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'Calilas' y  'Mojojojos'
son vinculadas a red
de tráfico de drogas
Mujeres son ampliamente conocidas y sus apodos saltaron a
la fama nacional luego que se viralizara un video en internet

Fiscal investiga decomiso en Villa Sol Naciente

Detenido la adquirió en $15.000:
PDI recupera bicicleta robada a un
voluntario desde cuartel de Bomberos
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En polémica sesión:
Concejo aprobó por
dos años contrato de
cobro de parquímetros
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CALLE LARGA
Vecinos desean respuesta
de comisión del MOP por
construcción de embalse
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La más antigua del país:
Con reencuentro de los
exalumnos celebran 91
años de Escuela Agrícola
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Copa de Campeones
Listas duplas para cuartos
de final de la ‘Orejona’
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PUTAENDO
Estudiantes celebraron
‘Día del Libro’ a través
de cuentacuentos

Pág. 16

En sesión no exenta de polémica, el Concejo Municipal aprobó la propuesta de un nuevo contrato
para el cobro de estacionamientos en el centro de la ciudad, propuesta que en una primera instancia
había sido rechazada por tres concejales, realizándose poco después una segunda votación donde
finalmente se aprobó, manteniendo solo un concejal su rechazo. La nueva propuesta aumenta los
ingresos al municipio, rebaja las tarifas a conductores y mejora salarios de trabajadores.

PUTAENDO
Detienen a dos mujeres
tras intentar cometer
estafa con billetes falsos
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LOS ANDES
Reformalizan a cinco
imputados por asalto con
homicidio en almacén
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La policía incautó gran cantidad de droga.
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Cifras

En el último trimestre el país
ha vivido una experiencia lími-
te, así se desprende de lo que se
comenta en todos los círculos. En
los más de 40 años de consulto-
ría a empresas nunca antes vimos
una relación tan imprudente en-
tre empresa y política. Lo ante-
rior solo tiene algún parangón
con situaciones históricas: in-
cumplimiento de recaudos tribu-
tarios al incanato, o destitución
de funcionarios reales o gober-
nadores por diferenciales en el te-
soro recaudado para la corona
peninsular.

Los métodos de la adminis-
tración que empleen las empre-
sas se deben usar para un trabajo
honesto, productivo, e innovador
con una alta preocupación por las
personas y por unas relaciones
responsables con respecto al me-
dio y a los constituyentes. Mu-
cho de esto se estaría dejando de
aplicar.

Nos queremos detener en tres
aspectos de la administración en
esta experiencia límite: (1). La
precisa definición del problema,
(2) Una visión somera sobre los
recursos que conforman la eco-
nomía y, (3) Los futuros posibles,
según las diferentes soluciones
que se apliquen

(Parte primera)
¿Está definido el problema?

Un problema real y actual para
Kepner y Tregoe es la diferencia
entre: “lo que ocurre” y “lo que
debería ocurrir”. Una vez que
está bien definido se buscan sus
causas - generalmente cambios
que han ocurrido - y que han pa-
sado desapercibidos o que han
sido introducidos: por error o por
falta de prolijidad o con inten-
cionalidad.

Sólo si se define correctamen-
te el problema, y se identifican y
demuestran sus  causas recién se
estaría en condiciones de resolver
adecuadamente el  problema, in-
terviniendo sobre sus causas. Y,
así, Kepner y Tregoe sigue des-
cribiendo su rigurosa y estricta
metodología racional aplicada con
éxito a la resolución de miles de
problemas de diferente naturale-
za.

Por ahora no hay una defini-

Omar Villanueva Olmedo
Lic. Ingeniero Universidad de Chile Dir. OLIBAR ASConsult

¿De qué experiencia
límite nos hablan?

ción del “problema”, más bien
hay búsquedas que  confunden,
se dan pistas diversas y contra-
dictorias, se acusa y condena, se
absuelve, se apura  la investiga-
ción, se acota,  se desvía, se pide
cautela, se dan detalles, se pide
repensar o cambiar legislaciones,
acudir a instancias de hombres y
mujeres buenas, dejar que las ins-
tituciones hagan su trabajo y
suma y sigue. Pero todavía no se
sabe la profundidad del proble-
ma, ni su cuantía económica, ni
el número de personas y de em-
presa-política a investigar, ni el
número y montos de los presun-
tos documentos ideológicamen-
te falsos, aunque todos, o casi
todos, los documentos que son
susceptibles de ser falsos están
debidamente numerados. O sea,
el problema aún no está precisa-
mente definido ni acotado, más
aun sabiendo  que: ¡No existen
soluciones simples y rápidas a
problemas complejos!... mucho
menos si tiene múltiples varia-
bles.

(Parte segunda)
Las magnitudes de los recur-

sos y los de la experiencia lími-
te. Se puede  estimar los recur-
sos que han estado disponibles
en la economía y estimar los re-
cursos que han dado nacimiento
a esta experiencia límite.

Por ejemplo, (a) El PIB
Mundial Anual en la actualidad
se estima en aproximadamente
“75 millones de millones» de
dólares, (b) La suma del PIB
Nacional entre el año 1990 y el
presente se puede estimar en más
de “3 millones de millones de
dólares”, (c) El presupuesto na-
cional llegaría, para el mismo
período, a “1,3 millones de mi-
llones de dólares” y finalmente
(d) El patrimonio nacional supo-
nemos que podría estimarse por
encima de los “20 millones de
millones de dólares”. O sea, ha
habido enormes  recursos dispo-
nibles en los últimos 25 años de
democracia  y, por lo tanto, la ex-
periencia límite quizás entonces
no es más que un detalle minús-
culo, en términos de riqueza
(aunque sea inimaginable para la
mayoría de las personas).

Es muy útil por tanto calcu-
lar la magnitud económica de
esta verdadera industria - de ex-
periencias - antes de pensar en
una verdadera solución integral.

(Parte tercera)
Escenarios futuros posibles

para supera las experiencias lí-
mites.

(a) Se puede seguir indagan-
do y buscando las causas para eli-
minar el problema, (b) se puede
resolver el problema  «por acuer-
dos», pero sin identificarlo ver-
daderamente y sin identificar sus
respectivas causas y responsa-
bles, y (c) hay otros escenarios
imaginables. Cada escenario de-
parará diferentes consecuencias
para la relación empresa–políti-
ca, para toda la comunidad, para
la credibilidad internacional y
para muchas otras actividades.

Como consultores profesio-
nales solo nos queda recomendar
e instar a resolver esta experien-
cia límite con mucha racionali-
dad y transparencia, ir de verdad
a identificar las causas reales y
poner, en la solución,  creativi-
dad e innovación con una visión
anticipativa de las posibles con-
secuencias, en especial en los
comportamientos empresa-polí-
tica.

Finalmente, algunas pregun-
tas: ¿Es esta experiencia una
oportunidad para ser una nación
con mayor  transparencia? ¿Por
qué no ser líderes en una gober-
nanza innovadora para siglo XXI
y  crear - sin temor - nuevas y
más riquezas con alto valor agre-
gado, tecnologías e inteligencia
y un buen desarrollo «para to-
dos»? ¿Por qué no usar emergen-
tes tecnologías y comunicacio-
nes, nuevos conocimiento, inte-
ligencia artificial, sistemas ex-
pertos, internet de las cosas, en-
tre muchas otras posibilidades
disponibles en este siglo, para
facilitar una transparencia am-
plia de la gestión pública y pri-
vada, que conduzca a una mejor
democracia y a un control mo-
derno, anticipativo y transparente
que garantice un desarrollo de las
empresas y gobiernos corporati-
vos y con menos riesgos para to-
dos?

Aristóteles dijo en su
oportunidad “No basta con-
centrase con decir que la vir-
tud es hábito o modo de ser,
sino que hay que decir asi-
mismo en forma específica,
cual es esta manera de ser”.

Desde esta premisa,
cabe destacar el resultado
de las estadísticas de los
accidentes del trabajo por
cada 100 trabajadores
(Mutualidades) ocurridos
en Chile, el que demuestra
una disminución de su
tasa, comparando el *2011
que fue de 5,5 al *2013 de
4,3. No obstante el prome-
dio de días perdidos en la
minería se incrementó de *
28 días en el 2011 a *38,5
días en el2013, así como la
tasa de mortalidad por
100.000 trabajadores de
*13,8 en el 2011 a *16,7 en
el 2013.

En la actualidad, las tec-
nologías y los sistemas de
control deberían garantizar
un avance incontenible de

los beneficios humanistas en
cuanto a seguridad y salud de
los trabajadores, esta concep-
ción se ve reflejada en el “Sis-
tema de Registro y Notifica-
ción” de la Organización In-
ternacional del Trabajo
(P155).

A manera de reflexión: La
participación activa de las or-
ganizaciones de empleadores
y de trabajadores es funda-
mental para la elaboración de
políticas y programas naciona-
les para prevenir los acciden-
tes del trabajo.

Los empleadores tienen la
obligación de adoptar medidas
de protección a través de la
evaluación y el control de los
riesgos en el trabajo. Los tra-
bajadores y sus organizaciones
tienen el derecho a participar
en la elaboración, supervisión
y aplicación de políticas y pro-
gramas de prevención.

A manera de conclusión:
Si bien se han dado pasos im-
portantes en los planos nacio-
nal e internacional para abor-

dar el tema, no dejan de surgir
nuevos peligros como resulta-
do tanto de las nuevas tecno-
logías como de los cambios so-
ciales, que se están viendo
agravados por la crisis econó-
mica mundial.

A medida que se toma con-
ciencia del problema, más ur-
gentes y contundentes son las
medidas que es preciso adop-
tar para determinar el alcance
del problema y evitar sus con-
secuencias.

El establecimiento de una
cultura preventiva en materia
de seguridad y salud necesita
del diálogo social entre gobier-
nos y organizaciones de traba-
jadores y de empleadores.

