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Ministerio Público investiga estos gravísimos cargos
Niña de 14 años acusa a su padre de
Violación y de abusarla sexualmente

Luego asaltar a inocentes en la 250 Años, ahora vive
exhibiéndose con sus compinches desde la cárcel

‘El Pancho’ Ruiz famoso gracias a celular en prisión
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Lo condenan a 14 años
de cárcel y lo celebra
con fotos en Facebook

CARNAVAL EN LA CÁRCEL.- ‘Pancho’ Ruiz y sus compinches posan alegremente para la
cámara de su moderno celular al interior del Centro Penitenciario de Los Andes. Este delin-
cuente sembró el terror en todo San Felipe, cometiendo los más violentos atracos en las
cercanías de Villa 250 Años. Lo insólito del caso es que mantiene activo su perfil en redes
sociales gracias a su conexión a Internet de la que goza dentro del recinto penitenciario.

Valentina Paredes imparable
Jugadora sanfelipeña a
un paso de estar en la
Selección Chilena U-15
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Niegan validez del Convenio 169
Indígenas rechazan
reglamento consultivo
a pueblos originarios
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Celebran Día Educación
Técnica Profesional
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Vecinos acusan cobros
excesivos de agua por
parte de empresa Esval
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PUTAENDO
Estudiantes denuncian a
profesores por tildarlos
de ser ‘drogadictos’
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Sin fines de lucro
Crean Club Deportivo
Enduro de Putaendo
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LOS ANDES
Capturan al ‘Mono Tití’
robando bebidas en
una céntrica confitería
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Salinas Nº 348  •  Fonos:  2 34 31 70  -  2 34 31 71  •  San Felipe
INTERNET: www.eltrabajo.cl   •   e-mail: diario@eltrabajo.cl

Director : Marco Antonio Juri Ceballos
Gerente Comercial : Miguel Angel Juri Ceballos
Asesores Legales : Díaz, Vergara & Asociados

FUNDADO EL 24 DE FEBRERO DE 1929

LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ESPACIO SON DE EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD DE QUIENES LAS EMITEN, Y NO REPRESENTAN

NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CARABINEROS 133 342 509800
AMBULANCIA 131
HOSPITAL SAN CAMILO 342 493200
SAMU 342 493201
BOMBEROS 132 342 518884
GOBERNACIÓN 342 373200
CESFAM SAN FELIPE EL REAL 342 492010
PEDIR HORA AL MÉDICO 800 432 244 (Entre 6 y 7 AM)
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 149
INVESTIGACIONES 342 510135
CARABINEROS INFORMACIONES 139

Gastón Gaete Coddou, Profesor UPLA,  Campus San Felipe
Coordinador Línea patrimonial
Departamento Disciplinario de Historia

Viejos nuestros,
constructores del destino

Franciscanos de Aconcagua
España e Italia se hi-

cieron presentes en el
Aconcagua.

Santa y Santo, llevan
por nombre sus asenta-
mientos.

La Colonia y La Repú-
blica, fueron esos momen-
tos.

Seráficos peninsulares
del Mediterráneo.

Cruzaron largos planos
mojados y terrenos.

Se quedaron hasta que
la huella de la fe se fue di-
luyendo.

Templos y monaste-
rios dieron la vida a esos
parajes.

Campos y potreros, do-
naciones y dadivas.

Herejes y creyentes
acudieron a elevar  torres,
muros y techos.

La arcilla,  piedra y
adobes el noble de la base.

El tiempo fue incle-
mente. La naturaleza de la
capitanía indomable.

Cuan porfiados títeres
una y otra vez se levanta-
ron.

Campanas y reloj pre-
cedieron el llamado del
pregonero.

Noveles monjes salie-
ron de esos claustros de

enseñanza.
Chile y su sur los espe-

raban. Sembraron semi-
llas de cultura.

Indomables tanos se
sobrepusieron a la negati-
va del centro del país.

Allí yacen las colum-
nas y las fachadas del clá-
sico.

Líneas simples, belleza
de noble figura.

Curimón y El Almen-
dral se ennoblecieron con
esas iglesias.

Huasos, hacendados.
Beatas y pecadoras en
búsqueda del perdón.

Púlpitos y homilías. No
hay recuerdos en la me-
moria.

El modernismo los
quiere olvidar.

Aves Fénix, renacen de
las cenizas del infortunio
y ateísmo.

Santos varones se afe-
rran en resucitar el es-
plendor de antaño.

Monjas rebeldes y su
acelerado andar, apoyan
el mensaje redentorista.

Los frailes se fueron es
cierto, pero sus cenizas es-
tán en el coristado.

Deambulan en noc-
támbulas caminatas.

Espectros cenicientos
y de largos hábitos.

Apariciones y trans-
portes. Misioneros, cami-
nantes testimoniales del
libro santo.

Hoy es San Expedito el
que concita.

Las misas, son una de-
mocrática expresión de
los creyentes.

Luces y sombras están
dadas. Sol y Luna.

Franciscanos, hijos de
Asís. Apóstoles de los re-
negados.

Entrega y lección de
vida.

Vocación y servicio.
El valle los recuerda y

los homenajea en un si-
lente llamado.

Necesidades de esos
que antes vinieron.

La Iglesia cruje y está
en cicatrizada imagen.

El de la cruz, ese que
dio su partida por los que
estaban en opresión ro-
mana.

Las espinas de su coro-
na están clavando el fer-
vor.

Mira con ojos de cara
caída.

Franciscanos, retornen
al valle. Devuelvan la fe.

Es lo menos que se
puede decir después de
conocer el texto de la de-
claración de cuatro sena-
dores de Estados Unidos,
tres republicanos y un de-
mócrata, alusiva a cinco
países latinos, en parte de
la cual afirman: “estamos
profundamente decepcio-
nados por la decisión de
su gobierno de retirar al
embajador en Israel, en
protesta por las operacio-
nes militares legítimas de
Israel para restaurar la
disuasión de los ataques
con cohetes y por los tú-
neles terroristas diseña-
dos por Hamás para ma-
tar civiles israelíes”.

Sin ocultar su intencio-
nada presión sobre los paí-
ses latinos, Brasil, Ecua-
dor, Perú, El Salvador y
Chile, quienes procedieron
a retirar sus embajadores
en Israel, en protesta por
el abuso de la fuerza en
contra de la población ci-
vil en Gaza, los senadores
norteamericanos advier-
ten a los mandatarios de
estas naciones latinoame-
ricanas, que sus acciones
“envían un mensaje pre-
ocupante a Estados Uni-
dos sobre el compromiso
de sus gobiernos para lo-
grar una paz duradera en-
tre Israel y Palestina”.

Concluyen aseveran-
do: “les animamos a de-
volver a su embajador en
Israel, como un símbolo
del compromiso firme de
su país para el logro de
una paz duradera en el
Oriente Medio y la lucha
contra el flagelo del terro-
rismo internacional”.

Indebida presión
internacional

  Miguel A. Canales

Chile es un país sobera-
no, no necesita recibir ins-
trucciones de nadie de lo
que debe hacer. Además, los
países latinoamericanos
aludidos, nunca se van a
oponer a un acuerdo de paz
entre palestinos e israelíes.

Para merecer respeto
por lo que alegan en su car-
ta los cuatro Senadores nor-
teamericanos, es necesario
echar una mirada a la con-
ducta actual de Estados
Unidos, de su apoyo irres-
tricto a Israel y dotación de
sus armas, cuyo uso regis-
tra más de 2.000 muertos
palestinos, entre los que se
encuentran más de 500,
350 entre mujeres y ancia-
nos y centenas de heridos.
Los daños materiales sobre-
pasan los 7.000 millones de
dólares.

En estos momentos lo
mejor que podía hacer la
Comunidad Internacional,
que se ha mostrado conge-
lada ante este flagelo, es ha-
cer el ejercicio de ponerle un
bozal al Primer Ministro de
Israel,  Benjamín Netany-
ahu, quien declara que Israel
se prepara para operaciones
militares prolongadas en
Gaza y que actuará de forma
agresiva y responsable (?).

¿Cómo entender a un
Estados Unidos que se dice
partidario de la paz, cuan-
do acepta estas amenazas
del gobernante judío?
¿Cómo entender la paz pre-
dicada por los Estados Uni-
dos cuando en estos días se
ha estado bombardeando
Irak con la propia autoriza-
ción de su presidente y que,
en apoyo a la soldadesca, se
diga “estos ataques se reali-

zaron con la intención de
apoyar los esfuerzos huma-
nitarios en Irak, así como
proteger el personal e ins-
talaciones estadouniden-
ses”?

