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Tragedia ocurrió en Villa El Descanso

Bebé de 18 meses
falleció ahogado
tras caer a piscina

El Gope llegó a investigar 'artefacto explosivo' olvidado
Activación de alarma en cooperativa
evita que delincuentes entraran a robar
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Padres de la guagua estaban a cargo de su seguridad.
Fue declarado muerto en Urgencias del San Camilo.

INFIERNO EN BARRANCAS.- En horas de la tarde de ayer martes, se registró un incen-
dio forestal de grandes proporciones en el sector de Barrancas en la comuna de San
Felipe, debiendo concurrir diversas unidades de Bomberos para combatir las llamas, esta
situación alertó a los vecinos ante la enorme columna de humo que se registró en esos
momentos. (Foto Bomberos de San Felipe).
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PUTAENDO
Vecinos de Los Patos
cerraron el camino y
pusieron barricadas
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Directora Serv. Salud Aconcagua
Dra. Vilma Olave será
quien reemplazará a
Alejandro Cárdenas
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LLAY LLAY
Cine Móvil llega este
año 2015 con 'Frozen'
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Como puntero tiene 22 puntos
Resto del mundo está
en lo más alto de los
Máster de Liga Vecinal
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‘Luchita’ Malbrán tenía 92 años
Hoy despedirán a la
abueIita más regalona
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Preso ‘El Apache’ tras
robar dinero y celular
desde camión
repartidor de gas

LOS ANDES
Preso ‘El Apache’ tras
robar dinero y celular
desde camión de gas
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LOS ANDES
Capturan delincuentes
en auto cargado con
varias armas y droga
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No por ser pobre se es menos
inteligente

  Miguel A. Canales

Desde hace 25 años
Fresia Molina y Fernan-
do Jorquera, forman un
matrimonio con la compa-
ñía de Elena, única hija. Es
una familia que se recono-
ce modesta, lo cual no siem-
pre ocurre con otros estira-
dos que se dicen clase me-
dia, claro, una clase media,
bien especial, parada en las
hilachas. Sus ingresos los
obtienen él, como tempore-
ro y ella, como nana. Ha
sido una existencia marca-
da por la estrechez de me-
dios, donde se vive hacién-
dole cachañas a las caren-
cias.

Habitan una vivienda
social en Población Santa
Brígida, que como no pocas
familias con aspiraciones,
han introducido mejoras en
su casa, lo que les ha permi-
tido sentirse habitando en
algo más cómodo y presen-
table. Ya fuera con calor o
con intenso frío, la peque-
ña Elena sintió el afecto de
la mano de su madre, que la
acompañaba caminando
desde la casa hasta el Liceo
de Niñas Corina Urbina, en
donde completó sus estu-
dios desde kínder hasta
cuarto medio.

Elena, motivada por el
ejemplo de sus padres, de su
espíritu de superación, com-
prendió que para no replicar
la dura existencia, debía ser
una profesional. Ellos refor-
zaron las positivas inquietu-
des durante sus estudios se-
cundarios, adquiriéndole
computador y plan en Inter-
net. Un aparato electrónico
que la invitaría a mover el
pensamiento.

En un momento siendo
niña, sin terminar aún sus
estudios secundarios, bre-
gó por lograr un trabajo

El poder del ahora, II parte

ocasional, pensando que
con ello ayudaría a sus pa-
dres. Lo consiguió en un
packing de la ciudad, du-
rante las vacaciones. Y
aquello que había obteni-
do con grandes ilusiones
habría de proporcionarle
una de sus mayores penas.
Era una muchachita prin-
cipiante, carente de las
destrezas de otras perso-
nas mayores portadoras de
un carrete de varias tem-
poradas. Por tener dificul-
tades en cumplir las ta-
reas, la trataron de ‘pava’.
Y después que copiosas lá-
grimas mojaran sus meji-
llas, hubo de superarse te-
niendo siempre presente el
ejemplo de sus padres, du-
ros y duchos para el traba-
jo.

Elena comprendió que
lo suyo era seguir estudian-
do cada vez con mayor én-
fasis, para no terminar pe-
gada como una estaca, en el
packing. Concluidos sus es-
tudios medios, en una
oportunidad comunicó a
sus padres que demoraría
algunas horas en regresar.
Así fue.

¿Qué había pasado?
Elena, muy juiciosamente,
ocupó un tiempo en visitar
la universidad que le ofre-
cía las mayores expectati-
vas para estudiar la carre-
ra de matrona que ella
quería, eran cinco años de
estudios, tantos como
cualquier carrera profesio-
nal.

Hoy, Elena recuerda
que en un momento se de-
cidió postular a la Univer-
sidad de Chile, lo hizo con
un promedio de nota seis,
lo que le valió lograr una
beca. De su parte, los pa-
dres debían cancelar

$120.000 de matrícula
anual. Fue una angustiosa
situación para ella, pues
sería más favorable no un
sistema de becas, sino una
educación gratuita, como
hoy las gentes humildes
marcan preferencia.

Los nuevos estudios le
imponían su traslado a
Santiago y  costear un
arriendo que tuvo en
suerte compartir con otra
estudiante, hija de los
dueños de un pequeño
apartamento, el cual se
pagaba por mitades. Sus
padres además de cance-
lar la parte de Elena, le
colaboraban con $15.000
semanales, que se suma-
ban a una cuponera men-
sual de $17.000 aportado
por la Universidad para la
compra de alimentos que
no fueran chatarra. De su
parte,  el  municipio le
daba dos pasajes al mes
de ida y regreso, desde
San Felipe.  Elena termi-
nó sus estudios, titulán-
dose de Matrona. Recuer-
da que de 93 alumnos
matriculados, terminaron
67, de los cuales cinco
eran varones.

