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Ibar Lemus: "Creí que me escaparía de los robos"
Jugoso botín de $5 millones en cámaras
fotográficas se llevan de local comercial
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Criminal ya había cumplido condena de 4 años por
asesinar a Freddy Balbontín apuñalándole el corazón

Tribunal dictó 2 meses de Prisión Preventiva

'Ricardito' confesó la
muerte del 'Churruca'
y lo dejan en prisión

EL COLOR DE LA BELLEZA.- Ellas son las bellas y despampanantes aconcagüinas que
participan en el Certamen Miss Aconcagua-Teenager 2015. Sus poleras oficiales fueron
presentadas a Diario El Trabajo en nuestra Plaza de Armas.
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LOS ANDES
A la cárcel mecheros
que roban en farmacia
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PUTAENDO
Camión perdió ruedas
traseras e impactó un
poste violentamente
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En ribera del Río Aconcagua
Más de 80.000 metros
cúbicos de escombros
sobre nueva carretera
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Villa Chile-España
Vecinos reclaman por
rapidez de semáforo
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Con moderna tecnología led
Este viernes inauguran
ornamentos navideños
en la Plaza de Armas
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Por buen trato a pacientes
Premian a funcionarios
del Hospital San Camilo
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Este sábado a las 20:00 horas
El Uní lanza promoción
para el partido contra
Curicó en el Municipal
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Papa Francisco:
  Miguel A. Canales

«El matrimonio y la salvación
deben ser gratuitos»

Los 33 grados a la
sombra, picaban fuerte.

Se habían conocido
haciendo cola en una afa-
mada heladería de la ciu-
dad.

Una vez atendidos,
convinieron en acompa-
ñarse a la plaza. Se some-
terían a la incomunica-
ción producida por la de-
gustación de tan exquisi-
to bocado.

Lo que había comen-
zado con un cruce de mi-
radas, ahora vivía el arru-
llo de caricias que marca-
ban un itinerario nuevo
en sus vidas, que desem-
bocaría en un noviazgo.
Hoy su voluntad de boda
era un sí o sí. Encamina-
ron sus pasos por distin-
tas tiendas, les pareció
que el centro de San Feli-
pe era chico. Habiendo
recorrido todo lograron
comprar algunas cositas
mínimas para fundar lo
que sería su nuevo hogar.
Inicialmente la fecha de la
boda quedaba planeada
para la primera quincena
de diciembre. Sería su pri-
mer encuentro con cham-
pú de cariño.

En otros espacios con
la característica solidari-
dad de los pobres, aque-
lla de los corazones an-
churosos, sus amigos tes-
timoniando su afecto, ad-
quirían diversos objetos
para los futuros esposos
en los que se encontra-
ban: sábanas, plancha,
lámparas, loza, ollas, y no
faltó el que con su chispa
habitual hizo llegar una

caja de condones con cres-
ta. Así quedaba expresado el
sentir genuino del pueblo
trabajador.

Había que hacer el trá-
mite en la iglesia de pedir
día y hora para la ceremo-
nia, diligencia cumplida por
los propios novios. Nada
hacía predecir un amargo
trago. Mayúscula sorpresa
se llevaron al imponerse
que la iglesia les cobraba
$80.000, ceremonia senci-
lla sin flores, sin música.

Recurrieron a una iglesia
de la periferia y allí les cobra-
ban más, por una ceremonia
igual peladita. Qué tropiezo
más falto de humanidad,
para estos jóvenes creyentes.
Así la iglesia que se decía de
los pobres los dejaba con sus
sentimientos maniatados.
No les quedaba que unirse
en libre albedrío.

El conocimiento de este
hecho, de inmediato, me
trajo a la memoria una re-
ciente publicación que ha-
bía guardado como hueso
de santo. Allí estaban cita-
das las palabras del Papa
Francisco que, con esa fran-
queza y claridad que lo
acompaña, criticó dura-
mente a aquellas parroquias
que cobran por bautizos y
bodas. Denunció el que las
iglesias se conviertan en ‘ca-
sas de negocios’.

El Papa recordó la litur-
gia del día en que Jesús, ex-
pulsó a los ‘mercaderes del
templo’, ‘porque habían
transformado la casa de
oración en una cueva de la-
drones’.

“Cuántas veces entra-

mos en una iglesia y hemos
visto la lista de los precios,
para el bautismo, la bendi-
ción, las intenciones para la
misa y el pueblo se escan-
daliza, exclamó el Papa”.
Recomendó entonces a los
fieles, que cuando vean es-
tas cosas “tengan el valor de
decírselo a la cara del párro-
co”.

“Hay dos cosas que el
pueblo de Dios no puede
perdonar: A un sacerdote
apegado al dinero y a un sa-
cerdote que maltrata a la
gente”, dijo el pontífice,
quien agregó que es impo-
sible perdonar cuando “la
casa de Dios se convierte en
una casa de negocios”.

Señaló además, cómo la
iglesia o las iglesias no pue-
den ser especuladoras por-
que “la salvación es gratui-
ta”. En otra intervención
criticó los sermones largos
y aburridos que no dicen
nada, lo dijo mirando son-
riente a los sacerdotes pre-
sentes.

Y a los matrimonios les
dijo: “peléense cuanto quie-
ran, pueden volar los platos,
pero nunca terminar el día
sin pedirse perdón”.

Comentario
Claro, entendemos que

los sacerdotes tienen que
comer, vestirse, medicinar-
se, vacacionar como todos
los humanos, porque estas
cosas no caen del cielo, pero
distinto es que los costos de
los oficios sacramentales
pesen sobre las espaldas de
los que tienen menos, y no
corran por cuenta de los que
tienen más. Digo yo.

Aniversario de Alire y Dora Miranda Peña
 El sábado 29 de noviem-

bre tuvo lugar el acto de ani-
versario de la Agrupación Li-
teraria Regional, V Región de
Valparaíso Alire. Ese mismo
día fueron presentadas las an-
tologías ‘Eslabones de crea-
ción y amistad’ y ‘Cantares a
mi ciudad’, ceremonia a la
que acudieron los escritores
de diversos lugares geográfi-
cos de Chile. Esta agrupación
de escritores fue fundada el
30 de junio de 1985 por los
profesores y hombres de le-
tras y arte: Hervart Cravero
(Ritoque) Heraldo Orrego
Soto (Quilpué) Pedro Mardo-
nes Barrientos (Villa Alema-
na) y Mario Metzger Araya
(Quilpué), teniendo en cuen-
ta y otorgándole especial re-
levancia a los grupos cultura-
les y talleres literarios de la
región. Algunos de estos pio-
neros ya no se encuentran fí-
sicamente con nosotros. A la
fecha Alire está presidida por
la educadora y poetisa Dora
Miranda Peña y un equipo di-
rectivo conformado por Ceci-
lia Díaz Valenzuela; Edith
Coñuecar Paillacard; Fernan-
do Gutiérrez Fuentes; María
Angélica Friar Mori; Marga-
rita Serey Rojas y Berta Puga
Bustamante,  la cual ha teni-
do una preocupación constan-
te en miras a que no muera
esta entidad que cuenta con
Personalidad Jurídica me-
diante el Decreto Nº 1121 del
Ministerio de Justicia y reco-
nocida por la Municipalidad
de Villa Alemana. Durante es-
tos 29 años de funcionamien-
to, llevando a cabo activida-
des que beneficien a la comu-
nidad y mantengan vivos, tan-
to el hábito de la lectura en
los niños y jóvenes, como
aquellas tareas que tiendan a

incentivar la creatividad en
los adultos mayores mediante
talleres de poesía y publica-
ción de su obra; además de la
participación en los actos cul-
turales de diferentes ciudades
adyacentes, y asistiendo a en-
cuentros de literatos en países
latinoamericanos y europeos,
se ha mantenido vigente a lo
largo de los años sin descui-
dar los postulados para los
cuales fue creada.

