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Pág. 11Johana Albornoz condenada a 5 años de Libertad Vigilada:
Prueban Legítima Defensa y dejan libre
a colombiana que asesinó a su pareja

MÁS ROBOS.- Más de $3 millones, entre maquinaria y dinero en efectivo, sustrajeron desconocidos
que ingresaron el fin de semana a las instalaciones de la empresa Agrocenter Aconcagua, estableci-
miento dedicado al riego tecnificado. El hecho se registró durante el fin de semana y se estima que
probablemente la madrugada del lunes, quedando al descubierto ese mismo día, cuando llegó el
personal a iniciar la atención de público al local ubicado en Avenida Bernardo O’Higgins Nº 300.

Tuvieron tiempo para revisar toda la empresa

Roban millones entre
máquinas y efectivo de
Agrocenter Aconcagua
Hampones se apropiaron de todas las llaves del almacén y
pudieron abrir los cajones al interior de oficinas y bodegas
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Usando trigo de Gabriel Quijanes
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Trilla a Yegua Suelta en
sector Almendral Alto

Pág. 8

Siguen liderando el Clausura
Uní cae con Coquimbo
en el Estadio Municipal

Pág. 14

CATEMU
Los dobles de famosos
cantarán al amor este
viernes 14 de febrero

Pág. 16

LOS ANDES
Cae cargamento de
aves exóticas ocultas
en el capot de un auto

Pág. 12



22222 EL TRABAJO  Miércoles 12 de Febrero de 2014OPINIÓN

Salinas Nº 348  •  Fonos:  2 34 31 70  -  2 34 31 71  •  San Felipe
INTERNET: www.eltrabajo.cl   •   e-mail: diario@eltrabajo.cl

Director : Marco Antonio Juri Ceballos
Gerente Comercial : Miguel Angel Juri Ceballos
Asesores Legales : Díaz, Vergara & Asociados

FUNDADO EL 24 DE FEBRERO DE 1929

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

BOMBEROS 132 2518817
CARABINEROS 133 2334000
HOSPITAL 131 2493200

LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ESPACIO SON DE EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD DE QUIENES LAS EMITEN, Y NO REPRESENTAN

NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

15-02-2014 23.486,66
14-02-2014 23.484,99
13-02-2014 23.483,31
12-02-2014 23.481,64
11-02-2014 23.479,96
10-02-2014 23.478,29
09-02-2014 23.476,61
08-02-2014 23.472,08
07-02-2014 23.467,55
06-02-2014 23.463,02

I N D I C A D O R E S

20-02-2014 24.272,68
19-02-2014 24.269,95
18-02-2014 24.267,23
17-02-2014 24.264,50
16-02-2014 24.261,78
15-02-2014 24.259,05
14-02-2014 24.256,33
13-02-2014 24.253,60
12-02-2014 24.250,88
11-02-2014 24.248,16

UTM Febrero-2014Febrero-2014Febrero-2014Febrero-2014Febrero-2014 41.181,0041.181,0041.181,0041.181,0041.181,00

«Las vacaciones son para descansar,
no las arruine manejando cansado»

  Por Tomás Covarrubias Fredes. Psicólogo.

La crisis de la mitad
de la vida

La capacidad de los pa-
dres de ser consistentes, de-
finiendo sus expectativas de
forma clara pero con flexi-
bilidad y afecto, resulta
esencial para crear un clima
de seguridad y estabilidad
para la experiencia vital del
adolescente. Sin embargo,
dicha tarea no resulta fácil
para los padres, especial-
mente cuando son juzgados
y criticados por sus hijos.

Los progenitores son
más vulnerables en este pe-
ríodo, lo que se intensifica
aún más cuando sufren con-
flictos personales. Esto pue-
de llevarles a ser intoleran-
tes, inconscientes o negli-
gentes con sus hijos. Mu-
chas veces por inseguridad,
se vuelven rígidos
 e intransigentes, cerrados a
cambios de posición y nego-
ciación con el adolescente,
dañando aún más la relación
entre ambos. Luego vienen
las consecuencias de estas
fricciones, en donde estos
conflictos con los hijos des-
piertan en los padres unas
lamentables reacciones. Por
ejemplo, es clásico el senti-
miento de incapacidad para
educar y comprender a los
jóvenes, o el sentimiento an-
gustioso e hiriente de notar-
se rechazado por el hijo, o la
aparición de una escalada de
actitudes autoritarias y
agresivas.

Todo la situación paren-
tal previamente señalada
coincide con la famosa cri-
sis de la mitad de la
vida (midlife crisis) o crisis
de la madurez, de los 45 a
55 años de edad. Ésta sobre-
viene al mismo tiempo que
la crisis de los adolescentes,
lo que puede provocar pro-
fundas perturbaciones fami-
liares o incluso rupturas en
la matriz familiar. Estas rup-

turas podrán considerarse
normales y esperadas (crisis
normativas) cuando se tra-
ta por ejemplo, del inicio de
la salida del adolescente del
techo familiar (nido vacío);
o crisis no normativas, como
el caso de una ruptura en la
pareja parental.

Esta crisis de la mitad de
la vida se caracteriza por la
súbita percepción de lo limi-
tado del tiempo, con un sen-
timiento subjetivo de la bre-
vedad de la vida y un replan-
teamiento de las ambiciones
personales. Se intenta reor-
ganizar la vida en función
del tiempo que queda, más
que en función del tiempo ya
desarrollado, es el momen-
to del balance y la reflexión
sobre lo que se ha hecho y lo
que aún queda por hacer.
Así como hay quienes salen
fortalecidos de este autoexa-
men, hay otras personas que
se acongojan, les asalta la
angustia por el tiempo que
pasa tan rápido y se ha lo-
grado poco.

También es común el te-
mor de un descenso de la ac-
tividad sexual, dado el menor
interés sexual despertado
por la pareja, y que es con-
trastando con la explosiva
sexualidad de los adolescen-
tes. Todo ello conlleva a me-
nudo a conductas desinhibi-
das, que en el hombre se
manifiestan por la aparición
súbita e imprevisible de con-
ductas sexuales tumultuo-
sas, de búsqueda de aventu-
ras, amoríos y devaneos ex-
traconyugales. En la mujer se
suma el problema de la des-
aparición de las reglas (me-
nopausia), que puede susci-
tar un sentimiento de sexua-
lidad disminuida o desvalo-
rizada, con una identidad fe-
menina limitada, o, por el
contrario, un sentimiento de

libertad mostrando abierta-
mente una renovación de la
sexualidad, a menudo con un
tinte vigorosamente adoles-
cente.

A estas crisis de los pa-
dres ‘cuarentones’ y ‘cin-
cuentones’, hay que añadir
los conflictos no resueltos
con los propios padres, ya
que dichos problemas tien-
den a reavivarse en esta eta-
pa. Por ejemplo, un padre
puede vivir la desobediencia
de un hijo como la reproduc-
ción de su rebeldía adoles-
cente frente a sus propios
padres.

A todo ello se une con
frecuencia un movimiento
depresivo debido a las múl-
tiples pérdidas, reales o sim-
bólicas, que los progenitores
sufren en este período, en-
tre ellas dos pérdidas son
particularmente importan-
tes: por un lado, la de los
propios padres, y por otro
lado, la de los hijos que sa-
len del ala protectora paren-
tal dejando el hogar para lle-
var sus vidas independien-
tes.

Lo importante de esta
crisis es evitar caer en con-
ductas resistentes rígidas,
que no le permitan a las per-
sonas hacer frente a esta eta-
pa o buscar dilatarla en el
tiempo puesto que el impac-
to y el desorden tanto fami-
liar como individual futuro
será mayor mientras más
personas se vean involucra-
das en este conflicto, como
por ejemplo, familias exten-
sas que han evitado el nido
vacío o los jóvenes han re-
huido a la idea de indepen-
dizarse y que con el tiempo
los conflictos terminan da-
ñando a todos los miembros
de la familia, desde el bis-
abuelo al bisnieto que com-
parten el mismo techo.

Con este lema, Carabi-
neros de la Prefectura Acon-
cagua desarrolla una campa-
ña preventiva de tránsito
hacia los conductores, reite-
rándoles que:

- Ninguna persona debe
conducir un vehículo cuan-
do se encuentre en condicio-
nes físicas deficientes, bajo
los efectos del alcohol, dro-
gas o estupefacientes. El or-
ganismo se demora, aproxi-
madamente diez horas en
absorber completamente el
alcohol y eliminarlo.

- Al ser adelantado por
otro vehículo, se debe ceder
el paso de este y no se debe
aumentar la velocidad, has-
ta que dicho móvil comple-
te la maniobra.

- Se debe mantener, res-
pecto del vehículo que lo
antecede, una distancia ra-
zonable y prudente que le
permita detener el suyo ante
cualquier emergencia.

Del mismo modo, es útil
orientar a la ciudadanía, so-
bre si va a salir de vacacio-
nes, debe evitar dejar su casa
sola por muchos días, sien-
do recomendable que pida a
un familiar que la visite
constantemente o pueda de-
jarla encargada a un vecino
de confianza, como asimis-
mo, tener presente las si-
guientes recomendaciones:

- Procure que el pasto

esté corto y que no aumente la
cantidad de papeles (basura)
en torno a éste, durante su au-
sencia.

