
EL TRABAJO Martes 6 de Mayo de 2014 11111

Cámaras de Inmobiliaria Solari graban a los agremiados
robando la mercadería que el viento sacó de su bodega

Sindicalistas de Cormecánica roban $10 millones

Natalia Riffo reafirma a las autoridades su compromiso
Ministra del Deporte ratifica construcción
de un estadio para el Valle de Aconcagua
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Llegan a la fiesta como
gente honesta y salen
como simples ladrones
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PASO A PASO.- El sueño que los ex-jugadores del Uní vienen acariciando desde hace años de tener
su propia sede, podría finalmente ser una realidad, al menos eso es lo que se podría esperar luego
que este sábado realizaran una cena de camaradería para abordar las temáticas que aquejan a
quienes alguna vez vistieron la camiseta albirroja del Uní. La cita fue en un restaurante de El Almen-
dral, lugar al cual llegaron los baluartes de las décadas de los 60 y 70.

Alcalde Guillermo Reyes:
“Director Regional DGA
debió irse hace tiempo”
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Luksic en Cuenta Pública 2013
$7.000m millones son
invertidos en Catemu
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Con toda clase de actividades
Con una gran alameda
cultural defendieron el
agua en San Felipe
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Iniciativa fue iniciada en 2012
Municipalidad firma
convenio docente con
varias universidades
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PUTAENDO
Llaman a regantes a
organizarse y elegir
una nueva directiva
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Universitaria salió afectada
Denuncian que taxista
putaendino cobró unos
$4.000 indebidamente

Pág. 11

El domingo contra Stgo. Morning
Unión San Felipe ya
tiene el fixture para la
actual Copa Chile 2014
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El robo quedó grabado en las cámaras
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Hay un arte que soporta
lo más mínimo de la multi-
tud, es el sonido pequeño o
grande que las palabras o
acciones generan, observan-
do en la calles cada entendi-
do como oportunidad, deseo
o participación social. Que-
da demostrado que nada de
lo que se haga en este patio
está de sobra. No hay medi-
da de intelecto, riqueza o es-
piritualidad comprometida,
sin embargo, el aprendizaje
de qué o cuál es nuestra par-
ticipación, permite que cada
individuo supere su propia
estima.

Hoy en día, las discusio-
nes sobre el tipo de acto que
puede fomentar o incluso
controlar una decisión, sea
colectivo como grupal, deja
entre ver que el enfoque so-
cial debe superar ciertas ba-
rreras que se presentan
constantemente para influir
en una costumbre que cada
vez se hace más reconocible.
La misma tonada queda en
evidencia, cuando en los
momentos más críticos, la
forma en que hablamos, re-
conocemos o demostramos
cierto inquieto parecer, hace
de nuestra voz, lo esperado
con anterioridad.

Así entonces, las vistas,
paradigmas entre muchos,
tienen la gran misión de ha-
cerse notar y no desafiar
(caso que se hace imposi-
ble), aunque siempre encon-
trando el apoyo de quienes
pacientemente han observa-
do el deterioro o crecimien-
to que les toque. Una forma
de reconocer tal costumbre,
sostiene que nada es en
vano, la otra, de que tanto
desde la decisión como del
actuado, lleguen a acuerdos,
que de por sí, con el tiempo,
no alteren lo ya construido.

Se asocian con el tiempo,
grandes interpretaciones,
como si fuera un fuerte de
navíos, alineándose lo sufi-
ciente, buscando el puerto
secreto. En lo que concier-
ne a detalles, propios del
fondo del asunto, no queda
más que reconocer la nece-

Reforma electoral y lucro
Aporte

Mauricio Gallardo C.
www.maurigallardoc.tk
@maurigallardoc

sidad implícita de motivar a
romper lo que por décadas
significa para muchos, tiem-
po perdido.

Los aciertos nos acomo-
dan, si es que estamos aten-
tos a ello. Eso es lo  funda-
mental, un arte que no sim-
plemente lee, más bien, in-
terpreta. Las ciudades hacen
posible que las ideas reapa-
rezcan constantemente,
cierto que si incluso los me-
dios tengan la sensibilidad
para verlos, las letras auspi-
cian, las ideas celebran.

Las historias riman, di-
cen, claro que si estas mismas
experiencias demuestran
algo mejor, es un canto apro-
piado y a tiempo. Pero ¿qué
es en definitiva lo que des-
pierta este pensamiento?
¿Estamos de acuerdo con que
los párrafos, coros y acordes,
aún deben madurar? ¿Podría
una determinante ayudar en
esto? ¿Hay entonces algo
pendiente? La actualidad
siempre desafía el esfuerzo,
es algo que demuestra como
es el mundo y sus afanes.

Ante cualquier nuevo
aire, comienzan las pregun-
tas en que si estamos prepa-
rados o caeremos en uno y
otro obstáculo, todo esto,
por presentarnos hacia los
desafíos que esto trae. La
verdad que casi siempre,
nuestras propuestas están
sometidas al aprendizaje y
sobre todo, al buen encuen-
tro de una verdad que nos
atrae, pero condiciona.

Hay quienes comparan
su vida con un bosque, otros
con una carrera incontrola-
ble. Hay quienes también
pueden demostrar que sus
vidas son en cierta medida,
ejemplares. Todo esto siem-
pre está a la vista, sin em-
bargo, previo a lograr tal
condición, hay un esfuerzo
mayor, de aquellos que se
tornan caminos atractivos y
moldeables. Tenemos ese
privilegio de notarlos, de
darnos cuenta que siempre
habrá un referente, quizás
clave en nuestros estilos.

La multitudes hablan en

su motivación, con algunos
matices, declarándose
abiertos al actual, al perso-
naje que se llama día, ya que
las noches lo reserva para su
propio criterio. Dudamos de
vez en cuando cuanta efi-
ciencia hay en este medio,
pero no perdiendo un norte
que nos involucra a todos.
Así entonces, reaparecen
sus ajustes, cuentas pen-
dientes que por sí solo no se
solucionará.

Al caminar por las calles
de la ciudad, cruzando
puentes, recorriendo vere-
das, mirando vitrinas, aso-
mando las plazas y recogien-
do los servicios que estos
dan, me doy cuenta que el
avance existe, aunque hay
que mejorar. Sin duda que
por medio de las observacio-
nes se puede lograr mucho
más, deteniéndose para ser
cautivados, y si aún este mo-
mento cautivo está en deu-
da, entonces, sobresalen las
opiniones, los artistas, pro-
fesionales y oficios que no
han sido reconocidos de for-
ma favorable.

Creemos en los benefi-
cios, en los deberes, cam-
bios, pendientes y sobresa-
lientes. Sus perfiles son re-
conocibles, el arte hacia ello,
es saber convivir y actuar
entre sus líneas. El camino
estrecho consiste en amar lo
bueno que se hace, entender
de que el acto observado en
el sueño, es solo un paso, y
que los ánimos existen para
aprender.

Ausentarse en este plan,
es mediano, actuar en ello,
es noble, negarlo, es repu-
diable. Convivir es algo que
nos hace notables, buscan-
do ciertamente el beneficio
a corto y largo plazo. Crear
no solo es intelecto, es ob-
servar con buen parecer ha-
cia el medio, entre ellos, la
oportunidad de decir que es
tiempo de cambiar. Toda or-
ganización sobrevive si en
su agenda existen los espa-
cios para los cambios, y en
esto solo acordamos que es
un aporte.

Omar Villanueva
Olmedo
Lic. Ciencias
Económicas y Adm.
(FEN)
Universidad de Chile.

El lucro en el ojo aje-
no. El lucro es un concep-
to que se  escapa de las
manos cuando se le trata
de eliminar. Las personas
no se interesan en calcu-
lar el lucro de sus activi-
dades habituales, aunque
muchas lo tengan. Esas
mismas personas, a veces
detestan el lucro y lo en-
cuentran propio de ines-
crupulosos y explotado-
res. Otras personas lo
consideran un factor de
progreso, un fin en sí mis-
mo, y se sienten felices
con el lucro, porque les da
poder, prestigio, potencial
de compra y muchísimo
más.

Es inapropiado dar al
lucro un alcance valórico:
malo o bueno. El lucro es
como la temperatura, la
presión o la velocidad, es
una variable real, que se
puede medir. Por supuesto,
las personas y la sociedad
pueden juzgar sus valores
desde un punto de vista:
político, religioso, práctico,
emotivo o de política econó-
mica, pero eso no elimina el
lucro en la mayoría de esas
actividades.

El lucro es: la diferen-
cia entre los costos y los
ingresos; dos factores: por
un lado los ingresos  y  por
el otro el costo para pro-
ducirlos, si la diferencia es
positiva, eso es lucro. Así
de simple. Para que no
exista lucro la división: in-
gresos/costos debiera ser

igual a 1.
Muchas empresas tie-

nen lucro y, en un mercado
competitivo, trabajan para
alcanzarlo. Las empresas no
tienen sentimientos y el lu-
cro es el resultado de un pe-
ríodo y se muestra y mide en
los balances. Son las perso-
nas las que subjetivamente
juzgan el lucro de las empre-
sas y organizaciones como
bueno, malo o inocuo.