En diciembre pasado
sustentó su tesis, logran-
do nota sobresaliente de
6,7. Este alto rendimien-
to le valió que Clínica Las
lilas le ofreciera trabajo
de inmediato, el que co-
menzó e l  7  de  enero,
cumpliendo escasos 23
años. Una jornada victo-
riosa celebrada por dos
familias, la propia y la de
su novio, un profesional
ingeniero. Dar a conocer
este caso me llena de ale-
gría, que entiendo com-
parten no pocos hogares
sanfelipeños.

Fray Luis de León
dijo, al volver a su cá-
tedra en la Universidad
de Salamanca,  aquella
frase que ha perdurado
por siglos: ‘Dicebamus
hesterna die ’ ,  ‘como
decíamos ayer’, luego
de estar preso durante
cinco años por la In-
quis ic ión española .
Este buen humor del
poeta nos sugiere que
en sus años en presi-
dio, y a pesar del sufri-
miento, él estuvo con-
centrado en el presen-
te. Lo mismo podemos
decir de los 27 años que
pasó Mandela en una
prisión, o los años que
pasó Frankl  en los
campos de concentra-
ción nazis. Si ellos no
hubiesen estado aten-
tos al presente, quizá
no hubiesen sobrevivi-
do. Claro, no podemos
negar que muchas ve-
ces las circunstancias
nos  sobrepasan y  la
teoría de Tolle no pue-
de encarnarse en prác-
tica; sin embargo, su
fórmula  es  bastante
apropiada para adap-
tarnos al  mundo. Lo
cito: “Hay algo dentro

de usted que no se afecta
por  las  c ircunstancias
transitorias que forman
su situación vital y sólo a
través de la entrega tiene
acceso a ello. Es su vida,
su  verdadero ser ,  que
existe eternamente en el
reino intemporal del pre-
sente. Descubrir esa vida
es ‘la única cosa necesa-
ria’, de la que habló Je-
sús”.

Eckhart Tolle desliza
también un mensaje eco-
lógico tangencial a su teo-
ría, aunque en este libro
no expone la solución al
problema. Por ejemplo,
en e l  capítulo  “Usar  y
Abandonar la Negativi-
dad”, dice: “La negativi-
dad es totalmente antina-
tural. Es un contaminan-
te psíquico y hay un vín-
culo profundo entre el en-
venenamiento y la des-
trucción de la naturaleza
y la gran cantidad de ne-
gatividad que se ha acu-
mulado en la psique hu-
mana colectiva”. Luego
dice: “La contaminación
del planeta es sólo un re-
flejo exterior de una con-
taminación psíquica inte-
rior: millones de indivi-
duos inconscientes que

no asumen la responsa-
bilidad de su espacio in-
ter ior” .  “¿Está  usted
contaminando el mundo
o limpiando el  desor-
den? Usted es responsa-
ble de su estado interior,
nadie  más  lo  es ,  as í
como usted también es
responsable por el pla-
neta. Lo mismo que ocu-
rre dentro ocurre fuera:
s i  los  seres  humanos
limpian la contamina-
ción interior, también
dejarán de crear conta-
minación exterior”. Es
difícil, no obstante, ima-
ginarse un sistema polí-
t ico-económico-social
diferente al actual que
no contamine la tierra, o
que llegue a niveles de
contaminación que no
sean un peligro para la
vida. En cuanto al tema
del Ser, sugiero que lean
el libro de Tolle y uste-
des mismos se formen
una idea del argumento.

PDTA. Nos hemos in-
formado que el libro,
‘Agusta y otros cuentos’ si-
gue en los primeros luga-
res del ranking de los li-
bros más vendidos en la V
Región Cordillera.

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
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01-02-2015 25.478,43
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Miércoles Despejado Mín. 11º C
Máx. 34º C

Jueves Despejado Mín. 12º C
Máx. 33º C

Viernes Nubosidad parcial Mín. 11º C
variando a despejado Máx. 32º C

Sábado Nubosidad parcial Mín. 11º C
Máx. 30º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Directora regional de Sernam explica qué será el ‘Ministerio de la Mujer’
La Directora Regional del

Sernam, Valeska Castillo Ló-
pez, visitó el Valle de Aconca-
gua y en una exposición acom-
pañada de autoridades de la
comuna, expresó los cambios

que se dan al pasar de un ser-
vicio a un ministerio, además
de cómo beneficia a las muje-
res y el Valle de Aconcagua.

El proyecto de ley que fue
presentado en el mes de mar-
zo pasado, pasó todos los trá-
mites legislativos en el congre-
so y ahora sólo está esperando
pasar todos los conductos re-
gulares que rige la constitución
para ya ser oficialmente un
nuevo ministerio.

“Es un hecho esperado por
décadas de las mujeres (…)
este punto fundamentalmente
está en el programa de gobier-
no y bueno, sólo estamos cum-
pliendo con ese mandato de la
ciudadanía, la Presidenta Ba-
chelet lo primero que realizó
fue firmar este proyecto de ley
en marzo y bueno, el congreso

cumplió con su trámite a fines
de enero y estamos a las puer-
tas de ser ya un ministerio, lue-
go de pasar los tramites legis-
lativos. El Sernam estuvo 24
años haciendo su trabajo,
abriendo espacios a las muje-
res, generando políticas públi-
cas para poder acceder a dife-
rentes derechos que tenemos
en la vida las mujeres, pero el
ministerio nos va a permitir
tener una institucionalidad
nueva, donde está instituciona-
lidad nos va a permitir tener
más atribuciones y que permi-
tan tener más transversalidad
mejor este enfoque de género
en los distintos ministerio, ha-
blando de igual a igual se po-
dría decir y sensibilizando.
También nos va a permitir ha-
cer estudios, análisis, proyec-
tos de ley que permitan avan-
zar más rápidamente en este
cambio de la cultura que ve
como las mujeres no como
objetos de derecho. El minis-
terio nos va a permitir avanzar
a mayor tranco”, señaló la Di-
rectora Regional del Sernam,
Valeska Castillo.

