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Los comerciantes sanfelipeños aseguran estar ya
cansados de sufrir esta ola de robos en toda la ciudad
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Max Navas, Presidente de Acta Aconcagua.

FILAN 2014.- Un balance bastante positivo realizó la Junta de Adelanto a lo que fue la 39ª Feria
Internacional de Los Andes 2014 que concluyó el domingo, contando con una gran cantidad
de público que asistió este año, aprovechando que la entrada fue totalmente gratuita.
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@maurigallardoc
 La forma en que las or-

ganizaciones administran
sus recursos, siempre es-
tán orientados en dar prio-
ridad a los reconocidos
‘previstos’ ¿qué quiere de-
cir esto? Significa que no
se puede obtener un buen
plan sin que antes no se
tome en cuenta cualquier
señal externa o interna,
débil o perjudicial, y que
además, monte su propio
sistema de evaluación,
confundiendo a los usua-
rios, para medir el modo
de enfrentar algunas ma-
nifestaciones de un proce-
so de forma un tanto in-
quietante, desvirtuando el
mecanismo original, esto
por supuesto, asignando
medidas propias de la im-
provisación. La mayoría de
las veces, algunos gestos
pueden transformarse en
un muy perturbador como
constante laberinto, que
más de algún dolor de ca-
beza puede traer, sea a cor-
to o largo plazo. Su forma
de existir comienza con un
sutil elemento de costum-
bre, propio de una agrupa-
ción que descansa en la fal-
ta de críticas u observacio-
nes, entre otros.

Desde diferentes pun-
tos de vista, podemos no-
tar esta costumbre, sea
por alivio momentáneo, o
simplemente falta de
compromiso. Sin duda
que no sólo existimos para
encontrar diferencia o de-
fectos cuantas veces sea
necesario, pero existen al-
gunos comportamientos
que es trascendental des-
tacar. Entre algunos ma-
nifiestos que son comunes
y tras ser previamente or-
ganizados, uno de ellos, es
la confianza que existe en
que distintos grupos den-
tro de tal empresa solucio-
naran la debilidad, la ver-
dad que esto no es posible
si todos los elementos y
personas, dentro o fuera
de una organización, reco-
nozcan que existe esta es-
pecial tarea pendiente, di-
gamos que es la más im-
portante en el rango críti-
co. Bajo estas medidas, las
organizaciones se trans-
forman en un ente más
fluido en su gestión, es de-
cir, que tanto las críticas

Entredichos

Mauricio Gallardo Castro.

como las decisiones tie-
nen una importancia való-
rica mayor a los ideales
inicialmente presentados
para dar el primer paso de
una actual administra-
ción. Dicho de otro modo,
no puede haber buenos
administradores si no tie-
nen en su agenda una
constante actualización
del listado de posibilida-
des a encontrarse con
eventuales perturbaciones
y/o lógicas propias del ni-
vel social o cultural en que
esté inmerso. No es una
crítica social, más bien, un
muestra de cómo nos de-
sarrollamos respecto al
medio.

La eficiencia, por un
lado, es uno de los temas
que pueden notar mayor
relevancia si estos respon-
den de manera realista a
ciertos eventos que pueden
acusar de momento, nues-
tro objetivo nivel de acti-
vidad. Sobre este tema se
ha dicho lo suficiente, pero
¿qué es lo que realmente
no deja que algunos atri-
butos sean más notorios al
fin de cuentas? Para ser
sinceros, podemos decir
que es la falta de confian-
za que ocurre en el cami-
no, algo así como dar un
paso mirando a los lados,
aunque lo que está en fren-
te para ellos (o nosotros),
no es del todo muy llama-
tivo.

Ocurren muchos even-
tos cada día, otros mayo-
res que la mayoría, sin
embargo, la buena gestión
permite entre otras cosas,
la confianza en la toma de
decisiones y fundamental-
mente, en los usuarios in-
volucrados. Siguen las
muestras de prosperidad,
pero el cómo se abordan,
es una cuestión aún más
inquietantes, si una socie-
dad en su conjunto no
toma correctamente el
hilo conductor que lo hará
asociarse de forma más
prudente sobre qué es lo
más primordial a la hora
de declarar los resultados.
Así entonces, surgen los
observadores, quienes por
lo demás  tienen una gran
ventaja, hablamos por su-
puesto de historiadores,
sociólogos, filósofos, ur-
banistas, políticos, perio-

distas, escritores, arqui-
tectos, abogados, científi-
cos, y muchos más, que no
solamente tienen el privi-
legio de notar desde su
punto de vista, ciertas  fa-
lencias o virtudes que se
presenten en el desarrollo
cotidiano, más bien, su
esencia de conocimiento
acusa la necesidad de for-
talecernos todos con las
miradas que ellos presten.

La función primordial
de los desafíos, es dar a
cada mirada una porción
de experiencia, que sin
duda trae más expectati-
vas que molestias. Hoy en
día, esta lógica es esencial
como preparatoria. Se es-
pera por supuesto, más
que críticas, observacio-
nes que demuestren el in-
terés por lo que se amplía
cada visión, es decir, no es
suficiente con decir esto o
aquello a propósito de
perturbaciones o éxitos.
Lo que trata de decir el
conjunto de cosas, es que
nada es en vano y que más
temprano que tarde, se da
el momento de demos-
trarlo.

Las ciencias en todos
sus rubros, como la inspi-
ración que de ello resulte,
es parte crucial para el de-
sarrollo, así mismo, el cál-
culo que los síntomas de
multitudes demuestren,
son en sí el ritmo por el que
una cultura puede desarro-
llarse o destruirse. Es por
ello entonces, que el cono-
cimiento de causas lo que
a priori puede mostrar, es
un nivel de demandas o in-
cluso, el tipo de oferta que
desde cualquier sector se
inicien. Eso como efecto de
la exclusiva enseñanza que
nos generan las vivencias
y sobre todo, las decisiones
que de ellas se aprende.
Una doctrina ciertamente
vital, cuando nos referi-
mos a los entredichos.

Día Mundial del Libro 2014
Estimados lectores:

Con esta declaración de la
Sra. Irina Bokova, Directora
General de la Unesco, deseo
recordar esta magna fecha en
que se conmemora el Día Mun-
dial del Libro, que este año
2014 se ha denominado ‘Fies-
ta Internacional del libro y la
rosa’. En muchas ciudades Eu-
ropeas, Americanas, Asiáticas,
Africanas, incluso en Vietnam,
se celebra a escala nacional por
ende la iniciativa se extiende a
nivel mundial.

«...Nuestra finalidad está
clara: alentar a los autores y
artistas y velar por que la alfa-
betización y los formatos ac-
cesibles lleguen a más muje-
res y hombres, porque los li-
bros son nuestras herramientas
más poderosas para erradicar
la pobreza y construir la paz».

En nuestro país Chile, me
remitiré a grandes escritores
de San Felipe de la última dé-
cada, que ya no están aquí por-
que partieron a otros planos,
mas nos dejaron su riquísima
obra, me refiero a los acadé-
micos, Miembros de Número
de la Academia Chilena de la
Lengua, Don Hermelo Ara-
bena Williams y Don Carlos
Ruíz Zaldívar y también al
querido escritor- poeta Enri-
que Volpe. Amaban de tal ma-
nera a los que fueron fieles
cultores de la literatura publi-
cando sus obras hasta el final
de sus vidas. Transcribo este

hermoso poema del insigne es-
critor Hermelo Arabena Willia-
ms.

Lámpara encendida
Cansado de pensar y leer tan-

to/sin encontrar la ciencia de la
vida, /me consuela una lámpara
encendida/en mis noches de an-
gustia: el Libro Santo./En él pal-
pita un milagroso encanto,/Da-
vid y Salomón muestran su heri-
da de amores,/ y en San Juan es
sacudida/su voz apocalíptica de
espanto./¡Oh Biblia de congojas
y alegrías,/con Ruth ardiente, con
San Pablo fuerte,

segura compañera de mis
días!/Tan sellada a tu suerte está
mi suerte

que aún te leerán mis cuen-
cas frías/cuando apague mi lám-
para la muerte.

De Don Carlos Ruiz Zaldí-
var, estimados lectores, les entre-
go, sólo fragmentos,  del exten-
so y maravilloso poema del libro
’Los cantos del gallo ciego’, que
el autor tituló
Romance del Loco Cepeda

Creía que el mundo estaba/
sostenido en una hebra, miraba
volar lagartos/, nadar peces en la
tierra/y galopar por el cielo lu-
ceros a yeguas sueltas/.Le vola-
ban mariposas adentro de sus
ojeras/, le crecían elefantes/

en sus roídas caderas/y ha-
blaba con sus zapatos/a la hora
de la siesta/.

