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Recuperación de Gaza costará 8.000 millones de dólares:
Embajador de Palestina en Chile, Imad
Nabil Jadaa, realizó visita a San Felipe

Desconocidos se llevaron el medio con que transportaba a
su madre enferma, lo desmantelaron y luego lo incineraron

Tras años de esfuerzo para tener un automóvil
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MULTITUDINARIA.- Una multitudinaria asistencia que superó a versiones anteriores, lo-
gró el pasado fin de semana la  III Feria Costumbrista del Olivo, organizada por la Muni-
cipalidad de Santa María con fondos del Servicio Nacional de Turismo. La actividad contó
con la presentación del grupo Illapu entre otros destacados artistas.

LOS ANDES
"Chancho en Piedra" al
Festival Guatón Loyola
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Chicha de José Toro
vuelve a ganar honor
nacional por tercer año
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y pillan a delincuentes
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Cimientos

Mauricio Gallardo Castro

Cada vez que nos en-
contramos con algunas
falencias en el camino,
simplemente consulta-
mos al origen de las ini-
ciativas, es decir, hacemos
un gesto hacia un confia-
ble punto de compara-
ción. De lo que recogemos
en definitiva, observamos
los resultados que esto
arroje, siempre concen-
trando la atención en el
fin, más que el medio.
Esto suele suceder más
veces de lo pensado, por
lo tanto, cuando la deten-
ción entregue señales de
justificación, es porque se
presentará una alternati-
va mejor de lo ya gestio-
nado. Significa además
que ningún gesto está fue-
ra del entredicho si es que
se observan determinadas
debilidades.

Queda, por cierto, una
buena enseñanza que, a
simple vista, juega un rol
fundamental a la hora de
medir lo que se está ha-
ciendo, pero sobre todo, lo
que se hará en un futuro
cercano. Mientras que no-
sotros, los usuarios, ten-
gamos la suficiente infor-
mación para demostrar,
en distintos plazos, lo que
realmente es funcional y
plausible.

Aún recuerdo el pri-
mer día que tomé los cor-
dones de mis zapatos para
atarlos, nadie me lo pidió,
nadie sabía que lo iba a
hacer, nadie pensó que lo
lograría. Este simple
ejemplo desata toda ima-
ginación, valentía y sobre
todo ‘confianza’ de un pe-
queño mocoso como yo
para dar el siguiente paso.
Era de avisar que ya no
necesitaba que me ataran
los zapatos.

¿Qué se puede decir
una vez que ya se ha
crecido lo suficiente
para exponerse al me-
dio de influencias y
obligaciones que el
mundo entrega, es de-
cir, horarios por cum-
plir, resultados espera-
dos desde nuestros ac-
tos, respuestas eficien-
tes, acuerdos claros y
sostenibles en el tiem-
po, todo basado en la
confianza que hasta un
niño puede ver en su
absoluta ingenuidad?

Potencialmente, este
concepto se considera un
buen producto y negocio en
la toda expresión artística
que se pueda imaginar (ex-
presiones que si no cuentan
con el carácter suficiente de
los ejecutores, difícilmente
podrían confiar en su arte).
Es además una buena excu-
sa para atreverse, dibujar
los rumbos menos recono-
cidos por los demás. Si-
guiendo la misma lógica,
nos transformamos en ar-
tistas de alto rango, dibu-
jando y generando sentidos
que nadie alcanzó asimilar.

No es fácil confiar en ‘lo
desconocido’, absolutamen-
te. Estudiar por ejemplo,
siempre nos enseña  algo
desconocido, todos sabe-
mos que es correcto, me re-
fiero al contenido de las
ciencias. Sobre esto, si no lo
lleva a ese precioso encuen-
tro del conocimiento, se ha
mal planteado, tal vez no
intencionalmente,  aunque
con criterios dudosos, hablo
de aquellas entidades que
han organizado y reorgani-
zado atrevidamente aque-
llos valores básicos, el valio-
so camino de la confianza
hacia el conocimiento, un
alimento social irremplaza-
ble, asegurando en ellos sin
filtro y llenos de ‘inteligen-
cia’, sus bienes, ‘dudando’
por cierto, del futuro de ge-
neraciones  visionarias, ju-
gando su última carta, ‘la
confianza en su futuro’. De-
jándolos en la incontrolable
incertidumbre.

Un valor irremplazable
en los momentos difíciles,
grises y que puede orientar
al grado de ganar la batalla,
es la confianza. Existen
muchas manifestaciones de
cómo ‘manejar’ este estado
de entrega absoluta, princi-
palmente dentro de nuestra
comunidad familiar. Iróni-
camente un tópico que cada
día pierde adeptos, buscan-
do soluciones inmediatas,
automatizando incluso las
relaciones humanas en el
trabajo, amigos, etc.

Ahora existen mayores
riesgos, se  ha dicho que los
servicios garantizan sustan-
cialmente una solución óp-
tima, sin embargo, a través
de estos mismos mecanis-
mos, nos hemos transfor-
mado en individuos mucho
más expuestos, ejemplo, re-

des sociales virtuales, men-
sajes y comunicados a tiem-
po record. Ciertamente una
amenaza que no da ni el
más mínimo espacio de ac-
tuar con naturalidad, acele-
rando juicios de valor, excu-
sando a velocidades inespe-
radas respuestas absurdas y
por qué no decirlo, infunda-
das. Es una amenaza cons-
tante y esto porque se le ha
asignado un valor social
muy atrevido.

Los ritmos de vida se
han alterado, por lo mismo,
esto no da tiempo ni siquie-
ra para pensar en si existe
algún riesgo en el futuro in-
mediato. Por supuesto que
los servicios en general han
beneficiado temporalmente
la vida, el estilo de vida que
se quería dar, a pesar de
ello, no escapa de la recono-
cida sombra y también in-
quietante juego de ‘los cam-
bios’, del que si no se está
preparado, difícilmente po-
dríamos volver a ‘confiar’ en
lo que nos rodea, incluso en
nosotros mismos.

Poco a poco la confian-
za a través de su mejor cara,
modifica un ‘producto’ que
en el dialogo actual suena
mucho más coherente que si
se habla de ‘valor’ espiritual.
Como todo sistema de pro-
ceso, nuestra  mente (uno
más) está en frecuente ‘ac-
tualización’, velocidad de
ejecución, respuestas efi-
cientes, críticas inmediatas,
observaciones mucho más
objetivas, sin medición y
esto, por cierto, porque han
crecido los detalles.

En definitiva, tal ha sido
el cambio, que actualmente
se han creado espacios de
‘pensadores’ en ámbitos
nunca antes analizados,
esto porque se ha acelerado
y acortado de forma innata
el camino hacia el fin, el
producto. Lo fundamental,
invita cordialmente al deber
de renovar, nuestros ci-
mientos.

Loreto Zamora y ‘La luna en el agua’
María Loreto Za-

mora Gaínza nació en
San Felipe pero radicó en
La Ligua, en donde poste-
riormente ejerce docencia
como Profesora de Educa-
ción General Básica en esa
ciudad. Estimados lecto-
res, hoy quiero hablarles
de la labor artístico-cultu-
ral que se destaca en ella
como una vocación: María
Loreto Zamora ha sido
designada por ‘América
Madre’ como Coordinado-
ra Nacional en la Repúbli-
ca de Chile. Esta prestigio-
sa asociación cultural fue
fundada por la escritora y
docente argentina Irma
Droz en Santa María de
Punilla, Córdoba, Argenti-
na, y posee filiales en
América, Europa y Asia.
Este organismo ha sido
reconocido por la Unesco
por sus claros objetivos:
Lograr la integración de
los pueblos por la paz’.
Pero vuelvo a Loreto, ella
es miembro activo de
‘Abrace’, puente cultural
latinoamericano; miem-
bro del ‘Movimiento poe-
tas del mundo’ y de Alire,
Asoc. Literaria Regional
(V región). Además osten-
ta el cargo de Embajadora
Cultural de Nuestro Cen-
tro Cultural de las Améri-
cas, Clepsidra Internacio-
nal.

Organizadora de en-
cuentros de poetas, en va-
rias ocasiones acudimos a
su convocatoria en la her-

mosa ciudad de La Ligua, en
donde disfrutamos de un
nutrido e interesante pro-
grama de actividades litera-
rias en torno a la poesía y
narrativa: visitas a la tumba
del gran vate Jorge Teillier,
lecturas, declamaciones de
los escritores asistentes,
presentaciones de obras li-
terarias así como el riquísi-
mo intercambio de libros y
amistad.

