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Amiguitos de la niña fueron los que dieron la alarma
Sustraen menor de 6 años desde fiesta y
aparece semidesnuda en predio agrícola
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PRUEBA SUPERADA.- ‘Las 8 horas de Solidaridad’ en beneficio de los damnificados del incendio
en Valparaíso, lograron su cometido luego que los sanfelipeños aportaran millones de pesos en los
recursos más básicos para 23 familias afectadas por el incendio. Hoy en Diario El Trabajo te infor-
mamos sobre el destino final de todos los recursos colectados por los organizadores, en este caso
los empleados de Carnes KAR y la Unco.

Administrador municipal confirma los robos y no descarta
que otras motos sin patentes también fueran hurtadas

También dañaron autos para sacarles sus radios

Roban 18 motocicletas
de corrales municipales
valoradas en 10 millones
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Usted puede ayudarlo hoy
Luisito Cofré continúa
clamando por ayuda
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Exigen pago de $59 millones
Efamac protesta frente
a municipalidad andina
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Uno de cada APR de la provincia
Dirigentes integrarán
nueva Mesa del Agua
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PUTAENDO
Manifiesto de oración
para recuperar ermita
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Se enfrentan a las 19:00 horas
Mañana el Uní buscará
repetir la fórmula para
ganar al Club La Calera
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Las del local nunca grabaron
Cámaras de seguridad
de San Felipe ayudaron
a frustrar robo a joyería
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PUTAENDO
Roban $50 millones en
huesillos en Granallas
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CATEMU
Detenidos dos sujetos
traficando con drogas
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Cualquiera que haya in-
tentado adelgazar habrá
oído hablar de la fórmula
tradicional: comer menos y
hacer más ejercicio. El ob-
jetivo de esto es crear un
déficit calórico, en el que el
cuerpo utiliza más de los
que toma. Se trata de obli-
gar al cuerpo a quemar la
grasa almacenada, pero
para mucha gente, esta die-
ta baja en calorías acaba con
ellos mucho antes de que se
haya eliminado la grasa. Y
no se debe a una falta de au-
tocontrol o fuerza de volun-
tad; sucede porque los fun-
damentos de esta dieta baja
en calorías están profunda-
mente equivocados.

Para las personas que in-
tentan adelgazar reducien-
do calorías, la comida se
convierte en el enemigo, en
lugar de un medio para me-
jorar la salud. Las punzadas
de hambre se convierten en
una señal de éxito, en lugar
de una señal de que el cuer-
po se muere de hambre.
Este tipo de realidad altera-
da-un mundo en el que ele-
gimos pasar hambre para
mantener un peso saluda-
ble-está contribuyendo las
enfermedades y miserias
modernas.

En realidad nadie puede
afirmar con seguridad qué
cantidad de calorías es la
adecuada para cada persona.
Hay muchos factores que
pueden influenciar el núme-
ro de calorías que necesita-
mos, como la genética, el es-
tilo de vida, nuestros hábitos
de ejercicio, etc. Conviene
observar que según la Orga-
nización Mundial de la Sa-
lud, la inanición se empieza
a producir por debajo de
2.100 calorías al día, una ci-
fra muy superior a las que

Ojo y mucho ojo
con las dietas

  Juan Carlos Aburto Salas.
      Profesor Educación General Básica.

gran parte de las personas
que hacen dieta dan por he-
cho que necesitan.

Para evitar el desastre
de las dietas bajas en calo-
rías, debemos definir el tér-
mino ‘bajo en calorías’, ya
que con el paso de los años
ha ido adoptado diversos
significados. No hace mu-
cho, 1.200 calorías al día era
la cifra estándar para hacer
dieta y no era raro encontrar
dietas de 800 calorías (900
calorías, dicho sea de paso,
era dieta típica de los prisio-
neros en los campos de con-
centración durante la Se-
gunda Guerra Mundial). Es-
tas dietas extremadamente
bajas en calorías todavía
existen, por lo que mucha
gente recorta a 1.600 calo-
rías al día, dando por hecho
que no es una dieta baja en
calorías. Es una ilusión. Si
estamos ingiriendo menos
de lo que nuestro cuerpo
necesita para funcionar a
pleno rendimiento, enton-
ces estamos siguiendo una
dieta baja en calorías. Cuan-
do comemos menos de lo
que necesitamos, nuestro
cuerpo lo percibe como se-
ñal de inanición. Es una
simple respuesta biológica.

La idea de calorías en-
trantes frente a calorías con-
sumidas es un completo
mito. El cuerpo es mucho
más complejo que eso. En
nuestro cuerpo se realizan
cientos de actividades en un
momento dado y hace falta
combustible para llevar a
cabo esas funciones. Si nues-
tro cuerpo no recibe a través
de la dieta los materiales que
necesita, entonces, sólo le
queda otra opción: sacarlos
de sí mismo. La mayoría de
la gente da por hecho que el
cuerpo sólo va a utilizar la

grasa almacenada, pero eso
no es cierto. El cuerpo lo sa-
cará también de los huesos y
del tejido de los músculos y
los órganos. Puede que per-
damos parte de la grasa, pero
será a costa de tejidos vita-
les. Este no es un estado de-
seable, por lo que nuestro
cuerpo ralentizará el meta-
bolismo para evitar su pro-
pia destrucción. Después de
todo, el cuerpo tiene un ins-
tinto natural para sobrevivir.

Toda la presión social y
externa se encarga de agu-
dizar aún más la necesidad
de iniciar una dieta, hoy,
nuestros jóvenes están to-
mando decisiones equivoca-
das respecto a este tema.
Razón por la cual la familia
debe mantenerse en estado
de alerta a fin de evitar si-
tuaciones realmente com-
plejas como lo son la ano-
rexia u otras enfermedades
relacionadas.

Es hora de replantearse
la teoría de las dietas bajas
en calorías. Es hora de dar-
se cuenta de que el cuerpo
no dejará de aferrarse a las
grasas almacenadas hasta
que reciba una nutrición
adecuada, procedente de ali-
mentos sanos y naturales.
Es hora de dejar de resistir-
se a la comida y darse cuen-
ta de que una buena alimen-
tación es el único camino
hacia la curación.

Lo rescatable, más allá
de una dieta, está en man-
tener una autoestima equi-
librada y fuerte, que sea ca-
paz de soportar con fortale-
za, la presión social prove-
niente de múltiples oríge-
nes…. ¿Cuál es la tarea? Tra-
bajar en dos elementos:
Uno: La Autoestima y
dos: La Fortaleza… ¡ade-
lante que se puede!
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Mauricio Gallardo C.
www.maurigallardoc.tk
@maurigallardoc

A razón de especular,
nunca está demás dar un pa-
seo en la ciudad y observar
cuan a menudo se hablan de
ciertos temas que por un
tiempo se catalogaba en ca-
lidad de ‘tabú’. Hoy ya es
distinto, pero la sociedad
aún debe dar pasos más pro-
fundos para presentar evi-
dencias de un serio involu-
cramiento, sin embargo, hay
tiempo para aquello. Entre
otras cosas, tenemos los áni-
mos de cambios, que son
como un canto bien hecho,
de varias estrofas y que si-
multáneamente enfrentan la
quietud y el rutinario pasar
del día. No es menor darse
cuenta de ello, aunque, por
ahora, es motivo de conver-
sación.

Al recorrer estos temas,
nunca es tarde buscar refe-
rencias que la historia nos
enseña, no sólo de nuestra
comunidad, sobre todo, de
aquellas reseñas que provie-
nen de distintos puntos fue-
ra de nuestro territorio y que
por mejorar el tiempo, siem-
pre se transforma en un pla-
cer consultar esta tonada.
¡Qué placer es este que hace
despertar, que mira los de-
talles de las prendas y que
al mismo tiempo, hace de
nuestras manos, pasar sobre
ellas, para quitar aquella
molestia, hasta dejar las ro-
pas en su color original!,
controlando además el
tiempo que toma y el bene-
ficio de este. Otro motivo
para aprender.

Recordemos que las
multitudes tienen algo que
decir (no violentamente),
algo que otros de muy lejos
ya han aprendido, que lucen
los espacios y lógicas de
bienestar como el medallón
de sus hogares. No es cierto
que es fácil, la verdad que
toma tiempo, consideración
y esfuerzo. A veces nos equi-
vocamos cuando solo espe-
ramos la recompensa, y el re-
corrido para llegar a ella es

Vocación

Mauricio Gallardo Castro

un misterio que se simplifica
a su mínima expresión. Nos
referimos a resultados que por
más que digamos que están a
la vista, simplemente olvida-
mos los obstáculos para llegar
a esta. Un defecto común que
nos identifica si nada más ha-
blamos de aquello.

Hay algo positivo en todo
esto, si, una fuente como es-
cuela, pensando no sólo en
pocos años, un plan mucho
mayor, ese que inquieta las vi-
siones, las ya creadas. Cuan-
do comenzaron los síntomas
de encuentros con realidades
acostumbradas, entonces se
visibilizó y comprendió el es-
tado pendiente de la frustra-
ción, ese símbolo que gobier-
na casi la mayoría de las ve-
ces cuando algo no está bien.
No con las manos en el cora-
zón, más bien, las dos en la ca-
beza, y eso es más simple de
graficar, ya que los estados de
ánimos siguen marcando la
pauta pública.

