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El jueves a las 10:00 horas en Liceo Roberto Humeres
Gigante del ‘Juego Ciencia’ Iván Morovic
jugará simultánea de Ajedrez con alumnos

Destrozos dejan pérdidas de $1 millón  al propietario.
Policías presentan ante Juez a personas diferentes

Luego que carabineros hicieran mal el parte policial
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Violentos pandilleros
destruyeron discoteca
y resultaron impunes
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MAYOR SEGURIDAD.- Este lunes 1º de septiembre, el Alcalde Patricio Freire hizo entrega a
los trabajadores de Proactiva de los nuevos uniformes de trabajo, elementos que les entre-
gan mayor seguridad para cumplir con sus labores diarias. Este fue uno de los planteamien-
tos que realizaron los trabajadores en una mesa de trabajo en la que participó el municipio y
la empresa, lo que les permite realizar su trabajo de manera más segura.

PANQUEHUE
Inauguran sede vecinal
en sector de Lo Campo
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PUTAENDO
Vecinos participarán
en la gran choquerada
Corrales del Chalaco
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CATEMU
Realizaron muestra de
Taller de Taekwondo
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LOS ANDES
Al 8% llegó la cesantía
durante este año 2014
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SANTA MARÍA
Celebran día Enseñanza
Técnico Profesional en
el Liceo Darío Salas
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Primera vez en nuestra ciudad
Carrera de obstáculos
se tomó Av. Chacabuco
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Ambos vienen de perder juegos
Uní vs Magallanes este
domingo en el Municipal
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LOS ANDES
Incautan 61.000 dosis
de marihuana que se
venderían en las fiestas
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Recuerdo

Mauricio Gallardo Castro
¡Habemus Terraza!

Con alegría me impuse
de ésta noticia: la terraza de
la Plaza de Armas de San
Felipe ha sido recuperada
para los vecinos. Vimos con
pesar que éste espacio de
recreación y entretenimien-
to fue ocupada por largo
tiempo para otros fines,
pero hoy recobra su uso pri-
mitivo cuando pasadas dé-
cadas servía para que los
niños y adolescentes pasea-
ran y jugaran libremente en
sus menudas bicicletas o se
deslizaran graciosamente
en sus patines sin peligro
alguno, observados siempre
por los mayores que cuida-
ban celosamente de ellos.
Con gran nostalgia extrañá-
bamos la terraza de nuestra
juventud con su hermosa
arquitectura y nuestros re-
cuerdos nos llevan a anti-
guos coloquios con los ami-
gos, ya fuera en los juegos
de la chaya, o en dar vueltas
a la plaza en círculos, ensa-
yando alguna sonrisa, una
mirada o al cruzar en direc-
ción al trabajo nuestros ojos
divisaban la imponente y

bella terraza. A veces por
gusto subíamos las breves
escalinatas de mármol atra-
vesando hacia el otro lado.

Alguna vez alguien es-
cribió poemas y talvez me-
ditaron sus penas de amor
los enamorados en el ámbi-
to de la querida terraza, so-
laz y consuelo de todos.

Pero hoy ya está libre, y
acudiremos a contemplarla
y recordar íntimamente los
tiempos ya idos de nuestra
vida, los pasos que antaño
dimos inseguros todavía, de
nuestra inexperiencia qui-
zás, pero tiempos hermosos
que se quedaron grabados
en nuestra mente para
siempre.

Estimados lectores, creo
que muchos sanfelipeños
tienen latente esos y otros
recuerdos y por ende, deben
sentir la misma emoción al
recobrar ese romántico lu-
gar. Por ello agradecemos
de todo corazón al Alcalde
Patricio Freire y a los
funcionarios municipales,
por el empuje y esfuerzo que
han desplegado para llevar

a buen fin este mágico pro-
yecto de recuperar y restau-
rar la histórica terraza de la
Plaza de Armas de nuestro
querido San Felipe.

Una mención aparte de-
dico a Patricio Freire, por
su generosidad al costear y
regalarnos las portadas im-
presas de las revistas anua-
les del ‘Taller literario Er-
nesto Montenegro’ (cuando
este taller existía). Una
prueba del apoyo que siem-
pre ha dado al arte y la cul-
tura de nuestra ciudad
‘docta y culta’, como bien se
le ha llamado por quien
ahora ha llegado a ser nues-
tro alcalde. Es esperando a
que los niños de la actual
generación logren disfrutar
de esta terraza, que ahora
publico el Aplauso de esta
semana, mismo que debió
esperar 15 años para que
hoy yo lo pueda otorgar a
nuestro Alcalde Patricio
Freire Canto y al Hono-
rable Concejo Munici-
pal de San Felipe, por
habernos devuelto nuestra
bella terraza.
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¿En qué sueñan los
talentosos? ¿Cómo defi-
nir el largo camino por
recorrer? Si comenzára-
mos cualquier conversa-
ción con este tipo de in-
cógnitas, sencillamente
nos haría volver al baúl
para enterarse de lo que
generaciones pasadas
pensaban sobre estos
días y ver entonces, si esa
promesa o buena causa
tuvo frutos o no. Digamos
que es algo que siempre
estará en el pendiente si
no se conocen los sueños
del pasado. Quedan en el
camino como paraderos a
la espera de que venga
gente a ocuparlos para
tomar el viaje que corres-
ponde y demostrar que el
tiempo valió la pena.

Esto suena atractivo si
es que solo se destacan
proezas del pasado que
tengan que ver con el arte,
la música, la sociedad en
auge, los éxitos que lleva-
ron a definir mejor el fu-
turo y de las promesas de
individuos que ganaron
una sólida confianza de
quienes los apoyaron in-
condicionalmente.

Las imágenes juegan
un rol relevante, también
las declaraciones, público
como privadas. Hechos
que denotan de forma
sustancial si es que se ha
avanzado lo suficiente, o
simplemente la espera se
hace parte cultural al rit-
mo de las ideologías. Las
facetas del público que se
ha involucrado con la his-
toria, son por lo visto bas-
tante llamativos para de-
finir su visión. Sin embar-
go, los llamados próceres,
no comparten completa-
mente esta opinión.

En tiempos en que la
rigidez de los dichos es
una ciencia y en que los
autores toman su parte
como la jugada de ajedrez
nunca vista, denota una
renovación obligada, un
prisma actualizado, de
marcas más precisas y
que deambularán con
más fuerza en las calles y

tiempos. Por ejemplo, se
abren más organismos que
desean representar lo que
hoy por hoy está entre lí-
neas, a su vez, las doctrinas
públicas al parecer deben
ser revisadas más a fondo.
Lo que llama la atención, es
que se actúa como si nunca
se hubiese considerado este
fenómeno, ni en la historia,
ni en la actualidad.

Nada se puede decir de
los esfuerzos heredados, por
ningún lado, pero al ubicar-
se cerca del cañón, notamos
que las decisiones todavía
están a la espera de ser vis-
tas, esto por la amplitud de
los efectos, o la edad de su
base. Dicho esto, llama la
atención que por más que se
hable del asunto, hay un
grupo, no muy reducido,
que alardea confundiendo lo
manifestado, aunque sin
considerarse ignorados. Los
patios plantean la realidad,
pero dentro de las casas, las
mesas, las cenas, siempre
estarán bien disfrazadas.

Nada de mitos, por lo
pronto, la sensibilidad se
alimenta del derecho propio
de crecer, al parecer no to-
dos notamos esto. Increíble
son los prismas que titubean
para justificar que “no hay
tiempo para hablar de ello”,
a pesar que saben que los
demás tienen razón. No fal-
tan los argumentos desde
uno u otro lado, con el fin de
defenderse del personaje so-
cial que hemos construido,
aunque algunos socios
siempre lo financiarán.

El mejor sistema que
apropia la legalidad, es el
apoyo oficial de los usuarios.
Desde esta base, decimos
que aunque la mayoría jue-
ga un rol preponderante en
las decisiones públicas, es el
representante en cuestión
quien constantemente debe
reafirmar lo planteado, aun-
que varíe en un mínimo su
explicación inicial. En con-
creto, estamos viviendo una
etapa moderna en todos los
sentidos, la disponibilidad
de cambios en el camino es
uno de ellos, si es que se
cumple el mismo objetivo

que el fijado al comienzo.
Otra característica de tal
perfil, es que alguien se de-
dique a encontrar errores o
faltas, este precisamente es
un buen presagio de que las
cosas irán bien.

¿Qué símbolo le podría-
mos dar a un proyecto per-
fecto? ¿Es posible hablar de
limpieza total a una inicia-
tiva que involucra a una ciu-
dadanía con todos los aspec-
tos en su conjunto? ¿Qué
hay de cierto de la demole-
dora actitud de cambios?
¿Podríamos definir en solo
una palabra la actualidad?

Las influencias de hoy
también son rescatables, si
además tienen fuertes argu-
mentos para subir un esca-
lón y hablarle a la multitud.
Los titulares de los medios
no se niegan a destacarlos,
eso, por cierto, es el bien por
el que existen. A pesar de que
esto sea así, no se puede per-
der de vista la seriedad y de-
licadeza que está en juego.

Asumiendo tal realidad,
queda entonces de manifies-
to el espacio para recoger a
la brevedad lo que eventual-
mente se podría perder si no
hay un compromiso en to-
dos los niveles sociales,
como es, el atributo de la
transversalidad.

Imaginamos que con po-
cas muestras de comunica-
ción, se puede avanzar lo
suficiente, pero queda en
cuestión que no todo está
hecho para este tipo de ma-
nifestaciones. Quedamos en
deuda cada vez que los pun-
tos de vista muestran algo
de cierto, pero esto se pro-
duce solo porque nació en
esta última parte del trayec-
to, algo que definitivamen-
te quedará en el recuerdo.
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Municipio y Bienes Nacionales avanzan en proyectos para la comuna

El Ministro de Bienes Nacionales, Víctor Osorio; el Alcalde Patricio Freire; el Diputado Mar-
co Antonio Núñez y el Gobernador Eduardo León, lograron avanzar en varios proyectos.

