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Panadero de supermercado tiene boleta que lo respalda
Jefes lo exhiben como un vulgar ladrón
por tres desodorantes que sí compró

Toda la provincia está impactada por el desgarrador
infierno que acabó con la vida de Jovita Salinas Díaz

Bomberos hallan cuerpo al pie de la puerta de salida

Pag. 5

Abuelita de 84 años
muere calcinada en
horroroso incendio

INGRATO FINAL.- Cerca asadas las 08:30 horas de ayer miércoles, un voraz incendio se
desató en una vivienda ubicada en Calle Abraham Ahumada Nº42, a pasos de Avenida
Chacabuco en San Felipe, el siniestro desafortunadamente acabó con la vida de una
mujer de 84 años, identificada como Jovita Salinas Díaz, quien falleció calcinada a me-
tros de la puerta de su casa. (FOTOS @emerVcordillera)

Los más peques fueron favoritos
Encuentro cuequero en
la Escuela 21 de Mayo
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Trabajo coordinado con vecinos
Esc. Carmela Carvajal
de Prat potencia la
Seguridad y Prevención
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Este domingo a las 10:30 horas
‘El gran cuecazo’ dará
el Vamos a jornada de
Fiestas Patrias 2014

Pág. 6

PUTAENDO
Conductores afectados
por poca visibilidad en
cruce Calle Los Álamos

Pág. 7

Ofrecerán más de 500 trabajos
Hoy al mediodía en la
Plaza Cívica inauguran
“IV Expo Empleos AIEP”
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LOS ANDES
Presunto violador de su
hija habría abusado de
ella desde sus seis años

  Pág. 11
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Agáchate que viene la rojiña

El amor mal entendido
de los ‘padres helicópteros’
y ‘quitanieves’. A quienes
somos padres no nos gusta
ver sufrir a nuestros hijos. Es
lícito y natural que deseemos
su bienestar y que procure-
mos favorecerlos. Tan sólo
unos padres con algún tras-
torno o carencia grave, po-
drían alegrarse del padeci-
miento de los hijos e inclu-
so provocarlo. Pero desear la
felicidad de los hijos no sig-
nifica hacerles las cosas fá-
ciles ni esconderles la cara
amarga de la vida.

Si queremos que sean
capaces de hacer frente a las
dificultades y situaciones
adversas, y que salgan de
ellas airosos y fortalecidos,
tienen que, necesariamente,
vivirlas en forma individual
desde pequeños. No hace
falta que les pongamos tra-
bas adicionales, pero tam-
poco les tenemos que aho-
rrar las dificultades que se
presenten. Sorprende la au-
sencia de talleres y activi-
dades para que niños y jó-
venes experimenten la frus-
tración, cuando tendría que
ser un aprendizaje inheren-

‘Dejemos las piedras
en su lugar’

  Juan Carlos Aburto Salas.
      Profesor Educación General Básica.

te a la vida misma. Es absur-
do e iluso, pretender resguar-
dar a los niños en una especie
de burbuja fabricada por pa-
dres que en ocasiones no ad-
vierten el potencial daño. Tar-
de o temprano la adversidad
llamará igualmente a su puer-
ta y lo único que habremos
conseguido tratando de evitar-
la y de postergar el padeci-
miento es hacerlos frágiles o
ineptos para afrontarla.

Los traspiés y las tristezas
son necesarios, además de in-
evitables. Hay cosas que sólo
se aprenden cayéndose y hay
caídas que suponen impaga-
bles lecciones de humanidad,
de fortaleza, de humildad y de
madurez. Entonces resulta
considerar como prioridad el
concepto de la muerte. Sólo si
dejamos que nuestros hijos tro-
piecen y se caigan, podrán de-
sarrollar habilidades para le-
vantarse. Sólo si permitimos
que experimenten dolor, frus-
tración, impotencia, irritación
y otras emociones difíciles,
aprenderán a transitarlas sin
caer en un pozo y a mitigarlas
y superarlas sin tener que re-
currir al consumo de ansiolíti-
cos u otro tipo de medicamen-

to que incluso puedan generar
alguna adicción.

Parece mentira que siendo
tan obvio, sea tan común en-
contrarse con los llamados ‘pa-
dres helicópteros’, que sobre-
vuelan constantemente a los
hijos para controlar cada paso
que dan y evitar cualquier ries-
go, y los ‘padres quitanieves’,
que van por delante de los hi-
jos aplanándoles el camino y
retirando cualquier obstáculo.
Un gran error si tenemos en
cuenta que la sobreprotección
es una forma de cariño que
perjudica a los menores, ya que
los deja indefensos ante la
vida.

Quien no se ha dado nun-
ca un porrazo es difícil que se
convierta en una persona emo-
cionalmente competente. El
amor que hace bien y que ayu-
da a crecer, es el que puede
soportar el padecimiento de
ver sufrir a los hijos, aunque a
veces se nos rompa el corazón,
porque sabe que de las piedras
del camino se pueden extraer
perlas y de los resbalones nue-
vos pasos de madurez. Esta es
la razón por la cual considero
necesario ‘dejar las piedras
en su lugar’.

Por Citadini
Así dicen en Río de

Janeiro, cuando ven mu-
chas poleras rojas juntas.
Nuestros compatriotas
venían anunciando con
días de anticipación que
iban a entrar al Maraca-
ná sin pagar. ‘Nosotro’
‘ somo’  ‘ choro,  ‘ somo’
‘chorizo’ ‘somo’ ‘lo’ ‘des-
cendiente’ de los ‘choro’
del bombo Fica.  Lo cu-
rioso fue que ninguna de
nuestras autoridades o
de nuestros periodistas
que los entrevistaban a
cada rato les dijo: “oigan
cabritos, no pueden en-
trar sin pagar, en otros
países las leyes se cum-
plen”, o algo por el esti-
lo. Bueno, entraron sin
pagar como tropel de po-
tros salvajes. El desenla-
ce es conocido.

Pero yo los quiero llevar
a un tema más de profun-
dis, a partir también del úl-
timo mundial. Los quiero
persuadir de la existencia
de Dios, o del Ser. Por ra-
zones de espacio partire-
mos con el partido de Chile
contra Brasil. Para Dios era
una decisión dificilísima. Si

perdía Brasil sería una tra-
gedia de enormes propor-
ciones, son 200 millones de
habitantes, las consecuen-
cias de esa supuesta derro-
ta se las dejo a su imagina-
ción. Basta con decir que
Lula en la ronda de pena-
les estuvo a punto de colap-
sar. Si Chile gana, pensó
Dios, y recordó el compor-
tamiento de nuestros fans
después de la victoria ante
España, puede que tres li-
ceos emblemáticos queden
hechos pebre, 666 buses
del transantiago quema-
dos, bombardeo televisivo
por un año de los porme-
nores en la vida de nuestros
héroes: nos hubiéramos
enterado que al huaso Isla
le gusta montar los caballos
del rey Arturo, que turbo-
man prefiere andar en bi-
cicleta, que al Pitbull le car-
gan los Boxers, mejor no
sigo. No, dijo el Ser, no pue-
den ganar aunque tengan
buen equipo, buen entrena-
dor, los cabros se la han ju-
gado. Debe ser entonces
una derrota épica, el más
grande de sus triunfos mo-
rales. Así fue como perdi-
mos con un tiro en el palo

a dos minutos de finalizar
la contienda.  En el partido
de Brasil con Alemania,
Dios se fue a preparar un
refresco, llegó veinte minu-
tos después, ya no se podía
hacer nada, por eso la vic-
toria pareció despiadada.
En la final, el Ser también
la tuvo difícil. Guadalupe,
que es Argentina, y lectora
entusiasta de mis cuentos
infantiles, dijo que Argen-
tina había perdido porque
la tátara abuela de Iguaín
era chilena. Lo cierto es que
Dios dijo: Los argentinos
tienen a Maradona, Messi,
les di al Papa; si ganan van
a andar más inflados que
paquete de cabritas, ade-
más no son buenos para
pagar las deudas. Alema-
nia, por su parte ha sabido
perder con dignidad, son
disciplinados, han expiado
sus pecados: ahora les toca
a ellos. Y así Götze marcó
el gol de la victoria. Götze
viene de la raíz germánica
Got, Gott, que significa
Dios, pero Götze es ídolo, o
falso Dios, porque como
sabemos el fútbol tiende a
transformarse en un falso
Dios.
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Jueves Cubierto y lluvia débil Mín. 7º C
a variando nublado Máx. 16º C
y chubascos

Viernes Nublado y chubascos Mín. 6º C
variando a nubosidad parcial Máx. 13º C

Sábado Despejado y helada Mín. 1º C
variando  a nubosidad parcial Máx. 22º C

Domingo Nubosidad parcial Mín. 6º C
Máx. 23º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Escuela Carmela Carvajal de Prat potencia la Seguridad y Prevención
Ana María
Donoso,
Directora
la Escuela
Carmela
Carvajal
de Prat.

