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Recinto aumenta su complejidad:
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Procurador de córneas
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Entre vecinos cercanos:
Opiniones divididas por
posible cambio de lugar
feria Diego de Almagro
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Vecinos se animan y denuncian:
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temido ‘Caracortada’
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LLAY LLAY
Con ‘La Pérgola de las
Flores’ culmina mañana
ciclo de teatro en julio
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En rechazo a la gran minería:
Muni y ambientalistas
se unen para defender
la Vida de Putaendo
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Vecino de Población San Felipe:
Piden a las autoridades visitar sector
debido a problemas que presentan
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Habrían escapado en colectivo, apoderándose de dinero
en efectivo, teléfonos celulares y algunas encomiendas

Delito a pleno día y en pleno centro de San Felipe

Tres delincuentes
a punta de pistola
asaltan ‘‘Starken’’

EMOTIVA ENTREGA.- La tarde de ayer la Escuela Especial Sagrado Corazón recibió de
parte de la Escuela Industrial, la segunda bicisilla para uno de sus alumnos, entrega que
se materializó en uno de los patios de la Industrial, en una pequeña ceremonia en que
participaron los directores de ambos establecimientos, los alumnos de construcciones
metálicas, docentes, el menor beneficiado que llora de alegría, junto a su padre y amigos
de la Escuela Sagrado Corazón.
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OPINIÓN

Julio 29. Solidaridad

Roberto Carrandi M.

Se nos viene agosto, con
el cumpleaños de San Feli-
pe, la preocupación de los
viejos de pasar este mes y no
caer al siguiente, también es
el mes de los gatos y la Co-
munidad Católica celebra el
Mes de la Solidaridad, en
memoria del Padre Alberto
Hurtado, «Eureka  que nos
hace falta un Padre Hurta-
do» ahora, otro gallo nos
cantaría. Desde que lo hicie-
ron Santo andan pidiéndo-
le favores y milagros en vez
de imitar su vida y su servi-
cio al prójimo, realmente
estamos «orinando fuera
del receptáculo». ¿Qué nos
hizo perder la señalética? Se
me vienen a la memoria an-
tiguas  consignas o gritos de
mi juventud: «Avanzar sin
transar» o «No pasarán» y
después de todo, algo de ra-
zón tenían, «no transar»
con el egoísmo, con el po-
der, con el sentirse dueño de

   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

Las calles y sus detalles

Me comienzo a preocupar
y tal vez no es necesario
las calles de San Felipe
y viene su aniversario.

Se ven calles bien bonitas
los trabajos terminados
lo que no logro entender
¿qué pican por todos lados

¿A quién echarle la culpa?
pero alguien es culpable
¿o serán los contratistas
en algo los responsables?

Hablan de los bulevares
y con mucha fantasía
y yo estoy casi seguro
muchos no los conocían.

Las ciclovías están bien
para nuestros ciudadanos
como todos tienen autos
las ocupan los haitianos.

Las obras ya terminadas
no son buenas, tiran pinta
algo habrá que decir
para el corte de cinta.

Las esquinas todas bien
es algo solucionado
y transitan libremente
abuelos y discapacitados.

La gente comenta mucho
en los programas radiales
y tocan mal la trompeta
porque culpan al alcalde.

Aquí hay una ingeniería
y también un jefe de obra
si no usan bien los recursos
la respuesta está de sobra.

Al fin queridos lectores
agradézcale a «Don Pato»
que al centro de la ciudad
le echó una manito «e gato».

Prof. Ricardo Ramírez Basualdo

OMENTANDOC
A San Felipe en sus 278 años

“Aconcagua es mi
tierra querida” recita el
primer verso de nuestro
querido himno de San
Felipe, cómo no va a ser
querida para todos
aquellos que nacimos en
esta ciudad de extremos,
extremo calor y extremo
frío, extremadamente
tranquila para vivir y ex-
tremadamente aburrida
por esa misma tranqui-
lidad en ciertas veces al
año.  Cuántos hemos sa-
lido de esta ciudad para
encontrar mejores opor-
tunidades fuera, pero
hemos añorado la tran-
quilidad de caminar por
sus calles, encontrarse
con conocidos y amigos;
su buena conversación
en las calles, plaza y su-
permercado, que en
otras ciudades, por su
extensión no se da.
“Aquí vibra más fuerte
la vida en un clima de
luz y de sol” ¿cómo no va
a vibrar fuerte la vida si
tenemos el regalo divino
de encontrarnos todos
los días con imponentes
montañas? ¿Si tenemos
la posibilidad de mirar,
de alguna manera, el
monte Aconcagua con
su majestuosidad? ¿De
caminar hacia los cam-
pos verdes y sembrados
de donde se cosecha el
trabajo del hombre?
¿Cómo no va a ser her-
moso apoyarse en la

ventana o caminar miran-
do la cordillera nevada?
¿Cómo no va a vibrar más
fuerte la vida si la mitad
del año el sol nos levanta
temprano y nos acuesta
tarde por el calor que irra-
dia? Pareciera que el sol
nos entrega su calor du-
rante mucho tiempo y con
muchas ganas, pues sabe
que en los siguientes me-
ses se alejará de nosotros
dando paso al frío y hela-
das.

¿Cómo no admirar esta
tierra  en que “nacen ríos
de fuerte caudal”?  desde
sus montañas con “nieve
cuajados” que esperemos
que siga siempre siendo
de fuerte caudal y que ni
el cambio climático, ni las
empresas mineras nos
quiten la posibilidad de
ver las fuertes aguas del
río Aconcagua, cruzar
nuestra hermosa tierra y
querida quinta región. Del
cual se alimentan nues-
tros hermosos “trigales de
intenso verdor”.  “De
Aconcagua por siempre
orgullosa” recita nuestro
himno, esperemos que el
ambiente que se vive en
nuestra ciudad no se pier-
da nunca, aunque muchas
veces es “pueblo chico e
infierno grande”, no se
pierda esa amistad entre
vecinos, ese conocerse y
reconocerse por las calles.
Orgullo da pensar en tan-
tos que se han desgastado

por esta tres veces heroi-
ca ciudad, tantos profeso-
res, alcaldes, médicos,
dueñas de casa, juntas de
vecino, agrupaciones.
Tantos personajes históri-
cos para nuestra ciudad y
país como Michimalonco,
Abdón Cifuentes,  José
Agustín Gómez, Pedro
Aguirre Cerca, Palmenia
Pizarro,  Carlos Ruiz Zal-
dívar y tantos  anónimos
que han dado en estos
cientos de años lo mejor
por nuestra ciudad.

De todo corazón deseo
lo mejor para mi ciudad
que me vio nacer, que me
educó y formó. Que este
tiempo en que “el paisaje
se tiñe de rosa, cuando
rompe el durazno su flor”
sea un tiempo de volver a
renacer luego del frío in-
vierno, que disfrutemos
nuestra plaza, alamedas,
y ese nuevo San Felipe
que se nos presenta, con
sus nuevas calles y direc-
ciones, que sea siempre
una ciudad que sepa
avanzar y desarrollarse
sin perder su esencia. Así
como tampoco olvidad
nunca el sector de Curi-
món, cuna de nuestra ciu-
dad, que sepamos valo-
rarlo y respetarlo como se
merece su historia, cultu-
ra y tradición. Para que
hagamos juntos una ciu-
dad cada día más fuerte y
feliz. ¡¡ FELIZ 278 AÑOS
SAN FELIPE ¡!

Cristianos para el Siglo XXI

la verdad, apoyarse en las
estructuras. «No pasarán»,
el conformismo, el sentirse
satisfecho, tenemos poder y
dejamos de confiar y tener
fe en el Compañero Jesús,
esconder la verdad. Deja-
mos de ser levadura en la
Masa, esa levadura que tra-
baja desde dentro, nos ale-
jamos de la Masa, pusimos
horario de funcionamiento,
nos tenían que pedir au-
diencia, nosotros decíamos
cuándo, dónde y por qué. A
nuestras autoridades se les
rendía pleitesía como a
cualquier otra autoridad, no
venían a servir como el
Maestro, nos transforma-
mos en vacas sagradas, no
por lo vacas, sino por lo in-
tocables. Se nos olvidó ca-
minar por las polvorientas
calles de Nazaret a todo sol
o con frío, inventamos un
pseudo-cristianismo para
ser vivido dentro del templo

y en procesiones y liturgia y
se nos olvidó callejear el
evangelio, es ahí donde hay
que dar testimonio, ahí
«donde las papas queman».

Cuando «la mierda
está de apalearla», siem-
pre aparece un personaje
el día y a la hora precisa y
ese es Francisco y él nos
habla de «las periferias»,
que son las fronteras de la
Fe, donde están los que se
van yendo desencantados
de esta iglesia y los que
quieren entrar pero que
no ven respuestas a sus in-
quietudes. La Iglesia pare-
ce club del adulto mayor,
puros viejos, pues no su-
pimos hablarle a los jóve-
nes, los cuales se están
yendo o ya se fueron. «No
podemos seguir instala-
dos en nuestra vieja ma-
nera de decir las cosas»,
hay que replantearse
todo… aun aquello.
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Concejal Igor Carrasco:

Insisten en idea que odeón de la plaza se transforme en oficina de turismo

El odeón que el concejal Igor Carrasco quiere transformar
en una oficina de turismo para San Felipe, actualmente es
usado como albergue por indigentes.

El concejal Igor Carrasco en
la última sesión del concejo
reiteró la idea de una oficina
de turismo. (Foto archivo).