En una reunión de tra-
bajo entre el Ministro de
Bienes Nacionales, Víctor
Osorio; el Alcalde Patricio
Freire; el Diputado Marco
Antonio Núñez y el Gober-
nador Eduardo León, rea-
lizada la semana recién
pasada, se logró avanzar
en varios proyectos que se
encontraban pendientes y
que son de importancia
para la comuna de San Fe-
lipe.

Durante la reunión de
trabajo se revisaron varios
temas que se encontraban
pendientes y que el Muni-

cipio había planteado al
ministerio y que tenían re-
lación, por ejemplo, con el
sector de Villa La Primave-
ra en Bucalemu, donde se
había planteado la solici-
tud de entrega de un sec-
tor de Callejón Lo Hernán-
dez, para realizar un pro-
ceso de ensanchamiento
de la calle y efectuar un
Proyecto de Pavimentos
Participativos, a lo que se
sumaba ceder un sector del
terreno para fines comuni-
tarios.

“Respecto de esta mate-
ria logramos identificar que

había un único trámite ad-
ministrativo que estaba
pendiente y nos hemos
auto-impuesto una meta
para tenerlo resuelto de un
mes, lo que significa que
antes que termine este año
esta solicitud va a estar
completamente tramitada y
va a ser una realidad”, dijo
el ministro.

Además el Alcalde Frei-
re le planteó al ministro la
entrega de un terreno en
comodato a la municipali-
dad, que corresponde al
sector de Las Acacias, y
respecto de esa materia el
ministerio va a acceder a la
entrega de concesión de
uso gratuito, proceso que
tiene un período de trami-
tación breve, por lo que esa
solicitud ya se encuentra
resuelta.

Asimismo, las autorida-
des locales plantearon el
traspaso del estacionamien-
to del sector de Merced, a
una cuadra de la Plaza de
Armas, para construir ahí
un proyecto de edificio de
oficinas públicas, proceso

que ya se encuentra resuel-
to.

“Este terreno que era
de propiedad fiscal ha sido
transferido a la goberna-
ción y eso va a permitir que
las autoridades procedan
con el proyecto que es una
antigua aspiración”, dijo
Osorio.

Y respecto de una solici-
tud realizada por el jefe co-
munal, en el sector El Asien-
to, se ha concordado entre
la Seremi de Bienes Nacio-
nales y el Alcalde Freire que
se realizará la regulariza-
ción de la situación de do-
minio.

“Estos cuatro temas

fundamentales, como re-
sultado de la reunión, son
temas que hemos concor-
dado soluciones inmedia-
tas y que se van a resolver
en el corto plazo, lo que es
una muy buena noticia
para la comunidad de San
Felipe”, dijo la autoridad
nacional.

Martes Nubosidad parcial Mín. 6º C
variando a nublado Máx. 21º C

Miércoles Nublado y chubascos Mín. 7º C
débiles Máx. 19º C

Jueves Nublado ocasionalmente Mín. 4º C
nubosidad parcial Máx. 22º C

Viernes Nublado y Mín. 5º C
chubascos Máx. 18º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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EXTRACTO

En juicio hipotecario caratulados "BANCO DEL ESTADO con
GONZALEZ VALENZUELA", Rol Nº 92.690-2008, del 1º
Juzgado de Letras de San Felipe, calle Pedro Molina Nº 2, San
Felipe, el día 26 de Septiembre del año 2014 a las 11:00 horas,
se llevará a efecto el remate de una propiedad ubicada en Calle
Venezuela Nº 1049, del Conjunto Habitacional "Las Palmeras",
comuna, ciudad y provincia de San Felipe, inscrita a fs.1805,
Nº 1930, del registro de propiedad del año 2005, del
Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo para la
subasta asciende a la cantidad de 15.653.970.- Precio se pagará
al contado al momento de la subasta o dentro del plazo de 5
días efectuada la misma.- Para participar en subasta interesados
deberán rendir caución por un valor equivalente 10% mínimo
para las posturas en vale vista a la orden del Tribunal, depósito
bancario o dinero efectivo.- Bases y demás antecedentes en
autos señalados en Secretaría del Tribunal. San Felipe, Agosto
de 2014.                                                                                                                                          28/4

EXTRACTO

En juicio hipotecario caratulados "BANCO DEL ESTADO con
HERRERA ROBLES", Rol Nº 1.769-2011, del 1º Juzgado de
Letras de San Felipe, calle Pedro Molina Nº 2, San Felipe, el
día 25 de Septiembre del año 2014 a las 11:00 horas, se
llevara a efecto el remate de una propiedad ubicada en PASAJE
RIO MALLECO Nº 739, SAN IGNACIO DE LOYOLA II,
Comuna de Quilicura, región Metropolitana, inscrita a
fs.67.234, Nº 68.454, del registro de propiedad del año 2003,
del Conservador de Bienes Raíces de Santiago. Mínimo para
la subasta asciende a la cantidad de 10.774.788.- Precio se
pagará al contado al momento de la subasta o dentro del plazo
de 5 días efectuada la misma.- Para participar en subasta
interesados deberán rendir caución por un valor equivalente
10% mínimo para las posturas en vale vista a la orden del
Tribunal, depósito bancario o dinero efectivo.- Bases y demás
antecedentes en autos señalados en Secretaría del Tribunal.
San Felipe, Agosto de 2014.                                                28/4

POSESIÓN EFECTIVA.- Por resolución de fecha 21 de Julio del
2014,  del Primer Juzgado de Letras de San Felipe, recaída en
autos Rol V-287-2013, se concedió la Posesión Efectiva de la
herencia testamentaria quedada al fallecimiento de don Manuel
De La Cruz Villarreal Villarreal, ocurrido el día 11 de Junio de
2006, a su cónyuge sobreviviente Celia Del Carmen Olivares
Villarreal, a sus hijos Ana María, Eleazar Del Carmen, Gloria Del
Carmen, Javier Rodrigo, Juan Francisco, José Patricio, Carlos
Alberto, Leonardo Jesús, Manuel Antonio, Margarita Angélica
todos ellos de apellidos Villarreal Olivares y a sus nietos Mauricio
Alejandro, Marianela Del Carmen, Graciela Alejandra y Beatriz
De Las Mercedes todos ellos de apellido Villarreal Pinilla quienes
heredan en representación de su padre Luis Humberto  Villarreal
Olivares, fallecido con fecha posterior al causante y Raquel María
Pinilla Contreras quien hereda por derecho de transmisión a don
Luis Humberto Villarreal Olivares como cónyuge sobreviviente
de éste. Todos los referidos en su calidad de herederos
universales, según testamento de fecha 02 de Abril de 1997,
otorgado ante el Notario Público Titular don Jaime Polloni
Contardo de la comuna de San Felipe, sin perjuicio de otros
herederos de igual o mejor derecho. Se ordenó practicar
publicaciones legales.  María Judith Fifle, secretaria Ad-hoc.  29/3

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día  23
Septiembre 2014, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se
subastará propiedad  de calle Venezuela Nº 1048, Lote 24,
Manzana C del Conjunto Habitacional Las Palmeras,  Comuna
de  San Felipe,  inscrito  a nombre de  ejecutada  Juana Marisol
Bustos Tudezca,  a fojas  38 vta. N° 42  del Registro de Propiedad
del año 2006 del   Conservador de Bienes Raíces de San Felipe.
Mínimo de subasta es la suma  $ 6.153.320.-  Precio  se pagará
al contado, dentro de tercero  día. Interesados deberán acompañar
valevista  bancario a la orden del Tribunal, o depósito en cuenta
corriente del Tribunal,  por el 10% del mínimo. Gastos cargo
subastador. Así está ordenado en juicio ejecutivo caratulado
"BANCO SANTANDER CHILE  con  BUSTOS TUDEZCA
JUANA",  Rol N° 3061-2012.  Bases y antecedentes en
expediente. Secretaria.                                                                              1/4

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día  24 Septiembre
2014, a las 11 horas en Local del Tribunal, se subastarán conjuntamente los
siguientes bienes de dominio de la ejecutada Sociedad Agrícola y Comercial
CBS & Compañía Limitada:  Lote 4, resultante de la subdivisión del predio
agrícola denominado "El Magnolio",  Comuna de Santa María, lugar
denominado El Tambo, calle Uribe S/N, inscrito a fojas 230 vta.  Nº 254  año
2010  Registro Propiedad   Conservador de Bienes Raíces  San Felipe y
derechos de aguas  consistente en 0,2102 acciones del Canal Montenegro,
cuya bocatoma se encuentra ubicada en Comuna Santa María, con los cuales
se riega la propiedad anterior, inscrito a fojas 38 Nº 42 año 2010  Registro de
Propiedad de Aguas del Conservador indicado. El mínimo de la propiedad y
los derechos de aguas, que se subastaran conjuntamente, esa la suma total
de $9.485.782.-  Precio  se pagará al contado, dentro de tercero  día. Interesados
deberán acompañar  valevista  bancario a la orden del Tribunal, o depósito en
cuenta corriente del Tribunal,  por el 10% del mínimo indicado. Gastos cargo
subastador. Así está ordenado en juicio ejecutivo caratulado "BANCO
SANTANDER  CHILE con SOCIEDAD AGRICOLA Y COMERCIAL CBS &
COMPAÑÍA LIMITADA",  Rol N° 554-2014.  Bases y antecedentes en
expediente. Secretaria.                                                                                2/4

NOTIFICACIÓN

Ante 1º Juzgado Letras de San Felipe, juicio ordinario, Rol 940-
2013, caratulado "SCOTIABANK CHILE con CORDERO
VALENZUELA, MARCELINO",  por resolución de 13  Agosto  2014,
se ha ordenado notificar por avisos resolución recaída en este juicio
que recibe la causa a prueba   a demandado  Marcelino Alexis
Cordero Valenzuela, Rut 14.357.359-1 y los puntos  son: 1.-
Efectividad de haberse celebrado el mutuo de dinero entre las partes,
que se señala en la demanda, cuyo cobro se pretende, en su caso
monto del mismo. 2.- Efectividad, en su caso, de que la demandada
adeude al demandante por concepto del mutuo, la suma que señala
el actor en su libelo. Hechos y circunstancias que así lo demuestren.
Se fija para testimonial, la audiencia de los 5 últimos días hábiles
del probatorio, a las 10 horas, de lunes a viernes, y si recayere en
día sábado, al día siguiente hábil en el horario señalado. Se ordenó
notificar la resolución que antecede por avisos extractados
publicados en Diario "El Trabajo" de San Felipe y Diario Oficial. Lo
que notifico a demandado. Demás antecedentes en juicio ordinario
indicado. Secretario.                                                                 2/3

Por fin autoridades inauguran sede vecinal en Lo Campo

Se trata de un proyecto que demandó una inversión cercana a los $ 39 millones de pesos,
con recursos asignados el Gobierno Regional.