El lucro como indicador
-ingresos menos costos para
producir un bien o servicio-
está de cuerpo entero en la
propuesta reforma electo-
ral, cuando se señala que se
mantendrán los costos a
pesar del aumento de los
parlamentarios. Si se cum-
pliera este objetivo, se pro-
duciría una disminución de
los ingresos individuales, o
sea, la disminución de un
factor del lucro: los ingre-
sos. ¿Estarán conscientes
que este cambio significa
que la productividad perso-
nal aumenta cerca del inver-
so en el que disminuyen sus
ingresos?

¿Y qué pasa con el otro
factor: los costos, es decir,
con los costos en que se
debe incurrir, por parte de
cada una de esas personas,
para producir su servicio en
igual calidad y cantidad? Si
se conociera el costo real en
que deben incurrir esas per-
sonas para producir el im-
portante servicio público
que prestan a la comunidad
recién se podría decir si es
que obtienen o no lucro.

En la administración se
trabaja con costos históri-
cos, predeterminados y,
muchas veces, con costos
estándares necesarios para

producir un producto  o un
servicio. Por lo tanto, el gran
avance para saber si se lu-
cra por parte de estas per-
sonas sería considerar si
habrá diferencia entre los
nuevos ingresos individua-
les y los costos estándares
para producir sus impor-
tantes servicios públicos a la
comunidad de: representar,
legislar y fiscalizar actos de
gobierno. En ese caso se dis-
pondría de la información
necesaria para eliminar el
lucro de estas posiciones.

Hay preguntas con res-
pecto al lucro y su compleja
medición ¿Sería posible, de
seguir el camino propuesto,
eliminar el lucro en muchas
más actividades -empresa-
riales y no empresariales sin
fines de lucro- y en muchos
cargos personales? ¿Sería
legítimo que una persona
gastara, para producir la
función, costos superiores a
los estándares? ¿Sería ético
que esa persona obtuviera
ingresos de otras fuentes y
las dirigiera a la función
pública? ¿Es correcto que se
destinen los diferenciales
excedentes entre costos e
ingresos a otros fines: dona-
ciones, caridad, inversiones,
etc.?  Es posible hacerse
muchas más preguntas, que
están por venir y más.

Los cambios y reformas
son oportunidades para un
trabajo profesional de alta
complejidad y exigencia éti-
ca como es medir, estudiar,
auditar y ‘certificar’ que no
lucran las organizaciones,
instituciones y personas que
lo tienen prohibido por la
ley. Si alguien tiene duda:
‘Confieso Señor, he lu-
crado’.

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

06-05-2014 23.811,33
05-05-2014 23.805,01
04-05-2014 23.798,68

I N D I C A D O R E S

06-05-2014 24.510,26
05-05-2014 24.506,73
04-05-2014 24.503,21

UTM Mayo-2014Mayo-2014Mayo-2014Mayo-2014Mayo-2014 41.801,0041.801,0041.801,0041.801,0041.801,00
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Hotel de la zona requiere personal,
gente de preferencia varón para las
áreas de

COCINA, STEWART,
ASEADOR, MUCAMA,

JARDINERO
Ofrecemos remuneración acorde a

mercado, bus de acercamiento,
alimentación y un grato ambiente laboral

contador@jahuel.cl
personal@jahuel.cl

Voluntarios por el patrimonio; unidos
para la conservación de lo nuestro

Manuel Zúñiga, coordinador de esta actividad, destacó el gran
interés y participación que ha despertado esta iniciativa.

Una iniciativa muy inte-
resante es la que está desa-
rrollando el Departamento
de Cultura de la Municipa-
lidad de San Felipe, a tra-
vés del Área de Patrimonio,
quienes están conforman-
do el Grupo de Voluntarios
por el patrimonio. Esta es
una invitación abierta a
toda la comunidad a quie-
nes quieran participar del
cuidado y rescate patrimo-
nial desde las diversas aris-

tas que este tema contem-
pla, así como lo son resca-
te, preservación, investiga-
ción entre otras.

Si bien esta es una ini-
ciativa que se está recién
desarrollando, quienes
estén interesados en for-
mar parte de esta agrupa-
ción de Voluntarios por el
patrimonio, pueden ha-
cerlo, llevando sus ideas
y ganas para la formación
y posterior trabajo efecti-

vo en estas materias. Así
lo manifestó Manuel
Zúñiga, quien es el encar-
gado del Área Patrimonio
en el municipio sanfelipe-
ño, agregando que “esta-
mos felices por la recep-
ción e interés que ha sido
bastante entusiasta por
parte de la gente”.

El lunes 12 de mayo a
partir de las 18:30 horas,
se llevará a cabo en el sa-
lón municipal de San Feli-
pe la segunda reunión de
voluntarios, que pretende
ir consolidando en unión
con sus adherentes, las di-

rectrices por las cuales se
llevará este proyecto. Se-
gún lo declarado por Zúñi-
ga, “hay algunas personas
que desde mucho rato ya
nos vienen preguntando de
qué manera pueden parti-
cipar en las diferentes ac-
tividades patrimoniales
que nosotros estamos rea-
lizando en la comuna,
como tur al cementerio,
bici-tur, y otras activida-
des, desde donde surge
esta iniciativa, para dar
cabida a esas inquietudes
de participación y cuidado
del patrimonio”.

Consultado respecto a
los intereses que se han he-
cho notar por los asisten-
tes a este voluntariado pa-
trimonial, se destacan
aquellos que se sienten in-
teresados en ser guías o
monitores en visitas guia-
das, otros que tienen su
interés puesto en  el cuida-
do y recuperación de mo-

numentos públicos, así
como otros tantos están en
el interés permanente de
aprender y conocer, así
como el despertado interés
por investigar acerca de la
historia de lugares o per-
sonajes.

Si bien el departamen-
to de cultura tiene algunas
ideas en mente, que quie-
ren realizar a través de
esta agrupación en cier-

nes, es importante desta-
car que una de las cosas
fundamentales que se ha
propuesto este grupo es
que las ideas nazcan des-
de la comunidad, de ma-
nera que el  municipio
otorgue el apoyo y las ins-
tancias propicias para lle-
var a cabo de la mejor
manera esta gran cruzada
que esta vez tiene por ob-
jeto el patrimonio local.

Martes Nublado, ocasionalmente Mín. 6º C
nubosidad parcial Máx. 24º C

Miécoles Nublado variando a Mín. 8º C
nubosidad parcial Máx. 27º C

Jueves Nublado Mín. 7º C
Máx. 25º C

Viernes Nublado Mín. 8º C
Máx. 23º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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 Alcalde Guillermo Reyes:

“Actual Director Regional de la DGA debió irse hace mucho tiempo”

Alcalde de Putaendo, Guillermo Reyes.

PUTANEDO.- El Al-
calde Guillermo Reyes se-
ñaló en forma categórica,
que el actual Director Re-
gional de la Dirección Gene-
ral de Aguas (DGA), Nico-
lás Ureta Parraguez, debió
irse hace bastante tiempo
junto con el ex-director na-
cional de Aguas Matías Des-
madryl, quien entregó los
derechos de agua no con-
suntivos del Río Rocín a

Colbún.
El edil formuló estas de-

claraciones luego de cono-
cer el dictamen de la D.G.A.
que cita a elecciones de la
Junta de Vigilancia del Río
Putaendo e indicó que tiene
el derecho de opinar sobre
este tema que afecta a todos
los regantes de la comuna y
señaló que no deja de llamar
la atención el hecho que sea
la D.G.A. la que cita a elec-

ciones y no la J.V.R.P., por
lo que aseguró que como al-
calde de Putaendo espera
que esto llegue a un buen
término pues más allá de los
errores, omisiones o proble-
mas que puedan haber al
interior de la Junta de Vigi-
lancia del Río Putaendo,
esta organización represen-
ta a todos los regantes de
Putaendo y que es impor-
tante, por lo que espera que
tanto la J.V.R.P. como los
regantes salgan fortalecidos
en base a las legítimas dife-
rencias de opiniones sus-
tentadas sobre la base del

respeto por quienes no es-
tán de acuerdo en la forma
como se dirige actualmente
la Junta de Vigilancia del
Río Putaendo.

Reyes criticó duramen-
te a Ureta, pues dijo que no
deja de ser curioso este
cambio de actitud, ya que
hoy aparece en forma rápi-
da ‘quitándole el piso’ a la
Junta de Vigilancia del Río
Putaendo e interviniéndola,
en circunstancias que este
mismo funcionario no fue
capaz de avisarle a los mis-
mos regantes ni a la comu-
nidad cuando Matías Des-
madryl estaba entregando
los derechos de agua a Col-
bún y que el (Ureta) siem-
pre supo esa información,
por lo que el edil aseguró
que “Nicolás Ureta debió
irse junto a Matías Desma-
dryl, pues tuvo responsabi-

CITACIÓN
JUNTA DE VIGILANCIA DEL RÍO PUTAENDO

Por resolución D.G.A. Región de Valparaíso Nº 1497, de 2 de
Mayo de 2014, Cítase a Asamblea General Extraordinaria de
accionistas de la Junta de Vigilancia del Río Putaendo y sus
Afluentes, la que se efectuará el día 16 de mayo de 2014, a
las 18:00 horas, en las Oficinas la Junta de Vigilancia del Río
Putaendo, ubicada en calle Prat Nº 579, Putaendo, con el
objeto de proceder a la elección de Directorio, conforme a lo
establecido en los artículos Trigésimo y siguientes de los
Estatutos de la referida Junta, registrados en la Dirección
General de Aguas.