La prevención es clave,
puesto que no sólo engloba la
protección de las vidas y me-
dios de vida de los trabajado-
res y sus familias, sino que
también contribuye a asegurar
el desarrollo económico y so-
cial.

*Fuente: Superintendencia
de Seguridad Social

Prof. Dr. Diemen Delgado G.
diemendelgadogarcia@gmail.com
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EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Temperatura Madruga Mañana Tarde Noche

Jueves Mín. 6ºC
Máx. 31ºC

Viernes Mín. 7ºC
Máx. 32ºC

Sábado Mín. 8ºC
Máx. 29ºC

En polémica sesión Concejo aprobó por 2 años contrato de parquímetros
Propuesta fue rechazada en primera ins-
tancia y posteriormente aprobada en se-
gunda votación.

En una controvertida
decisión el Concejo Munici-
pal de San Felipe realizó dos
procesos de votación para
aprobar la propuesta de un
nuevo contrato para el co-
bro de parquímetros, pro-
puesta presentada por la
empresa «Servicios Parking
EIRL» y que luego de ser
rechazada con el voto en
contra de tres concejales,
volvió a ser discutida y so-
metida a una segunda vota-
ción donde fue aprobada
con solo un voto en contra.

La propuesta se discutió
la tarde del martes y en la
ocasión fue rechazada por
los concejales Basilio Mue-

na, Rodolfo Silva y Jeannet-
te Sotomayor, en tanto fue
aprobada por el Alcalde Pa-
tricio Freire y los concejales
Ricardo Covarrubias, Ma-
nuel Millanao y Dante Ro-
dríguez.

Las razones del rechazo
se justificaron, en el caso de
los concejales Silva y Mue-
na, porque la nueva ley de
parquímetros aún está en
trámite en el Congreso y
porque dos de los propieta-
rios de la nueva empresa
eran también propietarios

de la empresa Epark que es
la que actualmente tiene la
concesión de los estaciona-
mientos. En el caso de Jean-
nette Sotomayor, en tanto,
su rechazo obedeció a que la
actual empresa Epark no ha
mostrado mayor preocupa-
ción por sus trabajadores,
por lo que dudaba que la
nueva empresa lo hiciera si
parte de sus integrantes son
los mismos.

Cabe destacar que la
nueva empresa ofrece un
pago mensual de 17 millo-
nes de pesos al municipio (5
más de lo que ofrece hoy),
mejores sueldos a los traba-
jadores, además de una re-
baja en las tarifas que que-
darían en $340 la media
hora en zona alta y $290 en
zona baja, cobrándose des-
pués de ese tiempo alrede-
dor de 12 pesos por minuto
efectivamente usado.

Después del rechazo a la
propuesta, los propios tra-
bajadores de la empresa ex-
presaron su malestar debi-

do a que al no aprobarse el
nuevo contrato, las mejoras
salariales prometidas se es-
fumaban.

Finalmente, al término
de la sesión, en puntos va-
rios, se pidió volver a discu-
tir los beneficios de la pro-
puesta, ocasión en que se
dejó a los trabajadores dar
su opinión. Junto con ello,
el asesor jurídico Jorge Jara
entregó algunas considera-
ciones legales respecto a los
fundamentos dados por los
concejales para rechazar la
propuesta, tales como la
idoneidad de la empresa y
que prácticamente era la
misma EPARK, fundamen-
tos que podían ser cuestio-
nados ya que no estaban
considerados en las bases de
la licitación. Ante ello se
planteó anular la votación
inicial y volver a votar la
propuesta, lo que fue acep-
tado por los concejales,
cambiando su votación Ro-
dolfo Silva y Jeannette So-
tomayor que finalmente
aceptaron la propuesta de la
empresa Servicios Parking
EIRL, la cual se adjudicó la
concesión de los parquíme-

tros por los próximos dos
años. Solo el Concejal Basi-
lio Muena mantuvo su po-
sición de rechazar el nuevo
contrato.

La nueva empresa de

cobro de parquímetros de-
bería empezar a operar el
próximo lunes, ya que el
contrato con EPARK termi-
na este domingo 26 de
abril.

Finalmente la propuesta fue sometida dos veces a votación,
rechazando en la primera y aprobando la segunda.

Los trabajadores de parquímetros se molestaron ya que con
el rechazo se esfumaban las mejoras salariales prometidas.
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CHUPE DE GUATITAS TODOS LOS LUNES

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

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

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

VARIEDAD EN CARNES
 Y PLATOS

Seremi de Energía realiza cuenta pública en Putaendo

A la cuenta pública del Seremi de Energía, Jorge Olivares, asistieron el Gobernador Eduar-
do León, los Seremis de Agricultura y de Minería, el Alcalde Guillermo Reyes y concejales
de Putaendo y dirigentes sociales.

El Gobierno ha dispuesto que todos los
Seremis y jefes de Servicio, se desplieguen
por toda las comunas de la Región para
llevar a cabo estas exposiciones y así, evi-
tar el centralismo.

El pasado martes, el Se-
remi de Energía Jorge Oli-
vares, llegó hasta Putaendo
para realizar su Cuenta Pú-
blica. Iniciativa impulsada
por la Intendencia, para que
todos los secretarios regio-
nales ministeriales o jefes
de servicio realicen esta ac-
tividad en todas las comu-
nas de la Región, buscando
con ello derribar el centra-
lismo.

En esta ocasión, el lugar
escogido fue el Centro Co-
munitario, hasta donde

asistieron el Gobernador
Eduardo León, los Seremis
de Agricultura y de Minería,
el alcalde y concejales de
Putaendo y dirigentes socia-
les, los que tuvieron una
participación activa en la
presentación, haciendo las
respectivas preguntas sobre

este tema tan desconocido
para la comunidad.

Dentro de la exposición,
el Seremi resaltó lo funda-
mental de la hoja de ruta
que estableció el Ministerio,
como una forma de guía
para alcanzar los objetivos,
y de esta forma, poder dis-
poner de una energía con-
fiable, sustentable e inclusi-
va y de precios razonables,
con una matriz diversifica-
da, equilibrada y que garan-
tice al país mayores niveles
de soberanía en sus reque-
rimientos de energía.

Lla actividad fue valo-
rada por los asistentes, so-
bretodo por la metodología
participativa, que permitía a
los asistentes realizar diver-
sas preguntas y plantear re-
querimientos. Así lo mani-
festó María Salinas, Presi-
denta (s) UNCO JJVV Nú-
mero 1 valle de Putaendo,
quien señaló que “estoy sú-

per contenta de que se evite
el centralismo. Nosotros
nos quejamos del centralis-
mo y que hayan llegado
hasta Putaendo nos parece
bien. Además, es importan-
te conocer de la misma boca
del Seremi toda la inversión
que se está haciendo en la
región”.

En tanto, el Alcalde de
Putaendo, Guillermo Reyes,
agradeció la realización de

la Cuenta Pública en su co-
muna. “Estoy muy satisfe-
cho, ya que agendamos una
posible reunión de trabajo
en algunas semanas para
abordar materias que son
contingentes y que van en
la línea de ahorro de ener-
gía y de trasmisión eléctri-
ca que son invasivos pero
necesarios. En ese contexto
trabajaremos un par de te-
mas que tiene que ver con

las centrales de paso que se
realizarán a propósito del
Embalse Chacrillas, que ya
está terminado”.

Finalmente, el Seremi
señaló que para la comuni-
dad es importante que las
autoridades estén presentes
informándoles sobre las in-
versiones y también de los
avances que se han materia-
lizado durante el primer año
de Gobierno.
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Diputado Gaspar Rivas:

“Ojalá que el ministro responda tan rápido como salió a defender a Jorrat”

Gaspar Rivas, Diputado.

Tras revelarse que Mi-
chel Jorrat habría emitido
boletas entre enero de 2012
y marzo de 2013 a una em-
presa relacionada con So-
quimich, el diputado inde-
pendiente Gaspar Rivas en-
vió un oficio de fiscalización
al Ministro de Hacienda
para que “remita informa-
ción detallada sobre el pro-
ceso y posterior selección de
don Michel Angelo Jorrat
De Luis como Director del
Servicio de Impuestos In-

ternos”, según consigna el
documento.

El oficio de Rivas exige
al ministro Arenas informar
todos los aspectos ‘adicio-
nales’ relacionados al proce-
so de selección de Jorrat por
el Sistema de Alta Dirección
Pública y, además, que en-
tregue los antecedentes de
los otros postulantes al car-
go que fueron rechazados
por la autoridad.

En el documento se
expresa que “conforme

concurso público del Sis-
tema de Alta Dirección
Pública (ADP) número
2483, publicado el 07 de
diciembre de 2014, admi-
nistrado por el Servicio
Civil, incluyendo en él los
criterios adicionales a los
expuestos en dicho con-
curso por los cuales el
Ejecutivo resolvió a favor
del señor Jorrat De Luis
su contratación como di-
rector, como asimismo,
consignar en dicha res-

puesta la individualiza-
ción y respectivos antece-
dentes de los candidatos/
as escogidos/as por el
ADP para la última etapa
de selección pero que no
fueron estimados para di-
rigir dicho Servicio”.

Este martes el Ministro
de Hacienda, Alberto Are-
nas, salió a apoyar al direc-
tor del SII, quien dijo en
entrevista con Cooperativa
que «Jorratt, participó de
un concurso público en la

Alta Dirección Pública y ha
sido absolutamente trans-
parente, ha sido confirma-
do y con total normalidad
está realizando sus funcio-
nes y goza con todo el res-
paldo de este ministro de
Hacienda»,

Ante esta situación el dipu-
tado Rivas fue enfático: “Me
parece excelente, ojalá que el
ministro responda el oficio tan
rápido como salió a defender
el proceso por el cual se con-
trató al señor Jorrat”.

Vecinos de Calle Larga esperan explicación de comisión
del MOP sobre construcción del embalse

Nelson Venegas, Alcalde de
Calle Larga.

 Alcalde Venegas dijo que este proyecto
solo beneficia en gran medida a los agri-
cultores de la zona de Quillota y no de
Aconcagua.