Dentro del plan de tra-
bajo que diariamente se
ejecuta en materias de
prevención, y en conjun-
to con Senda Previene, la
comunidad educativa de
la Escuela Carmela Car-
vajal de Prat desarrollará
una serie de ferias pre-
ventivas, mismas que co-
inciden con la celebración
de un nuevo aniversario,
las que se iniciaron el
martes 2 de agosto y que
serán replicadas durante
septiembre y  octubre.
Para esta importante ac-
tividad se espera contar

con la participación de
Senda Previene; OPD; la
Gobernación Provincial;
la Municipalidad de San
Felipe; la Daem y PDI,
entre otros organismos.

El objetivo de la feria
preventiva es entregar a la
comunidad en general,
ideas y alternativas donde
acudir ante la ocurrencia
de hechos que puedan
comprometer de alguna
manera, la estabilidad y
armonía de las familias,
en lo social o judicial,
siempre enfocados en la
prevención. La informa-

ción fue entregada por
Ana María Donoso, di-
rectora del establecimien-
to, quien señaló que “esta
actividad está orientada a
la entrega de información
que permita a la comuni-
dad, tener antecedentes
sobre la manera más efec-
tiva  de actuar, ante la
ocurrencia de algún he-
cho, que afecte de una u
otra manera a las familias,
por lo que en esta prime-
ra jornada queremos que
quienes nos visiten logren
recabar la mayor cantidad
de información posible,
con el fin de que los es-
fuerzos que realizamos
como establecimiento, en
materias de prevención,
les permitan afrontar de la
mejor forma posible, las
diferentes situaciones”,
señaló.

TODO PREVENCIÓN
En tanto, y para el próxi-

mo día viernes, dentro de
las actividades de preven-
ción, se espera la visita de
profesionales de la empre-
sa Agro-Valle Centro de Cu-

rimón, con quienes la escue-
la ha formado una brigada
ecológica, que incluye un
acuerdo de apoyo mutuo, el
que involucra la participa-
ción de prevencionistas de
riesgo, quienes se encarga-
ron de organizar esta nueva
jornada, la segunda de este
ciclo, donde en conjunto
con bomberos, realizarán
una charla de primeros
auxilios.

La brigada ecológica,
nace de una visita de los
alumnos a la empresa an-
tes señalada, el año recién
pasado, en donde los jóve-
nes aprendieron sobre el
buen uso de herramientas
y de los espacios, en que
normalmente se desempe-
ña la gente que trabaja en
el campo, pero con una
mirada preventiva, y del
cuidado del medio am-
biente, para posterior-
mente, en la escuela, pue-
dan continuar con traba-
jos de cuidado de su en-
torno, mezclando las me-
didas de seguridad, con el
respeto y cuidado de la na-
turaleza.

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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Proyectos podrían conseguir priorización del Gobierno Regional

El Concejo Municipal de Putaendo tiene miles de razones para estar con las pilas bien
cargadas de optimismo para sacar los proyectos en agenda.

PUTAENDO.- La buena
noticia fue dada a conocer
por el Alcalde Guillermo
Reyes, quien manifestó que
según información entre-
gada por el Consejero Re-
gional Mario Sottolichio,
después de las Fiestas Pa-
trias en sesión del Consejo
Regional se votará la prio-
rización de nuevos proyec-
tos para la región por cerca
de $20.000 millones. Se-
gún Reyes, esta prioriza-
ción es muy importante
para la comuna, por esta
razón agradeció al Conse-
jero Sottolichio por consul-
tar personalmente sobre
proyectos comunales prio-
ritarios con aprobación téc-
nica (RS) que requieran fi-
nanciamiento.

LOS PROYECTOS
Uno de los proyectos

que el alcalde y concejo
municipal recomendaron al
consejero regional, fue el
Circuito Justo Estay-Las
Coimas, urbanización por
más de $200 millones y el
proyecto de Diseño de Inge-
niería del Alcantarillado de
Quebrada Herrera por $60

millones, que beneficiará a
más de 700 hogares, 3.000
personas de esta localidad.
“La aprobación de este pro-
yecto en el mes de septiem-
bre nos acortaría en más de
un año la postulación a la
etapa de construcción, que
calculamos costará cerca de
los $2,5 millones”, indicó el
edil.

Los alcantari l lados
son obras sumamente im-
portantes y emblemáticos
para Putaendo, “por esta
razón aspiramos que los
Cores de la provincia nos
apoyen en esta sesión del
consejo regional, en espe-
cial al Core Sottolichio,
quien tuvo la gentileza de
llamarnos para consultar
nuestras prioridades”,
reiteró la primera autori-
dad comunal,  quien
anunció que probable-
mente también para esta
fecha tenga RS un centro
comunitario para el sec-
tor de Tabolango, por cer-
ca de $80 millones y el
diseño de alcantarillado
para la localidad de Guz-
manes por otros $60 mi-
llones.

SIN AGOTAMIENTO
Entre otros proyectos,

el alcalde destacó que en
el Programa de Mejora-
miento Urbano (PMU) se
tienen catorce proyectos,
donde postularán camari-
nes, veredas y sedes co-
munitarias con el fin de
“continuar nuestra labor
de equipamiento y urbani-
zación deportiva y comu-
nitaria en Putaendo”, ex-
plicó.

Una intensidad de tra-
bajo que Guillermo Reyes
compara con el inicio de su
gestión en el año 2009, ex-
presando que “aquí no hay
agotamiento, hay compro-
miso de cumplir lo que du-
rante tantos años la gente
ha demandado. Tenemos
las capacidades, la volun-
tad, las ganas y la experien-
cia para que Putaendo defi-
nitivamente de un salto ple-
no al desarrollo con mayor
y mejor equipamiento e in-
fraestructura”, declaró Re-
yes.

NÚMEROS HABLAN
Una comuna que en

cinco años ha crecido a ni-

veles ‘récord’. Más de 300
nuevas viviendas de gran
estándar, inversiones mul-
timillonarias, como las del
Hospital Psiquiátrico; el
embalse Chacrillas; el nue-
vo Hospital San Antonio;
los $1.180 millones para la
ejecución del alcantarillado
de Piguchén y los casi
$1.000 millones para la re-
pavimentación de la Ruta

E-71, son una muestra de
este crecimiento exponen-
cial que ha experimentado
la capital patrimonial de
Aconcagua.

Próximamente también
se vienen inversiones para
los APR de Guzmanes, Que-
brada de Herrera y Las Coi-
mas, se construirá la pobla-
ción más grande de la his-
toria de Putaendo, el nuevo

teatro y ampliación del par-
que municipal, un nuevo
Cesfam y el gran sueño de
dos grandes parques en Ce-
rro El Llano y en Los Corra-
les del Chalaco, como la
postulación para que cinco
localidades de la comuna
concreten el sueño de tener
alcantarillado rural, benefi-
ciando a casi la mitad de la
población de Putaendo.
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 Panadero de Supermercado Santa Isabel fue humillado:

Lo exhiben como a vulgar ladrón por tres desodorantes que compró
Lo que era la fuente la-

boral para un joven que co-
mienza sus pasos indepen-
dientes a sus 20 años de
edad, se transformó en una
pesadilla que tiene trauma-
do a J.A.C.X., quien pidió
expresamente que no publi-
caran su nombre debido a la
vergüenza que la situación
le causa.

 J.A.C.X. trabajaba en

HUMILLADO.- La madre y su hijo hablaron con Diario El
Trabajo tras este humillante episodio al interior de Super-
mercado Isabel.

PRUEBA CONTUNDENTE.- En esta boleta, tal como lo indi-
can las flechas, se registra el pago de varios desodorantes
al supermercado.

Supermercado Santa Isabel
de Alameda Yungay de San
Felipe como panadero, cuan-
do el día martes terminó su
turno y se aprestaba a dejar
el recinto. Tras la revisión de
rutina, uno de los guardias
encontró dentro de su bolso
personal, tres desodorantes
dos de ellos sin uso.

