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Roban encomiendas
y dinero en efectivo
de local de Correos
Local contiguo de Isapre Cruz Blanca también se vio afectado
pese a que se activaron las alarmas en ambos establecimientos

Ingresaron por forado en la techumbre

Quedó con prohibición de acercarse a su familia:
Menor de 16 años mordió a su abuela
luego de ser reprendida severamente
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SAN ESTEBAN
Condenan a sujetos que
mataron a trabajador en
frente de su propia casa
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LOS ANDES
Condenan a 5 años a uno
de los autores de asalto
a empleados automotora
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Recalificaron delito como hurto:
Antisocial arriesgaba
diez años de cárcel pero
justicia lo dejó en libertad
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Buscan terminar estudios:
Más de cien internos
asisten a clases en centro
penal  de San Felipe
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Para evaluar tiempos de reacción:
Realizan simulacro de
emergencia en municipio
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Apuntan a Mundial de Argentina:
Niños karatecas listos
para torneo en Illapel
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Tragedia carretera en año 2000:
Recuerdan a carabineros
fallecidos en accidente

Pág. 16

El Club de patinaje artístico Rolito también resultó beneficiado con la entrega de fondos
Gobernación Codelco para ejecutar el proyecto de adquisición de calzado deportivo para
el club, por un monto de 742.203 pesos.
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Visiones de los economistas
en la creación de empleos

Según el INE la tasa de
desempleo en el último tri-
mestre móvil bajó a 6,1%.
Sorprendió al mercado.

“Para entender lo que
está pasando hoy en el mer-
cado laboral ya no basta con
ver sólo la tasa de desocu-
pación”, advierte el econo-
mista de LyD, Francisco
Klapp.

El experto y sus pares
comparten que los últimos
registros de la tasa de des-
ocupación nacional han sor-
prendido al mercado, por-
que si bien desde mediados
de 2014 esperaban un alza,
en lugar de ello, la tasa se ha
mantenido o incluso baja-
do.

De hecho, en el último
trimestre móvil la tasa lle-
gó a 6,1%, 0,1 punto porcen-
tual menos que en el trimes-
tre inmediatamente ante-
rior y se mantuvo en la me-
dición en 12 meses. “Hay
que reconocer que el mer-
cado laboral está con una
resistencia bastante sor-
prendente este año y medio
de poco crecimiento econó-
mico”, puntualizó Klapp.

A Gustavo Díaz, econo-
mista del Instituto Libertad,
no le cuadran los brotes ver-
des de la economía que ha
levantado el gobierno “con
la debilidad que muestra la
creación de empleo. Los
ocupados están creciendo a
un menor ritmo que en los
últimos cuatro años”.

En efecto, de acuerdo
con las últimas cifras entre-
gadas por el Instituto Nacio-
nal de Estadísticas (INE),

en el período diciembre-fe-
brero se crearon apenas
47.590 nuevas plazas de tra-
bajo en 12 meses, siendo el
menor registro desde que se
aplicó la Nueva Encuesta
Nacional de Empleo
(Nene).

La cifra de creación de
empleo contrasta con los
208 mil puestos de trabajo
creados hace un año y se
distancia mucho más de los
200 mil que se crearon
como promedio mensual
bajo la administración an-
terior.

Así, la creación de em-
pleo en el último trimestre
móvil subió 0,6%, la misma
magnitud en que lo hizo la
fuerza de trabajo, es decir,
aquellas personas que están
en edad de trabajar y bus-
can empleo.

Credicorp atribuye la
baja en la tasa del desem-
pleo al comportamiento de
la fuerza laboral y destacó
un aumento de 174 mil per-
sonas fuera de la fuerza de
trabajo durante los últimos
12 meses. “Esta cifra unida
a la caída en 14,4% de los
ocupados que buscan em-
pleo (principalmente por
desear mayores salarios)
implican que la gente tiene
menos interés por trabajar
dada la situación actual del
mercado laboral”.

En el último año la po-
blación fuera de la fuerza
laboral subió 3,1%. Para
Klapp, este porcentaje es
“elevado. Hay gente que no
está buscando trabajo por-
que puede estar frustrándo-

se, estar jubilándose antes o
está buscando una actividad
alternativa (emprendimien-
to).

Entre quienes están fue-
ra de la fuerza laboral, el
55,5% manifestó que no tie-
ne deseos de trabajar.

En el último trimestre
móvil varios sectores des-
truyeron empleo medidos
en 12 meses. Construcción
lideró las caídas con 37 mil
puestos de trabajo menos,
seguido de comercio, con -
35.160 ocupaciones y hoga-
res privados con servicio
doméstico -31.900.

Como contrapartida,
nuevamente las áreas vin-
culadas al sector público
lideraron la creación de
empleo. Enseñanza y ad-
ministración pública crea-
ron poco más de 33 mil
plazas cada una y hoteles
y restaurantes generaron
29 mil.

A juicio del Banco Cen-
tral, hay factores de tipo
estructural, específica-
mente una menor partici-
pación laboral de jóvenes
y una mayor de edades
más avanzadas, que ayuda
a explicar parte del menor
nivel actual de la tasa de
desempleo sobre su pro-
medio histórico, y de la
discordancia con el ciclo
de la actividad. Se precisa
que si la composición etá-
rea se hubiese mantenido
inalterada desde 1992 la
tasa de desempleo en di-
ciembre de 2014 habría
sido 1,4 puntos porcentua-
les mayor.
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Más de un centenar de internos
asisten a clases en centro penal

De lunes a viernes la población penal bus-
ca culminar sus estudios y así dar un paso
más en pos de la reinserción.

El próximo año Felipe
Fuenzalida cumplirá su
condena en el Centro de
Cumplimiento Penitencia-
rio (CCP) de San Felipe y
podrá salir en libertad,
pero antes vivirá un mo-
mento muy especial y que
jamás pensó que experi-
mentaría al interior del
Centro. Se trata de su gra-
duación de cuarto medio.

El interno estudió
hasta sexto básico, sin
embargo, al interior de la
unidad penal le dieron la
oportunidad de nivelar
sus estudios, lo que ha
venido haciendo estos
tres últimos años.

“Nunca pensé que iba a
terminar los estudios. Ya
llevo tres años estudiando
aquí. La droga me llevó a
todo, pero ahora ya esta-
mos sanos. Para mí fue lo
mejor haber estado preso.
El señor de repente te pone
pruebas buenas y esta fue
una prueba buena porque
salí de las drogas”.

Junto a Felipe hay más
de cien internos que asis-

ten a las salas de clases exis-
tentes en el CCP sanfelipeño
con la esperanza de poder
terminar sus estudios y así
poder conseguir un trabajo
cuando dejen este espacio.

David Tapia cursa pri-
mero medio y destaca que:
“Es buena la oportunidad,
de hecho, Gendarmería nos
está prestando todas las he-
rramientas como para po-
der salir adelante y en un

futuro muy cercano reinser-
tarnos en la sociedad, que es
lo que queremos todos”.

Por su parte el coordina-
dor educacional de la uni-
dad, Sargento Primero Nel-
son Moreno, destacó que en
total son 114 los alumnos de
la unidad, cantidad que po-
dría subir, toda vez que las
matrículas se mantendrán
abiertas hasta fines del pre-
sente mes.

Se trata de 114 alumnos que buscan terminar su escolari-
dad mientras cumplen condena, para así poder reinsertarse
en la sociedad.
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Diversas autoridades firman
convenio de Pase Adulto Mayor

para rebaja en costo de pasaje

Junto a diversas autoridades, un grupo de beneficiarios del Pase del Adulto Mayor, el cual
rebaja la tarifa de la locomoción, tanto local como interurbana.

Son más de 1500 beneficiarios de toda la
Provincia quienes podrán desplazarse en
microbuses por los distintos sectores.

Luego del llamado que
realizaron autoridades a
postular al pase de adulto
mayor que rebaja la tarifa
del pasaje el pasado mes de
marzo, este miércoles se
realizó la firma del 16° con-
venio por parte de los alcal-
des de la provincia de San
Felipe, la Coordinadora de
Senama región Valparaíso,
Viviana Valle, el Goberna-
dor Eduardo León y Alex
Veras, Presidente de la Fe-
deración de Transportes.

Con esto, se beneficia a

más de mil personas de la
tercera edad de las diversas
comunas que utilizan los
microbuses como medio de
transporte habitual para
desplazarse y que se viene
realizando desde el año
2000.

Para María Zúñiga, una
de las beneficiarias, es una
buena iniciativa ya que «con

la poca jubilación que reci-
bimos, no nos alcanza para
el mes, por lo que este be-
neficio es una economía
para nosotros», destacaba
la vecina del sector Juan
Pablo II de San Felipe.

Para el Gobernador
Eduardo León, ha sido im-
portante el trabajo que se ha
realizado con la federación
de buses de la provincia, ya
que permite un ahorro im-
portante para los adultos
mayores. «Cuando los acto-
res locales se ponen de
acuerdo se ven estos frutos.
Hemos fortalecido el traba-
jo con la federación en otro
ámbito como la calidad de
los buses, la implementa-
ción del pase escolar y ade-
más, agradezco a los alcal-
des, ya que ellos son el mo-
tor principal de este pase
adulto mayor, que como

sabemos, es pionero en Chi-
le».

Asimismo, la Coordina-
dora Regional de Senama,
manifestaba que es necesa-
rio replicar esta medida en
otros puntos del país, des-
tacando la calidad de la ini-
ciativa. «Esta iniciativa y
esta colaboración que se
está realizando desde los
privados y en coordinación
con las autoridades públi-
cas de la Provincia, por lo
que es un modelo a se-
guir».

Por su parte, Alex Vera,
Presidente de la Federación
de Transportistas, manifes-
tó que «es una medida

ejemplar de parte de la em-
presa privada para nues-
tros adultos mayores y
también, considerando el
apoyo logístico de la Gober-
nación y de las Municipali-
dades».