Lo conocí treinta años/an-
dando por las veredas/en mi pue-

blo centenario/
de anchurosas alamedas/.Le

regalaban centavo/y dadivaba
miserias,/sus migas a las palo-
mas/sus voces a las maderas/,a
los muros, a las rosas/

/a grillos y madreselvas/.No
le hacía daño a nadie/,tan inofen-
sivo era/,que le lamían las ma-
nos/los perros de las haciendas y
se posaban en su hombro/zorza-
les de cuerdas frescas/.Clasifica-
ba sus tarros/según los menús
fueran/Un día le pregunté:/
¿Cómo te llamas Cepeda?/Me
dijo me llamo Armando Jovino,
Pancho y Esteban/Cepeda para
servirlo si es que en algo se pu-
diera»/.Hoy dijeron simplemen-
te «Ha muerto el Loco Cepeda»/
.Y en verdad había muerto/con
sus inmensas ojeras,/ «…con su
bastón de coligüe/y su locura de
estrellas/.Y he quedado meditan-
do/en esta historia tan vieja,.

¿Era, en verdad, sólo un loco
el rubicundo Cepeda/o somos lo-
cos nosotros

que vivimos en tabletas/,li-
cuados en las redomas esclavos/
de la paciencia,

consultando los relojes ver-
ticales de la tierra/,elevando vo-
lantines/ de inalcanzables estre-
llas.?/ ¡Hay que creer un instan-
te/igual que el Loco Cepeda/que
el mundo está suspendido/apenas
por una hebra.

Vaya el ‘Aplauso’ de esta se-
mana para el Día Mundial del
libro, simbolizado en los escri-
tores nombrados.

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor
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22-04-2014 23.722,95
21-04-2014 23.716,65
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22-04-2014 24.460,99
21-04-2014 24.457,48

UTM Abril-2014Abril-2014Abril-2014Abril-2014Abril-2014 41.469,0041.469,0041.469,0041.469,0041.469,00
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Martes Despejado Mín. 3º C
Máx. 31º C

Miércoles Despejado Mín. 5º C
Máx. 31º C

Jueves Despejado Mín. 4º C
Máx. 31º C

Viernes Nubosidad parcial alta Mín. 5º C
Máx. 27º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Realizan simultánea de ajedrez en Escuela Buen Pastor

VIVA EL DEPORTE.- La Escuela Buen Pastor de San Felipe dio inicio a sus actividades deportivas y recreativas del 2014, con una
simultánea de ajedrez escolar.

LA SIMULTANEA.- La simultaána, Diego Ríos Araya, actual Cam-
peón Provincial en la categoría 16 años Varones.

La Escuela Buen Pas-
tor de San Felipe dio ini-
cio a sus actividades de-
portivas y recreativas del
2014, con una simultá-
nea de ajedrez escolar
realizada el día miérco-
les 16, la que tuvo lugar en
el patio central de la es-
cuela.

Dicha actividad fue
organizada por el Profe-
sor Guillermo Quijanes
Vil larreal ,   encargado
del Taller del estableci-
miento, además de los
profesores Leslie Herre-
ra Sáez y el Juan Iturrie-
ta González, docentes a
cargo de las actividades

deportivas de la escuela.
Esta actividad contó

con la participación del
alumno de 4° Medio del
Colegio Vedruna, Diego
Ríos Araya,  destacado
ajedrecista escolar sanfe-
lipeño y actual Campeón
Provincial en la categoría
16 años Varones.

En dicho evento parti-
ciparon 25 alumnos de
edades que fluctúan entre
los siete y catorce años,
tanto damas como varo-
nes, los cuales al final de
la simultanea recibieron
estímulos por su partici-
pación, estas donaciones
fueron gestionadas por la

directora del estableci-
miento, Cecilia Cornejo
Fuentealba.

«Nosotros como pro-
fesores  organizadores
agradecemos la partici-
pación activa de la Direc-

ción del colegio, el entu-
siasmo de los alumnos y
el  apoyo incondicional
de los apoderados de di-
cha institución educati-
va, para este 2014 tene-
mos programados varios
campeonatos, no sólo a
nivel de San Felipe, tam-
bién esperamos competir
a nivel regional y si se
puede, hasta nacional»,
comentó a  Diario El
Trabajo el Profesor Qui-
janes.
Roberto González Short
diario@eltrabajo.cl
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Valoran como muy positivo el desarrollo y cierre de la Filan 2014
La
muestra
artesanal,
de micro-
emprendo-
res y el
convenio
con la
Intenden-
cia de Las
Heras,
participó
con una
numerosa
delega-
ción.

Con un balance positivo de lo que fue la 39ª Feria Internacional de Los Andes 2014, se concluyó
dicho evento este domingo.

LOS ANDES.- El Pre-
sidente de la Junta de Ade-
lanto de Los Andes, Mario
Méndez Allendes, realizó
un balance positivo de lo
que fue la 39ª Feria Inter-
nacional de Los Andes 2014
que concluyó el domingo.
“Tenemos un balance preli-
minar bastante exitoso que
se vio por la cantidad de
gente que asistió y fue un
acierto haber permitido gra-
tuidad en la entrada y así
una gran cantidad de perso-
nas pudo acceder el recin-
to”, expresó.

Méndez resaltó también
la muestra artesanal, de mi-
cro-emprendores y el con-
venio con la Intendencia de
Las Heras que participó con
una numerosa delegación.
El dirigente manifestó que
incluso se llevaron adelan-
te mejoras importantes en

el recinto que permitieron
brindar más comodidad a
los expositores y el público.

“Quiero resaltar tam-
bién la muestra de bailes
latinoamericanos con el
Ballet de Danza Folclórica
de Uspallata, los exponen-
tes locales como el Bafocla
y la gran calidad de la
muestra en la parte musi-
cal y de danza”, comentó.
Sostuvo que con ello se
cumplió el objetivo de con-
vertir a Filan en una mues-
tra de tradiciones, “por lo
que estamos muy satisfe-
chos por la calidad de la
muestra que muy superior
a años anteriores, por la
gran cantidad de público y
el compromiso que existe
para poder seguir desarro-
llando esta iniciativa”.

Méndez dijo que con un
gran esfuerzo de los organi-

Presidente de la Junta de Ade-
lanto de Los Andes, Mario
Méndez Allendes.

zadores se logró un repunte
de la muestra, demostran-
do así que sigue vigente en
el tiempo.

Señaló que incluso la
delegación argentina fue in-
vitada a conocer la plaza de
Putaendo donde se cuenta
que se sentó a descansar el
General José de San Martín
cuando cruzo la cordillera
con el Ejército Libertador,
“pero fue mejor de lo espe-
rado, fuimos muy acogidos
por el alcalde Guillermo Re-
yes quien nos invitó con el
grupo de danza a la fiesta
costumbrista en Rinconada
de Silva”.

Asimismo, mencionó

que en la comuna de Rinco-
nada se llevó adelante el tra-
dicional rodeo debido a la
clausura de la medialuna.

Con respecto a este últi-
mo tema, Mario Méndez
declinó pronunciarse sobre
la decisión tomada por el
Alcalde Mardones, “ya que
si los conflictos se llevan los
tribunales serán nuestros
abogados quienes realiza-
rán los trámites para resol-
ver los temas pendientes, el
alcalde actuó de acuerdo a
lo que el estimó que era la
legalidad y nosotros hare-
mos las mejoras que corres-
ponde, porque el Parque
Cordillera tiene que estar

disponible para la comuni-
dad del Valle de Aconcagua
y las cosas que haya que re-
gularizar nosotros tendre-
mos que hacer las gestiones
pertinentes ante la direc-
ción de obras de San Este-
ban”, expuso finalmente.
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ENFERMERA(O)
Clínica Río Blanco S.A. ubicada en Los Andes, requiere contratar:
Enfermera(o) Universitaria jornada completa, más sistema de llamado
para Servicio de Urgencia
Los requisitos son:

· Certificado de Título Profesional de Enfermera(o) Legalizado
· Experiencia a lo menos tres años en el desempeño de funciones en

Servicios de Urgencia y/o Unidades críticas.
· Curso de  Manejo Avanzado del Trauma, PHATLS, ACLS y PALS.
· Curso Supervisor para  IAAS.
· Deseable Diplomado en Calidad y Gestión en Salud
· Competencias para desarrollar trabajo en equipo y manejo de situaciones

conflictivas.
Se invita a quienes cumplan con estos requisitos enviar
Curriculum Vitae y pretensiones de renta a Casilla electrónica
contacto.profesionales@clinicarioblanco.cl

Plazo de postulación: 24/04/2014.

Asegura Jeanette De la Barrera, directora del psiquiátrico:

Mejorarán procedimientos tras segundo
suicidio en el recinto hospitalario

Jeanette De la Barrera, Directora del Hospital Psiquiátrico de
Putaendo.