Aunque podemos tomar
mucho tiempo para conversar
sobre estos temas, también
existe el gratificante espacio
para destacar de que hay co-
sas que se han hecho bien, bá-
sicamente, la oportunidad de
accesos, del que se espera, por
lo demás, que no se abuse de
ello. Dicho en un sentido más
específico, hablamos de cuan
a menudo la información es un
complaciente o un reflejo de
la realidad, que entre las de-
claraciones emitidas en con-
versaciones en las mesas de las
calles, apoyados de un café y
un diario, siempre encuentran
un punto de referencia para
discutir, enfrentar, solventar y
rechazar ideas que de la va-
guedad, poco a poco han to-
mado sentido, hasta ocupar los
lugares más codiciados para la
opinión pública.

Ensimismados notamos
aquellos que hoy por hoy ob-
servan con tanta claridad nues-
tros defectos, es decir, las vir-
tudes ya pasan a segundo pla-
no, es ese entonces aquel es-
tado de momento, del que se
alimenta del pasado como úni-
ca alternativa para resolver lo

ya predicho tiempo atrás. Ju-
gamos un ajedrez que simbo-
liza no solamente el complejo
escenario que compartimos, ni
un peón se salva de la crítica,
ya que su participación tiene
mucho más sentido cuando los
problemas evidencian una ru-
tina poco ejemplar.

Qué decir entonces de
aquellos que han sido llevados
a esta costumbre, asumiendo la
comodidad que presta, y que
nadie en absoluto pudo detec-
tar, no por temor a la crítica,
más bien, el riesgo que signi-
fica sobrevivir en un medio
mercantilizado pero que en un
principio, fue bien intenciona-
do. Obviamente que el trayec-
to tiene mucho que decir al res-
pecto, entre los candidatos, te-
nemos, por cierto, de quienes
en algún grado han tomado la
decisión de continuar con tal
espíritu de remover la simpli-
cidad, a un mega proyecto que
más bien parece un tornillo
clavado en una manzana con
el sentir de reemplazar el tallo
que le dio vida.

Estéticamente, es un desa-
fío observar tal magno com-
portamiento, sin embargo, a
poco andar, estas muestras no-
tan con fuerza las obligaciones
por las que este existe. Es re-
trogrado pensar que todo está
mal, pero al mismo tiempo, de-
cir que todo funciona a la per-
fección, desafía incluso, la vir-
tud de su esperado compromi-
so. Si bien, los años nos ense-
ñan con relativa paciencia
cómo en realidad funcionan las
cosas, quizás una mirada más
objetiva es además de gran
ayuda de momento para indi-
car qué es preciso recordar que
para esto es necesario, la vo-
cación.
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Amplían hasta el 6 de junio la campaña
de vacunación contra la temida Influenza

Con varias corridas el Liceo Roberto Humeres celebra sus 176 años

La Enfermera Coordi-
nadora del vacunato-

rio, Priscila Riquelme,
reiteró el llamado a los

menores entre seis y
23 meses y adultos

mayores de 65 años, a
cumplir con la

vacunación.

Positivo es el balance
realizado hasta ahora a la
campaña de vacunación
contra la influenza por par-
te del Centro de Salud Fa-
miliar de Panquehue.

De acuerdo a lo informa-
do por la Enfermera Coor-
dinadora del vacunatorio,
Priscila Riquelme, desde
que se inició la campaña el
pasado 17 de marzo, se ha
cumplido con casi el 100%

de la población llamada a
inmunizarse, sin embargo
existe un número de pacien-
tes de los grupos de seis a
23 meses y mayores de 65
años, que a la fecha no se ha
vacunado.

Por lo mismo y para
cumplir con el objetivo pla-
nificado por el Cesfam, se ha
decidido ampliar la mencio-
nada campaña hasta el vier-
nes 6 de junio.

Riquelme señaló que el
horario de atención para la
vacunación es de lunes a
viernes de 09:00 a 12:30
horas y de lunes a jueves
entre 14:00 y 16:00 horas.

El programa de vacuna-
ción contra la influenza be-
neficia de manera gratuita a
infantes, adultos mayores,
embarazadas y enfermos
crónicos, quienes quedarán
protegidos de la Influenza

AH1N1, la AH3N3 y la In-
fluenza B.

LA POLERA.- Los estudiantes realizaron la invitación a participar a toda la comunidad en la
corrida, la que tiene un costo de inscripción de $4.000, que da derecho a una polera alusiva al
aniversario.

Sus 176 años está cum-
pliendo este 2014 el Liceo
Roberto Humeres, uno de
los más antiguos de nuestro
país y la fecha la celebrarán
con una importante canti-
dad de actividades, entre las
que se contempla una corri-
da a la que toda la comuni-
dad de San Felipe está invi-
tada a participar.

Así lo dieron a conocer
en conferencia de prensa
este lunes el equipo directi-
vo del establecimiento, do-
centes y alumnos, quienes
se encuentran muy motiva-
dos por celebrar este nuevo
aniversario.

La corrida se realizará el
próximo domingo 1 de ju-
nio, en tres categorías, los
3K, 5K y 8 K, cuyos recorri-
dos contemplan las distin-
tas calles de San Felipe.

“Esta corrida tiene mu-
chas características y cosas
que cumplir, que estará bien
controlado por Carabine-
ros, la presencia del IST en
cuanto a las ambulancias,
Bomberos también se soli-
citó, la Cruz Roja, y todo el
auspicio de la Municipali-
dad de San Felipe”, dijo Pa-
tricia Pimentel, encargada
de educación extraescolar.

Ese día la actividad co-

menzará con una fase de
calentamiento previo, a
cargo de Pablo Osorio, que
irá desde las 10:30 a las
11:00 horas, para luego dar
paso a la corrida, que con-
templa la partida en la pla-
za cívica, para continuar
por Salinas, O´Higgins,
Yungay, Chacabuco, Sali-
nas y de vuelta a la plaza,
en la categoría de 3K. En
tanto los 5K comienzan
también en la plaza cívica,
para continuar por Salinas,
O´Higgins, Yungay, Chaca-
buco, Maipú, Coimas, Prat,
Salinas, para volver a la
plaza cívica. Y el recorrido
de los 8K contempla la sa-
lida desde la plaza cívica,
Salinas, O´Higgins, Yun-
gay hasta la plaza de Los
Dinosaurios, Chacabuco,
Maipú, O´Higgins, Salinas,
Prat y la plaza cívica.

“La invitación está he-
cha para todos los estamen-
tos, todos los colegios, toda
la comunidad, vamos a te-
ner premiaciones, no sólo
los 3K, 5K y 8K, sino que
también al adulto mayor, a
la familia que participe, al

SERVICIO INTERNACIONAL
    Mendoza - Buenos Aires

2343538

SERVICIOS ESPECIALES
    Nacional e Internacional

SAN FELIPE - SANTIAGO
LOS ANDES - SANTIAGO

Buses Ahumada
  al servicio de
    San Felipe

San Felipe:  Reservas y confirmaciones
2343536 – 2343559 – 2510171 - 2343558

Encomiendas, Av. Chacabuco 181 2343553

más joven y el primer, se-
gundo y tercer lugar por
cada categoría”, dijo Romi-
na Fumey, directora del li-
ceo.

Además como parte de
las actividades de aniversa-
rio se cuenta el acto solem-

ne el próximo viernes 6 de
junio, a las 10:30 horas y la
actividad a cargo de los ex-
alumnos, que se realizará el
sábado 7 de junio. Ese día
se efectuará un acto, a par-
tir de las 10:30 horas en el
Aula Magna del estableci-

miento, donde la directora
pasará lista a los ex-alum-
nos que cumplen 50 años
egresados del liceo y poste-
riormente se realizará el tra-
dicional desfile hacia el sec-
tor céntrico de la comuna.

Martes Despejado y helada Mín. 0º C
matinal Máx. 25º C

Miércoles Despejado variando a Mín. 3º C
nobosidad parcial alta Máx. 21º C

Jueves Cubierto y Mín. 6º C
precipitaciones Máx. 16º C

Viernes Nublado y chubascos Mín. 5º C
en la madrugada Máx. 18º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Exigiendo el pago de un bono de $59 millones:

Trabajadores de Efamac protestan en el frontis de la municipalidad
LOS ANDES.- La ma-

ñana de este lunes los tra-
bajadores de la empresa
Efamac, que realiza el ser-
vicio de aseo y barrido de
calles de la ciudad, protes-
taron bulliciosamente en el
frontis de la Municipalidad
de Los Andes exigiendo el
pago de un bono global de
$59 millones. Como se re-
cordará, la entrega de este
bono fue negociado el año
pasado entre el gobierno,
los municipios y los sindi-
cados de barredores a nivel
nacional, negociaciones en
las que no participó ningún
municipio de la región.

Si bien los trabajadores
de la empresa de aseo de
Los Andes no participaron
del paro, de todas formas se

EL DIÁLOGO.- Los trabajadores se reunieron por algunos minutos con el Alcalde Navarro y se
llegó a un acuerdo para negociar.

hicieron acreedores a reci-
bir el bono y por ello están
demandando que el muni-
cipio se los cancele. No obs-
tante, la corporación edili-
cia está a la espera de un
pronunciamiento de la Con-
traloría, toda vez que los
fondos de donde debía pa-
garse este bono fueron en-
tregados en enero de este
año y la promulgación de la
ley que obligaba al pago se
hizo en marzo.