De esta forma, los jefes
comunales, agradecieron la
gestión realizada por el sec-
tor privado y la coordina-
ción de la Gobernación para
beneficiar a estos adultos
mayores.

Este pase se puede utili-
zar en las empresas adscri-
tas a la Federación mencio-
nada, compuesta por Buses
Puma, Buses Vera Arco y
Buses Portus. A partir del

año 2008 se incorpora la
Federación de Transportes
Rurales Quinta Región A.G.,
Fetrag con las empresas Sol
del Pacífico, La Porteña y
D’hinos.

Además, se destaca el
aporte de la comuna de San-
ta María, la que subvencio-
na el 50% del valor del pase
a todos los adultos mayores
de esa comuna que lo soli-
citan.

En el 2014, en la provin-
cia más de 1.595 pases, sien-
do las comunas de Llay-Llay
y Catemu las con mayor de-
manda, pues la rebaja en el
pasaje es del 50% de la tari-
fa normal.

Temperatura Madruga Mañana Tarde Noche

Jueves Mín. 9ºC
Máx. 21ºC

Viernes Mín. 5ºC
Máx. 28ºC

Sábado Mín. 7ºC
Máx. 29ºC

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Nublado Nublado Nubosidad
parcial

Despejado

Despejado Despejado Despejado Despejado

Despejado Despejado Despejado Despejado
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Inauguran cobertizo de Escuela Alegría Catán de Putaendo

A la ceremonia asistieron diversas autoridades las cuales participaron de la alegría de la
comunidad escolar.

El proyecto fue financiado por un conve-
nio de Gobernación-Codelco con una in-
versión de más de 733.970 pesos.

PUTAENDO.- Este
martes se inauguró el pro-
yecto ‘Mejorando espacios
de recreación y aprendizaje
para los alumnos de la Es-
cuela Alegría Catán’, que se
traduce en la construcción
de un cobertizo en el patio
del establecimiento, que
servirá para que los alum-
nos de prekinder y kínder
utilicen ese sector sin im-
portar la inclemencia del

tiempo.
La iniciativa se desarro-

lló tras la gestión de las di-
rigentes sociales de la co-
munidad escolar, quienes
presentaron el proyecto,
que finalmente fue finan-
ciado tras el convenio sus-

crito por la Gobernación de
San Felipe junto con Codel-
co División Andina y que
tuvo una inversión de
733.970 pesos, de los cua-
les más de 660 mil fueron
aportados por este conve-
nio.

Para la directora de esta
escuela ubicada en Pigu-
chén, Putaendo, Cecilia
Piuzzi, es un anhelo de años
que se logró materializar.
“Esta era una necesidad
prácticamente básica, por-
que los niños necesitaban
de un lugar donde pudieran
disfrutar como niños y no
lo podían hacer. Por lo que
necesitaban este techo”.

Asimismo destacó que
los menores podrán desen-
volverse y disfrutar del re-
creo fuera del aula, algo que
no podía realizar cuando
llovía.

Para el Gobernador

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

Eduardo León, es impor-
tante el trabajo en conjunto
que han realizado entre el
centro de alumnos, como el
centro de padres y la direc-
ción trabajen juntos para

conseguir estos proyectos.
“Este fue un proyecto pre-
sentado por la dirección de
la Escuela a este fondo Co-
delco – Gobernación, el que
fue seleccionado por nues-

tros dirigentes (que actua-
ron como jurado). Hoy el
patio les servirá para evi-
tar el sol y la lluvia por lo
que estamos muy conten-
tos”.
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Jardín infantil Sol Naciente es una gran alternativa
educacional para los vecinos de la villa 250 Años

Son 97 pequeños de diferentes edades los que acuden al
Jardín Infantil Sol Naciente ubicado en la villa 250 Años.

AngloAmerican desmintió reactivación de conversaciones con
Codelco por compra de Los Bronces

Como cada año, un gran tra-
bajo están desarrollando las pro-
fesionales del Jardín Infantil Sol
Naciente, ubicado en la villa 250
Años, en la comuna de San Fe-
lipe.

El establecimiento educa-
cional recibe y asume las nece-
sidades educacionales de niños
en edad pre escolar, desde tres
meses hasta los cuatro años, en-
tregando una atención de cali-
dad, lo que ha permitido estre-
char fuertes lazos de cariño con
la comunidad, incorporándolos
también al trabajo pedagógico
que diariamente se realiza con

los hijos de vecinos de San Feli-
pe.

Carol Vivanco, directora del
jardín infantil destacó el gran
aporte que entrega este estable-
cimiento educacional a la comu-
na, señalando que “somos un
lugar en que se brinda cariño y
protección a nuestros niños,
siendo nuestra capacidad máxi-
ma de 97 pequeños, desde sala
cuna menor, sala cuna mayor,
nivel medio menor y nivel me-
dio mayor, por lo que el llama-
do es a que la comunidad con-
fíe en nuestro trabajo, ya que
afortunadamente estamos con

todos los niveles educativos al
100%, por lo que la asistencia
a clases es fundamental para
garantizar un nivel de desarro-
llo cognitivo que les permita
afrontar desafíos, en un ambien-
te acogedor, lo que incluye a
nuestros padres y apoderados,
siempre velando por el bienes-
tar de la familia fundamental-
mente”.

Para Iván Silva Padilla, di-
rector de Educación Municipal,
el trabajo que diariamente se rea-
liza en este establecimiento es de
suma importancia y sostuvo que
“lo que nos queda como autori-

dades es acoger de la mejor
manera posible los requerimien-
tos de las comunidades escola-
res, en cualquiera de sus etapas,
tal como es el mandato de nues-
tro Alcalde Patricio Freire, y el
jardín infantil Sol Naciente
cuenta con una infraestructura
de primer nivel, con el personal
idóneo para atender los reque-
rimientos de nuestros vecinos, es
por eso que nos sentimos tre-
mendamente orgullosos de sus
logros, ya que hablan de la im-
portancia que le entregamos al
hecho de educar y formar niños
y niñas”.

El establecimiento comienza a
funcionar desde las 08:00 de la
mañana para ayudar sobre todo a

los padres con su jornada laboral,
contando con extensión horaria
hasta las siete de la tarde.

Matutino La Tercera aseguró que se reac-
tivarían las tratativas como alternativa al
proyecto Andina 244.

 LOS ANDES.- AngloAmeri-
can desmintió la información apa-
recida el día martes en el diario La
Tercera en donde se indica que la
empresa habría reactivado las con-
versaciones con Codelco para la
venta de la Mina Los Bronces a la
cuprífera estatal, hecho que inclu-
so fue replicado a nivel de algunos
medios locales los que atribuyeron
esta decisión a la propuesta de un
sindicado de Andina.

El medio capitalino informó
que altos funcionarios del gobier-
no habrían confirmado estas nego-
ciaciones dada la importancia de
dicha operación para la estatal de-
bido a que su ubicación es conti-
gua a la División Andina, lo que
en caso de acuerdo, permitiría gran-
des sinergias para la minera, a lo
que, además, se añadiría un cordón
montañoso que divide a ambas
operaciones, rico en minerales.

Según cita La Tercera, “la
eventual transacción facilitaría,
además, el camino para Codel-
co, pues no tendría que desarro-
llar el proyecto Andina 244, que
requiere más de US$ 7 mil mi-
llones de inversión y que hoy
está frente a una compleja tra-
mitación ambiental”.

De concretarse, se estima
que el valor de la operación se-
ría más bajo que lo que cuesta

desarrollar Andina 244.
Ante tal información, An-

gloAmerican declaró que “nues-
tra política es no comentar es-
peculaciones de este tipo, pero
queremos ser claros en que no
tenemos intenciones de reducir
nuestra participación mayorita-
ria en Anglo American Sur”.

Según la minera privada,
“hemos hecho progresos signi-
ficativos en los últimos 18 me-

ses en el desempeño de Los
Bronces y en definir el potencial
valor del distrito Los Bronces.
En términos de los activos más
pequeños dentro de Anglo Ame-
rican Sur, ya hemos informado
que estamos buscando vender

nuestros intereses en El Solda-
do y Chagres, mismo proceso
que se está llevando a cabo con
Mantos Blancos y Mantoverde
en Anglo American Norte”, ex-
presa la declaración de An-
gloAmerican.
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REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día  29
Abril  2015, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se subastará
inmueble de Avenida Santa Teresa Nº 167,  Sitio  Nº 4, Manzana
A del Conjunto Habitacional  Pedro de Valdivia de Comuna de
San Felipe,  inscrito nombre del demandado  Ramón Eduardo
Santos Nanjari, a fojas 2621 vta.  N° 3011 del Registro de
Propiedad del año 2003 del Conservador de Bienes Raíces de
San Felipe. Mínimo de subasta es  $ 12.970.000.-  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 ordinario caratulado
"BANCO SANTANDER CHILE  con SANTOS NANJARI,
RAMON",  Rol N° 101.232-2010.  Bases y antecedentes en
expediente. Secretaria.                                                          13/4