En la Región Valparaíso y
en Aconcagua se verían bene-
ficiadas las mujeres, ya que “la
línea ministerial se reflejaría en
una Seremi y la línea del Servi-

Autoridades locales llegaron para acompañar a la Directora regional del Sernam en la pre-
sentación del nuevo Ministerio de la Mujer.

Valeska Castillo López, Direc-
tora Regional del Sernam, vi-
sitó el Salón de Honor de la
Municipalidad de San Felipe.

cio propiamente tal, se amplia-
ría en el Servicio Nacional de
la Mujer y Equidad de Género,
que también estaría en la Quin-
ta Región y en el Servicio  es-
taríamos implementando un
programa que vendría con ma-
yores recursos, hay todo un tra-
bajo también de participación
ciudadana, de formación de
mujeres líderes y hay un au-
mentó también en el buen vivir
y se ampliaría el próximo año
en el buen vivir de la sexuali-
dad de hombres de catorce a 18
años, y de mujeres de catorce a
99 años, para que exista tam-
bién todo un trabajo reflexivo
y también de crecimiento de la

sexualidad para ambos”,  expre-
só Valeska.

Entre las autoridades pre-
sentes se encontraban el Go-
bernador de San Felipe Eduar-
do León; el Alcalde de San
Felipe Patricio Freire; el Alcal-
de de Santa María Claudio
Zurita, así como los Cores Iván
Reyes y Mario Sottolichio,
además de los concejales de
San Felipe Jeannete Sotoma-
yor, Basilio Muena y Dante
Rodriguez, además de otras
autoridades locales.

El gobernador de San Fe-
lipe se mostró contento, “la
primera ley que entró al con-
greso fue esta y el 28 de enero

concluyó su tramitación y aho-
ra sólo falta el trámite consti-
tucional que será promulgado.
Yo quiero destacar que el go-
bierno está empeñado en acor-
tar las brechas, las desigualda-
des, el tema es que si no esta-
mos todos en el desarrollo es
imposible avanzar, ahora so-
mos el país que tiene menos
empleabilidad de las mujeres,
o sea no participa en los mer-
cados laborales, si vamos a los
niveles socioeconómicos más
bajos dos de cada ocho hoga-
res las mujeres trabajan y apor-
tan a su hogar”, comentó
Eduardo León
Matías Ortiz
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Conservera sanfelipeña dará trabajo a 250 privados de libertad

La visita fue muy bien acogida por los reclusos, quienes hicieron consultas a la máxima
autoridad regional de la institución verde boldo.

La reinserción de la po-
blación penal es uno de los
objetivos de Gendarmería y
uno de los pilares de la ad-
ministración del director
regional, Coronel Ricardo
Quintana. La relevancia
que se le ha dado a esta la-
bor ha permitido que en la
actualidad más de un cen-
tenar de personas privadas
de libertad, que cumplen
condenas en algunos de los

centros penales de la Región
Valparaíso, se encuentren
trabajando en Conservera
Pentzke.

La empresa, situada en
la comuna de San Felipe, se
ha transformado en el prin-
cipal adquirente de mano de
obra penitenciaria en la re-
gión y, probablemente del
país. Con la finalidad de
conversar con los reclusos
que laboran en las depen-
dencias de la conservera, el
Coronel Quintana y la Sere-
mi de Justicia, Paz Anas-
tasiadis, se trasladaron
hasta el campo donde se
efectúa la cosecha del du-
razno y con ello se da inicio
al proceso que culminará
con la exportación de las
conservas.

En la ocasión, el direc-
tor regional compartió con
los trabajadores y destacó la
importancia que este traba-
jo tiene para ellos y sus fa-

milias, alentándolos a apro-
vechar esta oportunidad y a
hacer de ella el inicio de una
nueva vida.

Por su parte la seremi se
mostró feliz de la labor im-
pulsada por Gendarmería y
les hizo un llamado a que
dejen en el pasado los erro-
res cometidos y sigan traba-
jando.

La visita fue muy bien
acogida por los reclusos,
quienes hicieron consultas a
la máxima autoridad regio-
nal de la institución verde
boldo. Durante la presente
semana se espera que el nú-
mero de internos que se des-
empeña en la conservera
aumente hasta los 250,
aproximadamente. Así efec-
tuarán labores en cada una
de las etapas productivas de
la conservera. Incluso, un
grupo de ellos se encarga de
la seguridad de las plantas
y campos de cultivo.

Coronel Ricardo Quintana,
Director Regional de Gendar-
mería.

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.
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Provincia andina registra una importante alza en la tasa de desempleo
El Instituto
Nacional
de
Estadísti-
cas (INE)
informó
que el
índice de
desem-
pleo del
trimestre
móvil
octubre -
diciembre
2014 en la
provincia
de Los
Andes.

LOS ANDES.-  El Ins-
tituto Nacional de Estadís-
ticas (INE) informó que el
índice de desempleo del tri-
mestre móvil octubre - di-
ciembre 2014 en la provin-
cia de Los Andes, alcanzó un
8,3%, lo que significó un
aumento  de 0,2 punto por-
centual respecto a igual tri-
mestre del año anterior.

