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Cuando Carabineros intentaba recuperar auto robado

Locataria no tenía la autorización para vender alcohol
Decomisan cerveza e implementos para
venta de shop en la Fiesta de la Chaya

Con una lluvia de
piedras repelen a
policías en la 250
Tras violenta emboscada desde las sombras, finalmente los
oficiales impusieron el orden y entregaron el vehículo a su dueño
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Dueño cierra local para siempre
Delincuentes roban
en céntrica Gelatería
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Este sábado a las 10:00 horas
‘Zumbaton’ y básquet
U13-U17 en San Felipe
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Cae ante Español de Talca 74-65
El Prat eliminado en el
Campioni del Domani
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Con San Marcos de Arica
El Uní quiere festejar
ahora en el Municipal
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PUTAENDO
Viene primer Festival
de Muralistas 2014
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Tienen un columpio para todos
En El Señorial reclaman
por juegos para niños
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En estado de descomposición
Lavador de autos fue
encontrado muerto en
Villa Bernardo Cruz
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PUTAENDO
Investigan un eventual
asalto y 'secuestro'
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EXITAZO.- Reportando a más de 5.000
personas en cada jornada, las noches de
la Fiesta de la Chaya 2014 sube la tem-
peratura al calor de la algarabía popular
que se vive en las calles de la ciudad, hoy
se sentira la tercera escalada de artistas
en el escenario, creativos exponentes que
llenan de alegría los corazones de los san-
felipeños.
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TELÉFONOS DE EMERGENCIA

BOMBEROS 132 2518817
CARABINEROS 133 2334000
HOSPITAL 131 2493200

 Actividad se realizará el sábado 25 de enero:

Confirman fecha para la coronación de nuestra Reina de la Primavera

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

10-01-2014 23.341,09

09-01-2014 23.336,59

08-01-2014 23.333,59

07-01-2014 23.330,58

06-01-2014 23.327,58

I N D I C A D O R E S

10-01-2014 24.158,23

09-01-2014 24.155,42

08-01-2014 24.152,52

07-01-2014 24.149,63

06-01-2014 24.146,74

UTM Enero-2014Enero-2014Enero-2014Enero-2014Enero-2014 40.935,0040.935,0040.935,0040.935,0040.935,00

   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

Perdió un caudillo El Asiento

Por años un referente
el querido Juan Quiñones
Le sobraban condiciones
Para ser un dirigente.
Por tiempos fue presidente
Y de muchos estamentos
Dando un fiel cumplimiento
Mostraba su liderazgo
Hoy yo digo sin embargo
Perdió un caudillo El Asiento.

Hombre alegre y sereno
muy astuto muy audaz
entre todos muy capaz
de conocimientos plenos
él jamás se sintió bueno
sólo aplicaba talento
él en todos los proyectos
estaba involucrado
ahora será un pasado
perdió un caudillo El Asiento.

Gimnasio agua potable
la cancha La Serranía
trabajó con gallardía
fue siempre muy respetable.
ingeniosos y muy amable
buscaba los argumentos
usando su buen talento
siempre habló con claridad
basado en esa verdad
perdió un caudillo El Asiento.

En la bohemia un amigo
ligero “pa la pedía”
amistad y picardía
era su mejor testigo
yo lo viví y se lo digo
nunca se creyó el cuento
con Cañete iban al puerto
en busca de soluciones
por estas buenas razones
perdió un caudillo El Asiento.

Al fin van mis condolencias
a todos sus familiares
a sus hijos en especial
van a extrañar su presencia
muy tranquila la conciencia
su padre es un monumento
yo cumplo mi juramento
él un verso me pidió
y sigo diciendo yo
perdió un caudillo El Asiento.

A PARTICIPAR.- Alicia Dicloux, Jefa del Departamento de Orga-
nizaciones Comunitarias de la Municipalidad de San Felipe,
muestra uno de los afiches que ya se usan en las comunas y
barrios de toda nuestra provincia.

La Fiesta de la Primave-
ra 2013, si bien es cierto que
se debió posponer algunos
meses a raíz del paro de los
municipales, siempre se
realizar y la fecha del even-
to, fue confirmada la maña-
na de este jueves por Alicia
Dicloux, Jefa del Departa-
mento de Organizaciones
Comunitarias de la Munici-

palidad de San Felipe. La
funcionaria confirmó a
nuestro medio que, si bien
es cierto que hay más de
diez agrupaciones comuna-
les inscritas para participar,
sólo dos de ellas están ple-
namente confirmadas, por
lo que animó a todas las jun-
tas vecinales a involucrarse
más en el proceso.

«El llamado es para to-
dos los vecinos de la provin-
cia, a que se interesen en
esta actividad, pues sólo así
podrán las comunidades es-
tar más unidas y mejorar
sus relaciones sociales en la
medida en que se relacionan
en esta clase de activida-
des», comentó Dicloux a
Diario El Trabajo.

Según la funcionaria, la
candidata que resulte Reina
de la Primavera, recibirá su
corona; la banda de reina y
algunos regalos, mismos
que aún no son confirma-
dos, «el año 2012, cuando
hicimos la otra fiesta, la rei-
na recibió una computado-
ra portátil y la junta vecinal
ganadora disfrutaron de
una cena en Enjoy Santia-
go, pueden participar hasta
30 vecinos en cada carro-
za», agregó Alicia Dicloux.
Ella reportó también, que el
segundo lugar ganó en 2012
un equipo de sonido para su
sede vecinal y el tercer lu-
gar recibió un televisor de
plasma.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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Viernes Despejado Mín. 10º C
Máx. 34º C

Sábado Despejado Mín. 13º C
Máx. 36º C

Domingo Despejado variando a Mín. 13º C
nubosidad parcial Máx. 35º C

Lunes Nubosidad variando a Mín. 12º C
nubosidad parcial Máx. 33º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

El deporte se toma San Felipe con ‘zumbaton’ y básquetbol sub 13 y sub 17

Este sábado a partir de las 10 de la mañana se realizará la ‘Zumbaton’ en la esquina de Yungay con Chacabuco. (Archivo).

Un entretenido pro-
grama de actividades dio
a conocer el Departamen-
to de Deportes de la Mu-
nicipalidad de San Felipe,
el que comienza este sába-
do 11 de enero con una
masiva ‘zumbaton’ al aire
libre.

La actividad se realizará
este sábado desde las 10 de
la mañana, en la esquina de
Yungay con Chacabuco, en
una alianza con el gimnasio
Workout y la invitación es a
toda la comunidad a parti-
cipar.

“Nos vamos a juntar ahí
y vamos a tener dos profe-
sores de zumba, va a ser un

evento de una hora y media
de baile y actividad física
para toda la comunidad, la
idea es que vayan con la fa-
milia, con los amigos y el
objetivo es pasarlo bien en
torno a la actividad física”,
dijo Jorge Camponovo,
dueño del gimnasio Wor-
kout.

La actividad se repeti-
rá el segundo sábado de
cada mes y para esta pri-
mera jornada deportiva-
recreativa, quienes asistan
deben llevar agua y blo-
queador solar, ya que aun-
que la actividad se realiza-
rá a la sombra de los árbo-
les de la avenida, siempre

es importante proteger la
piel en estos días de extre-
mo calor en la comuna.

Y el miércoles 14 se ini-
cia el Campeonato Nacional
de Basquetbol en categoría
Sub-17, encuentro que se
realizará en el gimnasio del
Liceo Roberto Humeres y

también en la sala Samuel
Tapia Guerrero, donde se
desarrollarán dos partidos
en la mañana y dos en la tar-
de.

“La Asociación de Bás-
quetbol ha trabajado con
mucho ahínco para tener
este campeonato por lo

que significa, son ocho
equipos de los cuales uno
solo es local y los otros sie-
te son de afuera, donde hay
todo un tema que tiene que
ver con la parte operativa,
por ello se ha trabajado
para tener un lindo tor-
neo”, señaló Danilo Peña,

coordinador de Deportes
del municipio.

Y a la semana siguiente
el deporte seguirá presente
en la comuna, ya que se de-
sarrollará un segundo cam-
peonato de básquetbol en la
categoría sub 13, ambas en
varones.
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El 18 y 19 de enero será 38ª versión de Trilla a Yegua Suelta de Calle Larga
El tradicio-
nal evento
popular
contará
además
con
gastrono-
mía y
juegos
criollos.

CALLE LARGA.- El
sábado 18 y domingo 19 se
realizará en la escuela Gran-
ja de Pocuro,  la versión nú-
mero 38 de esta trilla a ye-
gua suelta de la comuna de
Calle Larga.

El alcalde de esa comu-
na, Nelson Venegas,   indi-
có que  esta es una gran fies-
ta que desarrollan como co-

muna, “no solo porque es
una actividad netamente
rural y como lo hemos seña-
lado en otras oportunida-
des, tiene que ver cómo so-
mos, en el sentido de perte-
nencia, como identidad de
la comuna y que es esencial-
mente ‘huasa’”.