Al ser requerido al res-
pecto, J.A.C.X. dijo que los

había adquirido. De inme-
diato el guardia activó un dis-
positivo por robo, ante lo
cual J.A.C.X se defendió pi-
diendo la revisión de las cá-
maras ante lo que se estaba
transformando en una acu-
sación inesperada. Se le pi-
dió la boleta y J.A.C.X , muy
nervioso ya con lo que esta-
ba sucediendo, no la encon-
tró.

Tras esa situación se le
escoltó a hablar con el jefe,
quien nuevamente lo cues-
tionó al respecto de la bole-
ta. El joven, quien dice que
jamás se había visto enfren-
tado a una situación de esta
índole, especialmente con
quienes eran compañeros
habituales de trabajo, entró
en un estado nervioso que no
le permitió encontrar la bo-
leta para comprobar la com-
pra, a pesar que siempre las
guarda. En seguida el jefe or-
denó la presencia de Carabi-
neros, que cuando llegaron
procedieron a esposarlo. No
suficiente con esto, se le obli-
gó a transitar esposado por
las cajas y frente a toda la
gente que compraba, lo cual

le causó una vergüenza insos-
pechable. Pero lo peor ven-
dría posteriormente, ya que
en pleno desarrollo de la de-
tención se presentó su ma-
dre, observando la actitud
denigrante con la cual se tra-
taba a su hijo. Debido a que
la mujer había sido quien ha-
bía acompañado en la com-
pra de los desodorantes, tam-
bién alegó que existían bole-
tas de compraventa y con
más calma las encontró en la
billetera de su hijo, compro-
bando que los tres desodo-
rantes habían sido adquiri-
dos, dos en el Santa Isabel y
el tercero en otro supermer-
cado. Ante esta evidencia la
actitud policial dejó de ser tan
brusca y el cuerpo de guar-
dias y la gerencia entraron en
lógicas contradicciones. Sin
embargo el proceso judicial
debe continuar y por lo tanto
el joven fue trasladado a un
calabozo, donde estuvo dos
horas y media para luego ser
liberado con citación a los tri-
bunales.

Cabe destacar que para
J.A.C.X. la situación escapó a
toda lógica, especialmente

cuando los responsables de
perpetrarla eran sus compa-
ñeros de trabajo. A raíz de
esto dice sentirse humillado
públicamente y traumado,
no descartando recurrir a ac-
ciones legales del tipo civil
para requerir una indemni-
zación, entre ellas disculpas
con publicidad, ya que a su
entender, las personas que
lo vieron esposado ya lo in-
dividualizaron como un de-
lincuente, y ese daño es mo-
ral y calumnioso con publi-
cidad.

Diario El Trabajo ha-
bló vía telefónica con Luis

Ibaceta de Supermercado
Santa Isabel, quien declinó
entregarnos información
sobre el status laboral del
joven afectado, esto en el
sentido de confirmar si el
mismo continúa o no labo-
rando en dicha empresa.

En el  transcurso de
ayer miércoles, este ex pa-
nadero de Supermercado
Santa Isabel, habría efec-
tuado un Auto despido de
dicha empresa, acción que
realizó asesorado por la
oficina de la Inspección
del Trabajo de San Felipe.
Roberto Mercado Aced
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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

Agricultores panquehuinos reciben
$64 millones en recursos del FAI

Los recursos permitirán la adquisición de insumos básicos para fortalecer sus produc-
ciones agrícolas.

               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

PANQUEHUE.- Un
total de 23 agricultores,
mismos que son benefi-
ciarios del Programa Pro-
desal de Panquehue, re-
sultaron beneficiarios con
recursos del Fondo de
Apoyo Inicial (FAI). De
acuerdo a lo manifestado
por el encargado de Pro-
desal de Panquehue, In-
geniero Agrónomo Juan
Contreras, la entrega de
los recursos se realizó en
la ceremonia de celebra-
ción del Día del Campesi-
no, efectuada en la comu-
na de Rinconada.

El Fondo de Apoyo
Inicial asciende a la suma
de $64 millones, benefi-

ciando en total a 620 peque-
ños agricultores de la re-
gión, para la adquisición de
insumos básicos que permi-
tirán fortalecer sus produc-
ciones agrícolas. Explicó
Juan Contreras, que el in-
centivo será destinado por
las familias a la compra de
forraje, insumos apícolas,
materiales de construcción,
maquinarias menores,
compra de semillas y plan-
tas.

«Se ven muy beneficia-
das estas personas, porque
con la entrega de este bono
de fomento inicial, les va a
permitir adquirir herra-
mientas como insumos para
el desarrollo de sus predios

agrícolas. Ahora nosotros
como unidad operativa de
Prodesal, estamos pre-
sentando toda la asesoría
técnica necesaria y nues-
tros usuarios se han visto
muy beneficiados, de he-
cho tenemos importantes
avances y se les ha permi-
tido a estas personas a
través de la encuesta
diagnostico conocer sus
deficiencias y debilidades
con la finalidad que en el
futuro puedan mejorar,
de hecho ya existe una ex-
periencia con personas
que ya han tomado deci-
siones y se están transfor-
mando en pequeños em-
presarios».

‘El gran cuecazo’ da el Vamos a
celebraciones de Fiestas Patrias

Ruth
García, una
de las
organizado-
ras de ‘El
gran
cuecazo’.

La activi-
dad se
realizará
este
domingo 7
de septiem-
bre en calle
Salinas,
entre Prat y
Merced,
desde las
10:30
horas.

Este domingo el centro
de San Felipe se vestirá con
nuestros colores patrios y
eso porque desde las 10:30
horas nuevamente se reali-
zará ‘El gran cuecazo’, ac-
tividad que da inicio a las
celebraciones de Fiestas
Patrias y donde se espera la
participación de parejas de
todo el Valle de Aconcagua.
Por cuarto año consecutivo
la Municipalidad de San
Felipe da vida a este impor-
tante evento, que tiene
como principal objetivo
que los vecinos puedan dis-
frutar de nuestro baile na-
cional.

Este año ‘El gran cueca-
zo’ será amenizado por Los
Palmeros de Rancagua; Las
Colchagüinas de Santa Cruz
y los Roblerinos de Linares,
quienes con su música
acompañarán el baile de las
cientos de parejas que se
esperan que lleguen hasta el
sector céntrico de San Feli-
pe, tal como ha ocurrido los
años anteriores.

“Vamos a tener una ma-
ñana bastante entretenida,
entonces invito a todo el
mundo que venga, es com-
plemente gratis y las perso-
nas que tengan traje de hua-
so pueden venir con su tra-
je típico y quienes no lo ten-
gan pueden venir igual, por-
que la idea es bailar”, dijo
Ruth García. Según señaló
García, la invitación es a to-
dos los aconcagüinos a par-
ticipar, incluso si no saben
bailar nuestro baile nacio-
nal, ya que durante la ma-

ñana se entregarán indica-
ciones para quienes quieran
aprender.

“Vamos a ornamentar el
viernes en la noche así que
el domingo va a estar muy
bonito, y esperamos que
venga mucha gente porque
es un  evento único que se
hace en el año, porque los
otros eventos son de com-
petencia y en esta actividad
van a poder bailar toda la
cueca que quieran”, dijo
García, organizadora del
evento.
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Vecina instala cartel en su casa
protestando tras ser víctima de robos

Zamora
aseguró a
Diario El
Trabajo que
su hermana
Marcela se
cansó de los
continuos
robos de los
cuales ha
sido víctima.

Conductores con problemas de
visibilidad en cruce de Calle Los Álamos

Esta situación
amerita en

forma urgente
que Vialidad se

constituya en
el lugar y se
realicen las

gestiones que
sean necesa-

rias para
ensanchar ese

cruce y evitar
que se pueda

producir algún
accidente de

tránsito grave.

PUTAENDO.- Una ve-
cina de Calle O’Higgins,
aburrida de los constantes
robos de los cuales ha sido
víctima, decidió protestar
con un simbólico letrero
que instalo en el frontis de
su casa que señala ‘No a los
robos’. Carmen Gloria
Zamora aseguró a Diario
El Trabajo que su herma-
na Marcela se cansó de los
continuos robos de los cua-
les ha sido víctima, e indicó
que el viernes pasado delin-
cuentes ingresaron por el
frontis de su vivienda y le
robaron un computador,
una cámara fotográfica, di-
nero en efectivo y otras es-
pecies menores, en lo que es
el quinto robo que ha sufri-
do durante un año, a pesar
de haber tomado un sin nú-
mero de medidas de seguri-
dad como instalar alambres
de púa en todo el cierre pe-
rimetral de su vivienda.