Me referiré a la  biblio-
grafía de la poeta, su primer
libro publicado fue: Retrato,
poemario/1988; Tejedores
de palabras, antología/1997;
La luna en el agua. Poema-
rio/2004; Mujeres poetas
de la Región de Valparaíso/
2005; La poesía religiosa en
Valparaíso; Breve Polifonía
Hispanoamericana, antolo-
gías editadas por el poeta
Alfonso Larrahona Kästen,
éstas tres últimas, y en las
antologías anuales de Alire
en los años 2003 al 2006.

Pero, estimados lectores,
quisiera decirles de modo
genuino, qué significa la
poesía para ella, según lo
confiesa: “poesía es la pala-
bra que me redime, me lim-
pia el alma y me llena cada
día de nuevas esperanzas”,
por lo tanto transcribiré de
su libro ‘La luna en el agua’
estos poemas: “De tu río,
corriente frenética/y dulce/
me inundo fecunda y así
quedo/callada,/esperando
que desaparezcas/junto con
todo de mi conciencia/cuan-
do me fugo, presa/de aque-

lla búsqueda irreverente…”.
“Tú, que me has escrito/

los más hermosos poemas/
¿No sabes, acaso, que mi
vida es triste/que mi alma es
lágrimas…?/ El amor que
llevo/pesa sobre mi espalda.
/En el sótano de mis botas/
En el ático del paraguas”.

“Para que mi piel desho-
je/ tus mañanas/como rosas
benditas/Para que mis sen-
tidos/acaparen/tu ser elec-
trizado/Para hacer eterni-
dad de los segundos… Te
quiero/Te quiero/Para que
mi voz descifre/tus silen-
cios/como oraciones/ Para
que mi ser se queje/embo-
tado de ti/Para que sepas,
mi vida, que te quiero/
¡Ven!/Cruza la puerta/Ju-
guemos”.

Contemplamos a María
Loreto Gaínza desde su
obra poética y percibimos
que ésta se gesta talvez de
un íntimo dolor y nace en la
tristeza, que la exquisita
poetisa sublima en estos
poemas profundamente
melancólicos y cuyo trasfon-
do nos sugiere y nos impreg-
na de una especial filosofía
del amor y de la vida. Bien,
considero que por los méri-
tos de esta excepcional mu-
jer, educadora y animadora
de la cultura, ahora desde su
importante nombramiento
otorgado por el Directorio
de ‘América Madre’ desde su
Sede Central en Argentina,
merece este Aplauso que
ofrendo aquí con admira-
ción y cariño.
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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

San Felipe rindió merecido homenaje al antipoeta Nicanor Parra

A las 12:00 horas, cuando se dio la bienvenida con la lectura del
poema “El Hombre Imaginario”, del libro “Hojas de Parra” (1985).

En la actividad, leyeron algunos poemas en representación de la municipalidad, Pablo Silva
y Ricardo Ruiz Herrera (Departamento de Cultura); así como escritores locales y vecinos
que espontáneamente decidieron sumarse a la iniciativa.

Con lecturas públicas se
rindió un sentido homena-
je a este escritor, quien cum-
plió 100 años de vida. Pese
a la intensa lluvia, el Depar-
tamento de Cultura y la Bi-
blioteca Pública de San Fe-
lipe, cumplieron su propó-
sito de sumarse a las cele-
braciones por los 100 años
del poeta y antipoeta Nica-
nor Parra.

Se trata de una iniciati-
va nacional convocada por
el Consejo de la Cultura y las
Artes, junto a la familia de
Nicanor Parra, que solicita-
ron a todos los municipios
del país realizar una activi-

dad de lecturas públicas de
la poesía del antipoeta, la
que en San Felipe si bien
estaba contemplada efec-
tuar en la terraza de la Pla-
za de Armas, finalmente se
desarrolló en la Plaza Cívi-
ca, como señalábamos, pro-
ducto de las precipitaciones.

Es así que en la oportu-
nidad la iniciativa partió,
como en todo el país, pun-
tualmente a las 12:00 horas,
cuando se dio la bienvenida
con la lectura del poema “El
Hombre Imaginario”, del li-
bro “Hojas de Parra” (1985),
a cargo del encargado del
Departamento de Cultura

de la municipalidad, Ricar-
do Ruiz Herrera.

El Director de Desarro-
llo Comunitario, Pablo Sil-
va, destacó la iniciativa en
la medida que se genera una
instancia que permite a los
sanfelipeños rendir tributo
a un poeta de renombre.
“Nosotros estamos sumán-
donos a este homenaje a
nuestro antipoeta, vivo aún,
por quien existe un gran
apego no solo en Chile, sino
que en todo el mundo. Por
lo tanto, nosotros con mu-
cho agrado nos sumamos a
este homenaje a través de
lecturas públicas y exhibi-
ción de documentales y di-
bujos de él”, señaló Silva.Sociedad Sociedad Sociedad Sociedad Sociedad Artesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La Unión
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Martes Nublado variando a Mín. 5º C
escasa nubosidad Máx. 16º C

Miércoles Despejado Mín. 1º C
Máx. 19º C

Jueves Nublado variando a Mín. 3º C
nubosidad parcial Máx. 20º C

Viernes Nublado Mín. 4º C
Máx. 22º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Recuperación costará 8.000 millones de dólares:

Embajador de Palestina en Chile visitó San Felipe

El Embajador de Palestina en Chile, Imad Nabil Jadaa, visitó
San Felipe con el fin de reunirse con integrantes de la colo-
nia árabe de la ciudad y dictar una charla sobre el conflicto
palestino israelí. Le acompaña el Presidente del Club Árabe
de San Felipe, Dr. Alejandro Lolas Chabán

La situación humanitaria es muy complicada y para recons-
truir Gaza se requieren 8.000 millones de dólares, labor to-
mará entre diez y 15 años.

El encuentro se desarrolló en el Club Árabe de la ciudad y
en la misma el embajador respondió a las múltiples pregun-
tas sobre el conflicto.

También Manuel García y Amar azul:

Chancho en Piedra estarán entre los
artistas del Festival del Guatón Loyola

El Embajador de Palestina
en Chile, Imad Nabil Jadaa,
visitó San Felipe con el fin de
reunirse con integrantes de la
colonia árabe de la ciudad y
dictar una charla sobre el con-
flicto palestino israelí. El en-
cuentro se desarrolló en el
Club Árabe de la ciudad, con
la presencia de autoridades,
tales como el Gobernador Pro-
vincial Eduardo León; el Al-

calde de San Felipe Patricio
Freire y concejales, además de
miembros de la colonia pales-
tina y público en general.

El diplomático palestino
fue recibido por dirigentes del
Club Árabe, encabezados por
su Presidente Alejandro Lo-
las Chabán. Tras su exposi-
ción, en la que se refirió a la
situación que se vive en la
Franja de Gaza y los orígenes

del conflicto, el embajador res-
pondió a numerosas consultas
de los asistentes.

GRAN DESOLACIÓN
«Agradezco a los herma-

nos palestinos de San Felipe
esta invitación y estoy muy fe-
liz de poder visitar esta ciudad.
Yo me siento muy bien en Chi-
le porque adonde uno vaya
encuentra descendientes ára-
bes, lo que he podido compro-
bar en recorridos que he esta-
do haciendo por diversas ciu-
dades del país», señaló.

Consultado por la situa-
ción que se vive en Gaza tras
52 días de bombardeos, dijo
que «todavía hay miles de he-
ridos en las clínicas y hospita-
les, faltan muchos medicamen-
tos y atención; tenemos más de
400 niños con traumas y aquí
en Chile con el apoyo de la co-
munidad, estamos tratando de
poner nuestro grano de arena
para aliviar los dolores de es-
tos seres queridos en Palesti-
na, enviando donaciones, me-
dicamentos y un grupo de mé-
dicos».

Agregó que la situación
humanitaria es muy complica-
da y para reconstruir Gaza se
requieren 8.000 millones de
dólares, labor tomará entre
diez y 15 años.

VIENEN JUICIOS
Respecto de la posibilidad

de establecer juicios por críme-
nes de guerra, el diplomático
señaló que «esto al fin se va a
hacer,  por la historia de la
agresión y genocidio israelí en
contra del pueblo palestino,

vamos a llegar a los juicios in-
ternacionales y los criminales
de guerra recibirán el castigo
que merecen; esto va a tomar
un tiempo pero estamos segu-
ros de nuestra victoria final,
felicitamos a la comunidad
palestina de San Felipe y les
decimos, que para ser buen
palestino hay que ser buen chi-
leno. Valoramos su lealtad a la
patria porque han sido muy ge-
nerosos con nosotros abriendo
sus puertas a nuestros prime-
ros inmigrantes», añadió.

Por último el embajador
valoró y agradeció la actitud
del gobierno de Chile, que lla-
mó en consulta a su embaja-
dor en Israel y la actitud soli-
daria hacia el pueblo palesti-
no. El Presidente del Club Ára-
be de San Felipe, Dr. Alejan-
dro Lolas Chabán, calificó
como un privilegio contar con
la presencia del embajador en
San Felipe.

