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El Modus Operandi de este hampón lo deja como el
principal sospechoso de recientes robos en la ciudad

Capturado tras dejar forado en céntrico local

Daniel Riffo Rebolledo y Hernán Salinas Osorio
Dos carabineros salvan la vida a niña de
seis años que se atragantó con juguete
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Cae posible autor
de ola de robos en
locales del centro
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LEER ES SABER.- Con una gran asistencia de niños de diversos establecimientos educativos de la
Daem de San Felipe, se celebró este miércoles el Día Internacional del Libro. Esta fecha es una
conmemoración celebrada a nivel mundial con el objetivo de fomentar la lectura, la industria editorial y
la protección de la propiedad intelectual por medio del derecho de autor.

PUTAENDO
Mil acciones de agua
pasarían a remate por
mala gestión de JVRP
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Invitan a concurso de cuentos
'La vuelta a San Felipe
en 80 palabras 2014'
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Viajan desde ayer a Duao
Sanfelipeños buscarán
ganar 6º Campeonato
de Folklore y Rodeo
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Fue votado 'por unanimidad'
Concejo ‘congeló’ idea
de poner parquímetros
en centro de Putaendo
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Tras gira folklórica al Uruguay
Bafova regresa a Chile
coronado de triunfos y
un mejor nivel artístico
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Fería Interactiva del libro 2014
Personajes del Cine y
la literatura tomaron
vida en Col. Pirámide
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Iniciarán el primer fin de semana
Torneos de básquetbol
local partirán en mayo
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Abogada Jexarel Navia denunció negligencia.
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Departamento de Cultura del municipio y la Biblioteca Pública de San Felipe
invitan a participar en el concurso “La vuelta a San Felipe en 80 palabras”

Programa de TV local ‘Senderos’ conquista rating

Ricardo Ruiz, coordinador de Cultura del municipio, y Macare-
na Blanca encargada de la Biblioteca de San Felipe.

“La vuelta a San Felipe
en 80 palabras” se denomi-
na el concurso literario or-
ganizado por el departa-
mento de Cultura de la Mu-
nicipalidad de San Felipe y
la Biblioteca Pública Muni-
cipal, y que tiene como ob-
jetivo la participación de
todos los vecinos a través de
un cuento sobre nuestra co-
muna.

El concurso fue lanzado
este miércoles, en el marco
de la celebración del Día
Internacional del Libro y
busca conocer la mirada que
tienen los sanfelipeños so-
bre la comuna.

“Nosotros nos acota-
mos en 80 palabras que si-
gue siendo un margen ra-

zonable para poder escribir
un mini cuento, pueden
participar estudiantes,
adultos mayores y todos
quienes quieran entregar
una visión personal sobre
la comuna de San Felipe”,
señaló Ricardo Ruiz, coor-
dinador de Cultura del mu-
nicipio.

El concurso convoca a
toda la comunidad de San
Felipe, a niños, jóvenes,
adultos y adultos mayores,
y busca que los participan-
tes puedan escribir un tex-
to sobre la vida urbana.

“Pueden escribir los san-
felipeños que se encuentren
en la comuna, así como
también en el extranjero,
queremos dar cobertura a

todos los sanfelipeños que
rememoran su ciudad y
quieran contar alguna expe-
riencia en un micro cuento
de 80 palabras. La convoca-
toria comienza este 23 de
abril y se cierra el 23 de ju-
nio a las 17 horas imposter-
gablemente”, dijo Macarena
Blanca, encargada de la Bi-
blioteca.

Los trabajos pueden ser
enviados al correo electró-
n i c o
sanfelipeconcurso@gmail.com,
con un máximo de tres
cuentos por persona o pue-
den hacer llegar el material
a la Biblioteca Municipal,
ubicada en Riquelme N°.
60.

El primer premio es de

cien mil pesos más un diplo-
ma, el segundo lugar recibi-
rá sesenta mil pesos y su di-
ploma, mientras que el ter-
cer lugar recibirá cuarenta
mil pesos y un diploma.
Además se entregarán cua-
tro menciones especiales
que son premio del público,
premio al talento infantil,
premio al talento juvenil y
al talento adulto, además de
tres menciones honrosas.

“Los tres mejores cuen-
tos se van a imprimir en gi-
gantografías que se coloca-
rán en diferentes puntos de
la ciudad y también realiza-
remos un pequeño libro con
las mejores narraciones de
los sanfelipeños que quie-
ren a su ciudad, es impor-

tante que participen los ni-
ños, jóvenes, adultos mayo-
res, que nos cuenten de sus

vivencias y pueden tener o
no experiencia”, invitó
Blanca.

El programa tiene varios puntos positivos para el público cautivo, en primer lugar fomenta la
actividad al aire libre.

ACONCAGUA.- Sen-
deros, un programa local
que muestra las riquezas
naturales y arqueológicas
del Valle de Aconcagua, se
ha convertido en un progra-
ma que muchos optan por
ver los martes a las 22:00
horas por Frecuencia 7, Ca-
nal 12 y CLL TV del cable
VTR.

El programa que se
graba íntegramente y se
produce en el Valle de
Aconcagua por la produc-
tora Wild World, lleva al
común de la gente a cono-

cer diversos senderos tu-
rísticos y sitios de interés
ecológico y arqueológicos
en el Valle de Aconcagua y
es transmitido por los dos
canales locales ya mencio-
nados y además en otros
canales de Chile e incluso
el extranjero.

El proyecto que comen-
zó tímidamente con once
capítulos el año pasado,
este año ya tiene 36 capí-
tulos pactados, entre ellos
el estreno de este día mar-
tes pasado con el capitulo
Mensajeros del Pasado del

Rio Colorado, donde su
conductor y protagonista,
Roberto Mercado
Aced, hizo un recorrido
por este hermoso lugar en-
clavado en la cordillera de
la Comuna de San Este-
ban, para llegar a un sitio
arqueológico de singular
interés. Sitio de petroglifos
que esta tallado en una
roca muy dura y diferente
a la roca habitual utilizada
por estos pueblos preco-
lombinos para tallar las in-
numerables figuras y for-
mas que tiene al menos

500 años de antigüedad o
más.

El programa tiene una
agenda de 40 de locaciones
este año, entre ellas las ya
grabadas como Aymarais
del Asiento y Alturas del
Piuco y cabe destacar la par-
ticipación de auspiciadores
que se han unido a este pro-
yecto que en un principio

tuvo alguna ayuda munici-
pal pero una subvención
casi absoluta por la produc-
tora.

El programa tiene varios
puntos positivos para el pú-
blico cautivo, en primer lu-
gar fomenta la actividad al
aire libre, el ejercicio físico
y da a conocer lugares y pa-
trimonio cultural que nos

identifican como valle y que
son sin dudas uno de los
fundamentos para creernos
a nosotros mismos como
región. Con el éxito alcan-
zado no es de dudar que al-
gún día este programa crea-
do y producido en Aconca-
gua pueda llegar a nivel na-
cional en los canales gran-
des.
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Lanzan Plan de Promoción de la Salud 2014

Alcalde Freire da a conocer Plan de Promoción de la Salud 2014

Loreto
Olguín,

Asistente
Social y

coordina-
dora del

programa
de

promoción
comunal

de la
salud.