La labor de este organismo
en torno a las letras y a la cul-
tura se ha extendido a otras re-
giones de Chile como Valdivia;
Ninhue; Temuco; Punta Are-
nas; Carahue; Collipulli, sin
dejar de mencionar la propia
Región Valparaíso; Casablan-
ca; Viña Del Mar; La Ligua;
Cabildo, Quintero; Limache;
Olmué; El Quisco; etc. Y en
lo internacional a España; Co-
lombia; Cuba; México; Brasil;
Uruguay; Argentina y Perú. En
todas esas ciudades y países,
Alire ha estrechado lazos de
amistad y se ha dado a cono-
cer por su incansable trabajo
en la formación y difusión li-
teraria de los que escriben
creativamente.

Estimados lectores, quisie-
ra contarles algo sobre la pre-
sidente de la Agrupación Lite-
raria Regional, Dora E. Mi-
randa Peña, ella  nació en Pla-
ya Ancha, Valparaíso, un 13 de
junio de 1942, casada, madre
de 3 hijos, siete nietos.

Sus estudios de Educación
Básica los realizó en Escuela
de Niñas N°18 de Playa An-
cha, Valparaíso, egresando el
año 1954. En el año 1955 in-
gresa a la Escuela Normal N°1
de Santiago, donde realiza es-
tudios que la preparan para
ejercer la docencia. En el año
1960 obtiene el título de Pro-

fesora de Educación Básica
Urbana, con mención en Edu-
cación Tecnológica. En 1961,
junto con comenzar a desem-
peñarse como maestra, ingre-
sa a la Universidad de Chile,
Ciencias de la Educación, ob-
teniendo el título de ‘Pedago-
gía en Castellano’. En 1985 in-
gresa a la Universidad Católi-
ca de Valparaíso y obtiene el
“Post Grado en Administra-
ción Educacional”.

Desde el año 2002 hasta la
fecha ha ocupado el cargo de
Presidente de la Agrupación
Literaria Regional. Transcribo
de su poema ‘A Villa Alema-
na’, “En tus calles silentes de
un ayer/derramé huellas de
mis pasos/buscando un futuro
distinto./ En las aspas de los
molinos/fijé mi mirada con
esencias/de ilusiones y espe-
ranzas/Soñé sentada en un
banco de/la ya moderna esta-
ción/en cada vagón que pasa-
ba/se embarcaban mis pensa-
mientos/,para descender en la
brisa/y juguetear con las olas/
del mar en su pasar…Villa
Alemana/Fui maestra en tus
escuelas/a mis alumnos les
hablé de ti,/de tu historia y tus
encantos./Corrí en las plazas
con mis hijos/

Y hoy le cuento a mis nie-
tos/que esta ciudad me brin-
dó,/alegrías, penas y desen-
cantos./El tiempo ha pasado y
me ha tocado,/mis pasos más
lentos y cansados,/pero al re-
correr tus calles/recibo el sa-
ludo de mis alumnos,/agradez-
co haber sembrado en esta ciu-
dad/mis semillas de esperan-
zas y de amor.”  Dedico este
Aplauso a Dora Miranda
Peña, por su gran devoción a
Alire y hacia la educación y
difusión de las letras regiona-
les.

IVP
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Miércoles Despejado variando Mín. 10º C
a nubosidad parcial Máx. 31º C

Jueves Despejado Mín. 9º C
Máx. 32º C

Viernes Nublado variando a Mín. 9º C
nubosidad parcial Máx. 30º C

Sábado Nubosidad parcial Mín. 8º C
variando a nublado Máx. 32º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Medición realizada por Escuela de Salud de Pública U. Chile:

Servicio Salud Aconcagua logra calificación 6,7 en Trato al usuario

Director del Servicio de Sa-
lud Aconcagua, Alejandro
Cárdenas.

Una nota promedio de
6,7 para los tres estableci-
mientos de atención prima-
ria, la dirección de servicio
y los cinco hospitales que
componen la red del Servi-
cio de Salud de Aconcagua
fue el resultado que arrojó
una medición realizada por
la Escuela de Salud de Pú-
blica de la Universidad de
Chile, entre 186 estableci-
mientos hospitalarios de
alta, mediana y baja com-
plejidad y 24 establecimien-

tos de nivel primario de
atención administrados por
los 29 servicios de salud del
país.

“Nuestros estableci-
mientos superaron el pro-
medio del año 2013 en 2
puntos, lo que refleja un
avance gracias al compro-
miso adquirido por cada
uno de los funcionarios y
las funcionarias por mejo-
rar la calidad en la entrega
de la atención de salud a
nuestros usuarios. En una

muestra amplia nuestros
establecimientos de aten-
ción primaria calificaron
con un promedio de 6,5 y
la red hospitalaria con un
puntaje de 6,8 sobre un
máximo de 7.”

“Este resultado es el jui-
cio que los usuarios entre-
gan por el servicio que reci-
ben. Es su valoración que
tienen del personal de sa-
lud, de los tiempos de espe-
ra, del buen trato, de la pri-
vacidad, de la accesibilidad

de la atención y, sobretodo,
de que obtengan el servicio
procurado. A ellos se les
consulta y ellos dictaminan
la calidad de la prestación
recibida y si cubre o no sus
expectativas”.

“Nos dejan satisfechos
estos resultados, pero nos
imponen seguir trabajando
para entender mejor las ne-
cesidades de los usuarios e
impacten positivamente en
los servicios que entrega
cada establecimiento, y nos
obligan también a recuperar
los niveles en aquellos esta-
blecimientos que el año pa-
sado obtuvieron una mejor
calificación. Esos esfuerzos
desplegaremos con toda la
red de salud hasta que la co-
munidad reciba y reconoz-
ca un trato digno y una
atención de calidad como
todas las personas se mere-
cen”, señaló el Director del
Servicio de Salud Aconca-
gua, Alejandro Cárde-
nas.

La evaluación contem-
pla toda la cadena de aten-
ción, desde que el usuario
es atendido en la ventani-

lla del Servicio de Orien-
tación Médica (Some) has-
ta cuando recibe la aten-
ción médica. En este con-
texto, la encuesta es con-
siderada un instrumento
de medición con pregun-
tas validadas y altamente
confiables que responden
a los principales proble-
mas revelados por los
usuarios del sistema de sa-
lud, como por ejemplo, el
acceso a horas médicas,
tiempos de espera, trato
del personal de salud, in-
formación y limpieza del
establecimiento estudia-
do.

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
CARABINEROS INFORMACIONES 139

Egresó primera generación técnica
de Liceo Polivalente Chagres

El pasado viernes se realizó la ceremonia de egreso de la primera generación de las
carreras técnicas del Liceo Polivalente Chagres.

CATEMU.- El pa-
sado viernes se realizó
la ceremonia de egreso
de la primera genera-
ción de las carreras téc-
nicas del Liceo Poliva-
lente Chagres. Los 48
alumnos egresados de
esta promoción, junto a
sus padres y apodera-
dos, con mucho orgullo

y emoción recibieron sus
licencias en una histórica
ceremonia, ya que por
primera vez la educación
municipal  de Catemu
cuenta con carreras técni-
cas –estructuras metáli-
cas, instalaciones eléctri-
cas y laboratorista quími-
co- las que hoy son alta-
mente demandadas por

cientos de alumnos pro-
venientes de diferentes
comunas.

Los alumnos que egre-
saron de carreras técnicas
comenzarán su práctica en
diversas y conocidas em-
presas de la zona que ac-
cedieron a brindar dicha
oportunidad a los egresa-
dos.
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PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2
Y CANAL 14 VTR / 67 LUXOR
EN LLAY LLAY Y CATEMU

MIÉRCOLES  10 DICIEMBRE
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 Edición Mediodía

14:40 Música en VTV 2

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV2

18:30  VTV Noticias Edición Tarde

19.00 Rincones de Aconcagua (REP)

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Programa «Sobre la Mesa», con la Conducción de Eduardo Ponce.

00:00 VTV Noticias Edición Noche

00:35  Siempre Juntos (Rep.)

