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Carabineros detiene a 5 sujetos tras intensa persecución que
terminó con auto fugitivo incrustado en casa de subprefecto

A sangre y fuego delincuentes irrumpen en almacén

Joven comerciante
muere de un balazo
al oponerse a asalto

Así luce ahora uno de los asaltantes sin su antifaz
Capturados asaltantes que robaron $15
millones con máscaras de Halloween
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Elizabeth Apablaza tiene 28 años
Desde La Quebrada en
21 de Mayo busca ser
Reina de la Primavera
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LOS ANDES
Ancianita vive con los
perros y se alimenta
de lo que le regalen
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Domingo es la 'prueba de fuego'
En el Uní Uní ya viven
duelo contra el Everton
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LOS ANDES
Solitario delincuente
asalta a dependiente
de bencinera Copec
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Los otros pillos quedaron libres
Por robar 300 kilos de
palta pasará siguientes
400 días en prisión
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Cinco sujetos fueron detenidos anoche al cierre de la presente edición,
luego de causar la muerte de un comerciante a quien asaltaron a mano
armada en la ciudad de Los Andes. Los delincuentes escaparon hacia San
Felipe y en intensa persecución terminaron con vehículo fugitivo incrusta-
do en casa del subprefecto de Carabineros en Tocornal frente al Lider.

Por culpa de agrícola vecina
Alumnos y profesoresAlumnos y profesoresAlumnos y profesoresAlumnos y profesoresAlumnos y profesores
"envenenados" en la"envenenados" en la"envenenados" en la"envenenados" en la"envenenados" en la
Escuela San RafaelEscuela San RafaelEscuela San RafaelEscuela San RafaelEscuela San Rafael
Día lectivo fue suspendi-
do entre vómitos y náu-
seas por inhalar los peli-
grosos químicos en el aire
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El camino a la inconsciencia

Diemen Delgado

«Felices son los que tienen conciencia
de su necesidad espiritual, puesto que
a ellos pertenece el reino de los cielos».
- Jesús de Nazaret.

Prof. Dr. Diemen
Delgado García
diemendelgadogarcia@gmail.com

La concepción de que
la felicidad proviene de
factores externos tales
como las posesiones o el
poder está perdiendo te-
rreno, la felicidad se está
convirtiendo en una res-
ponsabilidad personal,
que tiene su semilla en
la soberanía original y
en la dignidad del alma
inteligencia espiritual.

La inteligencia espi-
ritual es la capacidad de
vivir para servir, de ac-
tuar éticamente en toda
situación compasiva-
mente, con buena vo-
luntad, honestos, res-
ponsables, generosos.
Para alcanzar esta etapa
de la vida del hombre re-
querimos conocer nues-
tro súper-yo (medita-
ción = conciencia), para
llegar a ello no es nece-
sario el uso de psicoac-
tivos THC.

Y lo menciono, ya
que la felicidad no es un
estado eufórico, no es un
estado de ánimo, sino
que la verdadera felici-
dad es una actitud cons-
tante de sentimientos de
tranquilidad, serenidad,
que nos permite tener

momentos felices. Repa-
semos;  a lo largo de la
historia los efectos del
THC: Hacia el 2,737 A.C
Shen-Nung describe «to-
mándolo en exceso tiende
a mostrar monstruos, si se
usa durante mucho tiem-
po nos comunicamos con
los espíritus».

Los escitas describían
que al aspirar su humo da-
ban gritos de alegría. Los
dionisíacos se considera-
ban hijos de la luna para
hacer de mediadores entre
la tierra y el cielo.  Dios-
córides médico griego re-
fiere los efectos alucinóge-
nos y Galeno la hilaridad.
Los sufistas buscaban la
revelación divina e inte-
rior y los esceicas la libe-
ración de pensamientos
que enturbian el alma.

Reflexión
La fuente de conoci-

miento, felicidad y de vida
podrían alcanzarse con  la
meditación, cuyo objetivo
transformador personal,
sería la obtención de cal-
ma y un sentimiento de
paz y bienestar.

Frente a esta concep-
ción se produce lo conta-
rio en nuestros tiempos, lo
que se denomina: enaje-
nación del hombre basado

en leyes económicas de la
siguiente forma cuanto
más produce el hombre,
tanto menos ha de consu-
mir; cuanto más valores
crea, tanto más sin valor,
tanto más indigno es él;
cuanto más elaborado su
producto, tanto más de-
forme el hombre; cuanto
más civilizado su objeto,
tanto más bárbaro el hom-
bre; cuanto más rico espi-
ritualmente se hace el
hombre, tanto más deses-
piritualizado y ligado a la
naturaleza queda el hom-
bre.

Conclusión
Científicamente está

comprobado que el THC
enajena la razón y blo-
quea irreversiblemente
la cavilación, conducien-
do al hombre al camino
de la inconsciencia y por
ende a la indolencia y a
la apatía.

Aconcagua Región
El sentido no es ciencia
pero hay que darle la razón
basta, ya no más paciencia
que Aconcagua sea región.

Basta de ser oprimidos
basta de sobras recibir
demos a nuestras vidas sentido
optando a una nueva vida vivir.

Luchemos de verdad
también somos personas
y en honor a nuestra dignidad
que no se nos acaben las neuronas.

Aconcagua una región
sea la 5ª Cordillera
aconcagüinos de corazón

a una postulación verdadera.

El centralismo a descentralizar
que ello a nadie asombre
una nueva región a aprobar
Aconcagua en su nombre.

Administrar  lo nuestro
a ello hagámosle empeño
así honraremos a nuestros ancestros
que esa realidad no sea un sueño.

Adelante aconcagüinos
fuerza, a no desfallecer
pongámosle harto pino
Aconcagua región a nacer.

‘El Chiribo’

En el último tiempo,
he tenido la oportuni-
dad de estar trabajando
p a r a  u n a  i n s t i t u c i ó n
norteamericana de sa-
lud, en la cual he podi-
do evidenciar la impre-
sionante diferencia que
existe en relación a la
importancia ética y clí-
nica que se le da al  he-
cho de respetar los in-
tereses y deseos de los
pacientes con respecto
a  s u  c u i d a d o ,  t a l e s
como el  poder decidir
si  sus últ imos días de
v i d a  l o s  d e s e a n  v i v i r
e n c a s a  c o n  s u s  s e r e s
queridos en lugar de un
h o s p i t a l .  D e l  m i s m o
modo, consideran muy
i m p o r t a n t e  h a c e r l o s
parte de las decisiones
médicas  que se  hacen
s o b r e  e l l o s .  E n  e s t e
sentido, en Norteamé-
rica existe algo llama-
do ‘Advanced Directio-
ns’ en español, ‘directi-
vas avanzadas’, las cua-
les son muy importan-
t e s ,  y a  q u e  p e r m i t e n
garantizar los derechos
de la libertad y la auto-
nomía de los pacientes,
incluso cuando no son
capaces de expresar sus
deseos  de  manera  ex-
plícita.

