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Familia en shock tras violento 'operativo'

Falsos policías PDI
quedan presos por
robar en una casa

Andrea Valdez y Rocío González en su mejor momento
Dos jóvenes 'Promesas' del básquetbol
sanfelipeño a la Selección Mayor de Chile
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Entraron tumbando violentamente la puerta principal.
Ambos delincuentes quedaron en Prisión Preventiva.

LOS DOS CAPTURADOS.- Un millonario botín, consistente en joyas antiguas de colec-
ción y un notebook, fueron las especies que lograron robar Diego Quezada Garrido y
Michell Arancibia Meza, ambos de 23 años, quienes ingresaron violentamente hasta
una vivienda ubicada en Avenida Chacabuco en San Felipe, fingiendo ser detectives de
la PDI, para intimidar verbalmente a sus moradores quienes se encontraban durmiendo.

Homecenter aún no responde
Cliente asegura que le
robaron $1 millón en
zapatos en Sodimac
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El Uní enfrenta al Everton
Unas 2.500 personas
autorizadas para ver
partido de esta noche
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Salió por fin del riesgo vital
La menor atropellada
mientras vendía pan ya
está fuera de peligro
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LLAY LLAY
Artistas locales brillan
en Festival de la Chaya
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PUTAENDO
Guardia reportó falso
atraco a Carabineros
'para no estar aburrido'
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LOS ANDES
Vecinos dan paliza a
menores sanfelipeños
tras pillarlos robando
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Le dio una paliza a su pareja
Por dos meses mandan
a la cárcel al ‘Cocacola’
por golpear a su pareja
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Lorena Vargas exige explicaciones
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Helmut Kauffmann Chivano.
Magíster en Liderazgo Transformacional.

Jack Nicholson con
Alzheimer

   Jerson Mariano Arias

Equipaje siniestro

Durante nuestra vida
cargamos con un equipaje
de muy diverso tipo, que
para algunos es liviano y
para otros es simplemente
desagradable. A otros, el
equipaje de otros, es-por lo
que uno ve-siniestro.

En esta época de viajes
de vacaciones, la mayoría
de los viajeros cargan con
lo que consideran necesa-
rio en sus prometedores
destinos al fin del viaje.
Son varias toneladas dia-
rias que se introducen por
métodos diversos en los
contenedores de los buses,
a su vez, introducidas a
veces por la fuerza en ma-
letas, mochilas, sacos, etc.
por el ansioso viajero que
se niega a dejar algo que
pudiera necesitar.

Si esa carga pudiera ha-
blar, nos diría que eso aún
es nada. La batahola en los
llamados rodoviarios son
también ‘atropelladeros’ de
equipaje. Nadie cede el
paso. Sólo importa su equi-
paje. Hasta que...

Hasta que esos elegan-
tes o corrientes maletines
y bolsos llegan a las ma-
nos de los empleados de

buses, quienes tienen la
responsabilidad de enca-
jar ese equipaje en la par-
te inferior de los buses. A
veces, a patadas lo hacen.
¡Qué les importa si contie-
nen algo ‘frágil’ o un rega-
lo amoroso para un pa-
riente¡ La cuestión es sa-
lir de allí de una vez, pre-
via entrega de unos pe-
queños papeles que poco
garantizan. Debería fil-
marse las expresiones fa-
ciales de los pasajeros que
observan sin poder recla-
mar por el maltrato dado
a sus bultos. ¿A quién?
¿Con cuánto tiempo se
cuenta? ¿Con cuánto es-
pacio en metros cuadra-
dos se cuenta como para
ubicar a un superior que
reciba el reclamo?

Para su información,
nada de eso existe: ni tiem-
po, ni superiores, ni metros
cuadrados.

Por eso ese registro de
rostros compungidos y re-
signados de los pasajeros,
quienes ven maltratada su
propiedad conformaría una
muestra curiosa y hasta en-
tretenida para quienes no
tienen compromiso, claro.

Ante el riesgo de perder el
bus, los pasajeros se resig-
nan a perder las buenas
condiciones de su equipaje
y aceptar las deformacio-
nes, fracturas y daños ma-
yores, con que se encuen-
tren a fin de viaje. Quizá, la
brisa marina - si es el caso -
le devuelva la calma perdi-
da. O el encuentro con el
pariente que les acoge du-
rante el verano sean el bál-
samo que remedie la con-
trariedad de entregar al des-
tinatario una torta al revés
o encontrar un huevo duro
en un sostén (prenda feme-
nina).

Se comprende que los
cargadores han de terminar
con sus brazos con mucho
dolor y mientras se trabaja
en posición incómoda y do-
lor, la impaciencia invade
los espíritus.

Entonces, concurren
dos asuntos por solucio-
nar: cómo cargar el equi-
paje en un bus y, cómo ha-
cer que el pasajero com-
prenda que un bus no es un
camión, y que sus bultos
deben ser del tamaño y for-
taleza que la agitación ve-
raniega exigen.

Hace poco murió uno
de los cantantes que yo
seguía con mucha aten-
ción y admiración, Demis
Roussos, sobretodo cuan-
do aparecía en su ciudad
natal de Grecia, en ese an-
fiteatro natural, su talen-
to para cantar indiscuti-
do, recorría el mundo con
su melodiosa voz y popu-
larizó aún más, el baile de
Zorba, el griego, con su
canción: ‘Mi amigo el
viento’.

Otro actor que ofrecía
su talante y talento era
Jack Nicholson, quien
hoy en secreto se refugia
en su hogar y lucha con-
tra esta enfermedad dege-
nerativa del Alzheimer,  la
cual le impide ya definiti-
vamente seguir en el sép-
timo arte.

De él, yo disfruté por
su gran actuación ‘Atra-
pado sin salida’, en don-
de asume el rol de un en-
fermo mental, se consa-
gra como un gran actor y
se caracteriza por su son-
risa maquiavélica.

Ha consagrado su vida
al Cine y ha sido feliz gra-
cias a su profesión. Reco-
noce que al principio fue

muy difícil, a los 20 años,
mientras estudiaba, hizo de
todo y pasó por las mejores
experiencias teatrales. Siem-
pre se interesó por hacer las
cosas bien, rozar la perfec-
ción. Cuando empezó, ya
formaba parte de algo que
existía en ese momento, y
que era el mundo under-
ground del Cine. El arte le
fascinaba y eso lo estimuló
tremendamente.

En Cannes veía mucho
las reacciones del público
ante los personajes que ha-
cía en pantalla y se daba
cuenta, al conocer la indus-
tria del cine, desde muchos
ángulos (tenía conexiones
con gente importante que lo
apoyaba), le sería fácil trans-
formarse en una estrella de
Cine.

Como actor y productor
muy tenaz, recuerda a algu-
nos medios que no se daba
por vencido hasta que le die-
ran el papel para el que se
había presentado. Su vida,
activa le permitía levantarse
tarde y durante la primeras
dos o tres horas se ocupaba
de sus papeles, revisaba co-
sas que hay que arreglar en
la casa, se fijaba en las re-
uniones que tenía  progra-

madas y tomaba tiempo
para conversar con todo el
mundo que le había deja-
do un mensaje. Si no esta-
ba trabajando, iba antes a
jugar un partido de golf
hasta que oscureciera, lue-
go si había un partido de
fútbol americano lo veía y
si no se quedaba  en casa.
Hoy, difícil que salga de
noche, porque ya no se di-
vierte. En esa época de bo-
nanza sentía  como si fuera
el alcalde de la ciudad, a
cualquier parte donde iba
la gente lo saludaba y lo re-
conocía. Hoy, no sale, le
cuesta tener paciencia con
la gente.

Las cosas hay que ha-
cerlas bien una sola vez en
la vida, así entendía Ni-
cholson el trabajo de actor.
Hay muchos papeles que
no tenía ningún interés en
interpretar. Se hizo, asimis-
mo, famoso por los perso-
najes excéntricos que ha-
cía, dice haber resuelto el
problema mejor que nadie.
Nunca se sintió atrapado
dentro de cierto tipo de
personaje y esa ha sido la
mejor estrategia profesio-
nal para evitar el encasilla-
miento en Hollywood.

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

02-02-2015 24.550,80
01-02-2015 24.553,98
31-01-2015 24.557,15
30-01-2015 24.560,33
29-01-2015 24.563,50
28-01-2015 24.566,68

I N D I C A D O R E S

02-02-2015 25.481,24
01-02-2015 25.478,43
31-01-2015 25.475,61
30-01-2015 25.472,79
29-01-2015 25.469,97
28-01-2015 25.467,16

UTMUTMUTMUTMUTM Febrero-2015Febrero-2015Febrero-2015Febrero-2015Febrero-2015 43.025,0043.025,0043.025,0043.025,0043.025,00
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Lunes Despejado Mín. 11º C
Máx. 35º C

Martes Despejado Mín. 14º C
Máx. 33º C

Miércoles Despejado Mín. 13º C
Máx. 35º C

Jueves Despejado Mín. 12º C
Máx. 32º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Unas 2.500 personas autorizadas para partido de esta noche del Uní

Cómo es de costumbre, para cada partido que se desarro-
llará en el Estadio Municipal de San Felipe, el Gobernador
Eduardo León entregó las condiciones que debe cumplir
Unión San Felipe para poder desarrollar el pleito que se de-
sarrollará el día de hoy a las 20:00 horas ante Everton de
Viña del Mar.