En una conferencia de
prensa en la cual partici-
paron varios entes activos
de este programa, este
miércoles se dio a conocer
el Plan de Promoción de la
Salud 2014 impulsado y
ejecutado por diversos de-
partamentos de la Munici-
palidad de San Felipe, que
este año demandó una in-
versión de alrededor de 20
millones de pesos entre

los aportes de diferentes
convenios como SEREMI
de Salud,  Intersectorial y
Municipal.

Según Loreto Olguín,
Asistente Social y coordina-
dora del programa de pro-
moción comunal, este plan
se desarrollará en cinco
áreas o componentes, tales
como Actividad Física, Ali-
mentación Saludable, Am-
bientes libres de Humo y

Tabaco, Salud Sexual y Re-
productiva y también Salud
Ambiental.

Este plan contempla
la realización de más de
50 actividades a nivel co-
munal, entre las cuales se
destacan 31 educativas y
23 de carácter laboral, es
decir enfocadas a las ins-
tituciones con activida-
des permanentes a lo lar-
go  del  año.  Enfocado
principalmente en los co-
legios que es en donde
principalmente se nece-
sita que se realice activi-
dad física.

El Alcalde Patricio
Freire Canto, destacó que
esta mesa de promoción
de salud 2014  está enfo-
cado en promover áreas
como «la actividad física,
con actividades masivas.
Talleres educativos prác-
ticos sobre guías alimen-
tarias, y etiquetado nutri-
cional de los alimentos.
Dirigido a organizaciones
y mujeres trabajadoras y

jefas de hogar».  También
destacó la realización de
eventos deportivos comu-
nales, ferias  saludables en
la plaza de armas, baile
entretenido, entre muchas
otras.

El edil argumentó que
estas actividades «nos
llevarán a ser una comu-
na de gente feliz, porque
haciendo ejercicio, co-
miendo sano, alejándose
de la obesidad, la gente
va a tener una mejor sa-
lud».

También se realizarán
otras actividades como mu-
rales con frases alusivas a la
vida saludable en algunos
lugares de San Felipe, como
lo es la Villa 250 Años y el
sector de Curimón.

Asimismo se destacó
que algo relevante que con-
templa este año el Plan de
Promoción de la Salud, es la
incorporación de los cole-
gios especiales, que hasta el
momento no participaban
de este programa.

Jueves Despejado Mín. 4º C
Máx. 29º C

Viernes Nubosidad variando Mín. 5º C
a nublado Máx. 26º C

Sábado Nublado Mín. 8º C
Máx. 21º C

Domingo Nublado variando a Mín. 4º C
nubosidad parcial Máx. 24º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Alumnos de la Escuela Agrícola salieron ayer hacia la 7ª Región:

Sanfelipeños buscan ganar 6º Campeonato de Folklore y Rodeo en Duao

¡SUERTE MUCHACHOS!.- Decenas de estudiantes de 1º Medio de la Escuela Agrícola de San
Felipe salieron la tarde de ayer miércoles rumbo a la Séptima Región con miras a representar a
su escuela en el Campeonato de Folklore y Rodeo en Duao.

Decenas de estudiantes
de 1º Medio de la Escuela
Agrícola de San Felipe salie-
ron la tarde de ayer miérco-
les rumbo a la Séptima Re-
gión con miras a represen-

tar a su escuela en el 6º
Campeonato de Folklore y
Rodeo en Duao. Es un viaje
que emprendieron con mi-
ras a no perder nuestras tra-
diciones campesinas y

A fines de mayo el municipio pagaría la primera cuota del Bono SAE

SEIS COLLERAS.- Son seis las colleras sanfelipeñas que este
año participarán en la jornada. El campeonato se realiza el sá-
bado 26 y finaliza el día siguiente.

nuestra chilenidad, la acti-
vidad se realizará en la Es-
cuela Agrícola San José de
Duao y en ella solamente
participarán los alumnos de
la red de establecimientos
de la SNA Educa.

Se trata del 6º Campeo-
nato Nacional de Rodeo Es-
colar y Competencia Fo-
lklórica. El evento criollo se
realizará en la Medialuna
de las dependencias del es-
tablecimiento, ubicado en
el kilómetro 20 del Cami-
no Talca- Duao, con la asis-
tencia de más de 50 colle-
ras de Ovalle a Coyhaique
que participarán del rodeo,
junto a estudiantes de los
trece establecimientos de la
red. Son seis las colleras
sanfelipeñas que este año
participarán en la jornada.
El campeonato se realiza el

sábado 26 y finaliza el día
siguiente. Participan 17 es-
tablecimientos de Chile y

son 600 estudiantes los que
podrán presentar su mejor
propuesta durante este fin

de semana.
Roberto González Short
diario@eltrabajo.cl

TIENE FE.- El dirigente sostuvo que espera que la municipali-
dad cumpla con su compromiso que favorecerá a todos los
docentes que no han recibido esta cuota.

LOS ANDES.- El Pre-
sidente Provincial del Cole-
gio de Profesores de Los

Andes, Alexis Cuevas, indi-
có que existe un compromi-
so firmado con la Municipa-

lidad de Los Andes para que
la última semana de mayo
se pague la primera cuota

del Bono SAE ascendiente a
90 millones de pesos. Cue-
vas recordó que el plazo ini-

cial del pago de esta prime-
ra cuota vencía en el mes de
abril, “pero por razones de
gestión que el municipio tie-
ne que explicar fue aplaza-
da para mayo, debiendo ser
pagada la segunda cuota en
agosto y la tercera en abril
de 2015”.

El dirigente sostuvo que
espera que la municipalidad
cumpla con su compromiso
que favorecerá a todos los
docentes que no han recibi-
do esta cuota.

“Lo que a nosotros nos
aseguraron estando el alcal-
de presente en la asamblea
y también los concejales, es
que esa cuota si se va a pa-
gar y esperamos que cum-

plan su palabra”, remarcó.
El dirigente recordó que en
varias ocasiones han recibi-
do promesas por parte del
municipio, “pero no les que-
da otra cosa que cumplir, o
de lo contrario tiene que
hacerse efectivo el embargo
de algún bien municipal”.

Alexis Cuevas no descar-
tó llevar adelante moviliza-
ciones si no se les cumple,
“porque hemos tenido una
paciencia de santo y quere-
mos  que la contraparte nos
cumpla”. Precisó que por
compromiso del Alcalde
Navarro las otras dos cuo-
tas restantes se pagarían
dentro de los plazos estable-
cidos.
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Casi mil acciones de agua podrían pasar a remate por mala gestión de JVRP
La Abogada
Jexarel
Navia reveló
anteceden-
tes que
dejan por el
suelo la
labor de la
Junta de
Vigilancia
del Río
Putaendo.

PUTAENDO.-  Una
grave situación ha que-
dado al descubierto lue-
go que casi mil acciones
de agua que hoy están
disponibles y que se su-
ponía  deberían haber
sido regularizadas por
pequeños agricultores de
la comuna, podrían pasar
a remate por la falta de
interés de la Junta de Vi-
gilancia del Río Putaen-
do (JVRP).

En lo que podría tratar-
se de un escándalo insospe-
chado, la abogada Jexarel
Navia entregó antecedentes
concretos a la investigación
que Putaendo Informa ha
estado realizando referente
a esta grave situación.