Este tema es de gran

 Tomás Covarrubias F., Psicólogo
       pstomascovarrubias@gmail.com

El respeto de nuestra
voluntad

interés para mí,  ya que
es muy diferente de la
realidad que vemos en
n u e s t r o  p a í s ,  d o n d e
hay prácticas que vio-
lan los derechos de los
pacientes e incluso di-
v e r g e n  d e  l o s  p r i n c i -
p i o s  y  n o r m a s  é t i c a s
q u e  n o s  r i g e n  c o m o
profesionales de la sa-
l u d .  D e n t r o  d e  e s t a s
prácticas que violan los
derechos de los pacien-
t e s  e s t á  e l  o f r e c e r  e l
diagnóstico cl ínico de
una enfermedad termi-
nal a la familia del pa-
ciente y que luego sean
estos los que decidan si
d e c i r l e  a l  p a c i e n t e  e l
diagnóstico o no. Otra
práctica clínica similar
es la donación de órga-
nos,  en donde son los
parientes quienes deci-
den si  donar los órga-
nos de su ser querido,
incluso si  este en vida
h a y a  m a n i f e s t a d o  s u
deseo de ser  donante,
incluso habiendo prue-
ba legal de esto (certi-
ficado notarial).

En mi opinión per-
sonal,   hay un deterio-
r o  g e n e r a l i z a d o  d e  l a
autonomía y la libertad
de decisión de las per-
sonas enfermas y mori-
bundas en mi país,  que

e s t á  p r e s e n t e  i n c l u s o
en la práctica de la me-
d i c i n a .  P a r a  a g r e g a r
otro  hecho que puede
ser interesante, enchi-
le hay una ley de la he-
rencia,  que dice cómo
se distribuyen los bie-
nes cuando una perso-
na muere, en la cual la
persona heredante  no
puede decidir quién re-
cibirá sus propiedades
c u a n d o  e s a  p e r s o n a
muere, es decir,  sin te-
ner  n i  s iquiera  poder
de  decis ión sobre  sus
propios bienes.

Todo lo que he men-
c i o n a d o  m u e s t r a  i m -
p o r t a n t e s  d i f e r e n c i a s
culturales entre los dos
países ,  lo  cual  sé  que
puede  sonar  un  tanto
tedioso y alter-centris-
ta ,  s in  embargo  es tas
d i f e r e n c i a s  a f e c t a n  a
las personas que viven
u n a  s i t u a c i ó n  q u e  e s
común para toda la hu-
m a n i d a d ,  y a  q u e  u n a
enfermedad grave o la
muerte no discriminan
a las  personas  por  su
raza, el sexo o naciona-
l idad ,  ya  soy  un  con-
v e n c i d o  d e  q u e  t o d a s
l a s  p e r s o n a s  s o m o s
i g u a l e s  y  t e n e m o s  e l
mismo derecho  de  l i -
bertad de elección.
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Municipio y UAC se unen para prevenir el cáncer de mama

Jueves Despejado Mín. 9º C
Máx. 33º C

Viernes Despejado Mín. 9º C
Máx. 34º C

Sábado Escasa nubosidad Mín. 9º C
Máx. 32º C

Domingo Escasa nubosidad Mín. 8º C
variando a nublado Máx. 25º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

En conferen-
cia de
prensa,
Jenny
Henríquez,
Sabina
Castro y
Graciela
Sanhueza,
dieron a
conocer la
actividad de
este viernes.

Este viernes realizarán campaña de difu-
sión e información, tendiente a promover
la prevención y detección precoz de esta
enfermedad.

Sumándose a las activi-
dades que se han realizado
a nivel nacional y regional,
con motivo del Mes de la
Prevención del Cáncer de
mama, la Municipalidad de
San Felipe a través de la Ofi-
cina Municipal de la Juven-
tud y la Dirección de Salud,
junto a la Universidad de
Aconcagua, se unieron para
realizar una campaña de
promoción de las medidas
preventivas y de detección
precoz de esta enfermedad,
dirigido a la población fe-
menina de la comuna.

En una conferencia de
prensa ofrecida por la en-

cargada de la Oficina de la
Juventud, Sabina Castro; la
directora de Salud Munici-
pal Jenny Henríquez y la
jefa de la carrera de Enfer-
mería de la UAC, Graciela
Sanhueza; se oficializó la
realización de esta activi-
dad, que se desarrollará a
partir de las 17:00 horas en
la terraza de la Plaza de Ar-
mas, donde se espera llegar
con este mensaje a toda la

comunidad de San Felipe,
en especial a aquellas mu-
jeres que no se han someti-
do a exámenes preventivos
en el último tiempo.

La Oficina Municipal de
la Juventud es el organismo
municipal que logró el con-
curso del área de salud, tan-
to del mismo sistema edili-
cio como universitario, con
la finalidad de informar y
sensibilizar a las mujeres
jóvenes, muchas de las cua-
les son indiferentes al tema.
“Lo que buscamos es entre-
gar información, que la gen-
te se eduque en torno al
tema de la prevención del
cáncer de mamas y del cue-
llo de útero, pero además
que entienda la importancia
de someterse a exámenes
preventivos de manera pe-
riódica”, señaló Sabina Cas-
tro.

La Directora de Salud

Municipal, Jenny Henrí-
quez, destacó en este senti-
do que a nivel del sistema de
atención primaria, las mu-
jeres que consultan sobre
estos temas son casi siem-
pre las mismas, quedando
un segmento importante de
sanfelipeñas que simple-
mente hace caso omiso a
una enfermedad que, es sa-
bido, es una de las primeras
causas de muerte en muje-
res en Chile.

“Por eso realizamos este

tipo de actividades y ahora,
lo hacemos en alianza con
la Universidad de Aconca-
gua, porque en definitiva
nos permite trabajar man-
comunadamente en pos de
una causa que es sumamen-
te relevante en nuestro país,
y que dice relación con lo-
grar que nuestras mujeres
se preocupen por su salud”,
explicó Henríquez.

En tanto, la jefa de la
carrera de Enfermería de la
UAC, Graciela Sanhueza,

manifestó que en la activi-
dad de este viernes, se con-
tará con el apoyo de aproxi-
madamente ocho estudian-
tes de sexto semestre, quie-
nes entregarán información
sobre la prevención del cán-
cer de mamas y cérvico ute-
rino, así como también, en-
señarán a las mujeres sobre
la manera en que deben rea-
lizarse el auto-examen de
mamas, que es fundamen-
tal que conozcan y sepan
cómo hacerlo.
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Miguel Vega, Presidente de la JVRP:

«La D.O.H. y la D.G.A. son una verdadera
chacota que perjudica a los regantes»

Presidente
de la Junta
de Vigilancia
del Río
Putaendo,
Miguel
Vega.

Una dura crítica a la Di-
rección de Obras Hidráuli-
cas (D.O.H.) y la Dirección
General de Aguas (D.G.A.),
realizó el Presidente de la
Junta de Vigilancia del Río
Putaendo, Miguel Vega,
quien aseguró que ambas

instituciones son una cha-
cota que perjudica seria-
mente a los regantes de Pu-
taendo.

Visiblemente molesto,
Vega sostuvo que junto a
todo el directorio de la Jun-
ta de Vigilancia del Río Pu-

taendo acudió hasta la
D.O.H. en Santiago, donde
se suponía que se firmaría
el contrato para agilizar la
entrada en vigencia de dos
pozos, a propósito del de-
creto de escasez hídrica, y
luego que se anunciara que

no sería exigido el cobro de
seguro para el funciona-
miento de ambos pozos, sin
embargo, Vega aseguró que
el contrato nunca estuvo lis-
to, nadie sabía del contrato
y al esperar durante varias
horas, decidieron regresar a
Putaendo, lo que a juicio del
dirigente, demuestra el des-
orden y falta de compromi-
so de la D.O.H. además de
la falta de respeto hacia los
regantes de la comuna.

