
EL TRABAJO Jueves 7 de Mayo de 2015 11111

Nº 19.682Nº 19.682Nº 19.682Nº 19.682Nº 19.682 Año LXXXVIIAño LXXXVIIAño LXXXVIIAño LXXXVIIAño LXXXVII San Felipe,  Jueves 7 de Mayo de 2015San Felipe,  Jueves 7 de Mayo de 2015San Felipe,  Jueves 7 de Mayo de 2015San Felipe,  Jueves 7 de Mayo de 2015San Felipe,  Jueves 7 de Mayo de 2015 $ 200.-$ 200.-$ 200.-$ 200.-$ 200.-

PUTAENDO: Por no devolver pago de servicio no realizado
Denuncian a Notaria de Putaendo por
supuesta apropiación indebida de dinero

Pág. 7

En menos de 24 horas:
Detenidos nuevamente
tras obtener su libertad

  Pág. 13

Monasterio y Luz Crepuscular:
Fundación ‘Vamos Que
Se Puede’ entregó sillas
de ruedas al psiquiátrico

Pág. 3

LOS ANDES
Corte Suprema ratifica
fallo que pone fin al
contrato parquímetros

Pág. 6

En reunión con Alcalde Freire:
MOP confirma que nuevo
estadio se construirá
en terrenos del Fiscal

Pág. 8

PUTAENDO
Muere conocido dirigente
Carlos Osses Honorato

Pág. 10

Con heridas de
consideración
resultó la Sargento
2º de Carabineros
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Parrasía que los
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Lactancia materna
La lactancia materna

o leche materna es el me-
jor alimento del recién
nacido, esto se reconoce
en la actualidad desde di-
versos ámbitos, ya que
otorga beneficios como
económicos, nutriciona-
les, inmunoloógicos, psi-
cológicos, etc, garanti-
zando el óptimo creci-
miento y desarrollo de los
niños.

Los cambios sociales
como la disminución de
redes de apoyo familiares,
inclusión de la mujer al
mundo laboral, a estudios

en nivel superior, etc. inci-
den en que las madres deci-
dan dar por cortos períodos
lactancia o sencillamente
recurrir a las fórmulas arti-
ficiales que ofrece el merca-
do de la industria alimenta-
ria,  no logrando así todos
los beneficios de la lactan-
cia natural.

En Chile, según la sexta
encuesta de lactancia ma-
terna del 2014, sólo un 56%
de las madres amamanta a
sus hijos con lactancia ma-
terna exclusiva hasta los
seis meses.

Actualmente, la OMS

recomienda a todas las
madres la lactancia ma-
terna exclusiva durante
los primeros seis meses,
con el fin de ofrecer a sus
hijos un crecimiento, de-
sarrollo y salud óptimos.
Posteriormente, hasta los
dos años o más, los lactan-
tes deben seguir con la
lactancia materna, com-
plementada con otros ali-
mentos nutritivos.
Janet Cossio
Directora Carrera
Nutrición y Dietética U.
Andrés Bello, sede Viña
del Mar

Violencia en los colegios

¿Legislamos sin conocer?
CARTAS AL DIRECTOR

 Señor director:
Es dudoso que alguien

ignore que abortar es matar
a un ser humano vivo no
nacido, aunque se hable de
‘feto’ o ‘embrión’. La pre-
gunta es ¿por qué aceptarlo
como lícito en los 3 casos
que se postulan en el pro-
yecto?

El mensaje de la Presi-
denta declara central ‘los
derechos de las mujeres’ y
critica la pena de cárcel. La
Defensoría Penal ya ha in-
formado sobre las escasas
denuncias y las casi inexis-
tentes condenas. El Informe
se preocupa especialmente
de la autorización de niñas
y adolescentes y del caso de
violación, pero qué dice la
ley vigente de su sanción.

La prohibición del art.
119 del Código Sanitario
(‘no podrá ejecutarse nin-
guna acción cuyo fin sea
provocar un aborto’) alude
a conductas dirigidas a

matar al no nacido y no a
acciones salvadoras que
causen esa muerte indirec-
tamente. Se condice con la
regulación penal del abor-
to, que no castiga al facul-
tativo que actúa sin abuso
de su oficio. La pena ade-
más cambia si el aborto es
con violencia contra la
mujer, sin su conocimien-
to o con su consentimien-
to. Los menores de 14 años
no tienen responsabilidad
penal y entre los 14 y 17
inclusive tienen responsa-
bilidad penal menor espe-
cial, casi sin internación en
régimen cerrado.

Existen también defen-
sas, como el miedo insupe-
rable y la fuerza irresisti-
ble. Si son superables o re-
sistibles hay atenuantes.
Se consideran igual los
trastornos mentales tota-
les y parciales, como exi-
mentes y atenuantes. Hay
una atenuante especial

para la mujer por aborto
para salvar su honor que
cabría modernizar. Quizá
aún falte otra atenuante
por motivos de piedad
como contrapeso de la
agravante de odio por dis-
criminación.

Tranquiliza recordar
compromisos asumidos en
la Convención sobre los De-
rechos de las Personas con
Discapacidad, para resguar-
dar “todos los derechos hu-
manos” y el “respeto de la
dignidad inherente”. Con-
templar defensas es distin-
to de eliminar la prohibi-
ción del aborto y desprote-
ger la vida prenatal. Al final,
todo se reduce a una deci-
sión política de nuestros
honorables del Poder Legis-
lativo.
Tatiana Vargas
Directora Departamento
de Derecho Penal
Facultad de Derecho
Universidad de los Andes

Señor Director:
No deja de sorprender la

creciente escalada de he-
chos de violencia vividos al
interior de los colegios.
Ejemplos son la reciente
noticia de una madre que
denunció una golpiza a su
hijo en clases, o la de los
alumnos que el año pasado
para el Día del Profesor ven-
daron a un grupo de maes-
tros y los agredieron.

Según cifras de la Super-
intendencia de Educación, a
septiembre de 2014 habían
llegado más de 2.800 de-
nuncias de maltrato a estu-
diantes. Llama la atención
que sean hechos cada vez
más violentos y reiterados,
lo que abre diferentes inte-
rrogantes.

Es cierto que la violen-
cia es entendida como un

fenómeno complejo, mul-
t i facético y  extendido
(Corsi, J., 1994), adop-
tando diversas formas.
Pero, a su vez, es un fenó-
meno que no puede dejar
de ser pensado desde las
actuales políticas públi-
cas. ¿Qué aprenden nues-
tros jóvenes cuando per-
ciben la poca tolerancia
entre los adultos? Si en
discusiones políticas y
públicas se insultan y
desprestigian porque no
hay concordancia entre
las ideas. Pareciera que la
democracia es solo un
tema de la mayoría, y no
de razones ni de fuerza
argumentativa.

¿Qué reflejan los adul-
tos estresados cuando lan-
zan su auto en picada para
ganar un puesto más ade-

lante, o enfurecidos tocan
la bocina? Generar cam-
bios en el actual clima es-
colar debe comenzar por
una mejora de nuestro cli-
ma social y cívico. Una so-
ciedad polarizada no con-
tribuye, la descalificación
moral y personal no apor-
ta, el uso de la fuerza cuan-
do faltan argumentos inva-
lida todo juicio.

La prevención de la
violencia nace desde la
cuna, se cultiva mediante
una buena disciplina, que
es el elemento que, a jui-
cio de Kant en la educa-
ción, convierte la anima-
lidad en humanidad.

M. Solange Favereau C.
Académica Facultad de
Educación, Universidad de
los Andes.

Un Reconocimiento Necesario
Por Manuel Zúñiga.
Coord. Oficina de
Patrimonio.
Depto. de Cultura.
Municipalidad de San
Felipe.

Cuando en Chile se que-
bró el Estado de Derecho (11
de septiembre de 1973), y
miles de compatriotas, hom-
bres y mujeres, sufrieron  la
prisión política y además tra-
tos crueles y degradantes,
cuando los allanamientos, el
toque de queda, la censura y
la falta de información pa-
saban a ser algo normal,
cuando el miedo se masifi-
caba entre los chilenos; hubo
un grupo de personas que se
sobrepuso al temor.

En Chile y en Aconca-
gua, existieron hombres y
mujeres que hicieron suyo el
llamado de la Declaración
Universal de Derechos Hu-
manos. Fueron sacerdotes
católicos, pastores protestan-
tes, rabinos, abogados, asis-
tentes sociales, en fin, ciu-
dadanos; cuyo interés era
que se respetasen los dere-
chos fundamentes de sus
compatriotas.

Al alero de diferentes

instituciones como el Comité
Pro Paz, la Vicaría de la Soli-
daridad, la Comisión Chilena
de Derechos Humanos, el Ser-
vicio Paz y Justica, entre otros;
fueron organizando la defensa
penal, la interposición de re-
cursos de amparo, el cobijo y
la solidaridad para con las fa-
milias de los afectados.

Si bien el Estado chileno
ha avanzado en el reconoci-
miento y reparación, quizás
con medidas no del todo satis-
factorias, para las víctimas de
la represión  y sus familias,
consagrando sus nombres en
los Informes de las comisiones
Rettig y Valech; se requiere
también valorar públicamente
la acción que chilenos y chile-
nas hicieron en defensa de
otros, exponiéndose  ellos mis-
mos a riesgos.

Fueron estas personas las
que entregaron información de
los detenidos, orientaban a las
familias ante la desaparición o
secuestro. Su labor cobró gran
importancia  a la hora de esta-
blecer judicialmente lo ocurri-
do con las víctimas. Fueron
ellos los que sostuvieron los
casos de violaciones de DDHH
en Chile y en Aconcagua.

Por lo anterior, y porque es

un deber del Estado  chileno y
sus instituciones el promover
los Derechos Humanos, es que
la I. Municipalidad de San Fe-
lipe, a través del Programa de
Memoria y Derechos Huma-
nos de la Oficina de Patrimo-
nio, realizará un acto público
de Reconocimiento a Defenso-
res de Derechos Humanos en
nuestro pasado reciente.

