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Familiares piden reforzar búsqueda de Adolfo Pérez
‘El Rambo’ sigue sin aparecer tras casi
un mes de estar perdido en las calles

Pág. 13

El supuesto agresor sexual fue dejado en libertad.
Habría ofrecido agua a la niña para luego abusar de ella

Cuando le pidieron que la cuidara un momento

Guardia seguridad
acusado de abusar
escolar de 11 años

EMBAJADORES DE LUJO.- Más que brillante, espectacular fue la sólida presentación
que los 35 coristas del Coro Adulto Mayor San Felipe realizaron durante el 6º Encuentro
coral Serrano en Capilla del Monte, Córdoba Argentina. El encuentro internacional se
desarrolló los días 5 y 6 de diciembre y en el mismo participaron artistas de Brasil, Argen-
tina y chilenos.
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Hinchada puede estar tranquila
Miguel Ponce seguirá
en el Unión San Felipe
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En Plaza de Armas
Querella por daños y
hurto de agua contra
lavadores de autos
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PANQUEHUE
Evalúan ofertas para la
licitación de obras de
construcción Cesfam
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PUTAENDO
Indap entregó 2.785
sacos de alimento para
ganado a campesinos
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LOS ANDES
Vecinos reclamaron a
Esval cobros excesivos
en Villa San Alberto
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SANTA MARÍA
Inauguran planta agua
potable Santa Filomena
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SAN ESTEBAN
Arrestan a hombre por
mantener plantas de
marihuana en su casa
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Tal vez más de algu-
na persona se moleste
conmigo al leer esta co-
lumna de opinión, debi-
do a que me voy a refe-
rir a un aspecto un tan-
t o  c o n t r o v e r t i d o  q u e
está asociada a nuestra
identidad nacional, sin
e m b a r g o ,  d e s e o  q u e
esta opinión sea toma-
da de manera crítica y
entendiendo que las ge-
neralidades a su vez im-
plican siempre excep-
c i o n e s  l a s  c u a l e s  s e
pueden constituir como
una tendencia social si
somos capaces de mirar
nuestra cultura crítica y
constructivamente.

M e  i m a g i n o  q u e  a
más de alguno de uste-
des le parece familiar la
siguiente frase: ‘Si ves
a un chileno roban-
do, déjalo, es su cul-
t u r a ’ ,  e l  c u a l  s e  e n -
cuentra en letreros de
dist intas  ciudades del
mundo, lo malo de esto
es que para ser sincero,
esta famosa frase tiene
mucha razón en varias
d i m e n s i o n e s .  Q u i e r o
d e j a r  u n o s  e j e m p l o s
que respaldan esta ase-
veración:

En países como Ho-
landa, Suecia y Alema-
nia,  hasta los años 80
no habituaban usar lo
q u e  n o s o t r o s  c o n o c e -
mos como ‘licencia mé-
d i c a ’ ,  y a  q u e  c u a n d o
una persona se enfer-
mada o se sentía mal,
llamaba a su empleador
a quien le informaba de
su  es tado,  av isándole
que apenas se sintiera
mejor iría nuevamente
a trabajar,  a lo cual el
jefe aceptaba sin recla-
mos, ya que no existía
razón para dudar de la
palabra de su empleado
al cual le mantenía su
p a g o  n o r m a l ,  y a  q u e
entendía que el  enfer-
marse no es algo volun-
tario. Sin embargo, du-
rante  esa  década  y  la
p o s t e r i o r ,  h u b o  u n a
g r a n  o l e a d a  d e  i n m i -
grantes chilenos a esos
países, los cuales al ver
esta dinámica laboral,

 Tomás Covarrubias F., Psicólogo
       pstomascovarrubias@gmail.com

¿Somos ladrones los
chilenos?

c o m e n z a r o n  a  r e p o r -
t a r s e  e n f e r m o s  c o n s -
t a n t e m e n t e  a p r o v e -
chando el  tiempo para
tener más de un traba-
j o  e n  l o s  c u a l e s  t a m -
bién se reportaban en-
fermos y así  poder co-
brar más de un sueldo.
Una vez que se develó
esta  s i tuac ión,  en  los
países previamente se-
ñalados  se  comenzó a
utilizar el sistema de li-
cencias  médicas,  que-
brantando un s istema
que durante cientos de
años había funcionado
bien.  Otro ejemplo de
esto es el  hecho de que
en muchos países como
Italia,  España o Fran-
cia,  cuando en los res-
toranes que tienen me-
sas  en  e l  exter ior  de l
recinto (toldos o terra-
zas) se percatan de que
hay algún chileno con-
s u m i e n d o ,  s e  h a b i t ú a
poner a un mesero cer-
ca de la mesa del chile-
no para evitar la famo-
sa  práct ica  de l  ‘perro
muerto ’ ,  cosa  que era
d e s c o n o c i d a  e n  c a s i
t o d o  e l  m u n d o  h a s t a
aparición internacional
de  los  chi lenos .  S iga-
mos con más ejemplos;
hace unos años atrás en
un canal  de televisión
abierta salieron dos pe-
r i o d i s t a s  d e p o r t i v o s
q u e  e n  t o n o  d e  r i s a
mostraban cómo enga-
ñar a las máquinas ex-
pendedoras de alimen-
t o s  d e  E u r o p a  i n g r e -
sando una moneda de
100 pesos en vez de un
euro (760 pesos chile-
n o s  a p r o x i m a d a m e n -
te),  esta práctica pron-
t a m e n t e  s e  m a s i f i c ó
por Europa, por lo cual
e l  d i n e r o  c h i l e n o  e s
m a l  m i r a d o  e n  t o d a s
p a r t e s ,  p o r q u e  s u e l e
ser usada para estafar.
P o d r í a  t e r m i n a r  e s t a
s e c c i ó n  d e  e j e m p l o s
con uno de los más fa-
mosos productos de ex-
portac ión  de  Chi le  es
cual son los ‘ lanzas in-
ternacionales’  o con el
hecho de que en las no-
ticias se destaca cuan-

do una persona devuel-
ve una alta suma de di-
n e r o  e n c o n t r a d o  m i -
rándolo casi como ‘bi-
cho raro’  o simplemen-
te como el ‘Rey de los
huevones’.

No podemos seguir
negando que el robar es
parte de nuestra cultu-
r a  n a c i o n a l  i n d e p e n -
dientemente de que no
m e  c a b e  d u d a  d e  q u e
existen muchas perso-
n a s  h o n e s t a s  q u e  n o
comparten estas prácti-
cas, sin embargo no po-
d e m o s  d e s c o n o c e r  d e
que no son la mayoría
ya que robar no es tan
sólo asaltar o estafar a
alguien, sino que el sólo
hecho de  aprovechar-
n o s  d e  u n a  s i t u a c i ó n
c o m o  n o  d e v o l v e r  e l
vuelto de más o disimu-
ladamente  apropiarse
de un objeto o  dinero
que no es nuestro pero
que encontramos tirado
en la calle, puesto que
eso ya es robo por opor-
tunidad.

P o r  ú l t i m o ,  s é  q u e
este tema da para mu-
c h o  a n á l i s i s  y  q u e  s u
origen es algo que está
lejos de ser explicado,
sin embargo invito a no
dar respuestas simplis-
tas que no nos llevan a
nada, como por ejemplo
la de algunas personas
que me han dado como
explicación de este fe-
nómeno social el hecho
de que fuimos coloniza-
d o s  p o r  e s p a ñ o l e s ,
quienes la gran mayoría
de ellos tenían proble-
mas con la ley y que in-
c u s o  m u c h o s  d e  e l l o s
h a b í a n  e s t a d o  p r e s o s
por  robo,  ya  que  esta
teoría explicativa se me
cae rápidamente cuan-
do  veo  la  rea l idad  de
Australia, país que fue
formado como una gran
cárcel para los reos más
peligrosos de Gran Bre-
taña, los cuales coloni-
zaron ese país,  el  cual
hoy en día es uno de los
lugares más tranquilos
y de mejor  cal idad de
vida para sus ciudada-
nos.