El concejal del PPD,
Igor Carrasco, insistió en
que el odeón de la plaza de
armas se transforme en una
oficina de turismo, tenien-
do en cuenta que en San
Felipe no hay una depen-
dencia de este tipo que pue-
da entregar información tu-
rística a la gente que visita
nuestra ciudad.

Actualmente el odeón de

la plaza de armas es ocupa-
do por personas en situa-
ción de calle que instalan
sus carpas y duermen en el
lugar.

“Sí, por supuesto, hemos
recorrido varios lugares de
Chile y nos hemos dado
cuenta que las oficinas de
turismos están en el centro,
en el mismo espacio que
nosotros tenemos y que po-

demos recuperar, porque
muchos no entienden que es
un espacio que está perdi-
do, donde la gente que está
en situación de calle está
ocupando el lugar. Uno lle-
ga en la mañana a prime-
ra hora y ves dos o tres car-
pas  en ese espacio que es
público, que podría ser uti-
lizado de mejor manera y
no se está haciendo”, indi-
có el edil.

Recordó que hace un
año planteó la misma idea,
cuando fueron los dirigen-
tes de la Cámara de Comer-
cio a solicitar un espacio. En
esa ocasión estaban solici-
tando la instalación donde
se ubica la sede del radio
club de aficionados de San
Felipe en la avenida
O’Higgins con Riquelme.

En esa ocasión sintió
que su idea fue encontrada
ridícula: “Creo que no es tan
así porque hay un espacio
que se puede ocupar y con
muy pocos recursos, y eso
es sumamente importante,
así es que creo que hay que

darle, voy a seguir luchan-
do para que ese espacio se
recupere, voy a insistir con
Secpla para que hagamos
un tipo de proyecto que po-
damos hacer, todo para re-
cuperar ese espacio que
realmente está perdido y
que se pueda usar de bue-
na manera para el servicio
de toda la gente que vive
acá, y también para las que
vienen de afuera a visitar
nuestra ciudad, porque es
bastante desagradable
cuando llegan buses con
gente que vienen acá y ven
carpas en medio de la pla-
za, en un lugar que es muy
hermoso, que se puede ocu-
par de muy buena mane-
ra”, finalizó el edil PPD.

¿Qué es una oficina
de turismo?

Una oficina de
turismo, oficina de infor-
mación turística o centro
de información turística, 
es la organización encarga-
da de proveer información
a los turistas potenciales y
turistas que visitan un de-
terminado lugar, con el fin
de facilitar su decisión de
viajar, facilitar su estadía y
disminuir el riesgo de ex-
periencias negativas du-
rante su viaje, influyendo
positivamente en la ima-
gen del destino turístico.
La oficina de turismo sue-
le ser de carácter público y
sin fines de lucro, depen-
diente de organismos pú-
blicos con el fin de mante-
ner la neutralidad y cali-
dad de la información, sin
sesgos comerciales.

La información otorga-

da incluye datos de contac-
to de prestadores de servi-
cios turísticos (oferta turís-
tica: alojamientos, agencias
de viajes, guías, restauran-
tes, transportes y otros
como hospitales, cabinas de
Internet y teléfonos, vacu-
nas), atractivos, lugares,
eventos y actividades de in-
terés, horarios de atención,
tarifas, rutas, sugerencias
de seguridad y otros datos
relevantes para el turista.

Las oficinas de turismo
suelen proporcionar mate-
riales informativos gratui-
tos como mapas, planos y
folletos, postales, afiches,
recuerdos, vídeos, listados
de empresas registradas y
otros materiales de interés.

La oficina de turismo
suele ubicarse en puntos de
concentración de visitantes
como aeropuertos, terra-

puertos, puertos marítimos
y fluviales, Plaza de Armas
(plaza mayor o plaza prin-
cipal de la ciudad), cámaras
de comercio o local guber-
namental.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Escuela Sagrado Corazón recibe
segunda bicisilla confeccionada por
alumnos de la Escuela Industrial

La tarde de ayer fue entregada la segunda bicisilla elaborada por la Escuela Industrial para
un alumno de la Escuela Especial Sagrado Corazón, quien llora emocionado de alegría.

La Escuela Especial Sa-
grado Corazón sigue su-
mando buenas noticias este
año 2018 y ello porque este
jueves recibieron de parte
de la Escuela Industrial la
segunda bicisilla para Alexis
Valencia, uno de sus alum-
nos, como parte de esta
alianza estratégica entre es-
tas dos entidades.

La entrega de esta nue-
va bicisilla se realizó en uno
de los patios de la Escuela
Industrial, en una pequeña
ceremonia en que participa-
ron los directores de ambos
establecimientos, los alum-
nos de construcciones me-
tálicas, docentes, José Va-
lencia, el papá de Alexis,

junto a amigos de la Escue-
la Sagrado Corazón.

La idea de construir es-
tas bicisillas nació este año,
cuando la directora Beatriz
Gallardo se acercó a la Es-
cuela Industrial para plan-
tear la iniciativa. Los alum-
nos y sus profesores muy
motivados comenzaron a
trabajar en lo que sólo era
una idea, pero que después
de algunas semanas se vol-
vió una realidad, permitién-
dole a Franco, uno de los
alumnos de la Escuela Es-
pecial, participar junto a su
papá de la primera cicleta-
da organizada por la Muni-
cipalidad de San Felipe.

El proyecto generó tan-

to interés, que Andrés Var-
gas Munita lo presentó a un
concurso de emprendedo-
res a nivel nacional, ganan-
do el primer lugar y los re-
cursos los están utilizando
para construir 10 bicisillas
más, una de ellas ya está lis-
ta y fue entregada a Alexis
la tarde de ayer jueves.

“Seguimos sumando
buenas noticias, una noti-
cia, que trae alegría a nues-
tros estudiantes y a nues-
tros apoderados, y que vie-
ne a mejorar la calidad de
vida, porque ofrece nuevas
oportunidades de partici-
pación a nuestras familias,
a través del deporte, de la
movilización e integración

dentro de esta ciudad, que
se está moviendo de otra
forma. Estamos contentos
de que otras personas se
entusiasmen en esto que es
la inclusión, de que no tie-
ne que quedar sólo en el dis-
curso, sino en actividades
concretas y esta es una ac-
tividad concreta”, dijo Bea-
triz Gallardo, directora de
la escuela especial.

Este es un proyecto de
mucho valor para la comu-
nidad educativa de la Escue-
la Industrial, y es parte del
sello de esta unidad educa-
tiva, que es el emprendi-
miento, según explicó su di-
rector, Andrés Vargas
Munita: “En estos meses
estuvimos buscando, qué
idea poder desarrollar, y
viene Beatriz, directora de
la Escuela Especial Sagra-
do Corazón, y nos plantea
esta inquietud y nosotros
dijimos, ahí está!, una ne-
cesidad real que podemos
nosotros cubrir con nues-
tros talentos y se pusieron
nuestros maestros, estu-
diantes y profesores a en-
sayar y salió y llamó mu-
cho la atención”, dijo el di-
rector.

Alexis junto a su papá
José Valencia se trasla-

Teatro Municipal de Santa María celebra
mañana sábado su 6° aniversario

Los santamarianos se encuentra justificadamente orgullosos de su Teatro Municipal
que mañana sábado estará celebrando sus 6 años de existencia.

Este sábado 28 de ju-
lio, a partir de las 19 ho-
ras, se celebrará en el Tea-
tro Municipal de Santa
María,  el sexto Aniversa-
rio de este centro cultural.

El encargado del área
cultural y director del
Teatro Municipal, Sergio
Rojas, informó que en la
actividad  se desarrolla-
rán presentaciones de los
distintos talleres que fun-

cionan dentro de las depen-
dencias del teatro, como son
los talleres de ballet clásico,
orquesta juvenil, teatro y
grupos de rock juvenil.

Por su parte el Alcalde
de Santa María, Claudio
Zurita, formuló una cor-
dial invitación a los vecinos
de la comuna para que asis-
tan a la actividad que es con
entrada liberada.

El edil destacó que  «las

puertas del Teatro se
abren, no sólo para acti-
vidades artísticas, sino
también lo hicieron para
charlas, simposios, gra-
duaciones, reuniones,
fiestas típicas y represen-
tativas de centros educa-
tivos de la comuna, par-
ticipando en esta multi-
culturalidad de acciones
un total de 7.783 santa-
marianos».