Con esta actividad se da
inicio a las acciones en la lí-
nea  Memoria y DDHH las que
incluyen, entre otras, la orga-
nización de una Comunidad
que resguarde la memoria de
víctimas, sus familias y defen-
sores; memorialización de la
ciudad, estableciendo hitos vi-
sibles de estos hechos y pro-
mover la Educación en Dere-
chos Humanos entre las jóve-
nes generaciones.

La actividad de Reconoci-
miento a Defensores de Dere-
chos Humanos, se realizará en
el Club Árabe de la ciudad
(Prat N° 124) este sábado 9 de
mayo a las 17 hrs.  Entre los
homenajeados se encuentran:
Guillermo Muñoz, Sergio Jara,
el padre Mario Lazo, José Frei-
re, María Angélica Saa,  Jorge
Jara,  Julio Concha y Franklin
Ruiz.



EL TRABAJO Jueves 7 de Mayo de 2015 33333CRÓNICA

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Temperatura Madruga Mañana Tarde Noche

Jueves Mín. 5ºC
Máx. 25ºC

Viernes Mín. 6ºC
Máx. 24ºC

Sábado Mín. 8ºC
Máx. 23ºC

Fundación ‘Vamos Que Se Puede’ entregó sillas de ruedas al psiquiátrico

OPD y universidad dan el vamos a la V Escuela de Líderes Juveniles

Seis sillas de ruedas fue-
ron entregadas al hospital
psiquiátrico Dr. Philippe
Pinel por parte de la funda-
ción ‘Vamos Que Se Puede’,
que es comandada por el
Senador Francisco Cha-
huán. Para que se pudiera
concretar este importante
aporte se realizó una gran
gestión por parte de Juan
Carlos Monasterio y la agru-
pación Luz Crepuscular,
encabezada por Cecilia Vi-
llalobos.

A la entrega realizada en
las instalaciones del recinto
hospitalario, en representa-
ción del Senador Chahuán
llegó Juan Carlos Monasterio
quien hizo la entrega de esta
importante donación para
los pacientes del psiquiátrico
ubicado en Putaendo.

«Siempre es importante
aportar a la sociedad civil, el
grupo de personas de la
agrupación Luz Crepuscular
son muy comprometidas
con los usuarios del hospital
y la verdad estamos muy
contentos en poder hacer
esta entrega y esperamos se-
guir trabajando con Cecilia
Villalobos quien ha sido ca-
beza de esta gestión», desta-
có Juan Carlos Monasterio.

Las sillas fueron entre-
gadas al director del hospi-
tal, Jaime Retamal, quien
se mostró muy agradecido
con este aporte, además a
la entrega llegaron pacien-
tes acompañados por la sub
directora administrativa
Danitza Collao y la jefa del
área de sicogeriatría, Ceci-
lia Luhr.

«El Senador Francisco
Chahuán no pudo asistir a
entregar directamente las
sillas, debido a que se en-
cuentra en Holanda, en el
tribunal de La Haya siendo
parte de la comitiva chilena
en la demanda marítima, ya
que el Senador es el presi-
dente de la comisión de Re-
laciones Exteriores, pero se
mostró feliz en poder seguir
apoyando al valle de Acon-
cagua», expresó Monasterio.

El aporte de estas seis
sillas de ruedas por parte de
la fundación Vamos Que Se
Puede tiene una gran im-
portancia para los pacientes
del hospital psiquiátrico de-
bido a que estos aportes
para la movilización tienen
costo elevado en el merca-
do y vendrán en ayuda de la

gran cantidad de internos
del Philippe Pinel.

Cabe mencionar que
esta entrega de las sillas de
ruedas se enmarca dentro

de las actividades que men-
sualmente se realizan por
parte de Monasterio y la
agrupación Luz Crepuscular
para los pacientes del recin-

En la entrega de las sillas de ruedas estuvo presente el Director del hospital acompañado
de funcionarios y pacientes del recinto hospitalario, además de Cecilia Villalobos y Juan
Carlos Monasterio de la Fundación ‘Vamos Que Se Puede’ .

to de salud mental, siempre
con la idea de poder mejo-
rar sus condiciones de vida
y sacarlos de la rutina  dia-
ria en su rehabilitación.

Con la participación de
más de 80 alumnas de la co-
muna de San Felipe y de
otros puntos del Valle de
Aconcagua, se dio el vamos
en el día de ayer, a la quinta
versión de la Escuela de Lí-
deres Juveniles, actividad
que desarrolla la Oficina de
Protección de Derechos,
OPD, con el respaldo de la
Universidad de Valparaíso.

La inauguración de esta
quinta escuela fue encabe-
zada por el gobernador pro-
vincial Eduardo León y el
coordinador nacional del
Área de Participación de
Sename, César Guzmán, así
como del Director de Desa-
rrollo Comunitario de la
Municipalidad de San Feli-
pe, Pablo Silva, en represen-

tación del Alcalde Patricio
Freire.

Según explicó Francisca
Hidalgo, la Escuela de Líde-
res Juveniles entrega una se-
rie de herramientas que per-
mite a los alumnos sentirse
más empoderados en su rol
de líderes, entendiendo que
esa condición la pueden ejer-
cer no solo en el futuro, sino
que también en el presente.

Precisó que esta inicia-
tiva consta de diez sesiones
dentro de las cuales se con-
sideran módulos en torno a
sensibilización de derechos,
movimientos sociales liga-
dos a la defensa de los dere-
chos de niños, adolescentes
y jóvenes, manejo escénico
y de voz, oratoria, estrate-
gias de comunicación, tra-

bajo en equipo, organiza-
ción de eventos, entre otros
tópicos.

En este mismo sentido,
el Director de Desarrollo
Comunitario de la munici-
palidad, Pablo Silva, mani-
festó que desde la adminis-
tración que encabeza el Al-
calde Patricio Freire, ha re-
sultado significativa la rea-
lización de esta iniciativa,
en la medida que entrega las
herramientas para que los
niños y adolescentes, pue-
dan protagonizar los proce-
sos de desarrollo y engran-
decimiento de la comuna.

Durante la ceremonia, la
alumna del Colegio Vedru-
na e integrante del Consejo
Consultivo de Infancia y
Adolescencia de San Felipe,
Francisca Castillo, destacó
la oportunidad que se les
brinda a los niños y adoles-
cente de la comuna para
potenciarse como líderes
juveniles, recalcando en
este sentido que la Escuela
de Líderes ha sido una ex-
celente plataforma para
sentirse, efectivamente,
más empoderados.

“Hoy integro el centro
de alumnos de mi colegio y
eso es en parte gracias a la
Escuela de Líderes, pues
sentí que tenía las herra-
mientas para encabezar un
proceso beneficioso para
mis compañeros. Me tocó
en esta ceremonia realizar
un discurso y cuando me
preparaba para ello, recor-
dé las técnicas que me en-
señaron, los consejos que
me dieron los relatores”,

Alumnas y alumnos de diferentes establecimientos educacionales, iniciaron su participa-
ción en esta V Escuela de Líderes.

Francisca Castillo, alumna del Colegio Vedruna, destacó la
importancia de esta iniciativa impulsada desde la OPD San
Felipe.

señaló Francisca.
En este mismo sentido,

el coordinador nacional de
participación de Sename,
César Guzmán, recalcó que
este tipo de iniciativas revis-
ten gran importancia, en la
medida que la política nacio-
nal que ha fortalecido el go-
bierno de la presidenta Mi-
chelle Bachelet, pasa efecti-
vamente por lograr que los
niños, niñas y adolescentes,
no solo sean objeto de res-
peto de sus derechos, sino
que el mundo adulto se los
garantice y ellos a su vez ten-
gan acceso a las instancias
que corroboren el ejercicio
de sus derechos.

“Espacios como estos,
en donde se pueden encon-
trar entre pares y mirar el
Chile de hoy, de su región y
su comuna, adquiriendo las
herramientas que necesi-
tan, les permite avanzar en

la entrega de una opinión
en torno a los temas que les
interesan. Los niños, ado-
lescentes y jóvenes son el
presente, pero necesitamos
que estén preparados para
sentarse a conversar con
las autoridades, para que
puedan argumentar sus
opiniones y así podamos
avanzar en la construcción
de un mejor país”, expresó.

Desde la UV, la directo-
ra María Angélica Colbin,

manifestó que el campus
San Felipe se ha caracteri-
zado por desarrollar una la-
bor orientada a fortalecer la
vinculación con la comuni-
dad, y en este caso, con la
infancia y la adolescencia de
Aconcagua, entregando los
espacios físicos para la rea-
lización de la Escuela de Lí-
deres y aportando con aca-
démicos, para que partici-
pen como relatores de esta
instancia.



44444 EL TRABAJO  Jueves 7 de Mayo de 2015CRÓNICA

Diputado Rivas sobre Director de SII:

«Que se mantenga en su cargo demuestra que
el sistema es corrupto y degenerado»

Diputado independiente, Gaspar Rivas.

El independiente reforzó sus críticas lue-
go que Michel Jorratt se inhabilitara para
ser parte de las indagatorias en contra de
empresas en las que tuvo participación.

 Duras críticas recibió el
director del Servicio de Im-
puestos Internos, Michel
Jorratt, tras su «inhabilita-
ción voluntaria» para ser
parte de las investigaciones
que se realicen en el SII so-
bre presuntos delitos tribu-
tarios cometidos por em-
presas en donde tuvo parti-
cipación.

El diputado indepen-
diente Gaspar Rivas cues-

tionó la pertinencia de man-
tenerlo en su cargo, afir-
mando que «no remover de
su cargo a una persona que
tiene conflictos de interés de
carácter permanente, es
una muestra más que el sis-
tema político y administra-
tivo en Chile es corrupto y
degenerado».

«¿Hasta cuándo conti-
núa la ciudadanía teniendo
que soportar que sus auto-

ridades políticas y adminis-
trativas sigan dando esta
clase de espectáculos?»,
cuestionó Rivas, enfatizan-
do que el director del SII no
puede estar inhabilitándose
en las investigaciones más

importantes para el país.
«Debe dejar el cargo», sen-
tenció.