CALLE LARGA.- Una
comisión encabezada por el
Seremi de Obras Públicas y
el Director Regional de
Obras Hidráulicas se reuni-
rá con vecinos y autoridades
de la comuna de Calle Lar-
ga a fin de explicar en deta-
lle la construcción del em-

balse en el sector de Pocuro
Alto, proyecto que ya está
generando rechazo en algu-
nos sectores.

Así lo dio a conocer el
Alcalde de Calle Larga, Nel-
son Venegas, quien mani-
festó que cuando se reunie-
ron con el ministro Alber-

to Undurraga, le exigieron
la presencia en la comuna
de esta comisión a fin de
que explique a los vecinos,
quienes son los principales
afectados, en qué consiste
esta obra, cómo los impac-
tará y a hacia dónde irán di-
rigidas las aguas embalsa-
das.

“Hemos convocado a
toda la comunidad porque
exigimos que este proyecto
tenga y cuente con la par-
ticipación de toda la gente
afectada y ese es principal-
mente nuestro reclamo y
también estamos haciendo
sentir nuestra molestia con
la colocación de banderas
negras en varias de sus
avenidas porque queremos
manifestar que existe una
comunidad que se siente
pasada a llevar”, expuso la
autoridad.

Venegas aseguró que
esta es una mala noticia,
“porque hay mucha gente
del Valle de Aconcagua que
cree que este es un tremen-
do proyecto y eso se han
encargado de mostrarlo
nuestras autoridades polí-
tica desde los diputados a

los gobernadores y yo no sé
si realmente es bueno para
la gente del valle, pues lo
único que tenemos hasta
ahora es un proyecto de un
embalse que sería alimen-
tado con aguas del río
Aconcagua en sus mejores
momentos, que se evacua-
ría esa agua en los malos
momentos y volvería al río
Aconcagua para llegar pos-
teriormente a la zona de
Quillota”.

“Aquí nos han vendido
la falsa ilusión que nos vie-
nen a solucionar el tema de
la sequía a nosotros y eso
hasta el momento no es
así”, fustigó.

El edil aseguró que es
inentendible que si este
embalse beneficiará tanto a
la provincia de Los Andes el
anuncio fue realizado en la
ciudad de Quillota, “eso es
el hecho más explícito que
deja de manifiesto que esta
es una solución para Qui-

llota en donde hay más fun-
dos, donde están plantados
los cerros, donde se está
sufriendo  más la sequía,
entonces yo creo que hay
que clarificar este tipo de
cosas y es muy importante
la reunión con las autorida-
des”.

Lamentó que exista un
silencio por parte de otras
autoridades respecto a este
proyecto, “pues estamos
hablando de un canal gran-
de que va a pasar por la
zona de Los Andes, enten-
demos que cerca de la villa
La Gloria y yo no sé si al-
guien se esté pronunciando
respecto de esa situación y
por eso lo que aquí hay es
un grado de desinforma-
ción enorme y un grado de
engaño muy grande, pues
esta es solo una muy buena
noticia para Quillota y es
un pésima noticia para los
regantes de la primera sec-
ción del río Aconcagua”.
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REMATE
Primer Juzgado de Letras de San Felipe, ubicado en Molina
Nº 2, San Felipe, 19 de Mayo de 2015 a las 11:00 horas. Se
subastará el siguiente inmueble, de propiedad del
demandado, don José Antonio Robles Rivera, inscrito a su
nombre a Fojas 1793 Nº 1914 del Registro de Propiedad del
año 2011, del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe,
consistente en inmueble ubicado en Pasaje Tupac Amaru Nº
2680, que corresponde al Lote 3, Manzana 6 del Conjunto
Habitacional "Villa Puerta del Inca", ciudad y comuna de San
Felipe, con una superficie aproximada de 128 metros
cuadrados, según plano archivado año 2012, bajo el número
1282. Mínimo posturas $7.095.033.- Precio pagadero
contado dentro plazo tercer día hábil. Interesados presentar
vale vista orden Tribunal por 10% de mínimo. Demás bases
y antecedentes juicio "Cooperativa del Personal de la
Universidad de Chile con Robles Rivera José Antonio",
Rol C-1006-2014. El Secretario.                                                                                   20/4

AVISO: Por extravío queda
nulo certificado de licencia de
conducir clase A-2 folio
375149 y A-5 folio 531389 a
nombre de César Cavieres
Cavieres, Rut: 17.301.314-0
de la Escuela de Conductores
La Nacional.                     21/3

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
REMATE DE BIENES RAICES POR DEUDA

DE IMPUESTO TERRITORIAL

PRIMER AVISO

El Servicio de Tesorerías General de la República, en cumplimiento de sus funciones propias de cobranza
y ante el no pago de impuesto territorial ha solicitado el remate de los siguientes inmuebles, el que se llevará a
efecto en los Juzgados, fechas y horas que se indican en cada caso:

COMUNA DE SAN FELIPE

1° Juzgado de Letras de San Felipe, en autos caratulados «FISCO DE CHILE – TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CON ROMERO TORO « Rol N° 2237-2014 Expediente Administrativo Rol N° 10012-2013 SAN FELIPE, el día 01 de junio de
2015, a las 11:00 horas.

ROL NOMBRE UBICACIÓN TASACION
179-230 MANUEL JESUS ROMERO TORO GRAL VELAZQUEZ 1306 $28.111.893
348-003 SUCESION  ELEODORO

PEÑA MONDACA SAN FRANCISCO 345 $40.943.261
404-032 JAIME MANUEL GONZALEZ

VALDEBENITO SANTA VERONICA PARCELA 2 $56.277.068

404-033 JAIME MANUEL GONZALEZ
VALDEBENITO SANTA VERONICA PARCELA 3 $56.277.068

404-037 JAIME MANUEL GONZALEZ
VALDEBENITO SANTA VERONICA PARCELA 7 $55.194.815

405-021 AGRICOLA COLOMER LTDA. SANTA JULIA  LOTE  1A CURIMON,
SAN FELIPE $230.880.277

405-036 LAS PALMAS S.A. PARCELA 4 LOTE 9 PROY. CURIMON $28.656.460
459-016 COOP. VIV. REPUBLICA ARGELIA LTDA. AV. YUNGAY 70 $4.586.334

BASES DEL REMATE: Bases y antecedentes en Secretaría del Juzgado señalado en el presente aviso y en la Tesorería
Provincial de San Felipe, Prat 48, San Felipe.-

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA TESORERIA PROVINCIAL DE SAN FELIPE
www.tesoreria.cl

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
REMATE DE BIENES RAICES POR DEUDA

DE IMPUESTO FISCAL

PRIMER AVISO

La Tesorería General de la República, en cumplimiento de sus funciones propias de cobranza y ante el no pago de
impuesto fiscal ha solicitado el remate de los siguientes inmuebles, el que se llevará a efecto en los Juzgados,
fechas y horas que se indican en cada caso:

COMUNA DE SAN FELIPE

1° Juzgado de Letras de San Felipe, en autos caratulados «FISCO DE CHILE – TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CON CONEJEROS» Rol N° 1489-2014, Expediente Administrativo Rol N° 10006-2014  SAN FELIPE, el día 04 de junio de
2015, a las 11:00 horas.
ROL NOMBRE UBICACIÓN TASACION
3158-00002 GABRIEL CONEJEROS PALACIOS EDO. VALENZUELA B 2070 EL

SEÑORIAL IV ETAPA $21.041.545

1° Juzgado de Letras de San Felipe, en autos caratulados «FISCO DE CHILE – TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CON ILIGARAY» Rol N° 1.829-2014, Expediente Administrativo Rol N° 10375-2012 SAN FELIPE, el día 03 de junio de 2015,
a las 11:00 horas.
ROL NOMBRE UBICACIÓN TASACION
006-00014 EMILIO EDUARDO ILIGARAY UNO NORTE 870 VILLA BELEN $18.040.490

HENRIQUEZ

1° Juzgado de Letras de San Felipe, en autos caratulados «FISCO DE CHILE – TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CON ROCCO» Rol N° 1828-2014, Expediente Administrativo Rol N° 505-2003 PUTAENDO, el día 02 de junio de 2015, a las
11:00 horas.
ROL NOMBRE UBICACIÓN TASACION
257-00035 HERNAN MARIO ROCCO EMILIA CORONA 388, ACONCAGUA $9.265.259

SANHUEZA

1° Juzgado de Letras de San Felipe, en autos caratulados «FISCO DE CHILE – TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CON MUÑOZ VIDELA» Rol N° 1499-2014, Expediente Administrativo Rol N° 1013-2002 SAN FELIPE, el día 02 de junio de
2015, a las 11:00 horas.
ROL NOMBRE UBICACIÓN TASACION
0015-00097 MIGUEL ANGEL MUÑOZ VIDELA VITERBO TAPIA 27 POB. ARAYA $10.415.230

1° Juzgado de Letras de San Felipe, en autos caratulados «FISCO DE CHILE – TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CON INM. Y CONSTR. PIMENTEL» Rol N° 1911-2014, Expediente Administrativo Rol N° 10061-2012 CATEMU, el día 04 de
junio de 2015, a las 11:00 horas.
ROL NOMBRE UBICACIÓN TASACION
0067-00050 INMOB.  Y CONSTRUCTORA PC 7  PROY SAN JOSE $49.807.575

PIMENTEL

1° Juzgado de Letras de San Felipe, en autos caratulados «FISCO DE CHILE – TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CON ESCOBAR JEREZ» Rol N° 1995-2014, Expediente Administrativo Rol N° 10065-2014 SAN FELIPE, el día 02 de junio
de 2015, a las 11:00 horas.
ROL NOMBRE UBICACIÓN TASACION
0726-00007 MARCIA DEL CARMEN CALLE UNO 317 CONJ. P DE VALDIIA II $10.361.766