- Cancele o pida alguien
que recoja las suscripciones de
revistas o diarios. Lo mismo
debe ocurrir con las cuentas de
la luz, agua y gas, entre otras.

- No deje especies en el
patio o antejardín como palas,
escaleras o chuzos, los cuales
puedes ser utilizados por de-
lincuentes para forzar o frac-
turar puertas o ventanas de la
vivienda.

-Si vive en edificios o con-
dominios, pida al conserje que
sea riguroso con las personas
que ingresen, sobre todo si
durante su ausencia dicen ser
familiares o amigos. En tal
caso, deje su número celular
para realizar consultas de este
tipo.

Como Repartición estamos
preocupados que las Comisa-
rías, Tenencias y Retenes de
nuestra dependencia manten-
gan patrullajes constantes para
evitar robos a viviendas que
permanecen sin moradores,
además hemos implementado
el plan Verano Seguro en los
sectores costeros de la Provin-
cia de Petorca, mayores contro-
les vehiculares focalizados a la
hora de aumento de desplaza-
miento vehicular, en las princi-
pales rutas de la Provincia de
San Felipe, específicamente

ruta 5 Norte y 60 CH y, en la
Provincia de Los Andes, se dis-
puso un refuerzo de personal en
el Complejo Fronterizo Liber-
tadores debido al aumento del
desplazamiento de turistas chi-
lenos y argentinos.

Es decir, seguimos en ve-
rano realizando nuestro mejor
esfuerzo por dar seguridad a la
ciudadanía, ahora bien, la Se-
guridad y Prevención son com-
partidas. Por esto, es necesa-
rio que la comunidad nos apo-
ye en nuestra labor preventiva
entregando información sobre
delitos que llegasen a su cono-
cimiento u otras faltas como el
tráfico de drogas, utilizando
por ejemplo, el nivel 133, y de
esa manera, evitaremos en
conjunto la ocurrencia de de-
litos, logrando aumentar la
sensación de seguridad y dis-
minuyendo la victimización.

Francisco Javier Castro L.
TCL de Carabineros.
Subprefecto de los Servicios,
Prefectura Aconcagua N°7.



EL TRABAJO Miércoles 12 de Febrero de 2014 33333CRÓNICA

Miércoles Despejado Mín. 12º C
Máx. 34º C

Jueves Despejado Mín. 13º C
Máx. 33º C

Viernes Nubosidad parcial Mín. 12º C
Máx. 31º C

Sábado Nubosidad parcial Mín. 11º C
Máx. 31º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Municipio espera que más de 11.000 automovilistas realicen el trámite este año:

Ocho puntos de venta para renovación de permisos de circulación
Con ocho puntos de

venta correspondientes a la
Tesorería Municipal, el De-
partamento de Tránsito, el
bandejón de la Alameda
Yungay, entre Freire y San
Martín, además de los su-
permercados Jumbo, Líder
Express, Santa Isabel, Tot-
tus y Homecenter Sodimac;
la Municipalidad de San
Felipe inició el proceso de
renovación de permisos de
circulación para el año
2014.

La información la entre-

gó el Alcalde Subrogante de
San Felipe, Jorge Jara Ca-
talán, quien indicó que exis-
te optimismo a nivel muni-
cipal, por superar el núme-
ro de permisos vendidos el
año pasado y por ende, re-
caudar más dineros por este
concepto. Lo anterior, en el
entendido que el 2013 se
vendió un total de 11.134
permisos de circulación,
que permitió la recaudación
de 615 millones de pesos.

Aclaró Jara, que los re-
cursos que se obtienen por

este concepto, no pasan ín-
tegramente a las arcas mu-
nicipales, ya que un porcen-
taje importante es destina-
do al Fondo Común Muni-
cipal.

«La idea nuestra es su-
perar la cifra de 11.134 per-
misos de circulación este
2014, no indicaría un núme-
ro determinado, porque eso
es bastante aleatorio, aun
cuando esperamos que este
año los municipios debieran
mejorar estos guarismos,
para así incrementar la re-
caudación. Hay que recor-
dar que el permiso de circu-
lación es un tributo que está
contemplado en la Ley de
Rentas Municipales y un
porcentaje importante de lo
que se recauda, queda en las
arcas municipales y otro se
destina al Fondo Común
Municipal, que lo retorna en
todo caso, pero distribuyén-
dolo entre todos los muni-
cipios», señaló el funciona-
rio.

Respecto del proceso de

venta de permisos de circu-
lación, Jara dijo que la aten-
ción se reforzará y si bien en
las áreas municipales se
atenderá en horario normal,
los cinco puntos de venta
correspondientes a tiendas
y supermercados, además
del bandejón de Alameda
Yungay, tienen un horario
más extenso, lo que facilita
el trámite para los automo-
vilistas.

Desde esa perspectiva, el
edil subrogante formuló un
llamado a la comunidad que
debe cumplir con este trá-
mite, para que se acerque a
los distintos puntos de ven-
ta y realice el trámite, privi-
legiando a la municipalidad
de San Felipe. «La idea es
que la gente a partir de este
miércoles se acerque a estos
ocho puntos de venta, para
que renueve el permiso de
circulación y así, aporte a la
comuna de San Felipe»,
puntualizó el abogado.

Cabe consignar que la
municipalidad está reali-

zando una campaña bastan-
te potente bajo el slogan
‘Todos Ganamos’, por
medio de la cual, invita a la
comunidad sanfelipeña a
realizar el trámite de reno-
vación de permisos de cir-
culación en su comuna, en-

tendiendo que gracias a es-
tos fondos, así como a los
que llegan del Fondo Co-
mún Municipal, se puede
desarrollar una serie de ini-
ciativas de desarrollo y que
favorecen una mejor calidad
de vida de la población.

El alcalde (S) de San Felipe, Jorge Jara, formuló un llamado a la
comunidad para que cumpla oportunamente con la renovación
de su permiso de circulación.
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Autoridades andinas fueron invitadas a Valdivia:

GDB Camilo Vidal  Castillo asumió mando de III DIVMÑA
En una solemne cere-

monia realizada en el Patio
de Honor del Campo Mili-
tar Valdivia, se dio lugar a
la ceremonia de asunción de
mando de la III División de
Montaña, ocasión en que al
toque del clarín fue izado el
gallardete de mando del
GDB Camilo Vidal Castillo.

El acto fue presidido por
el Intendente Subrogante
de la Región de Los Ríos Sr.
Cristian Cancino Güinckel,
además contó con la pre-
sencia del Gobernador de
Valdivia, Carlos Mollena-

huer Yacolleff; Gobernador
del Ranco Carlos Vallejos
Cano y el Alcalde (S) Valdi-
via Sr. Cristián Bahamon-
des; Comandantes de la
Unidades regimentarias
pertenecientes a la III Divi-
sión de Montaña, Oficiales
y Suboficiales de las Fuer-
zas Armadas, de Orden y
Seguridad y autoridades lo-
cales. Entre los invitados
especiales asistieron el Em-
bajador de Chile en Turquía,
Almirante Patricio Aranci-
bia Reyes; el Comandante
de la II División del Ejérci-

to Argentino, General Emi-
lio Jorge Rodríguez;  la Go-
bernadora de Los Andes
Sra. Edith Quiroz y repre-
sentantes del Club de Hua-
sos Gil Letelier.

El Himno del Ejército,
los Viejos Estandartes, selló
la ceremonia para luego dar
paso al desfile de la Unidad
de Formación al mando del
Coronel Marcelo Mezzano
Escanilla, integrada por una
representación de las uni-
dades pertenecientes a la
División, Cuartel General de
la III DIVMÑA y estandar-
tes de combate de los nueve
regimientos que integran la
División de la Boina Verde.

Previo a este acto, se rea-
lizó la firma de las actas, en
que el Coronel Marcelo
Pooley Liscombe, Coman-
dante en Jefe Suplente de la
III División de Montaña,
que protocolizó la entrega
del mando de la Unidad de
Armas Combinadas al GDB
Vidal.

En esta oportunidad ac-
tuó como delegado del Co-
mandante del Ejército el
General de Brigada René

Leiva Villagrán, Coman-
dante de Telecomunicacio-
nes de la institución. El
cambio de mando finalizó
con un cóctel, donde el GDB
Vidal agradeció la presencia
de la masiva concurrencia a
esta ceremonia, esperando
estrechar aún más los lazos
que unen a la División con
la comunidad de su zona ju-
risdiccional, desde Los An-
des a Osorno.

La III División de Mon-

taña, es la heredera de la
historia y tradiciones de la
III División de Ejército,
creada en 1813.

El GDB Camilo Vidal
Castillo es oficial del Arma
de Infantería, Oficial de Es-
tado Mayor y especialista en
Montaña. Dentro de su ca-
rrera militar se destaca
como Oficial del Regimien-
to de Infantería N°8 ‘Tuca-
pel’ y, posteriormente, como
Director de la Escuela de

Montaña del Ejército en los
Andes. Se desempeñó como
instructor invitado del Ejér-
cito de EE.UU en Alaska,
pasó como integrante de
Naciones Unidas en Bos-
nia-Herzegovina y Agrega-
do Militar y Defensa de Chi-
le en Turquía.  Es casado
con Paulina Cordero Jury y
es padre de cuatro hijos.  El
GDB Vidal es el tercer Co-
mandante en Jefe de la III
División de Montaña.