GRAVES ERRORES EN
LA DÉCADA DE LOS
80

La profesional aseguró
que entre el año 1984 y 1985
fueron creadas las comuni-
dades de agua, y que en ese
tiempo se cometieron garra-
fales errores e irregularida-
des en la inscripción de las
acciones de agua de los co-
muneros de aquellos años,
ya que por ejemplo, fueron
inscritas acciones a nombre
de personas fallecidas, que
no poseían terrenos agríco-
las e incluso la Dirección
General de Aguas inscribió
derechos de agua con los
apodos de algunos propie-
tarios de terrenos, sin con-
siderar errores tan graves
como que un comunero que
tenía 10 acciones de agua,
finalmente en el Conserva-
dor de Bienes Raíces le fue-
ron inscritas 1.0 acción de
agua.

EMBALSE
CHACRILLAS ABRE
POSIBILIDAD DE
REGULARIZAR
ERRORES

Jexarel Navia señaló
que el año 2009 la direc-
tiva de la Junta de Vigi-
lancia del Río Putaendo,
que en ese entonces era
presidida por Miguel
Vega, tomó conocimiento
que con la entrada en fun-
cionamiento del Embalse
Chacrillas quedarían dis-
ponibles cerca de mil ac-
ciones, por lo que invita-
ron a las 37 comunidades
de agua para que presen-
taran todos los anteceden-
tes a la JVRP y comenzar
la regularización en los ca-
sos antes mencionados y
en otros que no tenían de-
rechos legalmente consti-
tuidos.

Fue así como luego de
reunirse con varios abo-
gados, Jexarel Navia dijo
que la forma más viable
que buscaron en ese mo-
mento fue entablar de-
mandas por comunida-
des de agua, que en la
práctica significa deman-
dar al presidente del ca-
nal para que los miem-
bros de esa comunidad
pudieran regularizar las
acciones imperfectas y a
otros nuevos se les reco-
nociera la calidad de co-
munero. Así, al ser cita-
do el presidente corres-
pondiente, éste se acogía
a la demanda y al existir
un avenimiento el juez
del  Tribunal  Mixto de
Putaendo procedería a
dictar sentencia y se pro-
duciría la regularización.

DGA NO CUMPLE
PALABRA EMPEÑADA

En esta investigación la
abogada Jexarel Navia nos
confirma que el Tribunal de
Putaendo, antes de emitir
una sentencia, decidió soli-
citar un informe jurídico y
técnico a la DGA, y que la-
mentablemente lo que el tri-
bunal ha solicitado en varias
ocasiones a la entidad, se ha
entrampado innecesaria-
mente por el poco interés
que la DGA ha tenido en
este tema, ya que Navia in-
dica que incluso la DGA le
señaló «que estos procesos
no son metas interesantes
para la DGA», y que hasta
la fecha solo se ha recibido
un informe solicitado por el
tribunal que prácticamente
le recomienda no acoger la
regularización.

FALTA DE
COMPROMISO Y
ACTUAR
NEGLIGENTE DE LA
JVRP

Con el cambio de direc-
tiva y entendiendo que la
intención de regularizar las
acciones de agua debía con-
tinuar tal como fue estipu-
lado el año 2009, la aboga-
da ha solicitado en innume-
rables ocasiones al actual
presidente de la Junta de
Vigilancia del Río Putaendo,
José Manuel Cárter, que
realice gestiones para que la
DGA responda luego los in-
formes requeridos por el tri-
bunal, pero la profesional
reconoce que no ha tenido
el apoyo ni el interés de la
actual directiva de la JVRP
y que por sus medios logró
gestionar que personeros de

la DGA vinieran hasta el
Tribunal de Putaendo y se
comprometieran delante
del juez, en un plazo de un
mes, a entregar el informe,
lo que hasta la fecha no ha
ocurrido.

“Es el Directorio el res-
ponsable, le he pedido en
varias oportunidades que
hagan cumplir los acuerdos
que se firmaron el año
2009, pero debo decir que
el Directorio ha actuado de
forma negligente en este
tema, no ha mostrado inte-
rés y lo que aún es más gra-
ve, no le ha informado a las
comunidades de agua la real
situación que está ocurrien-
do, yo he pedido apoyo y no
he tenido respuesta”, pun-
tualizó Jexarel Navia.

SE AGOTAN PLAZOS Y
ACCIONES PODRÍAN
SER REMATADAS

Lamentablemente, lo
más grave de toda esta si-
tuación es el hecho que hoy
la abogada Jexarel Navia ha
decidido solo continuar con
las presentaciones de las
nueve comunidades de agua
que iniciaron el año 2009 y
que solo alcanzan un pro-
medio de entre 70 y 100 ac-
ciones de agua que preten-
den regularizar, ya que el
poco interés de la directiva
de la Junta de Vigilancia del
Río Putaendo y los inconve-
nientes que ha colocado la
DGA hacen inviable seguir
presentando recursos de re-
gularización.

Al entrar en operaciones
el Embalse Chacrillas y al no
haber regularizado estas ac-
ciones disponibles, cerca de
1.000 acciones de agua, lue-

go de un proceso que no tar-
daría más de dos meses y
según lo señala el Código de
Aguas, pasarían a remate, lo
que en la práctica significa
que a ese remate podría ac-
ceder cualquiera de los re-
gantes del Río Putaendo,
pero claramente el Estado
tratará de ganar legítima-
mente dinero con esas ac-
ciones y por ende solo cabe
ocupar la lógica y entender
que los grandes favorecidos
con que estas acciones pa-
sen a remate, serán los agri-
cultores que tienen la sufi-
ciente solvencia económica
para invertir una fuerte can-
tidad de dinero en las accio-

nes que podrían pasar a re-
mate.

Todos estos anteceden-
tes son de conocimiento
público y están en el Tri-
bunal Mixto de la comuna
de Putaendo y solo basta
indagar el proceso judicial
que hoy tienen para darse
cuenta que a poco más de
3 ó 4 meses que el Embal-
se Chacrillas entre en ope-
raciones, serán muchos los
agricultores de Putaendo
que no podrán regularizar
sus acciones de agua mien-
tras que solo algunos po-
drán finalmente rematar-
las.
Patricio Gallardo M.

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

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.

REMATE 1° JL Los An-
des. E-145-2013 Tanner
con Torrejón. Hyundai
Elantra 2.0 2003
BWWD.88. 28 abril
10.30 horas San Fran-
cisco 196-B Curimón.
Ricardo Venegas Rojas
Martillero Reg N°1458.
Fono 97159290.

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N°
2, el día  09  Mayo  2014 ,  a las 11 horas en  Local del
Tribunal, se subastará inmueble ubicado  en la
Comuna de Llay Llay, Provincia de San Felipe, Pasaje
Gabriel Croxato Nº 48 Población 28 de Marzo, inscrito
a nombre de la Sociedad ejecutada Constructora
Digmar Limitada, a fojas 153 vta.  N° 206 del Registro
de Propiedad del año 2010 del Conservador de Bienes
Raíces de Llay LLay. Mínimo de subasta es la suma
$ 6.778.524.-  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 "SCOTIABANK CHILE con
CONSTRUCTORA DIGMAR  LIMITADA",  Rol N°
2070-2011.  Bases y antecedentes en expediente.
Secretaria.                                                            23/4

REMATE JUDICIAL EN SAN FELIPE.  A
realizarse  el día 02 de Mayo de 2014, a
las 10 Horas, en  A. Cifuentes Nº 290,
San Felipe. Orden: 1º Juzgado de Letras
de Los Andes. Proceso Rol Nº: C-912-
2013. Caratulado: Banco de Chile con
Zambrano Balboa Carlos. Remataré:  Un
Automóvil marca Samsung Modelo SM3,
año 2007, Placa Unica: XS-35.62-4, a la
vista y estado en que se encuentra. Pago
al Contado, Entrega - Entrega inmediata.
Nota: El Martillero Público Judicial, no es
responsable de las Prendas, Multas y
otras que recaigan sobre el Vehículo
Subastado.Renato Ezquerro Carrillo,
Martillero Público Judicial, Reg. Nº 759.