ESCOBAR JEREZ

1° Juzgado de Letras de San Felipe, en autos caratulados «FISCO DE CHILE – TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CON FLORES SILVA « Rol N° 1496-2014, Expediente Administrativo Rol N° 1011-2002 SAN FELIPE, el día 01 de junio de
2015, a las 11:00 horas.
ROL NOMBRE UBICACIÓN TASACION
0087-00006 MARGARITA FLORES SILVA  SARGENTO ALDEA 5 VILLA LOS ALAMOS $5.976.584

1° Juzgado de Letras de San Felipe, en autos caratulados «FISCO DE CHILE – TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CON PALAVECINO» Rol N° 2836-2014, Expediente Administrativo Rol N° 10031-2014 SAN FELIPE, el día 03 de junio de
2015, a las 11:00 horas.
ROL NOMBRE UBICACIÓN TASACION
15-00104 LUIS PALAVECINO DIAZ V. TAPIA 19 $6.349.253

1° Juzgado de Letras de San Felipe, en autos caratulados «FISCO DE CHILE – TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CON GONZALEZ « Rol N° 3667-2014, Expediente Administrativo Rol N° 10311-2012 SAN FELIPE, el día 01 de junio de
2015, a las 11:00 horas.
ROL NOMBRE UBICACIÓN TASACION
0027-00024 JAIME MANUEL GONZALEZ NAVARRO 1822 $41.779.126

 VALDEBENITO

1° Juzgado de Letras de San Felipe, en autos caratulados «FISCO DE CHILE – TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CON ZAMORA» Rol N° 82.709-C, Expediente Administrativo Rol N° 1006-2002 LLAY LLAY, el día 03 de junio de 2015, a las
11:00 horas.
ROL NOMBRE UBICACIÓN TASACION
583-19 LUIS ALFONSO PÉREZ CARROZA PINTOR L LOPEZ L 265 LA DONITA II $25.644.925

BASES DEL REMATE: Bases y antecedentes en Secretaría del Juzgado señalado en el presente aviso y/o en la Tesorería
Provincial de San Felipe, Prat 48, San Felipe.-

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA TESORERIA PROVINCIAL DE SAN FELIPE
www.tesoreria.cl

Fiesta de la Divina Misericordia en Punta el Olivo

Muchos fieles aconcagüinos celebraron esta actividad reli-
giosa tras vivir la Semana Santa.

Hace 20 años el sacerdo-
te italiano Guido Bertolino,
misionero de la Transfigu-
ración del Señor, en esos
tiempos párroco de la pa-
rroquia de Rinconada de

Silva, trajo la devoción a
Jesús Misericordioso, for-
mando comunidad católica
en Punta el Olivo, dando
como patrono del sector a
Jesús Misericordioso con

una capilla provisoria. La
devoción a la misericordia
de Dios fue aumentando
con los años con la ayuda de
los sacerdotes Juan Cortés
Malbrán y Ricardo Gómez

Herrera.
Al pasar unos años se

construyó un nuevo templo
en honor a Jesús de la Divi-
na Misericordia a través de
un proyecto de Fundación
A.I.S. (Ayuda a la Iglesia que
Sufre), gracias a éste ha ido
creciendo el número de fe-
ligreses del Señor de la Mi-
sericordia, a tal punto de
sobrepasar los límites de
San Felipe.

La fiesta de la Divina
Misericordia se celebra el 2°
domingo de Pascua de Re-
surrección. Este año se ce-
lebró esta fiesta con una
gran procesión (al igual que
todos los años) culminando
con una solemne eucaristía
a la que asistieron bastan-
tes feligreses, entre ellos

había gente de nuestra pro-
vincia y fuera de ella.

Además, todos los días
miércoles se realiza oración
e intercesión por los enfer-
mos en presencia del Santí-

simo sacramento del altar a
las 20:0 horas y la celebra-
ción dominical se realiza
cada fin de semana a las
19:00 horas. Actualmente la
devoción a la Divina Mise-
ricordia ha ido creciendo en
número cada vez más eleva-
do de devotos. En este mo-
mento lo que fue una humil-
de capilla hoy es un gran
Santuario del cual el Párro-
co Ricardo Gómez está a
cargo.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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EXTRACTO
CRISTIAN SIMONETTI CAREY,  en causa seguida en el Primer Juzgado de Letras
de San Felipe, rol C-1285-2015, caratulada "Simonetti con Dirección Regional
de Aguas", solicita perfeccionamiento derechos de aprovechamiento de aguas de
que es propietario en comunidad con Sergio y Mónica Simonetti Carey, equivalentes
a 61,975 lt/s que corresponden a 18,85%  del total del caudal  Canal El Puente,
río Aconcagua, comuna y provincia de San Felipe, región Valparaíso, inscritos
fojas 279 vta. Nº 277 del Registro de Propiedad de Aguas año 2012 del Conservador
Bienes Raíces San Felipe, en conformidad a lo dispuesto en Reglamento de
Catastro Público de Aguas y normas del Código de Aguas.
Resolución 14 de Abril de 2015, A LO PRINCIPAL: Vengan las partes  a comparendo
a la audiencia del 5to  Día  hábil  después de última notificación  a 10:00 horas
lunes a viernes y si recayere en día sábado al siguiente día hábil en horario señalado;
PRIMER OTROSI: Notifíquese  conformidad a lo dispuesto en artículo  54 de
Código de Procedimiento Civil, determinándose para tal efecto Diario El Trabajo
de esta ciudad, avisos deberán publicarse  en 3 oportunidades, además de un
aviso en Diario Oficial: SEGUNDO OTROSI: Por acompañado documentos con
citación; TERCER OTROSI: Como se pide,  ofíciese; CUARTO OTROSI: Téngase
presente. DON JAIME ANDRES DIAZ ASTORGA JUEZ SUBROGANTE.-        22/3

COOPERATIVA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE
                        PANQUEHUE LTDA.

CITACIÓN A ASAMBLEA GENERAL

El Consejo de Administración de la Cooperativa de
Servicios de Agua Potable Panquehue Ltda., dentro de las
facultades y en conformidad a las disposiciones establecidas en
los Estatutos y la Ley General de Cooperativas, según DFL Nº 5
del Ministerio de Economía Fomento y  Reconstrucción del 4 de
Mayo 2003.

Cita a sus Socios a ASAMBLEA GENERAL, a realizarse
el día Miércoles 29 de Abril del año 2015 a las 18:30 hrs. en
primera citación y a las 19:00 hrs. en segunda citación en la
Sede de la Junta de Vecinos de Villa El Bosque.

TABLA:
1.- Lectura Acta Anterior.
2.- Balance Año 2014.
3.- Memoria e inventario 2014.
4.- Informe Junta de Vigilancia.
5.- Elección Directorio y Junta de Vigilancia.
6.- Puntos Varios.

                                                                       EL DIRECTORIO

NOTA: Las Personas solo pueden ser respresentadas por otro Socio
para lo cual deben acompañar un Poder Simple.
Los Representes de Sucesiones deberán traer Poder Notarial firmado
por todos los integrantes de la respectiva Sucesión.
Los Representes de Personas Jurídicas deberán acompañar  el
documento que respalde su representación.

La I. Municipalidad de Panquehue llama a
Concurso Público, para proveer el cargo de Jefe
Técnico del Programa PRODESAL de la comuna.
Los postulantes deben ser titulados de Ingeniería
en Agronomía o título afín.
Mayor información en: www.impanquehue.cl o en
Oficina de Partes del Municipio.
Cierre de las postulaciones: Viernes 24 de abril
del 2015 a las 13:00 hrs

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE PANQUEHUE

Con reencuentro de exalumnos celebran 91 años de la Escuela Agrícola

MIL
RECUER-

DOS.-
Recuer-

dos y mil
anécdo-

tas
comparti-

das por
esta

genera-
ción de

sanfelipe-
ños

amantes
de su

escuela.

LOS
EXALUM-
NOS.-
Cientos de
exalumnos
de la
Escuela
Agrícola se
dieron cita
en esa casa
estudiantil
para
celebrar los
91 años de
la institu-
ción.

La Escuela Agrícola de San Felipe, la más anti- gua del país en su catego-
ría,  comenzó sus funcio-
nes en abril de 1924 fecha
a partir de la cual ha for-
mado técnicos agrícolas
nacionales y extranjeros.
Esta casa estudiantil es
dirigida por el Ingeniero
Agrónomo Señor Carlos
Dasso Dote y cuenta con
dos especial idades,  la

Agrícola y la especialidad
de Servicios de Alimenta-
ción Colectiva, para de
esa manera cubrir la cre-
ciente necesidad de per-
sonas capacitadas para
desempeñarse en el área
de servicios gastronómi-
cos, la que  cada vez  au-
menta debido al auge tu-
rístico de la zona de San

Felipe y sus alrededores.
Dentro de las diferen-

tes  conmemoraciones
por el  festejo como es
tradicional, se realizó la
junta de exalumnos, en
donde se encuentran di-
ferentes  generaciones
que han pasado por esta
unidad educativa y com-
parten un almuerzo de

camarería y toda una tar-
de de recuerdos. Esta jor-
nada ya llevó varios años
realizándose abriendo la
posibilidad a tantos exa-
lumnos a recorrer la his-
toria y experiencias vivi-
das en sus años escola-
res.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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Comisario Maureen Espinoza en Exclusiva con Diario El Trabajo:

«Claro que lloré hartas veces para llegar a ser quien ahora soy»

¿QUIÉN ES MAUREEN ESPINOZA?
* Nombre: Mayor de Carabineros Maureen Ivonne Espinoza Lobos.
* Cargo: Comisario de la 2ª Comisaría de San Felipe de Aconcagua.
* Ingresa como Cadete de Carabineros desde el 1º de febrero de 1994 en la

Escar.
* Egresa como Subteniente en 1996 al servicio activo.
* Ingreso a Carabineros: Jueves 2 de enero de 1997 a la 3ª Comisaría Cen-

tral de Santiago, luego laboró en la 17ª Comisaría Las Condes.
* En 1998 y hasta el 2000, se desempeñó como Instructora de aspirantes a

oficiales en la Escuela de Carabineros (Escar).
* De 2000 a 2003 fue escolta de la esposa del Presidente Ricardo Lagos.
* Obtiene su título como Ingeniera en Investigaciones Criminales (Acipol), tres

años en carrera.
* En 2007 se incorpora a Reclutamiento. De 2008 a 2010 ingresa a la 37ª Co-

misaría de Vitacura.
* De 2010 a 2013 permanece en la Dirección de Compras Públicas.
* En 2014 termina su curso de Oficial Graduada con énfasis como Experta en

Seguridad Pública (un año).
* El 30 de enero de 2015 asume la jefatura de la Segunda Comisaría de San

Felipe de Aconcagua.