EXTRACTO: Juzgado de Leras, Garantía y Familia de Putaendo, ubicado en calle San Martín Nº
788; en causa Rol Nº C-81-2014 cobro ejecutivos; caratulado: COOPEUCH LTDA. con FERNANDEZ
HENRIQUEZ JOCELYN, con fecha 02 de abril de 2015, fijó nuevo día y hora para la subasta de la
propìedad, consistente en casa y sitio, ubicado en calle Tres Puentes Nº 1.364, que corresponde
al LOTE OCHO de la manzana tres del conjunto habitacional "Villa Los Ríos II etapa", de la comuna
de Putaendo, inscrito a fs. 243 Nº 246 del Registro de Propiedad del año 2011 del Conservador de
Bienes Raíces de Putaendo; superficie aproximada de ciento cuatro metros cuadrados, según
consta del plano que se encuentra archivado al final del Registro de Documentos de Propiedad del
Conservador de Bienes Raíces de Putaendo del año 2011, bajo el Nº 52. Rol de avalúo Fiscal Nº
00352-00050 de la comuna de Putaendo. El remate se hará el día 13 de mayo de 2015 a las
12:00 horas en la secretaría de este Tribunal. El mínimum para las posturas será la suma de $
3.740.705, que corresponde a la tasación fiscal del bien embargado, primer semestre de 2015. El
precio se pagará al contado dentro de los diez días siguientes a la fecha del remate. Interesados
deberán presentar boleta, a la orden del Tribunal, o consignación en la cuenta corriente del Juzgado,
ó  dinero en efectivo, por el equivalente al 10% del mínimum fijado para la subasta; dinero que
perderá, el subastador, como pena, a beneficio de la  parte ejecutante, en caso de que no firmara
la escritura de compraventa dentro de los diez días, a contar desde la fecha del remate; o que no
pague, dentro del mismo plazo la cuota de contado. El ejecutante no deberá presentar garantía
alguna para tomar parte en la subasta, abonándose, al precio del remate, el valor del crédito que
tenga en contra del ejecutado, por capital, intereses, reajustes y costas. El subastador deberá
designar domicilio dentro del radio urbano de la ciudad, en el acto del remate, a fin de que se le
notifiquen las resoluciones a que él se refieren, bajo apercibimiento de que, si así no lo hiciere, se
le notificarán todas éstas por el estado diario. Serán de cuenta exclusiva del subastador todos los
gastos, derechos, impuesto o inscripciones de la escritura de compraventa como las de cancelación
y demás que se otorguen. Mayores antecedentes en la Secretaría del Tribunal. Putaendo, 13 de
abril de 2015. ERIKA REYES EYZAGUIRRE, Secretaria subrogante.                                       15/4

CITACIÓN
COOPERATIVA DE AGUA POTABLA LAS CABRAS

Cooperativa de Agua Potable Las Cabras Ltda. cita a Junta
General Obligatoria de Socios para el día 25 de Abril de 2015, en
primera citación a las 14:30 horas y en segunda citación a las
15:00 horas, en calle José Manuel Contreras s/n Las Cabras.

TABLA:
- Lectura del Acta Anterior.
- Balance año 2014.
- Elección del Consejo de Administración y Junta de Vigilancia.
- Varios

                                                                 EL CONSEJO

Inasistencia $ 15.000.-

CITACIÓN
El Directorio de la Cooperativa de Agua Potable 21 de Mayo y
Calle Herrera Ltda. cita a reunión general a todos sus socios
para el día sábado 25 de abril del 2015 a las 15:30 horas en
primera citación y a las 16:00 horas en segunda citación en la
Sede Comunitaria 21 de Mayo.

TABLA:
1.- Lectura Acta Anterior.
2.- Memoria.
3.- Informe Junta de Vigilancia año 2014.
4.- Balance 2014.
5.- Distribución de Remanente.
6.- Elección Directorio.
7.- Varios

Nota: La asistencia es de carácter obligatorio, de no asistir será
sancionado con una Multa.

REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día  12
Mayo  de  2015, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se subastará
inmueble ubicado en Pasaje Río Limarí N° 424 que  corresponde al
Lote 8 Manzana C del Conjunto Habitacional "Villa Portal de
Aconcagua" Primera Etapa de la Comuna de San Felipe
individualizado en el plano que se archivó bajo el N° 20 al Registro
de Documentos de Propiedad del año 2007 del Conservador de
Bienes Raices de San Felipe,  inscrito nombre de la ejecutada
Gabriela Carolina León López, a fojas 757   Nº 693 del Registro de
Propiedad  del año 2007 del  Conservador mencionado. Mínimo de
subasta es la suma  $7.863.565.-  Precio  se pagará al contado,
dentro de quinto  día. Interesados deberán acompañar valevista
bancario a la orden del Tribunal, o depósito en cuenta corriente del
Tribunal,  por el 10% del mínimo. Gastos cargo subastador. Así está
ordenado en juicio ejecutivo caratulado "SCOTIABANK CHILE  con
LEON LOPEZ, GABRIELA",  Rol N° 3965-2014.  Bases y
antecedentes en expediente. Secretario.                                    15/4

DESARROLLO AGRARIO S.A.
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo de Directorio se cita a Junta Ordinaria de Accionistas
a realizarse el día jueves 30 de Abril de 2015, a las 10:00 horas,
en las oficinas de la Compañía ubicadas en el Fundo Calderón
de Las Peñas, comuna de Llay Llay.
Las materias a tratar en la Junta Ordinaria serán las
siguientes:
1. Aprobación de la Memoria, Balance y Estados Financieros

del Ejercicio concluido el 31 de Diciembre de 2014.
2. Distribución de Utilidades.
3. Fijar la remuneración del Directorio para el ejercicio 2015.
4. Información sobre transacciones con partes relacionadas

prevista en artículos 44 y 93 de la Ley 18.046.
5. Designar Auditores Externos.
6. Designar periódico para las publicaciones legales de la

Compañía.
7. Otras materias de interés social de competencia de la Junta

Ordinaria.

                                                               La Presidenta

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
V REGION DE VALPARAISO

AVISO
REAVALÚO DE BIENES RAÍCES NO AGRÍCOLAS, 2015

La Ilustre Municipalidad de Putaendo, informa que según lo
establecido en la Ley Nº 17.235 sobre impuesto Territorial, a contar
del 20 de Abril y hasta el 19 de Mayo del presente año, se exhibirán
los nuevos avalúos de los bienes raíces no agrícolas
correspondientes a sitios no edificados, propiedades
abandonadas y pozos lastreros,  determinados por el Servicio
de Impuestos Internos, en base a lo establecido en la ley de
Impuesto Territorial, los que rigen a contar de enero de 2015.
Lugar de exhibición: En el acceso de la Ilustre Municipalidad de
Putaendo
Horario de atención: Lunes a Jueves de 8:00 a 17:30 hrs. y Viernes
de 8:00  a 14:00 hrs.

GUILLERMO REYES CORTEZ
ALCALDE

CITACIÓN
El Presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa
de Servicio de Agua Potable La Troya Ltda., Humberto González,
cita a Junta General de Socios para el día sábado 25 de abril de
2015 a las 18:00 horas en primera citación y 18:30 horas en
segunda citación, en dependencias del Colegio Inglés.

TABLA.
* Lectura Acta Junta General año 2014.
* Presentación Memoria Anual y rendición de cuentas 2014.
* Informe Junta de Vigilancia.
* Entrega Balance General.
* Informe  Comité de Educación.
* Elección de 2 miembros del Consejo de Administración.
* Elección de Junta de Vigilancia.
* Varios.

                                             CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Multa Inasistencia 25% U.T.M.- (Artículo 40 de los Estatutos)

CANAL  BELLAVISTA OCHO

CITACIÓN

LA COMUNIDAD DE AGUAS CANAL BELLAVISTA OCHO, CITA
A REUNIÓN GENERAL EXTRAORDINARIA DE REGANTES,
PARA EL DÍA DOMINGO 26 DE ABRIL DE 2015, A LAS 10:00
HORAS EN PRIMERA CITACIÓN Y 10:30 HORAS EN SEGUNDA
CITACIÓN, CON LOS QUE ASISTAN, EN LOCAL
COOPERATIVA AGUA POTABLE, EL ASIENTO, SAN FELIPE.

TABLA
01.- LECTURA ACTA ANTERIOR.
02.- CUENTA DE GESTIÓN DEL PRESIDENTE.
03.- CUENTA DE TESORERIA.
04.- FIJAR CUOTA DE ADMINISTRACION PERIODO 2015.
05.- AUTORIZAR A LA DIRECTIVA  PARA SUSPENDER EL
DERECHO DE AGUA A LOS           COMUNEROS MOROSOS.
07.- ELECCIÓN DE DIRECTIVA.
08.- AUTORIZAR AL PRESIDENTE PARA AVENIR Y CONCILIAR
EN LOS JUICIOS DE MODIFICACIÓN DE COMUNIDADES DE
AGUAS Y JUICIOS DE REGULARIZACIÓN DE DERECHOS DE
AGUAS.
09.-  VARIOS.-

DIRECTIVA
CANAL BELLAVISTA OCHO

Alumnos de la Escuela Almendral aprenden
sobre física en Universidad de Playa Ancha

Este
proyecto,
que se
desarrolla
por tercer
año
consecuti-
vo, consi-
deró para
este año a
alumnos de
la Escuela
Almendral.

Un innovador proyecto se
está desarrollando en dependen-
cias de la Universidad de Playa
Ancha sede San Felipe, el que
se denominó ‘Enseñanza de la
física a través de herramientas
tecnológicas’, y que está desti-
nado a alumnos de estableci-
mientos municipalizados.

La idea, que se desarrolla
por tercer año consecutivo, se
inició con alumnos de pre bási-
ca de la Escuela José Manso de
Velasco, Liceo San Felipe y hoy
corresponde a los alumnos de la
Escuela Almendral y busca que
los niños aprendan ciencia con
diferentes herramientas tecnoló-
gicas, como videos, páginas
web, pizarras interactivas entre
otras.