Venegas dijo que  siem-
pre han tratado  de trans-
formar esta trilla en una de
las más importantes de la
zona central, “y creo que
poco a poco lo hemos ido
consiguiendo, cada vez he-
mos ido aumentando nues-
tra parrilla de artistas, la
cantidad de gente que par-
ticipa y no solo está la trilla
sino que también hay do-
maduras, mucho folclor y
de distintos lugares, ya sea
del norte o del sur, por lo
tanto vamos a tener expo-
nentes de las más variada
índole, pero también con la
fiesta que corresponde y
con las comidas tradiciona-

les que tiene que ver con
esta tradición que nosotros
no queremos que se pier-

da”.
Para esta oportunidad,

entre la parrilla de  artistas
invitados  destacan el  Gru-
po Alegría, Reales del Valle,
La gran Sonora, Banda Pun-
to Cinco  y Los Afuerinos.

Para el día domingo es-

tará la presentación de
Illapu y la Agrupación
3x7=21  que rescata la tra-
dición de la cueca chora,
además grupos folclóricos
de la zona.

El edil invitó a todas las
familias aconcagüinas a

participar de esta actividad,
ya que además los asisten-
tes podrán visitar el centro
cultural Pedro Aguirre Cer-
da.

El precio de la entrada
será  de $500 para  los ni-
ños y $1000 los adultos.

AVISO: Por robo quedan
nulos cheques Nº 614 y
desde 26 al 29, 22 al 25, Nº
41673, 41668, 41671, 41565,
41567  Cta. Cte. Nº 45397414
del Banco BCI, Suc. Viña del
Mar.                                   8/3

Se necesita

ADMINISTRADOR
PARA

CONDOMINIO
Con experiencia

comprobada. Enviar
Currículum al correo:

gastocomun.sec@gmail.com
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Bucalemu y San Rafael contarán este 2014 con Programa de Integración

Producto de los incendios de pastizales:

Advierten sobre riesgos de migración a zonas urbanas de ratones coligargo

El director de la DAEM, Iván Silva, junto a Carolina González y a los directores de los dos estable-
cimientos. Aparece también el concejal y funcionario Daem, Juan Manuel Millanao.

Las Escuelas de San Ra-
fael y de Bucalemu se suma-
rán este año 2014 al Progra-
ma de Integración Escolar
PIE, lo que significa que se
realizará un trabajo impor-
tante y de carácter multidis-
ciplinario con niños y niñas
que presenten necesidades
educativas especiales.

Según explicó Carolina
González, encargada del
Programa PIE, esta iniciati-
va contempla un trabajo es-
pecializado con alumnos
que presenten necesidades
educativas, ya sea transito-
rias o permanentes, para lo
cual en el arranque del pro-
grama en estas dos escuelas,
se realizará un diagnóstico
a los escolares.

A través de este diagnós-
tico se busca establecer por
ejemplo si hay niños que
presenten trastornos limí-

trofes, trastornos específi-
cos del lenguaje, dificulta-
des específicas de aprendi-
zaje, trastornos de hiperac-
tividad  o déficit atencional,
casos que corresponden a
necesidades educativas
transitorias.

Asimismo, puede ocu-
rrir que entre el alumnado
existan niños con necesida-
des educativas permanen-
tes, como son aquellos que
presentan discapacidad in-
telectual, con dificultad
motora, auditiva o visual.

“Con la incorporación
de estas dos escuelas, el Pro-
grama de Integración Esco-
lar estaría ejecutándose en
21 establecimientos educa-
cionales, completando las
unidades de educación re-
gular de la comuna, que
cuentan con esta iniciativa.
En estos colegios estará tra-

bajando un equipo multi-
profesional, integrado por
una asistente social, sicólo-
gos, fonoaudiólogos, tera-
peutas ocupacionales, kine-
siólogos y sicopedagogas”,
manifestó Carolina Gonzá-
lez.

En el caso de la Escuela
San Rafael, la noticia acer-
ca de la puesta en marcha
del PIE generó gran satis-
facción a nivel de dirección
y plantel docente y funcio-
nario. Esto, pues se entien-
de que este programa per-
mitirá realizar un trabajo
mucho más acabado con los
niños, a quienes se evalúa
de manera permanente
para establecer si registra
avances.

El director de la escue-
la, Cristian Cruz, señaló que
“es fundamental tener los
equipos multidisciplinarios

necesarios para mejorar las
condiciones de los alum-
nos”.

La escuela está en pro-
ceso de modificación de sus

programas y estructura físi-
ca, por lo que la ejecución
de este programa constitu-
ye un plus para la comuni-
dad de San Rafael, en térmi-

nos que a juicio del director,
permitirá una mayor valo-
ración de la gente, hacia el
establecimiento educacio-
nal.

Carlos Álamos, Coordinador
Provincial de Emergencias.

Comité provincial de emergencia se en-
cuentra atento ante la Alerta Sanitaria de-
cretada por el gobierno

 LOS ANDES.- El Co-
mité Provincial de Emer-
gencias se encuentra atento
a la medida de alerta sani-
taria decretada por el go-
bierno a raíz de la gran can-
tidad de incendios foresta-
les y de pastizales que están
afectando a la zona centro
sur del país, lo cual provo-
caría la migración a zonas
urbanas del ratón colilargo,
agente transmisor del virus

Hanta.
El coordinador Provin-

cial de Emergencias, Carlos
Álamos, señaló que la situa-
ción de los incendios fores-
tales se traduce no sólo en
la migración de estos roedo-
res desde su hábitat natural
a las zonas pobladas, sino
que además una disminu-
ción de la calidad del aire
por las partículas emanadas
de estos siniestros.

En este sentido y ante la
llegada del humo de otras
zonas a nuestra provincia, el
coordinador provincial re-
comendó evitar la realiza-
ción de determinadas acti-
vidades como deportes al
aire libre, ya sea profesional
o aficionado; uso de medios
de transporte a tracción hu-
mana como bicicletas y tri-
ciclos) y a la vez evitar todo
tipo de quemas controladas.

“Además es importante
lavarse constantemente las
manos para eliminar resi-
duos de las partículas y evi-
tar ensuciar ojos, boca o
mucosa nasal; o traspasar-
las a los alimentos, o llevar
ese material contaminante
a los niños al manipularlos”,
expuso Álamos.

Agregó que si una perso-
na tienen una enfermedad
respiratoria debe evitar sa-

lir a la calle y mantenerse
protegido mientras dure la
emergencia, así como inge-
rir abundante agua.

Aunque en Los Andes
no se han producido incen-
dios de pastizales de gran
magnitud, sí se han regis-
trado en zonas cercanas y
el humo ha llegado a la
zona, por lo cual conviene
tener presente estas reco-
mendaciones.

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 VTV

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV2

18:30 VTV Noticias Ed. Tarde

VIERNES 10 ENERO

19:00 GRANDES DOCUMENTALES

21:00 Arcatel Noticias

21:30 VTV Noticias Ed. Central

22:20 VTV Tiempo

22:25 RINCONES DE ACONCAGUA

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (rep)

01:10 Finalización de Transmisión
para señal abierta
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Se completa la fecha uno del Torneo de Verano de la Liga Vecinal

Aquí está tu equipo
Debió pasar un buen tiempo para que la sección favorita de muchos, reaparecie-

ra en El Trabajo Deportivo, cosa que sucede en nuestra edición de hoy en la cual
el protagonismo corre por cuenta de dos de los equipos infantiles de los clubes De-
portivo Putaendo y O’Higgins, ambos de la Asociación de balompié  amateur pu-
taendina y que tuvieron destacadas actuaciones en el Fútbol Joven, de esa histórica
comuna aconcagüina.

Pie de foto: Deportivo Putaendo
Los chicos de Deportivo Putaendo fueron los mejores de su serie en la compe-

tencia realizada en  la cancha del Copacabana.

La U-13 no irá de paseo a Rengo

Mueblería Ferrada seguramente con algunas modificaciones en relación al torneo pasado, (ima-
gen) intentará reeditar el titulo del verano pasado.

 A partir de las 19:45
horas de hoy en la cancha
Parrasía, se jugará el resto
de la primera fecha del tor-
neo para jugadores mayores
de 55 años de la Liga Veci-
nal. El  certamen comenzó
antes de ayer  en el mismo
recinto deportivo ubicado
en el corazón de la Pobla-
ción San Felipe. La progra-
mación para la cita de esta

noche es bastante atractiva,
debido a que hará su debut
Mueblería Ferrada, el cam-
peón vigente de la serie que
en el primer turno se medi-
rá con Unión Esfuerzo, uno
de los equipos que está lla-
mado a ser actor principal
de un campeonato noctur-
no y que se prolongará du-
rante todo este caluroso e
intenso verano.

El presente certamen se
jugará en dos ruedas de ‘to-
dos contra todos’.

