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Luis Omar Page Careu tiene mayúsculo prontuario
Carabineros logra detener a peligroso
delincuente merodeando las viviendas

Policía de Investigaciones indaga cómo un alambre
metálico de uso doméstico pudo estar electrificado

Alejandro Cortés fallece ayudando a su madre

CAE BANDA DE ASALTANTES.- Juan Pedro Villarroel Aguilera, de 36 años, conducía un vehículo
robado Station Wagon marca Kía de color negro, lo hacía acompañado de tres menores de 14,15 y
17 años de edad, todos provenientes de las comunas de San Bernardo y Quilicura en la región
metropolitana, para cometer un asalto previamente acordado. Luego de una coordinada persecusión
policial, los menores y este antisocial fueron finalmente detenidos.

Muere electrocutado
cuando tendía ropa
en el patio de su casa
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Tras años de esperar en La Troya
Inauguran generador y
la nueva multi-cancha
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LOS ANDES
Convocan a estudiantes
para concurso de poesía
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Este 16 de agosto en San Felipe
Campeonato Comunal
de Cueca Adulto Mayor
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PUTAENDO
Trabajadores de Pixels
celebran Día del Niño a
peques de la comuna
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Llenaron por completo calle Prat
Niños sanfelipeños
disfrutaron su día con
juegos y pinta caritas
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San Luis 1 – Unión San Felipe 0
El Uní cae en Quillota y
da prematura ventaja
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Con financiamiento de Fosis
Villa Industrial logra al
fin recuperar su sede
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PUTAENDO
Madre denunció a su
hijo, que con un amigo
robó especies en casa
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   Jerson Mariano Arias

Fondos para cultura

Helmut Kauffmann Chivano.
Magíster en Liderazgo Transformacional.

Un ‘Me Gusta’ es igual
a ingerir un chocolate

para el cerebro

Una vez más aparecie-
ron los llamados para
concursar por esos Fon-
dos para Cultura.  Cada
año las bases traen nove-
dades.

Pero más que de sus
novedades, queremos de-
tenernos en las conse-
cuencias acumuladas du-
rante todos estos años de
otorgamiento de fondos.
Se ha publicado mucho,
Se ha pintado mucho. Se
ha hecho mucha música.
Hasta becas al extranjero
ha habido. Pero-hecha la
raya de la suma-los resul-
tados son pobres.

Y cabe la pregunta: ¿es
que a los ciudadanos no
les interesan estos temas
y es que por medio de fon-
dos concursables se tien-
de a forzar el quehacer en
estos aspectos de la acti-
vidad humana? También
pudiéramos preguntarnos
acerca de la calidad del ta-
lento que habita en el país.

Lo anterior, porque ni
se suman importantes

Viajaba en cierta opor-
tunidad en un bus de Iqui-
que a Arica, y observé en el
trayecto que mi amigo Al-
berto Flores, profesor de
Inglés, dueño de una ATE
educacional, consumía ávi-
damente un trozo de choco-
late amargo, seguramente
lo había comprado, en un
módulo en la zona franca,
me compartió la mitad, es-
bozando una sonrisa de ore-
ja a oreja.

Esta irresistible delicia
tiene más virtudes que de-
fectos: elimina la fatiga,
mejora la concentración, es
más saludable que el café y
que el té negro, y produce
una sensación de saciedad.
Por su alto contenido en
magnesio relaja los múscu-
los, ayuda a formar nuevas
células y a reparar el ADN.
También facilita la circula-
ción sanguínea, ayuda a
mantener el corazón sano,
pues la grasa que contiene
es vegetal, no aumentando
el colesterol ni los triglicé-
ridos.

El chocolate libera el es-
trés, pues ayuda a generar
endorfinas (droga de la fe-
licidad), sustancias del cere-
bro para hacerte sentir bien,
a activar tu ánimo, produ-
ciéndote un placer similar a
cuando estás enamorado.
Esta golosina produce la se-
creción inmediata de sero-
tonina, una sustancia del
cerebro que ayuda a dismi-
nuir la depresión y a devol-
verte la calma ante situacio-
nes tensas.

Los especialistas en nu-
trición recomiendan consu-
mir una taza de chocolate al
día, sin excesos, como par-
te de una dieta balanceada,

obras por esta vía ni se hace
notar entre los ciudadanos
un ‘despertar’ de  su interés
por estos temas. Han apare-
cido incontables libros pu-
blicados, libros que pronto
serán nada más que un mon-
tón de hojas para el fuego.
Muchas de las producciones
musicales carecen del nivel
que es de esperar. En fin, en
todas las áreas campea la fal-
ta de calidad.

Y, entonces, es com-
prensible que un ciudadano
corriente se pregunte si toda
esta parafernalia de fondos
y concursantes no es más
que una máscara para ocul-
tar la verdad, la pobreza in-
telectual y artística. Y no se
trata de ‘cuatro chauchas’,
sumados todos los concur-
sos, que son muchos, arro-
jan una cifra de varios de
miles de millones que se
transforman en humo, nada
más que en eso.

Es evidente que las co-
misiones calificadoras de
quienes concursan no son
idóneas, tampoco imparcia-

les, tampoco libres de los
conocidos ‘intereses crea-
dos’. Siempre hay alguien
que allega agua hacia su
molino. La cosa no es tan
transparente. Y todo eso
agrava el acto de malgastar
una suma importante de di-
nero en estos impulsos de
Arte y Cultura que no acele-
ran a nadie, pero le sacan al
erario una cantidad de pla-
ta digna de mejor destino.

Chile, ignoro sobre que
fundamentos, se da aires de
gran nación, o de nación
ilustrada o de nación con
inquietudes al respecto y
para darse aires hay que
gastar.

Entre las novedades que
este año suman las bases de
Fondart aparece la inclu-
sión de financiamientos
para inmigrantes, como
quien dice; ‘pida no más que
yo pago’. Y todo esto sin que
le tiren uno o dos billetes
más a las miserables pen-
siones, obligándonos a con-
tinuar trabajando a pesar de
los achaques.

preparado con leche descre-
mada. Gracias a su conteni-
do de fibra y hierro, equiva-
le a una manzana rebanada
de pan integral, previene
enfermedades como el cán-
cer de colon, combate el co-
lesterol, protege de infartos,
y además produce el mismo
bienestar que una sesión de
relajación o 20 minutos de
ejercicios.

En este espacio quiero
desmitificar algunos mitos
como que el chocolate pro-
duce acné, hace engordar,
produce dolor de cabeza,
provoca caries, produce in-
somnio, crea adicción, to-
talmente falso, si sientes
que te lo pide tu cuerpo, es
por los efectos placenteros
de su dulce y agradable sa-
bor.

En la era tecnológica, a
todos nos gustan las palma-
ditas en la espalda (vota-
ción: ‘Me gusta’), de he-
cho, la mayoría de nuestras
acciones están encamina-
das a buscar, implícita o ex-
plícitamente, el elogio, el
respaldo, el reconocimien-
to social, somos más noso-
tros cuando nos reflejamos
en los ojos de los demás, a
pesar de todo lo que se diga
en contra del egoísmo, va-
nidad humana, de los selfie,
más allá de ‘hago las cosas
porque quiero hacerlas sin
importarme lo que digan los
demás’. Está en nuestra na-
turaleza demasiado huma-
na.

Los estímulos sociales
son muy importantes a la
hora de que la gente abor-
de actividades de todo
tipo, comentarios elogio-
sos de los demás, máxime
si esas caricias, como las

llama el análisis transac-
cional, proceden de al-
guien a quien el destina-
tario respeta y admira, se
convierten en una recom-
pensa en sí misma, porque
se basan en un sentimien-
to de conexión y no en una
mera formalidad, consi-
derándose así el elogio
como otra recompensa ex-
trínseca, como el dinero.

Aunque Ud. no lo crea,
a partir de varios ejem-
plos de participación
como éstos, incluyendo
especialmente la creación
de software a partir del
intercambio de contribu-
ciones entre iguales, mo-
delos de código abierto,
se concluye que las moti-
vaciones sociales refuer-
zan las personales; nues-
tras redes de comunica-
ción fomentan la afilia-
ción y el  intercambio
(trueque en la antigüe-
dad), cosas buenas tanto
por sí mismas como por
lo que generan, propor-
cionando apoyo para la
autonomía, trabajo cola-
borativo y competencia
sana.

