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Según encuesta GfK Adimark para Fundación P!ensa:
Alcalde Patricio Freire evaluado como
tercer mejor edil de la Quinta Región
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LOS ANDES
Incendio destruyó
totalmente modesta
casa de material ligero
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En San Felipe y Llay Llay:
Inauguran salas cuna
gratuitas en la provincia
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CATEMU
Exposición ‘La Esmeralda
Sumergida’ en Mes del Mar
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Conflicto en Santa Teresa:
Vecinos que se tomaron
viviendas aseguran que
desean pagar por ellas
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Realizado en Escuela Buen Pastor:
Estudiantes conquistan
sus miedos en Séptimo
Torneo Ajedrez Escolar
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PUTAENDO
Abuelita de 85 años fue
hallada deambulando
totalmente extraviada
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Trío de hermanos atemorizaba a sus vecinos

Incautan drogas y
numerosas armas
a 'Los Chacareros'

Con la incautación de escopetas, armas hechizas y a fogueo, además de municiones,
drogas y dinero en efectivo, culminaron las diligencias efectuadas por el OS7 de Carabi-
neros Aconcagua, deteniendo a tres hermanos apodados ‘Los Chacareros de Santa Ma-
ría’, quienes se dedicarían al microtráfico en esa comuna.

OS-7 de Carabineros incauta marihuana, cocaína, dinero y
gran cantidad de armas de fuego de vivienda en Santa María

Fue detenido por Carabineros:
Lo capturan en medio
de una transacción de
drogas en Llay Llay
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Helmut Kauffmann Chivano.
Magíster en Liderazgo Transformacional.

El coach es un diseñador
de espacios de confianza

El fin de semana estu-
ve presente en el  1er.
Congreso Latinoamerica-
no de Coaching-IAC, invi-
tado en forma especial,
con la presencia de desta-
cados coaches de México,
en donde sobresale José
Manuel ‘Pepe’ del Río; de
Venezuela el life coach:
Fernando Celis, quien me
vendió su libro: ‘El Ejecu-
tivo surfista’ (un viaje de
descubrimiento hacia el
milagro de la transforma-
ción personal); Osvaldo
Toscano-CEO Zigma
Consulting de Ecuador;
de España Sylvia Díaz-Di-
rectora Coaching Corp-
group y dos chilenos, uno
se refirió al coaching on-
tológico y la inteligencia
emocional en el coaching.

La Asociación Interna-
cional de Coaching define
esta forma de acompaña-
miento como: “Un proceso
de transformación dirigido
a la toma de conciencia, el
descubrimiento y el creci-
miento personal y profesio-
nal de todas las personas”.

‘Pepe’ con su típico
a c e n t o  m e x i c a n o ,  s e
atrevió  a  puntual izar ,
gracias a su vasta expe-
riencia que el coaching
es el sutil arte de conec-
tarte con otro ser, en un
espacio de confianza, di-
señado para el descubri-
miento y completa liber-
tad transformadora. Se
trata de reflejar a la otra
persona con preguntas
potentes, facilitar la re-
flexión, focalizando en
un nuevo  hor izonte ,
meta a lograr, resultado
i n t e r e s a n t e ,  d e s e a d o
para la empresa o la per-

sona, eso sí, procesando
todas las dificultades en
tiempo presente y po-
n i e n d o  c u i d a d o  e n  e l
cuerpo, el lenguaje y so-
bretodo en la modula-
ción de las emociones.

El liderazgo, el éxito y
las relaciones que tene-
mos dependen funda-
mentalmente del grado
de confianza que las per-
sonas tienen en nosotros.
La falta de confianza des-
truye las relaciones, y en
consecuencia, el lideraz-
go que podamos ejercer
sobre nuestro equipo.

Un individuo con gran
aptitud (capacidad de hacer
las cosas y de dar resulta-
dos), pero sin carácter es
alguien que no puede cons-
truir confianza en su equi-
po. De igual manera, un in-
dividuo con un gran carác-
ter, pero sin aptitud tampo-
co puede desarrollar con-
fianza porque su equipo
nunca confiará en su capa-
cidad, criterio, decisiones y
visión. En consecuencia,
necesitamos desarrollar
ambas.

Según el conocido autor
Steven Covey, el carácter se
forma con integridad e in-
tención y la aptitud se desa-
rrolla con capacidad y resul-
tados.

La integridad se trata de
la consistencia y la con-
gruencia. Es caminar el ca-
mino que predicas. Es que
no exista diferencia entre lo
que eres y lo que dices ser.
La integridad sucede cuan-
do hay una alineación entre
lo que piensas, sientes y lo
que haces (tanto en público
como en secreto).

La integridad te hace

transparente y a las perso-
nas les gustan las personas
transparentes. En conse-
cuencia, contribuye a desa-
rrollar confianza.

La intención es la trans-
parencia que le das a tu
equipo sobre tus motivacio-
nes reales. Las personas
odian las agendas ocultas y
las motivaciones grises. Las
motivaciones reales necesi-
tan ser comunicadas clara-
mente a los individuos de tu
equipo. Eso generará con-
fianza.

Las capacidades se refie-
ren a los talentos, habilida-
des, conocimiento, capaci-
dad de comunicación y es-
tilo de relacionarte con
otros.

Siempre he sostenido
que uno como líder debe
convertirse en un experto
en su área de trabajo o ne-
gocio. La experticia en tu
área de trabajo te dará
confianza en ti mismo, lo
cual permitirá que otros
confíen en ti. El testimonio
personal es un gran arma
para que otros te imiten.

Las personas siguen a
líderes porque creen que
ellos los l levarán a un
mejor lugar. Las perso-
nas siguen a los líderes
porque están convenci-
dos de que darán resulta-
dos.

Cuando un líder cons-
tantemente se equivoca o no
da los resultados que pro-
mete, socava su liderazgo y
la confianza que tiene su
equipo sobre él.

Los líderes aman dar re-
sultados. Ellos saben que
con cada éxito que alcanzan
hacen más felices a sus co-
laboradores.

SE HACEN
TORTAS

De Cumpleaños
Novios y Eventos

Fono: 73725331
76934995

La diversidad somos todos y todas
Michelle Olgui
Psicopedagoga del
Centro de Liderazgo
Educativo de Educación
2020.

Con lo diversos que
son nuestros niños y ni-
ñas, ¿no es mejor identi-
ficar y destacar las habili-
dades y talentos de cada
uno?

“Lo que más me mo-
lesta, es que cuando re-
parten las pruebas, el pro-
fe de Matemática me dice
‘Abarca, vaya a sacar su
prueba especial”.

¿Por qué niños y jóve-
nes tienen que pasar por
esto? ¿Por qué los vulne-
ramos tan torpemente?

Todos y todas somos
distintos (¡y qué bueno
que sea así!). Aprendemos
por diferentes canales
perceptivos y tenemos
distintas biografías que
nos acompañan en cada
aprendizaje. Algo que
poco a poco la institucio-
nalidad comienza a tomar
en cuenta.

La instalación del De-
creto Supremo 170 de la
ley 20.201 es el resultado
de hacerse cargo de la di-
versidad presente en las
aulas, diversidad que, o
bien se obviaba, o bien se
atendía desde el instinto y
la vocación de algunos
profesores que trataban
de ‘resolver’ el tema.

¿Qué dice este decre-
to? Fija normas para de-
signar subvención espe-
cial para aquellos/as estu-
diantes con necesidades
educativas especiales
(NEE) y que pertenezcan
al programa de interven-
ción (PIE). Gracias a esto,
los colegios pueden con-
tar con especialistas como
educadores/as diferencia-
les, psicopedagogos/as,
psicólogos/as, fonoaudió-

logos/as y terapeutas ocu-
pacionales, tanto dentro del
aula como en apoyo a estu-
diantes, padres, madres y
apoderados, docentes y
asistentes del estableci-
miento. Ellos evalúan y cla-
sifican la necesidad educa-
tiva especial en permanen-
te o transitoria, y designan
horas para que los y las do-
centes trabajen colaborati-
vamente con los especialis-
tas.

A pesar de las volunta-
des puestas para que esto
funcione, el PIE aún está
lejos de acoger la heteroge-
neidad presente entre el
alumnado. Los niños y ni-
ñas se sienten distintos,
sienten que pertenecen a
otro grupo ‘inserto’ dentro
del curso, ¿es eso lo que
buscamos?

Con lo diversos que son
nuestros niños y niñas, ¿no
es mejor identificar y desta-
car las habilidades y talen-
tos de cada uno?

El equipo de la unidad
de educación especial del
Ministerio de Educación
pública frecuentemente
orientaciones para la imple-
mentación del PIE. La últi-
ma, publicada en enero de
este año, es la más relevan-
te hasta el momento, ya que
establece normas sobre
igualdad de oportunidad e
inclusión social para educa-
ción parvularia y básica.
Con esto se incorporan cri-
terios tales como: a) la
igualdad de oportunidades,
b) calidad educativa con
equidad, c) inclusión educa-
tiva y valoración a la diver-
sidad, y d) flexibilidad en la
respuesta educativa (decre-
to 83/2015).

Valoramos estas modifi-
caciones que garantizan la
calidad de la educación y
que valoran las diferencias.
Es importante entender que

todos y todas somos distin-
tos y, por lo tanto, nuestra
interacción con el ambien-
te debe ser mediante diver-
sas estrategias de enseñan-
za y esto no sólo debe remi-
tirse a las y los estudiantes
que pertenecen al Programa
de Integración.

Reconocer diferencias
sólo en un grupo, separar
según las dificultades o ne-
cesidades especiales que tie-
ne tal o cual estudiante y
establecer este tipo de de-
cretos y orientaciones, sigue
siendo un acto de segrega-
ción arraigado. El trabajo
colaborativo y articulación
debería ser una práctica
constante dentro de las es-
cuelas y liceos, que debería
contar con la carga necesa-
ria para aquello.

