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Se impuso como forastero por 3 goles a 1
Unión San Felipe vence a Santiago Morning
y continúa imparable hacia la Primera A

Pág. 14

Presunta venganza habría gatillado este hecho de sangre.
Principal sospechoso fue detenido por la PDI en Putaendo

Hugo Carvajal ultimado por Ricardo Cataldo

De balazo en el pecho
muere 'El Churruca' a
manos del 'Ricardito'

OTRA MUERTE VIOLENTA.- Un violento incidente se produjo al interior de Villa Los
Álamos en San Felipe, que culminó tiñendo de sangre calle Aguas Claras con el homici-
dio de un hombre de 34 años de edad, identificado como Hugo Eduardo Carvajal Ro-
cha, apodado ‘El Churruca’, quien falleció producto de una herida a bala en el tórax. Las
diligencias policiales lograron en tiempo récord la captura del supuesto autor del crimen,
identificado como Ricardo Emerson Cataldo Muñoz, más conocido como ‘El Ricardito’
(a la derecha), quien será formalizado el día de hoy por la fiscalía.

En El Señorial y Villa El Canelo
Dos hombres se suicidan
casi simultáneamente
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PUTAENDO
Ebrio en auto derribó
cierre perimetral y acabó
en patio de una vivienda
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LOS ANDES
Roba casi $2 millones
en videos y PlayStation
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PUTAENDO
Más de 6.000 personas
felices con Cachureos
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SANTA MARÍA
Licitaron proyectos por
unos $1.200 millones
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Raúl Gonzalo Franco Alcayaga
Conocido sanfelipeño
falleció en Chillán
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'El Rulo' pone orden en casa
El fútbol sanfelipeño
podría quedar acéfalo
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Club Deportivo Unión con Nota 7
Población El Carmen
inicia trabajo deportivo
y cultural para niños
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Matías Campos cerró el 3 a 1.
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Mauricio Gallardo Castro

La sociedad
Como línea transversal, la

energía social ha sido y siem-
pre será un dolor de cabeza
para cumplir necesariamente
con el correcto desempeño y
búsqueda de la calidad, sin
perder por supuesto, el buen
equilibrio que al mismo tiem-
po demanda. Esto, por cierto,
debe ser considerado crítico,
tanto por el capital humano,
el mercado que lo financia,
como también  los resultados
que ha vista y paciencia de
todo usuario, siempre está
presente.

Hablamos también de los
cuatro grandes aspectos que
“controlan”  tamaña estabi-
lidad: La Política, El Merca-
do, El Consumo, La Justicia.

A través del desarrollo en
años, se dispone ahora la so-
ciedad a evaluar la actuali-
zación de normativas y con-
trol que a este deben acom-
pañar. Su cauce fundamen-
tal, ‘la representación real’,
que puede mejorar incuestio-
nablemente el verdadero cre-
cimiento, tanto económico
como del bien común. Ha-
blamos de leyes y fiscaliza-
ción, pero nunca moderniza-
ción de las mismas. Posible-
mente la costumbre o la co-
modidad es un sentir funda-
mental, sin embargo, anali-
zando un poco más a fondo,
la situación se torna crítica.

Nos hemos transformado
en testigos de cómo la obso-
lescencia ha ido manifestan-
do  su actual ‘crecimiento’,
al mismo tiempo, notamos
que las mismas costumbres
han creado vicios irrepara-
bles si no se producen cam-
bios de fondo desde  donde
las sustentan.

Palabras como reforma,
modernización, ya entran en
un dialogo más frecuente,
pero a poco andar, estos mis-
mo se ven amenazados por
corrientes más influyentes,
sostenidas en el tiempo, aun-
que con poca base legal. Al-
gunos de estas entidades sue-
len promover soluciones in-
mediatas, aunque ya a corto
plazo y sin ningún nivel de
sofoco, deben ser ‘corregi-
das’ con más normativas,
cumpliendo así el eterno ci-

clo de incompatibilidad e in-
competencia frente a las nece-
sidades claras de quienes de-
ben ser los beneficiarios.

Influyente en sí mismo, co-
diciado y mal visto en ciertos
momentos. Su identidad no
pasa por la transparencia, más
bien en el juego de esta. Últi-
mamente el Mercado se ha
transformado en el tema más
criticado, bullado y apartado de
la comunidad social, para ser
juzgado por su mal desempeño
en lo que llamamos el bien co-
mún. Si bien, el origen de este
pudo ser el buscar tan signifi-
cativo beneficio, ha perdido no-
toriamente tal descripción.

Así de real es la situación,
sin más, podemos experimen-
tar con qué frecuencia todos los
elementos que podrían conju-
gar hacia un bien, se transfor-
man en un estorbo, afectando
de esta manera el equilibrio
constante de quienes pueden
“desarrollar” y en la misma lí-
nea, ‘crear’ caminos hacia el
‘desarrollo’.

En fin, para promover hay
que actuar a través de los ejem-
plos. No es lo mismo adminis-
trar que contribuir. El bien na-
tural más elevado que puede
aportar es el recurso humano,
por lo mismo, debe ser prote-
gido, controlado y bien acom-
pañado. Gracias a ello, admi-
nistrar y ministrar debidamen-
te todo los demás recursos, es
una tarea principal.

Formalmente reconocible
como un bien y derecho para
todo ciudadano, la energía so-
cial es el producto estrella para
todo servicio, sin embargo, no
es valorado lo suficiente en su
eficiente uso, sea comercial, o
productivo.

Existen entidades que pue-
den acusar tal riesgo, aunque
no con la suficiente eficacia
para empoderarse del control
necesario, en virtud de la fun-
cionalidad equilibrada en los
mercados y usuarios. Aquí es
precisamente donde se generan
más energías angustiantes y so-
bretodo que aceleran el ritmo
normal de vida.

Claro que existen normas
y leyes para que esto se pueda
evitar, pero seamos claros y sin-
ceros, la misma existencia de

este poder, invita a entender
que es inevitable el evento de
las imperfecciones, y por lo
mismo el constante proceso de
perfeccionamiento (actualiza-
ción).

Encontrar el equilibrio es
un desafío que puede durar
toda la vida, un camino difícil
pero al mismo tiempo atracti-
vo y necesario, encontrando
nuevos he inquietantes razones
para el mejoramiento mutuo y
de bien común.

En este mismo sentido, la
energía social juega un rol fun-
damental a la hora de las con-
sideraciones. El cómo encau-
sarlo, depende de los consen-
sos sobre los juicios por aque-
llos eventos que pueden mar-
car un bien hacia una larga jor-
nada.

Los medios como La Polí-
tica, El Mercado, El Consumo
y La Justicia, adornan en pri-
mer lugar, un mecanismo fun-
cional, administrando el recur-
so para su existencia (RRHH),
en virtud de contribuir al bien
común y no ‘otra cosa’.

Para que exista equilibrio,
debemos tener algo o alguien
que lo avale, y este a su vez que
sea adecuado a través de nor-
mativas aprobadas por perso-
neros representantes de los
usuarios, siendo al mismo tiem-
po consumidores de los merca-
dos del que se espera actúen
bajo los estándares estipulados
por los mismos.

Sólo nos queda pendiente
observar si existe tal disponi-
bilidad o grandeza de identifi-
car el grado de contribución
para tales ideales, de todos y
para todos, generando, por cier-
to, un bien a esta energía que
crece sin constantemente y que
espera la estabilización dentro
de la realización de proyectos
comunes, como lo es, la socie-
dad.

Helmut Kauffmann Chivano.
Magíster en Liderazgo Transformacional.

Finlandia dejará de
enseñar a escribir a mano

Ese  país nórdico había
sido nuestro referente, por
sus buenos resultados en
pruebas internacionales y
por la calidad de su ense-
ñanza, donde los profesores
que se contratan son elegi-
dos con lupa. No es fácil ac-
ceder a un puesto de traba-
jo para ejercer la docencia.
Los más experimentados se
transforman en mentores
de sus colegas y apoyan la
realización de clases efecti-
vas. Lo último que nos traen
los medios es que a partir
del año 2016, ese país, pres-
cindirá de la enseñanza de
la escritura a mano y, en lu-
gar de eso, las escuelas en-
señarán mecanografía.
Adiós lápiz y papel, hola ‘es-
critura táctil’.  Al menos así
será para Finlandia, que ha
decidido sustituir definiti-
vamente la caligrafía (y no-
sotros que estábamos em-
pezando a retomar la cali-
grafía, porque no entendía-
mos lo que nuestros estu-
diantes escribían) por la
mecanografía.

Así lo ha informado el
diario finlandés, Savon Sa-
nomat.

La medida que ha sido
acogida con agrado en el
país. Para la integrante de la
Junta Nacional de Educa-
ción de Finlandia, Minna
Harmanen, la renuncia a la
escritura será ‘una transfor-
mación cultural important’,
no obstante, aclaró que las
escuelas darán libertad a los
maestros para seguir ense-
ñando escritura a mano, se-
gún recoge sobre el tema el
portal Montevideo.

Susanna Huhta, vicepre-
sidenta de la Asociación de
Profesores del Idioma Nati-
vo de Finlandia, detalló que
el cambio también incluye
potenciar las manualidades
y el dibujo, porque ayudan
al desarrollo cognitivo de los
pequeños, publica al respec-
to libertaddigital.com.

La decisión de Finlandia
es la apertura más radical al
amplio y largo debate sobre
la efectividad de introducir
las escuelas dispositivos
portátiles y tablets, y pare-
ce considerar que, en un fu-
turo no muy lejano, la escri-
tura a mano sería inútil.

Sin embargo, pese a que
con el uso de tablets y smar-
tphones ‘touch’, los niños
suelen estar familiarizados
con el uso de los teclados, el
retorno a la mecanografía,
enseñada históricamente
como una habilidad para el
mundo laboral, llegará a las
aulas con la intención de
hacer más productiva la
educación básica, agrega el
portal Montevideo.