EL DIÁLOGO
Los trabajadores hicie-

ron patente su malestar, no
obstante se reunieron por
algunos minutos con el Al-
calde Navarro y se llegó a un
acuerdo para negociar, al
respecto el alcalde señaló

que existe una legítima as-
piración de los trabajadores
en cuanto a que tienen de-
recho a un bono, “pero lo
que tiene que hacer el mu-
nicipio es ser parte de la so-
lución de este conflicto que
no tiene que ver con la mu-
nicipalidad, sino que es un
conflicto que surge a nivel
nacional y que tiene que ver
con el proceso de moviliza-
ción del año 2013 de los tra-
bajadores del aseo”.

Agregó que las condicio-
nes de los trabajadores del
aseo de Los Andes son mu-
cho mejores y están por so-
bre la media nacional, inclu-
so a nivel de remuneracio-
nes, “sin embargo hemos
conversado con ellos, va-
mos a sostener una reunión

LA PROTESTA.- La mañana de este lunes los trabajadores de la empresa Efamac, protestaron
bulliciosamente en el frontis de la Municipalidad de Los Andes.

de trabajo, ellos han solici-
tado a la contraloría un pro-
nunciamiento respecto a la
legalidad de hacer una
transferencia de fondos
para el pago de este bono y
la disposición del municipio
es poder lograr un solución
de este conflicto y efectiva-
mente la ley faculta a los
municipios para efectuar
transferencias, pero esto
hay que decirlo con todas
sus letras, porque en todos
lados se ha dicho que el go-
bierno de Piñera transfirió
estos fondos, lo que no es
cierto, pues lo que se han
transferido son fondos de
libre disposición, son fon-
dos que se entregan todos
los años que tienen que ver

con aquellos predios exen-
tos con posterioridad al te-
rremoto y por lo tanto no
son fondos nuevos”.

Navarro argumentó que
si bien no hay recursos para
este bono, la Presidente Ba-
chelet mediante la ley núme-
ro 20.744 otorgó a los mu-
nicipios la facultada para
hacer algún traspaso de di-
nero y de esa manera “noso-
tros como municipio vamos
a buscar una fórmula con los
trabajadores de Los Andes”.

La autoridad dijo que la
idea es que los trabajadores
reciban este bono global de
$59 millones.

DIRIGENTE FIRME
Por su parte el Presiden-

te del Sindicato de Efamac,
Jorge Leiva, sostuvo que
se trató de una manifesta-
ción de advertencia para
exigir el pago del bono, el
cual a su juicio debió haber
sido pagado a inicios de
años.

Leiva confirmó que el
martes se reunirán con el
alcalde para buscar una sa-
lida al pago de este bono, no
obstante aseguró que de los
$130 millones que recibió el
municipio, $59 millones
son de ellos. Advirtió que si
no se les cancela el bono
podrían incluso llegar a una
paralización total de activi-
dades y dejar sin servicio de
recolección de aseo a la ciu-
dad.

Cadete impartió charla de difusión de la Escuela Militar

La recepción de la carta de presentación de la Escuela Militar al
establecimiento fue recibida por la Jefe de UTP, señora Rossa-
na Maldonado, a quien se le entregó un CD con himnos y mar-
chas militares.

La presentación consistió en motivar con dos videos de la vida diaria de un cadete, así como
destacar que la Escuela Militar, que este año celebra sus 197 años.

El cadete de la Escuela
Militar, Gonzalo Herrera
Ahumada, ex-alumno del
Colegio Greenland San Fe-
lipe, hoy cadete de primer
año de la Escuela Militar del

General Bernardo
O’Higgins, realizó charla de
difusión a los alumnos del
tercer año medio de ese es-
tablecimiento el pasado
viernes 23 de mayo de 2014.

La presentación consis-
tió en motivar con dos vi-
deos de la vida diaria de un
cadete, así como destacar
que la Escuela Militar, que
este año celebra sus 197

años, ha implementado un
nuevo sistema académico
que permite a los futuros
oficiales acceder al título de
Licenciado en Ciencias Mi-
litares, gracias a convenios
con prestigiosas universida-
des chilenas, señalándose
que la formación contempla
las áreas académica, militar
y física en el marco de los
valores fundamentales de
nuestra patria.

Se comunico a los alum-
nos que las postulaciones
para el año 2015 ya están
abiertas a través de la página
web www.escuelamilitar.cl,
instándose a participar a to-
dos los interesados o bien
dando a conocer esta opción
a amigos y familiares. Ade-
más se respondió a las con-
sultas e inquietudes de los
alumnos.
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Eligen a seis representantes para realizar análisis de la Mesa del Agua

Participaron en esta reunión el Gobernador Eduardo León; Sara Gómez Honores APR Rincona-
da de Guzmanes; Emilio Meri Toro APR Catemu, Segundo Latorre APR de Panquehue; Humberto
González APR La Troya San Felipe; Alex Zaldívar APR Llay Llay y Ariel González APR Santa
María.

Con el fin de generar
los principales acuerdos de
los distintos APR de la pro-
vincia de San Felipe de
Aconcagua, se llegó al con-
senso de tener un repre-
sentante por cada comuna
para luego elegir los tres
que participarán de la
Mesa del Agua, llevando a
la autoridad la voz y los di-
ferentes problemas que
tienen. Tras dos reuniones
realizadas por la Goberna-
ción Provincial y la activa
participación del Goberna-
dor Eduardo León Lazca-
no, se logró esta represen-
tación.

Esto nace tras analizar el
actual escenario relativo a la
problemática del agua, de-
rivado de la sequía que afec-

ta hace cuatro años al Valle
de Aconcagua, se manifes-
tó la necesidad de crear una
mesa del agua, para abor-
dar estratégicamente el
tema de la escasez hídrica,
pero desde el punto de vis-
ta de los APR. Todo esto sig-
nifica que la sequía puede
ser una oportunidad y en
ese plano, los APR como
actores de este problema se
encontraban desorganiza-
dos, de ahí el interés de la
Gobernación Provincial de
convocarlos y así enfrentar
este proceso de una mane-
ra distinta.

Para Sara Gómez Ho-
nores, presidenta del APR
de Rinconada de Guzmanes
de la comuna de Putaendo,
“primero que nada es una

gran responsabilidad que
otros directores y dirigentes
le asignan, con esto defen-
deremos a las personas y su
derecho al agua, esperamos
que el Gobierno y Estado
nos escuchen, porque este
problema del agua es gran-
de a nivel nacional, con esto
pretendemos tener es el de-
recho al agua, ya que hace
mucho tiempo venimos pe-
leando. En esta reunión nos
damos cuenta de los diver-
sos problemas del agua que
tenemos y otras problemá-
ticas como proyectos , de
mejoramientos integrales,
que están pendientes, que
por una u otra cosa se en-
trampan, por eso pienso que
no va a ser difícil llegar a un
consenso y buscar unos tres

Para estudiantes de San Felipe y Los Andes:

Arranca el 1° Congreso provincial
escolar de Ciencia y Tecnología

Si cursas desde 5° año
básico y 4° año medio y te
gusta la ciencia; la tecnolo-
gía y compartir con otros
niños y jóvenes como tú, no
puedes dejar participar en
este congreso de ciencia y
tecnología pionero en San
Felipe y Los Andes, y que
puede forjar la historia gra-
cias a tú participación. Co-
mienza desde ya con tu gru-
po a planear su investiga-
ción científica, pues el pla-
zo final para enviar los tra-
bajos es el jueves 14 de agos-
to de 2014. La lista de los
clasificados se publicará el
día viernes 22 de agosto.

El 5 de septiembre se
realizará por primera vez el
Congreso Escolar de Cien-
cia y Tecnología de San Fe-
lipe y Los Andes, que orga-
niza el Proyecto Asociativo
Regional Explora Conycit
Valparaíso. La actividad se
realizará en el Centro Cul-
tural de Los Andes.

LAS BASES
Los estudiantes que de-

seen ser parte de esta instan-
cia, deben pertenecer a co-
legios o liceos de las comu-
nas San Felipe, Llay Llay,
Putaendo, Santa María, Ca-
temu, Panquehue, Los An-
des, San Esteban, Calle Lar-
ga, Rinconada, y formar un
equipo integrado por un mí-
nimo de dos estudiantes más
un docente asesor (del mis-
mo establecimiento). Deben
realizar una investigación
científica que genere un nue-

vo conocimiento en cual-
quiera de las áreas que esti-
pulan las bases. No existe
tope para el número de es-
colares que realicen investi-
gación, pero sólo dos repre-
sentantes de cada equipo
podrán exponer los resulta-
dos en el congreso.

Durante los congresos
provinciales, cada uno de
los equipos es evaluado por
los informes escritos y las
presentaciones orales. De-
pendiendo de la categoría
en la que compiten (Inves-
tigación en Ciencias o Inge-
niería y Tecnología), los cri-
terios incluyen creatividad
e innovación, diseño, meto-
dología y desarrollo de la
investigación, capacidad
crítica, contribución para
solucionar el problema,
maqueta, entre otros.