REMATE
Ante Juez Arbitro don Carlos Quesney Castillo, autos caratulados "Celedon
con Rodríguez", sobre liquidación de sociedad conyugal, en las oficinas
del Actuario Notario de San Felipe, Jaime Polloni Contardo de calle Merced
Nº 802, ex 192, de San Felipe, el día 14 de Agosto de 2018, a las 16,30
horas se subastará el inmueble que corresponde al Sitio 32 del Proyecto
de Parcelación Casas Chicas de Quilpué, comuna de San Felipe, inscrito
a nombre de don Eleodoro Ramón Celedón Celedón a fs. 1181 Nº 142,
Registro Propiedad (Coral) 1976, Conservador Bienes Raíces. Mínimo para
las posturas será la suma de $38.593.800.- Todo postor, incluso las partes,
deberá presentar boleta de garantía, consignación en la cuenta corriente
del Tribunal, vale vista o dinero efectivo por el equivalente al 10% del
mínimo fijado para la subasta, dinero que perderá, como multa a beneficio
de los comuneros y de la Junta de Servicios Judiciales, en caso de no
esterar el precio de la adjudicación dentro del plazo de 5 días siguientes a
la subasta, o no firme la escritura de venta dentro del plazo de 20 días
hábiles, contados desde la notificación de la resolución que ordena extender
tal escritura. Así está ordenado en los autos particionales indicados. Otros
antecedenetes en la oficina del Actuario. Jaime Polloni Contardo. Notario
de San Felipe, Actuario. San Felipe, 20 Julio 2018. J. Polloni C. Not. -
Actuario.-                                                                                            26/4

REMATE

Ante Primer Juzgado Letras de San Felipe, Molina N° 2, el día
23 de agosto de 2018, a las 11 horas, se rematará inmueble,
ubicado en calle Arturo Prat N° 1041 Ex N° 75, Lote N° 1,
comuna y Provincia San Felipe. Rol de Avalúo 123-13. Título
de dominio inscrito a nombre de doña Guissell Paola Amar Ortiz
a fs. 20 N° 22, Registro Propiedad año 2015, Conservador
Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo para la subasta $
60.666.983.- Precio se pagará al contado al momento de la
subasta o dentro del plazo de tres días de efectuada la misma.-
Para tomar parte en la subasta interesados deberán  rendir
caución por un valor equivalente al 10% del mínimo  fijado  para
las  posturas, en vale vista a la  orden  del Tribunal,  o en depósito
en efectivo en la cuenta corriente  del Tribunal. Bases y demás
antecedentes en autos sobre desposeimiento caratulados
"BANCO DE CREDITO E INVERSIONES con AMAR ORTIZ",
Rol N° C-2397-2017 del Primer Juzgado de Letras de San
Felipe.-                                                                                    27/4

dan normalmente en bici-
cleta, pero con un sistema
bastante inseguro, por ello
cuando le dijeron que reci-
birían esta nueva bicisilla
quedaron muy contentos.

“Es un gran beneficio
para mi hijo, porque anti-
guamente lo andaba trayen-
do en bicicleta con una
mano y con la otra mano
manejaba, entonces esto es
fundamental para poder
cambiar sus rutinas, para
que pueda salir de la casa,
entonces es un gran aporte”.

Para los alumnos de
construcciones metálicas
fue un desafío construir la
primera bicisilla, pero cuan-
do vieron el beneficio que
significó para Franco, alum-
no de la escuela especial, no
dudaron en ponerse a traba-
jar en más bicisillas, luego
que ganaran el premio al
emprendimiento.

“Cuando llega la bicicle-

ta puede estar en perfectas
condiciones o en malas con-
diciones, nosotros mismos
las arreglamos, le pedimos
a otro taller que también
participe y nosotros monta-
mos, hacemos las piezas y
todo, nos toma un mes ple-
gar las planchas, las solda-
duras, midiendo, es todo
muy detallado, hemos teni-
do mucha ayuda de los pro-
fes, los maestros, de los
compañeros, nos damos
ideas para hacer todo esto”,
dijo Jorge Figueroa,
alumno de tercer año C de
construcciones metálicas.

Y el desafío continúa
para estos alumnos, porque
antes de fin de año esperan
completar 10 bicisillas para
los alumnos de la escuela
especial, y así continuar ha-
ciendo realidad una comuna
inclusiva, que tiene espacios
para todos sus vecinos, una
comuna de todos y todas.
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Vecino de Población San Felipe:

Piden a las autoridades visitar sector debido a problemas que presentan

Esta es la plazoleta Hermanas Sarmiento, la cual no cuenta
con agua para su riego.

El vecino muestra lo deteriorado que está el pavimento pro-
ducto del alto flujo vehicular.

Acá vemos al vecino Delfín Moreno al centro del pasaje, don-
de se observa una parte pavimentada y todo lo demás de
tierra.

Calle frente al Liceo San Felipe, de alto trá-
fico vehicular, solo está parcialmente pa-
vimentada. Además no cuentan con agua
para regar plazoleta.

«Más que un reclamo es una
sugerencia que de una vez por
todas el Serviu, la municipali-
dad, gobernación o a quien le
corresponda, vengan aquí al
pasaje José de Rojas con Her-
manas Sarmiento, porque sufri-
mos el problema de la tierra
durante todo el año y el día de
lluvia más tierra… más barro,
es un barrial que se forma aquí
porque como está el acceso al
Liceo San Felipe y todo el mun-
do tiene vehículo, entonces aquí
es un tierral, peor que vivir en
el último rincón del campo don-
de haya un callejón, así de sim-
ple, vivimos tapados de tierra y
barro cuando llueve», dijo Del-
fín Moreno.

- ¿Cuál es la sugerencia?

- Que vengan las autoridades
de una buena vez y pavimenten
esto, lo transformen de pasaje a
calle por el exceso de tráfico que
tiene, tanto por el colegio en la
semana y el día domingo por la
liga vecinal que funciona a un
costado de la calzada, donde se
llena de autos toda la cuadra por-
que ahora todo el mundo tiene
vehículo.

- ¿Cómo son los veranos?
- Un tierral, imagínese, vi-

vimos tapados de tierra y de agua
con barro el día que llueve o

cuando Esval tiene problemas,
porque viene a abrir unos grifos
que hay acá en la cuadra y uno
en Justo Estay con José de Ro-
jas, y otro en Hermanas Sar-
mientos con José de Rojas, abren
esos dos grifos y nos dejan inun-
dados aquí, porque los grifos los
abren todo el día cuando hay un
desperfecto, debido a que ésta es
la parte baja de la población,
entonces si hay un desperfecto
los grifos están abiertos todo el
día.

- ¿Han conversado en al-
gún momento con las autorida-
des, le han dicho de este pro-
blema?

- La única solución que nos
dan es que tenemos que postu-
lar a un pavimento participati-
vo, y yo no estoy de acuerdo con
eso y ningún vecino; los veci-
nos, cuando han venido a pre-
guntarles, les han dado con la
puerta en la nariz a los que han
venido, porque dicen: ‘Yo cuan-
do compré esta casa, venía mi
mitad pavimentada frente a mi
casa’, pero ahora se transformó,
liceo más complejo de la liga ve-

cinal, entonces esto es una calle
ahora; además la gente que vive
más abajo de nosotros, Los
Araucanos, Juan Pablo Segun-
do, Totoral, Pedro de Valdivia,
usan esto como una calle, no so-
lamente para venir a dejar los
niños al colegio, lo usan como
calle, entonces es un tierral du-
rante todo el santo día… esa es
mi sugerencia para las autorida-
des de vivienda, gobernación,
municipalidad.

Agrega además que se cons-
truyó una plazoleta a un costa-
do del Liceo de San Felipe, que
no tiene agua; «los vecinos te-
nemos que regar con plata de
nuestros propios bolsillos y eso
no es justo, si es una plazoleta,
un bien público para todo el
mundo, le pusieron la luz, le hi-
cieron una jardinera de madera
que están todas destruidas, por-
que todos sabemos cómo son los
vándalos, de cuenta gota traje-
ron unos asientos anti vandáli-
cos, pero el agua no llega… no
hay agua para regar los jardi-
nes y somos me parece la única
población en San Felipe que no
tiene el riego para los jardines…
esa es la yapa», finalizó.

Consultada la presidenta de
la Junta de Vecinos del sector,
Marianela Rocco, dijo que lle-
van tres años postulando, inclu-

yendo éste, al sistema de pavi-
mentos participativos.

En cuanto al agua para la

plazoleta Hermanas Sarmiento,
dijo que llevan dos años solici-
tando.
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Establecimiento aumenta su complejidad:

Hospital San Camilo se transforma en Centro Procurador de córneas

La incorporación de la Dra. Valeria Oliva al grupo de trabajo
ha dado excelentes resultados, pues a la fecha ya llevan
seis córneas extraídas. En la imagen el equipo de Procuramiento y Trasplante del

Hospital San Camilo.

Nuevo procedimiento permite al recinto
asistencial incorporarse al selecto grupo
de hospitales que realizan estas interven-
ciones a nivel nacional.

Aunque desde el año
pasado la Unidad de Pro-
curamiento en conjunto
con la Dra. Valeria Oliva,
de Oftalmología, venían
trabajando en obtener to-
dos los permisos y resolu-
ciones necesarias, fue du-
rante este 2018 en que lo-
graron concretar una gran
iniciativa: posicionar al

Hospital San Camilo entre
los establecimientos que
realizan procura de cór-
neas.

Esto quiere decir que

ahora además de ser parte
de los hospitales que pro-
curan múltiples órganos,
desde este año se sumó la
posibilidad de extraer cór-
neas a pacientes fallecidos,
acto que se puede realizar
tanto en Pabellón, como en
un servicio clínico e inclu-
so en Anatomía Patológica,
pues no es necesario que el
paciente esté conectado a
las máquinas como sí ocu-
rre con el resto de los órga-
nos.

Lo anterior es posible
gracias a que la Unidad de
Procuramiento sumó esta
área al incorporar a la Dra.
Oliva dentro de su grupo
de trabajo, lo que ha dado
excelentes resultados,
pues a la fecha ya llevan
seis córneas extraídas, rea-
lizando dentro del pasado
mes de junio, dos donacio-
nes.

«Como Procura tenía-
mos dos áreas de trabajo
que eran la donación mul-
tiorgánica tradicional,
que venimos haciendo
hace años, y además el es-
tudio de pre trasplante re-
nal, que es un trabajo que
realizamos con los pa-
cientes de Diálisis, pero
ahora también tenemos
esta importante área de
córneas que implica un

enorme desafío, pues de
igual manera se debe con-
versar con todas las fami-
lias de los potenciales do-
nantes para pedir el con-
sentimiento de dona-
ción»,  aseguró Keila
Aqueveque, enfermera
del programa.

