el MOP está
desarrollando las obras y es
algo que posiblemente sal-
vará muchas vidas», co-
mentó a Diario El Traba-
jo Helmut Kauffmann, Di-
rector de la Escuela María
Espínola.

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
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Esta vez sí funcionó la alarma silenciosa:

Cae banda de ladrones mientras robaban en Sanfecoop
De manera fulminante y tan rápido como
se pudo, oficiales de Carabineros lograron
dar captura a un grupo delictivo mientras
efectuaban un robo al interior de Sanfeco-
op Putaendo.

Jonathan Alexis Ramírez Aburto, de 20 años; Julio Hernán González Ovalle de 25 años;
Luis Cristóbal Martínez Martínez de 22 años y Daniel Rodolfo Arredondo Torrejón de 22
años,  con domicilio en el sector Algarrobal de San Felipe y uno de ellos de la comuna de
Llay-Llay.

Carabineros actuó con profesionalismo y de manera fulminante, para poner a estos delin-
cuentes tras las rejas. Foto a la derecha el Teniente Ángelo Acevedo al momento de la
captura.

Los delincuentes realizaron un forado en una muralla de ado-
be, por donde tuvieron acceso a las oficinas de la Coopera-
tiva e ingresaron herramientas  como cilindros de gas, oxí-
geno, soplete y otros más.

PUTAENDO.- Cuatro pe-
ligrosos delincuentes fueron
detenidos por Carabineros, tras
un gran operativo registrado la
mañana de este lunes, luego que
los sujetos fueran detenidos al
interior de las oficinas de San-
fecoop, donde mediante oxicor-
te estaban rompiendo la caja
fuerte. Los hechos comenzaron
a desarrollarse a eso de las
03:40 horas aproximadamente,
cuando la empresa de seguridad
que presta servicios a Sanfeco-
op recibió la activación de una
alarma silenciosa y dio aviso en
forma inmediata a los encarga-
dos de la Cooperativa, quienes
a su vez solicitaron la presen-
cia de Carabineros de Putaen-
do.

ACCIÓN FULMINANTE
Cuando el personal arribó

a Calle Camus, donde están
ubicadas las oficinas de Sanfe-
coop, no se advertía nada ex-
traño desde la calle, sin embar-
go, una de las encargadas de la
oficina señaló que el candado
de la puerta no correspondía al
que habitualmente ellos ocu-
pan, por lo que en ese momen-
to Carabineros derribó la puer-
ta e ingresó a las dependencias,
sorprendiendo a cuatro sujetos
y logró la detención de dos de

ellos, mientras que los demás se
dieron a la fuga.

Los delincuentes realizaron
un forado en una muralla de
adobe, por donde tuvieron ac-
ceso a las oficinas de la Coope-
rativa e ingresaron herramien-
tas  como cilindros de gas, oxí-
geno, soplete y otros más para
comenzar a tratar de romper la
caja fuerte que tiene Sanfeco-
op, además de cortar todo el sis-
tema de alarmas y cámaras, eso
sí, no alcanzaron a abrir la caja
de valores.

Inmediatamente se activó
una intensa búsqueda que con-
templó el perímetro de calles
Camus, Sarmiento, Portales y
San Martín, el que fue rodeado
por Carabineros de Putaendo
con el apoyo de personal poli-
cial de San Felipe.

El Teniente Ángelo Aceve-
do, quien encabezó este opera-
tivo, ordenó que los vehículos
policiales hicieran uso de sus
sirenas y mediante alto parlan-
te pedían a los vecinos que
abrieran las puertas de sus ca-

sas para que ingresara el perso-
nal policial a los extensos pa-
tios de algunas viviendas en
busca de los dos sujetos que
estaban prófugos.

A eso de las 04:25 horas
aproximadamente, en una vi-
vienda ubicada en la intersec-
ción de calles Portales con Sar-
miento, los moradores vieron
cómo un sujeto saltaba hacia el
sitio colindante, incluso uno de
los vecinos golpeó con un palo
a uno de los delincuentes, quien
trataba de ocultarse en el patio
de su vivienda.