La situación es aún más
preocupante, si se compara
con el trimestre inmediata-
mente anterior (septiem-
bre-noviembre 2014), don-
de también se registró un
alza de 0,2 puntos porcen-
tual, algo que no estaba pre-

visto ya que es en este pe-
ríodo estival cuando se pro-
duce una mayor absorción
de mano de obra en el sec-
tor agrícola.

Acerca de esta cifras, el
Seremi de Economía Omar
Morales, dijo que al compa-
rar la situación de las per-
sonas ocupadas por rama de
actividad económica a nivel
regional, con igual trimestre
móvil del año anterior, el
sector que se mostró más
dinámico en la generación
de puestos de trabajo, según
incidencia correspondió a
Actividades Inmobiliarias,
Empresariales y de Alquiler,

con un aumento de 21,4%
(8.470 nuevas plazas);
mientras que la disminu-
ción más importante, co-
rrespondió a Comercio al
por Mayor y al por Menor,
con un 6,8% (10.760 plazas
menos).

En el último trimestre, la
fuerza de trabajo femenina
se estimó en 349.940 per-
sonas, lo que representó un
descenso de 2,5% (9.020
personas), respecto de igual
período del año anterior, y
un aumento de 0,1% respec-
to del trimestre móvil inme-
diatamente anterior (500
personas).

Como directora del Servicio de Salud Aconcagua:

Dra. Vilma Olave reemplazará a Alejandro Cárdenas

Dra. Vilma Olave, actual di-
rectora del Hospital Psiquiá-
trico Dr. Philippe Pinel de
Putaendo.

PUTAENDO.- Duran-
te esta mañana y en forma
extraoficial, se ha conocido
que la Dra. Vilma Olave,
actual directora del Hospi-
tal Psiquiátrico Dr. Philippe
Pinel de Putaendo, habría
sido nombrada desde el Mi-
nisterio de Salud como Di-
rectora del Servicio de Salud
Aconcagua de manera inte-
rina y en reemplazo del ac-
tual director, Alejandro

Cárdenas Quintana.
Luego de conocida la in-

formación, algunos medios
de comunicación han inten-
tado tener una versión ofi-
cial por parte del Servicio de
Salud Aconcagua, lo que no
ha sido posible pues el di-
rector y el subdirector de la
institución se encuentran
con feriado legal.

Esta información tras-
cendió luego de conocer-

se que Alejandro Cárde-
nas no habría quedado en
la terna del Concurso de
Alta Dirección Pública al
que postuló para ser con-
firmado como director
del  Servicio de Salud
Aconcagua, por lo que se
supo que deberá dejar sus
funciones una vez que re-
grese de sus vacaciones,
mientras que extraoficial-
mente se habla que la ter-

na que habría quedado en
dicho concurso no gene-
ró empatía en los Capítu-
los Médicos de San Feli-
pe y Los Andes, razón por
la cual desde el Ministe-
rio de Salud se habría to-
mado la decisión de de-
clarar el concurso como
desierto.

Trascendió también que
a eso del mediodía de este
martes, los jefes de servicio

del Hospital Psiquiátrico
Dr. Philippe Pinel fueron
citados a una reunión en
donde se les comunicó que
la directora de la institución
de salud mental, Dra. Vilma
Olave, fue nombrada interi-
namente como Directora
del Servicio de Salud Acon-
cagua, por lo que deberá
asumir el próximo 16 de fe-
brero.
Patricio Gallardo M.
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Festival Palmenia Pizarro dará más espacio a adultos mayores

El Alcalde Freire confirmó que ya está todo listo y dispuesto para el mayor evento musical
del Valle de Aconcagua, a realizarse este 13 y 14 de febrero en el Estadio Municipal de San
Felipe.

Un lugar especial para
los adultos mayores y para
las personas con capacida-
des diferentes, dispondrá el
municipio de San Felipe por
instrucción expresa del Al-
calde Patricio Freire, en el
marco de la decimosexta
versión del Festival Palme-
nia Pizarro 2015, a realizar-
se el próximo 13 y 14 de fe-
brero.

Se trata de una zona a la
que sólo se podrá acceder
con invitaciones, las que
pueden ser retiradas en el
Departamento de Comuni-
caciones de la Municipali-
dad, y que permitirá quedar
sentado cómodamente en la
cancha, a muy corta distan-
cia del escenario.

El Alcalde Freire señaló
en todo caso que la caracte-
rística del estadio munici-

pal, es que desde cualquier
sector es posible apreciar el
show y los artistas que esta-
rán presentes, por lo que se
optó por privilegiar a este
segmento de público, por el
cual la autoridad tiene una
especial preocupación.

“Quiero invitar a los
adultos mayores y a aque-
llas con capacidades dife-
rentes, para que se sumen a
esta fiesta que es de todas y
de todos. Este evento es gra-
tuito y el estadio municipal
favorece las condiciones de
seguridad, pero también de
visibilidad, en términos que
desde cualquier punto se
puede apreciar el espectácu-
lo, que es gratuito, así que
no hay excusa para ausen-
tarse del Festival Palmenia
Pizarro”, manifestó Freire.

La autoridad comunal

manifestó que está todo lis-
to y dispuesto para esta fies-
ta de la familia, con grandes
artistas, resaltando que se
ha diseñado una parrilla ar-
tística muy atractiva, que ha
sido de gran interés para la
gente. Recordar en este sen-
tido, que el día viernes 13 de
febrero, está contemplada
la apertura del festival a car-
go de Los Vásquez, la pre-
sentación de Los Locos del
humor y el cierre con DJ
Méndez. El sábado 14 el
programa considera un
show romántico, con moti-
vo del Día de Los enamora-
dos, a cargo de Luis Jara, la
presentación de Jorge Alis
y el cierre con Chico Truji-
llo.