Empezó el bacheo…
Evangelio del domingo 14 de diciembre. Juan Cap.1

«¿Y tú, quien eres? Yo
soy una voz que clama en
el desierto, emparejen el
camino del Señor. Yo bau-
tizo en agua, pero en me-
dio de ustedes hay alguien
que ustedes no conocen:
él viene después de mí y
yo no soy digno de desatar
la correa de su chala».

Comentario
Fue clarita y sin ro-

deos la respuesta de Juan
el Bautizador a los envia-
dos de los judíos: Yo no
soy el Mesías, yo bautizo
con agua, hay uno entre
Uds. que no conocen, él
viene después de mí, pero
existía antes que yo, yo
soy digno de desatarle la
correa (gesto que se le ha-
cía por respeto y cariño al
forastero que llegaba y
luego se le lavaban los
pies).

¿Y cuál era su pega?
Allanar, emparejar el ca-
mino a Jesús, al Mesías
que viene detrás de él.
Preparar, arreglar el ca-
mino. Término muy co-
nocido por todos noso-
tros. Conocemos sus eta-
pas y términos. Rellenar,
compactar, capa asfáltica,
meter concreto, enfierrar,
bachear, etc., etc. Y a ello
le agregamos la línea
blanca del centro y las la-
terales, ojos de gato, luces
en cruces y rotondas, se-

ñalética a prueba de pajaro-
nes y así el camino queda
clarito como el agua. Nadie
se puede perder ni desviar,
y si lo hace es que no lleva-
ba las manos en el volante
o iba pajareando o se le ol-
vidó ‘la tolerancia cero’.

Y a eso venia Juan el
Bautizador, a preparar el
camino a Jesús, y sería in-
teresante seguir haciendo la
pega de este cabro. Prepa-
rándole el camino al Señor.
Indicarle a nuestro prójimo
cual es el camino a seguir,
en dar a conocer, en mos-
trar a Jesús, pero sin mucho
discurso, sin mucho bla bla.
Mostrarlo con nuestra vida,
con nuestro actuar, con
nuestro testimonio perso-
nal. No es fácil, pero tampo-
co imposible. Servir, acoger,
escuchar, darse el tiempo
para el otro. Me queda cla-
ro que no somos ninguna
maravilla: errores, cagadas
y pecados atraviesan nues-
tras vidas, pero pediremos
la fuerza para seguir hacién-
dole empeño. En el caminar
siempre hay fatigas tropezo-
nas y caídas, pero se avan-
za. Somos la voz que clama-
mos en el desierto y parece
que nadie nos da bola, pero
siempre hay alguien que ve,
que escucha y sigue tu ejem-
plo sin tu, darte cuenta.

Esto no depende de
quién hable más fuerte, ni

ponga el poster mas grande,
ni que tenga en don de la
palabra o sea medio sabion-
do, ni si el coro canta boni-
ta o si la iglesia estaba llena
o si la precesión fue un éxi-
to. Esta pega es como la llu-
via fina. Cae suavecita, sin
escándalo, pero empapa y
penetra en la tierra y la hace
germinar. La otra se pierde
en el mar.

Preparemos el camino
al Señor, para que lo co-
nozcan y lo vivan con ale-
gría como dice Francisco.
No poniendo trabas, no
complicando las cosas, no
poniendo exigencias que
no pone el evangelio, no
inventar dificultades,
como el papa del hijo pro-
digo, que no le hecho en
caras las cagadas que se
mando el chiquillo, como
Jesús con la Samaritana,
no le dijo puta, pues ya se
había comido a seis mari-
dos. Nadie dijo que había
que entrar de guata o de
rodillas al templo. No
compliquemos lo simple.
Emparejemos el camino
para la llegada del Señor a
nuestras vidas. Para que el
camino no se parezca a las
veredas de San Felipe, que
entre tantos pastelones le-
vantados y vendedores
ambulantes, se hace difícil
el avanzar.
Estanislao Muñoz
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Querella por daños y hurto de agua contra lavadores de autos en la plaza

Una completa revisión de las llaves de agua que se ubican en la Plaza de Armas está
realizando la Municipalidad de San Felipe para establecer su correcto funcionamiento.

Una completa revisión
de las llaves de agua que
se ubican en la Plaza de
Armas está realizando la
Municipalidad de San Fe-
lipe para establecer su co-
rrecto funcionamiento y
evitar su mal utilización
por lavadores de autos
que se ubican en el sector
céntrico de la comuna.
Así lo dio a conocer el Al-
calde (S)  Jorge Jara,
quien señaló que debido a
que la pileta de la plaza de
armas estará sin activi-
dad por la presencia de
los adornos navideños,
los lavadores de auto es-
tán utilizando estas llaves
de agua para proveerse

del vital elemento y lavar
autos en la vía pública,
una acción que está pro-
hibida por la normativa
vigente.

Las llaves de agua están
siendo reparadas por la
empresa que está a cargo
de la mantención de esta
área verde y en esos luga-
res se están instalando se-
llos para evitar que sean
mal utilizadas en la prác-
tica de lavado de autos en
la vía pública.

Según explicó Jara, en
el caso de que esos sellos
sean sacados, se configu-
rarían dos delitos, por lo
que el municipio presen-
taría una querella por  da-

ños y hurto de agua. «Ahí
tenemos un instrumento
judicial de mayor calidad
para poder hacer una per-
secución de esta actividad
ilegal, y para que la comu-
nidad entienda que no
cuenta con el beneplácito
de la municipalidad».

La autoridad señaló ade-
más que, según la informa-
ción recogida, también exis-
te lavado irregular de autos
en calle Merced al llegar a
Toro Mazote y en ese lugar
se han registrado daños en
la estructura que protege las
llaves del agua.

«Vamos a realizar el re-
gistro fotográfico y apoyar-
nos en un notario público
que certifique las fotogra-
fías. Vamos a estar atentos
para realizar la fiscalización
y la presentación de la que-
rella apenas ocurra el inci-
dente, que estamos seguros
que va a ocurrir, porque esta
es una actividad que no ha
cesado a pesar de la fiscali-
zación de Carabineros y de
los letreros que ha puesto la
municipalidad», dijo  el Al-
calde (S).

La autoridad explicó que
existen penas establecidas

en la legislación, y va de
acuerdo al volumen del
daño.

«Son sanciones bajas
pero la reiteración de la co-
misión de la figura delictual
les va a generar una dificul-
tad persecutoria bastante
compleja en la fiscalía. Si no
hay una actitud de cambio

vamos a hacer un segui-
miento permanente para
defender el patrimonio pú-
blico y responder de buena
forma a los reclamos que
han hecho vecinos que res-
ponsabilizan al municipio
de esta actividad ilegal»,
dijo Jorge Jara.

Además el alcalde (S)

anunció que el municipio
comenzará a cursar infrac-
ciones a aquellos propieta-
rios de vehículos que se en-
cuentran estacionados en el
perímetro de la plaza y
acepten que su auto sea la-
vado, infracción que será
derivada al Juzgado de Po-
licía Local».

