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María Paz Molina  y Melissa Garay son las soberanas
Convocan a jóvenes para el casting de
Miss Aconcagua y Miss Teenager 2015

Aunque lograron llevarlo con vida a Urgencias
del San Camilo, los médicos no lograron salvarlo

Auxiliar Liceo Mixto arrollado por camioneta
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PELIGRO.- Este inofensivo perrito callejero murió electrocutado cuando intentó beber
agua en la Plaza de Armas de Los Andes, recibiendo una mortal descarga que lo dejó sin
vida en el lugar. El caso no deja de causar gran preocupación porque en vez del can,
podría haberse tratado de un ser humano, quizás un niño.

En choque de bicicleta
fallece el popular Juan
Ward en Av. MirafloresPor desconocer beneficio

Más de 12.000 alumnos
no cobran Bono Escolar
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PUTAENDO
Hospital San Antonio
celebra sus 135 años
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Un éxito en Almendral
‘Fiesta Viva Chile viva
mi tierra San Felipe’
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Coquimbo 1 Unión San Felipe 2
El Uní zarpó con éxito
en el 'puerto pirata'
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LOS ANDES
Cae con medio kilo de
cocaína en genitales
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LOS ANDES
Un reo grave tras ser
apuñalado en la cárcel
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Quedaron dañadas en un 60%
Fuego destruye casa en
Población 21 de Mayo

  Pág. 11

PUTAENDO
Paciente se suicidó en
el hospital psiquiátrico
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Juan Hamilton Ward Riccard
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IVP
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UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

15-09-2014 24.131,85
14-09-2014 24.129,44
13-09-2014 24.127,03

I N D I C A D O R E S

15-09-2014 25.010,11
14-09-2014 25.006,85
13-09-2014 25.003,59

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

               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

Helmut Kauffmann Chivano.
Magíster en Liderazgo Transformacional.

Jorge Sampaoli: «Educación
pública de calidad ahora»

Hace cinco días atrás,
el Congreso Nacional
aprobó la reforma tributa-
ria con que el gobierno de
Michelle Bachelet  espera
recaudar 8.300 millones
de dólares en cuatro años
(gradualidad).

La nueva carga tributa-
ria, para las personas na-
turales y empresas, tiene
por objetivo sustentar, en
gran medida, la transfor-
mación que se busca en
educación.

A Andrés Wood, ci-
neasta chileno, famoso por
sus películas ‘Machuca’ e
‘Historias de fútbol’, se le
solicitó hiciera este video
promocional sobre la edu-
cación pública, entrevis-
tando para ello a persona-
lidades del ámbito nacio-
nal, algunos de ellos: Jor-
ge Sampaoli, entrenador
de la selección chilena;
Blanca Lewin, actriz; Julio
César Rodríguez, periodis-
ta, Mauricio Redoblés,
poeta y músico y María Te-
resa Ruiz, astrónoma.

La iniciativa, que aún
no sale a luz, fue impulsa-
da por la Feuc con la cola-
boración de Unicef, Unes-
co y Educación 2020.

Los entrevistados en su
mayoría, estudiaron en co-
legios públicos, otros lo hi-
cieron en colegios particu-
lares, pero todos están a fa-
vor de la educación pública,
explicando sus razones con
fundamentos, proclamando
una educación fuerte, que
goce de mucha salud, con
calidad, que sea gratuita,
donde nos podamos encon-
trar como personas.

La Educación pública
debe ser la columna verte-

bral del nuevo sistema
educacional que se quiere
poner en vigencia, eso es-
tán aprobando. Son mu-
chas las personas interesa-
das en rescatar la educa-
ción y devolverle el sitio
privilegiado que en un
tiempo tuvo; lugar de en-
cuentro entre niños y jóve-
nes de distintos sectores
socioeconómicos, de dis-
tintas culturas y creencias
religiosas. De esa manera,
se construía el futuro para
todos, sin exclusiones de
ningún tipo.

Están hablando de re-
cuperar los sueños de an-
taño, ‘podemos hacer esto
y lo podemos lograr’. Hoy
se observa en nuestra so-
ciedad que la educación
está garantizada para algu-
nos sectores solamente,
para otros una simple
anécdota en el tiempo, sin
logros, ni aprendizajes re-
levantes.

Una educación donde
se crean vínculos para toda
la vida. Convivencia que se
expresaba en compartir
con estudiantes, donde sus
padres eran dueños de
Banco, locales comerciales
o de supermercados, hijos
de doctores, abogados. To-
dos formaban un mismo
curso, muy rico en talen-
tos, muy especial, donde el
ambiente era diverso, gra-
to y de estratos sociales
muy disimiles.

Era una extraña ‘mez-
cla’ para poder ser mejores
personas, alcanzar viven-
cias significativas, poder
rescatar desde la infancia
los valores de la diversi-
dad, no había que tener
plata para estar ‘ahí’.

Sampaoli es enfático en
transmitir, que en su épo-
ca de estudiante la margi-
nación de ciertos alumnos
creaba mucho resenti-
miento, lo cual se transfe-
ría a que ellos se alejaran
cada vez más de la escue-
la. Si tuviera que mandar-
continúa- a uno de sus hi-
jos a la escuela acá en Chi-
le, lo hubiera hecho en un
colegio público, un colegio
donde tengan vivencias di-
ferentes, no importando
las características de ori-
gen de los estudiantes. Un
colegio que le brinde mu-
chas oportunidades de de-
sarrollarse como persona,
aunque venga de una po-
blación, otros posiblemen-
te con dificultades de
aprendizaje, que les cues-
ta aprender; son justamen-
te esos niños los más dis-
criminados en nuestra so-
ciedad chilena. Que los
profesores sean de ayuda,
al que lo requiera más. De-
jar fluir los intereses par-
ticulares de esos alumnos,
integrarlos, permitirles ser
más creativos, superando
de esa forma la estructura
social de la cual proceden.

El estratega argentino
no comparte la segrega-
ción, por ningún motivo, la
inequidad en que se en-
cuentra la sociedad chilena,
que los alumnos requieren
los mejores profesores
egresados de las Universi-
dades para su desarrollo in-
dividual y social. Que en
estas fiestas patrias, en
cada celebración haya cero
xenofobia, ahora que ve-
mos muchos ciudadanos de
países vecinos, que la con-
signa sea compartir.

por OMAR VILLANUEVA
OLMEDO

Lic. Cs. Económicas
Adm. U. de Chile

TPM: ¿Mundo al revés
o atrasen el año?

Las decisiones econó-
micas tienen efectos para
las empresas, los estados
y las personas, aunque no
todas son beneficiadas o
afectadas de la misma
manera.

Inflación y TPM. Las
decisiones que afectan a la
inflación son muy impor-
tantes, puesto que se tra-
ta de mantenerla  dentro
de límites aceptables para
todos los sectores, salvo
que, cuando sus variacio-
nes sobrepasan los límites
admisibles, empieza a
producir fuertes trastor-
nos en las estrategias y
tácticas, riesgos empleo,
productividades, innova-
ción de las empresas e
impactan en los ciudada-
nos de todo el país y muy
fundamentalmente en el
traspasos de riquezas en-
tre sectores industriales y
de servicios y personas,
sin que los actores tengan
algún esfuerzo que hacer
para que estas transferen-
cias ocurran, puesto que
es consecuencia de una
decisión burocrática autó-
noma.

En octubre pasado el
IPC acumulado a doce
meses era de sólo de 1,5%
hoy día es de 4,5%, o sea

un 200% mayor, lo que in-
fluye sobre los costos y la
demanda de las empresas y
cercena de manera muy sig-
nificativa los ingresos de las
personas  más vulnerables
de la sociedad y que tiene
muy pocos – o no tiene -
defensores al parecer de su
poder de compra,  como se
desprende de esta alza des-
medida del IPC, que además
afecta de paso a los ahorris-
tas y a los fondos invertidos
en pesos desincentivando
estos esfuerzos que son
fuentes para la sana inver-
sión y empleo.

El IPC acumulado a
doce meses se ha manteni-
do por encima del 4% des-
de hace ya 5 meses, un pe-
ríodo demasiado largo para
considerarlo pasajero y en el
mismo período se ha baja-
do la TPM del 4% al 3,25%
-tasa en el mismo tiempo
negativa- que se supone ya
debiera haber incentivado
la demanda y un fomento
del crecimiento. Y lo que
está ocurriendo es que ba-
jan las ventas en el merca-
do local y aumenta la deu-
da e incobrables de perso-
nas y empresas.