Gobernador provincial de
San Felipe, Eduardo León.

Cómo es de costumbre,
para cada partido que se
desarrollará en el Estadio
Municipal de San Felipe, el
Gobernador Eduardo León
entregó las condiciones que
debe cumplir Unión San
Felipe para poder desarro-
llar el pleito que se desarro-
llará el día de hoy a las
20:00 horas ante Everton
de Viña del Mar.

El aforo que se autorizó
para este partido fue de
2.500 personas, para un
partido que tenía un trato
especial debido a los graves
problemas de seguridad que
se vieron en el partido pa-

sado, cuando hinchas del
cuadro viñamarino entra-
ron al terreno de juego rom-
piendo las rejas perimetra-
les.

“En la reunión con
Unión San Felipe, Carabi-
neros y la Municipalidad
de San Felipe quedamos en
que el aforo del estadio
será de 2.500 personas,
algo que es de plena satis-
facción para el club, a las
20:00 horas, será televisa-
do, por lo que esperamos
que se desarrolle en total
normalidad. Hay un acuer-
do de mantener las entra-
das diferidas del local y de

la visita, por lo que en eso
no hay problema y espera-
mos que Unión San Felipe
pueda seguir sumando
puntos”, señaló el Gober-
nador León.

“Fue una muy buena
reunión, puesto que todos
quedamos con nuestros in-
tereses resguardados y re-
querimientos, goberna-
ción, municipalidad, club y
Carabineros resguardados
con esta autorización. Hay
ciertos procedimientos o
maneras que se están afi-
nando y manteniendo así
que la idea es en avanzan-
do para hacer un protoco-
lo permanente de funcio-
namiento y a la vez quiero
recordar que hay un acuer-
do en avanzar en mejoras
definitivas para habilitar
mejor este estadio, por
ejemplo la habilitación de
la galería sur, hay un com-
promiso del municipio de
implementarlo en el 2015,
y así poder tener la segre-
gación para barras que es
lo importante para la segu-
ridad.

Cabe recordar que en el
último partido desarrollado
entre Unión San Felipe y
Everton en el Estadio mu-
nicipal de San Felipe el día
26 de octubre del año recién
pasado, al finalizar el parti-
do hubo incidentes en la

hinchada visitantes, donde
una veintena de hinchas in-
gresaron al terreno de jue-
go y luego en la salida del
reducto deportivo hubieron
incidentes con los guardias
de seguridad y Carabineros.
Matías Ortiz
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Homecenter Sodimac tendría varias denuncias similares:

Cliente asegura que le robaron $1 millón en zapatos de estacionamiento

Convierten Callejón Las Juntas en vertedero clandestino

Lorena expresó que llegará hasta las últimas consecuen-
cias para que Sodimac se haga responsable del robo.

El lunes recién pasado a
eso de las 14:00 horas, Lo-
rena Vargas llegó al Ho-
mecenter Sodimac de San
Felipe en su Jeep, en el cual
llevaba 40 cajas de zapatos
de cuero de una marca ex-
clusiva, los cuales fueron
sustraídos del vehículo, la
suma de los productos al-
canza los $1.000.000, la
víctima pide que la empre-
sa Sodimac se haga respon-
sable, ya que el robo fue
dentro del recinto privado
en donde se encuentran los
estacionamientos del local.

“Yo fui a comprar el día
lunes como aproximada-
mente a las dos y cuarto al
Homecenter Sodimac, entré
a comprar, tengo las bole-
tas, hice unos cambios de

unos productos, otros no los
encontré, por lo que me hi-
cieron la devolución del di-
nero. Me demoré doce mi-
nutos exactos, las cámaras
cuando yo ingresé hasta que
yo salí grabaron, pero no
grabaron en el lugar del
robo, no tenían la seguridad
que ellos ofrecen en el recin-
to, que son las cámaras,
ellos como servicio lo deben
entregar, la ley así lo dice, o
sea, ellos deben tener segu-
ridad dentro y afuera del
recinto, ya que el estaciona-
miento es de ellos, por lo
tanto ¿dónde está la seguri-
dad que entregan a los
clientes? Si las cámaras hu-
bieran estado habilitadas,
Carabineros podrían haber
actuado de inmediato, sólo

a Carabineros le mostraron
las cámaras, pero justo esa
cámara estaba en repara-
ción, no puede ser posible
que un negocio tan grande
no tenga seguridad para sus
clientes”, expresó Lorena
Vargas.

“Les hice una demanda
civil, porque ellos tienen
que hacerse responsables de
alguna manera, no puede
ser que no graben los esta-
cionamientos, yo necesito
que ellos se hagan respon-
sables de esto. Además, fui
al Sernac y me encontré con
la gran sorpresa de que ha-
bían cuatro denuncias igua-
les a la mía y que las cáma-
ras del Homecenter no es-
tán habilitadas, si las cáma-
ras estuvieran habilitadas

sería distinto”, agregó la
afectada.

Diario El Trabajo buscó
información por parte de
Gerencia en Sodimac, pero
no se nos entregó alguna
respuesta sobre este caso.
Lorena expresó su molestia,
ya que no es la primera afec-
tada con esto, además inter-
puso una demanda civil en
contra del local, ya que lle-
gará hasta las últimas con-
secuencias con estas accio-
nes. Además hizo un llama-
do a la comunidad, ya que
estas prendas son exclusi-
vas y no se encuentran en
San Felipe, por lo que si ven
a personas vendiendo estos
zapatos podrían ser los ro-
bados, “Si ven estos zapatos,
si los están vendiendo, pue-

den ser los míos, por lo que
me pueden llamar al
68428361, de verdad se los

agradecería”, concluyó Lo-
rena.
Matías Ortiz

Así luce
Callejón

Las Juntas,
luego que

empresas y
vecinos

andinos lo
empezaran

a usar
como

basural.

LOS ANDES .-  Una
luz de alerta respecto a
las condiciones de insa-
lubridad que presenta
Callejón Las Juntas, se
denunció públicamente

por un concejal andino,
en el sentido que muchas
empresas y particulares
están usando la ribera
sur de Río Aconcagua
para botar escombros y

basuras.
De acuerdo a lo informa-

do por vecinos y residentes
del sector, son muchas las
empresas y también parti-
culares quienes acuden al

lugar a botar desechos de
construcción, provenientes
de los edificios que se están
levantando en diferentes
puntos de la ciudad.

Algunos vecinos comen-
taros que si bien existe un

ambicioso proyecto para
crear en todo el sector del
borde río un parque recrea-
cional con áreas verdes, éste
aún está en proceso de es-
tudio. En Los Andes no hay
zonas forestales y aquí hay

abandonadas varias hectá-
reas que podrían servir para
tener un lugar apacible don-
de la gente pueda capear las
altas temperaturas que Los
Andes tiene en esta época
del año.
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Catorce  sala-cunas construirá la Junji en periodo 2014-2018

La Directora Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), Priscila Corsi Cá-
ceres, se reunió con el Alcalde Mario Marillanca, para la planificación del trabajo en conjun-
to.

LLAY LLAY.- Con el
objetivo de dar cumpli-
miento al Programa Meta
Presidencial en construc-
ción de salas cunas impul-
sado por el gobierno, la Di-
rectora Regional de la Jun-
ta Nacional de Jardines In-
fantiles (Junji), Priscila
Corsi Cáceres, se reunió con
el Alcalde Mario Marillan-
ca, para planificación del
trabajo en conjunto que de
inicio a la construcción de
catorce sala-cunas en los

lugares en donde exista ma-
yor necesidad y brechas de
atención para niños hasta
los dos años de edad.

Marillanca indicó que
“los lugares focalizados para
construir las primeras dos
salas cunas sería el sector
rural Las Vegas y Población
Eliécer Estay. En los dos
sectores existe demanda y
necesidad de salas cunas, de
esta manera tendrán un lu-
gar para atender a los niños
en el mismo sector”.

Las sala-cunas que se
construirían serían de exce-
lencia: consideran utilizar
energía limpia, termopane-
les, ventanales y todas las
comodidades que puedan
facilitar el proceso pedagó-
gico. La habilitación de las
salas cunas prevé estánda-
res de calidad, donde se
considera el ambiente físi-
co y la infraestructura del
aula y el metraje interno
(3,40 metros cuadrados por
niño) en una aula con un
cupo para 20 párvulos.