En cuanto a la visita que
realizaron a la Dirección
General de Aguas, Miguel
Vega indicó que este cambio
de actitud de la D.G.A. que
no quiere que más de 1.000
regantes de Putaendo regu-
laricen sus derechos de
agua, que por error de la
misma institución en la dé-
cada de 1980 inscribió mal,
es un tema grave y delica-
do, pues da la impresión

que hoy la D.G.A. al parecer
lo único que quiere es que
estas acciones no sean regu-
larizadas y pasen a remate.

El dirigente sostuvo que
en este caso “hay una cha-
cota de cabros chicos”, pues
señaló que no es posible que
las nuevas autoridades bo-
rren todo lo avanzado en la
regularización de derechos
de agua, y la única solución
que se les ofreció es que esta
situación va a ser dirimida
por una fiscalía administra-
tiva.

Vega declaró que el daño
a los regantes de Putaendo

es enorme y criticó dura-
mente a los senadores Lily
Pérez e Ignacio Walker y a
los diputados Marco Anto-
nio Núñez y Gaspar Rivas,
ya que a su juicio ninguno
ha tenido la voluntad de in-
teresarse en este tema, lo
que tildó de lamentable.

El Presidente de la JVRP
señaló que espera que el
Gobernador Eduardo León
asuma el liderazgo político
en un tema que está afec-
tando a más de 1.000 regan-
tes de la comuna de Putaen-
do.
Patricio Gallardo M.

LA RADIO DEL DIARIO

Salinas 348
Fono: 342 51 52 44
Twitter: @laradio10
web: www.radio10.cl

95.1
FM10
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Carabineros motiva a párvulos a respetar las señales del tránsito

La charla estuvo a cargo del
Jefe de Tenencia de Carabi-
neros de esa comuna, Clau-
dio Del Canto y el Cabo 2º
Rodrigo Sáez.

En horas de la mañana
de ayer miércoles, los pár-
vulos de Jardín Infantil
Blondim de la comuna de
Santa María recibieron la
visita de varios carabine-
ros, quienes de una mane-
ra didáctica utilizando lla-
mativos y lúdicos imple-
mentos enseñaron a los pe-
queños a conocer y respe-
tar las señales del tránsito
en el marco del proyecto de
educación vial.  La charla
estuvo a cargo del Jefe de
Tenencia de Carabineros
de esa comuna, Claudio
Del Canto y el Cabo 2º

Rodrigo Sáez.
En la ocasión los niños

pudieron disfrazarse simu-
lando ser conductores de
vehículos enfrentándose a
los policías que señalaban lo
que debían detenerse  ante
una señal de Pare. La direc-
tora del establecimiento,
Ana Sáez Manríquez y la
educadora Andrea Jara, va-
loraron la visita de los cara-
bineros, misma que genera
un vínculo de cercanía con
los niños enriqueciendo el
nivel cultural en esta prime-
ra fase de su educación.
Pablo Salinas Saldías

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

JUEVES  23 OCTUBRE
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 Sobre la Mesa (REP)

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Película: Cantinflas, Su Excelencia

00:00 VTV Noticias Edición Noche

00:35  Siempre Juntos (Rep.)

En la ocasión los niños pudieron disfrazarse simulando ser
conductores de vehículos.
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Pernocta con perros y sólo come lo que sus vecinos le regalan:

Anciana vive como ermitaña en deplorables condiciones de salubridad
LOS ANDES.- Un im-

pactante caso de aislamien-
to y abandono de un Adul-
to Mayor fue descubierto
por un profesor y alumnos
del taller de video del Liceo
Max Salas en el sector de
Cerro Vilcuya en el camino
internacional, en donde
una anciana vive en condi-
ciones infrahumanas. El
docente y comunicador au-

Normita vive sola y en condiciones deplorables, sin ninguna
clase de instalación básica de higiene, toma agua desde la
misma acequia, vive con perros y solamente se mantiene
con lo que le llevan los vecinos.

diovisual a cargo del grupo,
Julio Lagos, comentó que
mientras se encontraban
en grabaciones en el sector
conocieron la señora María
Elena, más conocida como
‘Normita’, quien vive com-
pletamente sola y sin las
mínimas condiciones de
salubridad.

“Ella vive sola y en
condiciones deplorables,

sin ninguna clase de ins-
talación básica de higiene,
toma agua desde la misma
acequia, vive con perros y
solamente se mantiene
con lo que le llevan los ve-
cinos”, señaló el profesio-
nal.

El comunicador afirmó
que esta señora no puede
seguir en ese lugar, “es in-
seguro y no adecuado para

Lamentablemente este es un caso de abandono y vulnerabilidad de una anciana que fue
conocido gracias a este docente y sus alumnos.

un adulto mayor, vive en
condiciones insalubres y
por suerte los niños del li-
ceo me propusieron este
tema, vamos a llegar hasta
la última instancia para po-
der hacer algo por Normi-
ta.

En tanto, Luis Lazcano,
una de las personas que
acude a visitarla, manifestó
que Normita siempre ha vi-
vido en ese sector y se man-
tuvo relativamente bien
hasta el fallecimiento de su
marido ocurrido el año
2007, tras lo cual quedó
sola.

“Después del falleci-
miento del marido, una
cuñada de mi señora se
hizo cargo de ella, trami-
tó incluso una pensión
para que pudiera mante-
nerse, pero luego el 2012
falleció en un accidente de
tránsito y Normita volvió
a quedar sola”, indicó Laz-
cano.

Agregó que tras ello su
suegra se ha preocupado
de ir a verla y junto a su
cuñada la van a ver todas

las semanas, no obstante
que se requiere de otro
tipo de ayuda para poder
sacarla de ese lugar a fin
de pueda vivir en condi-
ciones dignas sus últimos
años. Recordó que sólo
una vez fue hasta el sector
una persona del departa-
mento social de la muni-
cipalidad de Los Andes
para tomarle datos a fin
de poder tramitarle una
pensión, “pero además de
eso nadie más se ha acer-

cado a ayudarla”.
L a m e n t a b l e m e n t e

este es un caso de aban-
dono y vulnerabilidad de
una anciana, que fue co-
nocido gracias a este do-
cente y sus alumnos que
s e  c o m p r o m e t i e r o n  a
golpear todas las puertas
para ayudar a “Normi-
ta”, sobre todo del Servi-
cio Nacional del Adulto
Mayor que tiene la com-
petencia directa en estos
casos.
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Estudiantes marcharon en contra del consumo de drogas

Esta fue la segunda ocasión en que esta actividad se desarrolló y por supuesto los niños y
jóvenes fueron los que con sus disfraces, zancos y carteles dijeron fuerte y claro no a las
drogas.

 PUTAENDO.- Jóve-
nes y niños pertenecientes
a la mayoría de los cole-
gios municipales y parti-
culares subvencionados
de la comuna, participa-
ron de una colorida mar-
cha en contra del consu-
mo de drogas por las cén-
tricas calles del sector. La
actividad organizada por
la Municipalidad de Pu-
taendo, tuvo por finalidad
que los jóvenes y niños
pudieran expresar y com-
partir sus opiniones sobre
un tema tan delicado
como es el consumo de
drogas y alcohol, que en

muchas ocasiones llega a
muy temprana edad a des-
trozar la vida de pequeños
y jóvenes.

El Alcalde Guillermo
Reyes valoró la actividad
y el compromiso de los
profesores y orientadores
en tratar sin tapujos el
tema de la droga, y asegu-
ró que la mejor forma de
prevenir que los chicos
sean atrapados por el fla-
gelo de la droga es justa-
mente hablar del tema sin
complicaciones, a lo que
también se debe sumar el
entorno familiar.

