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Dueña de Tienda Danivi's sufrió dos robos el fin de semana y
lidera iniciativa. Locatarios de Calle Salinas son los más afectados

Indignados continúan recogiendo firmas

Comerciantes deciden
enfrentar a autoridades
para frenar ola de robos

Mujer y su esposo enfermo estafados por falsos brujos
Le piden $1 millón y dos animales para
sacar mal y curar a un familiar con cáncer

Pag. 12

INCOMPARABLE CANDOR.- Radiantes de belleza y juventud, todas ellas ilusionadas
con ser coronadas las próximas Miss Teenager y Miss Aconcagua 2015, la mañana de
este sábado fueron presentadas a la prensa en la Plaza Cívica de San Felipe, las 16
aconcagüinas que alegrarán  la jornada de modelaje desde ya programada para finales
de enero del próximo año y que desarrolla José Alfaro desde hace varios años en nuestro
valle. (Foto Roberto González Short).
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Reclaman exclusión laboral
Tecnólogos médicos
marcharán hoy del San
Camilo a Plaza Armas
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LOS ANDES
Niños dan paseo
educativo y turístico
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Ajedrecistas brillaron en Santiago
Sanfelipeños con buen
puntaje en Nacional de
Ajedrez Iván Morovic
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Municipio empeñó su palabra
Recuperarán plazoleta
de Villa Alto Miraflores
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Clavándole 4 goles a 0 al Maipo
Ahora sí que El Cóndor
emprendió alto vuelo
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Minera también Ecuador
Denuncian a Codelco
por agresivo proyecto
minero en Imbabura
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LOS ANDES
Delincuentes roban en
Carnes Kar abriendo 4
forados en cielo del local
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A Rosa Collao le han robado dos veces
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FUNDADO EL 24 DE FEBRERO DE 1929

Bernardo Parra Leiva
Ha partido a otros pla-

nos un amigo, con tristeza
rememoro a este hombre
ejemplar como lo fue Don
Bernardo Parra, su afa-
ble personalidad y abierta
acogida hacia los artistas y
agentes culturales brin-
dándoles siempre un lugar
donde pudieran mostrar
sus obras. Un destacado
profesor de Biología y Bo-
tánica, que ejerció docen-
cia durante 50 años en la
Pontificia Universidad Ca-
tólica de Valparaíso, quien
puso su tenaz empeño en
el desarrollo cultural de su
amada ciudad de Putaen-
do, gestionando proyectos
de investigación tendien-
tes al rescate patrimonial
histórico y socio-cultural
de la comuna, tanto desde
la Corporación Cultural,
entidad de la cual fue su
fundador en 1955 y presi-
dente por más de dieciocho
años hasta que reciente-
mente una grave enferme-
dad le impidió continuar
en ese cargo, como a tra-
vés de sus numerosas pu-
blicaciones de libros cien-
tíficos y crónicas. A la vis-
ta tengo dos de sus obras
que gentilmente me rega-
lara: ‘¿Cuánto sabes de la
historia de Putaendo?’ y
‘Conocimiento y protec-
ción de la biodiversidad
del Valle de Putaendo’.
Ambos textos nos aportan
una gran información y co-
nocimiento científico, in-
tegral en los aspectos pre-
históricos e históricos del
valle, ya que el historiador
abarca –en la primera de
las obras mencionadas-
desde 300 años antes de

Cristo hasta el siglo XX:
nos aclara el origen del
nombre Putaendo; de los
aborígenes que poblaban
estas tierras; de los con-
quistadores; de los sucesos
de la independencia. En fin
hasta la realidad actual.
Estimados lectores, creo
interesante detenerme en
el párrafo ‘Los periódicos
de Putaendo’ el autor men-
ciona junto a otros medios
escritos de la época ya des-
aparecidos, a Diario El
Trabajo, cito textual “Sí,
efectivamente, Diario El
Trabajo que actualmente
se publica en San Felipe, se
fundó en Putaendo el año
1924. Su creador fue el ciu-
dadano palestino Don
Elías Juri Jacob, nacido en
1888 en el pueblo de Bed-
jala, Palestina y radicado
en Putaendo en 1923. Des-
pués de seis años de circu-
lación, en mayo de 1932, el
Diario El Trabajo  se
trasladó junto con sus ta-
lleres a San Felipe donde
continúa. El fundador de
este diario falleció en San
Felipe el 6 de febrero de
1951”. El Profesor Parra
dictó innumerables charlas
sobre la prehistoria del va-
lle, especialmente a estu-
diantes y dirigió un taller
sobre la técnica de conser-
vación de las algas en car-
tulina, preciosos cuadros
que tuve la oportunidad de
ver en la sala de la Corpo-
ración Cultural de Putaen-
do, entidad que lleva hoy
su nombre como un justo
reconocimiento a su enco-
miable labor. También se
le declaró Hijo Ilustre este
año 2014 en septiembre

por su trayectoria y valio-
sos aportes a la comuna
que le vio nacer y que sien-
te hoy su pérdida.

El segundo volumen
es un manual ambiental
importantísimo y muy
completo sobre el conoci-
miento y protección de la
biodiversidad del valle,
trata con rigurosidad los
ecosistemas, la fauna; las
plantas de importancia
medicinal; habla sobre la
agricultura orgánica, una
propuesta ambiental para
Putaendo; nos informa
sobre los impactos am-
bientales y la contamina-
ción orgánica. En el últi-
mo capítulo de este libro,
Bernardo se refiere a la
preservación, conserva-
ción y manejo de la flora
y la fauna locales. En un
glosario completísimo
destinado a una mejor
comprensión del texto,
nos ilustra sobre aquellos
términos relativos a la
morfología, ecología, es-
tructura y organización
de las comunidades bio-
lógicas y su distribución
geográfica; nos enseña la
diferencia entre árboles y
arbustos y la denomina-
ción científica de la vege-
tación existente en el va-
lle; nos explica qué son
los monumentos natura-
les y su conservación.
Apreciados lectores, sólo
me resta finalizar, seña-
lando que mientras los
amigos están en esta vida,
no reaccionamos hasta
que de pronto, alguien
falta para siempre. Hasta
pronto Don Bernardo
Parra Leiva.
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Lo que sucede con
Fuguet es interesante.
Escribe él desde una po-
sición que es tremenda-
mente personal, lo que
vuelve sus obras en pro-
ductos demasiado gene-
racionales y agónicos.
Me explico: el Yo es la
referencia fundamental,
aparentemente, de una
plétora de sujetos que
hoy superan la cuaren-
tena. El Chile de sus no-
velas no es Chile sino
que una especie de
amalgama posmoderna,
flujos y contra flujos
entre los que las imáge-
nes sanguinolentas de la
dictadura pinochetista
se alternan con las de
Sanhattan; es una na-
ción cuyo discurso se
construye en el pasti-
che, cultura de la ima-
gen y del fastfood, en
spanglish. ¿Para qué ser
Chile si existía la posi-
bilidad de armar una
nueva nación de rasca-
cielos, de vidrios espeja-
dos? ¿Para qué contem-
plar la pila de cadáveres
que aún hedía en riveras
de ríos y en sótanos si
era más fácil obnubilar-
se por la espiral de sa-
tisfacción del consumo?
Insisto, lo que escribe
Fuguet no es sencillo, y
en mi caso me tomó casi
diez años comprender-
lo. La suya es una escri-

   Profesor Cristóbal Vergara
        profesorcristobalv@gmail.com

Por favor rebobinar –
Alberto Fuguet

tura histórica, quizás has-
ta testimonial.

Cuando Por favor, rebo-
binar llegó a mis manos me
sentía bastante reticente. Mi
mala experiencia con Mala
Onda me llevó por el mal ca-
mino del prejuicio. Y el au-
tor no hizo mucho por con-
vencerme de superar aque-
lla lectura: sobreexpuesto,
público, de impecable terno
negro y camisa blanca sin
corbata, de opiniones rocks-
tar. Pero pensé ¿Y qué? ¿Qué
hay de malo en ello? ¿Por
qué debo leer a Fuguet como
lo hemos hecho todos en mi
generación? ¿Por qué no leer
en él a una víctima antes que
a un victimario? Y es eso lo
que concluí: él es una vícti-
ma, sujeto que porta la má-
cula, especie de Caín que es
símbolo de aquella genera-
ción material, consumistas
consumidos por el consumo.
Es la voz de una nación eva-
nescente, creo.

Esta versión de Por fa-
vor, rebobinar es una espe-
cie de diretor’scut. Re-
mixeada, ampliada, revisa-
da. Fuguet se rebobinó y
reeditó una novela que ya
tiene 20 años. Yo me rebo-
biné y accedí a una lectura
que algo activó, una especie
de remezón o de compasión.
La novela es dolorosa, aun-
que no lo admite. Desde una
perspectiva coral, quizás su
mayor atributo estilístico,
da cuenta de las diversas

paradas en la carretera de la
perdición que es la vida. Se
expone ahí acerca de la cul-
tura de underground mas-
ticada por los mercados, esa
tensión que al final es una
transacción entre la van-
guardia y el stablishment,
una negociación entre el es-
píritu teenager que se aco-
moda a las variables de la
moda. Novela grunge, qui-
zás, novela decadente, su-
cia, incómoda, novela acer-
ca de la búsqueda desespe-
rada por el éxito, búsqueda
que es la del contacto o la
de la felicidad inexistente.
Su formato me agradó: crí-
ticas de cine y de discos, dia-
rios de vida, cartas, escritu-
ras ambiguas que vienen
desde los más diversos re-
gistros.