Me pregunto si a los se-
ñores senadores norteame-
ricanos se les pidiera que re-
plicaran su carta a su presi-
dente ¿lograrían que las tro-
pas invasoras de su país en
Irak, se retiraran? Mejor se-
ría que en Estados Unidos
vivieran en tranquilidad en
su tierra y evitar que sus co-
mandos armados en diver-
sos puntos del mundo y que,
en no pocos casos, no tienen
otro cometido que adueñar-
se en particular del petróleo.
¿No es esta la tónica de la
animosidad demostrada en
contra de Venezuela, que no
sea adueñarse de sus reser-
vas  petrolíferas, las más
grandes del mundo?

Estados Unidos en un
revés completo de su políti-
ca, debiera ejercer los prin-
cipios del respeto a la auto-
ridad de la ley y, sobre todo,
del Derecho Internacional
Humanitario, en la situa-
ción del pueblo palestino.

No será fácil hacer res-
petar tales derechos, cuan-
do en el negocio de la indus-
tria de guerra en Estados
Unidos, que es privada, par-
ticipan como socios accio-
nistas y generales activos.
Esto no es nuevo, desde
hace años se denunció en el
propio Estados Unidos.
Sólo los pueblos en movi-
miento por principios hu-
manitarios y por la paz, po-
drán detener la política ex-
pansionista y militarista de
Estados Unidos.
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COLEGIO SANTA JUANA DE ARCO
Necesita

PROFESORA DE
EDUCACIÓN FÍSICA
y PROFESORA DE

BIOLOGÍA
Presentar currículum en Freire
Nº 272 San Felipe o enviarlo al

mail colstaja@gmail.com

Miércoles Cubierto y lluvia débil Mín. 7º C
variando a nublado Máx. 16º C

Jueves Nublado ocasionalmente Mín. 7º C
nubosidad parcial y Máx. 19º C
chubascos a fines del día

Viernes Nublado y Mín. 7º C
chubascos Máx. 16º C

Sábado Escasa nubosidad Mín. 1º C
variando a nublado Máx. 23º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Comunidades indígenas rechazan reglamento de consulta a pueblos originarios

De Izq. a Der. Alescis Lara Mauna, Presidente Asoc. Ind. Ayllu Suyai Reche de Llay Llay,
junto al werken (vocero) José Vergara Millaqueo y la secretaria Javiera Catalán Cuéllar,
ambos de la Asoc. Ind. Rayen Mapu Aconcagua, Hugo Riquelme Barriga, del Sind. Tempo-
reros CUT San Felipe.

Las comunidades indí-
genas del valle de Aconca-
gua rechazaron la regla-
mentación de consulta indí-
gena que pretende llevar a
cabo el actual gobierno.

Así lo manifestaron en
una declaración pública las
diferentes comunidades,
asociaciones y centros cul-
turales de las provincias de
San Felipe y Los Andes,
quienes señalan que «no
nos someteremos a los re-
glamentos ilegítimos, que
han sido promulgados por
el gobierno de Sebastián Pi-
ñera y que limitan la consul-
ta y participación de los
pueblos, los indígenas y la

aplicación efectiva del con-
venio 169.

«Los reglamentos que
promulgó el Gobierno de
Sebastián Piñera, y que pre-
tende legitimar el gobierno
de Michelle Bachelet, se ale-
jan drásticamente de los es-
tándares internacionales
para el proceso de consulta
y participación de los Pue-
blos Indígenas planteados
en el Convenio 169.

«El actual gobierno, elu-
de su responsabilidad res-
pecto a compromisos inter-
nacionales contraídos por
parte del Estado de Chile,
que afecta al conjunto de la
sociedad chilena, compro-

metiendo seriamente con
ello su credibilidad interna-
cional.

«Numerosas han sido
las declaraciones de los
Pueblos Indígenas que ob-
jetan este procedimiento y
que han refrendado insti-
tuciones tan relevantes
como el mismo Relator
Especial para los Dere-
chos de los Pueblos Indí-
genas de Naciones Uni-
das, el Comité de Expertos
de la OIT y el Instituto
Nacional de Derechos Hu-
manos. Que, en lo funda-
mental, han sostenido que
el proceso de consulta se
ha fundado sobre un pro-
ceso no legitimado ni ha
considerado estándares
de calidad. En este senti-
do, no tan sólo se vulne-
ran los Derechos de los Pueblos Indígenas, sino

que constituye una acción
totalmente discriminato-
ria y concertada.

«Tanto funcionarios
como expertos contratados
especialmente por el Go-
bierno promueven argu-
mentos, que a nuestro jui-
cio, no cumplen con las con-
fianzas básicas fundamen-
tada en ‘la buena Fe’, sub-

estimando y obstruyendo el
ejercicio de los derechos de
las Autoridades Ancestra-
les, Dirigentes de los pue-
blos indígenas y comunida-
des.

«Es por eso que hace-
mos un llamado al actual
Gobierno a enmendar
esta acción, determinan-
do a la brevedad la dero-
gación de la reglamenta-

ción ilegítima del decreto
66 y del decreto 40.

«Las organizaciones in-
dígenas del Valle del Acon-
cagua, consideran que la
presente consulta no es vá-
lida y vulnera nuestros de-
rechos, cosmovisión, creen-
cias, autoridades ancestra-
les y reivindicaciones legíti-
mas de nuestros Pueblos
Originarios».
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Alcaldes reconocen apoyo de consejeros Reyes y Stevenson

Los Consejeros Stevenson Velasco y Reyes Figueroa acompañan a la Ministra de la Vivien-
da a su llegada a la plaza de Santa María.

ACONCAGUA.- Recien-
temente los consejeros regio-
nales Rolando Stevenson e
Iván Reyes, visitaron diferen-
tes comunas de Los Andes y
San Felipe, invitados por los
alcaldes, esto para conocer en
el terreno mismo las obras
donde se han  invertidos los
recursos aprobados por ellos
en el Consejo Regional de la
Quinta Región. En todos los
discursos los alcaldes destaca-
ron el apoyo entregado por
ambos consejeros a sus pro-
yectos.

La primera parada fue en
Rinconada, donde participaron

del Día del Campesino, acti-
vidad organizada por la muni-
cipalidad que encabeza Pedro
Caballería. En el lugar pudie-
ron conocer más de cerca el
compromiso que hay entre
Indap y la municipalidad. Más
tarde participaron de la inau-
guración de la nueva Plaza de
Armas de Santa María, donde
ambos Consejeros fueron des-
tacados por el Alcalde Claudio
Zurita, porque son ellos los
que se ponen ‘con lucas’ para
llevar adelante las obras que la
comunidad necesita.

En tanto en Putaendo y es-
pecíficamente en el sector de

Sahondé, participaron de la
inauguración de la nueva sede
dineros que fueron aprobados
con los votos de los conseje-
ros Stevenson y Reyes.

En esta actividad el Alcal-
de Guillermo Reyes destacó la
importancia de los consejeros,
“esta es una sede que está en
el Programa FRIL, que depen-
de del FNDR y que son los
consejeros regionales quienes
lo aprueban y la labor de nues-
tros consejeros es muy impor-
tante de Rolando e Iván, por-
que ellos tienen que pelear con
comunas más grandes que se
lo quieren llevar todo, sobre
todo el borde costero como
Viña, Valparaíso entonces la
labor que ellos hacen no es fá-
cil y la valoramos en todo su
dimensión, porque si ellos no
estuviesen ahí defendiendo los
intereses de Aconcagua, no
tendríamos recursos, estamos
muy contentos y la gente así
lo entiende”, dijo el Alcalde
Reyes.

Por su parte el Consejero
Iván Reyes, indicó que todas
las actividades en que han par-
ticipado el gobierno regional
ha tenido participación, “por-
que hoy día en la celebración
del Día del Campesino esta-

mos trabajando lo que vamos
a votar en el pleno que es el
convenio con Indap, donde va-
mos a trabajar para mitigar la
problemática que tienen los
pequeños agricultores, hacia
allá hemos apuntado, en Santa
María el alcalde lo ha destaca-
do porque ha sido la comuna
que ha recibido mayores recur-
sos del gobierno regional para
distintas obras que se han de-
sarrollado y en Putaendo es la
inauguración de lo que es la
sede comunal de Serranía de
los campos desde Quebrada

San Antonio, una sede que fue
financiada a través de los
FRIL, que son recursos del
gobierno regional, obviamen-
te que estamos contentos y más
contentos aún porque hemos
escuchado de los alcaldes ese
reconocimiento al trabajo que
hacen los Consejeros Regiona-
les”, sostuvo Iván Reyes.

