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Fiscal Militar Carolina Iglesias logra condena de 541 días
Condenan a carabinero por omitir el
auxilio en asesinato de Tamara Lepe
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Piden mejores condiciones laborales, salariales y que
cese persecusión contra empleados en Hotel Jahuel

En plena convención con Ministro y Subsecretario

NO MÁS.- Muy temprano en el día de ayer miércoles, el Sindicato de Trabajadores Nº1
del Hotel Termas de Jahuel en Santa María, compuesto por 27 funcionarios, inició una
jornada de protesta y piquete en el frontis del hotel. Los funcionarios comenzaron con
quema de neumáticos y una barrera que impedía el acceso al hotel desde las siete de la
mañana. Sus reivindicaciones son aumento de remuneraciones; mejor trato laboral y
término del acoso laboral e incluso denuncias por acoso sexual al interior del hotel.

Empleados se toman
hotel y exigen el fin
a tratos denigrantes

Desde martes 20 al sábado 24
Sexual Democracia, los
Viking 5 y Eyci & Cody
a la Fiesta de la Chaya
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Presidente JVRP Miguel Vega:
"Gobierno es indolente
con estrago de la sequía"
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Jugarán el 17 y 18 de enero
El Torneo de fútbol ‘La
Semana troyana’ recibe
a las mejores Primeras
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Municipal de Punitaquí, 18 horas
Unión San Felipe
jugará este domingo
en una cancha artificial

Pág. 14

Representando ala V Región
Rinconada de Los Andes
ya está en cuartos de
final del Nacional U15
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PUTAENDO
Novena a la Virgen del
Carmen en Parroquia
de Rinconada de Silva
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LOS ANDES
Detenido tras intentar
quitarle por la fuerza
la cartera a una mujer
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IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

15-01-2015 24.608,00
14-01-2015 24.611,18
13-01-2015 24.614,37

I N D I C A D O R E S

15-01-2015 25.430,56
14-01-2015 25.427,75
13-01-2015 25.424,94

UTMUTMUTMUTMUTM Enero-2015Enero-2015Enero-2015Enero-2015Enero-2015 43.198,0043.198,0043.198,0043.198,0043.198,00

Denuncian violaciones a la
Ley de Tránsito

CARTAS AL DIRECTOR

Señor Director
Diario El Trabajo, Esti-

mado señor:
He leído en  Diario El

Trabajo, que el Municipio
de San Felipe solicitó al Mi-
nisterio de Transportes que
busque alguna solución al
grave problema del tránsi-
to en San Felipe, y que ya se
ha logrado conseguir la con-
fección de un  Plan de Ges-
tión de transito que a través
de varias medidas, lograría
remediar  este problema, lo
que nos parece muy necesa-
rio, por la congestión vehi-
cular que sufrimos los habi-
tantes de San Felipe.

No obstante y agrade-
ciendo esta iniciativa mu-
nicipal y mientras el Mi-
nisterio de Transportes
concreta el plan mencio-
nado, lo que tomará un
tiempo, el municipio pue-
de resolver, con sus atribu-
ciones, algunas materias
de estacionamientos en las
calles de San Felipe.

En efecto, hoy se esta-
cionan vehículos todos el
día en las cuatro avenidas
de San Felipe, contrariando
la Ley de Transito, por tra-
tarse de avenidas que inclu-
so están demarcadas para
transitar como vía doble, lo
que ahora se impide por el
estacionamiento vehicular
que ocupan la mitad de la
avenida.

La  municipalidad debe-
ría impedir estos estaciona-
mientos en dichas avenidas,
lo que haría más expedito el
transito, especialmente en
Avenida Maipú.

Por otra parte, la mu-
nicipalidad tiene atribu-
ciones para aplicar la Ley
de Transito sancionando a
los vehículos mal estacio-
nados. En efecto, la ley es-
tablece que los vehículos
estacionados deben dejar
por lo menos 60 centíme-
tros o sea 1 metro, de dis-
tancia entre dos vehículos,
lo que no ocurre actual-

mente.
La Ley de Transito pro-

híbe estacionamientos a
menos de diez metros de
una esquina, lo que hoy ocu-
rre permanentemente, pro-
duciendo accidentes de
tránsito habituales, como
ejemplo en Calle San Mar-
tín con Traslaviña repetida-
mente.

A su vez la Ley del Tran-
sito faculta a los inspecto-
res municipales y  a carabi-
neros, para ‘retirar los ve-
hículos mal estacionados’,
además de la multa corres-
pondiente. Entonces,
mientras se  concreta el
plan mencionado, la muni-
cipalidad puede ordenar a
sus inspectores aplicar la
ley en todos los casos en
que hoy se transgrede y es-
pecialmente el estaciona-
miento, en las  cuatro  ave-
nidas de San Felipe.
Arturo Venegas
Gutiérrez
 Abogado

Diputado Marco Antonio Núñez:

«La creación de la región
Aconcagua es fundamental para
que avancemos»

Marco Antonio Núñez, diputado.

Luego que el Senado
aprobara el fin del siste-
ma binominal y lo reem-
plazara por uno propor-
cional, el Diputado Mar-
co Antonio Núñez no
ocultó su satisfacción ma-
nifestando que se termi-
naba con un sistema ins-
taurado por la dictadura
en la Constitución del 80
y que durante 25 años
dañó a la democracia. En
sus declaraciones, el par-
lamentario dijo que con el
nuevo régimen electoral
se mejorará la represen-
tatividad de los distritos y
circunscripciones del
país, siendo una clara se-
ñal para avanzar en la
descentralización y forta-
lecimiento de las repre-
sentaciones locales.

“El país celebra una
de las transformaciones
más importante de las úl-
timas tres décadas, el tér-
mino del binominal. Un
sistema electoral que cau-
só un daño a la democra-
cia del país y que ahora
definitivamente es reem-
plazado por uno de tipo
proporcional cuyo propó-
sito es mejorar la repre-

sentatividad de los distritos
y circunscripciones”.

“Con el nuevo sistema
electoral se aumentará a
155 el número de diputa-
dos y a 50 el de senadores,
en un modelo de distritos
y circunscripciones tam-
bién rediseñados. En Val-
paraíso se aumenta de cua-
tro a cinco senadores y de
seis a ocho diputados,
siendo electos aquellos que
obtengan la votación más
alta.”

“Por lo mismo, la crea-
ción de la región Aconca-
gua es fundamental para

que avancemos también en
esta descentralización y
mayor participación. Es
cada vez más necesario que
las localidades y zonas del
interior de Valparaíso ten-
gan su autonomía adminis-
trativa y política para que
sus ciudadanos elijan a sus
propios representantes.
Hemos ganado más demo-
cracia y queremos seguir
celebrando su fortaleci-
miento. Ahora, esperamos
anuncios concretos para
hacer realidad esta mayor
representatividad”, conclu-
yó Núñez.
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Jueves Despejado Mín. 11º C
Máx. 35º C

Viernes Despejado Mín. 12º C
Máx. 36º C

Sábado Despejado Mín. 11º C
Máx. 35º C

Domingo Despejado Mín. 10º C
Máx. 34º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Sexual Democracia, Viking 5 y Eyci and Cody a Fiesta de la Chaya 2015

La noche del viernes 23 de enero, se contempla los espectáculos de Censura Previa, Inva-
sión Rapera, Rock Fem y el plato fuerte con la banda sureña Sexual Democracia.

Entre el martes 20 y el sábado 24 de Ene-
ro, la Plaza de Armas será el epicentro de
la entretención, con espectáculos de gran
calidad, dando vida a un verdadero carna-
val veraniego en San Felipe.

Una invitación a todos
los vecinos formuló el Alcal-
de Patricio Freire, para que
participen durante la próxi-
ma semana de la Fiesta de
la Chaya 2015, que nueva-
mente ha organizado la
municipalidad a través de
su Departamento de Cultu-
ra, evento que durante cin-
co noches permitirá al pú-
blico de todas las edades
disfrutar de espectáculos de
enorme calidad.

Según informó la auto-
ridad comunal, artistas lo-
cales y también de renom-
bre nacional darán vida a
estas cinco noches de carna-
val veraniego en San Felipe,
resaltando que el municipio
ha realizado un esfuerzo
importante por ofrecer una
parrilla artística de primer

nivel.
Cada jornada, la apertu-

ra estará a cargo del Ballet
Municipal, que ha trabaja-
do arduamente por ofrecer
espectáculos de gran cali-
dad, así como la competen-
cia musical.

En cuanto a los artistas
que actuarán, la noche del
martes 20 de enero, está
contemplada la presenta-
ción del ballet municipal,
seguido de Grupo Los
Strikers, competencia musi-
cal, Los viejos cracks, para
cerrar la jornada con Or-

questa Huambaly.
La noche del miércoles

21 de enero la programación
considera a Ángel, Fire
Club, Cadabra, para culmi-
nar la noche con Mamma
Soul. La noche del jueves 22
de enero, está considerada
la presentación de La Caye-
tano, EMTIEI y el cierre con
Eyci and Cody.

La noche del viernes 23
de enero, se contempla los
espectáculos de Censura
Previa, Invasión Rapera,
Rock Fem y el plato fuerte
con la banda sureña Sexual
Democracia. La noche final
del sábado 24 de enero, la
Fiesta de la Chaya tiene pro-
gramado para el público
Calibre 67 y Los Viking 5,
que seguramente hará bai-
lar a todo el público que se
congregue en la Plaza de
Armas de San Felipe.