Jueves Despejado variando a Mín. 9º C
nubosidad parcial alta Máx. 30º C

Viernes Nublado variando a Mín. 10º C
nubosidad parcial Máx. 30º C

Sábado Nubosidad parcial Mín. 9º C
variando a nublado Máx. 32º C

Domingo Nublado variando a Mín. 9º C
nubosidad parcial Máx. 29º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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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

PRIMERA CITACIÓN A REUNIÓN
ORDINARIA DE SOCIOS

EL DIRECTORIO DEL CÍRCULO DE PENSIONADOS DE LA
DIRECCIÓN DE PREVISIÓN DE CARABINEROS,
"CIRPEDIPRECA" DE SAN FELIPE, CITA A REUNIÓN
ORDINARIA DE SUS ASOCIADOS EN PRIMERA CITACIÓN,
EL DÍA SÁBADO 20 DE DICIEMBRE DE 2014, A LAS 17,00
HORAS.

SE SOLICITA SU ASISTENCIA

                                                         EL DIRECTORIO

Evalúan ofertas por licitación de obras del nuevo Cesfam Panquehue
Cumpliendo con los pla-

zos establecidos del proce-
so de licitación, a las 16:00
horas de este jueves el Ser-
vicio de Salud Aconcagua
dará un nuevo paso para
que las obras de construc-
ción del nuevo estableci-
miento de salud de Panque-
hue se inicien a principios
del próximo año.

La Dirección del Servicio
de Salud Aconcagua infor-
mó que este jueves se abri-

rán y evaluarán las ofertas
presentadas por diferentes
empresas interesadas en el
proyecto de construcción
del nuevo Centro de Salud
Familiar (Cesfam) de Pan-
quehue, cuyo inicio está
programado para principio
del próximo año.

El Director del Servicio
de Salud Aconcagua, Ale-
jandro Cárdenas, dijo que
«mañana jueves conocere-
mos y evaluaremos las ofer-
tas para ejecutar las obras
de construcción del nuevo
Cesfam de Panquehue. Tal
como lo ha señalado la Pre-
sidenta Bachelet, nuestro
esfuerzo está puesto en

cumplir con éxito las inver-
siones públicas en salud, en
los plazos establecidos y, en
lo posible, generar nuevas
plazas de empleo en nues-
tra zona».

El profesional agregó
que «la comunidad de Pan-
quehue no puede seguir es-
perando y soportando más
retraso de lo que ha tenido
este proyecto. Como lo diji-
mos, desde que esta Direc-
ción de Servicio asumió
como referente técnico los
plazos se han ido cumplien-
do y junto con la comunidad
pronto estaremos colocan-

do la primera piedra».
Luego de la apertura de

las ofertas el Servicio de Sa-
lud verificará que ellas cum-
plan los requerimientos exi-
gidos para que a fines de di-
ciembre o los primeros días
de enero se adjudique y se
inicie esta importante obra
que beneficiará a más de
7.000 usuarios y que con-
templa una construcción
cercana a los 1.500 metros
cuadrados con siete box
multipropósito, dos box
dentales, sala IRA y ERA,
recinto de farmacia, bode-
gas para alimentación, ur-

Director de Salud en terreno donde se emplazará el nuevo
establecimiento de Atención Primaria.

gencia, sala de multiuso,
sala de trabajo clínico y
otros dispositivos de admi-
nistración con un monto

estimado de inversión de
$2.000 millones financia-
dos por el Gobierno Regio-
nal.
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La inauguración de
los adornos y luces
navideñas, un evento
que atrae a miles de
personas.

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

Centros de madres exponen sus trabajos de 2014

La actividad que se realizó en el sector de La Pirca contó con la asistencia del Alcalde Luis
Pradenas y concejales.

PANQUEHUE.- Una
novedosa exposición so-
bre los trabajos realiza-
dos durante el año, reali-
zaron los centros de ma-
dres de la comuna, cuyo
objetivo fue dar a conocer
a la comunidad las activi-
dades que ejecutan con el
apoyo de la municipali-
dad.  Cecilia Basáez ,
presidente de la agrupa-
ción de centros de madres
de Panquehue, señaló que
este tipo de eventos, tie-
nen una característica es-

pecial, pues permite co-
nocer en detalle lo que se
ha desarrollado en cada
una de las instituciones.

«Pa ra  nosot ros  es
una posibilidad donde
cada socia, haga notar
las habilidades que tiene
porque hay muchas que
piensan que no saben
hacer cosas y  después
aparecen con trabajos
muy hermosos, entonces
paras nosotros es  una
gran oportunidad, por-
que después de la reali-

zación de este exposi-
ción, ellas venden sus
productos  y  como se
acerca la  navidad,  es
una fecha muy propicia
para sus negocios. En la
comuna de Panquehue
son 16 los centros de
madres». En la oportu-
nidad la Municipalidad
de Panquehue aprove-
chó la  instancia para
hacer la entrega de un
presente a cada uno de
los centros de Madres
de la comuna.

               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
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Comienza estudio para postular
a Corrales del Chalaco como

monumento histórico

El municipio se adjudicó fondos PMU para contratar profesionales del área de la construc-
ción y obras civiles, quienes confeccionarán un expediente para postular a los corrales al
Consejo de Monumentos Nacionales (CMN).

PUTAENDO . -  El
municipio se adjudicó
fondos PMU para contra-
tar profesionales del área
de la  construcción y
obras  c iv i les ,  quienes
confeccionarán un expe-
diente para postular a los
corrales al  Consejo de
Monumentos Nacionales
(CMN). En una reunión
que contó con la presen-
cia del Encargado Regio-
nal Subdere Valparaíso,
Eduardo Pastén, el Go-
bernador  Eduardo
León y el Alcalde Gui-
llermo Reyes, se dio a
conocer esta asignación
de recursos que permiti-
rá llevar a cabo esta car-

peta  de  antecedentes
para postular a Corrales
del chalaco a la categoría
de Monumento Histórico
Nacional.

Para Pastén este finan-
ciamiento, comprometido
hace algunos meses por el
Subsecretario Ricardo Ci-
fuentes, es el primer paso
para conseguir la declara-
toria de Monumento His-
tórico por parte del CMN.
«Con esa declaratoria se
podrá postular próxima-
mente a la provisión de
puesta de valor del patri-
monio de la Subdere», in-
formó el encargado regio-
nal, destacando la serie de
posibilidades que entrega-

rá este estudio para la rea-
lización de importantes
proyectos en el sector, for-
taleciendo la identidad lo-
cal y patrimonial de esta
zona que tiene un signifi-
cativo potencial turístico,
expresó.

Por su parte, el Alcalde
Reyes comentó que la con-
tratación de estos profesio-
nales está en proceso de li-
citación y se espera que du-
rante los próximos días se
pueda adjudicar dicho pro-
yecto. «No tenemos ningu-
na duda que la región y la
Subdere nos va a apoyar
para poder construir en ese
lugar un gran parque am-
biental, histórico y patrimo-

nial, constituyéndose un
nuevo atractivo local, de
Aconcagua y de la región»,
manifestó el edil.

Entre otras gestiones,
Reyes comprometió pro-
yectos que se encuentran
en etapa de postulación
como la reparación de la
capilla de Lo Vicuña, re-
pintado y mejoramiento
de las falladas de Calle
Comercio, llegando has-
ta O’Higgins, además, la

importante recuperación
del casino de Club Social
Derpotivo Putaendo, que
actualmente se encuen-
tra estabilizado, pero ne-
cesita una pronta repara-
ción, ya que su deterioro
podría afectar a toda una
cuadra de fachada conti-
nua.