Dan ganas de leer más
¿Por qué no? El de la lectu-
ra es un ejercicio de ensayos
y errores. Y eso es bello: que
el texto, el autor, el movi-
miento, la época, lo que sea,
me permitan ver el error y
rebobinar la perspectiva,
que la literatura sea la ins-
tancia de regresar y repen-
sar, actos necesarios para
lograr avanzar. Eso es lo que
hice y es eso lo que reco-
miendo hoy: volver, ya que
eso lo que hay en Por favor,
rebobinar.

Fuguet, Alberto. Por fa-
vor rebobinar (1994).San-
tiago: Alfaguara, 2014. 390
págs.
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Martes Nubosidad parcial Mín. 8º C
variando a despejado Máx. 29º C

Miércoles Despejado Mín. 8º C
Máx. 31º C

Jueves Despejado Mín. 7º C
Máx. 32º C

Viernes Despejado Mín. 8º C
Máx. 33º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Subsecretario de Desarrollo Regional recibió el documento:

ONG Ideando entrega estudio técnico para la creación de la región Aconcagua

El Director Ejecutivo John Ríos Suma de Villa, hizo entrega
del estudio al Subsecretario Ricardo Cifuentes.

La ONG Ideando se reunió con el Subsecretario de Desarrollo Regional Ricardo Cifuentes,
para hacer entrega del estudio técnico para la creación de la región Aconcagua.

La ONG Ideando, re-
presentada por sus directores
Juan Carlos Monasterio
y John Ríos Suma de Vi-
lla, se reunió con el Subse-
cretario de Desarrollo Regio-
nal Ricardo Cifuentes,
para hacer entrega del estu-
dio técnico para la creación
de la región Aconcagua. La
entrega se hizo la mañana de
este lunes en las mismas de-
pendencias de la subsecreta-
ría, donde además estuvieron
presentes el Diputado Marco
Antonio Núñez, representan-
tes del Movimiento Social Yo
amo región Aconcagua; Cor-
poración Aconcagua Región;
Aconcaguaregion.cl.

En el estudio se detalla
claramente toda la informa-
ción necesaria para que se
cree la región, tomando en
cuenta las ventajas, las ma-
terias primas que se produ-
cen, etc.

Al respecto Cristian Ci-
fuentes dijo que la reunión
fue muy interesante, «con
tres organizaciones vivas,
nos han entregado antece-
dentes que han venido reco-

pilando, analizando desde
un tiempo. Nosotros hemos
confirmado el compromiso
de la presidenta de la repú-
blica de hacer el estudio, te-
nemos plazos más o menos
claros de cuando podemos
cumplir con ese compromi-
so y creemos que eso va a ser
en el transcurso del 2015 y

a principios del 2016 debié-
ramos tener conclusiones
bastantes claras», dijo.

Sobre el estudio entre-
gado por parte de la ONG
Ideando, dijo lo iba a anali-
zar: «Lo vamos a conside-
rar dentro de las bases con
las que vamos a licitar des-
pués en junio o julio», indi-

có Ricardo Cifuentes.
En tanto el Director Ho-

norario de la ONG Ideando,
Juan Carlos Monasterio,
dijo que esto es un tema de
voluntad política, «creo que
la presidenta va a cumplir
con el mandato del estudio
que nos va a dar el motivo
para ser región», dijo.
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Primer Juzgado de Letras de San Felipe, ubicado en MOLINA Nº 2, San Felipe, 28 de
Noviembre 2014 11:00 horas. Se subastarán los siguientes inmuebles, por separado, de
propiedad, por iguales partes, de los demandados, don CRISTOBAL FELIPE ARANCIBIA
AHUMADA y doña CAROLINA ELIZABETH FERNANDEZ COSSIO:
A) Inscrito a sus nombres a Fojas 844 N° 912 en el Registro de Propiedad  del año 2012, del

Conservador de Bienes Raíces de San Felipe, que corresponde al Sitio, Local o Puesto N°
52, que es uno de los ciento ocho locales del Sector denominado El Galpón, donde funciona
la Feria de Chacareros, que es uno de los dos en que se dividió el Lote N° 6 (Galpón y
Estacionamiento), que formaba parte de un inmueble de mayor extensión, ubicado en
Avenida Yungay N° 300, hoy N° 1470,  ciudad y comuna de San Felipe, con una superficie
aproximada de trece coma cinco metros cuadrados. Mínimo posturas $ 2.739.660.-

B) Inscrito a sus nombres a Fojas 845 N° 913 en el Registro de Propiedad  del año 2012, del
Conservador de Bienes Raíces de San Felipe, que corresponde al Sitio, Local o Puesto N°
53, que es uno de los ciento ocho locales del Sector denominado El Galpón, donde funciona
la Feria de Chacareros, que es uno de los dos en que se dividió el Lote N° 6 (Galpón y
Estacionamiento), que formaba parte de un inmueble de mayor extensión, ubicado en
Avenida Yungay N° 300, hoy N° 1470,  ciudad y comuna de San Felipe, con una superficie
aproximada de trece coma cinco metros cuadrados. Mínimo posturas $ 2.739.660.-

Ambos precios pagaderos contado dentro plazo tercer día hábil. Interesados presentar vale
vista orden Tribunal por 10% de cada mínimo. Demás bases y antecedentes juicio "Cooperativa
del Personal de la Universidad de Chile con Arancibia Ahumada Cristóbal Felipe y otra", Rol C-
3523-2013. La Secretaria.

EXTRACTO

En juicio hipotecario caratulados "BANCO DEL ESTADO con
HERRERA CATALAN", Rol Nº 76-2013, del 1º Juzgado de
Letras de San Felipe, calle Pedro Molina Nº 2, San Felipe, el día
28 de Noviembre del año 2014 a las 11:00 horas, se llevara a
efecto el remate de una propiedad ubicada en Pasaje Ítalo Gioia
T. Nº 2304, del Conjunto Habitacional "Villa San Camilo III", de
la comuna, ciudad y provincia de San Felipe, inscrita a fs.1486,
Nº 1607, del registro de propiedad del año 2002, del Conservador
de Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo para la subasta
asciende a la cantidad de $10.576.483.- Precio se pagará al
contado al momento de la subasta o dentro del plazo de 5 días
efectuada la misma.- Para participar en subasta interesados
deberán rendir caución por un valor equivalente 10% mínimo
para las posturas en vale vista a la orden del Tribunal, depósito
bancario o dinero efectivo.- Bases y demás antecedentes en
autos señalados en Secretaría del Tribunal. San Felipe,
Noviembre de 2014.                                                                 6/4

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día 03
Diciembre   2014, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se
subastará inmueble ubicado en calle Cañada de San Miguel Nº
1037 que corresponde al lote 10 C, manzana 12 del Conjunto
Habitacional "Villa El Descanso", de la  Comuna de San Felipe,
inscrito nombre de la demandada  Rosa Ximena Araya
Henriquez, a fojas 2221  Nº 2535 del Registro de Propiedad del
año 2003 del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe.
Mínimo de subasta es la suma  $ 13.458.114.-  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 hipotecario
caratulado "SCOTIABANK CHILE  con ARAYA HENRIQUEZ,
ROSA",  Rol N° 1604-2012.  Bases y antecedentes en
expediente. Secretario.                                                                                                                  7/4

CITACIÓN
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

La Cooperativa de Agua Potable "El Cobre - La Colonia Ltda.",
cita a una Asamblea general de Socios, para el día viernes 21 de
noviembre de 2014,  la que tendrá lugar en el Colegio G-84 El
Cobre a las 17:30 horas primera citación y 18:30 horas en segunda
citación.
TABLA:
1.- Informe de Avances Proyecto de Ampliación (D.O.H.)
2.- Lectura Acta Anterior
3.- Memoria
4.- Informe de aportes de la Cooperativa para proyecto de
Mejoramiento
5.- Balance 2013 y Estado de situación a la fecha
6.- Varios

La no asistencia a ésta, será multada con la suma de $ 5.000.
Ante la importancia de esta reunión, sólo se aceptará la asistencia
de Socios y cada uno se representará asimismo. Los  poderes
serán para casos extremos, como enfermedad del titular. En caso
de requerir justificar su inasistencia retirar un documento tipo en
la oficina el que deberá ser presentado hasta dos mil antes de la
reunión.
                                                                             La Directiva

COMUNIDAD AGRÍCOLA SERRANÍA EL ASIENTO

Cita a los Socios Comuneros a Reunión General Ordinaria de
Asamblea.
Para el día domingo 16 de noviembre del 2014, en el local de la
Cooperativa Agua Potable.
A las 10:00 horas primera citación.
A las 10:30 horas segunda citación, con los que asistan.