Programación viernes
10 de enero

19:45 horas, Mueblería
Ferrada – Unión Esfuerzo.

21:00 horas, Hernán Pé-
rez Quijanes – Unión Espe-
ranza.

23:00 horas, Villa Los
Álamos – Carlos Barrera.

El joven profesor tiene una función fundamental en el trabajo con los niños que conforman el
seleccionado U-13 de San Felipe.

Esta semana en el Com-
plejo de Anfa, más conoci-
do como Las Tres Canchas,
la Selección U-13 de San
Felipe, comenzó su prepa-
ración final para llegar en
optimas condiciones al Na-
cional de Rengo, cita en la
cual el balompié sanfelipe-
ño pondrá fin a una sequía
de muchas décadas en las
cuales estuvo ausente de
torneos de esta envergadu-
ra. En la preparación, la
parte física ocupa un lugar
privilegiado y central, por
lo que la labor que está a
cargo del joven Profesor de
Educación Física, Ángelo
Pérez, quien tiene y tendrá
muchas miradas, por eso
El Trabajo Deportivo
hizo una entrevista al
miembro del Staff técnico

del combinado sanfelipeño,
Ángelo Pérez.

- ¿cómo enfocas el
trabajo con estos pe-
queños?

- «Por ahora sólo nos
enfocamos en la parte físi-
ca, ya que en el Nacional se
jugará de manera continua
cada 48 horas. Los niños
tienen técnica, pero intenta-
remos incorporar todas las
facetas en el trabajo».

- Tú trabajo no es
menor, ya que también
deberás preocuparte de
la parte de la alimenta-
ción.

- «Ya tengo planificada
una dieta rica en carbohi-
dratos y proteínas esencia-
les,  para llegar bien y pos-
teriormente recuperarse de
buena forma después de

cada partido».
- ¿Has encontrado

bien a los niños o ten-
drás que hacer una la-
bor especial para for-
talecerlos físicamen-
te?

- «Hay algunos a los
cuales les falta un poquito y
por lo mismo, estamos tra-
bajando para que al torneo
lleguen en un 100%».

- ¿Está es tu primera
experiencia en el fútbol
como preparador físi-
co?

- «Si, y ha sido muy lin-
da y positiva, porque es una
linda experiencia. En el Na-
cional habrá muchas mira-
das sobre nosotros, por lo
que hay que hacer un traba-
jo muy profesional dando lo
mejor de uno».

El Prat quedó eliminado en el Domani

Los integrantes del O´Higgins, posan felices junto a Jorge ‘KIke’ Acuña.

Los sanfelipeños tuvieron una campaña irregular que final-
mente provocó su temprana eliminación del campeonato de
básquet juvenil más importante del país.

La derrota sufrida ayer ante
Español de Talca por 74 a 65, se
suma a una irregular campaña
fueron la causa que el quinteto
juvenil del Prat, en el Campioni
del Domani 2014. En el duelo
jugado la tarde de ayer, los san-
felipeños lo dominaron durante
los tres primeros cuartos, pero en
el tiempo decisivo, Español se
hizo fuerte y de la mano de Pa-
blo Barraza, que anotó 21 pun-
tos, pudieron quedarse con el
lance, decretando también la eli-
minación del Prat, situación que
causó mucha desazón en los di-
rigidos de Galo Lara, que se ha-
bían puesto como objetivo mí-
nimo llegar a la postemporada
del campeonato.
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Mauro Villagrán habla de lo que pasó y lo que vendrá en su carrera

Frente a San Marcos en el Estadio Municipal, los albirojos es-
peran confirmar el buen debut que tuvieron en el Clausura.

El deportista tuvo un 2013 notable, algo que espera repetir du-
rante los próximos doce meses.

El año 2013 acababa de
irse y cuando recién había
pasado una semana del
2014, Mauro Villagrán en
Viña del Mar, entregaba
otra muestra de su catego-
ría al llegar en el segundo
puesto en la Triatlón efec-
tuada en la ‘Ciudad Jar-
dín’.

Diario El Trabajo ha
sido el único medio infor-
mativo del Valle de Aconca-
gua, que ha seguido al de-
portista andino en cada una
de sus presentaciones,
como una forma de premio
al esfuerzo de este deportis-
ta. Horas antes del cierre de
la presente edición del Dia-
rio El Trabajo, realizamos
una entrevista a Mauro Vi-
llagrán, quien respondió
cada una de las interrogan-
tes planteadas por nuestro
redactor de deportes.

- Mauro, el comienzo
en Viña del mar, hace
suponer que tendrás
una temporada tan exi-
tosa como la pasada

- «Fue un inicio de año
redondo, obtener este se-
gundo lugar en Viña del
Mar es muy meritorio, por-
que los triatletas se prepa-
ran de forma especial para
estas fechas, por eso la dis-
puta por los primeros luga-
res es muy reñida, por lo
que creo que sería mucho
pedir que este año sea tan
bueno como el recién pasa-
do, pero para eso me pre-
pararé».

- El 2013 fue exte-
nuante ¿no temes que
competir tanto y en un
alto nivel te termine pa-
sando la factura?

- «Si bien es cierto el
2013 tuve un calendario de
eventos a full, casi sin pau-
sas, eso se vio recompensa-
do semana tras semana con
la satisfacción de los resul-
tados, lo que me mantuvo
siempre con la moral en
alto y muy motivado. Siem-
pre existe el riesgo de caer
en una sobrecarga física,
por lo que dosificar será un

tema para este año, así que
a partir de la próxima se-
mana inicio mi periodo de
vacaciones en la playa (Los
Molles), donde efectuaré
una pretemporada con
gran énfasis en ciclismo
que es donde ahora debo
mejorar».

- ¿El año pasado fue
tu mejor temporada?

- «Si. De todas mane-
ras fue por lejos mi mejor
temporada y en eso, influ-
yó notoriamente la cober-
tura periodística que le
brindó Diario El Traba-
jo a mis actuaciones de-
portivas».

- Si bien es cierto la
Triatlón es tu especiali-
dad, ¿el Running está
ocupando un lugar de
privilegio en tu agen-
da?

- «Cuando me inicié en
el triatlón, venía precedido
de un alto rendimiento en
ciclismo, una natación
aceptable, pero un trote dis-
creto, me preocupé tanto de

mejorarlo, que actualmen-
te es mi mejor arma para
definir los triatlones».

- ¿Tienes listo el ca-
lendario para tus próxi-
mas participaciones?

- «Este sábado 11 de ene-
ro, estaré en la travesía noc-
turna de natación por la ba-
hía de Valparaíso, organiza-
da por el ya mítico ‘Tiburón’
Contreras y el domingo 12
enero, Urbanatlon Valpa-
raíso, corrida de running
con obstáculos, que pasará
por los sectores patrimonia-
les del puerto».

- En lo personal
¿cuáles serán los even-
tos de mayor importan-
cia?

- «Sin duda el Maratón
de Santiago, esa es la carre-
ra más emblemática para
todo runner, también esta-
ré en eventos de Trail Run-
ning que se vienen este año
y que tendrán una gran pro-
ducción por las marcas aus-
piciadoras».

Se define el segundo cupo de San
Felipe para la Copa de Campeones

Mañana sábado a
partir de las seis de la tar-
de en la cancha de El
Tambo, las series prime-
ras de los clubes Juven-
tud La Troya y Ulises
Vera, disputarán un par-
tido en el cual decidirán
cual será el segundo cupo
de San Felipe para la
Copa de Campeones. La
decisión de efectuar este
cotejo fue la formula que
encontró el ente rector
del balompié aficionado
sanfelipeño, para dirimir
la controversia que gene-
ró la supuesta infracción
reglamentaria de algunos
clubes.

«Nuestro club está
molesto porque hay si-
tuaciones que se pasaron
por alto. Esto sentará un
mal precedente para el
futuro, porque hubo in-
fracciones tales como
que en el torneo pasado
actuaron jugadores mal
inscritos y otros rechaza-
dos, pero bueno, la deci-
sión ya se tomó y ahora
habrá que enfrentar al
Ulises Vera», indicó con
evidente molestia Raúl
Reinoso, alto directivo de
Juventud La Troya.

Por medio de un partido de definición, se conocerá cuál será
el segundo club del balompié aficionado sanfelipeño que se
matriculará en la Copa de Campeones.

El Uní quiere festejar ahora en el Municipal
El cotejo de este domin-

go contra San Marcos de
Arica, marcará el debut
como Local del Uní Uní en
el Torneo de Clausura, el
cual la escuadra albirroja
comenzó con el pie derecho
y de manera feliz al ganar
categóricamente como fo-
rastero a San Luis de Qui-
llota, en una actuación que
llenó de ilusiones a la hin-
chada unionista que des-
pués de lo visto en el césped
sintético del Lucio Fariña
Fernández, ve como algo
perfectamente posible dar
la pelea por regresar a mi-
tad de año a la Primera A.