Sin duda estamos avan-
zando, pero todavía queda
mucho por recorrer. Debe-
mos transitar hacia valorar
la diversidad, y no quedar-
nos en ‘aceptar’ y ‘tolerar’
las diferencias. Avanzar ha-
cia la riqueza de aprender
de las inmensas variaciones
de habilidades que hay en-
tre unos y otros.

Lo fundamental es en-
tender que este cambio no
lo hacen sólo los colegios,
profesores o directores, sino
que lo debemos hacer entre
todos y todas. Valorarnos y
enriquecernos con un otro,
es tarea de todos y todas,
cada día.
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Según encuesta GfK Adimark para Fundación P!ensa:

Alcalde Patricio Freire es evaluado como el
tercer mejor alcalde de toda la Quinta Región

El Alcalde
Patricio Freire
es el tercer
mejor evalua-
do en encues-
ta política
realizada a
nivel regional
para la
Fundación
P!ensa.

Con una nota promedio
de 5,4, resultando tercero
mejor evaluado entre los
ediles de las 10 comunas
más pobladas de la Quinta
Región resultó el Alcalde
Patricio Freire en la Encues-
ta Política de la Región de
Valparaíso, efectuada por
GfK Adimark para la Fun-
dación P!ensa.

La encuesta sitúa ade-
más con un 41% de aproba-
ción y con un promedio de
5.1 a la Municipalidad de
San Felipe, resultado que
deja a la corporación edili-
cia también en un tercer lu-
gar a nivel regional, después

de Viña del Mar y Quillota.
La encuesta buscaba co-

nocer la opinión de los ha-
bitantes de esta región en
relación a la gestión y actua-
lidad política a nivel nacio-
nal y regional y en la comu-
na de San Felipe se consul-
tó a personas de distintas
edades, sexo, nivel de ense-
ñanza y estado civil, entre
otras variables.

Entre las preguntas rea-
lizadas a los vecinos se
cuentan la preocupación
por la pavimentación de ca-
lles y veredas, por la limpie-
za de la comuna, por el bien-
estar de los vecinos, sobre

áreas verdes y por el progre-
so de la comuna, precisa-
mente aspectos que han
sido fundamentales para el
Alcalde Patricio Freire du-
rante estos dos años de ges-
tión.

“Este ranking lo recibi-
mos con mucha alegría.
Este índice da cuenta de que
los vecinos ven el trabajo
que estamos realizando
como municipio, con los
equipos técnicos que traba-
jan al interior de la muni-
cipalidad y lo valoran.
Cuando asumimos, pusi-
mos la participación ciuda-
dana al centro de nuestro
trabajo y eso nos permitió
conocer, directamente de
los vecinos, sus necesidades
y sueños y en estos dos años
de gestión hemos trabaja-
do en esa dirección y estos
resultados demuestran que
los vecinos así lo perciben”,
dijo el alcalde.

El jefe comunal además
valoró el bajo índice de des-
aprobación de su gestión
que llega al 27%, argumen-

tando que “los vecinos están
viendo que en distintos sec-
tores se está pavimentando,
que estamos mejorando la
conectividad vial de la co-
muna, las áreas verdes, es-
tamos gestionando proyec-
tos que por años estuvieron
detenidos y este año ya ve-
remos además concretadas
las ciclovías y un parque
para la comuna, es decir los
vecinos ven que estamos
haciendo nuestro trabajo”.

El jefe comunal agrade-
ció a las autoridades que
han apoyado la gestión al-
caldicia, especialmente al
Gobernador Eduardo León,
al Senador Ignacio Walker
y al Diputado Marco Anto-
nio Núñez y a los Conseje-
ros Regionales, apoyo que a
su juicio también permite
lograr estos resultados.

A estos buenos prome-
dios, se suman un aumento
en el índice de transparen-
cia alcanzado por el muni-
cipio en el último año, el que
subió del lugar 34 al inicio
de esta gestión, al puesto 94
y los resultados obtenidos

en el Índide de Calidad de
Vida dados a conocer la se-
mana pasada y donde la co-

muna avanzó 19 lugares,
quedando en el puesto 55 a
nivel nacional.

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Temperatura Madruga Mañana Tarde Noche

Lunes Mín. 4ºC
Máx. 25ºC

Martes Mín. 5ºC
Máx. 27ºC

Miércoles Mín. 7ºC
Máx. 20ºC

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
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TELÉFONOS DE EMERGENCIA
AMBULANCIA 131

BOMBEROS 132 342 518884
CARABINEROS 133 342 509800
SAMU 342 493201

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 149

Realizan jornada de
Presupuestos Participativos 2015
en Servicio de Salud Aconcagua

Se retoma esta estrategia definiéndose un
plan de trabajo que incluye asambleas te-
rritoriales y la priorización e implementa-
ción de proyectos en todo el valle de Acon-
cagua

El Servicio de Salud
Aconcagua junto con los en-
cargados de participación y
los Directores de los esta-
blecimientos, realizaron
una jornada de trabajo en
donde participaron alrede-
dor de 90 líderes sociales
para dar inicio al proceso de
presupuestos participati-
vos, estrategia de gestión
pública en la cual la ciuda-
danía decide y elige inicia-
tivas para implementar pro-
yectos sanitarios que mejo-
ren las condiciones de las
personas, la familia y la co-

munidad.
Siendo una herramienta

de participación y gestión,
en la oportunidad se definió
realizar asambleas territo-
riales para la elaboración de
un diagnóstico que prioriza-
rá e implementará los pro-
yectos definidos por la co-
munidad. Para este año se

aprobaron más de 40 millo-
nes de pesos que se distri-
buirán para financiar los
proyectos que surjan a tra-
vés de estas instancias de
participación.

Esta coordinación de
trabajo se realiza en las di-
ferentes comunas del Valle
de Aconcagua a través de los

Consejos de Desarrollo Lo-
cal de los establecimientos
de la red y se convoca de
manera amplia a la comu-
nidad a participar de estos
procesos de discusión, deli-
beración y votación.

En la oportunidad se
presentó un programa de
trabajo de la implementa-
ción de la estrategia, las eta-
pas del proceso para este
año y el cronograma que se
inició con la difusión de esta
jornada de Presupuestos

Cerca de 90 personas dieron inicio al proceso de presupuestos participativos 2015, instan-
cia en la cual la ciudadanía elige iniciativas para implementar proyectos que mejorarán las
condiciones de vida.

Participativos.
Al término de la activi-

dad, la Directora del Servi-
cio de Salud Aconcagua,
Dra. Vilma Olave, destacó
el rol que cumplen los líde-
res comunitarios para de-
sarrollar y lograr resulta-
dos esperados. “Esta estra-
tegia de Presupuestos Par-
ticipativos responde con-
cretamente a nuestra polí-
tica de participación so-
cial, en donde la propia
comunidad determina de-

mocráticamente cuales son
las intervenciones que des-
de salud podemos entregar
en algunas necesidades
que ellos plantean. Agra-
dezco el interés y destaco la
participación de estos líde-
res sociales que hoy día
han demostrado toda su
disposición y colaboración
para avanzar en materias
que contribuyen al bienes-
tar de las personas”, seña-
ló finalmente la profesio-
nal.
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Salud y Senda Suscriben programa Prevención
Consumo de Drogas y Alcohol en espacios laborales

Directora Servicio de Salud Aconcagua, Dra. Vilma Olave y
la Directora del Senda, Claudia Berríos, en convenio para
implementar el Programa ‘Trabajar con Calidad de Vida’.

La Dra. Vilma Olave, reiteró que implemen-
tar estos programas preventivos son fun-
damentales en su gestión para mejorar la
calidad de vida laboral de los funcionarios
de la salud.

Monasterio visita a Sargento de Carabineros
agredida en representación de Senador Chahuán

En compañía del Capitán Alfredo Castillo, Juan Carlos Mo-
nasterio visitó en su casa a la Sargento Karina Campos.

Luego de los lamentables
hechos de violencia en contra
de la Sargento Karina Campos
Cáceres, de la dotación de la
Segunda Comisaría de Carabi-
neros de San Felipe, Juan Car-
los Monasterio, Director hono-
rario de la ONG Ideando, visi-
tó a la funcionaria de la insti-
tución policial en representa-
ción del Senador Francisco

Chahuán para entregar su apo-
yo y expresar su preocupación
por lo ocurrido.

“Quiero manifestar mi
apoyo a esta institución,
más cuando su labor es ne-
cesaria y fundamental para
el  engrandecimiento  de
Aconcagua y resulta abso-
lutamente condenable la
agresión sufrida por la Sar-

gento Campos. El Gobierno
debe proveerle a las poli-
cías todos los instrumentos
que sean necesarios, dentro
del marco legal, para en-
contrar y juzgar a los res-
ponsables de estos actos
que son absolutamente con-
denables» ,  expresó Juan
Carlos Monasterio luego de
visitar a la sargento.

Al respecto, Monasterio
solicitó al Gobierno, a través
del Ministerio del Interior, la
pronta presentación de inicia-
tivas legislativas que aumen-
ten las penas a quienes agre-
den a personal policial en ser-
vicio, que fortalezcan y prote-
jan a los funcionarios que en
primera línea de fuego deben
combatir y hacer frente a la
delincuencia.

El representante de ONG
Ideando expresó así su adhe-
sión a la demanda de ex uni-
formados de la institución,
quienes piden más garantías de

protección y justicia para quie-
nes a diario deben acudir a pro-
cesos delictuales, emergencias
y movilizaciones ciudadanas,
arriesgando sus vidas para ase-
gurar el orden público y la in-
tegridad del resto de los ciu-
dadanos.

“Estamos acompañando a
la Sargento en este momento,
en representación del Senador
Chahuán, para repudiar este
acto de violencia en contra de
Karina, quien fue cobarde-
mente agredida por una turba
de personas”, comentó Mo-
nasterio.

