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María Victoria Castillo hará pronto su Magíster:
Profesora sanfelipeña logra triunfar en
una escuelita rural del fin del mundo

Muchos vecinos relacionan erróneamente el defecto
genético con augurios de mala suerte y enfermedades

Asustados dueños lo enterraron de inmediato
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CON DOS CABEZAS.- El joven Marcelo Espínola muestra en Exclusiva a Diario El
Trabajo, el ternero con dos cabezas que nació en horas de la mañana de este sábado en
Población Reinoso de Catemu. Los vecinos algo nerviosos pidieron a sus dueños que lo
sepultaran rápidamente, pues algunos de ellos tienen creencias de mal augurio con este
fenómeno de Fetus In fetus.

Vecinos asombrados
tras el nacimiento de
ternero con 2 cabezas

En Calle Santo Domingo Nº 284
Inauguran Centro de
Atención Adulto Mayor
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Esta vía llegará hasta La Troya
Aprueban pavimentación
de calle Costanera Norte
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LOS ANDES
En noviembre se sabrá
ubicación del embalse
en el Río Aconcagua
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En el Estadio Sánchez Rumoroso
El Uní va por puntos de
Club Coquimbo Unido
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Mañana 19:00 horas San Felipe
El Prat inicia una nueva
aventura en el básquet
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PUTAENDO
Encapuchados toman
carretera y atacan a
policías en Las Coimas
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RINCONADA
Conductor ebrio logra
huir de retén policial
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Al interior de un autobús
Acusan a mujer de robar
billetera con $190.000
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   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

Parece trompo cucarro

Una vieja adivinanza
se viene a la memoria
en estos días de gloria
regocijo y esperanza
yo quiero bailar la danza
y me tengo que abrigar
sin ropa no sé bailar
y la ropa me molesta
pa’ bailar poco me cuenta
y me la tengo que sacar.

El que baila mal la cueca
siempre ha sido criticado
parece trompo cucarro
o es la gallina clueca
hasta en vuelta se enchueca
o se la da al revés
y se le cruzan los pies
para hacer el cepillao’
en vueltas está turbado
y da cuatro en vez de tres.

No mires al cielo… Dios no está ahí
EVANGELIO

Esta aquí entre no-
sotros. Sí, aquí.

“Donde haya dos o
tres reunidos en mi nom-
bre, yo estaré en medio
de ellos”.

La palabra se hizo
carne y habito entre no-
sotros”.  Seguimos mi-
rando el cielo, como los
antiguos miraban el
Olimpo. Seguimos mi-
rando el cielo y nuestro
Dios que es muy bromis-
ta, vino  a la tierra y “ha-
bitó entre nosotros”.

Pero nosotros, igual
que monos porfiados, se-
guimos mirando al cielo.
Y para que no quedara
ninguna duda, le pusie-
ron Emanuel, que signi-
fica “Dios con nosotros”.
Y seguimos mirando al
cielo. Para mayor clari-
dad, nos indican la pro-
vincia, el pueblo y la niña
elegida. Galilea, Nazaret
y María. Ella iba ser la
mamá, en la provincia de
Galilea, en el pueblo de
Nazaret.

Faltó que lo indicaran
con GPS, y nosotros, dale
con mirar al cielo. A úl-
tima hora hubo que cam-
biar de pueblo y termina-
mos en Belén, en una
cueva que servía para re-
fugio animales, era una
pesebrera. El pueblo aún
se llama Belén. Su
mamá, María, le dio de
mamar, lo cuidó y le la-
vaba el potito cuando el
niño se hacía caca y ella,
la mama de Dios, de
Emanuel, le lavaba los
pañales. Y nosotros dale

con mirar el cielo. A todo
esto le llamamos “Encar-
nación”, es decir, se hizo
carne y habitó, se puso a
vivir entre nosotros. Este
Dios nuestro, el de los cris-
tianos, es bastante espe-
cial. Vino a nosotros, nos
busco, nos encontró y ade-
más no nos quiso dejar so-
los. A los otros dioses hay
que salir a buscarlos. Vivió
con nosotros más o menos
33 años, claro que debe-
mos decirlo, no terminó
bien, lo ejecutaron y en
forma muy vulgar. (Fíjen-
se que no le tomaron en
cuenta “la intachable con-
ducta anterior”, yo lo veo
injusto). La crucifixión era
para asesinos, maleantes,
rebeldes. A él lo mataron
por lo que era: “ser hijo de
Dios”.

Treinta y tres años que
vivió entre nosotros, como
guagua, como niño, como
adolescente, como joven,
como hombre. Y los últi-
mos tres los callejeó por
Galilea, Cafarnaúm, Sama-
ria anunciando el Reino de
Dios. Lo teníamos ahí, a la
mano, lo podíamos tocar,
hablar con él, preguntarle
cosas. ¿Y para qué mira-
mos el cielo entonces?

Creo que esa tendencia
a mirar al cielo puede ser
por la resurrección o la as-
censión, o por la influen-
cia de otras religiones, o
por ese pensar colectivo de
los seres humanos: hay
tres pisos, arriba el cielo
donde están los dioses, al
medio la tierra donde es-
tán los hombres y abajo el

infierno donde están los
demonios.

Y aquí nos da otra sor-
presa, muy típica de Je-
sús: Se va, pero se queda.
Tal cual. Se queda “don-
de dos o tres estén reuni-
dos en mi nombre…” y
nuevamente nos vuelve a
sorprender gratamente y
nos da otra muestra de
‘terrenalidad’ o de ‘encar-
nación’, se queda con no-
sotros en dos especies:
Pan y Vino. ¿Quién en el
mundo no conoce estas
dos especies?, son sim-
ples, necesarias, conoci-
das y además queridas y
deseadas por todos. Algo
tan alcance de todos. El
pan y el vino en la vida no
se le niega a nadie. Como
él, quien vino a darse y a
servir a todos. Él no pide
sacrificios, ni genuflexio-
nes ante la deidad, ni hu-
maredas que suban a su
presencia. Este Jesús nos
pide cosas bien terrenales
y prácticas: que le demos
de comer al  que t iene
hambre; vestir al desnu-
do y visitar a los enfermos
y a los presos. Que cuide-
mos a los cabros chicos,
que perdonemos a nues-
tros enemigos, que quera-
mos a nuestros semejan-
tes y que si damos limos-
na lo hagamos calladitos.
Y nosotros, igual que mo-
nos porfiados, dale con
mirar al cielo.  Hay que
mirar para el  lado,  a
nuestros semejantes,
pues ahí, en ellos esta Je-
sús.
Estanislao Muñoz.

Las damas van a las fondas
con pantalones y petos
una falta de respeto
bailar cueca en esa forma
que muestren la pierna gorda
con un vestido floriao’
con un huaso entanquillao’
que haga sonar las espuelas
al toque de una vihuela
con buen canto y bien tañao’.

Nuestra danza nacional
es el baile más bonito
pero hoy día los mijitos
les da vergüenza bailar
antes íbamos a zapatear
hasta en ramadas ajenas
también valía la pena
pegar un par de chopazos
no se usaban los tunazos
bailando cueca chilena.

Amigos voy a brindar
por el gallo castellano
el ramiao’ y tazano
tiene ganas de pisar
los tres se quieran casar
y con la misma gallina
es de familia muy fina
y no ha dado respuesta
se van a sacar la cresta
que falta de disciplina.

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
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Viernes Despejado variando a Mín. 3º C
nubosidad parcial Máx. 25º C

Sábado Nublado y chubascos Mín. 7º C
variando a nubosidad parcial Máx. 19º C

Domingo Escasa nubosidad Mín. 1º C
Máx. 24º C

Lunes Despejado variando a Mín. 1º C
nubosidad parcial Máx. 26º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Logran aprobación técnica para pavimentación de Calle Costanera Norte
El municipio
espera que en la
próxima sesión
del consejo
regional, los
Consejeros
Regionales
puedan priorizar
este proyecto,
que viene a
mejorar la
calidad de vida
de los vecinos
de este sector.

Aprobado técnicamente
se encuentra el proyecto de
pavimentación que permi-
tirá la continuación de Ca-
lle Costanera Norte hasta el
sector de La Troya en la co-
muna de San Felipe.

Así lo dio a conocer el
Alcalde Patricio Freire,
quien se trasladó este jue-
ves hasta el sector de ca-
becera del aeródromo de
San Felipe, donde actual-
mente no existe calle y por
tanto se realizará la cons-
trucción de la arteria, pro-
yecto que contempla la
construcción de 206 me-

tros lineales, entre los pa-
sajes Fernando Martínez y
Avda. Circunvalación
Oriente, con una superficie
de 1.544 metros cuadrados
de calzada.

“Estamos muy conten-
tos porque es un proyecto
esperado por los vecinos,
tanto del sector norte de
nuestra comuna y especial-
mente de La Troya, ya que
podrán contar con una co-
nexión bastante importan-
te. La pavimentación de la
avenida Costanera Norte
era una petición de los veci-
nos y actualmente se en-

cuentra con aprobación téc-
nica y esperamos que pue-
da ser priorizado por los
Consejeros Regionales”,
sostuvo el Alcalde Freire.

Este es un proyecto di-
señado por la Secretaría de
Planificación del municipio
y tiene la característica que
unirá las poblaciones que se
ubican en el sector noro-
riente de la comuna con el
resto de la ciudad.