TABLA:
1.- Lectura Acta Anterior
2.- Cuenta de Tesorería
3.- Cuenta Presidente
4.- Proyectos Futuros
5.- Varios

NOTA: Representantes con poder autorizado
                                                                        La Directiva

Reclaman exclusión laboral en consultorios:

Tecnólogos médicos marcharán hoy desde el
San Camilo a la Plaza de Armas de San Felipe

Tecnólogo
Médico
Mónica
Arancibia,
Vocera del
Colegio de
Tecnólogos
Médicos de
Chile.

Los Tecnólogos del Va-
lle de Aconcagua rechazan
la pronta apertura del SAR
(Servicio de Atención Pri-
maria de Alta Resolución)
en la zona, sin la presencia
de profesionales tecnólogos
médicos para la realización
de sus exámenes. “Esto
afecta gravemente la opor-
tunidad de una atención de
calidad al paciente y no ase-
gura el correcto apoyo en
diagnóstico, tratamiento y
seguimiento de sus patolo-
gías. El derecho de una bue-
na atención en salud es par-

te de nuestra formación
profesional universitaria de
cinco años de preparación.
Es por ello que luego de in-
fructuosas intervenciones
para cambiar este error, de-
cidimos como medida ex-
trema -nacional e histórica
en nuestra profesión-, rea-
lizar una movilización el
martes 11 de noviembre del
2014 desde el Hospital San
Camilo a las 11:00 AM en
dirección a la plaza de San
Felipe, con la participación
de los Tecnólogos del Valle
de Aconcagua”, comentó la

JUNTA VIGILANCIA RIO ACONCAGUA
             PRIMERA  SECCION

CITACIÓN
POR ACUERDO DEL DIRECTORIO, CÍTASE A

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PRIMERA SECCIÓN DEL RÍO
ACONCAGUA A EFECTUARSE EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DE
2014, A LAS 18,00 HORAS EN PRIMERA CITACIÓN Y A LAS
18,30 HORAS EN SEGUNDA CITACIÓN, EN LA ASOCIACIÓN
DE AGRICULTORES DE LOS ANDES, EN CALLE SANTA ROSA
Nº 441, OFICINA 41, PISO 4, LOS ANDES.

* PRONUNCIAMIENTO DE LA ASAMBLEA, ASOBRE
ACUERDO DE REDISTRIBUCIÓN DE AGUAS Y MEDIDAS
POR DECLARACIÓN DE ZONA DE ESCASEZ HÍDRICA EN
LA CUENCA DEL RIO ACONCAGUA.

                                                                   EL PRESIDENTE

Tecnólogo Médico Mónica
Arancibia a Diario El
Trabajo.

La protesta de estos
profesionales se genera
luego que ellos agotaran,
según la funcionaria, todos
los canales de diálogo con
las autoridades de Salud
para buscar la solución a un
problema que estaría afec-
tando directamente a los
usuarios del Cesfam Cente-

nario de Los Andes (Próxi-
mo SAR).

“Tenemos el deber ético
profesional de defender una
digna y oportuna atención
con igualdad de condiciones
que una clínica privada, en
Servicio a la Salud de la
población, protestamos en
San Felipe y en todo el país,
pues esto afecta también  a
todo el Valle de Aconcagua”,
agregó la profesional.
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Sociedad Sociedad Sociedad Sociedad Sociedad Artesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La Unión

CHUPE DE GUATITAS TODOS LOS LUNES

Ofrece
ALMUERZOS DIARIOS
2 platos mas ensalada $ 2.400.-
* Parrilladas c/ensaladas, papas
doradas y arroz
* Pescados
* Mariscos

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

* Chupe de mariscos
* PLATO ARTESANO:Costillar,
chunchul, prieta, chorizo, papas
cocidas y huevo $ 5.000.-

VARIEDAD EN CARNES
 Y PLATOS

Liceo Roberto Humeres campeón Liga Deportiva Escolar de San Felipe 2014

El Liceo Roberto Humeres logra un importante reconocimiento a nivel provincial, tras coro-
narse campeón de la Liga Deportiva Escolar de San Felipe 2014 categoría fútbol.

Una vez más a través del
deporte, el Liceo Roberto
Humeres logra un impor-
tante reconocimiento a ni-
vel provincial, tras coronar-
se campeón de la Liga De-
portiva Escolar de San Feli-
pe 2014 categoría fútbol. Lo
anterior se logró tras vencer
en una reñida final al selec-
cionado del Liceo Industrial
Guillermo Richard Cuevas,
el pasado día viernes, luego
de sortear a difíciles rivales,
entre los que figuraban los
colegios Pumanque, Curi-
món, Portaliano, Pirámide y

Liceo Industrial Guillermo
Richard Cuevas.

Los encuentros eran dis-
putados en el estadio fiscal
y Colegio Curimón, siendo
uno de los principales requi-
sitos para integrar a esta
delegación, tener buen ren-
dimiento escolar, lo que es
constantemente chequeado
por la dirección.

Diego Vásquez, profesor
de educación física y entre-
nador del equipo, se refirió
a la obtención de este im-
portante título, señalando
que “participaron todos los

colegios interesados de la
provincia, y se disputo en la
modalidad todos contra to-
dos, y la final le ganamos
por la cuenta mínima al Li-
ceo  Industrial, por lo que
quiero destacar el compro-
miso de todos, profesores,
alumnos, y más aún cuan-
do son estos últimos quie-
nes toman la iniciativa, se
fijan metas, objetivos, tales
como el de practicar depor-
te, compatibilizando su
tiempo con los estudios, lo-
grando dejar bien el alto el
nombre de su liceo”.

Hernán Silva, capitán
del equipo, destacó el buen
nivel alcanzado este año, se-
ñalando que “la experiencia
fue muy bonita, ya que es el
mismo equipo con el que
participamos el año pasado,
pero con resultados no tan
buenos, y este año nos sen-
tíamos con la presión de
ganar este campeonato y lo
logramos, gracias al gran
trabajo realizado en la can-
cha, guiados por nuestro
profesor, siempre concen-
trados para conseguir el ob-
jetivo, y para eso, tuvimos
que vencer a Colegio Porta-

liano, Pumanque y al Cole-
gio Curimón, perdimos con
el Colegio Pirámide, pero
clasificamos por diferencia
de gol, logrando finalmente
quedarnos con el trofeo de

los mejores”.
El torneo para todo com-

petidor convocó principal-
mente a alumnos de segun-
do y tercer año  medio, quie-
nes cada día viernes, dispu-

taban una nueva fecha,  con
la clara intención de coro-
narse campeones, quedando
el título para este año, en
poder del representativo del
Liceo Roberto Humeres.
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Reos andinos ganan campeonato
inter-carcelario de Baby-fútbol

Encuentro formó parte de las semifinales de torneo regional Inter-penitenciario que fue ga-
nado por selección local.

ACONCAGUA . -  El
clásico del Aconcagua se
volvió a vivir. Esta vez los
protagonistas fueron las
selecciones de internos
de las unidades penales
de Los Andes y San Feli-
pe, quienes participaron
en el Campeonato Regio-

nal de Baby-fútbol Inter-
penitenciario, desarro-
llado en el Centro de De-
tención Prevent iva
(CDP) de Quillota.

Durante la  premia-
ción se entregaron me-
dallas y diplomas a los
cuatro  semif inal is tas .

Además, se reconoció a
los jugadores más des-
tacados, entre ellos Se-
bast ián Vásquez,  pro-
tagonis ta  de  la  mejor
atajada,  y  Marco Car-
vacho, mejor jugador y
m á x i m o  a r t i l l e r o  d e l
torneo.

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

MARTES 11 NOVIEMBRE
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 Edición Mediodía

14:40 Música en VTV 2

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV2

18:30 VTV Noticias Edición Tarde

19:00 documentales  (REP)

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Rincones de Aconcagua, lo mejor

00:00 VTV Noticias Edición Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)

Liceo Rep. Argentina brilló
en liga deportiva escolar

               PERSONAL TELEFONO

GUARDIA BICRIM SAN FELIPE 34-2395770
JEFE UNIDAD, SUBPREFECTO PEDRO QUEZADA VARGAS 34-2395769
SUBJEFE, SUBCOMISARIO CAROLINA PINEDA CONSTANCIO 35-2395768
OFICINA DE PARTES UNIDAD 35-2395766

. Los ganadores fueron premiados por la Corporación de Deportes de la Municipalidad
de Los Andes, destacando la participación del Liceo República Argentina.

LOS ANDES.- Has-
ta el salón municipal de
Los Andes llegaron los
equipos triunfadores en
los campeonatos de
hándbol  y  tenis  de
mesa, realizados en el
marco de las activida-
des de la Liga Deporti-
va Escolar. Los ganado-
res fueron premiados
por la Corporación de
Deportes de la Munici-

palidad de Los Andes,
destacando la participa-
ción del Liceo República
Argentina.