Por último, Juan Carlos
Monasterio manifestó su dis-
posición a reunirse con quie-
nes demandan una mayor
atención y resguardo a los
efectivos para escuchar sus
requerimientos, además de
propiciar proyectos de ley
que mejoren sus condiciones
laborales en la acción policial
del día a día.

En dependencias de la Ofi-
cina Regional del Servicio Na-
cional para la Prevención y
Rehabilitación del Consumo
de Drogas y Alcohol de la re-
gión de Valparaíso, (Senda), la
Directora del Servicio de Sa-
lud Aconcagua, Dra Vilma
Olave, suscribió un convenio
para implementar el Programa
‘Trabajar con Calidad de Vida’
con la finalidad de promover
una cultura preventiva en el
consumo de alcohol y drogas
a la vez de considerar los fac-
tores protectores de los traba-

jadores, sus familias y su en-
torno laboral.

“Mejorar la calidad de vida
laboral de todos los funciona-
rios del Servicio de Salud
Aconcagua es primordial en mi
gestión. Es destacable este
convenio que hoy día suscri-
bo con la Directora del Servi-

cio Nacional para la Preven-
ción y Rehabilitación del Con-
sumo de Drogas y Alcohol de
la Región de Valparaíso, (Sen-
da), Claudia Berríos, ya que
precisamente en los próximos
los días comenzaremos aplicar
en los diferentes estableci-
mientos de salud el Programa

Trabajar con Calidad de Vida.”
“Senda es una institución

con experiencia y dispone de
personal capacitado para
abordar estas materias y en-
tregarnos las asesorías y
orientaciones que correspon-
dan para desarrollar políticas
de prevención en el consumo
de estupefacientes, sustancias
psicotrópicas e ingesta abusi-
va de alcohol, sobretodo, en
ambientes laborales que pue-
dan tener mayores factores de
riesgo o de vulnerabilidad.
Pero no sólo es promover una cultura preventiva y anticipa-

toria, sino también, nos impor-
ta intervenir y considerar los
factores protectores de los tra-
bajadores, sus familias y el
entorno laboral, exactamente
lo que proporciona el progra-
ma que hoy día suscribimos y
que será de un gran apoyo
para trabajar con una mejor
calidad de vida laboral en la
institución que dirijo”, señaló
la Directora del Servicio de
Salud Aconcagua, Dra. Vilma
Olave.

Por su parte,  la Directo-
ra del Servicio Nacional para
la Prevención y Rehabilita-
ción del Consumo de Drogas
y Alcohol de la región de Val-
paraíso, (Senda), Claudia
Berríos, junto con expresar
su satisfacción agregó que
“este convenio es el primero
que firmamos con un Servi-
cio de Salud en la región. He-
mos tenido experiencias sólo
en algunos hospitales, de ma-
nera aislada. Hoy día abri-
mos la posibilidad de dar
una intervención más global,
más íntegra, a todos los pun-
tos de la red laboral que con-
figuran al Servicio de Salud

Aconcagua. Será fundamen-
tal para el prestigio y desa-
rrollo de nuestra institución
el que al cabo de un año po-
damos evaluar e informar
positivamente sus resulta-
dos.”

“El desarrollo del progra-
ma contempla siete etapas, en
donde las cuatro primeras
consideran el asesoramiento
y apoyo directo de Senda, a
través de cinco sesiones de
taller, con metodología y ob-
jetivos establecidos en cada
una, para luego finalizar con
una evaluación y certificación
de Espacio Laboral Preven-
tivo. Tengo la certeza, y es lo
que me ha manifestado la Di-
rectora del Servicio de Salud,
que en Aconcagua desarrolla-
remos cada fase establecida
con la mayor seriedad y con-
tinuidad que requiere esta in-
tervención, porque nuestro
interés y el de ellos es mejo-
rar los entornos laborales
erradicando el consumo de
alcohol y drogas que habi-
tualmente ocurre en una or-
ganización”, señaló final-
mente Claudia Berríos, Direc-
tora de Senda.
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REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día 05
Junio    2015, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se subastará
inmueble ubicado en calle Cañada de San Miguel Nº 1037 que
corresponde al lote 10 C, manzana 12 del Conjunto Habitacional
"Villa El Descanso", de la  Comuna de San Felipe,  inscrito nombre
de la demandada  Rosa Ximena Araya Henriquez, a fojas 2221
Nº 2535 del Registro de Propiedad del año 2003 del Conservador
de Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo de subasta es la suma
$ 14.414.753.-  Precio  se pagará al contado, dentro de tercero
día. Interesados deberán acompañar valevista  bancario a la orden
del Tribunal, o depósito en cuenta corriente del Tribunal,  por el
10% del mínimo. Gastos cargo subastador. Así está ordenado
en juicio hipotecario caratulado "SCOTIABANK CHILE  con
ARAYA HENRIQUEZ, ROSA",  Rol N° 1604-2012.  Bases y
antecedentes en expediente. Secretario.                                13/4

EXTRACTO
URBANO JESÚS JAMET MUÑOZ, solicita regularizar por artículo 2º Transitorio
del Código de Aguas, derechos de aprovechamiento aguas consuntivo por caudal
0,3 l/s ejercicio permanente y continuo, sobre aguas superficiales y corrientes de
vertiente Los Quillay Grandes, ubicadas en Quebrada de Quillay sector Guzmanes
comuna Putaendo, provincia San Felipe, Región Valparaíso. Aguas se captarán
gravitacionalmente desde punto definido coordenadas UTM Norte 6.396.143 Este
334.940 Datum WGS 84
En causa rol C-22-2015 del Juzgado de Letras y Garantía Putaendo,  por resolución
21 Enero 2015; Por ingresado antecedentes enviados mediante ORD. Nro. 2167
Director Regional Aguas Valparaíso, con esta fecha.  Atendido artículo 2 transitorio
Código de Aguas se resuelve: Vengan las partes  a comparendo a audiencia al 5to
día  hábil  después última notificación  a 10:00 horas de lunes a viernes y si recayere
en sábado, al siguiente día hábil en horario señalado; Notifíquese en conformidad
a lo dispuesto en artículo  54 de Código de Procedimiento Civil, determinándose
para tal efecto Diario El Trabajo  de San Felipe, avisos deberán publicarse en 3
oportunidades, además de aviso en Diario Oficial. Erika Reyes Eyzaguirre.
Secretaria.

EXTRACTO
JUAN GODOY SOLIS,  agricultor, El Asiento 21 de Mayo, Sector La Cancha, comuna
de San Felipe, solicita regularizar por artículo 2º Transitorio del Código de Aguas, derechos
de aprovechamiento aguas Canal Bellavista 8, Río Putaendo, recorre comuna Putaendo,
Provincia San Felipe, Región de Valparaíso, inscritos a fojas 225 vta. Nº 34 del Registro
Propiedad Aguas año 1985 del Conservador Bienes Raíces Putaendo, consistentes en
0,40 acciones para propiedad rol 202-13; 0,70 acciones para propiedad rol 202-79; y
0,35 acciones para propiedad rol 202-79, y 0,40 acciones no inscritas para predio rol
202-93; todas comuna de San Felipe. Las acciones señaladas corresponden en conjunto
a 2,5 litros por segundo.
En causa rol C-23-2015 del Juzgado de Letras y Garantía Putaendo,  por resolución de
28 de Enero 2015; Por ingresado antecedentes enviados mediante ORD. Nro. 2123
Director Regional Aguas Valparaíso, con esta fecha.  Atendido al artículo 2 transitorio
Código de Aguas se resuelve: Vengan las partes  a comparendo a audiencia al 5to  Día
hábil  después última notificación  a 10:00 horas de lunes a viernes y si recayere en
sábado, al siguiente día hábil en horario señalado; Notifíquese en conformidad al artículo
54 de Código de Procedimiento Civil, determinándose para tal efecto Diario El Trabajo
San Felipe, avisos que deberán publicarse en 3 oportunidades, además de aviso en
Diario Oficial. Erika Reyes Eyzaguirre. Secretaria.

I. MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

REMATE PUBLICO PATENTE
DE ALCOHOLES

CLASIFICACION "F" EXPENDIO DE CERVEZA O SIDRA DE FRUTAS, QUE PODRAN
FUNCIONAR EN FORMA AISLADA O JUNTO A PASTELERIAS, FUENTES DE SODAS

U OTROS ANALAGOS.
(DECRETO ALCALDICIO Nº 1224
DE FECHA 12 DE MAYO DE 2015)

VALOR MINIO DE LA SUBASTA $ 100.000.-
FECHA DEL REMATE: 18 de Junio de 2015, a las 15:00 horas en el salón de reuniones de
la Ilustre Municipalidad de Putaendo, ubicado en calle Arturo Prat Nº 01, segundo piso.
Las Bases del remate estarán disponibles en la Ilustre Municipalidad de Putaendo,
Departamento de Rentas Municipales.