Sandra Pérez Lisboa educa-
dora de párvulo encargada pro-
yecto de aula didáctica, destacó
la realización de este tipo de ini-
ciativas, señalando que “el año
pasado se hizo una investiga-

ción sobre qué era lo que perci-
bían los niños que participaban
del aula didáctica al trabajar
con estar herramientas tecnoló-

gicas, lo que entregó una visión
muy positiva sobre lo realizado,
ya que los alumnos sienten la
sensación de estar en un am-
biente diferente a lo cotidiano
como es la universidad, y para
este año se incorporó la física,
lo que nos permitirá evaluar las
habilidades cognitivas que van
a desarrollar, trabajando con la
observación y la formulación de
hipótesis y la comunicación, tres
áreas claves que vamos a desa-
rrollar con estas sesiones que se
realizan una vez por semana
durante una hora, y que se ex-
tenderán hasta el mes de no-
viembre”.

Por su parte, Claudia Valdés,

educadora de párvulo de la Es-
cuela Almendral, resaltó a parti-
cipación de los alumnos de pre
básica de su establecimiento en
estas instancias.

“Este proyecto de ciencias
que nos entrega la Universidad
de Playa Ancha, nos permite
desarrollar habilidades en los di-
ferentes ámbitos a nuestros
alumnos, siendo una importan-
te oportunidad para nosotros
también para perfeccionarnos,
ya que utilizamos diferentes téc-
nicas de aprendizaje con nues-
tros niños y niñas, para lo que
trabajaremos en dos grupos du-
rante una hora hasta el mes de
noviembre en la universidad”.
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AVISO:  Por hurto quedan
nulos cheques Nº 1072,
1073, 1074, 1075, Cta.
Cte. Nº 22300058403 del
Banco Estado, Suc. San
Felipe,                           14/3

NOTIFICACIÓN
Ante 1º Juzgado Letras de San Felipe, juicio ordinario, Rol 2752-2013,
caratulado "SCOTIABANK CHILE con QUEZADA CASTRO,
ALEJANDRA" por resolución  2 de Marzo   2015, se ha ordenado notificar
por avisos sentencia definitiva dictada en esta causa con fecha 06 de
Febrero de 2015 de fojas 164 y siguientes del expediente judicial y que se
sigue en contra de Alejandra del Carmen Quezada Castro, Rut 9.718.724-
K, sentencia  que en su parte resolutiva  de acuerdo a las consideraciones
que constan en ella, acoge  la demanda ordinaria de cobro de pesos
interpuesta  en su contra por Scotiabank Chile y la condena al pago de la
suma de $25.024.012.- más reajustes conforme a la variación que
experimente el índice de precios al consumidor, desde la fecha  en que
sentencia quede ejecutoriada hasta su pago efectivo, percibiendo intereses
corrientes para operaciones no reajustables en igual periodo, con costas.
Se ordenó notificar la sentencia que antecede por avisos extractados
publicados en Diario "El Trabajo" de San Felipe y Diario Oficial. Lo que
notifico a demandada doña Alejandra del Carmen Quezada Castro. Demás
antecedentes en juicio ordinario indicado. Secretario.                      15/3

AVISO:  Por extravío queda
nulo cheque Nº 3321156,
Cta. Cte. Nº 22309052009
del Banco Estado, Suc. San
Felipe.                                                         16/3

Realizan simulacro de emergencia en municipio para evaluar tiempos de reacción

Los organizadores se mostraron muy contentos con los re-
sultados, estableciendo que siempre habrá cosas por mejo-
rar en dichos procedimientos.

El comité paritario junto al IST organizó un simulacro de
emergencia en la Municipalidad de San Felipe evacuando
a autoridades y al público que había en el lugar.

Con el objetivo de fomentar
una cultura preventiva, el comi-
té paritario de la Municipalidad
de San Felipe, apoyados por el
IST realizó un simulacro de
emergencia, evacuando a todos
los funcionarios y el público que
en horas de la mañana se encon-
traba en el edificio consistorial.

La actividad comenzó a pre-

pararse hace varias semanas y la
idea era evacuar en el menor
tiempo posible y sin problemas
tanto a los funcionarios como al
público que se encontraba en los
distintos departamentos del mu-
nicipio.

“Estamos trabajando en
coordinación con el IST y el co-
mité paritario, lo que ha permi-

tido realizar este simulacro de
evacuación y ver cómo reaccio-
namos ante la ocurrencia de una
emergencia, en términos de
tiempo. La idea es prevenir que
ocurra una desgracia en el caso
de que se produzca una emer-
gencia”, dijo el Alcalde Patricio
Freire.

La actividad fue calificada
como muy positiva por los en-
tes organizadores, destacando
que la evacuación se realizó en
unos 3 minutos aproximadamen-
te, trasladándose los funciona-
rios y el público hasta el sector
de la plaza cívica, definido como
zona de seguridad.

“Nos demoramos tres minu-
tos en evacuar todo el público y
los funcionarios hacia la zona
de seguridad. Faltan algunas
cosas y coordinaciones que de-
bemos ir mejorando día a día,
como que se encuentre marca-
da la zona de seguridad, o al-

Cuenta Pública de Seremi de Cultura
se realizará en Cine Teatro Municipal

La Seremi de Cultura, Néli-
da Pozo.

guna persona que esté ubicada
afuera para que nos hubiese
guiado y especialmente al públi-
co que no tiene conocimiento de
esto y una buena bocina para
comunicar a todos los funciona-
rios que estamos evacuando”,
señaló Manuel Vera, consultor
del IST.

El profesional manifestó
además que se evaluarán los
componentes del edificio, espe-
cialmente lo referido al cielo fal-
so, ya que en caso de una emer-
gencia, al caer esta estructura
sobre una persona podría causar
algún daño. Eso es parte de la
información que contendrá el
documento que el IST hará en-
trega al Alcalde Freire para su
análisis.

Juan Vargas, presidente del
comité paritario del municipio
calificó como muy positiva la
actividad, que permitió determi-
nar los puntos a mejorar.

“Es bastante positiva la eva-
cuación de los funcionarios, al-
rededor de tres minutos y nos
faltaría sólo marcar la zona de
seguridad. El público actuó muy
bien, se les avisó que se realiza-

ría esta actividad para que no se
encontraran con la sorpresa”.

Vargas señaló que durante el
resto del año se realizarán dos
simulacros más y algunos se
efectuarán sin aviso.

LLAY LLAY.-  Una
reunión de programa-
ción de la  Cuenta Pú-
blica del Consejo de la
Cultura sostuvieron el
A l c a l d e  M a r i o  M a r i -
l l a n c a  y  l a  s e r e m i  d e
c u l t u r a ,  N é l i d a  P o z o .
La actividad se calen-
d a r i z ó  p a r a  l a s  1 1 : 0 0
horas del miércoles 29
de abril.

“Elegimos  es ta  co-
muna porque queremos
establecer una relación
de trabajo  más perma-
nente y apoyar el desa-
rrollo cultural de una
ciudad con tantas vir-
tudes como tiene  Llay
Llay”,  expresó la Sere-
mi Nélida Pozo.

Una visita que el al-
calde Mario Marillanca
c a l i f i c ó  d e  p o s i t i v a ,
siendo uno de los obje-
t i v o s  t r a b a j a r  c o n  u n
calendario de activida-
des culturales en bene-
f ic io  de la  comunidad
“la cultura hay que de-
mocratizarla, la idea es
no solamente tengamos

eventos de este tipo en
las grandes ciudades,
en ciudades pequeñas
la gente también tiene
derecho a ver estos es-
pectáculos”.

La Cuenta Pública de
la Seremi de Cultura re-

sumirá  los  programas
que realizan el Consejo
de Cultura y los desa-
f í o s  p a r a  t r a b a j a r  e n
u n a  p o l í t i c a  c u l t u r a l
que tenga característi-
cas de ser descentrali-
zada y participativa.
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Buscan llegar al Mundial de Karate de Argentina:

Niños karatecas listos para gran campeonato en Illapel

Club Rolito gana proyecto para calzado deportivo

Los patinadores muestras a Diario El Trabajo el nuevo calzado comprado con el dinero
recibido de Codelco.

Así lucen estos pequeños patinadores de Club Rolito, luego de entrenar y calentar con sus
zapatos nuevos.

El Club de patinaje ar-
tístico Rolito, postuló al
concurso Fondo concursa-
ble Gobernación Provin-
cial, uniones comunales de
juntas de vecinos de San

Felipe y Codelco Chile-Di-
visión Andina año 2014,
resultando beneficiado
con la entrega de fondos
para ejecutar el proyecto
de adquisición de calzado

deportivo para Club Roli-
to, por un monto de
742.203 pesos.

L a  e n t r e g a  d e  e s t e
importante proyecto se
realizó en el mes de fe-

brero de este año a to-
dos los integrantes del
club y se informó a la
comunidad en la gala fi-
nal del año 2014.

Los jóvenes deportis-

tas, directiva, socios y
simpatizantes, se mostra-
ron agradecidos con Co-
delco por esta gran ayuda
y apoyo que entregan al
deporte en la comuna, el

que les dio la posibilidad
de entregar mejores he-
rramientas, a sus hijos,
para seguir realizar esta
bella disciplina del patina-
je artístico.

POTENCIA PURA.- En enero recién pasado estos chicos ganaron varias preseas en un
campeonato desarrollado en Caleta Portales, ellos son: Ivo Bustamante, Luciano Sandoval,
Hillary Castillo y Josefa Herrera.

ÉXITO SEGU-
RO.- Muchos

trofeos tienen a
su haber los

pupilos de don
Víctor, la foto

demuestra que
siempre están
activos en las

esferas más
competitivas de
sus categorías.

Víctor Caballero ha dedica-
do toda su vida a la prácti-
ca del deporte y a la forma-
ción de deportistas.

El 25 y 26 de abril en
Illapel, se estará desarro-
llando un importante cam-
peonato de karate, en el que
30 niños y jóvenes sanfeli-
peños estarán participando
en nombre de Odori Kara-
te San Felipe Chile, la es-
cuela de artes marciales que
dirige el connotado karate-
ca Víctor Gustavo Caba-
llero Astudillo.