Esta fue la segunda
ocasión en que esta activi-
dad se desarrolló y por su-
puesto los niños y jóvenes

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

La actividad tuvo por finalidad que los jóvenes y niños pudieran expresar y compartir sus
opiniones sobre un tema tan delicado como es el consumo de drogas y alcohol.

fueron los que con sus dis-
fraces, zancos y carteles di-
jeron fuerte y claro no a las
drogas, en una colorida

marcha realizada por las
céntricas calles de nuestra
comuna.
Patricio Gallardo M.
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Realizarán certamen nacional de danza en Escuela Brasil

El evento se desarrollará el próximo 25 de octubre y tendrá como competidores a delegacio-
nes de distintas ciudades del país que mostrarán su arte.

Esta competencia será por modalidad y estilo, busca promover este arte en la comunidad y
en especial en las nuevas generaciones, dado que hay actualmente 22 jóvenes practicando
la danza sólo en este establecimiento.

SAN ESTEBAN . -
Con la idea de promover
la danza como espectá-
culo y que la comunidad
lo disfrute, es que la Es-
cuela Brasil de San Este-
ban tiene preparado para
este 25 de octubre en la
Sala Múltiple de la co-
muna, la realización del
primer certamen nacio-
nal de danza. Esta com-
petencia será por moda-
lidad y estilo, busca pro-
mover este arte en la co-
munidad y en especial en
las nuevas generaciones,
dado que hay actualmen-

te 22 jóvenes practicando
la danza sólo en este esta-
blecimiento.

Según comentó Rosa
Contreras, apoderada del
taller de danza, «se compe-
tirá con niños de distintas
categorías de acuerdo a sus
edades y buscamos impul-
sar esta práctica para las
nuevas generaciones, el ta-
ller de danza comenzó re-
cién este año y han partici-
pado en diversas competi-
ciones con buenos resulta-
dos, por lo que la realiza-
ción de este primer certa-
men de iniciación a la dan-

za pretende que se trans-
forme en una competencia
estable de danza», comen-
tó Contreras.

Los apoderados también
ven con mucho entusiasmo
la participación de los niños
en este taller, pero también
consideran que falta apoyo
en recursos para realizar las
presentaciones.

Para ello, llegarán hasta
la comuna delegaciones de
San Felipe, Santiago, Ova-
lle, La Serena, Rancagua,
Los Andes y también obvia-
mente habrán representati-
vos locales. El jurado lo

componen maestras de la
Academia Melissa Lastra,
quienes evaluarán las cate-
gorías de competición que
son semillas, Pre-infantiles,
Infantiles y Juveniles, que
van desde  los seis  a los 17
años, compitiendo en mo-
dalidades de Danza: Clási-
co, Moderno Contemporá-

neo, Jazz Dance, Latino,
Belly Dance, Daza Folclóri-
ca y Danza Libre.

La competencia comen-
zará con la presencia de au-
toridades comunales y pro-
vinciales, donde a partir de
las 9:45 horas y hasta las
14:00 horas se desarrolla-
rá la competencia para pos-

teriormente realizar una
ceremonia de cierre. El
evento es apoyado además
por el municipio de San
Esteban y el Departamen-
to de Educación Municipal
de esa comuna, por lo que
se invita a la comunidad a
participar de esta actividad
gratuita.
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Desde La Quebrada en 21 de Mayo viene a coronarse Reina Primavera 2014

Marcela Díaz (Izq.) fue candidata el año pasado y obtuvo el tercer lugar, y ahora ayuda a
Elizabeth Apablaza (28) a coronarse como Reina de la Primavera 2014, en representación
del sector La Quebrada de Punta del Olivo.

Elizabeth Apablaza guarda un gran parecido con la «Sita Jean-
nette» del Kike Morandé.

Se llama Elisabeth
Apablaza y tiene 28 años
de edad. Su belleza y sim-
patía no se discuten, como
tampoco su gran parecido
con la «Sita Jeannette» que
tanta fama alcanzó con
Kike Morandé. Pero no
todo es perfecto. Tiene en
contra que está casada,
aunque para ella eso, antes
que ser un defecto, es una
bendición. Tanto así que
expresó su deseo de que
fuera su marido quien le
acompañara como Rey Feo,
algo que aún está por ver-
se.

Acompañada de Marce-
la Díaz, su manager (y pri-
ma del marido), la mañana
de ayer visitaron los estu-
dios de Radio 10, donde es-
tuvieron contando parte de
lo que será esta Fiesta de la
Primavera 2014 que orga-
niza la Municipalidad de
San Felipe.

Cabe destacar que Mar-
cela no es neófita en esto,
ya que el año pasado ella
también participó como
candidata a reina de la Fies-
ta de la Primavera 2013, al-

canzando un más que hon-
roso tercer lugar. De ahí que
ahora espera poder llevar a
su prima política a ceñirse
el cetro de Soberana de la
Fiesta de la Primavera de

San Felipe. Para ello cuenta
al menos con el apoyo de la
gente de La Quebrada, una
comunidad formada princi-
palmente por cuatro nume-
rosas familias a quienes

pide toda la ayuda posible
para coronarse como Reina.
Atributos tiene de sobra,
como asimismo las ganas de
serlo. Ya veremos cómo le
va.

LA RADIO DEL DIARIO

Salinas 348 - Fono: 342 51 52 44
Twitter: @laradio10

95.1 FM
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Corrida familiar recorrerá Curimón este domingo 26 de octubre

Mañana realizarán Malón Adulto Mayor 2014
REMATE JUDICIAL EN SAN FELIPE.
SÁBADO 25 DE OCTUBRE 2014.  12
Hrs. en Carlos Condell Nº 311 sucursal
"Casa de Remates Ezquerro", Juzgado
de Letras Garantía y Familia de
Putaendo. RIT C-7-2013.- Muñoz
Muñoz Damián Antonio con Compañía
Minera Las Lomas Buenas. Remataré:
1 camioneta Dongfeng Rich doble
cabina 4x4 BAS.Año 2011, placa DGYL
72-2. A la vista en el mismo lugar, de 11
a 13 y de 17 a 20 Hrs. Pago efectivo,
comisión 10% + IVA. Celular 97416222.
Ricardo Ezquerro Castro, Martillero
Público, Registro Nº 14.

Para este
domingo
26 de
octubre, el
Departa-
mento de
Deportes
de la
Municipali-
dad de
San Felipe
estará
organizan-
do una
corrida
familiar y
competiti-
va.
(Archivo)

Para este domingo 26 de
octubre, el Departamento
de Deportes de la Municipa-
lidad de San Felipe estará
organizando una corrida fa-
miliar y competitiva, misma
que se realizará en el sector
de Curimón y la invitación
es a todos los vecinos del
Valle de Aconcagua para
que participen.

La corrida contempla un
recorrido de 2,5 kilómetros
en lo específicamente fami-
liar, y de 5 y 10 kilómetros
en la parte competitiva y tal
como ha enfatizado el Alcal-
de Patricio Freire, de sumar
a los sectores rurales a las
actividades de todos los de-
partamentos municipales,
esta vez la corrida tendrá su

inicio en Calle San Francis-
co en Curimón, frente al
anexo del Cesfam y recorre-
rá los caminos de Curimón
y Bucalemu, hasta  el cruce
de Los Villares, donde se
completan los 5 kilómetros.

“La invitación es a todo
el Valle Aconcagua que par-
ticipen en esta corrida orga-
nizada por la Mesa de Pro-
moción de la Salud. Además
tenemos una categoría que
es de capacidades diferen-
tes, aquí hemos tenido gen-
te no vidente que ha corri-
do en otras oportunidades y
también los invitamos y la
invitación es que se acer-
quen en el Departamento de
Deportes para tener toda la
información”, señaló Dani-

lo Peña, coordinador del
Departamento de Deportes
del municipio.

