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Gran convocatoria en su cuarta versión
Más de 1.200 empleos ofreció ayer la
Expoferia laboral de San Felipe 2014

Este sábado leen sentencia contra peligroso matón.
Su casa fue incendiada minutos después del crimen

Disparó con escopeta a su víctima en el abdomen
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Diez años  de cárcel
para ‘El Galleta’ pide
Fiscal por homicidio

Más de 1.200 empleos fueron los ofrecidos por 30 empresas en el marco de la feria Expo
Laboral, organizada por el Instituto AIEP en la Plaza Cívica de San Felipe, evento que en
su cuarta versión congregó a gran cantidad de público, especialmente estudiantes técni-
cos y profesionales que tuvieron acceso de manera gratuita a postular.
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PUTAENDO
Necesita $3 millones
para poder recuperar
vista de ambos ojos
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Hoy a las 12:00 en Plaza de Armas
‘Celebremos todos a
Parra’ en la terraza
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Escuela Elisa Lattapiat Llay Llay
Realizan campeonato
inter-escolar de cueca
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Hoy 17:00 horas Lic. Politécnico
Dan el Vamos a Copa
San Felipe El Real 2014
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CALLE LARGA
Rugbistas irán al Para-
Panamericano Toronto
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CATEMU
Orquesta Juvenil de
cuerdas con gala anual

Pág. 14

Pág. 13Pág. 13Pág. 13Pág. 13Pág. 13

PUTAENDO
Vendiendo zapatillas
sin permiso municipal
pillan a ex-convictos
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LLAY LLAY
Hampón roba cartera a
mujer en pleno centro
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Carmen Martínez Vergara
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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

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

05-09-2014 24.111,18
04-09-2014 24.109,63
03-09-2014 24.108,07

I N D I C A D O R E S

05-09-2014 24.976,46
04-09-2014 24.972,94
03-09-2014 24.969,42

UTMUTMUTMUTMUTM Septiembre-2014Septiembre-2014Septiembre-2014Septiembre-2014Septiembre-2014 42.304,0042.304,0042.304,0042.304,0042.304,00

               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

   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

Chilenos sólo en septiembre

Son más de doscientos años
desde que tenemos conciencia
hablamos de independencia
como un nuevo aniversario
fueron muchos escenarios
de batallas siempre firme
tener una patria libre
era una necesidad
mucha gente de verdad
tomó armas de calibre.

Este es el mes de la patria
es frase de poesía
chilenos todos los días
es lo que nos hace falta
hay una meta muy alta
y una verdad muy dura
falta ingreso en la cultura
en el arte y el folclor
ser un chileno mejor
con enseñanza y lectura.

Tiene que llegar septiembre
pa’ escuchar música buena
tonadas y cuecas chilenas
que en otros meses se pierde
la política no entiende
aunque si se hacen promesas
y ponen sobre la mesa
proyectos también recursos
y montones de concursos
que van sin pie ni cabeza.

Llegan ferias costumbristas
las fondas y las ramadas
el ponche y las empanadas
y ‘pitutos pa’ los artistas
se ve Chile a simple vista
con el pueblo embanderado
hartos días de feriado
para gastar el dinero
al final son los bolseros
los que terminan ‘curao’.

Al fin brindo por mi Chile
patria libre y soberana
donde la plata se gana
aunque son pocos los miles
militares y civiles
vamos todos a la fonda
niños jueguen la ronda
el trompo y a la rayuela
con charquicán y cazuela
‘onde’ Lucha la gorda.

Septiembre: Risas,
lágrimas y esperanzas

H e m o s  l l e g a d o  a
septiembre, este mes
tan importante para
nuestro país y a su vez
t a n  c o n t r a d i c t o r i o ,
con alegrías, dolores y
t r i s t e z a s .  S u r g e n
ideas de independen-
cia, emancipación y li-
bertad.  Penas y  ale-
gr ías  se  confunden.
Unos hablan de liber-
tad y otros de dictadu-
ra. Primera Junta de
G o b i e r n o ,  G o l p e  o
P r o n u n c i a m i e n t o .
O t r o s  n o  t o c a n  e l
t e m a ,  l e s  m o l e s t a ,
pero  o lv idan  que  e l
que olvida la historia
c o m e t e  n u e v a m e n t e
los  mismos  errores .
Todos dicen tener la
r a z ó n  y  l o s  o d i o s  y
distancias  pareciera
que aún se mantienen
en el tiempo.

Se cumplen 41 años
y me pregunto cuánto
hemos avanzado y qué

aporte hemos hecho los
cristianos a este lento
proceso de  reconcilia-
ción. Hemos hecho ges-
tos  valederos  y  út i les
¿Nos hemos quedado en
gestos oficiales o hemos
ido a la base social y le
hemos dado la mano al
otro?

L o s  T e  D e u m  t e n -
d r á n  a l g u n a  u t i l i d a d
práctica o se requerirá
algo más. Todos salen
alabando las  palabras
del pastor o del obispo
y  p a r e c i e r a  q u e  t o d o
queda en a labanzas  y
seguimos más o menos
igual.

El  Señor pregunta:
«¿Caín,  donde está tu
h e r m a n o ? »  S e r á  e s t a
pregunta que debemos
hacernos los católicos
e n  e s t e  p a í s  l l a m a d o
Chile.  Y preguntarnos,
ahora qué estamos en
una Misión Territorial,
q u e  a p o r t e  c o n c r e t o

haremos a la  pacif i-
cación de los espíri-
tus .  Termino recor-
d a n d o  e s e  h e r m o s o
texto del Concilio Va-
t i c a n o  I I ,  c o n c i l i o
que tanto  c i tamos y
tan poco ponemos en
práctica: «Los gozos
y las esperanzas, las
tristezas y las angus-
t ias  de  los  hombres
d e  n u e s t r o  t i e m p o ,
sobre todo de los po-
bres y de cuantos su-
fren, son los a la vez
los gozos y esperan-
z a s ,  t r i s t e z a s  y  a n -
gustias  de los  discí-
pulos de Cristo». Y a
la pregunta del Señor
seguirá resonando en
n u e s t r o s  o í d o s :
¿Caín, donde está tu
h e r m a n o ? ,  ¿ q u é  l e
v a m o s  a  r e s p o n d e r
d e s p u é s  d e  4 1  a ñ o s
de  Golpe  o  Pronun-
ciamiento?.

Estanislao Muñoz

Esval responde a vecinos
de Villa Departamental

CARTAS AL DIRECTOR

Señor Director
Diario El Trabajo
Estimado señor:
Esperando que se en-

cuentren bien, enviamos
esta carta por parte del
Subgerente de zonal de
San Felipe-Los Andes,
Alejandro Romero, en res-
puesta a carta publicada
ayer miércoles 3 de sep-
tiembre, con título ‘Co-
bros excesivos de Es-
val siguen con chipe li-
bre’.

En carta publicada el
miércoles 3 de septiembre
en Diario El Trabajo,
vecinos de Villa Departa-
mental reclaman por co-
bros excesivos en sus

cuentas de agua. Estamos
conscientes que esta situa-
ción es motivo de preocu-
pación para ellos, por lo
que en Esval hemos res-
pondido, enviando equi-
pos técnicos para realizar
las inspecciones respecti-
vas que han determinado
que se trata de una filtra-
ción en la red interna del
block.

Al igual que en una
casa particular, en los con-
juntos habitacionales en
régimen de copropiedad,
como es en este caso, las
pérdidas de agua potable
que se produzcan en las
redes interiores no son
responsabilidad de la

compañía sanitaria y, por
lo tanto, el funcionamien-
to de las instalaciones do-
miciliarias de agua potable
y alcantarillado dependen
de los propios residentes.

En Esval tenemos ple-
na voluntad para orientar-
los en lo que sea necesa-
rio, por lo que incluso los
hemos apoyado adicional-
mente con el levantamien-
to de un proyecto de me-
joramiento de sus redes
interiores para puedan
realizar las  gestiones ne-
cesarias de  obtención de
recursos.
Alejandro Romero S.
Subgerente zonal de

San Felipe-Los Andes
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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

Viernes Nublado ocasionalmente Mín. 6º C
nubosidad parcial y chubascos Máx. 12º C

Sábado Nubosidad parcial Mín. 1º C
Máx. 20º C

Domingo Nubosidad parcial Mín. 6º C
alta Máx. 22º C

Lunes Nublado Mín. 6º C
Máx. 19º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

‘Celebremos todos a Parra’ en la terraza de la Plaza de Armas

Esta actividad se realizará este viernes al mediodía en diver-
sos lugares públicos del país y por supuesto, San Felipe no
quiso estar ajena a recordar a Nicanor Parra.