La ‘escritura táctil’ o
mecanografía es aquella en
la que no es necesaria mi-
rar para poder localizar las
teclas, es una disciplina que
permite escribir de forma
sostenida a unas 120 pala-
bras por minuto. Hace unos
años era una disciplina que
se enseñaba regularmente
en escuelas y en centros de
formación empresarial. La
creciente relevancia de la
programación ha hecho que
este tipo de enseñanza sea
cada vez más importante a
la hora de aumentar la pro-

ductividad, y parece que
en Finlandia están deci-
didos a fomentar ese
aprendizaje, dice por su
parte el sitio especializa-
do en tecnología
xataka.com.

Curioso, interesante,
pero dudoso y peligroso...
habría que ver qué  pasa
con las comunicaciones
simples, diarias, cotidia-
nas en las cuales alguien
necesita escribir alguna
información instantánea
y a mano a alguien en
momentos en los que no
se cuenta con un disposi-
tivo electrónico y en línea
a mano. Desafortunada-
mente,  sabemos de ma-
nera limitada únicamen-
te sobre el sistema educa-
tivo de esos países; proba-
blemente su adelanto tec-
nológico en materia de
comunicación y educa-
ción ha vuelto totalmen-
te obsoleta la habilidad de
la escritura a mano.

Diferente escenario
por supuesto es el que vi-
vimos aun en nuestro
medio, desafortunada-
mente, ya que nuestras
deficiencias en cuestiones
educativas son tan reales
y obvias de parte de bue-
na parte de la población;
sólo tenemos que ver
como escriben nuestros
estudiantes y por el con-
trario debemos potenciar
esas habilidades para es-
cribir y leer, incluyendo la
ortografía, comprensión y
razonamiento sobre te-
mas comunes, o comple-
jos.
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Martes Despejado Mín. 11º C
Máx. 31º C

Miércoles Nublado variando a Mín. 9º C
nubosidad parcial Máx. 27º C

Jueves Despejado Mín. 8º C
Máx. 31º C

Viernes Nubosidad parcial Mín. 9º C
variando a nublado Máx. 30º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Fondos FNDR, FRIL y PMU:

Municipio de Santa María licita proyectos por más de $1.200 millones

Futura sede El Llano, como se verá una vez construida.

SANTA MARÍA.- Con
las últimas tres visitas a te-
rreno y un total de 20 em-
presas contratistas partici-
pantes, el viernes pasado el
Municipio de Santa María
cierra una primera etapa
para el proceso de licitación
que se encuentra en Merca-
do Público, con proyectos
tan anhelados por la comu-
nidad, como la construcción
de una medialuna y sede, la
ampliación del edificio con-
sistorial y la reposición de
veredas en diversos sectores
de la comuna.

Uno de estos grandes
proyectos del Fondo Nacio-
nal de Desarrollo Regional,

es la construcción de la me-
dialuna municipal, escena-
rio oficial del rodeo, el cual
está en proceso de licitación
por un monto de $563 mi-
llones. Esta obra, explica el
Alcalde Claudio Zurita
«tendrá capacidad para
aproximadamente 900 es-
pectadores. Se construirá en
el sector de Miraflores y pre-
tendemos que todos quie-
nes acudan a este recinto se
relacionen con la naturale-
za del entorno y la rurali-
dad. En este recinto no sólo
tendrán cabida las activida-
des ecuestres, de manera si-
multánea funcionarán jue-
gos criollos como el palo

encebado, rayuela, trompo,
volantín y otros eventos que
nos identifican como comu-
na».

«Otro de los proyectos
con este fondo, es la reposi-
ción del Estadio Amateur de
Santa Filomena, por un
monto cercano a los $433
millones. Contempla la
construcción graderías, me-
joramiento de la estructura,
instalación de torres eléctri-
cas, saneamiento sanitario,
cambio de carpeta a césped
artificial, construcción de
camarines y cerco con ma-

lla olímpica, trabajos que
darán mayor seguridad a las
personas que asisten a este
campo deportivo», expreso
el edil de Santa María.

Agregó Zurita que «el
año 2014 ha sido un desafío
para nuestro equipo de tra-
bajo , hemos presentado
numerosos proyectos a di-
versos fondos y ha sido pro-
ductivo. Se ha trabajado ar-
duamente para dar respues-
ta a las necesidades y desa-
fíos que surgen cada año
desde la comunidad. Este
año además, estamos pre-

ocupados por contribuir a
mejorar la calidad de las
instalaciones de nuestro
edificio a través de dos pro-
yectos FRIL (Fondo Regio-
nal de Iniciativa Local), una
ampliación en el acceso del
edificio y el mejoramiento
del casino municipal».

«Otra novedad, la cons-
tituye el diseño más amable
e inclusivo de nuestras
construcciones de sedes y
multi-canchas. El proceso
es participativo, se trabaja
con los vecinos y vecinas de
sector, tomando en cuenta

sus necesidades y expecta-
tivas, inclusive se han efec-
tuado encuentros con niños
y niñas pensando en futuras
plazas de juegos», concluyo
Zurita.

Los proyectos restantes
son la construcción de la
sede de la Junta de Vecinos
El Llano, por un monto cer-
cano a los $48 millones,
construcción de una multi-
cancha en Los Robles II eta-
pa por $43.827 millones y
reposición de veredas de
Villa España y Villa Los
Aromos.
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Baile chino Cerro
Mercacha declarado

Patrimonio de la
humanidad

LOS ANDES.- En la provin-
cia andina de Chile está presente
la primera danza del país declara-
da Patrimonio de la humanidad,
los bailes chinos representados
por la Cofradía Cerro Mercacha de
la Escuela El Sauce, que  llegó has-
ta el frontis de la Iglesia Santa
Rosa para agradecer el reconoci-
miento, pedir por el resguardo de
la identidad local y recibir el salu-
do de autoridades andinas.

“Es extremadamente relevan-
te. Desde un principio quisimos
darle una identidad a la escuela,
rescatando valores, nuestra cultu-
ra ancestral y las ciencias. Hace-
mos un llamado a nuestra comu-
nidad, a que valoren lo que como
escuela básica y rural, hemos he-

cho. Es el único baile chino que te-
nemos en la ciudad de Los Andes,
Patrimonio de la Humanidad”, ex-
presó la directora del estableci-
miento, Lilian Uribe.

Desde Paris, el 26 de noviem-
bre la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (Unesco), dio
a conocer la inclusión de esta ma-
nifestación de más de 300 años de
historia, en su lista de patrimonios
inmateriales.

La categoría fue postulada por
el Consejo Nacional de la Cultura
y las Artes (CNCA), en considera-
ción a más de 60 agrupaciones
pertenecientes al norte y centro
del país. Entre ellas, la cofradía de
baile chino de Escuela El Sauce.

La Cofradía Cerro
Mercacha de la Es-
cuela El Sauce,
que  llegó hasta el
frontis de la Iglesia
Santa Rosa para
agradecer el reco-
nocimiento.

“El hecho de que nosotros sea-
mos patrimonio de la humanidad
y que nos pongan a la altura de las
iglesias de Chiloé y de Valparaíso,
eso quiere decir que somos muy
valiosos. Esperamos que sea un
incentivo, un apoyo que nos per-
mita mantenernos y existir por
mucho tiempo”, explicó el alférez
de

la cofradía y Profesor de Len-
guaje, Mario Martínez.

Además de la comunidad edu-

cativa de Escuela El Sauce, el al-
calde Mauricio Navarro, los con-
cejales Benigno Retamal y Miguel
Henríquez, y la Directora de la
Escuela John Kennedy, Margari-
ta Olivares, quisieron también ce-
lebrar este acontecimiento.

“Poner en valor a los bailes
chinos con la declaración de la
Unesco, específicamente si consi-
deramos a los de nuestra ciudad
con el importante trabajo de Es-
cuela El Sauce, que es municipal

y que ha rescatado esta tradición,
constituye un hecho de mucha ale-
gría, orgullo y mucha responsabi-
lidad”, expresó el Alcalde Navarro.

Con esta nominación, a través
del CNCA, el Estado se compro-
mete a la actualización del regis-
tro de bailes chinos existentes en
el país, entrega de certificación,
realización de encuentros y talle-
res de transmisión de conocimien-
tos y protección de lugares cere-
moniales, entre otros.
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A partir del año 1885

Primera Compañía de Bomberos reconstruye su centenaria historia
LOS ANDES.- Desde el

año 2013 la Primera Com-
pañía de Bomberos de Los
Andes ‘Bomba Andes’, ha
desarrollado una serie de
acciones de rescate, puesta
en valor y difusión de su
patrimonio histórico. Ini-
ciativas que han permitido
inventariar, catalogar, se-
leccionar y organizar los
objetos históricos y los li-
bros y documentación de la
institución, con lo que se
conformó un museo y un
archivo, donde se resguar-
da buena parte de la histo-
ria de la institución.

Ahora, la ‘Bomba Andes’
se ha adjudicado un segun-
do proyecto en esa línea,
para poder investigar la pri-
mera parte de la historia de
la Primera Compañía de
Bomberos de Los Andes,
entre los años 1885 y 1940.
Esta iniciativa también ha
recibido el financiamiento
del Gobierno Regional de
Valparaíso, y fue apoyado
por ambos Cores, Sandra

Miranda y Guillermo Hur-
tado.

Iván Báez, Director de
la Compañía, resaltó la im-
portancia de esta iniciativa,
“nuestra Compañía es la ini-
ciadora de la vida bomberil
en Los Andes y la segunda
de todo Aconcagua. Tene-
mos una larga historia y es-
tamos muy contentos de
haber contribuido y estar
contribuyendo a todos los
bomberos de la ciudad y la
provincia”.