Finalizando, el Gober-
nador León felicitó al Al-
calde Guillermo Reyes por
las buenas gestiones que

ha realizado por el patri-
monio en la comuna, des-
tacando que Putaendo tie-
ne clara sus proyecciones
patrimoniales como prote-
ger los Corrales del chala-
co y su entorno, la cons-
trucción de un parque po-
tenciado con el embalse
Chacrillas, un gran testi-
monio al Ejército de Los
Andes y varios otros pro-
yectos en la zona típica de
la comuna, enumeró.

Por término unilateral de contrato de concesión:

Empresa de parquímetros no
descarta recurrir a tribunales

Administradora de Conce-
siones Los Andes S.A.,
Lorena Collao.

LOS ANDES.- La
empresa Concesiones Los
Andes S.A., que tiene a su
cargo la administración
del servicio de parquíme-
tros en el centro de la ciu-
dad, no descartó recurrir
a la justicia por el térmi-
no unilateral y anticipado
del contrato con el muni-
cipio andino. Así lo dio a
conocer la administrado-
ra de la empresa, Lore-
na Collao, quien señaló
que ellos no han recibido
ninguna notificación ofi-
cial, salvo por los dichos
del Alcalde Navarro y
consideran que no han
cometido ninguna irregu-
laridad que justifique tal
decisión.

«Ni siquiera se nos
consultó para llegar a un
acuerdo o modificar algo,
un consenso, un adveni-
miento o algo parecido,
no hubo nada», afirmó.
La administradora asegu-
ró que el contrato seguirá
vigente hasta que los tri-
bunales de justicia dicta-

minen lo contrario, «porque
la empresa no ha cometido
ningún error y este contra-
to es por 35 años de acuer-
do a la licitación que fue
adjudicada en su momen-
to».

La funcionaria dijo que
existe mucha preocupación
de los trabajadores en cuan-
to a la estabilidad laboral
que tendrán después del 30
de enero, «pues los recau-
dadores reciben su unifor-
me, están con sus sueldos al
día, sus respectivas cotiza-
ciones y reciben comisiones
y horas extras, por lo que
ellos esperan que se los
tome en cuenta».

Remarcó que seguirán
trabajando hasta que sus
superiores les informen lo
contrario y consideró que la
crítica de la comunidad ha-
cia las elevadas tarifas de-
bieron haber sido canaliza-
das por el alcalde con la
empresa y en base a ello
buscar un ajuste, «pues se
supone que la autoridad
debe tomar cartas en el

asunto».
La administradora

confirmó que la empre-
sa como parte del con-
trato de concesión entre-
gó al municipio $1.200
millones para la pavi-
mentación de Calle Artu-
ro Prat, «pero no me
pregunten qué pasó con
ese dinero, porque no
tengo idea».
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Indap entregó 2.785 sacos de alimento para ganado a 297 ganaderos

PARA
TODOS.- A
través del
municipio se
hicieron las
gestiones
para que no
tan sólo los
beneficiarios
del Prodesal
recibieran
esta ayuda,
sino que
también
aquellos que
no están
inscritos.

IMPOR-
TANTE

AYUDA.-
La mañana

de este
miércoles

297
beneficia-

rios de
Prodesal

Putaendo
recibieron

2.785
sacos de
forraje de
cubos de

alfalfa.

Abierta al público exposición de pesebres navideños
Iniciativa del
Museo Buen
Pastor y del
Departa-
mento de
Cultura, se
está
desarrollan-
do en
dependen-
cias de la
municipali-
dad de San
Felipe.

En el Salón de honor de
la Municipalidad de San
Felipe se encuentra abierta
al público la exposición de
pesebres navideños, inicia-
tiva del Museo del Buen
Pastor y del Departamento
de Cultura. La muestra con-
sidera la clásica escena del
recién nacido niño Jesús,
junto a María y José, acom-
pañados de diversas figuras
de animales característicos
de diferentes países, en tan-
to que están confeccionados
en materiales tales como
cáscaras de naranja, resina,
madera, greda y otras.

Según explicó la Direc-
tora del Museo Buen Pastor,

Hermana Eliana Letelier,
esta iniciativa tiene como
objetivo lograr que la comu-
nidad se detenga por un ins-
tante a reflexionar en torno
al real sentido de la Navi-
dad, «que no es otra cosa
que la llegada de Cristo Sal-
vador».

«Entre tanto ajetreo, es
bueno detenerse a pensar
en el significado de la Navi-
dad, para reconocer y valo-
rar la figura de Jesús, así
como de María y José, a tra-
vés de estos pesebres que he
logrado coleccionar, gracias
a regalos de amigos que han
viajado a distintos lugares
del mundo», comentó la di-

rectora del museo.
El encargado del área de

cultura y patrimonio del
Departamento de Cutura,
Manuel Zúñiga, formuló
una invitación a la comuni-
dad para que pueda disfru-
tar de esta muestra, que es-
tará abierta por casi dos se-
manas en el salón de honor
de la municipalidad. «Esta-
mos exponiendo para que
todos puedan gozar, estos
pesebres del Museo Buen
Pastor, de distintos países
de origen, confeccionados
en distintas materialidades,
ya que se trata de trabajo de
artesanos muy bien elabo-
rados», señaló Zúñiga.

PUTAENDO. -  Con
una inversión de
$28.511.924, fueron en-
tregados los más de 2.700
sacos de 40 kilos cada
uno con este complemen-
to alimenticio, que viene

a suplir una necesidad
importante de los gana-
deros de Putaendo. Se-
bastián Galleguillos,
Jefe Técnico del Prodesal
2 de Putaendo, indicó que
a través del municipio se

hicieron las  gestiones
para que no tan sólo los
beneficiarios del Prodes-
al recibieran esta ayuda,
sino que también aque-
llos que no están inscri-
tos, e indicó que cierta-

mente este alimento ayu-
dará a los pequeños gana-
deros para que comple-
menten la alimentación
diaria de sus animales,
pues hoy a propósito de la
sequía, también el forra-

je se ha visto afectado,
por lo que cada día es más
complicado poder al i-
mentar al ganado.

En el parque munici-
pal pequeños ganaderos
provenientes de distintos

sectores de la comuna es-
peraban esta ayuda, en
sus vehículos e incluso en
carretelas y se mostraron
bastante agradecidos por
la ayuda recibida.
Patricio Gallardo M.
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Durante el 6º Encuentro coral Serrano en Capilla del Monte, Córdoba:

Coristas sanfelipeños nuevamente sorprenden en Argentina

Vocero de prensa del Coro
Adulto Mayor San Felipe,
Elías Tapia Guerrero.

Nuestros embajadores artísticos viajaron también por ciudades argentinas como Córdoba, Mendoza, San Luis,
Carlos Paz y Capilla del Monte.

Más que brillante, es-
pectacular fue la sólida pre-
sentación que los 35 coris-
tas del Coro Adulto Mayor
San Felipe realizaron du-
rante el 6º Encuentro coral
Serrano en Capilla del Mon-
te, Córdoba Argentina. El
encuentro internacional se
desarrolló los días 5 y 6 de

diciembre, en el mismo par-
ticiparon artistas de Brasil,
Argentina y chilenos.

«Fue una experiencia
colosal para todos, en don-
de fuimos recibidos con
mucho cariño y respeto por
los organizadores, público
en general y demás coros
participantes del congreso,
tuvimos el evento principal
en la Iglesia San Antonio de
Padua, también pudimos
actuar en el teatro principal
de Capilla del Monte, con
capacidad para 600 perso-
nas y estaba lleno a reven-
tar», comentó el vocero de
prensa del grupo coral
Elías Tapia a Diario El
Trabajo.