Los premios son a los
tres primeros lugares de ca-
tegoría y por participación
a cada uno de los números
que cada uno de los corre-
dores llevarán durante la
competencia. La actividad
comenzará a las 9:30 horas
debido a las altas tempera-
turas que se esperan para
este fin de semana y la re-
comendación es  llevar agua
para hidratarse, aún cuan-
do la organización tendrá
cuatro puntos de hidrata-
ción en el recorrido, a lo que
se suma aplicarse bloquea-
dor solar para evitar que-
maduras del sol.

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 139La actividad está programada desde las 18:00 horas en el gimnasio del Estadio Los Liberta-

dores de La Pirca.

PANQUEHUE.- Un
llamado a todos los adultos
mayores de la comuna están
realizando las autoridades
panquehuinas, para que
participen en una fiesta es-
pecial organizada para ma-

ñana viernes en su honor.
La coordinadora del progra-
ma, Margarita Vélez, co-
mentó que esa es una gran
fiesta, inserta en el mes de
celebración de los adultos
mayores y se ha denomina-

do ‘Malón de los adultos
mayores’, y está progra-
mada desde las 18:00 horas,
en el gimnasio del Estadio
Los Libertadores de la loca-
lidad La Pirca.

«Este día viernes tene-

mos el malón de los adultos
mayores, que se enmarca en
el Mes del Adulto Mayor. Es
una fiesta bailable donde
estamos haciendo la invita-
ción a todos aquellos adul-
tos mayores que quieran
participar de esta fiesta,
ahora no es necesario que
estén inscritos en los clubes,
solamente el requisito es te-
ner cumplidos 60 años o

más, la fiesta está fijada en
el Estadio La Pirca desde las
18:00 horas y como muni-
cipio, dispondremos de bu-
ses de acercamiento que van
a estar saliendo desde las
17:30 horas desde Lo Cam-
po, Escorial y Viña Errázu-
rriz». La comuna de Pan-
quehue cuenta con nueve
clubes, que suman en total
300 adultos mayores.
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Joven comerciante muere de un balazo en el tórax tras ser asaltado
Cinco sujetos fueron de-

tenidos anoche al cierre de
la presente edición, luego de
causar la muerte de un co-
merciante a quien asaltaron
a mano armada en la ciudad
de Los Andes.

Los hechos se produje-
ron pasadas las 20:00 horas
cuando cinco sujetos pre-
munidos de armas de fuego
ingresaron hasta un negocio
de abarrotes en avenida
Hermanos Clarke de Los
Andes, donde procedieron a
intimidar al hijo del propie-
tario para asaltarlo.  El afec-
tado, al impedir la acción de
los delincuentes, fue herido
a bala a la altura del tórax,

cayendo tendido al suelo
con riesgo vital.

Preliminarmente se
pudo establecer que los cin-
co sujetos abordaron un ve-
hículo marca Mazda de co-
lor blanco, placa patente BT
DB 23 de propiedad de uno
de los delincuentes, huyen-
do desde la comuna de Los
Andes hasta San Felipe por
calle Tocornal, iniciándose
una intensa persecución por
parte de Carabineros que

activó un plan candado.
Durante el cerco poli-

cial, los antisociales inten-
taron eludir su detención a
gran velocidad por la calle
Tocornal, llegando hasta la
altura del supermercado Lí-
der Express de San Felipe,
donde el conductor del ve-
hículo perdió el control del
móvil, quedando literal-
mente incrustado en la casa
del Subprefecto Adminis-
trativo de Carabineros, Ma-

yor Marcelo Arancibia.
Rápidamente los malhe-

chores descendieron del ve-
hículo y comenzaron a esca-
par para refugiarse al inte-
rior de algunas viviendas.
Carabineros en tanto co-
menzó en principio con la
captura de tres sujetos,
mientras los vecinos cons-
ternados comenzaron a gri-
tar y salir desde sus vivien-
das por el pánico que causó
la situación.

Posteriormente otros
dos protagonistas de este
delito lograron ser reduci-
dos por vecinos desde un
vehículo al interior de una
vivienda, siendo entregados
a Carabineros que se des-
plegaba por todo el circuito
de la villa El Señorial.

«Con motivo del asalto
donde los sujetos preten-
dían sustraer el dinero de la
caja, el hijo del propietario
se interpuso, siendo herido
a bala.  Tenemos incautado
entre dos a tres armamen-
tos de fuego y cinco deteni-

dos. Al escapar por calle To-
cornal perdieron el control
y se estrellaron contra esta
casa, no resultaron carabi-
neros heridos», indicó el
Prefecto de Carabineros,
Coronel Marcelo Durán.

La víctima de estos he-
chos fue identificado como
Enzo Ramírez Tapia, de 34
años de edad, quien no re-
sistió pese a las maniobras
de los médicos, perdiendo la
vida a los pocos minutos de

ser intervenido quirúrgica-
mente en el Hospital San
Juan de Dios de Los Andes.

Según las últimas infor-
maciones recopiladas en el
sitio del suceso, uno de los
delincuentes sería identifi-
cado como el ‘Care Tuto’,
domiciliado en la Villa 250
Años de San Felipe.

El día de hoy serán for-
malizados por la Fiscalía de
Los Andes.

Pablo Salinas Saldías

Cinco detenidos tras  intensa persecución
de Carabineros

Uno de los cinco
delincuentes
detenidos por
Carabineros en
una intensa
persecución.

El automóvil de los fugitivos terminó incrustado en la casa
del Subprefecto Administrativo de Carabineros, Mayor Mar-
celo Arancibia.

Coronel Marcelo Durán, Pre-
fecto de Carabineros.

Conmoción causó el incidente en vecinos Villa El Señorial.
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Caen asaltantes que robaron $15 millones con máscaras de Halloween

Los dos antisociales fueron puestos a disposición del Tribu-
nal de Garantía de Los Andes.

La Brigada de Robos de la PDI de Los Andes, logró la captu-
ra de dos antisociales que el pasado 1 de octubre  asaltaron
al recaudador de una molinera usando máscaras de Hallo-
ween, logrando apoderarse de más de $15 millones.

LOS ANDES.- La Bri-
gada de Robos de la PDI de
Los Andes, logró la captura
de dos antisociales que el
pasado 1 de octubre  asalta-
ron al recaudador de una
molinera usando máscaras
de Halloween, logrando
apoderarse de más de $15
millones en efectivo y docu-
mentos bancarios. El arres-

to de los antisociales, los
cuales resultaron ser traba-
jadores de la panadería
donde la víctima cobro el
dinero, se produjo en horas
de la tarde del martes en el
propio cuartel de la PDI
hasta donde habían sido ci-
tados a declarar.

Como se recordará, la
mañana de ese 1 de octubre

dos sujetos, usando másca-
ras diabólicas, abordaron al
recaudador de Molinera
Kako de iniciales E.I.M.M.,
de 53 años, cuando éste sa-
lía de Panificadora Su pan,
ubicada en el sector de Pa-
tagual II en la comuna de
Calle Larga.

Es por estos anteceden-
tes y dada la gravedad del
delito, que la Jueza Valeria
Crosa consideró la libertad
de los imputados represen-
ta un peligro para la seguri-
dad de la sociedad, decre-
tando su Prisión Preventiva
por los dos meses que du-
rará la investigación. Asi-
mismo, la Policía se encuen-
tra tras la pista del tercer
antisocial, quien fue el que
proveyó el arma con la que
se intimidó a la víctima.