PANQUEHUE.- Unos
$39.774.600 demandó la
construcción de una amplia
sede comunitaria, de 140
M² de superficie en el sec-
tor de Lo Campo comuna de
Panquehue, y está destina-
da para ser usada por el
Centro de Madres Ahuma-
da y la Junta de Vecinos
Sueño Dorado 1. La obra,
que estuvo a cargo de la
empresa constructora de
Andrés Hernández Pizarro,
considera dos amplias salas
de reuniones, una oficina de
administración, baños y co-
cina, además de algunas
obras menores de mejora-
miento en la actual sede co-
munitaria existente en el
mismo lugar.

La entrega de estas ins-
talaciones a la comunidad
del sector, la realizó el Alcal-
de Luis Pradenas, a través
de una ceremonia que con-
tó con la asistencia de los
concejales Elvira Ahumada,
Patricio Morales, Gonzalo
Vergara, Julio Atencio y
Juan Farías; el Consejero
Regional Iván Reyes; la Di-
rectora del Cesfam Nadia
Tapia, funcionarios munici-
pales y vecinos beneficia-
rios.

Fue la Directora de
Obras Municipales, Loreto
Galdámez, quien al hacer
entrega de las obras al Al-
calde Pradenas, de manera
simbólica le hizo entrega de
las llaves de las instalacio-

nes. Acto seguido el alcalde
Luis Pradenas destacó su
interés por fortalecer el fun-
cionamiento de las organi-
zaciones comunitarias, por
lo mismo una de sus princi-
pales políticas son la cons-
trucción de espacios am-
plios, con la mayor cantidad
de comodidades y así pue-
dan operar las juntas de ve-
cinos, talleres femeninos y
clubes de Adulto Mayor.

La Presidente de la Jun-
ta de vecinos Sueño Dora-
do 1, Rosa Ahumada, agra-
deció al Alcalde Pradenas la
gestión concretada en la
construcción de esta sede
vecinal, sin embargo lamen-
tó que tengan que compar-
tir el lugar con un centro de
madres, no obstante señalo
que dada la estructura de la

construcción van a compar-
tir su uso.

El alcalde Luis Pradenas
aclaró que las unidades ve-
cinales deben ser comparti-
das por todas las institucio-
nes, pues es casi imposible

poder destinar a cada una
de las instituciones comuni-
tarias una sede.

“Las sedes son para to-
das las organizaciones co-
munitarias, es imposible te-
ner una sede para cada or-

ganización, por eso hay que
tener una buena conviven-
cia, deben unirse y trabajar
en conjunto, somos todos
panquehuinos y queremos
lo mejor, por lo tanto, deben
ser unidos”.
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EXTRACTO DE REMATE: Ante el Primer Juzgado  de Letras de San Felipe, ubicado
en Calle Molina n° 2, el 26 de septiembre del año 2014, a las 11:00 horas, en las
dependencias del Tribunal se llevará a efecto el remate del inmueble ubicado en la
Comuna de Llay Llay, inscrito a fojas 1550 vuelta, número 1067 del Registro de
Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Llay Llay, del año 2007. El precio del
remate se pagará al contado. El mínimo para las posturas de la propiedad antes
individualizada será la suma de $3.351.598. Todo postor, para tener derecho a hacer
posturas, incluido el ejecutante, deberá presentar boleta de garantía, comprobante de
depósito en la cuenta corriente del tribunal, o dinero en efectivo o vale vista por el
equivalente al 10% del precio mínimo de subasta. La propiedad se vende ad-corpus
en el estado en que actualmente se encuentran, con todos sus derechos, usos y
costumbres, activas y pasivas, libre de todo gravamen, salvo el que se constituye en la
misma escritura. Bases y antecedentes, juicio ejecutivo, rol n° C-2957-2011, caratulados
"Gálvez con Calderon", seguidos ante el Primer Juzgado de Letras de San
Felipe.SECRETARIO. PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE.              2/4

Vecinos participarán en concierto y choquerada en Corrales del Chalaco

El pasado sábado 30 de agosto se desarrolló una segunda reunión para coordinar los as-
pectos logísticos, pues los vecinos de Los Patos tendrán una participación activa en el
evento.

Rosa Silva, Presidente de la
Junta de Vecinos de Los
Patos.

Verónica Espinoza, Coordi-
nadora del Frente de Protec-
ción del Patrimonio.

PUTAENDO.- Una
importante reunión se de-
sarrolló el sábado pasado
entre vecinos de Los Patos
y el Frente de Protección del
Patrimonio, para abordar
detalles de lo que será el
Concierto Latinoamericano

y Choquerada en Corrales
del Chalaco el próximo 13 de
septiembre.

Ya el pasado 16 de agos-
to se había sostenido una
primera reunión en la cual
el Frente de Protección del
Patrimonio explicó a los ve-

cinos de Los Patos que el
motivo de este evento cul-
tural es para reforzar el apo-
yo ciudadano a la postula-
ción de Corrales del Chala-
co, como monumento na-
cional y al proyecto que im-
pulsa el municipio para
construir un parque en las
56 hectáreas del sector El
Chalaco, lo que fue apoya-
do por los vecinos del sec-
tor que indicaron que estas
gestiones tienen un impor-
tante contenido cultural que
serán respaldadas por los
vecinos del sector.

En tanto, el pasado sá-
bado 30 de agosto se desa-
rrolló una segunda reunión
para coordinar los aspectos
logísticos, pues los vecinos
de Los Patos tendrán una
participación activa en el
evento, por lo que venderán
empanadas, bebidas, confi-
tes, artesanías, brochetas,
pan amasado, queso de ca-
bra e incluso ricos porotos
con rienda para quienes lle-
guen a almorzar a los corra-
les. También se sumarán
algunos vecinos de otros
sectores de la comuna que
venderán sus trabajos y
otras delicias.

Según explicó Verónica
Espinoza, una de las coor-
dinadoras del Frente de Pro-
tección del Patrimonio, el
principal objetivo de la agru-

pación en torno a este even-
to era que los vecinos de Los
Patos tuvieran un rol activo,
primero en lo relacionado a
las gestiones que se realiza-
rán en torno a los Corrales
del Chalaco y también en lo
estrechamente vinculado al
Concierto Latinoamericano
y Choquerada que se realiza-
rá el próximo 13 de septiem-
bre, por lo que destacó la par-
ticipación y el entusiasmo de
los vecinos y vecinas del sec-
tor ante esta actividad y el
respaldo que han mostrado
hacia las gestiones que se es-
tán realizando.

La dirigente además in-
dicó que la hora de inicio de
la actividad se adelantó
para las 11:30 horas y con-
tará con la participación del
Grupo Ensamble Latino-
americano, Pedro ‘Choro’
Estay, una Misa a la chile-
na, la Orquesta de Instru-
mentos Andinos de Putaen-
do, el Grupo Folclórico San
Antonio de Putaendo y De
Ron a Ritmo. Además indi-
có que la Municipalidad de
Putaendo dispondrá de lo-
comoción para quienes de-
seen asistir al evento y los
horarios serán publicados

en los próximos días.
En tanto, Rosa Silva,

Presidente de la Junta de
Vecinos de Los Patos, des-
tacó el hecho que la comu-
nidad del sector haya sido
considerada para esta im-
portante actividad y reiteró
el respaldo de los vecinos de
Los Patos hacia la protec-
ción de los Corrales del Cha-
laco y la construcción de un
parque en el sector, pues
esto comprende un impor-
tante componente cultural y
un polo de desarrollo para
el sector.
Patricio Gallardo M.

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

08:00 Siempre Juntos «El Matinal del  Valle»

12:00 Dibujos Animados

12:30 Cocinando con José Andrés

13:00  Al sur del Mundo

14:00 VTV Noticias Ed. Mediodía

14:40 Música en VTV2

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV2

18:30 VTV Noticias Ed. Tarde

19:00 documental  (Rep.)

21:00 Arcatel Noticias

21:30 VTV Noticias Ed. Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Película: Sara Montiel. Ella, Lucifer y Yo.

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)

MARTES 2 DE SEPTIEMBRE
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Carabineros dio inicio a campaña para evitar uso del hilo curado

Carabineros inició de manera oficial la campaña dirigida a crear conciencia en la comunidad
para evitar el uso del peligroso hilo curado.