DESDE SUS
SIETE AÑOS

Los chicos que partici-
pan en esta escuela, abierta
desde 1996, tienen entre
cinco y once años. Viajarán
a la Cuarta Región gracias al
apoyo que el Municipio
brinda para estos pequeños
deportistas. Diario El Tra-
bajo habló este miércoles
con Caballero sobre su es-
cuela, trayectoria y sueños

por cumplir.
- ¿Desde qué edad

practicas deporte y cuál
es su trayectoria?

- Yo tengo 70 años,
practico deportes desde
mis siete años, cuando ini-
cié mi carrera como boxea-
dor hasta mis 24 años.
Como boxeador, viajé a va-
rios países como Perú, Bo-
livia y todo Chile y obtuve
el campeonato Pluma (57
kilos) en 1968 aquí en Chi-
le, luego arranqué en las
artes marciales hasta la fe-
cha.

- ¿Cuándo abriste
esta academia?

- Abrí esta academia en
1996 aquí en Villa Parque
Alameda, yo ya no compito,
sólo formo a deportistas y
los ayudo a competir en los
torneos que sean posible
entrar. Mis alumnos son

siempre 30 permanentes, lo
que yo enseño es karate

puro.
- ¿Qué falta para po-

der estar en el campeo-
nato de Illapel?

- Ya estamos en las ca-
rreras para ese campeona-
to, gracias también a que el
Municipio nos respalda con
el transporte, sin ello, nos
sería casi imposible poder
llevar a los niños.

- ¿Qué metas tiene
para lo que falta de
2015?

- Mi meta para este año
es llevar a los chicos al Mun-
dial de Karate Argentina

2015, que será en octubre,
esperamos poder clasificar
y también reunir los recur-
sos.

Víctor Caballero es Cin-
turón Negro 6º Dan, regu-
larmente sus alumnos ga-
nan campeonatos a nivel
extra regional y también en
la zona, también en ocasio-
nes la Brigada de Delitos
Sexuales de la PDI de Val-
paraíso, realiza charlas para
sus alumnos en la acade-
mia.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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Vecinos de El Bolsón claman por pavimentación de sus pasajes
Muy preocupados aseguran

estar unas 130 familias de El
Bolsón, en sector calle San Mar-
tín, luego que pasaran varios
meses de espera por parte del
Municipio esperando una res-
puesta a su solicitud de plantear
alguna solución que les permita
mejorar la pavimentación de tres
de los cuatro pasajes en ese sec-
tor.

Diario El Trabajo visitó el

Ellos son
parte de los
vecinos de
Pasaje
Camilo Toro,
quienes
solicitan al
Municipio se
les atienda
en esta
necesidad.

Estos vecinos mostraron a Diario El Trabajo
el estado actual de su pasaje, aseguran que
desde 2012 se les ofreció una respuesta y que
hasta el momento no la han recibido.

Este es el canal de riego que a veces se sale,
y causa muchos daños, otro problema que
espera respuesta.

lugar, propiamente Pasaje Cami-
lo Toro, en donde varios veci-
nos explicaron su versión del
problema. Su malestar está ba-
sado en que, según la presidente
de la junta vecinal, Jessica Me-
sías, «desde que don Patricio
Freire asumió su cargo como
alcalde, desde esos tiempos le
solicitamos el apoyo para reme-
diar este problema, en invierno
son barriales, en veranos mucho

polvo, a este problema se agre-
ga que ocasionalmente el canal
de riego se derrama y se nos
inundan las casas y los pasajes.
El alcalde nos aseguró que un
comité evaluaría nuestro caso,
y esta es la hora en que no tene-
mos respuesta, sabemos que son
personas muy ocupadas, pero ya
llevamos un par de años desde
que él nos ofreció que seríamos
tomados en cuenta», dijo Me-

sías.
Luis Arancibia, vecino de

Pasaje Camilo Toro, explicó
por su parte que «necesitamos
que el alcalde se ponga la
mano en el corazón y nos ayu-
de, que nos pongan un paño
asfáltico emergente, no esta-
mos de momento pidiendo ce-
mento, es algo para no sufrir
este invierno como otros
años», explicó Arancibia.

Algunos de los vecinos ex-
plicaron a nuestro medio su pos-
tura, estamos dispuestos a re-
unir entre todos nuestra parte
económica para paliar en el
proceso, pero necesitamos que
del municipio alguien visite el
sector y nos den alguna esperan-
za», dijo otro vecino.

DEBEN INICIAR
EL PROCESO

Diario El Trabajo consultó
al municipio para conocer los
resultados de la evaluación de
este caso, entidad que informó
que el proceso que se ha esta-
blecido, los dirigentes de la jun-
ta de vecinos deben acercarse a
la municipalidad para plantear el
proyecto como primera etapa,
para que posteriormente profe-
sionales de la Secretaría Comu-
nal de Planificación (Secpla) fi-
jen una hora para trasladarse al
sector y dicten una charla a los
vecinos para explicar cómo se
desarrolla el proceso.

La idea es que los vecinos
se organicen para presentar su
proyecto de pavimentación. Pos-

terior a eso, se debe contratar un
consultor y ellos deben reunir los
recursos para cancelar parte del
diseño del proyecto y la cons-
trucción. La presentación de los
proyectos es todos los años en
el mes de junio, por lo que de
realizar todos los pasos requeri-
dos esta junta de vecinos podría
postular el próximo año al pro-
grama de pavimentos, debido a
lo avanzado que se encuentra
este 2015 para postular. El lla-
mado desde la Secpla entonces
es que se acerquen a estas de-
pendencias y conozcan cómo se
realiza el proceso para que pue-
dan postular al programa a la
brevedad.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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Senda Previene Llay Llay apoya
Campeonato de Baby Fútbol en

Población Juan Cortés

Este campeonato, enmarcado en el aniversario de la población Juan Cortés, motivó a niños
y a sus familias a participar de esta sana competencia.

En esta instancia, Senda Previene aprovechó de repartir folletería sobre la prevención del
consumo de drogas y alcohol en jóvenes.

LLAY LLAY.- Durante
toda la semana pasada en el
sector Juan Cortés se reali-
zó con éxito el 1er campeo-
nato de Baby Fútbol, el cual
fue organizado por la Junta
de Vecinos del mismo sec-
tor, la Escuela de Fútbol
Estrella de Prat y la oficina
Senda Previene Llay Llay,

dependiente de la munici-
palidad.

Esta actividad se enmar-
ca dentro del aniversario Nº
56 de la Población Juan
Cortés, ocasión en la que se
utilizó por primera vez la
multicancha entregada en el
mes de abril a la población.

El campeonato se con-

formó mediante 4 catego-
rías de edades desde los 8
años hasta 17 años, forman-
do 11 equipos con integran-
tes de diferentes poblacio-
nes de la Unidad Vecinal
Sector 9, los cuales compi-
tieron durante 4 días, con el
apoyo de sus padres, fami-
liares y dirigentes del sector.

En la ocasión la oficina
Senda Previene entregó fo-
lletería e información a pa-
dres, madres y jóvenes so-
bre las principales drogas y
sus consecuencias, así
como de la ley 20.000 de
drogas, ocasión en que los
vecinos aprovecharon de
realizar consultas y aclarar
dudas respecto al consumo
de drogas y alcohol en la
familia.

Como una manera de
premiar los valores del de-
porte se entregaron estímu-
los  a los niños y adolescen-
tes que se llevaron el título
de ‘Fair Play’ o juego limpio,

quienes durante el campeo-
nato se destacaron por acti-
tudes relacionadas con el
respeto, la honestidad y el
trabajo en equipo. Así tam-
bién, se entregaron meda-
llas a todos los participan-
tes por parte de la Munici-
palidad de Llay Llay, como
una manera de valorar y
premiar la participación de
los niños y jóvenes, más allá
de la competencia del cam-
peonato.

Dicha actividad, impli-
có un espacio de sano es-
parcimiento durante una
semana, en que los niños
y los jóvenes disfrutaron

con el deporte, y la comu-
nidad se unió en torno a
una actividad que promue-
ve la vida comunitaria y
espacios de identidad con
la familia y el barrio, lo que
constituye un factor pro-
tector comunitario, ante el
riesgo de consumo de dro-
gas y alcohol.

Estas acciones forman
parte de la nueva orienta-
ción de Senda, que se enfo-
cará en el trabajo comuni-
tario y la participación de
las organizaciones comuni-
tarias y los vecinos, en la
prevención del consumo de
drogas y alcohol.
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Condenan a sujetos que mataron a trabajador en San Esteban

Adolescente mordió a su abuela
tras ser reprendida severamente

Hendrix Johan
Vásquez
Contreras,
Ítalo Valen-
zuela Vásquez
y Rosamel
Ángel Vargas
Vásquez,
fueron
condenados
por el asesi-
nato de
Hernán Reyes
Ochoa en la
comuna de
San Esteban.

 ‘El Veneno’ y sus secuaces fueron decla-
rados culpables del delito de homicidio
calificado y daños simples.

LOS ANDES.- A una
pena conjunta de 39 años de
cárcel por el delito de homi-
cidio calificado fueron con-
denados Hendrix Johan
Vásquez Contreras, alias
‘El Veneno’, Ítalo Valen-
zuela Vásquez y Rosa-
mel Ángel Vargas Vás-
quez, quienes el 6 de abril
de 2013 dieron muerte al
trabajador Hernán Reyes
Ochoa (28) en el sector del
Cobre en la comuna de San
Esteban.

El Tribunal Oral en lo
Penal de Los Andes, com-
puestos por las magistradas
Alessandra Tubino, Paola
Hidalgo Benevente y Pame-
la Peralta llegó a la convic-
ción plena de la participa-
ción de los tres imputados
en este crimen que conmo-
cionó a esa comuna en base
a las pruebas reunidas en la
carpeta investigativa por
parte del Ministerio Públi-
co.