Asimismo, en entrevista
con el dueño de la panade-
ría, éste señaló que el día del
atraco dos de sus trabajado-
res que efectuaban el turno
diurno, identificados como

Hugo Andrés Ponce
González (22) y Jordan
Alexis Arredondo Bravo
(23), no habían acudido a
sus labores. Finalmente es-
tas personas resultaron im-
putadas por el asalto.

Los dos antisociales fue-
ron puestos a disposición
del Tribunal de Garantía de
Los Andes, donde el Fiscal
Alberto Gertosio los forma-
lizó por el delito de Robo
con violencia e Intimida-
ción. Asimismo, la Policía se
encuentra tras la pista del
tercer antisocial, quien fue
el que proveyó el arma con
la que se intimidó a la vícti-
ma.

Solitario delincuente asalta a golpes
a dependiente de bencinera

Un solitario delincuente, quien actuó con su cabeza cubierta con un capuchón, asaltó al
dependiente de una estación de servicio ubicada en Avenida Pascual Baburizza en Los
Andes.

LOS ANDES.- Un so-
litario delincuente, quien
actuó con su cabeza cubier-
ta con un capuchón, asaltó
al dependiente de una esta-
ción de servicio ubicada en
Avenida Pascual Baburizza
en Los Andes. El antisocial
llegó a eso de las 23:30 ho-
ras hasta Servicentro Copec
ubicado en la esquina de
Pascual Baburizza con René
Schneider, y tras acercarse
disimuladamente al bombe-
ro, se abalanzó sobre éste
propinándole golpes de

puño en el rostro y cabeza.
Ante la sorpresiva agre-

sión, el dependiente de ini-
ciales D.F.G., de 39 años,
cayó al piso, situación que
aprovechó el delincuente
para reducirlo y sustraerle
la suma de $80.000 en efec-
tivo, correspondiente a la
recaudaciones de su turno.

Acto seguido el malean-
te se dio a la fuga por Pas-
cual Baburizza al norte, de-
jando en estado de shock al
bombero. Posteriormente la
víctima llamó a Carabine-

ros, que se constituyó en el
lugar para tomarle declara-
ción y obtener algunas ca-
racterísticas físicas sobre su
vestimenta.

Personal policial inició
una patrullaje por las pobla-
ciones aledañas sin lograr
resultados positivos en
cuanto a la captura del de-
lincuente, quien por las ca-
racterísticas del atraco pudo
tratarse de un adicto a las
drogas desesperado por
conseguir dinero para su vi-
cio.
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Por robar 300 kilos de palta pasará 400 días en prisión
El Fiscal
Osvaldo
Basso apeló
ante el
tribunal, que
al imputado
se le revoca-
ran sus
beneficios y
cumpliera de
manera
efectiva sus
días en la
cárcel por un
delito de
Micro-tráfico,
logrando
sacar de
circulación
por las calles
de este
peligroso
antisocial.

Durante la madrugada
de ayer miércoles, funcio-
narios de Carabineros detu-
vo a cuatro sujetos que fue-
ron sorprendidos al interior
de un predio agrícola en el
sector Los Molles de la co-
muna de San Felipe, sustra-
yendo cerca de 300 kilos de
paltas, siendo aprehendi-
dos por la Policía para ser
puestos a disposición de la
fiscalía.

A raíz de esta detención,
los cuatro involucrados por
este robo en un sitio no des-
tinado a la habitación, la fis-
calía los requirió en el Juz-
gado de Garantía de San
Felipe, para un procedi-
miento simplificado en el
mes de noviembre a fin de
asumir o no, su responsabi-
lidad en los hechos cuya
pena podría alcanzar los
540 días requeridos por el

Ministerio Público.
Sin embargo, uno de los

cuatro imputados, identifi-
cado como Humberto Ta-
balí, domiciliado en Curi-
món, mantenía una orden
de detención pendiente, la
que fue controlada para la
revocación de beneficios por
una condena de Micro-trá-
fico de 540 días de presidio
con el beneficio de Arresto
Domiciliario, que en estric-
to rigor fue transgredida por
Tabalí.

En ese sentido, la fisca-
lía requirió anteriormente
una sustitución de la pena
asignada por una de Reclu-
sión Nocturna en dependen-
cias de Gendarmería cuya
orden decretada por el tribu-
nal, de la misma forma no
fue respetada por el conde-
nado que permanecía libre-
mente por las calles.

Lo anterior obligó a que
el Ministerio Público el día
de ayer miércoles, hiciera la
correspondiente petición a
la Magistrado Rocío Osca-
riz Collarte, que la condena
fuera en forma efectiva. La
jueza con los antecedentes
expuestos durante la au-
diencia ordenó su ingreso
inmediato de Humberto
Tabalí al cumplimiento de
400 días en la cárcel de San
Felipe.

Cabe señalar que el con-
denado aún mantiene pro-
cesos vigentes  que investi-
ga la fiscalía por delitos
como Lesiones, Amenazas,
Robo y recientemente el
pasado domingo fue forma-
lizado por el delito de Ame-
nazas y Lesiones en contex-
to de Violencia Intrafami-
liar, visualizándose un serio
peligro para la sociedad,

cuyos días en la cárcel po-
drían aumentar tras la rea-
lización de juicios que con-
denen estas imputaciones
de cargos.

“Se pudo verificar que
tenía una orden de deten-
ción pendiente, porque no
se presentó a una Audiencia
de Revocación de beneficios
por una causa donde ante-
riormente fue condenado a
540 días de presido menor
por Micro-tráfico, como no
había cumplido con el bene-
ficio de arresto domiciliario
nocturno y tampoco cum-
plió cuando fue sustituido
por reclusión nocturna en
dependencias de Gendar-
mería, la fiscalía pidió que
se revocara el beneficio, de
manera que ingresara a
cumplir efectivamente la
pena. La jueza accedió a
nuestra petición y ordenó

orden de ingreso al Centro
de Cumplimiento Peniten-
ciario de San Felipe por 400

días”, puntualizó el Fiscal
Osvaldo Basso.
Pablo Salinas Saldías

Protocolo de seguridad fue realizado en San Rafael:

Alumnos y profesores colapsan tras inhalar pesticidas en escuela
Jorge Jara,

Alcalde (S) de
San Felipe

informó que se
activó el

protocolo de
emergencia

con la evacua-
ción de los
afectados

hasta el
Cesfam de

Curimón, tras
presentar
molestos

dolores de
cabeza y

vómitos por la
inhalación de

pesticidas.

Una fuerte fuga aérea de
pesticidas obligó a la sus-
pensión de clases el día de
ayer en la Escuela San Ra-
fael, toda vez que algunos
alumnos, profesores y tra-
bajadores del estableci-
miento, presentaran des-
compensaciones tras la pre-
sencia de estos peligrosos
químicos en el aire y que se
estarían aplicando en pre-
dios agrícolas colindantes,
afectando a las personas
con fuertes dolores de cabe-
za y vómitos, debiendo apli-
carse un plan de emergen-
cia.

Los incidentes se produ-
jeron en horas de la maña-
na de ayer miércoles, cuan-

do los afectados presenta-
ron malestares en su salud
de similares características
entre ellos en dicho recinto
educacional, lo que obligó
activar el protocolo de
emergencia con el traslado
de los escolares y profeso-
res hasta el Centro de Salud
Familiar de Curimón.