GUILLERMO REYES CORTEZ
ALCALDE

EXTRACTO
En Juicio Hipotecario, caratulados "BANCO ESTADO CON GOMEZ
MULLER", Rol Nº 3175-2013, del 1º Juzgado de Letras de San Felipe,
calle Molina Nº 2, el día  29 de Mayo de 2015, a las 11:00 horas, se
llevará a efecto el remate del inmueble denominado LOTE B, resultante
de la subdivisión del Lote Uno, que son dos de los cinco en que se
dividió el Lote B de un inmueble de mayor extensión denominado Hijuela
primera o la Loma, ubicado en la Comuna de Panquehue, Provincia de
San Felipe, inscrito a fs.1.108 vta., N°1.357, del Registro de Propiedad
del año 1997, del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe y
los derechos de aguas, equivalentes a 0,1067276 acciones del Canal
Escorial o del Medio, inscritos a fs. 206 vta., Nº 157 del registro de
Propiedad de Aguas del Año 1997, del Conservador de Bienes
Raíces de San Felipe. Rol de Avalúo Nº 56-232 de la Comuna de
Panquehue.  Mínimo para comenzar las posturas será la cantidad
de $ 34.005.428.- Precio se pagará al contado momento de la subasta
o dentro del plazo de 5 días efectuada la misma.- Para participar en
subasta interesados deberán rendir caución por valor equivalente 10%
mínimo para las posturas en vale vista a la orden del Tribunal.- Bases y
demás antecedentes en autos señalado en Secretaría del Tribunal. San
Felipe, Mayo de 2015.                                                                     15/2

DECRETO ALCALDICIO Nº 3213
DEL 14.05.2015

AMPLIASE EL CIERRE DE LA CALLE CHERCAN
TAPIA, ENTRE LA ROTONDA MICHIMALONGO Y AV.
TOCORNAL, HASTA EL 30.06.2015., POR TRABAJOS
EN LA RUTA E-85, EJECUTADOS POR LA EMPRESA
CONSTRUCTORA TRICAM LTDA.

PATRICIO FREIRE CANTO
ALCALDE

CANAL SALINAS

CITACIÓN

LA COMUNIDAD DE AGUAS CANAL SALINAS, CITA A
REUNIÓN GENERAL EXTRAORDINARIA DE REGANTES,
PARA EL DÍA MIÉRCOLES 03 DE JUNIO 2015, A LAS 15:00
HORAS EN PRIMERA CITACIÓN Y 15:30 HORAS EN
SEGUNDA CITACIÓN, CON LOS QUE ASISTAN, EN  SEDE
COMNUNITARIA,  UBICADA EN CALLE HERRERA S/N, SAN
FELIPE.
TABLA

01.- LECTURA ACTA ANTERIOR.
02.- CUENTA DE TESORERIA.
03.- CUENTA DE GESTIÓN DEL PRESIDENTE.
04.- AUTORIZAR A LA DIRECTIVA  PARA SUSPENDER EL

DERECHO DE AGUA A LOS   COMUNEROS MOROSOS.
05.- ELECCIÓN DE DIRECTIVA.
06.- AUTORIZAR AL PRESIDENTE PARA AVENIR Y

CONCILIAR EN LOS JUICIOS DE MODIFICACIÓN DE
SU COMUNIDAD DE AGUA Y JUICIOS DE
REGULARIZACIÓN DE DERECHOS DE AGUAS.

LA DIRECTIVA
 CANAL SALINAS

CANAL HERRERA

CITACIÓN

Junta Canal Herrera, cita a reunión de regantes obligatoria para
el día Jueves 4 de Junio del año en curso.

1º citación: 18:00 horas
2º citación: 18:30 horas
e inicio

A realizarse en San Fernando Nº 62, Santa María, San Felipe.

                                                               La Directiva

Inauguran nuevas salas cuna gratuitas en provincia de San Felipe

El alcalde Mario Marillanca, alcalde Patricio Freire y el gobernador Provincial de San Felipe, Eduardo León, participaron de
la inauguración de los nuevos jardines infantiles para la provincia.

Con la presencia de la
Subsecretaria del Deporte,
Nicole Sáez; el Gobernador
Provincial de San Felipe,
Eduardo León; la Seremi
de Educación, Javiera Se-
rrano; las directoras regio-
nales de Junji e Integra,
Priscila Corsi y Paola Álva-
rez, respectivamente; y los
alcaldes de las comunas de
Llay Llay, Mario Marillan-
ca, y San Felipe, Patricio
Freire, se inauguraron las
nuevas salas cuna de los
jardines infantiles Remoli-
no de Llay Llay y Hormi-
guitas de Aconcagua, en
San Felipe.

 En el caso del jardín in-
fantil Hormiguitas de Acon-

cagua, el proyecto de au-
mento de cobertura con-
templó una inversión de
470.143.625 pesos para la
construcción de una nueva
sala cuna para 20 lactantes,
alcanzando el jardín una
cobertura total de 195 niños
y niñas.

 Por su parte, el pro-
yecto desarrollado en el
jardín infantil Remolino
de Llay Llay contempló
una invers ión de
566.975.500 pesos, in-
corporando un proyecto
de sala cuna para 14 lac-
tantes, sumando el esta-
blecimiento una cobertu-
ra total de 150 párvulos.

En ese sentido, la Direc-
tora Regional de Junji, Pris-
cila Corsi destacó que “Es-
tamos muy felices y satisfe-
chos de poder entregar este
jardín y sala cuna a la co-
munidad de Llay Llay.
Quiero felicitar también al
Gobernador Eduardo León
por el compromiso que ha
puesto para avanzar en el
compromiso presidencial

de entregar más salas cu-
nas y jardines para chile”.

Por su parte, el Gober-
nador Eduardo León sos-
tuvo que “en la Provincia,
la meta son 67 salas cu-
nas. La idea es hacer un
trabajo, junto con alcal-
des y distintos actores lo-
cales, para ajustarlas en
donde se necesiten. En
donde niñas y niños lo
necesiten”.

En el acto que se llevó a
cabo en la provincia de San
Felipe, las autoridades de
Junji e Integra aseguraron
que este aumento de cober-
tura, junto con el proyecto
de Modernización de la
Educación Parvularia y la

creación de la Subsecretaría
de Educación Parvularia,
son partes de las medidas
establecidas para el fortale-
cimiento de la educación
pública, columna vertebral
de la Reforma Educacional
impulsada por el gobierno
de la Presidenta Michelle
Bachelet.

CALIDAD Y
COBERTURA
EN EDUCACIÓN
PARVULARIA

Las nuevas salas cuna y
jardines infantiles, se han
diseñado con elevados es-
tándares de calidad, los que
se traducen en mejor mobi-
liario, mejores materiales

didácticos y más metros
cuadrados disponibles para
los niños.

Para la Seremi de Go-
bierno, Katherine Araya, “es
un día histórico, porque a
nivel nacional tendremos
70 nuevas salas cunas el día
de hoy, pero a nivel regio-
nal, también tenemos una
meta sumamente impor-
tante que es la construcción
de 514 salas cunas, en espe-

cial para las provincias
porque queremos mayor
cobertura para niños y ni-
ñas”.

Por su parte, la Seremi
de Educación Javiera Serra-
no destacó que “queremos
hacer una educación desde
los inicios. Hoy la reforma
educacional viene a asegu-
rar calidad en la educación
infantil, para continuar en
básica y media”.

SE NECESITA
ADMINISTRATIVO

DE BODEGA
Con experiencia mínimo
dos años. En conocimiento
de materiales de embalaje,
manejo de excel.
Enviar currículum a:
Casilla Nº 118, San Felipe
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Adquieren camión con
hidroelevador para mantenimiento

de luminarias de Alumbrado Público

El camión hidroelevador, además de realizar el mantenimiento
a las luminarias públicas, también podrá prestar ayuda a Bom-
beros en emergencias en alturas.

Catemu celebra el Mes del Mar con
exposición ‘La Esmeralda Sumergida’

LLAY LLAY.- En ple-
no funcionamiento se en-
cuentra el camión con ca-
pacho adquirido por el
municipio llayllaíno, para
automantener las lumina-
rias del sector rural y ur-
bano de la comuna. Así, lo
confirmo en una visita en
terreno el alcalde Mario
Marillanca. Respecto a
este tema, la autoridad in-
dicó “estamos partiendo
el trabajo por Las Vegas,
el objetivo es que de aquí
a un mes mejoremos sus-
tancialmente nuestro
alumbrado público”.

El trabajo operativo lo
realizan funcionarios mu-
nicipales durante el día, y
por sectores de acuerdo a
la planificación de la Car-
ta Gantt. No obstante la
comunidad que visualice
algún problema, puede
tomar el número de poste
y acercarse al Departa-
mento de Obras del Mu-

nicipio.
El alcalde Mario Mari-

llanca detalló el desglose de
la cifra de inversión para la
compra del camión con hi-
droelevador “decidimos ad-
quirir el equipamiento bajo
la modalidad de un proyec-
to por 20 millones de pesos,

y el capacho directamente
con fondos municipales por
alrededor de 20 millones de
pesos”.

El camión adquirido
también va permitir realizar
podas a los árboles y pres-
tar ayudar a Bomberos en
emergencias en altura.

CATEMU.- Un panora-
ma imperdible en este Mes
del Mar es la visita a la ex-
posición fotográfica ‘Corbe-
ta Esmeralda 1879…Sumér-
gete en su historia’, la cual
fue inaugurada, durante el
mediodía del pasado miér-
coles, en la Biblioteca Mu-
nicipal de Catemu por la
Corporación Patrimonio
Marítimo de Chile en con-
junto con la municipalidad
de la comuna.

La muestra que tiene
por objeto generar concien-
cia del valor del patrimonio
marítimo nacional, contie-
ne más de 30 inéditas imá-
genes del estado actual de la
Corbeta ‘Esmeralda’ de Prat
y se mantendrá en Catemu
hasta el domingo 24 de
mayo, pudiendo ser visita-
da por el público en general
y de forma gratuita entre las
09:00 y las 18:00 horas.

La inauguración fue pre-
sidida por el Alcalde de Ca-
temu, Boris Luksic Nieto, y
contó con la participación
del Encargado de Proyectos
de la Corporación Patrimo-
nio Marítimo de Chile, An-

drés Contador Zelada; el
Párroco de la comuna, el
Jefe del Departamento de
Educación de la Municipa-
lidad, los Directores y Bi-
bliotecarios de los estable-
cimientos educacionales de
la comuna, además de una
delegación de alumnos.