A su vez, Juan Pablo
Leiva, Secretario de la Pri-
mera Compañía, y el impul-
sor de estas iniciativas de
revalorización institucional
e histórica, señaló la impor-
tancia del proyecto, “hemos
estado realizando una labor
de promoción de nuestra
institución, y de su valor
histórico en la comunidad
andina. Ya conformamos
nuestro museo y archivo,
ahora haremos está prime-
ra etapa de historia entre
1885 y 1940, para ser lan-

zado en el 130 aniversario
de la comisión que forma la
Compañía, el 2015, donde
celebraremos también los
cien años de nuestra Bom-
ba La Cucha. La segunda
parte de la historia abarca-
rá de 1940 al 2016, y espe-
ramos lanzarlo este último
año cuando se cumplen los
130 años de la fundación de
nuestra centenaria institu-
ción”.

El profesional encarga-
do del estudio es el historia-
dor Abel Cortez, Investi-
gador del Centro de Inves-
tigación en Turismo y Patri-
monio (Cityp), quien seña-
ló la estrategia de investiga-
ción “estamos muy conten-
tos de ser parte de este ver-
dadero plan para la valori-
zación patrimonial e histó-
rica de la Compañía. Cuan-
do Juan Pablo Leiva me
convocó, diseñamos un
plan de mediano plazo en el
que conformamos el museo
(que siempre está recibien-
do más donaciones) y el ar-

chivo, que cuenta con más
de veinte mil páginas de
documentos. Luego de esta
primera etapa, decidimos

realizar el estudio de su his-
toria en dos partes, esto por-
que esta Compañía cumpli-
rá 130 años, pero además

con muchos documentos y
entrevistaremos individual
y grupalmente a sus volun-
tarios”.

Desde el año 2013 la Primera Compañía de Bomberos de Los Andes ‘Bomba Andes’, ha
desarrollado una serie de acciones de rescate, puesta en valor y difusión de su patrimonio
histórico.
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REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el
día 19  Diciembre  2014, a las 11 horas en  Local del Tribunal,
se subastará propiedad ubicada en Calle Uno Nº 432 que
corresponde al Lote Nº7, manzana H del plano de loteo
archivado bajo el Nº 12 al final del Registro de Propiedad del
año 1991 del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe
del Conjunto Habitacional Villa Parque Alameda de la
Comuna de San Felipe,  inscrito nombre del demandado
Miguel Angel Carrasco Moncada, a fojas 2072  Nº 186 del
Registro de Propiedad del año 1991 del Conservador de
Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo de subasta es la suma
$ 6.165.044.-  Precio  se pagará al contado, dentro de quinto
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 ordinario caratulado
"SCOTIABANK CHILE  con CARRASCO MONCADA,
MIGUEL",  Rol N°2414-2013.  Bases y antecedentes en
expediente. Secretaria.                                                   3/4

AVISO: Por extravío queda
nulo cheque Nº 1670586,
Cta. Cte. Nº 22309052009
del Banco Estado, Suc. San
Felipe.                                4/3

AVISO: Por robo quedan nulos
cheques Nº 6234309, 6234310,
6234318, 6234322, 6234327,
6234328, 6234334, 6234337,
6234341, 6234342, 6234348,
6234350, 6234352, 6234356, Cta.
Cte. Nº 137-01906-08 del Banco
de Chile, Suc. Quillota.                4/3

AVISO: Por extravío queda
nulo cheque Nº 500710, Cta.
Cte. Nº 22309055334 del
Banco Estado, Suc. San
Felipe.                                4/3

REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el 23 Diciembre  2014, a las 11 horas
en Local del Tribunal, se subastarán los siguientes bienes de dominio de los ejecutados uno
después de los otros en el siguiente orden: 1.- Bienes de la empresa Agropecuaria y
Comercial Ulises Salinas González E.I.R.L., que se rematan conjuntamente: A) Lote A,
resultante de la subdivisión  de una propiedad  conformada  por  la fusión  de 2 propiedades
denominada como resto  de la Parcela Nº 150 y Lote B de la Parcela Nº 151 ambas del
Proyecto de Parcelación El Tártaro  y Lo Vicuña, Comuna de Putaendo, inscrita a fojas 293 N°
303 del Registro de Propiedad del año 2007, del Conservador de Bienes Raíces de Putaendo
con sus respectivos derechos de aguas equivalentes a 4,50 acciones, para el regadío del
predio denominado Lote A, del Proyecto de Parcelación El Tártaro  y Lo Vicuña, que  se extrae
del Río Putaendo  a través  del Canal  Chalaco, inscrito a fojas 114 N° 127 del Registro de
Propiedad de Aguas del año 2007, del Conservador de Bienes Raíces, ya citado; B)  Lote B,
resultante de la subdivisión  de una propiedad  conformada  por la fusión  de 2 propiedades
denominada como resto de la Parcela Nº 150 y Lote B de la Parcela Nº 151 ambas del Proyecto
de Parcelación El Tártaro y Lo Vicuña, Comuna de Putaendo, inscrita a fojas 294 N° 304 del
Registro de Propiedad del año 2007, del Conservador de Bienes Raíces de Putaendo y sus
respectivos derechos de aguas equivalentes a 7,30 acciones, para el regadío del predio
denominado Lote B, del Proyecto de Parcelación El Tártaro  y Lo Vicuña, que  se extrae del
Río Putaendo  a través  del Canal  Chalaco inscrito a fojas 114  vta.  N° 128 del Registro de
Propiedad de Aguas del año 2007 del Conservador citado;  C)  Lote C, resultante de la
subdivisión  de una propiedad  conformada  por la fusión de 2 propiedades  denominada como
resto  de la Parcela Nº 150 y Lote B de la Parcela Nº 151 ambas del Proyecto de Parcelación
El Tártaro y Lo Vicuña, Comuna de Putaendo, inscrito  a  fojas 295  N° 305 del Registro de
Propiedad del año 2007  del Conservador de Bienes Raíces de Putaendo y sus respectivos
derechos de aguas, equivalentes a 7,20 acciones, para el regadío del predio denominado
Lote C, del Proyecto de Parcelación El Tártaro y Lo Vicuña, que  se extrae del Río Putaendo  a
través  del Canal  Chalaco, inscrito a fojas 115 vta.  N° 129 del Registro de Propiedad de
Aguas del año 2007, del Conservador citado. El mínimo del remate de estas 3 propiedades y
sus respectivos derechos de aguas que se remataran conjuntamente es la suma total de
$220.000.000 2. -Bienes de la empresa  Agropecuaria y Comercial Ulises Salinas González
E.I.R.L., que se rematan conjuntamente la parcela y sus derechos de agua.  Resto del Sitio Nº
152 del Proyecto de Parcelación El Tártaro  y Lo Vicuña, Comuna de Putaendo,  inscrita  a
fojas 296  N° 306 del Registro de Propiedad del año 2007,  del Conservador de Bienes Raíces
de Putaendo y sus respectivos derechos de aguas, equivalentes a 1 acción, para el regadío
del predio denominado Resto del Sitio Nº 152, del Proyecto de Parcelación El Tártaro  y Lo
Vicuña, que  se extrae del Río Putaendo  a través  del Canal  Chalaco Alto  inscrito a fojas 116
N° 130 del Registro de Propiedad de Aguas del año 2007 del Conservador citado. El mínimo
del remate de esta propiedad y sus respectivos derechos de agua que se rematan
conjuntamente es la suma total de $10.000.000. 3.-Bienes del ejecutado don Ulises del
Carmen Salinas González, que se remata conjuntamente la propiedad y sus derechos de
aguas,  Lote A,  de la Parcela Nº 105  del Proyecto de Parcelación El Tártaro  y Lo Vicuña,
Comuna de Putaendo,   inscrita a  fojas 411  N° 372 del Registro de Propiedad del año 1992
del Conservador de Bienes Raíces de Putaendo y sus respectivos derechos de aguas
equivalentes a 4,28 acciones, para 5,28 hectáreas regadas del predio agrícola  denominado
Lote A de la parcela Nº 105, del Proyecto de Parcelación El Tártaro  y Lo Vicuña, que  se
extrae del Río Putaendo  a través  del Canal  El Tranque inscrito a fojas 60 vta.  N° 111 del
Registro de Propiedad de Aguas del año 1992, del Conservador de Bienes Raíces ya citado.
El mínimo de remate de esta propiedad y sus respectivos derechos de agua que se remataran
conjuntamente es la suma total de $77.000.000 4.- Bienes del ejecutado don Ulises del
Carmen Salinas González, que se remata conjuntamente la propiedad y sus derechos de
aguas. Resto de la Parcela Nº 141  del Proyecto de Parcelación El Tártaro y Lo Vicuña,
Comuna de Putaendo,  inscrita a  fojas 264  N° 242 del Registro de Propiedad del año 1980,
del Conservador de Bienes Raíces de Putaendo, y sus derechos de aguas, equivalentes a
5,60 acciones  de derechos de aguas por el  Canal  Chalaco, que extrae sus aguas del  Río
Putaendo, inscrito a fojas 23  N° 46 del Registro de Propiedad de Aguas del año 1991, del
Conservador de Bienes Raíces ya citado. El mínimo de remate de esta propiedad y sus
respectivos derechos de agua que se remataran conjuntamente es la suma total de $73.000.000.
Precio a cada grupo de bienes se pagará al contado, dentro de tercero día. Interesados de
cada subasta a rematar, deberán acompañar  valevista  bancario a la orden del Tribunal, o
depósito en cuenta corriente del Tribunal,  por el 10% del mínimo indicado en cada grupo de
bienes a la que postule. Gastos cargo subastador. Así está ordenado en juicio ejecutivo
caratulado "BANCO SANTANDER  CHILE con AGROPECUARIA Y COMERCIAL ULISES
SALINAS  GONZALEZ E.I.R.L.",  Rol N° 2296-2012.  Bases y antecedentes en expediente.
Secretaria.                                                                                                                            5/4