Nuestros embajadores
artísticos viajaron también
por ciudades argentinas
como Córdoba, Mendoza,
San Luis, Carlos Paz y Ca-
pilla del Monte, en donde
dejaron más que una alegre
canción durante las canta-
tas que ejecutaron en la vía
pública del hermano país.
Roberto González Short

Más que brillante, espectacular fue la sólida presentación que los 35 coristas del Coro
Adulto Mayor San Felipe realizaron durante el 6º Encuentro coral Serrano en Capilla
del Monte, Córdoba Argentina.
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Inaugurada obra Fril:

Santa Filomena mejora su entorno con nuevas veredas

La ceremonia contó con la presencia del Alcalde Claudio Zurita Ibarra, el Gobernador de San Felipe Eduardo León, los
consejeros regionales Mario Sottolichio e Iván Reyes.

SANTA MARÍA.- Con
la inauguración de 504 me-
tros de veredas construidas
en el sector de Santa Filo-
mena, por un valor de
$12.763.000,  la Municipa-
lidad de Santa María conti-
núa con la entrega a la co-
munidad de proyectos para
el año 2014, financiados por
el  Fondo Regional de Inver-
sión Local (Fril).

A través de la construc-
ción de veredas en un im-
portante tramo de la locali-
dad, en donde se ubica la
Escuela David del Curto y
Jardín infantil campanitas
de Jahuel, se mejorará la
fluidez en el tránsito de pea-
tones, la accesibilidad y de
paso, contribuirá a cambiar
la imagen de este sector de
Santa María.

El Alcalde Claudio Zuri-
ta destacó las obras realiza-
das y las que se encuentran
en ejecución, «las cuales re-
afirman la confianza en el
Fondo Regional de Inver-
sión Local, que invertirá
cerca de $124 millones para
cambiarle el rostro a la co-
muna.

«Este sector requería de
una importante inversión
para que sus habitantes dis-
fruten de mejores condicio-
nes de vida y puedan hacer
frente a la gran cantidad de
peregrinos y visitantes que
recibe cada año, con oca-
sión de sus fiestas religiosas
y eventos. La celebración de
Santa Filomena es una fes-
tividad religiosa tradicional
que ha llegado a congregar
a más de 10.000 peregrinos,
constituyéndose junto con
Auco, en uno de los templos
religiosos más importantes
del Valle Aconcagua y la
Quinta Región. En la última
Feria del Olivo tuvimos más
de 5.000 visitas, por lo que
la localidad debe estar pre-
parada», expresó el edil.

Santa Filomena alberga
a cerca de 1.000 habitantes,
quienes en un par de meses
han visto avances en su lo-
calidad, luego de la restau-
ración del templo con una
inversión de más de $1.200
millones, la pavimentación
de más de 500 metros linea-
les de nuevas veredas, la
próxima entrega de una nue-

va sala y mejoramiento de
techo en Jardín infantil cam-
panitas de Jahuel, que per-
mitirá un aumento de cober-
tura y la reposición de la
multi-cancha, esta última a
la espera de financiamiento.
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Prodesal Agrícola y Ganadero entrega maquinaria a parceleros

Pequeños agricultores de la comuna del Viento Viento fueron beneficiados con la entrega
de maquinaria en el marco de los proyectos IFP (Inversiones de Fomento Productivo) para
mejorar su trabajo y estar a la vanguardia agrícola.

LLAY LLAY.- Peque-
ños agricultores de la comu-
na del Viento Viento fueron
beneficiados con la entrega
de maquinaria en el marco
de los proyectos IFP (Inver-
siones de Fomento Produc-
tivo) para mejorar su traba-
jo y estar a la vanguardia

agrícola. Esta actividad es
un trabajo en equipo reali-
zado por Prodesal Agrícola
y Prodesal Ganadero de la
ciudad.

Al respecto el encargado
de Prodesal Agrícola, José
Tomás Undurraga, mani-
festó que “Indap financia el

90% y los beneficiarios
agregan el 10% restante.
Fueron 16 proyectos que se
entregaron consistentes en
maquinaria por un valor de
$1.200.000 a un
$1.500.000 por proyecto,
donde incluyó moto-pulve-
rizadoras de espalda, que va

enfocada a mejorar la apli-
cación de productos fitosa-
nitarios para el control de
plagas en los cultivos, las
otras máquinas son moto-
cultivadores de gran HP (ca-
ballos de fuerza) y se usan
para clabores de suelo, y
esta máquina vendría a re-
emplazar el trabajo que ha-

cía el caballo”.
La maquinaria entre-

gada mejora el trabajo de
los pequeños agriculto-
res e introduce innova-
ción a la agricultura, lo
que se transfiere social-
mente a  la comunidad en
mejores productos, me-
jor  cal idad de trabajo

para los agricultores y
por ende su calidad de
vida. A lo largo del año,
Prodesal  Agrícola  en
conjunto con Prodesal
Agropecuario han llama-
do a siete concursos y en-
tregado 35 proyectos a
pequeños agricultores de
Llay Llay.
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Vecinos de Villa San Alberto reclaman a Esval por cobros excesivos

Vecinos de Población San Alberto solicitan a Esval aclarar los últimos cobros de agua pota-
ble, facturadas en el mes de noviembre.

Los marcadores centrales son responsabilidad de Esval y
la mantención de esta fuga a ellos les corresponde.

LOS ANDES.- Vecinos
de Población San Alberto,
apoyados por la Agrupación
Ciudadana nueva ciudad,
solicitan a Esval aclarar los
últimos cobros de agua po-
table, facturadas en el mes
de noviembre, y que han
significado un aumento de
hasta un 400% en las tari-
fas de consumo efectivo.

Elizabeth Marín, Pre-

sidente de la junta de veci-
nos, todo comenzó desde
que se generó una fuga de
agua en la plazoleta del sec-
tor, y que fue puesto en an-
tecedentes a Esval. «Los
marcadores centrales son
responsabilidad de Esval y
la mantención de esta fuga
a ellos les corresponde, no-
sotros no tenemos las herra-
mientas para sellar estas

fugas. La empresa nos res-
pondió que debíamos can-
celar las tarifas abultadas,
hablamos de $75.000,
$80.000 y $90.000 por fa-
milia, y habitualmente
nuestro consumo mensual
es de $5.000 a $20.000.

Por su parte Marcelo
Merino, Presidente de
Agrupación Ciudadana nue-
va ciudad, quien apoyó esta
actividad de los vecinos, ex-
presó que es inaceptable,
que los vecinos no sean es-
cuchados, ellos solicitaron a
la empresa realizar las man-
tenciones respectivas a las
matrices de agua, y la acla-
ración de este prorrateo,
que no ha sido igual para
todos los vecinos, ya que
sólo fue cargado a las cuen-
tas de algunos vecinos, sin
explicar el procedimiento
técnico. Además estas factu-
raciones no tienen relación
con el promedio mensual
habitual del sector, tratán-
dose de familias de bajos
ingresos, y lamentar estos
cobros abultados en un mes
como diciembre, dónde se

gasta por navidad y fiestas
de fin de año».