La Goberna-
dora de Los
Andes, Edith
Quiroz y
representan-
tes del Club
de Huasos Gil
Letelier,
participaron
en esta
jornada en su
calidad de
Invitados
especiales.

En una solemne ceremonia realizada en el Patio de Honor del
Campo Militar Valdivia, se dio lugar a la ceremonia de asunción
de mando de la III División de Montaña.
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Por excederse de los límites permitidos:

Municipio clausuró empresa de extracción de áridos en el Río Putaendo
PUTAENDO.- El mu-

nicipio procedió a la clau-
sura de la planta Tres Es-
quinas, que se encuentra
desarrollando labores de
extracción de áridos en el
Río Putaendo en el sector
Las Coimas.

Pasado el mediodía de
este martes, el Alcalde (S)
Mauricio Quiroz y el Di-
rector de Obras del muni-
cipio, Jorge Reyes, proce-
dieron a notificar al pro-
pietario de la empresa Ári-
dos Tres Esquinas que de-
bía paralizar las obras,
pues la municipalidad de-
cretó clausurar los traba-
jos que ahí se desarrolla-
ban.

En conversación con
Diario El Trabajo, Mau-
ricio Quiroz indicó que el
día lunes recibieron un in-
forme de la Dirección de
Obras Hidráulicas y luego
de una fiscalización efec-
tuada por la Dirección de
Obras del municipio, pu-

dieron comprobar dos
irregularidades que ameri-
taban en forma inmediata
extender el decreto de
clausura de las obras de
extracción de áridos en la
cuenca del Río Putaendo.

El alcalde (S) dijo que
la empresa se excedió de la
superficie que estaba auto-
rizada por la DOH y por el
municipio a lo menos en
500 metros y explotó un
volumen de áridos consi-
derable que no estaba au-
torizado, además la em-
presa no ha cumplido con
el requerimiento exigido
por la municipalidad y que
en innumerables ocasio-
nes le ha solicitado a la
empresa tener un profe-
sional que fiscalice y regu-
larice las faenas de extrac-
ción de áridos, por lo que
en base a esos anteceden-
tes se procedió a la clausu-
ra, hasta que la empresa
regularice la extracción de
áridos.

«Queremos garantizar
que un bien nacional de
uso público como el Río
Putaendo, se explote razo-
nable y adecuadamente en
conformidad a la ley y no
se vivan situaciones como
las que se han visto en
otras cuencas de la provin-
cia, donde los daños han
sido irreparables porque
no existe fiscalización y si
bien es cierto la municipa-
lidad recibe ingresos por
los pagos que realiza esta
empresa, hay un bien su-
perior que es el cuidado
del río y del medioambien-
te, por lo que el municipio
debe obligadamente ser
más riguroso y cauteloso
con la extracción de áridos
en el río», puntualizó Qui-
roz.

La autoridad comunal
pidió encarecidamente
que la opinión pública no
se confunda, pues asegu-
ró que en este caso la mu-
nicipalidad ha garantiza-

do que se realice una ex-
tracción como está estipu-
lada en el proyecto, lo que
ha permitido encausar el
río, cuidándolo, sin dañar
los sellos y que no es po-
sible que algunos preten-

dan comparar el daño que
hay en otras cuencas de la
provincia con una extrac-
ción ordenada y rigurosa
que se realiza en el Río
Putaendo, además indicó
que hoy el municipio con

la transparencia que lo ca-
racteriza ha procedido a
clausurar hasta que la
empresa no regularice las
faltas que le fueron detec-
tadas.

Patricio Gallardo M.

Pasado el mediodía de este martes, el Alcalde (S) Mauricio Quiroz y el Director de Obras del
municipio de Putaendo, Jorge Reyes, procedieron a notificar al propietario de la empresa Áridos
Tres Esquinas.
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Supone que intentarán entrar a  robar:

Mujer comerciante preocupada
porque hampones ‘marcaron’ su
establecimiento comercial

Realizarán paseo ecológico patrimonial a los Túmulos de Bellavista
Dos nuevas citas con la

cultura y la recreación tiene
contempladas para este do-
mingo 16 y luego, el sábado
22 de febrero, la Municipa-
lidad de San Felipe. Se trata
de dos paseos ecológicos
patrimoniales, a los Túmu-
los de Bellavista, una inte-
resante visita que podrán
realizar un total de 40 per-
sonas por tour que encabe-
zará un conocedor del tema,
como es el comunicador y
guía turístico Roberto
Mercado Aced.

Así lo dio a conocer el
coordinador comunal de
cultura en San Felipe, Ricar-
do Ruiz Herrera, quien se-
ñaló que los Túmulos de

Bellavista, «corresponden a
un lugar de un valor histó-
rico muy relevante, por lo
tanto decidimos realizar
esta actividad que es gratui-
ta y que tiene cupos limita-
dos, ya que hay que trasla-
dar a las personas en buses
y por lo mismo, haremos
esta actividad en dos jorna-
das, el 16 y el 22 de febrero,
a eso de las 10 de la maña-
na».

La idea, según explicó
Ruiz, es que las personas se
reúnan en el centro de San
Felipe, en las afueras de la
municipalidad, donde po-
drán visitar estos túmulos,
estos entierros, que hay en
el sector de Bellavista, para

conocer un poco más de
nuestra historia, de nuestro
patrimonio. Los interesados
en participar deben inscri-
birse previamente enviando
un correo electrónico a
cultura@sanfe.cl, definién-
dose un cupo de 42 partici-
pantes para cada una de las
dos visitas que se realizarán.

Roberto Mercado, quien
será el guía de este paseo
ecológico patrimonial, se-
ñaló que el recorrido no re-
quiere de mayor esfuerzo fí-
sico. «Vamos a visitar este
sector de túmulos donde
está el recuerdo de nuestros
antepasados de Aconcagua.
Se trata de un lugar muy
hermoso que escogieron

para hacer este cementerio,
donde los pueblos preco-
lombinos llevaban a su gen-
te para enterrarse en túmu-
los, en protuberancias en la
tierra, para dejar a sus an-
cestros enterrados», expre-
só Roberto Mercado.

Indicó que es muy im-
portante que la gente conoz-
ca este sector patrimonial,
ya que normalmente cuan-
do se viaja a Viña del Mar
por la Ruta CH-60, uno
puede apreciar este sector,
sin darse cuenta o conocer
el valor histórico que tiene.

«Está ahí el recuerdo y
el pasado de nuestro terri-
torio, es importante que la
gente lo conozca y aprove-
che, porque la visita es gra-
tuita. Así que es una contri-
bución impresionante que
está haciendo la municipa-
lidad de San Felipe, al fo-

Este es el afiche de la actividad que se realizará los días 16 y 22
de febrero.

Ricardo Ruiz
Herrera,
encargado
comunal de
cultura y
Roberto
Mercado,
encargado del
tour a los
Túmulos de
Bellavista.

mento de la cultura», mani-
festó quien será el guía de
este paseo ecológico patri-
monial.

Para quienes asistan a la
actividad, se les recomien-
da acudir con muchas ganas

de aprender y conocer, pero
además, que lleven protec-
tor solar sobre factor 30,
ropa liviana, agua y alguna
colación, ya que el tour fi-
naliza a eso de las 15:00 ho-
ras.

Así quedaron las paredes del local comercial de la señora Esther Morales en pleno centro
de Putaendo.

PUTAENDO.- La
señora Esther Morales,
comerciante y propieta-
ria de Almacén Valle Ver-
de, teme que delincuen-
tes ingresen a robar a su
local luego que fuera ra-
yado y aparecieran algu-
nas marcas que le hacen
presumir que su local
haya podido ser elegido
para cometer un robo.

La comerciante seña-
ló a Diario El Trabajo
que se esmeró para arre-
glar y pintar su negocio
además de instalar un
par de cortinas de géne-

ro con estructura de fierro
para que sus clientes pudie-
ran capear el sol, pero la-
mentablemente empezaron
a aparecer los rayados en su
local y lo más preocupante,
es que en estos días han
aparecido otros rayados que
le preocupan, pues se pue-
de tratar de marcas que ocu-
pan los delincuentes, más
aún después de los últimos
robos que han afectado a co-
merciantes en el centro de
la comuna y tomando en
cuenta que una de las corti-
nas de su local conduce Ca-
lle Portales, que en la noche

es muy oscura, ya que ca-
rece de iluminación y
prácticamente no hay ve-
cinos.

El temor de Esther
Morales es evidente, a lo
que se suma su molestia
por ver como el esfuerzo
e inversión de pintar su
local comercial ubicado
en pleno centro de Pu-
taendo quede práctica-
mente en nada debido a
aquellos sujetos que
constantemente realizan
rayados en el centro de
Putaendo.
Patricio Gallardo M.
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Conductor

Clínica Río Blanco S.A. ubicada en Los Andes,  requiere contratar:

Conductor Administrativo

Los requisitos son:

* Contar con licencia de conducir al día Clase A-2
* Residencia en la zona, de preferencia en Los Andes.
* Conocimientos básicos en mecánica automotriz.
* Nivel educacional enseñanza media o superior.
* Experiencia de 6 meses en conducción en Región

Metropolitana y alrededores.
* Disponibilidad para trabajar en sistema de turnos

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

Plazo de postulación: 14/02/2014

Usuarios de San Antonio expresan su malestar:

No descartan protestas contra Esval tras problemas para pagar cuentas
PUTAENDO.- A pesar

que Esval en Putaendo y en
toda la región cerró hace
bastante tiempo las cajas
recaudadoras en las oficinas
comerciales para el pago de
las cuentas de agua potable,
dirigentes y varios vecinos
de Putaendo no descartan
protestar contra Esval por
los serios inconvenientes
que se están generando para

poder las cuentas de agua
potable.