En torno al escenario
que estará ubicado en la
Plaza Cívica, mirando hacia
la Plaza de Armas, habrá
puestos de venta de alimen-

tos y se autorizará nueva-
mente la venta de cerveza.
El Alcalde Freire destacó
que el objetivo de la Chaya
es generar un espacio de
entretención al público san-
felipeño, fomentando de
paso la actividad turística,
pero además contribuyendo
al desarrollo de emprendi-
mientos y la actividad artís-
tica local y nacional.

“Vamos a partir todos los
días a las 21:00 horas con el
show, que se va a extender
hasta pasada la medianoche,

tendremos patio de comidas,
se han realizado las coordi-
naciones con Carabineros
para garantizar el orden y la
seguridad, con la Autoridad
Sanitaria, para que el tema
de la venta de alimentos ope-
re conforme a lo establecido,
habrá corte de calle Salinas
durante esos días en horario
de la tarde y noche. En ge-
neral, hemos hecho todas las
coordinaciones, porque lo
que buscamos es entregar un
espectáculo entretenido,
para que los vecinos disfru-

ten de las noches de verano
en San Felipe”, señaló Frei-
re.

En tanto, el coordinador
comunal de cultura, Ricar-
do Ruiz Herrera, destacó
que el Consejo Nacional de
Cultura premió a la comu-
na de San Felipe por la Fies-
ta de la Chaya 2014, lo que
sumado al respaldo de la
comunidad, insta al equipo
municipal en la línea de de-
sarrollar actividades que fa-
vorezcan el desarrollo del
arte y la cultura.
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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

NOTIFICACIÓN POR EXTRACTO

Por resolución de fecha 21 de noviembre del año 2014, complementada por otra de fecha 26 de
Noviembre del año 2014, dictada por el PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE, se
ha ordenado notificar por avisos extractados, la demanda caratulada COMPAÑÍA MINERA
CATEMU LIMITADA Y OTRA con LOS CERROS DE SECANO, Rol Nº C-4257-2014, de dicho
Tribunal, que en la parte pertinente señala: En lo principal del libelo de demanda, don Alberto
Fernando Harambillet Alonso, como mandatario de Compañía Minera Catemu Limitada,
domiciliada en Planta Catemu, Comuna de Catemu, Quinta Región y Patricia Isabel García
Merino, en representación de Sociedad de Exploración y Desarrollo Minero, ambas
domiciliadas en Santiago, Huérfanos Nº 1178, oficina 301, deducen demanda de regulación del
monto de los pejuicios causados por el ejercicio de servidumbres legales mineras contempladas
en los artículos 120 y siguientes del Código de Minería, en juicio sumarísimo especial, conforme
a los artículos 234 y 235 del Código de Minería, en contra de los copropietarios del inmueble
denominado "Los Cerros de Secano", ubicado en la comuna de Catemu, Provincia de San
Felipe, Quinta Región, rol de avalúo 53-1, que conforman la denominada comunidad "Colonia
Nueva", calidad que -según los títulos inscritos- tienen las siguientes personas, cuyas actividades
y actual domicilio se desconoce: Sepúlveda Núñez, José, Sucesión de don Armando del Tránsito
Vásquez Vásquez, formada por Rosa del Pilar Vásquez Vera, Eugenia Lourdes Vásquez Vera
y Yolanda Mercedes Vera Garate Calderón Aravena, Alfredo del Carmen Sepúlveda Núñez,
José Mnual y Sánchez Jara, Ventura Monreal Monreal, José Alberto Iracabal Fuentes, Mirta
Adriana y Pérez Iracabal, Javier Alejandro, Calderón Aracena, Alfredo Meri Urbina, Miriam del
Carmen, Stefanowsky Bandyra, Cristina, Sucesión de don Abelardo Segundo Lazo Brito, formada
por Lucila Verónica, Marcela Jeannette, Jema del Pilar, Lorena de Lourdes, Paulina  Beatriz,
Pamela Andrea y Rosalba Isabel, todas Lazo  Morales, y Juana del Tránsito Morales Urbina,
Valverde Olivares, Armando Segundo, Sociedad Contractual Minera Crevani y Galleguillos,
Rosenblit Michelson, Annita Mani, Compañía Minera Pullalli Limitada, Leiva Zamora, Catalina
del Carmen, Figueroa Maturana, Jorge Alfonso, Ulloa Carmona, Floridor, Urbina Barraza, Gerardo
del Carmen, Jiménez Vargas, Héctor, Arriagada Acuña, Benigno Patricio, Saavedra Valencia,
Hernán, Sucesión de don José María Carvajal formada por José Oscar, Elisa Isabel, Olga Mirtha,
Nelly de las Mercedes Todos Carvajal Pérez, doña Noemí del Carmen Caravajal Vergara y
doña Guillermina  Aida Porras Vilches, en su calidad de cónyuge sobreviviente, Cepeda Lazo,
Gustavo Ernesto, Figueroa Maturana, Jorge Alfonso, Castro Castro, Juan de la Cruz, Valverde
Olivares, Armando Segundo, Pereira Alvarez, Guillermina Rosa, Henríquez Pérez, Lucindo
Segundo, Espinoza Morales, Jorge Esteban, Sucesión de doña María Mercedes Rojas Olivares,
formada por sus hijos Mamerto del Rosario, María Lucinda, Luisa Del Tránsito, Daniel Collo,
Margarita Natalia y José Bernardino, todos Gallardo Rojas; y por sus sobrinos María Cecilia,
Eduardo Enrique, Mónica Ximena y Alejandro Mauricio, todos  Roldán Gallardo, Francisco
Belisario, Hernán Patricio, María Cecilia, Sergio Antonio, Rubén Marcelo, todos Gallardo Aranda,
y Mamerto del Rosario Gallardo Rojas, Toro Calderón, Manuel Jesús, Agüero Vergara, Hernán
Tobías, Carbone Jara, Fernando Federico, Tello Reyes, María Ester, Sociedad Contractual Minera
Crevani y Galleguillos Limitada, Díaz Bermúdez, Luis Eduardo, Monreal Monreal, José Alberto,
Pulgar Herrera, Prudencio del Carmen, Zapata Rodríguez, Federico Eladio, Figueroa Maturana,
Jorge Alfonso, Maldonado Arriagada, Emma Rebeca e Iracabal Fuentes, Mirta Adriana, Fernández
Núñez, Segundo René, Valencia Saavedra, Héctor Hernán, Sánchez Jara, Ventura, cuyas
inscripciones se citan en la demanda.
Según exponen y solicitan los actores es necesario, para la conveniente y cómoda explotación
de las pertenencias mineras de su propiedad "Marne 177, 178, 179, 202, 203, 204, 227, 228,
229, 252, 253, 254, 255, 278, 279, 280, 304, 305, 306, 331, 332, 353 y 354", las que forman
parte del grupo denominado "Marne 1 al 600"; Grupo "Boldo 1 al 20", Grupo "Uva 1 al 288", que
actualmente comprende las pertenencias "Uva 4 al 18, 22 al 36, 40 al 54, 54 al 72, 76 al 90 y 94
al 288", Grupo "Pera 1 al 18", Grupo "Zorzal  1 al 229", "La Fortuna 21 al 31", "El Paso Uno, 1 al
50", Grupo "Manto Dos, 1 al 60", Grupo "Manto Tres, 1 al 60", Pertenencias "Boyen 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42,
43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 69, 70, 71, 72, 73, 74 y 75",
las que forman parte del grupo "Boyen 1 al 100", Pertenencias "Donnat 259, 260, 261, 262, 263,
264 y 265", las que forman parte del grupo "Donnat 1 al 300", "Marne 509, 510, 511 y 512", las
que forman parte del grupo denominado "Marne 1 al 600" el traslado de los minerales extraídos
y el abastecimiento de la Planta de beneficio de Minerales Catemu, individualizadas en la
demanda, que se mantengan indefinidamente, mientras dure su aprovechamiento, o por el
período que el Tribunal determine, las servidumbres mineras de tránsito y ocupación reconocidas
y constituidas sobre el predio de los demandados por la sentencia judicial de fecha 21 de
septiembre de 2006, dictada en los autos rol 87.421 del Primer Juzgado de Letras de San
Felipe, inscrita a fojas 1.377 Nº 1.242 del Registro de Hipotecas y Gravámenes, correspondiente
al año 2006, a cargo del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe, y se fije la indemnización
a que éstos tendrán derecho por dicho concepto, con costas en caso de oposición. Primer
otrosí: Se acompañan documentos individualizados en la demanda; Segundo Otrosí: solicita
notificación por avisos, y Tercer otrosí: Patrocinio y poder. A fojas 46 con fecha 21 de noviembre
del año 2014, el tribunal dicta la siguiente resolución: "San Felipe, veintiuno de Noviembre de
dos mil catorne A LO PRINCIPAL: Vengan las partes a acomparendo con todos sus medios
de pruebas a la audiencia del quinto día hábil, después de la última notificación a las
10.00 horas de lunes a viernes y, si recayere en día sábado al siguiente día hábil en el
horario señalado.- Al Primer Otrosí: Por acompañados documentos en la forma señalada.-
Al Segundo Otrosí: Como se pide.- Al Tercer Otrosí: Téngase presente.-
Mgf DICTADO POR DON JORGE TOLEDO FUENZALIDA  JUEZ.- "a fojas 48 y con fecha 26
de noviembre se dicta la siguiente resolución "San Felipe, veintiséis de Noviembre de dos
mil catorce Como se pide, se complementa el segundo otrosí de fojas 46, debiendo decir:
Como se pide, a la publicación por avisos solicitada, practíquese extractada por el Secretario
del Tribunal, por tres oportunidades en el Diario El Trabajo de San Felipe, y en una oportunidad
en el Diario Oficial en las ediciones de los días 1 o 15, o el día siguientes hábil, ríndase información
sumaria de testigos. Dictada por Don Jorge Toledo Fuenzalida, Juez Titular. Autoriza Don Jaime
Díaz Astorga, Secretario Titular.- San  Felipe, 24 de Diciembre de 2014, Jaime Díaz Astorga,
Secretario Titular.                                                                                                                  14/3