El dirigente ciudadano
recalcó una lamentable si-
tuación, el caso de una ve-
cina que deberá cancelar

$140.000, y sólo recibe una
pensión de $80.000 men-
suales. Por lo mismo este
miércoles ya fue presentada
una carta de reclamo a la
Superintendencia de Servi-

cios Sanitarios en Valparaí-
so para que se pronuncie, y
en caso de no ser escucha-
dos, se pondrán los antece-
dentes en la Comisión De-
fensora Ciudadana.
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PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2
Y CANAL 14 VTR / 67 LUXOR
EN LLAY LLAY Y CATEMU

JUEVES  11 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 Sobre la Mesa (REP)

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 El Radar; Programa Periodístico, con la conducción de Loreto De

Nordenflycht  e Iván Pereira.

00:00 VTV Noticias Edición Noche

00:35  Siempre Juntos (Rep.)

Anciano acusado de abusar sexualmente de escolar de 11 años

A pesar de la gravedad del delito y existiendo sólo la decla-
ración de la víctima, el anciano quedó en libertad pero con
las medidas cautelares de Arraigo Nacional, Firma Mensual
y Prohibición de acercarse a la menor.

SAN ESTEBAN.- Un
anciano, quien se desempe-
ña como guardia en un pre-

dio del sector Cariño Bota-
do en San Esteban, identi-
ficado con las iniciales

V.M.I.U. (70), fue acusado
de cometer presuntos abu-
sos sexuales en contra de

una escolar de once años. El
hecho ocurrió la semana
pasada cuando la niña fue
acompañada por una her-
mana mayor hasta un para-
dero del sector a fin de to-
mar micro para dirigirse a
su colegio.

En esas circunstancias
se acercó hasta ellas una
anciana que le pidió a la her-
mana mayor ayudarla con
unas bolsas para ingresar a
Termas del corazón. La
mujer decidió ayudar a la
anciana, dejando a su her-
mana menor en la caseta de
un guardia de seguridad del
sector.

En primera instancia el
guardia le ofreció agua a la
niña, a lo cual la menor
aceptó dirigiéndose a un
baño. En esos instante el
anciano se le acercó y le rea-
lizó por la fuerza tocaciones
en sus partes íntimas, ade-
más de darle besos en dife-
rentes partes del cuerpo.

La menor logró zafar-
se y huyó a su domicilio,
en donde esperó la llega-
da de sus padres a quienes
relató la traumática expe-
riencia. Los progenitores
se dirigieron hasta la Te-
nencia de Carabineros de
San Esteban, en donde
realizaron la denuncia co-

DÍAZ, VERGARA
& ASOCIADOS

CÍA. LTDA.

FONO: 342 505015
SALINAS 348, OF. 203 - 2º PISO -  SAN FELIPE

ESTUDIO JURÍDICO
Área Jurídica - Comercial:

- Civil - - Comercial - - Laboral - - Policía Local
- Minería - - Aguas - Cobranza pre judicial y judicial

- Sociedades - Contratos (promesas, compra ventas,
etc.) - Contratos de hipotecas y otros derechos reales

- Estudio de títulos

Arrestan a hombre por mantener
plantas de marihuana en su casa

El sujeto fue puesto a disposición del Tribual de Garantía de Los Andes la mañana de
este miércoles para su formalización por Cultivo de sustancias ilícitas.

SAN ESTEBAN.-
Denuncias anónimas de
vecinos permitieron a
detectives de la Brigada
de Narcóticos de la PDI
de Los Andes, descubrir
un cultivo ilegal de ma-
rihuana al interior de
una propiedad ubicada
en la comuna de San Es-
teban. El jefe de la
Briant, Comisario Gui-

llermo Galvez, señaló que
la tarde del martes recibie-
ron este llamado anónimo
alertando que en el pasaje
los Canelos de esa comuna,
un vecino mantenía plantas
de marihuana y también
comercializaba el alucinó-
geno.

Oficiales fueron al lugar
y a través de una pandereta
que da hacia la calle obser-

varon que en el patio pos-
terior había una mata de
marihuana de más de dos
metros de altura. Infor-
mado el Fiscal de Turno,
se tramitó una orden de
entrada y registro del in-
mueble, a la cual accedió
en forma voluntaria el
dueño de casa identifica-
do como F.D.H.G., de 30
años.

rrespondiente. El perso-
nal policial se dirigió rau-
damente hasta el sector
del Cariño Botado, en
donde ubicaron al ancia-
no y lo detuvieron por en-
contrarse el delito dentro
de los plazos de flagran-
cia.

El hombre fue puesto a
disposición del Tribunal de
Garantía de Los Andes,
siendo formalizado por el
delito de Abuso Sexual Im-

propio.
A pesar de la gravedad

del delito y existiendo sólo
la declaración de la vícti-
ma, el anciano quedó en li-
bertad pero con las medi-
das cautelares de Arraigo
Nacional, Firma Mensual
en el Ministerio Público y
Prohibición de acercarse a
la menor, fijándose un pla-
zo de cierre judicial de la
investigación de cuatro
meses.
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Familiares claman intensificar labores de búsqueda:

‘El Rambo’ sigue sin aparecer tras casi un mes perdido en las calles

Adolfo Pérez Igor conocido por los vecinos de Llay Llay como
‘El Tolo’ y ‘El Rambo’, desapareció el 20 de noviembre sin
dejar rastros de su paradero.

Han transcurrido 22
días desde que Adolfo
Joaquín Pérez Igor, co-
nocido en la comuna de
Llay Llay como ‘El Tolo’
o ‘El Rambo’, desapare-
ció sin dejar rastros de su
paradero. Sus familiares
han agotado todas las ins-
tancias en su búsqueda
debido a que este hombre
de 37 años padece de un
severo cuadro de esquizo-
frenia que debe ser trata-
da y medicamentada.

Adolfo antes de su des-
aparición, se encontraba
viviendo en casa de su ma-
dre ubicada en calle Hugo
Fuentes Sánchez de Villa
Renacer en Llay Llay, pero
durante sus crisis menta-
les, decidió escapar para
vivir sólo en una casa
abandonada ubicada en
Avenida Las Palmas con
Manuel Rodríguez, a un
costado de la línea férrea
perteneciente a Villa Juan

Cortés en la misma comu-
na.

La madre de Adolfo y
sus hermanos lo conven-
cían para que concurriera
a retomar su tratamiento
médico que estaba reci-
biendo en el Centro de Sa-
lud Familiar (Cesfam) de
esa localidad, con el obje-
tivo que pudiese controlar
sus impulsos de deambu-
lar por las calles y vivir de
la caridad de los vecinos.

Sin embargo frente a
la actual circunstancia de
su desaparición, la fami-
lia de Adolfo acusa de una
negligencia y total des-
preocupación por la salud
mental de este paciente,
ya que según manifiestan,
en reiteradas ocasiones
hasta el mes de octubre
concurrieron hasta ese
centro hospitalario para
exponer el  caso a dos
asistentes sociales  con la
finalidad que el afectado

pudiese recibir un trata-
miento médico de mayor
complejidad en el Hospi-
tal Psiquiátrico de Pu-
taendo, con internación
provisoria.

“ Y o  e n  r e i t e r a d a s
oportunidades le dije que
mi hermano es esquizo-
frénico y se pierde, yo le
dije ‘ni Dios lo quiera le
llegue a pasar una des-
g r a c i a ,  y  ¿ q u é  p a s o ? ,
ahora se ven los resulta-
dos.  Un día domingo lo
llevamos a Urgencias y la
doctora  que estaba de
turno dijo que mi herma-
no no estaba apto para
ser  t r as ladado  a l  Ps i -
quiátrico de Putaendo,
porque sus crisis  eran
tratables”, indicó a Dia-
rio El Trabajo Patricio
Pérez,  hermano mayor
de Adolfo.