CITACION

Se cita a Junta General Ordinaria a los miembros de
la "Asociación de Canalistas del Canal Quilpué o Cuyano" en
primera citación para el día Sábado 10 de Mayo del 2014, a
las 09,00 horas, en La Parcela Nº 3 del Proyecto de
Parcelación Las Casas de Quilpué, comuna de San Felipe; y
en 2ª Citación, para el día Sábado 10 de Mayo del 2014 a las
9,30 horas, en el mismo lugar.

En esta Junta General Ordinaria se tratará la siguiente tabla:
1.- Lectura Acta Junta Anterior y aprobación de la misma.
2.- Pronunciarse sobre la Memoria y Balance que presentará

el Directorio.
3.- Acordar presupuesto de gastos ordinarios y

extraordinarios para la temporada 2014/2015.
4.- Elección del nuevo Directorio para la temporada 2014/

2015.
5.- Nombrar Inspectores para el examen de las cuentas.
6.- Cobranzas judiciales, montos, multas e intereses.
7.- Turnos Río Aconcagua y Turnos Canal Quilpué.
8.- Inicio de labores del Canal.
9.- Obras de mejoramiento del Canal.
10.- Varios

EL DIRECTORIO
SAN FELIPE, Abril 23 del 2014.-

Concejo ‘congeló’ idea de instalar parquímetros en el centro de Putaendo

Concejal Miguel Vega.

PUTAENDO.- El Con-
cejal Miguel Vega confirmó
que en la última sesión del
Concejo Municipal se acor-
dó por unanimidad ‘conge-
lar’ y no seguir adelante con
la idea de instalar parquí-
metros en el centro de Pu-
taendo.

El edil realizó estas de-
claraciones en el programa
Hablemos de Política de
Radio FM Vida la noche del
lunes e indicó que después
de un amplio debate al in-
terior del Concejo, se acor-
dó no continuar con la idea
de licitar para que una em-
presa se adjudicara el cobro
de estacionamientos en la
comuna debido a varios in-
convenientes, por lo que el
Alcalde Guillermo Reyes, en
un plazo razonable realiza-
rá un plebiscito comunal
para que la ciudadanía se
pronuncie si está o no de
acuerdo con el cobro de es-
tacionamientos en el centro
de la comuna.

Miguel Vega reconoció

que en un principio apoyó
la idea de instalar los par-
químetros, pero poco a poco
se dio cuenta de los incon-
venientes que esto genera-
ría, sobre todo a los vecinos
que tienen sus casas en los
sectores donde se iba a ins-
talar el cobro de estaciona-
mientos, pero de igual for-
ma aseguró se debe ordenar
el centro de Putaendo, pues
hoy no es posible que siga
adelante la situación de no
tener donde estacionar.

“La gente está disconfor-
me con tanto cobro en Pu-
taendo”, fueron parte de las
palabras de Miguel Vega,
quien además indicó que si
bien es cierto en esta admi-
nistración se ha ordenado y
regulado el pago de paten-
tes y permisos de circula-
ción, cobrar por estaciona-
miento sería demasiado,
por lo que cree que la mejor

decisión que tomó el Conce-
jo es no seguir adelante con
la idea de los parquímetros.

JUNTA DE
VIGILANCIA

En la misma entrevista
y en otro ámbito, el Conce-
jal Miguel Vega se refirió en
extenso al conflicto con
Colbún y la denuncia efec-
tuada a la DGA por un gru-
po de regantes del sector El
Tártaro en cuanto a la ile-
galidad de la directiva de la
Junta de Vigilancia del Río
Putaendo.

En este sentido, Vega
dijo que finalmente el direc-
torio de la JVRP acordó pa-
gar a Colbún lo que están
solicitando pues es la única
manera de estar tranquilos
y no depender de Colbún,
agregando que esa propues-
ta ya fue enviada a la empre-
sa y están a la espera de lo

que decida.
El edil y tesorero de la

entidad señaló que hoy la
JVRP está estancada, en
parte debido a que algunos
miembros del directorio no
tienen el tiempo suficiente
para cumplir bien su cargo
y al respecto aseguró que
“no se puede dirigir la Jun-
ta de Vigilancia desde una
oficina particular y el que
no tiene disposición para
trabajar de verdad es me-
jor que no se presente a ocu-
par estos cargos”.

Finalmente Miguel Vega
indicó que le parece bien
que un grupo de regantes
haya acudido hasta la DGA
y que si hoy la directiva está
en forma ilegal se debe ci-
tar a elecciones lo antes po-

sible, por lo que adelantó
que probablemente se pre-
sente como candidato, aun-
que declaró que es difícil lle-
gar a la presidencia por la

forma en la que hoy son ele-
gidos los directivos de la
Junta de Vigilancia del Río
Putaendo.
Patricio Gallardo M.
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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 Documentales

21:00 Arcatel Noticias

21:30 VTV Noticias Ed. Central

22:10 VTV Tiempo

22:15 Los Malandras, serie chilena

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)

JUEVES  24 ABRIL

Empresarios locales apoyan a jóvenes que viajaron a ayudar a Valparaíso

Día del Libro en la Biblioteca Municipal

Más de 100 jóvenes pudieron viajar a ayudar a Valpara´çiso gracias a empresas como Vera
Arcos, Áridos Córdova y Transportes Guskar.

Ante la magnitud de la
tragedia ocurrida en Valpa-
raíso y la necesidad impe-
riosa de ir en ayuda de nues-
tros hermanos del puerto,
empresarios sanfelipeños
han colaborado para que
jóvenes de la comuna hayan
podido ir a dejar los artícu-
los que lograron acopiar
mediante diversas campa-
ñas, además de realizar tra-
bajo como voluntarios reti-
rando escombros en los lu-
gares afectados. Empresa de
Transportes Vera Arcos,
Áridos Córdova y Transpor-
tes Guskar han posibilitado
que el aporte y el entusias-
mo de los jóvenes llegaran

directamente a los afecta-
dos.

Jóvenes estudiantes,
técnicos y profesionales en
formación concurrieron
gracias al aporte de las em-
presas sanfelipeñas. Caro-
lina Lara, una de ellas, nos
cuenta que al ver las imá-
genes por televisión quedó
profundamente impactada,
ante lo cual no podía man-
tenerse indiferente. Nos
cuenta que comenzaron a
juntar ayuda «y gracias a
la empresa Vera Arcos y
Áridos Córdova logramos
viajar un grupo de más de
100 jóvenes. No nos cono-
cíamos, algunos eran de la

U. de Valparaíso y viajan
en otro bus facilitado por
estas empresas. Lo impor-
tante acá es que muchos jó-
venes de la comuna pudi-
mos ayudar y estar en te-
rreno con la gente que no
lo está pasando bien en
Valparaíso y tampoco nos
debemos olvidar del norte
del país que también sufrió
por el terremoto. Esta ex-
periencia es sin duda muy
enriquecedora como joven
y nos deja como enseñan-
za que no debemos estar
indiferentes por la vida si
uno puede ayudar, debe
hacerlo sin dudar un se-
gundo».

