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Peques y grandes desfilan por las calles este 21 de Mayo
Con desfiles en todo el Valle de Aconcagua
fue celebrado el Día de las Glorias Navales
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A LA CÁRCEL.- Durante tres meses deberá permanecer en Prisión Preventiva Alexander Esteban
López Barraza (36), quien la madrugada del domingo atropelló y causó lesiones graves a su esposa
Evelyn Silva Díaz (36), luego de sostener una discusión con ella en su domicilio con su actual
pareja. La Fiscal Gabriela Fuenzalida tuvo a su cargo la formalización de López Barraza por los
delitos de Femicidio Frustrado y Conducción en estado de ebriedad. La víctima continúa luchan-
do por su vida en el Hospital San Camilo.

Alexánder López fue formalizado por Femicidio Frustrado
tras intentar asesinar con su camioneta a Evelyn Silva Díaz

Sostiene con firmeza Fiscal Gabriela Fuenzalida:

Atropelló a su esposa
intencionalmente con
la idea  de asesinarla

Dos cómplices quedan en libertad
En Prisión Preventiva
se mantendrá el autor
del tiroteo en Encón
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Actividades en dos programas
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Nombrado por Miguel Vega
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Vicepresidente de JVRP

Pág. 4

PUTAENDO
Piden aclarar hechos
de Asesor del Servicio
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Venciendo también la fuerte lluvia
El Uní Uní logra derrotar
2 a 1 a Unión Española
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Realizada en el Espacio Riesco
Mujeres con Nota 7 en
Feria Nac. de Transporte
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Hampón sería un menor de edad
Con un arma de fuego
roban local de comida
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Lujoso vehículo valía $9 millones
En Tierras Blancas PDI
recupera auto robado
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¿Cómo funciona la
mente de un escritor?
¿Cómo trabaja, de qué está
hecha, en qué dirección
avanza? ¿Hacia arriba, ha-
cia abajo, en movimientos
laterales, en una disper-
sión total, abarcadora?
¿Oscila, quizás, sobre sí
misma, consumiéndose en
la auto-reflexión, un
(des)pliegue entre el inte-
rior y el exterior?

En La parte inventada
Rodrigo Fresán intenta
dar respuesta a una interro-
gante a la que, cómo no,
sólo se puede acceder a tra-
vés de la misma compleji-
dad que la pregunta intenta
simplificar. La parte inven-
tada funciona entonces al-
rededor de la mismísima
parte inventada: el surplus,
el excedente, la diferencia
que separa a la realidad de
la ficción para decorarla de
trazos negros sobre fondo
blanco, la que no es la parte
mentirosa, sino que la par-
te que permite transformar
algo que en realidad sucedió
en lo debió haber sucedido,
mucho más valioso y proli-
jo que la tan poco ocurren-
te realidad.

La novela permite ver
la vida como una biblio-
teca,  i lusión borgeana
quizás,  una bibl ioteca
como organismo vivo y en
constante expansión,
pero también en una in-
finita versión de sí mis-
ma, volviendo sobre sus
propios pasos para con-
sultar lo que antes se leyó
y que en esta lógica es tan
(i)rreal como aquello que
antes se vivió, una huella
táctil y fragmentada en
aquel fondo difuso que
Freud llamó ‘la pizarra
mágica’ y que en su frag-
mentariedad puede ser

Vive el Día del Patrimonio Cultural
este domingo en El Almendral

   Profesor Cristóbal Vergara
        profesorcristobalv@gmail.com

La parte inventada –
Rodrigo Fresán

El Párroco Eugenio Duque
hará una breve descripción de
la arquitectura y arte del tem-
plo.

Desde 1.999 se celebra
a nivel nacional, el Día del
Patrimonio Cultural de
Chile. Ese día se abren en
forma especial edificios
protegidos por La ley de
Monumentos Nacionales
y se realizan diversas ac-
tividades culturales. ¿Co-
noces el Patrimonio Cul-
tural del Valle de Aconca-
gua? ¿Sabías que la mayor
parte de este patrimonio
se encuentra en algunos
templos de nuestro valle?

Te invitamos, pues, a
visitar esta vez el Monu-
mento Iglesia y conventos
de San Francisco de El
Almendral’, cuya historia
se remonta a 1860, cuan-
do franciscanos venidos
de Italia iniciaron la fun-
dación del convento, don-
de preparaban a sus mi-
sioneros para el sur de
Chile. A fines de 1872 co-
menzaron la construcción
del templo, el que fue in-
augurado en octubre de
1876.

PARA EL DOMINGO
Es por ello que este

domingo 25 de mayo se
desarrollará un programa
de actividades, mismo que

se realizará en dos partes.
La primera parte será en
el templo parroquial a las
11:00 horas, cuando se ce-
lebrará la Misa Dominical,
con la participación del
Coro Católico Bicentenario.
Terminada la Eucaristía el
coro presentará un grupo de
canciones que regalen ale-
gría y paz a quienes las es-
cuchen.

Luego, el Párroco Euge-
nio Duque, Licenciado en
Arte, hará una breve des-
cripción de la arquitectura
y arte del templo, quienes
quieran conocer más deta-
lles de algunos lugares des-
tacados, tendrán la posibi-
lidad de visitar con mayor
detención La Sillería o ‘coro
bajo’, donde se reunían los
frailes a rezar / La Capilla
del Santísimo / San Anto-
nio / San Expedito / Las
Campanas y el Reloj de la
Torre.

Quienes quieran subir a
la torre para conocer de cer-
ca las campanas y el reloj,
podrán hacerlo en grupos
de cuatro a cinco personas,
sin niños, en una interesan-
te visita guiada.

La segunda parte de la
celebración será en el Ciem

Aconcagua, al costado del
templo. Allí, en la plazoleta
a la entrada del Ciem se
bendecirá el Monumento a
María recién restaurado.
Luego dentro del recinto,
los participantes tendrán la
posibilidad de visitar el mu-
seo y diversas exposiciones,
donde habrá personas que
vayan dando respuesta a las
preguntas e inquietudes del
público. Finalmente el Coro
Bicentenario actuará nue-
vamente con algunas can-
ciones y se podrá disfrutar
de un pequeño coctel de fra-
ternidad y amistad.

OPINIÓN

rellenada de lo que sea. O
por qué no, la vida tomo
a tomo, cuadro a cuadro,
frame-by-frame, una su-
cesión de imágenes
acompasadas que se des-
pliegan en una aparente
lógica lineal pero que de
lineal  poco t iene,  así
como carece también de
lógica, sucesión de imá-
genes estáticas plagadas
de objetos, de hitos, de
tótems, libros leídos y or-
denados sin ton ni son,
libros que son contem-
plados por visitantes que
preguntan ¿has leído to-
dos esos libros? Cuando
en realidad lo que inten-
tan preguntar es ¿Por qué
no he leído yo tantos li-
bros?

Un juguete a cuerda,
un hombrecito de lata con
abrigo y una maleta, que al
accionarlo no avanza sino
que retrocede, una metá-
fora del sujeto en retros-
pectiva, del escritor retira-
do que recorre su vida a la
inversa, alternando re-
cuerdos con fotografías,
discos de Pink Floyd y Bob
Dylan, programas apoca-
lípticos de la televisión por
cable, literatura de ciencia
ficción, anotaciones en li-
bretas con posibles mate-
riales para novelas que
nunca se escribieron, re-
cuerdos de la infancia vul-
nerable; El Escritor (así,
con mayúsculas, es el per-
sonaje principal), actuali-
za su memoria a través de
la filmación de La Pelícu-
la, documental llevado a
cabo por El Chico y la Chi-
ca a petición del editor
(con minúsculas, debido a
una altura moral que no
justifica las letras gran-
des), visitando los etéreos
lugares de una memoria

que dialoga con la parte
inventada, con la versión
ideal; un sujeto ya retirado
y ofuscado por la tecnolo-
gía, por la literatura en
ciento cuarenta caracteres
que pronto, vaticina, ter-
minará por constreñir el
pensamiento a ideas de
ciento cuarenta caracteres,
ideas tan profundas como
un tweet, tan extensas
como un suspiro, tan limi-
tadas que ni la parte inven-
tada tiene lugar en ellas.

¿Qué es la escritura?
Un salvavidas. Una labor
artesanal. Un re-hacer.
Escribir es mantener a
flote aún cuando lo que
debió f lotar se hundió
hace mucho; la literatura
es arrancar de las profun-
didades aquello que lleva
mucho tiempo hundido,
esos fragmentos perdidos
de la experiencia que lu-
cen como trozos de nau-
fragio, herrumbrosos ho-
gares para los peces que
son reflotados para volver
a ser parte de la realidad,
para volver a caminar so-
bre la tierra por medio de
la escritura.