La palmadita en la es-
palda es tan poderosa que
un usuario de Internet po-
dría sencillamente fingir o
impostar (como los locuto-
res de radio, que nadie ve)
su actividad para recibir
parabienes. Hay mucho es-
pejismo, sobretodo en fa-
cebook, que la lleva, im-
postura social, simple-
mente porque basta un
simple click para demos-
trar tu adhesión a cual-
quier causa, algo que sólo
exige unos pocos segundos
de tiempo.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CARABINEROS 133 342 509800
AMBULANCIA 131
HOSPITAL SAN CAMILO 342 493200
SAMU 342 493201
BOMBEROS 132 342 518884
GOBERNACIÓN 342 373200
CESFAM SAN FELIPE EL REAL 342 492010
PEDIR HORA AL MÉDICO 800 432 244 (Entre 6 y 7 AM)
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 149
INVESTIGACIONES 34 251 0135
FONO ADULTO MAYOR 800 400 035
CHILQUINTA 600 600 5000

(Desde celular 032 226 5300)
CARABINEROS INFORMACIONES 139
SALUD RESPONDE 600360 7777
CHILE ATIENDE 101
CITUC 226767000
DENUNCIA SEGURA 600 400 0101
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Autoridades inauguran generador y multi-cancha en La Troya

Lunes Nublado variando a Mín. 2º C
escasa nubosidad Máx. 17º C

Martes Despejado y helada Mín. 0º C
matinal Máx. 22º C

Miércoles Despejado y helada Mín. -1º C
matinal Máx. 24º C

Jueves Nublado Mín. 2º C
Máx. 22º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

SERVICIO INTERNACIONAL
    Mendoza - Buenos Aires

2343538

SERVICIOS ESPECIALES
    Nacional e Internacional

SAN FELIPE - SANTIAGO
LOS ANDES - SANTIAGO

Buses Ahumada
  al servicio de
    San Felipe

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

Encomiendas, Av. Chacabuco 181 2343553

SANFECOOP
Requiere

CONTADOR
AUDITOR

Con experiencia
Enviar C.V  a

empleo@sanfecoop.cl

Se vende

DEPARTAMENTO
Living-Comedor - 2 dormitorios, cocina
americana y 1 baño, tercer piso, en la
Población Tres Carrera Santa María
Precio $ 8.000.000.- Conversable y

con financiamiento de un 70% sujeto
a evaluación

Contactar a Brenda Baez
al fono 034-2595100

Se vende

DEPARTAMENTO
Living-Comedor - 2 dormitorios,

cocina americana y 1 baño en Villa
El Totoral, primera piso, San Felipe
Precio $ 8.000.000.- Conversable y

con financiamiento de un 70%
sujeto a evaluación

Contactar a Brenda Baez
al fono 034-2595100

Este sábado el Alcalde
Patricio Freire, acompañado
de autoridades a nivel regio-
nal, provincial y comunal y
de los vecinos de La Troya,
inauguraron el generador y
la multi-cancha, dos proyec-
tos ejecutados durante la
gestión del jefe comunal.
Con el objetivo siempre de
mejorar la calidad de vida de
los vecinos de toda la comu-
na, desde el año 2013 la mu-
nicipalidad comenzó a tra-
bajar en estos dos proyectos,
que eran un anhelo de mu-
chos años de la comunidad
de La Troya, ya que el grupo
electrógeno permitiría evitar
los cortes de agua en caso de
la suspensión de la electrici-
dad, el que contempló una
inversión de alrededor de
$20 millones.

“Es de gran importancia
trabajar con todas las auto-
ridades y esto nos va moti-
vando a enfrentar nuevos
desafíos, como el alcantari-
llado en el que fueron apro-
bados los recursos para el
estudio”, destacó Humber-
to González, Presidente de

Para muchos vecinos de La Troya esta multi-cancha era un sueño acariciado desde hace muchos años.

la Cooperativa de Agua Po-
table La Troya.

Por otro lado el año pa-
sado, una vez llegados recur-
sos de libre disposición, el
Alcalde Freire determinó
que se destinaran en la cons-
trucción de la multi-cancha,
un proyecto esperado por
años por los vecinos, que su-
peró los 30 millones de pe-
sos y que entre sus caracte-
rísticas técnicas se encuen-
tran que tiene 575 metros
cuadrados de construcción, a
lo que se suman ocho lám-
paras de haluros metálico,
cierre perimetral y equipa-
miento para la práctica del
baby fútbol, voleibol y bás-
quetbol, además de una ve-
reda peatonal de acceso.

“El fondo PMU que es
por lo que esta cancha está
construida, fue porque el
Alcalde Freire dijo esto es de
libre disposición y se la jugó
por La Troya y quiso que esa
cancha estuviera a disposi-
ción de los niños, por lo tan-
to es un avance para el sec-
tor”, dijo Eduardo Pastén,
Encargado unidad Regional

Subdere Valparaíso.
El Alcalde Freire recor-

dó que desde el inicio de su
gestión manifestó su com-
promiso por apoyar a los
distintos sectores de la co-
muna y al contar con recur-
sos de libre disposición, és-
tos fueron destinados a La
Troya, para hacer realidad
un proyecto por años espe-
rado por los vecinos.

“Dijimos que íbamos a

llegar a La Troya con una
multi-cancha, que era un
sueño de muchos años,
también el generador que
daba seguridad a los veci-
nos, porque cuando haya un
corte de luz van a contar con
agua en todas las casas. Es-
tamos avanzando como ciu-
dad, y vemos un futuro
próspero para los vecinos de
todos los rincones de San
Felipe”, dijo el jefe comunal.

La multi-cancha era un
anhelo de muchos años, se-
gún recordó Oscar Valencia,
el presidente de la junta de
vecinos del sector, quien
manifestó que aunque rea-
lizaron año tras año las ges-
tiones para lograr los recur-
sos, en la administración del
Alcalde Freire el proyecto se
hizo realidad.

“Estamos más que con-
tentos, este sueño por fin se
hizo realidad, este es el ini-
cio de muchos proyectos
más y queremos seguir tra-
bajar en conjunto con todas
las autoridades”, dijo el di-
rigente. El gobernador co-

mentó que el sector de La
Troya está inserto en los
anuncios de la Presidente
Bachelet, al definir la cons-
trucción de una sala cuna en
la localidad, constatando así
que San Felipe avanza con
cosas concretas, manifestó.

Este sábado el Alcalde Patricio Freire, acompañado de autoridades a nivel regional, provincial
y comunal y de los vecinos de La Troya, inauguraron el generador.
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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 Desfile: Aniversario San Felipe (REP)

21:00 Arcatel Noticias

21:30 VTV Noticias Ed. Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Gala Aniversario San Felipe, Pérgola de las Flores

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)

LUNES 11 DE AGOSTO

Contratan micros y
solucionan inconveniente a
estudiantes de la comuna

Alcalde de Putaendo, Guiller-
mo Reyes.

PUTAENDO.- El alcal-
de Guillermo Reyes confir-
mó de manera oficial que la
Municipalidad de Putaendo
ha dado solución a los incon-
venientes generados a los es-
tudiantes de varios sectores
de la comuna luego de sus-
pender los contratos de
transporte escolar a dos em-
presarios de la comuna por
falta de documentación.

Reyes sostuvo que en-
tendiendo que al haber sus-
pendido el servicio de dos
empresarios, cuyas micros
trasladaban a estudiantes
desde Los Patos hacia Pu-
taendo y otro desde Putaen-
do hacia Guzmanes, generó
un inconveniente a muchas
familias, por lo que en for-
ma inmediata comenzaron a
buscar una solución rápida
a este inconveniente.

La primera autoridad co-
munal indicó que este vier-
nes han formalizado el con-
trato con dos empresarios

por un período de 30 días a
contar del próximo lunes
para que ambos comiencen
a realizar los mismos reco-
rridos solo para estudiantes,
por lo cual irán acompaña-
dos de personal de la Daem.
En lo referente a la micro
que realiza el recorrido des-
de Sahonde hasta la Escue-
la San Alberto de Guzmanes
y también de regreso, de
igual manera comenzará el
lunes y el conductor irá
acompañado por funciona-
rios municipales hasta que
las familias se acostumbren
a los nuevos microbuses
que entrarán en funciona-
miento.

Guillermo Reyes señaló
categóricamente que esta es
una solución de urgencia con
un contrato de 30 días, lo
que no significa que los
otros dos empresarios que
tienen inconvenientes con su
documentación no retomen
su trabajo, pues sabe que

ambos ya viajaron hasta la
Seremi de Transportes y Te-
lecomunicaciones de la V
Región a solucionar este in-
conveniente, que debido a la
tramitación de los documen-
tos a veces resulta demoro-
so, por lo que espera que en
estos 30 días ambos empre-
sarios puedan normalizar su
situación y retomen sus ac-
tividades habituales.
Patricio Gallardo M.
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Más de 40 escolares se certificaron como líderes juveniles
En una emotiva cere-

monia realizada en el au-
ditorio de la Universidad
de Valparaíso Campus San
Felipe, más de 40 estu-
diantes de distintos esta-

blecimientos de Aconca-
gua, recibieron sus certifi-
cados por la activa partici-
pación que tuvieron en la
Cuarta Escuela de Líderes
Juveniles, organizada por

la OPD San Felipe, junto a
esta casa de estudios supe-
riores.

Durante diez semanas,
todos los días viernes, los
alumnos de las comunas de

San Felipe, Putaendo, Los
Andes y Calle Larga, asis-
tieron a clases teóricas y
prácticas, donde fueron ca-
pacitados en temas tales
como movimientos socia-
les, juventud y liderazgo,
participación y democracia,
opinión pública y estrate-
gias comunicacionales,
oratoria, organización de
eventos académicos, sensi-
bilización de derechos, en-
tre otros.