Alejandro Meza, Presi-
dente de la Junta de Veci-
nos de la Población San An-
tonio, indicó que ya se ha
reunido con varios dirigen-
tes vecinales de Putaendo y
que todos coinciden con la
problemática situación que
a diario enfrentan varios
vecinos, sobre todo de la ter-

cera edad a quienes les
cuesta encontrar un local
donde pagar las cuentas,
pues muchas veces se en-
cuentran con que el sistema
está colapsado, lo que se
transforma en que literal-
mente los vecinos deben re-
correr prácticamente todo
el centro de Putaendo bus-
cando un lugar donde poder
pagar la cuenta.

A lo anterior se suma
que uno de los locales ubi-
cados en el centro de la co-
muna cerró la Caja Sencilli-
to y hoy aparte de un par de
cajas vecinas y de Servipag
hay un sólo local en el cen-
tro para pagar la cuenta del
agua y tal como lo recono-
ció la propietaria del Bazar
Maggi, Norka Nieto, en mu-
chas ocasiones es el servicio

de Esval el que colapsa y
genera que no se puedan
ingresar los pagos, además
señaló que eso provoca que
mucha gente no pueda pa-
gar las cuentas, pero indicó
que no es un inconveniente
que ella pueda solucionar y
que no es responsabilidad
de los comerciantes que tie-
nen este servicio.

Lo concreto es que hoy es
evidente el inconveniente
que ha causado a los clien-
tes de Esval la decisión de

cerrar la caja recaudadora y
tal como lo adelantó Alejan-
dro Meza, saben que será
muy difícil que Esval pueda
reabrir las cajas recaudado-
ras, pero aseguró que busca-
rán toda la ayuda necesaria
y dijo que a lo menos Esval
sentirá la presión y la movi-
lización de prácticamente
toda la comuna, pues asegu-
ró que no es un tema de unos
pocos, sino una situación
que ya se ha convertido en
insostenible.

No más oscuridad en ocho barrios de Los Andes
Esval sigue preocupando a vecinos de Putaendo, quienes no
descartan protestar en busca de mejoras.

LOS ANDES.- Más de
20 potentes proyectores de
luz destinados a mejorar las
condiciones de seguridad
en sectores residenciales,

instaló esta semana la Mu-
nicipalidad de Los Andes, a
través de su Oficina de Se-
guridad Ciudadana.

Según informó el alcal-

de Mauricio Navarro, la
nueva iluminación permiti-
rá mejorar considerable-
mente la sensación de segu-
ridad en los ocho barrios
que resultaron selecciona-
dos, que en esta oportuni-
dad correspondieron a las
villas Trasandino, Vista
Cordillera 1, Antonio López,
Los Azules, Minera Andina,
Cacique Vitacura, Gabriela
Mistral y Barrio La Concep-
ción.

Navarro adelantó que se
continuarán realizando este
tipo de inversiones, para fa-
vorecer a más sectores de la
comuna que lo requieran.

«Estamos desarrollan-

do un intenso programa de
inversiones para la recupe-
ración de espacios públicos,
no sólo mejorando la ilumi-
nación, además con máqui-
nas de ejercicio, juegos in-
fantiles y también renovan-
do el mobiliario urbano,
como en el caso de la plaza
de Centenario», apuntó. Los
23 nuevos proyectores fue-
ron instalados gracias a un
proyecto elaborado por el
municipio andino, iniciati-
va que fue postulada al fon-
do de seguridad ciudadana
del Gobierno Regional de
Valparaíso y que obtuvo un
financiamiento de $10 mi-
llones.

Los 23 nuevos proyectores fueron instalados gracias a un pro-
yecto elaborado por el municipio andino.
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Con gran éxito se realizó Trilla a Yegua Suelta en Almendral Alto

Autoridades encabezadas por el Álcalde Claudio Zurita y el Concejal Dante Rodríguez, presentes
en la Trilla a Yegua Suelta organizada por el Club Deportivo Almendral Alto.

Un gran marco de público asistió a la trilla realizada el fin de semana en Almendral Alto, una
actividad tradicional del campo chileno.

Con gran éxito se reali-
zó el pasado fin de semana,
la Trilla a Yegua Suelta or-
ganizada por el Club Depor-
tivo Almendral Alto, enti-
dad que logró convocar a
una gran cantidad de públi-
co en las dos jornadas de
chilenidad pura, vividas en
el recinto de propiedad de
esta entidad. Se trata de

una actividad tradicional
que organiza el club depor-
tivo y que deja entrever el
interés de los dirigentes,
por mantener vivas nues-
tras costumbres, así como
por educar a los más chicos,
acerca de las distintas ins-
tancias relacionadas con
nuestro campo, partiendo
de la trilla propiamente tal,

hasta pasar por platos típi-
cos y llegar a los juegos tra-
dicionales del campo.

Uno de los pilares fun-
damentales en la realiza-
ción de esta trilla, fue Ga-
briel Quijanes, quien fue
el encargado de sembrar y
cuidar el trigo para la trilla.

Según comentó, «yo me
conseguí un terreno con un

amigo y ahí sembré el tri-
go, hasta que lo fui regan-
do, cuidando y armé la tri-
lla. Estamos muy conten-
tos, porque todo resultó
muy bonito».

Explicó Quijanes que su
amigo no le cobró nada por
sembrar el trigo, lo que per-
mite rememorar una ins-
tancia relacionada con el

campo chileno. Precisó que
en Almendral hay mucha
colaboración de parte de la
comunidad hacia este tipo
de iniciativas, resaltando el
enorme compromiso de to-
dos y cada uno de los socios
del club, que trabajaron ar-
duamente para dar vida a
esta nueva versión de la tri-
lla.

La ceremonia inaugural
se realizó el sábado ante un
gran marco de público,
oportunidad en la que estu-
vieron presentes el Alcalde
de Santa María Claudio Zu-
rita, el Concejal Dante Ro-
dríguez y el encargado de
deportes de la Municipali-
dad de San Felipe, Danilo
Peña.
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Procesión a Virgen de Andacollo en Pillo Pillo reunió a cientos de personas

El Grupo de baile religioso Las Morenas de Aconcagua, escoltaron con sus bailes a la
hermosa imagen de la Virgen que fue sacada en andas desde la capilla hasta el Centro
Turístico Jardines del Valle.

El encanto del baile y la devoción de Las Morenas de Aconcagua cautivaron a todos los presen-
tes que hasta cerca de la medianoche.

En el sector Pillo Pillo se realizó la emotiva y multitudinaria
procesión a la Virgen de Andacollo la noche del sábado.

Luego de la mascarada, esta importante actividad finalizó con un exquisito plato de carbonada.

PUTAENDO.- Mante-
niendo una tradición cente-
naria, la Familia Olivares
Gallardo del sector Pillo Pi-
llo, realizó la emotiva y mul-
titudinaria procesión a la
Virgen de Andacollo la no-
che del sábado pasado. En
una de las tradiciones reli-
giosas más antiguas de Pu-
taendo que esta familia ha
mantenido viva durante ge-
neraciones, cientos de per-
sonas se reunieron en la
antigua capilla jesuita Cris-
to Rey existente en Pillo Pi-
llo, hasta donde llegó el
Grupo de baile religioso Las

Morenas de Aconcagua,
quienes escoltaron con sus
bailes a la hermosa imagen
de la virgen que fue sacada
en andas desde la capilla
hasta el Centro Turístico
Jardines del Valle, ahí el
Cura Ricardo Gómez, quien
también participó en la pro-
cesión, ofició una eucaristía
y destacó la importancia
que tiene para el mundo re-
ligioso mantener este tipo
de tradiciones, sobre todo
cuando se trata de honrar a
la Virgen y en esta ocasión
a través de la Reina de An-
dacollo.

Momentos emotivos se
vivieron cuando un repre-
sentante de la Familia Oli-
vares Gallardo entregó un
nuevo estandarte al Grupo
Las Morenas de Aconcagua,
que fue confeccionado por
una conocida artesana del
sector y que esta agrupación
recibió con mucha humil-
dad y se lo presentaron a la
Virgen de Andacollo. El en-
canto del baile y la devoción
de Las Morenas de Aconca-
gua cautivaron a todos los
presentes que hasta cerca de
la medianoche acompaña-
ron a la Familia Olivares

Gallardo hasta que la ima-
gen de la Virgen de Anda-
collo fue devuelta hasta la
parroquia.

Esta importante activi-
dad finalizó con un exquisi-
to plato de carbonada para
algunos invitados y para las
más de 80 personas que for-
man parte del grupo More-
nas de Aconcagua, que sigue
demostrando su dedicación
por mantener vivo el baile
religioso y que en el último
tiempo los ha llevado a re-
presentar al Valle del Acon-
cagua en diferentes zonas
del país.