Mientras que el Consejero
Rolando Stevenson se unió a
las palabras de Reyes, indican-
do que “en todos los lugares
hemos sido bien recibidos, el
Alcalde Caballería y el direc-

tor de Indap nos invitaron muy
especialmente al Día del Cam-
pesino, y puedo decir que éra-
mos los únicos consejeros pre-
sentes a parte de la presidente,
posteriormente en Santa Ma-
ría el alcalde destacó mucho el
financiamiento que dio el con-
sejo regional para la plaza y
esto es mérito de los conseje-
ros anteriores, yo entré poste-
riormente pero se dio un agra-
decimientos general y ahora ha
hecho lo propio el Alcalde de
Putaendo Guillermo Reyes”,
indicó Stevenson.

Sociedad Sociedad Sociedad Sociedad Sociedad Artesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La Unión

CHUPE DE GUATITAS TODOS LOS LUNES

Ofrece
ALMUERZOS DIARIOS
2 platos mas ensalada $ 2.400.-
* Parrilladas c/ensaladas, papas
doradas y arroz
* Pescados
* Mariscos

Coimas 1482 - San Felipe
Fono (2) 382023 - Celular 89784337

* Chupe de mariscos
* PLATO ARTESANO:Costillar,
chunchul, prieta, chorizo, papas
cocidas y huevo $ 5.000.-

VARIEDAD EN CARNES
 Y PLATOS
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Estudiantes cateminos celebran Día de la Educación técnica profesional

El Liceo Polivalente Chagres celebró el día de la Educación Técnico Profesional y lo
hizo con una muestra en la plaza de la comuna y una ceremonia en el establecimiento.

CATEMU.- El Liceo
Polivalente Chagres cele-
bró el día de la Educación
Técnico Profesional y lo
hizo con una muestra en la
plaza de la comuna y una
ceremonia en el estableci-
miento, ante el Alcalde
Luksic; los concejales Au-

rora Medina, Carlos Mene-
ses y Claudio Núñez; el
Jefe Daem Félix Arévalo y
el director del estableci-
miento Fernando Silva;
entre otros invitados. En la
plaza de la comuna los
alumnos expusieron sus
aprendizajes, en el caso de

estructuras metálicas en
un stand los alumnos mos-
traron los trabajos que rea-
lizan. Braseros, parrillas, y
una serie de otros produc-
tos exhibieron los jóvenes
que forman parte de esta
carrera.

Por otra parte la carrera

de electricidad, mediante
circuitos fabricados por los
alumnos demostraron sus
conocimientos en el tema; al
igual que los de laboratoris-
ta químico, donde los estu-
diantes explicaron diferen-
tes procesos químicos a los
asistentes. El arte también
fue parte de la muestra, ma-
gia, bailes, susurradores,

música e incluso cuecas for-
maron parte de esta activi-
dad, donde la comunidad
pudo apreciar el trabajo que
se realiza con los estudian-
tes.

«Es muy satisfactorio
ver como nuestro Liceo Po-
livalente está funcionando,
entregando a los niños de
Catemu las herramientas

necesarias para salir bien
preparados a enfrentarse al
mundo laboral. Hemos vis-
to que se potencian diferen-
tes habilidades en los estu-
diantes, en distintos ámbi-
tos, lo que se traduce en la
entrega de educación inte-
gral para los jóvenes cate-
minos», señaló Boris Luk-
sic.

HOY ES ‘TRASNOCHADS.- En el Aula Magna de la Upla a las 19:00 horas, se pre-
senta la obra de teatro que contará con la actuación de la Compañía Entreacto, en la
que actúa la actriz Betsy Puschmann. Esta obra cuenta con el patrocinio de la Munici-
palidad de San Felipe y de la Universidad Playa Ancha, sede San Felipe.
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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

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

REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el
día 25 Septiembre 2014, a las 11 horas en  Local del
Tribunal, se subastará inmueble ubicado en Calle Patria
Vieja Nº 1.463, denominado Lote Y- 5 - B del Loteo
Villanueva Oriente, de la Comuna de San Felipe, inscrito
nombre de la ejecutada  Adelaida del Carmen Escalona
Pino, a fojas 1378 vta.  Nº 1442 del Registro de Propiedad
del año 2006 del Conservador de Bienes Raíces de San
Felipe. Mínimo de subasta es la suma  $ 30.979.439.-  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  ESCALONA PINO ADELAIDA",
Rol N° 264-2012.  Bases y antecedentes en expediente.
Secretario.                                                                           3/4

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

REMATE 1° y 2° Juzgado Letras Los
Andes 1435-2013, 1187-2013, 1526-
2013, 1012-2013, 1163-2013, 11-2013,
829-2013. BCI con Méndez – Cocio –
Vargas – Uribe – Rivera – y Ponce,
Cooperativa con Mura. TV, LCD,
refrigerador, living, mesa centro, lavadora,
eq. musical, horno eléctrico, microondas,
rack, DVD. Mejor Postor. 8 Septiembre
2014 11.30 horas San Francisco N° 196-
B, Curimón. (Garantia sólo efectivo lote
a lote). Pago y retiro inmediato. Ricardo
Venegas Rojas - Paolo Venegas Astete-
Iván Salinas Isla. Martilleros Públicos-
Judiciales. Consultas 97159290.

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día  25  Septiembre
2014, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se subastará bienes de Antonio
Manuel Karmy Michel y que son: 1.- Lote A que es 1 de los 2 en que se subdividió
un predio agrícola denominado Parcela Nº 22 del Proyecto de Parcelación "La
Primavera" Comuna de Panquehue,  inscrito  a fojas 365   Nº 563 del Registro
de Propiedad del año 1987 del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe.
2.- Derechos de aguas equivalentes a 4,72 acciones del Canal Karmy o Santa
María y 20,65% derrames Viña El Socorro que riega la Parcela Nº 22 del
Proyecto de Parcelación La Primavera  Comuna de Panquehue antes descrito
inscrito a fojas 118 vta. Nº 180 del Registro de Propiedad de Aguas del año
1989 del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo de subasta
propiedad y derechos de aguas que se rematan en forma conjunta es la suma
$ 33.759.040.-  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 "SCOTIABANK CHILE  con
TRANSPORTES KARMY LIMITADA",  Rol N° 2463-2013.  Bases y
antecedentes en expediente. Secretario.                                           3/4

Bailes chinos llegarán hasta sitio
ceremonial precolombino

El proyecto de Peregrinación Ancestral contará con buses
de acercamiento para quienes quieran participar de esta jor-
nada.

ACONCAGUA.-Esta
sábado 6 de septiembre, el
proyecto Peregrinación An-
cestral de los Bailes Chinos
del valle, llegarán hasta el
sector de El Zaino en la co-
muna de Santa María para
celebrar una rogativa en un

sitio ceremonial precolom-
bino, conocido como Túmu-
lo Los Pozos o también lla-
mado La Greda.

La actividad se llevará a
cabo desde las 13:00 horas,
cuando los vasallos de dis-
tintas cofradías del valle co-
miencen el ascenso hasta
donde se encuentran vesti-
gios de arte rupestre, pro-
pios de lugares de uso ritual
desde tiempos ancestrales.
La rogativa tendrá como
objetivo pedir por la vida del
Río Aconcagua, que hoy
está siendo amenazado por
proyectos mineros, como
también pedir por los vasa-
llos que se integran a las
nuevas cofradías. Un poco antes de esta subida se es-

pera además saludar, desde
las 11:00 horas, el nuevo
templo de Santa Filomena
en el contexto de la Fiesta
del Olivo, dando así un es-
pecial sentido religioso a
esta muestra en el Monu-
mento Nacional que reabri-
rá sus puertas este sábado.