Corsi Cáceres califico
como positiva la recepción

de la iniciativa presentada,
“el Alcalde Marillanca ha
dado muy buena acogida a
nuestro proyecto, y conta-
mos con todo el respaldo de
su equipo técnico para vi-
sualizar y focalizar los luga-
res y terrenos en donde se
construirán las sala-cunas,

en el periodo 2014-2018”.
La administración y el

financiamiento total del
proyecto a ejecutar provie-
nen de la Junji, en el marco
de las más 4.500 salas cu-
nas que se construirán en el
país, menos las 514 que co-
rresponden a la Región de

Valparaíso. El objetivo del
Programa Meta Presiden-
cial es incorporar a 90.000
niños entre 0 a dos años de
edad en el nivel sala cuna, y
a 34.000 párvulos de tres a
cuatro años en jardines in-
fantiles.
Marianela Quevedo

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
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Alicia Marchant tenía 75 años de edad:

Falleció ex-Presidente de la Unión
Comunal del Adulto Mayor

Alicia
Marchant
Delgado, ex-
Presidente
de la Unión
Comunal del
Adulto
Mayor de
Putaendo.

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras San Felipe, Molina  N° 2, el 19
Febrero 2015, a las 11 horas en Local del Tribunal, se
subastarán los siguientes bienes de dominio de la ejecutada
Inmobiliaria Agrícola e Inversiones Dos Hermanas S.A. 1.- Lote
B-4, resultante de la subdivisión de 1 predio agrícola, ubicado
en Campo de Ahumada, Comuna de San Esteban, Provincia
Los Andes, denominado "El Visnagal",  inscrita a  fojas 1268
N° 1652  Registro  Propiedad  2005,  Conservador de Bienes
Raíces  Los Andes, 2.- Lote B-5, resultante de la subdivisión
de 1 predio agrícola, ubicado en Campo de Ahumada, Comuna
San Esteban, Provincia Los Andes, denominado "El Visnagal",
inscrita a  fojas 1269  N° 1653 Registro Propiedad 2005, del
Conservador  ya citado, 3.-Lote B-6, resultante de la subdivisión
de 1 predio agrícola, ubicado en Campo de Ahumada, Comuna
San Esteban, Provincia Los Andes, denominado "El Visnagal",
inscrita a fojas 1269 vta. N° 1654 Registro Propiedad 2005, del
Conservador ya citado, 4.- Lote B-7, resultante de la subdivisión
de 1 predio agrícola, ubicado en Campo de Ahumada, Comuna
San Esteban, Provincia Los Andes, denominado "El Visnagal",
inscrita a  fojas 1270  N° 1655  Registro Propiedad 2005, del
Conservador ya citado, 5.- Lote B-8, resultante de la subdivisión
de 1 predio agrícola, ubicado en Campo de Ahumada, Comuna
San Esteban, Provincia Los Andes, denominado "El Visnagal",
inscrita a  fojas 1271  N° 1656 Registro Propiedad  2005 del
Conservador ya citado, 6.- Lote B-19, resultante de la
subdivisión de un predio agrícola, ubicado en Campo de
Ahumada, Comuna San Esteban, Provincia Los Andes,
denominado "El Visnagal",  inscrita a  fojas 1278 vta.  N° 1667
Registro Propiedad 2005, del Conservador ya citado, 7.- Lote
B-20, resultante de la subdivisión  de 1 predio agrícola, ubicado
en Campo de Ahumada,  Comuna San Esteban, Provincia  Los
Andes, denominado "El Visnagal",  inscrita a  fojas 1279  N°
1668 Registro  Propiedad  2005 del Conservador ya citado, 8.-
Lote B-22, resultante de la subdivisión  de 1 predio agrícola,
ubicado en Campo de Ahumada, Comuna San Esteban,
Provincia Los Andes, denominado "El Visnagal",  inscrita a  fojas
1280 vta. N° 1670  Registro  Propiedad 2005, del Conservador
ya citado, 9.- Lote B-23, resultante de la subdivisión  de 1 predio
agrícola, ubicado en Campo de Ahumada, Comuna San
Esteban, Provincia  Los Andes, denominado "El Visnagal",
inscrita a  fojas 1280  N° 1671  Registro Propiedad 2005, del
Conservador ya citado, 10.- Lote B-25, resultante de la
subdivisión  de 1 predio agrícola, ubicado en Campo de
Ahumada, Comuna San Esteban, Provincia Los Andes,
denominado "El Visnagal",  inscrita a  fojas 1282 vta.  N° 1673
Registro Propiedad 2005, del Conservador ya citado, 11.- Resto
de los Derechos de aprovechamiento de aguas del Grupo Dos
, Acequia Los Álamos, San Sebastián-Quebrada Honda-
equivalentes a 11 horas y 40 minutos de acciones hora de la
Comunidad de aguas de Campo de Ahumada, inscrito a fojas
193 vta. N° 288  Registro  Propiedad Aguas 2005, del
Conservador de Bienes Raíces, ya citado. El mínimo de los
inmuebles  y  derechos de aguas que se subastaran
conjuntamente es la suma total de $ 72.679.812.-  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
indicado. Gastos cargo subastador. Así está ordenado en juicio
ejecutivo caratulado "BANCO SANTANDER  CHILE con
INMOBILIARIA AGRICOLA E INVERSIONES DOS
HERMANAS S.A.",  Rol N° 2523-2012.  Bases y antecedentes
en expediente. Secretaria.                                                 29/4

COMUNA DE SAN FELIPE

Cambio de punto de captación de derechos de
aprovechamiento de aguas subterráneas

AGRICOLA EL MAITENAL S.A., RUT 96.864.850-0, solicita cambio de punto de
captaciónde un derecho de aprovechamiento de aguas subterráneas, por un caudal de
85 litros por segundo y con un volumen anual a extraer desde el acuífero
de2.680.560metros cúbicos. Punto de captación de origen:Derecho de aprovechamiento
consuntivo de aguas subterráneas, de ejercicio permanente y continuo, por un caudal de
85 litros por segundo, extraídasdesde un pozo ubicado en el inmuebledenominado "Parcela
N°2", en un punto definido por las coordenadas UTM (m) Norte: 6.371.991; Este: 344.429,
Huso 19, Datum WGS 1984, comuna de Santa María, Provincia de San Felipe, Quinta
Región.Nuevo punto de captación de destino: El nuevo punto de captación o punto de
destino, denominado Pozo Nº1, en el mismo sector del acuífero, se ubica dentro del
predio denominado Fundo Santa Eliana, de propiedad de la solicitante, en las coordenadas
UTM (metros) Norte: 6.370.791; Este: 341.739, Huso 19, Datum WGS 1984, comuna de
San Felipe, Provincia de San Felipe, Quinta Región.Dicho derecho de aprovechamiento
de aguas, en el nuevo punto de captación, se extraerá mediante elevación mecánica, y
su uso será consuntivo y su ejercicio permanente y continuo. Se solicita un radio de
protección de 200 metros con centro en el eje del pozo, respecto del nuevo punto de
captación recién individualizado.

AVISO:  Por extravío queda
nulo Vale Vista Nº 3464218,
Nº Cuenta 8806171-05 del
Banco Scotiabank Chile, Suc.
San Felipe.                      2/3

DECRETO ALCALDICIO Nº 426 DEL 30.01.2015

AUTORIZASE EL TRASLADO DE MATERIALES EN CAMIONES,
DESDE EL INTERIOR BORDE DEL RIO ACONCAGUA,
ATREVIESA AVDA. JOSE MANSO DE VELASCO, CALLE
BUERAS, CALLE DARDIGNAC, CALLE DUCO, AVDA. 12 DE
FEBRERO, HASTA EL INTERIOR BORDE RIO ACONCAGUA,
A LA EMPRESA OHL AUSTRAL, DESDE EL DIA 02 AL 22 DE
FEBRERO DEL 2015, POR MOTIVO DE REALIZACION DE
OBRAS EN EL CAMINO INTERNACIONAL RUTA 60 CH.

PATRICIO GONZÁLEZ NÚÑEZ
ALCALDE  (S)

PUTAENDO.- A la
edad de 75 años y producto
de una insuficiencia respira-
toria, falleció Alicia Mar-
chant Delgado, quien en-
tre los años 2002 y 2011 se
desempeñara como presi-
dente de la Unión Comunal
del Adulto Mayor, desde la
cual fue una incipiente pro-
motora de la participación
de los adultos mayores en la
vida comunal. Oriunda de
Santiago, llegó a la comuna
de Putaendo el año 1973 y
se avecindó en el sector La
Orilla de Rinconada de Sil-
va en 1977.

Se caracterizó por ser
una persona con profundas
preocupaciones sociales, lo
que la llevó a ser dirigente
de la Escuela Hogar 53 de
Rinconada de Silva (hoy Li-
ceo República de Estados
Unidos), creando el Centro
General de Padres, donde
junto con otros apoderados
cumplieron con el objetivo
de transformar al estableci-
miento en un liceo que con-
templara la enseñanza me-
dia.