Durante el plan de eva-
cuación se solicitó la pre-
sencia de funcionarios del
Instituto de Seguridad del
Trabajo y de Carabineros,
para comenzar las primeras
indagaciones en la investi-
gación de la procedencia de
la correcta aplicación de es-
tos químicos en lugares
agrícolas, que produjo la

suspensión de la jornada
habitual de clases sin regis-
trarse personas en estado de
intoxicación de carácter
grave, así lo informó el Al-
calde (S) Jorge Jara.

“Se informó al Instituto
de Seguridad del Trabajo y
seguir los protocolos en este
caso a Carabineros de Curi-
món y vamos a indagar a
través de estos organismos
públicos las responsabilida-
des pertinentes, porque esto
a aparte de comprometer al
estado de salud de nuestros
alumnos y docentes, gene-
ra una alarma en el sector y
los vecinos. Obviamente es
una temática delicada para
la municipalidad razón por

la cual vamos seguir inda-
gando el caso y vamos a ac-
cionar judicialmente si es
necesario”, sostuvo Jara.

Agregó que el IST debe-
rá realizar el respectivo de-
nunció a los organismos
públicos asociados a este
tipo de situaciones, entre
ellos a la autoridad sanita-
ria para que efectúe si es
pertinente la preocupación
que ha ocasionado el sector
con un sumario sanitario
para establecer las respon-
sabilidades a fin de  brindar
la tranquilidad a los padres
y apoderados, para que un
capitulo como éste no se va
a volver a repetir.
Pablo Salinas Saldías

DÍAZ, VERGARA & ASOCIADOS CÍA. LTDA.

DÍAZ, VERGARA & ASOCIADOS
COMPAÑÍA LIMITADA

FONO: 432 505015

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

ESTUDIO
JURÍDICO
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En el Uní ya viven el duelo contra Everton

En la academia Gym Toty todos los golpes son de satisfacción y éxito

El domingo en la mañana San Felipe buscará su paso a semis en el Regional U15

El técnico
de los
sanfelipe-
ños al
igual que
su plantel,
asume
que el
domingo
próximo
es
funda-
mental
ganar.

En Unión San Felipe ya
comienza a vivirse y palpi-
tarse el partido contra
Everton; duelo que se dis-
putará en el estadio muni-
cipal y que comenzará a ju-
garse a partir de las cinco
de la tarde. El técnico Mi-
guel Ponce, mas los jugado-
res Diego Sevillano y Hum-
berto Bustamante, habla-
ron con El Trabajo Depor-
tivo sobre el cotejo con los
Oro y Cielo.

«Everton es un equipo

de jerarquía, por lo que se-
rán un rival muy complejo»,
dijo el entrenador de los al-
birrojos que reconoció que
frente a los viñamarinos es
importante que su escuadra
retorne a los buenos
resultados.»Deberemos
volver a ser lo  que somos,
estamos intentando encon-
trar el equilibrio», señaló
Ponce.

Por su parte el delante-
ro Diego Sevillano, comen-
tó que «será un partido cla-

ve, porque ellos son un ri-
val directo, además que hay
que ganar para tratar de
evitar que San Luis, siga
despegándose». El ariete
argentino al igual que el
resto de sus compañeros
asume que después de dos
caídas en línea, un buen re-
sultado se necesita con ur-
gencia. «Necesitamos ga-
nar, porque nuestro objeti-
vo es el campeonato», afir-
mó Sevillano.

En tanto Humberto Bus-

tamante, analizó. «Será un
partido duro, pero tenemos
que intentar hacer lo nues-
tro, habrá que estar concen-
trados para que no nos
vuelva a suceder lo que
aconteció con Iberia y Ma-
gallanes. En todo caso fue-
ron jugadas puntuales,
Everton, será un equipo
duro y complicado, pero
nosotros saldremos con
todo porque queremos se-
guir arriba en la tabla», ex-
plicó.

En el estadio
municipal la

selección
infantil

amateur de
San Felipe

intentará dar
vuelta la llave

ante su similar
de Osman

Pérez Freire.

P a r a  e l  d o m i n g o  a
las once y media de la
mañana fue programa-
do el partido de revan-
cha correspondiente a
los cuartos de final de la
categoría U15, entre los
combinados de las aso-
ciaciones de San Felipe
y la Osman Pérez Freire
de Valparaíso. El pleito
promete ser de gran al-
tura, debido a que San
Felipe está obligado a
ganar para forzar una
p o s t e r i o r  d e f i n i c i ó n
desde los  doce pasos;

cualquier otro resultado
que no sea un tr iunfo
marcará el fin inmedia-
to de la participación de
los de la ‘Ciudad Fuerte
y Feliz’ en el campeona-
to.

El valor de la entra-
da para el reducto de la
Avenida Maipú, será de
s o l o  $ 1 . 0 0 0  ( m i l  p e -
sos), por lo que  el ti-
monel del fútbol aficio-
nado local, Raúl Reino-
s o ,  h i z o  u n  l l a m a d o
p a r a  q u e  l a  s e l e c c i ó n
infantil tenga un apoyo

masivo en las tribunas.
« E s  i m p r e s c i n d i b l e ,
que los niños sientan el
apoyo  de  la  gente .  E l
h o r a r i o  e s  i d e a l  p a r a
presenciar un buen es-
pectáculo, porque el ca-
lor a esa hora todavía
n o  s e  d e j a  s e n t i r  c o n
fuerza»,  comentó Rei-
noso, quien además in-
formó que las fechas del
fútbol joven y adulto se
j u g a r a n  d e  m a n e r a
completamente normal
durante este fin de se-
mana.

El coordinador de la Acade-
mia Gym Toti, habló con El
Trabajo Deportivo.

La sala
múltiple fue
escenario de
un evento de
real catego-
ría de las
artes
marciales; el
éxito estaba
asegurado
ya que el
anfitrión era
el reconoci-
do maestro
Oscar ‘Toti’
Contreras.

Durante el transcurso
del viernes, una delegación
de la Escuela de Artes Mar-
ciales Gym Toty, emprende-
rá viaje hasta la ciudad de
Ovalle para participar en un
campeonato de índole Na-
cional, que reunirá a parte
de las mejores academias de

esta disciplina deportiva,
que cada día suma más y
más adeptos.

El Trabajo Deportivo
conversó con el coordinador
técnico de Gym Toty,  Chris-
tian Contreras, quien mos-
tró su satisfacción por el cre-
cimiento que están experi-
mentado los alumnos de esa
academia. «En la pasada
Copa de la Hermandad, que
organizamos en la sala múl-
tiple de San Felipe, quedó
muy claro que vamos por el
buen camino porque, fue un
certamen de primera cate-
goría que tuvo a participan-
tes de todo el país, incluso
algunos argentinos, y nues-
tros muchachos igual fueron
dominadores», resaltó el
hijo mayor del maestro Os-
car Contreras.

Dentro de los deportistas
locales, el coordinador, des-
tacó lo que están haciendo

Manuel Gutiérrez, Vicente
Aracena, Luciano Arancibia,
Cristián González, Víctor
Núñez, Jesús Núñez, Martin
Barraza y Elisa Quezada,
quienes lograron subir al
podio en las categorías en
las que participaron.