EL DESAFÍO.- Quienes sean seleccionados en cada una de las
instancias provinciales, clasificarán directamente al 11° Con-
greso Regional Escolar de Ciencia y Tecnología Explora Cony-
cit Región de Valparaíso 2014.

o cuatro problemas macro
que nos identifique a la gran
mayoría de los comités y
cooperativas, yo creo que no
va hacer difícil, al menos
quienes llevamos largo
tiempo en esto conocemos
bien el tema y entendemos
los problemas del otro”.

En esta oportunidad
fueron designados como re-
presentantes las siguientes
personas: Sara Gómez Ho-
nores APR Rinconada de
Guzmanes; Emilio Meri
Toro APR Catemu; Segun-
do Latorre APR de Panque-
hue; Humberto González

APR La Troya San Felipe;
Alex Zaldívar APR  Llay Llay
y Ariel González APR Santa
María. Antes de fin de mes
se pretenden nuevamente
reunir junto al Gobernador
Eduardo León Lazcano,
para levantar sus inquietu-
des.

REMATE JUDICIAL EN SAN
FELIPE.  A realizarse el día 28 de
junio de 2014, a las 10 horas en A.
Cifuentes 290, San Felipe. Orden:
1º Juzgado de Letras de San
Felipe. Proceso Rol: C-366-2012.
Caratulado: Banco Santander Chile
con Saa Pizarro Lorena M.
Remataré: Una Camioneta Nissan
Terrano, año 2005, Cab. 4x4, 2.5
Placa YL.8213-9,a la vista y estado
en que se encuentra. Pago al
Contado - Entrega Inmediata.
Renato Ezquerro Carrillo, Martillero
Público Judicial, Reg. Nº 759.

AVISO: Por extravío queda
nulo cheque Nº 5795994,
Cta. Cte. Nº 000-86666-00
del Banco de Chile,
sucursal Santiago -
Ahumada 251.               26/3

AVISO: Por extravío queda
nulo cheque Nº 1670735, Cta.
Cte. Nº 22309055474 del
Banco Estado, Suc. San
Felipe.                             26/3
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Hacen Manifiesto de oración para recuperar
La Ermita de los baños del parrón

Más de 60 personas las que se congregaron en torno al monu-
mento que recuerda a Monseñor Aníbal Carvajal.

En un clima de mucho respeto y orden, los presentes rezaron el rosario y luego pidieron por una
solución rápida.

PUTAENDO.- Niños,
jóvenes, adultos y adultos
mayores, se reunieron en la
plaza de Rinconada de Sil-
va para participar del pri-
mer Manifiesto de oración
para pedir que la Parroquia
del sector no sea desaloja-
da de la ermita como lo es-
taba solicitando La Serranía
del sector.

Fueron más de 60 per-
sonas las que se congrega-
ron en torno al monumen-
to que recuerda a Monseñor
Aníbal Carvajal y en un cli-
ma de mucho respeto y or-
den rezaron el rosario y lue-
go pidieron por una solu-
ción rápida, amigable y fa-
vorable para la parroquia
por el conflicto que los ha

enfrentado con la serranía.
Entre quienes estuvie-

ron en este manifiesto de
oración también se hicieron
presentes los concejales
Carlos Gallardo y Julio Ara-
vena, quienes expresaron su
más enérgico apoyo al pro-
ceso que está llevando ade-
lante la parroquia, además
de la conocida señora ‘Titi-

na’, todo un referente de
Rinconada de Silva y quien
por años prácticamente ha
vivido en La Ermita de los
baños del parrón.

En este sentido Óscar
García Cárdenas, uno de
los organizadores del even-
to, aseguró que nunca es-
tuvo programado tomarse
el camino o hacer un des-
orden como algunos qui-
sieron hacer ver y que esto
se hizo con respeto, con
mucha fe para pedir que se
haga justicia, por lo que si-
guen manteniendo que no
es posible querer botar a la
madre de Cristo desde ese
lugar, ante lo cual estarán
atentos a que se firmen los
probables acuerdos sin
condiciones, pues se debe
respetar el legado históri-
co y patrimonial de ese her-
moso lugar.

García además señaló
que esta es la primera ma-
nifestación de muchas más
que se realizarán, siempre
con el respeto y el orden que
lo amerita.

En medio de la activi-
dad, la comunidad reunida
respaldó y apoyó al médico
Rodrigo Ibaceta y a su es-
posa, quienes indicaron que
han sido blanco de críticas,
comentarios mal intencio-
nados y ataques personales,
además señalaron que ellos
nunca han querido aprove-
charse de La Ermita y que

su única función en ese lu-
gar es misionar y que ojala
se construyan muchos más
lugares para acoger a los
misioneros.

El Cura Ricardo Gómez
confirmó a nuestro medio
que este principio de
acuerdo que se planteó en
el Tribunal de Putaendo
fue iniciativa de La Serra-
nía y que es el inicio de una
negociación o conversa-
ción, que espera sea favo-
rable para la parroquia,

por lo que pidió a los fieles
seguir orando pues no le
cabe duda alguna que la
oración ha sido fundamen-
tal en este proceso y prue-
ba de ello es que la Parro-
quia de Rinconada de Sil-
va se ha puesto como meta
realizar 3.000.000 de
‘Avemarías’ para que sea la
misma Virgen la que inter-
ceda para buscar una solu-
ción a la situación que es-
tán viviendo.
Patricio Gallardo M.
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REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2,
el día 26  Junio  2014, a las 11 horas en  Local del
Tribunal, se subastará inmueble situado en Camino a la
Planta S/N, Sector El Asiento de la  Comuna de  San
Felipe,  inscrito a nombre del ejecutado de
desposeimiento don Ricardo Ezquerro Carrillo a fojas
2059  vta.  N° 2261  del Registro de Propiedad del año
2012 del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe.
Mínimo de subasta es  $1.084.209.-  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 ejecutivo de desposeimiento "BANCO
SANTANDER-CHILE  con EZQUERRO CARRILLO,
RICARDO",  Rol N° 2835-2013.  Bases y antecedentes
en expediente. Secretaria.                                       22/4

Con alegre pasacalle culminó el Día del Patrimonio Cultural 2014

A pesar del frío, la gente se mantuvo en la plaza de Putaendo y disfrutó de este hermoso pasaca-
lle.

Luego la gran comparsa de la Escuela de Arte y Circo Teatro Jahuel se tomó el frontis del templo
parroquial y maravilló a las más de 200 personas presentes.

PUTAENDO.- Un
ambiente con sabor a car-
naval tuvo la finalización
de las celebraciones del
Día del Patrimonio Cultu-
ral en Putaendo, la tarde
de este domingo. Pasadas
las 17:00 horas en el fron-
tis del templo parroquial,
el Frente de Protección del
Patrimonio daba inicio a la
jornada de cierre de las
conmemoraciones del Día
del Patrimonio, la cual
contó con la excelente par-
ticipación de la Escuela de
Arte y Circo-Teatro Jahuel,
que maravilló a todos los
presentes con un genial
pasacalle y murga.

Primeramente se reali-
zó una ceremonia proto-
colar en la cual se entre-
garon emotivos reconoci-
mientos a Hernán Martí-
nez Parra y María Ibaca-
che Huerta, por ser parte
del patrimonio social de la
comuna debido a su tra-
yectoria y compromiso
con la comunidad. En su
intervención, el Presiden-

te del Frente de Protección
del Patrimonio, Joaquín
Gallardo, destacó los lo-
gros que la comunidad ha
dado en materia patrimo-
nial, poniendo énfasis en
Los Corrales del Chalaco y
su postulación como Mo-
numento Nacional, ade-
más también planteó algu-
nos de los desafíos que
impulsarán como agrupa-
ción.

Posteriormente fueron
entregados reconocimien-
tos a socios destacados del
Frente de Protección del
Patrimonio que recayeron
en Noel Fuentes, Leda Cho-
pitea, Óscar García, Veróni-
ca Espinoza y María Reyes.
Por su parte, el Alcalde Gui-
llermo Reyes valoró la va-
riada gama de actividades
que tuvo la comuna de Pu-
taendo para celebrar el Día
del Patrimonio Cultural y
también indicó que hoy el
patrimonio está enraizado
en la comunidad de Putaen-
do.

Antes de dar paso al car-

naval, también se le entre-
gó un reconocimiento al
Gobernador Eduardo León
por su valioso apoyo en la
defensa de los Corrales del
Chalaco y al ser la primera
autoridad que se compro-
metió con la recuperación
de la casa del patriota José
Antonio Salinas mientras
fue Consejero Regional.

Luego la gran comparsa
de la Escuela de Arte y Cir-
co Teatro Jahuel se tomó el
frontis del templo parro-
quial y maravilló a las más
de 200 personas presentes
en la actividad con zanquis-
tas, muñecos cabezudos,
mimos, batucada y murga y
por sobre todo llamaron la
atención los pequeños zan-
quistas que con una hermo-
sa caracterización repartie-
ron alegría a montones en
el principal paseo peatonal
de la comuna de Putaendo.

La comparsa estaba
compuesta por la Agrupa-
ción Artística Escolar del
Colegio Santa María Colle-
ge; estudiantes del Taller de
Circo-Teatro del Colegio
José Manso de Velasco de
San Felipe; la Compañía
Artística Itinerante La
Frontera del Hospital Psi-
quiátrico de Putaendo y los
organizadores convocantes,
la Escuela de Arte y Circo-
Teatro Jahuel.