«Nos sentimos honrados ya
que la mayor parte de los ára-

bes que llegaron a San Felipe
son de origen palestino y con-
siderando la situación que se
vive en Medio Oriente y la si-
tuación permanente de sufri-
miento del pueblo palestino
desde hace 66 años, hace muy
importante que la comunidad
sepa lo que realmente está su-

cediendo en Palestina», señaló.
Calificó la situación como

«una barbarie que habla muy
mal de lo que se llama el pue-
blo elegido y habla muy mal
de las grandes potencias, que
aparentan sentir dolor pero que
no hacen nada y no van a ha-
cer nada».

La municipalidad de Los Andes presentó la parrilla programática de lo que será el show
del Festival del Guatón Loyola 2014.

LOS ANDES.- La muni-
cipalidad presentó la parrilla
programática de lo que será
el show del Festival del Gua-
tón Loyola 2014, que al igual
que el año pasado, se reali-
zará el Estadio Centenario. El
encargado de eventos del
municipio, Juan Carlos
Pezo, informó que en la pri-
mera jornada destaca la pre-
sentación de los destacados
músicos nacionales Manuel
García y Ángel Parra, para
luego dar paso a la compe-
tencia folclórica propiamen-
te tal y cerrarán los ‘Chancho
en Piedra’.

El segundo día la apertu-

ra estará a cargo del grupo an-
dino ‘Los Piel de tigre’, que con
sus veinte años de trayectoria
se han ganado un espacio en el
espectro musical de la zona,
para luego dar paso al Grupo
Chamanes, la premiación de la
competencia folclórica y cerra-
rá el grupo ‘Amar azul’.

“Este año tenemos una pa-
rrilla espectacular para un fes-
tival grande, que tiene histo-
ria y tradición, por lo que in-
vitamos a la gente a compartir
con nosotros estas dos veladas
en un ambiente seguro, con
fácil acceso y las entradas se
pueden adquirir desde ya en la
municipalidad a un valor ge-

neral de $4.000”, indicó el
encargado.

Por su parte el Alcalde
Mauricio Navarro, invitó a
la familia andina a partici-
par con entusiasmo de las
celebraciones de este nue-
vo aniversario patrio, “pues
hemos preparado una can-
tidad de actividades bastan-
te importantes que se van a
desarrollar entre el día 13 y
el 21 de septiembre donde
hemos contemplado la rea-
lización de la Fiesta Cos-
tumbrista, el Festival del
Guatón Loyola y también
las ramadas y fondas en el
Parque Urbano”.
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AVISO: Por extravío queda
nulo  cheque serie DP  Nº
1909683,  cuenta  corriente
Nº 22309055270  del  Banco
Estado,   sucursal   San
Felipe.                               5/3

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

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

NOTIFICACIÓN

Ante 1º Juzgado Letras de San Felipe, juicio ordinario, Rol
2752-2013, caratulado "SCOTIABANK CHILE con
QUEZADA CASTRO, ALEJANDRA"  se ha ordenado
notificar por avisos audiencia de absolución de posiciones,
bajo apercibimiento del Articulo  385 y siguientes del Código
de Procedimiento Civil,  fijada para el 26 de Septiembre de
2014 a las 10:30 horas a demandada Alejandra  del Carmen
Quezada Castro, Rut 9.718.724-k,  de acuerdo a resolución
de fecha 28 de Agosto  de 2014. 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 demandada. Demás antecedentes en juicio
ordinario indicado. Secretaria.                                            8/3

REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día
30 Septiembre 2014, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se
subastará  departamento  Nº 512 del 5º piso, Edificio Yungay
del Conjunto Habitacional "Condominio San Felipe El Real
II", ubicado en Avenida 12 de Febrero Nº 1731, de la  Comuna
de  San Felipe,  inscrito  a nombre del ejecutado Hugo Ignacio
Pavez Alvear, a fojas 2171 Nº 2379  del Registro de Propiedad
del año 2012 del   Conservador de Bienes Raíces de San
Felipe. Mínimo de subasta de propiedad que se remata  es  $
6.876.601.-  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 PAVEZ ALVEAR HUGO",  Rol N°
1745-2014, con causa acumulada Rol Nº 1791-2014.  Bases
y antecedentes en expediente. Secretaria.                         9/4

Putaendinos  tienen todo listo para las Fiestas Patrias

La trilla a yegua suelta es parte de las actividades a realizarse durante esta jornada patria en
las poblaciones de Putaendo.

PUTAENDO.-  Como
ya es tradición, la comuna
de Putaendo se pone chupa-
lla, manta, polainas y espue-
las para celebrar con todo
las Fiestas Patrias. Reci-
biendo cada año a miles de
visitantes de todas partes de
la región y del país, la Capi-
tal Patrimonial de Aconca-
gua realiza diferentes acti-
vidades para celebrar el 18’
de septiembre.

Todo comienza este
viernes 12 con el desfile cí-
vico militar al mediodía en
la Plaza Prat de la comuna,
donde se presentarán los es-
tablecimientos e institucio-
nes de Putaendo. El sábado
13 de septiembre a eso de las
11:30 horas comenzará el
gran concierto latinoameri-
cano, mateada y Misa a la
chilena en Corrales del Cha-
laco.

Un evento masivo que
espera recibir a cientos de
personas y autoridades re-
gionales como el Intenden-
te Ricardo Bravo, el Gober-
nador Eduardo León, entre

otros, todos quienes podrán
pasar un increíble día en los
majestuosos Corrales del
Chalaco. En dicha ocasión
se presentarán diferentes
artistas locales como En-
samble Latinoamericano, el
payador Pedro “Choro” Es-
tay, la Orquesta de Instru-
mentos Andinos de Putaen-
do, el Grupo Folclórico San
Antonio de Putaendo, la
agrupación de De Ron a Rit-
mo, entre otros artistas.

La tarde del miércoles 17
de septiembre a las 20:30
horas se efectuará la gran
peña folclórica “Los Carme-
litos de Rinconada de Silva”
en la cancha del Club De-
portivo Central. Luego pa-
sadas las 21:00 horas se rea-
lizará la inauguración de la
Ramada Oficial en el Parque
El Huaso de Sahondé, un
increíble panorama que
continuará los días 18, 19,
20 y 21 de septiembre. El
Parque El Huaso funciona-
rá con diversas actividades
durante todo el día, con un
sector de camping y amplio

espacio para elevar volanti-
nes, desarrollar juegos crio-
llos para niños, domaduras,
“stand” de comidas típicas,
entre otras entretenciones.
Además, la ramada oficial
ofrece la mejor música fol-
clórica en vivo desde las
21:00 horas.

Bien temprano el jueves
18’ a las 9: horas comienza
el rodeo oficial de la Asocia-
ción de Rodeo Laboral de
Putaendo, en la medialuna
del sector de Guzmanes, di-
cha actividad se llevará a
cabo los días 18, 19 y 20 de
septiembre. Una hora des-
pués, a las 10:00, se inau-
gurará la ramada del Comi-
té Agrícola de la Familia
Sánchez, tradicional fiesta
huasa con exquisita comida
y tragos criollos. Una entre-
tenida granja educativa
para los niños, cabalgatas,
juegos típicos y  muchas
sorpresas. Las actividades
comienzan desde las 13:00
horas con ricos almuerzos,
continuando a las 15:00 ho-
ras con la fiesta huasa y por
la noche abre la ramada con
banda en vivo desde las

20:00 horas.
Finalizando el día de in-

auguraciones, el mismo 18’,
pero a las 12:00 horas en el
sector de Tabolango comen-
zará la Fiesta huasa y Rama-
da La Chalana de la agrupa-
ción cultural Recuperando
Las Raíces Nuestras, fiesta
que se llevará a cabo los días

18, 19 y 20 de septiembre.
Cerrando la semana de ac-
tividades recomendamos no
dejar de visitar la Feria Sa-
beres y Sabores organizado
por el Centro Cultural de
Rinconada de Silva, que rea-
liza interesantes muestras
de artesanía, cocina regio-
nal y presentaciones artísti-
cas locales.

Una comuna llena de ac-
tividades y hermosos luga-

res para pasar en familia; el
Parque Municipal estará
abierto para quienes quie-
ran ir y disfrutar de una en-
tretenida tarde en los juegos
infantiles, elevar volantines,
competir en la rayuela, en-
tre otras entretenciones.
Asimismo, se espera que el
cerro El Llano y su Parque
Escultórico Cementerio de
Carretas reciba a cientos de
visitantes.
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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

Extraordinaria fue la III Versión de la Feria del Olivo 2014

Con una
multitudina-
ria asisten-

cia que
superó a

las versio-
nes

anteriores,
se llevó a

cabo el
pasado fin

de semana
la  III Feria

Costum-
brista del

Olivo 2014.