Esta exposición fotográ-
fica se ha presentado con
gran éxito en las Comunas
de La Cruz, Puchuncaví, Vi-
lla Alemana, Viña del Mar y
Valparaíso y será exhibida
próximamente en San Feli-
pe y Calle Larga, entre otras
ciudades de la región, en
donde podrán observar
imágenes que muestran el
estado real de ‘La Esmeral-
da’ hundida el 21 de mayo
de 1879 en las costas de
Iquique, las cuales fueron
obtenidas entre los años
2010 y 2013, por el buzo es-
pecialista en fotografía sub-
marina en profundidad, Sr.
Jorge Kitzing Secul.

Los visitantes a la mues-
tra podrán conocer la histo-
ria de esta unidad de la Ar-
mada, que otorgó la gloria
a Chile durante la Guerra

del Pacífico; podrán apre-
ciar cómo eran los buques
de la época; las partes de su
estructura, como el casco,
sus deterioradas cubiertas,
la pala del timón y otros
implementos en los que se
evidencian los daños sufri-
dos durante el Combate
Naval de Iquique y que re-
flejan el estado de la nave,
después de permanecer su-
mergida por más de 135
años.

Además, tendrán la
oportunidad de aprender
sobre los diferentes elemen-
tos de la corbeta original,
como son sus claraboyas, el
cabrestante, las anclas, su
artillería, la hélice y otros
componentes, que consti-
tuían su sistema de propul-
sión, los que son compara-
dos gráficamente con su sí-
mil actual en el Museo Cor-
beta Esmeralda de Iquique.
En paralelo y en un lengua-
je simple, la exposición
aporta interesantes datos
históricos y técnicos del bu-
que, que permiten contex-
tualizar la magnífica epope-
ya.
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Sergio Flores, tras invadir vivienda ilegalmente:

«No queremos casas regaladas, queremos pagarlas»

MADRE E
HIJA.- Ayline
Farías es una
de las madres
que pernoctan
ilegalmente en
una de estas
casas. Ella se
juega el todo
por el todo
para lograr un
techo para su
pequeña.

Katherine Silva, vecina pro-
pietaria de Villa Santa Tere-
sita, quien apoya a las fami-
lias en toma.

Sergio Flores, vecino que in-
vadió una de las casas con
su esposa e hijos.

EN TOMA.- Ellos son parte de las personas involucradas en este problema habitacional y
vecinal en Villa Santa Teresita. (Foto autorizada por ellos mismos)

Drama vecinal enfrenta a familias en Villa
Santa Teresa, mientras unos pagan millo-
nes por sus casas, otros en cambio toma-
ron viviendas a la fuerza.

Luego que un grupo de
desconocidos invadieran de
manera ilegal unas 18 casas
construidas recientemente
en Villa Santa Teresa de San
Felipe, en donde se produ-
jeron incidentes y daños en
las estructuras, los vecinos
exigen el desalojo de estas
personas, quienes clandes-
tinamente se adueñaron de
las casas.

Esta incierta problemá-

tica se inició algunas sema-
nas atrás, cuando los pro-
pietarios reales de esta po-
blación denunciaron a las
autoridades la llegada de
estos invasores, exigiendo
una rápida intervención
tras la toma de estas vivien-
das, que aún no han sido
entregadas a sus asignata-
rios, a cargo de Inmobilia-
ria Maestra, que construyó
205 viviendas de las cuales
100 familias constituyen
actualmente el vecindario.

SUS RAZONES
Diario El Trabajo ha-

bló con varios de los vecinos
en toma para conocer sus
razones a esta invasión ile-
gal, siendo preocupante el
hecho de haber niños chicos
entre estas familias.

«Reconocemos que aquí
los vecinos, quienes viven
acá, están haciendo sus co-
sas bien. Ellos pagan sus
cuotas y qué dicha que lo
puedan hacer así, sin em-
bargo nosotros desde hace
muchos años estamos pi-
diendo un subsidio, en cada
invierno lo pasábamos más
mal de lo habitual, la ma-
yoría de nosotros vivíamos
en Villa Los Álamos», expli-
có a nuestro medio Sergio
Flores, sanfelipeño que in-
vadió una de las casas con
sus hijos y pareja.

- ¿Cómo se entera-
ron ustedes de que aquí
estaban estas casas des-
habitadas?

- Por los rumores. Los
rumores decían que habían

casas abandonadas y que
aquí gente de otras pobla-
ciones estaba robándose
todo, llegaron también
otras familias, ellos empe-
zaron a hacer desorden, al-
gunos tratan de agruparnos
con ellos, pero no somos
iguales.

- ¿Ustedes quieren
regaladas estas casas o
pueden pagarlas?

- No sé los demás. Yo lo
que quiero para mi familia
es una oportunidad para
mejorar nuestras vidas, que
no nos regalen, estamos dis-
puestos a pagar algo, a mí
no me gusta que me regalen
las cosas, lo que pedimos es
que nos den una solución.

ALGUNOS APOYAN
Pero no todo es adver-

so para estas familias, si
bien es cierto que su status
es de ‘ilegal’ en relación a
la permanencia en estas vi-
viendas, algunas familias
legalmente instaladas en
Villa Santa Teresa sí de-
fienden la invasión en pro-
ceso. Una de estas vecinas,
Katherine Silva, defen-
dió enérgicamente la pos-
tura de las familias invaso-
ras.

«Yo vivo acá, soy veci-
na que está pagando mi
casa, soy mamá, sé que es-
tas familias, igual que to-
dos, están buscando una
solución para sus hijos, a
mí me da rabia que otros
vecinos acá los traten mal,
si al final cuando nos mori-
mos y vayamos a la tumba,

nada podremos llevarnos
con nosotros, ni casa ni di-
nero», dijo Silva a Diario
El Trabajo.

«DEBEN SALIR»
Sin embargo, otros veci-

nos de la villa, quienes por
temor a represalias decidie-
ron no hablar en cámaras ni
autorizar que publicáramos

sus nombres, expresaron su
malestar con la presencia de
estas familias.

«Estamos amenazados
por esta gente, quiebran
vidrios algunos, roban los
inodoros de otras casas aje-
nas sin asignar, llegan au-
tos de lujo y se estacionan
frente a esas casas, y así
dicen que son pobres, pedi-

mos una intervención in-
mediata de las autoridades,
pues aquí estamos pagan-
do hasta 30 millones de pe-
sos por casa, para garanti-
zarnos vivir en un sector se-
guro, no con gente de este
calibre como vecinos», dijo
un vecino.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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Realizado en la Escuela Buen Pastor:

Estudiantes conquistan sus miedos en 7º Torneo de Ajedrez Escolar

MAESTROS Y PUPILOS.- Los profesores presentaron orgullosos a sus pupilos, cada uno
de ellos imparables en su crecimiento cognitivo del ‘Juego Ciencia’.

GENIOS DEL AJEDREZ.- Con mucha intensidad se vivió el 7º Torneo Escolar de Ajedrez en la Escuela Buen Pastor de San
Felipe, jugadores y profesores posan para las cámaras de Diario El Trabajo.

BRILLANTES.- No hubo misericordia para nadie, las mejo-
res mentes del mundo escolar se enfrentaron en distintas
partidas durante todo el torneo.

Con mucha alegría este
viernes, la Escuela Buen
Pastor realizó el 7º Torneo
de Ajedrez, con motivo del
144° Aniversario de la ins-
titución  educativa. Este
evento es coordinado por el
instructor de ajedrez Gui-
llermo Quijanes Villa-
rreal, junto a la directora
del establecimiento. Cuen-
ta con el patrocinio perma-
nente de la empresa Falabe-
lla, el Plan de Mejoramien-
to Educativo y el Centro de
Padres y Apoderados del es-
tablecimiento.

LOS PARTICIPANTES
En esta oportunidad

también se hicieron pre-
sentes con diferentes
aportes Andrea Sepúlve-
da,  el  Concejal Dante
Rodríguez y Relojería
Acron. El torneo se llevó
a cabo en la misma escue-
la y contó con la partici-
pación de 73 estudiantes
de diferentes estableci-
mientos educacionales,
entre los cuales se cuentan
la Escuela Buen Pastor;
Escuela John Kennedy;
Escuela José de San Mar-
tín; Liceo Roberto Hume-
res O.; Colegio Santa Jua-
na de Arco; Colegio Ve-
druna; Liceo Particular
Mixto; Colegio Alemán e

Instituto Chacabuco. Los
niños fueron en su mayo-
ría acompañados por sus
padres y apoderados,
quienes de manera entu-
siasta y comprometida
apoyan a sus hijos en la
práctica de esta disciplina.

La Escuela Buen Pas-
tor se enorgullece de po-
der  apostar  al desarrollo
de los niños de nuestra co-
muna, generando un es-

pacio de sana competen-
cia, convivencia y entre-
tención. Se destaca en este
evento la importante cola-
boración de los profesores
de Educación Física de la

escuela, Leslie Herrera
Sáez y Juan Iturrieta
González, Elizier Bru-
na y Leonardo Parra,
todos comprometidos con
los estudiantes y con la

institución, además de los
árbitros José Bergel Ri-
vera y Juan Mira Zúñi-
ga.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl

JUGADORES Y LICEOS DESTACADOS
Este es el listado de los más destacados en la premiación.