Con el transcurso de los

años se dedicó al cuidado de
sus padres, hijos y nietos
hasta llegar a la etapa más
feliz de su vida, en la cual se
destacó en la formación y a
su vez como presidente del
Centro del Adulto Mayor
Orolonco, en donde fue re-
conocida por su perseveran-
cia, fuerza y responsabili-
dad y preocupación hacia
sus pares.

El año 2002 asume
como presidente de la
Unión Comunal del Adulto
Mayor de Putaendo, hasta
marzo del año 2011. Desde
esa institución se destacó
por formar 16 clubes de
Adulto Mayor, dejar habili-
tada una oficina en el Cen-
tro Comunitario para que
los dirigentes de cada club
pudiesen desarrollar pro-
yectos y reuniones relacio-
nadas con el mejoramiento,
calidad de vida y defensa de
sus derechos para ser respe-
tados como adultos mayo-
res.

Uno de sus logros más
reconocidos al mando de la
Unión Comunal del Adulto
Mayor fue lograr que la au-

toridad comunal celebrara
festividades como el Día del
Adulto Mayor y ‘Pasando
agosto’, además de hacer
partícipe a los adultos ma-
yores en los desfiles de la co-
muna.

Junto con ello, la Sra.
Alicia Marchant también
fue parte del Consejo Regio-
nal de los adultos mayores,
también fundó el Coro de
adultos mayores Cantándo-
le a la vida de Putaendo’, el
año 2010.

Los restos mortales de
Marchant Delgado fueron

velados en Calle La Cruz s/
n Rinconada de Silva, y su
funeral se realizó el  do-
mingo 1 de febrero en el
Cementerio Parroquial de
Putaendo luego de una
Misa que fue oficiada por
el eterno descanso de su
alma, a las 12:00 horas en
la Parroquia Nuestra Se-
ñora del Carmen de Rinco-
nada de Silva. Diario El
Trabajo adhiere al senti-
miento de la familia ante
estos difíciles momentos
de dolor, por la pérdida
irreparable de su ser que-
rido, y desea rendir un sen-
tido homenaje a la Sra. Ali-
cia Marchant Delgado
(Q.E.P.D.).
Patricio Gallardo M.
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PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2
Y CANAL 14 VTR / 67 LUXOR
EN LLAY LLAY Y CATEMU

LUNES  2 FEBRERO
09:00 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 VTV 2

18:30 VTV Noticias Edición Tarde

19:00 Dibujos Animados

19:30 El Radar (rep cap1)

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Lo mejor de Coctel de Tangos, 1° Temporada

00:00 VTV Noticias Edición Noche

Autoridades buscan solución a problemas del agua en Los Patos

El Gobernador Eduardo León junto al Alcalde Guillermo Reyes se reunieron con vecinos de
Los Patos y Casablanca, para buscar una solución a la crítica situación que viven por la falta
de agua para beber.

PUTAENDO.- El Go-
bernador Eduardo León
junto al Alcalde Guillermo
Reyes y a los concejales Ser-
gio Zamora, Julio Aravena,
Carlos Gallardo y Luis San-
doval, se reunieron con ve-
cinos de Los Patos y Casa-

blanca, para buscar una so-
lución a la crítica situación
que vive por la falta de agua
para beber.

Esta reunión en terreno
además contó con la parti-
cipación de varios organis-
mos técnicos, representan-

tes de los APR de Casablan-
ca y Los Patos, además del
encargado de los comités de
Agua Potable Rural del Mi-
nisterio de Obras Públicas y
el equipo de inspectores de
los proyectos que se han
desarrollado en Los Patos y
Casablanca.

El Gobernador León se-
ñaló que existe un problema
ineludible producto de la
sequía que hoy se agudiza
significativamente, pero
aseguró que lo importante
es que se han acercado po-
siciones y se ha llegado a un
acuerdo para otorgar una
solución definitiva a los ve-
cinos de Los Patos y Casa-
blanca.

La autoridad de gobier-
no, que hace menos de 30
días golpeara la mesa para
exigir a la DOH una solu-
ción definitiva a este tema,
sostuvo que será esa repar-
tición la encargada de rea-
lizar un manual de opera-
ciones del sistema APR, ya
que éste ha sido interveni-
do en varias ocasiones, por
lo que en el corto plazo se
reunirán nuevamente en te-

rreno con los vecinos para
hacer la presentación del
instructivo de operatividad
de ambos APR, con la fina-
lidad de despejar todo tipo
de dudas.

Además, por una pro-
puesta presentada por la
Municipalidad, a lo me-
nos durante 30 días se
tendrá una persona en
forma permanente para el
monitoreo del funciona-
miento del APR de Los
Patos debido a las filtra-
ciones de agua.

El Gobernador Eduar-
do León puntualizó que
espera que las normativas

y compromisos que adqui-
rió la Dirección de Obras
Hidráulicas se apliquen
en el corto plazo y en un
futuro se trabajará en la
captación del agua, por-
que no existe una com-
puerta de separación para
sacar los litros de agua
que corresponden a am-
bos APR y también será
incluido un proyecto de
pavimentación o entuba-
miento para la distribu-
ción del agua.

Finalmente León de-
claró que los problemas
que han tenido los vecinos
de Casablanca y Los Patos

han sido una preocupa-
ción constante de la Go-
bernación y el municipio,
y que tal como lo anunció
en su momento,  no des-
cansará hasta que el fun-
cionamiento de ambos
APR esté en un 100% de
operatividad, aunque re-
conoció que el problema
más grande es la falta de
agua que viene por el Es-
tero Chalaco, por lo que
también hizo un llamado
a los vecinos para que op-
timicen, cuiden y usen en
forma responsable el vital
elemento.
Patricio Gallardo M.

 REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el
19 Febrero 2015, a las 11 horas en Local del Tribunal, se
subastarán conjuntamente los bienes de dominio de la
ejecutada Wilma Salinas Jungjohann: Propiedad ubicada
en Comuna de Putaendo de un cuarto de cuadra mas o
menos, inscrito a fojas 284 vta.  Nº 294 año 2007  Registro
Propiedad Conservador de Bienes Raíces  Putaendo y
derechos de aprovechamiento de aguas equivalentes a 0,20
acciones para el regadío del predio denominado San Martin,
con estos derechos de agua que se extraen del Rio de
Putaendo a través del Canal Grande de Rinconada de Silva
de Comuna Putaendo, se riega la propiedad anterior,
inscrito a fojas 112 Nº 125 año 2007 del Registro de
Propiedad de Aguas del Conservador indicado. El mínimo
de remate de propiedad y  derechos de aguas, que se
subastan conjuntamente, es la suma total de $ 6.750.023.
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 indicado. Gastos cargo
subastador. Así está ordenado en juicio ejecutivo caratulado
"BANCO SANTANDER  CHILE con SALINAS
JUNGJOHANN WILMA ",  Rol N° 972-2013.  Bases y
antecedentes en expediente. Secretaria.                        29/4
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Menor atropellada mientras vendía pan ya está fuera de peligro

Así quedó
el vehículo

que atrope-
lló a

Kasandra
Scarlet

Estay
Magna,

luego de
hacerla

volar por los
aires.

La menor de catorce
años de edad, identificada
como Kasandra Scarlet
Estay Magna, quien fuera
atropellada el miércoles de
la semana pasada mientras
vendía pan en la carretera
Putaendo-San Felipe, a la
altura de Fundo Los Grane-
ros, se encuentra fuera de
riesgo vital y afortunada-
mente se recupera satisfac-
toriamente luego del violen-
to accidente.

Recordemos que esta jo-
ven fue impactada de lleno
por un vehículo y arrojada
varios metros producto de

Ella es la menor de catorce
años de edad, identificada
como Kasandra Scarlet Es-
tay Magna. (Publicada con
autorización de su madre)

la fuerza del impacto, que
quedó graficado en los da-
ños del móvil.

En primera instancia, la
menor de edad fue traslada-
da en un móvil avanzado de
Samu hasta el Hospital San
Camilo y en el momento se
informaba que su estado era
grave. La tarde de este do-
mingo, Maritza Caneo
Silva, la otra menor de
edad y quien también se
encontraba vendiendo pan
al momento de ocurrido el
accidente, autorizada por
sus padres nos narró los de-
talles de cómo ocurrieron

los hechos.

«LA CREÍ MUERTA»
Maritza Caneo de 17

años de edad, aseguró que
como todos los días junto a
su amiga se ubicaban en ese
sector a vender amasado y
que siempre tomaban los
resguardos de mirar con
mucho cuidado antes de
cruzar la carretera, e indicó
que Kasandra cruzó a ven-
der una bolsa con pan y
miró hacia ambos lados
para poder cruzar, declaró
que incluso ella también le
ayudó a mirar y no advirtie-

ron la presencia del vehícu-
lo que finalmente atropelló
a su amiga.