NICOLÁS URETA PARRAGUEZ
Ing. en Recurdos Naturales Renovables

Director Regional
Dirección General de Aguas

Región de Valparaíso

REMATE JUDICIAL EN SAN FELIPE.  A
realizarse  el día 29 de Mayo de 2014, a las
10 Horas, en  A. Cifuentes Nº 290, San Felipe.
Orden: 1º Juzgado de Letras de Los Andes.
Proceso Rol: C-751-2012. Caratulado: BCI
con Figueroa Bustos Patricio. Remataré:
Vehículo Chevrolet Spark Lite HB 1.0, año
2011, Placa Única: DHCC-65.7, Color Plata
Metálico. Pago al Contado - Entrega
Inmediata. Vehículo a la vista y estado en
que se encuentra, sin Responsabilidad del
Martillero Público Judicial, las Prendas,
Deudas, y Prohibiciones que recaigan sobre
el Vehículo a Subastar. Renato Ezquerro
Carrillo, Martillero Público Judicial, Reg. Nº
759.

AVISO: Por hurto quedan
nulos cheques Nº desde  780
hasta 805, Cta. Cte. Nº
0497928-1 del Banco
Santander, sucursal San
Felipe.                                 5/3

AVISO: Por extravío queda
nulo cheque Nº 3639239,
Cuenta Corriente Nº
69050902 del Banco BCI,
sucursal  San Felipe.              6/3

AVISO: Por robo quedan
nulos cheques Nº 1051418,
1051425, Cta. Cte. Nº
8806137-05 del Banco
Scotiabank Chile, sucursal
San Felipe.                         6/3

lidad en los derechos de
agua que fueron entregados
a Colbún”.

La primera autoridad
comunal aseguró que no es
su afán politizar este tema
pero que tiene el derecho a
ser claro en este análisis
pues la comunidad no debe

olvidar el rol que cumplió el
actual director regional de
la D.G.A. que incluso des-
pués extrañamente fue el
mismo que daba consejos y
orientaciones para buscar
una solución en el conflicto
con Colbún.
Patricio Gallardo M.
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Más de $7.000 millones fueron invertidos en Catemu durante 2013

El acto comenzó con la interpretación del Himno Nacional, en esta ocasión a cargo de la orques-
ta juvenil de cuerdas, y un coro de alumnos de la Escuela La Colonia y de la Escuela Santa
Margarita.

El Alcalde de Catemu, Boris Luksic, realizó la Cuenta Pública
correspondiente a su gestión 2013.

CATEMU.- El pasado
miércoles 30 de abril el Al-
calde de Catemu, Boris Luk-
sic, realizó la Cuenta Públi-
ca correspondiente a su ges-
tión 2013, ante el Concejo
Municipal en pleno, com-
puesto por Claudio Núñez,
Aurora Medina, José Verga-

ra, Pablo Pacheco, Carlos
Meneses y Richard Concha.
En presencia del Goberna-
dor Eduardo León, entre
otras autoridades locales, y
la comunidad catemina, el
edil dio el detalle de la ges-
tión del gobierno comunal
2013.

El acto comenzó con la
interpretación del Himno
Nacional, en esta ocasión a
cargo de la orquesta juvenil
de cuerdas, y un coro de
alumnos de la Escuela La
Colonia y de la Escuela San-
ta Margarita. Antes de co-
menzar la sesión de conce-

jo, correspondiente a la
Cuenta Pública, el alcalde
destacó la labor realizada
por el equipo municipal en
los cerros de Valparaíso,
luego del incendio reciente-
mente ocurrido.

Dio agradecimientos a
todos quienes hicieron po-
sible ir en ayuda de los
afectados; voluntarios,
bomberos, funcionarios
municipales; prensa local;
y a toda la comunidad que
acudió al llamado a coope-
rar, ya que sin ellos no hu-
biese sido posible concre-
tar la ayuda.

LAS CIFRAS
A continuación, el edil

catemino, abrió la sesión de
concejo, dando a conocer a
ante los presentes el detalle
de las grandes obras reali-
zadas durante 2013, donde
existe un avance cuantitati-
vo en los diversos ámbitos
de trabajo, donde se ve un
significativo desarrollo res-
paldado por cifras históri-
cas. $7.106.703 de inversión
total, exclusivamente du-
rante 2013, fue el monto
que marca la historia de
Catemu, ya que es la cifra
más alta que se ha conoci-

do en la comuna.
Dentro de las áreas de

mayor inversión se encuen-
tra en el área de la Salud con
$2.101.144.000, seguido
por Educación
con$468.606.000. Una de
las más significativas obras
para la comunidad, la re-
conversión del Liceo
Chagres, que se tradujo en
una nueva oportunidad
para los estudiantes de la
comuna, ya que pueden op-

PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2
Y CANAL 14 VTR / 67 LUXOR
EN LLAY LLAY Y CATEMU

08:00 Siempre Juntos «El Matinal del Valle»

12:00 Dibujos Animados

12:30 Cocinando con José Andrés

13:00 Al sur del Mundo

14:00 VTV Noticias Ed. Mediodía

14:40 Música en VTV2

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV2

18:30 VTV Noticias Ed. Tarde

19:00 Recordando (Rep.)

21:00 Arcatel Noticias

21:30 VTV Noticias Ed. Central

22:20 VTV Tiempo

22:20 Película Chilena

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)

MARTES 6 MAYO

tar por educación de calidad
sin salir de Catemu.

Al finalizar se entregó
un ejemplar de la cuenta
pública a los representan-
tes de las organizaciones
para que bajen la informa-
ción a sus comunidades,
donde aparece el detalle de
la gran inversión realizada
durante 2013; y los invita-
dos compartieron de un
cóctel junto a las autorida-
des.
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Ministra del Deporte ratifica construcción
de un estadio para el Valle de Aconcagua

Bomberos alegres con nueva unidad
de rescate de la Primera Compañía

MODERNA UNIDAD.- Esta es la camioneta Volkswagen Amarok que será la unidad de primera
intervención en labores de rescate, pasando a formar parte de una extensa lista de carros bomba.

OPTIMISTAS.- Diputado Núñez, Gobernador León, Core Sottolichio y Alcalde Freire junto a
la Ministra del Deporte.

El Diputado Marco
Antonio Núñez; junto al
Alcalde Patricio Freire;
al Consejero Regional
Mario Sottolichio y el
Gobernador de San Fe-
lipe, Eduardo León, al
término de la reunión
sostenida con la Minis-
tra del Deporte Natalia
Riffo, expresó su satis-
facción luego que la Se-
cretaria de Estado con-
firmara y ratificara que
el gobierno en los próxi-
mos cuatro años cons-
truirá un nuevo estadio
para Aconcagua.

«Junto al  alcalde
Patricio Freire, al Core
Mario Sottolichio y el
Gobernador Eduardo
León,  estamos muy
contentos de que la
propia Ministra del De-

porte nos ratif icara la
construcción de un nuevo
estadio para Aconcagua
en los próximos cuatro
años. Este es un partido
que recién comienza y
que vamos a ganar, por-
que San Felipe tendrá fi-
nalmente un moderno
complejo deportivo», co-
mentó Núñez.

Por su parte y sin ocul-
tar su satisfacción, el Alcal-
de de San Felipe Patricio
Freire, expresó que «hoy
día estamos más cerca de
cumplir nuestro ansiado
proyecto de construir un
estadio para San Felipe.
Estamos muy contentos de
haber sido recibidos por la
Ministra del Deporte y que
nos haya confirmado esta
gran noticia. Volvemos
tranquilos y confiados de

que pronto comenzará
hacerse realidad este sue-
ño que compartimos con
la comunidad», dijo Frei-
re.

Finalmente el Conse-
jero Regional por la Pro-
vincia de San Felipe,
Mario Sottolichio, agre-
gó que «desde hoy día el
Ministerio del Deporte
ha incorporado en su
plan de trabajo el com-
promiso que la Presi-
denta Bachelet hizo con
los sanfelipeños de
construir un nuevo esta-
dio. Vamos a velar para
que lo más rápidamente
posible este sueño se
haga realidad y en los
próximos cuatro años
tengamos un estadio de
categoría en nuestra
zona».

LOS ANDES.- Con el
tradicional bautizo de agua
efectuado en el frontis del
Cuartel Central de Bombe-
ros de Los Andes, entró ofi-
cialmente en operaciones la
nueva camioneta de la Uni-
dad de Rescate de la Prime-
ra Compañía. Se trata de
una camioneta Volkswagen
Amarok que será la unidad
de primera intervención  en
labores de rescate, pasando
a formar parte de una ex-
tensa lista de carros bomba
y de especialidades con las
cuales a diario, durante los
casi 128 años de servicio a
la comunidad andina, han
formado parte de la sección
de máquinas de la primera
compañía.

Entre sus característi-

cas, el vehículo cuenta con
tracción a las cuatro ruedas,
que cuenta con cadenas
para la nieve, huinche, anti-
vuelcos interior y exterior,
cuñas, extintor, sirena, ba-
liza, señalética, radio de co-
municaciones, generador
eléctrico y sus respectivos
focos de 500 wats y por otra
parte, está equipada  con
material específico para res-
cate como brújulas, GPS,
cuerdas, arneses, cascos,
mosquetones, descendedo-
res, linternas, binoculares,
platos de anclaje,  chaleco
de extricación, calzón de
rescate y un trípode  para
rescate en espacios confina-
dos.