Por su parte, la Dra. Va-
leria Oliva se mostró muy
entusiasta respecto de los
avances que se pueden con-
seguir con estos nuevos pro-
cedimientos: «Esto es un
enorme avance para el San
Camilo pues las proyeccio-
nes son múltiples al poder
algún día no tan lejano rea-
lizar trasplante de córnea
en nuestras dependencias y
a nuestros pacientes», se-
ñaló, recordando que exis-
ten 16 pacientes en listas de
espera y que ingresan a un
estudio de pre trasplante de
córnea, quienes podrían
mejorar considerablemente
su calidad de vida con esta
intervención.

 AGRADECIMIENTOS
Con mucho pesar, comunicamos el sen-
sible fallecimiento de nuestra querida ma-
dre, suegra, abuela, tía

GRICELDA AMADA MARTÍNEZ PARDO
(Q.E.P.D.)

A todos quienes nos acompañaron en su despedida.
Muchas gracias

Familia Mellado Espinoza
Familia Mellado Collao
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Opiniones divididas entre vecinos cercanos a la feria Diego
de Almagro genera posible cambio de lugar

Los sectores donde se instalan los chacareros (foto superior) y bazares (inferior), luce en
perfecto estado, limpio y ordenado de lunes a sábado, situación diametralmente opuesta a
lo que ocurre los domingo.

Opiniones encontradas
existen entre los vecinos cer-
canos a donde se ubica la Fe-
ria Diego de Almagro, a pro-
pósito de la idea planteada de
cambiar de lugar a los ferian-
tes, siendo una posibilidad las
dependencias de Afema en la
Hacienda de Quilpué.

El matrimonio de pensio-
nados conformado por Gla-
dys y Juan no están de acuer-
do con que se cambie de lu-
gar, porque dicen que a ellos
durante los cuarenta años que
llevan viviendo en la Pobla-
ción San Francisco, nunca han
tenido problemas; «es más,
nos sirve de distracción ver
tanta gente los días domingo,
la delincuencia está en todos
lados, además nos queda cer-
ca para poder ir a comprar
la verduras barato, por eso
nosotros no estamos de acuer-
do con que la cambien, por-
que no nos molesta la feria…
no nos molesta. Yo incluso
ubico a un feriante de años,
le facilito el baño cuando lo
requiere, pero nosotros nun-
ca hemos tenido un problema,
si queda basura, la barremos
de inmediato para qué hacer-
nos problemas, pero es una
distracción y algo bueno»,
señalaron.

Otra vecina de nombre
Celestina está en la misma
posición del matrimonio: «Yo
encuentro que no está bien
porque aquí nos hace falta,
está bien aquí la feria, que se
va a ir cambiar para allá…
está malo; en cuanto a la de-
lincuencia, lo que pasa es que
llega mucho comerciante de
afuera, entonces se ponen en
el medio, no hay salida, pero
eso nomás. La gente pone los
vehículos arriba de la vereda,
sí, pero creo que no es tanto,
en la reunión siempre hablan
de eso. Para nosotros es súper
bueno la feria, acá uno com-
pra la verdura para la sema-
na y se imagina la cambian
para allá, es muy lejos, tiene
que estar pagando locomoción
y a veces tiene para la pura
verdura», señaló.

Manuel, vecino cercano a
los chacareros, dijo que la fe-
ria es de utilidad pública: «A
todos les molesta porque de-
jan basura, pero a mí no, voy
a comprar todas las semanas,
precios no de supermercado
sino de feria, y esa es la dife-
rencia, la gente cuando le mo-
lesta el bolsillo ya estoy pen-
sando en hacerme un aparato
en la bicicleta para ir al otro
lugar», señaló.

Opiniones en contra
María Teresa y Carmen

opinan diferente, dicen que por
ellas se fuera del lugar, porque
hay tanta gente que no paga los
permisos: «Estar en el medio
ahí es donde se produce la de-
lincuencia, porque se ponen en
el medio, no tiene por donde
pasar la gente, en todo caso
no iría allá porque no tengo
movilización, imagínese que
tienen baños en la esquina,
pero no los ocupan, alrededor
de la sede lo usan como baño
por no pagar doscientos pesos,
se pone un mal olor porque
hacen de todo, los Carabine-
ros pasan una vez y después
no se ven más», dice Carmen.

Otro problema es que los
pasajes son ocupados por ve-
hículos, e incluso el espacio
que queda entre el vehículo y
la muralla lo usan como baño:
«El problema es que aquí la
gente… nadie puede sacar los
vehículos, el día domingo na-
die puede sacarlos, mi esposo
tuvo que hacer un portón por
otro lado de la calle porque no
podíamos sacar el vehículo
con mi papá enfermo, pero lo
que me tiene aburrida son los
pescados, yo no tengo nada
contra los feriantes, pero que
dejen limpio, el olor es inso-

portable, sobre todo en el ve-
rano cuando hace calor, ni si-
quiera lavan, si uno va a mi-
rar está lleno de escamas de
pescado», señaló.

Patricia ,  otra vecina,

dijo: «Sí, estoy de acuer-
do con el cambio, una por-
que se van muy tarde, tipo
seis, no dejan a la gente
pasar; otra cosa, no hay
espacio para que pase la

ambulanc ia  en  caso  de
emergencia, Bomberos y
otro que dejan todo cochi-
no ,  en tonces  e s toy  de
acuerdo  que  sa lgan  de
aquí», señaló.

Cafetería de especialidad y Salón de té
Sandwich Peruanos

Pastel de acelga, champiñón, jamón y tocino
Empanadas de pollo, lomo saltado y ají de gallina.

Crema volteada de quinua. Tortas y variados postres exclusivos

Coimas 1511 B casi esq. San Martín - San Felipe
Teléfono 227936732

Incafé incafe_alezo +56 9 9635 6416
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Vecinos de El Asiento se animan y denuncian a delincuentes:

Muy de cerca sigue Carabineros los pasos del ‘Caracortada’

VECINOS CON ESPERANZA.- Los vecinos de El Asiento poco a poco van tomando valor para enfrentar los
problemas de inseguridad que desde hace meses vienen sufriendo.

Rafaela Véliz Olmos, encargada de
Seguridad Pública de la goberna-
ción de San Felipe.

Secretaria de la junta de vecinos El
Asiento, Jeannette Lepe Merino.

Luego que la noticia relaciona-
da con un ‘vecino’ de El Asiento,
apodado ‘Caracortada’, fuera la
portada de Diario El Trabajo
este miércoles 25 de julio, informa-
ción que expuso una serie de ro-
bos e intimidaciones de este sujeto
y otros en perjuicio de los vecinos
del sector, la noche de este miér-
coles se desarrolló una reunión ex-
traordinaria con miras a coordinar
acciones por parte de Carabineros,
Gobernación de San Felipe, la jun-
ta vecinal de El Asiento, y la comu-
nidad en general.

LA GRAN REUNIÓN
¿De qué se habló en la citada

reunión? Los vecinos claramente
estaban nerviosos, muchos levan-
taron la mano para denunciar ver-
balmente que habían sido vícti-
mas de robos, les mataron sus pe-
rros para que las viviendas queda-
ran desprotegidas, otros se queja-
ron de la presencia de niños, me-
nores de edad, conduciendo ca-
miones de alto tonelaje y autos
normales, música a todo trapo,
consumo de licor y drogas en las
cercanías del pueblo, o dentro del
mismo.

Fueron uniformados de la se-

gunda comisaría de Carabineros
de San Felipe, así como efectivos
del Retén Curimón, los que se hi-
cieron presentes a fin de orientar
a los vecinos, ya que el problema
principal que sufre esta comuni-
dad es la incomunicación entre
ellos mismos, y la resistencia a

denunciar formalmente los deli-
tos.

NADIE DENUNCIA
Así lo hizo ver a Diario El

Trabajo el teniente César Bus-
tamante, subcomisario adminis-
trativo de Carabineros San Felipe.

«Nosotros siempre hemos es-
tado trabajando en conjunto con
la junta de vecinos de El Asiento,
nuestra patrulla comunitaria sos-
tiene una relación cercana con
esta comunidad (…) la noche del
miércoles sostuvimos una re-
unión con estos vecinos, quienes
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BUSCANDO SOLUCIONES.- El sargento Cristian Cortés Mejías, del Retén de Carabineros de Quebrada He-
rrera, ofreció una charla a los vecinos para que se animen a denunciar estos delitos.

Teniente César Bustamante, subco-
misario administrativo de Carabine-
ros San Felipe.

están preocupados por la presen-
cia de un individuo apodado ‘Ca-
racortada’, quien habría cometi-
do algunos robos en el lugar. Ade-
más los vecinos indican que este
tipo amenaza a mujeres preferen-
temente para cometer sus ilícitos
(…) Nosotros nos encontramos
con algunos inconvenientes para
poder ayudar a estos vecinos,
pues las familias afectadas no es-
tán denunciando, y sin este ele-
mento tan necesario para noso-
tros, nos es difícil adquirir mayo-
res antecedentes. Durante lo que
va de 2018 solamente se han re-
gistrado cuatro denuncias forma-
les, lo que no concuerda con lo que

dicen los vecinos, no obstante ello
el personal SIP de nuestra Unidad
sigue trabajando en lograr la
identidad y ubicación exacta de
este individuo (Caracortada). Ya
confirmamos que esta persona
también tiene otro apodo, es co-
nocido como ‘El Valdiviano’,
además que disponemos de una
patrulla dedicada exclusivamen-
te a dar con él, por lo que en las
próximas horas podríamos dar
con su paradero, los vecinos pue-
den también llamar de forma di-
recta al Retén de Carabineros en
Quebrada Herrera, al 342
334070», indicó Bustamante.