Por razones que desco-
nocemos, cuando hemos
pedido que la autoridad y

academia determine o  esti-
me los montos y magnitu-
des en que se transfiere la
riqueza cuando se toman
estas medidas monetarias
autónomas, sólo obtenemos
silencio. Sólo un ejemplo
para ilustrar el impacto de
la TPM, si se considera que
desde enero de 2012, cuan-
do se empezó a bajar la tasa,
hasta ahora  se han impor-
tado y exportado alrededor
de 400.000 millones de dó-
lares y el precio del dólar, ha
subido en pesos en alrede-
dor de 18 %. Se puede decir
que el traspaso de riqueza a
los exportadores y la pérdi-
da de poder de compra de
los consumidores son muy
altas. ¿O estamos muy equi-
vocados si decimos que esos
traspasos de riqueza pueden
ser equivalente a  alrededor
de 30.000 millones de dó-
lares al menos, es decir va-
rias reformas tributarias? o
¿cuál es el monto del tras-
paso de los privados a las
instituciones financieras
que ya no pueden aceptar
depósitos a plazo en UF y
que prestan en UF? o ¿cuál
es la pérdida de valor acu-
mulado por rezago de pre-
cios productos,  remunera-
ciones, honorarios, pensio-
nes, arriendos y etcéteras?
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Lunes Despejado variando a Mín. 2º C
nubosidad parcial alta Máx. 30º C

Martes Nubosidad parcial Mín. 5º C
variando a nublado Máx. 22º C

Miércoles Nublado variando Mín. 6º C
a nubosidad parcial Máx. 21º C

Jueves Escasa nubosidad Mín. 2º C
variando a nublado Máx. 24º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Luego de ser aprobado proyecto de $28 millones:

Vecinos de Villa El Señorial VI etapa contarán al fin con su plaza
Muy contentos se en-

cuentran los vecinos de la VI
etapa de Villa El Señorial,
luego que este miércoles por
la tarde el Alcalde Patricio
Freire les comunicara la
materialización de un pro-
yecto que vienen esperando
hace bastante tiempo y que
corresponde a la plaza de
juegos.

Durante la reunión, los
vecinos fueron informados
de los avances del proyecto,
que contempla una inver-
sión de $28 millones, recur-
sos que permitirán mejorar

un amplio sector, ubicado a
un costado de Calle Herma-
nos Carrera y que en sus as-
pectos técnicos cuenta la
instalación de escaños, lu-
minaria LED, arborización,
paisajismo y la generación
de veredas internas en hor-
migón.

«Los vecinos nos pidie-
ron mejorar dos plazas para
este sector, y hoy día esta-
mos materializando este
proyecto para este sector, es
una inversión de alrededor
de $28 millones, proceso
que contó con participación

ciudadana, de toda la comu-
nidad de este sector», dijo
el Alcalde Freire.

Los vecinos comenzaron
a trabajar en el proyecto en
el año 2008, tiempo duran-
te el cual debieron realizar
muchas gestiones para con-
cretarlo. «Esto empezó el
2008, fue paso a paso, pri-
mero fue rechazado después
supuestamente fue aproba-
do y que estaba en gestión
en Valparaíso, lo cual nun-
ca estuvo, como directiva
nos acercamos a Claudio y
nos vinieron a visitar a la
casa y vieron nuestro inte-
rés y el Alcalde acogió nues-
tra necesidad y ahora es una
realidad», dijo Sara More-
no, Presidente de la Junta
de vecinos de El Señorial VI
etapa.

El financiamiento del
proyecto corresponde al
Programa de Mejoramien-
to Urbano de la Subsecre-
taría de Desarrollo, fue
aprobado el 1 de septiem-
bre y corresponde al mejo-
ramiento de dos paños de
un área verde.

El diseño del proyecto se
trabajó con los vecinos  de
este sector, un aspecto de
suma importancia para la
administración del Alcalde
Freire y que ha sido el sello
de su gestión alcaldicia, pro-

ceso que permitió estable-
cer el compromiso con los
dirigentes de crear una faja
verde, que será cuidada por
los vecinos.

«El proyecto está apro-
bado técnicamente y finan-

cieramente y en septiembre
se debe licitar, por tanto en
diciembre podríamos ini-
ciar las obras», informó
Claudio Paredes, Secpla de
la Municipalidad de San
Felipe.

El financiamiento del proyecto corresponde al Programa de Mejoramiento Urbano de la
Subsecretaría de Desarrollo, fue aprobado el 1 de septiembre y corresponde al mejoramien-
to de dos paños de un área verde.
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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

SOLICITUD DE REGULARIZACION DE DERECHO DE
APROVECHAMIENTO DE AGUAS SUPERFICIALES
PROVINCIA DE SAN FELIPE, COMUNA DE PUTAENDO
Sara del Carmen Cortés Morales, en virtud de lo establecido en
el Artículo 2° Transitorio del Código de Aguas, solicita regularizar
un derecho de aprovechamiento, correspondiente a  2,80
acciones del Canal Bellavista,  caudal de 3,78  l/s., consuntivo,
de ejercicio permanente y continuo, de aguas superficiales y
corrientes,  que se extraen del río Putaendo, ubicado en comuna
de Putaendo, provincia de San Felipe de Aconcagua, Región de
Valparaíso, sirven para el riego del inmueble rol de avalúo número
258-1 Putaendo. Captación gravitacional en punto definido por
coordenada U.T.M. (m) Norte: 6.389.262 m y Este: 338.404 m.

EXTRACTO
Ante el Primer Juzgado de letras de San Felipe, Molina Nº 2, el día 25 de Septiembre
de 2014, a las 11:00 horas en el local del Tribunal, se llevará  efecto el remate de las
siguientes propiedades: A) Inmueble denominado Lote B, el cual es un predio
resultante de la subdivisón de un predio de mayor extensión denominado Hijuela
Pelusal, ubicado en la comuna de Putaendo, Provincia de San Felipe, de la V Región,
inscrita a fojas 11 vuelta Nº 19, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes
Raíces de Putaendo, del año 1993; Rol de Avalúo Nº 789-3 de la comuna de Putaendo.
El precio del remate se pagará al contado. Mínimo para las posturas de la propiedad
será la suma de $ 17.000.000.- B) Inmueble ubicado en calle Sargento Aldea Nº
309, Población Santa Brígida, de la ciudad de San Felipe, Comuna y Provincia de
San Felipe, de la V Región, inscrita a fojas 326 vuelta Nº 340, del Registro de
Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe, del año 2006; Rol de
Avalúo Nº 543-6 de la comuna de San Felipe. El precio del remate se pagará al
contado. Mínimo para las posturas de la propiedad será la suma de $ 12.000.000.-
Todo postor para tener derecho a hacer posturas, deberá presentar boleta de garantía,
comprobante de depósito en la cuenta corriente del Tribunal o dinero en efectivo,
equivalente al 10% del mínimo, la propiedad se vende ad corpus, en el estado en
que se encuentre, libre de todo gravamen, con todos sus derechos, usos y costumbres
activas y pasivas. Bases y antecedentes, Rol Nº 88.186 «Gallardo con Mardones».
María Judith Fible Núñez, Secretario Subrogante.

Salud pide mayor celeridad para reponer medicamentos en el Cesfam
PANQUEHUE.- El Di-

rector del Servicio de Salud
Aconcagua, Alejandro Cár-
denas, luego de verificar
personalmente el stock de
medicamentos del Progra-
ma Cardiovascular en el
Cesfam de Panquehue, so-
licitó al Director (S) Dr. Án-
gelo Rodríguez, que la re-
posición de estos fármacos
debe ser permanente, re-
cordándole que desde junio
de este año se implementó
el Fondo de Farmacias
(Fonfar) para que ningún
establecimiento de aten-
ción primaria de salud deje
de proporcionar remedios
en forma oportuna y gra-
tuita a los pacientes que
sufren enfermedades cró-

nicas como hipertensión,
diabetes, colesterol y trigli-
céridos altos.

“Personalmente estoy
verificando la disponibili-
dad de medicamentos del
Programa Cardiovascular
en toda la Red de Atención
Primaria. Hoy estamos visi-
tando el Cesfam de Panque-
hue, porque, al igual que to-
dos los otros establecimien-
tos de atención primaria de
salud, también aquí se en-
tregó un aporte adicional
superior a los $4 millones
para que hubiera stock su-
ficiente de fármacos que
garantizara la entrega gra-
tuita y oportuna a los pa-
cientes que sufren enferme-
dades crónicas como hiper-

tensión, diabetes, colesterol
y triglicéridos altos”, dijo
Cárdenas.

“Hemos constatado que
efectivamente hace unos
días atrás no hubo uno de
estos medicamentos en far-
macia, la metformina, lo
que no permitió la entrega
oportuna de este remedio y
que el Fondo de Farmacia
garantiza a estos pacientes.
Esta situación fue también
advertida por integrantes
del Consejo de Desarrollo,
su Presidente Fabiola Mal-
donado y Luis Astorga,
quienes ya habían recibidos
reclamos por lo que estaba
ocurriendo”, agregó.

“Es grave y nos preocu-
pa. Por lo mismo, he solici-
tado al director subrogante
mayor celeridad y oportuni-
dad para reponer y mante-
ner el stock de medicamen-
tos en su establecimiento.

También le he reiterado que
cuando un consultorio va a
quedar sin este stock de
medicamentos, con la debi-
da anticipación debe solici-
tarlos a la Dirección del Ser-
vicio de Salud Aconcagua.

Esa es la política de gobier-
no, para eso implementa-
mos el Fondo de Farmacia
en todos los establecimien-
tos de atención primaria de

salud de la zona y es lo que
seguiremos fiscalizando
para que este beneficio se le
entregue a la gente”, conclu-
yó Cárdenas.