Patricio Gallardo M.
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Bomberos reinicia campaña de captación de nuevos voluntarios

Experto entrega tips para que las familias no caigan en sobre-deudas de marzo

LOS ANDES.- Al igual
que el año pasado, la Terce-
ra Compañía de Bomberos
de Los Andes Bomba Andi-
na’, inició una campaña de
captación de nuevos volun-
tarios y aspirantes. El Capi-
tán de esa unidad bomberil,
Víctor Valenzuela, indicó
que el año 2013 lograron
incorporar a siete nuevos
voluntarios y trece aspiran-
tes, por lo que este año la
idea es igual esa meta dado
a que el área de cobertura de

la compañía ha ido aumen-
tando conforme la ciudad se
expande hacia el sur.

Manifestó que la idea es
poder contar con volunta-
rios altamente capacitados
y comprometidos con el ser-
vicio público y para ello uti-
lizarán afiches a fin de po-
der motivar a la gente, par-
ticularmente a los jóvenes
para que formen parte de la
compañía. El Capitán Va-
lenzuela señaló que si bien
la 3ª Compañía nació como

una unidad de agua especia-
lizada en incendios de pas-
tizales y estructurales, a
mediados de año esperan
convertirse en una unidad
integral de emergencias y
así operar en otras especia-
lidades como rescate en
desnivel, rescate vehicular o
emanación de gases.

Agregó que para poder
cumplir este objetivo se ne-
cesita de nuevo personal, así
como también de equipa-
miento y para ello han con-

tado con el importante apo-
yo de la empresa privada y
Codelco. Por ello, invitó a
los interesados a acercarse
hasta esa unidad para ins-
cribirse como voluntario y
formar parte de la compa-
ñía ‘Andina’.

«El requerimiento bási-
co es tener una salud com-
patible con el servicio y so-
bre todo las ganas de parti-
cipar y comprometerse en
este tema», expresó el ofi-
cial.

La Tercera
Compañía
de Bombe-
ros de Los
Andes
Bomba
Andina’,
inició una
campaña
de capta-
ción de
nuevos
volunta-
rios.

ACONCAGUA.- Se
acerca el mes de marzo y
con ello todos los gastos
asociados a compras de uni-
formes, útiles escolares, pa-
tentes, seguros obligatorios,
matrículas, transportes es-
colares, entre otros, y es por
eso que Ricardo Ibáñez,
abogado y gerente de
www.defensadeudores.cl,
especialista en materia de
sobre endeudamiento, en-
tregó algunos tips para po-

der enfrentar de la mejor
forma uno de los meses más
complicados del año en tér-
minos de economía fami-
liar.

«Es importante que las
familias tengan claros cuá-
les son sus gastos fijos cada
mes, para así poder calcu-
lar si es necesario un crédi-
to de consumo para solven-
tar algunos gastos imprevis-
tos. Pero hay que tener en
cuenta las tasas de interés,

el CAE y que el número de
cuotas sea lo más bajo posi-
ble, porque de esta forma, la
familia si requiere obtener
otro crédito en un corto pla-
zo, podrá adquirirlo sin ma-
yor problema, especialmen-
te si son responsables con
los tiempos de pago», seña-
ló el experto.

Ricardo Ibáñez explicó
que el sobre endeudamien-
to consiste principalmente
en que la suma de mis deu-

das sea diez veces mayor a
mi renta, o si tengo créditos
de consumo que superen el
25% de mis ingresos. «El
endeudamiento de por sí no
es malo, porque permite a
los chilenos adquirir ciertos
bienes que al contado no se
pueden adquirir fácilmente,
pero lo importante es recor-
dar a las personas que siem-
pre va a ser preferible en-
deudarse en la banca tradi-
cional y no en casas comer-

ciales».
El abogado agregó que

las tasas de interés de ca-
sas comerciales, muchas
veces superan el doble de
las de las entidades banca-
rias; y que los avances en
efectivo de tarjetas de cré-
dito deben ser evitables por
sus altos costos de interés,
mantención, entre otros
ítems; además de evitar
también las promociones
tipo ‘pague hoy y pague en

abril’, hay múltiples meca-
nismos de defensa para los
deudores, especialmente
una vez que son notificados
de una demanda, pero es
fundamental tener claro los
cortos plazos que la ley es-
tablece para proceder a la
defensa, que son tan sólo
cuatro días. Por eso, hace-
mos el llamado a consultar
de forma inmediata a ex-
pertos en la materia», con-
cluyó Ibáñez.
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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

MIÉRCOLES 12 DE FEBRERO

19.00: Grandes Películas
Cantinflas (Rep.)

21.00 Arcatel Noticias

21:30 VTV Noticias
Ed. Central

22:10 VTV Tiempo

22:15 Desde El Alma, lo mejor

00:00 VTV Noticias
Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)

 01:10 Finalización de Transmisión
para señal abierta

Condenada a 5 años de cárcel con Libertad Vigilada:

Por Legítima Defensa dejan libre a colombiana que mató a su pareja
LOS ANDES.- A cinco

años de Presidio Menor en
su grado Máximo y con el
beneficio de la Libertad Vi-
gilada por el delito de Parri-
cidio, fue condenada final-
mente la bailarina colom-
biana Kelly Johana Al-
bornoz  Zapata (31),
quien  la madrugada del 11
de octubre de 2012 mató de
una puñalada a su convi-
viente, también de naciona-
lidad colombiana, Duvan

Felipe Vivas Escobar
(21).

La abogada de la impu-
tada, Marcela Tapia Sil-
va, se mostró satisfecha con
el fallo, ya que el Tribunal
Oral en Lo penal acogió la
tesis de la defensa en cuan-
to a la existencia de una Le-
gítima Defensa Incompleta,
«pues el tribunal consideró
que Kelly Zapata habría su-
frido varias agresiones ile-
gítimas por parte de quien

era su conviviente en ese
momento y ella responde en
términos defensivos a esa
agresión y no hubo provo-
cación por parte de Kelly
para haber sido agredida de
esa manera».

La profesional detalló
que se trata de una Legíti-
ma Defensa Incompleta,
porque no se dieron los su-
puestos de una Legítima
Defensa, «toda vez que el
medio que ocupó Kelly para

defenderse excedía o era
desproporcionado en rela-
ción con la agresión que es-
taba sufriendo y ese requi-
sito no se cumplió, por lo
que no se eximió de respon-
sabilidad penal a la acusa-
da» , aseguró Tapia.

Agregó que gracias a
esta atenuante la pena pudo
ser rebajada en dos grados
y así se le pudo conceder el
beneficio de Libertad Vigi-
lada, donde va quedar suje-
ta a un control por parte de
Gendarmería a través de re-
uniones que deberá soste-
ner con un delegado para
que cumpla con todos los
requisitos que exige la ley
para poder reinsertarse en
la sociedad.

RECIBÍA GOLPIZAS
La defensora recordó

que desde el día mismo en
que fue llevada al tribunal
para el control de deten-
ción, la bailarina evidencia
signos de violencia tanto en
su cuerpo como el rostro,
que daban cuenta de la gol-
piza que había recibido por
parte de su conviviente. Ta-
pia puntualizó que durante
el juicio oral se pudo en el
tapete el tema de la violen-
cia contra la mujer, «porque
aquí tan sólo no estamos
hablando de una pelea en-
tre dos personas, sino de
personas que son convi-
vientes, estamos hablando
de la violencia del hombre
contra una mujer de forma
sostenida en el tiempo y ter-
mina en un acto defensivo
por parte de Kelly Zapata».

La abogada enfatizó que
en esa pareja existía un per-
manente grado de violencia

intrafamiliar hacia Kelly
Zapata como antecedente
previo para entender la for-
ma en que ella reaccionó de
esa manera. La abogada su-
brayó que la muerte de Du-
van fue consecuencia de
uno de los tantos hechos de
violencia que vivió la pareja
durante su convivencia,
«pues ella no podía sopor-
tar más el trato que estaba
recibiendo de la persona
que resultó muerta».

Asimismo, dijo que en la
determinación de la pena y
el beneficio influyó también
la colaboración prestada
por Kelly Zapata al esclare-
cimiento de los hechos,
«pues cuando ocurren estos
hechos y llega Carabineros
ella inmediatamente les
dice que fue la agresora,
confiesa, indica cómo lo
hace y la labor investigativa
fue bastante escasa y para la
fiscalía fue muy fácil llevar
esta causa a juicio y por ello
el tribunal le reconoció co-
laboración sustancial».

Precisó que la experien-

cia vivida por esta mujer fue
muy fuerte, ya que ella nun-
ca había tenido problemas
por la justicia e inmediata-
mente después de ser for-
malizada quedó en Prisión
Preventiva, «por lo que cla-
ramente va a necesitar ayu-
da psicológica para recupe-
rarse y superar lo que vi-
vió».

QUEDÓ EN LIBERTAD
Una vez leída la senten-

cia, el tribunal decretó la
inmediata libertad de Kelly
Zapata, quien permaneció
más de un año privada de
libertad en la cárcel de Los
Andes, tiempo que se abo-
nará a su condena. Sin em-
bargo, familiares de la víc-
tima que acudieron a la lec-
tura de sentencia protagoni-
zaron algunos incidentes al
no quedar conformes con la
pena que le dieron a la bai-
larina e incluso fue amena-
zada a viva voz.