EXTRACTO POSESIÓN EFECTIVA DE DOÑA MARTA OLGA
MALDONADO VIRA en causa Rol V-351-2012 Juzgado Letras
Garantía y Familia de Putaendo concedió la posesión efectiva
de la Herencia Testamentaria quedada al fallecimiento de la
Testadora doña Marta Olga Maldonado Vira a doña Nancy
Raquel Arévalo Maldonado, doña Juana de Dios Muñoz
Pinto, doña Katherine Mónica Ávila Arévalo, doña Raquel
Maldonado Vira, doña Alicia Mónica Arévalo Maldonado, a
doña Edith Angélica Arévalo Maldonado; don Sergio Arévalo
Maldonado, don Lorenzo Arévalo Maldonado, y don Oscar
Arévalo Maldonado en sus calidades de Herederos
Universales, según testamento solemne abierto de fecha 10 de
enero de 1996 otorgado ante la Notario Público Titular de Viña
del Mar doña Eliana Gervasio Zamudio anotado en el Repertorio
bajo el Nº 100, sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor
derecho. Se ordenó la protolización del inventario simple de los
bienes.
ERIKA REYES EYZAGUIRRE, Secretaria subrogante.         5/3

LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO PRODESAL - DE I. MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE
La Ilustre Municipalidad de San Felipe, llama a Concurso Público, para proveer el cargo de 1 Técnico, del

Programa de Desarrollo  de Acción Local (PRODESAL) de la Unidad Operativa de San Felipe 1, en calidad de honorarios.
Postulantes:
1.- Técnico Nivel Superior en Agronomía o similar, ó Técnico Liceo Agrícola o titulado en Área   Agropecuaria.
Conocimientos técnicos y prácticos en los siguientes rubros:

*  Rubro 1 Hortalizas *   Rubro 2 Frutales * Rubro 3 Ganadería *   Rubro 4 Flores
Requisitos: * Experiencia Laboral de trabajo en terreno con pequeños productores agrícolas

* Experiencia laboral y/o conocimiento técnico acreditado en los rubros principales desarrollados por la Unidad Operativa.
* Conocimientos en computación.
* Movilización propia y licencia de conducir clase B al día.

Documentación solicitada:  * Curriculum vitae ciego (formato disponible en http://www.indap.gob.cl/trabaje-para-indap).
* Los antecedentes curriculares se deben acreditar a través de los certificados correspondientes, en específico para el certificado de título

la copia de éste debe ser legalizada ante notario.
* Declaración Jurada ante Notario Público que acredite no haber cesado en ningún cargo público como consecuencia de haber tenido una

calificación deficiente o por aplicación de una medida disciplinaria.
* Para el caso de movilización adjuntar la copia de padrón (en caso de ser a nombre de un tercero, adjuntar contrato de arriendo o similar)

y de la licencia de conducir respectiva.
Las consultas se podrán realizar en la I. Municipalidad de San Felipe Fono 34-2505677 o en la  Agencia Área INDAP San Felipe Fono 34-
2393933. Mayores antecedentes del proceso de selección en el sitio Web www.Indap.gob.cl/prodesal y al correo pmontes@indap.cl  o al correo
mmetayer@indap.cl
Recepción de antecedentes: Recepción de antecedentes en sobre cerrado indicando cargo y concurso al que postula, desde el 3 de Diciembre
de 2014 al 15 de Diciembre de 2014 hasta las 13.00 hrs Oficina de Partes, ubicada en Salinas 1211 I. Municipalidad de San Felipe.

PATRICIO FREIRE C.
Alcalde

I. Municipalidad de SAN FELIPE

NOTIFICACION

Ante 1º Juzgado Letras de San Felipe, juicio ordinario, Rol
2241-2013, caratulado "SCOTIABANK CHILE con OLGUIN
HENRIQUEZ, ANIBAL"  se ha ordenado notificar por avisos
audiencia de absolución de posiciones, bajo apercibimiento
del Articulo  385 y siguientes del Código de Procedimiento
Civil,  fijada para el 30 de Diciembre  de 2014 a las 10:30
horas a demandado  Anibal Antonio Olguín Henríquez, Rut
12.172.223-2,  de acuerdo a resolución de fecha 21 de
Noviembre  de 2014. Se ordenó notificar la resolución que
antecede por avisos extractados publicados en Diario "El
Trabajo" de San Felipe y Diario Oficial. Lo que notifico a
demandado. Demás antecedentes en juicio ordinario
indicado. Secretaria.                                                      9/4

Talleres se toman el centro cultural
LOS ANDES.- Como ya

es tradición, cada diciembre
el Centro Cultural de Los An-
des pone a disposición de
toda la comunidad el color,

Los estudiantes de los diver-
sos talleres de arte y oficio
desarrollados durante el
año, tienen la oportunidad
de mostrar en la galería del
Centro Cultural, el resulta-
do de su proceso de apren-
dizaje.

la creatividad, la expresión
y el talento andino, en una
exposición que será inau-
gurada este jueves 4 a las
19:00 horas. Allí, los estu-

diantes de los diversos talle-
res de arte y oficio desarro-
llados durante el año, tienen
la oportunidad de mostrar
en la galería del Centro Cul-
tural, el resultado de su pro-
ceso de aprendizaje.

Quienes lleguen hasta la
inauguración de esta tradi-
cional exposición, podrán
encontrarse con las obras de
estudiantes de los talles de
Fieltro, Arte para niños,
pintura y dibujo, joyería al-
ternativa, crochet, crewell,
confección de vestuario, te-
lar, modelismo naval, au-
diovisual y fotografía.
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REMATE
Ante el Primer Juzgado de Letras de San Felipe, Molina Nº 2, el día 26 de Diciembre de
2014 a las 11:00 hrs. en el local del Tribunal se llevará a efecto el remate de los siguientes
bienes: A) Predio denominado Lote Seis-A, resultante de la subdivisión de parte del
"Lote A" de la Parcela Uno del Proyecto de Parcelación El Tártaro Lo Vicuña, ubicado en
la Comuna de Putaendo, Provincia de San Felipe, que tiene una superficie aproximada
de cinco mil cuatrocientos dieciocho metros cuadrados, inscrito a nombre de don LUIS
SERGIO GONZÁLEZ ESTAY a Fs. 319 Nº 396 del Registro de Propiedad del año 1995
del Conservador de Bienes Raíces de Putaendo; B) Derechos de aprovechamiento de
aguas equivalentes a diez acciones del Canal Montoya inscritos a nombre de don
LUIS SERGIO GONZALEZ ESTAY a Fs. 37 vta. Nº 69 del Registro de Propiedad de
Aguas del año 1988 del Conservador de Bienes Raíces de Putaendo, las que se
subastaran como un solo lote; y C) Derechos de aprovechamiento de aguas
equivalentes a cuatro coma cinco acciones del Canal Silva Viejo inscritos a nombre
de don LUIS SERGIO GONZALEZ ESTAY a Fs. 84 Nº 17 del Registro de Propiedad de
Aguas del año 1985 del Conservador de Bienes Raíces de Putaendo, las que se
subastaran como un solo lote. Mínimo para las posturas será la suma de $6.619.230
para el predio denominado Lote Seis-A; $55.000.000 para los derechos de
aprovechamiento de aguas equivalentes a 10 acciones del Canal Montoya; y $24.750.000
para los derechos de aprovechamiento de aguas equivalentes a 4,5 acciones del Canal
Silva Viejo. El precio se pagará al contado, dentro del quinto día contado desde la fecha
de la subasta. Los interesados deberán presentar vale a la vista bancario endosable, a
la orden del Tribunal, por el equivalente al 10% del mínimo fijado para la subasta, esto
es, $631.877 en el caso del inmueble Lote Seis-A; $5.500.000, en el caso de los derechos
de aprovechamiento de aguas del Canal Montoya; y $2.475.000, en caso de los derechos
de aprovechamiento de aguas del Canal Silva Viejo. La propiedad raíz se subastará
como cuerpo cierto, en el estado en que actualmente se encuentra. Gastos serán de
cargo del subastador. Bases y antecedentes Juicio Ejecutivo Rol C-93.325-2008
caratulado "COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN FELIPE LIMITADA con
GONZALEZ HENRIQUEZ, CRISTIAN FELIPE Y OTRO", seguido ante el Primer Juzgado
de Letras de San Felipe. JAIME DIAZ ASTORGA, Secretario Titular.                       9/4
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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

Inauguración de luces navideñas:

Más de 6.000 personas en Putaendo disfrutaron junto a 'Cachureos'
PUTAENDO.- Más de

6.000 personas repletaron
la plaza de Putaendo para
asistir a la inauguración de
la ornamentación y luces
navideñas, además de dis-
frutar del tremendo espec-
táculo de Cachureos, en una
noche cargada de nostalgia
y recuerdos.

Superando todas las ex-
pectativas y transformán-
dose en el evento más con-
currido en la historia recien-
te de Putaendo, superando
incluso al Carnaval de la
Chaya, desde muy tempra-
no familias completas pro-
venientes de todos los sec-
tores de Putaendo e incluso
de otras comunas de Acon-
cagua, repletaron la plaza de
la comuna para presenciar
el show de Cachureos.

Primeramente el Coro
del Adulto Mayor Cantán-
dole a la vida, deslumbró
con una hermosa presenta-
ción de villancicos para dar
el toque navideño a tan im-

portante evento, donde hay
que destacar la gran prepa-
ración que han tenido los
adultos mayores de este
coro dirigido por el Profesor
Jorge Pulgar, y en esta oca-
sión tan especial, recibieron
el reconocimiento y el
aplauso agradecido del pú-
blico presente.

El animador Julio Ara-
vena pidió un momento de
atención a todos los presen-
tes, pues el municipio rin-
dió un merecido homenaje
a Don Enrique Fernández
Navarrete, quien hace algu-
nas semanas fue reconoci-
do como Nuevo Héroe Na-
cional por su rol llevando la
alegría de la Navidad a los
niños más necesitados, ha-
ciendo sus juguetes de ma-
dera, por lo que se ganó el
cariñoso apodo del Viejito
Pascuero de Putaendo. Don
Enrique, bastante emocio-
nado, agradeció los gestos
de cariño y reconocimiento
que ha recibido por parte de

la comunidad e indicó que
siempre estará disponible
para llevar alegría a los ni-
ños que más lo necesiten.