El Director del Servicio de Salud Aconcagua, Alejandro Cárdenas, solicitó al Director (S) Dr.
Ángelo Rodríguez, que la reposición de estos fármacos debe ser permanente.
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Más de 12.000 estudiantes no cobran su Bono escolar desde 2013

Hospital San Antonio de Putaendo celebra sus 135 años de existencia

El Consejero Regional
Rolando Stevenson Velasco,
manifestó su preocupación

por un gran número de fa-
milias de Aconcagua que
aún no cobran el bono por

logros escolares de sus hi-
jos, teniendo el derecho res-
pectivo, por esto formuló un
llamado a todas las perso-
nas a informarse adecuada-
mente y recuperar estos di-
neros destinados a favore-
cer a las familias más nece-
sitadas.

Este beneficio forma
parte del ingreso ético fami-
liar y está destinado a las
familias que estén en el 30%
de vulnerabilidad cuyos hi-
jos este cursando 4º y 5º
básico y este en el 30% de
mejor rendimiento escolar
de sus cursos.

El monto exacto que co-
rresponde a cada familia se
entrega por tramos según el
siguiente detalle:

Para aquellos alumnos
que se encuentran dentro
del primer 15% del total del
30% de mejor rendimiento
percibirán  un bono de $
51.500.

Los alumnos que se en-
cuentran en el segundo 15%
del total de 30% de mejor
rendimiento reciben un
bono de $ 30.900.

El Consejero  Stevenson
expresó que hay familias
que no han cobrado el bono

Para aquellos alumnos que se encuentran dentro del primer
15% del total del 30% de mejor rendimiento percibirán  un
bono de $ 51.500. (Archivo)

PUTAENDO.- El Hos-
pital San Antonio de Pu-
taendo, mismo que
fue fundado el año 1879, se
encuentra celebrando su
aniversario 135 con varia-
das actividades.

La directora del centro

hospitalario, Massiel
Bruna, sostuvo que desde
el pasado 8 de septiembre
se han comenzado a desa-
rrollar un sinnúmero de ac-
tividades con la participa-
ción activa de todos los fun-
cionarios del hospital, que

se han dividido en la Alian-
za Verde y la Alianza Ama-
rilla.

Dentro de estas activida-
des, han existido juegos re-
creativos, ornamentación
del Hospital, hechos insóli-
tos, disfraces y encuentros

El Hospital San Antonio de Putaendo, mismo que fue fundado el año 1879, se encuentra
celebrando su aniversario 135 con variadas actividades.

Hoy lunes 15 en
ceremonia
oficial, se

conmemorará un
nuevo aniversa-
rio del Hospital

San Antonio,
donde serán

premiados los
funcionarios con

15, 20, 25 y 30
años de servicio.

de camaradería, y lo más
importante, a juicio de Mas-
siel Bruna, ha sido la frater-
nidad que se ha vivido en
estas celebraciones.

Hoy lunes 15 en ceremo-
nia oficial, se conmemorará
un nuevo aniversario del

Hospital San Antonio, don-
de serán premiados los fun-
cionarios con 15, 20, 25 y 30
años de servicio, a la cual
asistirán importantes auto-
ridades de la provincia y de
la comuna. Bruna aseguró
que hoy el compromiso de

todos los funcionarios del
Hospital San Antonio y su
importante trabajo es el pi-
lar fundamental de la polí-
tica de salud que este Hos-
pital entrega a toda la comu-
na de Putaendo.

Patricio Gallardo M.

del año anterior, las que
pueden informarse en sus
propias escuelas o ingre-
sando a
w w w . m i n i s t e r i o d e s a r
rollosocial.gob.cl/Bono lo-
gro escolar2013.

Añadió el Core, que
también se puede solicitar
información al fono 02
2579 7210 haciendo presen-
te que estos llamados son
locales, ya que la larga dis-
tancia nacional dejo de exis-
tir en agosto de este año. Es
importante destacar que a
este bono no se postula sino
que es asignado por el cru-

ce de información que en-
trega la Ficha de Protección
Social y los datos del Minis-
terio de Educación.

Rolando Stevenson Velasco.
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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

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Ed. Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Documental: Naturaleza

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)

VIERNES  12 SEPTIEMBRE

Gran gala folclórica realizó el Liceo Bicentenario Cordillera

Misa a la chilena en Esc. San José

Con una gran participa-
ción, tanto de alumnos como
de apoderados, el pasado día
miércoles se realizó la gran
gala folclórica del Liceo Bi-
centenario Cordillera.

La actividad, que fue or-
ganizada por el departa-
mento de deportes y educa-

ción física, buscaba mostrar
lo realizado, a través de la
unidad de danza folclórica,
que se desarrolla los meses
de agosto- septiembre, lo
que rápidamente generó
mucha expectación y una
alta aceptación por parte de
los padres y apoderados,

quienes desde el primer mi-
nuto, comenzaron a prepa-
rar los trajes y atuendos que
permitieran una participa-
ción destacada de sus hijos.

En la oportunidad, el
público presenció maravi-
llosos números, siempre
apoyados por el departa-

mento de deportes y educa-
ción física, lo que finalmen-
te fue mostrado a la comu-
nidad, quienes con sus
aplausos, orgullosos desta-
caban lo realizado por los
alumnos y alumnas del es-
tablecimiento.

Tatiana Vargas, profeso-
ra de educación física y
coordinadora de la activi-
dad, se refirió a esta nueva
gala, señalando que «lo rea-
lizado este miércoles, en
nuestra segunda gala folcló-
rica, nos deja tremenda-
mente contentos, por el éxi-
to que estas actividades tie-
nen con los niños, por lo que
era nuestra obligación mos-
trar esto a la comunidad, y
que los padres y apodera-
dos, además de sus invita-
dos, pudieran presenciar de
lo que pueden ser capaces
sus hijos e hijas. Hay cosas
muy positivas como lo que
vimos en esta gala, y esta-
mos seguros que pudieron
ver lo maravilloso de cada
uno de los números, y el es-
fuerzo que cada uno de los
participantes puso en cada
uno de ellos, lo que signifi-
có horas extraordinarias
junto a sus profesores», dijo
la docente.

En la Escuela San José se realizó la tradicional Misa a la
chilena, que todos los años organiza el municipio.

CATEMU.- En la Es-
cuela San José se realizó la
tradicional Misa a la chile-
na, que todos los años orga-
niza el municipio, para dar
inicio a las actividades del
Mes de la Patria. En presen-
cia del Alcalde Luksic, los

concejales Aurora Medina y
Richard Concha, la comuni-
dad del sector, entre otros
asistentes, se realizó esta
celebración.

La eucaristía estuvo a
cargo del Cura Párroco de
Catemu, Manuel Fajardo,

con la colaboración de la
comunidad de San José,
quien activamente participó
e hizo posible la realización
de esta. Al finalizar la misa,
se realizó un baile a la ban-
dera y tres pie de cueca, se-
llando así este evento que
mantuvo un toque de chile-
nidad, en todo momento,
gracias al Coro de David que
acompañó con sus cantos.

El Alcalde Luksic se
mostró muy agradecido de
la convocatoria que hubo en
esta ocasión y dio las gracias
a la comunidad de San José
y a todos quienes hicieron
posible esta celebración, re-
calcando la importancia de
pasar las fiestas en compa-
ñía de la familia, mante-
niendo nuestras raíces y
costumbres.

Con una gran participación, tanto de los alumnos como de
los apoderados, el pasado día miércoles se realizó la gran
gala folclórica del Liceo Bicentenario Cordillera.

En esta muestra, participaron niños desde pre kínder, hasta
cuarto medio, quienes por nivel, y junto a sus profesores,
prepararon una coreografía.
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Colegio José de San Martín celebra sus 135 años con torneo de Ajedrez
El pasado viernes 12 de

septiembre se desarrolló el
Torneo Aniversario de Aje-
drez, en el Colegio José de
San Martín, la jornada se
realizó propiamente en el
comedor del establecimien-
to, donde se congregaron a

65 niños de distintos esta-
blecimientos educacionales
como Colegio Buen Pastor,
Vedruna, Liceo Industrial,
Mixto, Pumanque, colegio
Alemán, Instituto Chacabu-
co y el dueño de casa, el Co-
legio José de San Martín.