Para este viernes a las
12:00 horas, en la terraza
de la Plaza de Armas de
San Felipe, está contem-
plada la realización de una
actividad denominada
‘Celebremos todos a Pa-
rra’, la que está inserta en
una iniciativa de carácter
nacional en conmemora-
ción a los 100 años de vida
del antipoeta Nicanor Pa-
rra. La actividad, que en
San Felipe está organizan-
do la biblioteca pública
junto al Departamento de
Cultura, considera como
en todo Chile lecturas pú-
blicas, así como exhibi-
ción de videos documen-

tales en torno a Parra y
dibujos que él ha realiza-
do.

La lectura pública en
todo Chile, partirá con ‘El
Hombre imaginario’, co-
rrespondiente al libro ‘Ho-
jas de Parra’, y además de
varias autoridades que lee-
rán algunos poemas de este
querido escritor nacional,
artistas locales y público en
general leerán a los asisten-
tes poemas que ellos mis-
mos seleccionen del anti-
poeta. La información la
entregó la encargada de la
Biblioteca Pública de San
Felipe, Macarena Blanca,
quien formuló una invita-

ción a la comunidad a par-
ticipar de esta iniciativa que
se realizará este mediodía
en el principal paseo públi-
co de la ciudad.

“Celebremos todos a Pa-
rra es la invitación que está
formulando el Consejo Na-
cional de la Cultura y las
Artes, para leer en forma
pública y en lugares donde
haya mucha convocatoria
de personas, los poemas de
Nicanor Parra. A petición de
su familia, se comenzará en
todo Chile esta actividad
con la lectura pública del
poema ‘El Hombre Imagi-
nario’, del libro ‘Hojas de
Parra, del año 1985”, seña-

ló la funcionaria.
Esta es la primera in-

tervención artístico-cultu-
ral que se realiza en la re-
cientemente entregada te-
rraza de la Plaza de Armas
de San Felipe, donde según
aseveró el encargado del
Departamento de Cultura
de la Municipalidad, Ri-
cardo Ruiz Herrera, está el
compromiso municipal a
través de la unidad que él
dirige, de realizar de ma-
nera permanente activida-
des donde se fomenten las
diversas disciplinas artísti-
cas, a modo de darle más

Inauguran cierre perimetral y nuevo
acceso de Cesfam Segismundo Iturra

vida a este hermoso espa-
cio público. La invitación

Gracias a un proyecto financiado con recursos del Fondo Regional de Inversión Local, fue
posible realizar obras de cierre perimetral del Cesfam Segismundo Iturra de San Felipe.

Gracias a un proyecto
financiado con recursos
del Fondo Regional de In-
versión Local, fue posible
realizar obras de cierre
perimetral del Cesfam Se-
gismundo Iturra de San
Felipe. La obra, que ya
está terminada, contem-
pla incluso un nuevo ac-
ceso al recinto donde se
emplaza el establecimien-
to, lo que favorece bastan-
te el movimiento de usua-
rios, en este Centro de Sa-
lud Familiar.

En la mañana de ayer
se realizó la ceremonia de
inauguración de este pro-
yecto, actividad que fue
encabezada por el Alcalde
Patricio Freire y la direc-
tora del establecimiento,
Marcela Brito.

La directora del Ces-
fam destacó la importan-
cia de este trabajo, prin-
cipalmente apuntando a

temas de seguridad del re-
cinto, así como este nuevo
acceso que ciertamente fa-
cilitará el acceso de las per-
sonas que acuden a atender-
se a este centro de salud mu-
nicipal.

“Es muy importante este
cierre perimetral, no solo
para los funcionarios del
Cesfam, sino también para
los usuarios. Estamos muy
agradecidos de la gestión
del municipio y en particu-
lar de nuestro alcalde, que
presentó este proyecto que
se concretó para beneficio
de todos”, señaló Brito. La
profesional además formu-
ló un llamado a la comuni-
dad, “porque es relevante
que nos apoye y se compro-
meta en el cuidado de su
área territorial. Convoca-
mos a los adolescentes y jó-
venes, para que respete y
cuide estos espacios que son
tan fáciles de destruir, pero

muy difícil construir”.
En este mismo senti-

do, el Alcalde Freire rele-
vó la importancia de este
tipo de iniciativas, que si
bien en cuanto a inversión
no son altas, revisten un
beneficio enorme, prime-
ro desde el punto de segu-
ridad, segundo a propósi-
to de la necesidad de faci-
litar el tránsito de peato-
nes y además, porque se
mejora la estética y la ima-
gen de este recinto.

“Este es un proyecto
más que estamos entre-
gando a la comunidad de
Las Acacias, como es este
cierre perimetral, que era
muy necesario realizar a la
brevedad. Estamos muy
satisfechos porque esta
era una demanda de la
comunidad y de todos
quienes se desempeñan
en el Cesfam”, manifestó
el Freire.

entonces para este viernes
al mediodía, a leer la poe-
sía de Nicanor Parra, como
una manera de conmemo-
rar su cumpleaños núme-
ro 100.
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Entregan certificados a tres cursos de la Escuela de Dirigentes
Los
alumnos
que se
certifica-
ron,
correspon-
den a 28
del cuarto
nivel, 11
de segun-
do nivel y
21 de
primer año
de la
Escuela de
Dirigentes.

Luego de seis meses de
clases en donde fueron ins-
truidos en torno a diversos
temas, que son fundamen-
tales para el desarrollo de su
labor como líderes comuni-
tarios, se realizó la certifica-
ción de la Escuela de Diri-
gentes que organiza el De-
partamento de Organizacio-
nes Comunitarias de la mu-
nicipalidad.

En la ocasión, un total
de 60 dirigentes, divididos
en tres cursos de acuerdo a
su nivel, recibieron sus di-
plomas de participación en
esta instancia que cierta-
mente, los fortalece no sólo
desde el punto de vista del
desarrollo de su labor como
líderes de organizaciones,
sino también desde el pun-
to de vista del desarrollo
personal.

La Encargada del De-
partamento de Organizacio-
nes Comunitarias, Alicia
Nicloux, señaló que la im-
portancia de esta iniciativa,
radica en el hecho que todos

los conocimientos que han
adquirido los dirigentes co-
munitarios, tienen por fina-
lidad ayudar a las demás
personas. Desde esa pers-
pectiva, resaltó que el com-
promiso de los dirigentes
para asistir regularmente a
clases, habla de su dedica-
ción y espíritu de servidores
públicos.

“Esto habla del alma, del
espíritu, no de cosas materia-
les. Esta participación no va
del aprender y estar juntos,
sino que va en el ayudar a los
demás”, señaló Nicloux.

Explicó que la malla cu-
rricular que tiene la Escue-
la de Dirigentes considera la
entrega de contenidos res-
pecto del quehacer de todos

los servicios y departamen-
tos municipales, informa-
ción respecto de los organis-
mos públicos de la comuna,
así como módulos específi-
cos relativos a resolución al-
ternativa de conflictos, ley
de juntas de vecinos, prime-
ros auxilios, manejo de es-
trés, entre otros.

AVISO: Por extravío queda
nulo  cheque serie DP  Nº
1909683,  cuenta  corriente
Nº 22309055270  del  Banco
Estado,   sucursal   San
Felipe.                               5/3

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

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

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

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.

AVISO: Por extravío quedan
nulos  cheques  Nº 8892002,
8892003,  cuenta  corriente
Nº 22300021941  del  Banco
Estado,   sucursal   San
Felipe.                               5/3

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

REMATE
Ante Primer Juzgado de Letras de San Felipe, Molina Nº
02, el día 26 de Septiembre del 2014, 11.00 horas local
del Tribunal, se llevará a efecto el remate de un inmueble
denominado como casa y sitio Nº 33 que forma parte del
Condominio Los Alamos, ubicado en San Rafael Nº
1.529, comuna y Provincia de Los Andes, inscrito a fs.
38 Nº 60 del Registro de Propiedad del año 1998 del
Conservador de Bienes Raíces de Los Andes.
El precio del remate se pagará al contado.
Mínimo para las posturas será la suma de $16.546.257.-
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, vale vista, por el equivalente al 10% del mínimo.
La propiedad, se vende ad-corpus en el estado que
actualmente se encuentra, libre de todo gravamen, con
todos sus derechos, usos y costumbres, activas y
pasivas.
Bases y antecedentes, Juicio ejecutivo Rol C-706-2011,
caratulados, "Scotiabank Chile con Lepe Olguin
Victor".                                                                            5/4
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Escuela Elisa Lattapiat realiza Campeonato inter-escolar de cueca infantil

LOS MEJO-
RES.- Estos

son los peque-
ñitos que

ganaron por la
categoría pre-

kínder del
Campeonato

inter-escolar de
cueca infantil

2014.