El Alcalde Freire desta-
có que el Festival Palmenia
Pizarro pone el broche de

oro a un verano muy entre-
tenido y lleno de panoramas
en San Felipe, que ha teni-
do como hitos el Teatro a
Mil, con cuatro obras espec-
taculares y de calidad inter-
nacional; así como la Fiesta
de la Chaya, que durante
cinco noches tuvo a grandes
artistas, locales y naciona-
les, animando al público

que llegó a la Plaza de Ar-
mas.

“Ahora cerramos con el
Festival Palmenia Pizarro,
que no me cabe dudas que
será una verdadera fiesta,
como siempre ha sido, y
donde están todas y todos
invitados a disfrutar, a can-
tar y a bailar, porque ten-
dremos a grandes artistas,

con la única intención de
hacer de este verano en San
Felipe, un periodo entrete-
nido, en donde las familias
no tengan que incurrir en
gastos económicos para ver
espectáculos de calidad,
pero sobre todo, que pue-
dan pasarlo bien”, dijo fi-
nalmente la autoridad co-
munal.

               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
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Cine Móvil llega  este año
con la película Frozen

La municipalidad llayllaína invita a la exhibición de la pelícu-
la ‘Frozen’ (Congelado), en agenda para el miércoles 4 de
febrero a partir de las 20:00 horas en el frontis del municipio.

Cateminos certificados en
tres distintos cursos

El pasado viernes se realizó la ceremonia en donde cateminos se certificaron en Insta-
lación de pisos; Construcción de muebles de madera y Preparación para el trabajo.

CATEMU.- El pasa-
do viernes se realizó la
ceremonia en donde ca-
teminos se certificaron
en Instalación de pisos;
Construcción de mue-
bles de madera y Prepa-
ración para el trabajo,
cursos realizados du-
rante 2014 en la comu-
na de Catemu.

Con mucha alegría
los 58 beneficiarios que
realizaron los cursos re-
cibieron sus certificados,
además de un obsequio

que permite aplicar lo
aprendido en cada una de
las materias.

Muy agradecidos se ma-
nifestaron quienes conclu-
yeron el proceso y hoy se en-
frentan de mejor forma al
mundo laboral, cuya capa-
citación fue a través del Pro-
grama Franquicia tributaria
Sence.

“Es muy satisfactorio
para nosotros, ver como
los vecinos de Catemu
aprovechan -de buena
manera- este tipo de ins-

tancias que son herra-
mientas fundamentales
para emprender. Agra-
decemos a quienes lo
hacen posible por consi-
derar a gente de nuestra
comuna para realizar
estos cursos, desde el
municipio siempre esta-
remos dispuestos a que
este tipo de iniciativas
se ejecuten por el bien
de nuestros vecinas y
vecinos”, señaló el Al-
calde Boris Luksicde de
Catemu.

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

MIÉRCOLES  04 FEBRERO
09:00 Rep. Noticias Edición Central

10:00 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 dibujos animados

19:40 Reporteras urbana (Rep.)

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Heredia y Asociados

23:30 Documental

00:00 VTV Noticias Edición Noche

LLAY LLAY.- La exhi-
bición de la película ‘Frozen’
(Congelado), en agenda
para el miércoles 4 de febre-
ro a partir de las 20:00 ho-
ras en el frontis del munici-
pio, está contemplada den-
tro de la actividad denomi-
nada Cine Móvil, y forma
parte de la agenda comuni-
cacional de la Caja Los An-
des.

En este 2015 esta activi-
dad gratuita visitará alrede-
dor de 40 ciudades a lo lar-
go del país. Por ello se está
exhibiendo a lo largo de

todo Chile de forma gratui-
ta y con el objetivo de fo-
mentar la cultura y las acti-
vidades al aire libre.

El lugar será acondicio-
nado con sillas y cierre pe-
rimetral para recibir a 850
personas, los asistentes po-
drán disfrutar de un snack
y una película familiar, pro-
ducida por Walt Disney Ani-
mation Studios, ganadora
de dos premios Oscar por
Mejor Película Animada y
Mejor Canción Original por
Let It Go.

Estrenada el 27 de no-

viembre de 2013, está  ins-
pirada en la historia de La
Reina de las Nieves de
Hans Christian Andersen.
Su argumento gira en tor-
no a Elsa, princesa de Aren-
delle, quien posee la habi-
lidad mágica de crear hielo
y nieve. Quien una noche
mientras jugaba con su
hermana menor Anna, por
accidente la lastima y ésta
queda inconsciente. El rey
y la reina buscan la ayuda
de los trolls, quienes curan
a la pequeña Anna y elimi-
nan sus recuerdos de la
magia de su hermana. El
troll líder les explica que si
Elsa no aprende a contro-
lar sus poderes, su mismo
miedo será su peor enemi-
go. Los reyes deciden ocul-
tar su poder y evitar a toda
costa el contacto entre Elsa
y otras personas, incluso su
hermana Anna, hasta que
Elsa aprenda a controlar
sus poderes. El resto de la
historia gira en torno a un
amor imposible y el regre-
so de Elsa para que se ter-
mine el eterno invierno de
Arandelle.
Marianela Quevedo
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Carnaval de Verano 2015 finaliza con Nota 7
La
comuna
se vistió
de
Chaya,
tres
noches
teñidas
de fiesta
engala-
naron el
‘wee-
kend’
del
viernes
30,
sábado
31 de
enero y
el primer
día de
febrero.

El
animador
y ‘show-
man’ del

grupo,
Mayer
Junior,

más
conocido
como ‘De

la selva
su

Guambri-
llo’ o ‘Hijo

de la
selva’,

hizo de
las suyas

en el
escena-

rio.