Premios Especiales
1. Ayline Segovia Colegio Buen Pastor
2. Ignacio Negrete Colegio Buen Pastor
3. César Cornejo Colegio Buen Pastor
4. Martín Leiva Colegio Vedruna
5. Antonella Ulloa Colegio Vedruna
6. Johan Lillo Colegio Buen Pastor
7. Benjamín Martínez Colegio Buen Pastor
8. Francisca Muñoz Escuela José De San Martín
9. Diego General Instituto Chacabuco
10. Karim Saud Instituto Chacabuco
11. Vasco Urrutia Colegio Alemán
12. Jamie Sepúlveda Escuela John Kennedy
13. Martín Dittmar Liceo Roberto Humeres O.
14. Paulette Pinchón Liceo Mixto
15. Maximiliano López Colegio Alemán
16. Hugo Cueto Instituto Chacabuco
17. Constanza Godoy Escuela José De San Martín.
18. Gonzalo Silva Escuela John Kennedy

CATEGORIA SEIS A NUEVE AÑOS
Primer Lugar: Benjamín Narro Colegio Vedruna
Segundo Lugar: Máximo Urrea Colegio Vedruna
Tercer Lugar: Johan Lillo Colegio Buen Pastor

CATEGORÍA DIEZ A TRECE AÑOS
Primer Lugar: Magdiel Godoy Escuela José De San Martín
Segundo Lugar: Lisbeth Raymonsson Escuela José De San Martín
Tercer Lugar: Wladimir Córdova Colegio Vedruna

CATEGORÍA CATORCE A 18 AÑOS
Primer Lugar: Karim Saud Instituto Chacabuco
Segundo Lugar: Bruno Arias Instituto Chacabuco
Tercer Lugar: Facundo Otiñano Liceo Roberto Humeres O.
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Para mujeres diabéticas

Cesfam Valle Los Libertadores culminó con éxito Taller de Origami

En la
ceremonia

se expu-
sieron los

trabajos
realizados

a través
del papel
plegado.

Las beneficiadas pertenecen al ‘Taller de Diabéticos’ del mismo Centro de Salud Familiar.

Con una sencilla ceremonia se distinguió al
monitor de la actividad que pertenece al Cen-
tro de Educación y Trabajo de Putaendo.

PUTAENDO.- Con la
presencia del alcalde de Pu-
taendo, Guillermo Reyes,
las mujeres del Taller de
Diabéticos del Centro de
Salud Familiar Valle Los
Libertadores, realizaron
una sencilla, pero significa-
tiva ceremonia de finaliza-
ción de una actividad bas-
tante particular y entrete-
nida.

Se trató de un Taller de
Origami, arte japonés que
consiste en el plegado de
papel para formar diferen-
tes figuras. La iniciativa se
enmarca dentro del mode-
lo de Salud Familiar de Pu-

taendo, en donde se desa-
rrollan diferentes estrate-
gias de participación y acti-
vidades educativas para
promover el bienestar de las
personas a nivel integral y
colectivo.

Según mencionó la di-
rectora del Cesfam, Mireya
Ponce, la actividad se desa-
rrolló durante los meses de
marzo y abril, en donde se
destaca la coordinación con
el Centro de Educación y

Trabajo de Putaendo (CET).
Gracias al trabajo conjunto,
un miembro del CETfue el
monitor que enseñó la mi-
lenaria técnica oriental a las
usuarias del recinto de sa-
lud primaria

“Nuestras beneficia-
rias quedaron muy felices
y contentas, porque traba-
jar con Origami fue una
actividad diferente a lo
que venían recibiendo con
anterioridad. Se expusie-

ron todas las maravillas
que realizaron ese día. De
verdad que es un trabajo
maravilloso hecho sólo
con papel”, recalcó Mireya
Ponce.

El coordinador del ta-
ller, Manuel Moreno, agra-
deció la oportunidad de po-
der reinsertarse dentro de lo
que le gusta realizar. Él
aprendió en Santiago el arte
del Origami y cree que hubo
una retroalimentación inte-
resante de experiencias de

vida junto al ‘Taller de Dia-
béticos’.

Por su parte, el alcalde
Guillermo Reyes destacó el
compromiso que el munici-
pio ha realizado a través de
la Salud Pública en Putaen-
do e indicó que instancias
como estás son un aliciente
para poder enfrentar de
mejor manera las dificulta-
des de la vida.

“La verdad es que estoy
muy contento con el espíri-
tu que han puesto todos los

participantes en realizar
estas piezas que no son,
para nada, fáciles de reali-
zar. Sólo queda expresar
mis felicitaciones a todos
quienes hicieron posible
esta actividad”, afirmó la
máxima autoridad comu-
nal.

El ‘Taller de Diabéticos’
del Centro de Salud Fami-
liar consta de 18 personas
que durante todo el año van
realizando diferentes activi-
dades.
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LUNES 18 MAYO

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 VTV2

18:30 VTV Noticias Edición Tarde

19:00 Dibujos Animados

19:30 Documentales

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Súper Deportes

00:00 VTV Noticias Edición Noche

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

Reunión internacional será en 2016 en Sao Paulo Brasil:

Exalumno del Liceo de
Hombres a las XVI Jornadas
Trasandinas de Aprendizaje

En la foto de
Izq. a dere-
cha: acadé-
mica Marcia
Tubel (U.
Metropolitana
de Santos),
Brasil, Dra.
Renata
Viegas
(Rectora de
la U. Metro-
politana de
Santos,
Brasil).
Zenobio
Saldivia M.,
Utem, Chile.

Nuevamente el desta-
cado exalumno del Liceo
de Roberto  Humeres
Oyanedel, el  Dr. Zenobio
Saldivia Maldonado, ex-
profesor del Liceo de Ni-
ñas Corina Urbina de San
Felipe, es noticia en el
medio académico latino-
americano,  ya que re-
cientemente participó en
la Reunión Preparatoria
de las XVI Jornadas Tra-
sandinas de Aprendizaje,

que se  real izará  en la
Universidad Unicastelo,
en Sao Paulo, Brasil, en
septiembre del próximo
año.

Este evento que se rea-
liza cada dos años, es uno
de los focos de reflexión
educacional más relevantes
en el Cono Sur de América.
Fue fundado hace 30 años
por la educadora Ester Pre-
cht Bañados, nieta de otro
exalumno del Liceo de

Hombres de San Felipe, el
político y filántropo Don
Guillermo Bañados Hono-
rato.

La reunión actual con-
tó con la participación de
colegas, autoridades aca-
démicas y rectores de di-
versas universidades de
Brasil,  Paraguay, Uru-
guay, Perú, Argentina y
Chile, se acaba de realizar
entre el 14 y el 16 de mayo
del presente año, en los

salones del Palacio Con-
sistorial de la Municipali-
dad de Providencia en
Santiago, y se centró en
determinar los contenidos
educacionales y el marco

teórico que fundamentará
las sesiones que se trata-
rán en la mencionada
Universidad Unicastelo,
de Brasil. Los que final-
mente quedaron orienta-

dos hacia la cuestión de la
identidad y la educación
emancipadora en América
del Sur y la búsqueda de
caminos para la equidad
social.

Abuelita de 85 años fue encontrada deambulando
sola y totalmente extraviada en Villa Los Nogales

La adulta mayor, que se encontraba deambulando por Villa
Los Nogales con evidentes dificultades para moverse, fue tras-
ladada a casa de su hija por Carabineros de Putaendo.

PUTAENDO .-  Una
adulta mayor de aproxi-
madamente 85 años de
edad, con serios proble-
mas de desplazamiento y
totalmente desorientada
fue encontrada deambu-
lando por vecinos de Villa
Los Nogales, quienes la
auxiliaron.

Pasadas las 17:00 horas
de este sábado, varios veci-
nos vieron cómo la adulta
mayor caminaba desde Ca-

lle Juan Rozas por los pasa-
jes hasta Villa Los Nogales
con mucha dificultad, y a
momentos se detenía dejan-
do un pequeño bolso a un
costado para descansar.

De esta manera, los re-
sidentes se acercaban a
consultarle a quién bus-
caba y ella les entregaba
el nombre de su hijo que
supuestamente vivía en
ese sector, ante lo cual los
vecinos comenzaron a

averiguar si efectivamen-
te residía alguien con el
nombre entregado por la
mujer. Sin embargo, veri-
ficaron que nadie con ese
nombre vivía en Villa Los
Nogales.

Una de las vecinas deci-
dió llevar a la adulta mayor
hasta su hogar en donde le
dieron algo de comer hasta
que se presentó personal de
Carabineros de Putaendo
que la trasladó hasta la Te-

nencia local, y según confir-
maron a nuestro medio des-
de la institución, luego de
verificar los antecedentes
comprobaron que la mujer
había tomado una micro
desde San Felipe hasta Pu-
taendo y se encontraba des-
aparecida desde hacía va-
rias horas, por lo que fue
trasladada en un vehículo
policial hasta la casa de su
hija, la que confirmó que
lamentablemente su madre
tiende a perderse y toma lo-
comoción que la lleva a dis-
tintos lugares.
Patricio Gallardo M.



1212121212 EL TRABAJO  Lunes 18 de Mayo de 2015POLICIAL

Incendio destruyó totalmente
modesta vivienda de material ligero

Carabineros atrapa a conductor ebrio
que se dio a la fuga tras chocar radiotaxi

Completamente destruida resultó una vivienda de material
ligero en horas de la tarde del domingo, producto de un
siniestro que comentó en los pastizales contiguos a la pro-
piedad.

Siniestro de carácter forestal terminó con-
sumiendo una casa

LOS ANDES.- Com-
pletamente destruida re-
sultó una vivienda de ma-
terial ligero ubicada en el
antiguo campamento Las
Juntas, a raíz de un incen-
dio declarado en horas de
la tarde de este domingo.

El siniestro se inició
cerca de las 14:30 horas
en unos pastizales conti-
guos a la propiedad, pro-
pagándose rápidamente
hasta envolver por com-
pleto el inmueble.

A la llegada de las pri-
meras unidades de bom-
beros se encontraron con
la casa ardía por sus cua-
tro costados, sin que sus
residentes pudieran res-
catar enseres.

A esta emergencia de-
bieron asistir unidades de
cinco Compañía del Cuer-
po de Bomberos con cer-
ca de 40 voluntarios.

Personal del departa-
mento técnico de bomberos

deberá evacuar un informe
sobre el origen del fuego que

El conductor, luego de darse a la fuga, pasó a disposición
del tribunal por manejar en estado de ebriedad y usurpación
de identidad.

Fueron reducidos por Carabineros:

Antisociales roban artículos de escritorio
desde Instituto Abdón Cifuentes

Los antisociales capturados por Carabineros fueron pues-
tos a disposición de la Fiscalía para la investigación del caso.