PUTAENDO.- Jeanet-
te De la Barrera, Directora
del Hospital Psiquiátrico de
Putaendo, se refirió al se-
gundo caso de suicidio de
un usuario al interior del
recinto e indicó que este he-
cho obliga a revisar y mejo-
rar los procedimientos y la
infraestructura de la unidad
donde ocurrió el suicidio.

La Directora del Phillipe
Pinel declaró que apenas
fue avisada del suicidio de
un usuario, se constituyó en
el hospital y la primera ges-

tión se abocó en forma in-
mediata a tratar de ubicar a
familiares, ya que el teléfo-
no de contacto que existía
en la ficha clínica nunca fue
contestado, por lo que a tra-
vés de Carabineros de Cabil-
do pudieron ubicar a fami-
liares que a las 08:30 horas
estaban en el hospital don-
de se les explicó detenida-
mente lo ocurrido y se les
acompañó en todo el proce-
so que se realizó para agili-
zar la entrega del cuerpo, lo
que ocurrió en horas de la

tarde del domingo.
Refiriéndose a los he-

chos, Jeanette de la Barrera
aseguró que está muy claro
cómo ocurrieron y que en
las enfermedades psiquiá-
tricas siempre hay un por-
centaje de usuarios que
atentan contra su vida y que
lo ocurrido el domingo está
dentro de las posibilidades
que se pueden presentar,
pero indicó que si efectiva-
mente hay dos suicidios en
20 días ya es un tema sensi-
ble.

De la Barrera señaló que
en el primer caso ocurrido
a fines de marzo de este año
se determinó que los proce-
dimientos estaban bien he-
chos, pero se solicitó una
auditoría clínica al igual que
en el último caso ocurrido el
domingo, a lo que se suma
la investigación sumaria,
sin embargo, indicó que es-
tos dos suicidios registrados
en la misma unidad en sólo
20 días, obliga a mejorar los
procedimientos y la infraes-
tructura, además de contar
con más horas médicas dis-
ponibles, para lo cual ya es-
tán trabajando en esos tres
ámbitos.

Finalmente, Jeanette de
la Barrera indicó que la-
mentan profundamente lo
ocurrido y que también los
funcionarios están afecta-
dos con la situación vivida,
además aseguró que el hos-
pital ha acompañado a la
familia del usuario fallecido
en todo momento.
Patricio Gallardo M.

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

22:20 Película Chilena

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)

MARTES 22 ABRIL

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

BOMBEROS 132 2518817

CARABINEROS 133 2334000

HOSPITAL 131 2493200
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Cerca de 300 competidores vivieron la maratón aniversario de Carabineros

Municipio ordena clausura de la medialuna de Los Andes

Más de 200 personas participaron la mañana del domingo en la maratón en homenaje a los 87
años de Carabineros de Chile.

Niños, adultos, jóvenes y personas mayores, se dieron cita en el frontis de la Tercera Comisaría
desde donde se dio a la largada a las diferentes categorías.

LOS ANDES.- Más de
200 personas participaron
la mañana del domingo en
la maratón en homenaje a
los 87 años de Carabineros
de Chile. Niños, adultos,

jóvenes y personas mayo-
res, se dieron cita en el
frontis de la Tercera Comi-
saría desde donde se dio a
la largada a las diferentes
categorías. El Comisario

de Carabineros de Los An-
des, Mayor Edgardo Egli,
destacó la alta participa-
ción de personas en esta
corrida, pero por sobre
todo la presencia de mu-

chas familias.
El oficial dijo que el de-

porte también esa una for-
ma de acercar a Carabine-
ros con la comunidad, re-

cordando que desde hace
cinco años que se realiza
esta maratón en el mes de
abril. El Mayor Egli desta-
có que durante todo el mes

se realizan actividades
para conmemorar el ani-
versario institucional, in-
cluso con operativos socia-
les.

El munici-
pio de San
Esteban
ordenó la
clausura
indefinida
de la
medialuna
de Los
Andes
hasta que
la Sociedad
Corral Los
Andes no
regularice
la construc-
ción en la
dirección
de obras.

SAN ESTEBAN.- El
Alcalde de San Esteban,
René Mardones, ordenó
la clausura indefinida de
la medialuna de Los An-
des hasta que la Sociedad
Corral Los Andes no regu-
larice la construcción en
la dirección de obras.
“Este es un lugar que no
está legalmente recibido
por la municipalidad, he-

mos tenido bastantes pro-
blemas, no solamente con
la Sociedad Corral Los
Andes sino que también
con la Junta de Adelanto,
pero ese es un detalle le-
gal que tiene que resolver
el Juzgado de Policía Lo-
cal de San Esteban y la
Dirección de Obras Muni-
cipal”, sostuvo el edil.

Afirmó que la infraes-

tructura se ocupa tres veces
al año y después queda bo-
tada, “por lo que  hemos tra-
tado como Municipio de
San Esteban acercarnos a la
Junta de Adelanto de Los
Andes, que gracias a Dios
está Mario Méndez como
presidente y se puede con-
versar y hacer las cosas con
él, queremos avanzar pero
sobre la base de la verdad,
sin pasar a llevar a la auto-
ridad de turno”.

Agregó que las cosas de-
ben hacerse como corres-
ponde y cumplir con la ley,
“para que de una vez por
todas esto se regularice y
podamos crecer en herman-
dad, armonía, con criterios,
consensos y podamos echar
a andar este lugar que está
botado prácticamente todo
el año, por lo que espero que
la Junta de Adelanto y la

Sociedad Corral Los Andes
la saneen y después pidan
apoyo a Calle Larga, Rinco-
nada, Los Andes y San Es-
teban”.
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REMATE

Causa Rol Nº C-93-230-2009 juicio desposeimiento
ejecutivo caratulado "BANCO DE CHILE CON
RAMÍREZ SÁNCHEZ, LUCÍA", seguido ante Primer
Juzgado Letras San Felipe, calle Molina Nº 2, el
día 06 de Mayo 2014 a las 11:00 hrs., se subastará
derechos equivalentes al 50% del predio ubicado
en Plazuela Erazo, Comuna de Calle Larga,
Provincia Los Andes. Título dominio figura inscrito
fs. 1.261 Nº 1.894 Registro Propiedad año 2006
Conservador Bienes Raíces Los Andes. Figura con
Rol avalúos Nº 15-24 Comuna Calle Larga.- Mínimo
para subasta $59.260.182.-, precio se pagará al
contado momento de la subasta o dentro del plazo
5 días siguientes a subasta. Para participar en
subasta interesados deberán rendir caución por
valor equivalente 10% mínimo en vale vista,
depósito bancario o boleta de garantía a la orden
del Tribunal. Bases y demás antecedentes en autos
señalados en Secretaría del Tribunal. San Felipe.-
Secretaria Subrogante.                                    16/4

EXTRACTO

Por sentencia definitiva que se encuentra firme y
ejecutoriada de fecha 31 de diciembre del año 2013, en
causa sobre interdicción y nombramiento de curador,
causa Rol C-2621-2013, caratulada "Gallardo con
Gallardo" del Juzgado de Letras de San Felipe, se ha
declarado la interdicción definitiva de doña Ema del
Rosario Gallardo Leiva, así como el nombramiento de
su curador designando a don Pedro Manuel Gallardo
Leiva. María Magdalena  Andrades, Secretaria (S),
Juzgado de Letras de San Felipe.                              17/3

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2,
el día  07 Mayo 2014, a las 11 horas en  Local del
Tribunal, se subastará propiedad ubicada en calle
Navarro Nº 304, de la  Comuna de  San Felipe,  inscrito
a nombre de la ejecutada  Gloria Teresa Manzur Rizik,
a fojas  1720  N° 1845   del Registro de Propiedad del
año 2009 del   Conservador de Bienes Raíces de San
Felipe. Mínimo de subasta de la propiedad que se
rematan  es la suma  $15.023.088.-  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 caratulado "BANCO SANTANDER
CHILE  con  MANZUR RIZIK,  GLORIA TERESA",  Rol
N° 170-2014.  Bases y antecedentes en expediente.
Secretaria.                                                               17/4

CITACION A ASAMBLEA GENERAL

El Consejo de Administración de la Cooperativa de
Servicios de Agua Potable Panquehue Ltda., dentro de
las facultades y en conformidad a las disposiciones
establecidas en los Estatutos y la Ley General de
Cooperativas, según DFL Nº 5 del Ministerio de Economía
Fomento y Reconstrucción del 4 de Mayo 2003.
Cita a sus Socios a ASAMBLEA GENERAL a realizarse
el día Domingo 27 de Abril del año 2014 a las 9:30 hrs. en
primera citación y las 10:00 hrs. en segunda citación, en
la Sala Cultural Raúl Tagle B.