Para la comuna de San-
ta María se tratará de un

momento muy significativo,
ya que se presentará oficial-
mente el nuevo Baile Chino
de Santa Filomena, forma-
do con estudiantes de la Es-
cuela Jahuelito y Santa Fi-
lomena. Dicha iniciativa es
parte de los talleres que el
Departamento de Educa-
ción de la comuna santama-
riana lleva a cabo en sus es-
cuelas.
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Cobros excesivos de Esval
siguen con chipe libre

Cartas al Director

Señor Director
Diario El Trabajo
Estimado Director:
En la presente carta,

varios vecinos de Villa
Departamental quere-
mos hacer pública nues-
tra denuncia hacia la
empresa Esval, en vir-
tud de los cobros exce-
sivos en nuestras cuen-
tas del agua, mismos
que no reflejan para
nada nuestro consumo
habitual de nuestro día

a día, ya que en el último
mes se duplicó de manera
considerable. Este proble-
ma no es aislado, ya que se
arrastra desde mucho
tiempo atrás, no lo había-
mos denunciado porque la
situación se había norma-
lizado, pero los problemas
con los cobros volvieron
de nuevo y esta situación
colmó nuestra paciencia,
ya que Esval no soluciona
nada. Dicen mandar a ins-
peccionar, pero sólo hacen

acto de presencia y se
van y todo queda en
nada. Nosotros acudi-
mos a Esval a buscar so-
luciones y dicen que es
fuga del medidor matriz,
que se encuentra afueras
del block en vía pública
y dicen que es responsa-
bilidad nuestra. No pue-
de ser que en enero pa-
gué $15.000 y en agosto
$56.000, por eso hace-
mos pública nuestras
cuentas.

Con estas excesivas altas a la vista, se despiden vecinos Villa Departamental.
Edison Arias Estay
Rut: 10.779.659-2

Rut. Julio Agosto
Cecilia Castañeda 12.400.835-2 $ 22.800.- $ 56.000.
Margarita Páez 10.585.432-3 $ 33.298.- $ 70.000.
Mayra Zamora 16.333.553-2 $ 14.116.- $ 38.287.
Patricia Muñoz 12.362.648-6 $ 40.971.- $ 101.900.
Nora Villagra 10.586.685-2 $ 32.070.- $ 79.430.

Funcionarios del Cesfam celebran el Día de la Atención primaria
Persona-
jes como
Hulk
estuvieron
interpreta-
dos por
funciona-
rios del
Cesfam
de
Putaendo
en esta
actividad.

PUTAENDO.- Con di-
versas actividades de tipo
recreativas, el personal de-
pendiente del Cesfam Valle
Los Libertadores se encuen-
tra celebrando con mucho
entusiasmo el Día de la
Atención primaria. La di-
rectora de esta entidad, la
Enfermera Mireya Ponce,
dijo que este día se celebra
todos los años, pero que en
esta ocasión se ha celebra-
do de una manera especial
involucrando a todos los

funcionarios del Cesfam,
incluido el personal que se
desempeña en las postas.

En este sentido, Ponce
indicó que las celebraciones
comenzaron el viernes pa-
sado con juegos, concursos,
continuaron este lunes con
presentaciones artísticas y
se extenderán durante toda
esta semana, finalizando el
próximo viernes 5 con un
almuerzo de camaradería
con todos los funcionarios
del Cesfam.

La funcionaria además
aseguró que este tipo de ac-
tividades permiten mejorar
las relaciones laborales,
profesionales y por cierto
demuestran la creatividad y
el gran entusiasmo de todos
los funcionarios que cum-
plen una importante y es-
forzada labor, por lo que pi-
dió a la comunidad com-
prensión por esta celebra-
ción que ha originado que
por ejemplo, hasta el día
jueves se atienda solo hasta

las 17:00 horas, y el próxi-
mo viernes 5 habrá atención
sólo hasta las 11:00 horas,
con la correspondiente au-
torización del Alcalde Reyes.

En horas de la tarde de
este lunes, las alianzas azul,
verde y roja, presentaron
entretenidos cuadros, don-
de estuvo de jurado la direc-
tora del Cesfam, la Directo-
ra del Hospital San Antonio,
la Enfermera Massiel Bru-
na, y el Administrador Mu-
nicipal, Fabián Muñoz.
Patricio Gallardo M.

Este pirata intimidó a los pre-
sentes con su espada duran-
te la fiesta.
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Inauguran remodelada Plaza de Armas para los santamarianos

Una gran cantidad de público pudo disfrutar de una impecable ceremonia que incluyó, la presentación de la
Orquesta Juvenil e Infantil de Santa María; del Grupo Ensamble Latinoamericano y de los cuatro grupos folcló-
ricos activos en la comuna.

Al lado del Alcalde Claudio Zurita, la Ministra de Vivienda, Paulina Saball,
encabezó la ceremonia de inauguración de los trabajos ejecutados en el
marco del Programa de Recuperación de Espacios Públicos del Ministe-
rio de Vivienda y Urbanismo.

Las obras de mejoramiento de la Plaza de Armas alcanzaron  una inversión cercana a los $700 millones, y en
su desarrollo fue fundamental la opinión de la comunidad para definir diferentes aspectos relacionados princi-
palmente con el diseño.

SANTA MARÍA.- Una gran
celebración se vivió en la comuna
de Santa María el pasado fin de
semana, cuando se inauguraron las
obras de remodelación de la Plaza
de Armas de esa localidad. La Mi-
nistra de Vivienda, Paulina Saball,
encabezó la ceremonia de inaugu-
ración de los trabajos ejecutados en
el marco del Programa de Recupe-
ración de Espacios Públicos del
Ministerio de Vivienda y Urbanis-
mo. El evento contó además con la
presencia del Intendente Regional,
Ricardo Bravo, del Gobernador de
San Felipe Eduardo León y de di-
rectores regionales de diferentes
organismos, entre otros distingui-
dos invitados.

Una gran cantidad de público
pudo disfrutar de una impecable
ceremonia que incluyó, la presen-
tación de la Orquesta Juvenil e In-
fantil de Santa María; del Grupo
Ensamble Latinoamericano y de
los cuatro grupos folclóricos acti-
vos en la comuna. Luego de los
discursos protocolares de las
máximas autoridades presentes,
el Sacerdote Claudio Acevedo pro-
cedió con el acto de bendición,
para posteriormente dar paso al
corte de cinta tradicional.

La Ministra Saball señaló que
“acá no hemos hecho una plaza
nueva, sino que hemos conserva-
do esta plaza que tiene más de 100
años de historia, donde muchos de

los habitantes han acumulado re-
cuerdos, han pasado sus momen-
tos importantes y que hoy recupe-
ramos y rehabilitamos, mejoran-
do sus pavimentos y generando la
posibilidad de que quienes sufren
algún tipo de discapacidad física
puedan disfrutar de ella también,
con espacios para los adultos ma-
yores, niños, niñas y jóvenes”.

Por su parte el Alcalde Clau-
dio Zurita Ibarra, sostuvo que “lo
más importante es que este pro-
yecto fue definido junto a los ve-
cinos y vecinos y de verdad me
siento muy contento, pues hasta
hoy no he escuchado ninguna opi-
nión adversa. La plaza quedó real-
mente hermosa, amplia y acoge-
dora, consideramos algunas zonas
para que los discapacitados se
puedan desplazar, recuperamos
su histórico odeón, mantuvimos la
pérgola que tantos romances vio
nacer, protegimos la flora y mejo-
ramos sus áreas verdes, también
tiene mucha iluminación con una
mayor visibilidad, lo que la hace
más amistosa y segura. Agradez-
co al Ministerio de Vivienda y Ur-
banismo, a los funcionarios mu-
nicipales, el apoyo del concejo
municipal que hoy estuvo en ple-
no, pero principalmente a cada
uno de los vecinos y vecinos por
ser partícipe de esta obra, de este
sueño que hoy se hizo realidad”,
comentó Zurita.
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Cierre perimetral en III etapa de Villa Las Acacias ya es realidad

Este es un sector muy utilizado por los vecinos de todo el barrio, especialmente la multi-
cancha, que es ocupada para realizar varias de las actividades deportivas y artístico-cultu-
rales que se efectúan durante el año.

Se trata del cierre perimetral que protege el Sapudent, la sede social y la multi-cancha, una
petición que había sido planteada desde hace mucho tiempo por los vecinos.