El partido está progra-
mado para las seis de la tar-
de y el juez Franco Arrúe,
será el colegiado encargado
de impartir justicia en el
duelo entre sanfelipeños y
los del Norte Grande.
Programación Fecha 2
Torneo de Clausura
Sábado 11 de enero
18:00 horas, Magallanes –
Copiapó.
21:00 horas, Coquimbo
Unido – San Luis.
Domingo 12 de enero.
18:00 horas,  Deportes Te-
muco – Deportes Concep-
ción.
18:00 horas, Lota Schwager
– Curicó Unido.
18:00 horas, Unión San Fe-
lipe – San Marcos de Arica.
21:00 horas, Barnechea –
Santiago Morning.
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Hoy inauguran exposición fotográfica en Municipalidad de San Felipe:

Premios en efectivo para artistas del primer Festival Muralista 2014

LOS PROTAGONISTAS.- Ellos son los estudiantes y artistas que conforman Re-Che Elun-Umaq
de Putaendo, participan en dos grupos, de 6 a 12, y de 14 a 30 años.

ALEGRE APRENDIZAJE.- Peques y grandes aprenden con alegría a desarrollar sus talentos
artísticos en la Organización de Expresión Desarrollo y Difusión de la Cultura y las Artes (Re-Che
Elun-Umaq).

CREADORES.- Aquí tenemos a los muchachos de Re-Che Elun-Umaq creando arte, no copian
de Internet ni imitan a otros artistas, ellos germinan como creadores de nuevos colores cultura-
les.

Susana
Gallardo

Lobos,
Directora de

Re-Che Elun-
Umaq, artista
aconcagüina
que también
será Jurado

en el Festival
Muralista

2014.

Hasta $350.000 para el ganador; $150.000
para el segundo y $100.000 para el tercer
lugar, son los montos a ganar por quienes
participen en esta colosal propuesta de Re-
Che Elun-Umaq en Putaendo.

Un gran evento cultural
de gran nivel artístico y su-
pervisado por expertos en
artes plásticas de Argentina,
es lo que se realizará el
próximo sábado 15 de febre-
ro en Putaendo, esto dentro
del marco de la Galería al
aire libre de la organización
Re-Che Elun-Umaq, el
Festival Muralista 2014.
En este evento podrán par-
ticipar todas las personas
que quieran hacerlo, lla-
mando antes al fono 740
815 49.

TODOS PUEDEN
PARTICIPAR

Según lo explicó la dise-
ñadora gráfica y Directora
de Re-Che Elun-Umaq, Su-
sana Gallardo Lobos, de
entre los que participen en
el festival, se elegirán ocho
finalistas, los mejores. Dia-
rio El Trabajo habló con
la profesional para conocer
con detalles esta propuesta.

- ¿Es importante esta
propuesta para Putaen-
do?

- «Claro que es un even-
to importante, todos los te-
mas para expresar en el fes-
tival muralista, tienen que
ver con nuestras raíces cul-

turales, cada artista puede
dibujar sobre temas históri-
cos, leyendas y temas de
nuestro país en general».

- ¿Quiénes compo-
nen el Jurado del festi-
val?

- «El Jurado es muy ca-
lificado, estamos hablando
de tres gigantes de las Artes
Plásticas a nivel mundial y
nuestro Alcalde Guillermo
Reyes, artistas argentinos
que regularmente están pre-
sentando sus trabajos en
África, Europa y América,
hablo de Raúl Orosco,
Presidente de Italo Grassi;
Analía Castagnari y
Cristián Del Vitto, tres
grandes que viajan miles de
kilómetros a fin de certificar
la calidad de los trabajos del
festival».

- ¿Y hay premios
para los ganadores?

- «Claro que hay pre-
mios en efectivo para los
tres primeros lugares,
$350.000 para el ganador;

$150.000 para el segundo y
$100.000 para el tercer lu-
gar, el dinero es un aporte
de una empresa, la que no
desea que se conozca su
nombre».

- ¿Cómo inició esta
organización?

- «Nuestra organización
se fundó el 10 de enero de
2011, funciona en Juan Ro-
zas 2345, iniciamos sólo con
seis estudiantes, ahora tene-
mos casi los 30, desde junio
del año pasado contamos
con cédula jurídica y ya es-
tamos postulando a nues-
tros primeros proyectos».

- ¿Qué significan las
palabras ‘Re-Che Elun-
Umaq’?

- «Significan: ‘Gente de
verdad creando sueños’,
nuestra filosofía de trabajo
es la de crear arte; trabajar
una vez al mes en exterio-
res; realizar cursos perma-
nentemente; aprender y en-
señar toda clase de apren-
dizaje que nos permita cre-
cer como artistas y como
personas, sabemos enseñar
pero también sabemos
aprender».

PARA HOY EN
SAN FELIPE

Según explicó Gallardo,
hoy viernes a las 19:00 ho-
ras en el salón de Tesorería
de la Municipalidad de San
Felipe, se inaugurará la ex-
posición fotográfica ‘Pu-
taendo y sus colores’, de
Yerco Vivar, misma que se
prolongará durante diez
días.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl

LA RADIO DE DIARIO EL TRABAJO

Salinas 348 - Fono: 2 51 52 44
Twitter: @laradio10
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Instalaron bases pero abandonaron el proyecto:

Vecinos de El Señorial claman por juegos infantiles para sus hijos

PREOCUPACIÓN.- Autoridades y vecinos de Villa El Señorial, muestran a las cámaras de Diario El Trabajo el espacio de la plaza
del sector, misma en la que sólo quedan las bases de concreto abandonadas por el municipio, y que se convierten cada mes en
un insoportable basural.

UN SOLO COLUMPIO.- La regalona Aurora Rubio, en el único columpio disponible para los niños
en el sector, juega ante la mirada de preocupación de los vecinos que claman por una solución
definitiva en materia de ornato y salud urbana.

ABANDONADAS.- Abandonadas fueron las bases de concreto
que se instalaron para crear el parque de juegos para los pe-
ques de El Señorial.

Juan Ahumada, vecino de Vi-
lla El Señorial.

Basilio Muena, Concejal de
San Felipe.

Rolando Stevenson, Core elec-
to de Aconcagua.

Luego que en Diario El
Trabajo publicáramos esta
semana la Foto-denuncia
del micro-basural en la pla-
za de la Etapa 3 de Villa El
Señorial, denuncia que sacó
a la luz la problemática que
los vecinos vienen enfren-
tando desde hace años y que
representa el tener que so-
portar hasta gatos y perros
muertos y otra clase de mo-
lestias, la mañana de este
jueves decenas de familias
salieron de sus casas para
sostener un encuentro con
el Concejal Basilio Muena y
Rolando Stevenson, Core
electo por Aconcagua, para
juntos plantear y buscar so-
luciones a la situación de
contaminación urbana.

TRABAJOS
ABANDONADOS

Diario El Trabajo ha-
bló con Juan Ahumada,
preocupado vecino del sec-
tor que siempre está alerta
para denunciar y plantear
soluciones a favor del vecin-
dario.

- ¿Qué es lo que pasa
con este sector y la ba-
sura?

- «Lo que pasa es que
acá hay unas bases que se
hicieron para unos juegos
infantiles, fue para los me-
ses finales de la administra-
ción de don Jaime Amar,
juegos que nunca se insta-

laron en su totalidad y por
lo que ahora algunos argu-
mentan que originalmente
ese proyecto no estaba des-
tinado para nosotros, la
Etapa 3 de El Señorial».

- ¿Cuál es el proble-
ma que enfrentan uste-
des como vecinos?

- «El problema que te-
nemos es el siguiente, al no
definir el municipio sem-
brar árboles; instalar juegos
o aparatos mecánicos para
ejercicios, lo que viene a
ocurrir es que todo el espa-
cio de nuestra placita es usa-
do, por algunos vecinos y
por gente de otros sectores,
como basurero público,
aquí vienen a tirar perros y
gatos muertos, sillones vie-
jos, llantas usadas y hasta
escombros de construcción.
Necesitamos que alguien
intervenga en este proble-
ma y que lo hagan pronto».

- ¿Y ustedes se han
organizado para solu-
cionar este asunto?

- «Pues no tenemos jun-
ta vecinal en Etapa 3, hace
como 15 años Manuel Milla-
nao fue presidente de nues-
tra junta vecinal, desde en-
tonces no tenemos una, por
lo que ya estamos también
organizándonos para crear-
la».

El Concejal Basilio
Muena por su parte, fue
claro al informar su preocu-

pación por el problema,
mientras que anunció una
eventual segunda etapa y
quizá solución definitiva
para los pobladores de El
Señorial.