Las
autorida-
des
mues-
tran
orgullo-
sos al
fondo, la
iglesia
remode-
lada en
Jahuel.

Illapu hizo de las suyas en el concierto realizado para el dis-
frute de los presentes durante esta fiesta anual.

SANTA MARÍA.- Con
una multitudinaria asistencia
que superó a las versiones
anteriores, se llevó a cabo el
pasado fin de semana la  III
Feria Costumbrista del Olivo,
organizada por la Municipa-
lidad de Santa María y ejecu-
tada con fondos del Gobier-
no Regional a través del Ser-
vicio Nacional de Turismo
Región Valparaíso. La activi-
dad contó con la visita de la
Directora Regional de Serna-
tur, Claudia Araos, del Go-
bernador Eduardo León y del
Consejero Regional Mario
Sottolichio, entre otros.

Al recinto de la reciente-
mente restaurada Iglesia de
Santa Filomena, concurrie-
ron turistas de las distintas
comunas del Valle de Acon-
cagua, de Viña del Mar, Val-
paraíso, Calera y una gran
cantidad de visitantes de la
Región Metropolitana,
quienes se deleitaron con la
belleza de los paisajes del
Valle de Jahuel y con el tra-
bajo de sus emprendedores
y artesanos.

Fueron más de sesenta
stands con  especialidades
campesinas, deliciosas acei-
tunas y otros productos de-
rivados, como pastas y acei-

te de oliva, además de miel,
polen, mermeladas, licores
artesanales, frutos secos,
joyas y artesanía típica de la
zona. Durante dos días se
vivió una intensa jornada en
que niños, jóvenes y adultos
que llegaron hasta Santa
Filomena, pudieron disfru-
tar de una fiesta, que desta-
có los atributos turísticos,
artísticos y gastronómicos
de la comuna.  Entre her-
mosos paisajes de la pre
cordillera y olivos centena-
rios que estarían entre los
más antiguos de Chile, los
asistentes vibraron con una
nutrida programación artís-
tica que destacó lo mejor de
nuestro arte, música y dan-
za folclórica, con agrupacio-
nes como Teo calán, el Ba-
llet Folclórico Municipal,
Ensamble Latinoamerica-
no, Circo Teatro Jahuel y
además de bailes chinos con
representantes de diversos
sectores de la región. Todo
lo anterior coronado con la
extraordinaria presentación
de dos grandes de la músi-
ca nacional, como lo son 3
x 7 = 21 y para el cierre de la
feria los destacados y reco-
nocidos internacionalmen-
te Illapu.

Carlos Herrera vino
con su familia desde Los
Andes y su opinión sobre la
feria fue que “sencillamen-
te extraordinaria, con mi
familia quedamos felices,
llegamos temprano y disfru-
tamos todo el día, nos lleva-
mos varias cosas y quiero
resaltar la gran cantidad de
puestos con productos arte-
sanales. Todo limpiecito,
acogedor, la iglesia y el par-
que, realmente hermosos,
felicito a todos los organiza-
dores”. Por su parte, Ricar-
do Troncoso, quien llegó
desde Santiago con su espo-
sa, señalo que “da gusto sa-
lir de Santiago y poder par-
ticipar de actividades como
está, respirar aire puro, te-
ner contacto con la natura-
leza, conocer esta agradable
localidad y poder adquirir
productos típicos de la zona.
Cuando supimos, nos deci-
dimos y el fin de semana
nos embarcamos a esta
zona, quedamos felices,
todo valió la pena, el show
espectacular, los productos
deliciosos, en fin , esperare-
mos con ansias otra nueva
actividad acá en esta her-
mosa comuna que tuvimos
la suerte de conocer”.

El Alcalde Claudio Zurita
se mostró muy feliz con los
resultados de esta nueva ver-
sión de la feria señalando que
“la mayoría de nuestros ex-
positores vendieron todos
sus productos y ése era uno
de los objetivos principales.
Todo esto nos tiene muy or-
gullosos, fue una fiesta increí-
ble con una altísima convo-
catoria y una parrilla de ar-
tistas de primer nivel como 3
x7, 21 e Illapu. Creo que cada
vez esta actividad crece más
y si a eso sumamos un recin-

to completamente renovado,
con una iglesia restaurada,
admirada y reconocida por
los asistentes, el resumen del
evento nos deja altamente sa-
tisfechos. Agradezco la pre-
sencia del Concejo Municipal
en pleno y de todos quienes
hicieron esto posible, espe-
cialmente el trabajo de los
funcionarios municipales de
Prodesal, Secplac, Cultura,

Gabinete, Operación y Man-
tención, entre otros, a Cara-
bineros de Chile, a Bomberos
de Santa María y a los para-
médicos del Cesfam Santa
María”.

La Fiesta del Olivo nació
como una estrategia para
apoyar el trabajo y esfuerzo
de familias, principalmente
de sector de Santa Filome-
na, Jahuel y alrededores,

para que pudiesen exponer
y vender sus productos
como aceitunas y los
subproductos, como aceite
de oliva y otros derivados,
además de potenciar el tu-
rismo en la comuna de San-
ta María. Esta III Versión
dejó a productores y orga-
nizadores muy felices y
agradecidos con su extraor-
dinario resultado.
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Desarrollan programas especiales para prevenir consumo de drogas

Un trabajo especial que busca prevenir el consumo de alcohol y drogas entre estudiantes,
se desarrolla durante el presente año en la Escuela 21 de Mayo en conjunto con Senda-
Previene San Felipe.

Un trabajo especial que
busca prevenir el consumo
de alcohol y drogas entre
estudiantes, se desarrolla
durante el presente año en
la Escuela 21 de Mayo en
conjunto con Senda-Previe-
ne San Felipe. El trabajo que
se realiza en el estableci-
miento educacional com-
prende en la implementa-
ción el Sistema Integrado
Chile Previene en la Escue-
la, el Programa A tiempo y
la Iniciativa estrategia de
pares. “El primero de ellos
tiene como principal énfa-
sis promover la generación

y articulación de programas
preventivos y con ello con-
tribuir a la mejora del des-
empeño escolar, como tam-
bién el ambiente donde los
estudiantes se desarrollan”.

Por otra parte, el Progra-
ma A tiempo tiene como
objetivo  prevenir de mane-
ra selectiva el consumo de
alcohol y drogas. “A través
de esta iniciativa se busca
implementar una estrategia
eficaz de detección precoz e
intervención temprana an-
tes de un posible consumo
de dichas sustancias, por lo
que en este caso se trabaja

directamente con estudian-
tes de séptimo y octavo año
básico.

Y finalmente, la Estrate-
gia de Pares consisten en  la
capacitación de un grupo de
alumnos  de 7º básico del
propio establecimiento edu-
cacional, quienes adquieres
y desarrollan herramientas
preventivas, las cuales son
traspasadas a compañeros
de curso inferiores por me-
dio de sesiones de trabajo,
las cuales promueven el
auto-cuidado, un estilo de
vida saludable y el desarro-
llo y fortalecimiento  de fac-

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

tores protectores.
La implementación de

estos programas busca po-
tenciar a la escuela como un
establecimiento que pro-
mueve la prevención del
consumo de drogas y ade-

más, viene a fortalecer el
trabajo que desde el año pa-
sado se implementa con el
Sistema Integrado Chile
Previene en la Escuela. El
director del establecimien-
to 21 de Mayo, Manuel Ara-

ya Carvallo, agradeció de
manera especial al personal
de Senda-Previene  y a los
estudiantes que están cons-
tantemente en talleres de
prevención de drogas y al-
cohol.
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Presidente Bachelet la beberá en Fiestas Patrias:

Chicha de José Toro vuelve a ganar honor nacional por tercer año

Para destacar el trabajo de Don José y felicitarlo llegó hasta su casa el Alcalde Patricio
Freire, quien compartió un vaso de chicha, como una forma de comenzar a celebrar nues-
tras Fiestas Patrias.

La chicha producida por
José Toro nuevamente fue
elegida para ser servida el
próximo 19 de septiembre a
la Presidente Bachelet. Por
tercer año consecutivo, la
chicha artesanal de José
Toro, productor del sector
de Almendral, es elegida
como la mejor a nivel nacio-
nal y será servida el próxi-
mo 19 de septiembre a la
Presidente Michelle Bache-
let y para saludarlo por el
reconocimiento llegó hasta
su casa el Alcalde Patricio
Freire.