Muy contentos se en-
cuentran los vecinos de Vi-
lla Las Acacias, ya que la
semana recién pasada fue
inaugurado el cierre peri-
metral que entrega mayor
seguridad a un sector im-
portante de la III etapa de
la villa. Se trata del cierre
perimetral que protege el
Sapudent, la sede social y la
multi-cancha, una petición

que había sido planteada
desde hace mucho tiempo
por los vecinos y que a pe-
sar de postular el proyecto
en algunas instancias, no
habían tenido buenos resul-
tados. Ante esa situación se
acercaron al Alcalde Patri-
cio Freire para presentar la
necesidad de contar con un
cierre que diera seguridad al
sector, petición que fue

aprobada por el concejo
municipal y cuya inversión
supera los $3 millones.

«Estamos trabajando en
todos los sectores de la co-
muna viendo los problemas
que tienen los vecinos, este
es un gran anhelo de los ve-
cinos del sector, llevamos
este proyecto al concejo, lo
aprobaron y con recursos
municipales se levantó un

cierre perimetral de 62 me-
tros lineales que da seguri-
dad a todo este entorno de
Villa La Acacias III etapa»,
dijo el jefe comunal. Según
señaló Mario Peña, Presi-
dente de la Junta de vecinos

II y III etapa, este era un
anhelo de los vecinos de
hace más de un año, espe-
cialmente por el tema de
seguridad.

«Habíamos presentado
el proyecto por otras vías

hacía más de un año y no lo
conseguimos y lo presenta-
mos al alcalde por eso esta-
mos muy agradecidos de él
y en dos meses el nos solu-
cionó el problema», dijo el
dirigente.
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Luego que subieran fotos al Facebook con cervezas:

Estudiantes acusan a profesor de llamarlos públicamente ‘drogadictos’

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 Película: Sara Montiel. Ella, Lucifer y Yo (REP)

21:00 Arcatel Noticias

21:30 VTV Noticias Ed. Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Nueva Temporada Programa «Sobre la Mesa», con la
conducción de Eduardo Ponce

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)

MIÉRCOLES  3 SEPTIEMBRE

PUTAENDO.- Una
grave situación ha afectado
a tres estudiantes del Liceo
Manuel Marín Fritis, por
parte de dos profesores, lo
que a juicio de los familia-
res de los estudiantes es un
hecho de discriminación. La
información obtenida por
nuestro medio, que se re-
unió privadamente con la
madre de uno de los meno-
res involucrados y quien por
razones obvias ha solicitado
reserva de su identidad, de
su hijo y de los otros meno-
res, la madre indica que en
la última reunión de apode-
rados de uno de los cursos
de enseñanza media, efec-
tuada hace una semana
atrás, dos profesores sin
ningún tino, y de la forma
menos adecuada, señalaron
delante de todos los padres
que habían tres estudiantes
a los cuales identificaron
con nombre y apellido, que
eran ‘drogadictos’.

MADRE RECLAMA
Esto habría obedecido a

que en una fiesta, estos tres
jóvenes habrían subido fo-
tos a las redes sociales don-

Una grave situación que afecta a tres estudiantes del Liceo Manuel Marín Fritis, estaría desarrollándose  en ese centro
educativo.

de aparecían consumiendo
licor y aparentemente tam-
bién algún tipo de droga,
específicamente marihua-
na.

La madre de uno de los
menores señaló además a
nuestro medio, que nunca
esperó que los profesores
hicieran esto delante de los
demás apoderados, pues, si
efectivamente su hijo esta-
ba consumiendo algún tipo
de droga en una fiesta, y los
profesores tomaron conoci-
miento de eso, lo que ella
esperaba es que la hubieran
llamado privadamente a un
despacho, le hubieran infor-
mado lo sucedido y la hu-
bieran ayudado a enfrentar
esa situación, que además
afectaba a otros dos compa-
ñeros de su hijo, pero que
claramente lo que hicieron
con su hijo y con los otros
dos estudiantes es una dis-
criminación tremenda, pues
hoy ya hay algunos apode-
rados que incluso han tilda-
do a su hijo como ‘reventa-
do’ o ‘metido en las drogas’,
lo que dijo no era así, pues
en el caso de su hijo y de los
otros dos estudiantes, man-

tienen buenas calificaciones
y buen comportamiento, y
aunque no justifica lo que su
hijo hizo, indicó que a los
jóvenes que por distintos
motivos se ven envueltos en
el consumo de droga, es im-
portante ayudarlos y no
destruirlos, como lo hicie-
ron públicamente sin nin-
gún respeto en una reunión
de apoderados.

GRAN MALESTAR
El relato de esta mujer

fue fundamental para co-
rroborar parte de la infor-
mación que manejábamos,
la que además nos señaló
que tanto el director del li-
ceo como el mismo Alcalde
Guillermo Reyes, con quie-
nes se reunieron, están su-
mamente molestos por el
actuar de los profesores, que
se supone, según indicó esta
madre, están para educar y
orientar a los estudiantes.

Uno de los puntos que
más mantiene molesta a
esta mujer, es que ambos
profesores habrían insistido
en que su hijo hoy no tan
sólo estaría probando mari-
huana a través del conoci-

do ‘pito’, sino que estaría
incluso experimentando
con drogas más duras, seña-
lando que son los profesio-
nales idóneos como médi-
cos, psiquiatras y a través de
exámenes, los que pueden
entregar esas aseveracio-
nes, y no un profesor que en
este caso rotundamente se
equivocó en su rol de que-
rer enseñar y apoyar a un
estudiante.

Estos tres jóvenes perte-
necientes a un curso de en-
señanza media, estarían in-
cluso no siendo considera-
dos en los denominados pa-

seos o giras de estudio de fin
de año, en un hecho que ha
causado revuelo e indigna-
ción en la familia de los tres
menores y en parte de la
comunidad educativa del
Liceo Manuel Marín Fritis,
pues nadie entiende cómo
dos profesores, quienes de-
ben tener la preparación
idónea para manejar estas
situaciones, ventilaron en
una reunión de apoderados
y de la manera menos apro-
piada, un tema tan sensible
que puede afectar a cual-
quier adolescente, como es
el consumo de drogas oca-

sional o continuo, y que to-
dos los especialistas y entes
especializados señalan que
deben recibir el apoyo nece-
sario y no actitudes como
las realizadas por estos dos
profesores.

Finalmente la madre de
unos de los menores indicó
que están atentos a qué de-
terminación tomará el liceo
y el Alcalde Guillermo Reyes
referente a este tema, y de-
pendiendo del curso que to-
men los hechos, verán otras
acciones a seguir en conjun-
to con los otros padres.

Patricio Gallardo M.
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Capturan al ‘Mono Tití’ robando bebidas en céntrica confitería
LOS ANDES.- El opor-

tuno llamado de testigos,
permitió a los carabineros
capturar a uno de los tres
delincuentes que a plena luz
del día ingresaron a robar a
la bodega de una distribui-

dora de confites ubicada en
Calle Santa Rosa. Cerca de
las 14:00 horas del lunes,
tres sujetos, dos hombres y
una mujer, forzaron a gol-
pes la puerta de acceso a
una bodega de Distribuido-

ra Las Camelias, ubicada en
Calle Santa Rosa Nº 178.

Una vez en el interior, los
antisociales procedieron a
sustraer varios display de be-
bidas y agua mineral, misma
que fueron apilando en el ac-
ceso. Locatarios del sector
que a esa hora saben que la
distribuidora cierra para co-
lación les llamó la atención
el intenso entrar y salir de
sujetos, por lo que llamaron
a Carabineros y tomaron
contacto con el dueño.

Cuando fueron descu-
biertos, los maleantes se
dieron a la fuga en dirección
a Avenida Argentina, dejan-
do botadas algunas de las
especies. Carabineros activó
un rápido operativo logran-
do la captura de uno de es-
tos antisociales identificado

como Alejandro Ernesto
Villarroel Ijerra, de 37
años, conocido en el mun-
do del hampa como ‘El
mono Tití’.

FUERTE PALIZA
Este antisocial había

sido detenido en julio pasa-
do tras haber sido sorpren-
dido robando en el interior
de Restaurante Donde Que-
nita, ubicado en Avenida
Santa Teresa, ocasión en
que los dueños le propina-
ron una ejemplificadora pa-
liza rompiéndole incluso la
nariz. Si bien en esa opor-
tunidad fue formalizado, no
quedó en prisión a pesar de
tener un impresionante
prontuario delictual. Es por
ello que ahora fue detenido
bajo los cargos de Robo en

Una vez en el interior, los antisociales procedieron a sus-
traer varios display de bebidas y agua mineral, misma que
fueron apilando en el acceso.