LOS HECHOS
Como se recordará,  cer-

ca de las cuatro de  la ma-
drugada del 11 de octubre de
2012, Duvan Vivas Escobar
se encontraba durmiendo
en el interior del departa-
mento que la pareja com-
partía en el block 1630 de
Villa Alto Aconcagua, mo-
mento en el cual llegó Kelly
Albornoz en estado de
ebriedad tras haber estado
bailando en un centro noc-
turno de Los Andes, inicián-
dose una discusión entre
ambos, «tras lo cual la im-
putada tomó un cuchillo
que se encontraba en el in-
mueble y le dio una estoca-
da en la cara anterior del
tórax en  la zona clavicular
derecha y que termina per-
forando la tráquea en su ter-
cio medio, lesión que en de-
finitiva causó la muerte de
la víctima».

Abogada de la imputada, Marcela Tapia Silva.

AMENAZAS.-
Al término de

la audiencia
se produjeron

algunos
incidentes

con familiares
de la víctima,

quienes
consideraron

injusta la
pena.

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
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‘Borrachín’ agrede a carabinero cuando
le efectuaba control de identidad

Se trata de loros cuyo avalúo supera los $3 millones:

Descubren contrabando de aves exóticas ocultas en el capot de un auto
LOS ANDES.- Fiscali-

zadores del Servicio Nacio-
nal de Aduanas descubrie-
ron un contrabando de aves
exóticas vivas que estaban
ocultas en el capot de un
automóvil procedente de
Argentina. La detección se
produjo a eso de las 20:30
horas del lunes en el Com-
plejo Los Libertadores,
cuando los funcionarios

que  realizaban el control a
vehículos recibieron la aler-
ta frenética del  can adies-
trado de nombre ‘Boss’ que
mostraba interés en un au-
tomóvil Kia Rio con paten-
te chilena.

El can se mostró intere-
sado en la parte delantera
del móvil, por lo que al abrir
el capot encontraron Al lado
del motor y en una bolsa

que colgaba de la tapa del
líquido hidráulico del volan-
te fueron hallados seis  lo-
ros de la especie Amazon
Aestiva, cuya internación al
territorio nacional está pro-
hibida por la ley de caza. El
conductor del automóvil,
identificado como José
Patricio Valderrama
Henríquez, de 53 años,
domiciliado en la comuna

de Pudahuel en Santiago,
fue detenido en el acto y
puesto a disposición del Tri-
bunal de Garantía por el
delito de contrabando y la
internación de especies pro-
hibidas contempladas en la
ley de caza.

Según estimaciones de
Aduanas, el avalúo de las
aves alcanza a los
$3.210.310 que el detenido
esperaba comercializar en
la ciudad de Santiago.

El conductor fue forma-
lizado por estos delitos y
quedó con la medida caute-
lar de arraigo nacional a la

espera de la realización de
una nueva audiencia para
buscar una salida alternati-
va. En cuanto a las aves fue-
ron entregadas al Servicio
Agrícola y Ganadero a fin
que se disponga de un des-
tino final.

Este tipo de loro se en-
cuentra en las selvas de Bra-
sil nororiental y también en
Bolivia, Paraguay y Argen-

tina. Si bien es una especie
con una población estable,
está incorporada a la pro-
tección Cites debido a su
captura ilegal y comerciali-
zación.

Según
estimaciones
de Aduanas,
el avalúo de
las aves
alcanza a los
$3.210.310
que el
detenido
esperaba
comercializar
en la ciudad
de Santiago.

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

Hotel de la zona requiere personal
para las siguientes áreas

LIMPIEZA - MUCAMAS
AYUDANTES DE GARZONES -

BOTONES - GUARDIAS y
PERSONAL DE RECEPCIÓN

Ofrecemos remuneración acorde a
mercado, bus de acercamiento,
alimentación y un grato ambiente laboral.

contador@jahuel.cl
personal@jahuel.cl

AVISO.-Por robo queda
nulo cheque Nº 98795,
Cta. Cte.  Nº 69043167
del Banco BCI, sucursal
San Felipe.                                     12/3

Este sujeto no se quiso realizar la alcoholemia y causó daños
en la comisaria.

LOS ANDES.-  Con le-
siones en una de sus manos
resultó un Sargento de Ca-
rabineros, que fue agredido
por un conductor en estado
de ebriedad que se molestó
cuando iba a ser llevado de-
tenido por esta conducta. El
hecho se produjo a las 00:15
horas del domingo, cuando
el personal policial que efec-
tuaba un patrullaje por Ca-
llejón El Laberinto cuando
se percató que en dirección
sur se desplazaba un auto-
móvil Chevrolet Corsa de
color gris en forma zigza-

gueante y a una alta veloci-
dad.

De inmediato los funcio-
narios hicieron señas al ve-
hículo para que se detuvie-
ra y cuando fueron a contro-
lar al conductor, notaron
que este se encontraba en
completo estado de ebrie-
dad. En esos momentos los
carabineros solicitaron al
conductor sus documentos
de identidad, sin embargo
éste no los portaba y a fin
de engañarlos entregó una
identidad y dirección falsa.

No obstante ello, los

funcionarios policiales le
comunicaron que quedaría
detenido por conducir
ebrio, ante lo cual el sujeto
se ofuscó y lanzó unas pa-
tadas lesionando a uno de
los Carabineros. Finalmen-
te el borrachín fue reducido
y conducido hasta el servi-
cio de urgencia del Hospi-
tal San Juan de Dios, don-
de se negó a realizarse el
examen de alcoholemia.

Acto seguido fue llevado
a la Comisaría, donde siguió
con actitud agresiva y rom-
pió uno de los vidrios del
ventanal de la unidad poli-
cial. Una vez que se calmó
se pudo determinar su ver-
dadera identidad que co-
rresponde al de W.M.A.M.,
de 20 años, con domicilio en
Villa María Paula.

Una vez puesto a dispo-
sición del Tribunal de Ga-
rantía de Los Andes, fue re-
querido en Procedimiento
Simplificado por los delitos
de Conducción en estado de
ebriedad; Agresión a Cara-
bineros en servicio y Daños,
fijándose una nueva audien-
cia para que responda si
acepta o no los hechos.
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Millonario robo afectó a empresa Agrocenter Aconcagua
Más de $3 millones, en-

tre maquinaria y dinero en
efectivo, sustrajeron desco-
nocidos que ingresaron el
fin de semana a las instala-
ciones de la empresa Agro-
center Aconcagua, estable-
cimiento dedicado al riego
tecnificado.

El hecho se registró du-
rante el fin de semana y se
estima que probablemente la
madrugada del lunes, que-
dando al descubierto el lunes,
cuando al llegar el personal a
iniciar la atención de público
al local, ubicado en Avenida
Bernardo O’Higgins Nº 300,
encontraron gran desorden y

polvo, además de percatarse
de la ausencia de la caja fuer-
te que estaba empotrada a la
pared de adobe, así como
máquinas que estaban a la
venta.

Según señaló a Diario
El Trabajo la propietaria
del local, Giselle Rosen-
de, «suponemos que esto
ocurrió la madrugada del
día lunes 10 de febrero, en-
traron por el techo rom-
piendo el doble zinc que
tengo y supongo que debe
haber sido una persona muy
pequeña, porque el diáme-
tro del agujero que hicieron
es muy chiquitito y deben

haber estado una buena
cantidad de horas acá, por-
que desordenaron todo».

Los antisociales se lleva-
ron la caja de fondos, abrie-
ron todos los cajones, sus-
trajeron todos los manojos
de llaves que permiten abrir
cada una de las instalacio-
nes de Agrocenter Aconca-
gua, generaron gran desor-
den y además, robaron to-
dos los documentos banca-
rios. Asimismo, como la
propiedad está construida
de adobe, los delincuentes
dejaron todo muy sucio pro-
ducto de la gran cantidad de
polvo que salió al desempo-

trar la caja de fondos. Del
mismo modo, patearon
cada una de las cámaras de
seguridad que posee el es-
tablecimiento comercial.

En total se estima que
los autores de este atraco
sustrajeron cerca de tres
millones de pesos. Consul-
tada Giselle Rosende por la
problemática delincuencial
que afecta a San Felipe, se-
ñaló que «lamentablemen-
te tenemos dificultades en
materia de seguir  a nivel
país, no sólo en este sector,
ya que en todas partes uno

está con la posibilidad de
que le hagan algún daño».
Sin ir más lejos, la propie-
taria de Agrocenter Aconca-
gua comentó que la semana
pasada ella estaba en su ne-
gocio, cuando sorpresiva-
mente pasaron dos sujetos
corriendo con un computa-
dor y tras ellos, la víctima
del robo que estos indivi-
duos habían perpetrado en
su contra.

«La verdad es que cuan-
do pasan estas cosas uno
dice, ya pasó, menos mal
que no hubo personas lesio-
nadas o muertas, pero tam-
bién es cierto que uno sien-
te impotencia, porque esto
ocurre cada vez más y se
perdió la credibilidad en
Carabineros», reconoció la
empresaria.