Don José se encuentra
muy orgulloso por este re-
conocimiento, que destaca
el trabajo que viene reali-
zando desde hace varios
años, tradición que comen-
zó su padre y que hoy él con-
tinúa junto a su familia. Y
aunque pensó que el año
pasado era el último año
que sería seleccionado para
entregar la chicha en esta
importante fecha, grata fue
su sorpresa cuando fue con-
tactado nuevamente por el
Club de Rodeo Gil Letelier.

“En agosto del 2012 lle-

garon acá, probaron mi chi-
cha y la llevaron para que la
probaran en el club en San-
tiago y más o menos 25 días
más tarde mandaron a bus-
car la chicha porque dijeron
que les había gustado la mía
y ahí empezó esta tradición
para mí”, dijo don José.

Y aunque compartió con
la prensa la forma como
prepara esta premiada chi-
cha,  guardó el secreto que
la hacen merecedora de los
reconocimientos. “Yo estoy
en mi casa cociendo jugo
para chicha del año 2013,

pero la tradición se remon-
ta a la época de mi papá y si
el estuviese vivo tendríamos
más de 60 años de tradi-
ción”, señaló este productor
artesanal.

Para destacar el trabajo
de Don José y felicitarlo lle-

gó hasta su casa el Alcalde
Patricio Freire, quien com-
partió un vaso de chicha,
como una forma de comen-
zar a celebrar nuestras Fies-
tas Patrias. “Es importante
destacar el trabajo que rea-
liza don José, y que un pro-

ductor sanfelipeño y su chi-
cha sea elegida para ser ser-
vida a la Presidente Bache-
let y eso porque Almendral
se caracteriza por ser un lu-
gar donde está la mejor chi-
cha de Chile”, dijo el jefe
comunal.

Colectivos subirán a $800 tarifa
Putaendo-San Felipe

PUTAENDO.- La Pre-
sidente de la línea de colec-
tivos Ecopsa, Lucía Galdá-
mez, confirmó que esa línea
junto a Ecopusaf subirán
en $100 sus tarifas, por lo
que el valor del pasaje en-
tre Putaendo y San Felipe
quedará en $800.

La dirigente aseguró
que las tarifas no son au-

mentadas desde mayo del
año 2012 y que a pesar de
todas las alzas de combus-
tibles registradas durante
más de dos años, se hizo un
gran esfuerzo en mantener
las tarifas, pero hoy ya es
prácticamente insostenible
mantener el mismo valor
debido al actual precio de
los combustibles, a lo que se

suma el aumento consi-
derable de los insumos y
repuestos que ocupan los
vehículos. Los valores de-
finitivos de ambas empre-
sas serán Directa $800,
Intermedio $500. Estos
valores comenzarán a re-
gir a partir del sábado 20
de septiembre.
Patricio Gallardo M.
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Morovic también brilló
en el Colegio Vedruna

El pasado jueves 4 de
septiembre, el  Colegio
Vedruna recibió con ga-
nas la  visita  del  Gran
Maestro Internacional
Iván Morovic. La espera-
da visita llegó al estable-
cimiento pasado el me-
diodía. El maestro se des-
plazó con alegría y ele-

gancia por el campo de
juego. Cabe recordar que
el Colegio Vedruna este
año cumplió 100 años de
existencia.

Morovic al finalizar la
simultánea recibió el ca-
riño y reconocimiento
del alumnado, de los pro-
fesores y de su director,

el señor Marcos Lucero.
Con algunos presentes
entregados con gran ca-
r iño por  e l  establec i-
miento educacional. Para
la final que se desarrolla-
rá en noviembre en la
ciudad de  Viña del Mar,
el maestro eligió a cuatro
competidores.

Morovic al finalizar la simultánea recibió el cariño y reconocimiento del alumnado, de los
profesores y de su director, el señor Marcos Lucero.



1010101010 EL TRABAJO  Martes 9 de Septiembre de 2014COMUNIDAD

Folcloristas con Nota 7 en la peña
anual de Putaendo Histórico

Paula Godoy
fue la anfitrio-
na y organiza-

dora de esta
peña, ella y

sus compañe-
ros de la

agrupación
hicieron

posible la
actividad.

Los putaendinos disfrutaron de las comidas y el trabajo de
los artistas presentes en esta peña anual de la Agrupación
cultural Putaendo Histórico.

Sanfelipeños disfrutaron del
radioteatro en la terraza

Sanfelipeños de todas las edades disfrutaron del Radio
Teatro, en la Terraza de la Plaza de Armas.

Bajo la dirección de
Alexis Quiroz, se presen-
taron en la terraza de la
Plaza de Armas de San
Felipe, dos obras de radio-
teatro que permitieron a
los sanfelipeños recordar
con nostalgia la magia que
ofrecía antaño la radiofo-
nía a través de programas
tales como “Lo que cuen-
ta el viento”, “Radiotan-
da”, “Hogar dulce hogar”
y muchos otros.

La iniciativa, impulsa-
da desde el Departamento

de Cultura de la municipali-
dad, permitió que tanto al
mediodía como en la tarde
del sábado, se presentara el
elenco de Artycom, cuyos ac-
tores realizan trabajos de do-
blaje de voces para diversas
películas y series, entre las
cuales se encuentra la popu-
lar “Las mil y una noches”.

En primera instancia, los
actores ofrecieron a los ni-
ños y sus padres un espectá-
culo de radioteatro donde
pudieron identificar las vo-
ces de personajes de histo-

rietas de Disney, en tanto
que por la tarde se ofre-
ció una obra más familiar
que contaba la historia de
“La Gitana”. El encargado
del Departamento de Cul-
tura de la Municipalidad
de San Felipe, Ricardo
Ruiz Herrera, manifestó
que “esta compañía vino
a realizar estas dos pre-
sentaciones sin costo al-
guno, permitiendo por
ejemplo que en la maña-
na de este sábado, los ni-
ños viniesen con sus
abuelos y sus papás, para
disfrutar de la magia del
radioteatro”.

En tanto, la concejala
Jeanette Sotomayor,
agradeció la disposición
de los actores de Artycom,
para acudir a San Felipe
y presentar estas dos
obras de radioteatro, que
sin duda alguna permitie-
ron al público disfrutar y
rememorar, sobre todo a
los adultos, aquella épo-
ca en que los programas
de teatro radial eran todo
un éxito de sintonía.

PUTAENDO.- El día
sábado recién pasado la
Agrupación cultural Putaen-
do Histórico realizó su peña
anual, contando con un fiel
público como es de costum-
bre, que acompañó hasta al-
tas horas de la noche. Las
empanadas, chori-panes,
vino  navegado y terremotos,
deleitaron los paladares del
exigente público, mismo que
aplaudió y escuchó atento a
los diferentes folcloristas y
artistas que se presentaron,
entre ellos el Grupo De Ron
a Ritmo, que hizo de las su-
yas como es de costumbre,
también no quiso estar au-
sente el Grupo Quinta Esta-

ción, con su sonido caracte-
rístico, el grupo folclórico
local San Antonio realizó

una entretenida muestra
costumbrista con su elenco
de danza y música, que sa-
caron más de una carcajada
al público, también el poeta
popular conocido como El
Chamullo, se paseó mesa
por mesa con sus entreteni-
do versos, no quiso estar au-
sente Julio Quijanes con una
interesante muestra de fol-
clore  chileno de mediados
del 1.900, de esta manera  se
dio por realizada esta inte-
resante peña en su segunda
versión con gran éxito.



EL TRABAJO Martes 9 de Septiembre de 2014 1111111111POLICIAL

Conductor ebrio chocó pirca y luego huyó del lugar

Niño de 3 años apareció solo luego que había desaparecido en Parque Municipal
La madre del

menor aseguró
que aparentemen-
te su hijo salió del

parque a través
del orificio de una

reja y que no se
percató en el

momento en que
su hijo se perdió
debido a la gran

cantidad de niños
que asistieron al

parque.

El sujeto, de 36 años
de edad, identificado
como José Zúñiga
Contreras, fue someti-
do al alcohotest y arro-
jó un resultado de 2,91
grados de alcohol por
litro de sangre.

PUTAENDO.- Un su-
jeto que en completo esta-
do de ebriedad conducía
un vehículo, impactó una
pirca en Calle Los Álamos
de Granallas y luego al ver
la presencia de Carabine-
ros huyó del lugar a bordo
del móvil. Los hechos ocu-
rrieron a eso de las 15:30
horas de este domingo,
cuando el conductor de un
Renault color gris, paten-
te GH-50-72, circulaba por
Calle Los Álamos en direc-
ción al norte, y poco antes
del llegar al cruce con Ca-
lle El Puente, impactó una

pirca de un cierre perime-
tral.