La unidad tuvo un cos-
to de $23 millones y su ad-

quisición fue fruto de un
proyecto que se viene ges-
tionando desde el año
2011, donde intervino la
Serplac Municipal y los
Consejeros regionales Gui-
llermo Hurtado y Antonio
Ayala.

La unidad de fue bauti-
zada como RH 1 y lleva por
nombre Director Guillermo
Soto Lagos, entrando de in-
mediato al servicio. La ce-
remonia de bautizo estuvo
a cargo de la Gobernadora
María Victoria Rodríguez,
quien reafirmó que el Esta-
do debe apoyar a bomberos
para que puedan adquirir
este tipo de implementa-
ción y así cumplir con su
deber en mejores condicio-
nes.

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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 Alcalde Guillermo Reyes en su Cuenta Pública:

«Al ritmo que vamos, superaremos con creces lo realizado en nuestro período anterior»

Por consiguiente, otro punto destacado por el Alcalde Guillermo Reyes en su Cuenta Pública 2013 fue el positivo proceso de superación del déficit histórico de la
comuna.

PUTAENDO.- En su
primera Cuenta Pública de
su segundo periodo como
alcalde de la comuna de Pu-
taendo, el edil destacó el in-
tenso y profundo avance
que han tenido en temáticas
de infraestructura, postula-
ción de proyectos y defini-
ción de estrategias que los
ubican en una posición ven-
tajosa respecto a lo realiza-
do en su primer periodo al-
caldicio.

No es casualidad que el
año pasado se postularan
36 proyectos de inversión y
35 más quedarán en etapa
de formulación. Un núme-
ro que da cuenta que en el
primer año de este período
hubo un redoblamiento en
las áreas y temáticas traba-
jadas en los encuentros de
participación ciudadana,
posicionando el 2013 como
un año record en postula-
ción de proyectos.

Por consiguiente, otro
punto destacado por el Al-
calde Guillermo Reyes en su
Cuenta Pública 2013 fue el
positivo proceso de supera-
ción del déficit histórico de
la comuna. «Esfuerzo colec-
tivo que nos ha llevado a ser
capaces de poner al día a
Putaendo en materia de in-
fraestructura y grandes
obras comunales, transfor-
mándolo en un nuevo Pu-
taendo de mayores inver-
siones y asociatividad entre
la gente y el municipio»,
manifestó el edil.

Un nuevo Putaendo que
hoy se destaca en evaluacio-
nes educacionales, compli-
miento de metas de su Ces-
fam, ingresos por patentes,
permisos de circulación y
edificación. Una comuna
que lidera a nivel de valle
con su inversión en seguri-
dad ciudadana, con más de
700 nuevas luminarias, ins-
talación de cámaras de tele-
vigilancia, infraestructura
deportiva, entre otras tantas
iniciativas.

No obstante, según ex-

plico Reyes, dicha trasfor-
mación no se debe sólo a
los millonarios recursos de
inversión que se ha adju-
dicado e invertido el mu-
nicipio, sino a un lideraz-
go, enfoque y convocatoria
municipal para avanzar en
esta tarea de hacer de Pu-
taendo un pueblo que ten-

ga menos asistencialismo,
pero mayor trabajo inte-
grado entre las personas y
el municipio.

Un Putaendo que tran-
sita por un camino ya cono-
cido que lo guiará a los
grandes proyectos estratégi-
cos de futuro que buscan
transformar a esta comuna

en un importante destino
inmobiliario y turístico, con
nuevas carreteras, un gran
parque nacional y museo
histórico en los Corrales del
Chalaco, consolidar, a tra-
vés del nuevo embalse de
riego, una agricultura sus-
tentable con diversificación
de cultivos, entre otros

grandes desafíos, donde se-
gún explicó la máxima au-
toridad comunal, el munici-
pio tendrá una rol relevan-
te para llevar a cabo dichas
metas, siendo capaz de con-
ciliar modernización, desa-
rrollo y crecimiento, con,
medioambiente, patrimo-
nio e historia.

Pese al mal tiempo no hubo
aglomeraciones de autos en la frontera

Si bien el paso fue cerrado el miércoles en la noche de manera preventiva, de todas maneras en
el lado chileno quedaron sin cruzar cerca de 250 camiones y 400 vehículos.

LOS ANDES.- Aunque
el paso internacional Cristo
Redentor estuvo cerrado
hasta el día sábado, de to-
das maneras una gran can-
tidad de vehículos y camio-
nes quedaron a la espera de
poder cruzar la frontera, no
produciéndose grandes
aglomeraciones en el Com-
plejo Los Libertadores.

Así lo informó el Jefe de
Policía Internacional de la
PDI de Los Andes, Comisa-
rio Claudio Soto, quien sos-
tuvo que si bien el paso fue
cerrado el miércoles en la
noche de manera preventi-
va, de todas maneras en el
lado chileno quedaron sin
cruzar cerca de 250 camio-
nes y 400 vehículos.

No obstante ello, dijo
que tanto la PDI como los
otros servicios aplicaron
planes de contingencia a fin
de hacer expedito el tránsi-
to y evitar que algún vehí-
culo quedara varado en la

ruta a causa de las malas
condiciones climáticas.

El oficial destacó que en
esta ocasión la gente fue pre-
visora y estuvo atenta a las
condiciones climáticas con lo

cual no se produjeron aglo-
meraciones, a pesar que fue
un fin de semana largo co-
mún para Chile y Argentina.

Asimismo, dijo que sola-
mente están operando con

casetas al interior y a un
costado del complejo, no así
en el sector denominado ‘Si-
beria’, porque las condicio-
nes del clima en esta época
ya no lo permiten.
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Vecinos de Calle Brasil rechazan portón en callejón que conduce al río

Los vecinos de Calle Brasil decidieron rechazar la idea de instalar un portón en uno de los
callejones que conduce al Río Putaendo.

PUTAENDO.- Los ve-
cinos de Calle Brasil deci-
dieron rechazar la idea de
instalar un portón en uno de
los callejones que conduce
al Río Putaendo y que es

conocido como Callejón
Martiriano. La semana ante
pasada los dirigentes del
Club Deportivo Riverton,
quienes tienen ubicada su
cancha en ese callejón a un

costado del Río Putaendo,
denunciaron cómo un caba-
llo en estado de descompo-
sición fue botado en ese lu-
gar, a lo que se suma el ba-
sural clandestino que se ha

Tabla Periódica Interactiva
para toda la familia

formado en ese sector, por
lo que aseguraron que era
prioritario y urgente colo-
car un portón a la entrada
del callejón y sólo dejar una
puerta habilitada para el
paso peatonal.

La Presidente de la Jun-
ta de Vecinos de Calle Bra-
sil, María Sánchez, indicó
días después que la asam-
blea debía decidir esa soli-
citud, la que finalmente se
reunió el sábado pasado
con una asistencia de cerca
de 30 vecinos que analiza-
ron esta petición y también
lo relacionado con el basu-

ral que existe en el sector.
En la ocasión estuvo

presente el Concejal Carlos
Gallardo, quien escuchó los
requerimientos de los veci-
nos que pidieron que la mu-
nicipalidad sea más riguro-
sa en fiscalizar a quienes
arrojan basura y desperdi-
cios en el lugar, pues los ve-
cinos coincidieron en que
efectivamente ese lugar se
ha convertido en un botade-
ro de basura, pero que ma-
yoritariamente esa basura y
escombros es dejada duran-
te el día y no en horas de la
noche.

Finalmente, luego de un
largo debate, por unanimi-
dad de los asistentes se
acordó no presentar algún
proyecto tendiente a cerrar
el denominado Callejón
Martiriano, pues asegura-
ron que atenta contra el li-
bre desplazamiento de los
vecinos por los callejones
que conducen al Río Pu-
taendo y además señalaron
que tampoco apoyarán al-
guna otra solicitud de cerrar
otros callejones que tam-
bién nacen en Calle Brasil y
conducen al Río Putaendo.
Patricio Gallardo M.

HORARIO.- El horario de visita es de 09:00 a 22:00 horas de
domingo a jueves y de 09:00 a 23:00 los viernes y sábados.

LOS ANDES.- Un
panorama imperdible
para la familia llega a Los
Andes, grandes y chicos
podrán divertirse y

aprender de la química gra-
cias a la exhibición de la
Tabla Periódica Interacti-
va, que trae el Proyecto
Asociativo Regional Explo-

ra Conicyt Valparaíso y la
Municipalidad de los An-
des.

La Tabla periódica Ex-
plora posee módulos con
los diferentes elementos
químicos, su clasificación,
uso, cantidad disponible
en la Tierra. La instala-
ción organiza y distribuye
los distintos elementos
químicos, conforme a sus
propiedades y caracterís-
ticas; su función principal
es establecer un orden es-
pecífico agrupando ele-
mentos. Un imperdible
paseo que podrá ser reco-
rrido por todos los andi-
nos hasta el 31 de mayo en
el Centro Comercial Espa-
cio Urbano, ubicado en
Santa Teresa 683, Los
Andes.
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Con gran alameda cultural sanfelipeños defienden el agua

Espectáculos de todo tipo tuvo esta actividad desarrollada en torno a la cultura y al cuidado del
agua.