A pesar del frío, la gente
se mantuvo en la plaza de
Putaendo y disfrutó de este
hermoso pasacalle, muy
pocas veces visto en la co-
muna y que sin lugar a du-
das dio el toque de alegría
para culminar las celebra-
ciones del Día del Patrimo-
nio Cultural.
Patricio Gallardo M.
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Más de 23 familias del puerto auxiliadas por ‘Las 8 horas de Solidaridad’

VOLUNTARIADO.- Ellos son sólo el grupo de voluntarios que hicieron la entrega de recursos a
las familias favorecidas por esta campaña solidaria, usted, amigo lector, es el héroe verdadero.

SOLIDARI-
DAD.-

Láminas,
herramien-

tas,
alimentos,

lozas y
muchos
juguetes
para los

angustia-
dos niños,

es lo que
los sanfeli-

peños
obsequia-

ron a estas
familias a
través de

‘Las 8
horas de
Solidari-

dad’.

BÁLSAMO.- En medio de la desolación y la tristeza, este niño
encuentra consuelo con este juguete recibido, juguete que al-
guna familia sanfelipeña compró para él, sin conocerle.

HERRA-
MIENTAS.-

Muchas
herramien-

tas, clavos y
otros

recursos
para

reconstruir,
es lo que

han recibido
estas 23
familias

afectadas.

EJEMPLAR
JORNA-
DA.- Los
voluntarios
del Área
Social del
AIEP y
voluntarios
de la Unco
no descan-
saron
durante
esta
jornada de
trabajo en
terreno.

PRUEBA
SUPERADA.-
Personeros
de la Unco y
Carnes KAR
le metieron el
pecho a las
tareas de
descarga de
materiales en
los cerros La
Cruz sector
Vergel Alto y
Ramal del
Cerro
Ramadita.

EN RUINAS.-
Pero no

podemos
cantar

victoria aún,
las miles de

familias
siguen

luchando por
no hundirse

en la
desespera-

ción de
haberlo

pedido todo.

Luego que se realizaran
‘Las 8 horas de Solida-
ridad’ en beneficio de los
damnificados del incendio
en Valparaíso, hoy en Dia-
rio El Trabajo te infor-
mamos sobre el destino fi-

nal de todos los recursos
colectados por los organi-
zadores, en este caso los
empleados de Carnes KAR
y la Unco.

«Gracias a que hubo
gran apoyo durante los

eventos que realizamos en
este evento, logramos hacer
entrega durante este fin de
semana de recursos de pri-
mera necesidad para 23 fa-
milias de Valparaíso, hablo
de 20 ubicadas en Cerro La
Cruz sector Vergel Alto, y de
tres familias más, estas ubi-
cadas en Ramal del Cerro
Ramadita», comentó a
nuestro medio Juan Gonzá-
lez de Carnes KAR.

Según el desglose hecho
por González, «logramos
llegar allá con un gran ca-
mión lleno de recursos,
muchas hojas nuevas de
zinc; láminas OSB; vajillas,
alimentos, juguetes, en esa
jornada nos ayudaron los
voluntarios del Área Social
del AIEP y voluntarios de la
Unco», agregó Juan a Dia-
rio El Trabajo.

El empresario se mostró
muy agradecido con los ar-
tistas, deportistas y la gran
cantidad de aconcagüinos
que se dieron cita para po-
ner su granito de arena por
esa noble causa.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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Madre de Luisito Cofré sigue clamando por ayuda para su hijo

AYUDEMOS.- Si usted quiere donar recursos para esta madre,
puede contactarla al 5059 1688 y al 9053 3064.

EL CERTIFICADO.- Este es el certificado médico que confirma la gravedad que sufre este peque-
ño sanfelipeño.

El caso del pequeñito
Luis Donoso Cofré, de
apenas cuatro años, sigue

siendo una emergencia
humanitaria a la que de-
bemos atender,  es por

ello que su madre Texia
Cofré visitó nuestra Sala
de Redacción para poder

auxiliarlo, ya que su hijo
sufre Microcefalia y Ho-
loprosencefalia y nadie le
está ayudando.

«Quiero pedirles ayuda
a todos los sanfelipeños, a
esas tiendas que quizá dis-
pongan de alguna ropita o
juguetes en regular estado,
que me donen cualquier
artículo para yo poder se-
guir vendiendo en mi casa
y así poder comprar la le-
che PediaSure que tengo
que darle a mi hijo, es muy
cara, yo le pido al señor
Alcalde Patricio Freire que
por favor examine mi caso,
y si ve que mi hijo no vale
la pena, pues que no me
ayude, pero que al menos
él revise mi caso por favor,
pues desde hace algunos
meses que me están trami-
tando y no encuentro solu-
ción», comentó la angus-
tiada madre a Diario El
Trabajo.

Texia Cofré, una san-
felipeña que vive en Villa
Departamental, en el de-
partamento 12 del primer
piso del bloque 1415 y
que vende ropa usada
para así poder tener re-
cursos para atender a su
hijo de tres años con Mi-
crocefalia y Holoprosen-
cefal ia ,  v is i tó  nuestra
Sala de Redacción para
solicitar a nuestros lecto-

res que le brinden ayuda
para atender su desespe-
rado caso.

Texia Cofré, joven ma-
dre que clama al Alcalde
Freire y al público en gene-
ral, que valoren el caso de
su hijo.

Según la acongojada
madre, a su hijo sólo le

han ayudado las Damas
de Vedruna, voluntarias
que siempre están aten-
tas con él en el Hospital
San Camilo, en donde se
encuentra  e l  pequeño
Luis Ángel Donoso Co-
fré.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl

Salinas 348 - Fono: 2 51 52 44 - Twitter: @laradio10

EN SOLO UN AÑO YA ESTAMOS
EN EL CORAZÓN DE LA GENTE

95.1
Frecuenci

a Modulada
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Pintan de colores las escaleras que conducen al Cerro El Llano

La actividad encabezada por Mariana Bravo y su pareja Guillermo ‘Memo’ Zúñiga atrajo a cerca
de 20 voluntarios.

La señora Isabel Hewitt acudió con sus pequeños hijos, al igual que Paola Leiva, su pareja
Francisco Morales y su pequeña hija, además del entusiasta Omar Henríquez.

PUTAENDO.- La es-
calera que conduce a Ce-
rro El Llano por el sector
Chorrillos, quedó conver-
tida en una hermosa pia-
nola de colores, que con
mucho esfuerzo un grupo
de voluntarios pintó du-
rante el día domingo. La
actividad encabezada por
Mariana Bravo y su pare-

ja Guillermo ‘Memo’ Zúñi-
ga atrajo a cerca de 20 vo-
luntarios, entre los que se
encontraban algunos pe-
queños acompañados de
sus padres, como el caso
de la señora Isabel Hewitt,
quien acudió con sus pe-
queños hijos, al igual que
Paola Leiva, su pareja
Francisco Morales y su pe-

queña hija, además del
entusiasta Omar Henrí-
quez.

El Concejal Sergio Za-
mora dio el ejemplo y muy
temprano a las 08:30 ho-
ras ya estaba como volun-
tario y las primeras tareas
fueron barrer y limpiar,
para luego comenzar a
inundar de colores las es-

calinatas en una jornada
que se extendió hasta cer-
ca de las 15:00 horas de
este domingo. Mariana
Bravo agradeció la colabo-
ración de muchas entida-
des como la Municipalidad
de Putaendo, algunos co-
merciantes y también el

apoyo de los concejales
Julio Aravena y Carlos Ga-
llardo.

Gracias a esta impor-
tante iniciativa, hoy la
subida Chorrillos tiene
una nueva cara con una
hermosa pianola de colo-
res que la comunidad ya

comienza a disfrutar. Ma-
riana Bravo también ase-
guró que vienen muchas
iniciativas como estas,
que tienen por finalidad
dar vida a varios sectores
de la comuna de Putaen-
do.
Patricio Gallardo M.
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Las contratadas por el local nunca funcionaron:

Cámaras de seguridad del centro de San Felipe permitieron captura de ladrones

Gracias a estas cámaras se logró la detención de los sujetos, acto que permitió recuperar las
especies y dinero sustraídos, así como conocer que éstos tienen domicilio en la región metropo-
litana.

El Capitán de Carabineros,
Felipe Maureira, destacó el rá-
pido actuar de los  efectivos
de la institución.

Gracias al rápido actuar
del personal de los carabi-
neros a cargo de la Central
de Comunicaciones (Cenco)
la madrugada de este do-
mingo, cuatro delincuentes
fueron descubiertos infra-
ganti en el robo que afectó
Joyería Los Portales, ubica-
da en Calle Prat, entre las

calles Combate de las Coi-
mas y Portus.

VIDEO DELATOR
Fue precisamente la cá-

mara ubicada en la intersec-
ción de Prat con Coimas, la
que logró registrar a los de-
lincuentes, quienes llegaron
en un automóvil blanco de
marca Fiat hasta la joyería
anteriormente mencionada,
ingresando al lugar para
posteriormente, descerrajar
con el método del oxicorte
la caja fuerte del local sus-
trayendo más de $100 mi-
llones en diversas especies
y otros $2 millones en efec-
tivo.