La exposición ‘Coré, el tesoro que creíamos perdido’, estará
abierta hasta la próxima semana en la Biblioteca Municipal de
San Felipe.

Con motivo de la cele-
bración del Día Mundial del
Libro y del Derecho de Au-
tor, se realizó en la Biblio-
teca de San Felipe, una
charla acerca del dibujante
Coré, a cargo del señor Jor-
ge Montealegre Iturra, Li-
cenciado en Comunicación
Social, Doctor en estudios
Americanos, mención Pen-

samiento y Cultura, poeta,
periodista e investigador,
actualmente director el De-
partamento de Educación
Continua en la Vicerrecto-
ría de vinculación con el
Medio de la Universidad de
Santiago de Chile y docente
de la Escuela de Periodismo
de la misma universidad.

En la ocasión el invita-

do hizo referencia a la re-
vista infantil y juvenil El
Peneca, la que aún perma-
nece en la retina de los chi-
lenos, pues marcó la vida
de muchas generaciones
desde 1908 a 1960, en la
cual el ilustrador Mario Sil-
va Ossa (Coré), plasmó
toda su fantasía en el dise-
ño creativo de numerosos

personajes de la vieja his-
torieta. En la oportunidad
también se inauguró la
muestra de trece láminas
relativas a la charla, expo-
sición facilitada por el Cen-
tro de Extensión Cultural
de la Biblioteca Nacional, la
que permanecerá disponi-
ble al público durante toda
la próxima semana, en de-
pendencias de la Bibliote-
ca, ubicada en Avda. Ri-
quelme 60.
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Con colorido pasacalles Municipio celebró el Día Internacional del Libro

Entusiastas,
alumnos y
profesores
celebraron
este Día
Internacional
del Libro.

Niños y
adolescentes

disfrazados
llenaron de
fantasía la

plaza de armas
de nuestra

ciudad.

Las bailarinas
también

estuvieron
presentes en
esta celebra-

ción.

Los peque-
ños del

Jardín Infantil
Sol Naciente

también se
sumaron a

esta celebra-
ción.

Cervantes y
su obra
inmortal ‘El
Quijote de
la Mancha’,
no podía
faltar en
esta
importante
conmemo-
ración.

Alcalde
Patricio
Freire
disfrutó
como un
niño más
de esta
entreteni-
da
actividad.

La Escuela
John

Kennedy,
con

Blancanie-
ves y

algunos
enanitos.

Estas conejitas
llenaron de
dulzura las
calles de la
ciudad.

Con una gran asistencia
de niños de diversos esta-
blecimientos educativos de
la DAEM de San Felipe, se
celebró este miércoles el Día
Internacional del Libro.

Esta fecha es una conme-
moración celebrada a nivel
mundial con el objetivo de
fomentar la lectura, la indus-
tria editorial y la protección
de la propiedad intelectual
por medio del derecho de

autor. A nivel internacional
es promulgado por la UNES-
CO la cual lo hizo por prime-
ra vez en 1995. Se celebra
desde 1996 en varios países.

Se celebra el día 23 de
abril por tratarse de una fe-
cha en la cual coincide con
el fallecimiento de Miguel
de Cervantes, William
Shakespeare y el Inca Gar-
cilaso de la Vega en la mis-
ma fecha en el año 1616.

La actividad se inició con
un pasacalle de los niños
asistentes, quienes  asistie-
ron disfrazados de diversos
personajes de la literatura
universal como chilena,
para finalizar en el Teatro
Municipal de San Felipe con
la presencia del Alcalde Pa-
tricio Freire, quien disfrutó
junto a los pequeños del
Cuenta Cuentos preparado
para esta celebración.
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Tras gira folklórica a Uruguay:

Bafova regresa a Chile coronado de triunfos artísticos

CALIDAD DE EXPORTACIÓN.- Nuestros bailarines sanfelipeños coronaron de éxito cada una de
sus presentaciones en Uruguay.

ANFITRIONES.- La agrupación anfitriona, Ballet Estampas Criollas, brilló también con luz pro-
pia, ellos fueron serviciales, atentos y protocolarios para con nuestra delegación sanfelipeña.

Con alumnos de la Es-
cuela José De San Martín y
del Sistema de Educación
Municipal, el Bafova regre-
sa de una exitosa gira inter-
nacional por diferentes es-
cenarios y ciudades del Uru-
guay, actividad organizada
por el Ballet Estampas Crio-
llas de ese país hermano.
Nuestros embajadores del
folklore se presentaron en

diferentes escenarios y tea-
tros de Montevideo; Atlán-
tida; Las Piedras Canelones
y en el Festival Internacio-
nal del Parque Roosevelt,
además de ser parte de la
89ª Semana Criolla Fiesta
Nacional Costumbrista.

La gira se inició el do-
mingo 13 de abril y finalizó
el día 20, allá fueron recibi-
dos por la primera autori-

dad de la ciudad, el Alcalde
Wilfredo Román junto al
Gobernador Marcos Ca-
rambula.

La 89ª Fiesta Nacional
Criolla se da lugar en El Pra-
do, con más de 80.000 per-
sonas y 15 escenarios itine-
rantes, el elenco aconcagüi-
no dejó en pleno una postal
de Chile en cada propuesta,
compartiendo con diversos

grupos del país y artistas
extranjeros.

«Realmente emociona-
do y feliz de poder hacer este
tipo de intercambio y hacer
estas redes de amistad, que
tanto bien nos hacen en el
ámbito del folklore y fami-
liar, creo que estamos en el
camino de hacer grandes
proyectos en conjunto, no
sólo con los jóvenes sino
que el gran apoyo de quie-
nes hacen posible este tra-

bajo, que se desarrolla inin-
terrumpidamente desde
hace 18 años», comentó
Juan Cabrera Fuentes,
Director del Bafova a Dia-
rio El Trabajo.

Según Cabrera, esta
gestión no se habría logra-
do sin la ayuda de muchos
auspiciadores directos o
indirectos de nuestra pro-
vincia.

«Agradezco a Dios pos
ser nuestro guía; a nues-

tro Alcalde Patricio Frei-
re; al Concejo Municipal;
a la Daem; a la generosa
ayuda de Don Juan Carlos
Monasterio; Viña Errázu-
riz Panquehue; Agrícola
Bulnes; Skan Eventos;
Maestros Express; LAN,
Copec de Avenida
O’Higgins; Baúl de las
manualidades; Tottus y
muchos, más que fueron
parte de este proceso»,
agregó el funcionario.
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En la 2ª Feria Interactiva del Libro 2014:

Personajes de la literatura y el Cine tomaron vida en Colegio Pirámide

LOS PERSONAJES.- Las cámaras de Diario El Trabajo registran las decenas de personajes de cuentos llevados al Cine y también
clásicos de todos los tiempos.

CAMPANITAS.- Decenas de ‘Campanitas’, del cuento Peter Pan, posaron para nuestras cámaras durante la feria interactiva.