«El día lunes me reuní
con los vecinos para ver el
problema de basura, el
municipio dio solución in-
mediata el martes, lo que
pasa ahora es que estamos
buscando gestionar una
segunda parte en este sec-
tor, que es la recuperación
de los juegos infantiles en
esta plaza, también quie-
ro llamar a los vecinos
para que no tiren basura
acá y que anoten la paten-
te de cuanto auto vean
descargando escombros
en la plaza, nosotros hare-
mos el resto», comentó
Muena.

Rolando Stevenson,
Consejero Regional Electo,
en tanto, hizo hincapié en
que este no es el único pro-
blema a solucionar en el va-
lle, dijo también que él está
dispuesto a darle la priori-
dad necesaria a este caso y
a los que sean posible aten-
der.

«Son como 400 los pro-
yectos similares que tengo
que revisar en cuanto asu-
ma mi cargo, espero que en
la medida de nuestras posi-
bilidades podamos trabajar
para que esta clase de pro-
blemática en San Felipe dis-
minuya rápidamente», de-
talló Stevenson.

En los pocos juegos, que
son dos, los niños tienen

que hacer fila para poder
jugar unos cinco minutos y
darle espacio a otros, ya que
sólo hay un columpio para
todo el sector, situación que

ha venido a generar gran
malestar entre los vecinos,
ya que el municipio ni usa
los terrenos para finalizar lo
que empezó, ni planta árbo-

les que eviten habilitar la
plaza para los irresponsa-
bles que ensucian el barrio.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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Carabineros investiga eventual asalto y secuestro a vecino de Putaendo

DEMASIADAS MOLESTIAS.- En este lugar habría tenido lugar el supuesto secuestro por parte de
tres sujetos que lo amedrentaron con un arma, lo subieron al vehículo y lo llevaron a 21 de Mayo
para robarle.

PUTAENDO.- Carabi-
neros se encuentra investi-
gando una denuncia sobre
un eventual asalto y secues-
tro registrado en pleno cen-
tro de la comuna que afectó
a un vecino de Putaendo.

En conversación con
Diario El Trabajo, el Sub-
oficial Mayor Rubén Sando-
val, señaló que recibieron
una denuncia durante la
mañana del martes recién
pasado, de un hombre que
señaló que a eso de las
02:00 horas de la madruga-
da del mismo martes, circu-
laba por calle Sarmiento y
al llegar a Eduardo Wegge-
ner, fue interceptado por
tres sujetos, uno de los cua-
les lo amedrentó con un
arma de fuego, donde los

individuos subieron al vehí-
culo y lo trasladaron bajo
amenazas hasta el sector de
21 de Mayo, donde le roba-
ron la suma de $300.000,
dos teléfonos celulares y al-
gunas especies menores.

El oficial de Carabineros
dijo que según el relato de
la víctima, a eso de las
06:00 horas lo habrían de-
jado en libertad en el mis-
mo sector de 21 de Mayo y
que la víctima se trasladó en
su vehículo hasta San Feli-
pe, visitó a una amiga y lue-
go se fue a dormir, pues ha-
bía ingerido algunos tragos
y que al despertar decidió
hacer la denuncia en Cara-
bineros de Putaendo.

En este sentido, el Sub-
oficial Mayor señaló que

pasaron muchas horas des-
de que se efectuó la denun-
cia, que existen varias dudas
sobre lo narrado por la víc-
tima cuyo nombre se man-
tiene en reserva, y que de-
bido a la gravedad de la si-
tuación, el fiscal de turno
ordenó que personal espe-
cializado de la SIP tomara el
procedimiento, confirman-
do que una vez que el per-
sonal arribó a Putaendo, la
víctima se negó a entregar
información y detalles de
los hechos vividos, pero que
de todos modos, habiendo
una denuncia formal, si-
guiendo las instrucciones de
la fiscalía se está investigan-
do este eventual asalto y se-
cuestro.
Patricio Gallardo M.

Oportuno aviso permite a Carabineros frustrar robo a vivienda en Qda. Herrera

El menor de 16 años de edad registra domicilio en la Población
San Felipe.

PUTAENDO.- El opor-
tuno aviso dado por vecinos

del sector de la Calle Nueva
en Quebrada Herrera, per-

mitió a Carabineros de Pu-
taendo frustrar el robo a
una vivienda y detener a un
menor de 16 años que junto
a otro sujeto que se dio a la
fuga, ingresó al domicilio
mediante la técnica del es-
calamiento.

Los hechos comenzaron
a desarrollarse a eso de las
16:00 horas, cuando algu-
nos vecinos se percataron
que dos sujetos saltaban
una pandereta e ingresaban
a una vivienda, por lo que
rápidamente se comunica-
ron con otros vecinos y se
acercaron hasta el domici-
lio, lo que provocó la huída
de los antisociales hacia el
sector de Las Tres Canchas,
momento en el cual dos jó-
venes dieron alcance a uno
de ellos y lograron quitarle
un bolso en cuyo interior
había un pequeño napo-
león, y fue en este forcejeo
cuando uno de los vecinos
recibió un corte en sus de-
dos provocado por un clavo
que portaba el individuo.

Carabineros de Quebra-
da Herrera se dirigía hacia
el sector de Tres Canchas
cuando el Cabo 1° Wladimir
Bahamondes, a bordo de
una moto institucional, lo-
gró interceptar a uno de los
sujetos y lo detuvo por su
participación en los hechos,
el que fue reconocido por los
vecinos como uno de los in-
dividuos que ingresó al do-
micilio, mientras que el se-
gundo huyó hacia los cerros
del sector y a pesar de la in-
tensa búsqueda no fue po-
sible dar con su paradero.

El menor fue identifica-
do con las iniciales C.T.P. de
16 años, con domicilio en la
Población San Felipe, quien
por instrucción del fiscal de
turno quedó detenido y fue
puesto a disposición de los
tribunales en horas de la
tarde de este jueves.

Familiares de los pro-
pietarios de la vivienda con-
firmaron a Carabineros y a
nuestro medio que en el
momento que los sujetos

ingresaron a la vivienda,
una menor de 12 años se
encontraba duchando, la
que afortunadamente no se
percató de su presencia.

La presencia de los veci-

nos evitó que los delincuen-
tes se llevaran un televisor,
un Nintendo Wii y otros
enseres menores que ya ha-
bían sacado hasta el patio.
Patricio Gallardo M.
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Propietario opta por cerrar local tras la experiencia:

Delincuentes roban en Gelatería ubicada en pleno centro de San Felipe

Javier Ramírez lamentó este
hecho, que lo único que hizo
fue motivarlo a cerrar definiti-
vamente la cortina de Monte
Aconcagua en San Felipe.

Gran cantidad de helados fueron botados al suelo.

Los antisociales arrancaron gran parte de la mampara que estaba a continuación de la reja de
protección metálica y que impedía ver hacia el interior del local.

Pudo ser peor, pero afortunadamente las
cortinas metálicas de la gelatería Monte
Aconcagua permitieron evitar que los de-
lincuentes ingresaran.

En horas de la madruga-
da de ayer, desconocidos lo-
graron romper las mampa-
ras que impiden ver hacia el
interior de la gelatería que
se ubica en la esquina de
Freire con Traslaviña, para
al parecer con un fierro
acercar una máquina con-
geladora, abrirla y sustraer

desde su interior gran can-
tidad de helados, muchos de
los cuales se llevaron, así
como otros tantos que deja-
ron esparcidos en la calle.

El hecho quedó al descu-
bierto en horas de la maña-
na de ayer, concurriendo
personal policial que adop-
tó el procedimiento de rigor.

 “No me pudieron avisar
de inmediato, porque tengo
el teléfono cortado. Pero Ca-
rabineros de San Felipe se
comunicó con personal de
Llay Llay, que fue a mi casa
a informarme de lo ocurri-
do, pero yo no salí porque
pensé que iban a la casa de
mi vecino. No me enteré de
esto hasta cuando llegué a
abrir, vi mis helados en el
suelo, por lo que supe que
algo malo había pasado y
me angustié bastante”, se-
ñaló el propietario de la ge-
latería, Javier Ramírez.

Los antisociales sacaron

la mampara, rompieron los
pernos y al parecer, con un
alambre o un fierro, acerca-
ron la conservadora de he-
lados para sacar gran can-
tidad de éstos desde el inte-
rior, dejando varios de ellos
botados en el piso del local,
así como esparcidos en la
vereda. “Sacaron todos los
helados que había en las
bandejas, unos 50 mil pesos
que avalúo, en tanto los ca-
nastillos los tiraron para
adentro, sin poder sacar
más productos”, precisó el
empresario.

Para Javier Ramírez es
lamentable lo ocurrido, ya
que él se ha preocupado de
realizar una labor casi social
con su empresa, incorpo-
rando una caja vecina y
ofreciendo productos para
diabéticos, helados más li-
vianos, para personas con
obesidad. “Mi finalidad era
tener esta heladería acá

para que la gente disfrutara
de otro tipo de helados”,
comentó.