En hándbol, tanto Da-
mas como Varones, los pri-
meros lugares fueron adju-
dicados por el Liceo Repú-
blica Argentina.  En ambas
categorías, los segundos lu-
gares quedaron en manos
de la Escuela El Sauce.

En tenis de mesa se pre-

mió a cuatro categorías.
El primer lugar Mini Da-
mas fue para el Colegio
Humberto Casarino y
Mini Varones, para el
Colegio Educenter. Des-
tacada participación tuvo
también el Liceo Repú-
blica Argentina en ambas
categorías, con un segun-
do lugar en Mini Damas
y tercer lugar en Mini Va-
rones.
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Niños de agrupación folclórica dan paseo educativo, turístico y cultural

Finalmente se participó y conocieron la historia del ex-presidente Pedro Aguirre Cerda, en
su Centro Cultural de Calle Larga, donde con gran interacción, conocieron la historia del
lugar y del ex mandatario.

LOS ANDES.- Gracias
a gestiones del Sindicato
Industrial de Integración
Laboral SIIL de Codelco
Andina, pudieron conocer y
disfrutar de lugares que no
muchas veces pueden visi-
tar como la pisicultura de
Río Blanco, la Eco-granja
del Parque Cordillera y el
Centro Cultural Pedro Agui-
rre Cerda de Calle Larga.

Enmarcado en la políti-
ca social del sindicato In-
dustrial de Integración La-
boral SIIL de Codelco Andi-
na, es que se organizó un
paseo educativo-turístico-
cultural, para más de 20 ni-
ños de la Agrupación Fol-
clórica Los Girasoles de Po-
blación Gabriela Mistral,
quienes disfrutaron de una
mañana diversa en cuanto

a que pudieron disfrutar de
lugares que están en la zona
y que tienen pocas posibili-
dades de ir.

En este sentido, se les
llevó a visitar la pisicultura
de Río Blanco ‘Federico Al-
bert Taupp’, donde conocie-
ron todo  el proceso de cre-
cimiento y crianza de tru-
chas y donde incluso pudie-
ron alimentarlos tras una
visita guiada. Posterior-
mente se visitó la eco-gran-
ja de Parque Cordillera,
donde se explicó también
mediante una visita todo el
proceso que se hace en el
lugar, junto con el motivo
sobre el cual están los ani-
males en el lugar.

Finalmente se participó
y conocieron la historia del
ex-presidente Pedro Agui-

rre Cerda, en su Centro Cul-
tural de Calle Larga, donde
con gran interacción cono-
cieron la historia del lugar
y del ex mandatario. Estos
niños están inmersos en un
sector de alto riesgo social,
y un matrimonio del lugar
empezó hace cinco años con
el proyecto, que mediante
los bailes y el folclor, los
saca de flagelos como la de-
lincuencia y la drogadic-
ción, llegando incluso a te-
ner más de 40 integrantes
de la agrupación.

Según comenta Héctor
Lizana, Tesorero del Sindi-
cato SIIL, «como agrupa-
ción de trabajadores, debe-
mos ser participes de la so-
ciedad, por lo cual para no-
sotros es gratificante aportar
en este sentido, entregando

una jornada distinta a estos
niños y que además de cono-
cer se eduquen y culturicen».

Para el Sindicato, este
tipo de actividades de soli-
daridad es vital, dado que
no sólo debemos ser actores

laborales, sino que preocu-
parnos del entorno y del
ámbito social, por lo cual
debemos seguir trabajando
en esta línea de incorporar
a la comunidad a estas acti-
vidades sociales, ya que no

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CARABINEROS 133 342 509800
AMBULANCIA 131
HOSPITAL SAN CAMILO 342 493200
SAMU 342 493201
BOMBEROS 132 342 518884
GOBERNACIÓN 342 373200
CESFAM SAN FELIPE EL REAL 342 492010
PEDIR HORA AL MÉDICO 800 432 244 (Entre 6 y 7 AM)
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 149
INVESTIGACIONES 342 510135
CARABINEROS INFORMACIONES 139

sólo permiten alegrarles un
día y que tengan una activi-
dad distinta, sino que como
agrupación de trabajadores
nos llena de alegría poder
aportar socialmente a la co-
munidad.

Los pequeños visitaron la pisicultura de Río Blanco, la Eco-granja del Parque Cordillera y el
Centro Cultural Pedro Aguirre Cerda de Calle Larga.
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Certámenes de belleza genera revuelo en todo el valle:

Miss Teenager y Miss Aconcagua 2015 arrancan mejor que nunca

DESPAMPANANTES.- Por hoy no publicaremos los nombres de estas bellas candida-
tas, pues el jueves te diremos quiénes son y por qué quieren ser la próxima Miss
Aconcagua 2015.

BELLÍSIMAS.- Las más chicas también saben coquetearle a nuestras cámaras, de
seguro que todas merecen ganar la corona, pero sólo una ganará el Miss Teenager
2015. Mañana miércoles conocerás sus nombres.

Son 16 las chicas presentadas oficialmen-
te como las candidatas a ganar las coro-
nas de Miss Aconcagua y Miss Teenager
2015, evento que culminará a finales de
enero de 2015 en San Felipe. Reporte es-
pecial de Diario El Trabajo.

Radiantes de belleza y
juventud, todas ellas ilu-
sionadas con ser corona-
das las próximas Miss Tee-
nager y Miss Aconcagua
2015, la mañana de este
sábado fueron presentadas
a la prensa en la Plaza Cí-
vica de San Felipe las 16
aconcagüinas que alegra-
rán  la jornada de modela-
je desde ya programada
para finales de enero del
próximo año y que desa-
rrolla José Alfaro desde
hace varios años en nues-
tro valle.

Durante  la  presen-
tación,  las  bel las  mo-
d e l o s  p o s a r o n  e n  E x -
clusiva para el Lente de
Diario El  Trabajo  y
recibieron las primeras
p a u t a s  d e l  c e r t a m e n ,
en  la  parte  propia  de
m o d e l a j e  e s c é n i c o ,
e l l a s  r e c i b i r á n  c l a s e s
en la Academia de Mo-
d e l a j e  L o s h e  d e  L o s
Andes, también recibi-
rán la valiosa asesoría
la ex-Miss Chile, Veró-
nica  Roberts ,  qu ien
desde hace varios años

t i e n e  a  s u  c a r g o  e s a
parte psicosocial en las
anteriores candidatas.

La actual Miss Aconca-
gua, Melissa Garay, se  vie-
ne encargando de coordinar
con las candidatas y trans-
mitirles a ellas su experien-
cia en esta clase de proyec-
tos. «La ganadora del Miss
Aconcagua 2015 ganará va-
rios premios de los patroci-
nadores que, aunque son
pocos, lo hacen de muy bue-
na fe, tendrá además un
premio especial para viajar
fuera de Chile, además en-

tre los compromisos de las
candidatas está el visitar
enfermos, familias vulnera-
bles y otra clase de trabajo
social en el valle», comentó
a Diario El Trabajo José
Alfaro, director y creador
del evento. Para Miss Acon-
cagua fueron presentadas
seis bellas jóvenes mayores
de 17 años, mientras que
para Miss Teenager llega-
ron diez lindas adolescen-
tes, quienes vienen dispues-
tas a lograr la corona juve-
nil. Posaron para nuestras
cámaras chicas de Los An-

des, Llay Llay, Catemu, San
Felipe y otras comunas del
valle. Mañana martes esta-
remos presentando a las
diez adolescentes que se
apuntaron al Miss Teenager
2015, y el miércoles presen-
taremos en Diario El Tra-
bajo a las bellas candidatas
al Miss Aconcagua 2015. Si
aún quieres participar y tie-
nes entre catorce y 17 años
o más, infórmate en
www.missaconcagua.com,
o bien llama al fono: 9532
6174.
Roberto González Short
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Campeonato Nacional de Ajedrez Iván Morovic 2014:

Sanfelipeños con buen puntaje en Nacional de Ajedrez de Santiago

ROCE DEPORTIVO.- El pasado sábado 8 de noviembre se desarrolló el Campeonato
Nacional de Ajedrez Iván Morovic, en la comuna de Colina.

El pasado sábado 8 de
noviembre se desarrolló el
Campeonato Nacional
de Ajedrez Iván Moro-
vic, en la comuna de Coli-
na. Cabe recordar que dicha
competencia es resultado de
las distintas simultáneas
escolares que realiza el Gran
Maestro Internacional Iván
Morovic por todo el país,

donde elije a los mejores ju-
gadores de cada evento. En
dicho certamen participa-
ron alumnos de los centros
educativos Colegio José de
San Martin; Liceo Roberto
Humeres; Liceo Industrial;
Colegio Vedruna; Colegio
Alemán e Instituto Chaca-
buco de Los Andes.