PUTAENDO.- Cara-
bineros inició de manera
oficial la campaña dirigi-
da a crear conciencia en
la comunidad para evitar
el uso del peligroso hilo
curado, que lamentable-
mente  todos  los  años
causa lesiones graves,
sobre todo a niños. En un
trabajo preparado por el
Teniente Ángelo Aceve-
do, este domingo perso-
nal policial recorrió el
parque municipal y visi-

tó algunos comerciantes
que se han instalado en
distintos sectores de la
comuna a vender volan-
tines.

En este sentido,  el
Suboficial Mayor de Cara-
bineros, Luis Campos Ga-
ray, indicó que Carabine-
ros intensificará la labor
preventiva, con la finali-
dad que los padres y ni-
ños tomen real conciencia
de lo peligroso que puede
resultar el uso del hilo cu-

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
(34) 2 595304

CONCESION PATIO DE COMIDA III FERIA DEL OLIVO
6 Y 7 de septiembre de 2014

La Ilustre Municipalidad de Santa María llama a concesión el Patio de Comida de la III Feria del
Olivo de la comuna de Santa María, a realizarse el día 6 y 7 de septiembre del presente como
sigue:
Retiro de Bases : I. Municipalidad de Santa María, O'Higgins 843, Santa María.
Venta de Bases : Gratuita
Fecha : 02 y 03 de septiembre de 2014.
Horario : de 09:00 a 12:30 y 14:30 a 17:20, día 03.09 hasta las 11:00 hrs.
Visita a Terreno : Obligatoria día miércoles 03 de septiembre a las 11:00 hrs.

CLAUDIO ZURITA IBARRA
PROFESOR

ALCALDE DE SANTA MARIA

rado, pues aseguró que
este elemento causa lesio-
nes graves, que en mu-
chas ocasiones dejan ci-
catrices de por vida, y la-
mentablemente, en algu-
nos casos han ocasionado
la muerte de personas que
se han encontrado con
hilo curado que ha sido
dejado en diferentes luga-
res.

Según indicó el Sub-
oficial Campos, Carabi-
neros de Putaendo no

t a n  s ó l o  f i s c a l i z a r á  a
quienes vendan hilo y
volantines, sino que de
manera especial recorre-
rá los distintos sectores
de la comuna donde lle-
gan muchas familias en
los días previos y duran-
te las fiestas patrias a

encumbrar volantines,
con la finalidad de en-
tregar medidas preven-
tivas y detectar si algu-
na persona está ocupan-
do hilo curado.

Finalmente, el oficial
policial recordó que la per-
sona que comercialice o use

hilo curado será detenida,
ya que la preocupación ma-
yor de Carabineros es evitar
a toda costa que algo tan
hermoso como elevar un
volantín se transforme en
una tragedia para una fami-
lia.
Patricio Gallardo M.
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CATEMU.- En el poli-
deportivo de la comuna se
realizó la primera muestra
de Taekwondo del taller del
Liceo Polivalente Chagres,
donde los participantes de
este taller demostraron ante
los presentes sus aprendiza-
jes y logros obtenidos. Ante
el Alcalde Luksic; los conce-
jales Aurora Medina y José
Vergara; el Jefe Daem; el
Director del Liceo Poliva-
lente Chagres, Fernando
Silva; docentes y alumnos
de la comuna, se realizó esta
exitosa exhibición.

Pese a ser una discipli-
na olímpica actualmente,
no es común en la zona la
práctica de este deporte,
pero en Catemu más de30
alumnos entre jóvenes y
adultos, lo practican cons-
tantemente. Los asistentes
presenciaron técnicas de
combate deportivo, movi-

Realizan primera muestra de taller de Taekwondo

En el polideportivo de la comuna se realizó la primera muestra de Taekwondo del taller del Liceo Polivalente Chagres.

A un 8% llegó la cesantía en la provincia andina

A un 8% llegó la tasa de cesantía en la provincia de Los
Andes en el trimestre móvil mayo-julio 2014, de acuerdo al
reporte del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). (Archi-
vo)

mientos básicos en posición
AP Kubi, kibonpunse en for-
ma básica, demostración de

defensa personal en parejas
de entrenamiento, entrena-
miento de combate depor-

tivo.
Los alumnos mayores

Ricardo Bravo y Gonzalo

Jorquera, realizaron mues-
tras con bastón coreano, la
utilización de armas tradi-

cionales como: daga, sable
coreano, espada china, nun-
chako y lanza.

LOS ANDES.- A un
8% llegó la tasa de cesan-

tía en la provincia de Los
Andes en el trimestre mó-

vil mayo-julio 2014, de
acuerdo al reporte del Ins-
tituto Nacional de Estadís-
ticas (INE). Se trata de una
de las cifras de desocupa-
ción más altas que se regis-
tran en la provincia en los
últimos años y que tiene
que ver con la baja em-
pleabilidad que se da en el
sector agrícola.

En comparación al tri-
mestre anterior corres-
pondiente al de abril-ju-
nio, existe un aumento de
0,5 puntos porcentuales y
respecto al mismo perío-
do del año 2013 el alza lle-

ga a 0,7 puntos. La situa-
ción no deja de ser pre-

ocupante, no obstante que
se espera un descenso de

la cesantía a partir del mes
de septiembre.
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Con estas atractivas sesiones demostrativas, los alumnos del Liceo Darío Salas celebraron
el Día de la Enseñanza técnico profesional.

COMUNIDAD

 También premiaron a ganadores del concurso de dibujo:

Mes del Niño termina con charla preventiva contra delitos sexuales

Más de 100 niños de distintas escuelas básicas de la ciudad, asistieron al Cine Teatro
Municipal a disfrutar de la actividad preparada por la Oficina de Protección de los Derechos
del Niño y Adolescente.

LLAY LLAY.- Más de
100 niños de distintas es-
cuelas básicas de la ciudad,
asistieron al Cine Teatro
Municipal a disfrutar de la
actividad preparada por la
Oficina de Protección de los
Derechos del Niño y Adoles-
cente (OPD) de Llay Llay.
Una actividad que estuvo
enfocada en entregar pautas
educativas de prevención de
abusos sexuales contra los
menores, por medio de una
función de títeres y la  pre-
miación a los ganadores de
concurso de dibujo.

En la ceremonia estuvo
presente la Concejal Marga-
rita Puebla, directores de las
escuelas, profesores y apo-
derados. La encargada de la
OPD, Paola Mariman, ma-
nifestó la importancia de
celebrar un mes completo
una fiesta consagrada den-

Día de la Enseñanza técnico profesional fue celebrado en el Liceo Darío Salas

Así como en el Liceo Darío Salas de Santa María, a nivel nacional el Día de la Enseñanza
media técnico profesional se celebra cada 26 de agosto.

SANTA MARÍA.- Los
alumnos del Liceo Darío
Salas celebraron el Día de la
Enseñanza técnico profe-
sional, y como es costumbre
en ese establecimiento, la

celebración fue de carácter
académica. Donde alumnos
de los terceros y cuartos
medios técnicos, en conjun-
to con sus profesores de
módulos de las diferentes

especialidades que ofrece
esta unidad educativa,
montaron una muestra mo-
dular, donde se presentaron
las especialidades de Admi-
nistración, Contabilidad y

Explotación minera
La enseñanza media téc-

nico profesional celebra
cada 26 de agosto un año
más de su creación, fue así
como el año 1942 se creó la
Dirección de Educación
Profesional, en que se reco-
noce la importancia de la
enseñanza técnico profesio-
nal, en la formación de téc-
nicos de mando medio. Pero
fue en el año 1965 que por
Decreto Supremo
N°27.852, se reconoce defi-
nitivamente la Educación
Media Técnico Profesional,
por lo tanto, este viernes 26

de agosto se celebraron los
49 años de la EMPT, y 15
años desde que el Liceo Da-
río Salas ingresó a esta mo-
dalidad de educación.

El Director del Estable-
cimiento, Walter Arancibia,
indicó a Diario El Traba-
jo, que el sentido de la
muestra modular, es pre-
sentar a los alumnos invita-
dos de los diferentes esta-
blecimientos educacionales
de la comuna la importan-
cia de tener un liceo muni-
cipal, que imparte la ense-
ñanza técnico profesional,
dando a conocer cada una

de las especialidades, el
campo laboral, y las posibi-
lidades de desarrollo labo-
ral que ellas tienen.

Arancibia Brante consi-
deró un hito relevante cele-
brar los 15 años de esta mo-
dalidad técnica en este liceo.
“Somos una alternativa
educativa importante y de
prestigio en la provincia”,
indicó, además que los
alumnos egresados del Li-
ceo Darío Salas, la gran ma-
yoría está trabajando en lo
que estudió, ubicados en di-
ferentes instituciones y em-
presas públicas y privadas.

tro del calendario de festi-
vidades un sólo día, “es un
agrado brindarle a los niños
diferentes actividades, esto
fue un concurso de pintura
realizado durante el mes de
agosto en los diferentes es-
tablecimientos de la comu-
na, y al cierre de este mes
contamos con la participa-
ción de la Policía de Inves-
tigaciones de Santiago,
quienes entregaron una
charla sobre prevención  de
delitos sexual contra los ni-
ños”, comentó Puebla.

Dentro del evento se en-
tregaron premios y recono-
cimientos a los tres prime-
ros lugares del Concurso
Pinta tus derechos, don-
de los niños expresaron de
manera artísticas cada uno
de los resguardos que le en-
trega la Declaración Univer-
sal de los Derechos huma-

nos que nos protegen.
La Subcomisario Jessi-

ca Mancilla, explicó sobre
el trabajo que viene reali-
zando la institución hace
doce años, “pertenecemos a
la Policía de Investigaciones
de Chile (PDI), donde hay
distintas áreas dentro de
ellas la Jefatura de Delitos
Contra la Familia, que  tie-
ne a su vez otras sub-áreas,
que sería la parte preventi-
va donde está el apoyo de
proyección comunitaria,
donde trabajo, dentro de
esta área manejamos la pre-
vención de delitos sexuales
y el bullyng. La prevención
de delitos se hace según los
rangos atareos, a los niños
pequeños de entre cuatro a
primero básico se realiza
charlas preventiva educati-
vas en la modalidad de títe-
res”, dijo Mancilla.