LLAY LLAY.- La co-
muna se vistió de Chaya,
tres noches teñidas de fies-
ta engalanaron el ‘weekend’
del viernes 30, sábado 31 de
enero y el primer día de fe-
brero. Los vecinos disfruta-
ron de shows gratuitos y al
aire libre, envueltos en la
brisa cálida de la ciudad del
Viento que acompañó las
jornadas festivaleras.

La fiesta popular fue el
marco en donde los presen-
tes dieron rienda suelta a la

alegría; carcajadas, risas e
innumerables aplausos pre-
miaron a cada artista que
piso el escenario chayero en
el frontis del Cine Munici-
pal.

«La Chaya es para pa-
sarla bien», dice Celinda
Noguera, quien asistió
junto a su esposo, añadien-
do, «estuvo bonita, sobre
todo el último grupo y la
banda de ayer. Disfruté del
humorista, muy buenos sus
chistes».

Y es así Camilo, el hu-
morista, tuvo un repertorio
variado, ágil e interactivo;
es empático, sencillo y con
el talento innato para hacer
reír. El cómico dejo el am-
biente preparado para la
presentación de los Súper
maravillosos del Perú, artis-
tas que llevan en la sangre
‘la alegría del trópico’, como
dice el animador y ‘show-
man’ del grupo, Mayer Ju-
nior, más conocido como
‘De la selva su Guambrillo’

o ‘Hijo de la selva’. Presen-
te también estuvo el cono-
cido Grupo Alianza tropical.

El día anterior, 31 de
enero, Banda Boulevard de-
leitó con interpretación de
todo género musical, la be-
lla y talentosa Daiana Romi-
na arrancó muchos aplau-
sos, y para los amantes del

rock estuvo la Banda The
Jocker’s.

Verónica Gaete formó
parte del numeroso público
presente, explicó contenta
«no me perdí ninguna de las
tres noches, hay que apro-
vechar salir de la rutina,
cuando tenemos fiestas en
la comuna; cuesta mucho ir

a otros lados». El Carnaval
de verano es organizado por
el municipio llayllaíno, de-
trás del show de cada noche
esta el trabajo del equipo de
los funcionarios municipa-
les, donde cada rol es im-
portante para que todo sal-
ga bien.
Marianela Quevedo
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Siguen buscando soluciones al problema del agua:

Vecinos de Los Patos cierran camino y ponen barricadas

Pasadas las 20:30 horas se apersonó en el lugar el Gobernador Eduardo León acompaña-
do del Encargado de Emergencias de la Gobernación, Claudio Martínez.

Pasadas las 17:00 horas, los vecinos comenzaron a reunir-
se en el camino que conduce al sector Los Patos frente a la
cancha de Club Deportivo San Martín.

PUTAENDO. -  Más
de 30 vecinos de Los Pa-
tos se tomaron el cami-
no que conduce al sec-
tor,  mediante barrica-
das que duraron más de
cinco horas, para final-
mente lograr un acuer-
do con Gobernación y el
municipio, y poner fin a
la dramática situación
que viven producto de la
falta de agua para beber,
para regadío y para sus
animales.

Pasadas las 17:00 ho-
ras, los vecinos comen-
zaron a reunirse en el
camino que conduce al
sector Los Patos frente a
la cancha de Club De-
portivo San Martín. En-
tre los vecinos estaba la

presidenta de la junta
de vecinos del  sector,
Rosa Silva, el Presiden-
t e  d e  C a n a l  C h a l a c o
Alto,  Juan Orostizaga,
representantes del Club
de Huasos y vecinos de
varios sectores de Los
Patos, quienes comen-
zaron a quemar neumá-
ticos, lo que interrum-
p i ó  p o r  c o m p l e t o  e l
tránsito vehicular en la
zona.

Los  vec inos  y  d ir i -
gentes coincidieron en
señalar que la situación
es crítica e insostenible,
y por aquello decidieron
t o m a r s e  e l  c a m i n o  y
p r e n d e r  b a r r i c a d a s ,
agregando que práctica-
mente desde el jueves de

la semana pasada no tie-
nen un normal abasteci-
miento de agua potable,
lo que fue confirmado
por la presidenta de la
Junta de Vecinos y por
var ios  res identes  que
aseguraron que enviar
un camión aljibe a lle-
nar la copa del APR es
práct icamente  insuf i -
ciente, porque más de la
mitad de los vecinos del
sector no recibe el agua
potable.

Los agricultores rei-
teraron que sus siem-
bras se han secado, que
no tienen agua para sus
animales y ven con im-
potencia cómo el poco
caudal  que trae Canal
Chalaco Alto está siendo
enviado por  completo
hasta Casablanca y ante
esta situación, el presi-
dente de ese canal, Juan
Orostizaga, puntualizó
c a t e g ó r i c a m e n t e  q u e
por acuerdo de los re-
gantes  del  canal ,  sus-
penderían del suminis-
tro de agua potable al
sector Casablanca.

El ambiente se tornó
bastante tenso y los re-
sidentes del sector lan-
zaron duras críticas al
Alcalde Guillermo Re-
y e s ,  a  q u i e n  c r i t i c a n
p r i n c i p a l m e n t e  p o r
ofrecer soluciones que
no se concretaron y por
no acceder a las solici-
tudes  de  reunión  que
han solicitado puntual-
mente los agricultores
del sector.