“Actualmente los veci-
nos que tienen que acceder
al centro, se deben dar una
vuelta muy grande, llegar
hasta Miraflores y de ahí

bajar, con esta calle esto va
a quedar resuelto. Esto es
parte de una propuesta de
ciudad del Alcalde Freire  y
su gestión ha tenido un én-
fasis en la construcción y
generación de diseños des-
de la Secpla de pavimenta-
ción y de postulación y
construcción de nuevas ar-
terias. Este es un proyecto
que se inicia el 2013 y hoy
día contamos con la reco-
mendación técnica del mi-
nisterio de Desarrollo So-
cial”, explicó el Secretario
de Planificación, Claudio
Paredes.

Coordinador Recursos Hídricos y Gobernador León se reúnen con regantes
PUTAENDO.-  El

Coordinador Regional de
Recursos Hídricos, Marcelo
Herrera y el Gobernador
Eduardo León, se reunieron
con regantes de Putaendo
en el marco de los trabajos
regionales de la Mesa de
Recursos Hídricos. La acti-
vidad se desarrolló en la
sede de la Junta de Vigilan-
cia del Río Putaendo, tras
una invitación efectuada
por su presidente, Miguel

Vega, quien en compañía
del directorio de la entidad
recibió a las autoridades.

Regantes de varios sec-
tores de la comuna pudie-
ron realizar consultas a las
autoridades y despejar algu-
nas dudas. El Gobernador
Eduardo León aseguró que
la Presidente Michelle Ba-
chelet está muy preocupada
por la escasez hídrica en va-
rias zonas del país y por esa
razón se creó la Mesa Regio-

nal de Recursos Hídricos, y
esta mesa específica con los
regantes se suma a otras
instancias similares, que
por ejemplo, se han realiza-
do con los comités de Agua
Potable Rural, por lo que
destacó como grandes y pe-
queños agricultores se jun-
tan para buscar soluciones
en conjunto, lo que es muy
valorable y destacable, de-
bido a lo cual calificó la re-
unión como muy provecho-

sa.
La autoridad provincial

adelantó que trabajarán in-
tensamente para concretar
los acuerdos tomados. Por
su parte Marcelo Herrera,
comentó que siempre es
bueno discutir y analizar en
conjunto estos temas tan
difíciles como la escasez hí-
drica, además sostuvo que
en esta reunión se tomaron
tres importantes acuerdos,
para lo cual trabajará junto
al Gobernador para que se
concreten a la brevedad.
Estos son:

1- Agilizar el decreto de
escasez hídrica para Pu-
taendo antes de la primera
semana del mes de octubre.

2- Realizar las gestiones
con Chilquinta para tratar
de bajar el costo de energía
en la operatividad de los
pozos de agua subterránea.

3- Habilitar cuatro nue-
vos pozos que beneficiarán
a una importante cantidad
de regantes de la comuna.

Marcelo Herrera ade-
más afirmó que todas estas
inquietudes serán canaliza-
das y presentadas a la Mesa
Regional de Recursos Hídri-
cos y que es bueno cuando
todo se guía a través de este
sistema. También aprove-
chó la ocasión para instar a
los agricultores y a la Junta
de Vigilancia del Río Pu-
taendo para trabajar en tec-
nificar el riego en Putaendo,
ya que hoy la comuna, den-

Coordi-
nador
Regional
de
Recursos
Hídricos,
Marcelo
Herrera.

Goberna-
dor

Provincial
de San
Felipe,

Eduardo
León.

tro de la V Región presenta
la menor cantidad de riego
tecnificado, y con el calen-
tamiento global, las conti-
nuas y permanentes se-
quías, es fundamental que
comunas como Putaendo
puedan tener este adelanto.
La reunión fue muy bien va-
lorada por Vega y por varios
agricultores, como el caso
de Raúl Iturrieta, de Que-
brada Herrera.
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 Película: Cantinflas, El Patrullero (REP)

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Ed. Central

22:20 VTV Tiempo

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

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)

VIERNES  12 SEPTIEMBRE

Fiesta costumbrista con Nota 7

Durante toda la jornada los artesanos y productores locales de Catemu comercializaron sus
artículos en stands dispuestos en la entrada del recinto.

CATEMU.- Todo un
éxito resultó la Feria Cos-
tumbrista 2014, celebración
que se ha convertido en una
tradición para los catemi-
nos, que una vez más acu-
dieron en masa a disfrutar
de esta fiesta que se celebró
en la Escuela La Colonia, en
medio de un patriótico am-
biente familiar.

En presencia de las au-
toridades locales y familias
cateminas, se desarrolló
esta actividad donde los
establecimientos educa-

cionales –escuelas y jardi-
nes- se encargaron de te-
ner stands con diferentes
comidas típicas, que se
vendieron con gran éxito.
De estos, se premió a los
mejores, de acuerdo a su
decoración, obteniendo el
primer lugar la Escuela
Santa Margarita; el segun-
do la Escuela Rebeca Jo-
hnson y el tercer puesto lo
obtuvo el Jardín Infantil
Los Enanitos.

Se realizó también un
campeonato de cueca, en

cuatro categorías diferen-
tes, donde el jurado definió
los lugares ganadores en
cada uno de los niveles, des-
de párvulos hasta enseñan-
za media.

Durante toda la jornada
los artesanos y productores
locales de Catemu comer-
cializaron sus artículos en
stands dispuestos en la en-
trada del recinto. Y el Ces-
fam estuvo a cargo de la en-
tretención, con los juegos tí-
picos a disposición de los
asistentes.
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Para informar los beneficios que entrega la cooperativa:

Sanfecoop se reúne con socios del Comité de Vivienda Generación Los Placeres

Rolando Stevenson Velasco, Leyla Vega y Luís Pino, conversan con los socios del comité
entregando información.

Integrantes del Consejo
Administrativo de Sanfeco-
op, encabezado por Rolan-
do Stevenson Velasco e in-
tegrado por Leyla Vega y
Luís Pino, visitaron la noche
de este sábado el Comité de
Vivienda Generación Los
Placeres, en el sector de Los
Villares, esto para dar a co-
nocer los beneficios que tie-
ne la cooperativa para los
socios o las personas que

quieran integrarse a ella. En
la ocasión se reunieron unas
30 personas, quienes hicie-
ron todo tipo de consulta
con respecto a los benefi-
cios.

Una de las socias del co-
mité, Magaly, dijo haber
quedado todo muy claro con
la información entregada,
“ojala todos no podamos
hacer socio  y nos resulte el
préstamo, es bueno que

venga la propia directiva a
entregarnos información
porque así dejan todo más
claro, la gente se va mas
conforme”, indicó. La idea
que tienen las personas es
poder reunir el dinero para
postular a una vivienda por-
que no todos los socios lo
tienen.

La Consejera Leyla
Vega, señaló que “es una
reunión bastante agradable
porque significa que la coo-
perativa es importante
dentro de la comunidad
que cada vez que los veci-
nos necesitan de nosotros
se acercan a pedir informa-
ción y obviamente, como
miembro del comité de
educación y del consejo de
administración, estamos
llanos a informar a la gen-
te”, indicó.

En tanto Luís Pino, rei-
teró que “la reunión con los
vecinos de este comité es
absolutamente importante,
porque una de las misiones
que tiene la cooperativa des-

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

CHUPE DE GUATITAS TODOS LOS LUNES

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

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

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

VARIEDAD EN CARNES
 Y PLATOS

de sus inicios es fomentar el
desarrollo de las personas
del valle y una forma de fo-
mentar el desarrollo del va-
lle es generar la posibilidad
que adquieran la vivienda
propia, porque en la medi-
da que tengan sus viviendas
propias van a estar bien es-
tablecidos y establecer bien
a sus familias y este mundo

será mejor”, manifestó.
Al finalizar, el Presiden-

te del Concejo Administra-
tivo, Rolando Stevenson,
indicó que este es uno de
los objetivos de la coopera-
tiva, “desarrollar y promo-
ver a los grupos organiza-
dos en este caso un comité
de viviendas de Rinconada,
que está hace tiempo pade-

ciendo una falta de terreno
y completación de ahorro
previo y estamos en condi-
cione de estudiar caso a
caso el aporte crediticio,
necesario confiando en la
responsabilidad de gente
del sector rural y campesi-
no de nuestra comuna y de
la comuna de Rinconada”,
sostuvo.
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En noviembre se sabrá ubicación definitiva del embalse en el Río Aconcagua

El anuncio
ante la

mesa
técnica con
vecinos del

camino
internacio-

nal y
dirigentes

de organiza-
ciones

sociales en
la Escuela

de Río
Colorado.

El Ministro de
Obras Públi-
cas, Alberto
U n d u r r a g a ,
señaló que en
los primeros
días de no-
viembre su car-
tera tomará la
decisión final
sobre la ubica-
ción de un em-
balse de cabe-
cera para el
Río Aconca-
gua.

LOS ANDES.- El Mi-
nistro de Obras Públicas,
Alberto Undurraga, se-
ñaló que en los primeros
días de noviembre su carte-
ra tomará la decisión final
sobre la ubicación de un
embalse de cabecera para el
Río Aconcagua, como par-
te de las medidas para en-
frentar la escasez hídrica de
la zona.