LA RADIO DEL DIARIO

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

95.1 FM
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Alcalde Patricio Freire hizo entrega del material de trabajo:

Trabajadores de Proactiva recibieron nuevos uniformes de seguridad

Este lunes 1 de septiembre el Alcalde Patricio Freire hizo entrega a los trabajadores de Proactiva de los nuevos uniformes
de trabajo.

Este lunes 1 de septiem-
bre el Alcalde Patricio Frei-
re hizo entrega a los traba-
jadores de Proactiva de los
nuevos uniformes de traba-
jo, elementos que les que
entregan mayor seguridad
para cumplir con sus labo-
res diarias. Esta fue uno de
los planteamientos que rea-
lizaron los trabajadores en
una mesa de trabajo en la
que participó el municipio y
la empresa, lo que les per-
mite realizar su trabajo de
manera más segura, y que
da muestra de este nuevo
contrato realizado con la
empresa Proactiva, que aún

se encuentra en marcha
blanca.

Consultado el Adminis-
trador Municipal, Patricio
González, sobre la evalua-
ción que el municipio reali-
za del trabajo realizado por
la empresa en este tiempo
de funcionamiento, el direc-
tivo señaló que se han me-
jorado las condiciones labo-
rales y de remuneración, lo
que les permite a los traba-
jadores realizar su trabajo
con más motivación.

“Nosotros hemos segui-
do muy de cerca la imple-
mentación de este contrato,
estamos realizando las me-

joras respecto del barrido
principalmente, y a los
tiempos que se tardaban,
producto que solamente
habían cuatro camiones y el
nuevo contrato demandaba
seis camiones y son los es-
tán realizando la labor  y eso

también les deja a ellos el
tiempo para realizar de me-
jor forma su trabajo, hemos
pasado de un contrato muy
precario a otro que va me-
jorando y que va a terminar
en óptimo cuando lleguen
los camiones nuevos, que

esperamos inaugurarlos
frente a la Plaza de Armas”,
dijo González.

El administrador expli-
có que al interior del muni-
cipio se creó una unidad de
fiscalización de contratos y
que en el caso del documen-

to firmado con Proactiva se
le realizará un seguimiento
en cuanto al cumplimiento
y los logros, ya que se espe-
ra que con este contrato se
marque un antes y un des-
pués en la limpieza de la ciu-
dad.
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Carrera con obstáculos se tomó Av. Chacabuco

Los corredores, aunque muy cansados, plantearon la nece-
sidad de continuar desarrollando este tipo de actividades.

Agustina fue una de las pequeñas de más corta edad que
participó de esta primera carrera con obstáculos.

Con gran éxito se reali-
zó en la mañana de este do-
mingo, la primera carrera
con obstáculos organizada
por el Departamento de De-
portes de la Municipalidad
de San Felipe, evento que

dio por finalizado el progra-
ma aniversario de la ciudad.
A la cita llegaron sanfelipe-
ños de todas las edades,
quienes debieron sortear los
diversos obstáculos instala-
dos en los bandejones cen-

trales de Alameda Chacabu-
co, donde había desde gra-
derías hasta camiones.

La actividad deportiva
no tenía en todo caso un ca-
rácter competitivo, ya que
la idea era que los compe-
tidores, según categoría
(niños con 1,5 Km o adul-
tos, con 3 Km), lograran
sortear los obstáculos y lle-
gar a la meta. Según dijo el
encargado del Departa-
mento de Deportes de la
municipalidad, Danilo
Peña, «la gente estaba muy
entusiasmada con esta ac-
tividad y nosotros queda-
mos muy contentos, por-
que se congregó una buena
cantidad de personas, no
sólo de San Felipe, sino de
otros puntos del Valle de
Aconcagua».

Precisó que el Alcalde
Patricio Freire encomendó
al Departamento de Depor-
tes la generación de inicia-
tivas que permitan a la co-
munidad tomarse los espa-
cios públicos, siendo Ala-
meda Chacabuco un punto
de especial interés, motivo
por el cual se decidió reali-
zar la carrera en ese lugar.

Los corredores en tanto,
valoraron la iniciativa mu-
nicipal, explicando que si
bien en Santiago existe una
productora que organiza
una actividad de iguales ca-
racterísticas, denominada
‘Urbanatlón’, les permitió
ponerse a prueba ante los
diferentes obstáculos, dis-
frutar del deporte en la ma-
ñana del domingo y ade-
más, optar a los diferentes
premios que se sortearon en
la ocasión.

Ignacio Orrego, dijo que
«la carrera estuvo muy bue-
na, fue difícil, pero ojalá que
puedan seguir realizando
estas actividades, ojalá todo
el año y sigan incentivando
a la gente para hacer depor-
te».

Camilo Henríquez,
de once años, señaló que
«me gustó mucho que orga-
nizaran esta carrera, aun-
que me costó el obstáculo de
los neumáticos, porque yo
soy chico y me costaba sal-
tar».

Matías Magna  dijo
que «la carrera es súper ori-
ginal y divertida, aunque
muy cansadora, hubo prue-

bas donde había que tener
mucho equilibrio, pero yo lo
pasé muy bien».

En la oportunidad, la or-
ganización destacó el apoyo
de los funcionarios munici-
pales que trabajaron ardua-
mente para dar vida a esta

actividad deportiva, así
como a Carabineros que
apoyó con la seguridad y
autorizó el cierre de calles,
además del IST, que estuvo
presente para brindar ayu-
da en caso de que fuese ne-
cesario.
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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

Directora de Escuela Manuel Rodríguez:

Paula Cabello realizará Magister en Gestión y Liderazgo escolar

Directora de la Escuela Ma-
nuel Rodríguez, Paula Cabe-
llo.

Vecinos obtienen diploma en Manipulación de alimentos y Vida saludable

En una ceremonia, más de 30 mujeres y un varón recibieron certificación que los califica como Manipuladores de alimentos,
con mención en Vida saludable.

LLAY LLAY.- En una
ceremonia, más de 30 mu-
jeres y un varón recibieron
certificación que los califica
como Manipuladores de ali-
mentos, con mención en
Vida saludable. El evento
realizado la noche del pasa-
do sábado 30 de agosto en
el patio de la sede vecinal,
congregó a los familiares de
las participantes, autorida-
des y vecinos que llegaron a
formar parte de la alegría
por este logro.

La capacitación y el co-
rrespondiente diploma en
manipulación de alimentos
crean mayores oportunida-
des laborales a los partici-
pantes, y les brinda la opor-
tunidad de aplicar los cono-
cimientos adquiridos en sus
respectivas familias.

Lidia Amaro  es la
gestora de esta iniciativa,

que pudo concretarse por
medio de un proyecto por
a p r o x i m a d a m e n t e
$1.500.000 adjudicado
deun  fondo concursable
de una importante empre-
sa minera, “este es un pro-
yecto que duró un mes y
medio y se realizó en once
talleres de tres horas cada
uno. Tuvimos como profe-
sor al Nutricionista Ma-
nuel Salgado y también un
profesor de educación fí-
sica”.

Representando a la
mujer llayllaína estuvo la
Concejal Margarita Pue-
bla, quien  brindó su co-
laboración para que rea-
lizaran de manera ópti-
ma su licenciatura. Pre-
sentes en la ceremonia y
acompañando en este día
tan especial, también es-
tuvieron el Concejal Pa-

tricio Durán, y como lo-
cutor y padrino de la ac-
tividad, el Concejal Ed-
gardo González.

Villa Italia es uno de
los sectores de la comuna
de Llay Llay, donde la
presencia de la mujer es

bastante preponderante
en las organizaciones so-
ciales; siendo ellas proac-
tivas y diligentes en la ge-

En el marco del compro-
miso adquirido por los di-
rectores de los diferentes
establecimientos educacio-

nales municipalizados de la
comuna de San Felipe, es
que una de ellos comenzará
a partir de este lunes 1 de

septiembre, y tras obtener el
séptimo lugar a nivel nacio-
nal, entre una variada gama
de candidatos, un magister
en gestión y liderazgo en
organizaciones educaciona-
les.

La seleccionada es la Di-
rectora de la Escuela Ma-
nuel Rodríguez, Paula Ca-
bello, quien luego de pos-
tular en el Ministerio de
Educación al Plan de forma-
ción de Directores de Exce-
lencia, logró adjudicarse
uno de los cupos, lo que le
permitirá asistir a clases, las
que serán realizadas los
viernes y sábados, con un
mes intensivo durante ene-
ro, y que tendrá una dura-
ción de un año, donde se

trabajará en diferentes mó-
dulos, en la Pontificia Uni-
versidad Católica de Valpa-
raíso, casa de estudios esco-
gida por la docente.

Cabello señaló sentirse
orgullosa por lo obtenido y
lo calificó como la materia-
lización de un sueño. “Tenía
muchas ganas de realizar un
magister en Liderazgo y
gestión, y esto también obe-
dece a mi intención de con-
tinuar perfeccionándome,
me gusta mucho estudiar, y
la verdad es que en este
momento mis expectativas
son esto específicamente
poder replicarlo en mi es-
cuela. Me siento súper iden-
tificada con mi escuela, y
estoy muy contenta con el

personal que día a día me
acompaña, mis alumnos,
padres y apoderados, lo que
nos ha permitido ir levan-
tando la imagen de nuestro
establecimiento, poniendo
en práctica lo que había de-
jado el director anterior,
entonces, creo que las bue-
nas experiencias positivas
se van replicando, generan-
do un beneficio directo y
efectivo a la comunidad es-
colar, y con mi experiencia,
quiero demostrar a mi co-
munidad, que  si se propo-
ne, todos pueden, porque
quizás el estudio no lo es
todo, pero las ganas de sur-
gir, el sueño y las aspiracio-
nes de ser alguien, en lo que
uno decida, eso nunca debe

quedar atrás, porque en la
vida siempre se debe ser el
mejor en lo que uno se pro-
ponga”, señaló Cabello.