REMATE JUDICIAL EN SAN FELIPE. A
realizarse el día 29 de Enero de 2015,a
las 10 Horas en A. Cifuentes 290, San
Felipe. Orden: 1º Juzgado de Letras de
Los Andes. Proceso Rol: Nº C-1095-
2012. Caratulado: BCI con Paredes
Núñez Dina Chad. Remataré: Un
Automóvil Chevrolet Spark, LT.BH.1.0,
año 2008, Placa Unica: BJDV.75-6, Buen
Estado. Sin Responsabilidad de esta
Martillero Público Judicial, las Multas,
Prendas y otros que mantenga el
Vehículo. Pago al Contado - Entrega
Inmediata - Solo Efectivo. Renato
Ezquerro Carrillo, Martillero Público
Judicial, Reg. Nº 759.

AVISO:  Por robo quedan
nulos cheques desde Nº
5979280 al 5979310, Cta.
Cte. Nº 971195800 del
Banco Scotiabank Ch., Suc.
San Felipe.                      14/3

AVISO:  Por extravío
quedan nulos cheques Nº
6373241 y desde Nº
6373245 al 6373255,
Cuenta Corriente Nº
22100007286 del Banco
Estado, Sucursal
Putaendo.                       14/3

EXTRACTO DE REMATE
Ante el Juzgado Civil de San Felipe, en calle Molina N° 2 el día 30
de Enero de 2015, a las 11:00 horas, local del Tribunal, se llevará
a efecto el remate del bien raíz ubicado en calle Las Dalias N° 23,
Población Santa María, Comuna de Santa María, inscrito a fojas
1077, número 1241, del año 1991, del registro de propiedad del
Conservador de Bienes Raíces de San Felipe, Rol Avalúos 28-6
Santa María. El mínimo de las posturas será $ 5.051.088.- El precio
del remate se pagará al contado o dentro de 10 días.- Todo postor
para tener derecho a hacer posturas deberá rendir caución
equivalente al 10% del mínimo, o sea, la cantidad de $505.109.-,
en dinero efectivo, vale vista a la orden del tribunal o depósito en
la cuenta corriente del tribunal. Bases y antecedentes en juicio
caratulado "González y otra con Urtubia y otra" rol N° C-3866-
2013 seguidos ante el Juzgado Civil de San Felipe.- MIGUEL LEON
APABLAZA. Secretario Ad-Hoc.                                              14/3

AVISO:  Por pérdida quedan
nulos cheques desde Nº
5775773 al 5775805, Cta.
Cte. Nº 23100009196 del
Banco Estado, Sucursal  Llay
Llay.                                                                  14/3

Desmienten que municipio no entregara
agua en el sector de Los Patos

Alcalde de
Putaendo
Guillermo
Reyes.

PUTAENDO.- Asegu-
rando que es absolutamen-
te falso que el municipio de
Putaendo no haya entrega-
do agua a los vecinos del
sector de Los Patos, el Alcal-
de Guillermo Reyes se refi-
rió a la grave situación que
está afectando a su comuna
y los peligrosos registros
que podrían superar la se-
quía del 68’, una de las más
complejas que se recuerde
en la zona.

“Se está viviendo una si-
tuación muy complicada,
que está superando los ni-
veles del año 1968, una ex-
trema sequía en donde el
Estado jugó un rol funda-
mental, entregando recur-
sos para combatirla, muy
lejos de lo que pasa hoy,
donde el Gobierno no ha
estado a la altura de esta
problemática, donde nues-
tros vecinos lo están pasan-
do bastante mal”, reclamó el
alcalde.

Dado este contexto, el
edil de Putaendo quiso rec-
tificar la información entre-
gada por algunos medios de
comunicación, expresando
que “es absolutamente fal-
so que el municipio no haya
entregado agua el sábado y
domingo pasado en el sec-
tor de Los Patos”, detallan-
do incluso los apellidos de

los funcionarios que subie-
ron esos días a realizar esas
labores.

“El día sábado en tres
oportunidades subió el se-
ñor González y el domingo
subió el señor Hidalgo,
quien incluso no alcanzó a
descargar por completo su
camión porque estaba llena
la copa de Los Patos”, con-
tó la autoridad, quien inclu-
so informó que el día jueves
y viernes subió un funciona-
rio de la Dirección de Obras
y en todas las casas que
pudo verificar había agua y
la copa estaba llena, reveló.

Pese a que la situación
en el sector de Los Patos
está controlada por la im-
portante labor municipal, el
alcalde reiteró su preocupa-
ción por la magnitud de esta

sequía y la poca capacidad
de la Dirección de Obras
Hidráulicas (DOH), quie-
nes, dijo, no han tenido la
capacidad de entender el
problema, de descubrir qué
pasa, ni de hacer un siste-
ma eficiente, “nosotros
siempre vamos a estar, es
más, diseñamos un sistema
de turnos permanentes los
fines de semana, tanto para
concurrir a Los Patos y otras
localidades como al sector
de Las Coimas”, pronunció
la autoridad, quien alegó
que “a nosotros nadie nos
puede tildar o acusar que no
tenemos compromiso, lo
hemos demostrado duran-
te muchos años, por esa ra-
zón salimos a clarificar esta
situación”, finalizó el jefe
comunal.
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Consejo Regional aprueba $1.100
millones para proyectos andinos

Cesfam putaendino contará
con nueva ambulancia

La Municipalidad
de Putaendo
postuló el
proyecto de la
adquisición de
una nueva y
moderna
ambulancia para
el Cesfam Valle
de Los Liberta-
dores, lo que fue
aprobado por la
suma de
$45.339.000.

PUTAENDO.- Una
nueva ambulancia para
el Cesfam Valle Los Li-
bertadores, es parte de
los proyectos aprobados
por el Consejo Regional
para la comuna de Pu-
taendo. En conversa-
ción con nuestro medio,
el Consejero Regional
Mario Sottolichio desta-
có la importancia de los
proyectos que favorecen

a la provincia y en especial
a la comuna de Putaendo,
e indicó que la Municipa-
lidad de Putaendo postu-
ló el proyecto de la adqui-
sición de una nueva y mo-
derna ambulancia para el
Cesfam Valle de Los Li-
bertadores,  lo que fue
aprobado por la suma de
$45.339.000.

Entre los proyectos
aprobados también se cuen-

ta la reparación de la pileta
de la Plaza de Armas, con
una inversión de
$78.451.000 y la instalación
de una pantalla LED para
fines publicitarios por
$26.166.000. En total, se-
gún lo explicado por el Core
Sottolichio, el Consejo Re-
gional aprobó una inversión
para la comuna de Putaen-
do de $149.956.000.
Patricio Gallardo M.

El Consejo
Regional

adjudicó más
de $1.100

millones a la
provincia de
Los Andes,

para la
ejecución de

proyectos
postulados al
Fondo Nacio-
nal de Desa-

rrollo Regional
y Circular Nº

33.

LOS ANDES.- El Con-
sejo Regional adjudicó más
de $1.100 millones a la pro-
vincia de Los Andes, para la
ejecución de proyectos pos-
tulados al Fondo Nacional
de Desarrollo Regional y
Circular Nº 33 para el pri-
mer semestre de este año.

Para la comuna de Los
Andes fueron aprobados
$121 millones para la com-
pra de mobiliario urbano;
$66 millones para la adqui-
sición de máquinas de ejer-
cicio y $86 millones para la
compra de un camión alji-
be. En tanto, la para la co-
muna de Calle Larga se en-
tregarán $590 millones
para la pavimentación de
Calle Ramón Meneses, $7
millones para la compra de
un electrocardiógrafo para
el Cesfam y otros $141 mi-
llones para la adquisición de
equipamiento deportivo.

Finalmente la comuna
de San Esteban se adjudicó
$94 millones para la com-

pra de una maquina ba-
cheadora.

Sobre esta histórica in-
versión, la Presidenta del
Core y Consejera por la pro-
vincia de Los Andes, Sandra
Miranda Muñoz, destacó el
hecho que el Valle Aconca-
gua se adjudicó recursos
equivalentes al 10% de los
$33.000 millones aproba-
dos a nivel de la Quinta Re-
gión. Resaltó que uno de los
proyectos más importantes
es la pavimentación de Ca-
lle Ramón Meneses en la
comuna de Calle Larga, de-
bido a que en ese lugar se
construirá el futuro Centro
de Salud Familiar, “lo que es
algo tremendamente rele-
vante porque es un requisi-
to para la construcción de
este centro de salud”.