Carmen Gloria Zamora
expresó que la situación hoy
es insostenible y por esta ra-
zón su hermana decidió co-
locar este letrero, pues dijo

PUTAENDO.- Una
peligrosa situación vi-
ven a diario los automo-
vilistas que circulan por
Calle Los Álamos, quie-
nes al llegar a Calle El
Puente corren un inmi-
nente peligro de acci-
dente por causa de la
poca visibilidad que se
origina en el cruce, a
causa de una pirca exis-
tente en el lugar. Los

conductores que transitan
de sur a norte llegan al
mencionado cruce y se en-
cuentran con un disco
pare, pero se ven en la
obligación de tener que
sacar más de la mitad del
vehículo, incluso hasta el
medio de la estrecha calle,
pues la pirca no permite
ver los vehículos que vie-
nen por calle el puente
desde poniente a oriente.

Esta situación se re-
pite a diario y se han re-
gistrado algunos acci-
dentes de tránsito meno-
res, sin embargo tam-
bién en otras ocasiones
han estado a punto de re-
gistrarse accidentes ma-
yores, producto de la ve-
locidad de los vehículos
que circulan por Calle El
Puente.
Patricio Gallardo M.

ya no haya que hacer para
enfrentar a los delincuentes
y entienden que en el ulti-
mo robo alguien los estuvo
observando, pues se dirigió
a la casa de su madre que
está al lado de su vivienda,
y en menos de diez minutos
saltaron la reja por el fron-
tis y entraron a robar.

La denunciante sostuvo
además, que ante esta situa-
ción la preocupación de Ca-
rabineros de Putaendo ha
sido constante, pues en rei-
teradas ocasiones el Tenien-

te Ángelo Acevedo junto a
personal policial han visita-
do la casa de su hermana
para entregar orientaciones
y estar pendiente en lo rela-
cionado a patrullajes en la
zona. Este letrero con la le-
yenda ‘No a los robos’, no ha
pasado inadvertido y mues-
tra la desesperación de una
mujer que, con mucho es-
fuerzo ha salido adelante y
que hoy reclama pública-
mente contra la delincuen-
cia.
Patricio Gallardo M.
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Séptimo Encuentro cuequero con Nota 7 en la Escuela 21 de Mayo

En la Escuela 21 Mayo se realizó el 7º Encuentro cuequero, cita en la que diferentes establecimientos educa-
cionales de San Felipe participaron varios centros educativos de nuestra provincia.

Sylvia Bustamante y Jorge Mardones, quienes son conocidos a nivel nacional por sus múltiples campeonatos
conquistados a lo largo de su carrera artística, fueron parte del Jurado calificador de este encuentro.

El Director de la Escuela 21 de Mayo, Manuel Araya Carvallo, agradeció
a todos los invitados, autoridades y aquellos establecimientos educacio-
nes que participaron en el 7º Encuentro cuequero que se llevó a cabo el
día 01 de septiembre.

En la Escuela 21 Mayo se reali-
zó el 7º Encuentro cuequero, cita
en la que diferentes establecimien-
tos educacionales de San Felipe
participaron en esta gran convoca-
toria para preservar los valores
patrios, éticos y morales, dando un
espacio a los niños que gustan de
practicar nuestra Danza Nacional,
para generar participación, com-
promiso, luciendo con orgullo y
gallardía nuestro traje típico, ha-
ciendo crecer nuestra identidad
nacional y un encuentro con nues-
tras tradiciones y raíces.

A dicho evento concurrieron
un centenar de niños y jóvenes del
Valle Aconcagua, entre los cuales
se destacan alumnos con capaci-
dades diferentes pertenecientes al
Colegio Horizonte y Sagrado Co-
razón. A este  encuentro con nues-
tra danza nacional asistió un sin
número de autoridades, directores
de diferentes colegios, clubes de
huaso y cueca, vecinos, profesores
y alumnos. Sin dejar de mencio-

nar a el honorable jurado, que son
personas calificadas, su función
sólo fue orientar nuestro baile na-
cional, hablamos de los experi-
mentados exponentes nacionales
Sylvia Bustamante y Jorge
Mardones, quienes son conoci-
dos a nivel nacional por sus múl-
tiples campeonatos conquistados
a lo largo de su carrera artística.

Podemos destacar que con esta
actividad la Escuela 21 de Mayo
con el apoyo de la Municipalidad
de San Felipe, da inicio a 204 ani-
versarios de la fundación de nues-
tro país.

El Director de la Escuela 21 de
Mayo, Manuel Araya Carvallo,
agradeció a todos los invitados,
autoridades y aquellos estableci-
mientos educaciones que partici-
paron en el 7º Encuentro cueque-
ro que se llevó a cabo el día 01 de
septiembre. Y una mención espe-
cial a los docentes y asistentes de
la educación de nuestra querida
Escuela 21 de Mayo.

Hoy al mediodía inauguran “Expo Empleos AIEP San Felipe 2014”
Para hoy jueves 4 de

septiembre a partir de las 12
del día, está contemplada la
inauguración de la IV Expo
Empleos AIEP San Felipe
2014, evento organizado
por dicha institución de
educación superior junto a

17,30 horas.
La exposición está dirigi-

da a estudiantes, técnicos y
profesionales, y reunirá a 30
empresas, estimándose que
se ofertará más de 500 opor-
tunidades de trabajo para
técnicos y profesionales.

Así lo manifestaron Ro-
drigo Valderrama, director
ejecutivo de AIEP Sede San
Felipe, y Javier Navarro, vi-
cerrector de Admisión y Di-
fusión de AIEP, quienes
junto al Alcalde Patricio
Freire y el Gobernador
Eduardo León inaugurarán
esta importante Feria Labo-
ral el día de hoy.

En esta cuarta versión
de la feria, AIEP, la gober-
nación y el municipio han
unido fuerzas para entregar
oportunidades laborales de

Esta será ya la
cuarta versión
de la “Expo
Empleos AIEP
San Felipe
2014”. (Archivo).

la Municipalidad de San
Felipe y la Gobernación de
la Provincia.

La actividad tendrá lu-
gar en la Plaza Cívica de esta
ciudad y su inicio está fija-
do a las 10 de la mañana,
extendiéndose hasta las

tipo part time, full time y
prácticas profesionales.
Para esto han congregado a
empresas e instituciones lí-
deres que necesitan contra-
tar a técnicos y profesiona-

les. Por ello se invita a to-
dos quienes deseen asistir,
a llevar consigo su currícu-
lum vitae. La entrada es to-
talmente gratuita.

Cabe destacar que du-

rante la ceremonia de inau-
guración se entregará el re-
conocimiento “Premio al
Empleo Joven” a las empre-
sas que más empleo ofrecen
a la comunidad.

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

LA RADIO DEL DIARIO

95.1
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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

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

CITACIÓN REUNIÓN ORDINARIA

SE CITA A REUNIÓN ORDINARIA DE SOCIOS ACCIONISTAS
DE FERIANTES MAYORISTAS AFEMA S.A. PARA EL DÍA
VIERNES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2014, A LAS 12:30 HRS.
EN PRIMERA CITACIÓN Y 13:00 HRS. EN SEGUNDA
CITACIÓN;  A REALIZARSE EN EL RECINTO FERIAL
UBICADO EN CASAS DE QUILPUÉ S/N, PARCELA 6, LOTE
B, SAN FELIPE.
TABLA:
1.- LECTURA ACTA ANTERIOR.
2.- MEMORIA ANUAL AÑO 2013.
3.- CUENTA COMISIÓN REVISORA.
4.- ELECCIÓN COMISIÓN REVISORA EJERCICIO 2014.
5.- ELECCIÓN COMISIÓN ELECTORAL PERIODO 2014-2017.
6.- TESORERÍA.
7.- VARIOS.

JOSÉ QUIJANES V.
SECRETARIO

Buses Puma confirma alza de pasajes y nuevas tarifas

La empresa Buses Puma confirmó que se registrará un alza
de pasajes en el recorrido Putaendo-San Felipe y algunos
sectores rurales.