Críticas que además rei-
teró en contra del Ministe-
rio de Hacienda, en donde
envió un oficio pidiendo se

transparente el concurso
realizado para ratificar a
Jorratt al mando del Servi-
cio de Impuestos Internos.

La solicitud, según expresó
Rivas, aún no es respondi-
da por el ministro Alberto
Arenas.

Vecinos protestaron contra la construcción
del embalse Pocuro tomándose la ruta 57

Cerca de 80 vecinos protestaron en contra de la construc-
ción del embalse Pocuro, tomándose la ruta 57.

 Alcalde de Calle Larga solicitó la presencia
del Intendente Ricardo Bravo en la comuna

CALLE LARGA.- Cer-
ca de 80 vecinos y vecinas
de Calle Larga se tomaron,
en la madrugada del miér-
coles la ruta 57, a la altura
del acceso al casino Enjoy,
para manifestar su oposi-
ción a la construcción del
embalse Pocuro.

Las principales quejas de
los manifestantes fueron su

rechazo a abandonar las tie-
rras en las que habitan,
como también la nula infor-
mación que se les ha entre-
gado por parte del Gobier-
no, desconociéndose hasta
ahora las características de
esta mega construcción, una
de las más invasivas que se
ejecutarían en la comuna.

Sobre esta manifesta-

ción de la comunidad, el al-
calde manifestó su apoyo a
ésta, solicitando además la
presencia de autoridades
regionales para que infor-
men y pongan fin a la desin-
formación de la comunidad.

“Entiendo y comprendo

la manifestación realizada
por los vecinos y vecinas.
Hasta el momento ninguna
autoridad de gobierno ha in-
formado de forma clara
cómo va a ser este proyecto,
cómo se va a ejecutar, cómo
va a afectar a los vecinos.
Hasta la fecha sólo existe una
conversación con el Seremi
de Obras Públicas quien tam-
poco en su oportunidad acla-
ró estas dudas. Creemos que
se hace imperiosa la presen-
cia del intendente Bravo en
nuestra comuna. Él debe en-

tender que la Quinta Región
no sólo es Valparaíso y Viña.
Existe también la zona inte-
rior y en específico nuestra
comuna, por lo que solicita-
mos su presencia para que la
comunidad sea informada

de forma clara y directa de
los alcances de este proyecto
y además para generar los
mecanismos de participa-
ción ciudadana sobre este
proyecto”, sostuvo Nelson
Venegas.
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Estudiantes de la comuna reciben
más de 570 computadores por
programa ‘Yo elijo mi PC’

Autoridades acompañaron a jóvenes estudiantes en la ceremonia que recibieron sus com-
putadores gracias al programa ‘Yo elijo mi PC’.

Iniciativa está enfocada en escolares per-
tenecientes al 40% más vulnerable, que
cursen séptimo básico y que estén matri-
culados en un colegio municipal o particu-
lar subvencionado.

El pasado lunes se desa-
rrollaron ceremonias en
Catemu y Llay Llay en el
marco del programa ‘Yo eli-
jo mi PC’, en donde ambas
comunas recibieron 47 y
123 computadores respecti-
vamente. Esta iniciativa
está enfocada en los alum-
nos pertenecientes al 40%
más vulnerable y que se en-
cuentre matriculado en un
colegio municipal o particu-
lar subvencionado. Para el

resto de comunas de la Pro-
vincia, el número superó los
400, haciendo un balance
total de 574 equipos en to-
tal.

Este programa fue crea-
do durante el primer gobier-

no de la Presidenta Miche-
lle Bachelet y que año a año
entrega cerca de 60 mil
equipos a estudiantes vul-
nerables y de buen rendi-
miento académico. Lo que
ha apoyado a aproximada-

mente 220 mil escolares a
lo largo de sus 6 años de
existencia.

Los requisitos para op-
tar por este beneficio fueron
que el estudiante tuviera un
promedio de notas de 4° y
5° mayor o igual a 5,5 y pre-
sentar matrícula vigente de
6º año básico en el año 2014
y haberlos cursados en un
colegio municipal o particu-
lar subvencionado.

Además, les permite a
los mismos beneficiarios
escoger el computador, en
cuanto a color y marcas, que
más les gustara.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
AMBULANCIA 131

BOMBEROS 132 342 518884

CARABINEROS 133 342 509800

SAMU 342 493201

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 149

Pero no sólo es un reco-
nocimiento a los estudian-
tes, sino que también para
el esfuerzo de los padres y
apoderados quienes de ma-
nera incansable apoyan a
sus hijos para que obtengan
buenos resultados académi-
cos. Lo que se busca, es que
estos equipos sean una he-
rramienta efectiva que les
permita adquirir nuevos co-
nocimientos y sea un apoyo
en los años de escolaridad
que aún quedan por delan-
te.

En este sentido, el Go-
bernador Eduardo León

manifestó que con este Pro-
grama ‘Yo elijo mi PC’ se
quiere contribuir a la equi-
dad en el sistema educativo,
aportando con programas
complementarios que vuel-
quen sus esfuerzos en ayu-
dar a los estudiantes en la
finalización de sus estudios
con éxito. Estamos conven-
cidos que la educación es el
principal motor de cambio
social ya que permite mayor
igualdad.

A nivel regional, la in-
versión total de este equipa-
miento superó los 172 millo-
nes de pesos.
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Municipalidad de San Felipe firma convenio con empresa
Microsoft para regularizar licencias de sistema operativo

El administrador municipal, Patricio González, sociabiliza el pago de licencias Microsoft de
más de 800 computadores que se encontraban sin el documento legal.

Este miércoles la empre-
sa Microsoft entregó una
certificación al municipio,
reconociendo así a esta cor-
poración edilicia el haber
cumplido con el pago de las
licencias de más de 800
computadores que a la fe-
cha, y por más de 12 años,
se encontraban sin el docu-
mento legal.

Así lo explicó el admi-
nistrador municipal, Patri-
cio González, quien señaló
que ayer miércoles se llegó
a un acuerdo con la empre-
sa de poder cancelar todas
las licencias computaciona-
les que tiene el municipio.

“Hoy día hay que reco-

nocer y destacar todo el es-
fuerzo que el Alcalde Patri-
cio Freire está haciendo des-
de el punto de vista de obte-
ner, conseguir y cancelar
estos recursos y también re-
conocer el trabajo que va-
mos a poder tener con la
empresa desde el punto de
vista de los beneficios y ser-
vicios que la empresa hoy
día nos venía a ofrecer, des-
pués de esta larga cantidad
de tiempo que el municipio
contaba con licencias y pro-
gramas no legales. Eso ha-
bla muy bien del municipio
que ha dado un paso hacia
legalizar y regularizar si-
tuaciones que a la fecha ve-

nían anómalas”.
Según señaló González,

el municipio está entregan-
do una positiva señal a la
comunidad “y dando pie
que este tipo de situaciones
se tienen que revertir, no
solamente porque teníamos
una deuda, sino que hay
que dar el ejemplo como
servicio público”.

El proceso de regulariza-
ción de licencias tiene un
costo de más de 140 millo-
nes de pesos que se cance-
larán con un acuerdo de
pago, proceso que permiti-
rá trabajar con programas y
servicios regularizados, le-
galizados y seguros.

Corte Suprema ratifica fallo que pone fin al
contrato con empresa de parquímetros

La Corte Suprema ratificó la decisión de la municipalidad de
terminar con el contrato de parquímetros que operaba en el
centro de la ciudad.

La ratificación judicial permitirá que el
municipio inicie el proceso de implemen-
tación de un nuevo sistema de cobro

LOS ANDES.- Un im-
portante triunfo obtuvo el
Alcalde Mauricio Navarro,
luego que la Corte Suprema
ratificara la legalidad de la
decisión del jefe comunal de
poner fin al contrato de es-
tacionamientos en el centro
de Los Andes.

El máximo tribunal con-
firmó así el fallo de primera
instancia emitido a princi-
pios de abril por la Corte de
Apelaciones de Valparaíso,
lo que definitivamente per-
mitirá al municipio adoptar
un nuevo modelo de gestión

del espacio público en el da-
mero central de la comuna.

«Este fallo nos tiene
muy contentos, porque res-
palda nuestro argumento
de poner el interés público
de la comunidad de Los
Andes por sobre el interés
de la empresa, por muy le-
gítimo que esto último pu-
diese parecer», señaló Na-
varro.

El alcalde aseguró que
«el término de este contra-
to significa recuperar la
capacidad para adminis-
trar mejor nuestro espacio

público, específicamente las
calles del centro, lo que nos
abre nuevas oportunidades
para iniciativas de uso efi-
ciente y sustentable de las
vías, a través de propues-
tas participativas que que-
remos compartir y conver-
sar con la comunidad».

En tanto, el administra-
dor municipal, Juan Pablo
Pozo, adelantó que en los

próximos días la causa será
remitida a la Corte de Ape-
laciones de Valparaíso para
la dictación de la resolución
que ordena dar cumpli-
miento al fallo dictado por
la Corte Suprema.

La ratificación judicial
del término del contrato,
permitirá que el municipio
inicie el proceso de imple-
mentación de un nuevo sis-
tema de cobro, el cual será
anunciado próximamente
por el alcalde. El edil con-
firmó que esta nueva moda-
lidad considerará tarifas
más bajas que las actuales y
un valor por minuto.

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

CHUPE DE GUATITAS TODOS LOS LUNES

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

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

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

VARIEDAD EN CARNES
 Y PLATOS

AYUDA
ENCUENTRE VERDAD
PARASICOLOGA-TAROTISTA SRA. YAMIRA

Oriente su vida hacia el futuro, salga de la duda que lo
atormenta, no confundirla con similares, más de 30 años

atendiendo al público de Aconcagua
Unión de pareja no importa la razón ni la distancia,

soluciono todo tipo de problemas por muy difícil que sea

100% garantizado en presencia de cliente
Se paga después del resultado

Valor consulta tarot $ 3.000 Se hacen consultas especiales

RESERVE SU HORA 034-2915610 - 98018750
SALGA DE LAS DUDAS QUE LA ATORMENTAN

ATIENDE EN SU PROPIA CASA

AVDA. MIRAFLORES 1266
A PASOS DE AV. YUNGAY - SAN FELIPE

Denuncian a Notaria de Putaendo por apropiación indebida de dinero

Carlos Segura Olivares, denunció a la Fiscalía a la notario
Evelyn Lolas por apropiación indebida.