También se destinarán
más de $116 millones para
la reposición del refrigera-
dor mortuorio, la reposición
de tres máquinas de anes-
tesia y la adquisición de seis

monitores multiparámetros
de recuperación del pabe-
llón del Hospital San Juan
de Dios de Los Andes.

“Esto nos tiene muy
contentos porque son pro-
yectos altamente requeridos
por la comunidad de la pro-
vincia, además de aquellos
de inversión en equipa-
miento para las policías que
son a nivel regional, pero
que algo de esos recursos
nos tocará a nosotros”, ex-
presó la presidente del Core.

Sandra Miranda mani-
festó que lo importante es
que los municipios trabajen
en sus diferentes carteras de
proyectos para ser presen-
tados al Core. Agregó que la
mayoría de estas iniciativas
deberán quedar ejecutadas
durante el primer semestre
de este año. Al mismo tiem-
po hizo un llamado a la ciu-
dadanía a postular a los fon-
dos de cultura, deportes y
seguridad ciudadana.

SE NECESITA CONTRATAR
Persona joven, hombre o mujer, proactivo,
con personalidad y actitud positiva, que ten-
ga ganas de crecer y superarse.
Requisitos: Buena redacción y ortografía.
Disponibilidad  inmediata.
Interesados enviar Curriculum Vitae a
postulacionprensa@gmail.com
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Cabalgata del Ejército Libertador podría no realizarse este año

La cabalgata que todos los años se realiza desde Putaendo hasta el hito fronterizo con
Argentina, para recordar y emular la travesía del Ejército Libertador, podría no realizarse
este año.

PUTAENDO.- La ca-
balgata que todos los años
se realiza desde Putaendo
hasta el hito fronterizo con
Argentina, para recordar y
emular la travesía del Ejér-
cito Libertador, podría no
realizarse este año. A pesar
que no existe una versión
oficial sobre este particular,
nuestro medio ha tenido in-
formación de primera fuen-
te que indica que efectiva-
mente el Sernatur V Región
estaría colocando algunos
inconvenientes para asignar

los recursos que este año
administraría de forma di-
recta la Municipalidad de
Putaendo.

La situación radicaría en
que el año 2014 la cabalga-
ta incluso tuvo serios pro-
blemas de organización,
justamente por parte de
Sernatur, y vale la pena re-
cordar que una semana an-
tes del inicio de la travesía,
la Municipalidad de Putaen-
do no tenía los recursos
para llevarla adelante y fi-
nalmente se puso realizar

gracias a las gestiones que
realizó el municipio.

Aparentemente el ha-
berla realizado fuera del
plazo que correspondía, se-
ría el inconveniente que hoy
estaría llevando a Sernatur
a rechazar la rendición del
año 2014, que fue entrega-
da por la Municipalidad de
Putaendo a mediados del
año pasado y que extraña-
mente hoy, a menos de un
mes de una nueva cabalga-
ta, Sernatur habría presen-
tado las objeciones a la ren-
dición del 2014.

Vale la pena señalar que
nuestras informaciones no
indican irregularidades y
sólo problemas de índole
administrativo, mismos
que serían responsabilidad
de Sernatur y no de la Mu-
nicipalidad de Putaendo,
que incluso este año, según
indicó el Concejal Carlos
Gallardo, sería la encarga-
da de pagar los servicios a
los arrieros y evitar el inter-
medio de terceros que mu-
chas veces obtenían sucu-
lentas ganancias y final-

mente a los arrieros se les
pagaban pequeñas cantida-
des.

Esta situación ha obliga-
do a la Municipalidad de
Putaendo a realizar todos
los esfuerzos para que esta

cabalgata se realice, sin em-
bargo, también es cierto que
existe una alta probabilidad,
por lo menos hasta este
martes, que la cabalgata
conmemorativa de la trave-
sía del Ejército Libertador

finalmente no se realice, ya
que Sernatur es la entidad
que debe asignar los recur-
sos para el tradicional Car-
naval de la Chaya en Pu-
taendo.
Patricio Gallardo M.
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Andina ejecutará proyectos de educación ambiental en cuatro escuelas

La presentación de este proyecto se realizó en dependencias de la gobernación de Los
Andes y estuvo a cargo del Gerente de Sustentabilidad de Codelco Andina Jorge San-
hueza.

Gerente de Sustentabilidad
de Codelco Andina Jorge
Sanhueza.

LOS ANDES.- La Divi-
sión Andina invertirá este
año $92 millones que fue-
ron adjudicados a los Fon-
dos de Inversión Social de
Codelco, para el desarrollo
de un ambicioso proyecto
denominado ‘Ruta minera
de escuelas sustentables y
monitores comunitarios
ambientales’, destinado a
fomentar e impulsar la edu-

cación ambiental en esta-
blecimientos educacionales
de las provincias de Los
Andes y Chacabuco.

La presentación de este
proyecto se realizó en de-
pendencias de la goberna-
ción de Los Andes y estuvo
a cargo del Gerente de Sus-
tentabilidad de Codelco An-
dina Jorge Sanhueza.

El alto ejecutivo señaló
que este proyecto se ejecu-
tará en ocho escuelas de
ambas provincias y con-
templa el desarrollo de tec-
nología sustentable para la
reutilización de recursos
hídricos, ahorro energético
y huertos orgánicos. Expli-
có que este proyecto abor-
dará tres temáticas am-
bientales que son funda-
mentales para mejorar la
calidad de vida de los habi-
tantes de las comunidades
involucradas y que dicen
relación con la escases hí-
drica donde monitores ins-
talarán recolector de aguas
lluvias o reutilizarán las
aguas grises de cada cole-

gio.
El segundo aspecto del

proyecto apunta a la eficien-
cia energética con la insta-
lación de sistemas de ilumi-
nación con paneles fotovol-
taicos solares, mientras que
el tercer punto involucra la
disposición y creación de
huertos orgánicos.

El ejecutivo precisó que
estas tres iniciativas serán
implementadas por moni-
tores ambientales comuni-
tarios formados dentro de la
propia comunidad escolar
quienes serán capacitados
en estas materias específi-
cas, recibiendo además un
kit fotovoltaico para sus ho-
gares y elementos de segu-
ridad.

El gerente de Sustenta-
bilidad de Andina dijo que
la idea es poder irradiar esta
formación ambiental a las
comunidades cercanas a
cada establecimiento edu-
cacional de manera de ge-
nerar hábitos sustentables
entres los vecinos.

Sanhueza recordó que

este año el Fondo de Inver-
sión Social de Codelco puso
énfasis en proyectos que
buscan dar solución dar so-
lución a impactos socioam-
bientales de las operacio-
nes, donde se presentaron
veinte iniciativas de las cua-
les salió resultó ganadora la
desarrollada por la División
Andina.

Agregó que con este pro-
yecto se espera capacitar a
cerca de 80 monitores am-
bientales que trabajarán de
manera permanente en en-
tregar esos conocimientos
al resto de la comunidad
para el manejo sustentable
del agua, la energía y los
suelos.

La ejecución de este

proyecto debería concre-
tarse durante el primer se-
mestre de este 2015, “pero
durante todo el año se va a
estar trabajando, partiendo
en marzo que es la fecha
donde vuelven los estu-
diantes a las escuelas y se
empieza a ver obras en con-
creto en los establecimien-
tos”.
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Inauguran programa de atención a hijos de trabajadoras de temporada
Un total de 120 niños

está participando en los
cuatro centros de atención
a hijos de mujeres tempore-
ras, iniciativa que nueva-
mente se ejecuta en la co-
muna de San Felipe, gracias
a los esfuerzos de la Muni-
cipalidad, Junaeb, IND y del
Ministerio de Desarrollo
Social. La mañana de este
miércoles se dio el vamos
oficial a este programa que
favorece a hijos de madres
trabajadoras, siendo el De-
partamento de Proyectos
Sociales de la municipali-

Un total de 120 niños está participando en los cuatro centros de atención a hijos de mujeres
temporeras, iniciativa que nuevamente se ejecuta en la comuna de San Felipe.

dad, el encargado de poner
en funcionamiento cada
centro.

Según explicó el director
de Desarrollo Comunitario
de la municipalidad, Pablo
Silva, el programa conside-
ra actividades culturales,
artísticas y recreativas en
beneficio de los niños, quie-
nes están a cargo de profe-
sionales pedagogos contra-
tados por la corporación
edilicia, así como de moni-
tores del IND, recibiendo
además alimentación que
aporta la Junaeb.

“Los niños que asisten a
los cuatro centros que están
funcionando en San Felipe,
están seguros en estos cen-
tros, pueden disfrutar de la
piscina del Estadio Fiscal,
realizar actividades artísti-
cas y culturales, así como
deportivas, reciben alimen-
tación; lo que permite que
puedan tener un verano en-
tretenido y bien cuidados,
mientras sus mamás y pa-
pás trabajan”, señaló el pro-
fesional.

Los niños realizan una
serie de actividades a lo lar-

go de la jornada, privile-
giándose la actividad física
cuyo desarrollo es dirigido
por monitores del IND.