PUTAENDO . -  La
empresa  Buses  Puma
confirmó que se registra-
rá un alza de pasajes en
el recorrido Putaendo-
San Felipe y algunos sec-
tores rurales, corrigien-
do los valores entrega-
dos  hace  una semana

atrás. El Vicepresidente
de Buses Puma, Oscar de
la Veau, señaló que efec-
tivamente el alza obede-
ce a un aumento de los
precios de los combusti-
bles y los repuestos, ade-
más destacó que hace
varios años que Buses

Puma no ha subido sus
precios.

El dirigente sostuvo que
las nuevas tarifas serán las
siguientes.

Putaendo-San Felipe
$600;  Intermedio $450
o $500 (por definir); Es-
colar se mantiene en su
tarifa actual; Adulto Ma-
yor se mantiene en su ta-

rifa actual
L o s  r e c o r r i d o s  d e

Guzmanes, Piguchén y
Población Hidalgo,  se
verán afectados con un
a l z a  d e  $ 1 0 0  p e s o s ,
mientras que los escola-
res de esos sectores pa-
garán la tarifa que está
en vigencia.
Patricio Gallardo M.

EXTRACTO
Por resolución de fecha 28 de Agosto de 2014, en los autos
Rol V-40-2014. del 1º Juzgado de Letras de San Felipe, se
concedió la posesión efectiva de la herencia testada quedada
al fallecimiento de don Carlos Alfredo Zamora Lillo, a sus hijas
doña Bricila Teresa de Jesús y doña Clarea Zaida, ambas de
apellidos Zamora Deramond, y de doña Rosa Javiera Quiroga
Brante, como cónyuge sobreviviente, en su calidad de
herederos universales, según testamento otorgado ante el
Notario público de Valparaíso, don Manuel Jordan López, con
fecha 24 de Octubre de 2000. Sin perjuicio de la existencia de
otros herederos con igual o mejor derecho. Se ordenó
protocolizar el inventario simple y practicar las publicaciones
legales.                                                                                                                                             4/3
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Caen dos paraguayos con 75 kilos de
marihuana en Paso Los Libertadores

Presunto violador de su hija habría abusado de ella desde sus seis años

En Prisión Preventiva por los cuatro meses que el Tribunal
de Garantía de Los Andes fijó como plazo de la investiga-
ción deberá permanecer el detenido de iniciales V.U.V.L. (49),
quien se encuentra imputado de los delitos de Violación y
Abuso Sexual de su hija.

LOS ANDES.- En Pri-
sión Preventiva por los cua-
tro meses que el Tribunal de
Garantía de Los Andes fijó
como plazo de la investiga-
ción deberá permanecer el
detenido de iniciales
V.U.V.L. (49), quien se
encuentra imputado de los
delitos de Violación y Abu-
so Sexual de su hija que en

la actualidad tiene catorce
años. La Fiscal Gabriela
Fuenzalida expuso detalla-
damente los hechos de la
formalización de este suje-
to, quien habría comenzan-
do con los ultrajes desde que
la niña tenía a lo menos seis
años.

La persecutora señaló
que en primera instancia el

hombre comenzó a efec-
tuarle tocaciones en los ge-
nitales a la menor en mo-
mentos en que ella estaba
en su dormitorio y su ma-
dre dormía, situación que se
repitió durante varios años.
Cuando la menor cumplió
los trece años comenzaron
las violaciones, todas ocu-
rridas al interior del domi-

cilio de la familia en el sec-
tor sur de la ciudad. El suje-
to incluso habría obligado a
la niña a practicarle sexo
oral, amenazándola con que
dañaría a ellas y su madre
si contaba lo sucedido.

La fiscal señaló que al-
guna oportunidad la víctima
intentó contarle de estos ul-
trajes a su madre, pero
como ocurre en muchos ca-
sos ella no le creyó.

La mayoría de las viola-
ciones se producían duran-
te los fines de semana,
cuando ambos padres inge-
rían bebidas alcohólicas
hasta quedar ebrios, y lue-
go que la madre se quedaba
dormida, el sujeto llegaba
hasta el dormitorio de su
hija la ultrajaba.

La última violación la
cometió la madrugada del
pasado 23 de agosto en el
domicilio familiar, tras lo
cual la niña decidió contar
de ello a una asistente social
del liceo donde estudia y al
sicólogo de un programa
municipal, en el cual está en
terapia. A raíz de ello se in-
formó de ello a la madre y
en conjunto se presentó la
denuncia en Carabineros,
donde procedieron a la de-
tención del hombre.

Si bien la menor fue so-
metida a pericias ginecoló-

gicas, estas no arrojaron
evidencia física de violación,
no obstante si presentaron
signos de actividad sexual.
Tras el relato de los hechos,
la defensora Alicia Rojas se
opuso a la Prisión Preventi-
va, justamente porque todo
se basa en el relato de la
menor, quien no evidencia
signos de violación, salvo
cortes auto-infringidos en
sus antebrazos.

Luego de escuchar las
partes y hacer una exhaus-
tiva revisión de la carpeta
investigativa, la Jueza Vale-
ria Crosa apreció que en el
relato del menor, ésta indi-
caba que  nunca había teni-
do relaciones sexuales pre-

vias con un hombre, salvo
con su padre y que produc-
to de ello inició relaciones
de tipo lésbico con otras
adolecentes.

Fue esta declaración la
inclinó la balanza de la ma-
gistrado para determinar
que sí ameritaba investigar
el caso y apresar al sospecho-
so, por lo cual decretó la Pri-
sión Preventiva para el tra-
bajador. Además, la jueza
instó al Ministerio Público
para que recabe información
sobre si los hermanos meno-
res de la víctima, un niño y
una niña de once y cinco
años respectivamente, tam-
bién habrían sufrido ultrajes
por parte del progenitor.

En total la marihuana incautada tuvo un peso de 75 kilos
590 gramos, la cual fue incautada como medio de prueba,
así como también el auto usado por los paraguayos.

LOS ANDES.- Dos
ciudadanos paraguayos
que viajaban en un auto-
móvil con destino a nues-
tro país, fueron detenidos
en el sector de Punta de
Vacas por la Gendarme-
ría Nacional Argentina, al
ser sorprendidos trans-
portando 76 kilos de ma-
rihuana prensada. Los
sujetos viajaban a bordo
de un automóvil Fiat Pa-
lio Adventure procedente
de la ciudad de Asunción
y pretendían cruzar hacia
nuestro país por Paso
Cristo Redentor y llegar
hasta Santiago, con la fi-
nalidad de comercializar
la droga para Fiestas Pa-
trias.

En un control de rutina
efectuado en esa localidad,
un can adiestrado de Gen-
darmería marcó el vehícu-
lo, el cual al ser revisado de
forma más exhaustiva se en-

contraron 86 ladrillos de
marihuana ocultos en di-
ferentes partes de la ca-
rrocería, como los pane-
les de puerta, torpedo y
asientos posteriores.
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Incendio redujo a escombros mediagua en el campamento de bici-cross

‘El Guatón Pascual’ vendía pasta base en casa de su suegra

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 Documentales

21:00  Arcatel Noticias

21:30 VTV Noticias Ed. Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Película: Cantinflas,  El Ministro y Yo.

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)

JUEVES  4 SEPTIEMBRE

Una familia
compuesta
por tres
adultos y un
menor de
edad resulta-
ron damnifi-
cados a raíz
de un voraz
incendio que
consumió por
completo su
modesta,
vivienda de
material ligero
ubicada en el
campamento
de bici-cross.

LOS ANDES.- Una fa-
milia compuesta por tres
adultos y un menor de
edad resultaron damnifi-
cados a raíz de un voraz
incendio que consumió por
completo su modesta, vi-
vienda de material ligero
ubicada en el campamen-
to de bici-cross. El sinies-
tro comenzó a eso de las
19:00 horas de este martes
en la parte delantera de la
frágil casa construida de
madera y latón, propagán-
dose en cosa de minutos a
toda la estructura. En esos
momentos la casa se en-
contraba sin moradores,
por lo cual vecinos debie-

ron llamar a Bomberos,
concurriendo al lugar uni-
dades de cuatro compañías
de Los Andes.