De esta manera, el Tri-
bunal aplicó una pena de 15
años y un día de presidio

para Hendrix Vásquez por
el homicidio, más 541 días
por el delito de daños sim-
ples, mientras que a Valen-
zuela y Vargas los sentenció
a 12 años cada uno por el
crimen y 300 días por los
daños.

BRUTAL CRIMEN
Como recordarán, la

tarde del 6 de abril de 2013,
la víctima había concurrido
hasta el centro de la ciudad
de Los Andes junto a sus
hijos a efectuar unas com-
pras y cuando regresaba a
su casa sostuvo un alterca-
do con uno de estos tres
sujetos respecto a rencillas
anteriores que había teni-
do con ‘El Veneno’.

Posteriormente, cerca
de las 22 horas de ese mis-
mo día, Hernán Reyes se
encontraba en su casa ubi-
cada en la calle La Línea del

sector de El Cobre, hasta
donde llegaron los tres im-
putados premunidos de es-
copetas hechizas quienes
comenzaron a gritarle que
saliera del domicilio desa-
fiándolo a pelear.

La víctima salió de la
casa y comenzó a discutir
con los sujetos, momento
en el cual los atacantes lo
apuntaron con sus armas
hechizas.

En esos instantes llegó al
lugar el padre del occiso,
quien intervino en defensa
de su hijo al ver que era
amenazado por Vásquez
Contreras con una escope-
ta hechiza.

Fue allí cuando ‘El Vene-
no’ efectuó un primer dispa-
ro al rostro de Reyes, pero
su padre alcanzó a tomar el
cañón del arma y desviar los
perdigones, uno de los cua-
les le dio en la mano.

Allí uno de los acompa-
ñantes de ‘El Veneno’ efec-
tuó un disparo a la víctima,
pero este alcanzó a esquivar
el tiro.

En ese intertanto, ‘El
Veneno’ tuvo tiempo para
cargar la escopeta hechiza
con la cual efectuó un se-
gundo disparo que dio de
lleno en el tórax de la vícti-
ma que cayó al piso mori-
bundo.

Al ver esto, el padre de
Reyes le propinó un fierra-
zo en el rostro a Valenzuela
Vásquez, sacándole la den-

tadura.
En tanto, ‘El Veneno’ y

sus amigos huyeron del lu-
gar dejando botada la esco-
peta, para luego dirigirse
hasta la casa del padre del
joven asesinado donde lan-
zaron piedras y objetos con-
tundentes causándole da-
ños avaluados en cerca de
un millón de pesos.

Minutos más tarde
arribó una patrulla de Ca-
rabineros y una ambulan-
cia del Samu que trasladó
al herido hasta el Hospi-
tal San Camilo, en donde

dejó de existir dos días
más tarde.

En base a los anteceden-
tes aportados por testigos
Carabineros pudo detener
al homicida a los pocos mi-
nutos, el cual presentaba
fracturas en los dedos de su
mano de derecha a causa del
culatazo que dio la escope-
ta en el segundo disparo.

Asimismo y conforme
avanzó la investigación, en
octubre de 2013 fueron fi-
nalmente detenidos los
otros dos autores del cri-
men.

La menor de iniciales J. S. G, tras morder a su abuela y pri-
ma, quedó con una medida cautelar de prohibición de acer-
carse a las afectadas.

La joven mujer fue formalizada por este he-
cho y quedó con prohibición de acercarse
a sus familiares.

LOS ANDES.- Perso-
nal de Carabineros detuvo a
una adolescente de 16 años
que atacó a mordiscos a su
abuela, molesta por una re-
primenda que ésta le dio

La menor, de iniciales
J.S.G., fue detenida por Ca-
rabineros luego de atacar a su
abuela y prima tras una dis-
cusión familiar.

El hecho se produjo al-
rededor de una vivienda de
la población Bellavista,
cuando la agresora de ini-
ciales J.S.G. sostuvo una
fuerte discusión con su
abuela a raíz de un teléfono
celular. Ello motivó la ira de
la menor que comenzó  a
insultar a la mujer y poste-
riormente se abalanzó sobre
ella mordiéndole violenta-

mente en la mano izquier-
da.

En el lugar estaba tam-
bién su prima de iniciales
R.C. quien salió en defensa
de la dueña de casa, pero
también fue atacada por la
furiosa joven que le causó
una lesión en su mano iz-
quierda.

Tras el ataque, la agre-
sora abandonó el domicilio
con rumbo desconocido,
mientras las afectadas se
comunicaron con Carabine-
ros denunciando los hechos.

Un carro del cuadrante
4 llegó al domicilio y tras

recabar los antecedentes del
incidente y de la autora de
la agresión, salieron en su
búsqueda, localizándola en
la vía pública en donde la
arrestaron.

Por su parte las víctimas
fueron trasladadas al servi-
cio de urgencia del hospital
local para constatar lesio-
nes.

Tras su arresto y por dis-
posición del fiscal de turno,
la agresora fue puesta a dis-
posición del Tribunal de
Garantía de Los Andes y re-
querida en procedimiento
simplificado como autora
de lesiones menos graves en
el contexto de violencia in-
trafamiliar, fijándose una
nueva audiencia para resol-
ver su situación judicial, du-
rante la cual, por su condi-
ción de menor de edad,
arriesga un castigo consis-
tente en 60 horas de pres-
tación de servicio a la comu-
nidad.

En el intertanto se de-
cretó en su contra la medi-
da cautelar de prohibición
de acercarse a las víctimas.
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Condenan a 5 años de cárcel a uno de los autores
de millonario asalto a empleados de automotora

Se trata de Marcos Javan Barraza Agüero de 31 años de
edad, fue condenado a 5 años y un día por el delito de robo
con intimidación.

Osvaldo Basso, fiscal a car-
go de la investigación.

El hecho ocurrió en diciembre de 2012,
cuando los empleados fueron abordados
por los antisociales que se apoderaron de
29 millones de pesos en dinero en efecti-
vo y documentos.

LOS ANDES.- A 5
años y un día de presidio
mayor en su grado mínimo
por el delito de robo con
intimidación fue condena-
do el delincuente Marcos
Javan Barraza Agüero
(31), quien en diciembre
de 2012 participó en el
asalto a dos empleados de
una automotora en Los
Andes, apoderándose de
más de 29 millones de pe-
sos en dinero en efectivo y

documentos bancarios.
Tras el juicio oral efec-

tuado en su contra, el Tri-
bunal Oral en lo Penal
consideró, en base a las
pruebas aportadas por el
Ministerio Público, que
existía la participación di-
recta de este antisocial
que se encuentra actual-
mente en prisión preven-
tiva por otro hecho simi-
lar ocurrido en la comuna
de San Felipe.

Como se recordará, el
hecho ocurrió el 24 de di-
ciembre de 2012 en horas
de la  mañana,  cuando
dos empleados de la au-
tomotora Tocornal Au-
tos, ubicada en Avenida
Argentina, fueron a de-
positar el dinero recau-
dado de las ventas a una
sucursal de Banco San-
tander que se encontra-
ba, en ese entonces, en el
Supermercado Mayorista
10 en la Avenida Santa
Teresa.

Cuando llegaron al lu-
gar en un vehículo, baja-

ron y se les aproximó un
Toyota Yaris color gris
plata, del que bajó un su-
jeto premunido de un
arma de fuego intimidan-
do a uno de estos emplea-
dos, exigiéndole la entre-
ga del dinero que portaba
en una bolsa con alrede-
dor de 12 millones de pe-
sos en dinero en efectivo
y 16 millones de pesos en
documentos bancarios.

Una vez que sustrae la
bolsa, los maleantes huye-
ron a bordo del mismo ve-
hículo en dirección a Los
Villares y, pese al operativo
desplegado por Carabine-
ros, no pudieron ser deteni-
dos.

El fiscal a cargo de la in-
vestigación, Osvaldo Basso,
indicó que a raíz de ello se
inició una investigación que

arrojó resultados en enero
de 2013, “en donde  había
ocurrido un asalto con
iguales características en la
comuna de San Felipe, en
que sujetos llegaron a bor-
do de un Toyota Yaris gris
plata, intimidaron a depen-
dientes de un local de Sen-
cillito y sustrajeron dinero.
Tres fueron los autores y
dos de ellos fueron deteni-
dos por Carabineros”.

El persecutor explicó
que tras la detención de es-
tos sujetos se pudo cotejar
los antecedentes y median-
te la exhibición de fotogra-
fías fueron reconocidos por
las víctimas.

“Con los antecedentes se
formalizaron a los imputa-
dos y ahora se realizó el jui-
cio oral y se dictó sentencia,
donde el imputado fue con-
denado a la pena de 5 años
y un día de presidio mayor
en su grado mínimo, sin
derecho a ningún tipo de
beneficio”, detalló el fiscal.

Agregó que solamente
fue llevado a juicio este de-
lincuente, “porque fue al

único que lograron ver las
víctimas y es el que direc-
tamente cometió el ilícito, el
que se bajó del auto, apun-
tó con el arma de fuego a
uno de los empleados, le
exigió la entrega del dinero
y documentos, mientras a
los otros sujetos no logra-
ron identificar”.

El fiscal señaló que se
logra establecer participa-
ción “a través de declara-
ciones de las víctimas, re-
conocimientos, de declara-
ciones de los policías, aná-
lisis de modus operandi y
a través del automóvil,
porque el que se utilizó en
el asalto al Sencillito de
San Felipe era de propie-
dad del imputado que fue
condenado”.

También afirmó que el
trabajo investigativo que
se realizó logró en defini-
tiva que Fiscalía de Los

Andes obtuviera una con-
dena de parte del tribu-
nal, “rescatando el com-
promiso que tuvieron las
víctimas al asistir a cada
una de las citaciones por
la policía, Fiscalía y con-
currir a prestar su testi-
monio en juicio”.