Los alumnos que se cer-
tificaron, se mostraron muy
felices por la oportunidad
de participar en esta cuarta
versión de la Escuela de Lí-
deres, señalando que fue

una instancia que les permi-
tió adquirir herramientas

Sociedad Sociedad Sociedad Sociedad Sociedad Artesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La Unión

CHUPE DE GUATITAS TODOS LOS LUNES

Ofrece
ALMUERZOS DIARIOS
* Parrilladas c/ensaladas, papas

doradas y arroz
* Pescados
* Mariscos
* Chupe de mariscos

Coimas 1482 - San Felipe
Fono (2) 382023 - Celular 89784337

VARIEDAD EN CARNES Y PLATOS

Discapacitado en Huelga de hambre
Cartas al Director

Señor Director
Diario El Trabajo
Estimado señor:
Yo ,  Isaac  Esco-

bar Soto, vengo ante
usted  a  pedir le  que
haga pública esta car-
ta, ya que el día 5 de
agosto he tomado la
decisión de empezar
una huelga de hambre
s i n  c o m e r  n i  t o m a r
agua, ya que estoy pa-
sando por un mal mo-
mento, por eso he to-
mado esta  decisión.
Siendo un ciudadano
con antecedentes, me

están culpando de  un
delito que yo no he co-
metido.

Justificando los he-
chos de los días que pasé
en mi  l ibertad,  se  me
acusa por un delito en el
cual yo no participé, ya
que soy una persona que
no se puede desplazar,
ya que soy inválido de
mis pies y no me permi-
te  poder  desplazarme
norma l ment e .  Esper o
me entiendan. Gracias.

Isaac Escobar Soto
Rut: 16.702.025-9

para contribuir al desarro-
llo de la comuna.
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AVISO: Por extravío queda
nulo cheque Nº 103748, Cta.
Cte. Nº 22309055521 del
Banco Estado, Suc. San
Felipe.                               11/3

CANAL LAZOS DE VICUÑA

CITACIÓN

LA COMUNIDAD DE AGUAS CANAL LAZOS DE VICUÑA, CITA
A REUNIÓN GENERAL EXTRAORDINARIA DE REGANTES,
PARA EL DÍA SÁBADO 23 DE AGOSTO 2014, A LAS 15:30
HORAS EN PRIMERA CITACIÓN Y 16:00 HORAS EN
SEGUNDA CITACIÓN, CON LOS QUE ASISTAN, EN SEDE
COMUNITARIA JUNTA DE VECINO LO VICUÑA,  PUTAENDO.
TABLA
  01.- LECTURA ACTA ANTERIOR.
  02.- CUENTA GESTIÓN DEL PRESIDENTE.
  03.- CUENTA TESORERÍA.-
  04.- AUTORIZAR A LA DIRECTIVA  PARA SUSPENDER EL

DERECHO DE AGUA A LOS COMUNEROS MOROSOS.
  05.- ELECCIÓN DE DIRECTIVA.-

EL DIRECTORIO
 CANAL  LAZOS DE VICUÑA

Con motivo central de Gabriela Mistral:

Convocan a estudiantes a participar de concurso de poesía

El Concejal Arellano invitó a los alumnos de todos los colegios de la ciudad a presentar sus
obras hasta el día 29 de agosto, las cuales deben estar escritas en  hojas de block de dibujo.

LOS ANDES.- El mu-
nicipio en conjunto con el
Departamento de Educa-
ción Municipal de Los An-
des, están convocando a
los alumnos de colegios
municipalizados, subven-
cionados y particulares, a
participar de un concurso
de poesía con motivo cen-
tral de la presencia de Ga-
briela Mistral en nuestra
ciudad. Uno de los impul-
sores de esta iniciativa, el
Concejal Octavio Arellano

recordó que justamente el
año 1914 durante su esta-
día en Los Andes, Lucila
Godoy escribió su obra
‘Los sonetos de la muerte,
ocasión en que nació a la
vida literaria su pseudóni-
mo de Gabriela Mistral.
Es por ello que al cumplir-
se este 2014 los 100 años
de esta obra cumbre de la
poetisa, se quiso llevar
adelante este concurso que
estará inserto dentro del
III Festival Costumbrista

de Los Andes.
Arellano indicó que el

concurso estará dividido en
dos categorías, enseñanza
básica y enseñanza media y
en cada una de ellas se pre-
miará a los tres primeros
lugares, además de entregar
siete menciones honrosas.
Además, todos los poemas
serán colocados en un árbol
en el parque urbano duran-
te el Festival Costumbrista,
a fin de dar un sentido de
que la poesía revive en la
primavera.

Por ello el Concejal Are-
llano invitó a los alumnos de
todos los colegios de la ciu-
dad a presentar sus obras
hasta el día 29 de agosto, las
cuales deben estar escritas
en  hojas de block de dibujo
para dar un sentido artísti-
co y poder colocarlas en el
árbol poético. «La idea es
poder tener un homenaje
práctico y visual a Gabriela
Mistral, motivando así la
celebración de estos 100
años de Los sonetos de la
muerte», expresó el edil.

Por su parte, uno de los
integrantes de la comisión

organizadora de este con-
curso, Ricardo Serrat, afir-
mó que Los Andes tiene una
gran deuda con Gabriela
Mistral, no obstante que ella
siempre dijo sentirse nativa
de esta tierra, «nosotros le
hemos dado muy poca im-
portancia, no solamente
desde el punto de vista cul-

tural, sino que también de
lo que es el turismo y lo que
son nuestras raíces, y por
eso debemos trabajar en
forma conjunta todas las
autoridades».

Serrat dijo que en los co-
legios no se toca la impor-
tancia de Gabriela Mistral
en su paso por nuestra ciu-

dad, incluso habiendo vivi-
do no sólo en Coquimbito,
sino en dos casas del centro
de la ciudad que aún exis-
ten.



EL TRABAJO Lunes 11 de Agosto de 2014 77777COMUNIDAD

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día  04
de Septiembre de 2014, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se
subastará  departamento  Nº 212 del 2º piso, Edificio El Claustro
del Conjunto Habitacional "Condominio San Felipe El Real III",
ubicado en Avenida 12 de Febrero Nº 1751, de la Comuna de
San Felipe,  inscrito  a nombre del ejecutado Jaime Iván
Valenzuela Fernández,  a fojas  57 Nº 63  del Registro de
Propiedad del año 2012 del   Conservador de Bienes Raíces de
San Felipe. Mínimo de subasta de propiedad que se remata  es
$ 7.093.893.-  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 VALENZUELA FERNANDEZ JAIME",  Rol N° 3711-
2013 con causa acumulada Rol Nº 4111-2013.  Bases y
antecedentes en expediente. Secretaria.                                                           6/4

REMATE

Ante el Primer Juzgado de Letras de San Felipe, Molina N° 2, el
día 26  de agosto de 2014, a las 11 horas, se rematará inmueble,
ubicado Pasaje Eduardo Sabaj D. N° 2215, que corresponde al
Lote N° 22, manzana A del Conjunto Habitacional "VILLA SAN
CAMILO III", Comuna San Felipe, Rol de Avalúo 873-55 Comuna
y Provincia San Felipe. Título de dominio inscrito a nombre de
don Ulises Del Carmen Salinas González a fs 1361 Nº 1485
Registro de Propiedad año 2010, Conservador Bienes Raíces
de San Felipe. Mínimo para la subasta $ 9.774.929.- Precio se
pagará al contado al momento de la subasta o dentro del plazo
de tres días de efectuada la misma.- Para tomar parte en la
subasta interesados deberán  rendir caución por un valor
equivalente al 10% del mínimo  fijado  para las  posturas, en
boleta de consignación en la cuenta corriente del Tribunal, dinero
efectivo o vale vista bancario a la  orden  del Tribunal,  o en
depósito en efectivo en la cuenta corriente  del Tribunal. Bases y
demás antecedentes en autos sobre Juicio ejecutivo caratulados
"BANCO DE CREDITO E INVERSIONES con SALINAS
GONZALEZ", Rol N° C-1721-2013 del Primer Juzgado de Letras
de San Felipe.-                                                                                                                                           8/4

Este 16 de agosto realizarán en San Felipe:

Ya viene el Campeonato Comunal de Cueca del Adulto Mayor
Para este sábado 16 de

agosto, a partir de las 15:00
horas en el Teatro Municipal
de San Felipe, está contempla-
da la realización del Campeo-
nato Comunal de Cueca cate-
goría Adulto Mayor, actividad
a la que se invita a participar a
todos los amantes de nuestra
danza nacional.

La información la entregó
la representante del Club de
Cueca Tierra Querida, Ruth
García, quien acompañada de

Ruth García, del Club
de Cueca Tierra Que-
rida, junto a Silvia
Bustamante y Jorge
Mardones, campeo-
nes nacionales 2013
y Silvia Sepúlveda,
campeona nacional
del año 2002.

los campeones nacionales año
2013 Silvia Bustamante y
Jorge Mardones, además de
la campeona nacional 2002,
Silvia Sepúlveda, manifesta-
ron su optimismo no sólo en
términos de lograr la inscrip-
ción de un número importante
de parejas competidoras, sino
también en cuanto a alcanzar
una masiva asistencia de pú-
blico.