La situación más compleja
se vivió cuando al revisar una
vivienda de Calle San Martín,
el propietario vio cómo del pa-
tio y detrás de un sillón se ob-
servaba un par de zapatillas, por
lo que Carabineros comprobó
que en el lugar estaba oculto
uno de los sujetos y un segun-
do había ingresado a una bode-
ga de la misma vivienda y se en-
contraba sólo a metros de la
galería de la vivienda donde la
familia estaba descansando.

Juan Leiva Chaparro, Ge-
rente Interino de Sanfecoop,
destacó el trabajo policial y
agradeció la coordinación rea-
lizada por el Teniente Ángelo
Acevedo, además sostuvo que
la activación de la alarma per-
mitió tomar conocimiento de
que algo ocurría. También ase-
guró que los clientes de Sanfe-
coop pueden estar tranquilos,
pues la empresa ha tomado to-
das las medidas para tener una
buena seguridad, lo que hoy dio
resultados, aunque de todas
maneras redoblarán las medidas
de seguridad para tranquilidad
de los socios.

TODOS APRESADOS
Después de este intenso

operativo, Carabineros detuvo

a los cuatro delincuentes, quie-
nes fueron identificados como
Jonathan Alexis Ramírez
Aburto, de 20 años; Julio Her-
nán González Ovalle de 25
años; Luis Cristóbal Martínez
Martínez de 22 años y Daniel
Rodolfo Arredondo Torrejón
de 22 años,  con domicilio en
el sector Algarrobal de San Fe-
lipe y uno de ellos de la comu-
na de Llay-Llay, además tres de
ellos poseen un amplio prontua-
rio policial por delitos como
robos reiterados.

Los delincuentes compare-
cieron ante el Tribunal Mixto de
Putaendo pasadas las 13:00
horas de este lunes y sólo Jona-
than Ramírez Aburto quedó en
libertad con medidas cautelares,
mientras que los otros tres su-
jetos fueron considerados un
peligro para la sociedad y que-

Rolando Stevenson, Presiden-
te del Directorio Sanfecoop.

darán en prisión preventiva
mientras dura la investigación
en un plazo de 60 días.

Personal especializado de la
SIP de Carabineros realizó pe-
ritajes en las oficinas de Sanfe-
coop tendientes a esclarecer los
detalles del ingreso de estos
delincuentes y también proce-
dieron al levantamiento de hue-
llas en el lugar.

Inversión en seguridad
Por su parte el Presidente

del Consejo de Administración
de Sanfecoop, Rolando Steven-
son Velasco, destacó la labor
desempeñada por la empresa a
cargo de la seguridad, la cual
funcionó perfectamente y su
oportuno aviso permitió detener
a los delincuentes aún al inte-
rior del local de la cooperativa
en Putaendo. Sobre lo mismo,

Stevenson aseguró que lo que
se ha invertido en medidas de
seguridad por parte de la coo-
perativa queda plenamente jus-
tificado, pues de no ser por ella
este robo se habría perpetrado
probablemente impunemente.
Patricio Gallardo M.
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Bajo fuerte custodia policial:

Formalizan en Hosla al ‘Araña’ como presunto
asesino de hincha muerto en San Esteban

Ebrio y sin licencia atropelló a niño de tres años en Villa Alto Aconcagua

El tribunal fijó un plazo de investigación de cuatro meses,
donde se deberán dilucidar todas las causas de este homici-
dio que ha conmocionado a la comunidad de San Esteban.

LOS ANDES.- En el
Hospital San Juan de Dios
de Los Andes y bajo un fuer-
te resguardo de Carabine-
ros, se realizó la formaliza-
ción de Francisco Brito
Espinoza (25), alias ‘El
Araña’, como el presunto
autor del crimen del hincha
de Club Independiente de
Lo Calvo, Juan Osorio
Anjarí, hecho ocurrido la
tarde del domingo en San
Esteban.

En esta audiencia, la Fis-
cal Gabriela Fuenzalida le
dio a conocer los anteceden-
tes por los cuales está sien-
do investigado y que corres-

ponden a los  delitos de Ho-
micidio simple, Lesiones
graves y Tenencia ilegal de
arma de fuego.

Por otra parte, el Jefe de
la Brigada de Homicidios de
la PDI de Los Andes, Sub-
comisario Carlos Alegría,
indicó que además de la víc-
tima fatal también resultó
herido a bala su hijo, quien
recibió un impacto en el
muslo izquierdo.