Carabineros de Pu-
taendo dialogó con los
manifestantes, quienes
mantuvieron la toma del
camino de forma pacífi-
ca y exigían una solu-
ción concreta y definiti-
va mientras aseguraban
que incluso pernocta-
rían en el lugar si la si-
tuación no se soluciona-

ba.
P a s a d a s  l a s  2 0 : 3 0

horas se apersonó en el
l u g a r  e l  G o b e r n a d o r
Eduardo León acompa-
ñado del Encargado de
Emergencias de la Go-
bernación, Claudio Mar-
tínez, para interiorizar-
se de las demandas de
los vecinos y  entablar
un diálogo franco y di-
r e c t o  q u e  m o s t r ó  u n
gran manejo por parte
de la autoridad provin-
cial, que le valió el reco-
nocimiento de los veci-
nos por haber llegado al
lugar.

Casi  una  hora  des-
pués se sumó a esta im-
provisada  reunión,  e l
Director de Obras de la
Munic ipal idad de  Pu-
t a e n d o ,  J o r g e  R e y e s ,
quien en un principio
fue duramente cuestio-
nado por los residentes,
pero f inalmente  logró
e x p l i c a r  l o s  d i s t i n t o s
motivos por los cuales
no han podido suplir las
necesidades que deman-
dan los vecinos.

R e c o g i e n d o  l a s  i n -

quietudes de los mani-
festantes,  el  Goberna-
dor Eduardo León plan-
teó  como una  pos ib le
solución, presentar un
proyecto a las instancias
necesarias para separar
el APR de Los Patos y el
de Casablanca, de ma-
n e r a  q u e  e s t e  ú l t i m o
s e c t o r  s e a  a b a s t e c i d o
mediante camiones alji-
be que concurran a lle-
nar la copa del APR y así
a s e g u r a r  e l  a b a s t e c i -
miento de agua potable,
mientras que el sector
de Los Patos se abaste-
cería del cauce del Canal
Chalaco Alto, tal como
lo exigen hoy los veci-
nos,  y el  excedente de
agua destinarlo para re-
gadío en el mismo sec-
tor, lo que arrancó es-
pontáneos aplausos de
los  manifestantes  que
v i s l u m b r a n  u n a  s o l u -
ción en el corto plazo,
pues el compromiso del
G o b e r n a d o r  E d u a r d o
León, al que se sumó el
Municipio, es comenzar
a  t r a b a j a r  d e s d e  e s t e
martes para implemen-

tar el  acuerdo logrado
con los vecinos.

Eduardo León sostu-
vo que lo que partió con
barricadas y toma de ca-
mino terminó en una re-
unión franca, directa y
muy productiva e indicó
que s iempre es  bueno
que la autoridad se pre-
sente cuando ocurren es-
tas manifestaciones, des-
tacó cómo los vecinos a
pesar de tener toda la ra-
zón en sus demandas,
fueron capaces de escu-
char los argumentos y
aceptaron la propuesta
que se logró consensuar,
lo que demuestra cómo el
diálogo siempre es im-
portante, pues como en
este caso, permite solu-
c ionar  conf l ic tos  que
afectan a  personas de
mucho esfuerzo,  pero
que también entienden
que las autoridades han
puesto  lo  mejor  de  s í
mismos para buscar una
solución, donde el gran
problema de fondo es la
sequía que afecta a la re-
gión.
Patricio Gallardo M.



1010101010 EL TRABAJO  Miércoles 4 de Febrero de 2015POLICIAL

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

Preso ‘El Apache’ tras robar dinero y celular desde camión repartidor de gas

El antisocial fue identificado como Víctor Roberto Moyano
Briceño, de 46 años, quien registra un nutrido prontuario
delictual.

LOS ANDES.-  Un
peligroso delincuente ha-
bitual  conocido en e l
mundo del hampa como
‘El Apache’, fue nueva-
mente detenido por Ca-
rabineros tras perpetrar
un robo de especies des-
de la cabina de un ca-

mión repartidor de gas.
Cerca del mediodía del
lunes, el chofer del ca-
mión de  inic ia les
J.A.A.S. concurrió has-
ta Avenida Independen-
cia Nº 440 a efectuar la
entrega de dos cilindros
de gas de 15 kilos cada

uno.
Cuando se bajó a en-

tregar el pedido el solita-
rio delincuente se acercó
hasta la cabina y forzó la
luneta de la ventana de la
cabina, logrando apode-
rarse  de  $130.000 en
efectivo y un celular mar-

ca Samsung. Acto segui-
do se dio a la fuga en una
bicicleta, pero fue obser-
vado por el chofer, quien
de inmediato llamó a Ca-
rabineros.

P e r s o n a l  q u e  e f e c -
tuaba patrullajes en el
centro salió en búsque-
da del delincuente, lo-
grando divisar a su su-
jeto con las mismas ca-
r a c t e r í s t i c a s  e n  C a l l e
Membrillar con Esme-
r a l d a .  A  p r o c e d e r  a
e f e c t u a r l e  u n  c o n t r o l
de identidad, se encon-
tró entre sus vestimen-
tas el  dinero y el  celu-
lar  sustra ído  momen-
tos antes.