Escalando la reja de cie-
rre perimetral, para luego
forzar una chapa de la puer-
ta de acceso a una de las
aulas, es como dos delin-
cuentes lograron irrumpir,
por calle Toro Mazote, en el
Instituto Abdón Cifuentes
apoderándose de diversos
artículos de escritorio ava-
luados en la suma de
120.000 pesos siendo cap-
turados minutos más tarde
por Carabineros en mo-

mentos que huían del lugar.
Los hechos según Cara-

bineros se registraron en
horas de la madrugada del
pasado viernes cuando sor-
prendieron a los antisocia-
les escapando con las espe-
cies por las cual fueron de-
tenidos. La Comisario de
Carabineros, Mayor Mau-
reen Espinoza, precisó que
los imputados identificados
como Víctor Silva Silva y
Katherine Ite Olivares, do-

miciliados en la villa 250
Años de San Felipe, cuentan
con un nutrido prontuario
delictivo.

“Fueron sorprendidos
por Carabineros en los mo-
mentos que escapaban con
una serie de útiles que sus-
trajeron de las oficinas.
Para el ingreso hacia el co-
legio, escalaron por la reja
y posteriormente violenta-
ron una chapa para sus-
traer útiles escolares. Uno

de los detenidos resultó le-
sionado en una de sus ma-
nos debido al escalamiento.
Ambos tienen amplio pron-
tuario por diversos delitos”,
aseveró la oficial policial.

Ambos detenidos que-
daron a disposición del Mi-
nisterio Público para la in-
vestigación del caso.
Pablo Salinas Saldías.

Cuando fue sometido a un control de iden-
tidad dio un nombre falso.

LOS ANDES.- Tras in-
tensos patrullajes por el sec-
tor de la Villa Alto Aconca-
gua, personal de Carabine-
ros detuvo a un conductor
en estado de ebriedad que
momentos antes colisionó
por alcance con un taxi co-
lectivo y luego se dio a la
fuga.

Según informó el subco-
misario de los servicios de
Carabineros, Capitán Fer-
nando Jara, el hecho se pro-
dujo a las 00.30 horas,
cuando el imputado identi-
ficado con las iniciales
D.R.N.R., de 33 años, con-
ducía su automóvil marca
Kia por calle Oscar Grana-
dino de la población Bella-
vista y debido a su estado de
intemperancia colisionó por
alcance a un radiotaxi, cau-
sando solo daños.

Sin embargo, el chofer se
dio a la fuga del lugar, por
lo que el taxista comenzó a
seguirlo mientras se comu-
nicaba con Carabineros.

Personal policial se
constituyó rápidamente en
el lugar y logró cercar al su-
jeto, percatándose que se

encontraba a lo menos bajo
la influencia del alcohol.

Al realizarle el control de
identidad, éste entregó un
nombre falso, por lo cual
solo mediante la toma de
huellas dactilares se pudo
conocer su verdadero nom-
bre.

El sujeto pasó a disposi-

ción del Tribunal de Garan-
tía por los delitos de mane-
jo en estado de ebriedad con
resultado de años y usurpa-
ción de identidad.

El intoxilyzer arrojó que
el conductor manejaba con
1.94 gramos de alcohol por
mil en la sangre, lo que lo
sitúa en estado de ebriedad.

causó solo daños, no resultan-
do personas lesionadas.
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OS7 de Carabineros arrestó a ‘Los Chacareros’:

Incautan armas de fuego, drogas y dinero en vivienda de Santa María

Fue detenido por efectivos de Carabineros:

Lo capturan en medio de una transacción de drogas en Llay Llay

Una gran cantidad de armas de fuego fueron incautadas desde un domicilio en la Villa
España de Santa María, tras las denuncias de vecinos que se sienten atemorizados por ‘Los
Chacareros’ vinculados a la comercialización de drogas.

Los efectivos de OS7 de Carabineros realizaron el procedimiento la tarde del jueves en la
comuna de Santa María logrando la detención de tres hermanos acusados y microtráfico de
drogas y tenencia ilegal de armas de fuego.

Con la incautación de
escopetas, armas hechizas y
armamento a fogueo, muni-
ciones, drogas y dinero en
efectivo, culminaron las di-
ligencias efectuadas por el
OS7 de Carabineros Acon-
cagua estableciendo la par-
ticipación de tres hermanos
apodados ‘Los Chacareros
de Santa María’, quienes se
dedicarían al microtráfico
en esa comuna.

El procedimiento poli-
cial se efectuó a eso de las
18:00 horas del pasado jue-

ves, en el pasaje Caupolicán
de la Villa España en Santa
María, tras las constantes
denuncias de los vecinos
que se sienten atemorizados
por estos individuos, advir-
tiendo que existía comercio
de estupefacientes con la
fachada de un taller mecá-
nico clandestino.

Las acusaciones de los
residentes señalaban que
‘Los Chacareros’ portaban
armamento para intimidar
a los vecinos, causándoles
temor para no ser delatados

de los supuestos actos liga-
dos a las drogas que comen-
zó a investigar Carabineros,
trasladándose hasta el lugar
de los hechos, comproban-
do que durante la tarde del
procedimiento se efectua-
ron transacciones de mari-
huana y pasta base de cocaí-
na.

Los efectivos policiales
se apostaron en todo el pe-
rímetro del domicilio inves-
tigado, ubicado a dos cua-
dras de un colegio, centro de
salud y servicio social. Tras

comprobarse los ilícitos, el
OS7 gestionó una orden de
entrada y registro al domi-
cilio incautando una bolsa
con 6 gramos de marihua-
na a granel; 4 bolsas de clor-
hidrato de cocaína; 29 car-
tuchos calibre 32; 29 cartu-
chos calibre 16; 22 cartu-
chos calibre 12; 7 municio-
nes calibre 22 y dos carga-
dores y 362.000 pesos en
efectivo.

Además, dos escopetas

hechizas, un revólver cali-
bre 32 y dos pistolas a fo-
gueo, pruebas suficientes
para arrestar a ‘Los Chaca-
reros’ identificados como
Juan, Jorge y Felipe L. P.,
los dos primeros de 22 años
y el tercero de 30 años de
edad, quienes fueron tras-
ladados hasta la unidad po-
licial.

Los imputados, sin ante-
cedentes policiales pretéri-
tos, fueron formalizados

por la Fiscalía en la sala del
Juzgado de Garantía de San
Felipe por los delitos de mi-
crotráfico, porte y tenencia
de armas de fuego, decre-
tando el tribunal las caute-
lares de firma quincenal en
Carabineros por un plazo de
120 días con la prohibición
además de salir del país
mientras dure la investiga-
ción. Recuperaron poste-
riormente su libertad.

Pablo Salinas Saldías

Un total de más de 10 gramos de pasta base de cocaína,
una planta de cannabis sativa y 50.000 pesos en efectivo
fueron incautados desde la vivienda del imputado.

Carabineros capturó al sujeto en medio de una transacción
de drogas cometida en la comuna de Llay Llay.

Pasada la medianoche
de ayer domingo, personal
de Carabineros de Subcomi-
saría de Llay Llay capturó a
un peligroso antisocial
identificado como Waldo
Núñez Riveros en medio de
una transacción de drogas

se a la fuga siendo captura-
do tras una persecución.

Las diligencias conti-
nuaron cuando los efectivos
policiales incautaron desde
la vivienda del detenido un
total de más de 10 gramos
de pasta base de cocaína,

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

que se efectuó en el sector
La Represa de esa localidad.

El procedimiento poli-
cial se efectuó en el marco
de servicios preventivos del
consumo y tráfico de sus-
tancias ilícitas en la comu-
na durante el fin de sema-

na, según indicó Carabine-
ros. Lo anterior arrojó como
resultado el control policial
hacia dos sujetos que con-
cretaron una transacción de
drogas, en donde uno de
ellos, al advertir la presen-
cia de la policía, intentó dar-

una planta de cannabis sa-
tiva y un total de 50.000
pesos en efectivo, atribui-
bles a la comercialización
del alucinógeno.

Núñez Riveros, con an-
tecedentes delictuales por
robo y homicidio, fue tras-

ladado hasta el Juzgado de
Garantía de San Felipe para
ser formalizado por la Fis-
calía la mañana del domin-
go para iniciar una investi-
gación del delito de Micro-
tráfico.
Pablo Salinas Saldías
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Juventud Santa María estuvo a doce pasos de llegar a la final de la ‘Orejona’

Se producen los primeros movimientos
en la planilla del Uní Uní

Hasta ahora se ha confirmado que siete jugadores no seguirán en el Uní Uní para la
próxima temporada.

Y antes del último par-
tido de la temporada fren-
te a Deportes Concepción
(ver nota aparte), comen-
zaron a sucederse nove-
dades muy importantes
en el plantel de Unión San
Felipe, ya que el viernes
en la tarde se confirmó

que no seguirán el club los
jugadores Francisco Gaete,
Juan Pablo Andrade, Juan
Gutiérrez, Juan Muñoz y
Jonathan Domínguez, los
que nos seguirán en el club
por haber finalizado sus res-
pectivos contratos.

A estos jugadores se su-

maron John Agüero y José
Cantillana, quienes de
mutuo acuerdo pusieron
fin a su relación con la
tienda sanfelipeña, que ya
tiene en Alí Manoucheri, a
su primer refuerzo confir-
mado para la próxima
temporada. El azar no quiso que Juventud Santa María accediera a la final de la Copa de Campeones

2015, al caer en una definición a penales en el partido jugado en Con Con.

El Uní igualó a dos con Concepción en su partido final del torneo 2014 – 2015

El partido entre al-
birrojos y lilas fue
entretenido de prin-
cipio a fin.

En un pleito muy atrac-
tivo que terminó igualado a
dos y en el cual Unión San
Felipe fue dominador du-
rante largos pasajes del due-
lo, la escuadra aconcagüina
culminó su participación en
el torneo de la Primera B.