Posteriormente las luces
se apagaron para dar la
cuenta regresiva y así dar
por inaugurada la orna-
mentación e iluminación
navideña en la plaza de Pu-
taendo, que junto a un enor-
me árbol de pascua y las
cientos de luces a su alrede-
dor, cargaron el ambiente
con alegría festiva. Patricia
Bruna, funcionaria munici-
pal junto a su acompañan-
te, dieron el toque de emo-
tividad con hermosas melo-
días en torno a esta fecha
tan importante que se
aproxima, recibiendo tam-
bién un cerrado aplauso por
parte de los asistentes.

Y finalmente llegó lo que
todos esperaban y los aplau-
sos no se dejaron esperar
cuando la recordada voz de
Marcelo anunciaba ¡el gri-
to, el grito el grito! Dan-
do paso a los queridos per-
sonajes de Cachureos, quie-
nes uno a uno fueron su-
biendo al escenario ante la
emocionada mirada del pú-
blico, que cantó con alegría
el tema central de la serie
infantil que comenzó en
1983 en Televisión Nacio-
nal, luego en Canal 13 y fi-
nalmente en La Red.

El show, que duró más
de una hora, contempló
concursos donde el público
se hizo partícipe, además de
canciones tan añoradas
como ‘La Mosca’, ‘El Zancu-
do draculón’ y ‘Pollito sáca-
me del agua’ entre otras,
que fueron coreadas inclu-
so por los más adultos, quie-
nes recordaron a estos per-
sonajes que alegraron sus
tardes de domingo durante
su infancia.

Marcelo; Epidemia; El
gato Juanito; Wenceslao; El
Sr. Lápiz; Chester; La chica
Yeyé; Chancho man; La
Mosca y El Zancudo dracu-
lón, arrancaron emociona-
dos aplausos de las más de
6.000 personas, quienes re-
cordaron una parte impor-
tante de su infancia y agra-
decieron la posibilidad de
ver a sus ídolos una vez más.

El Alcalde Guillermo
Reyes destacó el esfuerzo
realizado por el municipio y
el concejo municipal para
hacer posible la presenta-
ción de Cachureos en Pu-
taendo, e indicó que no es-
peraban este marco de pú-

blico, por lo que la presen-
cia de más de 6000 perso-
nas en el principal paseo de
Putaendo los deja más que
satisfechos. Finalmente el

recordado y querido Marce-
lo se mostró agradecido por
el recibimiento del público
y sostuvo que es agradable
ver que después de trece

años fuera de las pantallas,
la gente de varias generacio-
nes los sigue recordando
con cariño y aprecio.

Patricio Gallardo M.

Más de 6.000 personas repletaron la plaza de Putaendo para asistir a la inauguración de la
ornamentación y luces navideñas.

El Coro del Adulto Mayor Cantándole a la vida, deslumbró con una hermosa presentación
de villancicos para dar el toque navideño a tan importante evento.

Marcelo; Epidemia; El gato Juanito; Wenceslao; El Sr. Lápiz; Chester; La chica Yeyé; Chan-
cho man; La Mosca y El Zancudo draculón, arrancaron emocionados aplausos de las más
de 6.000 personas, quienes recordaron una parte importante de su infancia.
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Realizando actividades recreativas:

Más de 300 sanfelipeñas de talleres femeninos despiden el año 2014
Hasta el Centro Recrea-

cional Palomar llegaron
más de 300 sanfelipeñas
integrantes de talleres fe-
meninos de la comuna, para
participar de una entreteni-
da jornada donde despidie-
ron las actividades del año
2014. Se trata de una de las
celebraciones más masivas
de cierre de año, que orga-
niza la Oficina de la Mujer,
donde las participantes dis-
frutaron no sólo de la pisci-
na y del ambiente natural,
sino también se sumaron a
los distintos concursos y
actividades, dando pie a una
jornada de mucha alegría y
compañerismo.

La Coordinadora de la
Oficina Municipal de la
Mujer, la Asistente Social
Silvana Vera, manifestó
que en San Felipe son más
de 1.000 las mujeres que
asisten regularmente a ta-
lleres femeninos, donde el
municipio apoya con moni-
toras para la realización de
talleres de artesanía y acti-
vidades de emprendimien-
to.

“Quisimos hacer algo
distinto respecto de lo que
hacen las mujeres todo el
año y fue así que organiza-
mos una actividad al aire li-
bre, durante todo el día,
donde ellas participaron
con muchas ganas de dife-
rentes concursos e iniciati-
vas que les programamos
para la jornada hubo Miss
piscina; plato único; el dis-
fraz típico; la gracia de los
talleres y otras actividades”,
comentó Vera.

La municipalidad ade-
más apoyó con el traslado
de las mujeres, disponiendo
de seis buses para que las
llevaran a Panquehue, lugar
hasta donde llegaron el Al-
calde Subrogante Jorge
Jara; el Director de Desa-
rrollo Comunitario Pablo
Silva y los concejales Jean-
nete Sotomayor, Dante Ro-
dríguez y Basilio Muena.

Resaltó que cada taller
reúne a grupos significati-
vos de mujeres en todos los
puntos de la comuna, y fue-
ron ellas mismas quienes
solicitaron esta posibilidad

de realizar una actividad de
cierre distinta, dado que
normalmente despiden el
año de trabajo con una jor-
nada en el Estadio Fiscal.

La profesional manifes-
tó que la Oficina de la Mu-
jer se encuentra en la últi-
ma etapa de certificaciones
de los talleres femeninos,
cuya labor se reanudará en
el mes de marzo, una vez
que se diseñe el programa
de trabajo, asesorías y ac-
ciones formativas, basadas
en los requerimientos y ne-
cesidades de las mujeres de
cada sector.

Las más de 300 mujeres que llegaron al centro recreacional, disfrutaron de una entretenida
jornada donde capearon el calor en la piscina.

El concurso de disfraces fue uno de los más aplaudidos por
las mujeres.

Las integrantes de los talleres femeninos pidieron reunirse
el próximo año en este mismo lugar.
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Conocido sanfelipeño Raúl Franco
fallece en la ciudad de Chillán

Raúl Gonzalo
Franco
Alcayaga
nació el 29
de octubre
1954 y
falleció el 22
de noviembre
de 2014. En
la imagen
junto a su
madre Ofelia
Alcayaga.

Con profundo pesar a
los amigos, vecinos y com-
pañeros de Raúl Gonzalo
Franco Alcayaga, se vie-
ron sorprendidos por su
temprana partida, deceso
acontecido el día sábado 24
de noviembre recién pasa-
do en su ciudad de adop-
ción, Chillán, murió a cau-
sa de un paro cardio-respi-
ratorio que no fue posible
revertir a pesar de los es-
fuerzos médicos.

Raúl, hijo de los profe-
sores Raúl Franco
(Q.E.P.D) y Ofelia Alcayaga,
el mayor de cuatro herma-
nos; padre y abuelo; amigo,
partner, cercano, cariñoso y
preocupado, dejó un gran
vacío en muchos corazones,
principalmente en su fami-
lia.

Alegre y orgulloso veci-
no de la ciudad de San Feli-
pe, en donde granjeó gran-
des amistades; sus particu-
lares facilidades para la pin-
tura, herencia de su madre,
le permitió desde temprana
edad obtener variados pre-
mios en concursos de pin-
tura, compitiendo mano a

mano los primeros lugares
con avanzados cultores de la
representación grafica de la
Escuela de Bellas Artes.

Migró a Concepción, en
donde estudió Odontología
en la universidad del mismo
nombre, egresando desde
esa casa de estudios en mar-
zo del año 1979,  para dar
inicio a su carrera profesio-
nal como General de Zona
en la localidad de Yungay.
Años en donde cultivó mu-
chas amistades, pacientes
de aquellos años que lo si-
guieron a su consulta en
Chillán, atendiendo luego a
hijos y nietos de ellos.

Desde el 2012 fue Con-

sejero Regional del Colegio
de cirujanos dentistas de
Chile y luego elegido como
Consejero Nacional entre
sus pares, planteando y pro-
poniendo como base del
trabajo gremial, el desafío
primario de unir a los pro-
fesionales odontólogos en
un proyecto incluyente de
regiones con atrayentes en
innovadoras proyecciones
en el ámbito de las políticas
públicas de la salud bucal y
el avance científico profe-
sional; últimamente traba-
jaba en establecer las bases
nacionales para el mejora-
miento de la salud bucal de
la población infantil.
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Fallece fundador Unco de Organizaciones Sociales:

Vicente Pérez Rosales, al morir
donó su cuerpo a la Ciencia

PUTAENDO.- Nue-
vamente la comuna ha
perdido a uno de los gran-
des, ya que a eso de las
15:00 horas de este do-
mingo y en la tranquili-
dad de su hogar, falleció
Don Vicente Pérez Ro-
sales, líder pionero,
quien fue el fundador de
la Unión Comunal de Or-
ganizaciones Sociales de

Putaendo. Vicente Pérez es-
taba aquejado de un cáncer
terminal y falleció esta tar-
de en su domicilio de Calle
Víctor Araya, rodeado de fa-
miliares.

Su espíritu de líder fue
reconocido por muchas ge-
neraciones y además se le
atribuye el papel decisivo de
fundar la Unión Comunal
de Organizaciones Sociales
de Putaendo, de la cual tam-
bién fue su primer presiden-
te y desde la cual fue parte
activa de las principales lu-
chas de Putaendo en su épo-
ca. Quienes le conocieron
recuerdan su carácter deci-
sivo, que incluso lo llevó a
ser candidato a alcalde de
Putaendo el año 2004 como
independiente.