El anuncio lo hizo  lue-
go de reunirse en la mesa
técnica con vecinos del

camino internacional y di-
rigentes de organizacio-
nes sociales en la Escuela
de Río Colorado, donde
además tomaron parte la
Gobernadora María Victo-
ria Rodríguez; el Alcalde
San Esteban René Mardo-
nes y el Concejal de Los
Andes Miguel Henríquez
Celedón.

En un tenso encuentro,
el secretario de estado dio
cuenta de los avances reali-
zados por su cartera en

cuanto a mejoras del cami-
no internacional y remarcó
la necesidad de contar con
un embalse de cabecera del
Río Aconcagua, decisión
que será adoptada en no-
viembre para incluir el pro-
yecto en el presupuesto del
año 2015. Undurraga con-
firmó que de todas formas
habrá un embalse de cabe-
cera, ya sean en Puntilla del
Viento, Lomas de la Iglesia
u otro lugar a definir confor-
me los estudios del MOP.

Aclaró que en caso de que
se decida construir Puntilla
del Viento, habrá una com-
pensación justa para los ve-
cinos que deban ser erradi-
cados.

“Estamos cumpliendo
un cronograma, nos fijamos
una conversación para re-
solver una situación que tie-
ne que juntar dos intereses,
primero ser compatible con
los deseos e intereses de la
comunidad, pero también
resolver los problemas de
agua que tiene el valle de
Aconcagua”, expresó.

El secretario de estado
dijo que no puede seguir
esta situación que se arras-
tra desde el año 1925 con la
construcción de un embal-
se, “por lo tanto lo que va-
mos a hacer es tomar una
decisión definitiva, donde
por cierto, parte de las co-
sas que estamos analizando
son las alternativas, ya que
están todas las opciones
abiertas”.

Agregó que en las próxi-
mas reuniones se analiza-
rán todas y cada una de las
alternativas a Puntilla del
Viento, “porque tenemos
una fecha límite para el
presupuesto 2015, de dón-
de vamos a invertir esos re-
cursos para la solución del
agua en Aconcagua y para
ello a fines de octubre o los
primeros días de noviem-
bre deberíamos terminar
este trabajo con la comuni-
dad para poder resolver”.
Destacó que existe unani-
midad de todos los actores
que tiene que haber un em-
balse en el Valle de Acon-
cagua.

PUNTILLA NO
En tanto, el Concejal

Miguel Henríquez, único
representante del munici-
pio andino en el encuentro,
informó que dieron a cono-
cer al ministro la opinión de

los vecinos de Los Andes
respecto a que están en con-
tra de que construya el em-
balse en Puntilla del Vien-
to, esto debido a los riesgos
que implica levantar la cor-
tina en una zona donde
existe una falla geológica.

“Nosotros no estamos
dispuestos a que se realice
un embalse muy cerca de la
ciudad, con un peligro cons-
tante para comunidades
que albergan a casi 15.000
habitantes”, señaló. Expuso
que el ministro en sus pala-
bras dejó entrever estaría a
favor de Puntilla del Vien-
to, “por lo que nosotros le
hicimos ver que no vamos a
dar nuestro brazo a torcer y
la postura es no a Puntilla
del Viento, pero sí a otros
lugares”.

En tanto, Tulio Fon-
cea,  uno de los voceros de
los vecinos del camino  in-
ternacional, se mostró de-
cepcionado del encuentro
con el secretario de estado,
“porque el ministro volvió a
decir lo mismo de siempre,
nada claro y seguimos que-
dando con la angustia y con
la incertidumbre de que no
hay soluciones”.

Foncea advirtió que ha
llegado nuevamente el

tiempo en que los vecinos
se movilicen, “porque no
podemos seguir esperando
otros noventa años para
que se tome una decisión y
es el momento de hacer va-
ler nuestros derechos”. En
este mismo sentido, el Pre-
sidente de la Junta de Ve-
cinos de las Vizcachas,
Manuel Arredondo, su-
brayó que tras todas estas
reuniones que han sosteni-
do debería existir una de-
cisión definitiva, “pero va-
mos a esperar estos dos
meses para ver qué es lo
que vamos a hacer y cree-
mos que si nosotros hici-
mos un compromiso lo va-
mos a cumplir”.

El dirigente dijo que si
no hay un tema favorable
a su postura no descartó
volver a movilizarse para
hacerse escuchar. No obs-
tante, destacó que por pri-
mera vez haya visitado la
zona un ministro de obras
públicas para hablar de
frente con los vecinos y es
por eso que quieren espe-
rar la decisión que se tome
a principios de noviembre,
“y tenemos que ser positi-
vos pensando que la balan-
za se inclinará hacia nues-
tra postura”.

Fono: 342 515 244
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Lanzan campaña de prevención de accidentes en Fiestas Patrias

Se necesitan

CAJEROS
BANCARIOS

Con experiencia,
Para San Felipe, Los

Andes, enviar c.v.
mfuentes@uym.cl

La idea principal es que la comunidad tome conciencia de los peligros que reviste el conducir cuando se ha ingerido alcohol.

Con la premisa de tra-
tar de colaborar y con-
cientizar a la comunidad
en las cercanías de estas
fiestas patrias y bajo el
lema ‘En Los Andes no
sobra nadie’, es que el Sin-
dicato Industrial de Inte-
gración Laboral SIIL en
colaboración con Carabi-
neros de la Tercera Comi-
saría de Los Andes están
impulsando la campaña
de prevención de acciden-
tes de tránsito previo a la
celebración de fiestas pa-
trias.

La idea principal es que
la comunidad tome con-
ciencia de los peligros que
reviste el conducir cuando
se ha ingerido alcohol, así
como también ver el factor

de los peatones, donde son
ellos los con un índice más
altos de tasa de fatalidad en
el país.

Al respecto, Juan Ol-
guín, Presidente del Sindi-
cato SIIL de Codelco Divi-
sión Andina sostuvo que
“para nosotros es muy im-
portante ser un actor par-
ticipativo en la comunidad
y el poder realizar este
tipo de actividades en con-
junto con carabineros, nos
guía a trabajar en la sen-
da de prevención y tratar
de evitar los accidentes
con consecuencias fata-
les”.

Por su parte, el Mayor
de la Tercera Comisaría de
Los Andes, Edgardo Egli,
manifestó que “hemos rea-
lizado una labor colabora-
tiva apuntando a la pre-
vención de accidentes de
esta organización sindi-
cal”. Se busca con esta ini-
ciativa, mantener los índi-
ces de accidentabilidad
bajos en la zona, teniendo
en cuenta que se adoptan
todos los planes de contin-
gencia en la zona y así se

eviten accidentes por la in-
gesta de alcohol, que nor-
malmente tiñen de rojo es-
tas celebraciones.

LOS CONSEJOS
Los consejos que se en-

tregan a la comunidad son:
Si vas a beber alcohol no
conduzcas por ningún mo-
tivo / Si estas manejando y
bebes, pasa las llaves a quien
no haya ingerido alcohol / Si
quieres beber hazlo en tu

hogar / Si estás manejando,
debes estar atento a posi-
bles peatones en estado de
ebriedad / Respete a los
peatones / Recuerde que
usted también lo es cuando
no  conduce / Respeta siem-

pre la velocidad permitida /
No hagas caso a quienes te
instan a conducir si has be-
bido / Utiliza siempre tu
cinturón de seguridad / Tu
vida vale mucho. No la des-
perdicies.
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Inauguran moderno Centro de Atención Diurna del Adulto Mayor

Las autoridades junto a uno de los beneficiarios del Centro de Atención Diurna de Adultos
Mayores, cortan la cinta tricolor, en la inauguración de este espacio.

Un total de 50 adultos
mayores serán los benefi-
ciarios del Centro de Aten-
ción Diurna, que este jue-
ves inauguró el Alcalde Pa-
tricio Freire, junto al Go-
bernador Eduardo León y
la Coordinadora Regional
de Senama, Viviana Valle
Rodríguez. Se trata de un
proyecto que ejecuta la
Municipalidad de San Fe-
lipe, en convenio con el
Servicio Nacional del
Adulto Mayor, siendo am-
bos organismos los que
aportan recursos para su
funcionamiento.

El centro diurno está
ubicado en Calle Santo Do-
mingo número 284 y bus-
ca mantener al Adulto Ma-

yor en su entorno familiar
y social, fortaleciendo y
promoviendo su autono-
mía e independencia y rea-
lizando acciones de apoyo
familiar preventivo, para
así retrasar la pérdida de
funcionalidad; esto por
medio del desarrollo y en-
trega de prestaciones biop-
sicosociales.

La ceremonia inaugural,
estuvo marcada por la ale-
gría de los adultos mayores
que se encontraban presen-
tes y que escucharon muy
atentamente las palabras
del Alcalde Patricio Freire,
quien ratificó su compromi-
so de seguir trabajando por
una mejor calidad de vida
de la población adulta ma-

Los hijos de uno de los beneficiados de este centro, participaron activamente de la ceremonia. En la imagen, dos de ellos
bailaron tango para los asistentes a la inauguración.

Felices se les pudo ver a los adultos mayores que llegaron
al acto inaugural de este centro.

yor, en el entendido que en
esta etapa de la vida, ellos
tienen el derecho de vivirla
plenamente, con el respal-
do de su familia, la institu-
cionalidad y en óptimas
condiciones.