Caneo sostuvo que sólo
sintió la frenada del vehícu-
lo seguido de un ruido es-
pantoso cuando Kasandra
fue impactada, luego la vio
caer a  mucha distancia, por
lo que pensó que había
muerto después del atrope-
llo, pero recuerda que Ka-
sandra nunca perdió el co-
nocimiento y que se queja-
ba mucho del dolor en todo
su cuerpo.

ES ESTUDIANTES
Maritza Caneo señaló

que junto a su amiga Kasan-
dra, habían decidido vender
pan amasado en la carrete-
ra para juntar dinero y com-
prar el uniforme y los útiles
escolares, ya que en el caso
de Kasandra, quien estudia
en el Colegio Assunta Pallo-
ta de Curimón, lo hacía por-
que necesitaba el dinero
para así poder comprar sus
útiles y uniforme como una
manera de ayudar a su ma-
dre.

De acuerdo a la informa-
ción entregada por Maritza
Caneo, Kasandra Estay
Magna presenta graves
fracturas, desplazamiento
de mandíbula y otras lesio-

nes más, por lo que deberá
permanecer a lo menos un
mes hospitalizada con un
largo período de recupera-
ción, pero lo más importan-
te es que ya no se encuentra
en riesgo vital.

Maritza Caneo aseguró
que por parte del Colegio
Assunta Pallota han recibi-
do ayuda, al igual que por
parte de sus amigos y de la
madre del conductor, quien
guiaba el vehículo que atro-
pelló a su amiga, ella se
mostró muy preocupada
por el estado de salud de
Kasandra, por lo que apro-
vechó de agradecer a quie-
nes se han preocupado y
han ayudado a la familia de
su amiga.

Vale la pena señalar,
que hoy la mayor parte de
los jóvenes y niños disfru-
ta de las merecidas vaca-
ciones de esta época, pero
también otro importante
grupo de niños y jóvenes
como Kasandra y Maritza,
ocupan su tiempo para
trabajar en distintas labo-
res con la finalidad de
ayudar a sus familias, re-
caudando dinero para cos-
tear sus estudios, o como
en este caso, para comprar
un uniforme y sus útiles
escolares.

Afortunadamente hoy
esta menor se está recupe-
rando, pero viene un largo
período de recuperación,
por lo que necesitará de la
ayuda de muchas personas,
para lo cual usted también
puede realizar su aporte,
contactando directamente a
Maritza Caneo al teléfono
celular 89407067.
Patricio Gallardo M.
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POSTULACIONES
A)
El Centro de Investigación de Turismo y Patrimonio de la Región de Valparaíso (CITYP),
COD. R10I2001, financiado con fondos FIC-R de la Región de Valparaíso, llama a Postulaciones
a todos los interesados en  los siguientes cargos:

1 Coordinador deLínea de Investigación en Turismo.
1 Investigador en el Área de Turismo y Sostenibilidad.
1 Investigador en el Área de Gestión de Destinos Turísticos.
1 Investigador en el Área de Nuevas Tecnologías y Turismo.
1 Investigador en el Área  de Patrimonio Histórico Cultural.
1 Investigador en el Área  de Patrimonio Arqueológico.
1 Investigador en el Área de  Patrimonio Natural.

 B)
 "Proyecto de Fortalecimiento"PRFVI0010 de CONICYT para el Centro de Investigación del
Turismo y Patrimonio CITYP,  llama a Postulaciones a todos los interesados en los siguientes
cargos:

1 Investigador Experto en Formulación y Evaluación de Proyectos de Investigación.
1 Encargado de Comunicaciones

El LUGAR DE TRABAJO PARA TODOS LOS CARGOS ES LA CIUDAD DE LOS ANDES.

 BASES Y  ANTECEDENTES:
A partir delas09:00 horas del día  02.02.2015 hasta el día 23.02.2015  en la página Web:

www.proaconcagua.cl y
www.programaregional.clseencontraranlosTérminosdeReferenciadecadaunodeloscargos

Consultas hasta el día 10.02.15 vía Email:cjelvez@proaconcagua.cl
ycorporacion@proaconcagua.cl

RECEPCIÓN DE ANTECEDENTESVIRTUALMENTE:
Hasta las 14:00 horas del día lunes 23de Febrero 2015. Los antecedentes serán

recepcionados porcjelvez@proaconcagua.cl con copia corporacion@proaconcagua.cl
Teléfono contacto: Sr Carlos Jelvez Martinez Gerente CITYP 71539651

www.cityp.cl

Artistas locales y regionales brillaron en Festival de la Chaya 2015

A quienes el bailoteo les abrió la sed y el apetito, pudieron degustar de una gran variedad de
jugos naturales, bebidas, anticuchos, empanadas, pizzas, papas fritas y hasta un exótico
‘sánguche de potito’.

Es el caso
de ‘Caso

clínico’, la
banda de

rock local,
compues-

ta por el
Psicólogo
Guillermo

Fernández
y el solista

‘Atilio en
su camisa
de fuerza’.

La segunda
noche de la
chaya, dijeron
los comer-
ciantes
‘Promete’,
para quienes
se animaron
a darse una
vueltecita por
la plaza el
sábado 31 de
enero.

LLAY LLAY.- El Car-
naval de la Chaya tradicio-
nalmente convoca a un nu-
meroso público que llega
desde los diferentes sectores
de la comuna, atraídos por
la oportunidad de disfrutar
de un momento de relax y
entretenimiento familiar.
En su versión 2015 la Mu-
nicipalidad de del Viento
Viento apostó por entregar
la oportunidad a artistas y
músicos locales y de la re-
gión con temas inéditos y
originales.

Es el caso de ‘Caso clíni-
co’, la banda de rock local,
compuesta por el Psicólogo
Guillermo Fernández y el
solista ‘Atilio en su camisa
de fuerza’. De San Felipe lle-

gó el grupo de reggaetone-
ro Comando Leyvoz’, con
ellos bailaron grandes y chi-
cos al ritmo de ‘cintura ca-
dera’. Grupo Combinación
perfecta de Los Andes puso
el sabor tropical con cada
una de sus cumbias; las can-
ciones y belleza de Paulina
Valenzuela, La Rancherita
del valle, sacó varios suspi-
ros entre el público.

Todos lo pasaron bien,
los más pequeños se entre-
tuvieron en los juegos in-
flables, y a los que el bai-
loteo les abrió la sed y el
apetito, pudieron degustar
de una gran variedad de
jugos naturales, bebidas,
anticuchos, empanadas,
pizzas, papas fritas y hasta
un exótico ‘sánguche de
potito’.

La segunda noche de la
chaya, dijeron los comer-
ciantes ‘Promete’, para
quienes se animaron a dar-
se una vueltecita por la pla-
za el sábado 31 de enero,
disfrutaron la parrilla artís-
tica compuesta por la Ban-
da Boulevard, la talentosa y
bella Daiana Romina y Ban-
da The Jocker’s.
Marianela Quevedo
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Falsos carabineros siguen ganando millones:

A vecina cuidadora le desvalijan la casa con Cuento del Tío

               PERSONAL TELEFONO

GUARDIA BICRIM SAN FELIPE 34-2395770

JEFE UNIDAD, SUBPREFECTO PEDRO QUEZADA VARGAS 34-2395769

ANDRÉS CARREÑO ESPINOZA, SUBCOMISARIO PDI 35-2395768

OFICINA DE PARTES UNIDAD 35-2395766

La cuidadora
habría creído el
cuento de los
timadores y
depositó una
suma de
$70.000 a una
cuenta RUT, sin
embargo por ser
bajo el monto,
recibió nueva-
mente el
llamado de
estos supuestos
carabineros.

LOS ANDES.- Unas
amargas vacaciones tuvo un
vecino, luego que tras haber-
se ausentado de la ciudad
junto a su familia, la perso-
na a quien dejó a cargo de su
hogar fuera engañada me-
diante una conocida estafa
telefónica, entregando todas
las especies de valor de su
domicilio. Pese a que el caso
ha sido manejado bajo extre-
mo secreto y el afectado no
quiso hablar con la Prensa,
la información que se mane-
ja es que desconocidos ha-
ciéndose pasar por funcio-
narios de Carabineros lla-
maron a hasta su domicilio
donde se encontraba una
persona de confianza cui-
dando el hogar.

Estos falsos carabineros

le habrían señalado que él
sufrió un accidente y que se
encontraba detenido, y que
a fin de que pudiera recupe-
rar su libertad y evitar pro-
blemas judiciales, debía de-
positar una cantidad de di-
nero en una cuenta.

La cuidadora habría
creído el cuento de los tima-
dores y depositó una suma
de $70.000 a una cuenta
RUT, sin embargo por ser
bajo el monto, recibió nue-
vamente el llamado de estos
supuestos carabineros, indi-
cándole que si no contaba
con dinero podía hacer en-
trega de especies de valor.