Además confirmó que se
logró recuperar el arma ho-
micida que corresponde a
un revólver calibre 32 y con
la cual ‘El Araña’ disparó en
el tórax a la víctima.

Respecto a la ocurrencia
del hecho en sí, el oficial
puntualizó que tras el térmi-
no del partido de entre In-
dependiente de Lo Calvo y
San Esteba, “dos integran-
tes de las barras tenían al-
gún tipo de diferencia, mis-
ma que deriva en una dis-
cusión, generando esa ins-
tancia una situación en la
cual uno de ellos, quien es
el imputado, extrae un arma
de fuego con la cual efectúa
los disparo y ocasiona las
lesiones a las víctimas”.

Alegría dijo que se está
estableciendo la distancia
desde la cual efectuó los dis-

paros ‘El Araña’, así como
también se están recabando
otros antecedentes y decla-
raciones de testigos. En
cuanto al origen del arma y
su procedencia, dijo que
aún no está claro si se en-
cuentra debidamente en el
registro de armas y por ello
será sometida a las pericias
de rigor.

Una vez que fue forma-
lizado el centro asistencial
andino, ‘El Araña’ quedó
con la medida cautelar de
Prisión Preventiva, por ser
considerado un peligro
para la seguridad de la so-
ciedad. Esta medida caute-

lar deberá cumplirla  en la
cárcel de San Felipe una
vez que salga del hospital
tras recuperarse de la con-

tusión de cráneo que sufrió
al ser golpeado ferozmen-
te por amigos y familiares
del fallecido.

Felipe Andrés Sánchez, de 21 años, quien producto de su esta-
do etílico perdió el control del móvil y pasó a llevar al menorcito
de apenas tres años de edad, quien jugaba en la calle.

LOS ANDES.- Provi-
dencialmente con lesiones
leves resultó un niño de tres
años de edad, quien la no-
che del domingo fue atrope-
llado por un joven conduc-
tor, quien se encontraba en
estado de ebriedad y no
mantenía licencia de condu-
cir. El hecho se produjo cer-
ca de las 22:00 horas en uno
de los pasajes de Villa Alto
Aconcagua, momento en
que el niño se encontraba
jugando en la calle.

En esos instantes pasó

por el lugar conduciendo su
automóvil el joven Felipe
Andrés Sánchez, de 21
años, quien producto de su
estado etílico perdió el con-
trol del móvil y pasó a lle-
var al menor, quien cayó al
piso resultando con contu-
siones. Esta acción fue ad-
vertida por familiares del
menor, quienes intentaron
agredir al conductor, inclu-
so lanzándole piedras que le
ocasionaron la ruptura de
una luneta.

Ante ello, el chofer se dio

a la fuga y se ocultó en casa
de su prima, ubicada en otro
sector de la ciudad, desde
donde llamó a Carabineros.
Personal policial concurrió
hasta ese inmueble y lo de-
tuvo, realizándole el intoxi-
lyzer, el que arrojó 1.50 gra-
mos de alcohol por 1.000 en
la sangre.

El joven fue detenido y
puesto a disposición del Tri-
bunal de Garantía de Los
Andes, donde la Fiscal Ga-
briela Fuenzalida lo forma-
lizó por Conducción en es-

tado de ebriedad con resul-
tado de lesiones y no pres-
tar auxilio a la víctima.

La persecutora solicitó
la medida cautelar de Firma
Mensual en dependencias
del Ministerio Público, toda
vez que el imputado había
sido condenado el 11 de sep-
tiembre pasado, por un de-
lito de Robo en bienes na-
cionales de uso público. La
Magistrado Valeria Crosa
accedió a la petición de la
fiscal y decretó un plazo de
investigación de tres meses.
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Escalofriantes imágenes de video demuestran su crueldad:

A 26 años aumentó condena de cárcel para ‘El Pancho’ por otro crimen

ESCALOFRIANTE.- Francisco Ruiz Luengo apuntaba a su
víctima con un arma de fuego para apoderarse del dinero
que mantenía al interior de un taxi en diciembre del 2013 al
interior de Villa 250 años de San Felipe.

VALENTÍA.- La víctima frente a frente con su agresor, quien
se defendía con un palo y con mucho valor rebatir los daños
que le provocó Ruiz Luengo.