“Nosotros estamos muy
contentos de tener esta po-
sibilidad de ejecutar este
proyecto, ya que nos permi-
te avanzar hacia el bienes-
tar de nuestros adultos ma-
yores. Acá la cobertura es de
50 adultos mayores, pero
sabemos que habrá quienes
vendrán en determinados
horarios y por lo tanto, me
atrevo a decir que serán cer-
ca de ochenta los adultos
mayores favorecidos”, ma-
nifestó la primera autoridad comunal. En este sentido, Vi-

v iana Val le  manifestó
que “los centros diurnos
son una respuesta clara y
de fondo para satisfacer
las diferentes necesida-
des que se presentan en
la adultez mayor, tanto a
nivel físico, emocional y
cognitivo, y que permite
reactivar las redes socia-
les de los beneficiarios”.

A propósito de lo an-
terior, precisó que el cen-
tro diurno está integrado
por un equipo multidisci-
plinario, conformado por
una asistente social, un
técnico social, sicólogo,
kinesiólogo, técnica en

enfermería y auxiliar de
aseo. En este mismo sen-
tido,  el  Alcalde Freire
destacó el apoyo del vo-
luntariado que cuenta
con 40 socios, quienes
desarrollarán actividades
en apoyo a los adultos
mayores que asistan a
este centro diurno.

Los adultos mayores que
participan de este centro,
deben cumplir con algunas
exigencias básicas relacio-
nadas con la edad (60 años
o más), estado de funciona-
lidad (dependencia leve) y
ficha de protección social
(pertenecer al I, II o III
quintil de la población).

Vecinos asombrados tras nacimiento de ternero
con dos cabezas en sector Reinoso de Catemu

El parto de su vaca que
durante varios meses Don
José Díaz  y su esposa
Laura Santibáñez cuida-
ron hasta su culminación
este jueves en la mañana,
los dejó a ellos y a toda la
Población Reinoso de Cate-
mu, con la boca abierta.
Pues al nacer el animalito
descubrieron que el peque-
ño ternero tenía dos cabe-
zas y estaba vivo.

Rápidamente se corrió
la voz entre los vecinos,
quienes llegaron algunos

temerosos y otros por cu-
riosidad, para apreciar
aquel extraño ser, el animal
murió una hora después,
por lo que este matrimonio
de granjeros procedieron,
ante las sugerencias de al-
gunos vecinos, a enterrar-
lo rápidamente, pues algu-
nos de ellos relacionan esta
clase de nacimientos con
augurios de mala suerte y
enfermedad en la comuni-
dad.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl

Marcelo
Reinoso,
familiar de los
dueños de la
granja, se
tomó esta foto
antes de
enterrar al
animal.
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María Victoria Castillo hará pronto su Magíster:

Profesora sanfelipeña triunfa en escuelita rural del fin del mundo

Profesora de Enseñanza Bá-
sica María Victoria Castillo.

PUEBLITO
LEJANO.- En
este pequeño

pueblito, el más
deshabitado del

país, en la
comuna de Río
Verde en la XII

Región de
Magallanes,

aquí vive y
trabaja esta
educadora

sanfelipeña.

Estos son los pequeñitos que ahora están siendo educador por la Profesora María Victoria
Castillo en la Escuela Rural multigrado Bernardo de Bruyne de la Comuna de Río Verde en
la XII Región.

Las aventuras de una
profesora sanfelipeña
quien hace dos años viajó
al sur de nuestro país pare-
cen no terminar, es la his-
toria de la Profesora de
Enseñanza Básica María
Victoria Castillo, quien
laboró durante tres años a

cargo del Programa Explo-
ra de la Escuela 21 de Mayo.
La profesional, quien ac-
tualmente reside en la Re-
gión de Magallanes, co-
menzará sus estudios en
Magister en Liderazgo y
Gestión pedagógica en San-
tiago el próximo 25 del pre-
sente mes, ella se encuen-
tra a cargo de una escuela
rural en la apartada y des-
conocida comuna de Río
Verde.

Sus estudios universita-
rios los realizó en la Univer-
sidad de Viña del Mar, egre-
sando en el año 2009 como
Profesora de Educación Ge-
neral Básica con Mención
en Ed. Matemática, comen-
zó sus labores en diferentes
establecimientos municipa-
les y particulares subvencio-
nados de la ciudad de San
Felipe. En el año 2013, lue-
go de adjudicarse un con-
curso público como Docen-

te Encargada de la Escuela
Rural multigrado Bernardo
de Bruyne de la Comuna de
Río Verde en la XII Región
de Magallanes, junto con el
apoyo de su familia, tomo la
decisión de radicarse en di-
cha zona para ejercer su la-
bor docente, teniendo pre-
viamente la experiencia de
desempeñarse como docen-
te en escuelas rurales de la
comuna de San Felipe.

El trabajo en esos apar-
tados lugares no ha sido fá-
cil, debido la lejanía con la
ciudad (1 hora y media en
camino de ripio y carretera),
el complejo clima, hacen
difícil la comunicación con
otros establecimientos,
también es escaso el núme-
ro de niños que reside en el
sector por lo cual la ense-
ñanza debe ser multigrado
(actualmente 1°, 5° y 6° bá-
sico en una misma aula),
pero gracias a su esfuerzo en

conjunto con su equipo y el
apoyo del municipio, ha te-
nido grandes logros en este
poco tiempo estando allí,
como por ejemplo, incorpo-
ración de enseñanza pre
básica, aumento considera-
ble de la matrícula, cons-
trucción de cocina y come-
dor, acceso a transporte es-
colar rural para niños y do-
centes, plaza de juegos, en-
tre otros proyectos  que ven-
drán a futuro.

La docente nunca ha de-
jado su tierra natal, debido
a que constantemente  visi-
ta a sus familiares y amigos,
quien jamás dejara de agra-

decer todo el apoyo que le
han dado siempre.

CON NOTA 7
“La oportunidad que le

ha entregado el Ministerio
de Educación para seguir
perfeccionándose a través
de esta beca, es un gran
plus en mi carrera, lo cual
me dará mayor realce a mi
labor y sobretodo me ayu-
dara al desempeño como
directora o encargada de
cualquier escuela, espero
dar lo mejor de mí, para
retribuirlo a mi equipo y
estudiantes”, comentó vía
telefónica la profesional.

Diario El Trabajo
habló con Manuel Ara-
ya, director de la Escuela
21 de Mayo y ex jefe de
María Victoria Castillo,
“ella estuvo acá como en-
cargada de Explora, una
profesora entregada ínte-
gramente a su trabajo,
amorosa con sus estudian-
tes y con un excelente tra-
to para con sus iguales y
apoderados, ojala que siga
triunfando en tierras del
sur, le doy un 7 a esta
ejemplar profesora», co-
mentó Araya.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl

Deportistas del valle brillan en Torneo Copa Aconcagua de Artes Marciales

Los directores, maestros y alumnos de las academias de Artes Marciales participantes en el
torneo, posan para las cámaras de Diario El Trabajo.

LLAY LLAY.- Este sá-
bado recién pasado en la co-

muna llayllaína, se realizó el
Torneo Copa Aconcagua

Nelson
Leiva,

Cinturón
Negro y

Cristhian
Suárez

Falconi,
Director

3er. Dan
Kyokushin

Shobu Ryu
Zona

Central,
posan para

las cáma-
ras de

Diario El
Trabajo.

2014 de Artes Marciales,
evento organizado por la
Escuela Kyokushin Shobu
Ryu Zona Central, la cual es
dirigida por el Sensei Cris-
thian Suárez Falconi 3º Dan
Cinturón Negro, y que con-
gregó a más de 200 perso-
nas que estuvieron en el
gimnasio municipal de esta
ciudad.

Cabe señalar que asistie-
ron academias de diferentes
estilos de karate; kung fu;
Tang Soo Do; Shotokan y
Goju Ryu, que compitieron
en formas, formas de armas
y combates en categorías
mini-pewee, infantiles, ju-
veniles, femeninas, adultos
y maestros.

Nelson Leiva, Cintu-
rón Negro y Coordinador de
RR.PP. de la academia or-

ganizadora señaló que “es
importante la participación
de las diferentes academias
de Santiago, La Calera, Qui-
llota, La Ligua, Los Andes y
San Felipe,  que sumado al
apoyo de los padres, apode-

rados y simpatizantes, ge-
neraron un importante
marco de público que siguió
atentamente el evento”.

Leiva agradeció el apo-
yo del municipio local en la
persona del Alcalde Mario

Marillanca y además apro-
vechó de agradecer al Alcal-
de de San Felipe Patricio
Freire, por colaborar per-
manentemente con las dife-
rentes Artes Marciales del
Valle del Aconcagua.
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San Felipe se queda sin Futuro

Unión San Felipe ahora va por Coquimbo Unido

El Uní jugará mañana un partido de mucha trascendencia en la Cuarta Región.