DONÓ SU CUERPO
Los restos mortales de

Vicente Pérez Rosales están
siendo velados en su casa
habitación en Calle Víctor
Araya de Granallas, y de

acuerdo a lo señalado por
familiares, no se realiza-
rán oficios religiosos ni
funeral, debido a que en
vida el dirigente expresó
su deseo que su cuerpo
fuese entregado a una
Universidad para realizar
estudios científicos, por lo
que sólo se realizará una
despedida y homenaje en
su domicilio, a una hora
aún por confirmar.

Diario El Trabajo
expresa las sinceras con-
dolencias a la esposa de
Don Vicente Pérez Rosa-
les y a sus cuatro hijos
ante estos difíciles mo-
mentos de dolor y entre-
ga un sentido homenaje,
a un dirigente pionero en
Putaendo, que con pro-
fundas convicciones y
una gran sabiduría, supo
guiar y proyectar a una de
las organizaciones más
importantes de nuestra
comuna.

Patricio Gallardo M.

Vicente Pérez Rosales, lí-
der pionero, quien fue el
fundador de la Unión Co-
munal de Organizaciones
Sociales de Putaendo.

Llayllaínos colectaron más
de $7 millones para la Teletón

LLAY LLAY.- A más de
una semana de la cruzada
solidaria, aún queda en la
retina de los llayllaínos los
detalles que marcaron las
dos jornadas de amor, don-
de la idea era colaborar y en
donde también los más en-
tusiastas fueron los niños,
quienes trajeron a sus pa-
dres y su alcancía. A su cor-
ta edad y aún sin poderlo
expresarlo verbalmente sa-
bían lo importante de estar
ahí y entregar su aporte.

Llay Llay es una comu-
na solidaria, toda actividad
donde se busque coopera-
ción obtiene respuesta de
los vecinos; pero son los
más pequeños quienes se
roban la en show y los
scauts de Grupo Llayllacan
lo saben, por ello instalaron
un puesto de pinta caritas
solidario con la Teletón.

A pesar que la lluvia
‘aguó’ literalmente el show
del sábado 29 de noviembre
y se tuvo que suspender las
actividades al aire libre, fue
notorio que el ánimo era
colaborar, por ello la pre-

sencia de vecinos, familias
y los más pequeños de la
casa.

A la fecha Banco de Chi-
le no ha entregado la cifra
total de lo recaudado por la
Teletón Llay Llay, pero les
podemos contar que suma-
do la cifra que entregó el
Rotary, de la jornada del

sábado que es más de $5
millones y los $2 millones
recaudados por la Teletón
Santa Rosa, existe un mon-
to parcial de aproximada-
mente $7 millones, un gra-
nito de arena que se unió a
la gran cifra de la meta na-
cional de la Teletón.

Marianela Quevedo

Llay Llay es una comuna solidaria, toda actividad donde se
busque cooperación obtiene respuesta de los vecinos. (Ar-
chivo)



EL TRABAJO Martes 9 de Diciembre de 2014 1111111111POLICIAL

En villas El Señorial y El Canelo:

Dos hombres se quitaron la vida casi simultáneamente este domingo
Dos casos de suicidio se

registraron en horas de la
noche del pasado domingo,
los cuales ocurrieron casi en
forma simultánea, uno de
ellos en una vivienda de Vi-
lla El Señorial y el otro caso

en Villa El Canelo de San
Felipe.

El primer deceso fue
confirmado por los efectivos
policiales al interior de una
vivienda ubicada en calle
Hermanos Carrera de Villa

El Señorial de San Felipe,
cuyo propietario, de 60
años de edad, identificado
como Víctor Hernández
Lara, quien momentos an-
tes, mientras se encontraba
a solas manipulando un

arma de fuego, habría deci-
dido dispararse en la cabe-
za, falleciendo instantánea-
mente alrededor de las
21:00 horas.

«Conforme a lo observa-
do en el lugar, estaríamos
probablemente bajo el mar-
co de una acción suicida, no
obstante estamos a la espe-
ra del laboratorio de crimi-
nalística y la autopsia reali-
zada en el Servicio Médico
Legal para determinar cuál
habría sido la circunstancia,
para establecer cómo ocu-
rrió este hecho», informó a
Diario El Trabajo el Jefe
de la Brigada de Homicidios
de Los Andes, Subcomisario
Carlos Alegría.

A los pocos minutos de
este procedimiento, la Poli-
cía de Investigaciones se
trasladó hasta una vivienda
ubicada en Avenida Chile de
Villa El Canelo de San Feli-
pe, confirmando el segundo
deceso de un hombre de 56
años de edad, identificado
como José Silva Milla-
lón, quien decidió ahorcar-
se en el patio de su vivien-
da, aparentemente agobia-

do por una profunda depre-
sión que está siendo inves-
tigada por la Policía.

«No se observan lesio-
nes atribuibles a terceras
personas, se mantiene ante-
cedente de que el occiso se
encontraba bajo un cuadro
depresivo, no obstante hay
que analizar qué habría ge-
nerado esa acción», sostu-

vo el Subcomisario de In-
vestigaciones, Carlos Ale-
gría.

Luego de la autopsia de
rigor en el Servicio Médico
Legal para determinar la
causa de muerte en ambos
caso, los cuerpos fueron fi-
nalmente entregados a sus
familiares.

Pablo Salinas Saldías

Jefe de la Brigada de Homicidios de Los Andes, Subcomisa-
rio Carlos Alegría.
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El accidente se
produjo a eso de
las 02:20 horas de
la madrugada de
este sábado.

POLICIAL

Ebrio al volante derribó cierre perimetral y terminó en patio de vivienda
PUTAENDO.- Un con-

ductor identificado como
Sergio Ferrada Lagos, de 56
años de edad, quien en ma-
nifiesto estado de ebriedad
guiaba su camioneta, derri-
bó el cierre perimetral de
una vivienda, terminó en el
patio de la misma y a sólo
centímetros de impactar
una maquinaria agrícola.

El accidente se produjo
a eso de las 02:20 horas de
la madrugada de este sába-
do, cuando Sergio guiaba la

camioneta Mazda, patente
YG-80-31 desde Putaendo
hacia San Felipe, y al llegar
a una fábrica de ladrillos en
Las Coimas, perdió el con-
trol del móvil, salió de la
pista, derribó el cierre peri-
metral e ingresó hasta el
patio de una vivienda e in-
cluso estuvo a centímetros
de impactar una maquina-
ria agrícola ubicada en el
lugar.

A raíz del fuerte impac-
to, los propietarios del in-

mueble salieron rápida-
mente y junto a otros con-
ductores que se detuvieron
fueron en auxilio del con-
ductor y comprobaron que
estaba totalmente dormido
al volante y en completo es-
tado de ebriedad, lo que fue
confirmado por Lupa Valdi-
via, una de las propietarias
del domicilio afectado. Per-
sonal de Bomberos de Pu-
taendo también concurrió
al lugar para prestar los Pri-
meros Auxilios al conductor

ante la información que se
trataba de un hecho de ma-
yor envergadura.

Carabineros también
corroboró que el conductor
se encontraba en estado de
ebriedad, por lo que fue
trasladado al Hospital San
Antonio de Putaendo, para
constatar lesiones y ser so-
metido a la alcoholemia de
rigor, confirmándose que
Ferrada Lagos resultó ileso
tras el accidente.

En tanto, el conductor
fue sometido al alcohotest
efectuado por Carabineros,
el que arrojó 1.85 grados de
alcohol por litro de sangre,
razón por la cual fue dete-
nido bajo los cargos de con-
ducción en estado de ebrie-
dad de vehículo motorizado
y con posterioridad fue de-
jado en libertad, mientras se
espera la citación corres-
pondiente al tribunal.

La camioneta fue retira-

da desde el interior del pa-
tio mediante uso de una
grúa y fue dejada en la Ruta
E-71. Los daños en el cierre
perimetral superarían los
$200.000 y este accidente
ocurrió a menos de 20 me-
tros del ocurrido el fin de
semana pasado, coinciden-
temente protagonizado por
otro conductor, que en es-
tado de ebriedad guiaba su
vehículo.

Patricio Gallardo M.
La camioneta fue retirada desde el interior del patio mediante uso de una grúa y fue dejada
en la Ruta E-71.
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De balazo en el pecho muere ‘El Churruca’ a manos de ‘Ricardito’ Cataldo
Un violento incidente

que se produjo al interior de
Villa Los Álamos en San Fe-
lipe, culminó tiñendo de
sangre la calle Aguas Claras
tras el homicidio de un
hombre de 34 años de edad,
identificado como Hugo
Eduardo Carvajal Ro-
cha, apodado ‘El Churru-
ca’, quien falleció producto
de una herida a bala en el
tórax.

Las diligencias policiales
lograron en tiempo récord
identificar al supuesto autor
del crimen, concretando la
detención de Ricardo
Emerson Cataldo Mu-
ñoz, más conocido como
‘El Ricardito’, quien será
formalizado el día de hoy
por la fiscalía.

La situación causó bas-
tante conmoción entre los
vecinos del sector de la Villa
Los Álamos a eso de las
20:30 horas del domingo
último, cuando la víctima y
victimario se enfrascaron en
una riña producida aparen-
temente tras la agresión ha-
cia una mujer familiar de Ca-
taldo Muñoz, quien resultó
herida en la cabeza produc-
to de un martillazo a manos
de Hugo Carvajal Rocha, en
un confuso incidente donde
las primeras hipótesis poli-
ciales investigarían un ‘ajus-

tes de cuentas’ entre micro
traficantes.

El violento enfrenta-
miento entre los protago-
nistas culminó cuando al
parecer ‘El Ricardito’ habría
sacado un arma de fuego
que portaba entre sus vesti-
mentas, con la cual habría
disparado a quemarropa al
cuerpo de Carvajal Rocha,
‘El Churruca’, quien resultó
herido de gravedad, que-
dando tendido sobre la vía
pública, específicamente en
calle Aguas Claras, con un
proyectil balístico alojado
en su cuerpo, lo que final-
mente le provocó la muerte
a los pocos minutos en el
mismo lugar.