En el vídeo puede apre-
ciarse cómo los delincuen-
tes hacen abandono del lo-
cal comercial, portando bol-
sos y herramientas, dándo-
se irónicamente el tiempo
para cerrar la cortina de la
recién perpetrada joyería.
Según la información entre-
gada por fuentes cercanas a
los afectados, el sistema de
alarma contratado por el

local comercial no se activó,
por lo que este robo sólo
pudo frustrarse gracias a la
efectividad de las cámaras
de seguridad ubicadas en el
centro de la ciudad.

Tras el aviso al Cuadran-
te, la acción de Carabineros
es casi inmediata, realizán-
dose una persecución de los
sujetos, quienes al percatar-
se de la presencia de los ve-
hículos policiales se separa-
ron en diversas direcciones,
para iniciarse así una perse-
cución de los delincuentes
por las calles Prat, Portus y
Merced.

La detención de los su-
jetos permitió recuperar las
especies y dinero sustraí-
dos, así como conocer que
éstos tienen domicilio en la
región metropolitana, ade-
más de tener un amplio
prontuario delictual, y cau-
sas pendientes, razón por la
cual el fiscal a cargo del caso
ordenó el traslado de los
delincuentes a un recinto
penal por un lapso de seis
meses, mientras que el otro

sujeto detenido  quedó bajo
medidas cautelares de Pro-
hibición de acercamiento al

local comercial y Firma
quincenal en la comisaría de
su comuna, esto durante el

período que dure la investi-
gación de este robo frustra-
do por Carabineros.
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Roban más de $50 millones en huesillos desde Granallas

Miguel Carrasana, represen-
tante de la empresa Santa Fi-
lomena S.A.

PUTAENDO.- Miguel
Carrasana, representante
de la empresa Santa Filome-
na S.A., confirmó a nuestro
medio que la madrugada del
miércoles recién pasado de-
lincuentes cortaron el can-
dado del portón, ingresaron
con un camión aparente-
mente ¾ y rompieron las
cámaras de seguridad exis-
tentes en el lugar, para lue-
go ingresar hasta una bode-
ga y sacar 30 bines con hue-
sillos listos para su entrega,
dando un total de 16.000
kilos de huesillos que fueron
robados, con un avalúo de
$52.000.000.

‘GATO CASERO’
El empresario señaló

que una vecina del sector
vio salir un camión ¾ a
eso de las cinco de la ma-

drugada junto a una ca-
mioneta pero que no ima-
ginó que se podía tratar de
un robo, agregando que los
delincuentes cargaron los
bines en el camión con la
misma grúa horquilla que
estaba al interior del recin-
to y llama poderosamente
la atención que no rompie-
ron ni dañaron la chapa de
la horquilla para hacerla
funcionar, por lo que todo
indica que los sujetos te-
nían la llave de la grúa hor-
quilla para hacerla funcio-
nar.

El afectado estima que
a lo menos los delincuentes
estuvieron tres horas al in-
terior de la empresa y con-
firmó que las sospechas in-
dican que este robo fue per-
petrado por alguien que co-
noce la ubicación de las cá-

maras, donde estaba la
mercadería y además ma-
nejaba la información que
el cuidador ese día se au-
sentaría de sus labores,
ante lo cual también indicó
que maneja algunos nom-
bres de personas sospecho-
sas cuyas identidades fue-
ron entregadas a la Policía
de Investigaciones que lle-
va adelante las pesquisas y
analiza el disco duro del
computador que monito-
reaba las cámaras de segu-
ridad además de una linga
y un napoleón que los su-
jetos dejaron en el lugar.

DARÁN
RECOMPENSA

Miguel Carrasana Le-
yton señaló que están dis-
puestos a entregar una re-
compensa económica para

quienes puedan entregar
información que permita
dar con el paradero de la
mercadería robada, que tie-
ne la particularidad que el
huesillo es de un color to-
talmente distinto al habi-

tual que se procesa en la
zona, pues ellos ocupan an-
hídrido sulfuroso y no azu-
fre, lo que le da un color es-
pecial a los huesillos que
ellos procesan.
Patricio Gallardo M.

Pareja detenida en Catemu por transportar drogas desde la capital

 Personal de la PDI de San Felipe realizo el procedimiento lo-
grando la detención de la pareja en la comuna de Catemu e
incautando la droga.

Dos personas fueron de-
tenidas por el personal de la
Policía de Investigaciones
de San Felipe, tras una in-
vestigación de micro-tráfico
de drogas desde un inmue-
ble ubicado en Villa Las
Vertientes, en la comuna de
Catemu.

Según los antecedentes
que manejaba la Policía, se-
ría que los imputados reali-
zarían el transporte de dro-
gas desde la ciudad de San-
tiago hasta la vivienda signa-
da por lo que el pasado vier-
nes se procedió a la intercep-
tación de un vehículo que

estaba siendo investigado en
la Ruta E-65 justo en la vía
férrea del sector Chagras de
Catemu, incautando 316
gramos de clorhidrato de
cocaína, diez bolsas con la

misma sustancia  avaluada
en tres millones y medio de
pesos junto con el vehículo
que se desplazaban.

Los detenidos fueron
identificados como Cris-

tian A.M.Z. de 32 años de
edad y Bárbara P.C.G. de
31 años, quienes fueron so-
metidos a control de deten-
ción el pasado sábado ante
el Juzgado de Garantía de

San Felipe siendo formali-
zados por la Fiscalía Local
por infringir la Ley 20.000
de drogas que será investi-
gada.
Pablo Salinas Saldías.

Un millonario
robo que supera
los $50.000.000
afectó a una
empresa
dedicada al
procesamiento
y producción de
huesillos en
Granallas.
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PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2
Y CANAL 14 VTR / 67 LUXOR
EN LLAY LLAY Y CATEMU

08:00 Siempre Juntos «El Matinal del Valle»

12:00 Dibujos Animados

12:30 Cocinando con José Andrés

13:00 Al sur del Mundo

14:00 VTV Noticias Ed. Mediodía

14:40 Música en VTV2

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV2

18:30 VTV Noticias Ed. Tarde

19:00 Recordando (Rep.)

21:00 Arcatel Noticias

21:30 VTV Noticias Ed. Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Películas

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)

MARTES 27 MAYO

Valoradas en más de $10 millones:

Roban 18 motocicletas de los corrales municipales
El Adminis-
trador
Municipal,
Patricio
González,
señaló que
los robos
fueron
denunciados
a Carabine-
ros para
establecer el
paradero de
las 18
motocicle-
tas.

Personal de la Sección
de Investigación Policial
SIP de Carabineros de San
Felipe, se encuentra inves-
tigando el robo de dieciocho
motocicletas y dos radios de
vehículos desde los corrales
municipales ubicados en
Villa El Carmen, especies
avaluadas en más de 10 mi-
llones de pesos.

La denuncia se elevó for-
malmente el pasado viernes
ante Carabineros por el en-
cargado administrativo de
ese aparcadero municipal
ubicado en la esquina de
calles Aconcagua y Comer-
ciante Camilo Leiva de esta

comuna, percatándose que
desconocidos habrían in-
gresado hasta el recinto por
un tramo que no existe
muro para sustraer las 18
motocicletas.

Además, se pudo com-
probar que los antisociales
quebraron las lunetas de vi-
drios de seis automóviles
para sustraer los equipos de
radio , avaluando los daños
en $ 700.000.

Las primeras diligencias
de Carabineros fueron en-
trevistar a un guardia con-
tratado para el lugar, quien
señaló que la noche anterior
al hallazgo no se percató de

ninguna anomalía, por lo
que se presume que los ro-
bos se fueron haciendo en
distintas ocasiones para no
levantar sospechas.

En tanto se estableció un
inventario con las motoci-
cletas robadas de acuerdo a
la placa patente, modelos,
color y propietarios. Cabe
consignar que algunos de
los vehículos motorizados
no portaban sus patentes
cuando ingresaron al recin-
to municipal.

Por su parte el Adminis-
trador Municipal, Patricio
González, señaló que hasta
el momento se están reali-

zando los informes perti-
nentes y las denuncias ofi-
cializadas a Carabineros y la
Fiscalía de San Felipe.

«Efectivamente robaron
motocicletas del sector, no-
sotros acudimos el viernes
por la tarde a revisar esta
denuncia que se había dado
a conocer y efectivamente
nos encontramos con moto-
cicletas que no estaban y
que por supuesto debían es-
tar en los corrales munici-
pales, y hoy día conversan-
do con Carabineros y la SIP
está en manos de ellos y
hasta ahora no tenemos de-
tenidos ni culpables, pero

está siendo investigado»,
precisó González.

En tanto, la Policía está
en proceso de investigación
para dar con el paradero de
las especies y de los prota-

gonistas de estos delitos.
Asimismo se deberán esta-
blecer las responsabilidades
del municipio por los he-
chos antes mencionados.

Pablo Salinas Saldías

Se presume abuso sexual:

Sustraen a menor de seis años de un cumpleaños y aparece semidesnuda

La niña apreció sola, llorando en un sector solitario a varios
cientos de metros del lugar de la fiesta. (Foto referencial)

Un grupo de niños y
adultos que celebraban un
cumpleaños en medio de la
música, globos, tortas y jue-
gos inflables, pasaron de un
momento a otro a vivir una
verdadera pesadilla cuando
un hombre desconocido se
llevó de la mano a una me-
nor de seis años hacia un
lugar desconocido.