Novela problematizado-
ra y fragmentada, La parte
inventada permite ver la li-
teratura en vínculo con la
vida y la memoria, un arro-
jar la piedra hacia las aguas
estancadas del ayer para
contemplar el despliegue de
las ondas, las altibajas y po-
lifónicas frecuencias de lo
que fue y versionar, colo-
rear, rearmarlo todo en la
distancia, en el presente, en
la mirada del adulto que no
renuncia al niño que antes
fue.

Fresán, Rodrigo. La par-
te inventada. Buenos Aires:
Literatura Random House,
2014. 568 págs.

IVP
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UF
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22-05-2014 23.890,17
21-05-2014 23.885,56
20-05-2014 23.880,95
19-05-2014 23.876,34
18-05-2014 23.871,73
17-05-2014 23.867,13

I N D I C A D O R E S

22-05-2014 24.575,23
21-05-2014 24.571,04
20-05-2014 24.566,85
19-05-2014 24.562,66
18-05-2014 24.558,48
17-05-2014 24.554,29

UTM Mayo-2014Mayo-2014Mayo-2014Mayo-2014Mayo-2014 41.801,0041.801,0041.801,0041.801,0041.801,00
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Valoran características del trazado de Ruta 60-Ch. en el tramo San Felipe

Profesionales del MOP expusieron al Municipio de San Felipe características del trazado de la
Ruta 60-Ch. en el tramo San Felipe.

Una reunión de trabajo
sostuvo este martes el Alcal-
de Patricio Freire junto al
equipo técnico del munici-
pio, el Seremi de Obras Pú-
blicas, Miguel Saavedra y el
Gobernador Eduardo León,
que tuvo como objetivo ob-
servar el trazado definitivo
y los alcances del diseño de
la obra de la Ruta 60-Ch.,
que corresponde al tramo
de San Felipe.

Durante la reunión se
expuso el diseño de la ruta,
que corresponde al tramo

San Felipe-Panquehue, ex-
posición que contenía las
observaciones que realizó
anteriormente la Municipa-
lidad y que principalmente
decían relación con las me-
didas de mitigación en el
sector de Villa 250 Años y
el sector de ingreso por el
Puente El Rey.

“La mayoría de las ob-
servaciones que realizó el
municipio de San Felipe
fueron conversadas y reali-
zadas por el MOP y asumi-
das por este organismo,

principalmente las medi-
das de mitigación que co-
rresponden al sector de Vi-
lla 250 Años que tiene que
ver con paneles de ruido,
con forestación, con un sec-
tor de área deportiva y re-
creativa, como una multi-
cancha y una plaza y tam-
bién por sobre todo lo que
tiene relación con el via-
ducto que sube por el sec-
tor del Puente El Rey en
una altura que considera-
mos importante, unos 12
metros y también con una
disminución de los pilares
que en su momento pare-
cían un elemento visual
muy contrastante con la

realidad actual de ese sec-
tor y eso fue acogido por el
MOP”, explicó el Secretario
de Planificación del muni-
cipio, Claudio Paredes.

El Alcalde Freire se-
ñaló que luego de la re-
unión se conformó una
mesa técnica que tendrá
como objetivo afinar en

detalle la forma como se-
rán las mitigaciones, los
valores y presupuestos
asociados.

“Los equipos trabajarán
para afinar los aspectos que
tienen que ver con la miti-
gación en este sector, en
esta carretera que en este
tramo cuenta con doble pis-

ta de manera definitiva,
hasta la salida de San Feli-
pe y se deben hacer mitiga-
ciones que significan hacer
un mejoramiento al sector
de Villa 250 Años y que la
comuna de San Felipe ten-
ga la mejor realización ur-
banística”, dijo el jefe comu-
nal.

ARRIENDO
DEPTO. EN
TOCORNAL

3 dormitorios
+ 1 baño

Estacionamiento
92194265

Jueves Nublado variando Mín. 4º C
a despejado Máx. 17º C

Viernes Despejado Mín. 1º C
Máx. 21º C

Sábado Despejado Mín. 1º C
Máx. 20º C

Domingo Nublado Mín. 4º C
Máx. 20º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Miguel Vega nombra a José Luis Álvarez
como nuevo Vicepresidente de la JVRP

Dibam inspeccionó mural de la
antigua estación de trenes

LOS ANDES.- Con la finalidad de conocer el estado actual del mural de Grego-
rio de la Fuente, que data de 1950 y se encuentra al interior de la antigua Estación de
Ferrocarriles de Los Andes, la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (Dibam),
inspeccionó los trabajos que allí se realizan para la restauración del inmueble. El
proyecto es realizado por la División Andina y pretende recuperar este importante
espacio público perdido por tantos años para convertirlo en un Centro Cultural, que
albergará a la Fundación Orquesta Sinfónica Infantil de Los Andes (Fosila) y la Cor-
poración Pro-Aconcagua.

La visita de inspección estuvo a cargo de Carolina Osses, profesional de la Dibam
y cuya coordinación fue encabezada por el arquitecto de la cuprífera estatal Daniel
Kendall, profesional que ha estado a cargo de las obras de restauración.

José Luis
Álvarez,
nuevo
Vicepre-
sidente
de la
JVRP.

PUTAENDO.- Argu-
mentando que la juventud
tiene que tener oportuni-
dades dentro de las orga-
nizaciones y cumpliendo
su compromiso de inte-
gración, el actual Presi-
dente de la Junta de Vigi-
lancia del Río Putaendo,
Miguel Vega Berríos, deci-
dió nombrar a José Luis
Álvarez como vicepresi-
dente de esa entidad.

Cabe señalar que el
nombramiento en los car-
gos de vicepresidente y se-
cretario son atribuciones
únicas del presidente y fue
así como en la primera re-
unión de directorio enca-
bezada por Vega, este in-
formó a los miembros de
la directiva que había de-
cidido nombrar a José
Luis Álvarez, Presidente
de los canales Chalaco
Bajo y El Tranque, y que
además había sido elegido
director, como Vicepresi-
dente de la Junta de Vigi-
lancia. Junto con ello ra-
tificó a Luis Carmona
como secretario.

Miguel Vega en con-
versación con Diario El
Trabajo, dijo que es im-
portante dar una oportu-
nidad real a quienes se vie-
nen integrando al trabajo
de la junta de vigilancia y
que por esa razón confió

en Álvarez, además pidió al
resto del directorio que tra-
bajen en equipo por y para
los regantes, además hizo
un llamado a que los proble-
mas del pasado, incluidos
los de las últimas elecciones
queden en el olvido y de hoy
en adelante se comience a
trabajar como un equipo, lo
que fue ratificado por el di-
rectorio.

El Presidente de la JVRP
indicó que el próximo jue-
ves ya comienzan reuniones
de trabajo en forma inme-
diata para materializar el
acuerdo con Colbún y varios
trabajos más que vienen de
hoy en adelante, por lo que
hizo un llamado a los regan-
tes del Río Putaendo, para

que confíen en el trabajo
que realizará en equipo este
nuevo directorio.
El nuevo directorio de
la JVRP para el
período 2014-2015
quedó conformado de
la siguiente manera:

- Presidente: Miguel
Vega Berríos.

- Vicepresidente: José
Luis Álvarez.

- Tesorero: Daniel de
Blasis.

- Secretario: Luis Car-
mona.

- Director: José Manuel
Carter.

- Director: Hugo Silva.
- Director: Leonel Gon-

zález.
Patricio Gallardo M.

La Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (Dibam), inspeccionó los trabajos que allí
se realizan para la restauración de este inmueble.
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Piden aclarar hechos que involucran a
Asesor del Servicio de Salud Aconcagua

Presidente
Comunal
de la
Democra-
cia
Cristiana
de
Putaendo,
Julio
Zegers
Mena.

PUTAENDO.- El Pre-
sidente Comunal de la De-
mocracia Cristiana de Pu-
taendo, Julio Zegers
Mena, señaló que el actual
asesor comunicacional del
Servicio de Salud Aconca-
gua, el periodista Sergio Es-
pinoza, debe dar explicacio-
nes por los hechos investi-
gados por la Contraloría,
cuando fue director del Ces-
fam de Calle Larga y que
hoy también son investiga-
dos por la Fiscalía de Los
Andes, por lo que cuestionó

públicamente su nombra-
miento en el Servicio de Sa-
lud Aconcagua.

Zegers manifestó que
con la única intención de
transparentar la informa-
ción que la comunidad debe
saber, sobre todo cuando se
trata de nombramientos
políticos como es el caso que
hoy cumple Sergio Espino-
za, le parece lo más sensato
que él se refiera a la investi-
gación que la Contraloría
General de la República re-
solvió el año 2013 cuando

Espinoza fue Director del
Cesfam de Calle Larga, car-
go que ocupó por designa-
ción directa del alcalde de
esa comuna.