Este antisocial había sido detenido en julio pasado tras ha-
ber sido sorprendido robando en el interior de Restaurante
Donde Quenita, ubicado en Avenida Santa Teresa.

lugar no habitado y duran-
te esta jornada será forma-

lizado en el Tribunal de Ga-
rantía de Los Andes.

Niña de 14 años denuncia a su padre por violación y abuso sexual
El detenido fue
identificado
como V.U.V.L.,
de 49 años,
quien en todo
momento negó
ser el autor de
los ultrajes,
atribuyendo la
denuncia de la
niña a trastor-
nos de perso-
nalidad.

LOS ANDES.- Una es-
colar de catorce años denun-
ció haber sido violada y abu-
sada sexualmente por su
padre, hecho que le causó
graves problemas de perso-
nalidad. El caso fue denun-
ciado al Ministerio Público
por profesionales de la Mu-
nicipalidad de Los Andes,
donde la adolescente se en-
contraba recibiendo apoyo
psicológico debido a trastor-
nos de su sexualidad.

Fue así que la niña habría
relatado a los abusos a los pro-
fesionales y fueron éstos jun-
to con la madre, quienes de-
nunciaron el hecho a la fisca-
lía. El Fiscal Jefe del Ministe-
rio Público, Ricardo Reinoso,
señaló que conforme a los an-
tecedentes se solicitó la orden
de detención en contra del su-
jeto, quien fue ejecutada por
personal de Carabineros, «y se
solicitó la ampliación de esta
persona para poder recabar

información, específicamente
del Servicio Médico Legal y ve-
rificar los ultrajes, para poder
formalizar la investigación si
correspondiere».

El persecutor indicó que
la menor habría relatado la
situación a profesores del li-
ceo donde estudia y a profe-
sionales del Programa de In-
tervención Psicosocial de la
Municipalidad de Los An-
des, «sindicando al padre
como el autor del abuso

sexual y la violación, exis-
tiendo antecedentes preli-
minares de que habrían ocu-
rrido en más de una ocasión,
pero estamos recién reca-
bando información», dijo
Reinoso. El detenido fue
identificado como
V.U.V.L., de 49 años, quien
en todo momento negó ser
el autor de los ultrajes, atri-
buyendo la denuncia de la
niña a trastornos de perso-
nalidad.
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Lo condenan a 14 años de cárcel y celebra con fotos en Facebook

Muy contento, ‘El Pancho’ celebró su condena de catorce años de cárcel posando junto a
sus compañeros reclusos para varias fotografías que subió a su cuenta personal de Face-
book.

‘El Pancho’ posando junto a otros imputados al interior de la cárcel.

Con sólo 23 años de
edad, Francisco Ruiz
Luengo era considerado
uno de los más peligrosos y
avezados delincuentes que
se encontraba prófugo de
las autoridades de San Feli-
pe. Actuaba armado y en
compañía de otros sujetos,
intimidaban sin piedad a
sus víctimas para asaltarlos
a través de golpes, incluso
disparar su arma de fuego
provocando pánico a los
afectados que resultaron
heridos.

En enero de este año
Ruiz Luengo fue detenido
por Carabineros, luego de
las innumerables causas
que aún pesan en su contra,
una por Robo con Violencia
que investiga la Fiscalía de
San Felipe, tras las diligen-
cias desplegadas por la Sec-
ción de Investigación Poli-
cial (SIP) de Carabineros de
esta comuna.

En primera instancia, el
Ministerio Público presen-
tó acusación por cuatro de-
litos de Robo con violencia
y un delito de Receptación
cometidos durante 2013 y
principios de este año. El
Fiscal Andrés Gallardo
pudo acreditar la participa-
ción de Ruiz Luengo, apoda-
do ‘El Pancho’, inicialmen-
te en sólo tres hechos.

CASO TAXISTA
El día 24 de diciembre

del 2013 a eso de las 21:15
horas, el conductor del taxi
marca Toyota Yaris, de 60
años de edad, efectuaba un
recorrido por Calle Dadig-
nac en las cercanías de Vi-
lla 250 Años de San Felipe,
cuando sorpresivamente
fue interceptado por Ruiz
Luengo, quien lo hizo dete-
ner para subirse al móvil
por el costado del copiloto,
extrayendo desde su panta-

lón un revólver cromado
con el cual intimidó al cho-
fer y se apoderó de las mo-
nedas de $100 que mante-
nía en el taxi.

Luego y sin clemencia, lo
golpeó con la empuñadura
del arma de fuego y lo ame-
nazó de muerte si no le en-
tregaba el dinero que porta-
ba. Sin provocación alguna,
Ruiz descendió del vehícu-
lo y comenzó a golpear el
parabrisas, dejándolo des-
truido, como también pro-
vocar daños en la carroce-
ría de todo el contorno del
móvil, mientras la víctima
suplicaba que no continua-
ra con sus cometidos.

VIDEO DELATOR
Este hecho resultó vital

para el convencimiento de
los jueces tras una impor-
tante prueba presentada
por la fiscalía, la exhibición
de un video grabado por un vecino desde la ventana de

su vivienda, donde se regis-
tra la extrema violencia con
la que actuó ‘El Pancho’, so-
metiendo a la víctima a su
deleznable actitud. El testi-
go aseguró en una declara-
ción y bajo absoluta reser-
va, que el delincuente le
arrojó piedras cuando se dio
cuenta que estaba siendo
grabado, quebrándole el vi-
drio de la ventana.

CASO TAURUS
Al día siguiente, a eso de

las 05:45 horas, un joven
víctima de 27 años de edad
de desplazaba con un gru-
po de amigos por Calle 12 de
Febrero, a la altura del ex-
Regimiento Yungay, donde
se detuvieron a orinar. En

medio de la oscuridad dos
sujetos irrumpieron en es-
cena, uno de ellos Ruiz
Luengo, quien los apuntó
con su arma de fuego y dis-
paró dos veces al aire para
intimidar al grupo, exigién-
doles que entregaran todas
sus pertenencias.

Con mucha valentía y
arriesgando su vida, uno de
los muchachos se abalanzó
contra Ruiz Luengo para
que no siguiera disparando,
tomándolo de sus brazos,
pero después de un forcejeo,
‘El Pancho’ con su implaca-
ble personalidad disparó
nuevamente dos tiros en
contra de las dos víctimas,
impactando uno de ellos en
el estómago y al otro joven
en su pierna, mientras le

sustrajo su billetera y arre-
bató $15.000, para darse a
la fuga y arrojar el arma-
mento marca Taurus calibre
38 hacia el suelo, la que
mantenía un encargo por
Robo.

Uno de los testigos del
hecho tomó la pistola y la
ocultó en el interior de su
vehículo para luego trasla-
dar a los heridos hasta el
Servicio de Urgencias del
Hospital San Camilo, sien-
do diagnosticado con heri-
das a bala de carácter leve.

CASO CAMIONETA
Cuando el reloj marcaba

las 05:10 horas del 26 de
enero del 2014, la Central de
Comunicaciones de Carabi-
neros recepcionó un llama-

               PERSONAL TELEFONO

GUARDIA BICRIM SAN FELIPE 34-2395770
JEFE UNIDAD, SUBPREFECTO PEDRO QUEZADA VARGAS 34-2395769
SUBJEFE, SUBCOMISARIO CAROLINA PINEDA CONSTANCIO 35-2395768
OFICINA DE PARTES UNIDAD 35-2395766
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Francisco Ruiz Luengo fue
condenado a catorce años
de cárcel por tres delitos de
Robo con violencia, perpetra-
dos en la comuna de San
Felipe. Su estadía en la cár-
cel podría aumentar tras
otras causas vigentes que
llevará a juicio el Ministerio
Público.

El Fiscal Andrés Gallardo
elevó las acusaciones en
contra de ‘El Pancho’, logran-
do convencer a los jueces
tras las pruebas presentadas
durante el juicio en el Tribu-
nal Oral en Lo Penal de San
Felipe.

Francisco Ruiz Luengo mantiene activo su perfil de la popular red social Facebook, con
distintas fotografías desde los interiores del Centro Penitenciario de Los Andes, desde don-
de hacen bastantes meses hasta la actualidad gracias al uso de su teléfono celular con
Internet.

do de auxilio de un hombre
que requería la presencia de
funcionarios policiales que
se trasladaran hasta Aveni-
da Manso de Velasco por el
robo de su camioneta.