               PERSONAL TELEFONO

GUARDIA BICRIM SAN FELIPE 34-2395770
JEFE UNIDAD, SUBPREFECTO PEDRO QUEZADA VARGAS 34-2395769
ANDRÉS CARREÑO ESPINOZA, SUBCOMISARIO PDI 35-2395768
OFICINA DE PARTES UNIDAD 35-2395766

Vecinos Villa Chile España reclaman por rapidez de semáforo

Vecinos del sector Chile España de Los Andes, solicitan mayor seguridad, en la peligrosa
esquina de Avenida Argentina Poniente con Avenida España.

Reciente-
mente
Héctor

Sepúlveda
fue impacta-

do por un
vehículo

que se dio a
la fuga, y se

encuentra
complicado,

ya que fue
operado de

su pierna
derecha tras
un acciden-
te que pudo

ser fatal.

LOS ANDES.- Vecinos
del sector Chile España de
Los Andes, solicitan mayor
seguridad, en la peligrosa es-
quina de Avenida Argentina
Poniente con Avenida Espa-
ña, recientemente el vecino
Adulto Mayor, Héctor Se-
púlveda, fue impactado por
un vehículo que se dio a la

fuga, y se encuentra compli-
cado, ya que fue operado de
su pierna derecha tras un ac-
cidente que pudo ser fatal.

Luis Gutiérrez, Presi-
dente de la Junta de Veci-
nos Chile España, se mos-
tró molesto y preocupado,
ya que desde hace años que
esta situación no ha mejo-

rado, “necesitamos mayor
seguridad, comenzando con
aumentar los tiempos del
semáforo de esta esquina,
que dura sólo seis segundos
y lamentablemente ningún
ser humano puede atrave-
sar en ese escaso tiempo es-
tas cuatro pistas.

Dorocildo Navarro,
ex-presidente vecinal del
sector, expresó su preocu-
pación por la nula preocu-
pación de las autoridades de
tránsito por esta grave si-
tuación, “diariamente son
muchos los vecinos y peato-
nes, que sufren al cruzar
esta esquina, además es una
zona dónde hay tres cole-
gios, la feria libre el día sá-
bado y gran número de
adultos mayores”.

Por su parte Marcelo
Merino, Presidente de la
Agrupación Nueva Ciudad,
quien apoyó esta actividad
de los vecinos, expresó que
“la autoridad técnica en más
de oportunidad ha expresa-
do que esta carretera es in-
ternacional y que por eso el

semáforo dura seis segun-
dos, pero en la práctica atra-
viesa una zona urbana y nos
preocupa esta pasividad
frente a tantos accidentes.

Han habido muertes y re-
cientemente el accidente de
un vecino Adulto Mayor.
Urge una política integral
para este sector, y lo más

oportuno es una mesa de
trabajo entre autoridades
políticas, técnicas y los ve-
cinos del sector”, explicó
Merino.
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Mesa Hídrica de Agricultores no se detiene en busca del agua

En la reunión se trataron temas que pasa por obras de mejoramiento en los canales y
acumulación de agua en los tranques.

LLAY LLAY . -  E n
una mesa de trabajo se
reunió el encargado de
Prodesal ganadero, Gui-
llermo Vásquez; el En-
cargado de Indap Llay
Llay, Jorge Pérez; el Al-
calde Mario Marillanca y
el Ingeniero Civil de Se-
cplac e integrantes de la
Asociación Hídrica de
Productores Silvo Agro-
pecuarios de Llay Llay,
en la que tuvieron como
eje central e hilo con-
ductor :  el  tema del
agua.

Marillanca manifestó
que “conformamos una
mesa de trabajo mixta en
donde participan los pro-
fesionales de Prodesal,
quienes son ingenieros

agrícolas, y un ingeniero
civil, para dar solución a
los problemas más acu-
ciantes, los de mediano y
largo plazo. Primero den-
tro del programa de tra-
bajo los pozos que se han
construido se van a geo-
referenciar para ver la le-
galidad de cada uno de
ellos, porque estamos en
una etapa en que los APR
están teniendo dificulta-
des con el agua para el
consumo humano”, dijo
el edil.

En la reunión se trata-
ron temas que pasa por
obras de mejoramiento
en los canales y acumula-
ción de agua en los tran-
ques. Iniciativas para las
cuales se buscará finan-

ciamiento a través de pro-
yectos presentados a la
Subdere, “nosotros pon-
dremos nuestra parte en
la realización de proyec-
tos con los profesionales
que contamos, ahora; si
es necesario para la ela-
boración de estos proyec-
tos especialistas, debere-
mos buscar en conjunto
una solución”.

Por su parte Orestes
Murua, integrante de la
Mesa Hídrica, propuso
e l  e n t u b a m i e n t o  d e l
a g u a  d e  l o s  c a n a l e s
para evitar la contami-
n a c i ó n ,  “ e s  n e c e s a r i o
dar le  a  L lay  Llay  una
p e r s p e c t i v a  h í d r i c a ” ,
subrayó.
Marianela Quevedo.

Este viernes inauguran ornamentación navideña en Plaza de Armas
Para este viernes a con-

tar de las 19.00 horas está
contemplado el inicio de
las actividades que ten-
drán como punto cúlmine
la inauguración de la orna-
mentación navideña que la
municipalidad de San Fe-
lipe preparó para estar ad
hoc con esta fiesta de fin de
año.

La información la entre-
gó el administrador muni-
cipal Patricio González,
quien comentó que esta ta-
rea fue encomendada a la
empresa Citeluz, que consi-
dera la moderna tecnología
led para dar mayor realce a
esta fiesta, donde se espera
la presencia masiva de ve-
cinos y vecinas de San Feli-
pe y otros puntos del valle

de Aconcagua.
Según dijo, «siempre

para la gente es grato y es-
pera una sorpresa. En ese
contexto, si bien el año pa-
sado la novedad fue el árbol
de pascua en la pileta, en
esta oportunidad la innova-
ción también estará en ese
motivo, pero esta vez tam-
bién con iluminar parte de
las calles en torno a la Plaza
de Armas, con varias atrac-
ciones desde el punto de vis-
ta de la tecnología que se va
a usar en los juegos de lu-
ces».

Las actividades se ini-
cian a las 19.00 horas y se

tiene contemplada la pre-
sentación de circo teatro,
villancicos y el show inau-
gural tradicional.

En tanto, una vez que
oscurezca, se procederá a
la inauguración de la orna-
mentación navideña de la
Plaza de Armas,  oportuni-
dad en la que se procederá
a realizar el encendido de
las luces que, según seña-
ló González, «de verdad es-
peramos este año que sea
del gusto de toda la comu-
nidad».

En cuanto al detalle de
la ornamentación, la gran
novedad será el uso de cin-

Moderna tecnología led iluminará el
principal paseo público de la ciudad.

tas de luces led digitales en
el árbol de pascua, el que se-
gún se precisó, es primera vez

que se instala en Chile, con-
siderando una cinta led de
200 metros que permite de-

sarrollar varios programas,
como cambiar de colores,
hacer juegos y ritmos.

La inauguración de
los adornos y luces
navideñas, un evento
que atrae a miles de
personas.
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Pequeñitos felices en el II Concurso de pintura infantil

El concurso se caracterizó por su alto interés de participación y la diversidad de dibujos que
demostraron que la familia es el primer motor de cuidado y bienestar.

LOS ANDES.- En Divi-
sión Andina la seguridad es
un estilo de vida comparti-
do por todos los trabajado-
res y sus familias. Es por ello
que el II Concurso de Pin-
tura Infantil, organizado
por las gerencias de Seguri-
dad y Salud Ocupacional y
de Recursos Humanos, in-
vitó a los más pequeños a
presentar de qué manera
ven la seguridad y el cuida-
do personal para evitar in-
cidentes.

En el Salón de los valo-
res reunió a los rostros feli-
ces y risas traviesas de los
trece niños y familiares de
los ganadores y aquellos re-
conocidos con menciones
honrosas en este certamen.
El concurso se caracterizó
por su alto interés de parti-
cipación y la diversidad de
dibujos que demostraron
que la familia es el primer
motor de cuidado y bienes-
tar.

Fueron niños de todas
las ciudades del país quie-
nes se hicieron parte de esta
actividad. Dibujos desde La

Serena y de la región de la
Araucanía compartieron
con Codelco su mirada so-
bre el cómo cuidarse y ac-
tuar correctamente.