Gran asistencia de público hubo en esta Alameda Cultural por la defensa del agua.

Con una importante
concurrencia se llevó a
efecto la convocatoria de la
Alameda Cultural por la
defensa del agua, desarro-
llada este sábado en Ala-
meda Yungay, frente al Li-
ceo de Niñas Corina Urbi-
na de San Felipe, actividad
convocada por la Coordi-
nadora por la Defensa de
Aconcagua.

A la cita acudieron agru-
paciones culturales y juve-
niles conscientes de la de-

fensa del recurso hídrico, la
que estuvo engalanada de
presentaciones musicales,
teatrales y poéticas, las que
llevaron todo contenido al
momento que atraviesa la
discusión del recurso del
agua.

Sabina Castro, presi-
dente de la organización
convocante, precisó que “la
movilización social no pue-
de detenerse en un tema
tan sentido como el del
agua y en verdad, tuvimos

muchas complicaciones
para sacar esta actividad,
tuvimos el apoyo para re-
vertirla como fue la del
Concejal Ricardo Covarru-
bias, que parece que es
quien está más consciente
del problema” precisó.

Por su parte el mismo
edil hizo un paréntesis de la
intensa jornada con la Agru-
pación de ex-jugadores de
fútbol profesional y la Fies-
ta de la Vendimia desarro-
llada en El Almendral, al

manifestar que “vengo de
una fiesta de la vendimia,
pero es importante que to-
dos esos vecinos compren-
dan que sin agua segura-
mente no van a tener uva y
ningún tipo de vegetación
en nuestra zona así es que
de verdad abran bien los
ojos porque el tema del agua
es triste y grave”, indicó Co-
varrubias.

La actividad estuvo so-
metida a la temática del arte

y la cultura, “pero debo de-
cir que felicito a este grupo
de jóvenes que no renun-
cian a la movilización social
y por sobre todo cuando
enfrentan todo un sistema
comunicacional ensordece-
dor que no cuenta lo que
debe contar, pero es bueno
comenzar a refrescarles la
memoria que cuando no
tengan ni una gota de agua
será muy tarde para protes-
tar y denunciarlo”, indicó el

edil.
Finalmente debemos se-

ñalar que la Coordinadora
por la Defensa de Aconca-
gua viene realizando accio-
nes de denuncia, las que
preceden de una gran mar-
cha realizada en Santiago la
semana pasada y ahora or-
ganizaron esta fiesta cultu-
ral con paneles de diálogos
ciudadanos y módulos con
material informativo sobre
el agua.

Municipalidad firma convenio asistencial docente con universidades

Este lunes el Alcalde Patricio Freire firmó un convenio asistencial docente con distintas universidades e institutos de la zona y a
nivel nacional.

Este lunes el Alcalde
Patricio Freire firmó un
convenio asistencial do-
cente con distintas univer-
sidades e institutos de la
zona y a nivel nacional y
que constituyen un paso
más a la acreditación de
los centros de salud muni-
cipal de San Felipe. La ce-
remonia de este lunes con-
templó la renovación de
convenio con las universi-
dades e institutos con los
cuales se viene trabajando
desde el año 2012 y la in-
corporación a este trabajo
de la Universidad Mayor,
lo que constituye un paso
importante de colabora-
ción entre los estableci-
mientos de educación su-
perior y los centros de sa-
lud.

“Esta es una renovación
de convenio, que empezó el
año 2012 y hoy se suma la
Universidad Mayor y con-
templa la presencia de estu-
diantes en práctica en nues-
tros centros de salud que
vienen a especializarse en

las distintas disciplinas que
se encuentran estudiando”,
señaló el Alcalde Patricio
Freire.

Esta acreditación en la
práctica significa que las
universidades adscritas al
convenio, deben destinar
profesionales cada vez que
envían un alumno a los cen-
tros de salud, con la finali-
dad de supervisarlos en su
trabajo. Además contempla
que la municipalidad, a tra-
vés de la Dirección de Salud
Municipal, debe determinar
un profesional encargado
de estos alumnos, para que,
de esta manera, el trabajo
sea colaborativo.

“Como nos pide el es-
tándar de calidad que
debe tener un supervisor
tanto por la entidad edu-
cadora como del centro de
salud y así trabajar y eva-
luar en conjunto los pro-
cesos y los alumnos en
cuestión”, dijo Mónica
Maldonado, Enfermera
Coordinadora de Calidad
del Cesfam Curimón.
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Agricultor llama a los regantes a organizarse para elección de directiva

José Miguel Álvarez Bustamante, agricultor y regante de la co-
muna de Putaendo.

PUTAENDO.- José
Miguel Álvarez Bustaman-
te, de profesiones contador
auditor, agricultor, regante
de la comuna de Putaendo
y quien en agosto de 2013
presentó junto a otros re-
gantes, el reclamo formal
ante la D.G.A. Regional
para impugnar la prolonga-
ción de la directiva de la
Junta de Vigilancia del Río
Putaendo, hizo un llamado
a los regantes de la cuenca
del Río Putaendo a organi-
zarse para participar con su
voto en la histórica votación
que se realizará el próximo
16 de mayo.

Álvarez señaló que hoy
la D.G.A. les dio la razón en
todos los argumentos lega-
les que presentaron pues
siempre sostuvieron que la
directiva de la J.V.R.P. es-
taba en funciones de forma
ilegal pues se excedieron en
el plazo que señalan los es-
tatutos y que esto estaba en
conocimiento de toda la di-
rectiva de la entidad.

El agricultor sostuvo
que hoy existe una tre-
menda oportunidad, la
que calificó como históri-

ca, para que todos los re-
gantes puedan reorgani-
zar la Junta de Vigilancia
del Río Putaendo que es
de todos los regantes y no
tan sólo de algunos, pues
en el último tiempo la-
mentablemente la
J.V.R.P. se ha convertido
en una institución que
vela mayoritariamente
por los intereses de unos
pocos y no de la inmensa
mayoría de los esforzados
agricultores de la comuna
de Putaendo.

«Este tema involucra a
toda la comunidad, hoy
existe una gestión en base a
la desinformación pero no-
sotros queremos que en este
breve tiempo antes de la
elección los presidentes de
canales se informen y voten
representando a los peque-
ños agricultores, defendien-
do esos intereses y no otros
que son sólo de algunos, por
lo que tenemos fe en que
habiendo información los
presidentes de canales pue-
den cambiar lo que históri-
camente ha sido colocar
aquellos que dirigen la Jun-
ta de Vigilancia del Río Pu-

taendo para defender sus
propios intereses y no los
intereses de toda la comu-
na», puntualizó Álvarez.

Álvarez cuestionó dura-
mente el hecho que la
J.V.R.P. esté citando a una
asamblea de presidentes de
canales para el 15 de mayo
con la finalidad de aprobar
el acuerdo con Colbún e in-
dicó que esta reunión no
debe ser efectuada pues ni
los presidentes de canales ni
los miembros de esas comu-
nidades tienen información
sobre este trascendental
acuerdo y que hace un año
atrás se acordó que esta in-
formación sería entregada a
los regantes, lo que hasta la
fecha no ha ocurrido pues
nunca más fueron citados
para hablar de este tema,
sino que hoy se enteran a
través de una citación en
Diario El Trabajo.

José Miguel Álvarez ase-
guró que aquí se han come-
tido serias irregularidades
administrativas como crear
directivas de canales que
solo se organizan para po-
der votar cuando los mis-
mos de siempre los llaman

pero que nunca hacen algo
por sus comunidades, por lo
que públicamente pidió que
los regantes de la comuna le
den la oportunidad a perso-
nas jóvenes, a quienes de
verdad deseen trabajar por
la Junta de Vigilancia del
Río Putaendo, pues a su jui-
cio hay muchas cosas por
cambiar pero hoy cuando la
D.G.A. interviene la J.V.R.P.
y llama a elecciones, es el
momento en el que todos
deben unirse para cambiar
de una vez por todas la for-
ma de administrar la Junta
de Vigilancia del Río Pu-
taendo.

Finalmente este conta-
dor auditor indicó que de
modo alguno es su inten-
ción formar parte del direc-
torio de la J.V.R.P., pues le-
galmente está imposibilita-
do ya que no es presidente
de un canal y aclaró que su
única intención ha sido sa-
car la voz por muchos agri-
cultores que por diferentes
motivos, incluido el miedo,
no son capaces de decir lo

Viñamarinos ganaron Campeonato
Regional de Cueca Adulto

que piensan y que en base a
argumentos legales con la
verdad y con un tremendo
sacrificio junto a otros re-
gantes han llevado adelan-
te esta tremenda lucha, que
espera que el 16 de mayo se
convierta en un cambio que
favorezca a todos los regan-
tes de la cuenca del Río Pu-
taendo y no sólo a algunos.

E s t e  m a r t e s  e n  l a
medialuna de El Tárta-

ro, los regantes se han
organizado y están ci-
tando a una gran asam-
blea c iudadana donde
asist irán funcionarios
de la D.G.A. y también
comenzarán la dura ta-
rea de prepararse para
las próximas elecciones
convocadas por la  Di-
r e c c i ó n  G e n e r a l  d e
Aguas.
Patricio Gallardo M.