La víctima de 43 años de
edad, relató a los efectivos
policiales que en los mo-
mentos que conducía su ca-
mioneta marca Ssangyong
de color gris, en la intersec-
ción de calles Las Heras con
Dardignac, fue interceptado
por un sujeto junto a dos
mujeres, quienes lo obliga-
ron a descender del vehícu-
lo, indicándole que se trata-
ba de un asalto.

El afectado al descender
de su camioneta fue obliga-
do a entregar sus pertene-
cías de valor a los delin-
cuentes, mismos encabeza-
dos por Ruiz Luengo, quien
le solicitaba que le hiciera
entrega de especies de valor,
pero como no encontraron
nada de dinero, cobarde-
mente ‘El Pancho’ lo no-
queó con un golpe de puño
en el rostro.

Luego los tres antisocia-
les abordaron la camioneta

y se apoderaron de ella para
dirigirse en dirección a Vi-
lla 250 Años, lugar donde
residía Ruiz Luengo. Tras el
despliegue policial, los suje-
tos fueron observados des-
plazándose en el móvil por
distintas calles aledañas
hasta ingresar a Villa 250
Años, donde abandonaron
la camioneta y se ocultaron
dentro de una vivienda. Ve-
cinos de esa localidad co-
menzaron a arrojar piedras
y objetos contundentes en
contra de Carabineros para
impedir su captura.

Sin embargo, la camio-
neta pudo ser devuelta al
afectado pero los delincuen-
tes habían sustraído desde
el interior una radio musi-
cal marca Sony y un teléfo-
no celular Samsung, avalua-
dos en $400.000. Producto
del golpe que recibió la víc-
tima, fue diagnosticada en
urgencias como una contu-
sión nasal de carácter leve.

La SIP de Carabineros
de San Felipe estableció en
estos tres hechos la partici-
pación de Francisco Ruiz
Luengo tras los reconoci-
mientos fotográficos a las
víctimas y los posteriores
operativos conformes en
establecer su participación,
misma que finalmente lle-
garon a la justicia.

FALTAN CAUSAS
Tras un juicio que se ex-

tendió por más de una se-
mana, el Tribunal Oral en
Lo Penal de San Felipe pudo
acreditar mediante las con-
tundentes pruebas testimo-
niales de las víctimas y de
los funcionarios policiales,
entre otros testigos de con-
texto, la culpabilidad de
Ruiz Luengo, sentenciándo-
lo a cumplir una condena de
catorce años sin beneficios
por tres delitos de Robo con
violencia, siendo absuelto
del delito de Receptación y
de un Robo con violencia,
toda vez que la víctima no

se presentó declarar.
La sentencia descontará

los días que Ruiz Luengo
permanece en Prisión Pre-
ventiva desde el 28 de ene-
ro del 2014 que le servirán
como abono a la condena,
cuando se encuentre ejecu-
toriada. Su huella genética
permanecerá en el registro
de condenados como autor
de Robo con Violencia.

Pese a que el Fiscal An-
drés Gallardo perseguía una
ejemplar condena, se mos-
tró conforme con la decisión
del tribunal, adelantando a
Diario El Trabajo que
este juicio es sólo el princi-
pio, ya que se investigan
más causas para aumentar
la condena a Francisco Ruiz
Luengo.

«Se le acusó por cinco
hechos, de los cuales fue
absuelto en dos, en el cual
la víctima no se presentó a
declarar, pero tras el testi-
monio de Carabineros el
imputado estaba golpean-
do a esa víctima y se apo-
deró de sus lentes. Respec-
to del delito de Receptación
también fue absuelto tras
un procedimiento de la Po-
licía de Investigaciones,
que los jueces estimaron
que el ingreso al domicilio
del imputado no se cumplió
con todas las garantías que
establece la ley, donde se
acusaba de mantener una
motocicleta. Por el resto de
los hechos fue condenado a
catorce años de cárcel en
forma efectiva», dijo Ga-
llardo.

El persecutor agregó que
se están desarrollando más
investigaciones y no se des-
cartan más juicios orales en
su contra, mismos que se-
rían por más de cinco he-
chos, «por lo tanto es un cla-
ro peligro para la sociedad
y eso se puede reflejar en
una persona como Ruíz
Luengo, así que estamos sa-
tisfechos en ese sentido por
las condenas y por la pena

que le están dando», con-
cluyó Gallardo.

CHICO FACEBOOK
Pero poco y nada le im-

portó a ‘El Pancho’ su con-
dena, porque tras su regre-
so custodiado por Gendar-
mería desde la sala del Tri-
bunal Oral hasta el Centro
de Cumplimiento Peniten-
ciario en Los Andes, eviden-
ció mantener un teléfono
celular con Internet y sacar-
se una sesión de fotografías
junto a otros reclusos, como
si estuvieran celebrando la
condena, para subir la foto-
grafía nada más y nada me-
nos que a su cuenta perso-
nal de Facebook.

En la popular red social
se visualizan públicamente
más de 50 fotografías des-
de distintos sectores del
Centro Penitenciario de Los
Andes, done sigue recluido
y al parecer desde la cárcel
de la comuna de Quillota,

donde estuvo recluido ante-
riormente junto a otros in-
ternos desde hace varios
meses, mientras se encon-
traba hasta ese entonces en
Prisión Preventiva.

Diario El Trabajo
tomó contacto con el Alcai-
de del Centro Penitenciario
de la comuna de Los Andes,
Teniente Coronel Walter
Muñoz, para conocer las
medidas de seguridad al in-
terior del recinto penal y el
clandestino ingreso de telé-
fonos celulares, específica-
mente en este caso puntual.
Si bien en primera instan-
cia aseguró la permanencia
del recluso Francisco Ruiz
Luengo en esa cárcel, hasta
el cierre de esta nota no con-
testó los reiterados llama-
dos para una declaración
pública, luego de mantener-
lo en conocimiento con la
exhibición de las fotogra-
fías. El Ministerio Público
informó que presentará un

escrito ante Gendarmería
para una investigación del
caso.

Pablo Salinas Saldías
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Natali Rosas ahora sobresale
a nivel internacional

Cuadrangular femenino de lujo
tendrán los cestos de San Felipe

Jugadora sanfelipeña a un paso de quedar en la Selección Chilena U-15

Natali Rosas junto a su equipo, cumplió una destacada pre-
sentación en la Carrera internacional Siete cerros de Mede-
llín.

La jugadora del Corina Urbina, Valentina Paredes, está a un paso de quedar en la nomina
definitiva de la Selección Chilena U-15.

Las buenas noticias para
el basquetbol sanfelipeño no
cesan, porque desde la fede-
ración de baloncesto chile-
na se informó que la jugado-
ra Valentina Paredes, pasó
el primer corte selectivo, con
lo que seguirá siendo parte
de la Selección Nacional fe-
menina U-15.

La noticia fue muy bien
recibida en el ambiente ces-
tero local, especialmente en
el entrenador Rodrigo Ma-
rianjel, quien tiene la res-
ponsabilidad de dirigir a

Valentina en el equipo del
Corina Urbina. “Es una ale-
gría enorme saber que sigue
en la selección, eso es un or-
gullo para nuestro club y la
ciudad; ahora la Vale, debe
trabajar más fuerte porque
para el Suramericano, sólo
falta sacar a dos jugadoras
más para tener la nomina
definitiva”, comentó Ma-
rianjel a El Trabajo De-
portivo.

El nombre de Valentina
Paredes se suma al de An-
drea Valdez y Roció Catal-

do, las que con anterioridad
fueron parte de un proceso
U-18, situación que habla
que el deporte de los cestos
a nivel femenino en ‘La Ciu-
dad Fuerte y Feliz’, está
atravesando por el que qui-
zás es su mejor momento de
la historia. “Para esto ha
sido fundamental el haber
jugado en la Liga Nacional
y otros torneos que les han
permitido tomar roce, ade-
más son chicas muy com-
prometidas”, finalizó Ma-
rianjel.

Tomando un merecido
descanso después de la exi-
tosa incursión en una prue-
ba extrema que tuvo lugar
en Colombia, se encuentra
Natali Rosas, quien regresó
al país durante la tarde de
este lunes. La atleta se en-

cuentra más que satisfecha
por el desempeño en Mede-
llín, debido a que junto a
sus compañeros (Luis Soto,
María Toro y Samuel Mo-
rales) demostró que puede
competir de igual a igual
contra cualquiera, a pesar

de las condiciones en que se
deban participar. “En Co-
lombia era complejo, por-
que había que desafiar a los
locales en su disciplina es-
trella, como es el ciclismo de
montaña y circuitos rurales,
lo que por el tema de la
orientación era toda una
ventaja para ellos; así y todo
pudimos terminar la carre-
ra, demostrando que somos
un tremendo equipo”, co-
mentó Natali al otro lado de
la línea telefónica.