La mujer asintió ante los
estafadores y de esta mane-
ra dos personas llegaron a
bordo de una camioneta de

color rojo hasta el domici-
lio ubicado en una villa del
sector sur de la ciudad, pro-
cediendo a retirar del in-
mueble un televisor de 42
pulgadas, joyas, un PC, un
notebook, discos duros ex-
traíbles, una cámara digital
de última generación, ava-
luado todo lo estafado en
cerca de $5 millones.

Entre los artículos que
se llevaron los maleantes se
encontraban equipos com-
putacionales de la empresa
en donde trabaja el afecta-
do, y que por seguridad ha-
bía dejado en su hogar
mientras salía de vacacio-
nes. Posteriormente la cui-
dadora logró comunicarse
con el afectado, percatándo-
se recién ahí que éste no

había sufrido ningún acci-
dente y que había sido esta-
fada. En primera instancia
se hizo la denuncia en Ca-
rabineros, concurriendo al
inmueble personal de Cua-
drante 3, que acogió la de-
nuncia y si bien se llevaron
adelante algunas pesquisas,

éstas resultaron infructuo-
sas.

También de este caso
tomaron conocimiento
agentes de la PDI, quienes
han realizado algunas dili-
gencias tendientes a escla-
recer los hechos. Ante esta
estafa, Carabineros reiteró

el llamado a la comunidad
en cuanto a que jamás soli-
citan la entrega de dinero o
especies para resolver pro-
cedimientos policiales, y
ante situación de este tipo,
se deben comunicar con el
teléfono del cuadrante res-
pectivo o bien a Nivel 133.
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Guardia reportó falso robo a Carabineros ‘porque estaba aburrido’

Un guardia, quien cumple funciones al interior de una empresa agrícola en el sector Las
Coimas, originó un amplio operativo policial luego de inventar un asalto a mano armada
mientras trabajaba.

PUTAENDO.- Un
guardia, quien cumple fun-
ciones al interior de una
empresa agrícola en el sec-
tor Las Coimas, originó un
amplio operativo policial
luego de inventar un asalto
a mano armada mientras
trabajaba.

La información fue con-
firmada a nuestro medio
por el Suboficial Mayor de
Carabineros, Luis Campos
Garay, jefe de los servicios
policiales durante el fin de
semana en Putaendo, quien
sostuvo que pasadas las
21:30 horas del sábado re-
cibieron un llamado telefó-

nico de quien cumple fun-
ciones de guardia al interior
de una empresa agrícola,
ubicada en Las Coimas a un
costado de la carretera,
quien daba cuenta que cua-
tro sujetos con sus rostros
cubiertos con pasamonta-
ñas y portando armamento,
habían llegado al lugar, lo
golpearon y robaron dinero
y especies menores.

Con esta información
fueron despachadas tres
unidades policiales y un
importante número de efec-
tivos, que rápidamente se
apersonaron en el lugar y
comenzaron la búsqueda de
los supuestos asaltantes,
quienes eventualmente ha-
bían huido hacia potreros
colindantes, e incluso per-
sonal policial de San Felipe
se aprestaba a enviar más
unidades al lugar producto
de la primera información
que se manejaba.

«ESTABA ABURRIDO»
El guardia fue llevado

hasta el Hospital San Anto-
nio de Putaendo para cons-
tatar lesiones, luego que
éste indicada que había sido
golpeado, pero en el centro
asistencial no le encontra-
ron lesiones atribuibles a
una agresión. Al ser trasla-
dado hasta la Tenencia de
Putaendo para recabar ma-
yores informaciones, el
guardia entró en varias con-
tradicciones y luego de unos
minutos, según aseguró el
Suboficial Campos Garay,
terminó por reconocer que
todo se había tratado de un
invento, «pues se sentía
sólo, aburrido y tenía mie-
do de trabajar de noche»,
por lo que hizo el llamado
para sentirse acompañado
por Carabineros.

Luis Campos Garay la-
mentó profundamente
esta situación, porque se
desplegaron unidades po-
liciales y personal inclui-
do que estaba realizando
labores preventivas inclu-
so en el sector Los Patos,

por lo que este tipo de bro-
mas o inventos perjudican
la labor preventiva de Ca-
rabineros, e hizo un lla-
mado a actuar con respon-
sabilidad antes de dar

cuenta de un hecho tan
grave que resultó ser to-
talmente falso.

Carabineros no dio a co-
nocer la identidad del guar-
dia, quien quedará citado a

la fiscalía para dar cuenta de
los hechos que originaron
un amplio operativo policial
la noche del sábado en Las
Coimas.
Patricio Gallardo M.
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Dirección Hosla instruyó investigación interna por caso de licencias falsas

Vecinos dan paliza a menores sanfelipeños tras pillarlos robando

Directora
del
Hospital
San Juan
de Dios
de Los
Andes,
María
Alejandra
Carvallo.

LOS ANDES.- La Di-
rectora del Hospital San
Juan de Dios de Los An-
des, María Alejandra
Carvallo, confirmó la rea-
lización de una investiga-
ción interna, complemen-
taria a la del Ministerio
Público para establecer si
existen responsabilidades
de algún funcionario del
establecimiento en el caso
de la venta de licencias fal-
sificadas.

La directora señaló que
como hospital tomaron co-
nocimiento de los hechos el

día viernes pasado, cuando
el médico afectado fue in-
formado por dos funciona-
rias que a través de redes
sociales, particularmente
Facebook, se estaban ven-
diendo licencias con su
nombre y fue el mismo fa-
cultativo quien entregó to-
dos los antecedentes a la
PDI a fin de que se lograra
la detención de la imputada
ahora.

Carvallo aseguró que
por la información que ma-
nejan hasta ahora, no exis-
te pérdida o sustracción de

algún talonario de licencias,
por lo cual y tal como co-
rresponde en estos casos, se
determinó la realización de
esta investigación interna
para ver si cabe alguna res-
ponsabilidad del estableci-
miento.

No obstante, aclaró
que dentro del personal
administrativo del hospi-
tal hay funcionarios que
son subcontratados y per-
tenecen a una empresa
externa, “por lo tanto no
son funcionarios directos
nuestros y hay un límite

de nuestras responsabili-
dades, y por ello debemos
solicitar información a la
empresa externa respecto
a los turnos y reemplazos
de este personal, para ver
si allí se produjo alguna si-
tuación anómala”.

Asimismo, la directora
manifestó que no está claro
si la venta de las licencias se
produjo al interior o fuera
del centro asistencial y has-
ta el momento sólo un facul-
tativo del hospital ha sido
víctima de la falsificación de
licencias.

SE ARRIENDAN DOS OFICINAS
EN EL CENTRO DE SAN FELIPE

En edificio de Diario El Trabajo, Salinas 348
esquina San Martín. Interesados dirigirse a
las oficinas o llamar al celular 84795518.

Los menores detenidos fueron identificados como Y.L.V.R.,
de 17 años y J.L.S.Z., de 16, ambos con residencia en la
vecina comuna de San Felipe.

LOS ANDES.- Tras
una breve persecución, ve-
cinos de Población Bicente-
nario lograron la detención
de dos adolescentes quienes
momentos antes habían
sido sorprendidos robando
especies desde un vehículo
estacionado en la vía públi-
ca, propinándoles una
ejemplarizadora paliza.

De acuerdo a la informa-
ción consignada en el parte
de Carabineros, la tarde del
jueves los dos precoces an-
tisociales se acercaron has-
ta un Jeep Suzuki estaciona-
do en Calle San Rafael, de
propiedad de V.N.G., el
cual había dejado cerrado
con seguro en las puertas
para ir  a comprar a un al-

macén de las inmediacio-
nes.

Premunidos de una lla-
ve tipo ganzúa, los malean-
tes lograron abrir la puerta
del móvil y sustraer desde el
interior una cartera con do-
cumentos personales y dos
teléfonos celulares de últi-
ma generación,  avaluados
en la suma de $300.000.

Sin embargo, la acción de
los delincuentes fue obser-
vada por vecinos, quienes
comenzaron a perseguirlos
hasta darles alcance a las
pocas cuadras, propinándo-
les una dura paliza, para

luego entregarlos a carabi-
neros de Cuadrante Nº2,
quienes habían sido llama-
dos a la emergencia.

Los menores detenidos
fueron identificados como
Y.L.V.R., de 17 años y

J.L.S.Z., de 16, ambos con
residencia en la vecina co-
muna de San Felipe. Según
se pudo establecer, el menor
de 16 años se encuentra con
una causa vigente en San
Felipe por el delito de Robo
con intimidación.

Una vez puestos a dispo-
sición del Tribunal de Ga-
rantía de Los Andes, el Fis-
cal Ricardo Reinoso los re-
quirió en Procedimiento
Simplificado por el delito de
Robo en bienes nacionales
de uso público, solicitando
una pena prestación de ser-
vicios en beneficio de la co-
munidad. Por ello se fijó
una nueva audiencia, en
donde los jóvenes deberán
responder si aceptan o no
responsabilidad en los he-
chos.