El dirigente demócrata-
cristiano dijo que Sergio Es-
pinoza primero fue nom-
brado en forma directa y no
por concurso público, cobró
por concepto de horas ex-
tras durante catorce meses
casi $5.000.000, luego que
no marcara tarjeta de sali-
da por más de un año, ade-
más indicó que en su rol
como director, contrató a
varias personas a las cuales
se les pagó con dineros pro-
venientes de atenciones que
nunca se concretaron, y lo
más grave, mientras recibía
el sueldo como Director del
Cesfam de Calle Larga, pa-
ralelamente recibía otro
sueldo como Asesor de
Prensa del Diputado Marco
Antonio Núñez, lo que cali-
ficó como inaceptable.

Zegers expresó que la
Contraloría investigó y
cuestionó estos hechos que
incluso llevaron al Alcalde
de Calle Larga a poner tér-
mino al contrato que tenía
Sergio Espinoza y que por la
gravedad de los hechos in-
cluso la municipalidad de-
nunció todos estos hechos a
la fiscalía en mayo de 2013.

Zegers aseguró que to-
dos estos antecedentes son
públicos y el detalle de la
acuciosa investigación lle-
vada adelante por Contralo-
ría es indesmentible, y dijo
que su intención es que los
nombramientos políticos en

cargos relevantes sean
transparentes, pues a su jui-
cio mientras la justicia no
entregue su veredicto, es
poco ético que Sergio Espi-
noza ocupe el cargo de ase-
sor de prensa en el Servicio
de Salud Aconcagua.

LOS ANTECEDENTES
Todo partió mal con la

contratación de Espinoza
(PPD) en el municipio de
Calle Larga, donde el Alcal-
de Nelson Venegas (PPD) lo
contrató saltándose el pro-
cedimiento legal que corres-
ponde para colocarlo en el
cargo, esto es, «ser proveí-
do a través de un concurso
público en conformidad con
lo dispuesto en la ley N°
19.378, Estatuto de Aten-
ción Primaria de Salud Mu-
nicipal, lo que jamás ocu-
rrió».

También el organismo
de Control se pronunció so-
bre la ilegalidad de prestar
servicios para el Municipio
de Calle Larga y al mismo
tiempo trabajar como ase-
sor del Diputado Marco An-
tonio Núñez (PPD), seña-
lando mediante el oficio N°
8.171, del 2 de julio de 2013
que: «Don Sergio Espinoza
Cuevas al haber suscrito un
contrato de trabajo con la
Cámara de Diputados,
transgredió la prohibición
contemplada en el artículo
84 de la ley N° 18.883, so-
bre Estatuto Administrativo
para Funcionarios Munici-
pales. Enseguida, en este
mismo sentido, se manifes-
tó que conforme lo previsto

en los artículos 13 y 33, am-
bos de la citada Ley N°
19.378, para desempeñarse
como director de una enti-
dad como la de la especie,
se deben cumplir los requi-
sitos generales para ingre-
sar a una dotación de salud
municipal y, además estar
en posesión de un título co-
rrespondiente a los profe-
sionales que dicha norma
indica, dentro de los cuales
no se encuentra el de perio-
dista, profesión que osten-
ta Don Sergio Espinoza
Cuevas».

Estos antecedentes co-
municados por la Contralo-
ría, obligaron al alcalde de
la citada comuna a despe-
dirlo del cargo el 8 de julio
de 2013.

Esto produjo algo de
consuelo para los demás
funcionarios municipales
que veían cómo Espinoza
era de los pocos servidores
que por más de un año ja-
más marcó su hora de sali-
da en el sistema de control
de acceso, siendo común los
calificativos de ‘Jefe Fantas-
ma’, según nos relata una de
las trabajadoras que se re-
lacionó con Espinoza por
esos días. Como es lógico,
esta situación generó suspi-

cacias respecto del máximo
de horas extraordinarias
pagadas con un 50% de bo-
nificación, lo que le signifi-
caron a Espinoza un monto
de $4.944.653 sin existir
constancia alguna de que
las haya trabajado.

Por último, y a fin de re-
visar no solo estas anoma-
lías, sino que también otras
que dicen relación con aten-
ciones no prestadas o justi-
ficada, y por las que el Ser-
vicio de Salud Aconcagua
(mismo que ahora lo con-
trató) desembolsó millona-
rias cifras. El propio Centro
de Salud Familiar contrató
una auditoría externa, la
que tampoco se realizó.

Cuestiones que colocan
al funcionario en el centro
de las críticas de diversos
personeros de la adminis-
tración pública y política,
dentro de los que se cuen-
tan el Presidente Comunal
de la Democracia Cristia-
na de Putaendo, Julio Ze-
gers.

Intentamos obtener una
versión de Sergio Espinoza,
pero éste se limitó a señalar
que todo está en manos de
la justicia, por lo que no se
pronunciará al respecto.

Patricio Gallardo M.



66666 EL TRABAJO  Jueves 22 de Mayo de 2014COMUNIDAD

AVISO REMATE
1º Juzgado Letras San Felipe, 16 Junio 2014, 11:00 hrs., en oficio Tribunal,
rematará: 1º Inmueble Lote B, que es uno en que se dividió otro mayor extensión,
denominado "Estero Jahuel", ubicado comuna Santa María, provincia San Felipe,
inscrito a fs. 2259 Nº 2467, Registro de Propiedad del Conservador Bienes Raíces
San Felipe, año 2012. Rol Avalúo 70-23 comuna Santa María. 2º Derechos de
aguas, inscritos fojas 335 Nº 338 Registro Propiedad Aguas Conservador Bienes
Raíces San Felipe año 2012, consistentes 50% de 75 acciones canal Zaino,
comuna de Santa María. Mínimo subasta $17.881.070, corresponde tasación
fiscal y pericial del predio y derechos de aguas, precio deberá pagarse contado
dentro diez días efectuado remate. Interesados deberán rendir caución
equivalente 10% mínimo fíjado, mediante vale vista orden del Tribunal. Bases y
antecedentes del remate causa Rol 1171-2013, caratulada "PIZARRO con
SILVA". SECRETARIA 1º JUZGADO DE LETRAS SAN FELIPE.                  16/4

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina
N° 2, el día  12 de Junio de 2014, a las 11 horas en
Local del Tribunal, se subastará propiedad ubicada
en calle Brasil Nº 121, de la  Comuna de  Putaendo,
provincia de San Felipe,  inscrito  a nombre del
ejecutado Juan Claudio Massone Yañez,  a fojas  69
N° 70  del Registro de Propiedad del año 2011 del
Conservador de Bienes Raíces de Putaendo. Mínimo
de subasta de la propiedad en la suma $ 4.457.418.-
Precio  se pagará al contado, dentro de tercero  día.
Interesados deberán acompañar valevista bancario
a la orden del Tribunal, o depósito en cuenta corriente
del Tribunal, por el 10% del mínimo. Gastos cargo
subastador. Así está ordenado en juicio ejecutivo
caratulado "BANCO SANTANDER CHILE  con
MASSONE YAÑEZ JUAN CLAUDIO ",  Rol N° 3376-
2012.  Bases y antecedentes en expediente.
Secretaria.                                                          16/4

NOTIFICACIÓN
1º Juzgado Civil de San Felipe, Agrícola El Retorno S.A., rol C-4532-2013, con fecha 09 de
Diciembre de 2013, la sociedad "Agrícola El Retorno S.A.", Rut 76.004.175-0, domiciliada en
Avenida Luis Pasteur 5661 Santiago, Región Metropolitana, conforme al Art. 44 de D.S. Nº
1220 publicado en el Diario Oficial de 25 de Julio de 1998, modificado mediante D.S. Nº 365 de
11 de Octubre de 2011, que aprueba el Reglamento del Catastro Público de Aguas, presentó
solicitud de perfeccionamiento de títulos de derechos de aprovechamiento de aguas consistentes
en 10 acciones que se  extraen del Canal Herrera con los cuales se riega el predio La Soledad
de la comuna de Santa María, provincia de San Felipe, inscritos a fojas 208 vuelta Nº 240 del
Registro de Propiedad de Aguas del año 2013, del Conservador de Bienes Raíces de San
Felipe. Resolución: San Felipe, once de Diciembre de dos mil trece. A lo Principal: Vengan
las partes a comparendo a la audiencia del 5to. Día hábil después de la última notificación a
las 10,00 horas de lunes a viernes y, si recayere en día sábado al siguiente día hábil en el
horario señalado.- Al Primer Otrosí: Por acompañado documentos en la  forma señalada.- Al
Segundo Otrosí: Notifíquese de conformidad a lo dispuesto en el artículo 54 del Código de
Procedimiento Civil, determinándose para tal efecto en el  Diario El Trabajo de esta ciudad,
avisos que deberán publicarse en 3 oportunidades, además de un aviso en el Diario Oficial. Al
Tercer Otrosí: Solicítese en su oportunidad.- Al Cuarto Otrosí: Téngase presente. En San
Felipe, a once de Diciembre de dos mil trece, se notificó por el estado diario, la resolución
precedente. Secretaria.