La familia se encontra-
ba a brazos cruzados a la
espera de una respuesta de

los profesionales de la sa-
lud que emitieran un in-
forme médico y social que
revirtiera la actual situa-
ción de calle que Adolfo
decidió para vivir hace
tres meses, lejos de sus
familiares quienes hoy la-
mentan su desafortunada
desaparición.

 “A veces se descontro-
laba pero yo iba a verlo a
esa casa vieja, le llevaba
comida y ropa. El Cesfam
negó toda la ayuda que
nosotros necesitábamos,
había que sacarlo de ese
lugar porque él está mal,
no está apto para que esté
viviendo solo, pero obte-
níamos como respuesta
que no habían camas ni
ambulancias”, acusó Pa-
tricio Pérez.

El pasado 20 de no-
viembre, ‘El Tolo’ no fue
visto en las calles y los ve-
cinos que le daban labo-
res pequeñas como cortar
el pasto o simplemente
hacer el aseo, comenza-
ron a extrañarlo cuando
en su vida cotidiana gol-
peaba alguna puerta sim-
plemente para pedir un
plato de comida o algo de
dinero.

Sus familiares que lo
visitaban en su refugio, ya
no lo encontraron en ese
lugar y comenzaron a
buscarlo por todos los
rincones de Llay Llay, sin
obtener pistas de su para-
dero, presumiendo algún
tipo de desgracia.

El 25 de noviembre su
hermano mayor, Patricio,
interpuso una denuncia
por su desaparición en la
Subcomisaría de Carabi-
neros de esa comuna por
lo que se procedió oficial-
mente a su búsqueda por
la Policía. “Él es una per-

sona muy tranquila, tiene
la mentalidad de niño, no
le hace mal a nadie, es
muy querido y conocido
por la comunidad”, desta-
có el hermano.

Pasaron diez días y los
familiares de Adolfo pen-
saban en lo peor, su foto-
grafía comenzó a difun-
dirse por las redes socia-
les, obteniendo una posi-
ble pista de su paradero en
la ciudad de Valparaíso,
lugar hasta donde se tras-
ladó Patricio, movilizán-
dose por las calles, pre-
guntando a los transeún-
tes si lo habían visto, lle-
gando incluso hasta el
Servicio Médico Legal
adelantando una posible
tragedia.

“Lo estuve buscando
dos días en Viña, Valpa-
raíso y Con Con, he vuelto
nuevamente a esos luga-
res preguntando en el Ser-
vicio Médico Legal, en la
Policía de Investigaciones
lo he buscado hasta por
debajo de los puentes, en
los bosques.  En Facebo-
ok recibí un mensaje don-
de al parecer una persona
lo habría visto en el sector

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

de Placilla en Valparaíso,
pero lamentablemente no
he logrado encontrarlo”,
dice Patricio.

Los días y las horas
van pasando y los fami-
liares de Adolfo Pérez si-
guen devastados, acusan
que las labores de bús-
queda por las autorida-
des pertinentes han sido
escasas.   En todas las
ciudades y lugares visi-
tados por los integrantes
de la familia van pegan-
do un afiche con su foto
y teléfonos de contacto
para obtener algún tipo
de información sobre ‘El
Tolo’.

Desafortunadamente
los primeros rumores de
algunos usuarios en Inter-
net divulgaron la presun-
ta muerte de Adolfo Pérez
Igor, situación que afectó
a sus familiares cuando
recibían este tipo de men-
sajes inescrupulosos. El
desesperado llamado es a
la comunidad a proporcio-
nar cualquier información
que pudiese dar con su
ubicación al teléfono
8452 9185.

Pablo Salinas Saldías
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El Liceo Corina Urbina
realizará un Bingo bailable

Ignacio Jeraldino peleará un cupo
en la Selección Chilena U20

Los hinchas albirrojos pueden estar tranquilos:

Miguel Ponce seguirá en el Unión San Felipe

La actividad tiene
como objetivo po-
der recaudar fondos
para solventar los
costos en que de-
ben incurrir las san-
felipeñas para parti-
cipar en las distintas
ligas del país.

El próximo viernes 19
de diciembre desde las
siete de la tarde en ade-
lante, la rama de básquet-
bol de Club Corina Urbi-
na, en la Cámara de Co-
mercio (O’Higgins 235)
realizará un Bingo baila-
ble, que tendrá como fin
de recaudar fondos que le
permitan sustentar los
fuertes costos en los que
debe incurrir durante el
año para poder participar
en los torneos donde las
liceanas son protagonis-

tas. «Ojala podamos con-
tar con el apoyo de toda
la familia deportiva de
San Felipe, ya que las ni-
ñas le han dado muchas
alegrías a la ciudad», co-
mentó a nuestro medio la
presidenta del básquet
del Corina Urbina, Melis-
sa Urrejola.

El cartón que dará dere-
cho a todos los juegos, ten-
drá un costo de $ 2.000 (dos
mil pesos) y ya se encuen-
tran disponibles para ser
adquiridos en la farmacia

Nueva Moderna y en una
céntrica heladería ubicada
en la calle Coimas, entre
Prat y Santo Domingo.

Miguel
Ponce
afirmó
que su
idea es
culminar
un
trabajo a
largo
plazo en
el Uní.

El
joven
atacan-
te se
formó
en el
Uní,
desde
donde
saltó al
Parma
de
Italia.

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

CHUPE DE GUATITAS TODOS LOS LUNES

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

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

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

VARIEDAD EN CARNES
 Y PLATOS

Este miércoles el Téc-
nico Hugo Tocalli, dio a
conocer la nomina de los
33 jugadores que lucha-
rán por quedar en la no-
mina definitiva de la Se-
lección chilena U20, que
en el Sudamericano de
Uruguay buscará un cupo
para el Mundial de Nueva
Zelanda 2015 y los Juegos
Olímpicos de Rio Janeiro
en 2016.

En la pre nómina so-
bresale el joven aconca-
güino y ex Unión San Fe-
lipe, Ignacio Jeraldino,
quien en la actualidad in-
tegra las filas del Parma
de Italia. El ariete sanfeli-
peño junto a algunos ju-
gadores que están jugan-

do la postemporada del fút-
bol chileno, se integrarán

más adelante al team ju-
venil chileno.

Halagado y fel iz  de
que su nombre esté so-
nando con fuerza como
posible candidato para
dirigir a la Universidad
Católica, se mostró el en-
trenador del Uní Miguel
Ponce, quien en una con-
versación con este medio
fue categórico al afirmar
que seguirá al frente de
los sanfelipeños, debido

a que el proyecto que en-
cabeza con los albirrojos
lo seduce mucho.

- Profesor, ¿ha traído
inconvenientes en el
trabajo de la semana
que su nombre esté so-
nando tan fuerte en la
Universidad Católica?

- «Para nada, aunque
independiente que sea más
o menos formal es un ali-

ciente para el trabajo que se
está haciendo acá, porque
todas las cosas buenas se
destacan y fortalecen las
convicciones. Estuve 18
años en la UC, donde llegué
a los once años y que me
tengan en cuenta es muy
positivo, pero en la actuali-
dad sólo pienso en San Fe-
lipe».

- ¿Está cómodo en el

club?
- «Estoy muy agradeci-

do de la Familia Delgado,
que ha confiado y ha sido
muy respetuosa por nuestro
trabajo al demostrar un ni-
vel de aceptación a decisio-
nes que he tomado y que a
veces no les han parecido,
eso habla del respeto que
tienen hacia mi labor; en-
tonces yo tengo mucho
compromiso con Unión San
Felipe».