Un panel araña lleno de
colores con los dibujos ga-
nadores estampados fue el
escenario en donde el ge-
rente general, Ricardo Pal-
ma, quiso destacar a este
concurso como un reflejo de
enseñanza, compromiso y
cultura preventiva.

“Aquí se refleja la dedi-
cación, la alegría de partici-
par y la esperanza de ganar.
Para División Andina la se-
guridad es una actitud de
vida, por lo que estamos fe-
lices que los niños compren-
dan la importancia de cui-
dar su integridad física y
compartir este principio
desde pequeños”, indicó el
máximo ejecutivo de Andi-
na.

Por otra parte, el geren-
te de Seguridad y Salud
Ocupacional, Freddy Lara,
dijo que se cumplió a caba-
lidad el objetivo de esta ini-
ciativa, el cual buscó pro-

mover la unidad de la fami-
lia y poner el tema de segu-
ridad en sus conversacio-
nes.

“Con esta actividad qui-
simos llegar a los hogares de
todos nuestros trabajado-
res. Creemos que es impor-
tante incorporarlos a todos
en este tema porque, final-
mente, el premio mayor es
poder llegar todos los días a
casa para compartir con
quienes más nos quieren”.

LOS GANADORES
Nadie dijo que ser el ju-

rado de este concurso sería
una tarea fácil. Así lo indi-
caron quienes tuvieron que
evaluar los 70 dibujos pre-
sentados en el certamen
donde niños entre los cua-
tro y trece años se atrevie-
ron a mostrar cómo ven y
viven la seguridad desde sus
hogares.

El primer lugar de la ca-
tegoría 1º a 4º básico fue
obtenido por Carmina Ol-
guín, de ocho años, quien
dibujó cómo pasear en bici-
cleta utilizando elementos

de seguridad personal y
atenta a las señales de trán-
sito. En tanto, Victoria
Pérez, de siete años, y Ai-
lyn Nicolao, de nueve
años, fueron las merecedo-
ras del segundo y tercer lu-
gar, respectivamente.

En la segunda categoría
del concurso -de 5º y 6º bá-
sico- se premio a Martina
Sanzana, de diez años,
quien reflejó en su creación
la importancia de la familia
para los trabajadores mine-
ros. Y en la categoría mayor
-de 7º y 8º básico- Paola
Arancibia, de doce años,
obtuvo el primer premio,
seguido por Felipe Tapia,
de trece años, y Rocío
Soza, de doce años.

La ganadora, Paola
Arancibia, nunca pensó que
sería una de las destacadas,

“no creí que esto iba a resul-
tar y menos que yo ganaría.
Mi familia me incentivó, vi-
mos juntos la idea y resultó
todo bien. Estoy feliz de ha-
ber ganado”.

En tanto, para Michel
Nicolau, padre de Ailyn
Nicolau y jefe de proyecto
de la empresa de montaje e
ingeniería M. Vidaurre, este
concurso es una oportuni-
dad para incentivar a los jó-
venes y niños a vivir de una
manera segura y preventiva,
donde el valor de la vida es
indiscutible.

“Me siento muy feliz de
que mi hija haya ganado,
pero más que por ganar, me
gusta que ella participe de
estas actividades. Creo que
eso es lo más importante.
Esto fue una buena forma
de integrar a la comunidad

infantil en materia de segu-
ridad”, expresó.

Como una forma de re-
alzar el valor de estas acti-
vidades y el esfuerzo de los
jóvenes por presentar sus
miradas, División Andina
estampará los dibujos gana-
dores en su próximo calen-
dario institucional 2015,
para todos los trabajadores.

De esta forma, empresas
colaboradoras de todo Chi-
le y División Andina incen-
tivaron a los jóvenes a dis-
frutar de una vida segura,
donde la opinión de los más
pequeños se hizo escuchar.
Se espera que para las
próximas actividades siga
creciendo la participación y
que todas las familias del
país se unan a la seguridad
desde la mirada de los ni-
ños.
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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

Rotarios putaendinos celebraron su día bajo el lema ‘Iluminemos Rotary’

Una amplia participación tuvo la celebración del Día del Rotary el pasado sábado en la plaza de Putaendo, donde bajo el
lema ‘Iluminemos Rotary’, se desarrollaron interesantes actividades en las cuales la comunidad fue parte activa.

PUTAENDO . -  Una
amplia  part ic ipación
tuvo la celebración del
Día del Rotary el pasado
sábado en la plaza de Pu-
taendo,  donde bajo  e l
lema ‘Iluminemos Rota-
ry’, se desarrollaron inte-
resantes actividades en
las cuales la comunidad
fue parte activa. Las ac-
tividades comenzaron a
eso de las 10:30 horas
con una exposición rota-
ria, donde se abordaron

aspectos como ¿Qué es el
Rotary?, la proyección
hacia nuevas generacio-
nes entre otros temas.
También se realizaron
actividades para los ni-
ños, presentación de zan-
quistas, concurso infan-
til de pintura y pasado el
mediodía se llevó a cabo
una zumbatón a cargo
del ‘Team Jezumba’.

En la ocasión fueron
reconocidos los mejores
apoderados  y  mejores

compañeros de todos los
establecimientos educa-
cionales de Putaendo, en
una sencilla pero emoti-

va ceremonia. Max Ri-
quelme, Presidente del
Rotary Club Putaendo,
destacó la amplia partici-

pación que tuvo el even-
to, que les permitió di-
fundir las obras que rea-
liza Rotary en la comuna,

por  lo  que  se  mostró
agradecido del apoyo de
la comunidad.
Patricio Gallardo M.



88888 EL TRABAJO  Miércoles 10 de Diciembre de 2014COMUNIDAD

Consejo Consultivo del San Camilo premió a funcionarios por su buen trato
En una colorida ceremonia fueron recono-
cidos once trabajadores y cuatro servicios
como una manera de incentivar y poten-
ciar el buen trato hacia los usuarios.

El Dr. Enrique Camponovo recibe el premio de manos de voluntarias del Consejo Consulti-
vo a nombre del servicio de la Unidad de Paciente Crítico Adulto.

En una sencilla ceremo-
nia realizada en el casino del
establecimiento, el Consejo
Consultivo y de Desarrollo
del Hospital San Camilo,
que representa a la comuni-
dad organizada, premió a
los funcionarios que se des-
tacan por su buen trato y
disposición hacia los usua-
rios, destacando el hecho de
que estos funcionarios
siempre han mantenido una
conducta digna de imitar
por todos los trabajadores
del sector público.

De esta manera, los fun-
cionarios reconocidos fue-
ron las doctoras Lía Buns-
ter, Ivannia Herrera,
Macarena Toro, Nativi-
dad Cortés, María Ga-
ray, Felipe Rojas, Pilar
Leiva, Lorena Saa, Feli-
pe León, Yeny López y
María Eugenia Barros.

“La Comunidad desea
agradecer y valorar a la gran
cantidad de funcionarios
que se la juegan por atender
bien al público, sacando la
cara por el hospital, ya que
esto muchas veces no es va-
lorado, y nos quedamos sólo
con las cosas negativas y los

reclamos, en circunstancias
que de las miles de atencio-
nes que se realizan, siempre
existen más cosas buenas
que malas, y eso es lo que
hoy queremos destacar”,
señaló Max Riquelme, Pre-
sidente del Consejo Consul-
tivo y de Desarrollo del Hos-
pital San Camilo.

En la oportunidad, tam-
bién fueron premiados los
servicios de Cirugía Mujeres,
Pediatría y Urgencias, el cual
fue destacado por la comu-
nidad por la atención que re-
ciben aquellos pacientes que
ingresan en estado de extre-
ma gravedad y para quienes
se realizan todos los esfuer-
zos técnicos y humanos por
salvarles la vida, como ocu-
rrió recientemente con el
trabajador caído desde diez
metros de altura.