TABLA
1.- Lectura Acta Anterior.
2.- Balance Año 2013.
3.- Memoria e inventario 2013.
4.- Informe Junta de Vigilancia.
5.- Distribución Remanente Año 2012.
6.- Elección Directorio y Junta de Vigilancia.
7.- Puntos Varios.

                                                      EL DIRECTORIO

NOTA: Las Personas pueden solo ser representadas
por otro Socio para la cual deben acompañar un Poder
Simple. (Solo 5 representaciones).

AVISO: Por extravío quedan
nulos cheques desde Nº 703
al 720, cuenta corriente Nº
21354879 del Banco
Corpbanca, Suc. Santiago /
San Bernardo.                                  22/3

GRAN REMATE DE FINAS ANTIGÜEDADES
Sábado 26 Abril 2014 - A las 10:30 hrs. en Tierras Blancas -

Calle El Real s/n San Felipe, al lado Puente 25 de Mayo.
Ordenado por: Sra. Fresia Gutiérrez de Campos. Remataré: Antigüedades de
200 años: Roperos - Trinches - Aparadores con espejo - Peinadores con espejo
- Cómodas - Silla de Viena - Comedores - Mesas de centro  - Arrimos cubierta
mármol - Catres - Maquezas - Veladores - Escritorios - Juegos de terraza -
Baúles - Salamandras - Espejo viselado con marco - Máquinas de coser - 1
coche Victoria "Tonau" - Yugos - Toneles - Arados - Segadora - Rampla - Ruedas
de carreta - Tinajas - Camilla dental - Autoclave - Tocadiscos - Radios - Juego de
Ski - Bicicletas - Cocinas - Refrigeradores - Lavadora - Cantidad de loza antigua
y muchos otros difíciles de detallar. A la vista de 10 a 19 hrs. en el mismo lugar,
hasta el día del remate. Pago efectivo lote a lote. 10% + IVA. Información
97416222. Ricardo Ezquerro Castro, Martillero Público, Reg. Nº 14.

Voluntarios rinconadinos llevaron entretención a niños damnificados del puerto

REMATE 1° JL SAN FE-
LIPE. 2215-2013 BAN-
CO SANTANDER CON
BADILLA. FORD RAN-
GER 2011 DJRP.49. 28
ABRIL 10.30 HORAS
SAN FRANCISCO 196-
B, CURIMÓN. PAOLO
VENEGAS MARTILLE-
RO REG N°1548. FONO
97159290.

VOLUNTARIOS.-Fueron alrededor de 30  jóvenes quienes viajaron al puerto con todo lo necesario para entretener a los más pequeños y disfrutar con ellos un sano
momento de distensión.

RINCONADA.- Este
fin de semana largo un gru-
po de jóvenes voluntarios
de la comuna de Rincona-
da acudieron en ayuda de
los damnificados por el vo-
raz incendio que azotó días
pasados a la capital regio-
nal. Es así como se coordi-
naron a través de redes so-
ciales con una sola finali-
dad, ayudar en todo lo ne-
cesario e ir a entregar un
momento de alegría a los
compatriotas, que hoy por
hoy, se encuentran lamen-
tando la pérdida de sus ca-
sas, se enfocaron específi-
camente en los niños acu-
diendo así al albergue ‘Los
Artesanos’.

Fueron alrededor de 30
jóvenes quienes viajaron al
puerto con todo lo necesa-
rio para entretener a los
más pequeños y disfrutar
con ellos un sano momen-
to de distensión. La Muni-
cipalidad de Rinconada
apoyó la causa gestionando
y facilitando el transporte
de manera totalmente gra-
tuita para permitir que es-
tos rinconadinos se hicie-

ran presentes en el lugar, re-
cordemos que son miles las
casas que hoy se encuentran
calcinadas y próximamente
se comenzará con la recons-
trucción.

El Alcalde Pedro Caba-
llería, quien les dio todo el
apoyo a estos jóvenes y a su
noble iniciativa expresó que
“quiero felicitar y agradecer
a estos jóvenes, les hemos
prestado el apoyo, les dimos
colaciones a estos chicos que
van a apoyar esta iniciativa,
ellos también llevan un po-
quito de entretención y di-
versión para estos chiquitos

que no lo están pasando
bien en la hermana ciudad
de Valparaíso”.

Nataly Arriaza, coor-
dinadora de este grupo de
rinconadinos se refirió a los
motivos de esta acción y
dijo que “se nos ocurrió que
podríamos hacer un grupo
de jóvenes de la comuna
para poder ir a ayudar a
Valparaíso, vamos específi-

camente a lo que es la en-
tretención de los niños, les
llevamos golosinas, disfra-
ces, música y pinta caritas”.

Álvaro Andrade ,
también coordinador de
este viaje aseveró que “los
chiquillos están a full, se
ha juntado mucha gente,

todos están con muchas
ganas, todos dispuestos a
participar”.

Patricia Miranda,
una de las jóvenes que fue
de voluntaria aseguró que
“se está ayudando a la co-
munidad y uno nunca
sabe cuándo le puede to-
car, entonces se tiene que
ser solidario y empático
frente a todo lo que está
sucediendo, y de cierta
manera de lo malo igual es
gratificante y es bueno es-
tar ayudando”.
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Éxito en la 3ª Feria Saberes y Sabores de Rinconada de Silva

Una obertura de lujo tuvo la 3ª versión de la Feria de artesanía y gastronomía tradicional ‘Sabe-
res y Sabores de Rinconada de Silva’.

La actividad fue organizada por el Centro de Desarrollo y Expresión Cultural de Rinconada de
Silva.

PUTAENDO.- Una
obertura de lujo tuvo la 3ª
versión de la Feria de arte-
sanía y gastronomía tradi-
cional ‘Saberes y Sabores de
Rinconada de Silva’, con la
presentación del destacado
Ballet Sombras del Alba de
Uspallata de la República
Argentina. Primeramente
los integrantes del ballet vi-
sitaron el pimiento donde el

General San Martín ató su
caballo en su paso por Pu-
taendo y luego recorrieron
el templo de la Parroquia
San Antonio de Padua, don-
de fueron recibidos por el
Cura Pedro Salinas.

La actividad organizada
por el Centro de Desarrollo
y Expresión Cultural de
Rinconada de Silva, reunió
a varios artesanos y expo-

nentes de la gastronomía
local en la plaza Fernando
Aldunce del sector y en su
tercera versión con un mar-
co de público que superó las
expectativas de los organi-
zadores.

Pasado el mediodía se
realizó la ceremonia oficial
que contó con la presencia
de la Gobernadora de Los
Andes María Victoria Ro-

dríguez, el alcalde Guiller-
mo Reyes, los concejales
Miguel Vega, Carlos Gallar-
do y Julio Aravena, la pre-
sidente del Centro de Desa-
rrollo y Expresión Cultural
de Rinconada de Silva Ge-
mma Lepe, el presidente de
la Junta de Adelanto de Los
Andes, Mario Méndez y  el
director del Ballet Sombras
del Alba Mariano Palacios
junto a la Reina de la Ven-
dimia de Uspallata Soledad
Armoa y la Reina del Festi-
val de Alta Montaña Tama-

ra Correa y el Representan-
te de la Asociación de Turis-
mo y Comercio de Las He-
ras, Alberto Palacios.

El Centro de Desarrollo
y Expresión Cultural de
Rinconada de Silva, en su
profunda convicción de des-
tacar y dar a conocer el
acento cultural de la locali-
dad ha logrado convocar a
diversos agentes culturales
de la zona para dar forma a
esta tradicional feria Sabe-
res y Sabores. Primeramen-
te el destacado Conjunto

Folclórico Los Carmelitos
de Rinconada de Silva ofre-
ció un esquinazo a los visi-
tantes de Uspallata que va-
loraron el talento de los jó-
venes carmelitos que una
vez más estuvieron presen-
tes en esta actividad cultu-
ral.

Posteriormente, Gem-
ma Lepe Echane valoró el
crecimiento que ha tenido la
Feria Saberes y Sabores des-
de sus inicios en diciembre
de 2013 y ya como un patri-
monio consolidado del cen-
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Jóvenes y empresarios sanfelipeños apoyan a Valparaíso
Jóvenes
estudiantes y
técnicos y
profesionales
en formación,
concurrieron
gracias al
aporte de las
empresas
sanfelipeñas.

Siguen vivas las tradiciones del sector, lugar único donde se conjuga la magia del campo, la
religiosidad y los más exquisitos saberes y sabores del Valle del Aconcagua.

Luego de los discursos y los reconocimientos vino la tan anhelada presentación del Ballet
Sombras del Alba que sencillamente dejó maravillados a todos los presentes.

El Conjunto Folclórico Los Carmelitos de Rinconada de Silva ofreció un esquinazo a los visitan-
tes de Uspallata.

tro cultural que ella preside,
adelantó que ya están avan-
zando en agrupar a los cul-
tores del sector para expan-
dir esta importante feria de
gastronomía hasta comu-
nas como San Felipe y Los
Andes, además agradeció la
gestión del Concejal Carlos
Gallardo para traer hasta
Putaendo al Ballet Folclóri-
co Sombras del Alba.