REMATE
Ante el Primer Juzgado de Letras de San Felipe, Molina N°
2, el  10 de junio de 2014, a las 11 horas, se rematarán
como una unidad, el inmueble, que corresponde a la Parcela
N° 26 del Proyecto de Parcelación Las Varillas, ubicado en
la Comuna de Catemu de esta Provincia, Rol de Avalúo
62-32 comuna de Catemu, y los derechos de agua para su
regadío, consistentes en 0,99 acciones o regadores del
estero Catemu. Títulos de dominio inscritos a nombre de
don Modesto Fernando Arizabalo Ugarte, respectivamente,
a fs. 708 N° 637, Registro Propiedad y a fs. 65 vta. N° 64
Registro Propiedad Aguas, ambas año 2007 del
Conservador Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo para la
subasta será 2.011,2558.-   Unidades   de   Fomento, más
$ 765.250.- por concepto de costas. Precio se pagará al
contado al momento de la subasta o dentro del plazo de
tres días de efectuada la misma.- Para tomar parte en la
subasta interesados deberán  rendir caución por un valor
equivalente al 10% del mínimo  fijado  para las  posturas,
mediante vale vista a la  orden  del Tribunal,  o en depósito
en efectivo en la cuenta corriente  del Tribunal. Bases y
demás antecedentes en autos sobre Juicio hipotecario
caratulados "BANCO DE CREDITO E INVERSIONES con
ARIZABALO UGARTE", Rol N° C-2752-2012 del Primer
Juzgado de Letras de San Felipe.-                             20/4

REMATE 1° Juzgado San
Felipe. 3017-2013, 2784-
2013. San Martín con López,
Banco Santander con
Acevedo. Chevrolet S10
2010 CPGC.25, pesas,
refrigerador, conservadoras,
tv  y otros. 26 mayo 11.00
horas San Francisco 196-B
Curimón. Paolo Venegas -
Ricardo Venegas – Iván
Salinas Martilleros. Fono
97159290.

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2,
el día 26  Junio  2014, a las 11 horas en  Local del
Tribunal, se subastará inmueble situado en Camino a la
Planta S/N, Sector El Asiento de la  Comuna de  San
Felipe,  inscrito a nombre del ejecutado de
desposeimiento don Ricardo Ezquerro Carrillo a fojas
2059  vta.  N° 2261  del Registro de Propiedad del año
2012 del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe.
Mínimo de subasta es  $1.084.209.-  Precio  se pagará
al contado, dentro de tercero  día. Interesados deberán
acompañar  valevista  bancario a la orden del Tribunal, o
depósito en cuenta corriente del Tribunal,  por el 10%
del mínimo. Gastos cargo subastador. Así está ordenado
en juicio ejecutivo de desposeimiento "BANCO
SANTANDER-CHILE  con EZQUERRO CARRILLO,
RICARDO",  Rol N° 2835-2013.  Bases y antecedentes
en expediente. Secretaria.                                       22/4

CITACIÓN

Canal El Pueblo de Putaendo, cita a sus Regantes a
Reunión General para el día Sábado 31 de Mayo a las
18:00 horas, en la sede de la Asociación de Huasos de
Putaendo, Ambrosio Camus esquina Alejandrina
Carvajal.
TABLA:
- Elecciones 2014-2015.
- Varios

Secretario
Claudio Alvarado

Grupos culturales dan a conocer actividades para el Día del Patrimonio

El domingo 25 de mayo, el Frente de Protección del Patrimonio de Putaendo inundará las calles
del centro de Putaendo con un ambiente carnavalesco a cargo de la Escuela de Arte y Circo-
Teatro Jahuel.

Gema Lepe y Joaquín Gallardo hicieron el anuncio e invitación
a esta nueva jornada cultural en Putaendo.

PUTAENDO.- La co-
muna putaendina será el
gran destino para celebrar
el Día del Patrimonio Cul-
tural, así lo dieron a cono-
cer los dirigentes del Cen-
tro de Expresión y Desa-
rrollo Cultural de Rincona-
da de Silva y del Frente de
Protección del Patrimonio,
quienes dieron a conocer
las actividades conmemo-
rativas de esta importante
fecha.

Gemma Lepe, Presi-
dente del Centro de Desa-
rrollo y Expresión Cultural
de Rinconada de Silva, in-
dicó que como agrupación
realizarán una nueva ver-
sión de la Feria Saberes y

Sabores este sábado 24 con
lo mejor de la gastronomía
y artesanía tradicional,
además contarán con una
retreta programada a las
11:00 horas y el concierto
del grupo Ensamble Lati-
noamericano a las 16:00
horas.

«Para nosotros siem-
pre ha sido importante
potenciar las tradiciones y
las habilidades artesana-
les de nuestros cultores
rinconadinos, para lo cual
hemos puesto un gran es-
fuerzo en esta actividad
con una hermosa retreta y
con la excelente presenta-
ción que realizará el gru-
po Ensamble Latinoame-

ricano, por lo que invita-
mos a los vecinos de Acon-
cagua a visitar Rinconada
de Silva durante el Día del
Patrimonio este sábado
24».

Desde las 10:00 horas
en la Plaza Fernando Al-
dunce Campos de Rincona-
da de Silva los diferentes
expositores le esperarán
con sopaipillas, picarones,
artesanía, pan amasado,
charqui, tortillas, arrollados
de huaso entre otros pro-
ductos, en una actividad que
contará con el patrocinio de
la Gobernación Provincial
de San Felipe.

En tanto, el domingo 25
de mayo, el Frente de Pro-
tección del Patrimonio de
Putaendo inundará las ca-
lles del centro de Putaendo
con un ambiente carnava-
lesco a cargo de la Escuela
de Arte y Circo-Teatro
Jahuel, quienes realizarán
un colorido pasacalle por el
centro de la comuna con
mimos, motociclistas, batu-
cada, murga, muñecos gi-
gantes y zanquistas, todo

esto con un hermoso esce-
nario patrimonial como es
el frontis del templo de la
Parroquia San Antonio de
Padua. La actividad conta-
rá con el patrocinio de la

Municipalidad de Putaen-
do.

Al respecto, el Presi-
dente del Frente de Pro-
tección del Patrimonio,
Joaquín Gallardo, indi-
có que «queremos hacer

una verdadera fiesta con-
memorativa, para cele-
brar los logros que ha te-
nido Putaendo en materia
patrimonial y también
para afianzar los desafíos
que se vienen para una
comuna que se alza como
un referente del patrimo-
nio en Aconcagua y la re-
gión».

Además, la Municipa-
lidad de Putaendo prepa-
ra una gran feria costum-
brista con exposiciones de
fotografía y presentacio-
nes artísticas en la plaza
de Putaendo el sábado 24
a partir de las 10:00 ho-
ras.

Patricio Gallardo M.
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SERVICIO INTERNACIONAL
    Mendoza - Buenos Aires

2343538

SERVICIOS ESPECIALES
    Nacional e Internacional

SAN FELIPE - SANTIAGO
LOS ANDES - SANTIAGO

Buses Ahumada
  al servicio de
    San Felipe

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

Encomiendas, Av. Chacabuco 181 2343553

Peques panquehuinos también
celebraron nuestras Glorias Navales

Feria Prodesal reunió a varios productores en la plaza de la comuna

Con un desfile realizado en el sector de La Pirca, los establecimientos
educacionales de la comuna rindieron homenaje a los Héroes de Iquique.

Los diferentes
exponentes

mostraron sus
productos al

público, entre
los que se

encontraban
flores, conser-

vas, sopaipillas,
artesanías en
madera como

carretas,
tallados y

títeres, además
de licores

artesanales.

PUTAENDO.- La se-
gunda Feria Prodesal, orga-
nizada por los Prodesal 1 y
2, reunió a pequeños pro-
ductores de la comuna que
realizaron sus exposiciones
en la plaza putaendina. Tal
como lo había anunciado
Diario El Trabajo, la ma-
ñana de este martes se dio
por inaugurada esta Feria
Prodesal con la presencia de
Michelle Metayer, Jefa de
Área Indap San Felipe; el
Alcalde (S) Fabián Muñoz y
el Alcalde Protocolar Sergio
Zamora junto a los conceja-
les Miguel Vega, Julio Ara-
vena, Patricia Bordones,
Carlos Gallardo y Luis San-
doval; el Teniente de Cara-

El Prodesal
es un
programa
de Indap
que se
ejecuta a
través de la
Municipali-
dad de
Putaendo y
que se
encuentra
presente en
nuestra
comuna
desde el
año 2000.

bineros Ángelo Acevedo; el
Inspector Rodrigo Fuentes
de la PDI y representantes
de organizaciones de la co-
muna.

Luego de los saludos
protocolares, el Alcalde (S)
Fabián Muñoz dio la bien-
venida a todos los asisten-
tes y valoró la segunda Fe-
ria Prodesal e indicó que no
tiene dudas que en el go-
bierno de la Presidenta Ba-
chelet, el Indap tendrá un
considerable apoyo en esta
gran gestión que realiza.