Rosas hace ya mucho
rato que parece haberle
quedado chico el circuito
nacional, por lo que en Co-
lombia tenía la oportunidad
de demostrar que perfecta-
mente puede internaciona-
lizar su carrera deportiva.
“Esto nos abre varias puer-
tas, demostramos que so-
mos difíciles de derrotar,
ahora esperamos asegurar
nuestro cupo para el año
2015 y ojalá cambien el for-
mato de la prueba; somos
un equipo de nivel y que se
afiató de manera inmedia-
ta”, afirmó la Uno de Chile
en el deporte aventura.

En el final, Natali agra-
deció a todos quienes la
apoyaron en esta aventura,
destacando los aportes de la
Municipalidad de Santa
María, los supermercados
Karla y Manhattan, además
de la cobertura que le brin-
da Diario El Trabajo.

Un cuadrangular en el que se reunirán quintetos femeni-
nos de real calidad se realizará este fin de semana en San
Felipe.

Durante el sábado y
domingo próximo en el
gimnasio del Liceo Poli-
técnico, habrá una verda-
dera fiesta deportiva
cuando en ese céntrico
recinto deportivo se dis-
pute la primera edición de
la Copa San Felipe el Real.
El cuadrangular será de
real nivel, porque en él se
reunirán quintetos que
están en pleno proceso de
preparación para los Jue-
gos Binacionales y de la
Araucanía, como es el
caso del Corina Urbina y
la Selección del Bio Bio
respectivamente.

A esos seleccionados
se sumará también la Se-
lección Chilena U-15, con
lo que el espectáculo está
garantizado, así que los
amantes y seguidores de
esta disciplina deportiva
tendrán una buena opor-
tunidad de ver en acción
a parte de las mejores  ju-
gadoras del país a nivel
juvenil.
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Horóscopo
por Yolanda Sultana

Encontrará productos y servicios para mejorar su suerte en el amor, salud y trabajo. Cremas para
los dolores y baños purificadores. Yolanda Sultana le ayudará en la unión de parejas y también
contra el alcoholismo, la drogadicción, en las casas y negocios cargadas.

AMOR: Debe dejarse guiar por su corazón, usted tiene buenas posibili-
dades de éxito, pero debe tomar decisiones. SALUD: La salud mental es
muy importante, evite situaciones de estrés. DINERO: Recibirá una bue-
na noticia en lo laboral. COLOR: Marengo. NÚMERO: 5.

AMOR: Ronda el romance en su vida, déjese encantar y disfrute al máxi-
mo cada momento. SALUD: Cuide sistema respiratorio, evite riesgos de
enfermedades respiratorias. DINERO: Que los problemas económicos
no afecten su vida familiar. COLOR: Rojo. NÚMERO: 1.

AMOR: Evite relaciones que perjudiquen su vida familiar. Hay personas
que tienen malas vibraciones y que crean un entorno negativo. SALUD:
La tensión, a raíz de sus problemas personales, provoca alteraciones
psicosomáticas. DINERO: Los gastos disminuyen. COLOR: Amarillo.
NÚMERO: 8.

AMOR: Me parece bien que usted lleve la iniciativa, pero también debe
darle una oportunidad a su pareja. Las decisiones deben ser entre am-
bos. SALUD: Se está matando. Debe cambiar sus costumbres. DINE-
RO: Está gastando demasiado. Controle sus egresos. COLOR: Perla.
NÚMERO: 7.

AMOR: Hay terceros que se están interponiendo en la relación, no
permita la intromisión de nadie. SALUD: No se acueste tan tarde, des-
canse lo necesario. DINERO: Considere nuevas opciones laborales y
no descarte comenzar negocios por su cuenta. COLOR: Anaranjado.
NÚMERO: 11.

AMOR: Considere un cambio para su vida, debe tener una actitud posi-
tiva para poder lograr lo que quiere. SALUD: Vivir es la mejor motivación
para ser feliz. DINERO: Viene la solución desde donde menos pensaba.
Hay una sorpresa. COLOR: Dorado. NÚMERO: 2.

AMOR: Su relación de pareja está deteriorada y es el momento en que
debe cambiar de rumbo. SALUD: Un enfermo en la familia. Una llamada
le ayudará. DINERO: Hay algo bueno. Participa en un proyecto que dará
buenos frutos. COLOR: Burdeos. NÚMERO: 3.

AMOR: Aún es tiempo de evitar discusiones con su pareja, trate de ac-
tuar de un modo diferente. SALUD: Cuidado con la diabetes. DINERO:
Le proponen un trabajo, pero le recomiendo que lo piense mucho ya que
no será como lo pintan. COLOR: Violeta. NÚMERO: 6.

 (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: Los pasos que dará deben ser con sumo cuidado, piense muy
bien las cosas para que quede todo claro. SALUD: Aproveche la vitali-
dad que tiene y realice actividades sanas. DINERO: Momentos compli-
cados en lo económico, mantenga orden y solucionará las cosas. CO-
LOR: Azul. NÚMERO: 10.

AMOR: Aproveche la soledad para meditar sobre usted mismo/a y de las
cosas que le hacen feliz. SALUD: Los enfriamientos son dañinos. Evite
corrientes de aire. DINERO: Le pagarán una deuda. Se avecina buena
racha, sepa aprovecharla. COLOR: Café. NÚMERO: 12.

AMOR: Deje de lado tanto pensamiento, debe dejarse llevar más por los
instintos. SALUD: Mejora en lo anímico. Cuide más su alimentación para
evitar malestares. DINERO: Buenas opciones a la hora de buscar un
trabajo mejor. COLOR: Verde. NÚMERO: 8.

AMOR: No base tanto sus accione en el miedo al fracaso en el amor.
SALUD: Caminar es el mejor ejercicio. Practíquelo a diario y verá cómo
se sentirá cada vez mejor. DINERO: Cuide su trabajo, pues representa
su sustento. No se enoje con su jefe ni le ponga mala cara. COLOR:
Blanco. NÚMERO: 4.

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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Constituyen Club Deportivo Enduro de Putaendo

Este 17 de julio de 2014, se hizo realidad un desafío propuesto hace algunos años por un grupo de jóvenes fanáticos del
deporte enduro, se  constituyó el Club Deportivo Enduro Putaendo.

PUTAENDO.- El día 17
de julio de 2014 se hizo rea-
lidad un desafío propuesto
hace algunos años por un
grupo de jóvenes fanáticos
del deporte enduro, se
constituyó el Club Deporti-
vo Enduro Putaendo, orga-
nización social con persona-
lidad  jurídica  N°241. De
fecha 30 de julio de 2014.

SUS OBJETIVOS
Esta organización de-

portiva sin fines de lucro,
tiene por finalidad tres ob-
jetivos principales, los cua-
les son:

1 -Presentar la organiza-
ción a la comunidad de Pu-
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Twitter: @laradio10
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taendo como una organiza-
ción deportiva interesada
en practicar y fomentar el
deporte del enduro.

2 -Prestar cooperación a
Instituciones  de emergen-
cias de Putaendo, ser un
apoyo en procedimientos de
recate ante  accidentes, ex-
travíos y búsquedas de per-
sonas. Generar capacitacio-
nes en Primeros Auxilios
por parte  de Bomberos  y
así tener la instrucción ne-
cesaria para poder actuar en
caso de accidentes.

3 -Generar actividades
de cooperación y participa-
ción con distintas  organi-
zaciones sociales de la co-

munidad y colegios, juntas
de vecinos, clubes  deporti-
vos y quien lo necesite.

Este club cuenta en la
actualidad con 25 socios

inscritos que ya han  parti-
cipado en distintas compe-
tencias zonales represen-
tando a la comuna de Pu-
taendo. Esta constitución

como club, viene a cumplir
un gran sueño deseado por
este grupo de jóvenes, lo que
significara entre otras cosas,
ser un polo turístico y de-

portivo, como por ejemplo
postular a sede zonal centro
para competencias de endu-
ro.
Patricio Gallardo M.