En tanto la mujer heri-
da se trasladó hasta la Se-
gunda Comisaría de Carabi-
neros para realizar la de-
nuncia, siendo trasladada
hasta el Servicio de Urgen-
cias del San Camilo, que-
dando hospitalizada por las
lesiones, indicando a los
efectivos policiales la iden-
tidad de su familiar, quien
en venganza disparó un ba-
lazo en contra de Carvajal
Rocha.

Al mismo tiempo un
gran contingente de Carabi-
neros de distintos destaca-
mentos de San Felipe se
movilizaba hasta el sitio del

suceso, donde se producían
enfrentamientos entre los
familiares de los protago-
nistas, disparando armas de
fuego, lo que conmocionó a
los residentes de las villas
aledañas al lugar de los he-
chos.

Carabineros por su par-
te debió custodiar el cuerpo
de Carvajal Rocha, a la es-
pera de la llegada de perso-
neros de la Brigada de Ho-
micidios de la Policía de In-
vestigaciones de Los Andes,
quienes constataron el ho-
micidio.

Las diligencias conti-
nuaron tras la búsqueda del
requerido ‘Ricardito’, quien
por largas horas permane-
cía prófugo de la justicia.
Sin embargo, los efectivos
de la PDI se desplazaron fi-
nalmente hasta la calle Bra-
sil en la comuna de Putaen-
do, lugar donde fue captu-
rado Ricardo Cataldo Mu-
ñoz, quien permanecía
oculto al interior del domi-
cilio de un cercano, siendo
detenido como sospechoso
de este homicidio.

MUERTE
CONFIRMADA

«Se concurre hasta Villa
Los Álamos donde en la vía
pública, específicamente en
calle Aguas Claras, se en-

contraba un hombre sin
vida. Se procede conforme
a protocolo a realizar el exa-
men externo al cuerpo, ob-
servando en la región del
tórax una herida de proyec-
til balístico, la que habría
generado su muerte.  Se rea-
lizan diversas diligencias en
el transcurso de la noche y
la madrugada, logrando es-
tablecer la identidad del au-
tor del crimen, lo que llevó
a desarrollarse operativos
en San Felipe como también
en Putaendo, donde se ubi-
có y procedió a detener al
autor del hecho», así lo ra-
tificó a Diario El Trabajo
el jefe de la Brigada de Ho-
micidios de la Policía de In-
vestigaciones, Subcomisa-
rio Carlos Alegría.

El oficial informó ade-
más que el cuerpo del occi-
so fue trasladado hasta Ser-
vicio Médico Legal para la
correspondiente autopsia

de rigor y para la extracción
de la bala que será analiza-
da por el personal de la Bri-
gada Criminalística de Val-
paraíso.  Al mismo tiempo
las labores de los efectivos
policiales continuaron du-
rante el día de ayer lunes,
tras la búsqueda del arma
homicida en la comuna de
San Felipe.

OTRO HOMICIDIO
Cabe consignar que el

imputado Ricardo Cataldo
Muñoz, se encontraba cum-
pliendo un beneficio carce-
lario de Reclusión Noctur-
na, tras haber sido condena-
do en el año 2011 a cuatro
años por el homicidio del
joven Freddy Balbontín,
quien fue asesinado con un
arma blanca el 14 de no-
viembre del 2010 en Pasaje
5 de Villa Bernardo Cruz en
San Felipe.

Cataldo, tras haber cum-

plido la mitad de su conde-
na en la cárcel, recibió de
Gendarmería el beneficio de
Reclusión Nocturna, el cual
había quebrantando hace
algún tiempo pese a que es-
taba a sólo días de cumplir
dicha condena por Homici-
dio, lo cual da cuenta que
permanecía libre clandesti-
namente.

Según se pudo conocer,
el occiso Hugo Carvajal Ro-
cha, alias ‘El Churruca’,
mantenía antecedentes de-
lictuales por el delito de Mi-
crotráfico en la comuna de
San Felipe.

Cabe destacar que por
petición de la fiscalía, se
amplió la detención de Ri-
cardo Cataldo Muñoz para
ser formalizado en horas de
la mañana de hoy martes
por Homicidio ante el Juz-
gado de Garantía de San
Felipe.

Pablo Salinas Saldías

Carabineros custodiaba el cuerpo sin vida
de Hugo Carvajal Rocha, de 34 años.

Menor roba casi $2 millones en
videojuegos y PlayStation

Una vez
verificada la
legalidad de su
detención, el
Fiscal Alberto
Gertosio lo
requirió en
procedimiento
simplificado por
el delito de
Robo en lugar
no habitado.
(Archivo)

LOS ANDES.- Un ado-
lescente domiciliado en
Santiago, fue detenido por
Carabineros tras haber ro-
bado casi dos millones de
pesos en juegos de PlaySta-
tion y videojuegos desde un
supermercado del Espacio
Urbano. El menor de inicia-
les A.J.P.F., de 15 años, lle-
gó hasta ese establecimien-
to comercial a eso de las
20:00 horas del jueves, di-
rigiéndose de inmediato
hasta la sección de tecnolo-
gía y video juegos.

Allí premunido de una
herramienta forzó la chapa
de uno de los aparadores,
desde donde procedió a sus-
traer cuarenta juegos de
PlayStation y video que
ocultó entre su ropa y mo-
chila. Acto seguido se diri-

gió hasta la salida del local,
siendo retenido por los
guardias, quienes habían
sido alertados por el encar-
gado de monitores de las
cámaras de seguridad.

Posteriormente el ado-
lescente fue entregado a
Carabineros y por disposi-
ción del Fiscal de Turno
pasó a control de detención

al Tribunal de Garantía de
Los Andes. Una vez verifi-
cada la legalidad de su de-
tención, el Fiscal Alberto
Gertosio lo requirió en pro-
cedimiento simplificado por
el delito de Robo en lugar no
habitado, fijándose una
nueva audiencia para ver si
acepta o no su responsabi-
lidad en los hechos.

PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2
Y CANAL 14 VTR / 67 LUXOR
EN LLAY LLAY Y CATEMU

MARTES  9 DICIEMBRE
08:00 Siempre Juntos «El Matinal del Valle»

12:00 «Viva la Vida» (Rep.)

12:30 Cocinando con José Andrés

13:00  Al sur del Mundo

14:00 VTV Noticias Edición Mediodía

14:40 Música en VTV 2

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV2

18:30 VTV Noticias Edición Tarde

19:00 documentales  (REP)

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Rincones de Aconcagua, lo mejor

00:00 VTV Noticias Edición Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)

Ricardo Cataldo Muñoz alias ‘El Ricardito’,
imputado como homicida de ‘El Churruca’.
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El Uní vence a Santiago Morning y sigue imparable hacia la Primera A
En otra jornada inspira-

da donde estuvo a gran ni-
vel, Unión San Felipe se
impuso como forastero a
Santiago Morning por 3 go-
les a 1, en el duelo que cerró
la fecha 18ª del torneo de la
Primera B.

El juego fue parejo en su
primera etapa, sin embargo
sería en el segundo lapso
donde los dirigidos de Mi-
guel Ponce desplegarían
todo su potencial al pasar
por arriba de los microbu-
seros, que de forma sorpre-
siva abrieron el marcador
cuando habían pasado muy
pocos minutos de reinicia-
das las acciones.

En el Municipal de La
Pintana, Unión San Felipe
dejó muy claro por qué es el
líder de la Primera B y gra-
cias a su juego punzante,

con ritmo y mucha profun-
didad, no tardó mucho en
hacer daño a la portería de
un rival que con impotencia
veía como a los 59, 64’ y 74’,
Oviedo (autogol), Sevillano
y Campos López, anotaban
y decretaban otro triunfo
del Uní Uní, que de gran for-
ma demostró una vez más
por qué es considerado
como el gran candidato
para llegar a la elite del fút-
bol chileno.

Ficha técnica
Fecha 18ª torneo Primera B
Estadio Municipal de La
Pintana
Árbitro: Nicolás Muñoz
Santiago Morning (1): Luis
Aseff; Cristián Oviedo, Pau-
lo Olivares, Miguel Ayala
(Hernández), Rodrigo Jara;
Manuel Simpertegui, Daniel

Silva (De Gregorio), Jaime
Gaete, Gerardo Cortés; Leo-
nardo Espinoza (Núñez),
Lucas Concistre. DT: Patri-
cio Almendra.
Unión San Felipe (3): Clau-
dio González; José Cantilla-
na, Humberto Bustamante,
Juan Pablo Andrade, Ma-
nuel Bravo; Jorge Acuña,
Félix Cortes (Juan Muñoz),
Jaime Droguet (Jorge Ore-
llana), Miguel González
(Diego Sevillano), Gastón
Sirino; Matías Campos Ló-
pez. DT: Miguel Ponce.
Goles:
1-0, 52’ Lucas Concistre
(SM)
1-1, 59’ Cristian Oviedo (au-
togol) (USF)
1-2, 64’ Diego Sevillano
(USF)
1-3, 74´Matias Campos Ló-
pez (USF)

Con su
victoria
anoche, la
escuadra
sanfelipe-
ña sigue
firme en
su ruta
hacia la
Primera A.
(Archivo).

Al final y pese a que se le dieron las condiciones para una mejor suerte, Trasandino debió
conformarse con un empate ante Mejillones.

Trasandino rescató un sufrido
empate ante Mejillones

Francisco Delgado, un
nombre que se ha repetido
con frecuencia en la actual
temporada, fue el encarga-
do de anotar el gol que le dio
el empate a Trasandino, en
el partido jugado el sábado
pasado ante Deportes Meji-
llones, un cuadro que pese
a quedar con dos hombre
menos en el terreno de jue-
go, fue un duro rival para los
andinos, que desaprovecha-
ron una buena oportunidad
de acortar distancias con los

punteros del campeonato.
La apertura de la cuenta

corrió por cuenta de Abel
Valenzuela a los 21’ del pri-
mer tiempo, ventaja que lo-
graron mantenerla por mu-
cho rato debido que recién
al  71’ Delgado pudo igualar
para los de Sáez.