RESULTADOS DEL TORNEO
Categoría de 6 a 9 años.
1- Primer lugar: Gaspar Herrera, Colegio Vedruna.
2- Segundo lugar: Diego General, Instituto Chacabuco.
3- Tercer    Lugar: Govanni Poblete, Colegio Buen Pastor.
Categoría de 10 a 12 años
1- Primer lugar: Arturo Avendaño,  colegio José de San
Martín.
2- Segundo lugar: Daniel Marín, Colegio Pumanque.
3- Tercer lugar: Duver Próspero, Colegio Buen Pastor.
Categoría de 13 a 18 años
1- Primer lugar: David Guilles, Liceo Industrial.
2- Segundo lugar: Diego Leiva, Colegio José de San
Martín.
3- Tercer  lugar: Cristián Leiva, Colegio Pumanque.
Premios especiales
1- Felipe Correa, Colegio Pumanque.
2- Emilio Navarro, Colegio Vedruna.
3- Norma Carvallo, Colegio José de San Martín.
4- Krishna Espinoza  Colegio José de San Martín.
5- Pablo Fernández, Colegio José de San Martín.
6- Magdiel Godoy, Colegio  José de San Martín.
7- Patricia Campos, Colegio José de San Martín.
8- Sigrid Galaz, Colegio José de San Martín.
9- Lisbeth Raymonsson, Colegio José de San Martín.
10- Cristóbal Baumann, Colegio alemán.
11- Maximiliano Bruna, Instituto Chacabuco.
12- Francisco Cassi, Instituto Chacabuco.
13- Johan Lillo, Colegio Buen Pastor.
14- Poulet  Pinchón, Liceo Mixto.
15- Gaspar Herrera, Vedruna.
16- Omara Roco, Vedruna.
17- Héctor Caneo, Vedruna.
18- Sebastián Vergara, Colegio José de San Martín.
19- Maura Vera, Colegio Claudio Gay.

Cabe destacar que dicho
establecimiento educacional
es el que más aporta al desa-
rrollo del deporte ciencia en
Aconcagua.  En la ceremonia
oficial de entrega de premios
su director, el señor Eduar-
do Saavedra, agradeció a los

padres y apoderados por el
compromiso y apoyo a sus
hijos. Además de instarlos a
seguir practicando este bello
deporte para el desarrollo in-
telectual de sus hijos.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo

JAQUE MATE CON ALEGRÍA.- El pasado viernes 12 de septiembre se desarrolló el Torneo Aniversario de Ajedrez, en el
Colegio José de San Martín, la jornada se realizó propiamente en el comedor del establecimiento.
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Un éxito fue primera ‘Fiesta Viva Chile viva mi tierra San Felipe 2014’
Artesanía, comida típica

y chicha típica de Aconca-
gua, pudieron disfrutar los
miles de asistentes que lle-
garon hasta El Almendral, a
la primera versión de la
Fiesta Viva Chile, viva mi
tierra San Felipe 2014, mis-
ma que realizó la Municipa-
lidad de San Felipe a través
de los departamentos de
Turismo y Cultura. Aunque
estaba previsto original-
mente que la fiesta fuera el
sábado y domingo, el siste-
ma frontal que afectó a San
Felipe obligó a retrasarla un
día, sin embargo el ánimo y
las ganas de los vecinos de
comenzar a celebrar un
nuevo aniversario patrio no
decayeron y llegaron en
masa a disfrutar de la inicia-
tiva, que por primera vez
realizaba el municipio.

La celebración comenzó
con la Misa a la chilena, or-
ganizada por el Club de Cue-
ca Tierra Querida y que es-
tuvo encabezada por el Al-
calde Patricio Freire y don-
de participaron los conceja-
les y vecinos de San Felipe,
para luego dar paso a la in-
auguración de la fiesta.

«Estamos muy conten-
tos de comenzar a disfrutar
de las Fiestas Patrias en el
sector El Almendral, un lu-
gar precioso, un rincón crio-
llo de nuestra comuna, por
ello agradecer al equipo
municipal que hace esto
posible, a los funcionarios
municipales, al área de Tu-
rismo y Cultura de la muni-
cipalidad, mis felicitaciones
para ellos, que ya realizaron
la Fiesta de la Vendimia y
ahora estamos realizando

esta fiesta tradicional de
nuestro país»,  señaló el Al-
calde Patricio Freire.

La fiesta contó con gran
cantidad de expositores,
quienes llegaron de todo el
valle a mostrar sus produc-
tos, despertando el interés
de los vecinos por disfrutar-
los.

«Ayer (sábado) fue un
día con sentimientos encon-
trados, alegría y tristeza a la
vez, porque era una lluvia
que necesitábamos en el
Valle de Aconcagua, pero
hoy día estamos acá inaugu-
rando esta fiesta de la Chi-
lenidad como primera ver-
sión y estamos muy conten-
tos con la visita de la comu-
nidad del valle de Aconca-
gua», manifestó Odette Illa-
nes, encargada del Departa-
mento de Turismo del mu-
nicipio sanfelipeño.

Illanes señaló que al te-
ner que retrasar un día la
actividad, la fiesta se exten-
derá hasta este lunes, por lo
que los vecinos podrán di-
rigirse hasta ese sector a dis-
frutar y comprar los pro-
ductos tradicionales de
nuestra tierra.

«Hay 45 expositores con
artesanías típicas del Valle
de Aconcagua, en lana, en
cuero, maderas, tenemos
plantas ornamentales, pro-
ductos gourmet y especiali-
dades campesinas también
para que puedan adquirir
todos los productos necesa-
rios para sus fiestas», dijo la
encargada de Turismo.

La actividad se prolongará durante todo este lunes 15 de septiembre, para que los vecinos
puedan disfrutar de los productos típicos de nuestra tierra.

La fiesta
contó con
gran
cantidad de
expositores,
quienes
llegaron de
todo el valle
a mostrar
sus produc-
tos, desper-
tando el
interés de
los vecinos
por disfru-
tarlos.

Aunque estaba previsto originalmente que la fiesta fuera el
sábado y domingo, el sistema frontal que afectó a San Feli-
pe obligó a retrasarla un día.
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LOS PROTAGONISTAS.- Decenas de estudiantes realizaron su mejor esfuerzo para que
esta peña folclórica fuera la mejor que se ha realizado en los últimos años en esa población.

BAILE PASCUENSE.- Con mucha gracia e ilimitado entusiasmo, estos pequeñines hipnoti-
zaron a todos con su baile pascuense.

COMUNIDAD

Fondas deleitaron a todos en Fiesta Costumbrista en sector El Asiento
Con gran entusiasmo, el

viernes recién pasado se lle-
vó a cabo una gran Fiesta
Costumbrista 2014 en la
Escuela José Bernardo Suá-
rez, ubicada en el sector ru-
ral de El Asiento.

Con la presencia de los
concejales de la comuna
Basilio Muena, Dante Ro-
dríguez y Jeanette Sotoma-
yor, así como el Core Rolan-
do Stevenson acompañados
por la Directora de la Escue-
la José Bernardo Suarez,
Sandra Lucero, se dio inicio
a la actividad, la cual se en-
contraba enmarcada en las
diversas celebraciones de

Fiestas Patrias de la comu-
na de San Felipe.

El marco de público
asistente; la notable presen-
tación de los estudiantes; la
gastronomía; el acompaña-
miento de grupos musica-
les; artísticos y de baile, vi-
nieron a engalanar aún más
esta fiesta que a decir ver-
dad resultó extraordinaria.

La participación de los
estudiantes en los números
artísticos emocionó a sus
familias y llenó de orgullo y
alegría a los docentes, quie-
nes fueron los que con in-
cansable ahínco y esfuerzo
colocaron su sello en cada

SONRISAS GRATIS.- No sólo se trata de bailar, también hay
que hacerlo ofreciendo nuestra mejor sonrisa y eso es lo
que hicieron estos pequeños bailarines.

baile. La ocasión y el frio
propiciaron la degustación
de los diversos platos típi-
cos que fueron preparados
por los apoderados del es-
tablecimiento, quienes tam-
bién se sumaron a la cele-
bración con alegría y entu-
siasmo. La gastronomía
ofrecida consistió en chupe
de guatas, pebre, masas dul-
ces, ceviche, brochetas y
frutas típicas.

La directora del estable-
cimiento manifestó su ale-
gría y satisfacción por el im-
pacto y la convocatoria que
generó la celebración, tan-
to en el sector como en la co-

CON LUZ PROPIA.- Estas coquetas señoritas cosecharon
el aplauso del público en cada una de sus presentaciones.

INSUPERABLES.- El marco de público asistente; la notable
presentación de los estudiantes; la gastronomía; el acompa-
ñamiento de grupos musicales; artísticos y de baile, vinieron
a engalanar aún más esta fiesta.

Las niñas de pre- kínder demostraron con alegría por qué
son las reinas de la escuela, bailando rondas infantiles en el
escenario.

BAILE CHILOTE.- El momento para los bailes chilotes estu-
vo aprovechado por estos ágiles alumnos de la escuela.

muna de San Felipe. Al mis-
mo tiempo agradeció la pre-
sencia de autoridades como
también destacó el trabajo
de todo el equipo docente y
apoderados de la escuela.

Ensamble Latinoameri-
cano también hizo de las
suyas durante la actividad,
presentando su amplio re-
pertorio musical que puso a
muchos a corear sus cancio-
nes. Decenas de pequeños
estudiantes presentaron
distintas coreografías con
canciones de nuestro folclo-
re nacional.