Este Campeonato Regional de Cueca fue organizado por la Municipalidad de Rinconada en
coordinación con el Delegado Provincial de Cueca, Víctor Valdivia y el apoyo del Departa-
mento de Deporte y Promoción de la Salud de la comuna.

RINCONADA.- En
la medialuna de la co-
muna de Rinconada, se
realizó el Campeonato
Regional de Cueca Adul-
to. Fueron 7:00 horas en
donde se exhibió plena-
mente nuestro Baile Na-
cional, en este campeo-
nato participaron 15 pa-
rejas provenientes de to-

das las comunas y capita-
les provinciales de la Quin-
ta Región, resultando ga-
nadores los representantes
de Viña del Mar, quienes
participarán en el Cam-
peonato Nacional que se
realiza tradicionalmente
en Arica todos los años la
primera semana de junio.
Valparaíso en tanto se que-

dó con el segundo lugar
y finalmente Hijuelas se
adjudicó el tercer puesto
en esta competencia.
Jorge Allende quien jun-
to a su esposa Carolina
Bernal conformó la pare-
ja ganadora representan-
te de Viña del Mar se
mostró muy emociona-
do.
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Denuncian que taxista le cobró $4.000 indebidamente a universitaria
EN INVESTI-
GACIÓN.- Uno
de los conduc-
tores de la
línea Taxis
básicos de
Putaendo le
habría
cobrado la
suma de
$4.000 a una
universitaria
por trasladarla
desde la plaza
de Putaendo
hasta el sector
Granallas.

PUTAENDO.- Juan
Carlos Madrid denunció a
Diario El Trabajo que
uno de los conductores de la
línea Taxis básicos de Pu-
taendo le cobró a su hija la
suma de $4.000 por trasla-
darla desde la plaza de Pu-
taendo hasta el sector Gra-
nallas.

Madrid, bastante moles-
to y luego de estampar la
denuncia formal en el libro

de reclamos de Taxis bási-
cos, dijo que el mes pasado
su hija llegó a la plaza de
Putaendo a eso de las 23:10
horas después de asistir a
clases en la universidad y se
encontraba junto a otra jo-
ven que viajaba hasta El
Tártaro y que en ese instan-
te el único taxi que llegó al
paradero fue el del conduc-
tor que identificó como
Carlos Cuevas.

Este vecino asegura
que según el relato de su
hija, tanto ella como la
mujer que se dirigía a El
Tártaro subieron al vehí-
culo y a su hija la pasó a
dejar a su casa en Grana-
llas y le cobró $4.000 por
el viaje, en circunstancias
que  habitualmente ese
mismo viaje durante el día
cuesta $1.300 y según
pudo averiguar, después

de las 23:00 horas y hasta
las 00:00 horas por nor-
ma de los taxis aplican un
recargo del 30%, que en
este caso claramente fue
superado con creces, por
lo que considera que la ta-
rifa cobrada es un abuso y
un aprovechamiento del
citado conductor, por lo
que aparte de realizar el
reclamo en la línea de
Taxis básicos, hoy se en-
cuentra realizando el re-
clamo ante la Seremi de
Transportes y Telecomu-

nicaciones.
Juan Carlos Madrid se-

ñaló que él está consciente
del buen servicio, profesio-
nalismo y ética de los con-
ductores de taxis, pero que
por uno o dos sujetos que ahí
trabajan se mancha el buen
trabajo de todos y que por
esa razón y en forma respon-
sable decidió denunciar con
nombre y apellido al con-
ductor que cobró esa tarifa.

ANALIZARÁN
EL RECLAMO

Nuestro medio quiso co-
nocer la versión de algunos
de los dirigentes de la línea
de Taxis básicos y se nos in-
formó que debido a esta gra-
ve situación este martes  se
reunirá el Consejo de Disci-
plina para analizar este re-
clamo con los antecedentes
presentados por el usuario
y que luego de aquello el
Presidente de la línea de
Taxis básicos, Elías Ros-
tión, se referirá pública-
mente a esta situación.
Patricio Gallardo M.
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El básquetbol andino brilló de nuevo el fin de semana

Tras los encuentros realizados en Liceo Mixto el sábado recién pasado, se empiezan a ver equi-
pos tomando ventaja.

LOS ANDES.- Nueva-
mente una buena semana
para el básquetbol de la
Provincia. Tras los encuen-
tros realizados en Liceo
Mixto el sábado recién pa-
sado, se empiezan a ver
equipos tomando ventaja.
Los resultados de la fecha
dejan como punteros con
dos partidos ganados a cua-
dros escuadras: Colegio
Educenter, Ex-alumnos
Maristas, Club 40/20 de
San Felipe y Canguros de

San Esteban lo que habla de
lo parejo de los equipos que
participan el Torneo de
Apertura 2014.

El desglose de la fecha
nos deja que: en el primer
turno Instituto Abdón Ci-
fuentes derrotó a Casino
Enjoy; luego fue el turno
para Rinconada contra Ma-
ristas quienes con un equi-
po de recambio se impusie-
ron en un entretenido par-
tido. Liceo mixto no pudo
en su reducto contra el

siempre complicado 40/20
al igual que Colegio Educen-
ter quien ganó a Club Ára-
be de San Felipe.

Para llegar al partido de
fondo donde en un entrete-
nido encuentro, el orden y
experiencia de Canguros lo-
gró vencer a I-Ball de Los
Andes en su debut. Esta se-
mana los choques vienen
igualmente parejos y entre-
tenidos. Sábado 10 de junio,
como siempre en Gimnasio
N°1 de Liceo Mixto se en-

Vecinos de Baquedano denuncian
abandono de autoridades

Los vecinos
del sector

Baquedano,
de Villa

Ambrosio
O’Higgins,

aseguran
sentirse

abandona-
dos por las

autoridades
comunales.

frentan:
14:00 horas Liceo Mix-

to vs Casino Enjoy / 15:30

Colegio Educenter vs Rinco-
nada / 17:00 Club Árabe vs
I-Ball Básquetbol / 18:30

Club 40/20 vs Canguros
Básquetbol y a las 20:00
horas el IAC vs Maristas.

LOS ANDES.- Los
vecinos del sector Baque-
dano, de Villa Ambrosio
O’Higgins, aseguran sen-
tirse abandonados por las
autoridades comunales, a
raíz que la plaza del sector
se encuentra sin luz eléc-
trica desde hace seis me-
ses.

Luisa Báez, Presi-
dente de la Junta de Veci-
nos Ambrosio O’Higgins,
se manifestó muy decep-

cionada de las autoridades
locales, “ya que este tema se
ha prolongado por varios
meses, pues este es un ba-
rrio de adultos mayores, los
cuales todos los días al ano-
checer, quedan a expensas
de personas jóvenes que
concurren a dicha plaza a
consumir alcohol, dañar los
bancos y ensuciar esta pla-
za, que durante años ha sido
cuidada por los vecinos”.

Marcelo Merino, Pre-

sidente de la Agrupación
Nueva Ciudad, expresó su
solidaridad con los veci-
nos, “ya que estamos fren-
te una situación de aban-
dono efectivo, prolongado
y sin respuesta, ya que las
luminarias, que fueron
mal instaladas, son parte
central de este barrio y de
su plaza, así como lugar de
encuentro y convivencia
de los vecinos desde hace
más de 40 años”.
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En materiales de Inmobiliaria Solari:

Agremiados de Sindicato Cormecánica roban más de $10 millones

FUERON GRABADOS.- Los trabajadores del Sindicato de Comercánica celebraban el Día del
Trabajo y cuando se percataron de lo que había sucedido, salieron en masa y robaron todo lo
que se podía.

Adminis-
trador de
obra del
edificio,

Fernando
Solari.

LOS ANDES.- Más de
$10 millones en materiales
de construcción fueron sus-
traídos desde el Edificio
Montebianco, que Inmobi-
liaria Solari levanta en la
esquina de Avenida Santa
Teresa con Freire. El hecho
se produjo la noche del pa-
sado jueves 1º de mayo,
cuando producto del fuerte

viento reinante en la zona se
desprendió el panel de una
bodega en altura, cayendo
hacia la calle una gran can-
tidad de materiales nuevos.

Esto fue aprovechado
por más de 50 trabajadores
que participaban de una
fiesta al interior del Sindi-
cato Cormecánica, ubicado
a un costado del edificio en

construcción, quienes co-
menzaron a llevarse los ma-
teriales, incluso cargándo-
los en sus propios vehículos.
Sin embargo, los trabajado-
res no se percataron que es-
taban siendo grabados por
las cámaras de seguridad
que la empresa instaló fren-
te a la obra.

El administrador de
obra del edificio, Fernan-
do Solari, reconoció que
con el temporal de viento
del pasado jueves tuvieron
un incidente en una de las
bodegas que da hacia Ave-
nida Santa Teresa, “cuando
uno de los paneles se vino
al suelo, afortunadamente
no hubo accidentes que la-
mentar, pero cayó material
de quincallería y grifería,
que es el más caro de la
obra, hacia la vereda. A esa
misma hora estaban los tra-
bajadores del Sindicato de
Cormecánica celebrando el
día del trabajo, y cuando se
percataron de lo que había

sucedido salieron los traba-
jadores en masa y robaron
todo lo que había acá”, aco-
tó.