La situación se registró
el pasado sábado, cuando

los menores y sus padres se
encontraban celebrando en
la sede comunitaria ‘El Ca-
nelo’, ubicada en Calle Luis
Gajardo Guerrero esquina
Santa Teresa de San Felipe.
Mientras los niños jugaban
en el exterior y sus padres
permanecían dentro de la
sede, observaron repentina-
mente a un hombre de con-
textura gruesa, alto, vestido
de pantalón de mezclilla y
una mochila de color negra,
que no estaba dentro de los
invitados, cuando abordó a
una menor de seis años.

DIERON AVISO
En breves minutos la

niña inocentemente tomó la
mano de este sujeto para
salir del recinto, lo que lla-
mó mucho la atención de los

pequeños, quienes informa-
ron de inmediato a su ma-
dre, generando desespera-
ción por la desaparición de
la pequeña.

De inmediato los fami-
liares y amigos salieron tras
su búsqueda y dando cuen-
ta de los hechos a Carabi-
neros para dar con su pa-
radero. No obstante un tío
de la madre de la menor,
cerca de treinta minutos
más tarde, observó a la pe-
queña al interior de un pre-
dio agrícola cercano al
Puente El Estero en Calle
Costanera de Villa Las Aca-
cias.

La niña se encontraba
llorando, a medio vestir y su
ropa interior en el suelo,
haciendo presumir que po-
dría haber sido víctima de

un abuso sexual, sin el me-
nor rastro de su supuesto
agresor.

Personal de Carabineros
se desplazó por distintos lu-
gares de los hechos para dar
con el sujeto descrito por los
niños, sin lograr una deten-
ción.

Asimismo la víctima fue
derivada hasta el Servicio de
Urgencias del Hospital San
Camilo, indicándose que no
presentaba lesiones.

Posteriormente la Poli-
cía uniformada dio cuenta
de los hechos a la Fiscalía de
San Felipe por sustracción
de menor de edad, denun-
cia que quedará a la espera
de la presentación de nue-
vos antecedentes por este
delito.

Pablo Salinas Saldías
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En el Merrel, Natali Rosas tuvo
un regreso triunfal

Mañana el Uní buscará repetir la fórmula ante Unión La Calera

En el pleito disputado hace 48 horas atrás, el Uní en gran forma se impuso a los caleranos.

Para las siete de la tarde
de mañana fue programado
el partido entre Unión La
Calera y Unión San Felipe,
juego que corresponde a
etapa las revanchas del Gru-
po 4 de la Copa Chile. El
pleito se jugará en el Esta-
dio Nicolás Chahuán en la
‘Ciudad del Cemento’ y si el
Uní llega a obtener un buen
resultado, habrá dado un

gran paso hacia la siguiente
fase de este torneo. En la
actualidad los sanfelipeños
tienen seis unidades, las
mismas que tienen la Unión
Española y Everton, cua-
dros con los que está libran-
do una cerrada batalla para
seguir en carrera por el tro-
feo que el Uní ganó el año
2009.
Programación Grupo 4

Martes 27 de mayo
19:00 horas, Unión Es-

pañola – Everton.
Miércoles 28 de mayo.

Unión La Calera –
Unión San Felipe.
Tabla de Posiciones
Grupo 4.

Unión Española 6 dif 3.
Unión San Felipe 6 dif 2.
Everton 6 dif 1.
Unión La Calera 0.

Dos caras

Los quintetos juveniles del Corina Urbina están cumpliendo
destacadas actuaciones en la Libcentro, situación que no se
está repitiendo en la categoría adulto donde la cosecha es
una derrota tras otra.

El Corina Urbina está
viviendo verdaderos
mundos opuestos en la
Libcentro, debido a que
las sanfelipeñas están
cumpliendo una destaca-
da actuación en las series
U-16 y U-18, pero en la
categoría adultos las li-
ceanas son protagonistas
de una campaña que roza
el desastre, situación que
ha despertado el malestar
del medio cestero local ya
que como es sabido el
quinteto mayor  sólo tie-
ne el nombre del club al
estar compuesto en su
gran mayoría por jugado-
ras universitarias que no
son de la zona, en la cual
por cierto existen muchas
jugadoras de nivel que
perfectamente podrían
estar en la Libcentro.

Las fechas siete y ocho
de la competencia, se ju-
garon entre el miércoles
y domingo pasados y en
ellas las juveniles estuvie-
ron solidas al imponerse
como forasteras a Los
Leones, historia que repi-
tieron durante la jornada
del domingo en San Feli-
pe, al vencer claramente
a Brisas. En tanto las
adultas mantuvieron su
andar en falso al caer sin
apelación y de maneraNatali Rosas ganó la competencia  general en mujeres en el Merrel, a pesar que estuvo un buen

tiempo alejada de la alta competencia.

abultada ante sus similares
de Los Leones y Brisas.
Resultados:
Miércoles 21 de mayo

Los Leones 2 – Corina
Urbina 93 (U-16).

Los Leones 20 – Corina
Urbina 76 (U-18).

Los Leones 95 – Corina

Urbina 18 (Adulto).
Domingo 25 de mayo

Corina Urbina 75 –
Brisas 33 (U-16).

Corina Urbina 54 –
Brisas 48 (U-18).

Corina Urbina 47 –
Brisas 64 (Adulto).

Luego de varios meses
en los cuales estuvo alejada
de las lides competitivas de
alto nivel, el sábado pasado
de manera triunfal hizo su
retorno a la alta competen-
cia la atleta santamariana
Natali Rosas, la que en la
pasada fecha del Merrel
Treking Tour se quedó con
el primer lugar general en la
categoría damas.

La extenuante prueba
de 10 kilómetros tuvo lugar
en Isla de Maipo, en el sec-
tor San Vicente de Nalta-
hua, con una convocatoria
masiva al reunir a más de
1.000 deportistas. “La sen-

sación fue de mucha ten-
sión ya que el estar retira-
da hace dos meses me dio
algo de inseguridad, pero
las ganas y presión por ga-
nar hizo que eso quedara
atrás y pudiera lograr el
objetivo de ser la mejor en-
tre las mujeres”, nos contó
Natali Rosas, quien todavía
reflejaba el esfuerzo desple-
gado en la exigente compe-
tencia.

Para Natali, estos no
han sido meses fáciles debi-
do a que el no tener auspi-
cios la había privado de es-
tar en las grandes lides, pero
eso no fue un impedimento

para que siguiera entrenan-
do de manera exigente
como lo hace un deportista
de elite. “Ahora estoy más
tranquila, porque llegaron
auspicios, por lo que me
concentraré de lleno en el
circuito Merrel”, agregó Na-
tali, quien en la despedida
tuvo palabras de agradeci-
miento para Diario El
Trabajo y sus patrocinado-
res para este 2014; la Mu-
nicipalidad de Santa María
y Merrel. “Espero responder
con triunfos a la confianza
depositada en mi”, dijo la
notable deportista aconca-
güina.
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Horóscopo
por Yolanda Sultana

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.

AMOR: Su seriedad y raciocinio le está quitando la alegría de vivir.
Disfrute más de la vida y no se apegue demasiado al pragmatismo.
SALUD: Cuando coma parta primero por las ensaladas y deje al final
las carnes. DINERO: Lo laboral estará tranquilo. COLOR: Lila. NÚME-
RO: 25

AMOR: Sea cuidadoso/a y muy amoroso/a y verá como ese odio se
transforma en amor. SALUD: Debe evitar comer frituras y grasas. Us-
ted debe seleccionar las comidas, puede tener problemas de coleste-
rol. DINERO: No gaste más que lo que es necesario para vivir. CO-
LOR: Amarillo. NÚMERO: 3.

AMOR: Regresa el fantasma de un amor que creía olvidado. Nunca es
tarde para empezar de nuevo. SALUD: Apóyese en la fuerza de su
espíritu para salir de sus molestias de salud. DINERO: Van a pedirle
dinero, y no podrá negarse. Dios le recompensará su actitud. COLOR:
Café. NÚMERO: 10.

AMOR: Las aventuras no son más que eso. Tenga cuidado con arrui-
nar su relación. SALUD: Arriba ese ánimo. Convénzase de que su
enfermedad puede ser sicológica. DINERO: El dinero no dura para
siempre. Se le irá terminando si es que no lo usa bien. No finalice mal
el mes. COLOR: Verde. NÚMERO: 20.

AMOR: La personas que realmente sienten aprecio por ti siempre es-
tarán contigo, incluso aunque tú los hayas alejado de ti, solo necesitas
pedir ayuda. SALUD: Está cada día mejor. DINERO: Trate de no bus-
car socios para la empresa que desea montar.  COLOR: Café. NÚME-
RO: 4.

AMOR: Aprenda que en la vida no siempre se gana, la gracia esta en
convertir esa derrota en una experiencia positiva. SALUD: Recuerde
hacerse de vez en cuando una autoexploración. Prevenga el cáncer.
DINERO: Se atrasó en algunas cuotas. Trate de abonar algo. CO-
LOR: Celeste. NÚMERO: 13.