TEMEN REPRESALIAS
A la concurrida reunión llega-

ron también personeros de Gober-
nación de San Felipe, quienes hi-
cieron su contribución con miras
a lograr hacer aportes positivos a
esa comunidad sanfelipeña. Así lo
comentó Rafaela Véliz Olmos,
encargada de Seguridad Pública
de la gobernación: «La falta de
información entre los vecinos
acarrea que se dé esta ola de de-
lincuencia que están denuncian-
do. Carabineros no puede saber
lo que pasa porque no hay denun-
cias de estos delitos; también exis-
te temor entre los vecinos, pues
ellos no quieren denunciar para
evitar represalias (…) Carabine-
ros se comprometió en aumentar

los patrullajes, también los ani-
mó a denunciar, el gobernador
Claudio Rodríguez está muy pre-
ocupado con esta situación, noso-
tros vamos a monitorear lo que
pase en un mes, para ver cómo se
maneja el tema de las denuncias,
la respuesta de Carabineros y lue-
go nosotros poder evaluar la op-
ción de crear un Comité Policial
acá en el sector, que es una de las
herramientas con las que cuenta

Gobernación», dijo la funcionaria.

TIENEN ESPERANZA
Al finalizar la reunión nuestro

medio habló con la secretaria de
la junta de vecinos El Asiento,
Jeannette Lepe Merino, quien
nos aseguró que «esta reunión nos
sirvió para poder organizarnos
todos los vecinos, para poder em-
pezar a enfrentar como comuni-
dad nuestros problemas. Para

este jueves 2 de agosto también
tendremos una reunión con fun-
cionarios de Seguridad Munici-
pal, la idea es que ellos nos den
una pronta solución a estos pro-
blemas, agradezco a Carabineros
de Quebrada Herrera, a Gober-
nación y a los vecinos, porque
vemos que sí se están llenando de
valor para buscar soluciones»,
comentó Lepe.
Roberto González Short
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Este domingo habrá campeón en la Liga Vecinal

Víctor Araya ‘Petineli’ es co-
laborador de El Trabajo De-
portivo en la Liga Vecinal.

Poco después del medio-
día de este domingo, ya ha-
brá completa claridad si
Carlos Barrera logró su ob-
jetivo de alcanzar el cetro
mayor de la Liga Vecinal.
Este cuadro tiene la prime-
ra opción de quedarse con
el título, porque solo le bas-
tará empatar frente al Acon-
cagua para dar la vuelta
olímpica en la cancha Pa-
rrasía.
Programación última

fecha:
9:30 Andacollo – Los

Amigos; 11:00 Aconcagua –
Carlos Barrera; 12:15 Unión
Esfuerzo – Tsunami; 13:50
Villa Los Álamos – Pedro
Aguirre Cerda; 15:10 Santos
– Barcelona; 16:15 Unión
Esperanza – Hernán Pérez
Quijanes; 17:30 Villa Arge-
lia – Resto del Mundo.

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.

Carlos Barrera 60
Tsunami 57
Pedro Aguirre Cerda 52
Aconcagua 44
Unión Esfuerzo 42
Santos 41
Hernán Pérez Quijanes40
Villa Los Álamos 36
Los Amigos 36
Andacollo 30
Barcelona 24
Unión Esperanza 17
Villa Argelia  9
Resto del Mundo  8

*Estadísticas: Víctor
Araya ‘Petineli’

En la última fecha se conocerá al campeón del torneo cen-
tral de la Liga Vecinal.

Los Halcones jugarán su primera
de dos finales en Arusa

El torneo Abar vivirá dos
jornadas decisivas

El quinteto de Iball jugará el sábado y domingo en el torneo Abar.

A pasos agigantados
se acerca el fin de la fase
regular del exitoso cam-
peonato de Apertura de la
Asociación de Básquetbol
Amateur de San Felipe
Alejandro Rivadenei-
ra.

La pelea por quedar
en lo más alto en la pri-
mera etapa del evento
está muy ajustada, y es
por eso que los resulta-
dos que se registren du-
rante este fin de semana
pueden ser determinan-
tes para el futuro del tor-
neo, ya que a todos les
interesa quedar lo más

arriba posible para que
después tengan una llave
más accesible en los Play
Offs.

Programación fecha
12ª
Sábado 28 de julio,
Sala Samuel Tapia
Guerrero

15:00 horas: Canguros –
Rinconada

16:30 horas: San Felipe
Basket – DL Ballers

18:00 horas: Frutexport
– Iball
Domingo 29 de julio,
Sala Samuel Tapia
Guerrero

15:00 horas: San Feli-
pe Basket – Rinconada

16:30 horas: Iball –
Canguros

18:00 horas: Prat –
Arabe B

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Lazen 14
Árabe A 12
Frutexport 11
San Felipe Basket 10
Iball 10
DL Ballers 10
Prat  9
Canguros  9
Sonic Rinconada  7
Árabe B  7

En la Cuarta Región el quince aconcagüino buscará mante-
ner intactas sus opciones de clasificar a la Copa de Oro de
Arusa.

Dos son los partidos que
le quedan por delante al
quince de Los Halcones de
Aconcagua para lograr su
clasificación a la Copa de
Oro de Arusa, instancia a la
cual solo accederán los pri-
meros tres equipos de cada
grupo.

En la actualidad el cua-
dro andino se encuentra en
la tercera ubicación de su
zona, por lo que será vital
que mañana salga airoso en
su expedición a la ciudad de
La Serena donde desafiará
a Carneros RC a partir de las
tres de la tarde de este sá-
bado.

Programación de la
fecha
Sábado 28 de julio

Old Alglonians – Toros
de Quillota; Maccabi – Old
Gabs; Gauchos – Old Ger-
gel; UST – San Bartolomé;
Universidad de Concepción
– Monte Tabor; Carneros –
Halcones

TABLA
Old Alglonians 20
Lions 19
Halcones 11
Toros de Quillota  9
Carneros  9
UST  8
San Bartolomé  5
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Pronto Unión San Felipe estrenará nuevas series en el Fútbol Infantil

El Uní Uní va al sur en busca de puntos que le permitan seguir metiendo presión

El jefe de las series formati-
vas del Uní Uní entregó al-
cances de las nuevas series
infantiles que ahora tiene el
club.

Cuando llegue el mes de
agosto, Unión San Felipe
hará debutar en el torneo de
Fútbol Infantil de la ANFP
a sus recién creadas series
U8, U9 y U10; equipos que
dentro de su staff técnico
contarán con la presencia
del ex jugador, entrenador
y referente albirrojo, Héctor
Roco.

El Trabajo Deporti-
vo tuvo la oportunidad de
conversar con el profesor
Mauro Peralta, quien es
el jefe y coordinador de las

canteras sanfelipeñas. El
joven profesional entregó a
nuestro medio algunos al-
cances respecto a este nue-
vo proyecto del Uní Uní:
“Se crearon las categorías
U8, U9 y U10 que compe-
tirán los sábados en San-
tiago. En estas edades es
vital estar junto a los pa-
dres, debido a que se está
formando y en esta etapa
hay que enseñar a querer
el club y mostrar compro-
miso para que los elegidos
cuiden su lugar”, explicó

Peralta.
Sobre los días en que los

niños entrenan y lo que se
enseña a los pequeños juga-
dores, el personero aportó:
“Trabajamos durante los
martes y jueves en las ins-
talaciones del Liceo Mixto
de San Felipe. Los martes se
hacen trabajos de técnica
individual y los jueves se
labura en temas más tácti-
cos que tienen que ver con
el desarrollo del juego y las
dimensiones de la cancha,
ya que jugarán en reductos

más reducidos. Nos enfoca-
mos principalmente en pre-
parar una buena U10, para
que el paso a lo que es el
primer año en U 11 no sea
tan traumático para el ju-
gador”, afirmó.

Para el jefe de todo el
fútbol joven del Uní Uní, es
vital el poder contar con
Héctor Roco, y deja en cla-
ro por qué: “Fue algo estra-
tégico al contar en este
proyecto con Héctor Roco
Lucero y Héctor Roco Lei-
va, quienes conocen muy

bien el valle de Aconcagua;
Roco (Héctor) es un refe-
rente histórico del club con
una reconocida trayecto-
ria en la formación de ju-
gadores”.

En el final de la conver-
sación, Mauro Peralta re-
mató: “Estas series son muy
importantes porque son la
base de la pirámide del fút-
bol formativo, y es por eso
que Unión San Felipe ha
hecho un esfuerzo enorme
para poder contar con es-
tas series”.

El equipo albirrojo buscará sumar este domingo como foras-
tero ante Deportes Valdivia.

En Unión San Felipe se
toman las cosas con calma;
los albirrojos prefieren ir
partido a partido y no pen-
sar más allá, ya que sostie-
nen que solo de esa manera

podrán estar de lleno en la
lucha por uno de los ascen-
sos a la Primera A.

Este domingo los dirigi-
dos de Christian Lovrince-
vich deberán rendir un exa-

men de alta complejidad
debido a que tendrán que
enfrentar a Deportes Valdi-
via, un equipo que hasta
ahora exhibe números casi
idénticos a ellos.