Resultados de la fecha:
Linares 2 – Melipilla 0;

Valdivia 2 – Malleco Unido
1; Ovalle 0 Puerto Montt 0;
San Antonio 1 – La Pintana
0; Mejillones 1 – Trasandi-

no 1.
Tabla de Posiciones

Lugar Ptos.
Puerto Montt 29
San Antonio 29
La Pintana 28
Ovalle 22
TRASANDINO 21
Malleco 18
Melipilla 18
Valdivia 17
Mejillones 16
Linares 16
Naval  6
Quilicura  5

La Asociación de Fútbol de San
Felipe podría quedar acéfala

Hoy a las 20:00 horas,
la tradicional reunión que
semana a semana realiza la
Asociación de Fútbol Ama-
teur de San Felipe, promete
ser distinta a otras, ya que
Raúl Reinoso, el presidente
del ente rector del balompié
aficionado sanfelipeño, exi-
girá que los clubes que tie-
nen deudas pendientes
(económicas se entiende)
con el organismo deportivo
que él dirige, se pongan al
día, cosa que de no ocurrir
se transformará en un pro-
blema mayor, porque Rei-

noso estaría dispuesto a dar
un paso al costado, lo que
causaría una crisis al inte-
rior de la asociación.

Una fuente muy confia-
ble que pidió no ser mencio-
nada, señaló a El Trabajo
Deportivo que en una con-
versación con ‘El Rulo’, este
le habría manifestado  que
si las instituciones no asu-
mían el compromiso inme-
diato de pagar, el presenta-
ría su renuncia al cargo.
“Raúl está cansado y aburri-
do de una serie de situacio-
nes que se han dado en el

último tiempo, especial-
mente ante la finalización
del torneo, a eso hay que
sumar que la asociación no
tiene un peso, y él (Reino-
so) está complicado por ese
tema, ya por ejemplo ahora
se viene por delante la fina-
lización del año y no hay re-
cursos como para hacer una
ceremonia”, informó la
fuente.

Nuestro medio tuvo la
oportunidad de conversar
con el timonel del balompié
aficionado sanfelipeño y
este no desmintió ni afirmó
la información, aunque sí
fue claro en  que la entrega
de trofeos ya no será como
en el pasado. Este año y de
manera indita, se hará en un
encuentro deportivo masivo
que tendrá lugar en el esta-
dio municipal. “Hay que
adaptarse a los tiempos y
debemos saber manejar las
situaciones, no podemos
siempre andar pidiendo re-
cursos a las autoridades,
que en todo caso siempre lo
hacen cuando lo solicita-
mos, pero hay que terminar
con eso”, afirmó Raúl Rei-
noso.

Raúl Reinoso exigirá esta noche que los clubes se pongan
al día con la Asociación de Fútbol Amateur de San Felipe.
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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: Usted debe guiar su vida y no los demás, recuerde que su
independencia no debe ser transada. SALUD: Peligro de una caída o
accidentes en el lugar de trabajo, ande con cuidado. DINERO: Tendrá
que poner un poco de control en sus cuentas para no salirse del presu-
puesto. COLOR: Rosado. NÚMERO: 21. (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

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

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

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión
Tomografía de Coherencia Optica

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 8:30 a 17:00 horas

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

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

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

AMOR: Cuidado con que las tensiones entre ambos lleguen a un punto
extremo, trate de calmarse y hablar con su pareja para que haga lo mis-
mo. SALUD: La infecciones atacarán su organismo. DINERO: Habrá
buenos resultados económicos. COLOR: Calipso. NÚMERO: 12.

AMOR: Si se encuentra sin pareja entonces ha llegado el momento de
salir al encuentro de una. Solo necesita hacer uso de sus encantos.
SALUD: Mucho cuidado al conducir algún vehículo, evite manejar hoy.
DINERO: Su orden en los gastos le favorecerá. COLOR: Amarillo. NÚ-
MERO: 14.

AMOR: Las cosas no son tan malas como parecen, simplemente no
debe complicarse más de la cuanta. SALUD: Infecciones respiratorias
atacarán su salud. DINERO: Los momentos complicados en lo econó-
mico irán quedando atrás en forma paulatina. COLOR: Marrón. NÚME-
RO: 36.

AMOR: Esa nueva propuesta amorosa debe ser analizada con deteni-
miento para ver qué tan honesta es, simplemente debe asegurarse.
SALUD: Tenga cuidado con los enfriamientos estomacales ya que son
muy molestos. DINERO: Período más estable. COLOR: Café. NÚME-
RO: 33.

AMOR: Disfrute intensamente lo que tiene, aproveche cada minuto ya
que las cosas pueden cambiar de un momento a otro. SALUD: Aleje de
su vida a las personas negativas y pesimistas. DINERO: Buen inicio de
día laboral, aprovéchelo. COLOR: Lila. NÚMERO: 20.

AMOR: Aclare sus sentimientos ya sea hablando con su almohada o
simplemente escuchando lo que le dice su corazón. SALUD: Busque un
momento para calmar un poco sistema nervioso. DINERO: Cosas muy
buenas comienzan a vislumbrarse en su trabajo. COLOR: Gris. NÚME-
RO: 3.

AMOR: Trate de acercarse más a la persona que ama, no tema ser
rechazado ya que esto no ocurrirá. SALUD: Las actividades que inte-
gren el deporte ayudarán a reducir la tensión en su vida. DINERO: Las
responsabilidades en el trabajo no se deben postergar o delegar. CO-
LOR: Azul. NÚMERO: 6.

AMOR: Cupido aun le tiene deparadas sorpresas para esta temporada
primaveral, debe aprovechar cada una de ellas. SALUD: Tenga cuida-
do con esas molestias, es mejor que consulte a un médico. DINERO:
Complicaciones habituales durante diciembre. COLOR: Celeste. NÚ-
MERO: 23.

AMOR: No haga cosas que después le estén sacando en cara, la pru-
dencia es algo que debe mantener en forma constante. SALUD: El co-
lon irritable es un problema que debe tratarlo médicamente. DINERO:
Tenga cuidado con andar apostando su dinero. COLOR: Violeta. NÚ-
MERO: 19.

AMOR: Las culpas son compartidas, no culpe solo a la otra persona ya
que usted también tiene el mismo grado de culpa. SALUD: Controle su
nivel de alimentación. DINERO: Si actúa con prudencia las cosas no se
le harán difíciles. Muestre iniciativa en su trabajo. COLOR: Verde. NÚ-
MERO: 16.

AMOR: Aproveche este tiempo solo/a para curar todas sus heridas y
así enfrentarse de mejor manera a una nueva relación. SALUD: Nece-
sita un momento de paz para calmar su organismo. DINERO: Usted es
alguien inteligente y capaz de lograr lo que se proponga. COLOR: Ne-
gro. NÚMERO: 7.
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Vecinos Villa El Carmen inician trabajo en deporte y cultura para niños
La junta de vecinos de

Villa El Carmen hizo entre-
ga de indumentarias depor-
tivas y artísticas a los niños
pertenecientes al Club De-
portivo Unión Villa El Car-
men de la población, en una
actividad realizada en la
multi-cancha desarrollada
este sábado.

Cabe señalar que esta
junta de vecinos es presidi-
da por Daniel Inostroza,
quien destacó que dicha ac-
tividad es una realidad “des-

pués de haber tenido que
enfrentar situaciones difíci-
les por el tema delictivo y
que obligó a los vecinos par-
ticipar en la organización,
donde hoy tenemos esta
multi-cancha y la sede
abiertas para todas las acti-
vidades que se convocan”,
aseveró.

En la ocasión se entre-
garon varios reconocimien-
tos entre los cuales figura la
entrega de un diploma por
su apoyo permanente a su

actual tesorero, Germán
Cataldo; Natalia Correa
como profesora de danza;
Felipe Ramírez como entre-
nador; Pablo Gómez como
tesorero de Club Deportivo
Unión Villa El Carmen; al
presidente del Orfeón Acon-
cagua Luis Monje y al pre-
sidente de la junta de veci-
nos, Daniel Inostroza.

En la actividad, los asis-
tentes reconocieron los apo-
yos de los concejales Ricar-
do Covarrubias, Jeannette

Sotomayor y Dante Rodrí-
guez, quienes llegaron al
acto, donde el primero resal-
tó el trabajo con los niños
“recuerdo que cuando hubo
una arremetida fuerte por
parte de los delincuentes en
el 2013, me convocaron para
ver como enfrentábamos
este desafío y hoy estamos
comenzando a ver sus frutos,
porque ya los vecinos no son
personas desconocidas entre
sí y hoy participan de las ac-
tividades que ellos mismos
se proponen”, dijo el Conce-
jal Rodríguez.

En esa misma lógica el
Concejal Ricardo Covarru-
bias manifestó “estos veci-
nos hoy son más inclusivos
entre ellos, y eso les ha per-
mitido conocerse y hoy dan
utilidad como corresponde
de una sede vecinal, igual-
mente sucede con la multi-
cancha, entonces pienso
que debe ser una lógica a
imitar por otras juntas de
vecinos, donde deben incor-
porar un plan de trabajo
real para respaldárselos
desde el propio concejo
municipal”, concluyó.

El Club Deportivo Unión Villa El Carmen presentó a las cámaras de Diario El Trabajo a sus
pequeños campeones.

Natalia
Correa

como
profesora
de danza,

también
presentó a

sus
mejores
alumnas
de esta

disciplina
artística a

los
presentes.

Daniel Inostroza, Presidente
de la Junta de vecinos de Vi-
lla El Carmen.