SERVICIO INTERNACIONAL
    Mendoza - Buenos Aires

342 343538

SERVICIOS ESPECIALES
    Nacional e Internacional

SAN FELIPE - SANTIAGO
LOS ANDES - SANTIAGO

Buses Ahumada
  al servicio de
    San Felipe

San Felipe:  Reservas y confirmaciones
342 343536 – 342 343559
342 510171 – 342 343558

Encomiendas, Av. Chacabuco 181 342 343553

neración de oportunida-
des que les permite desa-
rrollarse en diferentes
áreas.
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Realizan millonaria incautación de CD piratas en la feria libre
Más de $2
millones en
CD de
películas y
música
‘piratas’,
incautó
Carabineros
durante una
labor de
control del
comercio
ilegal en la
feria libre
de Los
Andes.

LOS ANDES.- Más de
$2 millones en CD de pelí-
culas y música ‘piratas’, in-
cautó Carabineros durante
una labor de control del co-
mercio ilegal en la feria li-
bre de Los Andes, que se
ubica todos los domingos
en Avenida Perú. Funcio-
narios policiales que efec-
tuaban una ronda por el
lugar observaron a un su-
jeto que vendía a $1.000
cada CD de películas de es-
treno. Al acercarse a fisca-
lizarlo descubrieron que
mantenía en un bolso un
total de 500 títulos, los
cuales ofertaba a los visi-
tantes de la feria.

El sujeto reconoció ante
los carabineros que en su

domicilio ubicado en Villa
El Porvenir tenía un compu-
tador, una impresora y un
scanner, con los cuales co-
piaba las películas. De esta
manera la Policía, con auto-
rización del imputado, hizo
ingreso al inmueble confis-
cando los equipos computa-
cionales y más CD listos
para ser comercializados.

En total se recuperaron
2.060 CD avaluados en más
de $2 millones, los que jun-
to con los equipos quedaron
a disposición del Ministerio
Público, como medio de
prueba. El detenido fue
identificado como R.R. del
C.C.P., de 43 años, sin an-
tecedentes penales y quien
fue formalizado este lunes

en el Tribunal de Garantía
de Los Andes por Infracción
a la Ley de Derechos de pro-
piedad intelectual.

Por carecer de anota-
ciones penales, el Fiscal
Ricardo Reinoso le ofreció
la salida alternativa de
Suspensión Condicional
del Procedimiento por el
plazo de un año, con las
condiciones de fijar domi-
cilio y consentir la dona-
ción de los equipos compu-
tacionales a una institu-
ción de beneficencia. El
tribunal fijó una nueva au-
diencia a fin de que el im-
putado acepte o no esta sa-
lida alternativa, con lo cual
su papel de antecedentes
no quedaría manchado.

Incautan 61.000 dosis de marihuana que venderían en Fiestas Patrias

La Policía logró incautar 61 paquetes conteniendo casi 62
kilos de marihuana prensada, que estaban ocultas en male-
tas de viaje.

LOS ANDES.- Luego
de meses de investigación,
la Brigada Antinarcóticos de

la PDI de Los Andes, logró
la desarticulación de una
banda de traficantes de

Viña del Mar que traída dro-
ga desde el norte del país,
para comercializarla en ciu-
dades costeras de la región
y el Valle de Aconcagua. El
Jefe de la Briant, Comisario
Guillermo Gálvez, indicó
que tras los seguimientos
hechos a la banda se pudo
establecer que el fin de se-
mana viajaría a la ciudad de
Calama a recibir un impor-
tante cargamento de droga.

Fue así como oficiales de
la Briant llegaron al norte y
una vez que la banda tuvo
en su poder el cargamento,
procedieron a su inmediata
detención, logrando incau-
tar 61 paquetes contenien-
do casi 62 kilos de marihua-
na prensada, que estaban

ocultas en maletas de viaje.
El Comisario Gálvez precisó
que esta droga tiene un ava-
lúo que supera los $300 mi-
llones y  sería comercializa-
da tanto en Valparaíso, Viña
del Mar, San Felipe y Los
Andes, para las Fiestas Pa-
trias.

“Estamos sacando de cir-
culación aproximadamente
unas 61.000 dosis, no obs-

tante que esta banda es bas-
tante grande, ya que en va-
rias ocasiones les hemos in-
cautado cantidades impor-
tantes de droga y esperamos
seguir trabajando en ese gru-
po a fin de poder lograr la
detención de todos los inte-
grantes e incautar más dro-
gas”, explicó el oficial.

El Jefe de la Briant sos-
tuvo que toda la investiga-

ción sigue a cargo de la Fis-
calía Local de Los Andes.
Los detenidos fueron iden-
tificados como Víctor Vi-
cuña Flores (36), Leo-
poldo Rozas Villalobos
(26), Sergio Ahumada
Acuña (24) y Nelson Me-
lla Aballay (38), quienes
serán traídos desde a Cala-
ma a Los Andes para su for-
malización.

POLICIAL
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Luego que juez declarara ilegal su detención:

Violentos pandilleros destruyen discoteca y quedan impunes
Los daños ascienden a un millón de pe-
sos. Dos personas salieron apuñaladas en
abdomen y glúteos. Fiscal Osvaldo Basso
muy molesto con el caso. Ordenan Suma-
rio Administrativo a Carabineros.

Rabia e impotencia son
los sentimientos que embar-
gan a José Pereira Pizarro,
propietario de Discoteca BCD
de San Felipe, luego que un
grupo de jóvenes originara
violentos disturbios, provo-
cando daños a su propiedad
avaluados en un millón de
pesos, y cuya detención fue
declarada Ilegal en el Tribu-
nal de Garantía de San Feli-
pe, tras imprecisiones en el
parte policial de Carabineros,
que no consignaba con clari-
dad la imputabilidad de este
y otros delitos, tras posterio-
res hechos cometidos en la vía
pública con los mismos pro-
tagonistas.

Según el testimonio con-
cedido a Diario El Trabajo
por José Pereira, los hechos
ocurrieron cuando un grupo
de 25 personas entre hombres
y mujeres mayores de edad,
ingresaron hasta la discoteca
ubicada en Avenida
O’Higgins 661 de San Felipe,
pasada la medianoche del
viernes, sin mayores inconve-
nientes al cancelar la entrada.

EXPLOSIVA NOCHE
No obstante alrededor de

las 03:15 horas del viernes,
personal de seguridad advir-
tió el origen de una violenta
riña, al parecer motivada por
el exceso de alcohol entre el
grupo, con golpes de pies y
puños que derivaron en daños
a la propiedad, provocando
destrozos de un televisor
LCD, mesas, sillas y la puerta
de vidrio del cooler, tras la
acalorada discusión donde va-
sos y botellas volaban por los
aires.

«Al tratar de calmar la si-
tuación por medio de nuestros
guardias, estos jóvenes em-
piezan a arrojarse las mesas,
sillas, vasos, provocaron va-
rios destrozos, agredieron a
un cliente dentro del local.

Nos vimos sobrepasados en
ese momento, estaban enaje-
nados y había que tener cui-
dado, porque podían agredir-
nos, después ellos abandonan
el recinto», relata Pereira.

CORRE LA SANGRE
El propietario aseguró que

entre los mismos protagonis-
tas, estando en las afueras del
local, uno de ellos agredió a
un joven con un arma blanca
que se encontraba comprando
en el carrito de completos,
ubicado a pasos de la discote-
ca, «le propinó dos puntazos
en el brazo y en el abdomen»,
recuerda.

Las riñas y desórdenes ha-
brían continuado en la parte
posterior de la estación de
bencinas, ubicada frente al es-
tablecimiento, donde un joven
habría sido golpeado y al pa-
recer herido con un arma blan-
ca en el trasero, además de
sufrir el robo de su teléfono
celular. «Se da aviso a Cara-
bineros, era tanto el desorden
existente afuera, yo denuncié
a dos mujeres y un hombre
que los reconocí como auto-
res de los destrozos y que fue-
ron detenidos», argumenta
Pereira.

HUYEN EN AUTO
Posteriormente en la co-

muna de Los Andes, un vehí-
culo fue interceptado por Ca-
rabineros en el Servicio de Ur-
gencias del Hospital San Juan
de Dios, con once personas en
su interior, quienes transpor-
taban a un joven herido en la
pierna. «Fue todo el personal
de servicio del local hasta el
hospital, reconocimos a las

once personas en su totalidad
como parte del grupo que in-
gresó», agregó Pereira.

Hasta ese entonces Cara-
bineros mantenía a trece per-
sonas detenidas involucradas
y signadas como autores de
daños a la propiedad y robo
con violencia de un teléfono
celular.

José Pereira agrega que
uno de sus trabajadores fue
amenazado por uno de estos
muchachos con un cuchillo,
mismo que extrajo desde su
ropa interior, antecedentes
que fueron denunciados a Ca-
rabineros junto con el avalúo
de los daños, con la entrega
de fotografías que se adjunta-
ron a la denuncia.

Sin embargo, la fiscalía
mantenía en conocimiento de
catorce personas detenidas, de
las cuales cuatro personas, tres
hombres y una mujer, fueron
puestos a disposición del tri-
bunal para ser formalizados.