Unos 128 jóvenes culto-

res del deporte ciencia se
dieron cita en las magnífi-
cas dependencias del Insti-
tuto Chacabuco de Colina,
representando a 44 estable-
cimientos educacionales del
país. “En forma especial
queremos agradecer al Al-
calde Patricio Freire y al
Departamento de Deportes
del Municipio de San Feli-

pe, por facilitar el transpor-
te para este magno evento
ajedrecístico nacional, de
igual forma damos las gra-
cias a Diario El Trabajo, por
las coberturas especiales
que siempre desarrollan so-
bre estos eventos deportivos
dentro y fuera de San Feli-
pe”, comentó Guillermo
Quijanes, profesor de aje-
drez sanfelipeño a nuestro
medio.
Roberto González Short

Maximilia-
no Bruna,
del
Instituto
Chacabu-
co, logró
adueñarse
del puesto
16 del
torneo
nacional.

RESULTADOS GENERALES
Los  resultados generales de los competidores en siete rondas fueron
los siguientes:

1. Delier Raymonssons: Liceo Industrial 5 ½ puntos.
2. Diego Ríos: Liceo Roberto Humeres  5 puntos.
3. Omara Roco: Colegio Vedruna  5 puntos.
4. Héctor Caneo: Colegio Vedruna  5 puntos.
5. Cristóbal Bauwmann : colegio Alemán 5 puntos.
6. Magdiel Godoy: Colegio José  de San Martin 5 puntos.
7. Arturo Avendaño: Colegio José de San Martin 5 puntos:
8. Santiago Urrutia: Colegio alemán 4 puntos.
9. Francisco Cassi: Instituto Chacabuco 4 puntos.
10. Bárbara Jil: Colegio Vedruna: 4 puntos.
11. Lisbeth Raymonssons: colegio José de San Martin 4 puntos.
12. Marcelo González: Colegio Vedruna 4 puntos.
13. Wladimir Córdova: Colegio Vedruna: 4 puntos.
14. Sebastián Vergara: Colegio José de San Martin 4 puntos.
15. Gabriel Fuster: Instituto Chacabuco 3 puntos.
16. Maximiliano Bruna: Instituto Chacabuco 3 puntos.
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Prodemu culmina nuevo taller de apoyo a la dinámica familiar

En este nuevo proceso participaron otras 20 mujeres provenientes de las cuatro comunas
de la provincia, quienes recibieron herramientas personales para mejorar sus dinámicas al
interior de la familia.

Municipio promete recuperar plazoleta de Villa Alto Miraflores

Coro polifónico celebra sus 60 años
El Coro Polifónico Humberto Quinteros Lepe de San Felipe celebrará su aniver-

sario Nº 60, el próximo viernes de noviembre a las 20:00 horas en el teatro del Liceo
Roberto Humeres, en Calle Santo Domingo esquina de Traslaviña. La presidente del
coro.

Profesionales de la Municipalidad de San Felipe, encabezados por Pablo Silva y Carabine-
ros, se reunieron con los vecinos de Miraflores, para comprometer acciones en su beneficio.

Una productiva reunión
con vecinos de Villa Alto
Miraflores, sostuvieron pro-
fesionales de la Municipali-
dad de San Felipe, encabe-
zados por el Director de De-
sarrollo Comunitario, Pablo
Silva, oportunidad en la que
se analizaron alternativas
para resolver las inquietu-
des que tienen en materia
de recuperación y seguridad
de la plaza del sector.

A la cita también asistie-
ron funcionarios de Carabi-
neros, a objeto de conocer
las problemáticas que plan-
tean los vecinos en materia
de orden y seguridad, por lo
que a juicio del director de
Dideco, el encuentro permi-
tió despejar dudas y avan-
zar para así trabajar de ma-
nera coordinada hacia una
mejor calidad de vida. Pablo
Silva destacó que esta re-

unión surge a propósito de
una solicitud que formuló el
presidente de la Junta de
Vecinos Cristian Gallegos,
quien se acercó al munici-
pio para pedir una reunión
de trabajo y en terreno, re-
cibiendo rápida respuesta.

“Se acercó a nosotros
porque tienen muchos pro-
blemas de iluminación, de
mantención de áreas verdes
y la mala utilización de la
plaza de Villa Alto Miraflo-
res, por lo que generamos
una reunión de trabajo con
Carabineros y profesionales
municipales, tanto de ges-
tión territorial, como del
área de seguridad pública”,
señaló Silva.

Añadió que “hemos
acordado líneas de trabajo
de diversa índole, tanto en
la parte de control por par-
te de Carabineros, como de

parte nuestra en la articula-
ción de acciones para dar
vida y recuperar este lugar
a través de la cultura y el
deporte, así como de pro-
yectos en torno al recambio
de luminarias y mejora-
miento de la plaza misma”.

El director de Desarro-
llo Comunitario aseveró que
a través del Programa de
Gestión Territorial, se ha
efectuado un arduo trabajo
en estos casi dos años de
gestión del Alcalde Patricio
Freire, que se ha traducido
en acciones concretas como
la recuperación y proyectos
aprobados para sedes co-
munitarias, mejoramiento
de áreas verdes.

“Hemos trabajado en
distintos lugares, recupe-
rando juntas de vecinos, se-
des comunitarias, talleres
femeninos, clubes del Adul-

to Mayor, con gran éxito,
porque tenemos vecinos
que se preocupan, que cola-

boran y se ponen la camise-
ta para hacer de esta, como
dice nuestro Alcalde Patri-

cio Freire, la comuna de to-
das y de todos”, puntualizó
Pablo Silva.

L O S  A N D E S . -  L a
e jecuc ión  de l  Progra-
ma de Apoyo a la Diná-
m i c a  F a m i l i a r ,  A D F ,
q u e  l l e v a  a  c a b o  l a
F u n d a c i ó n  P r o d e m u
Los Andes, ha sido rea-
l i z a d o  d e  e x c e l e n t e
f o r m a ,  l o  q u e  m o t i v ó
que Prodemu Nacional
y  regional  focal izaran
en la  provincia un ta-
l ler  extra.  Es así  como
en este nuevo proceso
part ic iparon otras  20

m u j e r e s  p r o v e n i e n t e s
de las  cuatro comunas
de la  provincia ,  quie-
n e s  r e c i b i e r o n  h e r r a -
m i e n t a s  p e r s o n a l e s
para mejorar sus diná-
micas al  interior de la
f a m i l i a ,  c o n  e s p e c i a l
foco en las  relaciones
sus hijos o niños a su
c a r g o  ( n o r m a s ,  l í m i -
tes ,  responsabi l idad) ,
a d e m á s  d e  t e m a s  d e
c o m u n i c a c i ó n  c o n  l a
pareja,  redes públicas

de  apoyo,  entre  otros
temas.

E n  e s t a  c e r t i f i c a -
ción, con que cierra el
taller, las mujeres obtu-
vieron su diploma, y al
mismo tiempo pudieron
contar  su  exper iencia
en el curso y cómo este
le ayudó en el mejora-
miento de sus percep-
ciones y dinámicas a ni-
vel personal y familiar,
lo que motivó la alegría
y emoción entre ellas.
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Escuela John Kennedy cumplió 49 años al servicio de la educación municipal

Un año más de existencia celebró uno de los establecimientos más emblemáticos de nuestra comuna, la Escuela John
Kennedy.

Al hablar de este estable-
cimiento educacional, inevi-
tablemente se retrocede en
el tiempo, al recordar la des-
tacada y querida imagen del
ex alcalde Juan Fuentes
Gallardo, quien en el año
1966, vio la creciente nece-
sidad de una demandante y
floreciente comuna de San
Felipe, en una también na-
ciente población Pedro
Aguirre Cerda, lugar que
concentraba a una gran
cantidad de familias, quie-
nes comenzaban a construir
sus sueños e ilusiones, jun-
to a sus hijos, y para eso, se
necesitaba cubrir las nece-
sidades educacionales.

A paso firme, el estable-
cimiento se fue adecuando
a la alta demanda por el co-
nocimiento de las familias,
no sólo de nuestra comuna,
porque la calidad de su en-
señanza le permitió consa-
grarse como una de las más
importantes de la provincia,
entregando educación a
tantas generaciones de
Aconcagüinos, quienes
agradecidos, hoy se suman
a esta importante celebra-
ción.

De pre kínder a octavo

básico, sus cerca de 250
alumnos, reciben el cariño
y dedicación de un grupo de
profesores, liderados por la
docente Silvia Olguín, quien
a través de una destacada
gestión, ha dejado un sello
importante, en la manera de
entregar principios y valo-
res, mismo que ha llevado al
establecimiento a la conso-
lidación en materia educa-
cional.

Ubicado en la calle que
lleva el nombre de la poeti-
sa aconcagüina Alejandrina
Carvajal Aspee, recibe cari-
ñosamente a las incesantes
generaciones de estudian-
tes, quienes por generacio-
nes han encontrado en sus
aulas las respuestas a sus
constantes inquietudes.
Hoy, la modernidad exige
cambios a medida que
avanzan los años, y así lo ha
hecho el establecimiento,
que cuenta con laboratorios
de computación con tecno-
logía de punta, con profeso-
res preparados para entre-
gar una respuesta rápida y
eficiente, con atención per-
sonalizada y apropiada para
tales requerimientos.