Por su parte, Michelle
Metayer, destacó como tra-
baja el Prodesal de Putaen-
do y reiteró el compromiso
de Indap para seguir apo-

yando no tan sólo a los pe-
queños productores, sino
que también a los agriculto-
res a través de la pavimen-
tación de distintos canales
en Putaendo.

El Prodesal es un pro-
grama de Indap que se eje-
cuta a través de la Munici-
palidad de Putaendo y que
se encuentra presente en
nuestra comuna desde el
año 2000, atendiendo con
los años a cientos de agri-
cultores de los distintos ru-
bros agropecuarios, pero
siempre con la necesidad
de llegar a más familias. En
el intermedio el destacado
profesor, historiador y poe-
ta, Noel Fuentes Elgueta

junto a los inconfundibles
acordes de la guitarra del
folclorista Roberto Mora
Osorio, cautivaron a los
presentes con hermosos
poemas típicos de nuestra
zona.

Los diferentes exponen-
tes mostraron sus produc-
tos al público, entre los que
se encontraban flores, con-
servas, sopaipillas, arte-
sanías en madera como ca-
rretas, tallados y títeres,

además de licores artesana-
les, mientras que en el cen-
tro de la plaza el conocido
ganadero Mauricio Sánchez
preparaba dos exquisitos
cabritos al palo.

Patricio Gallardo M.

Los estudian-
tes de los esta-
b l e c i m i e n t o s
educacionales de
la comuna, rin-
dieron un senti-
do homenaje a
los Héroes de
Iquique al con-
memorarse los
135 años de
aquella gesta he-
roica. Como en
años anteriores,
la ceremonia cí-
vica se realizó en
el sector La Pir-
ca, lugar donde
esta erigido un
busto en la me-
moria del Capi-
tán Arturo Prat.
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Día de las Glorias Navales fue celebrado a lo grande en nuestra provincia

EMPANADITAS CALIENTES.- Representantes de nuestras fuerzas navales disfrutaron alegre-
mente de las ricas empanadas ofrecidas por las encargadas de prepararlas.

NUESTRO ORFEÓN.- El Orfeón Municipal de San Felipe también se llevó los aplausos de los
presentes, cuando desfilaron y alegraron las calles de la Población 21 de Mayo.

CACHO DE CHICHA.- El Alcalde Patricio Freire; el Gobernador Eduardo León y demás autorida-
des presentes, degustaron del tradicional cacho de chicha.

PEQUEÑA
ARMADA.-

Estos
pequeñitos

desfilaron
con su

uniforme de
la Armada

de Chile,
sólo el

tiempo nos
dirá si

llegan a
enlistarse

en el futuro
para prestar

servicio.

VIVA LA CUECA.- Los amantes de nuestro baile nacional alegraron con sus pié de cueca, cada
esquina de la población por donde desfilaron y bailaron.

APLAUSOS
PARA ELLA.-
Esta pequeñita
de segura que
será, si se lo
propone, una
digna oficial
de Carabine-
ros, pues su
postura refleja
el orgullo que
ella siente
desfilando
ante las
autoridades. LOS PROTAGONISTAS.- Estos pequeñitos presentaron su visión de lo que pasó aquel 21 de

mayo de 1879  en Iquique.

Todo el mundo se lan-
zó a las calles en nuestra
provincia y especialmente
en la Población 21 de Mayo
de San Felipe, para cele-
brar alegremente el Día
de las Glorias Navales,

que es nuestra efeméride
en conmemoración al
Combate naval de Iqui-
que, ocurrido el miércoles
21 de mayo de 1879, don-
de murió el capitán de fra-
gata Arturo Prat Cha-

LA RADIO DEL DIARIO

cón, junto a toda la plana
mayor de la Corbeta Esme-
ralda, la cual fue hundida
en combate por el monitor
peruano Huáscar al man-
do del Capitán Miguel
Grau Seminario.
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MARCHANDO CON ORGULLO.- Directores de escuelas y sus alumnos marcharon con orgullo
por las céntricas calles de la 21 de Mayo.

NUESTROS HUASOS.- El Club de Huasos Bellavista, fundado hace 45 años, cabalgaron con
hidalguía y gran elegancia ante las autoridades regionales.

DANDO EJEMPLO.- Profesores y directores de las escuelas sanfelipeñas dijeron ‘Presente’ du-
rante las celebraciones de nuestras Glorias Navales.

CHICA FRESCA.- Honrando nuestras tradiciones campesinas, este imponente huaso ofrece la
tradicional chica a oficiales de Carabineros.

PEQUES Y GRANDES.- Profesoras y sus alumnos se lucieron como todos los años, durante esta
significativa ceremonia de todos los chilenos.

ALEGRÍA SIN LÍMITES.- Y las más pequeñitas, también disfrutaron sus primeras experiencias
en público, pues para alegrar a los presentes no hubo límite de edades.

Es por ello que las cá-
maras de Diario El Tra-
bajo viajaron al lugar de
los desfiles para compar-

tir con nuestros lectores
una reseña gráfica sobre
las actividades propias de
esa fecha tan importante

para nuestra historia pa-
tria.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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Con masivo desfile andinos conmemoraron las Glorias Navales

Las autoridades acudieron también a la Plaza de Centenario donde, donde  colocaron ofrendas
florales en el busto del Capitán Arturo Prat.

LOS ANDES.- En el
contexto de la celebración
nacional del Día de las
Glorias Navales, la Muni-
cipalidad de Los Andes
realizó su tradicional des-
file en conmemoración de
las Glorias Navales y el
Mes del Mar, que en esta
oportunidad se efectuó en
el Estadio Regional. Los
vecinos y público en gene-
ral llegaron hasta el recin-
to deportivo  para honrar
a los héroes navales en un
desfile cívico-militar que
convocó a jardines infan-
tiles, colegios, clubes de-

portivos, agrupaciones fol-
clóricas, Bomberos, Defen-
sa Civil, el Regimiento Re-
forzado Yungay y una de-
legación de la Escuela de
Fronteras de Carabineros.

Previo a ello las autori-
dades junto a una delega-
ción de la Arma realizaron
una visita al Mausoleo de
Veteranos de la Guerra del
79’ en el Cementerio Parro-
quial, donde junto a la co-
locación de ofrendas flora-
les se leyó una alocución
histórica respecto al comba-
te naval de Iquique y la par-
ticipación de cuatro andinos

en esta gloriosa gesta. Tras
ello se trasladaron a la Pla-
za de Centenario donde, se
colocaron ofrendas florales
en el busto del Capitán Ar-
turo Prat.

La Gobernadora María
Victoria Rodríguez, señaló
que junto con destacar la
gesta heroica del Combate
Naval de Iquique, también
es importante recordar a los
héroes locales que estuvie-
ron a bordo de la Esmeral-
da ese 21 de mayo de 1879
como Nicanor Navas Pérez,
Guillermo Serey Collantes,
Arsenio Canabes Miniño y
José Manuel Ramírez Urru-
tia, “por lo que para noso-
tros es un gran orgullo estar
acompañados de descen-
dientes de estos compatrio-
tas”.

La autoridad dijo que los
héroes del pasado nos han
dejado como legado dar la
vida en defensa de la patria.
Por su parte el Capitán de
Fragata Carlos Jara Quiroz,
quien presidió la delegación
de la marina que participó
de este homenaje, resaltó

que es muy importante po-
der compartir con la comu-
nidad de Los Andes este sig-
nificativo acto y también
con familiares descendien-
tes de quienes combatieron

a bordo de La Esmeralda, lo
que para nosotros constitu-
ye un orgullo poder desta-
carlos.

El capitán dijo que es
muy importante para la

ciudad de Los Andes po-
der contar con descen-
dientes de estos héroes y
a la vez deben ser recorda-
dos para las nuevas gene-
raciones.

LA RADIO DEL DIARIO

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



EL TRABAJO Jueves 22 de Mayo de 2014 1111111111POLICIAL

Sostiene la Fiscal Gabriela Fuenzalida:

Atropello a su esposa fue intencional y con la clara idea de asesinarla

Gabriela Fuenzalida, fiscal que
lleva este macabro caso.

OSCURO
PANORAMA.-
En caso que
Evelyn Silva
Díaz fallezca,
Alexander
López
Barraza
tendría que
ser re-
formalizado
por el delito
de Femicidio
Consumado.

LOS ANDES.- Duran-
te tres meses deberá perma-
necer en Prisión Preventiva
Alexander Esteban Ló-
pez Barraza (36), quien la
madrugada del domingo
atropelló y causó lesiones
graves a su esposa Evelyn
Silva Díaz (36), luego de
haberla sorprendido en su
domicilio con otro hombre.
La Fiscal Gabriela Fuen-
zalida tuvo a su cargo la
formalización de López Ba-

rraza por los delitos de Fe-
micidio Frustrado y Con-
ducción en estado de ebrie-
dad.