Por su parte, el Conce-
jal Carlos Gallardo valoró
el esfuerzo del Centro de
Desarrollo y Expresión
Cultural de Rinconada de
Silva para dar a conocer y
potenciar a los diferentes
cultores de tradición tanto
en el ámbito de la gastro-
nomía como en artesanía.

Luego la agrupación orga-
nizadora obsequió el libro
Putrantú a la Gobernado-
ra María Victoria Rodrí-
guez y el libro Antología de
Poetas y Narradores de
Putaendo a los representa-
tivos de Uspallata.

Luego de los discursos y
los reconocimientos vino la
tan anhelada presentación
del Ballet Sombras del Alba
que sencillamente dejó ma-
ravillados a todos los pre-
sentes con un excelente cua-
dro musical traído desde la
República Argentina hasta
la comuna de Putaendo y
que dejó a todo el público
con ganas de otra presenta-
ción. Sin duda el ballet Som-
bras del Alba reunió a varios

vecinos que se acercaron a
disfrutar del magistral bai-
le y también de las diferen-
tes demostraciones de tra-
dición que ofrecían los cul-
tores rinconadinos.

Posteriormente autori-
dades, invitados y público
recorrieron la Feria Sabe-
res y Sabores que gracias al
trabajo del Centro de De-
sarrollo y Expresión Cultu-
ral de Rinconada de Silva
hoy permite mantener vi-
vas las tradiciones del sec-
tor, lugar único donde se
conjuga la magia del cam-
po, la religiosidad y los
más exquisitos saberes y
sabores del Valle del Acon-
cagua.
Patricio Gallardo M.

Ante la magnitud de la
tragedia ocurrida en Val-
paraíso y la necesidad im-
periosa de ir en ayuda de
nuestros hermanos del
puerto, empresarios sanfe-
lipeños han colaborado
para que jóvenes de la co-
muna hayan podido ir a
dejar los artículos que lo-
graron acopiar mediante
diversas campañas, ade-
más de realizar trabajo
como voluntarios retiran-
do escombros en los luga-
res afectados. Empresa de
transportes Vera Arcos,

Áridos Córdova y Trans-
portes Guskar han posibi-
litado que el aporte y el en-
tusiasmo de los jóvenes
llegaran directamente a los
afectados.

Jóvenes estudiantes y
técnicos y profesionales
en formación, concurrie-
ron gracias al aporte de
las empresas sanfelipe-
ñas. Carolina Lara, una
de ella nos cuenta que al
ver las imágenes por tele-
visión. Quedo profunda-
mente impactada ante lo
cual no podía mantener-

se indiferente. Nos cuen-
ta que comenzaron a jun-
tar ayuda y logramos via-
jar un grupo de más de
100 jóvenes. No nos co-
nocíamos algunos, eran
universitarios y viajan en
otro bus facilitado por es-
tas empresas. Lo impor-
tante acá es que muchos
jóvenes de la comuna pu-
dimos ayudar y estar en
terreno con la gente que
no lo está pasando bien
en Valparaíso y tampoco
nos debemos olvidar del
norte del país que tam-

bién sufrió por el terre-
moto. Esta experiencia es
sin duda es muy enrique-

cedora como joven y nos
deja como enseñanza que
no debemos estar indife-

rentes por la vida si uno
puede ayudar debe hacer-
lo sin dudar un segundo.
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Falsa alarma movilizó innecesariamente a compañías de Bomberos

Un supuesto volcamiento con dos personas atrapadas en la carretera que une Putaendo con
San Felipe.

PUTAENDO.- Un su-
puesto volcamiento con dos
personas atrapadas en la
carretera que une Putaendo
con San Felipe, específica-

mente en el sector El Gua-
yacán, movilizó a personal
de Bomberos de Putaendo y
Cabildo, además de una
ambulancia del Samu de esa

comuna.
Según confirmó la Cen-

tral de Comunicaciones de
Bomberos de Putaendo, pa-
sadas las 06:15 horas de la

madrugada de este domin-
go recibieron llamados te-
lefónicos tanto en Putaen-
do como en Cabildo, que
daban cuenta de un volca-
miento con dos personas
atrapadas en el menciona-
do lugar.

Ante esta información
en forma conjunta Bom-
beros de Putaendo y Cabil-
do avanzaron con varias
unidades y bastante perso-

nal para recorrer el sector
en el cual no había indicios
del supuesto accidente, sin
embargo, de igual se reali-
zó una pequeña revisión en
las inmediaciones de la ca-
rretera, sobre todo en las
zonas próximas a quebra-
das.

Bomberos de Putaendo
incluso llegó hasta el sector
La Vega que corresponde a
la comuna de Cabildo y al

igual que sus pares de esa
comuna incurrieron en un
innecesario gasto de com-
bustible debido a la irres-
ponsabilidad de quien efec-
tuó el llamado telefónico,
sin considerar lo peligroso
que resulta para los vehícu-
los de emergencia transitar
por la complicada carretera
que une Putaendo con Ca-
bildo.
Patricio Gallardo M.
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SERVICIO INTERNACIONAL
    Mendoza - Buenos Aires

343538

SERVICIOS ESPECIALES
    Nacional e Internacional

SAN FELIPE - SANTIAGO
LOS ANDES - SANTIAGO

Buses Ahumada
  al servicio de
    San Felipe

San Felipe:  Reservas y confirmaciones
343536 – 343559 – 510171 - 343558

Encomiendas, Av. Chacabuco 181 343553

Dos heridos tras colisión entre camión y automóvil
Dos personas
heridas fue el
saldo de una
colisión
frontal entre
un camión y
un automóvil
ocurrida la
mañana de
este lunes en
Calle Larga.

El conductor del auto identificado como Luis Zamora y su acom-
pañante resultaron heridos.

CALLELARGA.- Dos
personas heridas fue el sal-
do de una colisión frontal
entre un camión y un auto-
móvil ocurrida la mañana

de este lunes en Calle Lar-
ga. El accidente se produjo
aproximadamente a las
7:00 horas, cuando un au-
tomóvil Peugeot 307, paten-

te de BR PK 80, que iba de
sur a norte,  por causas que
se investigan, sobrepasó el
eje central de la calzada e
impactó a un camión de la
empresa Logística Inversol
que iba en sentido opuesto.

A raíz de lo anterior, el
conductor del auto identifi-
cado como Luis Zamora y
su acompañante resultaron
heridos, debiendo ser soco-
rridos por la Unidad de Res-
cate de la Primera Compa-
ñía del Cuerpo de Bombe-
ros de Los Andes y del Samu
que trasladaron a los heri-
dos al hospital. A raíz del
accidente, el tránsito hacia
Calle Larga se mantuvo in-
terrumpido por casi tres
horas, ya que el camión que-
dó cruzado en la calzada.

El conductor del camión,

Jorge Flores, señaló que
iba en dirección a Santiago
cuando en forma sorpresiva
vio aparecer el auto, “y lo
primero que hice fue frenar
para sacármelo de encima,
ya que si los choco de frente
los mato y la reacción mía

fue sacármelo de encima,
porque el impacto fue en la
rueda delantera izquierda”.

Manifestó que el con-
ductor de un taxi colecti-
vo observó que el automó-
vil iba zigzagueando dan-
do cuenta que el chofer iba

Una familia estuvo cerca de ser atropellada por un vehículo que
a gran velocidad impactó en la zona posterior al vehículo de su
propiedad.

Familia salvó de ser atropellada por vehículo que destruyó su automóvil

Henríquez asegura que su hijo, su esposa e hijas se apresta-
ban a retirarse de la casa cuando sólo un par de segundos des-
pués sintieron una fuerte frenada y un impacto.

PUTAENDO.- Una fa-
milia estuvo cerca de ser
atropellada por un vehícu-

lo que a gran velocidad im-
pactó en la zona posterior
al vehículo de su propie-

dad, la noche del domingo
recién pasado en Calle
Juan Rozas. Atilio Henrí-
quez, conocido vecino de
Calle Juan Rozas, señaló a
nuestro medio que el do-
mingo antes de las 20:00
horas se encontraba en su
hogar junto a sus nietas y
su nuera y en ese momen-
to su hijo llegó a buscarlas,
estacionando el auto en el
frontis de la vivienda.

Henríquez asegura que
su hijo, su esposa e hijas se
aprestaban a retirarse de la
casa cuando él les pidió que
se quedaran a tomar once,
lo que aceptaron justo en el
momento en que iban sa-
liendo cuando sólo un par
de segundos después sintie-
ron una fuerte frenada y un

impacto, por lo que rápida-
mente salieron del domici-
lio y junto a su familia vie-
ron como el vehículo de su
hijo chocado en la parte tra-
sera y el impacto lo hizo
chocar otro vehículo en la
parte delantera.