Hubo bailes chilotes;
cuacas de varias regiones de

Chile; rondas infantiles y
hasta rifas con atractivos
premios para los presentes.
El Taller Femenino El
Asiento también aportó lo
suyo, mientras que Ignacio
Farías y Jovanka Herrera,
quienes ganaron el 2º lugar
en el reciente Campeonato

Comunal de cueca, estuvie-
ron presentes para alegrar
con su baile a todos los pre-
sentes, mientras que las
fondas preparaban las me-
jores empanadas, chicha,
vino y comidas criollas.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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Perro muere electrocutado tras tomar agua en Plaza de Armas andina

Cae argentina con más de medio
kilo de cocaína oculto en genitales

LOS ANDES.- Gran te-
mor existe por el estado de
las instalaciones eléctricas
de la Plaza de Armas de Los
Andes, luego que la maña-
na de este sábado un perri-
to callejero muriera electro-
cutado al tomar agua sobre

una caja metálica que se en-
cuentra energizada. Pro-
ducto de las precipitaciones
matinales se formó un char-
co de agua sobre una caja
eléctrica ubicada a un cos-
tado del kiosco existente al
interior de la plaza en la es-

quina de O’Higgins con
Maipú, hasta donde se acer-
có a beber el animal.

Cuando lo hizo sufrió
una fuerte descarga eléctri-
ca que lo mató en el acto,
ante la sorpresa, estupor e
indignación del dueño del

Gran temor existe por el estado de las instalaciones eléctricas
de la Plaza de Armas de Los Andes, luego que la mañana de
este sábado un perrito callejero muriera electrocutado.

LOS ANDES.- Una ciu-
dadana argentina, identifi-
cada como Ruth Noemí
Paredes (32), fue detenida
al ser descubierta transpor-
tando más de medio kilo de
cocaína de alta pureza ocul-
ta en sus genitales. La dili-
gencia se desarrolló el pasa-
do día miércoles, cuando
funcionarios del Servicio
Nacional de Aduanas de
Complejo Los libertadores,
de acuerdo a los perfiles de
riesgo que manejan, proce-
dieron a fiscalizar a la pasa-
jera de un minibús proce-
dente de la ciudad de Men-
doza.

Al ser sometida a revi-
sión en una dependencia in-
terior del complejo, se en-
contró en la pretina del pan-
talón un envoltorio cubier-
to con cinta adhesiva y al
interior de su vagina otro
paquete cilíndrico también
escondido, conteniendo
clorhidrato de cocaína. La
droga incautada alcanzó a
los 700 gramos y una vez
dosificada reportaría ganan-
cias superiores a los $10
millones. Por instrucciones
del fiscal especialista en de-
litos de droga, Ricardo Rei-
noso, el caso quedó en ma-
nos del OS-7 de Carabineros

a fin de realizar una entre-
ga vigilada de la droga.

De esta manera la dete-
nida siguió su camino en el
minibús hasta el terminal
Alameda de Santiago, don-
de debía tomar contacto
con otra argentina avecin-
dada hace más de 20 años
en nuestro país, quien era
la receptora de la droga.
Ambas mujeres tomaron
contacto visual en el rodo-
viario y mediante señas a
fin de no despertarse sospe-
chas, se dirigieron hasta
una salida lateral donde las
esperaba un taxi que las
conduciría hasta la casa de

la receptora de la droga.
Fue en esos momentos

que se acercaron a fiscali-
zarlas agentes del OS-7,
quienes detuvieron a la re-
ceptora de la droga identi-
ficada como María Sonia
Fuenzalida, de 52 años.
Ambas argentinas fueron
trasladas hasta Los Andes,
siendo puestas a disposi-
ción del Tribunal de Garan-
tía de Los Andes.

Tras su formalización
por tráfico ilícito de drogas,
ambas quedaron en Prisión
Preventiva, fijándose un
plazo de cierre de investiga-
ción de cuatro meses.

Kiosco, Manuel Valdés,
quien todos los días le daba
alimento. El comerciante
dijo que ya habían adverti-
do de esta situación al mu-
nicipio, sobre todo porque
inescrupulosos había roto
los candados de la caja y
dañado los cables que co-
menzaron a energizar la
caja.

Además, existe otro ca-
ble que cruza buena parte de
los jardines de la plaza  que
alimentaba los puestos de la
feria artesanal, el cual tam-
bién está energizado y cons-
tituye un riesgo para las per-
sonas. Lo grave de esta si-
tuación es que un niño po-
dría sufrir una descarga
eléctrica si se acerca a esta
caja, por lo que demanda-
ron del municipio una repa-
ración inmediata. Incluso,
personal de Chilquinta se
hizo presente en el lugar,
pero no pudo hacer nada
por Este problema, ya que
la mantención de las lumi-
narias y el tendido eléctrico
es del municipio.

Lo grave de esta situación es que un niño podría sufrir una
descarga eléctrica si se acerca a esta caja.

Al ser sometida a revisión en una dependencia interior del complejo, se encontró en la
pretina del pantalón un envoltorio cubierto con cinta adhesiva y al interior de su vagina otro
paquete cilíndrico también escondido.

Una ciudadana argentina, identificada como Ruth Noemí
Paredes (32), fue detenida al ser descubierta transportando
más de medio kilo de cocaína de alta pureza oculta en su
cavidad vaginal.
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Reo herido de gravedad tras ser apuñalado al interior de la cárcel

Incendio consumió modesta vivienda en sector 21 de Mayo

LOS ANDES.- Un in-
terno resultó con heridas de
gravedad, al ser apuñalado
por otro recluso en una de
las celdas de la cárcel de Los
Andes.

El Alcaide del Centro de
Cumplimiento Penitencia-
rio, Comandante Walter
Muñoz, señaló que el hecho
se produjo en horas de la
mañana de este viernes a la
hora del desencierro de la
población penal, antes que
los funcionarios llegaran al
dormitorio.

El oficial manifestó que
se trató de una pelea entre
dos internos del módulo de

condenados, quienes al pa-
recer mantenían rencillas
anteriores.

En medio de la riña uno
de los reclusos utilizando un
cuchillo de los que habitual-
mente mantienen en las cel-
das como utensilio de coci-
na le asestó un estocada en
la parte superior del tórax al
otro, muy cerca del corazón,
causándole una lesión gra-
ve.

El Comandante Muñoz
declaró que en primera ins-
tancia fue atendido por el
personal de guardia y luego
por los paramédicos con
que cuenta el centro peni-

tenciario, para luego final-
mente ser enviado hasta el
Hospital San Juan de Dios
donde fue intervenido qui-
rúrgicamente, “y si bien la
herida fue grave, se encuen-
tra sin riesgo vital, dada la
urgencia del caso, se efectuó
el llamado correspondiente
al Samu, pero nosotros de
forma inmediata y de poder
salvaguardar la vida de la
misma persona lo traslada-
mos de forma inmediata
con custodia y personal pa-
ramédico nuestro”, detalló.

El alcaide precisó que
aun el arma utilizada en esta
agresión no ha sido recupe-

rada, no obstante que los
antecedentes fueron pues-
tos a disposición del Minis-
terio y de la superioridad de
Gendarmería a nivel regio-
nal. Agregó que el interno
agresor también resultó con
algunas lesiones, pero todas
de carácter leve, “y el resto
de la población penal se
mantuvo tranquila conti-
nuando con las actividades
normales”. Finalmente, el
Comandante Muñoz remar-
có que se trató de un hecho
puntual que en nada empa-
ña el trabajo de reinserción
social que realizan al inte-
rior del penal.

Un interno resultó grave al ser apuñalado por otro recluso en
una de las celdas de la cárcel de Los Andes. (Archivo).

Una familia resultó afec-
tada por un incendio que
consumió gran parte de su
modesta vivienda de mate-
rial ligero, instalada cerca-
na al río en el sector 21 de
Mayo a eso del mediodía de
ayer domingo, movilizando
a tres compañías de Bombe-
ros para controlar las lla-
mas. Al siniestro concurrie-
ron las unidades de la Se-
gunda, Cuarta y Séptima
Compañía de Bomberos,

para sofocar el fuego por
más de 45 minutos sin que
se registraran afortunada-
mente personas lesionadas.

Hasta el momento no
existe información precisa
del origen del incendio por
lo que será materia de inves-
tigación por parte de la Ins-
titución a través del depar-
tamento técnico, así lo in-
formó a Diario El Traba-
jo el tercer Comandante,
Walter Staforelli.

«Se consumieron tres
habitaciones abarcando en-
tre un 50 y 60% de los da-
ños a la estructura de la vi-
vienda, nuestro personal
pudo llegar a tiempo al lu-
gar para sofocar las llamas
y que no extendieran. El ori-
gen de fuego está siendo in-
vestigado por nuestro de-
partamento técnico», pun-
tualizó el Comandante Sta-
forelli.

Pablo Salinas Saldías

Bomberos concurrió
hasta el sector de 21
de Mayo para sofocar
las llamas que
consumieron parte de
la vivienda de una
familia, misma que
resultó afectada al
mediodía de ayer
domingo. (Fotos
gentileza Comandan-
cia Bomberos)
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Comunidad del Liceo Mixto impactada por deceso de auxiliar:

Muere en choque frontal de bicicleta con camioneta en Miraflores
Víctima de un trauma-

tismo encéfalo craneano y
politraumatismos de carác-
ter grave falleció el Auxiliar
del Liceo Mixto de San Fe-
lipe, identificado como
Juan Hamilton Ward
Riccard, de 75 años de
edad, a consecuencia de una
colisión por alcance tras ser
embestido por el conductor
de una camioneta que se
desplazaba por Avenida Mi-
raflores, frente a la entrada
al Aeródromo Víctor Lafón
de San Felipe.