LLEGAN LAS
FIESTAS.- Este
campeonato de
cueca que está
enmarcado dentro
de las actividades
por Fiestas
Patrias del
municipio llayllaí-
no, y que da el
vamos a los
festejos de
septiembre.

LLAY LLAY.- Repre-
sentantes de escuelas bási-
cas y jardines infantiles del
sistema público y privado de
la comuna, participaron en
la actividad que hace cuatro
años organiza la Escuela
Elisa Lattapiat. Un campeo-
nato de cueca que está en-
marcado dentro de las acti-
vidades por Fiestas Patrias
del municipio llayllaíno, y
que da el vamos a los feste-
jos de septiembre.

El evento convocó a nu-
meroso público, la mayor

parte compuesto por apode-
rados de los diferentes esta-
blecimientos. También es-
tuvieron presentes algunos
directores de las escuelas,
profesores y por parte de las
autoridades comunales y la
Concejal Margarita Puebla.

EL anfitrión de la jorna-
da, el Director de la Escuela
Elisa Lattapiat, Manuel Po-
blete, dijo sentirse muy con-
tento y orgulloso del resul-
tado del concurso de cueca,
que se llevó a cabo con éxi-
to a pesar de la fina lluvia

del momento. “nos tuvimos
que acomodar a las circuns-
tancias y trasladarnos con
todo a la parte techada del
patio. Fueron 30 parejas
desde pre-kínder a octavo
básico y lo dividimos por ci-
clos, para los jardines infan-
tiles, niños de primero a
cuarto básico y de quinto al
octavo básico”.

La Concejal Margarita
Puebla nos contó que ella es
invitada por los apoderados
y cuerpo docente  desde el
año 2011, que fue cuando se

inicio este campeonato, “des-
de ahí todos los años me hago
presente”. En categoría pre-
kínder, la pareja del Jardín
infantil Semillitas de amor,
del sector rural Las Palmas,
obtuvo el primer lugar. Los
ganadores del primer ciclo fue
la pareja conformada por
Valeria Ibacache y Fran-
cisco Villalón, de la Escue-
la Elisa Lattapiat. Campeones
del segundo ciclo fue la pare-
ja conformada por Matías
Díaz y Constanza Gonzá-
lez, de la Escuela Agustín
Edwards.

La Escuela municipal
Elisa Lattapiat fue fundada
en 1911 y atiende a 214
alumnos, muchos de ellos
con necesidades educativas

especiales. Cuenta con pro-
fesionales de diferentes es-
pecialidades orientadas a
brindar una mejor educa-
ción  a los estudiantes.

Recompensa por auto robado
Este miércoles en ho-

ras de la madrugada fue
sustraído el auto Honda
Civic ‘Rana’ Año 1989;
patente GV7656, color
blanco, tal como aparece
en la foto, fue robado
desde Población Santa
Brígida. La propietaria
ofrece una recompensa
en efectivo por la infor-
mación que conduzca a la
recuperación del auto.
Informes al 5071 6594,
con Fernanda Muñoz.
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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

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

Vecina necesita $3 millones para operación
que le permita recuperar la vista

AYUDEMOS.- Los interesados en poder ayudar a la señora
Carmen Martínez Vergara se pueden comunicar directamente
al teléfono 94264974.

PUTAENDO.- La seño-
ra Carmen Martínez
Vergara, de 43 años y
quien vive en Población
Doña Javiera Carrera, nece-
sita ·$3 millones para some-
terse a una operación que le
permita recuperar la vista.
Doña Carmen desde hace 18
años sufre de diabetes, y
hace cerca de tres años co-
menzó a perder la visión, y
hoy, hace cerca ya de dos
años, sólo ve pequeñas som-
bras y prácticamente debe
desplazarse con el apoyo de
terceros, pues su visión ya es
nula.

La señora Carmen sufre

de una retinopatía, des-
prendimiento de retina y
cataratas, y hoy una opera-
ción permitiría que le fue-
sen instalados dos lentes
dentro de sus ojos para po-
der recuperar su visión,
operaciones que tendrían
un costo cercano a
$1.500.000 por cada ojo.

Sus familiares y amigos
han comenzado a desarro-
llar varias actividades como
baby-fútbol, que ya se de-
sarrollaron el fin de sema-
na pasado y un cuadrangu-
lar programado para este
fin de semana. Lamentable-
mente los plazos para so-

meterse a esta operación se
van acabando, ya que los
facultativos médicos le han
señalado que debe operar-
se lo antes posible, antes
que su enfermedad vaya la-
mentablemente avanzando,
y después no sea posible
realizar estas intervencio-
nes.

«CON SÓLO UNO»
Carmen Martínez perte-

nece a una humilde familia
y con mucho esfuerzo han
logrado salir adelante, y al
visitarla en su hogar nos se-
ñaló que su gran anhelo es
poder ver a su nieto Alonso,

quien hoy tiene un año sie-
te meses, y a su otro nieto
de diez meses, los cuales
nunca les ha podido ver su
rostro, por lo que con mu-
cha humildad e incluso vi-
siblemente emocionada pi-
dió a la comunidad que por
favor le tiendan la mano con
cualquier tipo de ayuda eco-
nómica o premios que per-
mitan realizar la actividad
para juntar a lo menos un
$1.500.000, pues dijo que
operándose de un ojo y re-
cuperando la visión, con
sólo en uno sería la mujer
más feliz del mundo.
Patricio Gallardo M.

Esval realiza renovación de colector de aguas servidas

Esval se encuentra realizando la renovación del colector de aguas servidas de Calle Chaca-
buco.

PUTAENDO.- Esval se
encuentra realizando la re-
novación del colector de
aguas servidas de Calle
Chacabuco con un arqueó-
logo en terreno, con la fina-
lidad de evitar daños en las

fachadas de la zona típica
y así evitar casos como el
ocurrido con la Sra. María
Reyes en Calle Comercio el
año 2012. Alejandro Ro-
mero, Gerente Zonal de
Esval, señaló a nuestro me-

dio que en Calle Chacabu-
co se está realizando a zan-
ja abierta la renovación del
colector de aguas servidas,
ya que el tramo realizado
en Av. Ejército Libertador
fue distinto, pues se hizo

con una nueva tecnología
que evita romper la calle
como hoy se está haciendo
en Calle Chacabuco.

Romero sostuvo que es-
tos trabajos son muy impor-
tantes para la renovación
completa del colector de
aguas servidas desde Calle
Chacabuco hasta Av. Ejérci-
to Libertador, además des-
tacó el hecho que hoy  no
tan solo se cuenta con los
permisos municipales, sino
que con las autorizaciones
del Consejo de Monumen-
tos Nacionales, ya que estos
trabajos se desarrollan en la
zona típica, por lo que Es-
val ha contratado un ar-
queólogo que en terreno ve-
rifica que todos los trabajos
se realicen dentro de la nor-
mativa correspondiente que
exige la Ley 17.288 de Mo-
numentos Nacionales, para
que por ejemplo, las obras
no perjudique las fachadas

de las viviendas como la-
mentablemente ocurrió en
Calle Comercio, en un com-
promiso de Esval con el pa-
trimonio de Putaendo y evi-
tar que ocurran hechos la-
mentables como los que
afectaron a la Sra. María
Reyes en noviembre de
2012.

Al respecto, Alejandro
Romero aseguró que de las
cosas malas hay que sacar
lecciones y que a raíz de
aquello, esta vez Esval ha
asumido un compromiso
tanto con el patrimonio de
la comuna como también
con los vecinos.

Patricio Gallardo M.



EL TRABAJO Viernes 5 de Septiembre de 2014 77777COMUNIDAD

Inauguran implementación deportiva en Escuela Sagrado Corazón

El Alcalde Freire destacó la entrega de este material, poniendo énfasis en el trabajo conjun-
to que se viene realizando con Gendarmería y que va en la senda de esta administración
municipal.

Este miércoles el Alcalde Patricio Freire inauguró la nueva implementación deportiva con
que cuenta la Escuela Sagrado Corazón y que fue entregada por Gendarmería.