En su exposición de los
hechos, la persecutora seña-
ló que aproximadamente a
las cero horas del 18 de
mayo el imputado regresó a
su domicilio ubicado en Ca-
lle Silva Marín Nº 250 que
compartía con su esposa,
encontrándola a ella en
compañía de la actual pare-
ja de la mujer, Matías Cas-
tillo García.

La fiscal aclaró que Ló-
pez Barraza se encontraba
separado de su esposa, pero
viviendo aún bajo el mismo
techo, “y cuando éste llega,
saluda y se retira del lugar,
cuando ya eran aproxima-
damente las 3:20 de la ma-
drugada encontrándose la
víctima Evelyn Silva Díaz en
compañía de su nueva pa-
reja en el frontis del domi-
cilio esperando a un vehícu-
lo de la locomoción colecti-
va que trasladara a éste úl-
timo hasta su casa, llegó el
imputado conduciendo un
vehículo motorizado en es-

tado de ebriedad”.
Agregó que el imputado

comenzó una discusión con
su ex-mujer y Castillo Gar-
cía, tras lo cual la víctima
tomó de los brazos a su es-
poso a fin de evitar que
agrediera a su nueva pare-
ja, diciéndole a éste que
arrancara para no ser gol-
peado.

NO FUE ACCIDENTE
Mientras Castillo García

escapaba del lugar, la vícti-
ma quedó de pie frente al
automóvil Geely que condu-
cía López Barraza, “consta-
tando éste que su cónyuge
se encontraba en la parte
trasera del móvil, procede a
efectuar una maniobra de
retroceso atropellándola,
quedando el cráneo de la
víctima incrustado en él
para-choque del automóvil,
siendo arrastrada por el im-
putado cerca de 50 metros
hasta la avenida principal”.

Precisó que tras el atro-
pello López Barraza huyó
del lugar, mientras que la
víctima fue auxiliada por
vecinos y por una hija de

doce años, quien presenció
el incidente. Señaló que lue-
go el imputado volvió al si-
tio del suceso cuando ya Ca-
rabineros se encontraba en
el lugar, adoptando el pro-
cedimiento.

En ese momento el su-
jeto fue detenido y tras rea-
lizarle examen de alcohole-
mia se determinó que tenía
1,65 gramos de alcohol por
1000 en la sangre.

SIGUE MUY GRAVE
En tanto, Evelyn Silva

fue trasladada hasta el Hos-
pital San Camilo donde per-
manece internada con un
diagnóstico de traumatismo
encéfalo craneano abierto
de carácter grave, “habien-
do sufrido en ese momento
pérdida de masa encefálica,
encontrándose aún en ries-
go vital”.

La fiscal dijo que estos
hechos configuran los deli-
tos de Femicidio Frustrado
con la agravante de ensaña-
miento en contra de su mu-
jer, el de Homicidio frustra-
do con premeditación y ale-
vosía en contra de Matías

García y el de conducción en
estado de ebriedad. La Fis-
cal Fuenzalida detalló que el
tribunal dio por al menos
acreditados dos de los tres
delitos por los cuales el im-
putado fue formalizado.

Recordó que el día do-
mingo se pidió la amplia-
ción de detención de López
Barraza debido a que se re-
quería saber el real estado
de salud de la víctima, “el
cual no ha variado y sigue
con riesgo vital”.

Comentó que en caso

que la víctima fallezca, el
imputado tendría que ser
re-formalizado por el delito
de Femicidio Consumado,
“pero en este momento la
víctima está con riesgo vital
y no sabemos cuál será su
evolución, esperamos que
se recupere”. Subrayó que el
tribunal desestimó la tesis
de la defensa, en cuanto a
que se trató de un acciden-
te, “pues él arrastró a una
víctima en reversa por 50
metros y el dolo para cau-
sarle la muerte es evidente”.
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Con arma de fuego asaltan local de comida rápida para sustraer dinero
MENOR
DETENIDO.-
El Adolescen-
te de 17 años
fue sindicado
como uno de
los tres
sujetos que
asaltaron el
local de
comida
rápida para
sustraer
$40.000
intimidando a
la víctima
con un
revólver.

Un nuevo asalto a
mano armada se produjo
cerca de la medianoche de
este lunes, cuando tres su-
jetos ingresaron hasta el
local de comida rápida
‘Delicias Alicia’, intimi-
dando a su propietaria con
arma de fuego para que hi-
ciera entrega del dinero. A
sangre fría uno de los de-
lincuentes,  mientras
apuntaba en todo momen-
to a la víctima, se dirigió
hasta la caja registradora
para sustraer la cantidad

de $40.000 en monedas y
billetes, para luego esca-
par por Calle Artemón Ci-
fuentes esquina Abraham
Ahumada, donde se ubica
el local hacia el oriente.

Muy nerviosa la mujer
de 51 años dio cuenta de
los hechos a los carabine-
ros, quienes en breves mi-
nutos se dirigieron hasta el
lugar activándose un pa-
trullaje por las calles ale-
dañas acompañado por la
víctima quien reconoció a
uno de los sujetos sindi-

cando a un adolescente de
17 años, identificado con
las iniciales A.M.C.Y. do-
miciliado en la Población
Santa Brígida de San Feli-
pe, quien al advertir la pre-
sencia de los carabineros
huyó lanzando golpes de
pies y puño siendo reduci-
do y esposado.

Durante el registro a
sus pertenencias el impu-
tado mantenía al interior
de un bolso una gran can-
tidad de paquetes de galle-
tas, chicles, leches jugos y

cecinas, junto con un can-
dado cortado y un fierro.
Sin embargo no se puedo
encontrar el revólver utili-
zado ni el dinero sustraído
perteneciente a la víctima.
No obstante fue sometido
a control de detención ante
el Juzgado de Garantía de
San Felipe con cautelares
de Prohibición de acercar-
se a la afectada y la inser-
ción del Programa del Ser-
vicio Nacional de Menores
(Sename).
Pablo Salinas Saldías.

En Tierras Blancas recuperan partes de automóvil robado en La Calera

LO PILLARON.- En la localidad de Tierras Blancas fueron recu-
peradas algunas partes y piezas de un automóvil Honda roba-
do el año pasado en la ciudad de la Calera.

En la localidad de Tie-
rras Blancas fueron recupe-
radas algunas partes y pie-

zas de un automóvil Honda
robado el año pasado en la
ciudad de la Calera. La dili-

gencia se llevó a cabo por
parte de oficiales de la Bri-
gada Investigadora de Ro-
bos de la PDI de Los Andes,
quienes recibieron antece-
dentes que a través de redes
sociales una personas se
encontraba vendiendo par-
tes de un automóvil Honda
‘Tuneado’ que había sido
sustraído el 2013 desde la
ciudad del cemento.

Los oficiales concurrie-
ron hasta el lugar donde
eran vendidos los repuestos,
hallando los parachoques,
maletero y focos, los que
incluso tenían grabada la
patente. El Jefe de la Briga-
da de Robos, Comisario
Francisco Fuentes, indicó
que el vehículo estaba ava-
luado en la suma de $9 mi-
llones debido a los acceso-

rios que su dueño le había
colocado como auto ‘Tu-
ning’.

Indicó que el dueño del
taller donde estaban las pie-
zas las había adquirido a un
tercero y su intención era
comercializarlas, pero no
tendría participación direc-
ta en la sustracción.

Por e l lo ,  manifestó
que continúan con las di-

ligencias a fin de poder
recuperar otras partes
del auto y eventualmen-
te dar con los ladrones.
El joven que comerciali-
zaba estas  piezas  fue
identificado con las ini-
ciales A.B., de 25 años y
pasó a disposición del
Tribunal de Garantía de
San Felipe por el delito
de Receptación.
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PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2
Y CANAL 14 VTR / 67 LUXOR
EN LLAY LLAY Y CATEMU

08:00 Siempre Juntos «El Matinal del Valle»

12:00 Dibujos Animados

12:30 Cocinando con José Andrés

13:00 Al sur del Mundo

14:00 VTV Noticias Ed. Mediodía

14:40 Música en VTV2

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV2

18:30 VTV Noticias Ed. Tarde

19:00 Documentales

21:00 Arcatel Noticias

21:30 VTV Noticias Ed. Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Ciclo de Películas

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)
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En la cárcel se mantendrá único autor de tiroteo en Departamentos Encón

El imputado fue sometido a control de detención, quedando
bajo cautelar de Prisión Preventiva a petición de la fiscalía por
un plazo de 90 días para la investigación del caso.

Por un plazo de 90
días se mantendrá en Pri-
sión Preventiva, uno de
los tres sujetos que fue-
ron detenidos por Carabi-
neros luego de un violen-
to tiroteo que se registró
en horas de la tarde del
pasado lunes en los De-
partamentos Encón de la
comuna de San Felipe,
mismo que causó pánico
entre los vecinos.