El director regional de
este organismo, Víctor To-
rres, destacó que se está
trabajando con el munici-
pio para fomentar el de-
porte entre los niños. Du-
rante la actividad, el Al-

calde Patricio Freire des-
tacó que el fin último del
municipio, es que los ni-
ños estén seguros, para
que sus mamás y papás
trabajen tranquilos, pero
también que lo pasen bien
y puedan disfrutar de sus
vacaciones, lo que de paso
deja entrever el interés
municipal de garantizar

su derecho a entretenerse.
“Este es un programa

que por años ha ejecutado
la municipalidad y con
muy buenos resultados.
Las mamás que trabajan
en la temporada estival,
pueden hacerlo tranquilas,
porque sus hijos están en
buenas manos”, señaló la
autoridad.

En la ceremonia
que contó con la

presencia de
autoridades
regionales y

provinciales, el
edil sanfelipeño
destacó que la

intención del
municipio es

que los niños
beneficiados

con la iniciativa,
estén seguros y

disfruten de la
época de

vacaciones.
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Presidente de la JVRP Miguel Vega:

«El Gobierno ha sido indolente con el estrago causado por la sequía en la comuna»

Torneo de fútbol ‘La Semana troyana’ recibirá las mejores primeras del valle

Club Deportivo Juventud La Troya campeón de San Felipe 2014, será uno de los ocho participantes de este importante
torneo en el Valle Aconcagua.

Miguel Vega, sostuvo que el gobierno ha sido indolente con los estragos que ha causado la
sequía en la comuna.

PUTAENDO.- En for-
ma categórica, el Presiden-
te de la Junta de Vigilancia
del Río Putaendo, Miguel
Vega, sostuvo que el go-
bierno ha sido indolente
con los estragos que ha cau-
sado la sequía en la comu-
na y realizó una dura críti-
ca a las autoridades y polí-
ticos. Vega declaró que no
ha visto autoridades ni po-
líticos preocuparse real-
mente de los estragos que
hoy está ocasionando la se-
quía, ya que la declaración
de zona de escasez hídrica
sólo ha servido para poner
en funcionamiento los po-
zos con dinero de todos los
regantes, pero aparte de
aquello no ha existido nada
más.

“Hay algunas autorida-
des que vienen y se pasean
por algunos APR como si
solucionara algo, los regan-
tes estamos cansados que
los políticos no se pongan
las pilas con la crítica situa-
ción que estamos viviendo

y sobre todo este gobierno
que prometió mucho y no
ha cumplido con los regan-
tes (…) en la sequía de 1997
se revistieron canales e hi-
cieron pozos que hoy nos
permiten mitigar en parte
esta sequía, pero aquí dere-
chamente no ha existido un
apoyo por parte de las au-
toridades ni de los políticos
hacia los agricultores que
estamos desesperados por
la sequía”, reclamó el diri-
gente.

Vega puntualizó que si
no se hubieran puesto en
funcionamiento los pozos,
hoy la crisis sería mayor,
pero aseguró que  estos no
están dando la eficiencia
para la gran demanda de
agua, pues a diario son filas
y filas de agricultores que
quieren comprar agua.

Vega señaló que “es tan
grande la crisis, que por
ejemplo los duraznos nece-
sitan diez horas de agua,
sobre todo en esta época de
cosecha, pero actualmente

incluso no se pueden ni re-
gar y se pierde la inversión
y sacrificio de todo un año,
a lo que se  suma el hecho
que también las conserve-
ras se están aprovechando
de la situación, porque sa-
ben que hoy los duraznos
están sólo para pulpa y se
dan el derecho de rechazar
y pagar lo que quieren”,
fustigó Vega.

El dirigente catalogó la
situación como desesperan-
te, pues en la actualidad los
canales traen casi 900 litros
por segundo y en algunos
casos hay agricultores que
ya no están regando sus ár-
boles y están ocupando la
poca agua que les corres-
ponde para darles de beber
a sus animales.

Finalmente Miguel in-
sistió en que si hubiese vo-
luntad del gobierno se po-
drían habilitar los pozos de
El Asiento y Las Quillota-
nas, pero aseguró que no
existe interés en habilitar
más pozos e incluso sostu-

vo que la JVRP tuvo que
negarse a la petición de la
D.O.H., que pedía cortar el
agua cuatro ó cinco días por
Río Putaendo, para bajar la
torre de toma e instalar
compuertas al interior de la
caverna de válvulas en las

obras de construcción de
Embalse Chacrillas, lo que
a su juicio sería generar una
crisis con consecuencias in-
sospechadas para los agri-
cultores, razón por la cual si
es que hay agua, la JVRP
autorizaría a la D.O.H. para

realizar ese trabajo even-
tualmente en la primera
quincena de abril, lo que
demuestra la crítica situa-
ción que hoy viven los agri-
cultores de Putaendo, sobre
todo los más pequeños.
Patricio Gallardo M.

Para este fin de semana
17 y 18 de enero, se jugará
por primera vez el torneo
denominado ‘La Semana
troyana’, en donde se medi-
rán algunas de las mejores
series de honor del Valle
Aconcagua. Un torneo que
servirá de preparación a los
elencos que les tocará dis-
putar campeonatos regio-
nales 2015.

El martes pasado se hizo
sorteo y en esta primera ver-
sión participarán ocho equi-
pos con su mejor gente, en
los cuales habrá elimina-
ción directa, clasificando
cuatro cuadros que pasarán
directamente a un cuadran-
gular, a jugarse el domingo
18 de enero, donde saldrá el
campeón de dicho torneo.

Los premios serán: 1º
lugar $ 220.000.- más tro-

feo. 2º lugar $ 100.000.-
más trofeo y tercer lugar $
80.000.- más trofeo.

Los dirigentes de Ju-
ventud La Troya, club orga-
nizador, espera una gran
acogida de esta iniciativa
en el fútbol amateur y bus-
can imponer, el campeona-
to como una tradición de
verano en el Valle Aconca-
gua.
Los partidos son los
siguientes:

Sábado 17 de enero (ini-
cio 16:00 horas)

1ª hora: Juventud la
Troya v/s Colo Colo Farías

2ª hora: Independiente
de Almendral v/s Peña de
Nogales

3ª hora: Balmaceda v/s
Juventud Santa María

4ª hora: Almendral Alto
v/s Unión La Vega
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Donan 90 libros a biblioteca de Viña Errázurriz

CITACIÓN
La Asociación de CANALISTAS CANAL ABAJO DE CATEMU,
cita a Usted a Junta General Extraordinaria de Accionistas, que
se realizará el día JUEVES 29 DE ENERO DE 2015, a las 17:45
horas en primera citación y a las 18:00 horas en segunda  citación,
en el Salón Parroquial de la Iglesia de Catemu, conforme al
artículo 34 de los Estatutos aprobados el 15 de Octubre de 1946.

TABLA:
1.- Aprobación Acta Anterior
2.- Informe y Rendición de cuentas año 2014
3.- Presupuesto Anual 2015
4.- Elección de Directorio
5.- Varios

MIRKO YAKASOVIC SAAVEDRA
Presidente

Asociación Canal Abajo de Catemu

Se trata
de la
donación
de libros y
textos de
con el fin
de
aumentar
la diversi-
dad de
material
en la
biblioteca
del
menciona-
do sector.

PANQUEHUE.- La
donación de más de 90 li-
bros y textos de estudio,
donó la biblioteca munici-
pal del sector de La Pirca a

la biblioteca rural del sector
de Viña Errázurriz en la co-
muna de Panquehue. De
acuerdo a lo informado por
Esteban Pérez, encargado

de la biblioteca de la comu-
na, se trata de un aporte que
busca potenciar esta sala de
estudios en Viña Errázurriz.

En la ocasión se hizo
entrega de textos variados,
literatura, diccionarios, en-
ciclopedias, revistas y otros
documentos de interés. La
entrega se formalizó a tra-
vés de la encargada de la bi-
blioteca rural de Viña Errá-
zurriz, Vanesa Osandón,
quien junto con agradecer el
aporte que hace la munici-
palidad de Panquehue, es
un material que permite re-
forzar el stock de material y
libros de esta biblioteca.

“Es de interés potenciar
la educación y la cultura,
como una herencia para
toda nuestra comuna, razón

por la cual y considerando
la gran cantidad de material
de estudio con que cuenta la
biblioteca municipal, sea
determinado apoyar a la bi-
blioteca rural de Viña Errá-
zurriz”, explicó Pérez.

La biblioteca rural del
sector de Viña Errázurriz
está ubicada en Calle Anto-
fagasta, y en verano como
en periodo de estudios, re-
gistra una amplia asistencia
de jóvenes para realizar tra-
bajos y como centro de con-
sulta.

CITACIÓN
La Asociación de CANALISTAS CANAL ARRIBA DE CATEMU,
cita a Usted a Junta General Extraordinaria de Accionistas, que
se realizará el día MARTES 27 DE ENERO DE 2015, a las
17:45 horas en primera citación y a las 18:00 horas en segunda
citación, en el Salón Parroquial de la Iglesia de Catemu,
conforme al artículo 34 de los Estatutos aprobados el 15 de
Octubre de 1946.

Para tratar la siguiente tabla:
1.- Aprobación Acta anterior
2.- Informe y Rendición de cuentas año 2014
3.- Presupuesto Anual 2015
4.- Elección de Directorio
5.- Varios

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

JUEVES  15 ENERO
09:00 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 VTV 2

18:30  VTV Noticias Edición Tarde
19:00 dibujos animados

19:40 Vidas Paralelas (cap1 rep)

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 El Radar

00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:35  Siempre Juntos (Rep.)