Este miércoles el Alcal-
de Patricio Freire inauguró
la nueva implementación
deportiva con que cuenta la
Escuela Sagrado Corazón y
que fue entregada por Gen-
darmería, en el marco del
trabajo que se realiza con el
Programa de Promoción de
la Salud. La ceremonia fue
encabezada por el jefe co-
munal y en ella participaron
además el Concejal Dante

Rodríguez, representantes
de Gendarmería de San Fe-
lipe, profesionales del Pro-
grama de Promoción de la
Salud y encargados de de-
partamentos del municipio,
que son parte de este pro-
grama comunal.

Esta nueva implementa-
ción contempla arcos de fút-
bol, aros de básquetbol y
parantes de vóleibol, todos
elementos que fueron con-

feccionados al interior del
Centro Penitenciario de San
Felipe, luego de que Gen-
darmería constatara la ne-
cesidad del establecimiento
por contar con este mate-
rial, que permitirá que los
niños que asisten diaria-
mente a la escuela puedan
desarrollar la actividad físi-
ca en mejores condiciones.

El Alcalde Freire desta-
có la entrega de este mate-

rial, poniendo énfasis en el
trabajo conjunto que se vie-
ne realizando con Gendar-
mería y que va en la senda
de esta administración mu-
nicipal de que todos los ni-
ños y jóvenes de la comuna
puedan desarrollar activi-
dad física. La directora del
establecimiento, Beatriz
Gallardo, se mostró feliz con

la llegada de este material y
agradeció a Gendarmería y
al municipio.

“Este es un día espe-
cial, un día de decir gra-
cias, a esta nueva red de
apoyo con la Mesa Comu-
nal y con Gendarmería,
donde se ha hecho una
mejora significativa  a la
multi-cancha, de los arcos

de baby y los aros de bás-
quetbol  y además de algu-
nos regalos que nos llega-
ron de la municipalidad de
balones, esto es un benefi-
cio que nos ayuda a incen-
tivar el deporte en nues-
tros alumnos y a utilizar el
deporte como un elemen-
to más de inclusión social”,
dijo la directora.
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Todos vamos a la Peña
folclórica este sábado

PUTAENDO.- Este
sábado 6 de septiembre
se realizará en la Peña
folclórica de la Agrupa-
ción Cultural Putaendo
Histórico. En esta opor-
tunidad y como su segun-
da versión, se escogió el
casino del Parque Muni-
cipal de la comuna de Pu-
taendo, ubicado en Ave-
nida Alessandri s/n, para

la realización de esta ver-
dadera fiesta del folclore y
de las tradiciones campe-
sinas, aprovechando ade-
más dar el inicio de las ac-
tividades del Mes de la Pa-
tria por parte de esta ya
tradicional agrupación
cultural, misma que cuen-
ta con poetas, payadores,
escritores, músicos, arte-
sanos y dos publicaciones

literarias a su haber.
Para esta oportunidad se
cuenta con variados y
destacados artistas del
Valle del Aconcagua y
por su puesto, con lo me-
jor de la gastronomía tí-
pica de la tradicional co-
muna de Putaendo. La
actividad inicia desde las
21:00 horas, el costo de
la entrada es de $1.000.

Director Ejecutivo del AIEP,
Rodrigo Valderrama.

Más de 1.200 empleos ofreció la 4ª Expo-feria laboral del AIEP

Los directivos del Instituto AIEP junto a las autoridades de la comuna de San Felipe en el
tradicional corte de cinta dieron el Vamos a la cuarta edición de la Expo Laboral 2014.

Un gran número de estudiantes y profesionales visitaron los stands ubicados en la Plaza
Cívica el día de ayer jueves desde las 10:00 horas hasta las 17:00 horas, para entregar sus
curriculum y postular a una gama de empleos disponibles.

Cerca de 30 empresas se asociaron a esta cuarta Expo Laboral organizada por el AIEP de
San Felipe, atendiendo los requerimientos de empleos que interesaron a los asistentes.

Por cuarto año consecu-
tivo estudiantes técnicos y
profesionales, tuvieron ac-
ceso de manera gratuita a
postular a más de 1.200
empleos que ofrecieron 30
empresas en el marco de la
feria Expo Laboral, organi-
zada por el Instituto AIEP
en la Plaza Cívica de San
Felipe.

El evento que se exten-
dió hasta las 17:00 horas de
ayer jueves, centenares de
personas, en su mayoría es-
tudiantes, se desplazaron
por los distintos módulos
para hacer entrega de sus
antecedentes personales
por medio de un curriculum
que incluso podía ser im-
preso en el mismo lugar,
para favorecer a los futuros
trabajadores que podían es-
coger una amplia gama de
oportunidades de empleo
dentro de la zona.

Empresas como Codel-

co; Indumac; Sodimac; Ter-
mas del corazón; Agrícola
Río Blanco; Enjoy Santiago;
Conservera Pentzke y la Cá-
mara de Comercio entre
otras, atendieron los reque-
rimientos en sus módulos a
la comunidad para optar a
ofertas de empleos adminis-
trativos, ventas, promoción
y prácticas laborales.

Previo al tradicional cor-
te de cinta, el Vicerrector de
Admisión y Difusión del
Instituto Profesional AIEP,
Javier Navarro, agradeció la
presencia de los estudian-
tes, profesionales y comuni-
dad en general, por la pre-
sencia en esta importante
iniciativa que contó con el
apoyo del Gobernador Pro-
vincial, Eduardo León y el
Alcalde Patricio Freire, cuyo
propósito persigue revertir
los índices de desempleo en
la zona y brindar oportuni-
dades a las nuevas genera-

ciones de estudiantes y ciu-
dadanos desempleados.

Por su parte el Director
Ejecutivo del AIEP, Rodri-
go Valderrama, catalogó la
Expo Laboral como exitosa
tras la gran cantidad de per-
sonas que la han visitado lo
que refleja un claro interés
en la búsqueda de oportu-
nidades laborales y que
dentro de estas cuatros edi-
ciones el número de empre-
sas asociadas ha ido en au-
mento.

“Contamos con varias
instituciones hoy en día y
más de 1.200 ofertas labo-
rales concretas ya sea para
part-time, full-time, prác-
ticas profesionales y tem-
porales.  Estamos muy
contentos por la afluencia
que hemos tenido, la re-
cepción de la comunidad
por la ayuda de la gober-
nación, por el compromi-
so y apoyo que tenemos con la Municipalidad para

que este Expo Empleo
haya tenido el éxito” indi-
có a Diario El Trabajo
Rodrigo Valderrama.

Como política institu-
cional, AIEP desarrolla es-
tas oportunidades laborales
desde la ciudad de Calama
hasta Puerto Montt, siendo
San Felipe su cuarta edición
ayer jueves en forma abso-
lutamente gratuita, “más
allá que nuestro alumnos
que tenemos para formar y
educar hay que ser respon-
sables para generar espa-
cios para que ellos puedan
emplearse y como lo dijo el

vicerrector de cada 19 estu-
diantes de AIEP en su pri-
mer año ya encuentran em-
pleos, en ese sentido noso-
tros estamos muy compro-
metidos con la empleabili-
dad de la zona”, agregó Val-
derrama.

Durante la intervención,
los organizadores entrega-
ron un reconocimiento a la
empresa Río Blanco, por su
permanencia durante estos
cuatro años como premio al
‘Empleo joven’ además de
una distinción al Goberna-
dor Eduardo León y el Al-
calde Patricio Freire.
Pablo Salinas Saldías
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Gran Maestro Internacional jugó por vez primera en nuestra ciudad:

Ajedrecistas sanfelipeños jugaron de tú a tú con el gran Iván Morovic

LOS MEJORES.- Ellos son Sebastián Vergara Castillo, Diego Leiva Martínez, los hermanos
Delier y Lisbeth Raymonsson Khodarahmi, Arturo Avendaño Herrera, Magdiel Godoy Gallar-
do y Matías Cordero Muñoz, todos clasificados al 17º Campeonato Regional Soprole 2014,
mismo que se jugará en Viña del Mar.

DE TÚ A TÚ.- Las cámaras de Diario El Trabajo registran los momentos finales en que Delier
Raymonsson puso a pensar a Morovic en el gimnasio del Roberto Humeres.

LA SIMULTÁNEA.- Acompañado del Alcalde Patricio Freire, Morovic impartió cátedra de
ajedrez a los entusiastas estudiantes sanfelipeños.