Cabe consignar que la
condena deberá cumplir-
la efectivamente y que co-
menzará una vez que dé
cumplimiento a la conde-
na por la que actualmente
se halla recluido. Además
se le deberán considerar
389 días de abono ya que
se encuentra privado de li-
bertad en razón de esta
causa desde el 13 de mar-
zo de 2013 y hasta el 25 de
abril de 2014 y se deberá
incluir su huella de ADN
al registro nacional de
condenados por delitos
con pena de crimen.
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Sustrajeron encomiendas, dinero y otras especies:

Desconocidos roban en oficinas de Correos e Isapre por medio de forado

El Capitán de Carabineros,
Alfredo Castillo, informó el
procedimiento policial que se
efectuó en horas de la maña-
na de ayer miércoles tras el
episodio de robo cometido.

Los delin-
cuentes
ingresaron a
las oficinas
de Correos
de Chile e
Isapre Cruz
Blanca
ubicada en
calle
Salinas con
Freire en la
comuna de
San Felipe.

Fiscalía lo acusaba de robo con violencia:

Antisocial arriesgaba diez años de cárcel pero justicia lo dejó en libertad

Ingresando por medio
de un forado en la techum-
bre de las oficinas de Co-
rreos de Chile e Isapre Cruz
Blanca, un grupo de antiso-
ciales se las ingenió para
sustraer diversas especies,
entre ellas algunas enco-

miendas aún no inventaria-
das y dinero en efectivo, y
pese a que se activó el siste-
ma de alarmas, no se gesta-
ron los protocolos de emer-
gencia de la empresa que
debió dar aviso del hecho a
Carabineros.

El incidente quedó al
descubierto la mañana de
ayer miércoles a eso de las
09:00 horas, cuando los
funcionarios de ambas em-
presas se disponían a iniciar
su jornada laboral, pudien-
do observar al interior de las
dependencias los desórde-
nes que provocaron los de-
lincuentes al apoderarse de
las especies, especialmente
en Correos de Chile con la
sustracción de encomien-
das que aún están siendo
evaluadas y que debían ser
entregadas a sus remiten-
tes.

En primera instancia,
Carabineros reportó un to-
tal de pérdidas consistentes
en un notebook avaluado en

600.000 pesos, encomien-
das sustraídas y algunas
completamente dañadas
que aún no han sido avalua-
das por parte de Correos de
Chile, además de 6.000 pe-
sos en efectivo.

“Consultado sobre el
sistema de alarmas, en
Isapre Cruz Blanca se ha-
bría activado en horas de
la noche y se habría efec-
tuado un llamado a eso de
las 22:00 horas cuando se
activó la alarma, no obs-
tante no se dio cuenta a
Carabineros, ni la empre-
sa se habría preocupado de
llegar al lugar para verifi-
car si existía gente en el
interior. En la empresa de
Correos también habría
habido una alarma lo cual,
por motivos que se investi-
gan, se activó, pero por
protocolos de la empresa
se habría tomado como un
error y no dio cuenta como
robo en este caso”, afirmó
el Capitán de Carabineros

Alfredo Castillo.
El oficial policial detalló

que, pese a que en ambos
lugares existían cajas fuer-
tes, éstas no fueron dañadas
por los antisociales. Dentro
de las pericias que realizó la
Sección de Investigación
Policial SIP de Carabineros,

se incautaron herramientas
que habrían sido utilizadas
por los sujetos para come-
ter el atraco.

Aunque ambas empre-
sas no contaban con cáma-
ras de seguridad al interior
de las dependencias, se
efectuará una revisión mi-

nuciosa a la cámara muni-
cipal instalada en la esqui-
na de Salinas con Merced,
en la búsqueda de la identi-
dad de los sujetos. Ambas
oficinas se mantuvieron ce-
rradas durante el día sin
atender público.

Pablo Salinas Saldías

El abogado de la
Defensoría Penal
Público explicó la

recalificación del delito
de hurto que le asignó
el Tribunal Oral en Lo
Penal de San Felipe.

En completa libertad
luego de haber permaneci-
do cerca de seis meses en
prisión preventiva, quedó
Juan Pablo Valdés Val-
dés, quien fue condenado
por el delito de hurto tras la
recalificación que llevó a
efecto el Tribunal Oral en Lo
Penal de San Felipe, deses-
timando la tesis de la Fisca-
lía que perseguía una sen-
tencia de cárcel de al menos
diez años por un delito de
robo con violencia, siendo la
víctima un hombre de 78
años de edad.

Luego de debatir las
pruebas de la acusación que

elevó el Ministerio Público
durante el juicio oral, Val-
dés Valdés, quien posee an-
tecedentes delictuales pre-
téritos, se le atribuyó su par-
ticipación en los hechos co-
metidos el día 22 de octu-
bre del 2014, tras ser forma-
lizado por el robo de un ta-
ladro Black & Decker, acce-
sorios y una billetera perte-
neciente al propietario de la
Corredora de Propiedades
Biénzobas, ubicada en calle
Santo Domingo de San Fe-
lipe, en donde en primera
instancia se relataba que la
víctima fue empujada por el
condenado para cometer el

delito.
Sin embargo, los hechos

y los planteamientos duran-
te el debate judicial devela-
ron que el condenado efec-
tivamente sí estaba situado
en el día y lugar de los he-
chos, pero no habría empu-
jado violentamente a la víc-
tima, que perdió el equili-
brio rasmillando uno de sus
codos, al advertir la presen-
cia del sujeto que actuó en
cuestión de segundos y es-
capó.

Dicha situación generó
convicción en los jueces en
resolver y recalificar el deli-
to de robo con violencia a

Hurto, en donde podría ser
condenado a 61 días de cár-
cel que en definitiva se da-
ría por abonada y cumplida
la condena tras haber per-
manecido cerca de seis me-
ses privado de libertad.

“La Fiscalía decía que
mi representado había em-
pujado a la víctima y se ha-
bía llevado la especie, el
Tribunal consideró que no
fue así. Habían dudas para
el tribunal en el relato del
afectado y el Fiscal sostenía
que era un robo con violen-
cia durante los sucesos,
pero se recalificó como hur-
to. El imputado se encon-

traba en prisión preventiva
y obtuvo su libertad”, afir-
mó el abogado de la Defens-
ría Penal Pública, Nicolás
Olivares a Diario El Traba-
jo.
Pablo Salinas Saldías

Camioneta robada en San Felipe es encontrada desmantelada en sector El Asiento

En estas condi-
ciones fue
encontrada una
camioneta de
propiedad de Luis
Fredes domicilia-
do de San Felipe.

PUTAENDO.- Una ca-
mioneta Chevrolet, que fue
robada en la ciudad de San
Felipe, fue encontrada des-
mantelada en el sector El
Asiento en las inmediaciones
del ingreso a una mina.

Carabineros de Putaendo
fue informado en las primeras

horas de este miércoles del
hallazgo de la camioneta por
parte de lugareños, y al llegar
al lugar el personal policial
comprobó que a la camioneta
le habían sacado una de las
puertas y varias piezas del
motor, incluida parte de la ca-
rrocería.

Con las diligencias realiza-
das por el personal policial se
pudo establecer que el propie-
tario del vehículo registra do-
micilio en San Felipe, el que
fue contactado por carabine-
ros.

Luis Fredes, propietario de
la camioneta robada, aseguró a

Diario El Trabajo que sólo se
percató del robo de su camio-
neta en horas de la mañana de
ayer miércoles, y dijo que man-
tiene sospechas de un sujeto de
Putaendo, al cual le había arren-
dado la camioneta y lo estafó y
le dañó el vehículo.

El afectado indicó que pro-
ducto del estado en cual que-
dó su camioneta, no descarta
incluso venderla por chatarra.

Por instrucción del fiscal
de turno, personal especializa-
do de la SIP se constituyó en
el lugar para realizar pericias
en la camioneta.
Patricio Gallardo M.
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Waldo Ponce nuevamente  colaboró con los juveniles de Trasandino

Joven club de ciclismo sanfelipeño
rápidamente cumplió uno de sus objetivos

Los punteros siguen confirmando
su poderío en la Liga Vecinal

El martes
llegó a
Los Andes
el aporte
logístico
que envió
Waldo
Ponce a
las series
cadetes
de
Trasandi-
no.

El martes pasado, los
juveniles de Trasandino una
vez más tuvieron la oportu-
nidad de conocer la dimen-
sión del astro de la Univer-
sidad de Chile, Waldo Pon-
ce, el que dio otra muestra
de su compromiso social y
deportivo con el club de Los
Andes, al donar pelotas, es-
tacas, petos y otros elemen-
tos para que los niños de las
divisiones inferiores del
‘Tra’ puedan trabajar en
mejores condiciones.

El aporte de Ponce fue

muy valorado y bien recibi-
do, ya que aparte de lo ne-
tamente material, el ex se-
leccionado chileno y actual
defensa de la Universidad
de Chile se transforma en
un ejemplo deportivo y de
vida a imitar para estos ni-
ños que en el futuro vesti-
rán la camiseta del ‘Cóndor’.

SUFREN ANTE
SANTIAGO
WANDERERS

El sábado pasado los
canteranos que ahora tra-

bajan bajo las ordenes
Maco Godoy y Nelson
Díaz, siguieron con su
proceso de crecimiento
en el torneo del Fútbol
Joven de la ANFP, en-
frentándose a Santiago
Wanderers, uno de los
clubes más poderosos a
nivel formativo del país, y
las diferencias se hicieron
sentir porque los aconca-
güinos sufrieron sendas
caídas ante los wanderi-
nos que los golearon en
las cuatro series.