SE CAE EL CASO
Tras una larga espera de

más de seis horas en la entre-
ga del parte policial, los dete-
nidos fueron trasladados has-
ta el Juzgado de Garantía de
San Felipe, comenzado la au-
diencia a las 18:25 horas del
viernes.

El Fiscal Osvaldo Basso
reconoció ante el Juez Leopol-
do Soto, las incongruencias
que existían en el escrito de
Carabineros, mismas que ge-
neraban dudas en el procedi-
miento para imputación de
cargos hacia los jóvenes, des-
conociendo el error de la Po-
licía, no pudiendo sostener la
individualización de los sos-
pechosos para hacerlos res-
ponsables de delitos puntua-
les en el lugar, requiriendo en-
tonces un sumario investiga-
tivo al interior de Carabineros
tras este confuso incidente.

ACCIÓN ILEGAL
Fue así que el magistrado

resolvió declarar Ilegal la de-
tención de los muchachos,
dado que no establecieron la
participación en los delitos re-
latados, quedando sin ningu-
na cautelar y otorgándoles la
libertad. El Abogado defensor
José Luis Correa, explicó a
nuestro medio que los antece-

dentes vertidos en el tribunal
no reunían requisitos básicos
para poder ser comprendidos,
generando confusión en la re-
dacción del parte, existiendo
contradicciones en la hora de
la detención.

«Habían personas de las
que se había instruido pasar a
disposición del tribunal pero
fueron dejadas libres, trajeron
a otra persona que se había
instruido su libertad y como
Defensa con estos anteceden-
tes, no teníamos cómo contro-
lar que todo este procedimien-
to se llevó conforme a la nor-
ma. El parte tuvo una demora
en ser llevado al tribunal, mu-
cho tiempo de lo que estamos
acostumbrados habitualmen-
te. El Ministerio Público or-
denó una investigación suma-
ria respecto de los motivos
que llegan en antecedentes de
estas características, que no
permiten al fiscal sostener los
motivos por los cuales estas
personas fueron detenidas»,
sostuvo Correa.

El profesional agregó que
existía una denuncia de una
persona que señalaba el robo
de su teléfono celular, pero
por la redacción no distingue
a quien se le atribuía ese deli-
to, lo que contrastaba con las
personas que ingresaron al tri-
bunal, «conversé con mis re-
presentados y efectivamente
hubo una riña con ciertos da-
ños al interior de este local,
pero no obstante ello, a las
personas que teníamos senta-
das en el tribunal no teníamos
cómo vincularlas con estos
eventos, así como la supuesta
apropiación de un celular por
parte de uno de los jóvenes y
de las lesiones que habría de-
nunciado otra persona. Enton-
ces ese es el motivo que no te-
níamos cómo garantizar que
el procedimiento se llevó ade-
cuadamente respecto de ellos.
Procesalmente existe la cau-
sa, pero no quedaron formali-
zados ni requeridos en un Pro-
cedimiento Simplificado, so-
lamente estar a la espera de
una citación del Ministerio
Público, si es que se logra es-
tablecer responsabilidades de
determinadas personas», con-
cluyó el abogado representan-
te de la Defensoría Penal Pú-
blica.

FISCAL MOLESTO
Por su parte el Fiscal Jefe,

Osvaldo Basso, visiblemente
molesto por la situación, de-
clinó proporcionar algún co-
mentario sobre lo sucedido,

Durante la riña originada al interior de Discoteca BCD de
San Felipe, un grupo de jóvenes provocaron destrozos ava-
luados en un millón de pesos.

Comisario de Carabineros de San
Felipe, Mayor Víctor Del Valle.

José Luis Correa, Abogado
Defensor Público.

reservándose el derecho a
emitir una declaración públi-
ca a Diario El Trabajo.

En entrevista con el Comi-
sario de Carabineros, Mayor
Víctor Del Valle, dijo que se
debieron hacer bastantes dili-
gencias tras la detención de
catorce personas, lo que dila-
tó más de lo necesario la con-
fección del parte policial.

«Si hay alguna situación
extraordinaria, será el Minis-
terio Público que deberá in-
formarme para ver los proto-
colos de actuación, para ver en
qué se falla y para hacer las
correcciones correspondien-
tes y hasta ahora no ha suce-
dido. Hay que analizar todo el
procedimiento, ahí verificare-
mos cuáles son los errores y
las mejoras que tenemos que
hacer. Pero nosotros aparte
hacemos una revisión de
acuerdo a las clínicas que va-
mos a disponerlas», señaló el
oficial de Carabineros.

Tras lo sucedido José Pe-

reira, dueño del estableci-
miento, indicó que hasta el
momento no ha sido citado a
declarar nuevamente ante Ca-
rabineros ni ante la Fiscalía de
San Felipe, asegurando que
tras la libertad de los sujetos
se reservará el derecho de ad-
misión de los mismos, quie-
nes a su juicio son un peligro
para la sociedad.

«Siento rabia e impoten-
cia, la sentí en ese momento,
porque estos delincuentes hi-
cieron lo que quisieron y más
después de enterarme que los
dejaron libres, ¿qué error tan
grave pudo haber en el parte
para que nuestros derechos
como ciudadanos hayan sido
dejados de lado? Aparte de los
daños ocasionados, yo sé que
no los vamos a recuperar, ese
costo ya lo tengo asumido,
pero ¿qué pasa con los jóve-
nes que fueron acuchillados?,
¿entonces van a quedar impu-
nes?», cuestionó Pereira.

Pablo Salinas Saldías
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El domingo Unión San Felipe enfrentará a Magallanes

San Antonio es el próximo
rival de Trasandino

Jorge Estay consigue el tercer
puesto en corrida capitalina

Luego de caer ante Everton, la escuadra albirroja está obligada a ganar a Magallanes, para
poder progresar en la tabla de posiciones. (Foto: Gentileza: Patricio Aguirre)

Luego de haber caído
por la mínima diferencia
ante Everton en Valparaíso,
la consigna en la interna de
Unión San Felipe es una
sola y esa es ganar a Maga-
llanes en el duelo corres-
pondiente a la sexta fecha
de la fase zonal del torneo.
El cotejo entre los sanfeli-
peños y el histórico cuadro
carabelero, fue programado
por la ANFP para el próxi-
mo domingo a las 15:30
horas y media de la tarde,
teniendo este como escena-
rio el Estadio Municipal de
San Felipe.

El pleito se supone será
atractivo ya que ambas es-
cuadras vienen de sufrir
sendas caídas en la jornada
pasada, por lo que con segu-
ridad en el reducto de Ave-

nida Maipú, buscarán su re-
habilitación.

Dentro de la programa-
ción para este fin de sema-
na, destaca también el clá-
sico del norte chico entre el
resucitado Deportes La Se-
rena y el alicaído Coquim-
bo Unido, club que en la
actualidad está en el último
lugar de la tabla de posicio-
nes del campeonato de la
Serie B chilena.
Programación fecha
6º
Sábado 6 de
septiembre

19:00 horas, San Luis –
Deportes Copiapó.
Domingo 7 de
septiembre

12:00 horas, La Serena
– Coquimbo Unido.

15:30 horas, Unión San

Felipe – Magallanes.
15:30 horas, Santiago

Morning – Curicó Unido.
15:30 horas, Iberia –

Lota Schwager.
15:30 horas, Deportes

Concepción – Rangers.
Tabla de Posiciones
Primera B.
Lugar                            Ptos.
San Luis 13
Santiago Morning 12
Deportes Temuco  9
Curicó Unido  7
Magallanes  7
Everton  7
La Serena  6
Iberia  6
Rangers  5
Unión San Felipe  4
Deportes Copiapó  3
Deportes Concepción  3
Lota Schwager  1
Coquimbo Unido  1

Trasandino tuvo un excelente debut como local en el torneo
de la Segunda División chilena.

El sólido estreno que
tuvo Trasandino frente al

Municipal Mejillones, hace
suponer a los más optimis-

tas que la escuadra andina
podrá tener una buena co-
secha en la expedición para
este fin de semana donde
deberá enfrentar como fo-
rastero a San Antonio Uni-
do, uno de los cuadros que
al menos en el papel debe-
ría ser protagonista del tor-
neo de la Segunda División
chilena, que arrancó oficial-
mente el sábado pasado y
que arrojó los siguientes re-
sultados:

Puerto Montt 1- Valdivia
2; La Pintana 1 – Melipilla
1; Ovalle 1 – San Antonio 0;
Trasandino 3 – Mejillones
1.

Ayer se enfrentaban
Quilicura con Malleco y
mañana en Tomé se cerra-
rá la primera fecha con el
pleito entre Naval y Depor-
tes Linares. Los encuentros
que se producirán durante
el sábado y domingo próxi-
mo serán los siguientes:

Deportes Melipilla –
Ovalle; Municipal Mejillo-
nes – La Pintana; Linares –
Puerto Montt; Malleco Uni-
do – Naval; Valdivia – Mai-
po Quilicura; San Antonio
Unido – Trasandino.

El atleta sanfelipeño al fin cumplió su objetivo de subir al
podio y ganar una medalla en la carrera que año a año
pasa por las calles de Vitacura.

El tercer lugar obteni-
do la mañana del domin-
go recién pasado en la co-
muna de Vitacura, se
transformó en la mejor
presentación que ha cum-
plido hasta ahora, Jorge
‘Expreso’ Estay en la afa-
mada Corrida Brooks,
evento que reunió a más
de 7.000 exponentes del
running chileno. El atleta
sanfelipeño hizo un regis-
tro de cuarenta y cuatro
minutos con once segun-
dos, mismos que le sirvie-
ron para subir al podio en
la serie para corredores
Máster de entre 56 a 59
años, además de posicio-
narse en el lugar 230º de
la general, un resultado a
todas luces positivo y que
ratifica el buen nivel por
el que está pasando Estay.