Cientos de estudiantes
del Colegio Pirámide de
San Felipe celebraron ayer
miércoles el Día Interna-
cional del Libro, jornada
que ellos aprovecharon
para organizar la 2ª Feria
Interactiva del Libro
2014. En la oportunidad se
instalaron 16 stand temáti-
cos en los que presentaron
no solamente sus mejores
libros, sino también a los
personajes de carne y hue-
so, pues muchos alumnos
se disfrazaron como tales.
Peter Pan y Campanita,
Harry Potter, Sherlock Hol-
mes, el Joven Manos de Ti-
jeras; El príncipe Caspian,
Blancanieves, mineros chi-
lenos, El Trauco, Pinocho,
el Mago Merlín, El Gato
con botas y hasta Súper
Mario Bros.

Este año los organizado-
res del evento, Ximena Lei-
va y Elizabeth Arancibia,
dispusieron también que los
pequeños ofrecieran su pro-
yecto de estatuas humanas,
en el que ellos se maquilla-
ron y vistieron como perso-
najes de cuentos y de pelí-
culas, estando paralizados y
sólo se movían o interactua-
ban cuando se les deposita-
ba una moneda en una al-
cancía.

«Agradezco todo el apo-
yo y participación de los
alumnos y apoderados en
este proceso, pues desde el
inicio de marzo lo veníamos
preparando, fue un éxito
total», comentó a Diario
El Trabajo Ximena Leiva
del CRA.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl

AGÁRRENLA.- Nicolás y Maura Juri, alumnos del Pirámide, de-
bieron sostener con fuerza al mejor personaje dramático, la
Joven Manos de tijera, interpretado por Catalina Oro.

Hasta el Libro de Magia usa-
do por Harry Potter estuvo en
exhibición durante esta 2ª
Feria Interactiva del Libro
2014.

EN LLAMAS.-
Recientemente se
estrenó en los
cines del mundo
la película
‘Juegos del
Hambre’, por ello
las jovencitas
Daniela Pérez y
Paula Neira
interpretan al
personaje
principal pero en
distintas partes
del filme.

LOS
GESTO-
RES.-
Detrás de
cada detalle
de esta feria
interactiva
estuvieron
el director
del Pirámi-
de, Marcelo
Ruiz y del
CRA las
profesoras
Ximena
Leiva y
Elizabeth
Arancibia.

PINOCHO.- Él es el Pinocho
que tanto amamos desde ni-
ños, este personaje es inter-
pretado por Lautaro Córdoba.
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Comité Habitacional asegura haber sido engañado por el Gobierno anterior

Cecilia Carmona Presidenta Comité Valle Putaendo, dijo sentir-
se utilizada.

Alcalde de Putaendo Guillermo
Reyes Cortez.

La ex gobernadora Patricia
Boffa aseguró que es respon-
sabilidad del actual gobierno
entregar los dineros asignados
en la administración anterior.

PUTAENDO.- Utiliza-
das y engañadas, así dijeron
sentirse algunas de las inte-
grantes y directivas del Co-
mité Habitacional Valle de
Putaendo, ante lo que con-
sideran una cruel burla por
parte de autoridades del go-
bierno anterior luego de en-
terarse que no cumplieron
con una importante gestión
que había comprometido la
ex gobernadora Patricia Bo-
ffa.

Cecilia Carmona, presi-
denta del Comité Habitacio-
nal Valle de Putaendo y en
representación de las 159
familias que por años han
esperado poder concretar el
sueño de la casa propia, se-

ñaló a Putaendo Informa
que lamentablemente y con
mucha tristeza hoy debe
decir que «fuimos engaña-
dos de la manera más bur-
da por las autoridades del
gobierno anterior y utiliza-
dos por la ex Gobernadora
Patricia Boffa», luego que
en su momento fuera la
misma gobernadora Boffa
quien gestionara una re-
unión con el Ministro de
Vivienda y Urbanismo del
gobierno anterior para pe-
dir un aporte extraordinario
cercano a los
$300.000.000 para el ini-
cio de la construcción de las
viviendas del comité.

La dirigente aseguró que
luego de esa reunión, Patri-
cia Boffa públicamente dio
por hecho que el gobierno
entregaría esos recursos e
incluso indicó que ellos a
través de los medios de co-
municación le agradecieron
la gestión, pero hoy lamen-
tablemente se han enterado
que nunca realizaron una
gestión, jamás firmaron un
decreto y todo fue una bur-
la por parte de las autorida-
des del gobierno del ex pre-
sidente Piñera.

Ante esta grave situa-
ción el Comité Habitacional
Valle de Putaendo junto a la
Consultora Carlos Garrillo
se reunió con el Alcalde Gui-
llermo Reyes para pedir su
ayuda, ya que sin este apor-
te económico no se puede
concretar el sueño de la casa
propia de los integrantes del
Comité Valle de Putaendo.

ALCALDE REYES
Bastante molesto se

mostró el Alcalde Guillermo
Reyes luego de confirmar
que el gobierno anterior
nunca realizó las gestiones
comprometidas y señaló
que más indignado se en-
cuentra luego que el 15 de
enero de este año consulta-
ra al Ministerio de Vivien-
da y Urbanismo y se les in-
dicó que todo estaba bien
para la entrega de este apor-
te extraordinario, y hoy se
entera que nunca realizaron
las gestiones, por lo que
comparte el malestar de Ce-
cilia Carmona e indicó que
una vez enterado de esta si-
tuación, está solicitando
una reunión en carácter de
urgente con la actual minis-
tra del MINVU, Paulina Sa-

ball, para solicitar que asig-
nen los recursos que en su
momento fueron compro-
metidos.

“Este alcalde, el Conce-
jo Municipal y estoy segu-
ro, el gobierno de la Presi-
denta Bachelet, no dejará
abandonado al Comité Ha-
bitacional Valle de Putaen-
do y pueden tener la segu-
ridad que realizaremos to-
das las gestiones para que
los casi $300.000.000
como aporte extraordina-
rio lleguen a este comité y
puedan tener su casa pro-
pia, pues es impresentable
que se juegue con la ilusión
de humildes familias de Pu-
taendo”, fustigó el Alcalde
Guillermo Reyes.

EX GOBERNADORA
Consultada la ex gober-

nadora Patricia Boffa por
estas críticas a su gestión en
este caso particular, señaló
que los recursos se pidieron
oficialmente a través de un
oficio enviado al Ministerio
de la Vivienda en diciembre
de 2013. Se trata de 90 UF
por familia, una diferencia
que se generó, exlicó Boffa,
porque se trata de una mo-

dalidad nueva de postula-
ción, sin proyecto, y por lo
mismo se generó esta dife-
rencia. «Es responsabilidad
de este gobierno entregar
los recursos a las familias
porque los subsidios fueron
entregados alrededor de
agosto de 2013 si mal no
recuerdo».

Finalmente, Boffa seña-
ló que «estos recursos son
compromisos instituciona-
les y no personales por lo
tanto deben cumplirse».
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Aplicándole la Maniobra de Heimlich:

Dos carabineros salvan a niña de seis años que se atragantó con juguete

¡JUSTO A TIEMPO!.- El Sargento 1º Daniel Riffo Rebolledo, acompañado del Cabo 1º Hernán
Salinas Osorio.