De acuerdo a lo visto
durante la semana y los
buenos réditos que le trajo
en el estreno de la segunda
rueda frente a Puerto
Montt, es muy factible que
el once que se pare ante los
lacustres sea el mismo que
venció la semana pasada,
aunque no hay que descar-
tar el retorno del habilido-
so volante Brayan Valdivia.

Sobre el próximo desa-
fío albirrojo, el técnico
Christian Lovrincevich
dijo: “Valdivia (Deportes)
es un equipo complicado
que peleará arriba, tiene
jugadores experimentados,
de la categoría, así que ha-
brá que tener cuidado. Sa-
bemos que nosotros debe-
mos seguir poniendo el foco
en los aspectos físicos y tác-
ticos; será un partido lar-
go y de detalles por lo que
habrá que estar muy con-
centrados”.

La oncena que enfrenta-
rá a Valdivia sería la si-
guiente: Andrés Fernández
en el arco; Francisco Baha-
mondes (Pino), David Fer-
nández, Brayams Viveros,
Gonzalo Villegas en la de-
fensa; la zona de volantes
sería poblada por Francisco
Levipán, Cristian Collao,
Emmanuel Pío, Jimmy Cis-

terna y Adolfo Lima (Valdi-
via), quedando como solita-
rio delantero el goleador ar-
gentino Franco Caballero.

Programación fecha 17ª
Sábado 28 de julio

17:30 horas: Barnechea
– Cobreloa

18:00 horas: Puerto
Montt – Cobresal
Domingo 29 de julio

12:00 horas: Santiago
Wanderers – Coquimbo
Unido

15:30 horas: Ñublense –
Santiago Morning

15:30 horas: Copiapó –
Rangers

15:30 horas: La Serena
– Melipilla

15:30 horas: Valdivia –

Unión San Felipe
16:00 horas: San Mar-

cos – Magallanes

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Coquimbo Unido 31
Cobresal 29
Santiago Morning 28
Rangers 25
Unión San Felipe 25
Valdivia 25
Cobreloa 24
Ñublense 22
Copiapó 22
Barnechea 21
La Serena 21
Melipilla 20
Magallanes 17
Puerto Montt 15
San Marcos 15
Santiago Wanderers 14

El ‘Cóndor’ inicia el recorrido que
le otorgue una segunda oportunidad

Trasandino iniciará mañana como local la segunda rueda
del torneo de la Tercera A.

Sin tiempo para la-
mentarse por no haber
cumplido el objetivo de
clasificar a la postempo-
rada, mañana sábado a
partir de las tres y media
de la tarde, en el estadio
Regional de Los Andes,
Trasandino iniciará su in-
cursión en la segunda rue-
da del torneo de la serie A
del balompié amateur
chileno.

Los andinos enfrenta-
rán a Municipal Santiago,
un rival que en la previa
asoma como ganable y
ante el cual los dirigidos
de Ricardo González ten-
drán la obligación de ga-
nar para lo más tempra-
no posible poner sus cre-
denciales de aspirante al
ascenso a la Segunda Di-
visión chilena.

En San Felipe y
todo el valle de
Aconcagua, son
cientos las perso-
nas que participan
del fútbol amateur.

El líder tomará palco en el campeonato de la Asociación de Fútbol de San Felipe

Tabla de Posiciones

Lugar Ptos.
Limache 38
Lautaro 27
Mun. Salamanca 26
Colina 24
Trasandino 23
Municipal Santiago 21

Provincial Ovalle 20
Linares 20
Rancagua Sur 20
Rengo 19
Real San Joaquín 15
Osorno 12
Tomas Greig  9
Municipal Mejillones 8
Macul  6

Un domingo de clásicos
es el que traerá la sexta jor-
nada del torneo ‘Celia Je-
ria’ que organiza la Asocia-
ción de Fútbol Amateur de
San Felipe. Duelos entre
adversarios históricos se es-
peran en las diversas can-
chas sanfelipeñas.

En el programa habrá
especial atención en los jue-
gos entre: Arturo Prat –
Pentzke y Manuel Rodrí-

guez con el Libertad de Al-
garrobal. En tanto el líder
de la tabla general en adul-
to, Ulises Vera, quedará li-
bre.

Programación sexta
fecha

Juventud La Troya –
Juventud Antoniana; Artu-
ro Prat – Alberto Pentzke;
Manuel Rodríguez - Liber-
tad; Unión Delicias – Mario

Inostroza; Alianza – Unión
Sargento Aldea.

Libre: Ulises Vera

Tabla general adultos
Lugar Ptos.
Ulises Vera 41
Unión Delicias 39
Mario Inostroza 34
Libertad 32
Juventud La Troya 30
Arturo Prat 26
Manuel Rodríguez 19

Juventud Antoniana 18
Unión Sargento Aldea 16
Alianza 15
Alberto Pentzke 11
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Mañana culmina ciclo de teatro en Llay Llay con ‘La Pérgola de las Flores’

Cientos de espectadores han repletado el teatro de la comuna, dejando en evidencia el gran
interés por parte del público llayllaíno por este tipo de iniciativas culturales.

La obra ‘Moana: Aventura en el Mar’,  fue parte del ciclo de
teatro que se present´ño durante el mes de julio en el Teatro
Municipal de Llay Llay.

Con la presentación de la icónica obra na-
cional concluye ciclo cultural preparado
por el municipio para el mes de julio.

LLAY LLAY.- En el
marco de gestión en mate-
ria cultural de la adminis-
tración del alcalde Edgar-
do González Arancibia,
el Municipio de Llay Llay ha
desarrollado una atractiva
propuesta para la comuni-
dad durante el mes de julio,
enfocada en una de las ra-
mas artísticas más popula-
res: el teatro.

Cada sábado del mes de
Julio los vecinos de Llay
Llay han podido disfrutar de
manera gratuita en el teatro
de la comuna, la presenta-
ción de obras pensadas para
todo tipo de público. Una
iniciativa que tiene como
principal objetivo promover
las artes escénicas y acercar-
las a la población, generan-
do instancias donde puedan
reunirse familias y amigos
para compartir en comuni-
dad.

El ciclo de teatro inició
el sábado 7 de julio con la
presentación de  ‘El Yepo’,
una obra con temática adul-
ta que combina drama y co-
media, escrita e interpreta-
da por la compañía del
Centro Cultural Marga
Marga Cuna del Arte y
dirigida por la diputada y
actriz Carolina Marzán,
quien ya ha colaborado an-
teriormente con el munici-
pio gestionando la presen-
tación de obras de teatro
gratuitas en la comuna.

Los días sábado 14 y 21
de julio fue el turno de la
familia y los niños, quienes
pudieron aprender, reír y
cantar con la presentación
de las obras  ‘Las locuras

de Don Quijote’  y  ‘Moa-
na: Aventura en el
Mar’,  que lograron acercar
a cientos de asistentes al
teatro de la comuna, dejan-
do en evidencia el gran in-
terés por parte del público
llayllaíno por este tipo de
iniciativas culturales.

El broche de oro para
cerrar el mes será la presen-
tación de la icónica obra
nacional  ‘La Pérgola de
las Flores’, escrita por la
dramaturga chilena Isidora
Aguirre y musicalizada por
Francisco Flores del Cam-
po. Ambientada en 1920 en
la ciudad de Santiago, la
obra relata el encuentro de
las distintas clases sociales
de la época, las que se ven

enfrentadas ante la idea de
urbanizar la zona donde se
encuentra el mercado de
flores. Un conflicto visto a
través de los ojos de Carme-
la, una joven provinciana
que llega a trabajar junto a
su tía a La Pérgola y que se
verá envuelta en situaciones
repletas de emociones, mú-
sica y mucho canto.

En esta ocasión la icóni-
ca obra se presentará en la
comuna de Llay Llay en la
versión del Grupo de Tea-
tro de la Armada de Chi-
le, agrupación con más de 10
años de trayectoria confor-
mada por Oficiales, Emplea-
dos Civiles y Personal de la
Institución, tanto en servicio

activo como en retiro.
La “Pérgola de las Flo-

res” se presentará de mane-
ra gratuita para todo públi-

co mañana sábado 28 de
julio a las 19:00 hrs. en
el Teatro Municipal de Llay
Llay.
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Intimidaron a trabajador y lo obligaron a lanzarse al suelo:

Tres delincuentes asaltan a mano armada oficina ‘Starken’ de Traslaviña

Beneficiado con libertad vigilada intensiva:

Joven condenado por microtráfico de
drogas y tenencia de arma de fuego

Delito ocurrió a pleno día en el centro de
San Felipe, cuyos asaltantes habrían es-
capado a bordo de un colectivo, logrando
apoderarse de dinero en efectivo, teléfo-
nos celulares y algunas encomiendas de
clientes.

La oficina Starken se ubica en calle Traslaviña Nº 165 en
San Felipe.

Según las diligencias policiales, los asaltantes habrían hui-
do a bordo de un colectivo.

Los sujetos habrían escapado con dinero en efectivo, teléfo-
nos celulares y algunas cajas de encomiendas de clientes.

Un violento asalto a
mano armada se registró a
plena luz de día luego que
tres delincuentes, premu-
nidos de un arma de fue-
go, irrumpieran en las ofi-
cinas de encomiendas
‘Starken’, dependiente de
Tur Bus en calle Traslavi-
ña 165 de San Felipe, inti-
midando a un trabajador a

quien obligaron a arrojar-
se al suelo, logrando un
botín en dinero en efecti-
vo y otras especies.