Tras un segundo juicio
oral, Francisco Ruiz
Luengo, conocido como
‘El Pancho’ de Villa 250
Años de San Felipe, deberá
cumplir 26 años de cárcel
efectiva luego de ser conde-
nado por un episodio delic-
tual de Robo con intimida-
ción, delito que se suma a
su larga lista de crímenes
cometidos en esta comuna.

La Fiscalía de San Feli-
pe lleva adelante diversas
causas en su contra, logran-
do en un primer juicio con-
denarlo a 14 años por tres
robos con violencia e inti-
midación, añadiendo una
segunda condena de 12
años por un hecho cometi-
do en diciembre del 2013,
cuando actuó junto a Isaac
Alberto Córdova, ahora
condenado de la misma for-
ma a 12 años de presidio
por su falta.

LOS HECHOS
Los hechos ocurrieron

al interior de Villa 250 Años
de San Felipe, cuando el
conductor de un colectivo
estaba por terminar su ru-
tina laboral en vísperas de
navidad para estar junto a
su familia.

Los últimos pasajeros
que abordaron su vehículo
fueron Francisco Ruiz
Luengo e Isaac Alberto Cór-
dova, quienes hicieron de-
tener el vehículo, ordenan-
do a su conductor trasla-
darlos hasta el sector La

Troya. Hasta ese minuto
toda iba normalmente, has-
ta que los condenados saca-
ron de sus vestimentas ar-
mas de fuego y apuntaron a
la cabeza de la víctima, ame-
nazándolo de muerte.

El chofer con mucho
susto y desesperación vivió
su peor pesadilla, lamen-
tando no poder estar con
sus seres queridos en una
fecha tan especial, asimi-
lando que los sujetos, con
tal nivel de violencia, aca-
barían de todas maneras
con su vida.

En la ocasión Córdova
ordena detener la marcha
del móvil, procediendo a
sustraer la radio musical del
colectivo mientras que Ruiz
Luengo roba el dinero que
mantenía la víctima en una
de las gavetas, amenazando
con matarlo y con extrema
violencia intentaron sacar a
la fuerza al conductor para
apoderarse del automóvil,
decisión que luego desesti-
maron y sólo escaparon con
las especies.

Por estos hechos el Fis-
cal Andrés Gallardo acusó
ambos imputados por el de-
lito de Robo con intimida-
ción, requiriendo ante el Tri-
bunal Oral en Lo Penal de
San Felipe una pena de 20
años de cárcel respectiva-
mente para Francisco Ruiz
e Isaac Córdova. No obstan-
te, la condena fue rebajada
12 años por decisión de la
terna de jueces para cada

uno de los condenados, por
su pluralidad de malhechor,
es decir, dos armados con-
tra un indefenso.

“Ambos fueron conde-
nados a 12 años de presidio
respectivamente, por el de-
lito de Robo con intimida-
ción. El tribunal consideró
la pluralidad de malhecho-
res, porque fueron dos per-
sonas las que intimidaron a
una víctima para sustraer
las especies. Lo grave es que
las secuelas fueron de con-
sideración para la víctima,
quien pensó que no podía
estar con la familia en Na-
vidad, mientras ocurría esta
situación, lo que fue trau-
mático para él, aunque no
sufrió daños físicos pero la
herida psicológica fue gran-
de”, indicó a Diario El
Trabajo, el Fiscal Andrés
Gallardo.

Tras este brutal episo-
dio, la víctima de estos he-
chos decidió renunciar a su
trabajo como chofer de co-
lectivo, impactado por esta
lamentable experiencia,
donde se refleja el nivel de
delincuencia que se ha apo-
derado últimamente de am-
bas provincias.

HAY MÁS CAUSAS
En tanto, para Francis-

co Ruiz Luengo esto no ter-
mina aquí, tras publicar fo-
tografías dentro de recintos
penales en su cuenta de Fa-
cebook, le costó su traslado
y la de otros siete internos

más desde Los Andes hasta
una cárcel de alta seguridad
en Valparaíso. La Fiscalía
tiene conciencia de que exis-
ten muchos delitos que
nunca fueron denunciados
por temor, sin embargo has-
ta el momento aún queda-
rían otras cinco causas pen-
dientes para acusar al ‘Pan-
cho’ por todos sus crímenes.