Giselle Rosende mani-
festó que este es el tercer

robo que le afecta en cator-
ce años de su empresa, no
obstante advirtió que el
tema es sensible, ya que en
la actualidad los sistemas de
alarmas no amedrentan a
los delincuentes, en tanto
que en caso de activarse es-
tos, Carabineros finalmen-
te realiza revisiones exter-
nas, pero no ingresa a los
negocios a no ser que lle-
guen los dueños y, los ladro-
nes finalmente se ocultan y
huyen cuando se ha retira-
do la policía.

Añadió que a propósito
de la sustracción de docu-
mentos bancarios que tenía
que depositar, efectuó la
denuncia en Carabineros,
no obstante tiene pocas ex-
pectativas de que las espe-
cies sustraídas, puedan ser
recuperadas y detenidos los
autores de este atraco.

Ayer recién pudo
reanudar la
atención de
público la empresa
Agrocenter
Aconcagua, ya que
el lunes debieron
ordenar y limpiar,
tras ocurrido el
robo.

Los delincuen-
tes efectuaron

un forado en el
techo, que
tiene doble
zinc,  para

ingresar a las
dependencias
y perpetrar el

robo.



1414141414 EL TRABAJO  Miércoles 12 de Febrero de 2014

El Uní tropezó inesperadamente con Coquimbo en el Municipal

Se achica la pelea por el título
de Verano en la Liga Vecinal

A pesar del traspié los unionistas por dife-
rencia de goles, siguen de líderes del Tor-
neo de Clausura, posición que deberán
defender ahora como forasteros ante Ma-
gallanes.

La solitaria anotación de
Christián Ledesma, fue su-
ficiente para que Unión San
Felipe cayera la noche del
lunes ante Coquimbo Uni-
do por 0 a 1, con lo que los
aconcagüinos desaprove-
charon una inmejorable
oportunidad para descontar
puntos a San Luis el líder de
la Tabla Acumulada.

La presentación de los
sanfelipeños fue baja y a la
vez muy errática, debido a
que sólo en los primeros
instantes del primer tiempo
lograron ser superiores a
‘Los Piratas’ que a medida
que fue avanzando el tiem-

po pasaron a controlar el
juego, creándose algunas
oportunidades en la porte-
ría de José Aguilera. A los
37´Ledesma Aprovechó
una de ellas para anotar el
único tanto del cotejo.

Coquimbo pudo soste-
ner la ventaja sin tantos
apremios ya que los ataques
locales eran muy desorde-
nados lo que facilitaba la

tarea a la zaga comandada
por el experimentado Luis
Fuentes. Ahora este sábado
a partir de las 18:00 horas,
Unión San Felipe buscará
su rehabilitación en la capi-
tal donde deberá enfrentar
a un complicado Magalla-
nes.

Ficha Técnica
Sexta Fecha Torneo de

Clausura.
Árbitro: Héctor Arcos.
Estadio Municipal
Publico: 761 espectadores.
Unión San Felipe (0): José
Aguilera; José  Cantillana
(Diego Alvarado), David
Fernández, Juan Pablo
Andrade, Martin Ferreira
(Armando Lezcano);
Maximiliano Pighin,
Gaston Sirino, Jonathan
Figueroa, Adolfo Lima,
Sebastián Zúñiga; Hernán
Peirone. DT: Sebastián
Rambert.
Coquimbo Unido (1):

David Reyes ;
Maximiliano Pizarro,
Juan Grabowski, Luis
Fuentes, José Martínez;
Christián Jelvez, Juan
Pablo Miño, José Galván
(Gamadiel García),
Cristian Muñoz (Ali
Manouchehri); Christian
Ledesma (Oscar Salinas),
Mario Pierani. DT: Carlos
Rojas.
Goles
0-1, 37´Christian Ledesma
(COQ).
Expulsado: Juan Pablo
Andrade (USF).

Programación Séptima
Fecha
Sábado 15 febrero
18:00 hrs, Magallanes –
Unión San Felipe.
22:00 hrs, San Marcos –
La Serena.
Domingo 16 febrero
15:30 hrs, Copiapó –
Coquimbo .
18:00 hrs, Lota Schwager
– Naval.
Lunes 17 febrero
20:00 hrs, Barnechea –
Temuco.
20:00 hrs, Concepción –
Santiago Morning.

El despliegue incansable de Adolfo Lima no fue suficiente para evitar la caída del Uní por 0 a 1
ante Coquimbo Unido.

Al debe está la actual campaña de Barcelona en la Liga Vecinal, ya que durante las noches de
este verano apenas han sumado un punto.

Los resultados que
arrojó la Quinta Fecha del
Torneo de Verano de la
Liga Vecinal, marcaron un
quiebre en la lucha por
quedarse con el cetro del
mejor equipo en la serie
para mayores de 55 años,
ya que Villa Los Álamos se
consolidó en la primera
posición (13 pts.) al golear
por 6 goles a 0 a Resto del
Mundo, un equipo que lle-
gaba con una buena cam-
paña previa, pero que poco
por no decir nada pudo
hacer ante el poderío del

actual puntero de la com-
petencia.

Otras oncenas que esta-
rán en la pelea por el cam-
peonato serán, Aconcagua y
Unión Esfuerzo, que com-
parten la segunda posición
con diez unidades. En la jor-
nada pasada estos colosos
vencieron sin mayores difi-
cultades a Villa Argelia y
Unión Esperanza, respecti-
vamente.

Por su parte el campeón
vigente, Mueblería Ferrada,
confirmó su repunte al ob-
tener su tercer triunfo en lí-

nea, su última victima resul-
tó ser Carlos Barrera, un
equipo que dio una cerrada
pelea a los mueblistas pero
que igual terminaron su-
cumbiendo por un apretado
3 a 2.

Resultados Quinta Fe-
cha

Mueblería Ferrada 3 –
Carlos Barrera 2; Unión Es-
fuerzo 3 – Unión Esperan-
za 1; Villa Argelia 1 – Acon-
cagua 6; Hernán Pérez 6 –
Barcelona 0; Resto del
Mundo 0 – Villa Los Ála-
mos 6.

Tabla Posiciones
Torneo Clausura

Lugar Ptos.
1.- Unión San Felipe 10
2.- Concepción 10
3.- Santiago Morning 10
4.- Barnechea  8
5.- Coquimbo Unido  8
6.- Deportes Temuco  8
7.- Curicó Unido  8
8.- San Luis  6
9.- Copiapó  6
10.- La Serena  6
11.- San Marcos  5
12.- Magallanes  4
13.- Lota Schwager  3
14.- Naval  3

Tabla Acumulada

Lugar Ptos.

1.- San Luis 46
2.- Santiago Morning 44
3.- Barnechea 41
4.- Unión San Felipe 38
5.- San Marcos 35
6.- Copiapó 34
7.- Curicó 33
8.- Concepción 32
9.- Coquimbo 31
10.- Temuco 30
11.- Magallanes 30
12.- Naval 30
13.- La Serena 21
14.- Lota Schwager 16
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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: Se enfrenta el pasado con el presente, tendrás que decidir si
te quedas en el pasado o emigras a nuevos horizontes SALUD:
Cuidado con las comidas muy abundantes. DINERO: Excelente
desempeño en su trabajo, aunque no se ve reflejado en sus ingresos,
no se desespere. COLOR: Gris. NÚMERO: 13.

AMOR: Si no tomas la iniciativa, esa persona se escapara de tus
manos como la mantequilla. SALUD: Tenga cuidados constantes, de
su salud depende su familia. DINERO: Esmero y ahínco son la clave
para darle vuelta al destino. COLOR: Celeste. NÚMERO: 2.

AMOR: Existe la posibilidad de un encuentro y un acercamiento
definitivo con tu familia. No lo desaproveche. SALUD: Disminuya las
carnes rojas y consuma más pescado. Disminuya las grasas. DINERO:
Siga esforzándose, las cosas buenas no llegan solas, el esfuerzo todo
lo puede. COLOR: Azul. NÚMERO: 7.

AMOR: No oculte sus sentimientos como si estos fueran algo malo.
El amor no es ningún pecado. SALUD: Cuide su vida, evite que los
vicios se apoderen de su ser.  DINERO: El consumismo te está
llevando y lo peor es que tú lo sabes pero no quieres asumirlo. COLOR:
Negro. NÚMERO: 4.

AMOR: Debes recordar que en la vida cuando una puerta se cierra
otra se abre. SALUD: Cuidado con los lunares. Debe controlarse con
su médico. DINERO: Solo su trabajo le permite superar ese mal
momento, cuídalo ya que no es fácil obtenerlo. COLOR: Café.
NÚMERO: 6.

AMOR: Refúgiese en la persona que ama, falta un poco de
comunicación entre ambos. SALUD: Tome vitaminas naturales. Puede
perjudicarse más de lo que usted cree. DINERO: La tormenta se aleja,
pero aún faltan cosas por pasar. COLOR: Crema. NÚMERO: 28.

AMOR: Tu inseguridad puede llevar a que tu relación caiga en un
abismo del cual no podrá salir. SALUD: Si asistes a un asado consume
más verduras que carne y papas. Estás subiendo de peso. DINERO:
Tu sacrificio está dando resultado. Sigue así. COLOR: Naranjo.
NÚMERO: 9.