Según señaló Ruth García,
esta actividad es organizada

por la Municipalidad de San
Felipe, en conjunto con el Club
Tierra Querida, y pueden par-
ticipar todas las personas que
al día del campeonato tengan
cumplidos los sesenta años de
edad, que sean auto-valentes y
con domicilio en la comuna.

“En este campeonato se
baila la cueca centrina, de 48
compases, con la única dife-
rencia que en aquí se bailan
dos pies de cueca y no tres
como ocurre con otras catego-
rías. Tienen que vestir el traje
típico y la verdad es que será
una actividad muy entretenida,
porque vamos a tener al con-
junto folclórico Las Colcha-
güinas amenizando el campeo-
nato y la animación de José
Manuel Covarrubias”, señaló
la representante del club cue-
quero.

Los campeones de cueca,
formularon una invitación a
los adultos mayores para que
participen, ya sea en la com-
petencia o bien como público,
aun cuando resaltaron que la
oportunidad de participar en el
torneo, explicando que se tra-
ta de una experiencia única e
inolvidable. “La idea es que se
atrevan a subirse al escenario

a bailar, a bailar la cueca, por-
que es una experiencia mara-
villosa y en verdad, un sueño
para un cuequero, llegar a
Tomé, para participar del tor-
neo nacional”, manifestó Sil-
via Bustamante, quien junto a
su esposo Jorge Mardones, se
coronaron campeones nacio-
nales el año recién pasado.
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Trabajadores de Pixels celebraron su día a niños putaendinos
PUTAENDO.- De-

mostrando que los trabaja-
dores son parte de la comu-
nidad, el sindicato de tra-
bajadores y los trabajado-
res de la empresa Pixels,
que realiza las obras de re-
construcción del hospital
psiquiátrico, celebraron el
Día del Niño en la plaza de
Putaendo. Desde muy tem-
prano este sábado fueron
instalados en Calle Prat
poniente, frente a Mercado
Dolores Otero, y los mis-
mos trabajadores acompa-
ñados de sus esposas y po-
lolas, se encargaron de or-
ganizar el evento enfocado
principalmente a quienes
forman parte de la empre-
sa, sin embargo, a todos los
niños que llegaron a la pla-
za de Putaendo también les
fueron entregados dulces y
globos.

La actividad contempló
concursos, interacción con
algunos payasos, pinta cari-
tas, en una jornada que se
extendió hasta más allá de
las 14:00 horas, y que sin
lugar a dudas fue una muy

El sindicato de trabajadores y los trabajadores de la empresa Pixels, que realiza las obras de reconstrucción del hospital psiquiá-
trico, celebraron el Día del Niño en la plaza de Putaendo.

Los pequeños también recibieron dulces, golosinas, bebidas y además a cada uno de ellos se
les hizo entrega de un regalo.

La actividad contempló concursos, interacción con algunos payasos, pinta caritas, en una jor-
nada que se extendió hasta más allá de las 14:00 horas.

buena iniciativa de los diri-
gentes sindicales y de los
mismos trabajadores que
cumplen funciones en la
empresa Pixels y que tam-
bién quisieron celebrar el
Día del Niño.

TODO GRATIS
Los dirigentes y vecinos

del sector El Arenal por pri-
mera vez organizaron una
entretenida fiesta para cele-
brar todos los niños del sec-
tor. La destacada dirigente
María Salinas,  Presidente
de la Junta de Vecinos de El
Arenal, sostuvo que nunca
habían celebrado el Día del
Niño, pero que esta vez se
organizaron con mucho em-
peño y esfuerzo para tener
una jornada de diversión
para los niños, al igual como
se hizo en muchos sectores
de la comuna.

La dirigente agradeció el
trabajo de los vecinos, el
apoyo de la municipalidad y
de sobremanera agradeció
públicamente a la Sociedad
Minera Sepromi Limitada,
que tiene su planta en El

Arenal y que dispuso de un
gran juego inflable y de un
carrito, en donde se regaló
algodones y cabritas total-
mente gratis para todos los
niños.

La representante de esta
empresa, María José Cueto,
declaró que para la Sepromi
es muy importante haber

colaborado en esta ocasión
de la cual se llevan un emo-
tivo recuerdo, sobre todo al
ver la felicidad en los rostros
de los niños de El Arenal,
por lo que también aprove-
chó de destacar como los
trabajadores de la empresa,

que también son vecinos del
sector, hicieron un aporte
para que todos los niños
pudiesen recibir regalos.

Los pequeños también
recibieron dulces, golosinas,
bebidas y además a cada
uno de ellos se les hizo en-

trega de un regalo, en la vís-
pera de una celebración tan
importante como el Día del
Niño, que por primera vez
los vecinos y dirigentes del
sector El Arenal organizaron
para más de 40 niños.
Patricio Gallardo M.

Con terreno fiscal ensancharían Calle Lo Hernández de Bucalemu

 El Alcalde Patricio Freire se reunió en el sector de Bucalemu, con el Seremi de Bienes Naciona-
les, Jorge Dip, a quien solicitó este terreno para realizar un ensanchamiento de la calle.

Este jueves, el Alcalde Pa-
tricio Freire se reunió en Buca-
lemu con el Seremi de Bienes
Nacionales, Jorge Dip, a quien
solicitó un terreno que es de ca-
rácter fiscal, para realizar un en-
sanchamiento de la calle, que se
vio beneficiada con el Programa
de Pavimentos Participativos.
“Estábamos viendo la posibili-
dad de ensanchar Calle Lo Her-
nández en el sector de Bucale-
mu y poniendo hincapié en ese
proyecto, ya que nos ganamos
uno de los proyectos del Progra-
ma de Pavimentos Participati-
vos”, dijo Freire.

Hasta el lugar llegó además
el Gobernador Provincial,
Eduardo León y el Secretario de
Planificación de la Municipali-
dad, Claudio Paredes, quienes
recorrieron el sector, donde el
Municipio espera crear un gran
centro cívico.

“Es un sector importante que
estaba postergado y aquí se está
tratando de acompañar a la co-
munidad en las nuevas obras que
se están planteando”, señaló el
Secpla Claudio Paredes.

La petición realizada por el
Alcalde Freire será analizada por
la autoridad regional, ya que en

el lugar existe una construcción
que es de adobe, la que tendría
que ser intervenida para el en-
sanchamiento de la calle, por lo
que el Seremi pidió un estudio
técnico que informe la manera
en que se realizará la interven-
ción, de manera de no tener pro-
blemas posteriores con las otras
construcciones, a lo que se suma
la entrega desde el municipio de
un expediente que el Alcalde
Freire ya presentó al Ministerio
de Bienes Nacionales con toda
la documentación de lo que pos-
teriormente será el uso de la pro-
piedad.
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Niños sanfelipeños disfrutaron su día con juegos inflables, pinta caritas y golosinas

Los niños llegaron en familia a disfrutar de su día y llenaron Calle Prat, disfrutando de los distin-
tos juegos inflables que estaban preparados para ellos y de entretenidas canciones.

Con juegos
inflables, pinta

caritas y
muchas otras
sorpresas, la

municipalidad
celebró a los

niños de la
comuna en su

día, tanto en el
sector

céntrico como
en distintos

lugares de
San Felipe

durante todo
este domingo
10 de agosto.

Con juegos inflables, pin-
ta caritas y muchas otras sor-
presas, la municipalidad ce-
lebró a los niños de la comu-
na en su día, tanto en el sec-
tor céntrico como en distin-
tos lugares de San Felipe du-
rante todo este domingo 10
de agosto. La fiesta para los
pequeños de la comuna co-
menzó pasadas las 11:00 ho-
ras, cuando los niños comen-
zaron a llegar hasta Calle
Prat, a la altura de la plaza
de armas. En el lugar los es-
peraban varios juegos infla-
bles, pinta caritas, globos y
golosinas  además de un

show especialmente dedica-
do a los niños, con payasos
y marionetas gigantes, quie-
nes se pasearon por toda la
plaza, saludando a los pe-
queños.

Los niños llegaron en
familia a disfrutar de su día
y llenaron Calle Prat, disfru-
tando de los distintos juegos
inflables que estaban prepa-
rados para ellos y de entre-
tenidas canciones. “Esta-
mos muy contentos disfru-
tando de este día tan impor-
tante en que celebramos en
San Felipe a los niños, ayer
en varios lugares de la co-

muna se comenzó a celebrar
la fecha, hoy en la plaza de
armas y en la tarde conti-
nuamos celebrando a los
pequeños, que son el futuro
y el presente de nuestro
país”, dijo el Alcalde Patri-
cio Freire, quien recorrió el
sector céntrico y compartió
con los pequeños en su día.