Producto de este hecho,
incluso Bomberos de Pu-
taendo despachó  la uni-
dad de rescate, pues la pri-
mera información daba
cuenta de un volcamiento.
En el momento preciso en
que el vehículo de Carabi-
neros llegaba al lugar, el
conductor huyó rápida-
mente por Calle El Puente
hacia Calle Los Pinos, por
lo que se inició una perse-
cución, en la cual el irres-
ponsable conductor guiaba
su vehículo a toda veloci-

dad por las estrechas ca-
lles, hasta que aparente-
mente logró llegar hasta el
domicilio de familiares y se
detuvo, por lo que fue
apresado por Carabineros.

El sujeto, de 36 años de
edad, identificado como
José Z.C., fue sometido al
alcohotest y arrojó un re-
sultado de 2,91 grados de
alcohol por litro de sangre,
por lo que quedó detenido
bajo los cargos de conduc-
ción en estado de ebriedad
de vehículo motorizado.
Posteriormente fue trasla-
dado hasta el Hospital San

Antonio de Putaendo para
la alcoholemia de rigor y
luego, por instrucción del
fiscal de turno, fue dejado
en libertad a la espera de
citación.

Patricio Gallardo M.

PUTAENDO.- Un
menor de tan sólo tres
años de edad, quien se en-
contraba disfrutando jun-
to a su madre y hermanos
en el Parque Municipal,
repentinamente se extra-
vió y casi 30 minutos des-
pués fue encontrado en
Población Santa Rita. El
hecho ocurrió a eso de las
17:50 horas cuando el pe-
queño, junto a su madre y
otros hermanos disfruta-

ban de los diferentes jue-
gos que existen en el Par-
que Municipal, lugar al
cual llegó una importante
cantidad de familias que
aprovecharon el buen cli-
ma que se vivió durante
este domingo.

Repentinamente el me-
nor desapareció y comenzó
a ser buscado intensamen-
te por su madre, hermanos
y luego por el personal mu-
nicipal a cargo del parque.

Ante el temor que se tratara
de algo más complicado, se
solicitó la presencia de
Bomberos de Putaendo
para iniciar una búsqueda,
y justo en el momento en
que personal bomberil lle-
gaba al recinto, la madre del
menor fue informada que su
hijo de 3 años estaba en la
casa de una vecina en Po-
blación Santa Rita, hasta
donde llegó solo.

Patricio Gallardo M.
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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 VTV2

18:30 VTV Noticias Ed. Tarde

19:00 documental  (Rep.)

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Ed. Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Película:  El Ángel con Raphael

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)

MARTES 9 SEPTIEMBRE

Joven asalta a trabajador
para comprar cervezas

El sujeto fue identificado como Jaime Eduardo B.A., de 19
años, quien fue detenido bajo el cargo de Hurto simple con-
sumado.

LOS ANDES.- Eviden-
ciando lo peligroso que se
ha vuelto el Parque urbano
Ambrosio O’Higgins, un
trabajador fue asaltado
cuando paseaba junto a su
familia la tarde del domin-
go. La víctima de iniciales
J.A.G.A. caminaba con su
grupo familiar cuando sor-
presivamente fue abordado
por el antisocial que prime-
ro le pidió algunas ‘mone-
das’ para comprar unas cer-
vezas y seguir embriagán-
dose en el parque.

De buena fe e intimida-
do por el aspecto del ma-
leante, el trabajador sacó de
su bolsillo un grupo de mo-
nedas, entre las cuales iba
también un billete de
$10.000. Al ver esto, el de-
lincuente le tomó la mano y
le arrebató en forma violen-
ta el billete y algunas mone-
das, dándose a la fuga hacia
el parque. El afectado hizo
la denuncia en Carabineros
entregando algunas carac-
terísticas físicas y de vesti-

mentas del delincuente.
Fue así que a los pocos

minutos el personal policial
logró dar con su paradero y
detenerlo, no obstante que
el dinero no estaba en su
poder. El sujeto fue identi-
ficado como Jaime
Eduardo B.A., de 19 años,
quien fue detenido bajo el
cargo de Robo por sorpre-
sa.

Una vez que pasó a con-

trol de detención, la Fiscal
Gabriela Fuenzalida recali-
ficó el hecho como Hurto
simple consumado, llevan-
do adelante un requeri-
miento simplificado verbal
que fue aceptado por el im-
putado. De esta forma el jo-
ven fue condenado a la pena
de un día de cárcel que se le
dio por cumplido por el día
que estuvo privado de liber-
tad.

Recuperan auto robado con varias especies y detienen a delincuentes

Este es
el auto

recupe-
rado por

la
Policía
luego

que el
mismo

fuera
robado
en Los
Andes.

               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

Los sujetos detenidos fueron identificados como A.A.F.V. de
36 años, con amplio prontuario policial por el delito de Robo
y B.A.P.V. de 29 años.

PUTAENDO.- El ins-
tinto de dos carabineros que
patrullaban la carretera que
une Putaendo con San Feli-
pe, logro la detención de dos
peligrosos delincuentes con
un amplio prontuario poli-
cial, la recuperación de un
vehículo que presentaba
encargo por Robo el que es-
taba cargado con distintas
especies, todo en una espec-
tacular y cinematográfica
persecución.

El Teniente de Carabi-
neros, Ángelo Acevedo, in-
dicó que minutos antes del
mediodía de este lunes, per-
sonal policial patrullaba la

carretera y en sentido con-
tario se desplazaba un vehí-
culo cuyos ocupantes baja-
ron la vista al momento de
toparse con el vehículo po-
licial, lo que llevó a que los
efectivos policiales intuye-
ran que algo raro había en
esos sujetos, por lo que se
devolvieron y dieron alcan-
ce al vehículo y pidieran in-
formación vía radial de la
patente de dicho vehículo,
verificando que este presen-
taba un encargo por Robo
en la ciudad de Los Andes.

Con esta información, el
Cabo primero Luis Silva
Chávez activó el parlante del

vehículo policial y les orde-
nó que se detuvieran, ante
lo cual los sujetos aumenta-
ron la velocidad comenzan-
do a adelantar a otros vehí-
culos en forma peligrosa en
dirección a San Felipe.

El conductor del vehícu-
lo policial, el Cabo segundo
Alexis Araneda González  al
ver el peligro que corrían los
automovilistas que se tran-
sitaban por la ruta, en una
arriesgada maniobra logro
adelantar al vehículo donde
se desplazaban los sujetos y
atravesó el carro policial a
la altura del kilómetro 8 en
el sector de Motel Tahay,

obligando a los sujetos a
detenerse, sin embargo los
mismos intentaron huir ha-
cia las viviendas del sector
siendo finalmente apresa-
dos por los dos efectivos
policiales.

Al revisar el vehículo un
Volkswagen patente GN
68-43 encontraron un com-
putador portátil, un equipo
musical, una importante
cantidad de Cds, sacos va-
cíos y varias herramientas
conocidas como ganzúa, es-
pecialmente  acondiciona-
das para abrir autos al igual
varias llaves de distintos
modelos de vehículos, espe-
cies que los dos delincuen-
tes no pudieron justificar y
que provendrían de robos
que habían estado afectan-
do a vecinos de la comuna
de Putaendo.

Los sujetos detenidos
fueron identificados como
A.A.F.V. de 36 años, con
amplio prontuario policial
por el delito de Robo y

B.A.P.V. de 29 años, quien
registrar más de 26 deten-
ciones por Robo también
con un amplio prontuario
policial. Los dos delincuen-
tes registran domicilio en la
comuna de Catemu y queda-
ron detenidos por los cargos
de Robo y Receptación, por
lo que serán puestos a dis-
posición del Tribunal Mixto
de la comuna de Putaendo.

Finalmente el Teniente
Acevedo destacó el instinto
policial de los dos efectivos
policiales y agregó que Ca-
rabineros sigue trabajando
intensamente en el comba-
te a la delincuencia con re-
sultados concretos, como
las últimas detenciones a
peligrosos delincuentes re-
gistradas en la comuna.
Patricio Gallardo M.
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‘El Galleta’ pagará con 7 años de cárcel la muerte de Ramón Otárola

Joven clama justicia tras hallar su auto completamente incendiado

El Fiscal
Osvaldo Basso
se mostró
conforme con la
condena
impuesta por el
Tribunal Oral,
argumentando
que se encuen-
tra ajustada a
derecho.

Los jueces del Tribunal
Oral en Lo Penal de San Fe-
lipe fueron categóricos en
condenar a Carlos Jiménez
Izquierdo, apodado ‘El Ga-
lleta’, a cumplir una pena de
siete años por arrebatarle la
vida a Ramón Otárola
Segovia de un balazo en el
estómago.

Las pruebas periciales y
testigos de los hechos fue-
ron suficientes para los ma-
gistrados al momento de
dictar la sentencia, luego de
llevarse a cabo un juicio oral
en contra de Jiménez, a
quien no se le concedió nin-
gún tipo de beneficio intra-
carcelario, lo que significa

que deberá cumplir la con-
dena en forma efectiva.