Atilio Henríquez indicó
que hoy el automóvil tiene
pérdida total pues quedó
descuadrado por completo
y entiende que si su hijo y
familia hubiesen decidido
irse de su casa seguramen-
te hoy estarían lamentando
una tragedia pues el auto
que impactó el vehículo de
su hijo venía a mucha velo-
cidad y los hubiera impac-
tado en el momento en el
que se subían al auto o
cuando estaban en la calle.

en estado de ebriedad.
Asimismo, personal de
Carabineros adoptó el
procedimiento de rigor
para establecer las causas
de este accidente que
pudo haber tenido conse-
cuencias fatales.

Esta familia espera que el
conductor que impactó el
vehículo identificado como
Freddy A.H. les pueda res-
ponder por el auto que lite-
ralmente quedó inservible,

pues paradójicamente su
hijo tenía el automóvil en
venta y la semana pasada ya
había tenido un preacuerdo
con un comprador.
Patricio Gallardo M.
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Joven motociclista recibe una bala en la pierna en confuso incidente

Con un cuchillo joven delincuente asalta a automovilista

El presunto agresor fue detenido y puesto a disposición del
Tribunal de garantía donde se lo formalizó por Lesiones leves.

LOS ANDES.- Con
lesiones de carácter leve
resultó un motociclista
que fue herido a bala
cuando circulaba por Ca-
lle Elías Foncea.

El hecho se produjo
pasada la medianoche,
cuando la víctima de ini-
ciales A.M.D. se despla-
zaba en moto por  la
mencionada vía y al lle-
gar a Santa Teresa se de-
tuvo un automóvil Nis-
san V 16 con varios suje-
tos en su interior, uno de

los  cuales  extrajo  un
arma de fuego y le dispa-
ró, alcanzándole el pro-
yectil en una pierna.

Tras ello los sujetos se
dieron a la fuga mientras la
víctima llamó a Carabineros
y fue llevado al hospital a
constatar lesiones. La vícti-
ma había tenido rencillas
anteriores con uno de los
agresores, por lo cual entre-
gó estos antecedentes a la
policía que salió en su bús-
queda. De esta manera Ca-
rabineros realizó un patru-

llaje por las inmediaciones
donde se produjo el hecho
y en la población René Sch-
neider  detuvo a Carlos Al-
berto G.V., de 20 años, sin-
dicado como el autor del
disparo.

Si bien en su poder no se
encontró el arma de fuego,
de todas maneras fue dete-
nido y puesto a disposición
del Tribunal de garantía
donde se lo formalizó por
Lesiones leves. El fiscal del
caso, Ricardo Reinoso, indi-
có que el detenido sería el

autor material de la agre-
sión, ya que según la vícti-
ma éste se bajó del auto con
el arma en la mano y efec-
tuó varios disparos, uno de
los cuales le da en la pierna,
“pero afortunadamente las
lesiones son menos graves
y estamos investigando este
suceso y el móvil”.

Agregó que una vez que
se le extraiga la bala a la víc-
tima, se podrán realizar los
peritajes correspondientes
para saber de qué arma se
trata.

Una vez puesto a dis-
posición del Tribunal
de Garantía de Los
Andes fue formaliza-
do por Robo con inti-
midación quedando
en Prisión Preventiva.

LOS ANDES.- En un
rápido operativo, personal
de Carabineros detuvo a un
joven delincuente que en
compañía de otro sujeto
asaltó a un automovilista

sustrayéndole todas las es-
pecies de valor. La víctima
circulaba a eso de las 6:30
de la mañana del domingo
por calle Raúl Vargas en di-
rección al sur y al llegar a la
esquina sorpresivamente se
le cruzó un joven,  por lo que
tuvo que detener la marcha.

Esto fue aprovechado
por un segundo antisocial
que a través de la ventana
le puso un cuchillo en el cue-
llo, obligándolo a que se
quedara quieto. Luego, uno

de los maleantes entró al
auto y le sacó las llaves del
móvil, para luego sustraer-
le un Iphone, $5.000 y un
bongó, dándose luego a la
fuga. El afectado trató de
buscar las llaves del auto,
momento en el cual uno de
los delincuente se devolvió
y le lanzó una piedra de gran
tamaño que abolló la carro-
cería del móvil.

Posteriormente la vícti-
ma logró comunicarse con
Carabineros y los acompa-

ñó en un recorrido por las
inmediaciones, logrando
identificar a uno de los an-
tisociales que se encontra-
ba en la esquina de Raúl
Vargas con Elías Foncea. El
sujeto fue individualizado
como Manuel Alejandro
Tardón Parra, de 18 años,
con antecedentes penales
anteriores. Al ser revisado
se le encontró el cuchillo
con el que asaltó al automo-
vilista, pero no las especies
robadas.
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El hampa hizo de las suyas en San Felipe durante Semana Santa

FORADOS.- Nuestras cámaras registran uno de los tantos fora-
dos dejados por los delincuentes en Imprenta Amanecer.

Diversos forados fueron los que realizaron los antisociales para
ingresar a las dependencias del local.

La ola de robos que des-
de hace ya algunas semanas
afecta a ciudad, no se detu-
vo este fin de semana. Aún
cuando el pasado jueves
Carabineros de San Felipe
dio a conocer que existirían
planes de acción preventi-
vos en la comuna, hoy, se
dieron a conocer varios ro-
bos sucedidos durante estos
días de ‘reflexión’.

Un departamento; Tien-
da Family Shop y la Impren-
ta Amanecer fueron sólo
algunos de los robos que
sucedieron durante este fin
de Semana Santa. Así por
ejemplo, en Imprenta Ama-
necer Ricardo Ruíz decla-
ró que el hecho acaeció la
noche del jueves, “al ingre-
sar mi señora con mi hija a
buscar unos papeles, los de-
lincuentes estaban en el in-
terior. Al dar la luz se en-
ciende automáticamente
una radio que se encuentra
en el taller, por lo cual, se-
guramente huyeron en ese
minuto”.  Al ingresar a la
sala en donde se encuentran
las maquinarias de la em-
presa, las mujeres se encon-
traron con los forados, por
donde habrían ingresado
los delincuentes, hallando
los sensores de las alarmas
cortados.

Si bien los ladrones no
alcanzaron a robar nada del
interior, se alertó a Carabi-
neros, quienes tras su llega-
da revisaron el lugar y el
acceso lateral que los delin-
cuentes habrían utilizado
para hacer su ingreso, el
cual corresponde a un esta-
cionamiento que deslinda
no sólo con el taller de la
imprenta, sino también con

Max Navas, Presidente de Acta
Aconcagua.

El Subcomisario de Carabine-
ros de la 2ª Comisaría de San
Felipe, Capitán Alfredo Castillo.

la Panadería Moderna y las
oficinas de la empresa Tur-
Bus. Ruíz recordó que éste
mismo sitio fue utilizado
antes para ingresar a dichas
oficinas.

Ruíz manifestó la in-
quietud que provocan estos
hechos delictuales, y lo ex-
puesto que se sienten tras
este intento de robo “estu-
vimos todo el fin de sema-
na viniendo a hacer vigilan-
cias acá y obviamente tuvi-
mos que llevarnos todos los
equipos de computación a la
casa”.

HACEN FORADOS
En relación a los daños

sufridos, expresó que los
delincuentes ingresaron ha-
ciendo diversos forados en
el lugar, cortando los senso-
res de las alarmas, por lo
cual parece ilógico pensar
en la hipótesis que maneja
Carabineros en el sentido
que “ellos expresan que los
delincuentes vinieron a ha-
cer estos forados para des-
pués volver. Ellos no acep-
tan la posibilidad de que los
ladrones estaban ahí en ese
minuto, pero nosotros esta-
mos ciertos de que así fue”.

Si bien en este caso en
particular los ladrones no
alcanzaron, según Ruíz a
robar nada, “en el sector de
la sala de máquinas es en
donde más destrozos hay”.
Afortunadamente la maqui-
naria correspondiente al
rubro, tiene un considerable
volumen y peso, por lo que
“lo que podrían haberse lle-
vado serían los equipos de
computación, pero no al-
canzaron”, Finalizó Ruíz.
OTRO ROBO

Así también, este lunes
quedó al descubierto el robo
que afectó al local ‘Casa del
Cumpleaños’ ubicado en
Calle Santo Domingo, en
donde los antisociales in-
gresaron por el patio trase-
ro del local, llegando hasta
las oficinas. En este caso el
botín de los delincuentes
ascendería a un monto su-
perior a los $700.000 en
especies, entre las que se
destacan un equipo musi-
cal, un computador, una cá-
mara fotográfica, diversos
artículos de cumpleaños de
marca y algunas máscaras
de látex.