SIN REFLECTANTES
El fatal accidente se pro-

dujo a eso de las 22:15 ho-
ras del pasado viernes,
cuando el conductor del fur-

gón utilitario marca Peu-
geot, modelo Partner de co-
lor blanco, placa patente
WY 78-73, identificado con
las iniciales R.D.J.T. de 50
años de edad, se desplaza-
ba por una de las pistas de
Avenida Miraflores hacia el
poniente. De acuerdo a su
declaración a Carabineros y
testigos presenciales, sor-
presivamente habría apare-
cido el ciclista, quien ven-
dría conduciendo contra el
tránsito sin ningún tipo de
reflectantes, por lo que im-
pactó violentamente al otro
conductor, quien salió eyec-
tado de su bicicleta.

Hasta el lugar concurrió
personal del Samu debiendo
trasladar a Juan Ward con

riesgo vital hasta el Servicio
de Urgencias del Hospital
San Camilo, a metros del lu-
gar de los hechos, siendo in-
tervenido por los médicos de
turno.  Sin embargo y pese a
todos los esfuerzos de los
profesionales, la víctima no
resistió las mortales lesiones
y dejó de existir alrededor de
las 02:40 horas del sábado
pasado.

Los primeros peritajes al
sitio del suceso estuvieron a
cargo de los efectivos de la
Sección Investigadora de
Accidentes de Tránsito
(Siat) de Carabineros, para
indagar las verdaderas cau-
sas de la colisión con resul-
tado de muerte, así lo infor-
mó a Diario El Trabajo el

Subcomisario de la Siat, Ca-
pitán Francisco Carreño.

DUDOSA VERSIÓN
«El conductor del fur-

gón manifestó que el ciclis-
ta lo hacía en contra del
tránsito, es decir enfrentán-
dolo a él en dirección po-
niente; fue una colisión y las
causas del accidente lo es-
tamos analizando, porque
en definitiva falta hacer el
peritaje mecánico de la ca-
mioneta como la bicicleta a
través de nuestro peritos.
Hay dudas con respecto a la
declaración del conductor,
pero hay que ratificar de
acuerdo al peritaje mecáni-
co; también esperar la alco-
holemia tanto del conductor

como de la víctima», pun-
tualizó el Capitán Carreño.

En tanto, el conductor
del vehículo R.D.J.T., luego
de ser detenido por los efec-
tivos policiales, fue deriva-
do en horas de la mañana
del sábado hasta el Juzga-
do de Garantía de San Feli-
pe para ser formalizado por
Cuasidelito de homicidio
por el Fiscal Eduardo Fajar-
do, representante del Minis-
terio Público, fijando como
única cautelar la Prohibi-
ción de salir del país hasta
cumplir el plazo de la inves-
tigación del caso.

Juan Ward Riccard era
un hombre muy conocido,
querido por los profesores y
alumnos del Liceo Mixto,

además por sus vecinos de
Avenida Diego de Almagro,
dado su desempeño como
portero por cerca de ocho
año en ese establecimiento,
por lo cual utilizaba su bici-
cleta de color negro como
medio de transporte y por la
ingratitud del destino al sa-
lir de sus labores habituales,
perdió la vida en un fatal
accidente.

Sus familiares directos,
amigos y quienes lo cono-
cieron, le brindaron el últi-
mo adiós en la Iglesia La
Merced de San Felipe para
trasladar sus exequias ayer
domingo al Cementerio
Parque El Almendral La
Troya.

Pablo Salinas Saldías

Juan Ward Riccard (75 años)
era muy conocido por su de-
sempeño como portero del
Liceo Mixto de San Felipe.

El furgón utilitario Peugeot de color blanco fue periciado por
el personal de la Siat de Carabineros, para establecer con
exactitud la colisión con resultado de muerte en Calle Mira-
flores de San Felipe.

Camioneta robada es abandonada
en carretera Putaendo San Felipe

Esta camioneta Nissan que había sido robada en San Feli-
pe, fue abandonada en la carretera E-71 que une Putaendo
con San Felipe, en las inmediaciones de Paradero El Sauce.

PUTAENDO.- Una ca-
mioneta Nissan que había
sido robada en San Felipe,
fue abandonada en la carre-
tera E-71 que une Putaendo
con San Felipe, en las inme-
diaciones de Paradero El
Sauce. Pasadas las 22:15
horas del viernes y mientras
personal de Carabineros
patrullaba el sector, advir-
tieron que una camioneta
Nissan se encontraba esta-
cionada en la berma y apa-
rentemente había colisiona-
do con la muralla de una vi-
vienda del sector.

Los efectivos policiales
corroboraron que la camio-
neta no tenía sus placas pa-
tentes, por lo que mediante
el número del chasis y el
número de serie del motor,
solicitó antecedentes a la
central de comunicaciones y
verificó que el vehículo pre-
sentaba encargo robo desde
el pasado 9 de septiembre

del presente año en la ciu-
dad de San Felipe.

Luego de realizar las di-
ligencias correspondientes,
arribó hasta el lugar el pro-
pietario de la camioneta,
quien aseguró que su vehí-
culo fue robado desde el
frontis de su vivienda. Por

instrucción del Fiscal de
Turno, el vehículo fue de-
vuelto a su propietario y se-
gún informó Carabineros, el
o los sujetos dejaron la ca-
mioneta abandonada luego
que se les agotara el petró-
leo del vehículo.

Patricio Gallardo M.
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Tres detenidos en San Felipe tras
disturbios por el 11 de Septiembre

Paciente de Unidad Forense se
suicidó en el hospital psiquiátrico

Como cada 11 de Septiembre, grupos de manifestantes en-
cendieron barricadas siversos sectores, impidiendo el trán-
sito vehicular además de enfrentarse a Carabineros.

Dos detenidos en el sec-
tor de Las Coimas y un ado-
lescente menor de edad en
la comuna de Llay Llay, fue
el saldo de la noche del 11
de septiembre tras diversas
barricadas y enfrentamien-
to contra el personal de Ca-
rabineros catalogados como
hechos vandálicos y que no
tendrían trasfondo político.

Al mediodía del pasado
viernes el Gobernador de
San Felipe, Eduardo León,
entregó la evaluación de las
distintas comunas de la pro-
vincia donde se produjeron
encendidos de barricadas
para cortar la Ruta 60 CH a
la altura del sector La Pirca
en Panquehue, como tam-
bién en el sector Las Coimas
en Putaendo, donde desco-
nocidos arrojaron piedras y
elementos contundentes en
contra de la Policía unifor-
mada que intentaba resta-
blecer el orden, lo que se
extendió hasta las 03:00
horas del viernes.

En ese mismo escenario,
tal cual durante la noche pre-
via al 11 de septiembre, un
grupo de individuos encen-
dieron barricadas al interior
de Villa 250 Años, arrojan-
do bombas molotov a perso-
nal de Carabineros, quienes
debieron intervenir en con-
tra de los manifestantes, en
episodios de muy similares
características a lo vivido en
avenida Las Palmas de Llay
Llay.

«Ocurrieron varios he-
chos delictuales que fueron

de menor intensidad que la
noche anterior, hubieron
cortes en el sector de Las
Coimas donde hubo refor-
zamiento especial tras las
amenazas a un empresario.
Afortunadamente el traba-
jo de Carabineros impidió
eso. Existieron enfrenta-
mientos en el sector de La
Pirca con la instalación de
neumáticos en la ruta, la-
mentablemente mucha con-
taminación. No hubo perso-
nas lesionadas tanto civiles
como uniformados, pero si
resultaron dañados vehícu-
los fiscales, pero fue de me-
nor intensidad que la noche
anterior», argumentó el Go-
bernador León.

La autoridad destacó la
labor de Carabineros cuyas
operaciones se desplegaron
de la mejor forma para con-
seguir el despeje de las ru-
tas, reguardando los lugares

ya conocidos como de ma-
yor peligro, destacando el
alto número de menores de
edad que participaron de
estos enfrentamientos, lo
que genera una preocupa-
ción en la comunidad.

Agregó que como resul-
tados de análisis de evalua-
ción, estas manifestaciones
no  revisten intereses de
movimientos políticos ni
anarquistas y que sólo se
trata de actos vandálicos
por personas que en su ma-
yoría poseen antecedentes
delictuales. Finalmente los
dos detenidos adultos fue-
ron formalizados por desór-
denes públicos en el Tribu-
nal Mixto de Putaendo,
mientras que el menor de
edad fue dejado en libertad
a la espera de citación por
parte del Ministerio Públi-
co de San Felipe.