Precisamente la celebra-
ción continuó en horas de la
tarde del domingo, en dis-
tintos sectores de la comu-
na, entre los que se cuentan
Casas Chicas de Quilpué,
Algarrobal y Villa Camino
del Inca en Curimón, por

destacar algunos.
Los niños participaron

felices de la celebración, la
que disfrutaron en familia.

“Me gusta mucho el Día
del Niño, sobre todo los jue-
gos y los regalos que me lle-
garon, me gustaron los juegos
inflables y los payasos, está
muy bonita la plaza”, dijeron
algunos de los niños que lle-
garon hasta el centro de la co-

muna a celebrar su día.
Mientras que algunos

papás destacaron la activi-
dad, que permite celebrar
junto a los pequeños en su
día. “Me parece súper bien,
sobre todo para las perso-
nas que no pueden ir a otros
lados con sus niños venir al
centro de San Felipe está
súper bien”, dijo una mamá
mientras esperaba a su hija

que conocía el carro de
Bomberos.

“Está súper bien, es una
entretención para los niños,
se agradece a la municipa-
lidad que todos los años lo
hace, porque los niños lo
disfrutan”, manifestó un
papá, quien recorría junto a
su pequeño que quería su-
bir a uno de los juegos in-
flables.
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Cae  peligroso delincuente merodeando viviendas en la comuna

Madre denunció a su hijo que con un amigo
robaron especies en Rinconada de Silva

Una madre aburrida y cansada, decidió denunciar a su propio
hijo luego que se enterara que este junto a un amigo robaron
distintas especies desde una vivienda ubicada en Rinconada
de Silva.

PUTAENDO.- Una
madre aburrida y cansada,
decidió denunciar a su pro-
pio hijo luego que se ente-
rara que este junto a un
amigo robaron distintas es-
pecies desde una vivienda
ubicada en Rinconada de
Silva. La información fue
entregada por el Teniente
de Carabineros, Ángelo Ace-
vedo, quien indicó que el
domingo pasado se recibió
una denuncia de un vecino
que daba cuenta del robo de
un televisor LCD de 52 pul-
gadas, un calefactor y una
caja de herramientas desde
el interior de su domicilio.

Con estos antecedentes,
Carabineros trató de buscar
alguna pista que permitiera
dar con el paradero de quie-
nes perpetraron este robo
en el lugar, hasta que este
viernes recibieron el llama-
do telefónico de una vecina
de Rinconada de Silva,

quien señaló a los efectivos
policiales que ya no sopor-
taba más que su hijo estu-
viera involucrado en hechos
delictuales y que lo escuchó
mientras le comentaba a
uno de sus amigos que de-
bían vender el luego el tele-
visor, puesto que era muy
grande para mantenerlo en
un domicilio determinado,
ante lo cual la mujer supu-
so que su hijo nuevamente
estaba envuelto en un robo.

Carabineros de Putaen-
do se trasladó hasta Rinco-
nada de Silva y al llegar al
domicilio donde el menor
de edad podía estar junto a
otro amigo, los efectivos
policiales se percataron que
ambos menores de edad
huyeron hacia los cerros del
sector y al llegar a la vivien-
da desde donde habían sa-
lido, sorprendieron a una
mujer que también intentó
huir hacia el mismo lugar,

por lo que fue detenida y
posteriormente con su au-
torización se ingresó al in-
mueble donde fue encontra-
do el televisor LCD de 52
pulgadas que había sido ro-
bado, ante lo cual la mujer
de iniciales N.C.M.I de 42
años de edad fue detenida
bajo los cargos de recepta-
ción.

CONFIESAN ROBO
Casi una hora después

que la mujer había sido de-
tenida y según relato del
Teniente Acevedo, los dos
menores de edad involucra-
dos en el robo se presenta-
ron en la tenencia y uno de
ellos, de 17 años de edad, de
iniciales J.I.E.M. se identi-
ficó como el hijo de la mu-
jer detenida y sostuvo que
junto a otro menor de 15
años de edad de iniciales
M.F.O.E., eran los autores
del robo, por lo que confe-

sarían donde estaban el res-
to de las especies a cambio
que Carabineros dejara en
libertad a su madre.

Ambos menores de edad
acompañaron a personal
policial hasta el sector El
Rungue y en una zona de
muy difícil acceso mostra-
ron como el resto de las es-
pecies las habían ocultado
debajo de unos arbustos,
ante lo cual posteriormente
fueron trasladados hasta la
tenencia y quedaron deteni-
dos bajo los cargos de recep-
tación.

Estos dos menores de
edad, según informó el ofi-
cial de Carabineros, tienen
antecedentes policiales por
varios hechos que los invo-
lucran en robos a viviendas
en Rinconada de Silva. El
fiscal de turno determinó
que los dos menores de
edad y la madre de uno de
ellos quedaran en libertad a

la espera de citación para
comparecer ante el tribunal

correspondiente.
Patricio Gallardo M.

Gracias a un patrullaje de rutina efectuado la madrugada de
este sábado, permitió a Carabineros detectar la presencia de
un sujeto que sospechosamente merodeaba algunas viviendas
del centro de la comuna.

PUTAENDO.- Gra-
cias a un patrullaje de ru-
tina efectuado la madruga-
da de este sábado, permi-
tió a Carabineros detectar
la presencia de un sujeto
que sospechosamente me-
rodeaba algunas viviendas
del centro de la comuna, el
que luego de ser detenido
dejó en evidencia que se
trataba de un peligroso de-
lincuente de la capital con
un amplio y nutrido pron-
tuario policial.

El Teniente Ángelo
Acevedo, indicó que pasa-
das las 01:00 horas, reci-
bieron un llamado telefó-
nico que un sujeto mero-
deaba algunas viviendas de
la calle Aspee y Chacabu-

co en actitudes bastante
sospechosas, por lo que de
acuerdo a las característi-
cas de las vestimentas fue
encargado rápidamente a
los vehículos policiales que
se encontraban patrullan-
do fortuitamente las cerca-
nías de lugar, por lo que no
demoraron mucho en ver
al sujeto que efectivamen-
te estaba parado frente a
un domicilio de Calle Cha-
cabuco, sin poder justificar
que hacía en ese lugar a esa
hora.

Al ser sometido a un
control de identidad los
efectivos policiales com-
probaron que el sujeto
presenta dos órdenes
pendientes de arresto,

emanadas de los tribuna-
les de Santiago, por lo que
fue trasladado hasta la
Tenencia de Putaendo, y
luego de chequear sus an-
tecedentes con mayor
profundidad se comprobó
que posee un amplio
prontuario policial por
delitos como Porte ilegal
de arma de fuego, porte
ilegal de arma blanca,
robo reiterado, robo en
lugar no habitado; Robo
con violencia; Usurpa-
ción de identidad; Tráfi-
co y Micro-tráfico y Le-
siones graves.

El oficial de Carabine-
ros agradeció la informa-
ción que la comunidad en-
trega al llamar al Nivel 133

luego de ver la presencia
de sujetos sospechosos, y
en este caso, todo hace
presumir que este peligro-
so delincuente se apresta-
ba a cometer algún ilícito
que afectara a vecinos de la
comuna.

El sujeto, fue identifi-
cado como Luis Omar
Page Careu de 30 años
de edad, quien fue puesto
a disposición de los tribu-
nales de Putaendo en ho-
ras de la tarde de este sá-
bado, y posteriormente
enviado a la ciudad de
Santiago para ser puesto a
disposición de los tribu-
nales de justicia que lo re-
quieren.
Patricio Gallardo M.
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Muere electrocutado cuando tendía su ropa en alambre metálico

La víctima fue identificada como Alejandro Cortés Cortés, de 31 años, quien la tarde de este
viernes muriera electrocutado en el patio de su casa.

PUTAENDO.- La Briga-
da de Homicidios de la
PDI realiza diversas dili-
gencias y peritajes para
establecer causas en que
vecino del sector de Tabo-
lango en Putaendo, iden-
tificado como Alejandro
Cortés Cortés ,  de 31
años, falleciera la tarde de
este viernes luego que re-
sultara electrocutado
cuando tendía ropa en el
patio de su casa. La ver-
sión de familiares y veci-
nos de Tabolango indican
que el accidente habría
ocurrido a las 13:00 horas
aproximadamente, en cir-
cunstancias que Alejandro
Cortés ayudaba a su ma-
dre a tender ropa en el
patio de su vivienda, su-
friendo aparentemente
una fuerte descarga eléc-
trica al tomar el cable usa-
do como tendedero.

En estado de extrema
gravedad Alejandro Cor-
tés fue trasladado por el
Samu hasta el servicio de
urgencia del Hospital San
Camilo en San Felipe,
donde llegó sin signos vi-

tales, constatando en ese
recinto asistencial su de-
ceso, aparentemente pro-
ducto de un paro cardio-
respiratorio.