Con la participación de
estudiantes de los colegios
municipalizados, este jueves
el Gran Maestro Internacio-
nal de Ajedrez, Iván Moro-
vic, realizó una simultánea
de ajedrez en el gimnasio del
Liceo Roberto Humeres. La
actividad, que se desarrolló
a partir de las 10:30 horas y
contó con la presencia del
Alcalde Patricio Freire y con-
cejales de la comuna, co-
menzó con la entrega de un
reconocimiento de parte del
municipio al deportista por
su exitosa carrera, tanto a ni-
vel nacional como interna-
cional.

Luego Morovic se trasla-
dó hacia el sector donde se
ubicaban unos 20 alumnos
y comenzó a jugar simultá-
neamente con todos ellos,
quienes muy concentrados
se enfrentaron al destacado
deportista.

ALCALDE REGALÓN
El Alcalde Freire valoró

la presencia del ajedrecista,
destacando que fue cam-
peón nacional a los 18 años
y a los 22 años Gran Maes-

tro del ajedrez. «Para noso-
tros es un orgullo tenerlo en
nuestra comuna, en nuestra
ciudad de San Felipe la co-
muna de todos y de todas, y
le damos la bienvenida y
esperamos que este depor-
te ciencia les sirva a los ni-
ños que lo practican», dijo
el Alcalde Freire.

Para Morovic es de suma
importancia la práctica de
ajedrez de parte de los niños
y de introducirlo en los cole-
gios, porque, según señaló,
mejora la toma de decisio-
nes, la capacidad de cálculo,
también mejora la concen-
tración y la memoria y ayu-
da a seguir las reglas.

«Está demostrado que el
ajedrez mejora la capacidad
de cálculo, mejoran en ma-
temática, los niños que jue-
gan ajedrez tiene un prome-
dio de 6,5 y 6,9, mejora la
inteligencia en los más chi-
quititos hasta en un 29 o
30%, todos datos de estu-
dios realizados en Europa y
también de psicólogos chi-
lenos», dijo el Gran Maes-
tro. El objetivo del deportis-
ta es difundir este deporte

ciencia entre los niños y por
ello agradeció la invitación
a nuestra comuna y poder
acercar el ajedrez a los pe-
queños. Actualmente Moro-
vic está dedicado este 2014
en un 100% a su familia y
se encuentra a la espera de
planificar el próximo año y
prepararse para jugar la
Copa del Mundo.

SIETE CLASIFICADOS
De entre los pequeños

que enfrentaron al gigante,
él seleccionó a siete jugado-
res para disputarse el 17º
Campeonato Regional So-
prole 2014, mismo que se
jugará en Viña del Mar du-
rante el primer fin de sema-
na de noviembre.

«Esta clase de trabajo
apunta a reforzar el apren-
dizaje a nivel nacional, no se
descarta que pronto poda-
mos contar con alguna ley
o decreto que establezca la
enseñanza del ajedrez como
materia obligatoria, esta-
mos trabajando en ello»,
comentó Morovic a Diario
El Trabajo.

Los siete clasificados

BELLO
RECUER-

DO.- El
Alcalde
Patricio

Freire hizo
entrega de

un bello
suvenir al

Gran
Maestro

Internacio-
nal de

Ajedrez,
Iván

Morovic.

DIARIO PREMIA-
DO.- Roberto
González Short
recibe el presente
otorgado para
nuestro Director
Marco Juri, al lado
el Gran Maestro
Internacional Iván
Morovic, y el
Profesor
Guillermo
Quijanes,
responsable  de la
visita del gigante
a San Felipe.

son Sebastián Vergara Cas-
tillo, Diego Leiva Martínez,
los hermanos Delier y Lis-
beth Raymonsson Khoda-
rahmi, Arturo Avendaño
Herrera, Magdiel Godoy
Gallardo y Matías Cordero
Muñoz, todos ellos de las es-
cuelas José De San Martín
y el Liceo Industrial. La ac-

tividad fue gestionada por el
municipio sanfelipeño y co-
ordinada por la Profesora
Mercedes Díaz y Guillermo
Quijanes.

Por parte de los organi-
zadores hubo regalos y re-
conocimientos para el aje-
drecista; para los niños par-
ticipantes y también para

Marco Juri Ceballos, Di-
rector de Diario El Traba-
jo, por el impulso positivo
y coberturas periodísticas
que nuestro medio frecuen-
temente hacemos a este
apasionante deporte, pre-
sente que lo recibió en su
nombre el periodista Rober-
to González Short.
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Claudio González:

«Frente a Magallanes el esfuerzo que estamos
haciendo se reflejará en el resultado»

Claudio González es prenda de garantía en el arco de Unión
San Felipe.

Con el paso del tiempo
Claudio González se ha con-
vertido en prenda de garan-
tía en el pórtico de Unión

San Felipe, al punto que el
meta es un referente en el
cuadro que adiestra técnica-
mente Miguel Ponce. El

Trabajo Deportivo llegó
hasta el estadio municipal,
lugar en el cual el cual ayer
en la tarde el Uní realizó la

habitual practica de fútbol
de los días jueves; tras la
sesión el golero dio sus im-
presiones.

- Claudio, después
de la derrota con Ever-
ton ¿están sintiendo
presión por mejorar
en la tabla de posicio-
nes?

- «En realidad y más allá
de los puntos estamos con-
fiando en el juego que esta-
mos haciendo, contra Ever-
ton fuimos claros domina-
dores, pero nos faltó un ca-
chito de suerte; estoy segu-
ro que frente a Magallanes
el esfuerzo que estamos ha-
ciendo se reflejará en el re-
sultado».

- La propuesta del
equipo hace que si bien
es cierto los rivales lle-
gan poco, cada vez que
lo logran lo hacen con
mucho riesgo por lo que
debes estar muy metido
en el partido

- «Claro, pero hay que
seguir trabajando y confian-
do en lo que estamos ha-
ciendo, es cierto que nos lle-
gan poco, pero siempre in-
tentaremos estar ahí las po-
cas veces que nos lleguen;
este es un trabajo en con-
junto y nadie puede descon-
centrarse durante los 90
minutos que dura el parti-
do».

- ¿Se ha hablado al
interior del plantel la
falta de finiquito?

- «Sí, lo hemos conver-
sado harto y en base a eso
se está trabajando; tenemos
ideas claras y nos estamos
generando varias oportuni-

dades de gol durante los
partidos, pero nos ha falta-
do definir de mejor mane-
ra».

- Hay nerviosismo,
¿por eso y que se repita
lo de temporadas pasa-
das?

- «No creo, porque esta-
mos jugando muy diferente
a campeonatos pasados, la
cancha también ha ayuda-
do bastante, entonces no
veo la comparación con el
pasado».

- ¿Crees que Magalla-
nes es el rival ideal para
encontrar la recupera-
ción?

- «De todas maneras, es
un buen equipo, un desafío
grande, así que mejor que
ante nuestra gente dejemos
los tres puntos en casa».

Unión San Felipe, en-
frentará a  Magallanes
este domingo a partir de
las 15:30 horas en el Es-
tadio Municipal de San
Felipe.
Programación fecha 6º
Sábado 6 de

septiembre
19:00 horas, San Luis –

Deportes Copiapó.
Domingo 7 de
septiembre

12:00 horas, La Serena
– Coquimbo Unido.

15:30 horas, Unión San
Felipe – Magallanes.

15:30 horas, Santiago
Morning – Curicó Unido.

15:30 horas, Iberia –
Lota Schwager.

15:30 horas, Deportes
Concepción – Rangers.
Tabla de Posiciones
Primera B
Lugar                             Ptos.
San Luis 13
Santiago Morning 12
Deportes Temuco  9
Curicó Unido  7
Magallanes  7
Everton  7
La Serena  6
Iberia  6
Rangers  5
Unión San Felipe  4
Deportes Copiapó  3
Deportes Concepción  3
Lota Schwager  1
Coquimbo Unido  1

Se da el vamos a la Copa
San Felipe El Real

El mini-torneo en el que participaran las figuras más promisorias del básquet femenino
nacional, se realizará entre hoy y mañana.

Hoy, cuando el atarde-
cer este despuntando en el
gimnasio del Liceo Politéc-
nico (ex-de hombres) con el
duelo entre Universitarios
de Chile y la Selección del
Bio Bio, se dará por inau-
gurada la Copa San Felipe
El Real, evento cestero que
durante las próximas 48 ho-
ras copará la agenda depor-
tiva en San Felipe. El mini-
torneo que tendrá dentro de
sus participantes a lo más
granado del básquet feme-
nino, partirá a las 19:00 ho-
ras en punto con el juego

entre Universitarios y el com-
binado penquista.
Programación, viernes 5 de
septiembre

19:00 horas, Universitarios
de Chile – Selección del Bio Bio.