PUTAENDO.- Una
grave denuncia en contra de
la Notario Público de Pu-
taendo, abogada Evelyn Lo-
las Chaván, interpuso un
vecino de la comuna de Pu-
taendo ante la Fiscalía de
San Felipe bajo los cargos
de apropiación indebida de
dinero.

Carlos Segura Olivares,
denunció con documenta-
ción en mano los hechos
que comenzaron a ocurrir el
25 de noviembre del año
2013, cuando el denuncian-
te concurrió a la Notaría de
Putaendo para realizar la
inscripción de los roles de
unas propiedades después
de haber realizado la pose-
sión efectiva en el Tribunal
de Putaendo.

Segura exhibió la boleta
de la Notaría de Putaendo,
de fecha 25 de noviembre

del año 2013, N° 78287 por
un valor de 200.000 pesos,
costos que correspondían a
la inscripción de roles de
propiedad.

El denunciante asegura
que días después se dirigió
a la Notaría a retirar el do-
cumento y le informaron
que dicho trámite no podía
realizarse, porque existían
inconvenientes con los roles
de las propiedades que
eventualmente ya estaban
inscritos a nombre de otras
personas, por lo que la no-
tario decidió no realizar la
inscripción que Carlos Se-
gura había pedido.

Según indicó a nuestro
medio Carlos Segura, al no
existir trámite, solicitó la
devolución de los 200.000
pesos, lo que fue rechazado
por la notario Evelyn Lolas,
la que según testimonio del

afectado le habría dicho “no
le puedo devolver el dinero,
porque lo tengo ingresado
en mi sistema contable”.

Segura precisó que in-
cluso en una segunda opor-
tunidad la notario se habría
negado a atenderlo y por
intermedio de un empleado
le habría vuelto a indicar
que no le devolvería el dine-
ro.

En el año 2014, el de-
nunciante acudió nueva-
mente a la notaría los días
30 de julio, 5 de agosto y 15
de diciembre, para realizar
distintos trámites, todos por
un valor de 52.000 pesos.

Según documentación
exhibida a nuestro medio
por el denunciante, la nota-
rio de Putaendo le hizo fir-
mar una declaración jurada
que indicaba que los respec-
tivos montos de dinero se-
rían descontados de los
200.000 pesos de la boleta
N°78287.

Carlos Segura declaró
que con fecha 3 de Marzo
del 2015 envió una carta
formal a la notario Evelyn
Lolas para que ésta le devol-
viera los 148.000 pesos que
aún no le han sido repues-
tos e indicó que ya no reali-
zará más trámites en la No-
taría de Putaendo y hasta la
fecha no ha recibido res-
puesta formal, lo que lo lle-
vó a concurrir al Tribunal de
Putaendo, entendiendo que
el juez debe supervisar el
funcionamiento de la nota-
rio público, pero según tes-
timonio del denunciante, el
juez le habría indicado que
debía presentar un escrito
por intermedio de un abo-
gado.

Segura puntualizó que
es irrisorio contratar un
abogado, que seguramente
esos honorarios serían más
altos que el valor del dinero
que pretende recuperar, ra-
zón por la cual con fecha 29
de abril de 2015 y  bajo el
rol N° 1500411909-3 inter-
puso una denuncia en la
Fiscalía de San Felipe con-
tra la notario Evelyn Lolas,
a quien acusa de apropia-
ción indebida de dinero.

“Esto no tiene nombre,
yo estoy exigiendo que se
me devuelva el dinero, sólo
eso, y esta señora no puede
hacer lo que ella quiera con
los vecinos de Putaendo,
tengo antecedentes concre-
tos que mi caso no es el úni-
co, y seguramente son mu-
chos los vecinos que por
miedo o ignorancia han
preferido callar situaciones
como esta (…) conozco un
caso concreto de otro veci-
no al cual también no le
quieren devolver $30.000,
pero yo llegaré hasta las
últimas consecuencias, por-
que acudiré a la Corte de
Apelaciones de Valparaíso
para denunciar a la nota-
rio que hace lo que quiere
en Putaendo, y en mi caso
se  niega a devolverme un
dinero con una excusa bur-
da por un trámite que nun-
ca se realizó y que yo pagué
por adelantado”, declaró
Carlos Segura.

Carlos Segura, tajante-
mente señaló que no existe
ningún documento firmado
de un eventual acuerdo para
descontar los dineros y que
los trámites realizados el
año 2014 en las fechas con-
signadas fueron desconta-

dos de su dinero, porque él
lo exigió, ya que la notario
se había negado a descon-
tar los valores de esos trá-
mites.

Ante esta denuncia, y
por intermedio de un fun-
cionario de la Notaría de
Putaendo, pusimos en ante-

cedente de estos hechos a la
notario, a la cual le solicita-
mos su versión de los he-
chos, lo que no fue posible,
porque la notario Evelyn
Lolas se excusó de dar una
entrevista y señaló que no se
referirá a esta denuncia.
Patricio Gallardo M.
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Juegos Deportivos Pueblos Originarios 2015 con Nota 7

JUEGO ANCESTRAL.- Así de intenso es el palín, un juego para correr y vivir intensamente
su dinámica.

LOS RITUALES.- Estos niños realizaron varios rituales originarios en los que rescatan y
mantienen viva su cultura.

SELFIE DEPORTIVA.- Estudiantes y autoridades educativas posaron para las cámaras de Diario El Trabajo en estos
Juegos Deportivos Pueblos Originarios 2015.

Solange Rodríguez, profeso-
ra de educación física del
Daem Santa María.

SANTA MARÍA.-
Siempre buscando un justo
desarrollo sociocultural en
la parte educativa de sus es-
tudiantes, la profesora de
educación física de la Daem

de Santa María, pertene-
cientes a la Escuela La Hi-
guera de esa comuna, par-
ticiparon activamente en los
Juegos Deportivos Pueblos
Originarios 2015.

La jornada se desarrolló
en Valle Hermoso de La Li-
gua, ahí, los estudiantes
mapuches y de otras etnias
que llegaron a la cita cultu-
ral, jugaron por largas ho-
ras el ancestral juego del
palín, es importante  deta-
llar que la Escuela de La Li-
gua ganó el proyecto Apren-
dizaje del juego palín.

Autoridades y estudian-
tes presentes corrieron ale-
gremente buscando pasar
los límites del juego mismo,
gritaron y expresaron su
cultura a través de una di-
námica de fuerza y destreza
física.

¿ESPAÑOLIZADO?
Según Wikipedia, «en el

siglo XIX Barros Arana

sostuvo la teoría de que el
palín habría sido introdu-
cido en Chile por los con-
quistadores españoles, ba-

sado en la existencia de la
chueca, un antiguo juego
popular de los labradores
de Castilla, que todavía se

practica en algunos pue-
blos de esa región. De he-
cho, todavía en fechas re-
cientes es posible encontrar

autores españoles que con-
funden ambos juegos (el
castellano y el mapuche)
como uno solo».

Ministro MOP ratifica al Alcalde
Freire que el nuevo estadio se
construirá en terrenos del Fiscal

El Alcalde Patricio Freire en reunión con el Ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga,
para la construcción del nuevo estadio para la comuna.

Como muy positiva fue
calificada la reunión que
sostuvo este miércoles el
Alcalde Patricio Freire con
el Ministro de Obras Públi-
cas, Alberto Undurraga, te-
niendo como punto central
el emplazamiento del nue-
vo estadio para San Felipe.

Según lo informado por
el ministro Undurraga, el
nuevo estadio quedará ubi-
cado de norte a sur, de
acuerdo a lo que establece
la reglamentación Fifa. “He-
mos logrado finalmente un
acuerdo de cómo emplazar-
lo en el terreno, de manera

tal de seguir adelante con
los siguientes pasos. Con
esto nosotros vamos a con-
versar con la ministra del
Deporte para decirle que el
Alcalde de San Felipe y el
Ministro de Obras Públicas
están de acuerdo en cómo
emplazar el estadio y poder
seguir con los distintos pa-
sos para tener estadio de
tan buena calidad como
hemos ido construyendo en
distintos lugares del país”.

El Alcalde Freire apro-
vechó la instancia para pre-
sentar una serie de temas de
interés para la comuna, en-

tre los que se cuentan la lim-
pieza de los esteros Pocuro
y San Francisco, el plan
maestro de evacuación de
aguas lluvias, la construc-
ción del puente 25 de Mayo
en el sector de Tierras Blan-
cas, además de la necesidad
de contar con un pozo en el
sector de Bellavista.

“Hemos venido a hablar
con el ministro sobre varios
temas de interés para la co-
muna. Todas estas gestio-
nes las estamos realizando
para mejorar la calidad de
vida de los vecinos de los
distintos sectores de San

Felipe”.
Frente a estos requeri-

mientos el ministro Undu-
rraga se comprometió a es-

tudiarlos y entregar una res-
puesta en los próximos días.
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Feria científica Explora Conicyt en Escuela José de San Martín
CURIOSI-
DAD.-
Hasta la
directora
de la
Escuela
José de
San
Martín,
Ximena
Baqueda-
no Pérez,
participó
activa-
mente con
los
estudian-
tes
visitantes.

EXPERIMENTOS.- Sin
mirar y con una mano
dentro de estos reci-
pientes, cada estudian-
te debió identificar ob-
jetos con su memoria.

Del 11 al 29 de mayo en
la Escuela José de San Mar-
tín de San Felipe, se estará
realizando la Feria científi-

Rodrigo Ramos también par-
ticipó en esta actividad.

Keyla Leyton, estudiante de
la Escuela Manuel Rodríguez
que visitó esta feria ayer
miércoles.

ca Explora Conicyt, gracias
a un convenio existente en-
tre el Daem San Felipe y la
Comisión Nacional de In-
vestigación Científica y Tec-
nológica, Conicyt.