Pablo Salinas Saldías

PUTAENDO.- Un pa-
ciente de la Unidad Foren-
se de Mediana Complejidad
I, se suicidó al interior del
Hospital Psiquiátrico Dr.
Philippe Pinel de Putaendo.
La Directora del hospital,
Jeannette De la Barre-
ra, indicó que a eso del me-
diodía de este sábado y
mientras los pacientes in-
gresaban para recibir su al-
muerzo, un paciente de 54
años de edad fue encontra-
do por los funcionarios col-
gando desde una sábana en
una de las dependencias de
la unidad, por lo que rápi-
damente fue bajado el vín-
culo y personal de enferme-
ría junto al médico de tur-

no activaron el protocolo de
emergencia, realizando pro-
cedimientos de reanima-
ción avanzada durante 45
minutos, a lo que se sumó
personal del Samu que arri-
bó al lugar. A pesar de los
esfuerzos desplegados por
el personal del hospital, la-
mentablemente el paciente
falleció en el lugar.

El paciente fallecido in-
gresó al hospital psiquiátri-
co el 21 de mayo de este año
y era proveniente de la ciu-
dad de Los Vilos, y hace
poco tiempo había sido de-
rivado desde la Unidad de
Alta Complejidad a la Uni-
dad de Mediana Compleji-
dad I, tras registrar un

avance en el tratamiento
que estaba recibiendo.

La directora del Hospi-
tal Philippe Pinel aseguró
que tras el hecho contacta-
ron a familiares para infor-
marles de esta lamentable
situación, y han dispuesto
de toda la ayuda necesaria
para el traslado de familia-
res y el asesoramiento co-
rrespondiente en este tipo
de hechos.

TODOS DE LUTO
Jeannette De la Barrera

sostuvo que lo ocurrido du-
rante este sábado ha afecta-
do a toda la comunidad hos-
pitalaria y de manera espe-
cial a los funcionarios de la

El paciente
fallecido
ingresó al
hospital
psiquiátrico el
21 de mayo
de este año y
era prove-
niente de la
ciudad de Los
Vilos.
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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

Unidad de Mediana Com-
plejidad I, pues hoy la fami-
lia del hospital psiquiátrico
está de duelo por este la-
mentable hecho, razón por
la cual determinó suspender
las actividades programa-
das con motivo de Fiestas
Patrias, como el Campeona-
to de Cueca de los funciona-
rios de la Salud, que estaba
programado para este lu-
nes.

Por instrucción del Fis-
cal de Turno, y luego que
Carabineros se constituyera
en el hospital psiquiátrico,
arribó la Brigada de Homi-
cidios de la Policía de Inves-
tigaciones, que luego de rea-
lizar los peritajes corres-

pondientes habrían descar-
tado la intervención de ter-
ceras personas, informa-

ción que fue obtenida de
manera extraoficial.

Patricio Gallardo M.
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Coquimbo 1 Unión San Felipe 2:

El Uní desembarcó con éxito en el puerto pirata

Alcalde y dirigentes del fútbol buscan fórmulas para salvar Tres Canchas
En una reunión sosteni-

da el jueves de la semana
pasada en la Municipalidad
de San Felipe, y en la que
estuvieron presentes el Al-
calde Patricio Freire junto a
los directivos Raúl Reinoso
y Cristián Ibaceta, presiden-
tes de la Asociación de Fút-
bol Amateur local y Arfa
Quinta Región respectiva-
mente, se analizó la actual
situación del complejo Las
Tres Canchas, centro depor-
tivo que en la actualidad
está pasando por un duro
momento que lo tiene al
borde de su desaparición.

Ante la angustiante si-
tuación actual, los tres per-
soneros comenzaron a bus-
car formulas para que el

complejo pueda ser mejora-
do y recupere los estándares
que tuvo en sus inicios. La
primera medida es que el
pozo ya está siendo profun-
dizado; esto fue posible gra-
cias a los aportes económi-
cos del ente rector del ba-
lompié aficionado regional y
el apoyo del municipio local.
“Era fundamental que esto
se hiciera, de lo contrario las
cosas se pondrían críticas
por la falta de agua”, señaló
Raúl Reinoso sin ocultar su
molestia por la actitud de al-
gunas personas que pusie-
ron en duda que el pozo se
había secado. “Están las fo-
tos del diario, además todos
podían verlo. La verdad mo-
lesta porque hay algunos que

sólo critican y no hacen
nada”, afirmó el dirigente.

La resolución más im-
portante de la reunión se-
gún señaló Reinos, fue que
el Alcalde Freire mostró su
interés en que Las Tres Can-
chas pasen a ser adminis-
tradas por la municipalidad,
para asegurar que los de-
portistas puedan practicar
el deporte rey. “Sería ideal,
ojalá se pueda, es gratifican-
te saber que todas las auto-
ridades (alcalde y conceja-
les), locales están preocupa-
das por lo que estamos vi-
viendo y cuando se tiene ese
respaldo las cosas se hacen
más fáciles”, finalizó el
mandamás de la asociación
de San Felipe.

El complejo Las Tres Canchas podría tener un mejor futuro si fructifican las conversaciones
entre el mundo político local y directivos del balompié aficionado sanfelipeño y regional.

Las ganas que puso Co-
quimbo Unido en el segun-
do tiempo, fueron insufi-
cientes para doblegar a un
Unión San Felipe, que la
noche del sábado en el Es-
tadio Francisco Sánchez
Rumoroso dio otra muestra
más, que fecha a fecha co-
mienza a crecer en su pro-
puesta futbolística que ya lo
tiene encaramado en la par-
te alta del torneo de la Pri-
mera B, a solo cuatro unida-
des del líder San Luis.

La jornada partió tran-
quila para los sanfelipeños

debido a que cuando recién
habían transcurridos 240
segundos de iniciada la bre-
ga, Gastón Sirino abrió la
cuenta para los forasteros,
quienes tuvieron un primer
tiempo a gran nivel, donde
a base de mucha presión as-
fixiaron a los nortinos, que
en una jugada de aparien-
cia intrascendente y cuan-
do el primer acto llegaba a
su término, lograron poner
la paridad transitoria por
medio de un cabezazo de
gran factura de Renato Ta-
rifeño.

En el segundo lapso, el
Uní le otorgó el protagonis-
mo a los locales que me-
diante continuos y desorde-
nados embates intentaban
aproximarse al pórtico san-
felipeño, que en esta opor-
tunidad era custodiado por
Javier González, quien res-
pondió cada vez que fue re-
querido.

En los 45 minutos fina-
les los de Ponce mostraron
que también dominan de
buena manera la faceta de-
fensiva y pragmática del fút-
bol, al controlar siempre a

un rival que a medida que
el reloj avanzaba comenza-
ba a desesperarse al ver que
todos sus intentos por dañar
a los aconcagüinos resulta-
ban infructuosos.

El Uní estaba calmo y
esperando su chance, el que
llegó a siete minutos del fi-
nal, cuando Diego Sevillano
liquidó el cotejo al marcar el
1 a 2 con el que finalizó un
match, que claro está no fue
fácil pero que Unión San
Felipe tuvo la madurez y vir-
tud de ganarlo.

Ficha Técnica

Estadio Bicentenario
Francisco Sánchez Rumo-
roso.
Fecha 7º fase zonal torneo
Primera B.
Árbitro: Marcelo González.

Coquimbo Unido (1):
Pablo Abraham; Maximilia-
no Pizarro, Manuel Oliva-
res, Boris Aravena, Claudio
Muñoz; Luis Aguirre (Ariel
Martínez), Pedro Cores, Ri-
chard Olivares, Renato Ta-
rifeño, Alejandro Fiorina,
Allan Luttecke (Klever Ace-
vedo). DT: Jaime Muñoz.

Unión San Felipe (2):

Javier González; José Can-
tillana, Juan Muñoz, Hum-
berto Bustamante, Manuel
Bravo; Jorge Orellana
(Juan Córdova), Félix Cor-
tes (Francisco Gaete), Gas-
tón Sirino, Fernando Espi-
noza (Juan Pablo Estay);
Diego Sevillano, Matías
Campos López. DT: Miguel
Ponce.
Goles:
0-1; 4’ Gastón Sirino (USF).
1-1, 43’ Renato Tarifeño
(COQ).
1-2, 83’ Diego Sevillano
(USF).

Con su triunfo
sobre Coquimbo,

la escuadra
aconcagüina

quedó tercera en
la primera parte
del torneo de la

Primera B. (Fotos
anfl.cl)

En el Bicentenario Francisco Sánchez Rumoroso, el Uní obtuvo su segundo triunfo en línea
y confirmó que partido a partido va creciendo en su propuesta.
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Horóscopo
por Yolanda Sultana

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

AMOR: No se deje encantar tan fácilmente, trate de buscar personas con
sentimientos verdaderos. SALUD: Está bien que quiera adelgazar, pero
mucho cuidado con la anorexia. DINERO:  Busque una mejor asesoría y
un/a socio/a de confianza.  COLOR: Amarillo. NÚMERO: 3.

AMOR: No traicione a las personas que ama, ya que se está haciendo
un daño a si mismo/a. SALUD: Trate de ayudarse con productos natura-
les, pero primero vaya a un médico y cuídese. DINERO: : Las ganancias
llegan, pero se van con rapidez. Analice el porqué de esto.  COLOR:
Café. NÚMERO: 5.

AMOR: Los sentimientos duraderos son los que valen. El verdadero amor
no es sólo sexo. SALUD: Sufre de severos dolores de cabeza. Consulte
un especialista. DINERO: Ir paso a paso es la clave. Logre las cosas con
trabajo y mucho esfuerzo. Todo le será recompensado. COLOR: Negro.
NÚMERO: 6.