A los pocos minutos lle-
gó el dueño de casa, An-
drés Díaz, quien arries-
gando su integridad física
pudo rescatar algunos ani-
males que mantenía en un
corral en la parte posterior.
Sin embargo, sus esfuerzos
en parte resultaron infruc-
tuosos debido a que dos ca-
bras murieron calcinadas.
Luego de media hora de tra-
bajo, Bomberos pudo con-
trolar la emergencia y evi-
tar que el fuego alcanzara
las viviendas colindantes,

todas construidas de mate-
rial ligero. Respecto al ori-
gen de las llamas, el dueño
de casa dijo que pudieron
haber comenzado con una
fogata mal apagada que en
la tarde habían encendido
para cocinar.

No obstante, peritos del
Departamento Técnico de
Bomberos deberán evacuar
el informe respectivo al Mi-
nisterio Público sobre las
causas de este siniestro. Por
otra parte, personal de la
Unidad de Emergencia de la
Municipalidad de Los An-
des se constituyó en el lugar
a fin de brindar ayuda a los
damnificados.

Personal del OS-7 de Carabineros, detuvo a una pareja que
se dedicaba a la venta de pasta base de cocaína en Pobla-
ción Alonso de Ercilla.

LOS ANDES.- Perso-
nal del OS-7 de Carabine-
ros, detuvo a una pareja que

se dedicaba a la venta de
pasta base de cocaína en Po-
blación Alonso de Ercilla,

utilizando para ello la casa
de la suegra de la imputa-
da. Personal de esa unidad
especializada recibió ante-
cedentes que en una casa
ubicada en Pasaje Ainavillo
de esa población se vendía
droga, tras lo cual se inicia-
ron las labores de vigilancia
y seguimiento de quienes
vivían en ese lugar.

Fue así como pudieron
establecer el modus operan-
di de la pareja quienes to-
dos los días se desplazaban
desde su casa ubicada en
Villa San Alberto hasta la
propiedad de la suegra de la
imputada en Población Alo-
nso de Ercilla a fin de ven-
der droga.

La semana pasada los
agentes controlaron a un
consumidor que adquirió
papelillos de pasta base,
medio de prueba suficiente
para que el Fiscal Especia-
lista en delitos de droga, Ri-
cardo Reinoso, solicitara
una orden de entrada y re-
gistro. De esta forma, la tar-
de del martes efectivos del
OS-7 apoyados por unida-
des del Gope de Valparaíso
y de la Tercera Comisaría de
Los Andes, efectuaron alla-

namientos simultáneos en
la casas de Población Alon-
so de Ercilla y Villa San Al-
berto, donde fueron incau-
tados 372 papelinas de pas-
ta base equivalentes a 1.000
dosis de droga y $59.000.

En el operativo se detu-
vo a la pareja compuesta
por Pía Marina Ahuma-
da Rodríguez (28) y
Hans Pascual Camus
Rojas (31), alias ‘El Gua-
tón Pascual’, ambos con
antecedentes penales.

La pareja fue puesta a
disposición del Tribunal de
Garantía de Los Andes,
siendo formalizados por el
delito de Tráfico ilícito de
drogas. En atención a la alta
pena asignada al delito y por
considerar que su libertad
representa un peligro para
la seguridad de la sociedad,
la Jueza Valería Crosa de-
cretó Prisión Preventiva
para ambos imputados, fi-
jando un plazo de investiga-
ción de cuatro meses.
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Abuelita de 84 años muere calcinada en Calle Abraham Ahumada
Pasadas las 08:30 horas

de ayer miércoles, un voraz
incendio se desató en una
vivienda ubicada en Calle
Abraham Ahumada Nº42, a
pasos de Avenida Chacabu-
co en San Felipe. El sinies-
tro desafortunadamente
acabó con la vida de una
mujer de 84 años, identifi-
cada como Jovita Salinas
Díaz, quien falleció calcina-
da a metros de la puerta de
su casa.

INTENTÓ SALIR
El incendió debió ser

controlado por un gran con-
tingente de 50 voluntarios

Aunque Bomberos trabajó rápidamente, en el incendio que se desató en Calle Abraham
Ahumada 42, a pasos de Avenida Chacabuco. (Fotos gentileza @vega_lazo).

Vecinos consternados tras enterarse del deceso de la querida Jovita, quien vivía en el in-
mueble sola y que producto de las llamas falleció calcinada, pese a los esfuerzos de los
voluntarios de Bomberos que controlaron el siniestro.

de Bomberos de la comuna,
quienes sofocaron las lla-
mas que se propagaron por
toda la vivienda, evitando
que se extendieran hacia
otros inmuebles contiguos.
Los vecinos consternados
comenzaron a gritar el nom-
bre de la querida Jovita,
cuando advirtieron el incen-
dio en su vivienda estando
ella en su interior.

Tras las operaciones del
personal de cuatro compa-
ñías de Bomberos, entre los
escombros hallaron el cuer-
po calcinado de Jovita, mis-
mo que se encontraba a pa-
sos de la entrada principal,

lo que indicaría que inten-
taba escapar de las grandes
llamas. Según información
preliminar emitida por fa-
miliares de la occisa, ésta se
encontraba viviendo sola
desde algún tiempo, desco-
nociéndose el origen del
fuego.

BOMBEROS ESTÁN
BASTANTE DOLIDOS

Algunos de los vecinos
del sector, desesperados por
la situación, trataron de po-
der ingresar a la vivienda
antigua de material de ado-
be, mientras esperaban la
llegada de Bomberos, la que

se vio impedida por las len-
guas de fuego que salían
desde el inmueble. En tan-
to, la gran columna de
humo fue advertida por
transeúntes y conductores
de vehículos que comenza-
ron a subir fotografías y vi-
deos a las redes sociales
para comunicar la tragedia.

El Segundo Comandan-
te de Bomberos, Juan Car-
los Herrera, lamentó esta
tragedia pese a que se cons-
tituyeron a los pocos minu-
tos tras recepcionarse la
alarma de incendio: «Den-
tro de las primeras búsque-
das de Bomberos se encon-
tró el cuerpo de esta perso-
na calcinada por la gran
cantidad de fuego que hubo
en el lugar, los familiares la
reconocieron y es bastante
complicado para nosotros
encontrar un cuerpo en ese

estado. Hasta el momento
no existe claridad del origen
del incendio, que será ma-
teria del Departamento Téc-
nico que determinará en un
informe las pericias», indi-
có Herrera.

El comandante explicó
que dentro del inmueble se
encontraba una gran canti-
dad de material combusti-
ble, lo que originó el acele-
ramiento del fuego, consi-
derando la antigüedad de la
vivienda de adobe, tejas, ca-
ñas y madera que se consu-
men fácilmente.

Al lugar concurrió el Fis-
cal Jefe del Ministerio Pú-
blico de San Felipe, Osval-
do Basso, para ordenar las
diligencias a los peritos de
la Policía de Investigaciones
y Laboratorio de Crimina-
lística, con el objetivo de de-
terminar el origen del in-

cendio y si hubo o no inten-
cionalidad, como la causa
de muerte de Jovita Salinas
Díaz.

«Concurrimos al sitio
del suceso, se logró confir-
mar la información propor-
cionada, efectivamente se
encuentra el cuerpo sin vida
de una mujer de 84 años y
estamos a la espera de la
concurrencia de la Brigada
de Homicidios de la Policía
de Investigaciones de Los
Andes para determinar las
causas de la muerte, si hay
o no intencionalidad y las
circunstancias que rodea-
ron el deceso. Por otro lado,
la presencia de peritos del
Laboratorio de Criminalís-
tica de Valparaíso para de-
terminar el origen del si-
niestro», subrayó el perse-
cutor.

Pablo Salinas Saldías

Escuchas telefónicas los definió como encubridores de la muerte de Luis Leiva

Luis Leiva Mallea apodado ‘El Rucio’ era conocido por sus prácticas futbo-
lísticas, pero debido a unos enfrentamientos al interior de Villa 250 años
falleció víctima de heridas a balas propinadas por el actual imputado, Ra-
miro Castillo, quien se encuentra en Prisión Preventiva por este delito.

Tras un juicio abreviado en
el Juzgado de Garantía de San
Felipe, Roberto Torres To-
rres y su cónyuge Massiel
Calderón Ávila, fueron con-
denados a 541 días de Presi-
dio menor por Homicidio en
grado de encubridores por la
muerte de Luis Leiva Mallea
al interior de Villa 250 Años
de San Felipe, mismo que aún
se mantiene en investigación.
Gracias a las escuchas telefó-
nicas que presentó el Ministe-
rio Público de San Felipe ante
el tribunal, se dio por acredi-
tada la participación de ambos
condenados en este hecho,
quienes asumieron su respon-
sabilidad durante la audiencia.