Esta jornada implica la
existencia de experimentos
educativos interactivos para
que los alumnos, no sola-
mente los 1.200 que estu-
dian en esta escuela, sino
también todos aquellos que
puedan venir de otros cen-
tros educativos, puedan
aprender dinámicamente
cómo se comporta el soni-
do, los olores, la luz y nues-
tro cerebro.

Si bien la feria inicia el
lunes 11, desde ayer miérco-
les se abrió la sala científica
para que los niños de José
de San Martín aprovechen
del conocimiento que se
puede sacar de cada uno de
los aparatos en escena.

Se trata de dispositivos
para medir las propiedades
de la luz; para conocer los
olores e identificarlos sin
ver de dónde provienen; se
trata también de escuchar
sonidos y relacionarlos con
fotografías distintas vincu-
ladas a los mismos, una

prueba de destreza mental.
El objetivo de esta sema-

na científica es el de desa-
rrollar la capacidad de apro-
piación de los beneficios de
la ciencia y tecnología por
parte de la comunidad y, en
particular de niños y jóve-
nes en edad escolar, fomen-
tando la cultura científica
del país como un instru-
mento para mejorar la cali-
dad de vida de la población.

PROTAGONISTAS
Fueron los pequeñitos

de la Escuela Manuel Rodrí-
guez quienes ayer participa-
ron realizando estos ejerci-
cios cognitivos en la sala,
nuestro medio habló con
dos de ellos, quienes se
mostraron muy interesados
en descubrir cada uno de los
experimentos a su alcance.

KEYLA LEYTON,
DIEZ AÑOS: «Aprendí
cosas nuevas, no conocía
que la relación de los soni-
dos y mi cerebro estaban
ligada a mi visión, me en-
cantó identificar con mi
memoria cada sonido».

RODRIGO RAMOS:
«Lo vi como juegos, me gus-
tó mucho el experimento de

tocar objetos sin verlos, y
poder identificarlos por el
tacto, de cada experimento
aprendí bastante».
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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Cesfam callelarguino cuenta con primer Ecotomógrafo Doppler que
ayudará al diagnóstico temprano de embarazadas

Víctima de un cáncer fallece emblemático dirigente Carlos Osses Honorato

Carlos Osses Honorato,
connotado dirigente de Pu-
taendo, falleció ayer miérco-
les víctima de cáncer.

PUTAENDO.- Una
triste noticia nuevamente
golpea a la comuna de Pu-
taendo, tras conocerse que
durante la madrugada de
este miércoles 6 de Mayo,
en el Hospital San Antonio
de Putaendo, y víctima de
cáncer, falleciera el emble-
mático dirigente Carlos Os-
ses Honorato.

Por más de 14 años, Car-
los Osses se desempeñó
como Presidente de la Jun-
ta de Vecinos El Pedregal de

Lo Vicuña y fue parte activa
de la Unión Comunal de
Juntas de Vecinos Valle de
Putaendo, en donde lo re-
cuerdan con especial cariño.

Don Carlos tuvo una es-
pecial preocupación por los
adultos mayores de la zona
y eran recordados los viajes
que organizaba a distintos
lugares, además de su férrea
defensa y apoyo hacia la re-
cuperación de la Capilla de
Lo Vicuña.

Siempre fue un dirigen-

te atento y amable y siem-
pre se le veía con una sonri-
sa y dispuesto a ayudar a
quien lo necesitaba.

Hace a lo menos dos
meses le fue diagnosticado
un agresivo cáncer, que lo
mantuvo internado en el úl-
timo tiempo en el Hospital
San Antonio de Putaendo,
en donde falleció durante la
madrugada de este miérco-
les.

Carlos Osses es velado
en la capilla de la Parroquia

San Antonio de Padua y sus
funerales se realizarán hoy
jueves después de una misa
que será oficiada por el eter-
no descanso de su alma a las
11:00 horas, para luego ser
trasladado a la ciudad de
Santiago en donde sus retos
serán cremados.

El Municipio de Putaen-
do ha dispuesto de locomo-
ción de ida y regreso para
todas las personas que quie-
ran acompañar a la familia
hasta la ciudad de Santiago.

Diario El Trabajo envía
sus más sinceras condolen-
cias a la esposa y familia de
don Carlos Osses Honorato,
y rinde un sentido homena-
je a uno de los dirigentes
más comprometidos de la
comuna de Putaendo
Patricio Gallardo M.

El nuevo
ecotomó-
grafo de la
comuna,
ayudará al
diagnósti-
co tempra-
no de
embaraza-
das que
asisten al
centro de
salud.

CALLE LARGA.- Más
de 19 millones de pesos de
inversión, fueron los que se
utilizaron en el primer Eco-
tomógrafo Doppler de la
comuna, que ayudará al
diagnóstico temprano de
embarazadas que asistan al
centro de salud.

“Gracias a las gestiones
del municipio, la comuna
cuenta con un Ecotomógra-
fo de última generación. Si
bien hay que enviar los in-
formes a Los Andes para su
aprobación, se podrán ha-
cer ecografías cuando sea
necesario”, destacó el direc-

tor del Cesfam Pedro Agui-
rre Cerda de Calle Larga,
Víctor Chandía.

Además de la detección
temprana y viabilidad del
embarazo, las mujeres ins-
critas en el Cesfam, podrán
visualizar si sus dispositivos
anticonceptivos están en
correcta posición, anterior-
mente pasaban días y hasta
semanas para poder tener
este diagnóstico, ya que de-
bían esperar una atención
en el Hospital de Los Andes.

José Pereira, matrón del
Centro de Salud Familiar,
recalcó la importancia de

tener este Ecotomógrafo,
“es un beneficio muy gran-
de para las mujeres de la
comuna, ya que todas las
atenciones que debían espe-
rar en Los Andes las reali-
zaremos en el Cesfam, lo
que da una mayor tranqui-
lidad a las usuarias”.

Por el momento, se es-
tán esperando las certifica-
ciones de las capacitaciones
del matrón y la autorización
del Servicio de Salud Acon-
cagua, para poder utilizar
este Ecotomógrafo con re-
gularidad en todas las pa-
cientes que lo requieran.
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Detienen a escolar que comercializaba marihuana en el interior de su liceo

El estudiante mantenía
15 envoltorios de ma-
rihuana en el bolsillo
de su pantalón, por lo
que quedó con la me-
dida cautelar de firma
mensual en el Ministe-
rio Público.

Fue descubierto por una inspectora cuan-
do vendía pitos a una compañera

LOS ANDES.- Un es-
tudiante de 16 años fue de-
tenido por Carabineros lue-
go de ser descubierto co-
mercializando papelillos de
marihuana al interior del li-
ceo en donde estudia.

El joven de iniciales
L.A.A.L., de 16 años, fue
descubierto en el recreo por
una inspectora de patio ven-
diendo droga a una compa-
ñera de curso.

La inspectora llevó a
ambos jóvenes hasta la di-
rección del colegio y desde

allí se comunicaron con Ca-
rabineros para denunciar el
hecho.

Personal policial se tras-
ladó hasta el establecimien-
to educacional y procedió a
fiscalizar al joven quien
mantenía en el bolsillo de-
recho de su pantalón un to-
tal de 15 envoltorios de ma-
rihuana.

Adicionalmente se le
hallaron 1.500 pesos en di-
nero que se presume obtu-
vo de la venta de la droga.

El estudiante pasó a dis-

posición del Tribunal de
Garantía de Los Andes en
donde el fiscal Alberto Ger-
tosio lo formalizó por el de-
lito de tráfico ilícito de dro-
gas en pequeñas cantidades.

El tribunal fijó como
medida cautelar la firma
mensual en el Ministerio
Público por los 90 días que
durará la investigación de
los hechos para saber si el
joven venía realizando esta

venta de drogas en forma
permanente a sus compañe-
ros y compañeras de liceo.

Carabineros realiza decomiso de pasta base y marihuana

REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día 25
Mayo 2015, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se subastará  Lote
1 E, que es 1 de los 6 en que se subdividió  el Lote 1, el que a su vez
fue 1 de los 2  en que se dividió un inmueble de mayor extensión
que comprendió el número 21 del plano del Fundo Guilisasti de la
Comuna de Santa María, que tiene una superficie de 634,60 metros
cuadrados, inscrito nombre de  ejecutada, a fojas 606 vta. Nº 649
del Registro de Propiedad del año 2009 del Conservador de Bienes
Raíces de San Felipe. Mínimo de subasta es la suma $ 6.196.554.-
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 50% del mínimo.
Gastos cargo subastador. Así está ordenado en juicio ejecutivo
caratulado "BANCO SANTANDER-CHILE  con REFRIGERACIÓN
Y CONSTRUCCION OVER COLD LTDA.",  Rol N° 273-2012.  Bases
y antecedentes en expediente. Secretario.                                 4/4

CANAL  EL LOBO DE PIGUCHEN

CITACIÓN
LA COMUNIDAD DE AGUAS CANAL EL LOBO DE PIGUCHEN,
CITA A REUNIÓN GENERAL EXTRAORDINARIA DE
REGANTES, PARA EL DÍA  VIERNES 29 DE MAYO 2015, A LAS
16:30 HORAS EN PRIMERA CITACIÓN Y 17:00 EN SEGUNDA
CITACIÓN, CON LOS QUE ASISTAN, EN SEDE SOCIAL
POBLACIÓN HIDALGO S/N, PUTAENDO.
TABLA
1.- ELECCIÓN DIRECTIVA.
2.- AUTORIZAR AL PRESIDENTE PARA AVENIR Y CONCILIAR
EN LOS JUICIOS DE MODIFICACIÓN DE COMUNIDADES DE
AGUAS Y JUICIOS DE REGULARIZACIÓN DE DERECHOS DE
AGUAS.