Por su parte, el director
del establecimiento, Dr.
Néstor Irribarra, valoró el
reconocimiento, agrade-

ciendo este gesto a la comu-
nidad, pues de alguna ma-
nera, aseguró, se hace justi-
cia con ese gran porcentaje
de funcionarios que se la
juega por una buena aten-
ción.

“Nosotros somos más de
700 trabajadores y hacemos
miles de atenciones mes a
mes, la mayoría de la cua-
les son con mucho cariño
por nuestros usuarios, cosa
que también se grafica en
las encuestas, y en actos
como este, en donde la pro-
pia comunidad, reconoce
que la salud que entregamos
es de calidad”, sostuvo, re-
cordando que en la reciente
encuesta sobre trato al
usuario, realizada por la
Universidad de Chile a los
usuarios que se iban de alta
tras su hospitalización, el
Hospital San Camilo quedó
ubicado en tramo I, es de-
cir, entre los mejores de
todo el país.

Felipe León, administrativo del Some, muestra su reconocimiento junto a las asistentes
sociales del mismo servicio.

Pilar Leiva, paramédico de Pediatría, recibe el premio de manos de Max Riquelme, Presi-
dente del Consejo Consultivo y de Graciela Freire, representante de las Damas de Amarillo.
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Poleras oficiales del Miss Aconcagua y Miss Teenager fueron presentadas
Este sábado las candida-

tas a Miss Aconcagua y Miss
Teenager 2015, se reunieron
en la Plaza de Armas de San
Felipe, junto a la Miss Acon-

cagua actual, Melissa Ga-
ray, presentando sus pole-
ras corporativas de los dos
concursos y llamando la
atención de quienes pasea-

ban y se detenían  admirar
las bellezas del valle.

Ellas actualmente están
desarrollando varias activida-
des para ceñirse las coronas de

la belleza, secciones fotográfi-
cas, modelaje y preparando las
actividades sociales, que van a
realizar en algunas comunas.
El director de los dos concur-

sos, José Robinson Alfaro,
hizo notar los patrocinadores
destacando a Diario El Tra-
bajo por cubrir el evento en
su totalidad, Academia de

modelos Loshe y el estudio fo-
tográfico de Los Andes, que
fotografió a las candidatas en
sus actividades. Más inf.
www.missaconcagua.com

¡WAO!.-
Ellas son
las bellas
candidatas
a la corona
Miss
Aconcagua
2015, cada
una de ella
sabe
establecer-
se metas y
luchan por
lograrlas
dentro el
certamen.

BELLEZA
JUVENIL.-

Las más
jovencitas

del Miss
Teenager, y
no por ello

menos
hermosas,
también se
robaron el

corazón de
los aconca-

güinos
durante esta
presentación

de sus
poleras

oficiales.
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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

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

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

AVISO: Por hurto quedan nulos
cheques Nº 03015259, 03015269,
03015285, 03015289, 03015291,
03015300, 03015293, Cta. Cte. Nº
86405772 del Banco BCI, Suc. San
Felipe.                                           9/3

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día 30 Diciembre
2014, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se subastará inmueble ubicado en
calle Bueras esquina Pasaje Sila Nº 774, de la Comuna de San Felipe. El
dominio de la propiedad se encuentra inscrito a nombre de la ejecutada, a fojas
198 vta. Nº 245 del Registro de Propiedad del año 1999 del Conservador de
Bienes Raíces de San Felipe. El mínimo de subasta es la suma $58.906.727.
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 "BANCO SANTANDER CHILE  con
AGROEMBALAJES COMERCIAL Y SERVICIOS LIMITADA",  Rol N° 1509-
2014, con causa acumulada Rol Nº 2456-2014.  Bases y antecedentes en
expediente. Secretaria.                                                           10/4

DECRETO ALCALDICIO
Nº 13966 DEL 09.12.2014

SUSPENDASE LA CIRCULACIÓN DE
CAMIONES Y BUSES  EN  CALLE PRAT, ENTRE COIMAS
Y SALINAS Y EN  CALLE SALINAS, ENTRE PRAT Y
MERCED,  A CONTAR DEL 09.12.2014 AL 30.01.2015,
POR MOTIVO DE LA ORNAMENTACIÓN E
INAUGURACIÓN NAVIDEÑA DE LA PLAZA DE ARMAS

JORGE JARA CATALÁN
ALCALDE  (S)

Reunión de junta vecinal termina en
pelea, dejando a varios lesionados

Una reunión efectuada por la Junta de Vecinos de Población
La Hermandad, finalizó en una pelea que dejó varios lesio-
nados, uno de ellos con lesiones menos graves.

A prisión pareja de mecheros
que robaron en farmacia

Por estos antecedentes, el persecutor pidió la Prisión Pre-
ventiva, medida que fue decretada por la Jueza Valeria Cro-
sa al considerar que la libertad de ambos reviste un peligro
para la seguridad de la sociedad.

LOS ANDES.- En Pri-
sión Preventiva quedó una
pareja de delincuentes ha-
bituales que perpetraron

un cuantioso hurto de es-
pecies de Farmacia Ahu-
mada ubicada en Calle Es-
meralda frente a la Plaza

de Armas de Los Andes.
Los delincuentes identifi-
cados como Rubén Anto-
nio Palacios Núñez (23)
y su polola Andrea del
Carmen Arias Gonzá-
lez (32), alias ‘La Tarza-
na’,  ingresó al local simu-
lando ser clientes y empe-
zaron a recorrer los pasi-
llos, sustrayendo nueve
cremas y siete ceras depi-
latorias desde las estante-
rías, las que ocultaron en
una caja de color rojo que
mantenían.

Al tratar de salir del lo-
cal fueron detectados y re-
tenidos por los guardias, lla-
mando a efectivos de Cara-
bineros quienes concurrie-
ron al lugar y los arrestaron,
recuperando las especies
que fueron avaluadas en la
suma de $75.780.

PUTAENDO.- Una
reunión efectuada por
la Junta de Vecinos de
Población La Herman-
dad, finalizó en una pe-
lea que dejó varios le-
sionados, uno de ellos
con lesiones menos
graves.

La información en-
tregada a nuestro me-
dio por el Suboficial
Mayor de Carabineros,
Luis Campos Garay,
jefe de los servicios
policiales durante el
fin de semana, indica
que el sábado recién
pasado en Población
La Hermandad se de-
sarrolló una reunión
vecinal y en ese mo-
mento algunas dife-
rencias de opinión se
hicieron evidentes en-
tre los vecinos, lo que
desencadenó que a l
término de la cita se
originara  una pelea
entre  c inco sujetos,
donde uno de ellos re-
sultó con fractura na-

sal  de carácter  menos
grave y el resto de los in-
volucrados con lesiones
leves.

El oficial policial sos-
tuvo que los cinco involu-
crados fueron trasladados
hasta el Hospital San An-
tonio de Putaendo y lue-
go fueron detenidos, pero
por instrucción del Fiscal
de Turno fueron dejados

en libertad. Campos Ga-
ray aseguró que la pelea
fue con golpes de pies y
puños y descartó el uso de
palos, cuchillos u otros
elementos. A pesar de los
intentos de nuestro me-
dio por tener la versión de
los dirigentes de Pobla-
ción La Hermandad, esto
no fue posible.
Patricio Gallardo M.
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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

Camión perdió ruedas traseras e impactó un poste y cierre perimetral

Afortunadamente y según indicaron testigos, sólo segundos antes pasó en dirección a San
Felipe un pequeño vehículo que se salvó de ser impactado de lleno por el camión fuera de
control.

PUTAENDO.- Un ac-
cidente vehicular que
pudo haber tenido conse-
cuencias fatales, terminó
con un camión ¾ derri-
bando un cierre perimetral
y un poste, luego que de-
bido a una falla mecánica
perdiera las ruedas trase-
ras. El hecho se registró a
eso de las 15:00 horas de
este martes cuando Gui-
llermo Gonzalo Liza-
na, de 42 años de edad,
guiaba el camión KIA ¾
patente SR-70-98 por la

carretera E-71 en dirección
a Putaendo y al llegar a las
cercanías de Motel El Bos-
que, las ruedas traseras del
camión que venía cargado
con arepa y ripio, se salie-
ron de su posición produc-
to de una falla en el eje y la
masa del tren trasero, lo
que provocó que el vehícu-
lo de carga se arrastrara
por un par de metros y
producto del peso el con-
ductor no pudo sostener la
máquina, que fuera de
control cruzó el eje central

de la calzada, impactó un
cierre perimetral y un pos-
te ubicado a un costado del
motel.