Por fortuna, la seguridad
del local impidió a estos in-
dividuos ingresar al local de
Javier Ramírez, ya que de
haberlo hecho, perfecta-
mente pudieron haber sus-
traído más especies o des-
truir el mobiliario del esta-
blecimiento comercial.

La noticia generó males-

tar en el dueño de la gelate-
ría, Javier Ramírez, quien
comentó que esta situación
viene a coronar un momen-
to difícil en lo comercial, ya
que se la jugó para instalar
una gelatería diferente en la
ciudad de San Felipe, ofre-
ciendo incluso productos
para diabéticos, a base de
sucralosa; sin embargo no le
fue bien, por lo que dejará
hasta acá su negocio en la

comuna. Añadió que este
episodio delincuencial, solo
lo alienta a bajar la cortina.

Se trata de un episodio
que finalmente echa por
tierra las expectativas de
un emprendedor que llegó
desde Llay Llay a  probar
suerte a San Felipe, don-
de además de no tener éxi-
to, se convirtió en una víc-
tima más de la delincuen-
cia.
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REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina
N° 2, el día  28 Enero  2014, a las 11 horas en  Local
del Tribunal, se subastará inmueble de Avenida
Santa Teresa Nº 167,  Sitio  Nº 4, Manzana A del
Conjunto Habitacional  Pedro de Valdivia de Comuna
de San Felipe,  inscrito nombre del demandado
Ramón Eduardo Santos Nanjari, a fojas 2621 vta.
N° 3011 del Registro de Propiedad del año 2003
del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe.
Mínimo de subasta es  $ 12.970.000.-  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 ordinario caratulado "BANCO SANTANDER
CHILE  con SANTOS NANJARI, RAMON",  Rol
N° 101.232-2010.  Bases y antecedentes en
expediente. Secretaria.                                         7/4

REMATE

Primer Juzgado de Letras de San Felipe, Molina N°2.
El día 23 de Enero de 2014 a las 11:00 horas se
rematará el inmueble ubicado en Calle Balmaceda 305
309, ex Balmaceda 115 al 125, comuna de Llay LLay,
Rol Avalúo 02-04, inscrito a fs. 430 vta. N° 371 del
Registro de Propiedad de Bienes Raíces de Llay Llay
del año 2005. El mínimo para la subasta será la suma
de $295.660.591, que se pagará al contado dentro de
quinto día de efectuada la subasta. Interesados
deberán presentar vale vista a la orden del tribunal
equivalente al 10% del mínimo fijado. Bases y
antecedentes Juicio Ejecutivo caratulado "Agrosuper
Comercial Ltda. Con Olivares Neira, Sergio", Rol C-
89907-2007. Secretaria.                                          7/4

REMATE MEJOR POSTOR
Sábado 11 de Enero a las 11,00 horas

Condell Nº 563 QUILLOTA
Odenado por el IST

Autos de Gerencia Hyundai Azera 2009 y 2006; Hyun-
dai Elantra 2006, Minubuses Hyundai H1 año 2006 -
H 1año  2003 - Grace 12 DLX 2.5 año 1998  - Grace
12 Super 2.5 año 2004 - 12 DLX 2.5 año 1998 - Ca-
mionetas Ford Ranger XL 2.8 doble cabina año 2003
- Chevrolet Luv 2.3 doble cabina DLX añpo 1996 -
Ambulancia Peugeot Boxer 2.0 año 2002 y Furgón
Isuzu WFR año 1993, Todos funcionando y con per-
miso circulación vigente.

A la vista jueves  y viernes
de 10,30 a 14,00 y 15,00 a 17,30 horas.

Garantía y cancelación solo efectivo.
Comisión mas impuestos legales.

Mauricio Orellana Benitez Martillero Público RNM
Nº 1193 Fonos 034-2469518 y 98449535.

AYUDA
ENCUENTRE VERDAD
PARASICOLOGA-TAROTISTA SRA. YAMIRA

Oriente su vida hacia el futuro, salga de la duda que lo
atormenta, no confundirla con similares, más de 30 años

atendiendo al público de Aconcagua
Unión de pareja no importa la razón ni la distancia,

soluciono todo tipo de problemas por muy difícil que sea
100% garantizado en presencia de cliente

Se paga después del resultado
Valor consulta tarot $ 3.000 Se hacen consultas especiales

RESERVE SU HORA 034-915610 - 98018750
SALGA DE LAS DUDAS QUE LA ATORMENTAN

ATIENDE EN SU PROPIA CASA

AVDA. MIRAFLORES 1266
A PASOS DE AV. YUNGAY - SAN FELIPE

COMUNIDAD DE AGUAS CANAL TURBINA
O VIÑA ERRAZURIZ

CITACIÓN
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE REGANTES

En conformidad con lo establecido por los Estatutos, por las normas del Código
de Aguas y demás disposiciones legales vigentes, se cita a los señores regantes
de la Comunidad de Aguas "Canal Turbina o Viña Errázuriz", a Junta General
Ordinaria de Accionistas para el día viernes  24 de Enero de 2014 a las 17:30:
horas en primera citación, y a las 18:00 horas en segunda citación, a celebrarse
en la sede social de la junta de vecinos de Viña Eraazuriz, ubicada en la calle
Antofagasta esquina O´Higgins, frente a la bodega de la Viña Errazuriz, comuna
de Panquehue, con el objeto de someter a consideración de la Junta las
siguientes materias:
1. Lectura del Acta de Junta General Ordinaria Anterior.
2.  Memoria Anual.
3. Presentación del Balance General.
4. Presentación del Presupuesto Anual.
5. Elección de Nuevo Directorio.
6. Otros asuntos y/o acuerdos, salvo aquellos que requieran citación
especial.(extraordinaria)
Tendrán derecho a participar en la Junta, aquellos regantes cuyos derechos
estén inscritos en el registro de la Comunidad y estén al día en el pago de sus
cuotas, los que podrán comparecer por si o representados.
La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día y en el
lugar en que se celebrará la Junta, a la hora en que ésta deba iniciarse.

                                              EL DIRECTORIO

CITACION A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS

El Directorio de la Empresa Comercial Puma S.A., tiene el agrado de convocar
a Junta General Extraordinaria de Accionistas de la empresa, para el día viernes
24 de enero de 2014, a las 18:00 hrs. en primera citación y para las 18:30 hrs.
en segunda citación, momento en el cual se iniciará la junta con el quórum
presente, en las oficinas centrales de la empresa, ubicadas en calle San Martín
Nº 60 San Felipe. La tabla a tratar será la siguiente:
TABLA:
1.- Lectura del Acta Anterior.
2.- Saneamiento de eventuales vicios respecto de las solemnidades societales.
3.- El examen de la situación de la sociedad de la minoría, balances y demás
estados financieros de los ejercicios finalizados al 31 de diciembre del 2011 y
31 de diciembre de 2012.
4.- Información de la decisión del directorio de terminar el giro de repuestos por
las razones que se explicarán en la junta, continuando la empresa con el giro
de venta de combustible.
5.- Cualquier otra materia de interés que la junta acuerde tratar y acordar en
esta asamblea de conformidad a la ley, tendrán derecho a participar en esta
Junta General Extraordinaria, los socios que figuren en el registro de accionistas,
cinco días antes de la fecha de realización de ésta. La calificación de poderes,
si procediere, se efectuará al mismo día fijado para la celebración de la junta,
previo a comenzarla. Se prohibe el ingreso a la junta a terceros que no estén
debidamente autorizados y validados sus poderes.
Se solicita asistencia y puntualidad. Las excusas debidamente fundadas de no
asistencia se recibirán hasta las 24 horas antes de la junta, de lo contrario se
aplicará una multa de $ 10.000.- a favor de la empresa.
                                                                                                     El Directorio

Apedrean a Carabineros en operativo
realizado en Villa 250 Años

Tras denuncia por robo de vehículo que fue
llevado al sector poblacional, desconoci-
dos lanzaron piedras contra el personal
policial.

Un nuevo ataque a pe-
dradas sufrió personal de
Carabineros de la Segunda
Comisaría de San Felipe,
tras un operativo de recupe-
ración de un vehículo que
fue robado anoche en esta
misma comuna.

Fue a propósito de una
denuncia por el robo de un
vehículo registrado pasadas
las 00:00 horas de ayer, que
Carabineros inició diversas
diligencias tendientes a dar
con la ubicación del móvil.

Personal policial recibió
antecedentes en torno a que
este móvil se encontraba en
las inmediaciones de Villa
250 Años, por lo que se di-
rigió a eso de la 01:30 horas
al sector poblacional, don-

de se encontraba un nume-
roso grupo de personas que
rodeaba el móvil,  y que ante
la presencia de Carabineros
se retiró del lugar, ocultán-
dose en distintos puntos
cercanos desde donde co-
menzaron a apedrear a los
funcionarios policiales.