AMOR: Si realmente lo/a quieren volverá, si nunca fue así es mejor
que haya partido. A veces es mejor dejar partir a la otra persona para
saber si el sentimiento era mutuo. SALUD: No arriesgues tu salud
física en deportes extremos. DINERO: Los recursos llegarán tarde o
temprano. COLOR: Dorado. NÚMERO: 19.

AMOR: Tus padres tienen las palabras de aliento que estás
necesitando. Es momento de sentarte a hablar con ellos. SALUD: Si
no te cuidas puedes caer en cama y los resfríos en esta época de
calor son muy molestos. DINERO: Es un día malo para invertir.
COLOR: Rojo. NÚMERO: 12.

AMOR: Le gustara el nuevo estilo de esa persona que se aproxima
ya que lo escucha y lo comprende, puede ser una linda experiencia.
SALUD: Consuma las comidas con menos sal, tómese la presión
arterial DINERO: Los astros están de su parte, tiene más trabajo.
COLOR: Blanco. NÚMERO: 8.

Omar  Juri  Cerda
Diseño Industrial

. Mobiliario

. Interiores

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

. 3D Diseño y Digitalización

. Factibilización técnica (Ing diseño)

. Proyectos en general

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

Precios a su alcance - Consulte sin costo

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

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

Diseño Gráfico

Diseñador

 (21 de Mar. al 20 de Abr.)

ARIES

GEMINIS
(21 de Ab. al 20 de May.)

TAURO

(21 de May. al 21 de Jun.)

CANCER

(22 de Jun. al 22 de Jul.)

LEO

(23 de Jul. al 22 de Ag.)

VIRGO

(23 de Ag. al 22 de Sept.)

 (23 de Sept. al 22 de Oct.)

LIBRA

 (23 de Oct. al 22 de Nov.)

ESCORPION

 (23 de Nov. al 20 de Dic.)

SAGITARIO

CAPRICORNIO

(21 de Dic. al 20 de En.)

ACUARIO

(21 de En. al 19 de Feb.)

PISCIS

(20 de Feb. al 20 de Mar.)

CLAUDIA MUÑOZ S.
PODOLOGA

* ATENCION INTEGRAL DEL PIE
* REFLEXOLOGIA
* Adultos - niños

* Tratamiento del pie
diabético

VISITAS DOMICILIARIAS

Consultas fonos
291330

 08/2049736
San Felipe

Dr. RODOLFO MANRÍQUEZ
OFTALMÓLOGO

Sociedad Regional de Oftalmología

Consulta Oftalmológica
Cirugía Catarata - Párpados y Conjuntiva

Vía Lagrimal - Glaucoma
Fonasa - Isapres - Particulares

Alta tecnología para examen y diagnóstico
CONSULTAS

Lunes a Viernes de 10:30 a 19:30
Merced Nº 565 Oficina 406 San Felipe
Fonos: (034)519481 - 64859327
consulta.drmanriquez@gmail.com

CLINICA DENTAL
PORTUS

ODONTOLOGIA INTEGRAL
Y ESPECIALIDADES

Dra. Carolina Dodds F.
Periodoncista

Dr. Luis Salas D.
Endodoncista

Portus 128 A - San Felipe
Fono: 515166

ARRIENDO DE OFICINAS

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

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

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

Dra. Kathleen Scott
Odontología Integral

Dra. Danica Mandakovic
Ortodoncia

Dr. Patricio Neira
Periodoncia e Implantología

Edif. Médico Centro
Portus 111 of 406, San Felipe

034-513239

Odontología
Santa Teresa

ABOGADO
CLAUDIO GOMEZ CASTRO

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

Compraventas, Sociedades.

Merced 701 C, esquina
Traslaviña, San Felipe.

Fono 034-515537
abogados@live.cl

Consulta Profesional sin costo

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 19:00

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

Fono 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

AMOR: La batalla del amor debe ser luchada hasta el fin. No hay que
darse por derrotado antes de tiempo. SALUD: Si te propones bajar
de peso lo lograras, además es bueno para tu salud y estado de ánimo.
DINERO: Las relaciones comerciales mejorarán con el tiempo.
COLOR: Amarillo. NÚMERO: 5.

NUTRICIONISTA
Katleen Mardones Lucero
- Evalución Nutricional

(niños y adultos)
- Consejería en alimentación y

estilos de vida saludable

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

Fono 510897

Para Consulta Nutricional a domicilio
Solicita hora 909604

Email de contacto
kmardones20@gmail.com

CONSULTORES ISO 9001
ASESORIA Y CAPACITACION:
*ISO 9001- Gestión de la Calidad.

*SELLO DE CALIDAD
TURISTICA.

*NCh 2728 para Organismos de
Capacitación.

*NCh 2909 para potenciar tu PYME.
*OHSAS 18001-Seguridad y

Salud Ocupacional.
*NCh 2861-Alimentos (HACCP).
*ISO 14001- Gestión Ambiental.

Cel: 9 8491791; fijo: 034- 2 359660

CIRUGÍA PLÁSTICA
Dra. Verónica Peña Martínez
- Cirugía estética

Cirugía reconstructiva
- Quemadas
- Botox y Rellenos

Centro Clínico Aconcagua
Las Heras 650 - Los Andes

Fono 34-2345353
Edificio Las Rosas

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

email: dravpenam@gmail.com

Diario
El Trabajo

DESDE 1929 A LA ERA DIGITAL
Salinas Nº 348

San Felipe  - Fono 2343170
www.eltrabajo.cl

AMOR: Cada día que pasa, es un paso más que das para alejar de ti
la soledad. Es muy importante que pongas atención a tu alrededor.
SALUD: El colesterol está subiendo. DINERO: Hay un progreso
importante en el ámbito profesional. Disfrútelo. COLOR: Granate.
NÚMERO: 24.

•  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
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Dobles de famosos brillarán este 14
de febrero en el centro de Catemu

Este viernes es
el turno del
romanticismo,
ya que se
presentará un
tributo a La
Quinta Estación
y el doble oficial
de Marco
Antonio Solís.
La cita es a
partir de las
21:00 horas en
el frontis del
municipio.

CATEMU.- En el
marco de las actividades
de verano, organizadas
por el municipio de Cate-
mu, y luego del primer
evento de verano realiza-
do el pasado viernes, con-
tinúan los show de vera-
no en la comuna. Con la
idea de hacer más entre-
tenidos los fines de sema-
na para los cateminos y la
gente que visita la comu-
na, se han organizado di-
versos espectáculos gra-
tuitos en el frontis del
municipio.

El pasado viernes se
dio inicio con el primero
de ellos en el cual se pre-
sentó el cantante Jano
Rojas; el doble de Nino
Bravo; y Amerikan
Sound, con una masiva
convocatoria.

«Hemos visto que la
comunidad disfruta de
este tipo de eventos, es
por eso que decidimos or-
ganizar diferentes espec-
táculos para que, en fami-

lia, puedan pasar gratos
momentos durante el vera-

no», señaló el Alcalde Boris
Luksic.

José Henrí-
quez hará de
las suyas en
esta celebra-
ción del Día de
los Enamora-
dos.

Esta tarde sigue Cine en tu Barrio
en bandejón de Avda. Chacabuco

La semana pasada se realizó con éxito la jornada de Cine en tu
barrio en la Alameda Chacabuco. Se espera que esta tarde más
público asista a esta actividad. Hoy se proyectará la película
‘Capitán Phillips’, con Tom Hanks.

Para las 20:30 horas de
hoy miércoles, en el bande-
jón central de Av. Chacabu-
co –entre Coimas y Portus-
está contemplada la quinta
jornada de ‘Cine en tu ba-
rrio… trae tu silla’, inicia-
tiva impulsada por la Direc-
ción de Desarrollo Comuni-
tario de la Municipalidad de
San Felipe.

La información la entre-
gó precisamente el Jefe de
la Dideco, Pablo Silva, quien
señaló que la intención del
municipio es ofrecer duran-

te el verano diferentes ins-
tancias de encuentro, parti-
cipación y entretenimiento
para la comunidad, sobre
todo para quienes no tienen
posibilidad de vacaciones.

‘Cine en tu barrio’, con-
sidera que los vecinos lleven
su asiento y algún tipo de
‘cocaví’, para que puedan
disfrutar de una entreteni-
da película, tal como ocurrió
la semana pasada, cuando
se exhibió la película Gloria,
ante un marco de público
interesante, ya que asistie-

ron más de 80 personas.
Para Pablo Silva, esta

instancia tiene un objetivo
doble y quizás más impor-
tante. «Buscamos que los
vecinos se conozcan, que
compartan y que hagan vida
de barrio, donde sepan
quienes son y estén dispues-
tos a ayudarse, a aportar
para que tengan una mejor
calidad de vida. Estas son
las instancias donde pueden
conocerse y empezar a com-
partir, aprovechando de
paso de ver una buena pelí-
cula y tener un panorama
entretenido a un paso de su
casa», señaló el Director de
Desarrollo Comunitario.

Añadió que «esta inicia-
tiva viene a potenciar el
modelo participativo que
estamos promoviendo
como municipio». Hasta el
momento, se han realizado
cuatro jornadas de Cine en
tu Barrio, y esta tarde, se
realizará la quinta fecha, a
partir de las 20:30 horas en
la Alameda Chacabuco.  La
siguiente, está programada
este fin de semana en la lo-
calidad de El Asiento.