Tal como lo informó
Diario El Trabajo en su
edición pasada del día vier-
nes, la fiscalía acusó a ‘El
Galleta’ de 21 años de edad,
por los hechos ocurridos el
14 de diciembre del 2013,
eran las 05:00 horas cuan-
do el sentenciado intercep-
tó a la víctima premunido
de una escopeta hechiza y le
disparó a un metro de dis-
tancia directo en la zona
abdominal.

Ramón Otárola de 51
años de edad, cubierto de
sangre, debió ser asistido
por personal del Samu en la

población Nueva Algarrobal
de San Felipe para ser tras-
ladado hasta el Hospital San
Camilo donde falleció horas
después.

Personal de Carabineros
de la Sección de Investigación
Policial (SIP) logró la captu-
ra de Jiménez Izquierdo en su
domicilio, quien indicó don-
de se encontraba la escopeta
hechiza con la cual efectuó el
disparo mortal por el cual fue
detenido. Los primeros testi-
monios indicaron que este
hecho se produjo por diver-
sas rencillas anteriores entre
la víctima y victimario.

Tras la detención de ‘El
Galleta’, en aquella ocasión

minutos más tarde su vi-
vienda resultó afectada por
un voraz incendio que con-
sumió su inmueble propa-
gándose hasta otra propie-
dad colindante, y las prime-
ras hipótesis indicaban que
habría sido intencional, en
venganza por el homicidio
de Ramón Otárola.

Luego de conocerse la
lectura de sentencia, el fis-
cal a cargo de este caso, Os-
valdo Basso, indicó a Dia-
rio El Trabajo: “Aunque
como fiscalía pedíamos diez
años, la pena impuesta por
el Tribunal Oral en Lo Pe-
nal se ajusta a derecho y
permitirá a la familia de la

víctima fortalecer su proce-
so reparatorio ante la la-
mentable pérdida”, precisó.
En tanto la Defensa tiene un

plazo de 10 días para pre-
sentar un eventual recurso
de nulidad del juicio.

Pablo Salinas Saldías

El vehículo
Honda Civic de

propiedad de
Fernanda

Muñoz, fue
hallado

completamente
desmantelado

e incendiado
por desconoci-

dos en Calle-
jón Los

Naranjos.

Desconsolada y absolu-
tamente impotente por lo
sucedido, Fernanda Mu-
ñoz Zamora aún no pue-
de creer que tras sufrir el
robo de su vehículo desde el
frontis de su vivienda en
Población Santa Brígida,
tres días más tarde éste fue
hallado completamente
desmantelado e incendiado
en Callejón Los Naranjos en
la comuna de San Felipe.

El pasado jueves la afec-
tada realizó una denuncia
ante Carabineros y la Poli-
cía de Investigaciones por el
robo de su vehículo desde el
frontis de su vivienda. Los
primeros antecedentes que
pudo conocer Fernanda,
eran que su vehículo habría
sido utilizado para cometer
un robo en el cual no se lo-
gró capturar al conductor
que se dio a la fuga el mis-
mo día jueves a eso de las
15:00 horas.

Sin embargo, en horas
de la madrugada del pasa-
do domingo, Carabineros
encontró un vehículo que
estaba envuelto en llamas
en Callejón Los Naranjos,
que hasta ese entonces era
desconocido dado a que se
encontraba sin el motor,
puertas ni llantas, por lo que
debió ser periciado por es-
pecialistas de Valparaíso,
para reconstruir el chasis
que se encontraba destrui-
do a martillazos para borrar
su numeración.

Al obtener los datos de
la marca y el nombre del
propietario del vehículo, la
Policía  identificó el móvil
como un Honda Civic de
color blanco del año 1989 de
propiedad de Fernanda
Muñoz, a quien se le comu-
nicó la noticia, debiendo

concurrir a reconocer lo que
quedaba de su automóvil.

ESTÁ DESEMPLEADA
“Mi impotencia fue de

llorar y llorar de saber que
ese era mi auto, de verlo así
me da pena. Fuimos juntan-
do la plata con mi madre
porque somos una familia
de cinco mujeres, gasté
$1.200.000 en adquirirlo,
pero la inversión en arre-
glarlo alcanzó los $2 millo-
nes”, comentó Fernanda a
Diario El Trabajo.

La afectada lamenta este
episodio tras la pérdida de
este medio de transporte
utilizado para movilizar a su
madre que es diabética e hi-
pertensa crónica. Actual-
mente se encuentra desem-

pleada luego de renunciar a
su trabajo en un taller me-
cánico para postular a Gen-
darmería. Fernanda explica
que hasta el momento no
existen sospechosos por es-
tos sucesos y debió cancelar
los costos de una grúa para
retirar los restos de su vehí-
culo desde la comisaría.

Ahora clama justicia por
esta pérdida material que le
costó mucho esfuerzo para
adquirirla, “el vehículo está
totalmente inutilizable.
Siento rabia e impotencia de
no poder hacer nada, ni sa-
ber quiénes fueron, tener
justicia. Debe ser fácil robar-
se un auto sacarle las piezas,
quemarlo y ahí todo queda”,
concluyó la afectada.

Pablo Salinas Saldías

Tres días más tarde fue hallado completamente desmantela-
do e incendiado en Callejón Los Naranjos en la comuna de
San Felipe.
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Unión San Felipe visitará Coquimbo

Definidas las selecciones que siguen
en carrera en Regionales Amateur

El Cóndor quiere seguir su
vuelo en La Pintana

El sábado,
pero ahora en
Coquimbo, los
sanfel ipeños
buscarán pro-
longar los fes-
tejos del do-
mingo pasado.

En dicho encuentro el Uní tendrá una bue-
na oportunidad de acortar distancias con
el líder San Luis, debido a que este queda-
rá libre.

Para este sábado 13 de
septiembre a las 20:00 ho-
ras fue programado el en-
cuentro correspondiente a
la séptima fecha de la fase

Pablo Delgado el nuevo Pre-
sidente de Unión San Felipe y
tiene recién 25 años de edad.

zonal del torneo de la Pri-
mera B, entre Coquimbo
Unido y Unión San Felipe,
juego que asoma como
uno de los más atractivos
a raíz que en el Estadio
Francisco Sánchez Rumo-
roso, frente a frente esta-
rán dos cuadros que van al
alza, luego de haber gana-
do con claridad en la jor-
nada del fin de semana pa-
sado.

El encuentro será uno
de los tres juegos que con-

templa la jornada sabatina,
que será abierta con el en-
frentamiento entre Rangers
y Deportes Temuco.
Cambio de presidente

Ayer lunes por medio de
su sitio oficial, la institución
sanfelipeña dio a conocer a
la opinión pública que des-
de el 1 del presente mes Pa-
blo Delgado de sólo 25 años
de edad, es el nuevo man-
damás del club. El joven di-
rectivo llega en reemplazo
de Sebastián Delgado, quien

ahora ocupa un lugar en el
directorio del club aconca-
güino.
Programación
Sábado 13 de
septiembre

15:00 horas, Rangers –
Deportes Temuco.

15:30 horas, Magallanes
– Everton.

20:00 horas, Coquimbo
Unido – Unión San Felipe.
Domingo 14 de
Septiembre

15:30 horas, Lota
Schwager – Deportes Con-

cepción.
16:00 horas, Curicó Uni-

do – Iberia.
16:00 horas, Deportes

Copiapó – Deportes La Se-
rena.

Libres: San Luis y San-
tiago Morning.

Ya están definidos los clasificados a la segunda ronda de los torneos  Regionales U-15
y Súper Séniors.

El fin de semana re-
cién pasado, llegó a su fin
la fase de grupos de los
torneos Regionales U15 y
Súper Séniors, con lo que
quedaron definidas las
selecciones aconcagüinas
que en ambas categorías
consiguieron abrochar su
paso a la siguiente fase.

Una vez concluida la
primera parte de los tor-
neos quedó en evidencia
el buen nivel por el que
atraviesa San Felipe, que

dominó de principio a fin
en ambas series, ganando
con comodidad a todos sus
rivales, lo que lo convierte
en uno de los favoritos para
la otra etapa de estos apa-
sionantes certámenes del
balompié aficionado de la
quinta región.
Los clasificados son
los siguientes:
U-15

Grupo 5: San Felipe (16) y
Rinconada de Los Andes (13).

Grupo 6: Rural Llay

Llay (18) y Panque-
hue(10).

Grupo 7: Catemu (12)
y Putaendo (11).
Súper Séniors

Grupo 5: San Felipe
(16) y Rinconada de Los
Andes (8).

Grupo 6: Panquehue
(13) y Calle Larga (12).