Afortunadamente y se-
gún indicaron testigos, sólo
segundos antes pasó en di-
rección a San Felipe un pe-
queño vehículo que se salvó
de ser impactado de lleno
por el camión fuera de con-
trol.

El conductor del ca-
mión y su acompañante
identificado como Miguel
Brito, de 74 años de edad,

lograron salir por sus pro-
pios medios desde la cabi-
na del camión y fueron
trasladados hasta el Hospi-
tal San Camilo de San Feli-
pe, donde en forma extra-
oficial se supo que ambos
resultaron con lesiones de

carácter leve y además se
confirmó que Guillermo Li-
zana guiaba el camión en
normales condiciones,
aunque sin licencia de con-
ducir y con toda la docu-
mentación del vehículo al
día. Personal de Bomberos,

el Samu y Carabineros arri-
baron al lugar y posterior-
mente mediante uso de un
camión de mayor enverga-
dura, el vehículo involucra-
do en el accidente fue reti-
rado del lugar.
Patricio Gallardo M.
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Botín de $5 millones en cámaras fotográficas se llevan de local comercial

Ibar Lemus, comerciante afectado del robo de más de $5
millones en cámaras fotográficas desde su local ubicado en
Calle Salinas a pasos de la Plaza de Armas.

Desde un
local

contiguo en
desuso
fueron

descubierto
estas

huellas
dactilares

presumible-
mente

plasmadas
por los

delincuen-
tes que

cometieron
el robo.

Con tal
desfachatez
los sujetos
se dieron el
tiempo hasta
de defecar
en una de
las salas del
local en
desuso pese
a la existen-
cia de baños
en el recinto.

Por este
ventanal

los
sujetos

ingresa-
ron hasta
Foto Ibar

para
cometer

el
millonario

robo.

Un botín cercano a los
$5 millones entre especies
como cámaras fotográficas
digitales y análogas, tablets,
bolsos y otros implementos,
fue el conseguido por des-
conocidos que ingresaron
hasta Foto Ibar ubicado en
calle Salinas en San Felipe,
donde los antisociales in-
gresaron hasta las depen-
dencias desde el segundo
piso de un local contiguo
deshabitado.

Diario El Trabajo se
entrevistó con el comer-
ciante afectado, Ibar Le-

mus, quien indicó que el
robo de las especies se ha-
bría cometido en horas de
la madrugada del pasado
martes, cuando los delin-
cuentes ingresaron hasta
su local rompiendo uno de
los vidrios del ventanal a
gran altura para acceder
fácilmente a las dependen-
cias, dirigiéndose hacia las
vitrinas principales y sus-
traer las cámaras fotográ-
ficas de alto valor comer-
cial, cuyo avalúo alcanza
los $5 millones.

El accionar de los an-

tisociales se habría origi-
nado desde el segundo
piso de un local en desuso
hace siete meses, donde
los sujetos habrían accedi-
do desde el frontis por ca-
lle Salinas escalando por
un letrero, hasta llegar a
una ventana desprotegida,
cuyas huellas dactilares
quedaron plasmadas en el
muro.

Estando en el interior de
ese local utilizado anterior-
mente como preuniversita-
rio, los sujetos con tal des-
fachatez se dieron el tiem-

po hasta de defecar en el
suelo de una de las salas,
pese a la existencia de diver-
sos baños como lo pudimos
comprobar en el sitio del
suceso, tras el permiso del
encargado de esa depen-
dencia utilizada para acce-
der desde el patio hacia Foto
Ibar para cometer el robo.

“Yo me estaba escapan-
do de los robos, porque acá
otros locales ya habían ro-
bado. Yo pienso que son las
mismas personas que roban
y no los han detenido, debe
ser alguien que viene a me-
rodear y después otro viene
a cometer el delito.  Es in-
evitable que uno tenga los
productos en la vitrina, hay
que mostrarlos”, indicó a
Diario El Trabajo el pro-
pietario afectado Ibar Le-
mus, quien lleva más de 30
años como comerciante.

Por su parte el encarga-
do del local deshabitado,
Higinio Gaete, indicó a
nuestro medio que hasta el
momento ni Carabineros ni
la Policía de Investigaciones
han realizado pericias en
ese lugar, pese a que ya se
recibió la denuncia del afec-

tado.
“Vengo para acá a revi-

sar y me encuentro que hay
excremento y reviso todas
las habitaciones y veo que
han entrado por la ventana.
Aquí en esta casa se han
metido otra veces, hicieron
un forado en el techo, acá es
fácil ingresar por el balcón”,
concluyó Gaete.

Cabe señalar que esta
seguidilla de robos a comer-
ciantes sanfelipeños se han

venido produciendo en gran
cantidad durante el último
tiempo, en especial atención
durante los largos fines de
semana como el de fiestas
patrias, el 1 de noviembre y
el reciente feriado 8 de di-
ciembre, lo que ha significa-
do millonarias pérdidas
para los locatarios que han
denunciado estos hechos
antes las autoridades com-
petentes.

Pablo Salinas Saldías
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Tribunal decretó Prisión Preventiva por 60 días:

‘Ricardito’ confesó muerte del ‘Churruca’ y quedó tras las rejas

Freddy
Balbontín

fue una de
las víctimas
de ‘Ricardi-
to’, siendo
asesinado

con un
arma

blanca el
14 de

noviembre
del 2010 en
Pasaje 5 de

Villa
Bernardo

Cruz en
San Felipe.

Fiscal Eduardo Fajardo for-
malizó a Ricardo Cataldo por
Homicidio Simple.

Ricardo
Cataldo
Muñoz,
alias el
‘Ricardi-
to’,
confesó
su crimen
ante la
Policía de
Investiga-
ciones.

Hugo Carvajal Rocha falleció víctima de un certero disparo
en el tórax el pasado domingo cerca de las 21:00 horas en
Villa Los Álamos de San Felipe.

Por un plazo de 60 días
en primera instancia, debe-
rá permanecer en Prisión
Preventiva Ricardo Catal-
do Muñoz, alias ‘El Ri-
cardito’, autor confeso de
Homicidio Simple en contra
de Hugo Carvajal Rocha,
quien falleció víctima de un
certero disparo en la región
del tórax que le provocó la
muerte de manera instantá-
nea tras una violenta riña
originada en calle Hugo Pa-
rris esquina Abel Zapata de
Villa Los Álamos de San Fe-
lipe.

Los primeros antece-
dentes conocidos durante la
Audiencia de Formalización
por este homicidio realiza-
da en horas de la mañana de
ayer martes en el Juzgado
de Garantía de San Felipe,
entregados por el Fiscal
Eduardo Fajardo, dan cuen-

ta que en horas de la noche
del domingo 7 de diciembre,
el imputado Ricardo Catal-
do sostuvo un enfrenta-
miento con Carvajal Rocha,
conocido como ‘El Chu-
rruca’, aparentemente por-
que éste último agredió a un
familiar en la cabeza con un
martillo, en un confuso in-
cidente que está siendo in-
vestigado por la Policía de
Investigaciones.

ARMA NO APARECE
Testigos de los hechos

aseguran que Ricardo Catal-
do Muñoz mantenía en su
poder un arma de fuego que
en la actualidad los efectivos
policiales aún no logran en-
contrar, con la cual disparó
al menos en dos oportuni-
dades, siendo una de las ba-
las la que impactó en el
cuerpo a Hugo Carvajal Ro-
cha, cayendo tendido en la
vía pública.

A los pocos minutos ‘El
Churruca’ falleció en el mis-
mo lugar, mientras era asis-
tido por personal del Samu
que constató su deceso, que-
dando su cuerpo custodia-
do por un alto contingente
de Carabineros que adoptó
los primeros procedimien-
tos a la espera de los perita-
jes de oficiales de la Briga-
da de Homicidios de Los
Andes, quienes durante ese
mismo horario se encontra-
ba en dos procedimientos
por suicidio en la comuna
de San Felipe.