ELLA AL FRENTE.- La Comisario Maureen Espinoza tiene a su cargo todo el accionar poli-
cial en la provincia de San Felipe.

DE ARMAS TOMAR.- En la Escuela de Carabineros Maureen siempre dio la talla en cada
una de las prácticas bélicas y de estrategia.

ABUELO REGALÓN.- Con su abuelo, Hernán Lobos, Sub-
oficial Mayor del Ejército de Chile en Retiro.

BELLEZA POLICIAL.- Así lu-
cía Maureen Espinoza a sus
21 años, radiante y lista para
emprender su carrera, misma
que aún no termina.

La experimentada carabinera, la Mayor
Maureen Espinoza, dejó de lado el forma-
lismo policial para compartir con los lec-
tores de Diario El Trabajo las facetas más
íntimas de su carrera como uniformada de
Carabineros y también como profesional
de nuestras Fuerzas del Orden.

Si bien es normal que
por sus funciones como Co-
misario de la 2ª Comisaría
de Carabineros de San Feli-
pe a ella siempre la veamos
interactuar públicamente
en compañía de patrullas;
policías armados y acciones
propias del aparato policial
de más prestigio en Chile, la
verdad en cambio es que la
señorita Maureen Ivonne
Espinoza Lobos, quien
ostenta el rango de Mayor
de Carabineros, es una
dama sensible y simpática,
que acepta y supera los re-
tos de la vida y por sobreto-
do, una mujer que ha llora-
do más de alguna vez para
llegar a consolidarse como
una fiel representante de la
Línea Dura Policial en nues-
tro país.

LA OTRA MAUREEN
A pocos meses de su lle-

gada a San Felipe, pues ella
asumió la jefatura policial el
viernes 30 de enero de 2015
y con resultados visibles que
señalan una disminución de
los robos en locales comer-
ciales en nuestra ciudad
gracias a el accionar de sus
oficiales y también del Mu-
nicipio y Cámara de Comer-
cio, hoy ‘Monita’ Espinoza
(sobrenombre desde niña)
permitió a Diario El Tra-

bajo dar una mirada a su
íntimo mundo interior per-
sonal y familiar en una am-
plia entrevista concedida al
periódico más leído del Va-
lle de Aconcagua.

- ¿Por dónde podría-
mos empezar para con-
tar su historia?

- Puedo empezar dicien-
do que soy la mayor de cin-
co hermanos, la única mujer.
Desde muy chica me llaman
‘Monita’, diminutivo de
Maureen. Cursé mi educa-
ción en el Liceo C-14 en Bul-
nes, Región del Bio Bio. Me
titulé como Licenciada en
Matemáticas en la Usach en
1990.

- ¿A qué edad sentis-
te interés por ser una
carabinera?

- Desde mi edad escolar
ya me involucraba en briga-
das de tránsito, desde que
era lolita me interesé por el
orden y la disciplina, aunque
en realidad no sabía lo duro
que sería este proceso de for-

mación.
- ¿Qué clase de joven

eras y con qué ranking
de calificaciones llegas-
te a Carabineros?

- Bueno, yo fui una jo-
ven muy coqueta, como
muchas, tuve mis polo-
los, nada extraordinaria-
mente fuera de lo nor-
mal. Ingresé a Carabine-
ros con las mejores cali-
ficaciones del momento
en 1996.

- ¿En este proceso
alguna vez te quebras-
te hasta las lágrimas?

- Sí que lloré. Claro que
lloré hartas veces para lle-
gar a ser quien soy. Lloré
muchas veces a causa de la
presión que se vive en el
proceso de formación. Me
costó muchísimo acoplar-
me al régimen estructura-
do policial, en donde tuve
que recibir órdenes, debí
permitir que mi diario vi-
vir, mi agenda personal y
cada paso de mi vida como

recluta, lo definieran mis
superiores. Los más duros
momentos los viví como
Brigadier Mayor, pues tenía
que dar órdenes a quienes
no aceptaban de mí tal po-
der.

- Defínete como per-
sona, ¿quién es Mau-
reen Espinoza?

- Me declaro Animalis-
ta. Soy sensible. He logrado
mis metas. Voy por cumplir
un positivo 2015 en mi ges-

tión y busco un acercamien-
to significativo entre nues-
tra institución y la comuni-
dad. Espero poder seguir
trabajando con los vecinos
de manera coordinada y
efectiva. Soy deportista y
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En esta foto familiar vemos a los hermanos Alejandro, Maureen, Franco y Álvaro Espinoza,
al lado de su madre Ángela Lobos.

El poder del Tiempo y la Fotografía
La vida es más que una experiencia

presencial que nos permite medir nues-
tro proceso involutivo en el tiempo y el
espacio, pues al final desapareceremos
para siempre. Es dentro de esa ilusoria
burbuja temporal en donde la Fotografía
(escritura en luz) nos permite apreciar el
paso de los años en nuestros cuerpos fi-
nitos. Estos dos amigos por ejemplo, Ser-
gio Quezada Cárdenas y Héctor
Muñoz Estay, se fotografiaron hace 60
años en una esquina de nuestra terraza,

los años pasaron y luego de regresar esta
semana de Canadá, uno de ellos, Sergio,
volvió a encontrarse con su amigo, vol-
vieron a reír y recordar aquellos años de
infancia y juventud, pues desde sus dos
años son amigos. Ellos regresaron a la
misma esquina de la terraza y tomaron
esta segunda fotografía, pero con 60 años
más en sus espaldas. El tiempo no per-
dona, no se detiene y al final nos borra
del dibujo de la vida, cuidemos a los ami-
gos.

aplicada. Cercana también a
mis carabineros. Mi color
favorito es Anaranjado, mi
película preferida es Dirty
Dancing de Patrick Swayze.
Soy amante de las matemá-
ticas y las verduras. Soy ca-
tólica, soy una mujer moti-
vadora y positiva. Soy nieta
materna de Hernán Lo-
bos, Suboficial Mayor del
Ejército de Chile en Retiro.
Vivo con mi madre acá en

San Felipe, ella se llama
Ángela Lobos. Soy muy
unida con mis hermanos
Alejandra, Franco y Álvaro.

MUJER IMPARABLE
Esta es la realidad per-

sonal y familiar en la que se
desenvuelve esta profesio-
nal del accionar policial en
San Felipe, sólida, estructu-
rada, emprendedora y es-
tricta cuando así debe ac-

tuar, ojalá su gestión poli-
cial en nuestra provincia
mejore la percepción y rea-
lidad de nuestra seguridad
como sociedad. En Diario
El Trabajo le deseamos
mucha suerte en su trabajo
como autoridad que es, y
como mujer valiente inspi-
rando a otros en la conquis-
ta de sus sueños.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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Walter Vergara, más conoci-
do como Alessandro Grossi,
que es un ejemplo de supe-
ración para sus compañeros,
también asistió a la feria.

COMUNIDAD

CET de Gendarmería realizó su primera Feria de Artesanía
Se trata de
internos del
CET que
muestran su
trabajo en la
primera feria
artesanal
que organi-
zan en la
plaza de
Putaendo.

PUTAENDO.- El Cen-
tro de Educación y Trabajo
(CET) de Putaendo, depen-
diente de Gendarmería, rea-
lizó su primera feria de ar-
tesanía en la plaza de la co-
muna.

Esta feria consistió en la
exposición y venta de pro-
ductos manufacturados ar-
tesanalmente por los inter-

nos del CET, quienes utili-
zan el tiempo libre y su des-
canso para desarrollar su
creatividad y habilidades
manuales para crear her-
mosos trabajos.

Dentro de los productos
expuestos resaltaron traba-
jos en cuero, madera, mim-
bre, origami, botánica y
bonzai.

En el CET de Putaendo,
otros internos también se
dedican a la producción de
camarotes metálicos de me-
dia plaza, que son vendidos
a centros penitenciarios y a
particulares, autogestio-
nando parte de sus fondos
mensuales gracias a esta
actividad.

Los internos recibieron
las consultas y reconoci-
mientos de los vecinos, mu-
chos de los cuales compra-
ron sus productos, en una
muy buena iniciativa que
contó con la presencia del
Jefe (S) del CET de Putaen-
do, Claudio Menares y la
Jefa de la UTP del CET, Ju-
lia Espinoza.

En la ocasión también se
hizo presente el interno

Alessandro Grossi, autor del
libro ‘Viaje por un Umbral’.
Interno del CET de Putaen-
do estudia Prevención de
Riesgos en la Universidad y
escribe su segundo libro.

Alessandro Grossi es un
interno que se ha converti-
do en todo un ejemplo para
sus compañeros y para la
comunidad y en la feria or-
ganizada por el CET estuvo
presente e incluso en la ce-
remonia efectuada por la
Municipalidad de Putaendo
efectuada a la misma hora
con motivo del Día del Li-
bro, recibió un reconoci-
miento y la noticia que el
municipio lo apoyará en la
edición de 100 nuevos ejem-
plares de su segundo libro.

Alessandro Grossi inicia
su proceso de relatar su his-
toria delictual como una
forma de revelarse ante las
acusaciones que se le impu-
taban y que lo involucraban
en un robo con violencia,
orientación delictual que
nunca había cometido.