                                                   LA DIRECTIVA

CITACIÓN
LA COMUNIDAD DE AGUAS CANAL EL TRANQUE, CITA A
REUNION GENERAL EXTRAORDINARIA DE REGANTES, PARA
EL DÍA LUNES 18 DE MAYO 2015, A LAS 18:30 HORAS EN
PRIMERA CITACIÓN Y 19:00 HORAS EN SEGUNDA CITACIÓN,
CON LOS QUE ASISTAN, EN SEDE MEDIA LUNA LA AMISTAD,
EL TARTARO, PUTAENDO.
TABLA
01.- LECTURA ACTA ANTERIOR.
02.- AUTORIZAR AL PRESIDENTE PARA AVENIR Y CONCILIAR
EN LOS JUICIOS DE MODIFICACIÓN DE COMUNIDADES DE
AGUAS Y JUICIOS DE REGULARIZACIÓN DE DERECHOS DE
AGUAS.

LA DIRECTIVA
COMUNIDAD DE AGUAS CANAL EL TRANQUE

Carabineros
decomisó 800
miligramos de
pasta base de
cocaína y
envoltorios de
marihuana,
procesando al
detenido bajo
los cargos de
microtráfico
de sustancias
ilícitas.

PUTAENDO.- Un duro
y frontal combate al micro-
tráfico de drogas en la co-
muna está desarrollando
Carabineros que, la madru-
gada del pasado martes lo-
gró sacar de circulación una
importante cantidad de dro-
ga.

El Teniente Ángelo Ace-
vedo, señaló a Diario El Tra-
bajo que a pesar de las críti-
cas que ha recibido Carabi-
neros por detener a personas
portando pequeñas cantida-
des de marihuana, indicó
que sin importar la cantidad
toda persona que sea sor-
prendida portando este tipo
de drogas u otras será dete-
nido en conformidad a la Ley
20.000 de drogas, pues para

Carabineros de Putaendo el
flagelo del microtráfico es
una de las preocupaciones
constantes que tiene el per-
sonal policial.

En este sentido, el oficial
indicó que la madrugada del
pasado martes, a eso de las
01:00 horas y mientras el
personal policial realizaba
un patrullaje preventivo en
el sector de Tabolango, ob-
servaron que en un potrero
había un vehículo color ne-
gro con sus vidrios polariza-
dos, por lo que decidieron
fiscalizarlo, encontrando a
un hombre al interior del
vehículo el que no supo en-
tregar una respuesta satis-
factoria del por qué se en-
contraba en ese lugar.

Esta persona fue some-
tida a un control de identi-
dad y al revisar su vehículo
se encontró oculto en el lu-
gar en donde van los fusi-
bles del vehículo, un peque-
ño banano con envoltorios
de marihuana, por lo que
fue trasladado a la unidad
policial, encontrando en el
vehículo un arma blanca
tipo machete de más de 50
centímetros de largo.

Continuando con las di-
ligencias, el personal poli-
cial se trasladó hasta la vi-
vienda del imputado en el
sector de Las Coimas, en
donde se encontró otra can-
tidad de marihuana y pasta
base de cocaína.

En total, se lograron de-
comisar 800 miligramos de
pasta base de cocaína, y una
importante cantidad de
marihuana en envoltorios y
también otra marihuana
que se encontraba oculta en
un tarro ya procesada.

V.A.M.V de 37 años con
domicilio en Las Coimas,
quedó detenido y pasó a de-
tención de los tribunales
por infracción a la ley
20.000 bajo los cargos de
microtráfico de sustancias
ilícitas.

El Teniente Acevedo
agregó además que se logra-
ron decomisar más de
200.000 pesos en dinero en
efectivo producto de las

ventas de esta droga. Ade-
más, este era uno de los su-
jetos del cual ya se tenían
antecedentes que se encon-
traba vendiendo droga en
varios sectores de Rincona-
da de Silva, por lo que lla-

mó a la ciudadanía a seguir
entregando antecedentes al
nivel 133 y cooperar en el
combate al microtráfico que
Carabineros de Putaendo
seguirá dando en bien de
toda la comunidad.
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Condenas de 6 y 7 años de cárcel para banda de
asaltantes que era liderada por dueño de funeraria

Los cinco antisociales fueron condenados como autores del
delito robo con violencia en grado de consumado.

A través de una orden emanada del Tribunal de Garantía, se
capturó a Rodolfo López en su funeraria.

Cabecillas de esta organización criminal
recibieron 7 años de presidio cada uno.

LOS ANDES.- El Tribu-
nal del Juicio Oral de Los An-
des condenó a los cinco inte-
grantes de una organización
criminal que en Enero de 2014
asaltó una distribuidora de gas
en la comuna de San Esteban.

El grupo era liderado por
el dueño de una funeraria
quien contactaba delincuentes
en la ciudad de Santiago a fin
de que perpetraran delitos en
nuestra zona.

De esta forma, el tribunal
integrado por los magistrados
Alessandra Tubino Tassara,
Pamela Peralta Ferruglia y
Francisco Cabeza, sentenció a
Rolando López Neira (60),
Cristián Cid Verdugo (33) y
Carlos Gallardo Cea (33) a su-
frir la pena de siete años de
presidio mayor en su grado mí-
nimo como autores del delito
consumado de robo con vio-
lencia en grado de consuma-
do, mientras que Javier Gatica
Pérez (25) y Marcos Vergara
Ahumada (41) fueron conde-
nados a seis años de cárcel por
el mismo ilícito.

INVESTIGACIÓN DE
LARGA DATA

Conforme a los anteceden-
tes de la carpeta investigativa,
a mediados de 2013 la fiscalía
en conjunto con la Brigada
Antinarcóticos y la Brigada de
Robos de la PDI comenzó a
investigar las actividades ilíci-
tas del dueño de la funeraria
‘Rolando López’, quien man-
tenía nexos con traficantes de
la villa El Estero de San Este-
ban.

Fue así que en el marco de
la ‘Operación Estero’ desarro-
llada por la Briant, se estable-

ció que este grupo no sólo se
dedicaba a quitar droga a otros
traficantes, sino que además
planificada atracos en la ciu-
dad de Los Andes.

“Para ello se contactaban
con bandas especializadas de
Santiago y Valparaíso para la
perpetración de estos ilícitos
y los primeros en ser investi-
gados fueron Rolando López
Neira y Marco Antonio Verga-
ra Ahumada, quienes en su
momento fueron controlados
transportando en su vehículo
a tres sujetos con armas de
fuego en su automóvil con la
patente modificada”, comen-
tó en su momento el fiscal jefe
del Ministerio Público Ricar-
do Reinoso.

Reinoso dijo que en virtud
de estos antecedentes, el día 30
de octubre de 2013 la PDI
tomó conocimiento que López
Neira y Vergara Ahumada pla-
nifican el asalto a dos mujeres
que se trasladaban hasta la su-
cursal de Banco Estado ubica-
da frente a la plaza de armas
de Los Andes a retirar una fuer-
te suma de dinero.

“Para eso se contactan
con otras dos personas que se
trasladan en dos vehículos
efectuando vigilancia cercana
a las víctimas, pero el asalto
no se concretó ya que ocurrió
una descoordinación”, deta-
lló.

Posteriormente, los días 5
y 15 de noviembre de 2013
coordinaron un robo en la
Cooperativa de Ahorro y Cré-
dito Los Andes, Andescoop,
ubicada en calle Las Heras,

“para lo cual Vergara Ahuma-
da se traslada a la sucursal a
fin de coordinar el asalto con
otros sujetos que venían de
fuera de la ciudad de Los An-
des, situación que fue detecta-
da por los funcionarios poli-
ciales y cuyo desenlace no se
concretó por razones ajenas”.

El fiscal manifestó que el
17 de diciembre Rolando Ló-
pez y Marcos Vergara vuelven
a establecer coordinaciones
con delincuentes de fuera de
la zona para realizar un asalto
a un empresario de la comuna
de San Esteban que tampoco
se concreta.

Tras este fracaso, López y
Vergara definen un blanco
dentro de la misma comuna de
San Esteban para cometer el
asalto, ubicado a la distribui-
dora de gas ubicada en el ca-
mino Tocornal.

“Para hacer este trabajo
contactaron a sujetos que se
trasladaban desde la ciudad
de Santiago. Con fecha 4 de
enero de 2014 se efectúan co-
ordinaciones para establecer
cómo se realizaba el movi-
miento de dinero desde este
local y para ello se trasladan
hasta las afueras del recinto,
ubicándose Marco Ahumada
al frente, en el paradero de
buses hasta donde llega en una
bicicleta que dejó guardada en
un domicilio a metros de ese
lugar, pero el asalto no se con-
creta debido a un movimiento
extraño de los camiones”, ex-
puso el persecutor.

Reinoso sostuvo que tras
este fracaso, López contacta a
otra banda de delincuentes
santiaguinos compuesta por
Cristian Cid Verdugo, Carlos
Gallardo Cea y Javier Gatica
Pérez, con quienes se reúnen
en la funeraria ubicada en Ave-
nida Argentina Nº 277 el día
sábado 11 de enero en donde
planifican este atraco.

Tras ello se trasladaron
hasta la calle Tocornal en don-
de ultimaron las coordinacio-
nes para el atraco que perpe-
trarían el día siguiente.

Esa noche los delincuentes
santiaguinos pernoctaron en
una casa de Gallardo Cea ubi-
cada en el camino internacio-
nal y cerca de la medianoche
fueron contactados telefónica-
mente por López a fin de dejar
todo listo para consumar el de-
lito la mañana del domingo.

“En la mañana del domin-

go salen desde la funeraria en
el vehículo de López Neira y
cuando llegan frente al local,
se estacionan y baja Vergara
Ahumada para colocarse en el
paradero, retirándose López
Neira hasta su domicilio. En
ese intertanto y previas coor-
dinaciones telefónicas, llega
hasta este lugar el otro vehí-
culo con los otros tres sujetos
estacionándose en el callejón
Severo Vargas, trasladándose
los tres sujetos hasta el lugar
del asalto transportando un
cilindro de gas de 15 kilos con
el cual simulan ser unos com-
pradores”, explicó el fiscal.