Manifestó que afortuna-
damente la empresa cuenta

con cámaras de seguridad
en la obra y las imágenes del
robo fueron entregadas tan-
to a Carabineros, PDI y el
Ministerio Público a fin de
poder identificar a los auto-
res de este delito y recupe-
rar este valioso material.

MONTO MILLONARIO
“Nosotros estimamos

las pérdidas en $10 millo-
nes, se continúa evaluando
pero esa es la cifra estima-
da”, precisó Fernando Sola-
ri, quien manifestó que su
empresa tomó contacto con
los dirigentes del Sindicato
de Cormecánica, “los que
comprometieron su apoyo
para intentar recuperar par-
te del material que se roba-
ron. Nosotros hicimos la
denuncia a la Fiscalía, Ca-
rabineros y la PDI para que
se investigue y se sancione
a quien o quienes resulten
responsables por este
tema”.

El material sustraído es
todo lo que corresponde a
grifería, de la cual cada pie-
za tiene un valor de
$100.000; quincallería que
comprende todo lo que son
flexibles de duchas, brazos
hidráulicos y accesorios de
terminación.

El profesional indicó
que si bien el edificio cuen-
ta con un vigilante que de
inmediato salió a ver lo que
ocurría, éste se vio sobrepa-
sado por la turba de traba-
jadores, “ya que incluso so-
licitó ayuda a la gente de al
lado para que no se produ-
jeran robos, pero si bien los
dirigentes sindicales le pres-
taron su apoyo, lamentable-
mente los mismos trabaja-
dores fueron los que comen-
zaron a robar. Tenemos cá-
maras en el lugar, por lo
cual todos los hechos están
grabados y las imágenes es-
tán en poder de las Policías
y Fiscalía”.
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Unión San Felipe  ya tiene
fixture para la Copa Chile

Ex-jugadores del Uní cada vez más cerca de tener su sede propia

Para el sábado 17 de mayo en el Municipal está programado el debut del Uní en la Copa Chile.

En otro plano competitivo por la penúlti-
ma fecha del Clausura, los albirrojos reci-
birán este domingo en el Municipal la visi-
ta del Santiago Morning.

El próximo sábado 17 de
mayo Unión San Felipe ini-
ciará su participación en la
edición correspondiente a
este de la Copa Chile, torneo
en el cual el Uní ha hecho
buenas presentaciones en
sus últimas ediciones. El
conjunto sanfelipeño parti-
rá como local cuando en el
Estadio Municipal reciba la
visita del Everton de Viña
del Mar, cuadro que recien-
temente bajó a la Primera B.
Posteriormente el miércoles
21 de mayo los albirrojos
visitaran a la Unión Espa-
ñola, cerrando la primera
parte el sábado 24  frente a
Unión La Calera.

Las revanchas comenza-
ran el 28 del mismo mes y
el Uní deberá ir hasta ‘La
Ciudad del cemento’ para
medirse con Unión La Ca-
lera días después, el domin-
go 1 de junio para ser más

específicos, los de Rambert
enfrentarán como anfitrio-
nes a Unión Española, po-
niendo fin a su participa-
ción en la Fase de Grupos
como forasteros ante Ever-
ton, el viernes 6.
Fechas para el Uní en
la Copa Chile

Sábado 17 de mayo,
Unión San Felipe – Ever-
ton.

Miércoles 21 de mayo,
Unión Española – Unión
San Felipe.

Sábado 24 de mayo,
Unión San Felipe – Unión
La Calera.

Miércoles 28 de mayo,
Unión La Calera – Unión
San Felipe.

Domingo 1 de junio,
Unión San Felipe – Unión
Española.

Viernes 6 de junio, Ever-
ton – Unión San Felipe.

CITA DOMINICAL
En lo relativo al Torneo

de Clausura, el Uní por la fe-
cha 19º enfrentará a las tres
y media de la tarde en el Es-
tadio Municipal al Santiago
Morning, en un duelo com-
plejo porque si bien es cier-
to los sanfelipeños ya sólo
jugaran por los aplausos, la
situación para los microbu-
seros es diametralmente
distinta, ya que en ese cote-
jo deberán jugarse todas sus
cartas para seguir aspiran-

do a la Liguilla del Ascenso.
Programación Fecha
19º Torneo de
Clausura

Domingo 11 de mayo
15:30 horas, Deportes

Concepción – San Marcos

de Arica.
15:30 horas, Magallanes

– Naval.
15:30 horas, Barnechea

– San Luis.
15:30 horas, Lota

Schwager – Deportes Co-

piapó.
15:30 horas, Deportes

Temuco – La Serena.
15:30 horas, Coquimbo

Unido – Curicó Unido.
15:30 horas, Unión San

Felipe – Santiago Morning.

Los ex-jugadores del Uní ven cada vez más cercana la concreción del viejo anhelo de tener una
sede. El sábado pasado dieron otro paso hacia la realización de ese sueño.

El sábado recién pasado
los ex-futbolistas de Unión
San Felipe realizaron una
convivencia de camaradería
para abordar las temáticas
que aquejan a quienes algu-
na vez vistieron la casaqui-
lla albirroja del Uní. La cita
fue en la Viña Martel de El
Almendral, lugar al cual lle-
garon los baluartes de las
décadas de los 60 y 70, y
precursores de la historia de
la institución sanfelipeña,
los que en la ocasión  fue-
ron acompañados por el Al-
calde Patricio Freire, el Con-
sejero Regional Mario So-
ttolichio; el Asesor Jurídico
Jorge Jara y el Concejal Ri-
cardo Covarrubias, éste úl-
timo un puntal importante
de la organización.

En la cita, el Alcalde
Freire dio una cuenta de su
gestión como asimismo el
interés de seguir apoyando
las iniciativas de los inte-
grantes de la organización,
“nosotros estamos preocu-
pados porque los ex-jugado-
res de Unión San Felipe ten-
gan su casa propia y para

ello, estamos revisando el
tema con una propiedad
que pertenece a Bienes Na-
cionales”, manifestó.

En tanto que el encarga-
do jurídico, Jorge Jara, hizo
una reflexión de la vida his-
tórica de Unión San Felipe
al mencionar que “desde
pequeño recuerdo cuando
mi padre me llevaba al es-
tadio para ver a Unión San
Felipe y por eso lo quiero,
me alegran sus triunfos y
me entristecen sus derro-
tas”, indicó.

En la misma dinámica el
Core Mario Sottolichio,
contó que él era oriundo de
Talcahuano, “yo seguía a
Naval y sin embargo llegué
a San Felipe y como cono-
cía de su vida a través de la
Revista Estadio, me fui
acercando a Unión San Fe-
lipe y bueno, ahora me toca
trabajar por tener esta mi-
sión para que los ex-jugado-
res tengan su casa”, dijo So-
ttolichio.

En tanto que el presi-
dente de la organización,
Hernán Olmos, destacó la

presencia del Concejal Ri-
cardo Covarrubias, “porque
fue él quien nos motivó para
que siguiéramos trabajando
por los ex-futbolistas y que
ahora nos seguimos am-
pliando”, aseveró el ex-late-
ral del Uní.

Al final del evento y ex-
presa solicitud de los presen-
tes, habló el Concejal Cova-
rrubias, quien destacó el de-
sarrollo de la organización,
“yo sostuve una conversa-
ción con Gastón Alarcón,
Antonio Villarroel, poste-
riormente con Hernán Ol-
mos y Salvador Gálvez, y nos
propusimos trabajar por la
organización con la finalidad
de responder a las necesida-
des propias de los ex-futbo-
listas, ya que muchas veces
los he visto desamparados
en todos los  aspectos y por
eso debemos trazarnos me-
tas ambiciosas como apoyar
sus familias, brindarles aten-
ción de salud, pero debemos
jugarnos aparte de la sede
por un mausoleo para que
descansen sus huesos de es-
tos valores deportivos”, pa-

labras que sacaron sonoros
aplausos de la concurrencia,
quienes se sintieron identi-
ficados con el sentir del con-
cejal.

Al final, la organización
sorprendió al entregar cua-

tro reconocimientos en las
personas de Salvador Gál-
vez, José Figueroa,
Omar Ferrada y Manuel
Concha, por sus trayecto-
rias deportivas y el real
compromiso con la organi-

zación y sus pares, a quie-
nes les fue otorgado una es-
pecie de galvano de made-
ra, lo que fue celebrado por
toda la concurrencia a la
actividad de los ex-jugado-
res sanfelipeños.
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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: Mejora tu genio para que no te pase la cuenta en tu relación
con quienes te rodean. SALUD: Cuida bien tu garganta, aléjate de las
corrientes de aire. DINERO: Todos lo errores en el trabajo terminan por
pasar la cuenta, solo queda asumir y demostrar tu capacidad de apren-
der de estos.  COLOR: Café. NÚMERO: 1.

AMOR: El dominio no es el mejor método para mantener una pareja,
remedia eso o verás cuales son las consecuencias. SALUD: Si haces
cosas entretenidas también estás favoreciendo a tu salud. DINERO:
Cuide sus ahorros para los momentos difíciles. COLOR: Amarillo.
NÚMERO: 14.