Durante el fin de semana pasado, los integrantes de San Felipe Bike estrenaron sus
uniformes.

La quinta
fecha del
torneo de
la Liga
Vecinal no
tuvo
mayores
noveda-
des ni
espacio
para las
sorpresas.

Tras el receso de Semana
Santa, Tsunami, Santos y
Aconcagua, los tres equipos de
punta de la Liga Vecinal, man-
tuvieron firme su rendimiento
y sin mayores dificultades sa-
caron adelante la tarea al im-
ponerse claramente a sus riva-
les de la fecha pasada.

El análisis que se puede
hacer tras jugarse la quinta jor-
nada, es que quizás de manera
muy temprana, el pelotón co-
mienza a disgregarse con lo
que se puede vislumbrar que
en la pelea por el título 2015
estará reservada solo para es-
tos tres clubes, cosa no muy
distinta a lo que ha sucedido
durante temporadas pasadas.
Misma situación que acontece
en la parte baja de la tabla, en
la cual nuevamente se repiten
los nombres de Villa Argelia,
Unión Esperanza y Barcelona

entre otros.
Resultados de la fecha:

Barcelona 0 – Los Amigos 0;
Pedro Aguirre Cerda 0 – Andaco-
llo 0; Aconcagua 3 – Villa Arge-
lia 1; Santos 2 – Hernán Pérez
Quijanes 1; Unión Esfuerzo 4 –
Unión Esperanza 1; Tsunami 4 –
Carlos Barrera 1; Resto del Mun-
do 5 – Villa Los Álamos 3.
Resultados Lidesafa:

Torneo Joven

Tahai 1 – Manchester 3;
Prensa 3 – Fanatikos 1; Vista
Cordillera 2 – Transportes He-
reme 1; BCD 0 – Magisterio
0; Casanet 3 – Galácticos 0.
Torneo Senior

Bancarios 10 – Grupo de
Futbolísticos 4; Deportivo GL
1 – Estrella Verde 3; Casanet 4
– Echeverría 0; Derby 2000 3
– Los del Valle 1; 3º de Línea 3
– Magisterio 5

A un año de su creación,
el Club Deportivo San Feli-
pe Bike pudo cumplir uno de
sus máximos anhelos, que
era poder adquirir la indu-
mentaria necesaria para uni-
formar y darle una identidad
propia a esta institución san-
felipeña.

La adquisición de la ropa
fue posible gracias al aporte
que realizó Codelco Chile

División Andina a través del
proyecto de ayuda a las orga-
nizaciones sociales. “Esto es
un gran logro para nosotros ya
que podremos andar correcta-
mente uniformados en las dis-
tintas actividades en las que
participemos, por eso quere-
mos agradecer a Codelco ya
que con su apoyo se fomenta
el deporte y la vida sana”, ex-
plicó a nuestro medio, el se-

cretario de San Felipe Bike,
Cristian Otarola.

Para celebrar el aconte-
cimiento los integrantes del
club ciclista juntos realiza-
ron una actividad que con-
sistía en una salida hasta el
Santuario de Rinconada de
Los Andes y sus alrededores,
lugar en el cual socios y sim-
patizantes, orgullosos lucie-
ron sus uniformes.
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Horóscopo
por Yolanda Sultana

 (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.)

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. 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

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

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.

•  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

AMOR: Evite ser una pareja conflictiva, el amor es un sentimiento del
cual se desfruta día a día. SALUD: Vaya a distraerse de modo de
escapar de esa rutina que tanto daño le hace. DINERO: Con un poco
más de esfuerzo podrá salir adelante. Tenga calma. COLOR: Negro.
NÚMERO: 7.

AMOR: Es el momento del desahogo, no guarde más las cosas en su
corazón. SALUD: No se descontrole con sus hábitos. Respete las
recomendaciones que le han dado. DINERO: Sus finanzas no andan
muy bien, pero con esfuerzo puede mejorar todo. COLOR: Rosado.
NÚMERO: 24.

AMOR: Disfrute cada instante que pueda con su pareja. Las relacio-
nes que inician se fortalecerán. SALUD: No haga muchas locuras
este día sin pensar en el mañana. Disminuya el consumo de tabaco.
DINERO: No malgaste el dinero extra que ha ido ganando poco a
poco. COLOR: Anaranjado. NÚMERO: 4.

AMOR: No se deje inundar por el odio o el rencor, su corazón vale
mucho como para inundarlo con este sentimiento. SALUD: Alerta con
las infecciones. DINERO: Le recomiendo no caer en la desespera-
ción. Ya saldrá adelante. COLOR: Calipso. NÚMERO: 17.

AMOR: Las ofensas con palabras o con amenazas no deben ocurrir
entre usted y su pareja. SALUD: Que las andanzas nocturnas sean
prudentes ya que podría correr mucho peligro. DINERO: Afronte las
cosas con la cabeza en alto. Trate de ahorrar más dinero.COLOR:
Lila. NÚMERO: 25.

AMOR: Haga entender a su pareja que necesita espacio propio
para hacer las cosas que ama. SALUD: No deje que las personas
le lleven por un camino equivocado y peligroso. Precaución. DINE-
RO: El esfuerzo y la constancia generarán los frutos esperados.
COLOR: Blanco. NÚMERO: 8.

AMOR: Mantenga una buena disposición al diálogo para así en-
frentar bien cualquier desavenencia que pueda surgir durante el día
de hoy. SALUD: La salud emocional es tan importante como la
corporal. DINERO: Mucho cuidado con los pasos mal dados. CO-
LOR: Verde. NÚMERO: 12.

AMOR: Afronte lo que viene con mucha fuerza, el desafío es algo
que a usted le encanta, pero tómelo con calma. SALUD: Las golosi-
nas por lo general son dañinas para su dieta. DINERO: Hay un
pariente al que le debe dinero. Lo necesita y vendrá a cobrárselo
antes lo acordado. COLOR: Plomo. NÚMERO: 5.

AMOR: Cuidado con enojarse ya que su lanceta puede causar daño,
el problema radica cuando se está equivocado/a. SALUD: Hay mo-
mentos en que no debemos tomar con más liviandad las cosas que
ocurren a nuestro alrededor. DINERO: No será el mejor día. COLOR:
Marengo. NÚMERO: 10.

AMOR: No se quede pegado/a en las cosas que pasaron y no fue-
ron, no vale la pena afectar su futuro con esto. SALUD: Salga a
divertirse esta noche. Calmará un poco sus nervios. DINERO: Bus-
que algún método para obtener recursos extra. COLOR: Celeste.
NÚMERO: 1.

AMOR: El amor que no se expresa se muere en el olvido. Que esto
no le ocurra. SALUD: No coma mucho, su ansiedad le puede traer
problemas, evite engordar más que lo que ya está. DINERO: No es
malo querer tener cosas, pero debe tener prioridades en la vida.
COLOR: Granate. NÚMERO: 14.

AMOR: Entregue amor a otros aunque no lo reciba de vuelta, verá
como su alma se enriquece y le regresa la mano. SALUD: Puede que
sea repetitivo, pero le recomiendo cuidarse más. DINERO: Ahorre un
poco más para lograr juntar el dinero que tanto necesita. COLOR:
Fucsia. NÚMERO: 11.
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Con responso recuerdan a Carabineros fallecidos en accidente de tránsito en año 2000
Al respon-
so lo
realizó el
Capellán
del
Ejército,
Omar
Orellana, y
asistió la
Mayor
Maureen
Espinoza,
el Alcalde
de Pan-
quehue,
Luis
Pradenas
y familia-
res.

Se trata de una actividad enmarcada en el
aniversario Nº 88 de Carabineros.

PANQUEHUE.- En
el kilometro 13 de la ruta
CH 60, sector El Mirador
de la comuna, se realizó
un responso en memoria
de los tres funcionarios
de Carabineros que per-
dieron la vida tras un ac-
cidente de tránsito regis-
trado el 21 de julio del
año 2000, todo esto como
parte de las actividades
del aniversario Nº 88 de
Carabineros de Chile.

En el
responso a

estos 3
Carabineros

fallecidos,
autoridades
dejaron una

ofrenda
floral en el

monolito
instalado en
aquel lugar.

Se trata del Cabo 1º Car-
los Sáez Ríos, el Carabinero
Milton Flores Recabal y el
Carabinero Sergio Tronco-
so Muñoz, todos de la dota-
ción de la Tenencia de Ca-
temu, quienes tras terminar
su respectivo turno y al tras-
ladarse hasta la Comisaria
de San Felipe, tuvieron un
accidente de tránsito al co-

lisionar con un vehículo que
trasladaba a concejales de la
provincia de Los Andes a un
seminario.

El responsó, que se rea-
lizó en el mismo lugar en
donde fue el accidente el
año 2000, estuvo a cargo
del capellán de Ejército,
Omar Orellana, quien reco-
noció el servicio de estos

tres funcionarios reiterando
el llamado de consuelo ha-
cia sus familiares.

El único orador de la ac-
tividad, fue la Comisaría de
Carabineros, Mayor Mau-
reen Espinoza, quien seña-
ló que en esta tan importan-
te fecha para Carabineros,
se recuerda a estos funcio-
narios con un profundo do-

lor y un sentimiento de ad-
miración.

En señal de gratitud y
reconocimiento a la labor
realizada, se procedió a la
colocación de una ofrenda
floral en el monolito del lu-
gar, en compañía del Alcal-
de de Panquehue, Luis Pra-
denas.

“Hoy en día y como to-

dos los años y por sobre
todo en esta fecha, en que
se conmemora el aniversa-
rio institucional, se recuer-
da con una sencilla ceremo-
nia castrense, el lamentable
fallecimiento de estos fun-
cionarios, que perdieron la
vida cumpliendo con su de-
ber”, dijo la autoridad poli-
cial.