Iván Silva Padilla, Direc-

tor de Educación Municipal,
se refirió a esta importante
celebración, señalando que
“en esta nueva administra-
ción del Alcalde Patricio
Freire, es una constante pre-
ocupación, la mejora y el
bienestar de nuestros esta-
blecimientos, de su personal
y alumnos, manteniendo
una relación armónica y cor-
dial, base fundamental de

una sociedad amable y res-
petuosa, esa que tenemos la
obligación de mantener, con
niños y niñas preparados,
conscientes de sus valores e
historia, vibrantes, inquie-
tos, dignos miembros de
nuestra comuna, integrantes
de familias esforzadas que
anhelan un futuro feliz y exi-
toso, para estas alegres ge-
neraciones” concluyo Silva.

Por su parte, Silvia Ol-
guín, directora del estable-
cimiento, destacó la partici-
pación y compromiso de
toda la comunidad en la ob-
tención de buenos resulta-
dos, manifestando que “sin
ese importante factor que se
llama compromiso, cual-
quier trabajo puede ser en
vano, el que nuestros padres
y apoderados estén siempre

interesados en saber lo que
pasa con sus hijos, más el
trabajo compartido en las
responsabilidades con no-
sotros como establecimien-
to, nos garantiza que la pro-
babilidad de éxito será ma-
yor, así que estamos muy
conformes con los resulta-
dos, pero aún falta mucho,
y para eso estamos traba-
jando”.
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Cuatro forados abrieron delincuentes que ingresaron a Carnes Kar

El local no
contaba con
cámaras de
seguridad,
pero si con

sensores de
movimiento.

Cuatro fueron finalmente los forados que abrieron en el te-
cho los delincuentes que la madrugada de este lunes, ingre-
saron a robar al local de Carnes Kar ubicado en Calle Tres
Carrera.

LOS ANDES.- Cuatro
fueron finalmente los fora-
dos que abrieron en el techo
los delincuentes que la ma-
drugada de este lunes, in-
gresaron a robar al local de
Carnes Kar ubicado en Ca-
lle Tres Carrera.

Así lo confirmó el Ins-

pector de la Brigada de Ro-
bos de la PDI, Jorge Rome-
ro Lepe, quien manifestó
que aún no está del todo cla-
ro el monto del dinero sus-
traído, toda vez que los de-
lincuentes fracturaron por
un costado la caja fuerte, lo-
grando hacer un pequeño

forado por donde apenas
cabe una mano delgada y
desde allí sustrajeron docu-
mentos bancarios y even-
tualmente dinero.

“Ellos tienen una llave
de la caja fuerte en el local
comercial que es usada por
el personal y la otra llave la

tiene la empresa de valores
que en este caso es Prose-
gur, por lo que necesaria-
mente para poder abrir la
caja fuerte tienen que inser-
tarse las dos llaves al mis-
mo tiempo”, detalló el ins-
pector Romero.

El oficial dijo que el
local no contaba con cá-
maras de seguridad, pero
si con sensores de movi-
miento, “por lo que los
delincuentes para poder
ingresar local, primero
que todo rompen este
s is tema de  seguridad
cortando los cables e in-
habilitando las alarmas,
toda vez que por lo dicho
por el administrador los
sensores quedaron acti-
vados cuando el local ce-
rró el día domingo en la
tarde”.

El inspector sostuvo
que se está trabajando en
el posible levantamiento
de algunas huellas, “pero
hay que analizarlas y ver

Falsos brujos también se llevaron los cerdos de su víctima:

Le pidieron $1 millón y dos animales para ‘sacar mal’ y ‘mejorar a familiar con cáncer’

si existe la factibilidad de
ser cotejadas posterior-
mente”.

Comentó que lo ideal es
que es tipo de locales co-
merciales puedan contar

con cámaras de seguridad,
ya que ello ayuda a poder
identificar a los ladrones en
caso de la ocurrencia de un
robo y el modus operandi
utilizado.

Los falsos brujos no se conformaron con apoderarse del
millón de pesos por la vía del engaño, sino también que se
cargaron los cerdos de su víctima. (Referencial)

PUTAENDO.- Una pa-
reja que asegura tener pode-
res paranormales, logró que
una vecina de Putaendo les
entregara un $1 millón en
efectivo y dos animales,
para sacar un supuesto mal
arrojado en su vivienda y
mejorar al dueño de casa,
quien está aquejado de un
cáncer. La víctima es una
mujer de 65 años, quien so-
licitó encarecidamente a
nuestro medio no dar a co-
nocer su identidad ni el lu-
gar donde ocurrieron los
hechos, pues ni siquiera sus
hijos saben en detalle el dra-
ma que ha vivido.

La historia, según indi-
có la afectada, comenzó
hace por lo menos seis me-
ses, cuando  a su esposo le
detectaron un cáncer esto-
macal, el cual hoy se está
tratando, sin embargo, tam-
bién desde hace bastante
tiempo comenzaron a tener

problemas económicos con
las pequeñas tierras que po-
seen, lo que llevó a que por
intermedio de un familiar
que reside en San Felipe vi-
sitara a una mujer en esa
ciudad, quien junto a otro
hombre le aseguraron que
podrían ayudarla en su crí-
tica situación.

En primera instancia le
pidieron algunos antece-
dentes, pero hace poco más
de un mes vinieron perso-
nalmente hasta su domici-
lio y luego de recorrer la
casa, le señalaron a la vícti-
ma que su casa estaba mal-
decida y que su esposo ha-
bía sufrido el costo de esta
maldición, indicando que
para descargar la casa y ha-
cer una sanación a su espo-
so debían traer algunos ‘in-
sumos’ desde Brasil y que
ese trabajo tenía el costo de
$1 millón.

La mujer, producto de la

desesperación y sin consul-
tar a sus hijos, quienes no
viven con ella, juntó el di-
nero y se los entregó cuan-
do ambos ‘brujos’ llegaron
hasta su casa a realizar la
‘limpieza’, que según nos
señaló, consistió en haber
realizado cuatro fogatas en
forma de triángulo en el ex-
terior de la casa y una en el
interior, donde vestidos de
blanco arrojaron un humo
de color blanco que a ratos
se oscurecía.

CHANCHITOS
SACRIFICADOS

Esta historia, que puede
tener ribetes incluso increí-
bles, no terminó ahí, pues la
víctima aseguró que una vez
que los ‘sanadores’ realiza-
ron su trabajo, le indicaron
que todo el mal sacado que
había en la casa y arrojado
a su marido, había sido ab-
sorbido por dos chanchos y

que estos debían ser sacri-
ficados, aunque estos no
podían ser enterrados en la
misma casa, pues el mal
igual permanecería en el lu-
gar, lo que llevó a que horas
después el falso brujo llega-
ra en una camioneta y car-
gara la pareja de chanchos,
mismos que ellos indicaban
como los que habían absor-
bido el mal.

Esta mujer no ha efec-
tuado denuncia alguna en
Carabineros, pues asegura
siente temor y hoy se ha
percatado que fue engaña-
da, pues su marido no ha
presentado alguna mejoría
y son sólo los medicamen-
tos que está recibiendo los
que le ayudan a sobrellevar
de buena manera el cáncer
que le afecta, y señaló  que
la mujer le dijo que si ella
no tenía fe en el trabajo que
le realizaron y no habían
resultados en el corto plazo,

habría que volver a realizar
una nueva sanación, por lo
que abrumada por la situa-
ción vivida decidió entre-
garnos su relato,  en lo que
se ha convertido en un caso
más de personas desespera-
das que con tal de ayudar a

un familiar y a un ser queri-
do caen en las manos de
quienes valiéndose de algu-
nos conocimientos básicos,
logran embaucar sobre todo
a personas adultas con este
tipo de artimañas.

Patricio Gallardo M.
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Locatarios recolectan firmas para exigir soluciones reales:

Comerciantes deciden enfrentar a las autoridades por ola de robos
La propietaria
del local
Danivi´s, Rosa
Collao, tras ser
nuevamente
víctima de dos
robos durante el
fin de semana
pasado encabe-
zó la recolección
de firmas en
protesta contra
las autoridades
para exigir en
concreto medi-
das de seguridad
para los locata-
rios del centro de
la comuna de
San Felipe.

El Alcalde de San Felipe, Patricio Freire y el Comisario de Carabineros, Mayor Víctor Del
Valle visitaron el cuestionado estacionamiento ubicado en calle Santo Domingo donde apa-
rentemente los antisociales ingresan fácilmente escalando hacia las techumbres de los lo-
cales afectados.

Por este forado los delincuentes ingresaron al interior de Tien-
da Danivi´s ubicado en Calle Santo Domingo 220 en San
Felipe en dos noches consecutivas, para apoderarse de
$1.200.000 en vestuario y accesorios femeninos.