El hecho habría ocurri-
do alrededor de las 13:40
horas de este miércoles,
cuando la empresa se pre-
paraba para cerrar el local
para hacer uso del horario
de colación, sin embargo los

antisociales lograron irrum-
pir amenazando de muerte
con un revólver a uno de los
dependientes que se encon-
traba en el local.

Según el testimonio de
la víctima, los asaltantes re-
gistraron las dependencias
para apoderarse de un to-
tal de $340.000 en dinero
en efectivo, dos teléfonos
celulares y algunas cajas
con encomiendas de clien-
tes.

Al lugar concurrió per-
sonal de Carabineros para
iniciar un amplio operativo
en búsqueda de los sujetos,
quienes aparentemente,
tras una revisión de las cá-
maras de seguridad, ha-
brían escapado a bordo de
un colectivo que los espera-

ba estacionado en la calza-
da y que está siendo inves-
tigado por la policía unifor-
mada.

No obstante tras diver-
sos patrullajes por distintas
arterias de la ciudad, Cara-
bineros no logró dar con la
captura de los involucrados
en estos hechos.

La policía uniformada
denunció el hecho como
robo con intimidación,
mientras registro de las cá-
maras de seguridad serán
remitidos a la Fiscalía de
San Felipe.

Pese a la gravedad del
delito, Carabineros informó
que no se registraron perso-
nas lesionadas ante este
asalto cometido en pleno
centro de San Felipe.
Pablo Salinas Saldías

El pasado 16 de marzo del 2017 la Policía de Investigacio-
nes efectuó un allanamiento en la comuna de Catemu, in-
cautando drogas, dinero en efectivo y municiones.

El 16 de marzo del 2017, la Brigada Micro-
tráfico Cero de la Policía de Investigacio-
nes efectuó un allanamiento en la comuna
de Catemu, incautando medios de pruebas
de la venta de drogas en esa localidad.

A tres años más 541 días
de presidio, con el beneficio
de libertad vigilada intensi-
va, fue sentenciado por el
Tribunal Oral en Lo Penal
de San Felipe, el entonces
imputado de iniciales
F.M.T.T., tras ser enjuicia-
do por los delitos de  micro-
tráfico de drogas y tenencia
ilegal de arma de fuego ocu-
rrido en la comuna de Cate-
mu.

La investigación de la
Fiscalía llevó a juicio al acu-
sado junto a su madre -ac-
tualmente condenada a 541
días de cárcel efectiva por
este caso- tras las diligen-
cias concretadas por efecti-
vos de la Policía de Investi-
gaciones el 16 de marzo de
2017, luego de un allana-
miento efectuado a una vi-
vienda ubicada en calle Ce-
rro San José de Catemu.

En aquel entonces la po-
licía civil incautó un total 45
gramos de cannabis sativa,
19 gramos de pasta base,
una pistola 9 mm. marca
Bruni y cuatro cartuchos
calibre 16.

En este sentido el Tribu-

nal Oral de San Felipe resol-
vió tras encontrarse el caso
en el Tribunal Constitucio-
nal, aplicando condenas al
acusado por los dos delitos

bajo el beneficio de la Ley
18.216, es decir cumplir la
sentencia en libertad vigila-
da intensiva.
Pablo Salinas Saldías
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EXTRACTO PARA PUBLICAR
Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Putaendo, en causa Rol N° C-15-2018,
caratulado: Salgado y otros con Dirección General de Aguas; con fecha 06 de Julio
de 2018, señala: Que SE ACOGE la solicitud deducida por a) JOSÉ RAMÓN SALGADO
MAGNA, por 0,15 acciones, asociadas a la propiedad Rol de Avalúos 207-25 de la
comuna de Putaendo, que equivalen a un caudal de total 0,2 litros por segundo; b)
FRANCISCO JAVIER SALGADO ARAVENA, por 0,05 acciones asociadas a la
propiedad Rol de Avalúos 1207-22, que equivalen a un caudal de total 0,07 litros por
segundo; y c) JORGE RODRIGO SALGADO MAGNA, por 0,25 acciones asociadas a
la propiedad rol de Avalúos 1207-18, que equivalen a un caudal de total 0,34 litros por
segundo; todas propiedades que se encuentran ubicadas en la comuna de Putaendo;
en cuanto se accede a la regularización de dichos derechos de aprovechamiento de
aguas superficiales y corrientes, de uso consuntivo, ejercicio permanente y continuo,
extraídas gravitacionalmente desde el Río Putaendo, del Canal Salinas, de la comuna
de Putaendo.                                                                                                              25/3

Extracto

Ante el Primer Juzgado de Letras de San Felipe, en causa ROL V-
151-2018, en autos sobre interdicción por demencia, caratulado
«Vergara», se cita a audiencia de parientes de doña ELIZABETH
MARIA PEREZ NAHAS, cédula de identidad 5.014.767-3, a
realizarse con fecha 08 de Agosto de 2018, a las 12:00 horas, en
las dependencias de este tribunal.                                            26/3

El Secretario

Cooperativa de Servicio de Agua Potable Rural
El Algarrobal LTDA.

CITACIÓN
Estimado Socio:
El Consejo de Administración, Cooperativa de Servicio de Agua
Potable Rural El Algarrobal LTDA; Tiene el agrado de citar a usted,
a reunión de CARACTER OBLIGATORIA,  Asamblea 1º
SEMESTRE AÑO 2018.
Celebrando el  Sábado 28 JULIO 2018 del presente año en dos
citaciones:
1º citación 14:30 hrs.
2º citación 15:00 hrs.
Lugar a materializar asamblea: CLUB DEPORTIVO
ALGARROBAL.
TABLA A TRATAR:

* REVISIÓN ACTA ANTERIOR.
* REVISIÓN BALANCE 2017.
* ESTADO SITUACIÓN, DEPTO DE CONTABILIDAD APR

ALGARROBAL.
* COMPLETAR DIRECTORIO.
* PTAS.

***ES IMPORTANTE INFORMAR A CADA SOCIO QUE PARA
RESPETAR LA SOLEMNIDAD DE LA ASAMBLEA, CUALQUIER
FALTA DE RESPETO, TANTO A LA ASAMBLEA COMO
DIRIGENTES, SERÁ ASOCIADA UNA MULTA AL SOCIO. ESTO
AMPARADO EN EL Art. 16º,  letra e), Numeral 1.***

LA INASISTENCIA INJUSTIFICADA A ESTA
ASAMBLEA TENDRA UNA MULTA ASOCIADA A SU

BOLETA, CON UN IMPORTE $ 15.000.-
ANTE CUALQUIER DUDA, O DIFICULTADES PARA ASISTIR A
LA CONVOCATORIA, CONCURRIR A NUESTRAS OFICINAS EN
HORARIO DE ATENCIÓN.

Cooperativa de Agua Algarrobal.

En rechazo a la gran minería en su cordillera:

Municipio y ambientalistas se unen para defender la Vida de Putaendo

La mañana de ayer el alcalde Guillermo Reyes junto a organizaciones ambientalistas se trasladaron a San Felipe donde en
pleno centro llamaron a la comunidad aconcagüina a participar de la Segunda Marcha por la Vida de Putaendo.

Este sábado 28 de julio a las 15:00 horas,
desde el Parque Municipal, comenzará la

alegre caravana en rechazo a la gran mine-
ría. La ‘Segunda Marcha por la Vida de Pu-
taendo’ recorrerá las calles del centro de la

comuna para culminar en un acto cultural
con grandes artistas en la Plaza Prat.

La mañana de este jue-
ves, en pleno centro de San
Felipe, el alcalde de Putaen-
do Guillermo Reyes, reiteró
el llamado a la comunidad
aconcagüina para participar
de la Segunda Marcha por
la Vida de Putaendo.

Acompañado de las con-
cejalas Marta Silva y Marce-
la Zamora, además de re-
presentantes de las diferen-
tes organizaciones ambien-
talistas de la comuna, la au-
toridad enfatizó en la unión
de la comunidad de Putaen-

do para oponerse a la insta-
lación de faenas mineras en
la cordillera.

«La gente de Putaendo
ha entendido, después de
muchas actividades, que
estamos en peligro respec-
to al tema de la Gran Mi-
nería. Así que va a ser ma-
sivo, trataremos de que
venga mucha gente. Tam-
bién las autoridades se van
a plegar. Estará todo el
Concejo Municipal, estarán
los ambientalistas de nues-
tra ciudad y diferentes or-
ganizaciones. Esperamos
masividad para este sába-
do», expuso el alcalde Gui-
llermo Reyes.

La iniciativa tiene por
objetivo manifestar el re-
chazo transversal de la co-
muna a la instalación de tra-
bajos de grandes empresas
en la cordillera. Una de ellas
es la Compañía Minera Viz-
cachitas Holding, depen-
diente del privado cana-
diense Andes Cooper. Ellos
han estado trabajando du-

rante años en sondajes en el
sector de Las Tejas, pero
han incurrido diferentes in-
fracciones a la legalidad vi-
gente. La Superintendencia
del Medio Ambiente multó
a la entidad que, además,
construyó instalaciones sin
permisos municipales.