IMPACTANTE VIDEO
Diario El Trabajo

tuvo acceso a las imágenes
de un video exhibido duran-
te el primer juicio, en don-
de se "ve en acción" a Fran-
cisco Ruiz Luengo asaltan-
do a vehículos de locomo-
ción colectiva. En las imá-
genes registradas por un
testigo al interior de una vi-
vienda, se ve cómo el con-
denado a punta de pistola,
intimida a un conductor de
60 años de edad para arre-
batarle las monedas desde
el interior.

La víctima salió en su
defensa con un palo, mien-
tras increpaba a Francisco
Ruiz, quien comenzaba a
golpear con su armamento
el parabrisas del vehículo,
efectuando algunos dispa-
ros al aire mientras el afec-
tado desde su celular pedía
auxilio a Carabineros, he-
chos que se remontan a di-
ciembre del 2013, siendo
condenado por estos hechos
y otros dos delitos más a la
pena de 14 años de cárcel.

Pablo Salinas Saldías

PDI incauta dos armas de fuego desde vivienda en la 250 Años

Las armas de fuego fueron incautadas por la Policía de In-
vestigaciones de San Felipe desde el interior de una vivien-
da en Villa 250 años el pasado viernes.

Desde el interior de una
vivienda de Villa 250 Años
de San Felipe, personal de
la Policía de Investigaciones
incautó dos armas de fuego,
correspondientes a una es-
copeta encargada por Robo
desde el año 2006 y un re-
volver de colección. El pro-
cedimiento se efectuó en
horas de la tarde del pasa-
do viernes, cuando los efec-
tivos policiales irrumpieron
en un inmueble tras mante-
ner información que en di-
cho domicilio se ocultaban
los armamentos, uno de
ellos encargada por robo
desde la comuna de Los
Andes.

“La persona que man-
tenía en su poder estas ar-
mas es detenida por el de-
lito de Receptación, se da
cuenta al fiscal de turno y
es pasada a control de de-

tención el pasado sábado,
el allanamiento se realizó
conforme a las diversas di-
ligencias que estamos efec-
tuando en la comuna lo-
grando obtener dichos an-
tecedentes en el lugar” in-
formó el Jefe de la Gebro
de la PDI, Inspector Hum-
berto Cortés.

Según se pudo conocer
el detenido manifestó a la
Policía que las armas fueron
entregadas por otra perso-
na para ser ocultadas en di-
cho domicilio.  Sin embar-
go, el detenido cuenta con
un amplio prontuario delic-
tivo quedando a disposición
del Ministerio Público para
la investigación del caso.
Además en otro procedi-
miento, la Policía Civil in-
vestigó a un grupo de suje-
tos, mismo que se dedicaba
a vender especies de vehícu-

los de la marca Ssangyong,
que habían sido sustraídas
desde un taller mecánico
ubicado en Avenida Maipú
de esta comuna hace tres
semanas.

Por este hecho los efec-

tivos detuvieron a un impu-
tado quien posteriormente
recuperó su libertad que-
dando a la espera de cita-
ción por parte de la fiscalía
por el delito de Receptación.
Pablo Salinas Saldías
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Melipilla 0 – Trasandino 2:

Trasandino volvió al triunfo

Partido entre el Uní y Wanderers fue reprogramado para las 15:30 horas de mañana

El básquet de San Felipe estuvo
a la altura en los Binacionales

Pese a que parece broma de Día de los Inocentes, la escuadra sanfelipeña deberá enfren-
tar a Wanderers a las tres y media de la tarde de mañana miércoles.

Por el torneo nacional la escuadra acon-
cagüina recibirá el sábado a Iberia.

La que será una de sus
semanas más agitadas en lo
que resta del año, no comen-
zó bien para Unión San Fe-
lipe, debido a que la autori-
dad política informó que el
partido entre el Uní y San-
tiago Wanderers, se dé de-
berá jugar mañana a las tres
y media de la tarde en el es-
tadio municipal.