Si bien es cierto ya han
pasado casi dos semanas de
la realización de ese evento,
Christian Contreras, no dejó
pasar la oportunidad para
destaca el nivel que tuvo el
evento. «Llegaron más de 15
escuelas, 250 competidores,
algunos tan destacados
como Matías Vásquez, el
que en la actualidad compi-
te en Argentina y Estados
Unidos, eso deja claro que
San Felipe durante 24 horas
reunió a lo más selecto de las
artes marciales. Ojalá poda-
mos repetir la experiencia
nuevamente», expresó Con-
treras, quien al final agrade-

ció a quienes apoyan esta
actividad. «La Municipali-
dad de San Felipe, Panade-
ría Central, Centro Médico

Sedent, Exportadora Agua
Santa y Scalibur discote-
que», sin el apoyo de ellos
hubiese sido imposible ha-

ber traído al valle de Acon-
cagua un torneo de estas ca-
racterísticas»,  concluyó el
profesor Contreras.
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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: Antes de decidir debe ponerse en el lugar de su pareja. SALUD:
Busque la paz interior. No ande detrás de los conflictos. DINERO: Pro-
cure armarse de las herramientas para independizarse laboralmente y
así luchar por algo suyo. COLOR: Anaranjado. NÚMERO: 8.

AMOR: Hable las cosas con su pareja,  no se calle nada ya que eso
puede terminar afectando todo. SALUD: Aléjese de todo aquello que
pueda dañar más a su sistema nervioso.  DINERO: Cuidado con esas
peleas en el trabajo. Todo trae consecuencias. COLOR: Burdeos. NÚ-
MERO: 9.

AMOR: No mienta a su pareja, diga lo que realmente está sintiendo en
el su corazón. SALUD: Sea más prudente en especial con los síntomas
de la diabetes. DINERO: Si pretende hacer un gasto fuerte trate de
preparar bien sus finanzas. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 7.

AMOR: Juéguesela el todo por el todo, haga sentir a su pareja que es la
prioridad y que se la juega por él/ella. SALUD: No oculte su enfermedad
a los demás. Quienes lo/a quieren le apoyarán incondicionalmente. DI-
NERO: No se avergüence de pedir ayuda. COLOR: Crema. NÚMERO:
16.

AMOR: No olvide que el romanticismo es parte de la vida en pareja. No
deje que les afecte la rutina. SALUD: Haga algo que le guste o simple-
mente camine. DINERO: Preocúpese de pagar las deudas ahora que la
cosa está mejor para usted. COLOR: Rojo. NÚMERO: 1.

AMOR: No retrase tanto el compromiso ya que no es bien visto por su
pareja. SALUD: No exagere con la sal. Controle su presión arterial y
evite comer fuera de las horas correspondientes. DINERO: Póngase de
pie y salga airoso/a de los problemas financieros. COLOR: Café. NÚ-
MERO: 5.

AMOR: No se guie solo por el aspecto físico, lo más importante es lo
que hay en el interior de la persona. SALUD: Cuidado con las salidas
hoy jueves, no se vuelva loco/a. DINERO: No gaste todo lo que ahorro.
Los gustos se los podrá dar más adelante. COLOR: Dorado. NÚME-
RO: 23.

AMOR: No caiga en el exceso de confianza, las relaciones se deben
cuidar a diario. SALUD: Salud estable y sin grandes complicaciones.
DINERO: No gaste tanto, piense en el futuro y en las cosas que le gus-
taría tener, para eso debe ahorrar ahora. COLOR: Granate. NÚMERO:
30.

 (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: Antes de salir a buscar nuevamente el amor procure curar bien
su corazón para así lograr una relación emocionalmente estable. SA-
LUD: Malestares digestivos, aliméntese con más fibras. DINERO: No
discuta por dinero. COLOR: Celeste. NÚMERO: 3.

AMOR: Disfrute el momento por el que pasa y no deje que otros/as
nublen su felicidad. SALUD: No conduzca tan rápido. No solo se dañará
usted. Sea más consciente. DINERO: Si opta por caminar, disminuirán
sus gastos en combustible y le quedará más en el bolsillo. COLOR: Lila.
NÚMERO: 13.

AMOR: No sea egoísta con sus cercanos, demuéstreles lo que hay en
su corazón. SALUD: No son más que malestares momentáneos. No es
grave. DINERO: Predique con el ejemplo. Que sus hijos vean que sabe
administrar bien el hogar. COLOR: Verde. NÚMERO: 24.

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

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

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

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

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

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

LA RADIO DEL DIARIO

Fono: 342 515 244
AMOR: No siga martirizándose del por qué no resultó, es mejor para
usted seguir con su vida.  SALUD: Usted irá mejorando, pero debe ser
paciente y no desesperarse. DINERO: La situación se estabiliza, apro-
veche esto para respirar y tomar nuevas fuerzas. COLOR: Calipso.
NÚMERO: 6.
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Carabineros entrega recomendaciones ante proximidad de Halloween

El Teniente Ángelo Acevedo, indicó que año a año la noche de Haloween en nuestro país se
ha masificado ampliamente y esta costumbre americana, hoy ya es prácticamente una tra-
dición, sobre todo para los más pequeños.

PUTAENDO.- El Te-
niente Ángelo Acevedo, in-
dicó que año a año la noche
de Haloween en nuestro
país se ha masificado am-
pliamente y esta costumbre
americana, hoy ya es prác-
ticamente una tradición,
sobre todo para los más pe-
queños.

En este sentido, el oficial
policial aseguró que hay que
tomar varias precauciones,

más aún con los disfraces
que ocupan los pequeños,
sobre todo con las máscaras
que restringen su visión y
cuando están en la calle,
muchas veces cruzan la cal-
zada sin percatarse de la
presencia de otros peatones,
un ciclista o un automóvil,
por lo que es fundamental
el rol de los padres en acom-
pañarlos y no dejarlos solos,
ni mucho menos permitir-

les que crucen las calles o se
cambien de vereda constan-
temente para visitar la ma-
yor cantidad de viviendas
pidiendo dulces.

Acevedo además asegu-
ró que si bien es cierto, en
nuestra zona no se tienen
registros de hechos delic-
tuales ocurridos durante
Halloween, de igual forma
se deben tomar medidas de
precaución, pues existe la
posibilidad que algunos
delincuentes aprovechen
esta jornada para cometer
robos ocupando las mis-
mas máscaras que niños y
jóvenes usan para pedir
dulces, por lo que reiteró
que la comunidad no debe
confiarse, sobre todo de
los adultos que puedan lle-
gar con máscaras hasta al-
gún domicilio de la
comuna.El mensaje tam-
bién fue remitido para las
familias que salen con sus
hijos a la calle, para que
dejen sus hogares bien ce-
rrados, iluminados y en-
cargados a los vecinos, ya
que según el Jefe de la Te-
nencia de Putaendo, estas
medidas de seguridad son
básicas pero fundamenta-

les para evitar lamentar
accidentes o delitos.

El Teniente Acevedo se-
ñaló que si algún menor de
edad o adulto ocasiona da-
ños en una vivienda, como
por ejemplo quebrar un vi-
drio por arrojar un huevo o
un elemento contundente,
lo que habitualmente se
ocupa tras la frase «dulce o

travesura», las personas
afectadas deben denunciar
los hechos ante Carabine-
ros, que acogerá una denun-
cia por daños, por lo que
también pidió a los padres
educar a sus hijos en cuan-
to al respeto que deben
mantener durante esta cele-
bración.

En lo relacionado al co-

mercio, Acevedo sostuvo
que solo han entregado re-
comendaciones para que no
vendan productos que de
alguna forma puedan pro-
vocar un daño a la salud, ya
que año a año aparecen pro-
ductos más elaborados que
muchas veces pueden pro-
vocar un riesgo.
Patricio Gallardo M.

LA RADIO DEL DIARIO