LOS ANDES.- La
oportuna intervención de
Carabineros, permitieron
salvar la vida de una niña de
seis años que se atragantó
con un elemento pequeño,
cuando jugaba en su hogar.
Cerca de las 21:40 horas del

jueves de la semana pasada,
un furgón del Cuadrante 4,
a cargo del Sargento 1º Da-
niel Riffo Rebolledo,
acompañado del Cabo 1º
Hernán Salinas Osorio,
realizaba un patrullaje pre-
ventivo por Villa Alto Acon-

cagua, instantes en que apa-
reció corriendo por Calle
Creso Torres una mujer
identificada como Lorena
T.V., llevando a su nieta en
brazos.

Los uniformados detu-
vieron la patrulla y acudie-

ron en ayuda de la mujer,
quien les informó que su
nieta se había atragantado
con un juguete pequeño que
se echó a la boca y no podía
respirar. Abuela y nieta fue-
ron subidas al carro policial
y rápidamente se dirigieron
al Servicio de Urgencia del
Hospital San Juan de Dios
de Los Andes, con balizas y
sirenas.

MANIOBRA
DE HEIMILCH

Durante el trayecto, la
niña empezó a perder el co-
nocimiento por la asfixia y
no reaccionaba, ante lo cual
el Sargento Riffo le practicó
la Maniobra de Heimlich,
provocándole vómito y ex-
pulsión del objeto. Poste-
riormente los carabineros la
limpiaron y luego le dio res-

piración boca a boca, ante lo
cual la niña comenzó nue-
vamente a respirar, salván-
dole así la vida. Tras ello lle-
garon con la niña al Servi-
cio de Urgencia donde reci-
bió la atención médica per-
tinente para su recupera-
ción.

En conversación con
nuestro medio, el Sargento
1º Daniel Riffo, dijo que
cumplió con el juramento
que todo carabinero hace
cuando ingresa a la institu-
ción, “pues lo que efectua-
mos representa los valores
que tiene cada personal
dentro de la institución, que
lleva una jerarquía y apego
a Carabineros en pos de la
ciudadanía. Para una menor
de edad, como en este caso,
o para cualquier ciudadano
que lo necesite, siempre es-

taremos prestos para ayu-
dar a cualquier persona”,
agregó.

Por su parte el Comisa-
rio de Carabineros de Los
Andes, Mayor Edgardo
Egli, manifestó que como
institución están muy fe-
lices que el personal esté
presente en situaciones
donde puede ayudar a la
comunidad en una emer-
gencia, “y sobre todo sal-
var la vida de una niña, es-
perando que ya se haya re-
cuperado bien y se en-
cuentre realizando sus ac-
tividades normales”. Esta
inteligente maniobra he-
cha por los funcionarios
de la Tercera Comisaría
destaca aún más por ha-
ber ocurrido justamente
en el mes aniversario de
Carabineros.
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Carabineros frustra otro robo y detiene a posible autor de seguidilla de robos

Capitán de Carabineros Alfredo Castillo.

Delincuente especialista en forados cuen-
ta con un nutrido prontuario policial y por
su modus operandis podría ser el autor de
la interminable serie de robos que han afec-
tado a diferentes establecimientos comer-
ciales.

La mañana de ayer Ca-
rabineros de San Felipe lo-
gró frustrar nuevamente un
robo. Esta vez el evento de-
lictual se produjo en el lo-
cal comercial ‘Habana Club’
ubicado en la calle Santo
Domingo, entre Coimas y
Traslaviña en el damero
central.

El individuo fue sor-
prendido alrededor de las
5:00 de la mañana de este

miércoles, cuando personal
de Carabineros del cua-
drante realizaba un patru-
llaje durante el cual, la Cabo
Primero Elgueta, quien
adoptó este procedimiento
policial, logra detectar al
individuo en actitud bastan-
te sospechosa. Tras esto, la
carabinero procede a reali-
zar un control de identidad,
el cual arroja efectivamente
que esta persona posee un

amplio prontuario policial.
Así lo declaró a nuestros

medios el Sub-Comisario de
San Felipe, Capitán Alfredo
Castillo, quien comentó que
“al realizar el control de
identidad y facultada por la
ley, la carabinero realiza un
registro de las vestimentas,
encontrando en un bolso
que el individuo portaba,
herramientas”.

Tras este descubrimien-
to, Carabineros se dirige al
lugar de donde este sujeto
había salido y posterior a la
autorización del dueño del
recinto afectado, se realizó
una revisión de éste com-
probando que «el local te-
nía sobre su techo un fora-
do con el tamaño suficiente
para el ingreso de una per-
sona».

El sujeto detenido fue
identificado como Juan
Manuel Alvarado Alvarado,
con Domicilio en diversos
lugares de San Felipe y Val-
paraíso. El amplio prontua-
rio policial que este indivi-
duo mantiene, y que según
lo indicó Castillo, contem-
pla varias detenciones y
causas penales relacionadas
al delito de robo así como
una orden de detención vi-
gente.

¿MISMO AUTOR?
Así también, Castillo

destacó que no puede des-
cartarse la opción de que
este sujeto esté relacionado
con muchos de los robos
asociados al sector céntrico,
puesto que mantienen mis-
mo Modus Operandis que

quedó al descubierto por
esta detención y del cual
habrían antecedentes den-
tro del prontuario de este
antisocial.

Posteriormente, y tras
las pericias efectuadas en el
sitio, se logró comprobar
que esta persona había in-
gresado con las intenciones
de realizar el robo, sin em-
bargo se encontró con que
tras el último robo que este
local comercial sufrió hace

tan solo unos meses, los
propietarios habían tomado
nuevas medidas de seguri-
dad.

Destacar que el conoci-
miento del sector así como
la experiencia y agudeza vi-
sual de la Cabo Primero El-
gueta, permitió que este
procedimiento llegara a
buen fin, no sólo frustran-
do el robo, sino además, lo-
grando la detención del de-
lincuente.
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Ayer fue operado Adolfo Lima

Torneos del básquet local parten en mayo

A Sebastián Zúñiga el Tribunal de Disciplina le perdonó la tarjeta roja, pero igual no estará en
Copiapó, ya que llegó al límite de amonestaciones.

El volante
uruguayo

del Uní
sufrió una

severa
lesión a
uno de

sus
brazos en

el duelo
contra

San Luis.

En otro ámbito relacionado con el Uní, el
Tribunal de Penalidades de la ANFP dejó
sin efectos las tarjetas rojas de Juan Estay
y Sebastián Zúñiga.

Durante las primeras
horas de ayer en un Clínica
Privada en Valparaíso, el
volante uruguayo de Unión
San Felipe, Adolfo Lima, fue
sometido a una interven-
ción quirúrgica a raíz de la
fractura de uno de sus an-

tebrazos, lesión que sufrió
en el partido contra San

Luis. El proceso de recupe-
ración del jugador charrúa
tardará tres meses, por lo
que se perderá el resto de
torneo.

En otro tema relaciona-
do con el Uní, el Tribunal de
Disciplina de la ANFP dejó
sin efectos las expulsiones
de Sebastián Zúñiga y Juan
Pablo Estay, ambas recibi-
das en el duelo contra los
quillotanos.

Con esto, Juan Pablo
Estay podrá estar en el plei-
to del fin de semana en el
cual los sanfelipeños se des-
plazarán hasta la capital de
la Tercera Región para en-
frentar a Deportes Copiapó,

no así Sebastián Zúñiga,
quien al llegar al límite de

tarjetas amarillas (recibió
una con San Luis), deberá

cumplir una fecha de casti-
go.