Luego de ello y una vez
que la pareja del dueño del lo-
cal les abrió la puerta, éstos
entraron y la intimidaron con
armas de fuego, para luego
maniatarla con un cable eléc-
trico y registrar todas las de-
pendencias logrando apoderar-
se del dinero, notebook y cá-
mara filmadora.

Reinoso dijo que los suje-
tos estaban en conocimiento de
que la mujer se encontraba
sola, fruto de la operación de
vigilancia del movimiento del

local.
Puntualizó que el personal

de la PDI que efectúa vigilan-
cia y seguimiento de la banda
se percató del momento que
los antisociales se daban a la
fuga, por lo cual procedió a su
detención.

Posteriormente y en virtud
de una orden emanada del Tri-
bunal de Garantía, se capturó
a Rodolfo López en su funera-
ria en donde aguardaba tran-
quilamente los resultados del

atraco.
La banda permaneció en

prisión preventiva desde el 12
de enero de 2014, por lo que
esos días les serán abonados a
la condena impuesta por el Tri-
bunal, además de ingresar su
huella genética al registro na-
cional de condenados por  de-
litos con pena de crimen.

También el tribunal orde-
nó el comiso y destrucción del
armamento utilizado para co-
meter estos atracos.
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Descomunales agresiones a otros funcionarios culminó con tres detenidos:

Carabinera resultó brutalmente herida por turba de vecinos en Parrasía

Rubén Cortés Vargas, tras ser formalizado por este delito,
recuperó su libertad quedando bajo la cautelar de prohibi-
ción de acercarse a la funcionaria policial cuando ésta se
encuentre fuera de servicio.

La Sargento 2º Karina Campos Cáceres resultó con lesio-
nes de consideración sobre su cuerpo.

El detenido Jonathan Urbina Rebolledo fue formalizado por
la Fiscalía quedando en prisión preventiva por un plazo de
45 días por el delito de maltrato de obra a Carabineros con
resultado de lesiones menos graves.

Mientras Carabineros se dirigía a un pro-
cedimiento para impedir el robo de espe-
cies desde una vivienda en Justo Estay, el
conductor de un vehículo impidió la deten-
ción de un segundo móvil con tres indivi-
duos que se dieron a la fuga. La persecu-
ción culminó en el sector de Parrasía en
donde una turba de vecinos atacó a los
funcionarios.

Con heridas de conside-
ración resultó la Sargento
2º de Carabineros Karina
Campos quien, junto a otros
dos carabineros, fueron víc-
timas de las agresiones de
una turba de vecinos del
sector Parrasía que los ata-
có con piedras, palos y gol-
pes de pies y puños para im-
pedir la detención de tres
personas.

Los hechos se fueron
desencadenando a eso de
las 19:45 horas del pasado
martes, en momentos que
Carabineros fue alertado vía
telefónica a nivel 133 por un

testigo anónimo, advirtien-
do la ocurrencia de un robo
de especies desde una vi-
vienda ubicada en calle Jus-
to Estay esquina Pedro de
Valdivia, describiendo a los
antisociales que escapaban
hacia los departamentos de
la Villa El Totoral.

En dicho lugar, tres su-
jetos habrían abordado un
vehículo marca Honda, mo-
delo Civic de color gris, sin
sus placas patentes, huyen-
do a gran velocidad. Así se
inició una loca carrera por
la vía pública que se habría
visto impedida luego que el

conductor del móvil subió
sobre la vereda, quedando
inmovilizado.

Sin embargo, en esos
precisos momentos tras la
llegada de la patrulla de Ca-
rabineros, un segundo ve-
hículo de color blanco es-
cudó al anterior automóvil
impidiendo el paso del ca-
rro policial, instancia en
que los otros tres sujetos
del robo lograron escapar
en el mismo vehículo, lo-
grando huir en dirección
desconocida. Sin concre-
tarse su captura, fue encar-
gado a todas las unidades
policiales para que fuera
interceptado.

La persecución policial
continuó en búsqueda del
vehículo de color blanco que
se desplazó hasta el sector
Parrasía, lugar en donde se
detuvo para practicarle un
control de identidad a su
conductor.

De acuerdo al relato de
la policía, el individuo iden-
tificado como Jonathan
Urbina Rebolledo (con-
ductor del vehículo blanco),
con un amplio prontuario
delictivo, agredió con golpes
de puño el cuerpo de la Sar-
gento 2º Karina Campos
Cáceres, continuando las
agresiones sobre la funcio-
naria con un palo.

Asimismo, una turba de
vecinos de ese sector se aba-
lanzó sobre los funcionarios
policiales para impedir la
detención del conductor del

móvil, los que se encontra-
rían armados con palos,
atentando contra la autori-
dad. Precisamente, un hom-
bre adulto arrojó una piedra
en el rostro de la funciona-
ria policial antes menciona-
da, mientras procedía a re-
ducir a los antisociales.

Además, el procedi-
miento indica la participa-
ción de una mujer que ha-
bría arrojado una piedra al
cabo 2º Guillermo Leiva
Lobos, logrando ser reduci-
da y detenida por atentar
contra la autoridad policial,
siendo identificada como
Yaritza Pulgar Silva.

Carabineros finalmente
capturó a dos individuos
identificados como Jona-
than Urbina Rebolledo
y Rubén Cortés Vargas,
quienes fueron trasladados
al Hospital de Putaendo,
diagnosticados con lesiones
policontusas leves.

En tanto, los funciona-
rios policiales lesionados
fueron derivados hasta el
servicio de urgencias del
Hospital San Camilo de San
Felipe para ser auxiliados. La
Sargento 2º Karina Campos
fue diagnosticada con contu-
siones en su cabeza, tórax y
brazo derecho de carácter
menos graves. El Cabo 2º
Guillermo Leiva resultó con-
tuso en su párpado derecho
de carácter leve y el Subofi-
cial Freddy González Piza-
rro, diagnosticado contuso
en su brazo izquierdo.

“Afortunadamente el
chaleco antibalas impidió
la gravedad de los golpes
que ocasionaran en el tórax
alguna fractura. Hay que
realizar todas las diligen-
cias investigativas que tien-
dan a ubicar a los ocupan-
tes del vehículo que partici-
paron en estos hechos. Ca-
rabineros a través de sus
asesores jurídicos va a ini-
ciar todas las instancias
que tengamos para enta-
blar alguna querella por
las lesiones que sufrió la ca-
rabinero, tenemos a otros
tres funcionarios lesiona-
dos leves”, informó la Comi-
sario de Carabineros, Mayor
Maureen Espinoza.

Aunque para muchos lo
sucedido fue un verdadero
homicidio frustrado en con-
tra de la Sargento herida, el
Ministerio Público formali-
zó a Jonathan Urbina Rebo-

lledo, Rubén Cortés Vargas
y Yaritza Pulgar Silva por el
delito de maltrato de obra a
carabineros con resultado de
lesiones menos graves.

El primero de los nom-
brados recibió por parte de
la justicia la cautelar de pri-
sión preventiva por un pla-
zo de 45 días. En tanto, los
otros dos involucrados fue-
ron dejados en libertad con
la prohibición de acercarse
a la víctima cuando ésta se
encuentre fuera de sus fun-
ciones policiales hasta el
esclarecimiento de los he-
chos.

La investigación del robo
de las especies en calle Jus-
to Estay aún se mantiene en
proceso de ejecución para
lograr la identidad de los su-
jetos que se dieron a la fuga
ante la acción policial.

Pablo Salinas Saldías

Tras obtener libertad dos delincuentes nuevamente fueron detenidos

Ambos sujetos habían sido detenidos el pasado lunes des-
de el interior de la Ferretería Andina de Llay Llay.  En horas
de la madrugada de ayer miércoles Carabineros los capturó
en las inmediaciones del Preuniversitario Cepech y Escuela
Nacional de Conductores en calle San Martín de San Felipe,
recuperando nuevamente su libertad.

Una alerta inmediata de
vecinos de la calle San Mar-
tín en San Felipe a Carabi-
neros, dio cuenta de dos su-
jetos que se encontraban
aparentemente sobre la te-
chumbre en donde se ubi-
can el Preuniversitario Ce-
pech y La Escuela Nacional
de Conductores, lugar des-
de el cual fueron detenidos
por la policía por robo en
grado de tentado.

Curiosamente los impu-

tados identificados como
Enrique Segundo Cua-
dra Muñoz y Elías Da-
niel Guerrero Bobadi-
lla el pasado lunes fueron
capturados por Carabine-
ros de la Subcomisaría de
Llay Llay desde el interior
de la Ferretería Andina de
esa localidad, para ser so-
metidos a control de deten-
ción en el Juzgado de Ga-
rantía de San Felipe, recu-
perando su libertad la ma-

ñana del martes.
Sin embargo, la misma

pareja fue sorprendida en
calle San Martín en horas de
la madrugada luego de la
denuncia de los mismos ve-
cinos que los habrían obser-
vado en la techumbre de los
dos establecimientos antes
mencionados, por lo cual
fueron aprehendidos por los
efectivos policiales.

Tras una nueva audien-
cia de formalización en la

sala del Tribunal, se decre-
tó ilegal la detención para
uno de los implicados mien-
tras que para el segundo
participante fue formaliza-
do por el delito de robo en
lugar no habitado en grado
de tentado por la Fiscalía,
quedando bajo la cautelar
de prohibición de acercarse
al lugar de los hechos, sien-
do ambos dejados en liber-
tad.

Pablo Salinas Saldías
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Se estrecha la pelea por el primer lugar en la Liga Vecinal

Equipo viñamarino será el rival en
semifinales de Juventud Santa María

Equipo U13 de San Felipe Basket competirá
en importante torneo internacional

La diferencia entre el
puntero y sus escoltas es
minina en el actual torneo
de la Liga Vecinal.

El triunfo por la cuenta
mínima de Tsunami sobre
Aconcagua, estrechó de ma-
nera dramática la disputa
por el primer lugar del tor-
neo de la Liga Vecinal,  el
que todavía es liderado por
los aconcagüinos, aunque
ahora con solo una unidad
de ventaja sobre su verdu-
go del domingo último.