«Estamos contentos y
venimos con entusiasmo a
invitar a esta marcha. Esto
partió desde los grupos so-
ciales y recibimos el apoyo
de la municipalidad y aho-
ra estamos organizando
esta segunda marcha. Es-
peramos contar con toda la
gente del Aconcagua que
llegará con sus banderas y
sus pancartas. Esta lucha
es muy importante para

Teatro Municipal a las 19:30 horas:

Quinta Estación llega esta noche
con su mejor repertorio

Hoy viernes se armará la fiesta a las 19:30 horas en el Teatro Municipal de San
Felipe, cuando actúen para todos los aconcagüinos los músicos de Quinta Esta-
ción, agrupación musical que ya cuenta con 17 años de sólida trayectoria artística.
Esta banda ya ha trabajado con diferentes cultores musicales de lo tradicional, lo
docto y lo popular.

IMPERDIBLE CONCIERTO.- Hoy viernes a las 19:30 horas en el Teatro Municipal de
San Felipe, todos los aconcagüinos podrán disfrutar de la propuesta de Quinta Esta-
ción.

todo el valle (…) Putaendo
es un lugar hermoso que
vive de la agricultura, del
turismo y de la protección
de sus zonas patrimoniales.
No queremos gran minería.
El sábado saldremos a ex-
presarlo para que todo el
país nos escuche», sostuvo
Patricia Fuentes, repre-
sentante de Putaendo Re-
siste y las organizaciones
ambientalistas.

La ambientalista tam-
bién entregó detalles de la
iniciativa: «Habrá grupos
culturales, grupos religio-
sos que estarán bendicien-
do nuestra lucha. Así que
quedan totalmente todos
invitados para empezar
esta marcha y terminar en

la Plaza de Putaendo con
una gran fiesta donde va a
venir un gran artista, que
también nos apoya en
nuestra causa, que es Joe
Vasconcellos. Queda
toda la gente del valle cor-
dialmente invitada», agre-
gó.

Entonces, la convocato-
ria es transversal por parte
de las autoridades y de las
organizaciones sociales
«para una jornada pacífi-
ca de sana y justa manifes-
tación en contra de even-
tuales trabajos mineros que
dañarán el ecosistema cor-
dillerano, el patrimonio
ambiental e histórico de
Putaendo», concluyó Gui-
llermo Reyes.
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Horóscopo por Yolanda Sultana

•  ATENCIÓN EN SANTIAGO: José Domingo Cañas 386  al
llegar a Grecia, Ñuñoa (2) 2778 8818 - (2) 2778 0731
•  ATENCIÓN EN RANCAGUA: San Martín 822 (72) 239013

•  ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3127
 TWITTER  @yolandasultanah

AMOR: No deteriores las cosas producto de
una comunicación deficiente. Aún tienen mu-
cho que conversar. SALUD: Tenga cuidado
con esos malestares a los huesos. DINE-
RO: Trate de enfocar sus ideas para gene-
rar nuevos ingresos. COLOR: Blanco. NÚ-
MERO: 6.

AMOR: No eches por la todo borda solo por
querer sentir que tus dotes de conquista no se
han perdido. SALUD: No fume mucho, eso daña
su organismo y podría traerle consecuencias
graves. DINERO: No se aventure en nuevos
proyectos este fin de mes. COLOR: Salmón.
NÚMERO: 4.

AMOR: No te compliques la existencia si la otra
persona no quiere entender tu situación, ya en-
tenderá pero se arriesga a que sea tarde. SA-
LUD: No te compliques más ya que eso llama
el estrés. DINERO: No te quedes de brazos cru-
zados esperando que todo te llegue. COLOR:
Café. NÚMERO: 12.

AMOR: Enfócate en que las cosas funcionen
entre ustedes. Es hora que te la juegues. SA-
LUD: Puede tener un grave problema digesti-
vo. No te descuides tanto. DINERO: Durante
este final de julio su economía no será ideal
como para gastar más de la cuenta. COLOR:
Gris. NÚMERO: 3.

AMOR: No te quedes con las cosas guardadas
ya que esto hace que se acumulen hasta el pun-
to de estallar. SALUD: Si por ahora tiene un
buen estado de salud, no se descuide, evite in-
fecciones estomacales. DINERO: Con esfuer-
zo puede conseguir mucho éxito. COLOR: Na-
ranjo. NÚMERO: 7.

AMOR: Mejora tu actitud y eso favorecerá a que
el amor pronto vuelta a ponerse frente de ti.
SALUD: No haga demasiado esfuerzo físico ya
que le generará complicaciones. En todo caso
es algo momentáneo. DINERO: No gaste mu-
cho dinero este fin de mes. COLOR: Violeta.
NÚMERO: 20.

AMOR: Enfócate en iniciar la jornada con
una mejor actitud para encontrar la felici-
dad. SALUD: Busque una armonía y paz
espiritual. DINERO: Superará el momento
difícil que está viviendo si deja de gastar
más de lo debido. COLOR: Fucsia. NÚME-
RO: 14.

AMOR: No te compliques más de la cuenta ya
que la felicidad se encuentra muy cerca de ti,
es cosa de buscarla. SALUD: Molestias debido
a estados nerviosos. DINERO: Procure acep-
tar esa oferta por ahora y más adelante se pre-
sentará algo mucho mejor a esto. COLOR: Cre-
ma. NÚMERO: 23.

AMOR: Este día no lo arruines producto de
un cambio de opinión con los demás. Trata
de controlarte. SALUD: Tenga cuidado con
los excesos al finalizar julio. DINERO: Ten-
drá una buena oportunidad de trabajo al ter-
minar la quincena de julio. COLOR: Terraco-
ta. NÚMERO: 2.

AMOR: Debes esperar sorpresas en tu vida.
Aun el destino tiene mucho que darte. SA-
LUD: Acuéstese un poco más temprano y
así mismo se levantara más descansado/a.
Recupere fuerzas. DINERO: Ya es tiempo
de emprender. COLOR: Calipso. NÚMERO:
23.

AMOR: El destino te permitirá iniciar las co-
sas desde cero por lo que procura hacerlo
bien. SALUD: Haga más ejercicio y se dis-
traerá de todos sus problemas. DINERO: Va
a tener una gran sorpresa, relacionada con
dinero. Buen final de mes. COLOR: Verde.
NÚMERO: 9.

AMOR: Si estás solo/a rodéate de amistades.
No te quedes sin recibir afecto de quienes
están contigo. SALUD: Cuidado con la salud
de su familia. DINERO: Todo saldrá mejor de
lo que pensabas. Buena suerte con ese pro-
yecto que está iniciando. COLOR: Lila. NÚ-
MERO: 11.

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

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

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

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

Sociedad de Inversiones Médicas
Scanner Aconcagua Ltda.

RESONANCIA MAGNETICA
SCANNER

Horario de Atención:
De Lunes a Viernes  8:00 A 20:00 HRS.
Centro Médico Integral Aconcagua,
Merced 552 Oficina 106 San Felipe, Fono
34-2372005
Aconcagua Centro Clínico, Las Heras
#650, Oficina 107, Los Andes,  Fono 34-
2345312
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Los Payachatas este sábado al
mediodía en el Teatro Municipal

Nicolás Godoy, actor y director de esta compañía teatral, ya
alista su mejor vestuario, pues este sábado los niños podrán
verlo en acción.Experta en Folklore imparte

clases en San Felipe
Esta semana los es-

tudiantes de la Escuela
José de San Martín
contaron con la grata
visita de la profesora
Mónica Flores (Jura-
do Nacional e Interna-
cional en materia de
Folklore), quien les im-
partió varias clases de

Folklore para su aprove-
chamiento.

«La idea principal es
que estos niños conozcan
lo que significa cada pie-
za de la indumentaria del
Huaso y la China, que re-
pliquen su conocimiento
para entender que la Chi-
na no puede usar vestido

de un solo color; el sig-
nificado del Manto
para el joven; que el
pantalón sólo puede ser
plomo, negro o con ra-
yitas, y que el pañuelo
sólo es un accesorio, en-
tre otras particularida-
des del Folklore chile-
no».

Se reinstalará de nuevo
la expectación para chicos y
grandes en San Felipe este
sábado 28 de julio al medio-
día, cuando La Arriesgada
Compañía en el Teatro Mu-
nicipal instale su talento
actoral con Los Payacha-
tas, hilarante montaje tea-
tral que relata el drama que
viven dos familias enemis-
tadas por un profundo odio
entre ambas, a causa del
dominio de tierras, el prín-
cipe y la princesa de cada
una de las tribus se conocen
y nace entre ellos un pro-
fundo cariño, puro y since-
ro.

Pero el odio entre am-
bas tribus provocó la ira de
sus padres y con ello el mie-
do de los jóvenes, quienes
huyen desesperados sobre
el lomo de una llama, lue-
go los dos pequeños caen y
se pierden en medio de la
noche.

Ante el odio de estas
tribus y la no aceptación
del gran cariño que se te-
nían los dos niños, los dio-
ses y la naturaleza vuelcan

toda su furia con intensas
lluvias y truenos, azotan-
do así toda la región. Los
padres y habitantes del lu-
gar, muy asustados, co-
mienzan a buscar a los
pequeños, todos unidos,
los dioses premian esta
unión de los pueblos y
asombrados, ven que en el
lugar aparecen dos her-
mosos lagos, Chungará y
el Cota-Cotani, y los vol-
canes Parinacota y el Po-
merame, y en sus faldas

los dos niños sanos y sal-
vo. Finalmente, todos ce-
lebran con un baile norti-
no.

El elenco de esta obra
está compuesto por: Án-
gela Quezada, Mauri-
cio Quezada  y Pablo
Rojas, quienes harán de
las suyas al ritmo musical
de Mario González, la
obra dura 40 minutos y
está dirigida especialmen-
te a niños Básica y toda la
familia.