Gerardo Valenzuela,
propietario del local, mani-
festó su sentimiento de in-
seguridad frente a la oleada
de robos que han sucedido
en el centro de la ciudad,
indicando que “en realidad
hay bastante inquietud y
preocupación, porque ya no
se puede estar tranquilo,
pese que acá no fue un robo
cuantioso, preocupa que
este tipo de gente es mucho
más el daño que puede pro-
vocar”.

Así también, se suma a
las víctimas de robos de este
fin de semana Alfredo
Oyaneder, al cual sustra-
jeron diversas especies des-
de su departamento ubica-
do en la planta baja del edi-
ficio de la intersección de
Calle Portus con Santo Do-
mingo, y el cual ocurrió en
la ausencia de sus morado-
res durante este fin de se-
mana largo.

‘LIMPIAN’ VIVIENDA
En este caso, el depar-

tamento fue descerrajado
por los antisociales, sustra-
yendo de su interior un te-
levisor LED de 32 pulgadas
y un bolso con dinero en
efectivo, además de otras
especies las cuales el afec-
tado aún sigue comproban-
do su ausencia. Más allá de
lo robado, la víctima de este
robo comenta que los da-
ños son significativos “tra-
jinaron el departamento
entero, la cama está toda
destrozada, los veladores
están todos en el suelo,
toda la ropa revuelta, inclu-
so, había mucha ropa nue-
va que también deben ha-
bérsela llevado”.

TIENDA AFECTADA
Asimismo y también

durante este fin de semana
el delincuente conocido
como ‘El Mano Mocha’, in-
gresó a Tienda Family

Shop, ubicada en Combate
de Las Coimas con Santo
Domingo, hurtando pren-
das por unos 150.000 pesos
aproximadamente. Tam-
bién durante el fin de sema-
na, el local comercial ‘La
Postrería’, ubicado también
en Calle Santo Domingo,
fue víctima de la acción de
los delincuentes, sin em-
bargo en éste local los la-
drones tras violentar la reja
que protegía el inmueble,
se encontraron con el re-
cinto desocupado.

HABLA CASTILLO
Tras los hechos irrefuta-

bles de delincuencia, Cara-
bineros de San Felipe mani-
festó estar trabajando en la
investigación de los sucesos.
Muchos de los robos que
han sucedido han sido per-
petrados por los techos de
los inmuebles, así como uti-
lizando propiedades colin-
dantes, casas o locales co-
merciales por los cuales los
antisociales acceden a los
lugares afectados.

Al respecto, el Capitán
de Carabineros Alberto
Castillo, Subcomisario de
la segunda comisaría agre-
gó que “una de las principa-
les debilidades que estamos
teniendo en el centro son
precisamente, los estacio-
namientos, ya que son luga-
res que propician o dan un
fácil acceso al hampón para
poder trabajar sin ningún
problema, ya que ingresan
a estos sitios que son de fá-
cil acceso sin mayores es-
fuerzos y posteriormente ya
en el interior poder trabajar
para poder acceder a otros
sectores que sí mantienen
medidas de seguridad como
alarma o un buen cercado,
pero ya fuera de la visual del
personal policial que habi-
tualmente circunda la ciu-
dad”, comenta Castillo.

No obstante lo anterior,
Castillo informó que se está
trabajando con información
que permitiría llegar hasta
los delincuentes, capturar-
los y para que estos queden
efectivamente tras las rejas
por los delitos cometidos.

Lamentablemente, nin-
guno de los delitos conoci-
dos este lunes, y pese a las
pericias de Carabineros, no
hubo detenidos por parte de
la Policía.

COMERCIANTES
PREOCUPADOS

Verónica Lobos, co-
nocida comerciante del
rubro estético de  San Fe-

lipe, y quien ha sido vícti-
ma recurrente de este tipo
de delitos, manifiesta su
inquietud y preocupación
frente a este aumento de
robos en el centro de la
ciudad, haciendo mención
que “las cámaras de segu-
ridad hace mucho tiempo
que ya no funcionan”. Así
también aseguró que en la
serie de diligencias efec-
tuadas tras los robos que
ésta ha sufrido, ha tenido
la oportunidad de consta-
tar, de que  “las cámaras
son dirigidas, no son cá-
maras que estén con sen-
sores. La verdad es que
ellos colocan estas cáma-
ras dos horas en una ca-
lle, otras dos horas en otra
calle, incluso puede estar
toda la noche en la misma
calle”.

Max Navas, comer-
ciante local y presidente
de Acta, dejó ver su de-
sazón frente a los hechos
acaecidos durante estos
días de descanso “esto ya
es una alarma ciudadana,
los robos sucedidos du-

rante este fin de semana
han sido realmente una
gran cantidad, yo creo
que el deber del Estado
es darle seguridad a los
ciudadanos y esto no es
sólo al comercio sino a
cada uno de los que vivi-
mos en esta ciudad de
San Felipe”. Declaró ade-
más de que el tema de se-
guridad ha sido puesto en
la palestra con las auto-
ridades locales, teniendo
diversas reuniones tanto
con autoridades guber-
namentales   como del
municipio de la comuna
“pero ya llegó el momen-
to de los hechos. Necesi-
tamos acciones. Necesi-
tamos seguridad para
nuestro comercio y para
nuestra ciudadanía, que
realmente la seguridad
sea la principal medida
de Carabineros de Chile,
que realmente nos pueda
resguardar ,  porque la
cantidad de robos de este
fin de semana es algo que
está fuera de toda nor-
malidad”.
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Ante Copiapó el Uní buscará estirar su buen momento

El Running se tomó las calles andinas
En la Copa de Campeones:

Aconcagüinos parten los cuartos
de final con el pie izquierdo

El domingo pasado en Quillota, el Uní puso fin a una larga sequía de triunfos. (Foto: Sanluis.cl)

En la capital de la Re-
gión Atacama, el próximo
domingo a las tres y me-
dia de la tarde ante De-
portes Copiapó, uno de
los buenos equipos del
actual torneo, el Uní in-
tentará seguir sostenien-
do el alza que ha eviden-
ciado en las últimas jor-
nadas del Clausura de la
B nacional.

El pleito entre norti-
nos y aconcagüinos, se
jugará en el Estadio Bi-
centenario Luis Valen-
zuela y se  enmarca den-

tro de la fecha 17 del ac-
tual  certamen.  Para
Unión San Felipe el cote-
jo cobra mucha relevan-
cia ya que de conseguir un
buen resultado aún ha-
bría opciones de llegar a
la Liguilla del Ascenso.

La nueva jornada la
abrirá el pleito entre Naval
y Coquimbo Unido, juego
que se realizará en el esta-
dio El Morro de Talcahua-
no.
Programación fecha 17
Torneo de Clausura
Sábado 26 de abril

17:00 horas, Naval –
Coquimbo Unido.

20:00 horas, La Serena
– San Luis.

20:00 horas, Curicó
Unido –Lota Schwager.
Domingo 27 de abril

12:00 horas, Magallanes
– San Marcos.

12:00 horas, Barnechea
– Deportes Concepción.

15:30 horas, Deportes
Temuco – Santiago Mor-
ning.

15:30 horas, Deportes
Copiapó – Unión San Feli-
pe.

Los equipos
del valle no
supieron de

triunfos en el
inicio de los

Cuartos de
Final de la

Copa de
Campeones.

Mal, muy mal lo pasaron
San Roque y Ulises Vera en
el comienzo de los Cuartos
de Final de la Copa de Cam-
peones, al recibir sendas y
feas goleadas en sus propios
domicilios, con lo que con-
dicionaron en extremo sus
opciones de seguir en carre-
ra por el máximo trofeo del
balompié amateur. Ulises
Vera, que debió hacer de lo-
cal en la comuna de Santa
María, fue sorprendido por
Juventud Saca Chispas de
Concón, quien le propinó
un feo 6 a 1 en contra que
dejó casi fuera de carrera a
los sanfelipeños, que ahora
estarán obligados a ganar

como forasteros para forzar
una definición desde los
doce pasos.

En Panquehue la histo-
ria no fue muy distinta para
San Roque, que estuvo irre-
conocible frente a los lima-
chinos de Trinidad. El 0 a 5
con que finalizó el pleito
habla por sí solo del paso en
falso que dieron los panque-
huinos, que aún sueñan y
tienen la esperanza de  vol-
car la historia a su favor.

En tanto Independiente
de Lo Calvo, fue el único de
los tres elencos del valle que
no cayó en el inicio de la
ronda de los ocho mejores.
Los de San Esteban logra-

ron un trabajado a dos en
calidad de anfitriones fren-
te a Unión Glorias Navales
de Achupallas, en lo que se
puede considerar un resul-
tado positivo luego de las
debacles  sufridas por Uli-
ses Vera y San Roque.
Resultados Cuartos de
Final Copa de
Campeones

Ulises Vera 1 – Saca
Chispas 6.