El local Danivi´s fue nuevamente afectado por la delincuencia.

Definitivamente la de-
lincuencia ya no da tregua
ni descanso a los comer-
ciantes de calles Salinas y
Santo Domingo en San Fe-
lipe. Esto queda en eviden-
cia luego que la mañana de
ayer lunes quedara al des-
cubierto un nuevo delito de
robo, siendo la más afecta-
da Tienda Danivi´s, en don-
de los antisociales ingresa-
ron mediante el conocido
método del forado durante
la madrugada de sábado y el
lunes recién pasado, para
apoderarse de más de
$1.200.000 en ropa y acce-
sorios femeninos.

Según se pudo conocer,
los antisociales además in-

gresaron a robar especies
nuevamente hasta Librería
Comercial e intentaron lle-
gar hasta Heladería Olguín
de calle Salinas, utilizando
la misma técnica de acceso
de otros casos, a través de
la techumbre y realizando
forados para irrumpir hacia
los locales afectados, cuyas
medidas de seguridad han
sido absolutamente sobre-
pasadas y hoy exigen solu-
ciones de las policías y las
autoridades pertinentes.

FIRMAN CARTA
En ese sentido los comer-

ciantes realizaron una reco-
lección de firmas para ser
enviadas directamente al al-

calde de la comuna de San
Felipe, Patricio Freire, ade-
más de la gobernación pro-
vincial, Carabineros y Policía
de Investigaciones, en protes-
ta y para exigir respuestas
concretas en lo que se refiere
a las medidas de seguridad
para el centro de la comuna,
donde los delincuentes con-
tinúan haciendo de las suyas
sin poner un atajo que en de-
finitiva frene esta tormento-
sa ola de robos.

Durante la tarde de ayer
lunes, la propietaria del lo-
cal Danivi´s recientemente
afectada en Santo Domingo
220, comenzó una recolec-
ción de firmas entre los lo-
catarios de la manzana

comprendida entre Salinas,
Prat, Traslaviña y Santo
Domingo, que han sido víc-
timas de robos por la te-
chumbre de sus locales,
acusando directamente a
los estacionamientos de ve-
hículos en esa misma arte-
ria en Santo Domingo, don-
de los comerciantes sostie-
nen que se  encontraron va-
rias escaleras utilizadas por
los antisociales para come-
ter los delitos.

“Efectivamente me vol-
vieron a robar de viernes
para sábado y de domingo
para lunes, o sea dos días en
un mismo fin de semana,
entonces nosotros teníamos
una reunión no pactada con
el alcalde, para poner un
poco de presión con los lo-
catarios de San Felipe, por-
que nos sentimos desprote-
gidos. Hablamos con el Al-
calde Patricio Freire y con
varios locatarios más, por-
que la impotencia que sien-
to es de llorar, a mí me ro-
baron todo de la vitrina,
todo lo nuevo que traía para
fin de año, rompieron la es-
tructura del local que no es
mío, yo no puedo seguir
atendiendo así. Este local yo
lo arrendé, pero no está con
ninguna seguridad; tene-
mos un sitio eriazo atrás que
hace que los ladrones hagan
y deshagan en todo nuestro
sector de Salinas, Santo Do-
mingo, Prat y Traslaviña,
que han sido los locales más
robados y si ustedes ven,
hay un estacionamiento que
está sólo, y encontramos
seis escaleras que dan hacia
nuestros techos”, relató a
Diario El Trabajo la co-
merciante Rosa Collao.

El Alcalde Patricio Frei-
re junto al Comisario de Ca-
rabineros, Mayor Víctor
Del Valle, se trasladaron
hasta el sector para conocer
en terreno sobre los tan
cuestionados estaciona-
mientos por parte de los co-
merciantes, para que en de-
finitiva se puedan concre-
tar resultados en materia
de seguridad para estos lo-
catarios como para la mis-
ma ciudadanía.

Por su parte Rosa Co-
llao, visiblemente afectada,
ha decidido incluso emigrar
de la comuna de San Felipe
tras estos lamentables suce-
sos que la afectan como em-
presaria del rubro de ves-
tuario: “Estos tipos tienen
todas las facilidades para
entrar gratis y tranquila-

mente en la noche. Nadie
los escucha, lo hacen sa-
biendo que no hay nadie en
el estacionamiento, que no
hay cámaras. No podemos
seguir trabajando para
ellos”, subrayó.

La afectada concluyó ar-
gumentando que encabeza
la recolección de firmas
para agruparse como vícti-
mas de incesantes robos lle-
gando incluso a conversar
directamente con el Comi-
sario de Carabineros de San
Felipe, Mayor Víctor Del

Valle para tomar acciones
sobre esta problemática.

“Le hice saber al Mayor
de Carabineros y a todos los
entes que podemos recurrir
acá, no se ha hecho todo lo
posible porque siguen ro-
bando, deberían poner cá-
maras desde el Liceo de
Hombres hacia las techum-
bres, quiero saber si las cá-
maras instaladas en las ca-
lles del centro ¿están fun-
cionando?, nosotros quere-
mos seguridad”.

Pablo Salinas Saldías

DÍAZ, VERGARA &
ASOCIADOS CÍA. LTDA.

SALINAS 348, OF. 203 - 2º PISO -  SAN FELIPE

ESTUDIO JURÍDICO

FONO: 342 505015
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Parece que ahora sí El Cóndor emprendió el vuelo

Selecciones del valle clasifican a las finales  Regionales U15 y Súper Seniors
La victoria del domingo último cobró mucha relevancia pues Trasandino quedó a sólo cinco
puntos de distancia de Deportes La Pintana, el líder del torneo.

El veloz y movedizo delantero John Agüero abrió la ruta al triunfo de Trasandino sobre
Maipo Quilicura. (Agüero) (Fotos: Patricio Aguirre)

Tal como se preveía en
la previa, Trasandino  supo
aprovechar la oportunidad
que se le brindaba y en un
partido redondo en todos
los aspectos, se impuso a la
débil escuadra de  Maipo
Quilicura por 4 goles a 0. En
el duelo que se jugó la tarde
el domingo en el Estadio
Santiago Bueras de la co-
muna de Maipú, los andinos
rápidamente comenzaron a
marcar diferencias en el jue-
go y en los números, por lo
que el marcador ya comen-

zó a moverse a los 13’ con
un tanto del rapidísimo
John Agüero.

El gol del ex-Unión San
Felipe permitió que ‘El Tra’
comenzara a administrar la
posesión del juego  lo que se
tradujo que  a los 27´ Fran-
cisco Delgado pusiera el 0 a
2 para los dirigidos de Her-
nán Sáez, que casi en el epi-
logo del primer tiempo pa-
saron un susto cuando el
juez sancionó un penal a fa-
vor del local, pero que el
portero Leonardo Rayo, evi-

tó que la esférica se fuera al
fondo de la red.

En el complemento las
cosas siguieron por el mis-
mo curso, por lo que no ex-
trañó que los aconcagüinos
siguieran estirando las ci-
fras, así ya en el 67’ Juan
Pablo Vera, le daba caracte-
rísticas de goleada al com-
promiso. Maipo luchó y
puso ganas, pero eso no le
bastó para evitar el gol de
José Farías, quien estructu-
ró el definitivo 0 a 4 con que
finalizó el pleito.

Ahora Trasandino, se
enfocará con todo en el
pleito de este sábado
cuando en el estadio re-
gional reciba la visita del
puntero Deportes La Pin-
tana.
Programación, fecha
11º torneo Segunda
División
Sábado 15 de
noviembre

16:00 horas, Mejillones
– Deportes Ovalle

17:00 horas, Trasandi-
no – La Pintana

19:00 horas, Deportes
Valdivia – San Antonio
Unido
Domingo 16 de
noviembre

16:00 horas, Melipilla –
Naval

17:00 horas, Malleco
Unido – Puerto Montt

17:00 horas, Linares –
Maipo Quilicura
Tabla de Posiciones

Segunda División
Lugar                           Ptos.
La Pintana 21
Puerto Montt 21
San Antonio 20
Ovalle 17
Trasandino 16
Melipilla 15
Malleco Unido 14
Deportes Valdivia 13
Mejillones  9
Linares  9
Naval  8
Maipo Quilicura  2

El seleccio-
nado de

Panquehue
es uno de

los tres del
Valle de

Aconcagua
que se

matricularon
en las

finales U15
y Súper
Seniors.

Calle Larga y Catemu en Súper Se-
niors y Rinconada de Los Andes en
los U-15.

Las selecciones Súper
Seniors de Calle Larga y
Panquehue, confirmaron su
superioridad y en los parti-
dos de revanchas de las se-
mifinales del regional de la
categoría,  dejaron en el ca-
mino a Santa Inés y San
Antonio respectivamente.
Los primeros en abrochar su
paso a la gran final fueron
los callelarguinos los que en
el partido jugado en el Esta-
dio Centenario de Los An-
des, se impusieron por 2 a 1,
a los de la costa.