- ¿El hincha puede
estar tranquilo que us-
ted seguirá en el club?

- «Sí. De todas maneras,
hoy no hay ningún acerca-
miento formal con la UC,
todo son solo trascendi-
dos».

- Debe estar feliz,
porque con el sólo he-
cho de sonar en la UC,
usted se posiciona
como uno de los entre-
nadores más importan-
tes del país

- «Por supuesto, están
son las cosas que valoran
el trabajo que uno hace,
pero quiero ratificar en un
lugar el trabajo a largo pla-
zo, y eso es lo que quiero
hacer en este club, por eso
todos los pasos deben ser
muy racionales; hoy lo
emocional, afectivo y labo-
ral  están ligados a Unión
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: Necesita descartar esos malos pensamientos y transformarlos
en pensamientos positivos. SALUD: Pasa por un buen instante, en el
cual se está sintiendo mucho mejor que antes. Continué cuidándose.
DINERO: La suerte está al lado suyo. Aprovéchela al máximo. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 1. (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: Aprender a escuchar también es parte de la función de una pare-
ja y eso es lo que su pareja necesita de usted. SALUD: Cuídese sus
órganos reproductores. DINERO: Buen momento para iniciar esos pro-
yectos que han estado aplazados, pero haga las cosas bien. COLOR:
Negro. NÚMERO: 18.

AMOR: Las cosas debe decirlas frente a frente para que así la otra per-
sona entienda que con usted no se puede jugar. SALUD: Malestares
dentales, contrólese. DINERO: Personas sin escrúpulos le perjudicarán
en su trabajo, tenga cuidado. COLOR: Celeste. NÚMERO: 23.

AMOR: Vientos fuertes soplan a su favor. Haga las cosas con calma
para hacerlas bien. SALUD: Necesita calmar sus motores, ya que el
sistema de vida agitado le provocará desagradables consecuencias.
DINERO: Si usted puede ayudar, hágalo. COLOR: Violeta. NÚMERO:
37.

AMOR: Se producirán algunos roces con su pareja, los cuales conti-
nuarán durante el día. Trate de comprender y aceptar un poco más.
SALUD: Uno debe luchar por la vida y no dejarse vencer por las enfer-
medades. DINERO: Modere su gasto de dinero. COLOR: Amarillo.
NÚMERO: 2.

AMOR: Dele el espacio necesario para que analice las cosas y se dé
cuenta que la felicidad está a su lado. SALUD: Cuidado con las patale-
tas al hígado por consumo de comidas dañinas. DINERO: No se deje
explotar por nadie. Haga valer sus derechos como trabajador. COLOR:
Anaranjado. NÚMERO: 8.

AMOR: Tienen mucho valor aquellos que ganan, pero se valora mucho
más a quienes saben perder. SALUD: Tenga cuidado por donde transi-
ta. DINERO: No se preocupe de los mal hablados que hay en su traba-
jo, dedíquese mejor a su trabajo. COLOR: Granate. NÚMERO: 22.

AMOR: No se deje llevar por los malos concejos de algunas personas
que no saben nada de la vida o de aquellos que andan dando concejos
siendo que sus vidas son un caos. SALUD: Malestares en la zona re-
nal. DINERO: Estudie o capacítese para hacer mejor su trabajo. CO-
LOR: Rosado. NÚMERO: 17.

AMOR: Tómese todo el tiempo necesario para decidir y no se deje
presionar. En caso de no estar en pareja deberá ser paciente. SALUD:
No sacrifique su tiempo de descanso ya que eso daña bastante a su
organismo. DINERO: No termine con deudas. COLOR: Café. NÚME-
RO: 20.

AMOR: Si usted no hizo nada entonces no tiene nada que temer, deje
que esa persona se dé cuenta del error que cometió. SALUD: Tenga
cuidado con los accidentes al transitar desde su trabajo a su hogar.
DINERO: Desavenencias con sus jefes o jefas. COLOR: Verde. NÚME-
RO: 14.

AMOR: El día está muy favorable para programar un buen panorama
con sus seres queridos o por último con sus amigos/as. SALUD: Ya
está bueno de andar achacoso/a, mejore un poco su actitud. DINERO:
Controle un poco sus gastos hoy jueves. COLOR: Gris. NÚMERO: 10.

AMOR: Si usted no tiene pareja no debe desalentarse, ya que la vida
tiene cosas hermosas que mostrarle y no necesariamente serán en
pareja. SALUD: No hay complicaciones salvo que usted voluntariamen-
te las busque. DINERO: Vicisitudes en el trabajo. COLOR: Blanco.
NÚMERO: 30.
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Inauguran nueva planta de agua potable en Santa Filomena

Gerente de Cooperativa de Santa Filomena, Ariel González.

La Planta el Calvario de la Cooperativa de Santa Filomena en Jahuel, fue inaugurada en
una celebración en la cima de Cerro de la cruz en Santa Filomena.

SANTA MARÍA.- La
Planta el Calvario de la Coo-
perativa de Santa Filomena
en Jahuel, fue inaugurada
en una celebración en la
cima de Cerro de la cruz en
Santa Filomena. La planta
que es una de las más mo-
dernas de la región, tomó
tres años entre diseñarla y
construirla, consta con una
sala de generador que la
hace autónoma del la red
eléctrica en caso de emer-

gencias.
Tiene también una bo-

dega de petróleo que man-
tiene una posibilidad de
autonomía de dos sema-
nas al equipo electrógeno.
Mantiene una sala de má-
quinas en donde están los
tableros eléctricos alta-
mente sofisticados desde
donde se comandan las
bombas y macro medido-
res. Para el Gerente de
cooperativa, Ariel Gon-

zález, la planta cumple
con las expectativas pero
la cooperativa no cesa de
crecer y aspirar más,
«queremos ser un sistema
de agua potable rural que
se destaque entre sus pa-
res tanto a nivel regional
como nacional.

Entregando produc-
tos y servicios de cali-
dad, brindando bienes-
t a r  a  s u s  a s o c i a d o s  y
siendo un agente partici-
pativo e integrador de la
comunidad».

El evento que se llevó
a cabo a las once de la
mañana en las dependen-
cias de la planta y con una
hermosa vista de Jahuel
de este hermoso cerro,
tuvo a diversas autorida-
des y vecinos como testi-
gos de la tremenda ayuda
social que lleva a cabo la
cooperativa, ayudando a
los clubes deportivos, a
los jardines infantiles, y
colegios donde están pre-
cisamente los arranques
asociados que actualmen-
te componen la red de
abastecimiento de agua
potable de este vasto sec-

tor de Jahuel, como lo es
La Higuera, Lo Galdámez
y Santa Filomena.

Según Claudio Zurita
Alcalde de la comuna,
esta es una obra fantásti-
ca de una cooperativa con
sello social: «Cuando hay
un  sello social y una res-
ponsabilidad social de
una cooperativa se nota.
Esta es una cooperativa

que ha crecido, que ha in-
vertido, que está preocu-
pada de cumplir con un
mejor servicio y también
preocupada de mejorar su
aspecto técnico. Aquí hay
una tremenda inversión y
con recursos de la coope-
rativa, por lo tanto solo
me resta felicitar al equi-
po de trabajo y a la direc-
tiva».

Cabe destacar que la
Cooperativa de Agua Po-
table Santa Filomena,
cuanta ya con diez propie-
dades, todas adquiridas
con recursos propios y su
ayuda social se incremen-
ta año a año, traspasando
parte de sus utilidades al
resto de la comunidad del
sector.
Roberto Mercado Aced