Por su parte, Santos dejó
pasar la oportunidad de
arrimarse una vez más al
primer lugar de la tabla de
posiciones al igualar a un
tanto por lado con Villa Los
Álamos, un equipo que ha
comenzado a subir su nivel.

En tanto en la parte baja

las cosas siguen igual y sin
variación porque, tanto
Unión Esperanza y Villa
Argelia, sufrieron sendas
derrotas a manos de Resto
del Mundo y Pedro Aguirre
Cerda, respectivamente.

Resultados fecha 8º
Villa Los Álamos 1 –

Santos 1; Barcelona 1 – Car-
los Barrera 1; Tsunami 1 –
Aconcagua 0; Andacollo 2 –
Villa Argelia 1; Unión Es-
fuerzo 2 – Villa Los Amigos
1; Pedro Aguirre Cerda 2 –
Villa Argelia 1; Resto del
Mundo 3 – Unión Esperan-
za 1.
Resultados Lidesafa:
Torneo Joven:

Tahai 5 – BCD 6; Pren-
sa 4 – Galácticos 0; Trans-
portes Hereme 0 – Casanet
4; Magisterio 3 – Fanatikos
0.
Torneo Senior:

20 de Octubre 0 – 3º de
Línea 0; Estrella Verde 6 –
Bancarios 0; Magisterio 3 –
Casanet 0; Grupo Futbolis-
tas 2 – Derby 2000 5; Los
del Valle 2 – Echeverría 2.

A primera hora de ayer el equipo U13 de San Felipe Basket emprendió su viaje con
rumbo hasta la capital de la Segunda Región, el cual espera tener un rol protagónico en
un torneo internacional.

 Entre el 6 y el 10 de
mayo en la ciudad de Anto-
fagasta se estará desarro-
llando un importante tor-
neo internacional de bas-
quetbol en la categoría U13,
en el cual el Valle de Acon-
cagua estará representado
por San Felipe Basket.

El torneo es de primera
categoría y por lo mismo re-

presentará para los niños de la
‘Ciudad Fuerte y Feliz’ una
buena posibilidad para demos-
trar todas sus capacidades y
aprendizaje que han adquiri-
do en sus cortos años de vida.

Los clubes participantes
son: Mendoza, AMBL de la
Paz, Cristo Rey de Tacna,
Selección de Valparaíso,
Salesianos de Puerto Montt,

Deportivo Alemán de Con-
cepción, Selecciones de
Antofagasta U 12 y U13 ,
Deportivo San Francisco
de Antofagasta y San Feli-
pe Basket.

Los sanfelipeños que-
daron sembrados en el
grupo A, junto a San Fran-
cisco, Mendoza, Cristo
Rey, Alemán y Valparaíso. Ante un conjunto de la ‘Ciudad Jardín’, Juventud Santa María buscará sus pasajes para la

final de la Copa de Campeones.

Glorias Navales de
Viña del Mar, será el rival
que en las semifinales de
la Copa de Campeones
deberá enfrentar la es-
cuadra aconcagüina de
Juventud Santa María;
así lo determinó el sorteo
para definir las llaves de
los cuatro mejores que la
tarde del martes se reali-
zó en la  sede de Arfa
Quinta región en Viña del

Mar.
El sorteo se puede con-

siderar favorable para los de
Santa María, ya que si bien
es cierto su próximo obstá-
culo no es nada sencillo,
quizás no es tan potente
como San Francisco de Val-
paraíso, cuadro que hasta
ahora ha tenido un avance
avasallador en el principal
torneo de clubes de la re-
gión.

Los partidos de ida de
semifinales se comenzarán
a jugar este fin de semana y
dicha programación la en-
tregaremos mañana en las
páginas de El Trabajo De-
portivo.
Semifinales:

Trinidad (Limache) –
San Francisco (Valparaíso)

Juventud Santa María –
Glorias Navales (Achupa-
llas)
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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: Luche por esa persona, no se rinda de buenas a primeras.
SALUD: Su espalda puede sufrir por una mala fuerza. También debe
tener cuidado con los accidentes automovilísticos. DINERO: Salga a
buscar ese trabajo que tanto quieres. COLOR: Celeste. NÚMERO: 3.

AMOR: Cuidado, si escucha a las personas inadecuadas tomará deci-
siones incorrectas. SALUD: Cuide su corazón. Controle la alimenta-
ción y procure una vida más activa. DINERO: Procura ordenarte bien
para que mayo no te traiga tantas sorpresas. COLOR: Azul. NÚME-
RO: 2.

AMOR: El amor va y viene en la vida, no debe amargarse por esos
amores pasajeros y que no perduraron. SALUD: Ataque el sedentaris-
mo realizando actividades como salir a andar en bicicleta. DINERO:
Enfrente esos miedos, usted puede salir adelante. COLOR: Marrón.
NÚMERO: 15.

AMOR: El corazón le irá guiando para que los pasos sean los correc-
tos, pero ojo que de vez en cuando debe escuchar a la razón. SA-
LUD: Las tensiones te generarán malestares cervicales. DINERO: Es
alguien muy responsable, siga por el mismo camino. COLOR: Maren-
go. NÚMERO: 13.

AMOR: No caiga en un abismo, usted es más fuerte de lo que cree y
es capaz de superar todos los obstáculos. SALUD: Dolores de cabe-
za, trate de descansar un poco más. DINERO: Momento de estabili-
dad en lo financiero, mantenga el esfuerzo constante. COLOR: Lila.
NÚMERO: 9.

AMOR: No le eche más leña al fuego, trate en lo posible de darle
una solución definitiva a los malos entendidos. SALUD: Haga más
cosas entretenidas. DINERO: Ajuste bien sus ingresos para que no
caiga en la insolvencia, si dejas de gastar te estabilizarás. COLOR:
Terracota. NÚMERO: 36.

AMOR: No se derrote por el mal momento que está pasando ya que
son cosas que deben ocurrir. SALUD: Dolores que parecen reumáti-
cos. Le recomiendo una consulta con su médico. DINERO: Contra-
tiempos que le generan más de algún tropiezo. COLOR: Perla. NÚ-
MERO: 7.

AMOR: Cambios importantes para su vida amorosa, disfrute cada
momento que se viene. SALUD: Trate de preocuparse más de us-
ted, no solo en lo físico sino también en lo anímico. DINERO: No
haga caso de los problemas que otros causen en el trabajo. CO-
LOR: Rosado. NÚMERO: 1.

AMOR: Los momentos felices deben ser disfrutados y no desperdicia-
dos por malos entendidos. SALUD: La tranquilidad afectiva redunda
en un mejor estado de su organismo. DINERO: Buenas perspectivas
en su trabajo. Analice ideas para emprender. COLOR: Calipso. NÚ-
MERO: 12.

AMOR: No se quede solo en las promesas, los cambios deben ser
tangibles. SALUD: Descanse lo suficiente para poder rendir de forma
óptima el día de mañana. DINERO: Tenga cuidado con las decisio-
nes que toma en los negocios. Cuidado con los problemas laborales.
COLOR: Café. NÚMERO: 28.

AMOR: La incomprensión es una barrera muy alta en lo que a rela-
ción de pareja de refiere. Cuidado. SALUD: Las cosas no andan muy
bien, trate de consultar un facultativo. DINERO: No deje que las
cuentas se acumulen, aclárelas con prontitud. COLOR: Negro. NÚ-
MERO: 5.

AMOR: No es malo que se den un tiempo para pensar si deben se-
guir juntos, a ambos les hará muy bien. SALUD: Si se propone estar
bien todo andará mejor, recuerde que todo radica en nuestra actitud.
DINERO: Debe trabajar más en equipo. COLOR: Rojo.NÚMERO: 22.
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Pediatras, un neurocirujano y tres internistas entre ellos:

Hospital San Camilo cuenta con doce nuevos médicos especialistas
Muy contentos y satisfe-

chos están al interior del
Hospital San Camilo por la
llegada de los doce nuevos
facultativos, quienes ya se
encuentran atendiendo a
pacientes en sus diversas es-
pecialidades, permitiendo
de esta manera disponer de
más horas de atención con
la consiguiente disminución
de tiempos de espera para
una hora de especialistas

Ellos son los nuevos galenos del Hospital San Camilo, cada uno de ellos con especialida-
des distintas.

La llegada de estos facultativos ha permitido disponer de más horas médicas de atención
para los usuarios, acortando los tiempos de espera.

por parte de los usuarios.
Y es que tras su llegada,

las diversas jefaturas se en-
comendaron a la tarea de
asignarles funciones de cara
a la atención de los pacien-
tes, enseñándoles y trans-
mitiéndoles el funciona-
miento de los servicios y
cómo aportar a mejorar la
calidad de la atención que se
brinda actualmente.

En concreto, se trata de

doce especialistas entre los
que se cuentan cuatro ciru-
janos; un pediatra; un neu-
rocirujano; tres internistas;
una médico fisiatra y una
otorrinolaringóloga, quie-
nes a contar del primero de
abril se encuentran desem-
peñando funciones como
mecanismo de retribución
de sus becas de especiali-
dad, a excepción de una oto-
rrino, quien lo hará en agos-

to. A este grupo se suma el
retorno de un oftalmólogo,
quien acaba de terminar su
beca de subespecialidad en
retina.

«Estamos muy orgu-
llosos de poder sumar a
todos estos profesionales,
ya que junto con aumen-
tar las horas médicas
para toda nuestra pobla-
ción, también vemos que
el trabajo realizado por el

Servicio de Salud en tor-
no a la formación de es-
pecialistas comienza a
dar frutos incluso con jó-
venes que estudiaron en
la universidad local y que
hicieron sus diversos in-
ternados aquí en el Hos-
pital San Camilo», asegu-
ró la directora del estable-
cimiento, Jeannette de la
Barrera.

Cabe destacar que estos

profesionales mantienen
un compromiso de pagar
su beca de especialidad, y
que por lo tanto, deben
permanecer en el sistema
público por un lapso que
va entre los tres y los seis
años, periodo dentro del
cual muchos  terminan
echando raíces en la zona,
lo que finalmente permite
que se queden por un tiem-
po mucho mayor.