La situación que conmo-
cionó a gran parte de la ciu-
dadanía, especialmente a los
vecinos del sector tras escu-
char los disparos en las cer-
canías de Villa Los Álamos,
mantuvo a ambas Policías
custodiando el sitio del su-
ceso donde se encontraba el
cuerpo de Hugo Carvajal
Rocha cubierto con un plás-
tico, para dar paso a las co-
rrespondientes pericias de la
Brigada Criminalística de
Valparaíso.

A primeras horas del pa-
sado lunes la Policía de In-
vestigaciones capturó a Ri-
cardo Cataldo Muñoz en la
vivienda de su polola en Ca-
lle Brasil de la comuna de
Putaendo, confesando su
participación como autor
del disparo que dio muerte
a su contrincante Hugo Car-
vajal Rocha la noche ante-
rior a su detención.

En tanto el Ministerio
Público formalizó a Cataldo
Muñoz por el delito de Ho-
micidio Simple, requiriendo
ante el tribunal la cautelar
de Prisión Preventiva por
representar un peligro para
la sociedad, cuya medida fue
concedida por el Juez Leo-
poldo Soto, por un plazo de
60 días decretados para la
investigación del caso.

“Por el tipo de delito que
se formalizó y los delitos es-
grimidos en la audiencia, se
decretó la cautelar de Pri-
sión Preventiva a solicitud
de la fiscalía y decretada por

el tribunal. Se fijó un plazo
de 60 días y los argumen-
tos dicen básicamente con
el tipo de delito, la declara-
ción de testigos presencia-
les. Él está confeso y sindi-
cado por al menos dos tes-
tigos presenciales. El impu-
tado requirió ser traslada-
do hasta la cárcel de Los
Andes por algún tipo de re-
presalia que pudiese ser ob-
jeto por la familia de la víc-
tima”, informó a Diario El
Trabajo el Fiscal Eduardo
Fajardo De la Cuba.

OTRO HOMICIDIO
El persecutor, durante

su alegato en el tribunal, se-
ñaló que el imputado Catal-
do Muñoz registra una con-
dena por el Homicidio de
Freddy Balbontín, quien
falleció víctima de una pu-
ñalada en el corazón el 14
de noviembre del 2010 en
Pasaje 5 de Villa Bernardo
Cruz en San Felipe.

El 2 de noviembre del
2011, el Tribunal Oral en Lo
Penal de San Felipe conde-
nó por Homicidio a Ricar-
do Cataldo Muñoz a la pena
de cuatro años de presidio
efectivo, más 100 días de
Firma Mensual por el deli-
to de Lesiones graves, sien-
do víctima un muchacho
que minutos antes del cri-
men fue apuñalado en dife-
rentes partes del cuerpo por
el condenado.

En aquella ocasión los
padres de Freddy Balbontín
repudiaron esta condena
considerada una burla de la
justicia, sin entregar mayo-
res declaraciones a Diario
El Trabajo tras la lectura
de sentencia.

Cabe recordar que tras
culminar aquel juicio oral,
‘El Ricardito’ pidió perdón
a la familia de Freddy Bal-
bontín y a Dios por haber
cometido el crimen. Sin
embargo tras cumplir la
mitad de esta condena en la
cárcel, Gendarmería le con-
cedió el beneficio de Salida
dominical y posterior a dia-
rio, debiendo regresar has-
ta el Centro de Cumpli-
miento Penitenciario du-
rante las noches, tras man-
tener buena conducta. Me-
dida que fue quebrantada
durante los últimos meses
permaneciendo en libertad
clandestina.

El Fiscal Eduardo Fa-
jardo aseguró que en la ac-
tualidad las penas de Ho-
micidio aumentaron des-

de los diez años y un día:
“La pena que arriesga de-
berá determinarla el Tri-
bunal Oral en Lo Penal, ya
que la Defensa pudiese ale-
gar la colaboración sustan-
cial sobre este último he-
cho, lo concreto que le
pesa a él es la reincidencia

específica al tener una con-
dena por Homicidio, por lo
tanto el ejercicio de la pon-
deración de la pena tendrá
que verse más adelante”,
concluyó el representante
del Ministerio Público de
San Felipe.

Pablo Salinas Saldías
Ricardo Cataldo Muñoz ingresó hasta la sala del Juzgado de  Garantía de San Felipe para
ser formalizado por la Fiscalía.
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El Uní lanza una promoción para el partido contra Curicó

Guillermo Rivera parte bien el
Futuro 10 y avanza en la ATP

 En los mayores de 55
hay un nuevo líder

El liderato en la Primera B hace suponer que la hinchada albirroja llegará en masa a apoyar
al Uní.

El cotejo tendrá como escenario el Esta-
dio Municipal de San Felipe, en el cual el
balón comenzará a rodar a las ocho de la
noche.

La campaña que está
cumpliendo Unión San
Felipe en la actual tem-
porada tiene ilusionada
a toda la hinchada albi-
rroja, la que se supone
este sábado irá en masa
hasta el estadio munici-
p a l  p a r a  a p o y a r  a  s u
equipo en el duelo don-
de enfrentarán a Curicó
Unido.

C o n s i e n t e  q u e  e s
m u c h a  l a  g e n t e  q u e
q u e r r á  i r  a l  e s t a d i o ,
l a  d i r i g e n c i a  d e  l o s
s a n f e l i p e ñ o s  h a  d i s -
p u e s t o  u n a  r e b a j a  e n
e l  v a l o r  d e  l a s  e n t r a -
d a s   p a r a  e l  j u e g o  c o n
l o s  c u r i c a n o s ,  e n  e l
c u a l  e l  U n í  b u s c a r á

mantener  la  punta  de l
t o r n e o .

La  promoción  con-
sistirá en que las entra-
das tendrán una rebaja,
la  que se aplicará du-
rante las tardes de ma-
ñana del jueves y vier-
n e s  p r ó x i m o s ,  p o r  l o
que los fanáticos debe-
rán acudir hasta la sede
del club (Navarro, esq.
S a n t o  D o m i n g o )  p a r a
c o m p r a r  l o s  t i c k e t s
p a r a  e l  j u e g o  c o r r e s -
pondiente a la fecha 19

del torneo.
Promoción, sólo jueves y

viernes  entre las 15 a 19:00
horas:

Pacifico local  $ 4.000
(cuatro mil pesos)

Marquesina$ 5.000
(cinco mil pesos)

Precio en boletarías del
estadio el día del partido:

Pacifico local $ 5.000
(cinco mil pesos)

Andes visita $ 5.000
(cinco mil pesos)

Marquesina $ 10.000
(diez mil pesos)

Por ahora tres son los equipos que han asumido el favoritismo para quedarse con el
título Súper Máster de la Liga Vecinal.

El triunfo por la cuen-
ta mínima sobre Tsuna-
mi, permitió que el equi-
po de Villa Los Álamos
asumiera el liderazgo del
torneo para jugadores
mayores de 55 años de la
Liga Vecinal, torneo en el
cual ya se han jugado tres
fechas. Para que el nuevo
líder asumiera la posición
de privilegio en la compe-
tencia que tiene como es-
cenario Cancha Parrasía,
fue fundamental que Res-
to del Mundo, no vio ac-

ción al quedar libre, situa-
ción que fue muy bien apro-
vechada por la escuadra de
Villa Los Álamos.

Otro equipo que tam-
bién mostró progresos fue
Aconcagua, el que en una
actuación contundente go-
leó a Barcelona por 4 goles
1. Esta noche con el duelo
entre Tsunami y Unión Es-
fuerzo, comenzará a jugar-
se la cuarta jornada del
campeonato que por ahora
copa la agenda de la Liga
Vecinal.