Grupo 7: Santa María
(12) y Putaendo (10).

*Entre paréntesis el
puntaje obtenido tras seis
jornadas.

El equipo de Los Andes viene de conseguir un meritorio
empate en blanco ante San Antonio Unido. (Foto Patricio
Aguirre)

En la capital y ante el
novel conjunto de La Pinta-
na, el próximo domingo
Trasandino buscará estirar
su buen comienzo en el tor-
neo de la Segunda División
Profesional, torneo en el
cual los andinos están enca-
ramados en la parte alta de
la tabla de posiciones.

El duelo comenzará a
jugarse a las cuatro de la tar-
de y tendrá como escenario
el Estadio Municipal de la
Pintana.
Programación tercera
fecha fase zonal
Viernes 12 de
septiembre

16:00 horas, Maipo Qui-
licura – Naval.
Sábado 13 de
septiembre

15:00 horas, Ovalle –
Mejillones.

18:00 horas, Puerto
Montt – Malleco Unido.
Domingo 14 de
septiembre

15:30 horas, Melipilla –
San Antonio Unido.

15:30 horas, Deportes
Linares – Deportes Valdi-
via.

16:00 horas, Deportes

La Pintana – Trasandino.
Tabla de Posiciones
Segunda División
Lugar                         Ptos
Malleco Unido 6
Trasandino 4
La Pintana 4
Valdivia 4

Puerto Montt 3
Ovalle 3
Linares 3
Deportes Melipilla 1
San Antonio Unido 1
Maipo Quilicura 1
Naval 0
Mejillones 0
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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: Cuidado con tomar decisiones a tontas y a locas, no se deje
llevar por la ilusiones. SALUD: Cuide sus manos y evite los accidentes
en su trabajo.  DINERO: Sus problemas no son tan graves como para
dramatizar. Basta un poco de organización. COLOR: Rojo. NÚMERO: 5.

AMOR: No le ponga las cosas tan fáciles a su pareja, deje que haga los
méritos necesarios para obtener su perdón. SALUD: Tómese la noche
libre y salga a disfrutar la compañía de las personas, le hará muy bien.
DINERO: Disminuya sus deudas y basta de tarjetas. COLOR: Lila. NÚ-
MERO: 6

AMOR: No confunda pasión, entusiasmo y atracción con el amor verda-
dero. SALUD: No consuma tanto café, prefiera las hierbas naturales.
DINERO: Sus ganancias se estancan, pero por poco tiempo. Va a tener
que luchar bastante para salir adelante. COLOR: Amarillo. NÚMERO:
10.

AMOR: No se traicione así mismo/a a sabiendas que su corazón le pide
que continúe con esa relación. SALUD: Cuídese del clima extremo, evi-
te caer víctima de resfríos.  DINERO: Puede darse gustos, pero eso no
implica volverse loco/a gastando. COLOR: Celeste. NÚMERO: 9.

AMOR: Verá que con su autenticidad es capaz de introducirse en el
corazón de cualquier persona. SALUD: El sobre peso afecta sus rodi-
llas y tobillos.  DINERO: No sea tan confiado/a a la hora de generar
nuevos negocios, en especial si hay socios de por medio. COLOR:
Violeta. NÚMERO: 7.

AMOR: Las cosas del pasado no deben salir a flote en su presente, eso
solo le perturba para tomar decisiones correctas. SALUD: No coma cho-
colates ni dulces. La diabetes es peligrosa.  DINERO: Sus deudas con
casas comerciales deben disminuir. COLOR: Blanco. NÚMERO: 2.

AMOR: Recuerde que el tiempo no pasa en vano y eso ayuda a calmar
las cosas. Búsquelo/a y no se arrepentirá. SALUD: Coma carnes blan-
cas. Evite las rojas y las grasas.  DINERO: Hay algo mejor en su panora-
ma financiero, pero debe poner algo de su parte. COLOR: Gris. NÚME-
RO: 1.

AMOR: Ponga un poco más de cuidado al tratar con las demás perso-
nas, no se deje engatusar por personas sin escrúpulos. SALUD:: No
deje que el desánimo se apodere de su vida.  DINERO: La solución
depende de usted. Trabaje horas extras. COLOR: Anaranjado. NÚME-
RO: 13.

 (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: La felicidad ha pasado muchas veces frente a usted, pero si de
una vez por todas se saca la venda de los ojos la podrá ver. SALUD:
Enfermedad de ser querido le preocupa. Tranquilo/a.  DINERO: Aunque
es difícil, debe intentar que le paguen lo que le deben. COLOR: Azul.
NÚMERO: 4.

AMOR: Las confusiones rondan en su cabeza y esto le está afectando
demasiado. Necesita desahogarse. SALUD: Cuidado con la amigdalitis,
no salga a la calle sin el debido abrigo. DINERO: Deberá esforzarse para
solucionar ese problema. COLOR: Negro. NÚMERO: 8.

AMOR La soledad no tiene nada de malo, en especial si la aprovecha en
usted. Salga y tómese el tiempo para consentirse. SALUD: No beba en
exceso ni coma demasiado, procure cuidarse más. DINERO: Estudie ese
contrato con mucho detenimiento. COLOR: Verde. NÚMERO: 11.

AMOR: No tome los malos entendidos como si estos no tuvieran solu-
ción. La comunicación es el pilar fundamental que debe tener la pareja.
SALUD: Está durmiendo mal. Busque alternativas naturales. DINERO:
Las inversiones son positivas. COLOR: Terracota. NÚMERO: 3.

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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Departamento de Cultura inicia
talleres de guitarra y danza árabe

Peques de El Asiento brillan en Congreso
Escolar de Ciencia y Tecnología

La presentación fue realizada por los estudiantes Juan
Quiñones y María José Herrera, acompañados por su pro-
fesor de Ciencias, Juan Carlos Aburto.

Patricia
Lolas,
encarga-
da del
área de
forma-
ción del
Departa-
mento
de
Cultura
de la

Un llamado a la comu-
nidad sanfelipeña está for-
mulando el Departamen-
to de Cultura de la muni-
cipalidad, para que parti-
cipe en los talleres gratui-
tos de guitarra para niños
y adultos, así como de gui-
tarra para mujeres, que
estará impartiendo a con-
tar de esta semana en sus
dependencias de Avenida
Chacabuco.

Según señaló Patricia
Lolas, encargada del área
de formación de esta uni-
dad municipal, se trata de
dos nuevas iniciativas que
se espera, tengan una fa-
vorable acogida. “Estos
talleres se extenderán has-
ta el mes de diciembre.
Uno de ellos, es de guita-
rra para niños a partir de
los seis años de edad, que
se imparte los días miér-
coles de 18.00 a 20.00 ho-
ras, mientras que los adul-
tos también pueden parti-
cipar en estas clases de
guitarra, los días jueves en
el mismo horario, los que

se realizarán en nuestras
dependencias de Chacabu-
co 178”, informó Lolas.

El segundo taller está
orientado a las mujeres y
corresponde al aprendizaje
de la danza árabe, el que se
dictará los días lunes y mar-
tes, de 09:00 a 10:30 horas.
“Las inscripciones están
abiertas y la idea es que los
interesados vengan a nues-
tras oficinas, para que pue-
dan conocer más de estos
talleres y se inscriban, ya
que quedan cupos”, mani-
festó la profesional.

Precisó que en general,
los restantes talleres que se
imparten y que partieron
en marzo, ya están en eta-
pa de cierre durante el mes
de septiembre. “No obs-
tante, tenemos talleres en
diferentes sectores de la
comuna, que solicitan las
organizaciones comunita-
rias y se imparten en las
sedes comunitarias”, agre-
gó Patricia Lolas. Los talle-
res son gratuitos y no exis-
te ningún requisito para
que los interesados pue-
dan participar.

La Escuela José Bernar-
do Suarez de El Asiento, el
viernes 05 participó en el 1º
Congreso Escolar de Cien-
cia y Tecnología Explora
Conicyt Provincias San Fe-
lipe-Los Andes, siendo la
escuela, el único estableci-
miento educacional de la
comuna de San Felipe al
cual le seleccionaron el pro-
yecto que le permitió parti-
cipar en dicho evento. La
presentación de los estu-
diantes Juan Quiñones y
María José Herrera,
acompañados por su profe-
sor de Ciencias, Juan Car-
los Aburto, fue destacada

representando con orgullo
tanto a su escuela como a la
comuna. Dicho evento con-

tó con la presencia del señor
Director Biprovincial de
Educación.

Barricadas en
Panquehue

Tacos de varios kilóme-
tros provocaron los inciden-
tes registrados anoche en
varios puntos de la ruta 60
en Panquehue, donde insta-
laron barricadas como una
forma de protestar por el
retreso en las obras de la
nueva carretera.