En el Sánchez Rumoro-
so Unión San Felipe bus-
cará mantener firme el
paso y poder asestar un
golpe a los nortinos que le
permita a los de Ponce,
quedar a las puertas de los
puestos de avanzada del
torneo de la Primera B. La
escuadra albirroja, ayer en
la mañana en el estadio
municipal realizó la habi-
tual práctica de fútbol de
los días jueves, la cual tuvo
como objetivo encontrar el
once ideal para enfrentar a
Coquimbo Unido, un equi-
po que después de su
triunfo sobre La Serena,
llegará crecido al cotejo
con el Uní. “Será un parti-
do importante, todos lo
son, pero siento que este
tiene una trascendencia
mayor”, afirmó Miguel
Ponce, sobre el próximo
desafío de su escuadra.

Unión San Felipe tendrá

bajas obligadas siendo las
más importantes las de Mi-
guel ‘Mágico’ González y
Juan Pablo Andrade, ausen-
cias sensibles pero que en
ningún caso deberían afectar
su funcionamiento, algo que
quedó demostrado frente a
Magallanes, donde en una
gran actuación los sanfelipe-
ños se impusieron por 2 a 0.
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
Unido – Iberia.

16:00 horas, Deportes
Copiapó – Deportes La Se-

El cuadro de Los Andes es protagonista de la Segunda Divi-
sión profesional de fútbol. (Foto: Patricio Aguirre)

El año pasado el Club de Tenis de San Felipe organizó
con éxito un Torneo Futuro. Este año la historia al parecer
no se repetirá.

La Federación de Tenis
de Chile y por medio de su
sitio oficial, entregó a la
opinión pública el calenda-
rio de torneos Futuros que
se realizarán en el país, por
lo que resta del año. La
parte importante de la in-
formación dada a conocer
por el ente rector del tenis
nacional, es que no apare-
ce San Felipe como sede de
alguno de estos certáme-
nes de importancia, por-
que reparten dólares y
puntos para el ranking de
la ATP, factores  que pro-
vocan que lleguen promi-
sorias raquetas de todo el
continente y el mundo a
estos eventos; situación
que vivió el año pasado ‘La
Ciudad Fuerte y Feliz’.

Según la Federación
de Tenis, el calendario de
Futuros es el siguiente:

Futuro 4: Estadio Pa-

lestino (septiembre).
Futuro 5: Coquimbo

(octubre).
Futuro 6: Villa Alemana

(octubre).
Futuro 7: Concepción

(noviembre).
Futuro 8: Temuco (no-

viembre).
Futuro 9: Osorno (di-

ciembre).
Futuro 10: Stade

Francés, Santiago (di-
ciembre).

Futuro 11: Villa Ale-
mana (diciembre).

rena.
Libres: San Luis y San-

tiago Morning.
Tabla de Posiciones
Primera B

Lugar                            Ptos.
San Luis 14
Santiago Morning 13
Deportes Temuco  9
Curicó Unido  8

Unión San Felipe  7
Iberia  7
Magallanes  7
Everton  7
La Serena  6

Rangers  5
Coquimbo Unido  4
Deportes Copiapó  4
Deportes Concepción  3
Lota Schwager  2

Trasandino quiere ser visita ingrata en La Pintana
Puede ser cierto que aún

es demasiado pronto como
para hablar de favoritismos
en el torneo de la Segunda
División profesional que re-
cién lleva dos fechas dispu-
tadas, pero es innegable que
si Trasandino consigue un
buen resultado –un triunfo-
en su visita a Deportes  La
Pintana, la escuadra andina
habrá asumido un rol pro-
tagónico en la presente tem-
porada; rol que demás está
decir llamará a la ilusión de
todo el pueblo verde, porque

dejando de lado los núme-
ros, el equipo de Hernán
Sáez, habrá rendido con
nota azul exámenes ante
oponentes de su mismo li-
naje.

El cuadro capitalino lle-
ga bien al encuentro con los
aconcagüinos después de
haber ganado como foras-
tero a Mejillones, entonces
se desprende que estamos
en presencia de un buen
conjunto que no regalará
nada. El partido está pro-
gramado para las 16:00 ho-

ras del domingo en la popu-
losa comuna capitalina, en
la cual ‘El Cóndor’ intenta-
rá seguir tomando altura.
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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El Prat inicia una nueva aventura en el básquet chileno

Selección de San Felipe jugará amistosos contra Chile y Perú

Guillermo Rivera no pudo avanzar
en el Futuro 6 de Ecuador

El domingo en Los Andes será la
corrida Glorias del ejército

El combinado femenino de San Felipe representará a la Quinta Región en los próximos Juegos Binacionales.

Entre los 29 de septiem-
bre y el 4 de octubre próxi-
mos, en Valparaíso se esta-
rán desarrollando los Jue-
gos Binacionales, evento en
el cual el deporte sanfelipe-
ño jugará un papel protagó-
nico, al tener dentro de sus
participantes al selecciona-
do femenino de básquetbol
que en su calidad de cam-
peón regional tendrá la res-
ponsabilidad de represen-
tarnos en esa justa deporti-
va internacional.

El cuadro que dirige Ro-
drigo Marianjel tiene muy
buenas expectativas, debido
a que dentro de sus filas tie-
ne a tres seleccionadas chi-
lenas, las que por calidad y
experiencia deberían ser
factor a favor de las aconca-
güinas. Durante este mes

los entrenamientos no han
tenido pausas y durante este
fin de semana las mucha-
chas rendirán exámenes de
peso ante las selecciones de
Chile y Perú. Los partidos se
jugarán en el Gimnasio Ale-
jandro Rivadeneira de la si-
guiente manera; hoy vier-
nes a las 16:00 horas en-
frentaran a Perú y el sába-
do a Chile a partir de las
18:horas.

Una vez que se haya
jugado estos duelos, las
seleccionadas quedaran
libres durante las Fiestas
Patrias y retornaran a los
entrenamientos el 26 y 27
del presente mes, días en
los cuales entraran en
Tierra Derecha para lle-
gar en un 100% a los Bi-
nacionales.

El quinte-
to sanfeli-
peño hará

su debut
en la

Centro-
básket,

una liga
paralela a
la Movis-

tar.

Mañana a las 19:00 ho-
ras en el fortín de Calle San-
to Domingo, en el corazón
de San Felipe, el Club Artu-
ro Prat hará su debut en la
Centro-básket, naciente liga
cestera que conformaran
clubes con destacada pre-
sencia en los cestos nacio-
nales y que en el pasado re-
ciente estuvieron compi-

tiendo en la Libcentro.
El rival de los pratinos

que son comandados técni-
camente por Galo Lara, será
Brisas, un quinteto que por
trayectoria y antecedentes
debería ser un oponente de
peso para los sanfelipeños,
que al igual que en otras
competencias sueñan con
alcanzar la gloria, además

de seguir creciendo en su
proyecto deportivo que tie-
ne como objetivo final, ins-
talar al Prat en la elite del
básquetbol chileno.

Dentro de los equipos
que forman parte de la Cen-
tro-básket, destacan el Prat,
Sergio Ceppi, Universidad
Católica, Stadio Italiano y
Sabuesos.

La raqueta aconcagüina obtuvo un triunfo en el Futuro 6 de
Ecuador.

Durante el último tiem-
po, el tenista Guillermo Ri-
vera ha experimentado un
evidente alza en su nivel de
juego que le ha permitido
escalar varias posiciones en
el ranking de la ATP; el san-

felipeño en sólo semanas
saltó de manera notable
desde el casillero 900º has-
ta el 580º, sitial que con
toda seguridad seguirá me-
jorando en los próximos
meses, donde aparecen va-

rios torneos Futuros en car-
peta.

Para su mala fortuna, el
aconcagüino en el Futuro 6
de Ecuador no pudo reedi-
tar sus buenas presentacio-
nes, esto al ser eliminado el
miércoles  de este torneo en
segunda ronda por el local
Giovanni Lapentti, actual
305º del orbe, en set corri-
dos de 6- 4.

Para llegar a la segunda
ronda del certamen, ‘El Gui-
lle’ se había deshecho del
trasandino Giulanno Basile,
a quien derrotó por un do-
ble 6 -  2. El Futuro 6 de
Ecuador, se juega en piso de
polvo de ladrillo y reparte
puntos para la ATP, además
de premios en dólares.

Jorge ‘Expreso’ Estay tiene como objetivo subir al podio
en la corrida Glorias de ejército.

El domingo 14 de sep-
tiembre en Avenida San-
ta Teresa en Los Andes,
largará una nueva versión
de la tradicional corrida
Glorias de ejército, una
carrera que con el paso de
los años ha ido adquirien-
do una gran importancia
dentro del calendario
runners de Chile, al reunir
a cientos de competido-
res.

La carrera que larga-
rá a las 10:00 horas y pa-
sará por la principal ar-
teria de Los Andes, para
llegar hasta la plaza de
San Esteban y debido a
su gran convocatoria, es
que habrá varias catego-
rías en disputa, como In-
fantil, Juvenil, Máster y
Todo Competidor. “Es un
lindo circuito, además
que la organización se
preocupa de todo los de-
talles; para mí es un lin-
do desafío y es parte de

la preparación que estoy
haciendo con miras a la
TPS que a fines de mes se
hará en Valparaíso, donde
correré los 21 kilómetros”,
comentó a El Trabajo

Deportivo Jorge ‘Ex-
preso’ Estay, uno de los
tantos fondistas aconca-
güinos que luchará por
subir al podio en la Co-
rrida de este domingo.
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Encapuchados se toman carretera y atacan a carabineros en Las Coimas

Un grupo indeterminado de sujetos, levantaron barricadas
interrumpiendo el tránsito en la carretera que une Putaendo
con San Felipe.