21:00 horas, ceremonia de
inauguración.

21:30 horas, Selección de
San Felipe – Pre Selección
Chilena U-15.
Programación 6 de
septiembre

11:00 horas, Selección del
Bio Bio – Pre Selección Chi-
lena U-15.

13:00 horas, Selección de San

Felipe – Universitarios de Chile.
18:00 horas, Universita-

rios de Chile – Pre Selec-
ción Chilena U-15.

20:00 horas, Selección
de San Felipe – Selección
del Bio Bio.

22:00 horas, ceremonia
de premiación y clausura.

El valor de la entrada
general  será de
$800(ochocientos pesos)
con la salvedad de los
menores de doce años los
que tendrán acceso libera-
do al coliseo de la calle
Carlos Condell.
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Trasandino abrirá la segunda fecha de la Segunda División

Aquí está tu equipo
En la edición de hoy nos ponemos al día con el balompié aficionado de Putaen-

do, al publicar las imágenes de las series primera del Central y Séniors de Deportivo
Putaendo, dos escuadras que están cumpliendo una destacada actuación en el cam-
peonato de esa histórica comuna aconcagüina y que pacientemente supieron espe-
rar su oportunidad para estar presentes en las páginas del medio escrito más tras-
cendente del Valle de Aconcagua.

La escua-
dra andina
quiere
ratificar en
San Antonio
su excelen-
te debut en
el torneo de
la Segunda
División
Profesional.
(Foto:
Patricio
Aguirre)

Si el clima no dispone otra cosa se juega la Liga Vecinal y la Lidesafa

Si la lluvia
no se hace

presente,
durante

este
sábado y
domingo
se debe-

rían jugar
las jorna-
das de la

Lidesafa y
la Liga

Vecinal.

En el puerto de San An-
tonio ante el equipo local
del mismo nombre, la es-
cuadra que dirige Hernán
Sáez buscará mantener el
buen nivel que exhibió en
la jornada inaugural del
torneo de la Segunda Divi-
sión, mismo que le permi-
tió imponerse de manera
clara y categórica ante Me-
jillones por 3 goles a 1. El
partido entre los porteños
y ‘El Tra’ está programado
para las 15:30 horas y ten-
drá como escenario el Es-

tadio Doctor Olegario Hen-
ríquez.
El resto de la segunda
fecha es el siguiente:
Sábado 6 de
septiembre

19:00 horas, Valdivia –
Maipo Quilicura.

20:00 horas, Mejillones
– La Pintana.
Domingo 7 de
septiembre

12:00 horas, Melipilla –
Ovalle.

15:30 horas, Linares –
Puerto Montt.

15:30 horas, Malleco –
Naval.
Tabla de Posiciones
Lugar                             Ptos
Malleco Unido 3
Trasandino 3
Deportes Valdivia 3
Deportes Linares 3
Deportes Ovalle 3
Deportes Melipilla 1
Deportes La Pintana 1
Deportes Puerto Montt 0
Naval 0
San Antonio 0
Mejillones 0
Maipo Quilicura 0

Por segunda semana
consecutiva las programa-
ciones de los torneos de la
Liga Vecinal y la Lidesafa, se
mantendrán igual que la se-
mana pasada, esto a raíz
que la lluvia caída durante
la madrugada del sábado

El sábado se conocerán a los seleccionados U-15 y Súper
Séniors del Valle de Aconcagua, que seguirán en carrera en
los Regionales.

En las categorías U-15 y Súper Séniors:

Primera fase de los Regionales de
fútbol amateur llega a su fin

En 24 horas más, la fase
de grupos de los torneos re-
gionales de fútbol amateur
U-15 y Súper Séniors llega-
rá a su fin, por lo que una
vez que se hayan disputado
los respectivos pleitos se
conocerán a los clasificados

de cada serie a la siguiente
ronda de ambos certáme-
nes.
Programación, sábado
6 de septiembre
Grupo 5, U-15

15:00 horas, Llay Llay –
San Felipe.

15:30 horas, Rinconada
de Los Andes – Los Andes.
Grupo 6, U-15

15:00 horas, Calle Larga
– Panquehue.

15:00 horas, Rural Llay
Llay – Curimón.
Grupo 7, U-15

15:00 horas, Santa Ma-
ría – Catemu.

15:00 horas, Putaendo –
San Esteban.
Grupo 5, Seniors

15:00 horas, Llay Llay –
San Felipe.

Rinconada – Los Andes
(horario por definir).
Grupo 6 Séniors

16:30 horas, Calle Larga
– Panquehue.

16:30 horas, Rural Llay
Llay – Curimón.
Grupo 7

15:30 horas, Santa Ma-
ría – Catemu.

16:30 horas, Putaendo –
San Esteban.

impidió que se jugaran los
partidos programados de
ambas ligas. Carlos Barrera
– Los Amigos; Villa Argelia
– Hernán Pérez Quijanes;
Unión Esperanza – Santos;
Unión Esfuerzo – Barcelo-
na; Pedro Aguirre Cerda –

Villa Los Álamos; Aconca-
gua – Tsunami; Resto del
Mundo – Andacollo.
Programación
Lidesafa
Sábado 30 de agosto

Cancha Estadio Fiscal,
torneo Joven.

Casanet – Fanátikos;
Tahai – BCD; Canelones –
Vista Cordillera.
Cancha Parrasía

Grupo de Futbolistas –
Los del Valle (Séniors); Ga-
lácticos – Magisterio;
Transportes Hereme –
Prensa; América – Manche-
ster.

Cancha Prat, torneo Sé-
niors

Deportivo GL – Magis-
terio; Estrella Verde – 20 de
Octubre; Casanet – Guskar;
Bancarios – 3º de Línea.
Libre: Vista Cordillera.
Tabla de Posiciones
Liga Vecinal
Lugar                            Ptos
Resto del Mundo 46
Andacollo 41
Villa Argelia 41
Pedro Aguirre Cerda 41

Barcelona 40
Santos 40
Tsunami 29
Unión Esperanza 22
Aconcagua 22
Hernán Pérez Quijanes 18
Los Amigos 18
Unión Esfuerzo 16
Carlos Barrera 13
Villa Los Álamos 12

*Estadísticas: Víctor
Araya ‘Petineli’.

 Primera del Central

Seniors Deportivo Putaendo
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Detienen a sujeto que era requerido por tribunales

Detienen a comerciantes vendiendo zapatillas sin permisos municipales
Después de un
largo proceso
investigativo,
Carabineros
corroboró que
las facturas que
los sujetos
tenían en su
poder efectiva-
mente corres-
pondían a la
mercadería que
portaban.

PUTAENDO.- Dos su-
jetos de la ciudad de Santia-
go, ambos con un amplio
prontuario policial, fueron
sorprendidos por Carabine-
ros vendiendo zapatillas de
costosas marcas y ropa de
vestir, sin autorización y
ejerciendo el comercio am-
bulante en el sector Las Coi-
mas.

La información entrega-
da por el Teniente Ángelo
Acevedo indica que a eso de
las 15:00 horas de este
miércoles, recibieron varios
llamados telefónicos de ve-
cinos de Las Coimas que
aseguraban que dos sujetos
que se movilizaban en un
vehículo Peugeot color café,
ofreciendo ropa de diferen-

tes marcas como chalecos,
pantis y otros, además de
zapatillas de marca Puma,
Adidas y otras más, los que
incluso ofrecían a los clien-
tes pagar hasta en dos o tres
cuotas si dejaban una im-
portante cantidad de calza-
do o ropa.

Los efectivos policiales
se trasladaron hasta Las
Coimas, y en un principio el
conductor del vehículo in-
tentó darse a la fuga, por lo
que el móvil policial le blo-
queó el paso, y corrobora-
ron que los sujetos no te-
nían permiso municipal
para ejercer ese tipo de co-
mercio y fueron trasladados
hasta la Tenencia de Pu-
taendo.

Después de un largo
proceso investigativo, Cara-
bineros corroboró que las
facturas que los sujetos te-
nían en su poder efectiva-
mente correspondían a la
mercadería que portaban,
por lo que sólo fueron rete-
nidos por ejercer el comer-
cio ambulante sin autoriza-
ción, mientras que los más
de 100 pares de zapatillas y
ropa fueron decomisados
por Carabineros y puestos a
disposición del Juzgado de
Policía Local de Putaendo.