Comenzó escribiendo
mientras estaba imputado,
luego empezó a sentir pa-

sión por las letras mostran-
do su perfil delictual, escri-
biendo con rabia y frustra-
ción, ya que aseguraba que
era acusado injustamente.

Siguió escribiendo con
la intención de poder mos-
trar su inocencia al fiscal, lo
que no alcanzó a concretar
y fue condenado a 12 años
por el delito de robo con vio-
lencia.

Estando en el CCP (Cen-
tro de Cumplimento Peni-
tenciario) de San Felipe,
como una manera de auto-
sanación y a través de una

terapia autoimpuesta para
no involucrarse en el ritmo
y costumbre carcelaria, de-
cide terminar de escribir su
autobiografía, concluyendo
el 2011 y posteriormente
gracias a sus ahorros logra
la publicación de su primer
libro ‘Chileno de Exporta-
ción no Tradicional’.

Hoy este interno ya
cuenta con un segundo li-
bro titulado ‘Viajes por el
Umbral’, recibiendo el re-
conocimiento de toda la co-
munidad, porque actual-
mente cursa el segundo año

de la carrera de Prevención
de Riesgos en la Universi-
dad de Aconcagua, sede
San Felipe, con el impor-
tante apoyo económico y
profesional del CET de Pu-
taendo.
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Detienen a dos mujeres tras intentar cometer estafa con billetes falsos
Luego del
oportuno aviso
a Carabineros,
fue posible
detener a dos
mujeres que
intentaron
estafar a
comerciante
con billetes
falsos.

Luego de la detención, Carabineros descubrió que las muje-
res tenían en su poder otros siete billetes falsos.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

CARABINEROS 133 342 509800

AMBULANCIA 131

HOSPITAL SAN CAMILO 342 493200

SAMU 342 493201

BOMBEROS 132 342 518884

GOBERNACIÓN 342 373200

CESFAM SAN FELIPE EL REAL 342 492010

PEDIR HORA AL MÉDICO 800 432 244 (Entre 6 y 7 AM)

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 149

CARABINEROS INFORMACIONES 139

PUTAENDO.- El opor-
tuno aviso de una comer-
ciante logró que Carabine-
ros detuviera a dos mujeres
que trataron de estafarla
con un billete falso de
10.000 pesos, a lo que se
suman otros billetes falsos
que portaban.

En horas de la tarde del
martes y según aseguró el
Teniente de Carabineros
Ángelo Acevedo, dos muje-
res llegaron hasta un local
comercial ubicado en la Po-
blación Graciela Letelier, en
donde una de ellas compró
un par de bebidas y unas
galletas, pagando con un
billete de 10.000 pesos.

Acevedo indicó que afor-
tunadamente la comercian-
te pasó el billete por una
máquina detectora y com-
probó que el billete era to-
talmente falso, momento en
el cual la compradora reti-
ró el billete y pagó con
$1000.

La comerciante logró
anotar la patente del vehí-
culo en que se movilizaban
ambas mujeres y dio cuen-
ta al nivel 133, por lo que

Carabineros trató de inter-
ceptar el móvil, detectándo-
lo en la carretera E-71 hasta
que finalmente lo intercep-
tó.

El Jefe de Tenencia de
Putaendo agregó además
que en el vehículo se encon-
tró el billete falso y luego al
revisar las vestimentas de
una de las mujeres encon-
traron siete billetes falsos de
10.000 pesos.

Las mujeres fueron
identificadas como J.P.T.V
de 32 años de edad y
J.C.M.D de 35 años y ambas
no poseen antecedentes pe-
nales y registran domicilio
en la ciudad de San Felipe.

Por instrucción del fiscal
de turno ambas fueron de-
jadas en libertad y deberán
comparecer ante Tribunales
durante los próximos días.
Patricio Gallardo M.

JUEVES 23 ABRIL
09:00 Rep. Noticias Edición Central
 10:00 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

20:00 documental

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo

22:30  Los Años Felices, con el profesor Campusano

00:00 VTV Noticias Edición Noche

PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2
Y CANAL 14 VTR / 67 LUXOR
EN LLAY LLAY Y CATEMU
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Reformalizan a cinco imputados por asalto con homicidio en almacén

Marcelo Delgado Olguín fue el autor del disparo a Enzo Ra-
mírez Tapia, mientras tenía en sus brazos a su hija.

Los cinco imputados esperan en prisión preventiva la reso-
lución de este juicio.

Ministerio Público logró identificar al au-
tor material del disparo que costó la vida
al trabajador Enzo Ramírez.

LOS ANDES.- Bajo
fuerte custodia de Gendar-
mería y en una sala repleta
de familiares de los imputa-
dos se llevó adelante en el
Tribunal de Garantía de Los
Andes la reformalización de
los cinco sujetos acusados
del asalto a un almacén de
la villa El Mirador y poste-
rior homicidio del hijo de la
dueña del local, hecho ocu-
rrido el pasado 22 de octu-
bre de 2014.

Como se recordará, por el
homicidio del trabajador de
la División Andina Enzo
Ramírez Tapia, se encuen-
tran imputados los peligro-
sos delincuentes Marcelo
Ignacio Delgado Olguín
(18), alias ‘El Cara de Tuto’,
Luis Francisco Hernán-
dez Otárola (18), Sebas-
tián Andrés Santander
Rojas (18), Francis Bryan
Arredondo Torrejón (20)
y el menor de  J.F.L.J., de 16
años, éste último quien faci-
litó el automóvil para come-
ter el atraco.

En la audiencia el fiscal

adjunto, Osvaldo Basso, en
representación del fiscal
jefe Ricardo Reinoso Varas,
expuso los nuevos antece-
dentes que obran en la car-
peta investigativa y que son
claves para la precisión res-
pecto a la participación de
cada uno de los antisociales
en este crimen que conmo-
cionó a la ciudad.

El persecutor, quien es-
tuvo acompañado de las
abogadas querellantes Ca-
talina Navarro, en represen-
tación de Caja Vecina de
Banco Estado, y Aracelli
Flores representando a la
familia de la víctima, deta-
lló que la tarde del 22 de
octubre se concertaron para
dirigirse desde la comuna
de San Felipe a la ciudad de
Los Andes a bordo del au-
tomóvil Mazda de propie-
dad del padre del adoles-
cente, “llegando hasta el lo-
cal comercial ubicado en
Avenida Hermanos Clark
Nº 399 de la Villa El Mira-
dor de propiedad de Mar-
garita T. H., en donde se

encontraba de visita su hijo
Enzo Ramírez Tapia, su
cónyuge y los tres hijos de
éstos de 11, 9 y un año de
edad respectivamente”.

El fiscal relató que una
vez que los imputados llega-
ron al almacén descendie-
ron del automóvil y se apos-
taron en las afueras del lo-
cal portando armamento y
una vez chequeada la segu-
ridad del lugar, ingresaron
a local los imputados J.L.J.,
Marcelo Delgado y Sebas-
tián Santander Rojas, “que-
dándose afuera del local,
pero con visión al interior
los dos otros dos sujetos,
prestando apoyo y seguri-
dad Luis Fernández y Fran-
cis Arredondo”.

“Una vez que ingresan
al local proceden en primer
término a intimidar a la
propietaria, mujer de más
de 60 años de edad a quien
encañonan en la cabeza,
para posteriormente hacer
lo mismo con su nieto de 9
años de edad. Mientras es-
tos ocurre las otras dos per-
sonas aprovechan de regis-
trar el local comercial lo-
grando sustraer una canti-
dad indeterminada de dine-
ro”, expuso Basso.

Continuó el fiscal argu-
mentando que el trabajador
Enzo Ramírez mantenía en
sus brazos a su pequeña hija
Julieta de un año de vida, “y

una vez cometido el robo
comienzan los imputados a
desplegarse por el local ini-
ciando la huida, no sin an-
tes y en conocimiento que la
sustracción de bienes mue-
bles se desplegaba con ar-
mas potencialmente mor-
tales, el imputado Marcelo
Delgado Olguín se acerca a
Enzo Ramírez Tapia y con
absoluto desprecio por la
vida de éste y de la menor
que mantenía en sus bra-
zos, frente a toda su fami-
lia, le propina un certero
disparo en el pecho, cayen-
do al piso abrazado a su
pequeña hija”.

Tras ello los maleantes
se subieron al automóvil y
emprendieron la huida ha-
cia San Felipe por la auto-
pista nueva, “siendo perse-
guidos por testigos quie-
nes llamaron a Carabine-
ros y la policía intercepta-
ron a los sujetos en la ruta,
iniciándose una persecu-
ción que termina cuando
el vehículo colisiona con
una casa habitación y des-
de ese lugar huyen los im-
putados siendo detenidos
posteriormente y recupe-
radas las armas usadas
para la comisión del deli-
to”.

El fiscal dijo que en po-
der de Marcelo Delgado
se encontró una pistola Be-
retta calibre 6.35 con su res-

pectiva munición, mientras
que al interior del auto se
halló un revólver
Smith&wesson calibre 38
corto, también con su res-
pectiva munición.

Finalmente en poder de
Francis Arredondo To-
rrejón se encontró una pis-
tola a fogueo que tenía tam-
bién sus correspondientes
balas.

El Fiscal Basso recordó
que Enzo Ramírez fue auxi-
liado en forma inmediata y
trasladado hasta la Hospi-
tal San Juan de Dios donde
dejó de existir minutos más
tarde debido a la gravedad
herida.

El persecutor atribuyó a
los cinco imputados la cali-
dad de autores de los deli-
tos consumados de robo con
homicidio y porte ilegal de
arma de fuego.

Por estos delitos, los im-

putados arriesgan una pena
que parte en 10 años de pre-
sidio mayor en su grado
medio y cadena perpetua
efectiva y en caso del menor,
internación en régimen ce-
rrado por 10 años.

En la audiencia también
se revisó la medida cautelar
de internación provisoria
que pesa sobre el adolescen-
te, la cual fue mantenida por
la jueza Carolina Encalada
por estimar que los antece-
dentes no han variado sus-
tancialmente desde la for-
malización.