Empleados sindicalistas en huelga se toman Hotel Jahuel
SANTA MARÍA.- Muy

temprano en el día de ayer
miércoles, el Sindicato de
Trabajadores Nº 1 del Ho-
tel Termas de Jahuel en
Santa María, compuesto por
27 funcionarios, inició una
jornada de protesta y pique-
te en el frontis del hotel. Los
funcionarios comenzaron
con quema de neumáticos y
una barrera que impedía el
acceso al hotel desde las sie-
te de la mañana.

Sus reivindicaciones son
aumento de remuneracio-

nes; mejor trato laboral y
término del acoso laboral e
incluso denuncias por aco-
so sexual al interior del ho-
tel. Según los dirigentes,
entre ellos María José Ga-
llardo, secretaria del Sindi-
cato, el trato laboral es de-
nigrante: “La empresa, sa-
biendo que se viene la quin-
cena, no nos depositó. A los
trabajadores no sindicaliza-
dos sí les depositó, pero no
importa, estamos decididos
a quedarnos día y noche.
Como le dijimos a la empre-

El Sindicato de Trabajadores Nº 1 del Hotel Termas de Jahuel en Santa María, compuesto
por 27 funcionarios, inició una jornada de protesta y piquete en el frontis del hotel.

Los funcionarios comenzaron con quema de neumáticos y
una barrera que impedía el acceso al hotel desde las siete
de la mañana.

Sus
reivindica-
ciones son
aumento
de remune-
raciones;
mejor trato
laboral y
término del
acoso
laboral e
incluso
denuncias
por acoso
sexual al
interior del
hotel.

sa, aquí ya no existen los
patrones de fundo. Acá en
la mañana llegó el Repre-
sentante Legal Alberto
Nali Fernández y tomó
nuestros vehículos a la fuer-
za para sacarlos de aquí”.

Según María José, dijo
que los tratos son a garaba-
tos y denigrantes y han he-
cho múltiples denuncias al
respecto, pero no se ha con-
seguido nada. Cabe destacar
que el propio Mayor Comi-
sario de Los Andes, Edgar-
do Egli, se hizo presente en
el lugar, debido a lo delica-
do del tema ya que al inte-
rior del hotel se llevaba a
cabo una convención donde
participan altos funcionarios
de Gobierno, entre ellos el
Ministro de Energías, Máxi-
mo Pacheco y el subsecre-
tario de medioambiente en-
tre otros personeros, quie-
nes estaban prácticamente
encerrados por el piquete.

Intentamos entablar
contacto y obtener una de-
claración del abogado y los
representantes del hotel,
pero se negaron a hacer de-
claraciones, limitándose a
decir que estaban sorpren-
didos con la situación ya que
estaban en un proceso de
negociación.
Roberto Mercado Aced
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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

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

Por conducir sin licencia formalizan a conductor
que atropelló mortalmente a ‘Ricardito’

Solamente por el delito de Conducción sin licencia debida
contemplada en la Ley de Tránsito, fue formalizado en el
Tribunal de Garantía el conductor del furgón que la noche
del lunes atropelló y dio muerte a un peatón en el camino
Los Villares.

LOS ANDES.- Sola-
mente por el delito de
Conducción sin licencia
debida contemplada en
la Ley de Tránsito, fue
formalizado en el Tribu-
nal de Garantía el con-
ductor del furgón que la
noche del lunes atrope-
l ló  y  d io  muerte  a  un
peatón en el camino Los
Villares.

De acuerdo a con los
antecedentes expuestos
por el Fiscal Ricardo Rei-

noso, el comerciante do-
miciliado en la comuna de
Llay-Llay Gerlad León
Reyes (38), conducía el
minubús marca Kia Mo-
delo Besta por Los Villa-
res en dirección al orien-
te, al pasar frente al nú-
mero 2880 impactó a la
víctima Ricardo Ar-
mando Morales Silva
(47), en momentos en que
este caminaba por la cal-
zada.

El fiscal detalló que

cuando el imputado fue
controlado por Carabi-
neros que llegó al lugar
del accidente se perca-
taron que éste no man-
tenía la licencia regla-
mentaria  para la  con-
ducción de este tipo de
vehículos de pasajeros,
por lo que quedó deteni-
do y pasó a control de
detención.

El  persecutor no le
imputó cargo respecto
de la muerte de Morales

Silva, ya que según el in-
forme preliminar elabo-
rado por la Siat de Cara-
bineros, la causa basal
del  acc idente  fue  una
“exposición imprudente
por parte del peatón” al
circular por la calzada.
En tal sentido el fiscal
no solicitó medidas cau-
t e l a r e s  e n  c o n t r a  d e l
chofer y el tribunal re-
solvió un plazo de tres
meses para la investiga-
ción de los hechos.

Cae tras intentar quitarle por la
fuerza la cartera a una mujer

El delincuente fue identifi-
cado como Sebastián Ale-
jandro Mura de 22 años.

LOS ANDES.- Un
sujeto fue detenido por
Carabineros sólo momen-
tos después que intenta-
rá quitarle por la fuerza,
la cartera a una mujer en
la vía pública. La víctima
de iniciales G.T.V.P. ca-
minaba por Calle Tegual-
da y al llegar a la intersec-
ción con Calle José To-
más de la Fuente, fue
abordada por un solitario
delincuente quien se aba-
lanzó sobre ella y a viva
fuerza trató de quitarle la
cartera.

La víctima opuso te-
naz resistencia al atraco,
motivo por el cual el asal-
tante no logró su cometi-

do y se dio a la fuga con las
manos vacías. La afectada
llamó a Carabineros y entre-
gó las características físicas
del delincuente, iniciándo-
se un patrullaje por el sec-
tor a cargo del personal de
Cuadrante 3.

Minutos más tarde el
sujeto fue avistado en las
inmediaciones, siendo dete-
nido y reconocido por la
mujer. El delincuente fue
identificado como Sebas-
tián Alejandro Mura de
22 años, quien una vez
puesto a disposición del Tri-
bunal de Garantía fue for-
malizado por el delito de
Robo por sorpresa, quedan-
do sujeto a la medida cau-

telar Prohibición de acer-
carse a la víctima por los
tres meses que se fijó de
plazo para la investigación
del hecho.

Recuperan cuadrimoto robada en Villa Minera Andina
LOS ANDES.- Oculta

entre unos vagones abando-
nados en el recinto de Fepa-
sa, fue hallada una cuadri-
moto que había sido sustraí-

da el pasado día sábado des-
de un galpón de Villa Mine-
ra Andina. La recuperación
del vehículo, cuyo avalúo
alcanza a los $500.000,  fue

realizada por detectives del
Grupo Especial de Bienes
Robados de la PDI (Gebro),
luego de haberse tramitado
la denuncia respectiva.

El jefe de esa unidad,
Inspector Humberto Cor-
tes, señaló que sujetos des-
conocidos forzaron el can-
dado del galpón de la villa
que funciona como centro
deportivo, sustrayendo
esta cuadrimoto que luego
escondieron cerca de la lí-
nea del tren en el sector de
la maestranza de Fepasa
donde finalmente fue en-
contrada la tarde del día
lunes.

“Mediante antecedentes
de la oficina de análisis co-
tejamos diversos lugares
donde podrían estos sujetos
mantener dicha motocicle-
ta, por lo cual efectuamos
los recorridos correspon-
dientes logrando estos re-
sultados positivos al hallar-
la entre unos vagones don-

Oculta entre unos vagones abandonados en el recinto de
Fepasa, fue hallada una cuadrimoto que había sido sustraí-
da el pasado día sábado desde un galpón de Villa Minera
Andina.

de los ladrones la habían
ocultado con la finalidad de

venderla posteriormente”,
detalló el oficial.



EL TRABAJO Jueves 15 de Enero de 2015 1313131313POLICIAL

Pena de 541 días por no despachar patrulla policial:

Condenan a carabinero por omitir auxilio en asesinato de Tamara Lepe
Por Incumplimiento de

Deberes Militares fue con-
denado a 541 días de presi-
dio menor el Sargento 2º
Claudio Galleguillos
Castillo, quien se desem-
peñaba como operador en la
Central de Comunicaciones
133 de la Segunda Comisa-
ría de Carabineros de San
Felipe el 6 de noviembre del
2011, omitiendo el despacho
de un carro policial en los
momentos que un testigo
requirió auxilio vía telefóni-
ca cuando se cometía el ma-
cabro asesinato de Tama-
ra Lepe Vargas.

¿ESTARÍAN VIVOS?
A raíz de esta denun-

cia, misma que fue dada a
conocer durante el juicio
oral en contra del homici-
da Nicolás González, la
Prefectura de Carabineros
elevó un sumario admi-
nistrativo, entregando
además los antecedentes
del caso a la Fiscalía Mili-
tar en contra del funcio-
nario policial, quien fue
condenado por incumplir
sus servicios policiales al
no despachar a la breve-
dad a una patrulla de fun-
cionarios tras la recepción
de una grave denuncia, de
una aparente violencia in-
trafamiliar que finalmen-
te costó la vida a Tamara
Lepe y al pequeño bebé
que llevaba en su vientre,
y que podría haberse auxi-
liado tras la debida adver-
tencia.