Tal como lo informamos
en nuestra edición del día
martes, los hechos se regis-

traron alrededor de las
18:30 horas del pasado lu-
nes cuando la Central de
Comunicaciones Cenco de
Carabineros recepcionó dos
llamados anónimos que
alertaban la presencia de
tres sujetos que efectuaban
disparos desde los mismos
blocks de los departamen-
tos, como un acto de des-
contento por el ataque su-
frido por un joven que se
encuentra herido a bala des-
de el domingo e interveni-
do en el Hospital San Cami-

lo.
En breves minutos

personal policial en con-
junto con la Sección de In-
vestigación Policial SIP de
San Felipe, se trasladó
hasta el lugar observando
que los mismos vecinos a
viva voz alertaban lo suce-
dido pidiendo auxilio in-
formando el lugar donde
se ocultaban los sujetos.
Los efectivos policiales se
entrevistaron con la due-
ña de uno de los departa-
mentos vivienda de 66

años signada por los veci-
nos quien autorizó la en-
trada de Carabineros ob-
servando a Reinaldo
J.O.A.  y Alex E.L.A. ,
quienes fueron retirados
desde el interior hacia la
vía pública.

El procedimiento conti-
nuó cuando la policía escu-
chó ruidos en el entretecho
de la vivienda divisando a
un tercer sujeto identifica-
do como Miguel A.O.A.,
quien mantenía en su po-
der una escopeta marca
Famae calibre 16 con un
cartucho sin percutir y un
revolver carca Tala calibre
22 de color plateado, pro-
cediendo a la detención de
los tres involucrados.

TAMBIÉN DROGAS
Asimismo se incauta-

ron dos bolsas de nylon
contenedoras de 31 gra-
mos de marihuana prensa-
da y 13 gramos de pasta
base de cocaína, la que fue
periciada por personal de
OS7 de Carabineros junto
con dos pesas digitales. No
obstante se mantenía in-
formación de una persona
que se encontraría herida
a bala por el tiroteo la que
fue descartada en el Servi-
cio de Urgencias del Hos-

pital san Camilo, cuando
personal policial se entre-
vistó con un joven de 20
años residente del sector
Encón quien aseguró escu-
char los disparos y sentir
un calor en uno de sus pies
atribuyendo una herida a
bala que fue descartada
por el médico de turno sin
hacer ningún tipo de de-
nuncia.

Por orden de la Fiscalía
Local, Miguel A.O.L. de 27
años de edad, fue sometido
a control de detención ante
el Juzgado de Garantía de
San Felipe siendo formali-
zado por los delitos de Te-
nencia ilegal de armas de
fuego, municiones y micro-
tráfico de drogas requirien-

do la cautelar de prisión
preventiva accedida por el
juez por un plazo de 90 días
por representar un peligro
para la sociedad.

Cabe señalar que este
sujeto mantiene además
antecedentes penales como
robo con fuerza, hurtos, le-
siones menos graves y robos
en lugar habitado desde el
año 2005 al 2010.

Sin embargo los otros
dos sujetos involucrados de
22 y 29 años de edad domi-
ciliados en Villa Los Álamos
de San Felipe, fueron deja-
dos en libertad a la espera de
citación por parte del Minis-
terio Público para el esclare-
cimiento de los hechos.

Pablo Salinas Saldías

Caen dos con pasta base y
marihuana en la vía pública

Tras un patrullaje preventivo por la
comuna de san Felipe, personal de Cara-
bineros detuvo a dos sujetos que fueron
sorprendidos portando 46 envoltorios de
pasta base de cocaína y 31 papelillos de
marihuana en Calle Simón Bolívar de Vi-
lla Departamental.

El procedimiento se efectuó tras di-
versos operativos que se han desplegado
en la comuna y en sectores específicos que

se mantienen como blanco de la delin-
cuencia. No obstante los imputados iden-
tificados como P.E.O.R. de 26 años de
edad y J.A.J.C. de 21 años, fueron tras-
ladados hasta la unidad policial por el
delito de Micro-tráfico. Asimismo por
orden de la fiscalía fueron dejados en li-
bertad a la espera de citación para la in-
vestigación del caso.

Pablo Salinas Saldías
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En la Liga Vecinal se baila al
ritmo del Santos

Se impuso por 1 a 2 jugando de visita:

Unión San Felipe da la sorpresa al vencer a la Unión Española

Confirmado: El domingo comienzan
los Torneos Adultos de Abar

Unión San Felipe con su triunfo sobre de 1 a 2 sobre la Unión Española, se repuso del traspié
sufrido ante Everton por la Copa Chile.

En un partido donde
mostró una clara mejoría en
relación al debut del sába-
do pasado, la escuadra san-
felipeña bajo una lluvia to-
rrencial se impuso como fo-
rastera a la unión española
por 2 goles a 1, gracias a la
conquistas de Kevin Harbo-
ttle y Gastón Sirino, tantos
marcados en el segundo
tiempo.

Para la Unión Española
descontó casi al final del
duelo el delantero Carlos
Salom. Con este resultado el
Uní mantiene intacta sus
opciones de avanzar a la si-
guiente fase de la Copa Chi-

le, en la cual había quedado
bastante complicado des-
pués de haber caído en casa
ante Everton de Viña del
Mar.
Ficha Técnica

Fecha 2 Copa Chile.
Estadio Santa Laura.
Árbitro: Nicolás Muñoz.
Unión Española (1):

Cristián Guerra; Dagober-
to Currimilla, Francisco
Alarcón, Nicolás Berardo,
Pablo Feres; Luis Pavés,
Gonzalo Villagra, Cristian
Chávez (Fabián Saavedra),
Dante Martínez, Matías
Campos Toro; Carlos
Salom. DT: José Luis Sie-

rra.
Unión San Felipe (2):

Lucas Giovini; José Canti-
llana (Diego Gómez), Juan
Pablo Andrade, Jorge Soto-
mayor, Juan pablo Estay;
Yerko Tapia, Juan Toloza,
Gastón Sirino, Sebastián
Zúñiga (Juan Jeraldino),
Kevin Harbottle; Claudio
Latorre (Boris Lagos). DT:
Jorge Miranda.
Goles:

0-1, 49´Kevin Harbott-
le (USF).

0-2, 58´Gaston Sirino
(USF).

1-2, 88’ Carlos Salom
(UE).

Seis puntos distancian al líder de sus perseguidores en la actual competencia de la Liga
Vecinal.

Era el pleito excluyen-
te de la decimosegunda
jornada del Torneo de la
Liga Vecinal y por lo mis-
mo todas las miradas esta-
ban puestas en el duelo
correspondiente al cuarto
turno de la cita pasada en
la Cancha Parrasía, en la
cual estarían frente a fren-
te estos dos colosos, que
como antaño protagoniza-
ron un clásico que en el
cual PAC pondría a prue-
ba el liderazgo de los san-
teños, que a pesar de ser
lideres todavía no lograban
imponer su superioridad
en el complejo deportivo
ubicado en el corazón de la
Población San Felipe.

El cotejo respondió a

todas las expectativas y sólo
se definió a favor del líder
por la mínima diferencia,
marcador y resultado sufi-
ciente para lograr sacarle
seis puntos a su amplia gama
de escoltas que ahora se
compone de cuatro clubes
(Andacollo, Argelia, PAC,
Barcelona), que desde aho-
ra están obligados a no per-
der puntos  para poder se-
guir dándole una pelea fron-
tal al monarca de la Liga Ve-
cinal, que tal como tempo-
radas anteriores empieza a
imponer el ritmo del torneo.
Resultados

Unión Esfuerzo 1 – Los
Amigos 0; Villa Argelia 1 –
Unión Esperanza 1; Carlos
Barrera 1 – Barcelona 0;

Santos 1 – Pedro Aguirre
Cerda 0; Resto del Mun-
do 4 – Tsunami 1; Acon-
cagua 5 – Villa Los Ála-
mos 2; Andacollo 5 –
Hernán Pérez 1.
Resultados Lidesafa

Torneo Joven
Casanet 1 – Vista Cor-

dillera 0; Manchester 2 –
Magisterio 0; Canelones
2 – Prensa 2; Galácticos
0 – BCD 1; Tahai 4 – Fa-
nátikos 2.
Torneo Séniors

3º de Línea 4 – Estre-
lla Verde 2; Bancarios 2
– Grupo Futbolistas 1;
Los del Valle 2 – Vista
Cordillera 4; 20 de Octu-
bre 0 – Casanet 7; Magis-
terio 2 – Guskar 5.

En el Gimnasio Samuel Tapia Guerrero el domingo comenza-
ran los torneos de básquetbol adultos en damas y varones de
San Felipe.