Una vez que se comu-
nicó el deceso al fiscal de
turno y las circunstancias
en que se había registra-
do, se ordenó el traslado
del cadáver hasta el Ser-
vicio Médico Legal y se
instruyó a la Brigada de
Homicidios de la PDI es-
tablecer las causas basa-
les de la muerte de Cor-
tés. En ese marco perso-
nal de la BH se constitu-
yó en las dependencias
del Servicio Médico Legal
de San Felipe para un
examen preliminar del
cadáver y posteriormente
los efectivos se dirigieron
al domicilio en Tabolan-
go donde ocurrieron los
hechos.

El jefe de la Brigada de
Homicidios, Subcomisa-
rio Carlos Alegría, precisó
que todo indica que la víc-
tima sufrió una descarga
eléctrica; “producto de lo
observado en el sitio del

deceso y peritajes exter-
nos, todo indica que este
hombre habría sufrido
una descarga eléctrica en
momentos que tendía
ropa en el patio del in-
mueble. Por lo tanto todas
las diligencias que esta-
mos realizando van dirigi-
das y tendientes a estable-
cer cómo habría ocurrido
este hecho”.

Con ese objetivo perso-
nal de la Brigada de Homi-
cidios después de hacer
distintos peritajes en la vi-
vienda donde ocurrieron
los hechos, determinó ais-
lar y prohibir el ingreso al
inmueble para solicitar la
presencia del Laboratorio
de Criminalística de la PDI
de Santiago; “el domicilio
quedó aislado para no al-
terar el sitio del suceso en
espera de la llegada de per-
sonal especializado quie-
nes harán los peritajes res-
pectivos para poder deter-
minar cómo ocurrieron los
hechos”.

- ¿Determinaron si el
cable donde tendía ropa
estaba electrificado?

- “Efectivamente, el ten-
dedero es un cable metáli-
co, y tras las primeras dili-
gencias evaluativas se deter-
minó que este reúne las con-
diciones como conductor
eléctrico, pero hay que ubi-
car el lugar exacto donde se
habría generado la descar-

ga o el lugar exacto donde
se energiza este conductor.
Con ese objetivo se pidió la
presencia del Laboratorio
de Criminalística que tiene
expertos en la materia”.

El oficial jefe de la BH,
sostuvo que Alejandro Cor-
tés ingresó prácticamente

sin vida al Hospital San Ca-
milo; “sin signos vitales, por
lo que creemos que este su-
frió un paro cardio-respira-
torio después de sufrir la
descarga eléctrica, lo que va
a ratificar o rectificar la ne-
cropsia del médico legal”.

Patricio Gallardo M.
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Fiscal inconforme con caución de sólo $500:

Juez concede fianza al cabecilla de banda que explotó cajero para robar

Los tres menores de 14,15 y 17 años participaron de este hecho, uno de ellos de nacionalidad
colombiana que recuperaron su libertad quedando sujetos a programas del Sename.

Juan Pedro
Villarroel
Aguilera (36)
con amplio
prontuario
delictivo  era el
cabecilla de la
banda que
reclutó a tres
menores de
edad para
cometer el
asalto al cajero
automático.
Quedó en
prisión
preventiva pero
si pagan una
fianza de
$500.000 pude
recuperar su
libertad fijada
por el juez de
garantía.

Fue a eso de la mediano-
che del pasado viernes
cuando Juan Pedro Villa-
rroel Aguilera, de 36
años, conducía un vehículo
robado Station Wagon mar-
ca Kía de color negro, lo ha-
cía acompañado de tres
menores de 14,15 y 17 años
de edad, todos provenientes
de las comunas de San Ber-
nardo y Quilicura en la re-
gión metropolitana, para
cometer un asalto previa-
mente acordado.

CHISPA DEL MAL
De acuerdo al material

fotográfico exclusivo que
obtuvo Diario El Trabajo
y que forman parte de la in-
vestigación que lleva la Fis-
calía de San Felipe, los asal-
tantes encabezados por Vi-
llarroel lo acompañar des-
de la capital para dirigirse
hasta el cajero automático
del Banco Santander ubica-
do frente a la fundición mi-
nera de Chagres en la comu-
na de Catemu.

El modus operandi de
los antisociales fue cubrir su
rostro con gorros pasamon-
tañas e instalar dentro del

habitáculo del cajero un ci-
lindro gas, para que el com-
puesto comenzara a emanar
en su interior mientras ins-
talaban un cable conductor
hasta la batería del vehícu-
lo. Pasados unos minutos se
provoca manualmente una
chispa juntando los cables,
chispa que genera la explo-
sión del monóxido de car-
bono.

USAN ‘MIGUELITOS
En paralelo, los delin-

cuentes protegieron el cir-
cuito mediante la utilización
de  miguelitos y encender
barricadas en los sectores
colindantes para dispersar
una eventual llegada de Ca-
rabineros. Tras el violento
estruendo, se generó una
columna de humo que co-
menzó a salir desde el habi-
táculo, comprobando que el
cajero no pudo ser atenta-
do en las gavetas dispensa-
doras del dinero. Sin em-
bargo provocaron daños
materiales en toda la estruc-
tura de la propiedad banca-
ria.

Mientras se encontra-
ban realizando su cometido,

las cámaras de seguridad
instalada frente al cajero
registraba las imágenes del
actuar de los vándalos como
se visualizan en las fotogra-
fías exclusivas anexas a esta
nota. Tras la recepción de
un llamado telefónico a Ni-
vel 133, Carabineros se tras-
ladó de inmediato al sitio
del suceso a eso de las 00:25
horas, observando la esce-
na de las barricadas y una
gran cantidad de miguelitos
que impedían acceder hacia
el lugar.

Los delincuentes al
percatarse de la llegada de
la Policía cuando ellos se
encontraban en plenas
maniobras de lograr algu-
na sustracción tras la falli-
da explosión, abordaron
rápidamente el vehículo
para emprender la huída
por la Ruta Ch-60 en direc-
ción al poniente, siendo
seguidos por patrullas de
Carabineros, debiendo pe-
dir refuerzos al resto de las
unidades de Llay LLay y la
Tenencia de Carreteras
San Felipe para activar el
Plan Candado y así blo-
quear las rutas.

AL FIN DETENIDOS
El vehículo conducido

por Juan Pedro Villarro-
el realizó una maniobra ha-
cia el sector rural en direc-
ción a La Estancilla, donde
obligó a bajar a los tres me-
nores dejándolos a su suer-
te, los jóvenes escaparon
por unos predios agrícolas
en medio de la oscuridad.
Villarroel continuó su huí-
da presionando cada vez
más fuerte el acelerador del
vehículo, llegando hasta el
kilómetro 52 de la Ruta Ch-
60, donde perdió el control
del vehículo, descendiendo
de él para darse a la fuga
pero Carabineros logró fi-
nalmente capturarlo.

Asimismo, otro grupo de
efectivos policiales detuvie-
ron a los menores de edad,
mismos que no portaban
identificación y expelían un
fuerte olor a humo, uno de
ellos con una herida en su
mano izquierda por una
quemadura, por lo que se
les atribuyó en su participa-
ción en el robo frustrado.

Carabineros a su vez in-
cautó un teléfono celular de
uno de los menores, en cuya
aplicación de mensajería
WhatsApp, se reproduce un
audio de una voz masculina
que invita a realizar un ‘tra-
bajo’ en San Felipe, pruebas
que serán analizadas por
peritos. En cuanto al vehí-
culo Station Wagon marca
Kia Sportage utilizado en el
asalto, Carabineros informó
que pertenece a una ciuda-
dana de la comuna de Re-
coleta, quien mantenía or-
den por encargo de robo
desde el día anterior de los
hechos antes relatados y
que será devuelto a su pro-

pietaria.
Hasta el lugar debió

concurrir personal de la
Sección de Investigación
Policial SIP de Carabineros
de San Felipe, para las pri-
meras diligencias, incautan-
do desde el sitio del suceso
y el automóvil un cilindro de
gas; dos cables eléctricos;
un chuzo metálico; cables
de acero; gorros de lana;
guantes y una cantidad in-
determinada de miguelitos,
entre otros elementos.

Por la gravedad de la si-
tuación se dispuso de las
pericias del personal espe-
cializado del Gope de Cara-
bineros para verificar la ins-
talación de algún material
explosivo dentro y fuera del
cajero, mismo que final-
mente fue descartado. Aun-
que el avalúo de los daños
ocasionados al dispensador
del Banco Santander no ha
sido informado con exacti-
tud, lo cierto es que éste pre-
sentaba daños de conside-
ración en la mampara de vi-
drio, muros interiores y la
estructura del mismo caje-
ro producto de la explosión
de gas licuado.

SON FORMALIZADOS
No obstante, los cuatro

detenidos identificados
como Juan Pedro Villarroel
Aguilera de 36 años de
edad, con antecedentes de-
lictuales por Porte de dro-
gas, Hurto y Receptación;
además de D.M.O.D. (17),
I.A.S.P. (14) y S.S.C. (15)
este último de nacionalidad
colombiana, fueron trasla-
dados en horas de la maña-
na del viernes hasta el Juz-
gado de Garantía de San
Felipe para controlar su de-

tención.
La falta de la identidad

de uno de los menores in-
volucrados obligó a aplazar
la audiencia hasta pasadas
las 17:00 horas, cuando la
fiscalía formalizó a los suje-
tos por Robo en lugar no ha-
bitado de cajero automáti-
co en grado de Frustrado,
añadiendo sólo a Villarroel
Aguilera el delito de Recep-
tación de vehículo.