LLEGARON CINCO
HORAS DESPUÉS

El caso conmocionó a la
opinión pública, estreme-
ciendo incluso a los mismos
funcionarios de Carabine-
ros, quienes concurrieron

La Fiscal Militar, Carolina Iglesias llevó la investigación en
contra del Sargento de Carabineros Claudio Galleguillos,
quien se desempeñaba como despachador de carros poli-
ciales en la Central de Comunicaciones 133 en San Felipe.

Tamara Lepe Vargas, una joven muchacha que fue brutal-
mente asesinada por su ex pololo Nicolás González, padre
del bebé que la víctima gestaba en su vientre.

cinco horas más tarde has-
ta la vivienda ubicada en
Hophenblatt de San Felipe,
encontrando el cuerpo sin
vida de Tamara en un pasi-
llo, con el rostro completa-
mente desfigurado.

Tamara Lepe Vargas,
una joven muchacha traba-
jadora del Supermercado
Líder Express, sufrió alrede-
dor de 50 heridas y fractu-
ras tras la feroz golpiza y el
ensañamiento propinados
por su expololo, Nicolás
González el 6 de noviembre
del año 2011.

Tamara se encontraba
con licencia médica debido
a su estado de embarazo de
ocho meses de gestación,
cuando fue brutalmente
asesinada. Según el detalle
del Médico Legista, las múl-
tiples lesiones contunden-
tes, heridas contusas, pérdi-
da de pelo por tracción, la-
ceraciones en la mejilla y
párpados, separación de
huesos de la cabeza a la cara,
laringe y nariz producto de
las fracturas y hemorragias,
además de contusiones en
los pulmones, destacando
las lesiones producidas apa-
rentemente por un estran-
gulamiento manual, que a
juicio del perito provoca el
dolor y sufrimiento a una
persona a nivel extremo,
siendo comparado esta bru-
tal agresión a un accidente
vehicular, falleciendo al
mismo tiempo, el bebé en su
vientre quien llevaría el
nombre de Cristián.

La Fiscalía de San Feli-
pe llevó a juicio a Nicolás
González, siendo condena-
do a una pena de doce años
de cárcel y seis meses por el
delito de Homicidio Simple
considerando las atenuan-
tes y agravantes junto con la

mayor extensión del daño
causado.

A más de tres años de
este triste episodio en San
Felipe, en entrevista exclu-
siva de Diario El Traba-
jo a la Fiscal Militar, Caro-
lina Iglesias Sagredo
aseguró que el Sargento de
Carabineros fue investiga-
do dentro de sus funciones
policiales, independiente-
mente del crimen que que-
dó al descubierto el día de
los hechos.

- ¿Cuáles fueron los
hechos de la acusación
en contra del carabine-
ro?

- “El carabinero co-
mete un acto involunta-
rio, no consciente debido
también al servicio mis-
mo que estaba realizan-
do, en despachar carros
policiales, es decir la cen-
tral telefónica recibe la
denuncia y la transfiere
al despachador de patru-
llas, quien debe ubicar
uno de estos carros de la
zona cercana, desde don-
de se está haciendo la de-
nuncia y remitir esa pa-
trulla para que vaya a ve-
rificar si efectivamente se
está cometiendo un acto
ilícito, en este caso había
una persona que efectiva-
mente requería ayuda,
según la denuncia que se
hizo originalmente. Aho-
ra por un error que come-
te el funcionario, al no
tener carros en ese minu-
to para despachar, deja
pendiente el  procedi-
miento, sin embargo pro-
pio del mismo ajetreo de
su servicio,  no se da
cuenta y le da término al
procedimiento antes de
despachar un carro o ve-
rificar si una patrulla hu-
biera ido. Ante esa omi-
sión que él comete, nadie
acude a ese llamado has-
ta que otra patrulla fue
alertada varias horas des-
pués, cerca de las 17:00
horas, por el padre del
autor del homicidio en
definitiva, y es ahí recién
cuando Carabineros llega
al lugar, cuando la perso-
na ya estaba fallecida con
su bebé”.

- ¿Cuál fue la deci-
sión del Tribunal Mili-
tar luego de la investi-
gación?

- “Fue condenado como
autor de incumplimiento de
deberes militares a una
condena corporal de 541

días de presidio menor en
su grado medio, pero como
el carabinero no tenía ante-
cedentes anteriores, al igual
que otra persona que come-
ta cualquier delito por pri-
mera vez, tiene el beneficio
condicional de la pena,
como su pena corporal era
con cárcel, se le remite a una
firma de dos años bajo vigi-
lancia, entonces él debe
concurrir mensualmente a
firmar durante dos años y
da cumplimiento a su con-
dena”.

- ¿Por qué se dictó la
condena tres años pos-
teriores a los hechos?

- “Nosotros tenemos el
procedimiento antiguo que
en la práctica es un proceso
más lento que el de Garan-
tía, pero el hecho de recopi-
lar todos los antecedentes
que se requerían, tomar los
antecedentes a todas las
personas, la causa en ir y
venir al Juzgado Militar da
un mayor plazo de tiempo
que en definitiva se toma
para tomar sentencia defi-
nitiva, por eso es el tiempo
que demoró en tener una
resolución, pero finalmente
fue condenado el carabine-
ro y esa responsabilidad es-
tuvo clara desde el principio
de la investigación”.

- ¿Cómo fue el relato
de la denuncia a Nivel
133?

- “La denuncia fue una
mujer que señala que algo
pasaba con su vecina, que
escucha ruidos, quejidos y
cosas extrañas poco usuales
que ocurren en esa casa y
por eso ella se asusta y lla-
ma, pero ella en ningún
momento señala que la mu-
jer está siendo agredida,
porque lo desconocía, en-
tonces en base de lo que ella
escucha del otro lado de la
casa, ella llama en forma
preventiva. Independiente-
mente de eso, no hay justi-
ficación para que Carabine-
ros no haya ido, lamenta-
blemente acá se incurre en
un error u omisión por par-
te de este funcionario y que
tiene este desenlace fatal,
sin ser él directamente res-
ponsable de las lesiones y la
muerte de esta niña, pero no
se presta el auxilio oportu-
no que ella requería y en
base de esa falta de auxilio
se genera la denuncia en la
Fiscalía Militar y se hace
efectiva la responsabilidad
de este carabinero”.

- ¿Desde cuándo co-

mienza a ser efectiva la
condena?

- “La sentencia se dic-
ta, se notifica al condena-
do, él tiene la posibilidad
de apelar a la sentencia en
el sentido que es perjudi-
cial y una vez que ya no
procede a ningún tipo de
recursos dentro de esa sen-
tencia, se declara que está
firme y ejecutoriada, se
vuelve a poner en conoci-
miento al condenado y está
obligado a cumplir desde
ese momento, y eso ocu-
rrió a fines del año pasado
y por eso está cumpliendo
desde el mes de diciembre
durante dos años en este
tribunal, si no concurre a
firmar nosotros informa-
mos al Juzgado Militar, se
deja sin efecto su remisión
condicional y debiese cum-
plir su pena de 541 días en
la cárcel pública”.

La persecutora enfati-
zó que el Tribunal Militar
no sancionó la consecuen-
cia final en este caso de un
homicidio, si no un in-
cumplimiento de deberes
militares, ya que el Sar-
gento de Carabineros in-
fringió su función como
despachador de carros,
cuyos servicios los desa-
rrolló hasta ese día, sin ser
dado de baja de la institu-
ción en la actualidad, en-
fatizando que en este con-
texto su omisión trajo per-
juicios a terceros que se
penaliza judicialmente.

Carolina Iglesias explicó

a nuestro medio que cual-
quier acción que cometa un
funcionario policial dentro
de su investidura que lo
obliga a cuidar el orden y
servicio público y que ello
conlleve a daños a terceras
personas, será investigada y
sancionada si lo amerita. “Si
esta niña no hubiera falle-
cido y el carro no hubiese
llegado hasta el lugar, de
igual forma hubiese sido
sancionado, pero esa muer-
te no fue consecuencia di-
recta del carabinero, sola-
mente como tribunal lo que
hacemos es sancionar el que
él no haya prestado el auxi-
lio oportuno”, concluyó la
Fiscal Militar.

Pablo Salinas Saldías

Nicolás González sentencia-
do a doce años de presidio
por asesinar a su expareja se
encuentra recluido en el Cen-
tro de Cumplimiento Peniten-
cial de San Felipe.

SE ARRIENDAN DOS OFICINAS
En edificio de Diario El Trabajo, Salinas 348 esquina
San Martín. Interesados dirigirse a las oficinas o llamar
al celular 84795518.
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El Corina Urbina sacó a pasear
su talento por  Chiloé

Unión San Felipe jugará el domingo en una cancha artificial
Los sanfeli-
peños
deberán
enfrentar en
Punitaquí a
Deportes La
Serena.

El partido contra San Luis trajo coletazos,
ya que el Tribunal de Disciplina citó para el
20 de enero a Unión San Felipe a raíz de
una denuncia del juez de dicho cotejo.

Definitivamente el do-
mingo a las seis de la tarde
y en el Estadio Municipal de
Punitaquí, se reprogramó el
partido correspondiente a la
tercera fecha de la fase de
revanchas del torneo de la
Primera B, entre Deportes
La Serena y Unión San Fe-
lipe, duelo que en un prin-
cipio estaba programado
para el sábado 17 de enero
en el Sánchez Rumoroso de
Coquimbo.