Según informó el Capi-
tán Alfredo Castillo, pese al
ataque a pedradas, fue po-
sible recuperar el vehículo y
entregarlo a su dueño horas
más tarde.

“Se recibió información

en cuanto a que este vehícu-
lo se encontraba en las inme-
diaciones de Villa 250 Años,
llegando hasta el lugar y en-
contrando el vehículo con las
características señaladas por
el denunciante del robo, por
lo que se inició un operativo
para recuperar este móvil,
llegando hasta Villa Sol Na-
ciente, a la cancha específi-
camente”, dijo el capitán
Castillo.

Añadió que “se realiza-
ron todas las diligencias ne-
cesarias para recuperar el
vehículo, pese a que había
personas que intentaron
desmantelarlo, sin que fue-
se necesario utilizar otro
tipo de herramientas para
controlar estas muchedum-
bres agresivas, que lanzaron
piedras y provocaron daños
a los carros policiales”.

El comisario subrogan-
te de Carabineros manifes-
tó que en la oportunidad no
hubo detenidos, ya que a la
llegada de personal policial,

la multitud se dispersó, pero
sí atacó a pedradas a los
funcionarios que practica-
ron esta diligencia.

A raíz de este operativo
no hubo detenidos ni tam-
poco personas lesionadas,
aun cuando los vehículos
policiales resultaron con al-
gunos daños producto del
ataque a pedradas.

Por fortuna, el hecho no
pasó a mayores, aun cuan-
do el personal policial acu-
dió en gran número hasta el
lugar para desarrollar este
operativo.

Capitán Alfredo Castillo, Comi-
sario (S) de Carabineros de
San Felipe.
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PARAMEDICO
Para su Centro de Atención Integral San Felipe, necesita
Técnico Paramédico con buen trato con los pacientes,

orientación de servicio y capacidad de trabajo en equipo
                           Requisitos:

• Titulo Técnico Paramédico
• 2 años de experiencia en cargos similares
• Curso de Rescate, Reanimación  y
  Transporte de Lesionados

Interesados enviar Curriculum Vitae señalando
pretensiones de renta a:
carolina.saez@ist.cl

Requiere para su Agencia Zonal Aconcagua:

EJECUTIVO (A)  ATENCIÓN CLIENTE
Clínica Río Blanco S.A.,  requiere contratar Ejecutivo(a) Atención
Cliente para reemplazo en el Servicio de Imagenología, Jornada
completa:

Los requisitos son:
* Título Técnico de Secretariado Ejecutivo.
* Deseable experiencia en atención público 6

meses,  específicamente en el Área de
Imagenología.

* Experiencia en transcripción de informes
Radiológicos.

* Manejo de herramientas computacionales a
nivel usuario.

* Disposición para trabajar en equipo.

Se invita a quienes cumplan con estos requisitos enviar Curriculum
Vitae y pretensiones de renta a casilla electrónica:
Contacto.profesionales@yahoo.es

Plazo de recepción de antecedentes: 14/01/2014

Envían a prisión a delincuente que robó una juguera y una olla en una casa

 Avanzado estado de descomposición del cuerpo dilatará resultado de autopsia:

Lavador de autos fue encontrado muerto en Villa Bernardo Cruz

Este es el local comercial que le heredó su madre a Jorge Allen-
de, donde el malogrado lavador de autos fue encontrado sin
vida.

Como Jorge Salvador
Allende Ferrer, de 42 años
de edad, fue identificado el
lavador de autos que se des-
empeñaba en las afueras del
supermercado Santa Isabel
de calle Merced, quien fue
encontrado muerto, en un
avanzado estado de des-
composición, en un local
comercial que le servía de
vivienda, en la Villa Bernar-
do Cruz de San Felipe.

El hecho quedó al descu-
bierto pasado el mediodía
de ayer, cuando vecinos del
sector de Calle 1 en la men-
cionada población, se aler-
taron ante el olor a descom-
posición que había en las
inmediaciones de los loca-

les comerciales de ese lugar,
lo que sumado a la ausen-
cia desde el domingo de este
lavador de autos, les hizo
pensar en lo peor.

Las presunciones de los
vecinos fueron las correctas,
ya que al ingresar al local
comercial que Jorge Allen-
de usaba como morada, en-
contraron el cuerpo de este
malogrado hombre en un
avanzado estado de des-
composición. Asimismo, se
encontró gran cantidad de
latas y botellas de cerveza
vacías.

Tras alertar a Carabine-
ros de lo ocurrido, se avisó
al fiscal de turno que a su
vez solicitó la concurrencia

de la Brigada de Homicidios
de la PDI de Los Andes, que
realizó los peritajes de rigor
tendientes a establecer las
causas del deceso.

Debido al avanzado es-
tado de descomposición del
cuerpo, solo se informó que
la data de muerte sería de
aproximadamente tres días,
en tanto que será el Servi-
cio Médico Legal, por medio
de la autopsia, quien deter-
minará la causa de muerte
de este malogrado vecino.

VIVÍA SOLO
Según se pudo conocer,

por mucho tiempo Jorge
Allende Ferrer se desempe-
ñó como gásfiter, logrando

una muy buena reputación
en esta actividad.

Por causas que se desco-
nocen, este hombre comen-
zó a vivir en un local desti-
nado para fines comerciales
de su madre, que él utilizó
como vivienda. Al mismo
tiempo, comenzó a beber de
manera exagerada, por lo
que cambió de giro y se de-
dicó a trabajar como lava-
dor de autos.

Su área de acción era la
calle Toro Mazote, casi al
frente del supermercado,
donde él se dedicaba a lavar
los radiotaxis de la empre-
sa Aconcagua. Tanto en este
sector, como en la Villa Ber-
nardo Cruz era ampliamen-

te conocido.
Al cierre de esta nota to-

davía no se informaba sobre
las causas del deceso de este

hombre, en tanto que recién
en la tarde de este viernes
se entregará el cuerpo a la
familia para su funeral.

Maleante intentó darse a la fuga pero fue
detenido por Carabineros.

LOS ANDES.- Un joven de
18 años fue detenido por Cara-
bineros tras haber sido sorpren-
dido robando en el interior de un
inmueble de la villa Los Almen-
dros en el sector poniente de la
ciudad.

El joven identificado como
Julio César Brito Montecinos, de

18 años, apodado ‘El Loco Ju-
lio’,  ingresó en horas de la ma-
drugada mediante escalamiento
de la reja perimetral  a la casa
ubicada en la calle Salvador
Allende Nº 473, cuyos morado-
res se encontraban durmiendo.

El sujeto quebró el vidrio del
ventanal e ingresó hasta el inte-

rior, para luego sustraer un ma-
nojo de cuatro llaves con las cua-
les comenzó a abrir las puertas
que estaban cerradas.

Tras ello se dirigió hasta la
cocina donde sustrajo una olla y
una juguera que pretendía cam-
biar por droga.

Sin embargo, los ruidos aler-
taron a la dueña de casa de ini-
ciales E.Z.E., quien sorprendió
al delincuente en la cocina.

El antisocial al ser sorpren-
dido se dio a la fuga, abando-
nando los elementos de cocina
que había robado.

La afectada llamó a Carabi-
neros, entregando las caracterís-
ticas físicas y el nombre del an-
tisocial, el cual en alguna oca-
sión estuvo de invitado en la
casa.

Con esos antecedentes el
personal policial inició un patru-

llaje por las inmediaciones lo-
grando la ubicación del ‘Loco
Julio’ en el sector de la villa Los
Copihues.

Al efectuar una revisión de
sus vestimentas se encontró el
manojo de llaves que sustrajo del
domicilio.

Una vez puesto a disposi-
ción del Tribunal de Garantía de
Los Andes, el fiscal Alberto Ger-
tosio lo formalizó por el delito

de robo en lugar habitado, dan-
do a conocer que el antisocial
registra condenas por diversos
delitos cuando era menor de
edad.

Es por ello que la jueza Ca-
rolina Encalada lo consideró un
peligro para la seguridad de la
sociedad y decretó su ingreso a
prisión preventiva, fijando un
plazo de investigación de 45
días.

El ‘Loco
Julio’ quedó
en prisión
tras ser
considerado
un peligro
para la
sociedad.

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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Locataria no tenía todavía la autorización para vender alcohol:

Decomisan cerveza e implementos para venta de shop en Fiesta de la Chaya

Varios implementos, así como un barril metálico con cerveza, decomisó el personal policial la
noche del miércoles en la Fiesta de la Chaya que se realiza en la Plaza de Armas.

Asimismo se procedió a la detención de
una persona que estaba vendiendo cerve-
za a menores de edad, dando cuenta de ello
a la Fiscalía Local y al Tribunal de Familia.

Un barril contenedor
de cerveza, una suerte de
mini bar y otros imple-
mentos para la venta de
cerveza, decomisó perso-
nal de Carabineros duran-
te la segunda noche del
Carnaval de la Chaya, por
cuanto una comerciante
estaba vendiendo este tipo
de bebida alcohólica sin
contar con los permisos
correspondientes.