BARATA LIBERTAD
Los tres adolescentes fi-

nalmente fueron dejados en
libertad por no contar con
antecedentes penales, bajo
cautelares de Arraigo nacio-
nal y la sujeción de supervi-
sión del Servicio Nacional
de Menores (Sename)
mientras se investiga dentro
de los próximos 60 días. El
Fiscal Andrés Gallardo re-
quirió para el imputado Vi-
llarroel Aguilera la cautelar
de Prisión Preventiva ante
el Juez de Garantía Leopol-
do Soto, quien concedió di-
cha medida en un centro pe-
nitenciario pero con la fija-
ción de una caución de sólo
$500.000, lo que significa
que si el acusado hace pago
de ese monto, recupera su
libertad.

«La fiscalía se opuso a la
caución pero así todo, el
juez opta por dar la caución
que a lo menos debería ser
$5 millones. Pero esa cifra
tan baja estimamos que es
tan exigua, conociendo a lo
que se dedica este sujeto ro-
bar cajeros, lo que le debe
reportar ganancias cuantio-
sas respecto de este hecho
ilícito. Vamos a estudiar la
posibilidad si recurrimos a
la Corte de esa resolución.
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Material Fotográfico Exclusivo:
SECUENCIA DEL ASALTO

Porque estimamos que hay
un peligro para sociedad, si
el imputado paga los
$500.000 sale en libertad»,
señaló el Fiscal Gallardo a
Diario El Trabajo.

Para el Ministerio Públi-
co estos hechos son de tal
gravedad que llaman la
atención por sus circuns-
tancias: causan pánico y

conmoción pública; el
modo de actuar de los mal-
hechores en provocar ba-
rricadas, utilización de mi-
guelitos y hacer explotar un
cajero automático que po-
dría haber incurrido en víc-
timas fatales.

El persecutor añadió
que este tipo de delitos, la
Ley los sanciona de tres

años y un día en adelante,
al igual que el delito de Re-
ceptación de vehículo, lue-
go de reunir contundentes
pruebas a la hora de ejecu-
tar un juicio oral, para acu-
sar a los protagonistas de
este grave hecho que movi-
lizó a un gran contingente
policial.

Pablo Salinas Saldías

Tras
disiparse el
humo, los
delincuen-
tes se dan
cuenta que
el cajero
está intacto
y no
pudieron
lograr abrir
las gavetas
contenedo-
ras del
dinero, por
lo que
proceden a
huir.

La explosión
se genera

mediante una
chispa a

través de un
cable

conectado a
la batería del

vehículo
robado, que
se desplaza-
ba donde se

refleja la
columna de

humo.

Uno de los
antisocia-
les
comienza
a esparcir
el gas
licuado al
interior
del
habitáculo
del cajero
para
generar
una
explosión.

Los sujetos
ingresan
hasta el

cajero del
Banco

Santander
frente a

Fundición
Chagres de

Catemu,
alrededor de
la mediano-

che del
pasado

viernes.

 Carabineros
llega al lugar

y comienza
una persecu-

ción tras el
vehículo que
era conduci-

do por el
cabecilla de
esta banda,
misma que

arrojó
miguelitos a

la calzada.

Se aprecia la
destrucción de
la estructura
frontal del
cajero donde
fueron testigos
trabajadores
de la fundi-
ción, quienes
comenzaban a
tomar fotogra-
fías de lo
sucedido.

Carabine-
ros

desplegó
todas sus
unidades

en Catemu,
LLay LLay
y Carrete-

ras de San
Felipe para
activar un

plan
candado

que logró
la deten-

ción de los
cuatro

involucra-
dos en este

hecho.
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San Luis 1 – Unión San Felipe 0:

El Uní cae en Quillota y tempraneramente comienza a dar ventajas

En camarines:

Miguel González y Juan Pablo Andrade debieron explicar la caída ante San Luis

En un duelo trabado y parejo en su desarrollo, Unión San Felipe fue derrotado por la mínima
diferencia por San Luis. (Foto: Gentileza unionsanfelipe.com)

En otra actuación irre-
gular en la que combinó
buenas con malas, Unión
San Felipe cayó por la cuen-
ta mínima antes San Luis,
en el duelo correspondien-
te a la segunda fecha de la
fase zonal del torneo de la
Primera B.

Luego del pálido debut
frente a Deportes Copiapó y
donde sólo consiguió un
empate en el último minu-
to del cotejo, para los san-
felipeños se había transfor-
mado en casi una obligación
salir ilesos desde el grama-
do sintético del Lucio Fari-
ña Fernández; un triunfo
era lo ideal y si no se podía,
un empate no era mirado
con malos ojos por la escua-
dra comanda técnicamente
por Miguel Ponce, más que
mal al frente estaba un equi-
po ‘canario’ que suele hacer-
se muy fuerte en su casa, en
la cual saca partido y venta-
jas del césped artificial.

Para los de Ponce, las
cosas comenzaron a com-
plicarse muy temprano,
cuando a los 9’ Jorge ‘Kike’
Acuña, obligatoriamente

por una dolencia física tuvo
que cederle su lugar a Jorge
Orellana, un jugador que
hizo su estreno absoluto en
la Primera B y que siendo
justos, aprobó con nota azul
ese examen.

El desarrollo de la pri-
mera etapa y partido en ge-
neral fue parejo, dando por
largos pasajes la impresión
que el cero a cero nunca se
rompería, pero en duelos
tan ajustados, los detalles
suelen cobrar mucha rele-
vancia y San Felipe, quizás
en la única falla de su defen-
sa durante los 90’, permitió
que a los 42’ una arremeti-
da de Jean Meneses culmi-
nara en el gol de Rafael Vio-
tti, tanto que a postre sería
el único tanto del encuen-
tro.

En la segunda mitad, las
cosas se enredaron aún
más, porque los quillotanos
se replegaron y fortificaron
su zona defensiva, la que
prácticamente era impene-
trable para los de Ponce,
que no tenían ideas como
para pasar ese murallón.
Ante eso el técnico de los

sanfelipeños determinó el
ingreso del ‘Mágico’ Gonzá-
lez en lugar de Gaete, pero
si bien es cierto la apuesta
permitió recuperar la pose-
sión del balón no fue sufi-
ciente como para reescribir
la historia con lo que termi-
nó sellándose la suerte del
Uní, que para el colmo de
males debió lamentar en los
descuentos la expulsión de
Gustavo Lanaro, su princi-
pal arma ofensiva.

Castigo, mala suerte, llá-
menle como quiera, el caso
es que los unionistas tuvie-
ron sus chances y no las
aprovecharon y cuando se
enfrenta a rivales como San
Luis, la cosa es simple. O
matas cuando puedes o sim-
plemente después te liqui-
dan.
Ficha Técnica

Fecha 2º Fase Zonal Pri-
mera B.

Estadio Lucio Fariña de
Quillota.

Árbitro: José Cabero.
San Luis (1): Fernando

de Paul; Brayams Viveros,
Felipe Salinas, Víctor Mora-
les, Eduardo Otarola; Car-

los López (Alejandro Ca-
rrasco), Álvaro Césped,
Jean Meneses (Guillermo
Pacheco), Gonzalo Abán;
Cristian Camposano, Rafael
Viotti (Bryan Reyes). DT:
Víctor Rivero.

Unión San Felipe (0):

Claudio González; Félix
Cortés, Juan Pablo Andra-
de, Jorge Sotomayor, Juan
Muñoz, Manuel Bravo; Jor-
ge Acuña (Jorge Orellana),
Francisco Gaete(Miguel
González), Gastón Sirino;
Matías Campos López (Die-

go Sevillano), Gustavo La-
naro. DT: Miguel Ponce.

 Gol 1-0, 42’ Rafael Vio-
tti (SL).
Expulsados:

88’ Bryan Reyes (SL).
90’ + 4´Gustavo Lanaro

(USF).

A pesar de la caída, en la interna de los sanfelipeños existe confianza en que las cosas mejora-
rán en el futuro cercano. (Foto: Gentileza unionsanfelipe.com)

“Estamos muy dolidos
por el resultado; el parti-
do lo trabajamos bien,
pero la única desconcen-
tración nos costó caro.
Quizás no jugamos como
en la primera fecha o en
los amistosos,  porque
ellos nos ganaron el me-
diocampo, pero nunca tu-
vieron oportunidades;
nos está faltando gol”,
analizó Juan Pablo An-
drade.

“Fue un resultado ne-
gativo, esto recién co-
mienza, queríamos ganar,
pero fue un partido extra-
ño, caímos en el juego de
ellos y a ratos, abusamos
del pelotazo”, explicó el
‘Mágico’ González, quien
explicó su suplencia en
este pleito. “Fue una deci-
sión del técnico, yo estoy
bien y a disposición para

cuando me requieran”,
afirmó; despejando con

ello las dudas sobre su
condición física.