Como se recuerda, en di-
ciembre del 2013 se generaron

violentos disturbios con dece-
nas de balazos al interior de
Villa 250 Años, junto con agre-
siones al personal de Carabi-
neros y el incendio de un ve-
hículo, mismo que terminó con
la muerte de Leiva Mallea,
apodado ‘El Rucio’ a balazos
de manos del actual imputado
Ramiro Castillo, quien se en-
cuentra en Prisión Preventiva.

En esta primera etapa de
esclarecimiento de los hechos,
la fiscalía estableció que Ro-
berto Torres apodado ‘El Mi-
tón’, previo al homicidio, se-
cuestró a una víctima (prote-
gida) con el objeto de obligar-
lo bajo intimidación a comprar
municiones en la comuna de
Los Andes, para luego trasla-
darse a la comuna de Catemu.

Aquella víctima fue liberada
por Torres posteriormente en
Villa 250 Años sin sufrir da-
ños corporales.

Este testimonio fue valo-
rado por el Ministerio Público
para establecer la participación
de Torres y su esposa Massiel
Calderón como encubridores
del homicidio que se cometió
posterior a este secuestro, y
cuyo autor del tiroteo sería
Ramiro Castillo. Sin embargo
Torres, tras ser formalizado,
fue condenado adicionalmen-
te a 541 días de presidio por el
delito de secuestro; 541 días
por Tenencia ilegal de arma de
fuego y el pago de 11 Unida-
des Tributarias Mensuales por
el delito de Tenencia ilegal de
municiones. Así lo informó a

Diario El Trabajo el Fiscal
Jefe Osvaldo Basso.

«El Ministerio Público for-
malizó a tres imputados: el pri-
mero por Homicidio Simple,
identificado como Ramiro
Castillo. Formalizó a Roberto
Torres Torres por el delito de
Secuestro; Tenencia ilegal de
municiones; Tenencia ilegal de
arma de fuego y por el delito
de Homicidio en calidad de
Encubridor. Su cónyuge Mas-
siel fue formalizada por el de-
lito de Homicidio en calidad
de Encubridora. La nueva Ley
de Beneficios y penas sustitu-
tivas permitía que ambos fue-
ran beneficiados, en el caso de
Torres Torres cumplirá su con-
dena con Reclusión Nocturna
en dependencias de Gendar-

mería de La Ligua y en el caso
de Massiel Calderón Ávila con
Reclusión parcial domiciliaria
nocturna”, precisó Basso.

No obstante, para este
próximo 20 de septiembre se
realizará la Audiencia de Pre-

paración de juicio oral por el
delito de Homicidio Simple en
contra de Ramiro Castillo, a
quien se le atribuye el crimen,
en la sala del Juzgado de Ga-
rantía de San Felipe.

Pablo Salinas Saldías
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Jonathan Domínguez se
suma a Unión San Felipe

Sólo calidad tendrá la
Copa San Felipe el Real

Regionales amateur ya tienen a
sus primeros clasificados

Luego de varias temporadas, el delantero Jonathan  Domínguez volverá a jugar por Unión
San Felipe.

La grave lesión de Gas-
tón Otreras, abrió la puer-
ta para que el delantero Jo-
nathan Domínguez una vez
más tenga la oportunidad
de vestir la casaquilla de
Unión San Felipe. El juga-
dor argentino y nacionali-
zado chileno comenzó esta
semana a entrenar con el
resto del plantel albirrojo,
que este fin de semana ten-
drá un duro desafío ante
Magallanes.

El arribo de Domínguez
abre el abanico de posibili-
dades en el juego ofensivo
del Uní, precisamente don-
de ha estado el gran déficit

de la actual campaña, por-
que el dominio sobre los ri-
vales no se está traducien-
do en goles. Jonathan Do-
mínguez fue uno de los ju-
gadores trascendentes en la
histórica campaña del año
2009, donde el equipo san-
felipeño, consiguió los títu-
los del Torneo de Apertura
y Nacional de la Primera B,
además de la Copa Chile,
cetro que devolvió a Unión
San Felipe al terreno inter-
nacional.

El delantero tiene en la
actualidad 26 años de edad
y si bien es cierto ha esta-
do inactivo en el último

tiempo, llega bien física-
mente debido a que duran-
te  el segundo semestre del
año pasado y parte del ac-
tual entrenó con el primer
equipo del Uní, así que por
ahora sólo le resta  poner-
se a punto futbolísticamen-
te.

Domínguez, a pesar de
su corta edad, tiene un am-
plio curriculum en el ba-
lompié profesional, ya que
ha actuado en la liga ruma-
na, además de registrar pa-
sos por Deportes La Serena,
Unión La Calera y Deportes
Concepción, su último club
en Chile.

El torneo es parte del proceso de preparación de San Felipe para los Juegos Binacionales.

Durante este fin de se-
mana San Felipe se reme-
cerá porque será sede de
un cuadrangular de bás-
quetbol femenino, que ten-
drá como protagonistas a
quintetos de elite como lo
son la Universidad de Chi-
le, las selecciones de Chile
U-15 y del Bio Bio, además
del combinado de San Fe-
lipe, que se está preparan-
do para los próximos Jue-
gos Binacionales.

Reunir a equipos de
esta envergadura, no es
una tarea sencilla y por lo
mismo es digno de aplau-
so la labor que han des-
plegado la Asociación de

Básquetbol local y perso-
najes como Rodrigo Ma-
rianjel, el técnico de la se-
lección de San Felipe. “Será
un torneo preparatorio
para los Binacionales en la
categoría U-18, todos los
tres equipos que invitamos
aceptaron de inmediato
venir, ya que al igual que
nosotros, a ellos también
les sirve muchísimo estar
en un evento de esta cate-
goría y nivel”, explica el
Profesor Marianjel.

Sobre la complejidad
de armar un evento de es-
tas características, el
coach, dice. “No es senci-
llo, pero cuando hay ganas

todo es posible; los parti-
dos se jugarán en el gim-
nasio del Liceo Politécni-
co, lugar donde también
quedarán hospedados los
equipos. En cuanto a la
alimentación, el arbitraje
hemos recibido el apoyo
del IND, la Asociación de
Básquetbol de San Felipe
y el Departamento de De-
portes de la Municipali-
dad; todo estará perfecto,
así que toda la gente está
invitada para este fin de
semana a presenciar el
mejor basquetbol femeni-
no del país a nivel juve-
nil”, concluyó Rodrigo
Marianjel. La selección U-15 de San Felipe, ha sido una de las más sólidas en la Fase de Grupos del

Regional de la categoría.

Durante el fin de sema-
na que quedó atrás, en los
Regionales de fútbol Ama-
teur U-15 y Séniors, sólo se
disputaron partidos pen-
dientes, por lo que la acción
se centro en lo que aconte-
ció en el pleito entre los
combinados de  Rural Llay
Llay y Panquehue, que se
definieron en un triunfo

para cada uno. En los U-15
Rural Llay se impuso por la
cuenta mínima, mientras
que en los Séniors la histo-
ria fue distinta, debido a que
los panquehuinos se hicie-
ron fuertes en casa al pro-
pinarle un 3 a 1 categórico a
los llayllaínos.

Tras quedar al día y a
falta de una jornada para

que concluya la fase de gru-
pos, los siguientes seleccio-
nados ya aseguraron su
paso la siguiente fase de los
Regionales

U-15: San Felipe, Rural
Llay Llay, Catemu y Rinco-
nada.

Séniors: Santa María,
Panquehue, San Felipe y
Rinconada.
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Horóscopo
por Yolanda Sultana

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

AMOR: No seas intolerable con tu pareja, mejora esa actitud. Para hallar
el amor deberás por sobre todo abrir tu corazón. SALUD: No te arries-
gues a tener accidentes. DINERO: Aprovecha bien las oportunidades que
se presenten frente a ti. COLOR: Negro. NÚMERO: 9.

AMOR: Cuidado con ilusionarse tanto con esa nueva aventura amorosa,
es preferible ir con calma. SALUD: No tiene problemas grandes pero
mantenga los cuidados en esta época. DINERO:  Aparece una cantidad
extra que no esperaba. Lo sacarán de apuro. COLOR: Anaranjado. NÚ-
MERO: 8.