San Roque 0 – Trinidad
5.

Independiente Lo Calvo
2 – Unión Glorias Navales
2.

Phillips de Quilpué 0 –
Juventud El Bajío 2.

Unos 400
runners se
dieron cita
en la quinta
versión de
la Corrida
en Homena-
je al
aniversario
de Carabi-
neros de
Chile.

La quinta versión de la
Corrida en Homenaje a
Carabineros, realizada el
domingo último en Los
Andes, resultó ser todo un
éxito debido a que el even-
to atlético reunió a cerca
de 400 competidores de
diferentes edades, que lle-
garon desde distintos lu-
gares y regiones del país,
lo que confirma que esta
prueba se está ganando un
espacio y prestigio a nivel
nacional.

El circuito de ocho ki-
lómetros pasó por las

principales arterias de Los
Andes, con partida y meta en
la comisaría de esa comuna
aconcagüina. “Fue una ca-
rrera explosiva ya que eran
pocos kilómetros, pero igual
tuvo grados de dificultad
porque el primer  tramo ha-
cia la Rotonda Tocornal era
en subida, entonces había
que saber dosificar, debido
a que el retorno al ser en ba-
jada fue muy rápido”, co-
mentó a El Trabajo De-
portivo el atleta categoría
Máster, Mauro Villagrán,
quien se quedó con el segun-

do lugar en la serie para
runners de entre 45 a 49
años.

En tanto Jorge ‘Expre-
so’ Estay, otro asiduo a es-
tas páginas deportivas,
también llegó en la segun-
da posición en la categoría
para competidores de en-
tre 55 a 59 años. “Fue más
complicado de lo espera-
do, porque hubo muy bue-
nos corredores, pero eso
también es positivo por-
que es muy bueno que esta
zona tengamos un corrida
de nivel”, explicó Estay.

Una vez concluida la
prueba, parte de los
corredores compar-
tieron fraternalmen-
te en el frontis de la

Comisaría andina.
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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: Háblele a su pareja y cuente sus inquietudes. Hay cosas que
mejoran siempre y cuando tengamos la capacidad de ponerlas sobre
la mesa. SALUD: Necesita relajarse, ya que su estado de tensión está
empeorando. DINERO: No todo es malo, siempre hay una luz de espe-
ranza. COLOR: Fucsia. NÚMERO: 10.

AMOR: Si quiere realmente a esa persona y piensa que le correspon-
den. ¿Qué espera para hablar? SALUD: Cuidado con las malas juntas
que lo pueden llevar por caminos equivocados. DINERO: No pida pla-
ta prestada para irse de juerga. No es una actitud responsable. CO-
LOR: Marrón. NÚMERO: 6.

AMOR: El que mucho abarca poco aprieta. Si no es constante, difícil-
mente logrará madurar. SALUD: Está a punto de colapsar, hágase ver
pronto esa depresión que le está aquejando. No deje pasar más tiem-
po. DINERO: No se presione más de la cuenta en su trabajo. COLOR:
Verde. NÚMERO: 2.

AMOR: Los sinsabores pasados le producen depresión. Piense mejor
en las cosas buenas que le ha dado la vida hasta ahora. SALUD: La
salud también depende de su estado anímico. DINERO: No deje que
los problemas sean más fuertes que usted. COLOR: Beige. NÚME-
RO: 17.

AMOR: Valore lo que tiene y lo que la vida le ha dado, aunque la vida
no siempre le sonría usted está rodeado/a de amor. SALUD: No hay
grandes variaciones en su estado. Ni bien ni mal. DINERO: No se des-
espere por su trabajo. Con el tiempo aprenderá todo. COLOR: Negro.
NÚMERO: 5.

AMOR: El amor aparece producto del crecimiento y del enriquecimiento
como pareja, no confunda el encantamiento con el amor. SALUD:
Mucho cuidado con los accidentes en la calle. DINERO: No deje su
casa sola, hay peligro de robo. COLOR: Lila. NÚMERO: 36.

AMOR: Hay momentos de tristeza en la vida, pero no debemos sentir-
nos abatidos. Todo lo que pasa en esta vida tiene un motivo. SALUD:
Hay comidas que le hacen mal, pero usted insiste en comerlas. DINE-
RO: Situaciones poco claras atentan contra sus finanzas. COLOR:
Amarillo. NÚMERO: 30.

AMOR: Pasará por situaciones de las cuales podría salir mal parado/
a. Debe estar preparado/a. SALUD: Sea más constante en el cuidado
de su salud, no saca nada con cuidarse hoy y desbandarse mañana.
DINERO: Sea más cauteloso/a en donde guarda su dinero. COLOR:
Café. NÚMERO: 20.

AMOR: No se meta en las patas de los caballos evite comprometerse
en cosas que difícilmente tiene ganas de hacer, y menos cuando hay
alguien que pone su confianza en usted. SALUD: Riesgo de úlceras
gástricas como consecuencia de su estado nervioso. DINERO: Res-
ponda a sus compromisos. COLOR: Blanco. NÚMERO: 9.

AMOR: Si ambos tienen una buena disposición lograrán darle una
pronta solución a las cosas, pero el trabajo no es solo de usted. SA-
LUD: Busque mantener su alma sana. DINERO: Aproveche este día
para planificar sus movimientos futuros. COLOR: Rosado. NÚME-
RO: 8.

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
291330

 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 912543 - 512343

San Felipe

AMOR: Actúe con mucha cautela para evitar que las cosas se pongan
más complicadas, deje que las cosas se calmen solas. SALUD: La
salud es algo serio, por lo tanto de ser responsable con esta. DINERO:
Los gustitos van sumando y sumando. Ojo con eso. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 26.

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 3124ó al Cel.: 5775 8508

AMOR: Usted saldrá adelante a pesar de la pérdida que ha sufrido.
Recuerde que Dios sabe porqué hace las cosas. SALUD: No se ponga
tan confiado/a ya que siempre debe poner atención a su salud. DINE-
RO: Proteja lo que le ha costado tener. COLOR: Azul. NÚMERO: 33.

LA RADIO DEL DIARIO

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

95.1 FM
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Todo listo para las ‘8 horas de Solidaridad’ a beneficio de los porteños

Las 8 Horas de Solidaridad son organizadas por trabajadores de Carnes KAR y Unión Comunal de Juntas de Vecinos de San
Felipe. (Foto archivo 2013).

Juan González, Organizador del
evento ‘8 Horas de Solidaridad’
de Carnes KAR y Unco Juntas
de Vecinos de San Felipe.

Aún cuando pareciera
ser que la solidaridad frente
a las catástrofes por las cua-
les ha pasado nuestro país
durante las últimas semanas
ha decaído, aún existen co-
razones solidarios y valien-
tes que siguen manteniendo
actividades que van en pro
de la ayuda a los damnifica-
dos por el dantesco incendio
que afectó a Valparaíso des-
de el pasado sábado 12 de
abril. Este es el caso de los
empleados de Carnes KAR,
quienes a lo largo de la se-

mana recién pasada y duran-
te ésta semana, se han orga-
nizado con la comunidad
para la recolección de ali-
mentos no perecederos.

Pero estos solidarios no
sólo se han quedado en la
simple recolección y entre-
ga de la ayuda recolectada,
prueba de ello es que este
sábado 26 de abril, a contar
de las 12:00 horas en la Pla-
za de Armas de San Felipe,
se realizará el encuentro
denominado ‘Las 8 Horas
de la Solidaridad’.

La idea es que a través
de esta actividad la gente no
sólo pueda cooperar con
esta campaña sino que tam-
bién disfrutar del show ar-
tístico que los trabajadores
de Carnes KAR han conse-
guido para dicho evento, al
tiempo en que se desarro-
llan otras actividades en
paralelo como Maratones
de Zumba, torneos de baby-
fútbol en canchas que se es-
tán gestionando en la ciu-
dad, así como otras activi-
dades más que se concreta-
rán durante esta semana.

Dentro de los artistas
confirmados para esta acti-

vidad a realizarse en la pla-
za de armas se encuentran;
La Sonora Barón; Los Locos
del Humor y el grupo local
Dixon.

Respecto a cómo se hará
la entrega de las donaciones

recolectadas por esta cam-
paña, González manifestó
que esta será entregada “tal
cual como lo hicimos el año
pasado, de forma directa a
ellos. No por un asunto de
desconfianza hacia las ins-

tituciones, pero creo que la
ayuda llega de forma más
inmediata cuando tú vas di-
rectamente donde están los
focos”.

Además Juan González
indicó que éstos son sólo

algunos de los invitados que
ya existen confirmados para
esta actividad, y que confía
en la participación y buen
corazón de la ciudadanía,
que ha demostrado con cre-
ces hasta el momento.