PUTAENDO.- Un gru-
po indeterminado de suje-
tos, levantaron barricadas
interrumpiendo el tránsito
en la carretera que une Pu-
taendo con San Felipe, ata-
caron a los carabineros pre-
sentes en un clima de inusi-
tada violencia. Pasadas las
22:00 horas de este miérco-
les 10 de septiembre, a lo
menos diez sujetos salieron
desde el interior del monu-
mento al Combate de Las
Coimas, a la altura del pa-
radero 22 de la Ruta E-71
que comunica Putaendo
con San Felipe, y prendie-
ron una importante canti-
dad de neumáticos, lo que

obligó a que Carabineros
cortara el tránsito vehicular
a la altura de la Punta El
Olivo y en el sector de Las
Tunas, para evitar que las
piedras que también arroja-
ban los sujetos pudieran
dañar a los automovilistas
que pasaban por el lugar.

Cuatro vehículos de Ca-
rabineros de Putaendo se
trasladaron al lugar y en el
momento en que cerca de
siete carabineros con escu-
dos y protegidos por el mis-
mo furgón, avanzaban len-
tamente para acercarse a las
barricadas, fueron atacados
por una lluvia de piedras
desde el cerro que está a un

costado del monumento de
Las Coimas, mientras que
otros sujetos desde el río
también apedrearon a cara-
bineros en una emboscada,
que obligó al repliegue de
los efectivos policiales.

En el lugar también se
tomó conocimiento que sie-
te sujetos que estaban en el
cerro, portaban bombas
molotov para atacar a cara-
bineros, información que
también manejaba el perso-
nal policial, lo que no pudo
ser corroborado en forma
oficial. Después de casi 30
minutos desde San Felipe
avanzó un bus de Fuerzas
Especiales, mismo que tam-

bién recibió piedras al llegar
al lugar, lo que obligó al uso
de bombas lacrimógenas,
donde los efectivos policia-
les trataron de despejar la
ruta a pesar de las piedras
que caían desde el cerro.

BEBÉ AFECTADO
El humo de las lacrimó-

genas afectó a un menor de
tan sólo días de vida, el que
debió ser trasladado al Hos-
pital San Antonio y tras la
atención correspondiente
fue enviado a su hogar.

Nuestro medio fue testi-
go de la inusitada violencia
de los sujetos, que incluso
arrojaron piedras a sabien-

das que estas caían sobre los
techos de las viviendas, y
también como el furgón po-
licial de Putaendo era ata-
cado a mansalva por sujetos

Conductor en estado de ebriedad realizó espectacular fuga de Carabineros

El irresponsable conductor
quedó con Arresto domicilia-
rio nocturno y se fijó un plazo
de investigación de 90 días.

RINCONADA.- Un
conductor en estado de
ebriedad protagonizó una
espectacular fuga a alta ve-
locidad a fin de intentar
eludir el control de Carabi-
neros. El hecho se produjo
pasadas las 02:00 horas,
cuando el sujeto identifica-
do como Ángel G.G., de
34 años, conducía una ca-
mioneta de color rojo por
Carretera San Martín en di-
rección al sur. Personal de
la Tenencia de Carabineros

de esa comuna que realiza-
ba un patrullaje preventivo
se dio cuenta de esta situa-
ción y comenzó a efectuar-
le señales luminosas y so-
noras para que se detuvie-
ra.

El sujeto hizo caso omi-
so de la orden y por el con-
trario, aceleró la camioneta
hasta superar los 140 kiló-
metros por hora a fin de elu-
dir control policial. El hom-
bre siguió por la carretera,
para luego ingresar a pasa-

jes de Villa Doña Natalia,
volviendo nuevamente  a
Carretera  San Martín y con-
tinuar  ahora hacia el norte,
siendo seguido por la patru-
lla policial.

Finalmente fue inter-
ceptado en la esquina con
Calle Sargento Aldea, en
Plaza de Armas de la comu-
na y al controlarlo, el per-
sonal constató que conducía
en estado de ebriedad, arro-
jando el alcotest 1.68 gra-
mos de alcohol en la sangre.

desde diferentes puntos. El
tránsito en la carretera E-71
fue restablecido a eso de las
03:50 horas.

Patricio Gallardo M.

Solicitados los docu-
mentos dijo que no poseía
licencia ni la documenta-
ción de la camioneta, sien-
do detenido en el acto. Una
vez puesto a disposición del
Tribunal de Garantía de Los
Andes, el Fiscal Alberto
Gertosio lo formalizó por
Conducción en estado de
ebriedad y sin licencia.

Dijo que registraba
antecedentes por deten-
ciones similares, en 2006
con una suspensión con-

dicional del procedimien-
to y en julio pasado le fue
suspendida la licencia por
dos años. Comentó que en
todas estas ocasiones,
particularmente en el úl-
timo hecho, ha puesto en
evidente peligro a otras
personas, escapó a gran
velocidad de carabineros
por zona urbana y resi-
dencial ,  fel izmente no
provocando  ningún acci-
dente que involucrara a
un inocente.
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Seis detenidos por barricadas en la previa al 11 de Septiembre
 Como cada 11 de Sep-

tiembre, este año se produ-
jeron diversos disturbios de
consideración con la insta-
lación de barricadas por un
grupo de desalmados que
impidieron el flujo vehicu-
lar alterando el orden públi-
co en sectores como la villa
250 Años, Las Coimas,
puente Encón y en Avenida
Las Palmas de Llay Llay,
cuya intervención policial
arrojó seis detenidos.

Los incidentes comen-
zaron en horas de la noche
del miércoles cuando un
gran contingente de Carabi-
neros debió intervenir en
los distintos desmanes que
se producían como cada año
en diferentes puntos de la
provincia que alteraban la
seguridad de la ciudadanía.

En las inmediaciones de
Villa 250 Años de San Feli-
pe, efectivos policiales fue-

Los tres imputados por desórdenes públicos provenientes
de la comuna de Llay Llay, aceptaron la suspensión condi-
cional por un año tras el control de detención en el Juzgado
de Garantía de San Felipe.

La gráfica muestra los vestigios de las barricadas en Villa 250 Años de San Felipe, donde
Carabineros detuvo a tres personas por desórdenes públicos en la previa al 11 de Septiem-
bre. (Foto @EmerVcordillera).

En la intersección de las avenidas Sargento Aldea y Santa
Teresa, un vecino capturó el momento que se produjo una
barricada.

ron atacados con piedras
tras dispersar a un grupo de
manifestantes que bloquea-
ron la calle con barricadas
incendiando neumáticos.
Durante ese operativo se
capturó a tres individuos
por desórdenes públicos,
identificados como Sergio
C.L.N., Myriam A.H.C. e
Isabel A.M.E.

A esta última se le for-
mularon cargos por usurpar
la identidad de su hermana,
toda vez que mantenía una
orden de detención pen-
diente emanada del Juzga-
do de Garantía de San Feli-
pe, lugar donde fueron tras-
ladados los tres imputados,
siendo requeridos para un
procedimiento simplificado
por desórdenes públicos.

Durante la audiencia de
control de detención, la im-
putada Isabel A.M.E. fue
además citada  por su par-

ticipación junto a otro suje-
to en un robo cometido con
anterioridad al interior de
las oficinas de la Inspección
del Trabajo ubicada en ca-
lle Riquelme 53 en San Fe-
lipe, cuando escalaron la
reja del cierre perimetral en
horas de la madrugada.

Tras su ingreso a esas
dependencias, encendieron
las luces para apoderarse de
un notebook y un proyector
data show que ocultaron en
una mochila, instantes en
que un testigo comunicó los
hechos a Carabineros, los
cuales procedieron a la de-
tención de ambos imputa-
dos que además pretendían
robar otros computadores
de escritorio que tenían api-
lados.  Por este hecho la
mujer deberá presentarse el
próximo 9 de octubre para
un procedimiento simplifi-
cado por el delito de robo
frustrado, sumado al delito
de desórdenes públicos y
usurpación de identidad co-
metido el pasado 10 de sep-
tiembre.

EN LLAY LLAY
Paralelamente en la co-

muna de Llay Llay se gene-
raron desmanes con la ins-
talación de barricadas en
avenida Las Palmas de esa
localidad que impidieron el
tránsito vehicular. En ese
sentido Carabineros sor-
prendió a cuatro sujetos que
instalaron neumáticos en la
vía pública y uno de ellos les
prendió fuego.

Los enfrentamientos
culminaron en esa arteria
cuando la Policía capturó a
tres sujetos que escapaban
por la línea férrea, los que
fueron identificados como
Pablo A.L.M., Darío
E.O.O. y Matías A.R.P., a
quienes se les sindicó su
participación directa en este
delito. Por su parte el Fiscal
Andrés Gallardo ofreció en
la audiencia de control de
detención, la suspensión
condicional del procedi-
miento por un año, toda vez
que los acusados mantenían
irreprochable conducta an-
terior. Los tres jóvenes
aceptaron las condiciones
debiendo firmar en la Fisca-
lía cada tres meses, recupe-
rando su libertad.