AMOR: Deje el miedo de lado y enfóquese en conquistar el corazón de
quien ama. SALUD: Problemas circulatorios, tenga mucho cuidado.
DINERO: Debe poner un poco más de cuidado a las deudas que tiene
con terceros, no debe excederse en los gastos del mes. COLOR: Gris.
NÚMERO: 7.

AMOR: Déjese llevar por lo que siente. SALUD: Debe pensar en po-
nerse en mejor forma física, ya que está perdiendo la buena apariencia
de los tiempos en que se cuidaba. DINERO: Aunque la recuperación
es lenta, los recursos comienzan a llegar y usted empieza a nivelarse.
COLOR: Marengo. NÚMERO: 8.

AMOR: Hágale caso a su corazón y a su mente, guíese por lo que le
dice su instinto con respecto a esa persona. SALUD: Los pies también
merecen atención. Cuidado con problemas en los tobillos. DINERO:
Controle sus gastos, aunque se le arreglen las finanzas. COLOR: Ana-
ranjado. NÚMERO: 12.

AMOR: Lamentablemente no se está centrando en la persona adecua-
da. SALUD: No haga malas fuerzas. La espalda puede jugar una mala
pasada. Échele una miradita al carnet de identidad. DINERO: Cuidado
con los falsos amigos que ofrecen negocios. COLOR: Granate. NÚME-
RO: 2.

AMOR: No tenga miedo en exponer sus sentimientos y decirle a esa
persona que la quiere. SALUD: No guarde silencio si se ha estado sin-
tiendo mal últimamente. DINERO: Buen pasar por el momento, aprove-
che de guardar recursos para momentos más complicados. COLOR:
Púrpura. NÚMERO: 11.

 (21 de Mar. al 20 de Abr.)

ARIES

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

TAURO

(21 de May. al 21 de Jun.)

CANCER

(22 de Jun. al 22 de Jul.)

LEO

(23 de Jul. al 22 de Ag.)

VIRGO

(23 de Ag. al 22 de Sept.)

 (23 de Sept. al 22 de Oct.)

LIBRA

 (23 de Oct. al 22 de Nov.)

ESCORPION

 (23 de Nov. al 20 de Dic.)

SAGITARIO

CAPRICORNIO

(21 de Dic. al 20 de En.)

ACUARIO

(21 de En. al 19 de Feb.)

PISCIS

(20 de Feb. al 20 de Mar.)

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

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

•  TWITTER  @yolandasultanah

CLINICA DENTAL
PORTUS

ODONTOLOGIA INTEGRAL
Y ESPECIALIDADES

Dra. Carolina Dodds F.
Periodoncista

Dr. Luis Salas D.
Endodoncista

Portus 128 A - San Felipe
Fono: 342515166

ARRIENDO DE OFICINAS

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

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

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

Dra. Kathleen Scott
Odontología Integral

Dra. Danica Mandakovic
Ortodoncia

Dr. Patricio Neira
Periodoncia e Implantología

Edif. Médico Centro
Portus 111 of 406, San Felipe

342513239

Odontología
Santa Teresa

NUTRICIONISTA
Katleen Mardones Lucero
- Evalución Nutricional

(niños y adultos)
- Consejería en alimentación y

estilos de vida saludable

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

Fono 342510897

Para Consulta Nutricional a domicilio
Solicita hora 342909604

Email de contacto
kmardones20@gmail.com

Omar  Juri  Cerda
Diseño Industrial

. Mobiliario

. Interiores

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

. 3D Diseño y Digitalización

. Factibilización técnica (Ing diseño)

. Proyectos en general

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

Precios a su alcance - Consulte sin costo

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

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

Diseño Gráfico

Diseñador Dr. RODOLFO MANRÍQUEZ
OFTALMÓLOGO

Sociedad Regional de Oftalmología

Consulta Oftalmológica
Cirugía Catarata - Párpados y Conjuntiva

Vía Lagrimal - Glaucoma
Fonasa - Isapres - Particulares

Alta tecnología para examen y diagnóstico

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

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

ABOGADO
CLAUDIO GOMEZ CASTRO

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

Compraventas, Sociedades.

Merced 701 C, esquina
Traslaviña, San Felipe.

Fono 342515537
abogados@live.cl

Consulta Profesional sin costo

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

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

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

Fono 342512343  342912543 - San Felipe

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

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

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

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

342912543 - San Felipe

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

ZAHIRA TAPIA ESPINOZA
TECNOLOGO

Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión

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

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

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

Fonos 342912543 - 342512343
San Felipe

CLAUDIA MUÑOZ S.
PODOLOGA

* ATENCION INTEGRAL DEL PIE
* REFLEXOLOGIA

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

(Esq. Salinas) Celular
82049736

Centro Médico Sedent
San Felipe
342 535469

Corredora de Propiedades

VENTA ARRIENDOS
DE PROPIEDADES

Facebook:
Propiedades Ingrid Cifuentes

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

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

AMOR: No se ilusione tanto con esa relación, la felicidad verdadera está
por otro lado. SALUD: Trate de no comer a deshoras. Sea más discipli-
nado/a y evite también los excesos. DINERO: Su trabajo mejora y usted
está bien catalogado/a. COLOR: Rosado. NÚMERO: 4.

AMOR: Si desea que su pareja deje de sentir tanta desconfianza debe
cambiar de actitud de una buena vez, así también mejorará su relación.
SALUD: Las enfermedades están en su imaginación. DINERO: Espere
un tiempo prudente para hacer lo que quiere con sus ahorros.COLOR:
Rojo. NÚMERO:1.

AMOR: No se amargue si las cosas no han resultado como pretendía, el
destino no siempre está a nuestro favor. SALUD: El exceso de trabajo le
puede costar caro. Evite tantas horas extras en la oficina. DINERO: Con-
trole un poco más sus finanzas. COLOR: Rojo. NÚMERO: 9.

AMOR: Está tan desorientado/a, que parece un/a niño/a. Necesita tomar
una decisión de una buena vez. SALUD: Procure descansar un poco
más de lo habitual. DINERO: Debe poner más empeño en su trabajo.
Últimamente no ha andado muy bien en el terreno laboral. COLOR: Fuc-
sia. NÚMERO: 2.

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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Anuncian casting para Miss
Aconcagua y Miss Teenager 2015

Para el próximo sábado
18 de octubre a partir de las
10:00 horas en dependen-
cias de la Municipalidad de
San Felipe, quedó fijada la
primera convocatoria para
participar en el Miss Tee-
nager Aconcagua y Miss
Aconcagua 2014, casting
al que podrán asistir todas
lasjovencitas que deseen
formar parte de este concur-
so que cada año alcanza
mayor protagonismo en el
valle de Aconcagua.

Así lo dieron a conocer
la coordinadora del concur-
so y actual Miss Simpatía
2014 del Miss Aconcagua,
Katherine Gallardo, jun-

to al creador y organizador
del certamen, José Robin-
son Alfaro, quienes desta-
caron que las candidatas de-
ben tener espíritu de servi-
cio social y de ayuda a la co-
munidad.

«Se trabaja con niños en
riesgo social, con enferme-
dades terminales. Nuestro
certamen no tiene fines de
lucro, es por esto que invi-
tamos a los empresarios a
colaborar en este acto so-
cial», comentó Alfaro a
Diario El Trabajo.

«Esto nos caracteriza
como concurso de belleza
en el Valle del Aconcagua,
también queremos hoy ha-

José Robinson Alfaro, presi-
dente de los certámenes.

LAS SOBERANAS.- María Paz Molina (Miss Teenager 2014)
y Melissa Garay (Miss Aconcagua 2014), ambas cederán en
2015 sus coronas a quienes ganen este certamen.

BASES PARA PARTICIPAR

1 - Ser chilena.
2 - Soltera y sin hijos, no estar embarazada.
Las candidatas a Miss Teenager y Miss Aconcagua.
3 - Estatura mínima 1,63 para ambos concursos.
4 - Las candidatas a Miss Aconcagua debe tener entre
18 a 26 años.
5 - Las candidatas a Miss Aconcagua debe estar cur-
sando 4º año Medio si tiene 18 años o terminando en-
señanza media.
6 - Las candidatas a Miss Teenager debe estar cursan-
do enseñanza media.
7 - Las Candidatas a Miss Teenager debe tener entre
14 a 17 años de edad.
8 - Las candidatas a Miss Teenager debe tener un apo-
derado mayor de edad que las presente e inscriba.
Se recomiendan los padres:
9 – Acompañar a las candidatas a Miss Teenager al
casting, si ella es seleccionada a los ensayos, debe ir
siempre con el apoderado.
10 - Las candidatas a Miss Teenager, si es selecciona-
da a participar debe tener una autorización notarial
para participar. Miss Simpatía 2014, la  Srta. Katherine Gallardo.

cer públicas las bases de los
certámenes para aquellas
jóvenes que quieran partici-
par este año», comentó Ka-
therine Gallardo.

Para mayor información
deben contactarse al correo:
certamen.missaconcagua@h
otmail.com.

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