Requerido por El
Trabajo Deportivo, el
deportista comentó que
“fue una carrera rápida y
la clave de mi buena ac-
tuación estuvo en que
pude cumplir  con la pla-
nificación prevista, ya que
largué desde una buena

ubicación, además que des-
de el kilometro 5 pude au-
mentar el ritmo”, explicó.

En relación a su tercer
lugar, Estay analizó argu-
mentando que “tenía ex-
pectativas, pero cuando
uno va a un evento en que
los rivales son cientos, la
exigencia es máxima, por

suerte todo salió como
me lo había propuesto;
estas son las ocasiones en
que uno ve los frutos de
las horas de entrena-
miento diario”, finalizó
‘El Expreso’, quien al fin
y después de varios in-
tentos, logró una meda-
lla en la Corrida Brooks.
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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: El destino no está escrito, por lo tanto es usted quien guía su vida
para lograr la felicidad. SALUD: Usted es alharaco/a. Exagera con sus
dolencias y eso cansa a quienes le rodean. DINERO: Proyecto que le
arreglará su vida. COLOR:: Gris.  NÚMERO: 3.

AMOR:  Disfrute las cosas lindas que surjan u ocurran el día de hoy.
SALUD: Un resfrío mal cuidado puede derivar en un mal mayor, no se
desatienda. DINERO: Alguien le va a proponer un trabajo o un negocio
atractivo. Recuerde mantener todo bajo control. COLOR: Lila.  NÚME-
RO: 5.

AMOR:  El pasado vuelve a tocar a su puerta, no es malo dejarse tentar,
siempre y cuando no dañe a nadie. SALUD: Debe mejorar su condición
física. Salga a caminar. DINERO: Se ha organizado bien, aproveche los
momentos buenos y guarde cuanto pueda. COLOR: Café.  NÚMERO: 1.

AMOR:  A la larga el amor siempre termina triunfando, no se desanime
por las cosas que han pasado. SALUD: No se llene de medicamentos
sin receta médica. Oriéntese a una vida más natural. DINERO: Se pro-
ducirá un ingreso extra en su hogar. Alguien le ayudará en el presu-
puesto. COLOR: Fucsia.  NÚMERO: 4.

AMOR:  Un día para gratas situaciones con personas importantes para
usted, aproveche lo que tiene. SALUD: Es hora de que se plantee una
dieta. Procure no extralimitarse. DINERO: Honradez y esfuerzo son
las claves del éxito que usted desea. COLOR: Azul.  NÚMERO: 8.

AMOR:  Los tiempos han cambiado y ya no debe preocuparse tanto por
el que dirán. Busque la felicidad en otro lugar. SALUD: Controle su pre-
sión arterial. Trate de evitar los enojos. DINERO: Aproveche su red de
contactos para tratar de cambiar de trabajo. COLOR: Burdeos. NÚME-
RO: 2.

AMOR:  Ojo con rechazar el afecto, el recuerdo del dolor pasado no debe
entorpecer su futuro. SALUD: Las tensiones acarrean enfermedades.
Trate de calmarse y relájese. DINERO: Está cumpliendo sus compromi-
sos. Mantenga controlados sus gastos. COLOR: Terracota. NÚMERO:
9.

AMOR:  Cuidado ya que hay ciertas personas en su entorno que no
buscan algo bueno, tenga cuidado y vea con quien se relaciona. SA-
LUD: No se deje llevar por el mal estado de sus nervios. DINERO: Apro-
veche sus competencias laborales. COLOR: Marengo. NÚMERO: 7.

 (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

ABOGADO
CLAUDIO GOMEZ CASTRO

Asesoría legal en materia
Civil, Familia, Comercial,
Laboral, Minero, Aguas y
Policía Local. Escrituras,

Compraventas, Sociedades.

Merced 701 C, esquina
Traslaviña, San Felipe.

Fono 342515537
abogados@live.cl

Consulta Profesional sin costo

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 Felipe

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

ZAHIRA TAPIA ESPINOZA
TECNOLOGO

Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión

Estudios Estrabismo
Lunes y Martes de 8:30 a 17:00 horas

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

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

Fonos 342912543 - 342512343
San Felipe

CLAUDIA MUÑOZ S.
PODOLOGA

* ATENCION INTEGRAL DEL PIE
* REFLEXOLOGIA

* Adultos - niños
* Tratamiento del pie diabético
Alameda B. O’Higgins 205

(Esq. Salinas) Celular
82049736

Centro Médico Sedent
San Felipe
342 535469

Corredora de Propiedades

VENTA ARRIENDOS
DE PROPIEDADES

Facebook:
Propiedades Ingrid Cifuentes

Whatsapp +56 9 84199328
www.propiedadesingrid.cl
ingridcifuentesruiz@hotmail.com

ICR
P R O P I E D A D E S

AMOR: Piense en las cosas buenas que la vida le ha dado hasta el
momento, no todo es malo. SALUD: Las consecuencias del agotamien-
to físico se dejan ver. DINERO: Hay tiempo de abundancia, pese a la
situación en la que se encuentra la economía. COLOR: Celeste. NÚME-
RO: 15.

AMOR: No desatienda sus responsabilidades maritales, eso es vital en-
tre la pareja. SALUD: Cuidado con las articulaciones y tendones. Riesgo
de accidentes domésticos. DINERO: Aproveche la tarde para pensar en
un proyecto de trabajo y en nuevos planes. COLOR: Rosado. NÚMERO:
11.

AMOR: La actitud positiva hacia el futuro es vital para alcanzar la felici-
dad. SALUD: Dolores de cabeza por comer mugres y por ingesta de al-
cohol. DINERO: Se avecina un tiempo de buenos logros económicos,
pero deberá buscar la forma de no usarlos todos. COLOR: Amarillo.
NÚMERO: 13.

AMOR: No deje que sus deseos terminen en una obsesión ya que termi-
nará por espantar a todo aquel que desee acercarse a usted. SALUD:
Respire profundo y calme sus nervios. DINERO: No siga pensando en el
trabajo, al menos por esta noche. COLOR: Calipso. NÚMERO: 6.

ABOGADO

Señor afiliado:
No acepte alzas ilegales en el
precio de su plan de salud de
ISAPRE.
Sólo basta conservar la
CARTA DE ADECUACIÓN.

Comuníquese a los correos
electrónicos:
hgarciaaraya@gmail.com o
eduardovargas42@hotmail.com
o al celular 88698893

ABOGADO

Señor contribuyente:
Solucione sus deudas
tributarias, por medio de una
asesoría legal,  rápida y eficaz.
Juicios ejecutivos, hipo-
tecarios, expropiaciones civiles
en general y escrituras.
Comuníquese a los correos
electrónicos:
hgarciaaraya@gmail.com o
eduardovargas42@hotmail.com
o al celular 88698893
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Con estudiantes de de toda la comuna:

Iván Morovic jugará simultánea de Ajedrez este jueves

El próximo jueves 4 de septiembre, el ex-campeón nacional de ajedrez, Iván Morovic Fernández, sostendrá un
encuentro simultáneo, con diferentes alumnos de los distintos establecimientos educacionales de la comuna.
(Archivo)

El próximo jueves 4 de sep-
tiembre, el ex-campeón nacional
de ajedrez, Iván Morovic Fer-
nández, sostendrá un encuentro
simultáneo, con diferentes alum-
nos de los distintos estableci-
mientos educacionales de la co-
muna. La actividad, que es orga-
nizada por el Liceo Dr. Roberto
Humeres Oyanedel, y que cuenta
con el patrocinio de la Municipa-
lidad de San Felipe, busca que los
alumnos conozcan más sobre el
llamado ‘Deporte ciencia’, gene-
rando además una muy buena
posibilidad para que interactúen
con una de las figuras más con-
notadas del ajedrez nacional e in-
ternacional.

La información fue dada a co-
nocer por la encargada de activi-
dades extraescolares del estable-
cimiento, Patricia Pimentel, quien
señaló que «la actividad es una
partida simultánea, lo que signi-
fica, que el maestro se mueve por
cada una de las mesas, en varios
juegos a la vez, y se realizará en el
gimnasio de nuestro liceo, a par-
tir de las 10:00 horas, por lo que
hicimos una invitación a todos los
establecimientos educacionales de
la comuna de San Felipe a partici-

par de una de las actividades de-
portivas más importantes des úl-
timo tiempo».

Por su parte, la directora del
establecimiento, Romina Fumey,
manifestó su alegría por entregar
esta oportunidad a los alumnos,
no sólo de su establecimiento, sino
que a toda la comunidad escolar,
señalando que «esto es parte del
plan de mejoramiento que esta-
mos impulsando para nuestro li-
ceo, y creemos firmemente que
estamos en la senda correcta, y
para eso queremos hacer parte a
toda la comunidad, que vean y
sientan que estamos trabajando
para devolver al sitial de honor
que corresponde, a este centena-
rio establecimiento».

Previo a esto se espera que el
destacado deportista nacional,
oriundo de Viña del Mar, realice
una conferencia de prensa, donde
abordará con los medios de comu-
nicación, su actualidad en este in-
teresante deporte. Morovic, quien
además es Gran Maestro (GM), ha
sido en reiteradas ocasiones el
mejor exponente de esta discipli-
na a nivel latinoamericano, co-
menzando su destacada trayecto-
ria a la edad de nueve años, consi-

guiendo el título de Gran Maestro
a la edad de 22, lo que lo convirtió
en el primer chileno en alcanzar
esa categoría, logrando el título

nacional de la especialidad en el
año 1981. En su dilatada carrera,
destacan el campeonato sudame-
ricano adulto obtenido en el año

1985, y la victoria obtenida frente
al vice campeón del mundo, el
Ruso Víktor Korchnói en el año
1991.