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

CARABINEROS INFORMACIONES 139

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
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Ambos delincuentes quedaron detenidos por 60 días

Fingieron ser policías de la PDI para robar en vivienda

Los antisociales fueron puestos a disposición de la Fiscalía
de San Felipe, para ser formalizados por el delito de Robo
en lugar habitado.

Los delincuentes fueron capturados gracias al oportuno lla-
mado a Carabineros para frustrar el robo de las especies.

Un millonario botín,
consistente en joyas anti-
guas de colección y un no-
tebook, fueron las especies
que lograron robar dos su-
jetos quienes ingresaron
violentamente hasta una vi-
vienda ubicada en Avenida

Chacabuco en San Felipe,
fingiendo ser detectives de
la PDI, para intimidar ver-
balmente a sus moradores
quienes se encontraban
durmiendo.

Los hechos se perpetra-
ron pasadas las 06:00 ho-

ras del pasado sábado,
cuando dos sujetos concu-
rrieron hasta la vivienda
signada con el número 130,
para irrumpir hacia el inte-
rior y comenzar a sustraer
lo que estuviera a su paso.
El modus operandi de estos
delincuentes fue anunciar
un supuesto procedimiento
policial en medio de la os-
curidad, haciendo creer a
las víctimas que se trataba
de un operativo de la PDI.

BUENOS ACTORES
Sin embargo las verda-

deras intenciones de los su-
jetos era sustraer valiosas
joyas de colección familiar
y un computador portátil,
mientras los residentes es-
taban atemorizados con las
acciones que se cometían en
su vivienda. Al mismo tiem-
po una de las víctimas al
comprobar las vestimentas
de los delincuentes se per-
cató que no se trataban de
policías, si no de antisocia-
les, quienes tras su cometi-
do escaparon con las espe-
cies en dirección desconoci-
da.

LOS DOS DETENIDOS
Desde su habitación, el

afectado tomó su teléfono
celular y pidió el auxilio a
oficiales de Carabineros,
quienes se trasladaron en
segundos hasta el sitio del
suceso aplicando un plan
candado para dar con el pa-
radero de los malhechores.
La Policía uniformada cap-
turó finalmente a los dos
sujetos portando las espe-
cies de propiedad de las víc-
timas, quienes afortunada-
mente no resultaron con le-
siones físicas pero en com-
pleto estado de shock tras lo
sucedido.

Carabineros identificó a
los antisociales como Die-
go Quezada Garrido y
Michell Arancibia
Meza, ambos de 23 años
de edad, uno de ellos con
antecedentes delictuales
por delitos de Robo, quie-
nes fueron puestos a dispo-
sición del Ministerio Públi-
co por Robo en lugar habi-
tado.

«Los sujetos no mante-
nían armas de fuego al mo-
mento de cometer el delito,

Carabineros logró la captura
de estos sospechosos gracias
al oportuno llamado de la víc-
tima, todos los antecedentes
del caso fueron puestos a dis-
posición de la fiscalía local»,
informó a Diario El Traba-

jo el Capitán de Carabineros,
Felipe Maureira. Finalmen-
te los dos detenidos fueron
dejados en prisión preven-
tiva por los siguientes dos
meses.
Pablo Salinas Saldías

Por dos meses mandan a la cárcel al ‘Cocacola’ por golpear a su pareja

El Fiscal Julio Palacios, a cargo del caso.

Condenado a cumplir en
la cárcel por un plazo de 61
días, fue la sentencia dicta-
da por el Jueza Rocío Osca-
riz Collarte a un conocido
lavador de vehículos en la
comuna de San Felipe, apo-
dado ‘El Cocacola’, tras
haber asumido su responsa-
bilidad en las lesiones me-
nos graves hacia su pareja,
a quien golpeó en distintas
partes de su cuerpo utilizan-
do un candado atado a una
cadena.

Este episodio de violen-
cia intrafamiliar ocurrió en
horas de la tarde del pasa-
do miércoles, cuando la víc-
tima de estos hechos des-

cendía de un microbús en
Avenida O’Higgins esquina
de Navarro en San Felipe,
en los momentos que fue
abordada por su pareja ‘El
Cocacola’, con quien sostu-
vo una acalorada discusión
en la vía pública motivada
por celos.

Tras un violento alterca-
do verbal, la mujer decidió
denunciar los hechos des-
plazándose hacia la comisa-
ría de Carabineros, cuando
fue agredida por su pareja,
quien la golpeó con la cade-
na en distintas partes de su
cuerpo. En esos momentos
en que se producía el ataque,
un testigo intervino en de-

fensa de la mujer resultan-
do de igual forma lesionado.

Los afectados fueron de-
rivados hasta el Servicio de
Urgencias del Hospital San
Camilo de San Felipe, sien-
do diagnosticados por los
médicos con lesiones leves.
El episodio quedó en cono-
cimiento de los oficiales de
Carabineros, quienes detu-
vieron al ‘El Cocacola’, para
ser puesto a disposición del
Juzgado de Garantía de San
Felipe y ser formalizado por
el Ministerio Público por el
delito de Lesiones menos
graves en contexto de Vio-
lencia Intra Familiar.

El imputado asumió su

responsabilidad en los he-
chos para obtener un con-
dena menor, cuya decisión
por la Jueza Rocío Oscariz
fue enviarlo por 61 días a la
cárcel por agredir a una
mujer, así lo manifestó a
Diario El Trabajo el Fis-
cal Julio Palacios.

«El sentenciado asumió
los hechos que se presenta-
ron como acusación en su
contra, en este caso se le re-
baja la pena y finalmente el
tribunal decidió condenar-
lo con una pena efectiva de
61 días por Lesiones menos
graves en Violencia Intrafa-
miliar», acotó el persecutor.
Pablo Salinas Saldías
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Promesas del básquet sanfelipeño a la selección mayor de Chile

Trasandino cayó ante Deportes Ovalle

Frente a Everton buscará esta noche volver a los festejos

Las jugadoras sanfelipeñas, Rocío González (der) y Andrea
Valdez (izq) se integraron ayer en la mañana al proceso de
la Selección adulta de básquetbol de Chile.

El trabajo del combinado nacional se ini-
ció ayer en el Centro de Alto Rendimiento
de Santiago.

Ayer, las jóvenes y pro-
misorias jugadoras locales
Rocío González y Andrea
Valdez, se incorporaron al
trabajo de la Preselección
chilena de básquetbol adul-
to, la que en una primera
etapa trabajará en Santiago,
para luego iniciar una gira
internacional que la llevará
a Cuba y posteriormente a
Europa.

Las jugadoras en la pre-
via a su incorporación a la
selección conversaron con
El Trabajo Deportivo
sobre esta nueva experien-
cia en sus cortas pero muy
productivas carreras como
deportistas.

Las dos basquetbolistas
concuerdan en que a sus
puertas golpeó una oportu-
nidad que no deben des-
aprovechar, por lo que des-
de el minuto cero de este

proceso deberán entregar
todo su sacrificio; así lo de-
jaron muy claro a Diario El
Trabajo.

Andrea Valdez: “Será
una linda experiencia, además
de una gran oportunidad, por
eso debo aprovecharla al
máximo sacando lo mejor de
mí, porque quiero estar en la
nomina definitiva”.

Rocío González: “Es-
toy feliz por esta oportuni-
dad que se me brinda, ya
que pensaba en que queda-
ría concentrada en la U-17,
pero ni me esperaba el lla-
mado a la Selección Mayor.
Ahora pondré todo lo mío
para quedar nominada”.

Esta no es la primera vez
que ambas jugadoras co-
quetean con un combinado
nacional, pero la diferencia
ahora radica en que tienen
mayor roce competitivo,

factor que puede jugar a su
favor y que puede significar
que queden en la nomina
definitiva, que en unos días
más dará a conocer el selec-
cionar chileno, Ricardo
González.

Andrea Valdez:
“Siempre voy con la meta de
quedar entre las doce, no
puedo pensar en otra cosa;
mi objetivo no es otro que
quedar”.

Rocío González: “Sé
que me han dado las opor-
tunidades anteriormente y
las he aprovechado, estar
con la posibilidad de quedar
en una selección adulta, es
una motivación enorme,
porque el objetivo de todo

jugador es vestir la tricota
nacional”.

Sobre la presión que sig-
nificará pelear un lugar
dentro de las mejores de
Chile, las promesas sanfeli-
peñas, dijeron:

Andrea Valdez: “No
creo que haya tanta presión,
porque hay que tener segu-
ridad en lo que uno sabe
hacer y más que nada estar
confiada en mis medios”.

Rocío González: “Es-
toy muy entusiasmada y
sólo con el hecho de repre-
sentar a Chile, todo las sen-
saciones son positivas, por
lo que tener esta oportuni-
dad hace que la presión sea
positiva”.