LA RADIO DEL DIARIO
EL TRABAJO
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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: Procure rodearse de personas optimistas y que le harán bien.
SALUD: Beba más agua. Debe hidratarse lo suficiente para evitar pro-
blemas renales. DINERO: No tenga tanto miedo al comenzar nuevos
proyectos laborales, confíe en usted mismo/a. COLOR: Calipso. NÚ-
MERO: 12.

AMOR: Atine, si Cupido no puede hacer todo solo. Atrévase a confe-
sar su amor. SALUD: Un ser querido está hospitalizado. Vaya a visi-
tarlo antes que se demasiado tarde. DINERO:No se gaste todo en
caprichos, deje algo para los gastos del hogar. COLOR: Limón. NÚ-
MERO: 4.

AMOR: No existe la formula correcta para encontrar a la pareja ideal.
Con honestidad y respecto encontrará lo más parecido a eso. SALUD:
Tenga cuidado con los cambios tan bruscos de temperatura. DINERO:
Un último esfuerzo y lo conseguirá. COLOR: Azul. NÚMERO: 16.

AMOR: Sea más selectivo/a al escoger sus amigos/as. Personas des-
interesadas en su amistad le causarán más de un problema. SALUD:
Coma menos pan y más frutas. Trate de aumentar el consumo de calo-
rías. DINERO: No le aconsejo que pida préstamos. COLOR: Violeta
NÚMERO: 6.

AMOR: Habrá un cambio importante en su vida. Entregue las llaves de
su corazón porque esta vez sí es de verdad. SALUD: Cuidado que los
robles también se pueden dañar si no se cuidan. DINERO: Buen mo-
mento para encontrar un nuevo trabajo. COLOR: Chocolate. NÚME-
RO: 7.

AMOR: Usted es demasiado exigente con sus parejas. Le vendría muy
bien una auto reflexión. SALUD: Cuide sus músculos y tendones al
hacer actividad física. DINERO: Ideal para iniciar un negocio o firmar
un nuevo contrato de negocios. COLOR: Carmín. NÚMERO: 2.

AMOR: Se vienen vientos de cambios. Debe estar preparado para en-
frentar rupturas, discusiones pero también vivir un nuevo romance.
SALUD: Se irá sintiendo mejor luego de esas molestias. DINERO:
Mejoran las condiciones laborales. COLOR: Blanco. NÚMERO: 3.

AMOR: No es momento para compromisos. De ningún tipo. SALUD:
Gritar y saltar le ayudará a bajar el nivel de ansiedad. Es un método
sencillo pero bastante efectivo para esto. DINERO: Atento a las nego-
ciaciones colectivas. COLOR: Negro. NÚMERO:10.

AMOR: Es tiempo de renacer de las cenizas y sanar las heridas de su
corazón. SALUD: Deje de tomar tantos medicamentos sin recetas,
busque algo más natural. DINERO: Asegure su auto ante accidentes o
daños. Posibles pérdidas materiales. COLOR: Gris. NÚMERO: 29.

AMOR: Respete a su pareja. Si le levanta la mano, usted sabe que no
va a parar. SALUD: Tome distancia de todo. Necesita meditar con
urgencia sobre la vida que lleva. DINERO: Sin grandes novedades en
esos negocios, pero esto es solo algo inicial. COLOR: Anaranjado.
NÚMERO: 16.

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.)

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: 342515166

ARRIENDO DE OFICINAS

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Edificio I.S.T. - Merced 565
- Of. 301 - F.: 342515625

San Felipe
Centro Médico Bio Centro
O’Higgins 510 - Los Andes
Fonos 342424330 * 342408018

Dra. Kathleen Scott
Odontología Integral

Dra. Danica Mandakovic
Ortodoncia

Dr. Patricio Neira
Periodoncia e Implantología

Edif. Médico Centro
Portus 111 of 406, San Felipe

342513239

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 342515537
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 342512343  342912543 - San Felipe

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

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 342421902 - Los Andes

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 -

342912543 - San Felipe

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

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 342912543 - 342512343
San Felipe

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 342510897

Para Consulta Nutricional a domicilio
Solicita hora 342909604

Email de contacto
kmardones20@gmail.com

•  ATENCIÓN EN SANTIAGO:
Alameda 4308 Esquina Placilla,
Estación Central
Metro San Alberto Hurtado. Vereda Sur
Fono: (2) 2778 8818 – 2778 0731

•  ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR:
Agua Santa 353, Paradero 4,
Variante Agua Santa.
Fono: (32) 261 3124
ó al Cel.: 5775 8508

•  TWITTER  @yolandasultanah

LA RADIO DEL DIARIO

Salinas 348 - Fono: 34 2 51 52 44
Twitter: @laradio10

95.1 FM

AMOR: Un encuentro casual revivirán las llamas del amor. SALUD:
No coma a deshoras ya que terminará por aumentar más kilos de los
que usted está creyendo. DINERO: Lea bien todo el contrato antes
de firmar, evítese un problema. COLOR: Café. NÚMERO: 8.

CLAUDIA MUÑOZ S.
PODOLOGA

* ATENCION INTEGRAL DEL PIE
* REFLEXOLOGIA
* Adultos - niños

* Tratamiento del pie
diabético

Consultas fonos
342535469

Centro Médico Sedent
San Felipe

Celular 82049736

AMOR: Usted jugó con fuego y se quemó. Ahora es tiempo de anali-
zar cada paso para que no le vuelva a suceder lo mismo. SALUD:
Tantos asados le pasarán la cuenta. DINERO: Incluya el ítem dona-
ción en su presupuesto. COLOR: Dorado. NÚMERO: 3.
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Satisfacción en Villa Industrial por recuperación de sede comunitaria

Felices están los vecinos y vecinas de Villa Industrial de San Felipe, por la recuperación y habilitación de la sede comunitaria de
ese sector poblacional.

Felices están los vecinos
y vecinas de Villa Industrial
de San Felipe, por la recu-
peración y habilitación de la
sede comunitaria de ese sec-
tor poblacional, la que por
años estuvo en muy defici-
tarias condiciones y prácti-
camente abandonada. Gra-
cias a una línea de financia-
miento de Fosis, llamada
Acción en Comunidad,
se logró contar con los re-
cursos para recuperar esta
sede y mejorarla, lo que per-
mitirá la realización de ac-
tividades de participación
ciudadana, como es el fun-
cionamiento de algunos ta-
lleres.

El Director Regional de
Fosis, Marcelo Aguilar, afir-
mó en la oportunidad que
iniciativas como ésta son
fundamentales para el teji-
do social que busca fortale-
cer el gobierno de la Presi-
dente Michelle Bachelet.
“Hoy día estamos proyec-
tando este trabajo, el obje-
tivo de Fosis es liderar pro-
cesos contra la pobreza y la
desigualdad, en eso estamos
hoy día. Entonces, iniciati-
vas como esta van a gene-
rar este tejido social que tra-

baje y que luche por secto-
res que están discriminados
y estigmatizados”, manifes-
tó el personero regional.

En este mismo sentido,
el Alcalde Patricio Freire
manifestó que resulta fun-
damental este trabajo de
Fosis en Villa Industrial, re-
calcando que en su adminis-
tración municipal y también
en la gestión de la Presiden-
te Bachelet, ha quedado en
claro y existe la plena con-
vicción de sumar esfuerzos
para demostrar que la ciu-
dad de San Felipe no termi-
na en la línea del tren.

“Esta obra es un com-
promiso también de nuestra
gestión. Cuando asumimos,
vinimos a ver cómo estaban
estos sectores y le prometi-
mos a los vecinos que haría-
mos todo lo que estuviera a
nuestro alcance para que se
avanzara con la zona de
equipamiento comunitario,
entre muchas otras cosas.
Es así que hoy día tenemos
una sede recuperada, dan-
do un gran salto en la cali-
dad de vida para ellos”, pre-
cisó la autoridad comunal.

La Presidente de la Jun-
ta de Vecinos de Villa Indus-

trial, Verónica Mondaca,
destacó que fue gracias al
trabajo conjunto con Fosis
y la municipalidad, como se
logró recuperar esta sede
comunitaria para los pobla-
dores y así, poder  aprove-
charla y realizar actividades.

“Nosotros tenemos dos ta-
lleres femeninos, que po-
drán trabajar en este lugar
que quedó muy bonito, por
eso le damos las gracias al
Fosis y a la municipalidad,
sobre todo a la gente de Di-
deco, que se portó muy

bien”, señaló la dirigente.
En este mismo sentido,

el Gobernador Eduardo
León relevó el trabajo que
ha realizado el Alcalde Frei-
re junto a los vecinos, no
sólo de esta villa, sino tam-
bién con otros sectores

como Villa 250 Años, Rena-
cer y Sol Naciente, las que
serán intervenidas integral-
mente por el gobierno, pero
donde el municipio de San
Felipe ya inició una labor
que permitirá fortalecer a la
comunidad del sector.