AMOR: La premura te llevará a cometer errores, analiza muy bien las
cosas que harás para evitar futuras complicaciones en materia amoro-
sa. SALUD: No te expongas a accidentes, ten cuidado al cruzar la
calle. DINERO:  Aprovecha bien tus condiciones. COLOR: Lila. NÚ-
MERO: 2.

AMOR: No termines mintiéndote a ti mismo/a. Tu saber que tu corazón
hace mucho tiempo te está diciendo otra cosa. SALUD: Ten cuidado
con los trastornos alimenticios, debes buscar ayuda. DINERO:  Es me-
jor que te tomes un tiempo antes de decidir sobre negocios. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 6.

AMOR: No te calles las cosas que piensas y sientes en especial si la
relación recién está comenzando. SALUD: Haz cualquier cosa que te
ayude a consumir calorías. DINERO: No aplaces tanto tus cuentas
pendientes ya que estas en algún momento te caerán encima. CO-
LOR: Verde. NÚMERO:  7.

AMOR: No te ilusiones tanto con esa relación ya que para la otra per-
sona no lo considera igual que tu. SALUD: Tu eres la única persona
que puede hacer algo para mejorar su estado anímico, vamos que se
puede. DINERO: Date cuenta que las soluciones están en tus manos.
COLOR: Rosado. NÚMERO:  28.

AMOR: Para obtener las cosas debes luchar por ellas y no esperar de
que estas te lleguen por arte de magia. SALUD: Una buena sesión de
deporte te ayudará significativamente a mejorar el ánimo y tu autoesti-
ma. DINERO: Aprovecha el buen momento. COLOR: Blanco. NÚME-
RO: 9.

AMOR: Esa rutina de todos los días te pasará la cuenta. En tus manos
está el poder cambiar las cosas. SALUD: Se cuidadoso/a, evita que
las afecciones respiratorias se apoderen de ti. DINERO: Podrás salir
de tus compromisos si cuidas tu dinero y lo administras bien. COLOR:
Negro. NÚMERO:  19.

AMOR: El matrimonio es una decisión muy importante y debe ser bien
analizada. SALUD: Se precavido/a y disminuye el cigarrillo. DINERO:
Que el exceso de gasto no te lleve a problemas con casas comercia-
les, si te ordenas bien podrás tener todo lo que quieres. COLOR: Bei-
ge. NÚMERO:  5.

AMOR: La mentira no te servirá de nada, recuerda que por más que
se intenten ocultar las cosas estas siempre terminan saliendo a la luz.
SALUD: Maneja con cuidado, no excedas los límites. DINERO: No
descuide sus labores. Cuide su trabajo. COLOR:  Naranjo. NÚME-
RO:  15.

Omar  Juri  Cerda
Diseño Industrial

. Mobiliario

. Interiores

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

. 3D Diseño y Digitalización

. Factibilización técnica (Ing diseño)

. Proyectos en general

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

Precios a su alcance - Consulte sin costo

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

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

Diseño Gráfico

Diseñador

 (21 de Mar. al 20 de Abr.)

ARIES

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

TAURO

(21 de May. al 21 de Jun.)

CANCER

(22 de Jun. al 22 de Jul.)

LEO

(23 de Jul. al 22 de Ag.)

VIRGO

(23 de Ag. al 22 de Sept.)

 (23 de Sept. al 22 de Oct.)

LIBRA

 (23 de Oct. al 22 de Nov.)

ESCORPION

 (23 de Nov. al 20 de Dic.)

SAGITARIO

CAPRICORNIO

(21 de Dic. al 20 de En.)

ACUARIO

(21 de En. al 19 de Feb.)

PISCIS

(20 de Feb. al 20 de Mar.)

CLAUDIA MUÑOZ S.
PODOLOGA

* ATENCION INTEGRAL DEL PIE
* REFLEXOLOGIA
* Adultos - niños

* Tratamiento del pie
diabético

VISITAS DOMICILIARIAS

Consultas fonos
291330

 08/2049736
San Felipe

Dr. RODOLFO MANRÍQUEZ
OFTALMÓLOGO

Sociedad Regional de Oftalmología

Consulta Oftalmológica
Cirugía Catarata - Párpados y Conjuntiva

Vía Lagrimal - Glaucoma
Fonasa - Isapres - Particulares

Alta tecnología para examen y diagnóstico

CONSULTAS
Lunes a Viernes de 10:30 a 19:30

Merced Nº 565 Oficina 406 San Felipe
Fonos: (034)519481 - 64859327
consulta.drmanriquez@gmail.com

CLINICA DENTAL
PORTUS

ODONTOLOGIA INTEGRAL
Y ESPECIALIDADES

Dra. Carolina Dodds F.
Periodoncista

Dr. Luis Salas D.
Endodoncista

Portus 128 A - San Felipe
Fono: 515166

ARRIENDO DE OFICINAS

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

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

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

Dra. Kathleen Scott
Odontología Integral

Dra. Danica Mandakovic
Ortodoncia

Dr. Patricio Neira
Periodoncia e Implantología

Edif. Médico Centro
Portus 111 of 406, San Felipe

034-513239

Odontología
Santa Teresa

ABOGADO
CLAUDIO GOMEZ CASTRO

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

Compraventas, Sociedades.

Merced 701 C, esquina
Traslaviña, San Felipe.

Fono 034-515537
abogados@live.cl

Consulta Profesional sin costo

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

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

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

Fono 2512343  2912543 - San Felipe

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

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 2421902 - Los Andes

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 2512343 -

2912543 - San Felipe

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

ZAHIRA TAPIA ESPINOZA
TECNOLOGO

Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión

Estudios Estrabismo
Lunes y Martes de 8:30 a 17:00 horas

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

Salinas 1373, 2º Piso, Of. 203
Edificio El Comendador
Fonos 912543 - 512343

San Felipe

AMOR: La soledad no es una mala compañera, aprovéchala para reen-
contrarte contigo mismo/a. SALUD: Debes cuidar más sus riñones,
busca alguna alternativa natural que ayude. DINERO: Busque la for-
ma de llevar a cabo sus proyectos. COLOR: Granate. NÚMERO:  25.

NUTRICIONISTA
Katleen Mardones Lucero
- Evalución Nutricional

(niños y adultos)
- Consejería en alimentación y

estilos de vida saludable

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

Fono 510897

Para Consulta Nutricional a domicilio
Solicita hora 909604

Email de contacto
kmardones20@gmail.com

CIRUGÍA PLÁSTICA
Dra. Verónica Peña Martínez
- Cirugía estética

Cirugía reconstructiva
- Quemadas
- Botox y Rellenos

Centro Clínico Aconcagua
Las Heras 650 - Los Andes

Fono 34-2345353
Edificio Las Rosas

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

email: dravpenam@gmail.com

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

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

AMOR: Las decisiones las debes tomar tú y no debes dejar que otros/
as logren influenciarte. SALUD: Irritaciones estomacales, ojo con las
úlceras. DINERO: Aproveche cualquier posibilidad de trabajo que se
presente, de eso depende tu economía. COLOR: Gris. NÚMERO: 11.

LA RADIO DEL DIARIO

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

95.1 FM
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Lanzan proyecto Fondart Poetas y cantores del Valle de Putaendo
FOLCLORISTAS DE PESO.- Los protagonistas son Pedro ‘Choro’ Estay, Sara Olguín Montenegro, Fernando Montenegro (Caballito blanco) y Luis Sepúlveda Huerta.

PUTAENDO.- El
Centro de Desarrollo y Ex-
presión Cultural de Rinco-
nada de Silva realiza lan-
zamiento del proyecto  ti-
tulado Poetas y cantores
del Valle de Putaendo, fi-
nanciado por Fondart Re-
gional convocatoria 2014,
en la línea de conserva-
ción y difusión del Patri-

monio, modalidad Patri-
monio Cultural Inmate-
rial.

Este proyecto consis-
te en una serie documen-
tal y un libro que mostra-
rá la vida y obra de cua-
tro poetas y cantores de
la comuna de Putaendo.
Los protagonistas son
Pedro ‘Choro’ Estay,

Sara Olguín Montene-
gro, Fernando Monte-
negro (Caballito blanco)
y Luis Sepúlveda
Huerta. A cargo de la
realización de esta serie
documental estarán Ni-
colás Fuentes Reyes y
Claudia Bernet Valle, co-
municadores audiovisual
de la empresa Audiovi-

sual Chile, dirigidos por
el documentalista Carlos
Lértora Sáez.

La serie documental
Poetas y cantores del Va-
lle de Putaendo será ex-
hibida a partir del mes de
diciembre 2014, princi-
palmente en colegios mu-
nicipales, centros cultu-
rales y sedes comunita-

rias de la comuna de Pu-
taendo. Además en cole-
gios municipalizados y
Teatro Municipal de San
Felipe, y en canal de tele-
visión VTV Valle Televi-
sión.

“Este proyecto es de
gran relevancia para el
desarrollo cultural de
nuestra comuna y provin-

cia,  ya que aporta un
complemento educativo
de carácter patrimonial al
proceso de desarrollo cul-
tural de nuestra comuna
y país”, manifestó Gem-
ma Lepe, presidente del
Centro de Desarrollo y
Expresión Cultural de
Rinconada de Silva.
Patricio Gallardo M.