AMOR: Sea más sincero/a con su pareja. Recoja la experiencia de los
mayores y trate de aplicarla. SALUD: Cuide su estómago. Trate de
consumir infusiones de hierbas después de las comidas. DINERO: La
parte financiera estará en clama por ahora. COLOR: Negro. NÚME-
RO: 2.

AMOR: Olvide un poco el pasado para que pueda vivir tranquilamente
el presente que tiene en su vida. SALUD: Los dolores de cabeza no lo/
a dejan tranquilo/a. Ponga atención a lo que pasa. DINERO: Cambie
un poco su predisposición en el trabajo de modo de obtener más be-
neficios. COLOR: Morado. NÚMERO: 27.

AMOR: Quiera a esa persona para bien. Las cualidades de su signo
póngalas al servicio de esa conquista. SALUD: Debe cuidarse del cli-
ma, que puede provocarle problemas de salud. DINERO: Controle sus
impulsos para comprar, debe ordenarse. COLOR: Azul. NÚMERO: 7.

AMOR: La falta de atención por la persona amada se traduce en un
deterioro de la relación. SALUD: Combine su alimentación con ali-
mentos más naturales. Evite bebidas artificiales. DINERO: No pida
dinero prestado para salir de sus otros compromisos. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 10.

Omar  Juri  Cerda
Diseño Industrial

. Mobiliario

. Interiores

. Planos (diseño, arq, ingeniería, etc.)

. 3D Diseño y Digitalización

. Factibilización técnica (Ing diseño)

. Proyectos en general

. Imagen corporativa (logo, papelerías,
  manual de imagen, etc.)
. Diseño Web
. Multimedia
. Gigantografías, volantes, avisos, etc.

Precios a su alcance - Consulte sin costo

Salinas 348 - of.13 / 2° piso - San Felipe

Fono: 9/65 751 620  -  34-505015
e-mail: ojuri@dva.cl

Diseño Gráfico

Diseñador

 (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.)

CLAUDIA MUÑOZ S.
PODOLOGA

* ATENCION INTEGRAL DEL PIE
* REFLEXOLOGIA
* Adultos - niños

* Tratamiento del pie
diabético

VISITAS DOMICILIARIAS

Consultas fonos
2291330

 08/2049736
San Felipe

Dr. RODOLFO MANRÍQUEZ
OFTALMÓLOGO

Sociedad Regional de Oftalmología

Consulta Oftalmológica
Cirugía Catarata - Párpados y Conjuntiva

Vía Lagrimal - Glaucoma
Fonasa - Isapres - Particulares

Alta tecnología para examen y diagnóstico

CONSULTAS
Lunes a Viernes de 10:30 a 19:30

Merced Nº 565 Oficina 406 San Felipe
Fonos: (034)519481 - 64859327
consulta.drmanriquez@gmail.com

CLINICA DENTAL
PORTUS

ODONTOLOGIA INTEGRAL
Y ESPECIALIDADES

Dra. Carolina Dodds F.
Periodoncista

Dr. Luis Salas D.
Endodoncista

Portus 128 A - San Felipe
Fono: 515166

ARRIENDO DE OFICINAS

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Edificio I.S.T. - Merced
565 - Of. 301 - F.: 515625

San Felipe
Centro Médico Bio Centro
O’Higgins 510 - Los Andes
Fonos 424330 * 408018

Dra. Kathleen Scott
Odontología Integral

Dra. Danica Mandakovic
Ortodoncia

Dr. Patricio Neira
Periodoncia e Implantología

Edif. Médico Centro
Portus 111 of 406, San Felipe

034-513239

Odontología
Santa Teresa

ABOGADO
CLAUDIO GOMEZ CASTRO

Asesoría legal en materia
Civil, Familia, Comercial,
Laboral, Minero, Aguas y
Policía Local. Escrituras,

Compraventas, Sociedades.

Merced 701 C, esquina
Traslaviña, San Felipe.

Fono 034-515537
abogados@live.cl

Consulta Profesional sin costo

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 2512343  2912543 - San Felipe

MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y
SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 2421902 - Los Andes

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 2512343 -

2912543 - San Felipe

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

ZAHIRA TAPIA ESPINOZA
TECNOLOGO

Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión

Estudios Estrabismo
Lunes y Martes de 8:30 a 17:00 horas

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

Salinas 1373, 2º Piso, Of. 203
Edificio El Comendador

Fonos 2912543 - 2512343
San Felipe

AMOR: Solucione los problemas que tiene para así dejar los conflictos
de lado. SALUD: Cuidado con las infecciones estomacales. Hierva las
verduras y lave bien sus utensilios de cocina. DINERO: Algunos tro-
piezos le sacan de su camino. Levántese y luche por superar las difi-
cultades. COLOR: Beige. NÚMERO: 5.

NUTRICIONISTA
Katleen Mardones Lucero
- Evalución Nutricional

(niños y adultos)
- Consejería en alimentación y

estilos de vida saludable

Edificio Médico Centro
Portus 111 3er. piso, San Felipe

Fono 510897

Para Consulta Nutricional a domicilio
Solicita hora 909604

Email de contacto
kmardones20@gmail.com

CIRUGÍA PLÁSTICA
Dra. Verónica Peña Martínez
- Cirugía estética

Cirugía reconstructiva
- Quemadas
- Botox y Rellenos

Centro Clínico Aconcagua
Las Heras 650 - Los Andes

Fono 34-2345353
Edificio Las Rosas

O'Higgins 640 - Los Andes
Fono: 34-2421902

email: dravpenam@gmail.com

•  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

LA RADIO DEL DIARIO

Salinas 348 - Fono: 2 51 52 44
Twitter: @laradio10

95.1 FM

AMOR: Los recuerdos están inundando demasiado su mente y eso le
llevará a confusiones demasiado grandes que terminarán afectando
su actual relación. SALUD: Disfrute la vida y quiérase a si mismo/a.
DINERO: Progresos en esos nuevos negocios. COLOR: Turquesa.
NÚMERO: 1.
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Emup celebró en grande su décimo aniversario

Con un genial concierto del Ensamble Abya Ayala y de la Orquesta Andina de la Pontificia Uni-
versidad Católica de Valparaíso, la Escuela de Música de Putaendo celebró su décimo aniversa-
rio junto a la comunidad.

Pasadas las
17:00 horas

en el templo
de la

Parroquia
San Antonio,

fueron
cientos las

personas
que llegaron

a felicitar a
la Emup por
su cumplea-
ños número

diez.

PUTAENDO.- Con un
genial concierto del Ensam-
ble Abya Ayala y de la Or-
questa Andina de la Ponti-
ficia Universidad Católica
de Valparaíso, la Escuela de
Música de Putaendo celebró
su décimo aniversario jun-
to a la comunidad. Pasadas
las 17:00 horas en el templo
de la Parroquia San Anto-
nio, fueron cientos las per-
sonas que llegaron a felici-
tar a la Emup por su cum-
pleaños número diez, entre
las que destacó el Alcalde
Guillermo Reyes, los conce-
jales Sergio Zamora, Carlos
Gallardo, Miguel Vega y Ju-

lio Aravena, dirigentes de la
cultura y una importante
cantidad de vecinos que re-
pletaron el templo.

En sus palabras, el direc-
tor de Emup, Francisco
Duarte Bravo, destacó los
logros que han tenido como
escuela en un rol formador
de músicos que hoy incluso
se han convertido en desta-
cados músicos y profesores
de música, por lo que ase-
guró que los resultados que
ha tenido Emup en esta dé-
cada son motivo de orgullo
para toda la comunidad,
además agradeció la parti-
cipación de la Orquesta An-

dina de la Pucv y del En-
samble Abya Ayala.

Posteriormente los pri-
meros en iniciar el gran con-
cierto latinoamericano fue
el Ensamble Abya Ayala,
entidad que surge a inicios
del año 2012 en la Facultad
de Arte de la Universidad de
Playa Ancha con el propó-
sito de generar un espacio
de expresión para los estu-
diantes. Su repertorio abar-
có desde música tradicional
de pueblos originarios, pa-
sando por la Nueva Canción
Chilena hasta composicio-
nes de estilo contemporá-
neo actual. Sus interpreta-

ciones se basan en melodías
de compositores como Ho-
racio Salinas, Hugo Lagos,
Violeta Parra, Juan Carlos
García, Patricio Wang, en-
tre otros con un estilo mu-
sical sencillamente genial
que maravilló al público
presente.

Posteriormente la
Emup realizó un reconoci-
miento a destacados ex-
alumnos, convertidos hoy
en grandes talentos musi-

cales como Francisca Aba-
llay del Pino, Indira Trin-
cado Parra, Juan Carlos Pi-
zarro, Leonardo Cortez
Calderón, Tomás Díaz
Arrau, Sebastián Pradenas
Olmedo, Natalia Carvacho
Lagos, Rita Fuentes Gallar-
do, Roberto Fuentes Ga-
llardo y a la señora Nelda
Vera Muñoz por ser una de
las fundadoras de la Emup
junto con ser una tremen-
da colaboradora.

Para finalizar, la Or-
questa Andina de la Ponti-
ficia Universidad Católica
de Valparaíso realizó una
maravillosa presentación
abarcando diversas temáti-
cas musicales, demostrando
así su vasta trayectoria de
más de diez años contribu-
yendo a la difusión, crea-
ción e interpretación de
música de raíz latinoameri-
cana.
Patricio Gallardo M.