Definitivamente durante el primer fin de semana de mayo co-
menzarán los campeonatos adultos en damas y varones de la
Asociación de Básquetbol de San Felipe.

 A paso firme se acerca
el estreno de la Tempora-
da 2014 del básquetbol lo-
cal, ya que el ente rector de
esa disciplina deportiva en
San Felipe tiene práctica-
mente definido el inicio de
las competencias para esta
temporada, así lo dijo a El
Trabajo Deportivo el di-
rectivo José Salgado. “En
la reunión del pasado lu-
nes se hablaron varios te-
mas y el más importante
de todos fue el relativo al
de los torneos adultos, que
en un principio deberían
partir durante la primera
semana de mayo”, informó
el alto directivo del bás-
quet local.

Salgado mostró satis-
facción al percatarse de la
buena cantidad de clubes
que dirán presente en los
certámenes masculinos y
femeninos. “Hasta ahora
hay dos equipos con los
cuales estamos haciendo
gestiones para que parti-
cipen, ellos son el Liceo
Mixto y el Instituto Abdón
Cifuentes. También puedo
asegurar que 40 y 20 no
estará, mientras que com-
pletamente confirmados
se encuentran Árabe y At-
las entre otros. En damas
hay cuatro clubes (Atlas,
Unión Jadid, Frutexport y
Corina Urbina) hasta aho-
ra, por lo que tenemos la

pauta para poder partir”,
comentó.

Sobre el  regreso de
Frutexport, la institución
que creó el  recordado
Samuel Tapia Guerrero, el
tesorero de la asociación,
indicó que “nos dio mucha
satisfacción y alegría el
saber que Frutexport par-
ticipará en el torneo de
varones, es muy positivo
su regreso”.

En cuanto al Torneo
Escolar Alejandro Rivade-
neira, que también es or-
ganizado por la Asocia-
ción de Básquetbol de San
Felipe, José Salgado fue
claro en cuanto a que este
evento debe partir antes
que finalice el ‘Mes del
Mar’, para que no suceda
lo del 2013, donde hubo
muchos problemas de ca-
lendario.

TALLER MUNICIPAL
TODO UN SUCESO

Pero no sólo noveda-
des a nivel de competen-
cias hay en el baloncesto
sanfelipeño, porque con
mucho éxito se encuentra
trabajando el Taller Muni-
cipal a cargo del Profesor

Felipe Rodríguez. “Esta-
mos teniendo un muy lin-
do resultado, porque en
los U-13 hay más de 20
niños y en los U-15, la ci-
fra de es casi similar, en-
tonces es gratificante
constatar que esta disci-
plina está creciendo en
nuestra comuna, es im-
portante lo que está ha-
ciendo en la actualidad la
municipalidad, porque se
están desarrollando todos
los deportes de la misma
forma”, explicó el coach.

Los niños interesados
en integrarse a esta escue-
la formativa sólo deben
acudir los miércoles a la
Sala Múltiple (18:30-
20:00 horas) los nacidos
durante 1998- 1999- 2000
y los martes en el Gimna-
sio del Liceo Politécnico
(18:30-20:00 horas) lo
nacidos 2001- 2002 y
2003. “Es interesante lo
que se está haciendo por-
que el taller está inserto
en distintos campeonatos.
Si quieren los niños de la
ciudad quieren integrarse
los recibiremos de la me-
jor manera”, invitó Rodrí-
guez.
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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: No ande con cosas escondidas aunque sean pequeñas, re-
cuerde que en la pareja no deben haber secretos. SALUD: Los contro-
les con su médico no deben postergarse. DINERO: Busque mejores
alternativas para invertir sus ahorros. COLOR: Salmón. NÚMERO: 10.

AMOR: Puede que sienta que no está en su mejor momento, pero
tenga presente que no hay mal que dure cien años. SALUD: Tenga
mucho cuidado con esas bruscas bajadas de peso. Controle sus ner-
vios. DINERO: Pida esos días de descanso que le deben. Se los tiene
merecidos. COLOR: Rojo. NÚMERO: 18.

AMOR: Es bueno que de vez en cuando agache la cabeza y deje de
lado el orgullo para reconocer que se equivocó. SALUD: Cuide a sus
enfermos como a usted le gustaría que le cuidaran. DINERO: Ponga
atención a las oportunidades que se presentan. COLOR: Burdeo. NÚ-
MERO: 36.

AMOR: La vida siempre nos presenta desafíos a los cuales debemos
siempre enfrentarlos con la frente en alto y con la convicción que se
saldrá adelante. SALUD: Tenga una mentalidad más positiva y verá
que los achaques quedan atrás. DINERO: Aproveche la inteligencia
que tiene y salga adelante. COLOR: Violeta. NÚMERO:  28.

AMOR: Cuidado con demostrar tanto miedo ya que con esto demues-
tra demasiada inseguridad. SALUD: Busque una actividad que le en-
tretenga y le distraiga de los problemas. DINERO: Por ahora no ha-
brán muchos cambios en materia laboral. COLOR: Naranjo. NÚME-
RO: 4.

AMOR: Aproveche este día para compartir sus sueños y deseos con
su pareja. Si no la tiene, hágalo con sus amistades más cercanas.
SALUD: Evite la comida rápida, ya que no alimenta y daña su cuerpo.
DINERO: Es mejor que evite los gastos fuera de presupuesto. CO-
LOR: Terracota. NÚMERO: 22.

AMOR: Trate de mirar hacia su interior y busque cual es lo que motiva
ese constante miedo a enfrentar los problemas sentimentales. Ténga-
se más fe. SALUD: No es bueno que pase tantos malos ratos, trate de
esquivarlos. DINERO:  Anuncio de mejores expectativas. COLOR: Gra-
nate. NÚMERO: 30.

AMOR: El corazón le guiará para tomar la mejor decisión para usted,
es el momento que lo escuche. SALUD: Trate de poner más énfasis
en el cuidado de su cuerpo. Además debe auto examinarse. DINERO:
Tenga ojo con esos concursos un tanto extraños. COLOR: Beige.
NÚMERO: 16.

AMOR: Va camino a una segunda decepción. No se entusiasme con
personas inadecuadas. Busque una persona mejor que la anterior, no
peor. SALUD: Busque la forma de controlar sus niveles de estrés. No
espere colapsar. DINERO: Hay muchas alternativas de inversión, apro-
véchelas. COLOR: Café. NÚMERO: 19.

AMOR: No desperdicie los momentos de felicidad recordando pro-
blemas familiares o personales. Disfrute a concho todos los instantes
de su vida. SALUD: Cuide su sistema digestivo, evitando comer tan a
deshora. DINERO: No se queje si es que realmente no tiene proble-
mas. COLOR: Lila. NÚMERO: 23.

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: Momento oportuno para trazar planes futuros. Incluya la posi-
bilidades de nuevos romances. SALUD: Combata el agotamiento físi-
co dándole énfasis a sus horas de descanso. DINERO: Podrá permitir-
se uno que otro gasto extra, pero tenga un límite. COLOR: Marrón.
NÚMERO: 11.

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: Es el momento en el cual aparecerá en su vida aquella perso-
na que llenará en gran medida sus expectativas. SALUD: Mejore sus
hábitos de vida y ponga más atención a las señales de su cuerpo. DI-
NERO: No se quede marcando el paso. COLOR: Celeste. NÚMERO:
32.

LA RADIO DEL DIARIO

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

95.1 FM
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