La Asociación de Bás-
quetbol Alejandro Rivade-
neira (Abar), confirmó que
este domingo en el Gimna-
sio Samuel Tapia Guerrero
(ex-sala múltiple), partirán
los torneos adultos del ba-
loncesto sanfelipeño, los
que en total reunirán a doce
conjuntos de damas y varo-
nes. Los clubes que compe-
tirán en el evento máximo
del básquet sanfelipeño
son:
Damas

Árabe, Jadid, Atlas, Co-
rina Urbina, Frutexport y
Rinconada.

Varones. Jadid, Atlas,
Canguros, Frutexport, Rin-
conada y Árabe.

El sistema de torneo
contempla que los primeros
cuatro de cada serie pasaran
a la siguiente, en la cual se
enfrentaran el primero con
el cuarto y el segundo con
el tercero, tras lo cual los
ganadores de cada llave dis-
putaran el primer y segun-
do puesto, mientras que los
perdedores definirán el ter-
cer y cuarto puesto, lo que
garantiza que la competen-
cia siempre será al máximo
al haber siempre algo en
juego.
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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: Es bueno que haga saber a su pareja las cosas que le incomo-
dan, eso hace que la relación también mejore. SALUD: No quieras
quedarte solo/a enfrentando este problema de salud. DINERO: Hay
una buena noticia en lo laboral. Las puertas comienzan a abrirse. CO-
LOR: Salmón. NÚMERO: 3.

AMOR: No siga luchando sin sentido, es mejor dar un paso al lado y
dejar que la otra persona sea feliz, eso es querer. SALUD: Mejore sus
hábitos. DINERO: Evite los gastos innecesarios. Comience a planifi-
car un proyecto que puede sacarlo del atolladero. COLOR: Lila. NÚ-
MERO: 18.

AMOR: Debe dejar atrás a esas personas no le aportan nada positivo.
Debe estar cerca de las personas sinceras y que le quieren. SALUD:
Debes hacer un poco más de actividad física. DINERO: Debe pensar
dos veces las cosas, no te metas ene ese negocio. COLOR: Fucsia.
NÚMERO: 8.

AMOR: Mantenga esa armonía que existe entre usted y los suyos, y
no permita que nadie la perturbe. SALUD: Es demasiado sensible y
los problemas le afectan demasiado. DINERO: Conseguirá los recur-
sos que necesita. Tenga paciencia. COLOR: Calipso. NÚMERO: 29.

AMOR: Medite muy bien cuáles son las necesidades que usted tiene
para así tener claro cual es el tipo de persona que quiere tener a su
lado. SALUD: Si usted es fumador/a le recomiendo que pare ya que el
futuro no se ve bueno. DINERO: Sus habilidades de emprendedor no
las está usando. COLOR: Blanco. NÚMERO: 28.

AMOR: No debe preocuparse de personas que tienen parejas por otro
lado. Solo debe mirar a la persona que tiene a su lado y serle fiel.
SALUD: Tenga mucho cuidado con los accidentes de auto. DINERO:
Ningún trabajo es fácil, simplemente debe confiar en sus competen-
cias. COLOR: Beige. NÚMERO: 23.

AMOR: No saca nada con desear estar con una persona sino tiene la
valentía suficiente para acercarse y plantear sus sentimientos. SALUD:
El constante cuidado será muy beneficioso para su salud y la de los
suyos. DINERO: Las buenas rachas hay que saberlas aprovechar.
COLOR: Verde. NÚMERO: 11.

AMOR: Converse más con su pareja antes de estar en la intimidad.
No muestre que la unión es solo por sexo. SALUD: No pase tantas
noches en vela. Descanse lo necesario. DINERO: Preocúpese un poco
más de sus cuentas. Trate de pagarlas lo antes posible. COLOR: Lila.
NÚMERO: 15.

AMOR: A veces es necesario dejar un poco de lado otros asuntos para
preocuparnos más por los nuestros. La vida en común requiere de
sacrificio y entrega. SALUD: Cuidado, alguien de su familia se podría
hospitalizar. DINERO: Deje pasar el tiempo y su dinero de irá aumen-
tando poco a poco. COLOR: Azul. NÚMERO: 9.

AMOR: En este momento no sabe lo que realmente quiere, está con-
fundido/a. Debe aclarar sus sentimientos, ya que está haciendo sufrir
a otras personas. SALUD: Debe descansar mucho tiempo para tener
las pilas recargadas. DINERO: Cuidado con las personas deshones-
tas. COLOR: Blanco. NÚMERO: 4.

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: Su talento no sólo tiene que ser utilizado en el plano laboral.
Oriente su positivismo hacia el plano afectivo. SALUD: Hay inflama-
ciones estomacales que deben ser revisadas por un médico. DINERO:
No contraiga nuevos compromisos que se relacionen con gastos se-
cundarios. COLOR: Gris. NÚMERO: 1.

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 3124
ó al Cel.: 5775 8508

•  TWITTER  @yolandasultanah

LA RADIO DEL DIARIO

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

95.1 FM

AMOR: La honestidad y sinceridad que ponga de ahora en adelante
será la clave para salvar su relación. SALUD: Los nervios no pueden
ser más fuertes que usted. Debe tener más autocontrol. DINERO:
Pasa por un buen momento. Aproveche las oportunidades de nego-
cios. COLOR: Café. NÚMERO: 21.
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Mujeres de Ahumada brillaron en la Feria Nacional del Transporte 2014

FERIA NACIONAL.- Desde Fenabus, se destacó que la incorporación de mujeres al mundo del
transporte interurbano, es uno de los hitos de 2014 para la entidad gremial.

EXCELENCIA.- Las conductoras de minibuses Cynthia Velas-
co, Mariela Yévenes, Ruth Molina y como lo muestra Natalia
González a las cámaras de Diario El Trabajo, se empeñaron sólo
en alcanzar la excelencia en esta jornada.

Una destacada partici-
pación en la Feria Nacio-
nal del Transporte Fena-
tran 2014, que se realizó
en las instalaciones del
Espacio Riesco, fue la que
tuvo la tripulación feme-
nina de Buses Ahumada.
Las cinco conductoras y
dos azafatas que llegaron
a la actividad, fueron in-
vitadas para sumarse al
stand de Fenabus, que
optó por incorporarlas
como una manera de ho-
menajearlas y resaltar la

iniciativa de la empresa de
Buses Ahumada, en cuan-
to a sumar a la mujer a su
dotación de conductores y
auxiliares.

A la cita llegaron no sólo
la primera tripulación feme-
nina de transporte interur-
bano de pasajeros que inte-
gran Elizabeth Muñoz y Ca-
mila Vásquez, sino también
una nueva azafata del servi-
cio San Felipe – Santiago,
Romina Orrego Lazcano y
las conductoras de minibu-
ses Cynthia Velasco, Marie-

la Yévenes, Ruth Molina y
Natalia González.

Todas ellas se pusieron
a prueba en el simulador de
conducción de buses, que la
empresa Inatrans tenía en
el stand de Fenabus para la
ocasión, logrando muy bue-
nos resultados, a juzgar por
los instructores que las
acompañaron en la ocasión.

Además, las conducto-
ras y azafatas pudieron
compartir con diversas au-
toridades, como el subse-
cretario de Transportes y
Telecomunicaciones Cris-
tian Bowen, la Directora
Nacional de Chile Valora
Ximena Concha Bañados y
la Secretaria Ejecutiva de
Conaset, María Francisca
Yáñez entre otros.

Consultado el Presiden-
te de Fenabus, Marcos Car-
ter, por la participación de
la tripulación femenina en
la Fenatran 2014, señaló
que “yo felicito a la empre-
sa Ahumada, a nuestro vi-
cepresidente Juan Eduardo
Quiroz, por la iniciativa que
ha tenido de lanzarse con
las mujeres y cortar la bre-
cha que se produce entre
hombres y mujeres, termi-

nando con esa frase de que
las mujeres no pueden ma-
nejar un bus. Este hito de
Buses Ahumada, es tam-
bién un hito nuestro y yo
diría que el suceso más im-
portante de este año en Fe-
nabus”.

En el marco de esta ac-
tividad, las conductoras
agradecieron a Juan Eduar-
do Quiroz y a Mathías Qui-
roz, la oportunidad de par-

ticipar en esta Feria Nacio-
nal del Transporte, señalan-
do Mariela Yévenes que “fue
una bonita experiencia,
pero además una instancia
para compartir y demos-
trarle a las autoridades y a
muchas otras personas que
vinieron al stand de Fena-
bus, que las mujeres esta-
mos preparadas para mane-
jar un bus, que lo hacemos
con profesionalismo”.

Elizabeth Muñoz en tan-
to, agradeció en nombre de
sus compañeras la oportu-
nidad que les ha brindado la
empresa, para incorporarse
a un mundo que hasta hace
poco era sólo masculino,
pero que han sabido ganar-
se con esfuerzo y constan-
cia, sumado a la plena con-
fianza que ha depositado en
ellas la empresa de Buses
Ahumada.