En el duelo contra Everton, César Vigevani, hará su debut en el banco técnico del Uní.

Esta noche frente al
Everton  en  e l  es tadio
Municipal ,  Unión San
Felipe rendirá su primer

examen bajo la dirección
técnica del Profesor Cé-
sar Vigevani, en un due-
l o  t r a s c e n d e n t a l  q u e

puede marcar el futuro
de los albirrojos, que en
sus últimos cuatro en-
frentamientos sólo han

sabido de derrotas, si-
tuación que desencade-
nó la salida de Miguel
Ponce.

El nuevo adiestrador al-
birrojo se mostró tranqui-
lo ante el examen que su es-
cuadra rendirá esta noche:
“Será un lindo partido, por-
que ellos vienen de levan-
tada y nosotros nos encon-
tramos en el segundo lugar,

entonces hay mucha expec-
tación en la gente y el plan-
tel, porque todos los juga-
dores quieren jugarlo  y eso
es muy importante, así que
hay que estar tranquilos
porque el grupo(jugadores)
está esperando con ansie-
dad ese juego”, explicó el
técnico trasandino, quien
hoy hará su estreno en so-
ciedad.

El partido comenzará a
jugarse a las 20:00 horas y
será dirigido por el juez Cé-
sar Deischler; los valores de
las entradas son los siguien-
tes:

Marquesina: $ 10.000
(diez mil pesos)

Pacifico: $ 5.000 (cinco
mil pesos)

Andes: $ 5.000 (cinco
mil pesos)

El equipo aconcagüino sumó un nuevo traspié al caer ante
Ovalle por 1 a 0.

Una derrota por la
cuenta mínima ante De-
portes Ovalle, sufrió la es-
cuadra andina en su des-

plazamiento hasta la Cuar-
ta Región, en el partido co-
rrespondiente a la cuarta fe-
cha de la segunda rueda del

torneo de la Segunda Di-
visión chilena.

En el cotejo que se
disputó la tarde del sába-
do en el Estadio Munici-
pal de Punitaqui, a los
ovallinos les bastó con el
gol marcado por Diego
Cuellar a los 73’, para ha-
cer la diferencia ante los
dirigidos de Hernán Sáez,
los que ya no tienen nin-
guna opción de meterse
en los puestos de van-
guardia del torneo, al
quedar a 17 puntos de dis-
tancia del puntero San
Antonio Unido.
Resultados de la
fecha:

Puerto Montt 2 – Na-
val 2; Valdivia 3 – Malle-
co Unido 2; Linares 0 –
Maipo Quilicura 0; Meli-
pilla 2 – Mejillones 1; San
Antonio 5 – La Pintana 2;
Ovalle 1 – Trasandino 0.
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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: No se pierde nada con escuchar la opinión de otros de vez en
cuando en especial cuando no se tiene claro que hacer. SALUD: Use el
tiempo libre para recuperar el aliento para enfrentar bien este 2015.
DINERO: La ayuda viene de la mano de familiares. COLOR: Anaranja-
do. NÚMERO: 19. (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

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 Felipe

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: Disfrute de las cosas que el verano le presenta, pero cuidado
con llevar las cosas al límite. SALUD: Cuidado con los golpes en la ca-
beza. DINERO: Hay posibilidades laborales interesantes. Siga capaci-
tándose y busque las oportunidades que necesita. COLOR: Fucsia.
NÚMERO: 21.

AMOR: Tome conciencia de las cosas que puede obtener con su caris-
ma y verá que ser feliz no es tan complicado. SALUD: Enfermedades en
personas cercanas. DINERO: Nuevas propuestas para aprovechar sus
habilidades.COLOR: Café. NÚMERO: 13.

AMOR: Evite los malos entendidos con las personas las personas que
están cerca de usted. SALUD: Evite auto medicarse. Meterse tanta cosa
en el cuerpo sin receta es malo. DINERO: Surgirán las soluciones para
su déficit presupuestario. COLOR: Violeta. NÚMERO: 2.

AMOR: Vaya despacio, no se apure. Para que las cosas resulten bien
deben hacerse con prudencia. SALUD: Escape de los recintos cerra-
dos, disfrute la temporada y salga a tomar aire. DINERO: Póngase al
día con las cosas que tiene pendientes. COLOR: Azul. NÚMERO: 16.

AMOR: Arrepiéntase de sus malos pensamientos. No se deje tentar
tanto por las tentaciones del verano.  SALUD: No se quede sentado
cuando tiene la posibilidad de caminar y ejercitarse. Gaste energías.
DINERO: Cuide su trabajo, no se deje estar. COLOR: Gris. NÚMERO:
33.

AMOR: Intensifique el contacto con los seres queridos. SALUD: Proble-
mas vesiculares si es que insiste en los desarreglos. DINERO: Va a
tener que hacer un gasto importante. Piense que es una inversión o
algo que le otorgue independencia. COLOR: Celeste. NÚMERO: 8.

AMOR: Están esperando que usted dé el primer paso. Tome la iniciati-
va. No se demore más. SALUD: No se entusiasme aunque estemos en
verano. Cuidado con los cambios de temperatura. DINERO: Viene una
etapa de éxitos que deberá tratar de cuidar. COLOR: Granate. NÚME-
RO: 14.

AMOR: Pasará alguna rabia por problemas entre su pareja y su familia
paterna. Trate de arreglar las cosas con sabiduría. SALUD: Mejora en
lo emocional, pero mantiene problemas digestivos a raíz de su glotone-
ría.   DINERO: Las deudas se mantienen. COLOR: Amarillo. NÚMERO:
18.

AMOR: Debe asumir la responsabilidad y cumplir con aquello a que se
comprometió. SALUD: No rehúya de las alternativas naturales de trata-
miento ya que le traerán grandes beneficios. DINERO: Día para pensar
en negocios que pueden comenzar mañana. COLOR: Rosado. NÚME-
RO: 36.

AMOR: Está en una encrucijada. Debe tomar una decisión de una bue-
na vez.  SALUD: Peligro de enfermedades a la garganta. Posible farin-
gitis. Defensas bajas. Busque ambientes positivos. DINERO: Buenas
noticias en el plano financiero y laboral. COLOR: Negro. NÚMERO: 20.

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

AMOR: Aproveche las condiciones que se presentan para así fortale-
cer la relación que tiene. SALUD: Se va a sentir más joven. Trate de
mantener una actitud positiva ante la vida. DINERO: Usted sabrá su-
perar los problemas con esfuerzo y habilidad. COLOR: Rojo. NÚME-
RO: 12.
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Un sábado lleno de arte y cultura se vivió en San Felipe
Este sábado se desarrolló el

primer encuentro de muralismo
regional en la comuna de San Fe-
lipe, organizado por el Centro Cul-
tural Ramona Parra y la Oficina
de la Juventud de la Municipali-
dad de San Felipe, donde partici-
paron brigadas muralistas de toda
la región con el fin de acercar el
arte a nuestra comuna. El evento
desarrollado en Alameda Chaca-
buco reunió a jóvenes que pudie-
ron apreciar de arte y también de
música de grupos locales.

La Brigada muralista Ramona Parra se quedó con el tercer lugar.

En la jornada cultural se pre-
mió a los tres mejores trabajos
artísticos, Carlos Mella y Se-
bastián Barrientos ganaron el
primer lugar, ambos artistas de
San Felipe, en el segundo lugar
estuvo Álvaro Reyes, estudian-
te de diseño sanfelipeño y el ter-
cer lugar se lo llevó la brigada
Ramona Parra de Viña del Mar.

En el evento también partici-
paron grupos musicales de Acon-
cagua, Filosofía Rítmica, Supre-
macía y Aconcañamo acompaña-

Este fue el mural ganador de los aconcagüinos Carlos Mella y Sebastián
Barrientos.

Álvaro Reyes acompañado de
su hermano fue el segundo
lugar en este encuentro. Le
acompaña su hermano Javier.

ron con buena música esta tarde
cultural que se vivió en la alame-
da sanfelipeña.

“Este es un encuentro en el
cual participaron 8 brigadas mu-
ralistas, representantes tanto de
Valparaíso, Viña del Mar, Con
Con, Quillota y San Felipe, nues-
tra ciudad. Comenzamos un poco
atrasados la actividad pero todo se
desarrolló muy bien” destacó Sa-
bina Castro, coordinadora de la
oficina municipal de la Juventud.

“La idea es generar espacios
para los jóvenes, entendiendo que
hoy día existe en el valle de Acon-
cagua una necesidad y una deuda
muy grande en el tema de la cul-
tura, buscamos la integración de
la comunidad, hacer un rescate a
la cultura, al patrimonio y a la
memoria del valle nosotros como
juventud” señalo la presidenta del
centro cultural Ramona Parra,
Catalina Pacheco.
Matías Ortiz