Así los cinco imputados
seguirán privados de liber-
tad a la espera de la realiza-
ción de la audiencia de pre-
paración de juicio oral, pre-
vio a lo cual declarará ante
el fiscal Reinoso el imputa-
do Marcelo Delgado, quien
es el autor del disparo que
mató al trabajador.

Detenido la adquirió en $15.000:

PDI recupera bicicleta robada desde cuartel de Bomberos

Personal de la Gebro de la Policía de Investigaciones de San Felipe recuperó la bicicleta en
una vivienda de la Villa Juan Pablo II de esta comuna logrando la detención de un sujeto
que la adquirió en 15.000 pesos.

El Grupo Especializa-
do en Bienes Robados de
la Policía de Investiga-
ciones de San Felipe, Ge-
bro, logró recuperar una
bicicleta que había sido
robada desde el cuartel
de la Segunda Compañía
de Bomberos ‘La Inter-
nacional’, en la comuna
de San Felipe el pasado
viernes.

Las diligencias poli-
ciales establecieron la
identidad de quien recep-
tó  esta  especie  por  la
suma de 15.000 pesos
domiciliado en la Villa
Juan Pablo II de San Fe-
lipe, lugar donde fue de-
tenido un sujeto de 30
años de edad identifica-
do como Herval L.G.P.

El  Jefe  del  Gebro,

Subcomisario Humberto
Cortés, señaló a Diario El
Trabajo que el operativo
se inició tras la denuncia
efectuada por la víctima
de estos hechos y gracias
a las cámaras de seguri-
dad del cuartel de Bom-
beros, pudiendo estable-
cer la identidad del autor
material del robo de la
bic ic leta  avaluada en
180.000 pesos. Estos an-
tecedentes fueron pues-
tos a disposición de la
Fiscalía tras superar el
periodo de flagrancia del
suceso.

“Mediante anteceden-
tes residuales conclui-
mos que el imputado ha-
bría adquirido esta espe-
cie, logrando establecer
su identidad y domicilia-

do en San Felipe por lo
cual fue detenido, quien
posee antecedentes de-
lictuales por otros ilíci-
tos. Esta bicicleta fue re-
cuperada y entregada a
su propietario”, sostuvo
el Subcomisario Cortés.

Sin embargo el acusa-
do fue sometido a control
de detención ante el Juz-
gado de Garantía de San
Felipe para ser formali-
zado por la Fiscalía por el
del i to  de receptación,
siendo requerido perso-
nalmente para un proce-
dimiento simplificado en
una próxima fecha para
resolver el caso. Al térmi-
no de la audiencia el im-
putado recuperó su liber-
tad.
Pablo Salinas Saldías
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Fiscalía investiga procedimiento en Villa Sol Naciente:

Populares ‘Mojojojos’ y ‘Las Calilas’ vinculadas a red de tráfico de drogas

FOTOS EXCLUSIVAS: El masivo allanamiento ejecutado por
el OS7 y el Gope de Carabineros se efectuó en horas de la
madrugada del pasado viernes en nueve viviendas de la Vi-
lla Sol Naciente de San Felipe.

En plena etapa de inves-
tigación para llegar a juicio
oral se encuentra la Fisca-
lía de San Felipe, reunien-
do más antecedentes tras el

masivo allanamiento que se
realizó en nueve viviendas
de la villa Sol Naciente. Este
procedimiento involucró a
un total de ocho detenidos

que fueron formalizados en
el Juzgado de Garantía por
los delitos de tráfico y mi-
crotráfico de drogas, luego
de un intenso operativo po-
licial a cargo del OS7 y el
Gope de Carabineros el pa-
sado viernes.

Las pesquisas ejecuta-
das establecen la participa-
ción de un grupo de dos fa-
milias conocidas de esa mis-
ma población y la Villa 250
Años como ‘Las Mojojojos’
y ‘Las Calilas’, cuyos apodos
quedaron en el inconscien-
te colectivo  luego de las des-
lenguadas acusaciones de
una vecina a los medios de
prensa local tras la comisión
de un homicidio meses
atrás. Declaración que se
viralizó en Facebook y en la
red Youtube autodenomi-
nada como ‘La mejor cuña
de la televisión chilena 2’
que ha alcanzado más 230
mil visitas, llegando inclu-
so a emitirse en portales in-
formativos y un programa
nocturno de un canal nacio-
nal.

En el plano judicial, el
Ministerio Público formali-
zó a la matriarca, Ernesti-
na Barros San Martín, y
sus hijas Margarita Qui-
jada Barros y Blanca
Luengo Barros (Las Mo-
jojojos) a quienes se les acu-
sa de tráfico de drogas, que-
dando bajo la cautelar de
prisión preventiva por 90
días. En tanto, un hijo de
este clan identificado como
Luis Quijada Barros, fue
procesado por el delito de
tenencia ilegal de municio-
nes, las que fueron incauta-
das por Carabineros duran-
te el procedimiento.

Por el lado de ‘Las Ca-

lilas’, Rosa González
López  fue formalizada
por el delito de microtráfi-
co de sustancias ilícitas,
quedando bajo la cautelar
de firma mensual en Cara-
bineros; Rosa Olguín
Olguín con la medida ju-
dicial de arresto domicilia-
rio nocturno y Jéssica
Viveros Sanhueza debe-
rá firmar ante la policía
mientras dure el proceso
investigativo.

Asimismo, la Corte de
Apelaciones de Valparaíso
liberó a Ximena Luengo
Barros (madre de Fran-
cisco Ruiz Luengo, ‘El
Pancho’, condenado a 41
años de cárcel) luego de per-
manecer bajo custodia en
Gendarmería por su apa-
rente participación en esta
red de tráfico que acusa el
Ministerio Público.

Como se recordará, el
procedimiento de Carabine-
ros culminó con la incauta-
ción total de 5.000 dosis de
marihuana elaborada y pas-
ta base de cocaína, y una
millonaria suma de dinero
en efectivo desde las vivien-
das allanadas, cuyos proce-
dimientos aún se encuen-
tran pendientes para reunir
más antecedentes para las
causas a cargo del Fiscal
Julio Palacios Bobadilla,
quien informó a Diario el
Trabajo que formalizados
los hechos descritos, existen
90 días como plazo para lle-
gar a juicio ante el Tribunal.

“Estamos reuniendo
más antecedentes a la cau-
sa para establecer la parti-
cipación de los imputados,
las penas asignadas por el
delito de tráfico de drogas
parten desde los 5 años y un

En el operativo se incautaron 5.000 dosis de marihuana ela-
borada y pasta base, junto con dinero en efectivo y municio-
nes.

día a 15 años de presidio,
mientras que por microtrá-
fico pueden ser sentencia-
das de 541 días a 5 años por

este ilícito”, precisó el repre-
sentante del Ministerio Pú-
blico.
Pablo Salinas Saldías

Vecino de 42 años se quitó la vida tras aparentes problemas sentimentales

Los efectivos de la Brigada de Homicidios concurrieron a la verificar el suicidio en una
vivienda ubicada en el cerro Teucalán de la comuna de Santa María.

 En una vivienda ubica-
da en el cerro Teucalán de
la comuna de Santa María
fue hallado el cuerpo sin
vida de Sandro Alex Vene-
gas Vargas de 42 años de
edad quien decidió ahorcar-
se tras una aparente depre-
sión por problemas senti-
mentales.

El lamentable episodio
quedó al descubierto a eso

de las 15:30 horas del pa-
sado martes cuando la
Brigada de Homicidios de
la Policía de Investigacio-
nes de Los Andes confir-
mó el deceso del suicida
que conmocionó a sus ve-
cinos.

Los primeros peritajes
policiales descartaron la in-
tervención de terceras per-
sonas en el hecho al inda-

gar con testigos y familia-
res las causales de esta fa-
tal determinación que se
deberían a problemas sen-
timentales.

Así, los peritos estable-
cieron la muerte como as-
fixia por ahorcamiento la
que deberá ser cotejada por
el Servicio Médico Legal
tras la autopsia de rigor.
Pablo Salinas Saldías
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A todo básquet será la jornada del viernes en San Felipe

Aconcagua se apodera del primer lugar en la Liga Vecinal

Listas las duplas para los cuartos de final de la ‘Orejona’

Los cuartos de final del
campeonato más im-
portante del fútbol
amateur de la región
tendrán como protago-
nistas a tres clubes de
nuestro valle.

La suerte y el azar qui-
sieron que en los cuartos de
final de la Copa de Campeo-
nes, se encuentren los equi-
pos aconcagüinos Juventud
Santa María con Deportivo
Católica de Rinconada. Así
lo determinó el sorteo que
la tarde del martes se reali-
zó en la sede de ARFA Quin-
ta Región, en Viña del Mar.

El cruce entre estas dos
potencias futbolísticas de
nuestro valle será uno de los
más atractivos de la ronda
de los ocho mejores del cer-
tamen más apetecido del
balompié amateur de la re-
gión.

Por su parte, Santa Rosa
de Catemu, que después de

su espectacular andar en
octavos, se colgó el cartel de
favorito para el campeona-
to, deberá medirse con San
Francisco de Valparaíso, un
equipo abordable, pero no
menos complejo para los
cateminos, que se ilusionan
con hacer historia este 2015.

Los cuartos de final co-
menzaran a disputarse este
fin de semana y el sistema
de clasificación para semi-
finales es el mismo de siem-
pre, es decir avanzará la on-
cena que sume la mayor
cantidad de puntos en los
dos cotejos y si hay igualdad
de puntaje, todo deberá di-
rimirse en una tanda de lan-
zamientos penales.

Las parejas para los
cuartos de final, son
las siguientes:

Deportivo Católica – Ju-
ventud Santa María; Santa
Rosa – San Francisco; Tri-
nidad (Limache) – Pedro
Montt (Quilpué); Indepen-
diente (Unión Pacifico) –
Glorias Navales (Achupa-
llas).