El Teniente Acevedo
confirmó que los dos indi-
viduos poseen antecedentes
penales por delitos de Robo
reiterado, y ambos registran
domicilio en las comunas de

Cerro Navia y Renca, de la
Región Metropolitana y
posteriormente fueron de-
jados en libertad, además

deberán comparecer en los
próximos días ante el Juz-
gado de Policía local de Pu-
taendo. Los sujetos fueron

identificados como
M.J.S.S. de 42 años y M.
J.R.L., de 32.

Patricio Gallardo M.

PUTAENDO.- Luego
de realizar una fiscalización
en el centro de la comuna,
Carabineros logró detener a

un sujeto que posee un am-
plio prontuario policial y
que era requerido por Tri-
bunales de La Calera. El Te-

niente Ángelo Acevedo ase-
guró que cerca de las 13:30
horas de este miércoles, el
personal policial vio que un
sujeto que portaba un bolso
con especies que ofrecía a
algunos transeúntes en la
plaza, se puso nervioso al
ver el vehículo de Carabine-
ros y dejó a un costado el
bolso con las especies para
dar la impresión que el ele-

mento no era de su propie-
dad.

El instinto policial llevó
a que Carabineros se insta-
lara en una zona de la plaza
hasta que el individuo nue-
vamente tomó el bolso y se
dirigía hacia el paradero de
la locomoción colectiva, por
lo que fue fiscalizado y se le
solicitó el permiso para ven-
der productos en la vía pú-
blica. En ese momento el
sujeto afirmó que no conta-

ba con la correspondiente
autorización municipal, y
luego que sus antecedentes
personales fueran chequea-
dos, se comprobó que man-
tiene una orden vigente de
detención emanada de uno
de los Tribunales de La Ca-
lera por el delito de Robo en
lugar habitado.

Al ser trasladado a la
unidad policial, se compro-
bó que el sujeto identifica-
do como David Eduardo

Galleguillos González,
de 40 años de edad, había
salido de la cárcel en la ciu-
dad de Santiago hace sólo
cuatro meses, luego de
cumplir varias condenas
por el delito de Robo con
fuerza y Robo con violen-
cia, por lo que por instruc-
ción del fiscal fue traslada-
do hasta la ciudad de La
Calera para ser puesto a
disposición del tribunal
que lo requería.David Galleguillos, según

confirmó el Teniente Aceve-
do, se encontraba residien-
do en un hogar de acogida
ubicado en Las Coimas.

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

14:45 Programa Pare de Sufrir

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV 2

18:30 VTV Noticias Ed. Tarde

19:00 Película: Cantinflas, El Ministro y Yo (REP)

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Ed. Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Lo mejor de Coctel de Tangos, 1° Temporada

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

VIERNES  5 SEPTIEMBRE
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Piden 10 años de cárcel para ‘El Galleta’ por matar a hombre con escopeta
El Fiscal
Osvaldo Basso
requirió ante el
Tribunal Oral
una pena de
diez años por
el Homicidio
Simple de
Ramón
Otárola,
cometido en
Población
Nueva Algarro-
bal de San
Felipe en
diciembre del
2013.

Las contundentes prue-
bas y testimonios presenta-
dos por el Ministerio Públi-
co de San Felipe, fueron con-
cluyentes para que los jueces
del Tribunal Oral en Lo Pe-
nal consideraran culpable a
Carlos Jiménez Izquier-
do, apodado ‘El Galleta’,
de Homicidio Simple en
contra de Ramón Otárola
Segovia de 51 años de edad.

El Fiscal Osvaldo Basso
acusó a Jiménez, de 21 años
de edad, por los hechos ocu-
rridos el 14 de diciembre del
2013, cuando interceptó a la
víctima premunido de una
escopeta hechiza y le disparó
directo al abdomen, lo que a
los pocos minutos le produjo

la muerte en Población Nue-
va Algarrobal de San Felipe,
a eso de las 05:00 horas.

Testigos del crimen indi-
caron que este hecho se pro-
dujo por rencillas anteriores.

En aquella madrugada,
vecinos solicitaron la pre-
sencia del Samu para que
trasladaran a la víctima has-
ta el Servicio de Urgencias
del Hospital San Camilo, fa-
lleciendo a las pocas horas
de ser ingresado.

Las primeras diligencias
policiales a cargo de la Sec-
ción de Investigación Poli-
cial (SIP) de San Felipe, es-
tablecieron la identidad del
autor del disparo, siendo
detenido junto con la incau-

tación del armamento he-
chizo, mismo que fue exhi-
bido durante la realización
del juicio oral y el relato de
los funcionarios de Carabi-
neros, que estuvieron en el
sitio del suceso.

MAÑANA SÁBADO
Horas más tarde de ese

fatídico asesinato, la vivien-
da de ‘El Galleta’ resultó
afectada por un voraz incen-
dio que incluso se propagó
hasta un inmueble colindan-
te, lo que se presumía que
habría sido intencional en
venganza por el homicidio
de Ramón Otárola Segovia.

El Fiscal Osvaldo Basso
aseguró a Diario El Tra-

bajo que tras considerarse
la culpabilidad de Jiménez
Izquierdo, requirió ante el
tribunal que se le condene
a una pena que alcance los
diez años de presidio.

“Nuestras pruebas fue-
ron concluyentes ante el tri-
bunal y esperamos que se
condene a lo solicitado por
el Ministerio Público, una
pena de diez años de presi-
dio por Homicidio Simple”,
precisó Basso.

La lectura de sentencia
será dada a conocer maña-
na sábado 6 de septiembre
a las 18:00 horas en la sala
del Tribunal Oral en Lo Pe-
nal de San Felipe.

Pablo Salinas Saldías

Delincuente roba cartera a mujer en pleno centro de Llay Llay

El imputado fue detenido por Carabineros luego de cometer
el robo de la cartera de una mujer en el centro de la comuna
de Llay Llay.

Un santiaguino fue dete-
nido por Carabineros de la
Subcomisaría de Llay Llay,
luego de robar una cartera
a una mujer que transitaba
por el centro de la comuna
a eso de las 11:30 horas de
ayer jueves.

Según el reporte de la
propia víctima, en los mo-
mentos en que se desplaza-
da frente al Colegio Agustín
Edwards, en el paradero de
locomoción colectiva obser-
vó a tres sujetos con carac-
terística sospechosas.

Al cruzar la calle se per-
cató que uno de los indivi-
duos se abalanzó sobre ella
y comenzó a forcejear para
arrebatarle su cartera y es-

capar con la especie, siendo
seguido por la misma afec-
tada,  quien le solicitó auxi-
lio a unos amigos, abordan-
do un furgón y efectuando
un recorrido por distintas
calles tras el antisocial.

Al mismo tiempo la mu-
jer pudo llamar a Carabine-
ros y poner en alerta del

robo. En breves minutos y
tras un despliegue policial
por Calle Porvenir, la Poli-
cía logró reducir al delin-
cuente que mantenía la car-
tera en su poder, siendo re-
conocido por la víctima
como el autor de los hechos.

El detenido fue identifi-
cado con las iniciales

C.A.Q.M., quien registra
domicilio en la comuna de
Huechuraba de la Región
Metropolitana y pasará a
control de detención el día
de hoy ante el Juzgado de
Garantía de San Felipe para
ser formalizado por el Mi-
nisterio Público.

Pablo Salinas Saldías
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Rugbistas callelarguinos clasificaron al Para-Panamericano de Toronto 2015

Orquesta Juvenil de Cuerdas
realizó su gala anual

Esta orquesta está compuesta por doce estudiantes de los
colegios municipalizados de la comuna, dirigidos por el Pro-
fesor Cristián Torres y los monitores Camila Sumarett y
Matías Gática.

CATEMU.- Como ya
es tradición, la Orquesta
Juvenil de Cuerdas reali-
zó su gala anual en la Pa-
rroquia San José de Cate-
mu, ante una gran canti-
dad de asistentes que dis-
frutaron de esta muestra,
que evidencio los avances
que han tenido como gru-
po. Ante el Alcalde Boris
Luksic; los concejales Au-
rora Medina, Carlos Me-

En el conjunto nacional, en el que participan los deportistas callelarguinos Alexis Barraza y
Cristopher Flores.

CALLE LARGA.- La
Selección chilena de Rugby
en silla de ruedas clasificó la
tarde del domingo a los Jue-

gos Parapanamericanos de
Toronto 2015, tras rematar
en la cuarta posición del
Campeonato Suramericano

que se realizó en Río de Ja-
neiro. El conjunto nacional,
en el que participan los de-
portistas callelarguinos

Alexis Barraza y Cristo-
pher Flores, transformó al
quad rugby en el primer de-
porte colectivo chileno en
clasificar en cancha a una
cita continental, luego que
venciera en los duelos deci-
sivos de este domingo a Pa-
raguay por 53-21 y a Perú
por 51-29.