Resultados fecha 3º
Aconcagua 4 – Bar-

celona 1; Villa Argelia
2 – Carlos Barrera 1;
Villa Los Álamos 1 –
Tsunami 0;  Hernán
Pérez  Qui janes  6  –
Unión Esfuerzo 0.
Partidos para esta
noche

20:00 horas ,
Tsunami – Unión Es-
fuerzo

21:15 horas,  Vil la
Argelia – Villa Los Ála-
mos Guillermo Rivera está mostrando importantes avances en el

ranking de la ATP.

El torneo se juega en las canchas de polvo
de ladrillo del Stade Francés.

El tenista sanfelipeño
Guillermo Rivera  sin mayo-
res dificultades logró meter-
se en los octavos de final del
Futuro 10 de Chile, al ven-
cer en sets seguidos de 6 –
3 y 6- 3, a Víctor Núñez,
quien por su  ranking 1291º
no representaba un gran
peligro para Rivera, que tras
su triunfo quedó a la espera
de su rival en la ronda de los
16 mejores, el que saldría
del duelo entre Ricardo Ur-
zúa y Filipe Brandao.

En tanto esta semana la
raqueta aconcagüina siguió
con la tendencia de las últi-
mas semanas de avanzar en
el ranking de la ATP. El lu-
nes ‘El Guille’ mostró un
avance de 59 casilleros, con
lo que ahora es el 432º del
mundo, pero con muchas
posibilidades de entrar en la
órbita del top 300.

Pese a su escalada, el
aconcagüino sigue siendo el
8 de Chile, aunque eso sí, ya
comienza a meterle mucha
presión a Cristóbal Saave-
dra y Jorge Aguilar, quienes
lo anticipan en el escalafón
de  la ATP.
Chilenos en la ATP:

211.- Hans Podlipnik
221.- Nicolás Jarry

228.- Gonzalo Lama
295.- Christian Garín
341.- Juan Carlos Sáez

358.- Jorge Aguilar
416.- Cristóbal Saavedra
432.- Guillermo Rivera
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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: Trate de mirar hacia su interior y busque cual es lo que motiva
ese constante miedo a enfrentar los problemas sentimentales. Ténga-
se más fe. SALUD: No es bueno que pase tantos malos ratos, trate de
esquivarlos. DINERO: Anuncio de mejores expectativas. COLOR: Gra-
nate. NÚMERO: 30. (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: No tienda a exagerar las cosas que ocurren, esa actitud termina-
rá por causar cansancio en los demás. SALUD: Cuidado con las infec-
ciones mal cuidadas ya que generarán consecuencias en usted. DINE-
RO: No gaste en cosas que no dan fruto. COLOR: Burdeo. NÚMERO: 6.

AMOR: Déjese llevar, esas trabas que de repente pone en su entrega
solo generan distancia con los demás. SALUD: Evite la comida rápida,
ya que no alimenta y daña su cuerpo. DINERO: Gastos inesperados
ponen a prueba su temple y capacidad de organización. COLOR: Terra-
cota. NÚMERO: 32.

AMOR: Las discusiones son la mejor excusa para terminar en una apa-
sionada reconciliación. SALUD: Debe tener cuidado con los problemas
dentales. Mejore su estado anímico. DINERO: Los gastos extra en sa-
lud son parte de vida, pero calma que no será demasiado. COLOR:
Crema. NÚMERO: 22.

AMOR: Que los tropezones le sirvan para darse cuenta que debe bus-
car una pareja mejor y que realmente se complemente a como es us-
ted. SALUD: Busque la forma de controlar sus niveles de estrés. No
espere colapsar. DINERO: Hay muchas alternativas de inversión, apro-
véchelas. COLOR: Café. NÚMERO: 19.

AMOR: Vea que hay más allá de las apariencias y se dará cuenta a la
gran persona que ha estado rechazando por tanto tiempo. SALUD: La
adicción a los calmantes es peligrosa, tenga mucho cuidado. DINERO:
No es día de apuestas, solo serán pérdidas. COLOR: Violeta. NÚME-
RO: 18.

AMOR: Debe tener la capacidad de ponerse de pie y seguir adelante
con su vida. Recuerde que la vida está llena de altibajos. SALUD: La
salud empieza en la mente. Recuerde también mantener una actitud
más jovial. DINERO: Siga trabajando como hasta ahora.  COLOR: Ca-
lipso. NÚMERO: 2.

AMOR: Las tensiones familiares son culpa de la situación de estrés por
la que todos están pasando. Busquen una distracción en conjunto. SA-
LUD: Su salud está pasando por un instante difícil, pero todo se arre-
glará. DINERO: Es el momento de ver hacia el futuro. COLOR: Verde.
NÚMERO: 11.

AMOR: Ya es tiempo de concretar ese romance, no vaya a ser cosa
que alguien se avispe y le quite la oportunidad. SALUD: Combata el
agotamiento físico, dándole énfasis a sus horas de descanso. DINE-
RO: Podrá permitirse uno que otro gasto extra, pero tenga un límite.
COLOR: Beige. NÚMERO: 13.

AMOR: Ser honesto/a consigo mismo debe ser lo más importante de
todo para así tampoco terminar engañando a los demás. SALUD: El
exceso de tensión le está generando todos esos malestares, tenga cui-
dado. DINERO: Busque alternativas para invertir sus ahorros. COLOR:
Ámbar. NÚMERO: 10.

AMOR: El rencor es uno de los peores enemigos, no solo del amor sino
también de usted mismo/a, ya que envenena su corazón. SALUD: Ten-
ga cuidado con estar comiendo por ansiedad. DINERO: Aproveche de
guardar lo que más pueda. COLOR: Magenta. NÚMERO: 21.

AMOR: El amor no se trata de conquistar y luego dejar, se trata de
conquistar y mantener el amor. Si no lo quiere hacer, mejor tome otro
camino. SALUD: No crea que los malestares serán siempre pasajeros.
Este atento/a. DINERO: Problemas en su ambiente laboral. COLOR:
Azul. NÚMERO: 9.
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Más de 80 mil metros cúbicos de escombros y basura descansan sobre la nueva carretera

Esta foto captada hace solo unos días, muestra como todavía se siguen vertiendo escom-
bros y basura aún a plena luz del día.

Son cientos de toneladas de escombbros y basura los que descansan sobre el trazado de la
nueva carretera.

Un problema no menor
es el que se ha venido for-
mando en la ribera norte del
río Aconcagua,  desde el año
2010 a la fecha, cuando pro-
ducto del terremoto del 27
de febrero, el lugar se co-
menzó a utilizar como depó-
sito de escombros y, lo que
es peor, basura y residuos
domiciliarios.

Actualmente son alrede-
dor de 80 a 90 mil los me-
tros cúbicos de escombros
y basura que están deposi-
tados en esta franja de tie-
rra ribereña que se extien-
de desde el sector de la Vi-
lla 250 Años hasta la altura
más o menos de la planta de
tratamiento de aguas servi-
das.

El problema reviste aún
mayor interés público ya que
el terreno ocupado coincidi-
ría con el trayecto de la nue-
va carretera que muy pron-
to debería comenzar a cons-
truirse. Según pudimos co-
nocer en fuentes extraoficia-
les, es precisamente gracias
a la construcción de la nue-
va ruta 60 CH, sector 1, tra-

mo 2, que la empresa con-
cesionaria Abertis que se
adjudicó este mega proyec-
to, estará brindando un im-
portante beneficio extra para
nuestra comunidad, como lo
será la disposición final de
estos más de 80 mil metros
cúbicos de desperdicios.

Como se sabe, la cons-
trucción de este tramo de la

ruta 60 es un tema pendien-
te para el Ministerio de
Obras Públicas. La finaliza-
ción de esta obra otorgará
fluidez a una congestionada
ruta que hoy día clama por
ser terminada dado el desa-
rrollo habitacional experi-
mentado en los últimos
años. Por otra parte y como
una externalidad positiva de

esta obra, la concesionaria
Abertis estará asegurando
que los residuos dejados
desde el 2010 sobre el tra-
zado de la ruta, sean dis-
puestos de manera definiti-
va en un relleno sanitario
controlado que cumpla con
lo establecido en la legisla-
ción de gestión de residuos
de Chile.