La insólita medida que
se adoptó por razones de se-
guridad (según la autori-
dad), no se quedó ahí, ya que
se autorizó un aforo de 2500
espectadores, cifra irrisoria
si se tiene en cuenta que ho-
rario en que se deberá jugar
el pleito muy pocos serán los
hinchas sanfelipeños y por-
teños que tendrán la opor-
tunidad de ver el encuentro,
causando con ello un daño
económico importante al
Uní, porque la institución

debe cancelar arriendo del
estadio más personal de se-
guridad entre otros ítems,
es decir el duelo contra el
‘Decano’ puede transfor-
marse en una pesadilla y en
un pésimo negocio para los
aconcagüinos.

Entre la hinchada y co-
munidad en general existe
molestia por una medida
que se toma precisamente
cuando el Uní está cum-
pliendo una excelente cam-
paña por lo que necesita el
apoyo de todos, algo que al
parecer no será posible;
ojalá el público reaccione y
a pesar de todos los incon-
venientes pueda ir al coliseo
de la Avenida Maipú, a dar

apoyo a un grupo de mucha-
chos que realmente se lo
merece.
Programación Torneo
Primera B
Sábado 11 de octubre

15:30 horas, Unión San
Felipe – Iberia

16:00 horas, La Serena
– Santiago Morning
Domingo 12 de octubre

12:00 horas, Everton –
Lota Schwager

12:00 horas, San Luis –
Rangers

15:30 horas, Deportes
Temuco – Copiapó

15:30 horas, Concepción
– Magallanes

20:00 horas, Curicó –
Coquimbo Unido

Tabla de Posiciones Pri-
mera B

Lugar                              Ptos
San Luis 18
Unión San Felipe 16
Santiago Morning 16
Everton 14

Temuco 12
La Serena 12
Magallanes 11
Curicó 11
Deportes Copiapó 11

Iberia  8
Rangers  8
Concepción  7
Coquimbo Unido  5
Lota Schwager  2

Luego de
varias

jornadas de
incertidumbre

la escuadra
andina volvió
a celebrar al
ganar como

visitante a
Melipilla por
2 goles a 0.

(Foto:
Patricio
Aguirre)

Un triunfo esperado, me-
ritorio  y muy reponedor, que
le permite volver a entrar en
órbita por los puestos de van-
guardia del la Segunda Divi-
sión, consiguió la tarde del do-
mingo recién pasado Trasan-
dino, al imponerse por 2 go-
les a 0 a Melipilla, un equipo
que al igual que los aconca-
güinos llegaba muy presiona-
do al pleito disputado en el Es-
tadio Roberto Bravo Santibá-
ñez.

Ya en el primer tiempo el
‘Cóndor’ comenzó a hacer la
diferencia cuando a los 35’
Villy Manzano abrió la cuenta
para los de Sáez, que pudieron
resistir bien la arremetida de
los melipillanos, que ya en el
final del segundo tiempo nue-
vamente vieron vulnerada su
vaya por intermedio de Juan
Pablo Arenas.

En la próxima fecha la es-
cuadra de Los Andes, en el
Regional de Los Andes, debe-

rá hacer frente a un duro desa-
fío porque enfrentará a Depor-
tes Puerto Montt, el actual pun-
tero de la Serie C del balom-
pié rentado chileno.
Programación sexta fecha
Segunda División
Sábado 11 de Octubre

16:00 horas, la Pintana –
Deportes Linares

16:00 horas, Trasandino –
Puerto Montt

16:00 horas, Maipo Quili-
cura – Ovalle

20:00 horas, Mejillones –
Deportes Valdivia
Domingo 12 de octubre

15:30 horas; Naval – San
Antonio

16:00 horas, Malleco Uni-
do – Melipilla
Tabla de Posiciones
Segunda División
Lugar                            Ptos
Puerto Montt 12
La Pintana 10
San Antonio 10
Ovalle 10
Trasandino  8
Valdivia  8
Linares  8
Malleco  7
Naval  4
Melipilla  4
Maipo Quilicura  2
Mejillones  0

Actuaciones más que meritorias tuvieron los equipos de básquetbol de San Felipe en
los pasados Juegos Binacionales.