AMOR: Un diálogo sincero servirá para solucionar los conflictos que han
ido ocurriendo con los demás. SALUD: La fuerza de voluntad es su me-
jor arma. No la desperdicie. DINERO:  Usted es ordenada/o pero tenga
cuidado con el exceso de gastos. COLOR: Calipso. NÚMERO: 12.

AMOR: Sólo el tiempo cura las heridas, saldrá adelante. Ya verá como
el amor se encuentra con usted. SALUD: Los problemas respiratorios
se deben al cigarro. Debe dejarlo por completo. DINERO:  Gaste más
en su hogar y menos en otros sitios con amistades. COLOR: Blanco.
NÚMERO: 4.

AMOR: Si usted no agranda los problemas estos no pasarán de ser un
mal rato, todo depende de usted. SALUD: Atención con la gripe. Cuí-
dese para evitar malestares futuros. DINERO:  Tiene varias cuentas
pendientes que lo afligen. Debe buscar la manera de solucionarlas.
COLOR: Celeste. NÚMERO: 1.

AMOR: Actué con la verdad y no juegue con los sentimientos de las
personas. SALUD: Problemas a la piel. Las alteraciones nerviosas cau-
san problemas. DINERO:  Aproveche sus capacidades para emprender
proyectos más ambiciosos. COLOR: Marrón. NÚMERO: 5.

AMOR: No ceda ante las tentaciones que se le presentan ya que le trae-
rá graves problemas con sus seres queridos y más de un disgusto. SA-
LUD: No descuide su integridad física. DINERO:  Viene un cambio tenta-
dor. Hay un nuevo empleo. COLOR: Azul. NÚMERO: 13.

AMOR: Aclare bien las cosas con su antigua pareja para que este/a deje
de entrometerse en su vida. SALUD: No corra riesgos innecesarios en
el trabajo. DINERO:  Usted sabe que es capaz de más, así que deje de
perder el tiempo y esfuércese más en su trabajo. COLOR: Morado.
NÚMERO: 2.

 (21 de Mar. al 20 de Abr.)

ARIES

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

TAURO

(21 de May. al 21 de Jun.)

CANCER

(22 de Jun. al 22 de Jul.)

LEO

(23 de Jul. al 22 de Ag.)

VIRGO

(23 de Ag. al 22 de Sept.)

 (23 de Sept. al 22 de Oct.)

LIBRA

 (23 de Oct. al 22 de Nov.)

ESCORPION

 (23 de Nov. al 20 de Dic.)

SAGITARIO

CAPRICORNIO

(21 de Dic. al 20 de En.)

ACUARIO

(21 de En. al 19 de Feb.)

PISCIS

(20 de Feb. al 20 de Mar.)

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

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

•  TWITTER  @yolandasultanah

CLINICA DENTAL
PORTUS

ODONTOLOGIA INTEGRAL
Y ESPECIALIDADES

Dra. Carolina Dodds F.
Periodoncista

Dr. Luis Salas D.
Endodoncista

Portus 128 A - San Felipe
Fono: 342515166

ARRIENDO DE OFICINAS

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

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

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

Dra. Kathleen Scott
Odontología Integral

Dra. Danica Mandakovic
Ortodoncia

Dr. Patricio Neira
Periodoncia e Implantología

Edif. Médico Centro
Portus 111 of 406, San Felipe

342513239

Odontología
Santa Teresa

NUTRICIONISTA
Katleen Mardones Lucero
- Evalución Nutricional

(niños y adultos)
- Consejería en alimentación y

estilos de vida saludable

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

Fono 342510897

Para Consulta Nutricional a domicilio
Solicita hora 342909604

Email de contacto
kmardones20@gmail.com

Omar  Juri  Cerda
Diseño Industrial

. Mobiliario

. Interiores

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

. 3D Diseño y Digitalización

. Factibilización técnica (Ing diseño)

. Proyectos en general

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

Precios a su alcance - Consulte sin costo

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

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

Diseño Gráfico

Diseñador Dr. RODOLFO MANRÍQUEZ
OFTALMÓLOGO

Sociedad Regional de Oftalmología

Consulta Oftalmológica
Cirugía Catarata - Párpados y Conjuntiva

Vía Lagrimal - Glaucoma
Fonasa - Isapres - Particulares

Alta tecnología para examen y diagnóstico

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

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

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: No piense que las demostraciones de afecto son una muestra
de debilidad, su pareja necesita sentir eso de usted. SALUD: Debe su-
perar sus traumas de la niñez y eso se logra con terapia profesional.
DINERO: No es tarde. Aún puede mejorar si se empeña. COLOR: Gris.
NÚMERO: 3.

AMOR: Luche por lo que quiere y no se rinda con tanta facilidad. El buen
amor cuesta conseguirlo. SALUD: Trastornos intestinales a causa de su
glotonería y los desarreglos. DINERO:  No se endeude por el momento.
No está favorable el mercado. COLOR: Lila. NÚMERO: 4.

AMOR: Aproveche al máximo lo que está pasando y no se haga tanto de
rogar. SALUD: Evite el sedentarismo y aprenda que la vitalidad ayuda a
la salud. DINERO:  Busque la forma de no recurrir a préstamos para salir
de los problemas que tiene. COLOR: Verde. NÚMERO: 7.

AMOR: Las tensiones terminarán por afectar también su relación con las
demás personas, evite roces con sus cercanos. SALUD: Debe tener cui-
dado con los estados depresivos por los cuales está pasando. DINERO:
Hay un progreso monetario. COLOR: Rojo. 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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Realizan proyecto reductor de riesgos de Caritas
Cerca de 60 personas de

El Asiento, Barrancas, San
Roque, Villa 9 de Octubre y
La Vega, se reunieron el pa-
sado 30 de agosto en el Cen-
tro de Espiritualidad del
Buen Pastor de San Felipe,
para vivir el encuentro In-
ter-comunitario del Proyec-
to de Gestión Local de Ries-
gos, impulsado por Caritas.
El pasado sábado 30 de
agosto se llevó a cabo esta
actividad, misma que es eje-
cutada por la Pastoral Social
Caritas de la Diócesis de
Aconcagua y Petorca.

“Este encuentro es uno

Cerca de 60 personas de El Asiento, Barrancas, San Roque, Villa 9 de Octubre y La Vega, se reunieron el pasado 30 de
agosto en el Centro de Espiritualidad del Buen Pastor de San Felipe, para vivir el encuentro Inter-comunitario del Proyecto
de Gestión Local de Riesgos, impulsado por Caritas.

Villa 9 de Octubre de Panquehue estuvo presente en esta
jornada a través de estos vecinos, quienes participaron con
mucho interés.

de los espacios que permite
conocer las distintas reali-
dades que tiene cada locali-
dad con las que trabaja-
mos”, manifestó Pedro Con-
treras, Trabajador Social del
Obispado de San Felipe y
encargado del proyecto.
“Los objetivos de este en-
cuentro era dialogar los dis-
tintos riesgos y amenazas
que están presente en cada
comunidad, y cómo pode-
mos trabajar para mitigar
su impacto”, agregó Contre-
ras.

Durante la jornada de
trabajo Catherine Mella,

Trabajadora Social de Cari-
tas Chile, capacitó a las per-
sonas asistentes en la formu-
lación de proyectos, lo cual
fue traducido en un trabajo
práctico donde los partici-
pantes tuvieron que diseñar
su micro-proyecto para pre-
sentarlo en un plenario a las
otras comunidades y encar-
gados de esta iniciativa.

En este encuentro parti-
ciparon representantes de
las comunidades de El
Asiento y Barrancas de la
comuna de San Felipe, de
San Roque y Villa 9 de Oc-
tubre de la comuna de Pan-
quehue y de La Vega, perte-
neciente a la comuna de
Cabildo, a quienes durante
la jornada se les entregó sus

mapas de riesgos, los que
fueron expuestos a las cin-
co localidades presentes y
que ayudó a compartir las
experiencias en lo que con-
cierne la gestión local de
riesgo.

El Proyecto es ejecutado
por la Pastoral Social Cari-
tas de San Felipe y financia-
do gracias a los aportes eco-

nómicos de Caritas Alema-
na, mismo que se ha desa-
rrollado en algunas comu-
nidades de la iglesia dioce-
sana desde el último trimes-
tre del 2012, donde actual-
mente trabajan Pedro Con-
treras y Benigna Muñoz,
ambos responsables de la
ejecución de este proyecto
social.