Pablo Salinas Saldías

Acusan a mujer de apoderarse de billetera en un bus con $190.000

La imputada fue acusada de apoderarse de una billetera que
mantenía en su poder, en cuyo interior la víctima aseguró
mantener $190.000, mismos que no logró recuperar.

Un hombre acusó a una
pasajera de un bus de apro-
piarse de su billetera en los
momentos en que el denun-

ciante se quedó dormido
durante el viaje, reclaman-
do la sustracción de su di-
nero que asciende a nada

menos que $190.000.
Los hechos ocurrieron el

pasado 10 de septiembre,
cuando el afectado abordó

un bus en el terminal San
Borja en la Región Metro-
politana con destino a la co-
muna de La Cruz. Durante
el viaje el denunciante se
quedó dormido hasta que
despertó en el sector de Til
Til, donde se percató que le
faltaba su billetera.

Según su testimonio,
se levantó de su asiento y
comenzó a buscar la espe-
cie por todos lados, hasta
que requirió la ayuda del
auxiliar del bus quien le
manifestó que previamen-
te él había recogido una
billetera y la entregó a una
pasajera, la cual le indicó
que le pertenecía y se en-
contraba sentada atrás del
afectado.

Al consultarle, la fémina
devolvió la billetera al afec-
tado sosteniendo que se pa-
recía a la que mantenía en
su poder. Pero para su sor-

presa el denunciante revisó
al interior y no encontró los
$190.000, por lo que hizo
detener el bus y denunciar
el hecho a Carabineros de la
comuna de Llay Llay.

Tras esta versión, los
efectivos policiales detuvie-
ron a la imputada a eso de
las 21:10 horas, identificada
con las iniciales E.A.V.V.,
quien fue trasladada hasta el
Juzgado de Garantía de San

Felipe donde su detención
fue declarada legal, interpre-
tando los hechos como Hur-
to. Sin embargo, la Magis-
trado Rocío Oscariz Collar-
te se declaró incompetente
toda vez que los hechos se
iniciaron en el sector de Til
Til, cuya jurisdicción corres-
ponde al Juzgado de Garan-
tía de Colina donde se remi-
tió el caso.

Pablo Salinas Saldías

Más afectados: La empresa Cabrini resultó visiblemente afectada tras la destrucción de
una muralla por manifestantes de villa 250 Años,quienes habrían accedido al interior de
un casino para sustraer especies desde el lugar, no habiendo detenidos por Carabine-
ros por este delito. (Foto: @EmerVcordillera).
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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

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día  29  Septiembre
de 2014, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se subastará inmueble
denominado "Potrero El Naranjo" ubicado en calle Las Rozas s/n Comuna
de Santa María  de la Provincia de San Felipe,  inscrito nombre de la
ejecutada  Edith del Carmen Fernández Pinto, a fojas 595  Nº 735 del
Registro de Propiedad del año 1988 del Conservador de Bienes Raíces de
San Felipe. Mínimo de subasta es la suma  $ 8.579.024.-  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 VIÑA MENDOZA
S.A Y OTROS",  Rol N° 1199-2014.  Bases y antecedentes en expediente.
Secretaria.                                                                           10/4

NOTIFICACIÓN

Ante 1º Juzgado Letras de San Felipe, juicio ejecutivo, Rol 1662-2012,
caratulado "SCOTIABANK CHILE con SOCIEDAD AGRICOLA SANTA
ELSA LIMITADA"  se ha ordenado notificar por avisos a ejecutada Juliana
Rodriguez Martínez, Rut 10.521.732-3, de acuerdo a resolución de 29 de
Julio  de 2014 que  debe realizarse dentro del  quinto  día hábil después
de la última notificación a las 10 horas, a audiencia de designación de
perito judicial para tasar los derechos de aguas que consisten en 20 litros
por segundo de aguas que se captan desde un pozo ubicado en Parcela
53 del Proyecto de Parcelación Chacabuco Nuevo Colorado de la Comuna
de Colina.  Se ordenó notificar esta resolución por avisos extractados
publicados en Diario "El Trabajo" de San Felipe y Diario Oficial. Lo que
notifico a ejecutada. Demás antecedentes en juicio ejecutivo  indicado.
Secretario.                                                                                                 11/3

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AVISO IMPORTANTE

DECRETO ALCALDICIO N° 9269 DEL 05.09.2014
Incorpora a la ordenanza Municipal N° 5 " Sobre Derechos municipales,
Concesiones y Servicios el siguiente Derecho Nuevo

INCORPORASE AL ARTICULO 8°
Numeral 24  Derecho Nuevo por arriendo de Locales de propiedad  Municipal de
la Feria de artesanos, ubicada en calle San Martín 1251 ( 24 Locales de 6,7 Mts2
de Superficie cada uno y 3 servicios higiénicos más 1 ducha)"

VALOR MENSUAL POR CADA LOCAL    ……………………………………..1 U.T.M.

Mas valor Patente y Servicios Adicionales

SAN FELIPE, SEPTIEMBRE 08 de 2014

                                                                                       EL ALCALDE

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el  02 Octubre 2014,
a las 11 horas en Local del Tribunal, se subastarán conjuntamente los
bienes de dominio de la ejecutada doña Wilma Salinas Jungjohann:
Propiedad ubicada en Comuna de Putaendo de un cuarto de cuadra mas o
menos, inscrito a fojas 284 vta.  Nº 294 año 2007  Registro Propiedad
Conservador de Bienes Raíces  Putaendo y derechos de aprovechamiento
de aguas equivalentes a 0,20 acciones para el regadío del predio denominado
San Martin, con estos derechos de agua que se extraen del Rio de Putaendo
a través del Canal Grande de Rinconada de Silva de Comuna Putaendo, se
riega la propiedad anterior, inscrito a fojas 112 Nº 125 año 2007 del Registro
de Propiedad de Aguas del Conservador indicado. El mínimo de remate de
propiedad y  derechos de aguas, que se subastan conjuntamente, esa la
suma total de $6.631.756.-  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 SALINAS JUNGJOHANN
WILMA",  Rol N° 972-2013.  Bases y antecedentes en expediente.
Secretaria.                                                                           12/4

CITACIÓN A REUNIÓN EXTRAORDINARIA
DE SOCIOS

EL DIRECTORIO DEL CÍRCULO DE PENSIONADOS DE
LA DIRECCIÓN DE PREVISIÓN DE CARABINEROS
"CIRPEDIPRECA" DE SAN FELIPE,CITA A REUNIÓN
EXTRAORDINARIA DE SUS ASOCIADOS EN PRIMERA
CITACIÓN, EL DÍA SÁBADO 20 DE SEPTIEMBRE A LAS
17,00 HORAS.

SE SOLICITA SU ASISTENCIA

                                                           EL DIRECTORIO

Gran noche de modas se realizó en casino del Regimiento Yungay

Esta despampanante modelo cautivó a los presentes duran-
te el desfile de moda.

La actividad se realizó en el Casino de oficiales del Regimiento Reforzado N°3 Yungay, la
Gran noche con la moda, actividad que se realizó el pasado 06 de septiembre.

LOS ANDES.- Con el
fin de conocer la moda en

temporada Primavera Ve-
rano 2015 y de reunir fon-

dos para ayudar a financiar
importantes obras sociales
para la familia militar, se
realizó en el Casino de ofi-
ciales del Regimiento Refor-
zado N°3 Yungay, la Gran
noche con la moda, acti-
vidad que se realizó el pa-
sado 6 de septiembre, la
misma fue organizada por la
Fundación de Señoras del
Ejército filial Los Andes.

En la ocasión se reunie-
ron alrededor de 200 perso-
nas, en una actividad que
tuvo como fin apreciar las
colecciones de importantes
diseñadoras del Valle de
Aconcagua y Santiago, ade-
más se entregaron median-
te sorteo, premios como un
vestido de noche, cenas en
diferentes locales, días en
spa y joyas, entre otros.

La Presidente de la Fun-
dación de Señoras filial Los
Andes, Andrea Castro De
Orellana, junto con agrade-

cer a los asistentes por su
participación, explicó que el
objetivo de esta labor fue
reunir fondos para ir en

apoyo a las personas inte-
grantes de nuestra familia
militar que más lo necesi-
ten.



EL TRABAJO Viernes12 de Septiembre de 2014 1515151515

Horóscopo
por Yolanda Sultana

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

AMOR: No desconcierte a su pareja con esas actitudes tan extrañas.
SALUD: Trate de no pasar malos ratos, aléjese de cualquier tipo de con-
flicto. DINERO: La situación no es buena, pero viene un cambio tentador.
Hay un nuevo empleo en perspectiva. COLOR: Azul. NÚMERO: 12.

AMOR: Ve un poco más con el corazón, deja de lado la razón para así
enfocarte más en lo que sientes. SALUD: Atención con los problemas
cardiacos, controle el colesterol en su sangre. DINERO: Analice bien su
situación financiera para así ver bien el camino a seguir. COLOR: Ma-
rrón. NÚMERO: 5.

AMOR: La ansiedad le puede jugar una mala pasada, conserve la calma
y enfóquese en su objetivo afectivo. SALUD: Mucha tensión en el último
tiempo, esto repercute en sus nervios. DINERO: Nuevas fuentes de in-
greso aparecen en su camino, aproveche de juntar. COLOR: Azul. NÚ-
MERO: 4.