Pese a que no pudieron
ganar el anhelado y soñado ti-
tulo, igualmente la actuación
de los quintetos femenino y
masculino de San Felipe,
cumplieron una destacada ac-
tuación de la versión XVII de
los Juegos Binacionales, que
la semana pasada se realiza-

ron en Valparaíso. El equipo fe-
menino fue el que llegó más le-
jos al disputar la final del cam-
peonato, instancia en la que cayó
claramente ante el combinado de
la Región Metropolitana por 75
a 39, en el duelo jugado en el
Polideportivo Renato Raggio.

En tanto los varones, se apro-

piaron del cuarto lugar al perder en
la definición por la medalla de plata
ante Córdova por un 62 a 54. En los
Binacionales los dos seleccionados
de la ‘Ciudad Fuerte y Feliz’ sacaron
cuentas alegres porque independiente
de sus buenas presentaciones, logra-
ron victorias históricas como lo fue-
ron las logradas ante Córdova.



EL TRABAJO Martes 7 de Octubre de 2014 1515151515

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: Solo su miedo entorpece su felicidad, usted debe entregarse ple-
namente a esa relación. SALUD: Cuide su corazón. Debe mejorar su
alimentación, no fumar ni beber y hacer ejercicios en forma periódica.
DINERO: Controle sus gastos. COLOR: Azul. NÚMERO: 4.

AMOR: No deje que las distancias temporales se transformen en per-
manentes. SALUD: Su salud ha mejorado. Disfrute del buen momento y
aproveche para relajarse un poco. DINERO: Muestre una actitud más
proactiva en su trabajo. COLOR: Rosado. NÚMERO: 2.

AMOR: Cuando se lo propone usted puede conquistar a quien quiera,
manos a la obra. SALUD: Le recomiendo tomar una ducha caliente y
acostarse temprano para recuperar sus energía. DINERO: Va a recupe-
rar recursos que parecían perdidos. COLOR: Celeste. NÚMERO: 3.

AMOR: No apresure ni fuerce ninguna situación, deje que las cosas
fluyan naturalmente. SALUD: Necesita más actividad. Salga a caminar
y busque lugares con naturaleza. DINERO: Organice y disminuya gas-
tos. Compre lo que necesita y guarde para después. COLOR: Marengo.
NÚMERO: 1.

AMOR: No se ilusione. Esa persona está cerca de sus ojos, pero lejos
de su corazón. Tenga paciencia. SALUD: No deje que el sedentarismo
sea más fuerte que su voluntad. DINERO: Pida consejo a personas
con mayor experiencia antes de tomar una decisión. COLOR: Marrón.
NÚMERO: 13.

AMOR: Habrá momentos de conflictos y discusiones. Esas cosas serán
pasajeras. No de más vueltas a las cosas. SALUD: La salud bucal es
muy importante. No la descuide. DINERO: Siente que no gana lo que
merece. Trate de buscar nuevos horizontes. COLOR: Negro.NÚMERO:
9.

AMOR: No se deje llevar por los conflictos, si sede un poco verá cómo se
solucionan. SALUD: Su espalda puede sufrir por una mala fuerza. Dolo-
res de cabeza debido a las tensiones del trabajo. DINERO: Desde ya
comience a ahorrar para lo que viene. COLOR: Rojo. NÚMERO: 12.

AMOR: No aleje a las personas que le quieren de verdad, apóyese en
ello/as para salir adelante.  SALUD: Desarrolle actividades al aire libre,
pero no extreme sus esfuerzos. DINERO: Un reajuste importante en su
presupuesto le ayudará. COLOR: Terracota. NÚMERO: 2.

 (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: Reencuentro con amistades del pasado abren la puerta para
encontrar el amor. SALUD: Tome bastante líquido y trate de descansar.
Es la única manera de combatir el resfrío.  DINERO: Se aproxima una
excelente temporada laboral. Aprovéchela al máximo. COLOR: Crema.
NÚMERO: 8.