Los autores de los goles
sanfelipeños fueron obra de
Braian Miranda y Matías
Campos López; para la visi-
ta anotaron Ruiz cuando el
partido recién comenzaba y
el experimentado Gamadiel
García, quien a nueve minu-
tos del final igualó para los
forasteros, que tuvieron la
virtud de darle una dura
batalla al Uní Uní, termi-
nando en la segunda posi-
ción del campeonato con 72
puntos.

Tras el duelo con los su-
reños, el plantel quedó de

vacaciones y se reintegrará
al trabajo de Pretemporada
el 8 de junio próximo.
Ficha Técnica

Ultima fecha torneo Pri-
mera B

Estadio Municipal de
San Felipe

Árbitro: Christian Rojas
Unión San Felipe (2):

Javier González; Juan Cór-
dova, Jorge Sotomayor,
Benjamín Gazzolo (Pinilla),
Manuel Bravo; Jorge Ore-
llana, Juan Jeraldino, Jai-
me Droguett, Braian Miran-
da; Ignacio Jeraldino, Ma-
tías Campos López (Ville-
gas). DT: César Vigevani.

Deportes Concepción
(2): Cristián Limenza; Pa-
tricio Ramírez, Manuel Fer-
nández, Enzo Ruiz, Alejan-
dro Gaete; Leonel Mena
(Jara), Piero Garate (Estay),

Gamadiel García, Juan Lei-
va; Javier Bustos, Nino Ro-
jas (Pacheco). DT: Juan
José Ribera.
Goles:

0-1; 2’ Enzo Ruiz (CON)
1-1; 20’ Braian Miranda

(USF)
2-1; 36’ Matías Campos

López (USF)
2-2; 81’ Gamadiel García

(CON)
Expulsado: Braian Mi-

randa (USF)

El lance igualo a 2 en el tiempo reglamen-
tario, lo que obligó a una tanda desde el
fatídico punto penal.

Juventud Santa María
no pudo cumplir su sueño

de llegar a la gran final de la
Copa de Campeones al caer

ante Glorias Navales, en
una llave que parece que

sólo se decidió mediante
una tanda de lanzamientos
penales.

Luego del empate en el
primer partido, que hace
más de una semana atrás se
jugó en Santa María, se sa-
bía y asumía que las posibi-
lidades de que Juventud ac-
cediera a la final de la ‘Ore-
jona’ eran muy endebles,
porque su rival es conside-
rado uno de los más pode-
rosos de la región.

El partido que se dispu-
tó en el estadio Municipal
de Con Con, respondió a to-

das las expectativas al ser
intenso y emotivo durante
todo su desarrollo, pero fue-
ron los dueños de casa los
que marcaron supremacía
en el marcador al estar en
dos ocasiones arriba en la
cuenta.

Los santamarianos, tu-
vieron la virtud de nunca
bajar los brazos y dando cla-
ras muestras de porque lle-

garon tan arriba en el cam-
peonato, respondieron y lo-
graron igualar las cosas, por
lo que debió dirimirse a tra-
vés de los penales, instancia
en la cual los viñamarinos
estuvieron más certeros,
con lo que por segunda vez
consecutiva accedieron a la
finalísima del principal tor-
neo de clubes de la región de
Valparaíso.
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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

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

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 olvide que los términos también llevan a un nuevo inicio,
no te apenes tanto y espera la llegada de la felicidad. SALUD: Cuida-
do con los desarreglos durante la jornada de hoy. DINERO: Puedes
ser víctima de robos o pérdidas en los negocios. COLOR: Café. NÚ-
MERO: 37.

AMOR: No le dé explicaciones a nadie, usted no le pertenece a nadie
y por tanto es dueño/a de hacer lo que quiera con su vida.  SALUD::
Mucho cuidado con los malos ratos que le pueden implicar un alza de
presión. DINERO: Rechace por ahora las propuestas de negocio.
COLOR: Negro. NÚMERO: 2.

AMOR: Póngale empeño si es que quiere que las cosas le resulten
rápidamente, de lo contrario seguirá dándose vueltas en lo mismo.
SALUD: Modérese un poquito. DINERO: Cuidado con verse incrimi-
nado/a en problemas en el trabajo. Ponga atención. COLOR: Verde.
NÚMERO: 8.

AMOR: Déjese de juegos y defínase de una vez por todas si es que
continuará en pareja u optará por poner término a la relación.  SA-
LUD: Cuidado con esas crisis de ansiedad. DINERO: Utilice mejor las
condiciones que tiene, no las desaproveche. COLOR: Violeta. NÚME-
RO: 22.

AMOR: Los sufrimientos son parte de la vida, no sea pesimista y deje
que el destino guie su camino.  SALUD: Los vicios puedes escapár-
sele de las manos, busque ayuda profesional. DINERO: Los proble-
mas personales no deben afectar su trabajo. COLOR: Blanco. NÚ-
MERO: 31.

AMOR:: Aproveche el buen momento que pasa para salir en bús-
queda de una nueva relación.  SALUD: Una buena caminata al aire
libre le ayudará a despejar su mente ante las tensiones cotidianas.
DINERO: Si le ofrecen ayuda no la rechace por orgullo. COLOR:
Anaranjado. NÚMERO: 3.

AMOR: Mucho cuidado con los triángulos, estos nunca han sido
buenos para la estabilidad de una pareja.  SALUD: No se extralimite
con las comidas, eso siempre pasa la cuenta. DINERO: Es tiempo
de analizar las condiciones del mercado antes de invertir. COLOR:
Gris. NÚMERO: 16.

AMOR: Las lamentaciones no sirven de nada si es que usted no ha
analizado la raíz del problema.  SALUD: Tanto dulce terminará por
causarle una diabetes, tenga mucho cuidado. DINERO: Piense
antes de gastar los recursos que ha obtenido con tanto esfuerzo.
COLOR: Rojo. NÚMERO: 1.

AMOR: Déjese regalonear durante este día, disfrute del cariño que le
entreguen.  SALUD: Sonríale a la vida, ese es el mejor consejo que le
puedo dar para que usted se sienta bien. DINERO: Destine recursos
para las reparaciones de su hogar. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 32.

AMOR: No deje que su pareja u otra persona le limite su estilo de
vida, ponga las cosas claras desde un inicio.  SALUD: No vale la
pena estresarse más de la cuenta. DINERO: Aventúrese hacia nue-
vos negocios para no quedarse pegado/a solo en lo que tiene ahora.
COLOR: Celeste. NÚMERO: 7.

AMOR: Tome el camino correcto antes de que su actual relación se
vaya por la borda. Si está solo/a no rechace las propuestas que le
hagan.  SALUD: No se vaya al extremo hoy lunes ya que está ini-
ciando la semana. DINERO: Tiene la posibilidad y la capacidad para
emprender. COLOR: Rosado. NÚMERO: 17.

AMOR: Que los celos no le terminen por pasar la cuenta, muchas
malas decisiones se toman por dejarnos llevar por los celos que sen-
timos.  SALUD: Aproveche esta tarde para preocuparse más de us-
ted. DINERO: Si va a gastar en usted no hay problema. COLOR:
Beige. NÚMERO: 9.

Walter Eichhorns Lois

- Delitos
- Despido injustificados
- Arriendo impagos
- Famila / Herencias
- Legislación penitenciaria

abogadoswjl@gmail.com
Cel.: 8 7226375

ABOGADO

Causas penales -
Civiles- Familia - Laboral

y  no contenciosas

Of.: O'Higgins 271
Los Andes F: 034 2 421007

Of.: O'Higgins 297
San Felipe - F: 0342 534298

 CLAUDIA GARIBALDI
DELUCCHI

ABOGADA UNIVERSIDAD
DE CHILE

Ex Fiscal Ministerio Público
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Cantores a lo Humano y lo
Divino y vecinos se reunieron en

torno a la Cruz de Juan Rozas

Los Cantores a lo Humano y lo Divino homenajearon a la Cruz de Juan Rozas, siendo parte
de una serie de actividades que se organizan en la comuna por el Mes de la Cruz.

Con una eucaristía, el Diácono Hernán Castillo participó este sábado de las celebraciones
organizadas por la comunidad.

PUTAENDO.- Una im-
portante festividad religio-
sa se desarrolló en la Cruz
ubicada en un cerro de calle
Juan Rozas, en donde veci-
nos y Cantores a lo Huma-

no y lo Divino homenajea-
ron a la cruz existente en ese
lugar.

Durante este período
se celebra el Mes de la
Cruz, y en varios sectores

de Putaendo se han reali-
zado actividades, en don-
de es habitual ver a los
Cantores a lo Humano y lo
Divino, por lo que este sá-
bado, este grupo de hom-

bres y mujeres encabeza-
dos por el reconocido Pe-
dro ‘Choro’ Estay, comen-
zaron a las 11:00 horas a
entregar todo su talento a
los pies de la Cruz que fue
inaugurada hace dos años
por los vecinos de Juan
Rozas.

Pasadas las 15:30 horas,
el Diácono Hernán Castillo
presidió la eucaristía, y lue-
go todos los presentes par-

ticiparon de una conviven-
cia organizada por los resi-
dentes de Juan Rozas.

Pablo Montenegro,
Presidente de la Junta de
Vecinos de Juan Rozas,
aseguró que para la comu-
nidad esta actividad fue
muy importante, y agra-
deció la colaboración de
los Cantores a lo Humano
y lo Divino de Putaendo,
agregando que haber salu-

dado a la cruz existente en
el lugar es mucho más que
un reconocimiento, por-
que desde que fue inaugu-
rado hace dos años, ese
lugar ha servido mucho
para que los vecinos se re-
únan en el sector, en un
ambiente de mucha emo-
ción, rodeados por un pai-
saje y una vista que sólo
ese sector puede entregar.
Patricio Gallardo M.