De manera temprana,
los mismos de siempre
tomaron las riendas en
el torneo de la Liga Ve-
cinal.

Con su espectacular
triunfo por 2 goles a 1 sobre
el poderoso Santos, Aconca-
gua resultó ser el gran ga-
nador de la sexta fecha del
torneo de la Liga Vecinal, al
quedar de manera solitaria
en lo más alto de la tabla de
posiciones.

Para que los aconcagüi-
nos pudieran quedar como
exclusivos líderes, jugó un

rol preponderante la igual-
dad entre Tsunami y Resto
del Mundo, con lo que los de
la ‘Ola’ fueron relegados a la
segunda posición del tor-
neo.

A medida que avanza el
campeonato, cada vez se
observa con mayor claridad
que, de no suceder nada ex-
traordinario, la pelea por el
título se centrará en lo que
hagan Aconcagua, Santos y
Tsunami, ya que Pedro
Aguirre Cerda y Resto del
Mundo están a un distancia
considerable de los que en
la actualidad mandan en la
cancha Parrasia.
Resultados, fecha 6º

Tsunami 1 – Resto del
Mundo 1; Villa Argelia 2 –

Villa Los Álamos 2; Carlos
Barrera 1 – Andacollo 0;
Hernán Pérez Quijanes 2 –
Los Amigos 1; Pedro Agui-
rre Cerda 2 – Unión Espe-
ranza 0; Barcelona 3 –
Unión Esfuerzo 0; Aconca-
gua 2 – Santos 1.

Resultados Lidesafa:
Torneo Joven: Magiste-

rio 2 – América 2; Galácti-
cos 1 – BCD 2; Tahai 1 –
Casanet 2; Prensa 0 – Man-
chester 2; Transportes He-
reme 0 – Fanatikos 0.

Torneo Senior: Estrella
Verde 2 – Casanet 0; Magis-
terio 3 – Derby 2000 0; Los
del Valle 1 – Deportivo GL
4; Echeverría 1 – Bancarios
4; Grupo Futbolistas 6 – 20
de Octubre 0.

Once son los partidos de
básquet que mañana se
jugarán en el marco de la
Liga Escolar de Aconca-
gua.

Mañana a partir de las
dos y media de la tarde, en
los gimnasios de los cole-
gios Vedruna, Liceo Mixto
de San Felipe y Samuel Ta-
pia Guerrero (ex sala múlti-

ple), se estará jugando la
fecha correspondiente a la
disciplina del básquetbol de
la Liga Escolar de Aconca-
gua, que esta temporada
está reservada para las ca-

tegorías U12 y U18 en da-
mas y varones.

La entrada a los recintos
deportivos es gratuita, por
lo que los organizadores in-
vitan a todos quienes lo de-
seen a presenciar estas
atractivas galas cesteras en
donde compiten los mejores
quintetos escolares del Va-
lle de Aconcagua.

Dentro del intenso pro-
grama competitivo, desta-
can los partidos entre el Co-
rina Urbina y Apumanque

de La Calera en la serie U18
y el enfrentamiento entre
los quintetos juveniles del
Liceo Mixto de San Felipe
con el Instituto Abdón Ci-
fuentes.

SE HACEN TORTAS
De Cumpleaños Novios y Eventos

Fono
73725331
76934995
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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: No sueñe mucho, trate de vivir la realidad y el presente. No
exagere tanto cuando esté con amigos/as. SALUD: Las molestias le
complican, pero su ánimo no debe decaer. DINERO: Pronto tendrá
una solución a todos sus problemas. No pierda la fe. COLOR: Azul
Marino. NÚMERO: 1.

AMOR: Medite muy bien cuáles son las necesidades que usted tiene
para así tener claro cuál es el tipo de persona que quiere tener a su
lado. SALUD:  Si usted es fumador/a le recomiendo que pare ya que el
futuro no se ve bueno. DINERO: Sus habilidades no las está
usando.COLOR: Blanco. NÚMERO: 28.

AMOR: Sea sincero/a consigo mismo/a. Quizás sea la única forma de
salvar su relación. SALUD:  Los nervios no pueden ser más fuertes
que usted. Debe tener más autocontrol. DINERO: Pasa por un buen
momento. Aproveche las oportunidades que se presentan. COLOR:
Gris. NÚMERO: 21.

AMOR: Analice bien la vida que lleva y tome las medidas para ser
feliz desde ahora. SALUD:  Hacer deporte implica alargar nuestras
expectativas de vida. Practíquelo. DINERO: Cuide su plata ya que
vienen gastos que no están programados. COLOR: Violeta. NÚME-
RO: 13.

AMOR: No sea tan exigente con su pareja, debe cambiar su carácter.
Sea más tolerante. SALUD:  Cuide mucho su garganta. Evite los
enfriamientos. Cuidado con descuidar su salud. DINERO: Saldrá bien
de todos sus compromisos. Pero debe tener paciencia y esperar un
poco. COLOR: Granate. NÚMERO: 14.

AMOR: Su pareja también debe ser su amigo/a, dígale las cosas
que siente. SALUD:  No se amargue, ya que todos sus achaques
son sicológicos. Trate de mejorar su estado anímico. DINERO:
Tiene planes que le arreglarán la vida. Concrételos de una buena
vez. COLOR: Celeste. NÚMERO: 19.

AMOR: La verdad siempre tiene que estar por delante en una rela-
ción de pareja. Evite las mentiras al ser amado. SALUD: Debe ali-
mentarse bien. No coma por comer. DINERO: Las expectativas labo-
rales mejorarán con el tiempo, pero usted tampoco deberá quedarse
en los laureles. COLOR: Fucsia. NÚMERO: 4.

AMOR: Debe compartir los momentos buenos y malos con su pare-
ja. Busque el apoyo de quien está a su lado. SALUD:  No tome las
cosas con tanta gravedad. DINERO: No gaste todos sus ahorros
que los necesitará de un momento a otro. COLOR: Lila. NÚMERO:
11.

AMOR: No caiga en el engaño, es mejor poner término a esa relación
antes de involucrarse con alguien más. SALUD:  Mucho cuidado con
los accidentes automovilísticos. DINERO: Tenga cuidado, no des-
atienda sus compromisos económicos. COLOR: Granate. NÚMERO:
9.

AMOR: Converse más con su pareja, procure que exista una buena
comunicación entre ustedes. SALUD:  No pase tantas noches en
vela ya que eso repercute en su vida. DINERO: Preocúpese un poco
más de sus cuentas. Trate de pagarlas lo antes posible. COLOR:
Verde. NÚMERO: 15.

AMOR: Trate de arreglar las cosas, piense muy bien las cosas antes
de tomar una dedición apresurada., aunque hay otra persona espe-
randoSALUD: : Debe preocuparse un poco más de su imagen. DI-
NERO: Tendrá muy buenas noticias en el campo laboral o empresa-
rial. COLOR: Negro. NÚMERO: 32.

AMOR: Las decisiones debe tomarlas usted, no permita que le pre-
sionen las demás personas o su pareja. SALUD:  Controle esas ulce-
ras estomacales, vea un médico. DINERO: Una llamada le alegrará
el día. Los proyectos pueden hacerse realidad. COLOR: Burdeos.
NÚMERO: 6.
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Estudiantes de Putaendo celebraron ‘Día del Libro’ a través de cuentacuentos

Cientos de niños disfrutaron atentamente del cuento ‘El Viaje del Libro’ hecho por la compa-
ñía ‘Merequetengue’.

La alegría de los cuentacuentos invadió también a las autoridades locales.

Con gestión apoyada desde el municipio
la actividad se expandió en las escuelas
rurales y liceos de la comuna.

PUTAENDO.- Promo-
viendo la lectura y el apren-
dizaje de forma amena,
cientos de escolares putaen-
dinos pudieron celebrar el
‘Día del Libro’. Con entu-
siasmo, los alumnos vieron,
escucharon y fueron parte
de una entretenida e inte-
ractiva iniciativa de cuen-
tacuentos.

Las gestiones conjuntas
entre el departamento de
educación y el municipio,

lograron traer a la compa-
ñía santiaguina ‘Mereque-
tengue’, que demostró su
talento con la obra ‘El Viaje
del Libro’. El trabajo fue
presentado en las escuelas
Alegría Catán, de Piguchén;
San Alberto, de Guzmanes;
Gastón Ormazábal, de Gra-

nallas; y el Liceo Manuel
Marín Fritis en el centro co-
munal, agrupando a todos
los colegios de la educación
pública local.

“Durante todos los años
hemos hecho un esfuerzo
para conmemorar el día
del Libro. Esta no ha sido

la excepción y se ha orga-
nizado una actividad muy
interesante que es el tema
de los cuenta cuentos, pero
se tuvo una buena apertu-
ra para que esto fuera mos-
trado a las escuelas rura-
les. En el Marín Fritis se
unieron los dos liceos, pero
también en el mundo rural
se pudo disfrutar de esto
que consideramos que es
muy importante. Nosotros
tenemos una convicción y
una doctrina de emparejar
las cosas tanto en el mun-
do urbano y rural”, resaltó

la máxima autoridad co-
munal.

Grandes y pequeños no
sólo estuvieron contentos
con la visita,  sino que
también participaron acti-
vamente de las narracio-
nes, que contaron con tea-
tro y música en vivo. La
compañía mostró su satis-
facción quedando grata-
mente sorprendidos de la
belleza y hospitalidad de
Putaendo.

“Esto ha sido increíble.
Lo que más nos ha sorpren-
dido es la capacidad de es-

cuchar que tienen los niños,
ponen mucha atención y
participan con entusiasmo
y alegría, son muy respe-
tuosos y educados. Noso-
tros agradecemos la ges-
tión del Daem y del Muni-
cipio, que nos han llevado
a todos los lugares. No nos
queda más que agradecer
de que en la comuna se dé a
conocer este oficio milena-
rio, pero que todavía se
piensa como un arte emer-
gente”, mencionó Juan Pa-
blo Vallejos, productor de
‘Merequetengue’.