El estadio de Punitaquí
es un recinto pequeño, de
gramado sintético, precisa-
mente la superficie que en
el último tiempo no le ha
venido bien al Uní, debido
a que dos de sus últimas tres

derrotas (Concepción, Co-
piapó)  se han producido en
ese tipo de piso artificial.

En otro tema; la noche
del martes el Tribunal de
Disciplina se pronunció y
determinó castigar con
una fecha de suspensión
al defensor Juan Muñoz,
quien fue expulsado por
el pésimo árbitro Chris-
tian Rojas, quien hizo un
informe que obligó al
ente que imparte justicia
en el balompié criollo a

citar a Unión San Felipe
para la sesión del próxi-
mo martes 20 de enero.
En esa oportunidad los
directivos del Uní debe-
rán hacer sus descargos
sobre la denuncia que for-
muló el cuestionado refe-
rí, quien en el duelo en-
tre el Uní y San Luis tuvo
un desempeño que sólo se
puede calificar como de-
sastroso, por no decir mal
intencionado contra los
sanfelipeños.

Rinconada de Los Andes ya está en
cuartos de final del Nacional U15

El equipo U13 del Corina Urbina es una de las series que está compitiendo en la Copa
Castro en la isla de Chiloé.

Tres series del Club
Corina Urbina se encuen-
tran por estos días en la
Isla grande de Chiloé,
participando en la sépti-
ma edición de la Copa
Castro, un torneo que se
ha convertido en uno de
los eventos competitivos
más importantes del ba-

loncesto formativo en el
país.

Las sanfelipeñas están
compitiendo en las catego-
rías U13, U15 y U17, siendo
las más grandes las que es-
tán sobresaliendo debido a
que le han ganado entre
otros a cuadros tan podero-
sos como Valdivia y Boston

College, un quinteto que
llegó reforzado a la cita
deportiva chilota, en la
cual aparte de las sanfe-
lipeñas hay equipos
como: Libertad 50, Bos-
ton College, Universidad
de Chile, Universidad
Austral y Naval de Perú
entre otros.

El representati-
vo de Rincona-
da de Los
Andes, con
mucha anticipa-
ción consiguió
los pasajes
hasta los
cuartos de final
del Nacional de
Salamanca.

La Selección U15 de
Rinconada de Los Andes,
que está representando a
la Quinta Región en el
Torneo Nacional de la ca-
tegoría que tiene lugar en
la comuna de Salamanca,
rápidamente sacó los pa-
sajes hasta los cuartos de
final al conseguir la noche
del martes un triunfo de 2
goles a 1 sobre su similar
de Chillan.

El combinado aconca-
güino en todo momento
fue más que su oponente

sureño, al que temprana-
mente le sacó ventajas en
el marcador gracias a las
conquistas de Christian y
Brayan Ibaceta, lo que le
permitió a Rinconada ma-
nejar y administrar el par-
tido a su entero antojo, in-
cluso al final, cuando un
gol de los chillanejos puso
la cuota de emoción en el
pleito.

Con este triunfo los rin-
conadinos, avanzaron has-
ta los cuartos de final  de la
competencia y luego de dos

partidos llegan a seis unida-
des, convirtiéndose en ex-
clusivos líderes del Grupo
D, ya que Punta Arenas sólo
consiguió igualar a uno con
Valdivia.

El próximo y último par-
tido por la fase grupal de
Rinconada de Los Andes
será hoy, cuando a partir de
las siete de la tarde frente a
Punta Arenas diriman cuál
es el mejor conjunto del
Grupo D del Nacional, que
de manera impecable está
organizando Salamanca.
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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: Las cosas irán saliendo cada vez mejor lo cual hará que la otra
persona se involucre cada vez más en esa relación. SALUD: No se
autosugestione que está enfermo/a. DINERO: Se presentará un gasto
de emergencia para el que debe estar bien preparado. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 38. (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: Es momento de dejarse querer, no desaproveche los momentos
que se presentarán en su vida. SALUD: Cuidado con los accidentes do-
mésticos, especialmente con caídas. DINERO: Va a tener que realizar
un trabajo extra que le reportará ganancias. COLOR: Blanco. NÚMERO:
28.

AMOR: La comprensión es una de las bases de la vida en pareja. Comu-
nique todo lo que tenga que decir.  SALUD: Evite comer por comer. Debe
quererse más a sí mismo/a. DINERO: Sus dotes de emprendedor/a le
pueden llevar lejos. Aproveche sus virtudes naturales. COLOR: Café.
NÚMERO: 4.

AMOR: Cantos, risas y baile serán los aderezos que adornarán su vida
en pareja. SALUD: Ejercite sus piernas caminando todos los días. DI-
NERO: Combine el trabajo con las relaciones sociales y saldrá ganan-
do. Recuerde que esto permite que fluya mejor la comunicación entre
compañeros. COLOR: Negro. NÚMERO: 16.

AMOR: Terceros terminarán por afectar su relación. No finalice la pri-
mera quincena del mes con problemas. SALUD: Ya queda poco para
poder descansar, vamos que usted puede. DINERO: De el puntapié
inicial a esos proyectas postergados. COLOR: Celeste. NÚMERO: 27.

AMOR: No espere que las cosas se solucionen en un día, sea paciente
y verá que paso a paso todo mejora. SALUD: Trate de alejarse lo más
posible de las tensiones o los malos ratos. DINERO: No contraiga deu-
das sin tener la seguridad de que va a poder pagar. COLOR: Calipso.
NÚMERO: 7.

AMOR: El futuro se ve propicio para iniciar nuevos romances, solo es
necesario tener una buena disposición. SALUD: Recuerde que el esta-
do de ánimo también se ve influenciado con la actitud, sea más positi-
vo/a. DINERO: Sus finanzas están subiendo. COLOR: Gris. NÚMERO:
9.

AMOR: Cuidado con tratar de calcularlo todo ya que las cosas no fun-
cionan así. SALUD: Cuidado con una posible hepatitis. Hierva bien el
agua y los vegetales lávelos bien. DINERO: Problemas laborales por
mala relación con sus jefes. COLOR: Celeste. NÚMERO: 33.

AMOR: Mantenga la cordura y la calma ante los momentos complica-
dos con la pareja, piense antes de hablar. SALUD: Dolores al cuello
evitables si mejora su postura. DINERO: La avaricia es uno de los gran-
des pecados del hombre. Cultive la generosidad. COLOR: Terracota.
NÚMERO: 11.

AMOR: Buena relación amistosa con un/a buen/a amigo/a. Deje que
todo fluya. SALUD: Tómese un momento del día para descansar y ale-
jarse un poco de la presiones cotidianas. DINERO: Aproveche su sim-
patía para mejorar sus contactos en el plano laboral. COLOR: Azul.
NÚMERO: 8.

AMOR: No deje que su relación se escurra entre sus dedos y solo por
culpa del orgullo, medite y se dará cuenta del error. SALUD: No haga
desarreglos con su estómago. No beba mucho. DINERO: Su audacia
es aplicable en los negocios. Sea constante. COLOR: Violeta. NÚME-
RO: 13.

AMOR: Buen día para conocer personas que generarán cambios futuros
en su vida. SALUD: Habrá problemas digestivos si no se cuida. Esta
tarde aprovéchela saliendo al aire libre. DINERO: Evite acordar nego-
cios. Hoy no le conviene hacer transacciones. COLOR: Amarillo. NÚME-
RO: 1.
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Novena a Virgen del Carmen en Parroquia de Rinconada de Silva

La Parroquia Nuestra Señora del Carmen ha presentado el itinerario de actividades para las
festividades religiosas en honor a la Virgen del Carmen.

PUTAENDO.- Como
es tradición en Rincona-
da de Silva, la Parroquia
Nuestra Señora del Car-
men ha presentado el iti-
nerario de actividades
para las festividades reli-
giosas en honor a la Vir-
gen del Carmen, llamada

por los Rinconadinos con
mucho cariño ‘La Carme-
lita’.

Si nos remontamos a la
historia patrimonial de
nuestro Valle de Putaendo,
el autor de estos homenajes
Marianos fue el Presbítero
José Aníbal Carvajal Aspée.

Quien desde su vida de se-
minarista y su experiencia de
formación en Roma – Italia,
consagra su apostolado a la
difusión de la devoción car-
melitana- toma la iniciativa
de consagrar el Valle de la
Rinconada a la Virgen del
Carmen – Luego de aconte-

cido el gran milagro en la
persona de Don Ramón Án-
gel Jara – quien siendo des-
ahuciado por los médicos ex-
perimentara una recupera-
ción.

En enero de 1904 se da
inicio a la primera ora-
ción de nueves días en

honor a la Madre espiri-
tual de Chile – en los va-
lles de la hermosa Rinco-
nada de Silva.

Este año el  Párroco
Ricardo Gómez Herrera
– ha presentado el Pro-
grama de preparación
del Novenario en honor

a la Centenaria Tradi-
ción: El Lema que mo-
t iva  e l  año 2015,  dice
relación,  con el  pulso
que la Iglesia Diocesa-
n a  y  c h i l e n a  e s t á  v i -
v i e n d o :  ‘ V i r g e n  d e l
Carmen, Madre de los
misioneros’.