AMOR: Los cambios serán para bien, las nubes oscuras irán desapare-
ciendo para dar paso a la luz que necesita. SALUD: Vaya calmando un
poco los ánimos y bajando un poco las revoluciones. DINERO: Busque
ingresos extra para salir de los contratiempos. COLOR: Blanco. NÚME-
RO: 8.

AMOR: En la intimidad trate de entablar una buena comunicación con
su pareja para así afianzar más los lazos que existen entre ustedes.
SALUD:: Se presenta una depresión pasajera que no tiene consecuen-
cias. DINERO: Hay un progreso en el plano laboral que se producirá
en breve. COLOR: Rojo. NÚMERO: 6.

AMOR: Controla tus impulsos para evitar dañar a quien dices amar. Ana-
liza que estás haciendo mal. SALUD: Debe superar sus traumas. Des-
conéctese un poco de sus responsabilidades. DINERO: Disfrute la cal-
ma económica. Continúe con su costumbre de ahorrar. COLOR: Violeta.
NÚMERO: 3.

AMOR: Los detalles hacen las grandes cosas, su pareja agradecerá un
gesto o detalle diferente.SALUD: El remedio está en sus deseos de me-
jorar y en mejorar su autoestima. DINERO: Los conflictos en el trabajo
no deben hacerle decaer. COLOR: Calipso. NÚMERO: 18.

AMOR: Aproveche de disfrutar en plenitud junto al ser amado. Si no
tiene pareja debe salir a buscarla. SALUD: No se arriesgue en trabajos
eléctricos ni encaramándose en pisos sin base. Evite accidentes. DINE-
RO: Usted sabe que es capaz de más. COLOR: Marengo. NÚMERO: 2.

 (21 de Mar. al 20 de Abr.)

ARIES

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

TAURO

(21 de May. al 21 de Jun.)

CANCER

(22 de Jun. al 22 de Jul.)

LEO

(23 de Jul. al 22 de Ag.)

VIRGO

(23 de Ag. al 22 de Sept.)

 (23 de Sept. al 22 de Oct.)

LIBRA

 (23 de Oct. al 22 de Nov.)

ESCORPION

 (23 de Nov. al 20 de Dic.)

SAGITARIO

CAPRICORNIO

(21 de Dic. al 20 de En.)

ACUARIO

(21 de En. al 19 de Feb.)

PISCIS

(20 de Feb. al 20 de Mar.)

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

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

•  TWITTER  @yolandasultanah

CLINICA DENTAL
PORTUS

ODONTOLOGIA INTEGRAL
Y ESPECIALIDADES

Dra. Carolina Dodds F.
Periodoncista

Dr. Luis Salas D.
Endodoncista

Portus 128 A - San Felipe
Fono: 342515166

ARRIENDO DE OFICINAS

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

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

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

Dra. Kathleen Scott
Odontología Integral

Dra. Danica Mandakovic
Ortodoncia

Dr. Patricio Neira
Periodoncia e Implantología

Edif. Médico Centro
Portus 111 of 406, San Felipe

342513239

Odontología
Santa Teresa

NUTRICIONISTA
Katleen Mardones Lucero
- Evalución Nutricional

(niños y adultos)
- Consejería en alimentación y

estilos de vida saludable

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

Fono 342510897

Para Consulta Nutricional a domicilio
Solicita hora 342909604

Email de contacto
kmardones20@gmail.com

Omar  Juri  Cerda
Diseño Industrial

. Mobiliario

. Interiores

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

. 3D Diseño y Digitalización

. Factibilización técnica (Ing diseño)

. Proyectos en general

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

Precios a su alcance - Consulte sin costo

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

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

Diseño Gráfico

Diseñador Dr. RODOLFO MANRÍQUEZ
OFTALMÓLOGO

Sociedad Regional de Oftalmología

Consulta Oftalmológica
Cirugía Catarata - Párpados y Conjuntiva

Vía Lagrimal - Glaucoma
Fonasa - Isapres - Particulares

Alta tecnología para examen y diagnóstico

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

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

ABOGADO
CLAUDIO GOMEZ CASTRO

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

Compraventas, Sociedades.

Merced 701 C, esquina
Traslaviña, San Felipe.

Fono 342515537
abogados@live.cl

Consulta Profesional sin costo

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 19:00

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

Fono 342512343  342912543 - San Felipe

MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y
SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 342421902 - Los Andes

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 -

342912543 - San Felipe

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

ZAHIRA TAPIA ESPINOZA
TECNOLOGO

Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión

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

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

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

Fonos 342912543 - 342512343
San Felipe

CLAUDIA MUÑOZ S.
PODOLOGA

* ATENCION INTEGRAL DEL PIE
* REFLEXOLOGIA

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

(Esq. Salinas) Celular
82049736

Centro Médico Sedent
San Felipe
342 535469

Corredora de Propiedades

VENTA ARRIENDOS
DE PROPIEDADES

Facebook:
Propiedades Ingrid Cifuentes

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

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

AMOR: Buen momento, las posibilidades de nuevos romances están al
máximo. SALUD: Haga lo necesario para alejarse de las complicacio-
nes, evite los malos ratos. DINERO: Invierta a conciencia, no malgaste
para así tener para sus gustos. COLOR: Verde. NÚMERO: 9.

AMOR: Continúe así demostrando todo ese afecto a su pareja. Entregue
también cariño a sus familiares. SALUD: Para sanidad mental trate de
cultivar alguna afición que le guste. DINERO: Las cosas comienzan a
calmarse, buen momento para reinventarse laboralmente. COLOR: Ne-
gro. NÚMERO: 11.

AMOR: Junte energías, respire profundo y tome la decisión que su cora-
zón le está pidiendo. SALUD: Trastornos intestinales a causa de su glo-
tonería. No coma tanto fuera de horarios. DINERO: No se endeude más
por el momento. Administre bien su negocio. COLOR: Lila. NÚMERO: 7.

AMOR: Deje de lado esos detalles que afectan sus relaciones. SALUD:
No ponga en riesgo su integridad física realizando actividades peligro-
sas. DINERO: No ha sacado partido a totas las capacidades que tiene,
usted tiene muchas capacidades que entregar en lo laboral. COLOR:
Anaranjado. NÚMERO: 1.

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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Escuela José Manso de Velasco celebra sus 96 años

El pasado miércoles y con la participación de una gran cantidad de alumnos, padres y apoderados, la Escuela José Manso
de Velasco celebró su aniversario número 96.

El pasado miércoles y
con la participación de una
gran cantidad de alumnos,
padres y apoderados,  así
como todo el cuerpo docen-
te y asistentes de la educa-
ción, la Escuela José Man-
so de Velasco celebró su ani-
versario número 96. Empla-
zado en un lugar muy carac-
terístico de nuestra comu-
na, y en uno de los barrios
más antiguos de San Felipe,
la comunidad se volvió a re-
unir en torno a las letras y
los números, las artes y el
deporte, para celebrar un
nuevo año de existencia de
la querida Escuela E-65.

En lo que se conoce
como la esquina colorada,
en el año 1921 recibió su pri-
mer nombre “casa de estu-
dios rural” dependiente del
ministerio de Justicia e ins-
trucción pública, bajo el go-
bierno del Presidente Artu-
ro Alessandri Palma, a ins-
tancias del entonces Sena-
dor Arturo Lyon Peña, en
una casona que el propio
parlamentario comprara
dos años antes.

Con el paso de los años,

y bajo decreto 19547, el 6 de
diciembre de 1961, pasa a
llevar el nombre de quien
fuera en dueño de sus terre-
nos Arturo Alessandri Pal-
ma, escuela 21, como reco-
nocimiento y agradecimien-
to de la comunidad.

En el año 1964, se com-
pran los terrenos donde ac-
tualmente se encuentra em-
plaza  la escuela, en el sec-
tor norponiente de la aveni-
da Encón, frente a su anti-
gua ubicación.

En la oportunidad, no se
dejó pasar la ocasión,  para
mencionar a quienes hicie-
ron de su querida escuela,
su segundo hogar, dejando
un trozo de su vida en cada
paso por sus pasillos, un
mensaje de amor en cada
actividad realizada, sabien-
do que en esa labor, queda
plasmado el arte de ser par-
te de la tradición de un es-
tablecimiento,  y que hoy se
refleja en la incansable la-
bor realizada por Carlos
Robles Muñoz, funcionario
de 46 años de labor, a quien
la comunidad entera, entre-
go un fuerte aplauso, y un

reconocimiento, porque re-
fleja a todas las generacio-
nes.

Taller de circo teatro,
danza, deportes, ajedrez y
lenguaje de señas para asis-
tir a personas con capacida-

des diferentes, son las que
se complementan con las
ventajas del programa de
integración escolar (PIE),
permitiendo un desarrollo
integral y en igualdad de
condiciones para todos sus

alumnos, sin que nadie se
quede atrás, en la senda del
conocimiento.

La reinauguración de la
biblioteca CRA, más un
moderno laboratorio de
ciencias, vienen a formar

parte del moderno equipa-
miento que se pone a dispo-
sición del cuerpo docente y
sus alumnos, reforzando el
compromiso de la moderni-
dad, conforme avanzan los
tiempos.