En tanto, Panquehue se
hizo muy fuerte en casa don-
de en una actuación maciza

aplastó por 3 a 0 de San An-
tonio, triunfo y posterior
clasificación que fue muy
festejada ya que creen fir-
memente que están dadas
todas las condiciones  para
conseguir un título que les
dará los pasajes al próximo
Nacional que tendrá lugar
en la comuna de Codehua.
Por su parte en la serie In-
fantil, el equipo U15 de Rin-
conada, logró su paso a la
gran final, luego de impo-
nerse por la cuenta mínima

a Catemu, combinado que
en la ida había ganado por
3 tantos a 1.

Esa victoria llevó la se-
rie a una definición a pe-
nales, instancia en la cual
los rinconadinos estuvie-
ron más finos y certeros al
ganarla por 5 a 4. Ahora
Rinconada, tiene como
gran objetivo ganar la gran
final a Osman Pérez Frei-
re, lo que le dará los bole-
tos para el Nacional de Sa-
lamanca.
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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: Los problemas con las personas se solucionan conversando y
no discutiendo. SALUD. No trasnoche ya que mañana es un día normal
de trabajo. DINERO: Mantenga una preocupación constante ya sea
por su trabajo o por su negocio. COLOR: Burdeos. NÚMERO: 22.

AMOR: Refuerce los lazos de afecto con su pareja. Es tiempo de arre-
glarse un poco y salir a buscar pareja, no dejes que el tiempo pase sin
hacer nada hasta estar nuevamente en pareja. SALUD: Dolores a la
cabeza. DINERO: Prefiera el trabajo asociado. No se aísle. COLOR:
Verde. NÚMERO: 13.

AMOR: Deje atrás los momentos de amargura, no saca nada con llorar
sobre la leche derramada. SALUD: No debe sucumbir a los estados
depresivos, sea fuerte. DINERO: Hay ascensos y progresos en lo labo-
ral y profesional. COLOR: Anaranjado. NÚMERO: 9.

AMOR: Los problemas tienen relación con otras personas así es que
no deje que eso afecte lo que ambos han forjado. Buen día para buscar
pareja. SALUD: Evite que los malos ratos dañen su sistema nervioso.
Tome todo con tranquilidad. DINERO: Sorpresa agradable. Se recupe-
ra. COLOR: Blanco. NÚMERO: 2.

AMOR: No postergue las decisiones, ya es tiempo de enfrentar a esa
persona y afianzar lo que tienen. SALUD: Usted es responsable de su
salud, eso téngalo bien en cuenta. DINERO: No deje que terceras per-
sonas perjudiquen su relación con los jefes en su trabajo. COLOR:
Café. NÚMERO: 7.

AMOR: Cuidado con dejarse llevar por la vanidad, debe darse cuenta
que las personas no giran en torno a usted. SALUD: Los vicios no son
el camino para solucionar los problemas, busque ayuda. DINERO: Está
en el mejor momento para emprender un negocio. COLOR: Rojo. NÚ-
MERO: 3.

AMOR: Un pequeño detalle puede generar un gran cambio en la pare-
ja, haga uso de esos dotes románticos. SALUD: Debe darse cuenta
que se disfruta más de la vida cuando no comete excesos. DINERO:
Pensar sólo en los bienes materiales no es el mejor camino. COLOR:
Fucsia NÚMERO: 5.

AMOR: Hoy no debe limitar sus sentimientos, expláyese y no sienta
vergüenza de que todos los demás sepan que cree en el amor. SA-
LUD: La enfermedad quedó atrás y ahora el sol brilla en su vida. DINE-
RO: Momento favorable para compartir sus éxitos y logros. COLOR:
Amarillo. NÚMERO: 30.

 (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.)

•  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

CLINICA DENTAL
PORTUS

ODONTOLOGIA INTEGRAL
Y ESPECIALIDADES

Dra. Carolina Dodds F.
Periodoncista

Dr. Luis Salas D.
Endodoncista

Portus 128 A - San Felipe
Fono: 342515166

ARRIENDO DE OFICINAS

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

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

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

Dra. Kathleen Scott
Odontología Integral

Dra. Danica Mandakovic
Ortodoncia

Dr. Patricio Neira
Periodoncia e Implantología

Edif. Médico Centro
Portus 111 of 406, San Felipe

342513239

Odontología
Santa Teresa

NUTRICIONISTA
Katleen Mardones Lucero
- Evalución Nutricional

(niños y adultos)
- Consejería en alimentación y

estilos de vida saludable

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

Fono 342510897

Para Consulta Nutricional a domicilio
Solicita hora 342909604

Email de contacto
kmardones20@gmail.com

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

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

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

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

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

Fono 342512343  342912543 - San Felipe

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

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

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

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

342912543 - San FelipeAMOR: Lento pero seguro/a, todo le saldrá bien, pero le falta más con-
fianza en usted. SALUD: Haga ejercicios diariamente. No importa que
no sean en un gimnasio. Lo importante es estar en actividad. DINERO:
No pida más dinero prestado. Arréglese con lo que tiene. COLOR: Azul.
NÚMERO: 12.

AMOR: Hay una tercera persona en medio de todo. Ya es momento de
tener una seria conversación con su pareja. SALUD: Evite jugos y bebi-
das que no sean naturales. DINERO: No se obsesione con las cosas
materiales ya que estas no hacen la felicidad. COLOR: Café. NÚME-
RO: 4.

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión
Tomografía de Coherencia Optica

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 8:30 a 17:00 horas

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

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

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

AMOR: Anda en búsqueda de una cana al aire, eso no es malo, pero
solo si no tiene compromisos con otras personas. SALUD: Tenga cui-
dado con su estómago, prefiera las comidas livianas. DINERO: Anda
con un poco de suerte, no la desaproveche. COLOR: Amarillo NÚME-
RO: 1.

AMOR: Las discusiones siempre terminan por generar un conflicto ma-
yor, es mejor evitarlas. SALUD: Disfrute de un día junto a la naturaleza
o con una simple caminata por un lindo lugar. DINERO: Con dedicación
puede lograr cuanto se proponga. COLOR: Café. NÚMERO: 17.
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Campesinos ecuatorianos denuncian a Codelco por proyecto minero en Imbabura

Jomar Ceballos, Alcalde de Catacachi, Lauro Lucero, presidente encargado de la comuni-
dad de Junín, Sabina Castro, Presidente de la Coordinadora por la Defensa de Aconcagua
y el Concejal Ricardo Covarrubias.

Una delegación de cam-
pesinos acompañados por
el Alcalde de Catacachi de la
provincia de Imbabura de
Ecuador, Jomar Ceballos,
visitaron la ciudad de San
Felipe este sábado para de-
nunciar el proyecto minero
que se encuentra desarro-
llando Codelco en dicha lo-
calidad. En San Felipe fue-
ron recibidos por el Conce-
jal Ricardo Covarrubias y la
Presidente de la Coordina-
dora por la defensa de
Aconcagua, Sabina Cas-
tro, después de haber par-
ticipado ante la Comisión
Derechos Humanos de la

Cámara de Diputados en
Valparaíso, para denunciar
la amenaza de destrucción
del medio ambiente por una
futura explotación minera
de Codelco.

Al ser consultado el Al-
calde Jomar Ceballos so-
bre el problema que podría
generar esta explotación,
comentó que “se trata de los
puntos calientes para la
protección de la biodiversi-
dad a nivel mundial, un área
absolutamente selvática
donde se verán más de
15.000 personas afectadas,
siendo una zona agrícola y
turística, un área tropical, y

esto lo destruirá el futuro
yacimiento minero”, asegu-
ró.

Asimismo, el alcalde
acompañado por el presi-
dente encargado de la co-
munidad de Junín, Lauro
Lucero, dijo que fueron re-
cibidos por el diputado DC,
Sergio Ojeda, quien recibió
la información y todos los
antecedentes para ponerlos
a disposición de la comisión
que representa para su pos-
terior consulta ante el eje-
cutivo. Por su parte Lauro
Lucero, denunció toda una
labor de hostigamiento a la
población a quienes se resis-

ten al proyecto minero “este
proyecto surgió en 2009
entre Codelco y el Gobierno
de Ecuador, el que inicial-
mente involucraba la parte
Centro Sur del Ecuador y
luego se amplió el año 2011,
agregándose la zona de Ca-
tacachi”, indicó.

La delegación ecuato-
riana están solicitando

tanto a la Comisión de De-
rechos Humanos de la Cá-
mara de Diputados como a
los representantes de San
Felipe, quienes están invo-
lucrados por la defensa del
agua, ayuda para impedir
que se concrete el proyec-
to “dado que ello significa-
ría perder un área impor-
tante de la naturaleza, es

un área que le pertenece al
mundo, y por ello lo defen-
demos en nombre de todo
el universo, donde el dipu-
tado Sergio Ojeda acordó
oficiar a Codelco y al Mi-
nisterio de Relaciones Ex-
teriores para tener mayor
información respecto del
tema”, manifestó Lauro
Lucero.