A su llegada al país jun-
to a la selección nacional,
Alexis Barraza agradeció el
apoyo, “estamos más que
contentos con la clasifica-
ción para ir a Toronto y
ahora tenemos que entre-

nar más duro. Ningún equi-
po fue fácil, pero dimos
todo en la cancha para sa-
lir adelante. Para mi esta
fue una buenísima expe-
riencia, conocí gente mara-
villosa allá y lo más impor-
tante es que clasificamos.
La verdad es que agradez-
co mucho a todos quienes
nos apoyaron en esta clasi-
ficación”, sostuvo Alexis
Barraza.

Por su parte, el entrena-
dor de la selección nacional,
Pablo Benavides, destacó el
esfuerzo de los deportistas

callellarguinos.
“Estamos muy felices,

este es un sueño hecho rea-
lidad, es primera vez que un
equipo colectivo clasifica a
un para-panamericanos.
Este es un proceso que vie-
ne hace dos años. Los chi-
cos de Calle Larga se inte-
graron este año y hemos te-
nido muchísimos buenos
resultados. Nuestro desafío
ahora es Toronto, tenemos
que conseguir más recursos
y apoyo, esa es ahora nues-
tra meta”, sostuvo Pablo
Benavides.

neses, Richard Concha, el
Jefe Daem, Félix Arévalo;
directores de estableci-
mientos de la comuna y
miembros de la comunidad
se realizó la muestra de esta
orquesta.

Compuesta por doce es-
tudiantes de los colegios
municipalizados de la co-
muna, dirigidos por el Pro-
fesor Cristián Torres y los
monitores Camila Sumarett

y Matías Gática, ya llevan
tres años practicando y
perfeccionándose en los
diversos instrumentos que
conforman la orquesta. En
esta oportunidad presen-
taron 16 temas, contem-
plando música clásica; te-
mas de películas y música
folclórica, deleitando a los
presentes con conocidas
melodías muy bien inter-
pretadas.

“Es muy satisfactorio
para nosotros ver como
nuestra orquesta de cáma-
ra ha trabajado durante
estos años y, notoriamen-
te, ha ido evolucionado,
logrando un muy buen ni-
vel, que hoy pudimos
apreciar junto a todos los
asistentes a esta gala. Con-
tinuaremos trabajando
por la cultura de nuestros
niños, jóvenes y de todo
Catemu”, señaló Boris
Luksic.
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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: La vida le sonreirá, es el momento para nuevas oportunidades en
temas del corazón.  SALUD: No se descuide ni deje pasar mucho tiempo
si siente molestias. DINERO: Ojo con los gastos extra, evite desembolsar
grandes cantidades de dinero. COLOR:  Celeste. NÚMERO: 3.

AMOR: Nuestras acciones reflejan quien realmente somos o nuestros
valores, haga las cosas bien no solo por los demás sino también por
usted. SALUD: Necesita despejar su cabeza de todas las cosas que le
preocupan. DINERO: Mida sus pasos. COLOR:  Marrón.  NÚMERO: 10.

AMOR: No controle ni deje que lo/a controlen, las cosas así no funcio-
nan. SALUD: Evite las trasnochadas, las bebidas alcohólicas y el exceso
de comida. DINERO: Buenos proyectos u ofertas laborales, capacítese
en áreas de su competencia. COLOR:  Burdeo.  NÚMERO: 1.

AMOR: De vuelta la página y siga su camino. Que las malas experien-
cias queden  en el pasado. SALUD: Ponga atención a los peligros, cui-
dado con los asaltos. DINERO: Hoy no se lamente, una actitud positiva
en su labores le hará merecedor/a de recompensas. COLOR:  Fucsia.
NÚMERO: 5.

AMOR: No caiga en trampas, tenga más cautela a la hora de dejarse
llevar por las pasiones. SALUD: Su agotamiento físico desaparecerá
en la medida que cambie de actitud. DINERO: Tenga cuidado con las
tentaciones por el dinero fácil. COLOR:  Marengo.  NÚMERO: 2.

AMOR: Aunque las cosas se ponga a oscuras para usted no pierda la
esperanza y la fe, la felicidad a veces se nos hace esquiva pero eso no
es eterno. SALUD: Cuide su corazón, evite comer alimentos grasos.
DINERO: Dele un vuelco a su destino. COLOR:  Rosado.  NÚMERO: 7.

AMOR: Tiene algo muy valioso a su lado. Cultive la amistad y haga del
amor algo sagrado y necesario para la vida. SALUD: Debe liberarse de
sus conflictos para disfrutar de la vida. No crea que todo es malo. DINE-
RO: Le esperan cambios ventajosos. COLOR:  Gris. NÚMERO: 9.

AMOR: El orgullo no es el mejor consejero al momento de tratar de
solucionar los problemas de pareja. SALUD: Cuidado con los conta-
gios, es una época que incita a la enfermedades infecciosas, en espe-
cial las respiratorias. DINERO: Céntrese en los proyectos nuevos. CO-
LOR:  Rojo. NÚMERO: 14.

 (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 escatime esfuerzos en agradar al sexo opuesto y tendrá bue-
nas recompensas. SALUD: Cambie su aspecto, renuévese y verá como
su salud también se favorece. DINERO: Si está comenzando a salir de
las deudas, no cometa el error de adquirir otras.COLOR:  Violeta. NÚ-
MERO: 4.

AMOR: Siempre hay un motivo o razón para que las cosas ocurran, esa
persona no era la indicada para usted, así es que no se lamente. SA-
LUD: La tristeza no es buena para nadie. Anímese mejor. DINERO: Pien-
se muy bien cada punto antes de invertir su dinero. COLOR:  Calipso.
NÚMERO: 14.

AMOR: En lo romántico las cosas tenderán a estabilizarse. Apóyese en
su familia cuando tenga problemas SALUD: Sáquele partido a su condi-
ción y practique más deporte. DINERO: No postergue sus obligaciones,
sea responsable y de el ejemplo. COLOR:  Café. NÚMERO: 4.

AMOR: No vea la paja en el ojo ajeno, corrija primero sus accione y luego
haga los reclamos a su pareja. SALUD: Evite los alimentos transgénicos,
busque alternativas naturales y sanas. DINERO: Compre algunas cosas
para darle un mejor aspecto a su casa. COLOR: Verde. NÚMERO: 12.

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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Todo listo para la tercera versión de la Feria del Olivo 2014
SANTA MARÍA.- El sábado

6 y domingo 7 de septiembre en
la explanada de la Iglesia de San-
ta Filomena, se efectuará la terce-
ra versión de la Feria del Olivo
2014, en la comuna de Santa Ma-
ría. La tercera versión de la Feria
del Olivo, que se desarrolla con
fondos del Gobierno Regional y
que organiza la Municipalidad de
Santa María en conjunto con Ser-
natur, el presente año dispondrá
de 65 stands, 53 de ellos para pro-
ductores y artesanos de la comu-
na y  doce para artesanos desta-
cados del resto de las comunas del
Valle de Aconcagua.

La Feria del Olivo abrirá al público ambos días a las 10:00 horas, comenzando las presentaciones artísticas a
las 11:00 horas, con entrada totalmente gratuita, prolongándose hasta las 21:00 horas.

La agrupación ‘3x7 veintiuna’, promueve un tipo de cueca urbana ele-
gante y de combate, quién actuará el sábado 6.

Como en años anteriores, esta
Feria bajo el concepto de englo-
bar el turismo rural y el fomento
productivo, busca potenciar el tu-
rismo visibilizando el trabajo de
los olivicultores e integrando a los
emprendedores que forman par-
te del programa de Fomento Pro-
ductivo de la comuna, con la idea
de que estos pongan a la venta sus
productos elaborados artesanal-
mente, entre los que podemos
destacar las mermeladas, licores,
cremas, champú, bálsamo, frutos
secos, entre otros.

Durante dos días, los mi-
croempresarios y artesanos de

Santa María y del Valle de Acon-
cagua podrán exhibir y vender
sus productos a todos los visi-
tantes de esta feria, que este año
podrán participar de un gran

evento musical con presentacio-
nes de artistas locales y de re-
nombre internacional, como
Illapu, reconocido grupo chile-
no de música de raíz folclórica

que se presentará el día 7 y, ‘3x7
veintiuna’, agrupación que pro-
mueve un tipo de cueca urbana
elegante y de combate, quién
actuará el sábado 6.