La información la en-
tregó el capitán Alfredo
Castillo, quien señaló que
en el contexto de las fisca-
lizaciones que se han rea-
lizado en la Plaza de Ar-
mas, con motivo de la
Fiesta de la Chaya, perso-

nal policial controló un
puesto de venta de shop,
cuya encargada manifestó
que su permiso estaba en
trámite, por lo cual se pro-
cedió al decomiso de toda
la cerveza y los implemen-
tos que tenía.

Señaló el capitán que si
bien el municipio licitó
stands de venta de cerveza
y shop, la comerciante en
este caso no contaba con la
autorización pertinente,
“mantenía venta de este tipo

de bebida alcohólica y por el
hecho de no presentar el
permiso como exige la ley
de alcoholes, procediendo el
personal policial al decomi-
so”.

Añadió que el artículo
42 de la Ley de Alcoholes
señala que frente a un caso
de este tipo, se está en pre-
sencia de un local clandes-
tino, por lo que se realizó la
denuncia al Juzgado de Po-
licía Local.

Asimismo, dijo que en la

oportunidad se detectó la
venta de cerveza a menores
de edad, motivo por el cual
se procedió a la detención
de la persona que estaba
ejerciendo esta actividad, en
el mismo local, dando la
cuenta respectiva a la Fisca-
lía Local, quedando citado a

declarar, así como al Tribu-
nal de Familia, como lo exi-
ge la ley.

El capitán Castillo reco-
noció que la venta de alco-
hol en eventos masivos se
torna un problema para el
personal policial, destacan-
do en este sentido que la

municipalidad dispuso la
contratación de guardias de
seguridad, lo que permitirá
resguardar la realización de
este evento, que en el caso
del miércoles convocó a más
de cinco mil personas con la
presentación de Sol y Llu-
via.
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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.
LLÁMELA  AHORA  TAMBIÉN  AL 7788818 Ó ESCRÍBALE  A  CASILLA 1, CORREO 2, ESTACIÓN CENTRAL,

SANTIAGO.

AMOR: Recuerde que la verdad siempre sale a la luz. SALUD: Está un poco
estresado/a, necesita unas vacaciones que le renueven la energía. DINERO:
Sea un poco más generoso/a. Ahora le toca a usted ayudar a esa persona que
le tendió la mano en un momento. COLOR: Burdeos. NUMERO: 11.

AMOR: Sea más consecuente con las cosas que dice. SALUD: Debe cuidar-
se mucho, las enfermedades atacan cuando menos imaginamos. DINERO:
No adquiera más deudas, pague primero lo que se debe para así evitar pro-
blemas mayores. COLOR: Marengo. NUMERO: 10.

AMOR: Una tercera persona le traerá problemas a su vida sentimental, debe
tener un poco más de cuidado con  las cosas que anda haciendo. SALUD:
Este inicio de año será primordial para tomar conciencia. DINERO: Todo
tiene solución menos la muerte. No pierda las esperanzas. COLOR: Amari-
llo. NUMERO: 14.

AMOR: Sea cuidadoso/a y muy amoroso/a y verá como ese odio se transfor-
ma en amor. SALUD: Debe evitar comer frituras y grasas. Usted debe selec-
cionar las comidas, puede tener problemas de colesterol. DINERO: No gaste
más que lo que es necesario para vivir. COLOR: Amarillo. NUMERO: 30.

AMOR: Deje un poco de lado a sus amistades y dedíquele más tiempo a su
familia y a sus seres queridos. SALUD: No debe tomar las cosas de modo
tan extremista. Inicie el año con una actitud más pasiva. DINERO: Ojo con
iniciar el año gastando más de lo acostumbrado. COLOR: Negro. NUME-
RO: 15.

AMOR: La confianza es lo primordial en la pareja. Trate de olvidarse de los
problemas y comenzar una nueva vida. SALUD: Debe cuidare más su vista.
Consulte un especialista y evite pasar tanto tiempo frente a una pantalla.
DINERO: No inicie el año gastando en forma exagerada. COLOR: Celeste.
NUMERO: 31.

AMOR: Las aventuras no son más que eso. Tenga cuidado con arruinar su
relación. SALUD: Arriba ese ánimo. Convénzase de que su enfermedad
puede ser sicológica. DINERO: El dinero no dura para siempre. Se le irá
terminando si es que no lo usa bien. No inicie mal el año. COLOR: Perla.
NUMERO: 20.

AMOR: La confianza en sus encantos será clave al momento de conquistar
al sexo opuesto. SALUD: Si usted se propone bajar de peso, tiene que escu-
char el consejo de una persona especializada. DINERO: Invierta en capaci-
tación, y ordene sus finanzas. COLOR: Morado. NUMERO: 1.

AMOR: La pasión y el amor son esenciales para la relación de pareja. Va
por un buen camino, pero no se descuide. SALUD: Después de un baño
acuéstese a descansar lo más que pueda. DINERO: El trabajo está muy
difícil, cuídelo, no lo pierda por malos entendidos. COLOR. Dorado. NU-
MERO: 16.

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

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 512343  912543 - San Felipe
MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y

SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 421902 - Los Andes

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 512343 -

912543 - 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

Diario

El Trabajo
DESDE 1929 A LA ERA DIGITAL Salinas Nº 348

San Felipe  - Fono 2343170
www.eltrabajo.cl

AMOR: Las cosas que nacen del corazón llegan más profundamente al
corazón de la pareja. SALUD: Inicie el año cuidando más su salud y de
quienes le rodean. DINERO: El primer mes será lento en sus negocios. Debe
tomar las riendas de su presupuesto. COLOR: Burdeos. NUMERO: 4.

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

AMOR: Evite tener algún tipo de contacto con esa persona que tantos
problemas le ha traído. SALUD: Sus seres queridos necesitan más aten-
ción. No sea tan goloso/a. DINERO: Su esfuerzo lo lleva por buen camino,
luego recibirá grandes recompensas. COLOR: Blanco. NUMERO: 7.
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Más de cinco mil personas disfrutaron segunda noche del Festival de la Chaya

Sol y Lluvia interpretaron sus éxitos que fueron coreados por los miles de asistentes.

Unas cinco mil personas llega-
ron este miércoles al centro de San
Felipe a participar en la segunda
noche del Festival de la Chaya
2014, quienes disfrutaron con las
canciones de Sol y Lluvia, del con-
junto musical folklórico munici-
pal, el grupo de hip-hop La Fami-
lia, Talento San Felipe, la banda
alternativa Dharmico y Cosecha
Nacional.

Desde temprano las familias
comenzaron a llegar hasta la pla-
za de armas, para disfrutar de una
jornada más del Festival de la
Chaya, recorriendo el paseo pea-
tonal y degustando los productos
en los stands que están ubicados
en el lugar.

Y cerca de las 20:30 abrió el
espectáculo el conjunto musical
folklórico municipal, tocando
los éxitos musicales de hoy, lue-

go subió al escenario el hip hop
de La Familia y más tarde el gru-
po Talento San Felipe bailó al
ritmo de las canciones de Lady
Gaga y varios artistas interna-
cionales.

Luego todo el rock psicodélico
de Dharmico se tomó el escena-
rio, sorprendiendo al público con
la bella voz de su vocalista, quien
se sumó al grupo en el 2012.

Más tarde Sol y Lluvia inter-
pretaron sus éxitos, recordando
que son uno de los grupos más
populares de la música chilena y
sus letras fueron cantadas por los
asistentes, que a esa hora repleta-
ban el sector céntrico.

Y la noche se cerró con la pre-
sentación de Cosecha Nacional, y
lo mejor del reggae, culminando
así una exitosa noche con varia-
dos estilos musicales.

Con cuchillas y a rostro cubierto asaltaron Terpel de Diego de Almagro
Provistos de cuchillas, movili-

zándose en bicicleta y con sus ros-
tros cubiertos, llegaron dos suje-
tos hasta la bomba de bencina
Terpel de Hermanos Carrera con
Diego de Almagro, donde asalta-

ron a los bomberos que se encon-
traban.

Los trabajadores de la bomba
de bencina, ubicada en las inme-
diaciones de la Línea 1 de Taxis
Colectivos, Sintaxfel, se encontra-

ban en pleno cambio de turno, a
eso de las 14.00 horas, momento
que aprovecharon estos dos indi-
viduos para asaltarlos y sustraer-
les la suma de 80 mil pesos.

Los antisociales habrían ac-

tuado con gran violencia, amena-
zando a los trabajadores con sus
armas cortantes, en tanto que una
vez que sustrajeron el dinero de la
recaudación, se dieron a la fuga.

Los afectados alertaron de

inmediato a Carabineros que se
constituyó en el sitio del suce-
so, disponiendo una serie de di-
ligencias que hasta el cierre de
esta edición, no daban resulta-
dos.