AMOR: La unidad familiar se refuerza, busque mantener ese período de
plenitud junto a los suyos. SALUD: La tranquilidad afectiva redunda en
un mejor estado de su organismo. Trate de mantener la armonía.  DINE-
RO: Buenas perspectivas en su trabajo. COLOR: Calipso. NÚMERO: 5

AMOR: Recuerde que después de la tormenta viene la calma. No se
deprima ante los problemas. SALUD: Molestias respiratorias comunes
por la época, septiembre tiende a ser así.  DINERO: Contratiempos que
le hacen tropezar un poco. COLOR: Gris. NÚMERO: 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

LA RADIO DEL DIARIO

Fono: 342 515 244

AMOR: No se comprometa a cosas que realmente no siente, no se
arruine la vida. SALUD: Cuídese de picadas de insectos y de las aler-
gias. DINERO: Los ingresos dependen 100% de su esfuerzo, mantén-
gase constante y logrará grandes cosas. COLOR: Lila. NÚMERO: 10.
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En memoria de ciclista muerto:

Colocan segunda Bicicleta Blanca en Avenida Miraflores

Las bicicletas blancas se colocan en memoria de un ciclista muerto en accidente de tránsito.
Se estima que en el país existen unas 400, y en San Felipe esta es la segunda que se
coloca este año.

Los dos hijos
varones de Don

Juan Ward
descubren la

bicicleta blanca
que recordará el
lugar en que su

padre sufrió la
mortal colisión.

Unos 150 asisten-
tes se agruparon

para acompañar a
la familia en la
actividad que

finalizó con una
cicletada por

diversas calles de
San Felipe.

Ciclistas furiosos de Acon-
cagua lograron convocar a más
de 100 pedaleros para pedir
ciclo-vías. A media tarde de
este sábado, la agrupación de
Ciclistas furiosos de Aconca-
gua se congregaron en una de
las calzadas de Avenida Mira-
flores de San Felipe, para ins-
talar una bicicleta blanca en el
mismo punto donde el 12 de
septiembre pasado fuera atro-
pellado Don Juan Ward Ri-
card, funcionario del Liceo

Particular Mixto, desde donde
salía rumbo a su casa en el sec-
tor poniente de la ciudad,
cuando fue envestido por dos
vehículos, y por cuyas heridas
falleció algunas horas más tar-
de en el Hospital San Camilo.

Para conmemorar su parti-
da, la agrupación instaló el em-
blemático elemento, junto a una
placa que recuerda el episodio.
En voz de uno de los voceros
del grupo de pedaleros, Pedro
Muñoz dijo que “este elemento

de absoluto simbolismo, nos
debe hacer reflexionar sobre el
cómo estamos desarrollando
nuestras ciudades, donde a dia-
rio se desata una competencia
por los espacios viales, con la
sabida desventaja para los ciclis-
tas. Por eso queremos que cuan-
do un peatón, un ciclista o un
automovilista pase por este lu-
gar, tenga un minuto de re-
flexión, o toque su campanilla
o bocina por la memoria de Don
Juan, pero más que eso pueda

sentir que llegó el momento de
revisar nuestra estructura vial y
antes que eso, la manera en que
nos comportamos al usar las ca-
lles”, dijo Muñoz.

Tras las palabras iniciales,
uno de los hijos homónimos de
Juan Ward, agradeció a los
asistentes y a la agrupación
por, “venir a recordar a mi pa-
dre, quien dejó a sus hijos y a
una nieta por ser víctima de
una conducta imprudente, pero
a la vez también venir a decir-
le a la ciudad, que son muchas
las personas mayores que eli-
gieron la bicicleta como me-

dio de transporte, y que nece-
sitamos espacios y más segu-
ridad. Agradezco a la familia,
a los amigos que vinieron, a
sus compañeros de trabajo en
el Liceo Mixto, y a todos los
que vinieron a recordar a mi
padre”, señaló emocionado.

Tras descubrir la Bicicleta
Blanca en una de las rejas peri-
féricas del aeródromo San Fe-
lipe, que dio facilidades a la
familia, el grupo de más de un
centenar de pedaleros procedió
a realizar su tradicional cicle-
tada del primer sábado por las
calles de la ciudad, ante la mi-

rada curiosa de los transeúntes.
La actividad terminó en la

Plaza Cívica de la ciudad, don-
de los pedaleros agradecieron
a Carabineros por resguardar
la actividad en todo momento,
a cargo del Teniente Ángelo
Acevedo, quién dio instruccio-
nes sobre un ciclismo más se-
guro. Tras ello compartieron
un refrigerio y trazaron su
próxima salida del 1 de no-
viembre y algunas reuniones
que solicitarán con las autori-
dades comunales y regionales
para ver en qué está el proyec-
to de ciclo-vías.