El antisocial fue iden-
t i f icado como Víctor
Roberto Moyano Bri-
ceño, de 46 años, quien
registra un nutrido pron-
tuario delictual. Justa-
mente el maleante había
sido detenido a princi-
pios del  mes de enero
pasado, luego que fuera
sorprendido tratando de
asaltar peatones usando
un cuchi l lo  en Barr io
Centenario. ‘El Apache’

quedó en manos del Tri-
bunal de Garantía por el
delito de Robo en bienes
nacionales de uso públi-
co.
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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

 REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el  24
Febrero 2015, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se subastará
propiedad ubicada en calle Brasil Nº 121, Comuna  Putaendo,
Provincia San Felipe,  inscrito  a nombre del  ejecutado Juan
Claudio Massone Yañez,  a fojas  69  N° 70  del Registro de
Propiedad del año 2011 del Conservador de Bienes Raíces de
Putaendo. Mínimo de subasta es la suma $ 4.664.799.  Precio
se pagará al contado, dentro de tercero  día. Interesados deberán
acompañar valevista bancario a la orden del Tribunal, o depósito
en cuenta corriente del Tribunal, por el 10% del mínimo. Gastos
cargo subastador. Así está ordenado en juicio ejecutivo
caratulado «BANCO SANTANDER CHILE  con  MASSONE
YAÑEZ JUAN CLAUDIO»,  Rol N° 3376-2012.  Bases y
antecedentes en expediente. Secretaria.                                3/4

CITACIÓN

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DESARROLLO AGRARIO S.A.

El Directorio de Desarrollo Agrario S.A. acordó en sesión
de fecha 28 de Enero de 2015 citar a los accionistas a
Junta Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día
martes 24 de Febrero de 2015, a las 11:00 horas, en las
oficinas de la Compañía ubicadas en el Fundo Calderón
de Las Peñas, Llay-Llay. La Junta tendrá por objeto
pronunciarse sobre el reparto de dividendos durante los
meses de enero y febrero del 2015 con cargo a utilidades
retenidas de la Compañía.

Dos lesionados tras chocar microbús con taxi colectivo en Avenida Perú

El accidente se produjo en circunstancias que la micro de la empresa Puma, matrícula TU
86-38 que se dirigía de oriente a poniente por Avenida Perú, impactara violentamente al
colectivo de Línea 18 Centenario.

Los dos lesionados corresponden al chofer del colectivo y
una pasajera, quien iba en el asiento del copiloto.

Tras el
impacto, el

vehículo
menor quedó

con serios
daños en su
parte frontal,
haciéndose

necesaria la
presencia de
la Unidad de

Rescate de la
Primera

Compañía de
Bomberos.DEMOLIDO.- Así quedó el colectivo de Línea 18 Centena-

rio, patente BT JF 44, luego del potente impacto contra la
micro.

LOS ANDES.- Dos per-
sonas lesionadas fue el sal-
do de una colisión entre un
taxi colectivo y un microbús
de recorrido local, ocurrida
pasado el mediodía de este
martes en Avenida Perú,
frente al Cesfam Centenario.
El accidente se produjo en
circunstancias que la micro
de la empresa Puma, matrí-
cula TU 86-38 que se dirigía
de oriente a poniente por
Avenida Perú, impactara
violentamente al colectivo
de Línea 18 Centenario, pa-
tente BT JF 44, que iban en
sentido opuesto.

Tras el impacto, el vehí-
culo menor quedó con se-
rios daños en su parte fron-
tal, haciéndose necesaria la
presencia de la Unidad de
Rescate de la Primera Com-
pañía de Bomberos, para
poder socorrer a los heridos,
quienes una vez estabiliza-
dos fueron derivados hasta
el Servicio de Urgencia del
Hospital San Juan de Dios.

Los dos lesionados co-
rresponden al chofer del
colectivo y una pasajera,
quien iba en el asiento del
copiloto. Carabineros se
constituyó en el lugar a fin
de realizar las diligencias
correspondientes para de-
terminar la responsabilidad
de los conductores en este
accidente.
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Huyen de Carabineros con bebé de dos años en el auto:

Capturan a delincuentes con auto cargado de armas y droga

Los antisociales fueron identificados como Ariel Adolfo Moncada Barros, de 22 años, con-
ductor del auto y sus acompañantes Yerco Aldair Vilches Berríos, de 20 y Leandro Javier
Vásquez Rojas, de 19 años.

Los tres
s u j e t o s
quedaron
a disposi-
ción del
Tr i buna l
de Garan-
tía para
ser forma-
l i z a d o s
por Porte
ilegal de
armas y
munic io-
nes y Trá-
fico ilícito
de dro-
gas.

LOS ANDES.-
Tras una espectacu-
lar persecución que
se prolongó por casi
dos kilómetros, per-
sonal de Carabine-
ros logró la deten-
ción de una peligro-
sa banda de antiso-
ciales que transpor-
taba un automóvil
armas y droga. La
diligencia se desa-
rrolló pasadas las
15:00 horas del lu-
nes en Avenida San-
ta Teresa con Calle
Tres Carrera, cuan-
do una patrulla ob-
servó al conductor
de un automóvil
marca Toyota mode-
lo Yaris de color
blanco, hablando
por celular, ante lo
cual decidieron fis-
calizarlo.

El Subcomisario
de los Servicios de
Carabineros, Capi-
tán Fernando Jara,
señaló que el chofer
hizo caso omiso a las
señas para que se
detuviera, dándose a
la  fuga a gran velo-
cidad. Fue allí  cuan-
do se inició una per-
secución, en donde
incluso el automóvil
de los delincuentes
ingresó contra el
sentido del tránsito

poniendo en riesgo
la integridad física
de otros automovi-
listas y peatones.

Cuando el auto de
los maleantes ingre-
só a Callejón El La-
berinto, sufrió el re-
ventón del neumáti-
co delantero dere-
cho, por lo cual el
conductor perdió el
control y cayó a un
pequeño canal, no
resultando ninguno
de sus ocupantes le-
sionados.

BIEN ARMADOS
El Capitán Jara

informó que al fisca-
lizar al interior del
móvil fueron encon-
trados una bolsa de
nylon conteniendo
402 gramos de pas-
ta base; dos papeli-
llos de marihuana;
una escopeta calibre
12 con 19 cartuchos
y doce cartuchos
para escopeta cali-
bre 24, además de
una pistola a fogueo
los cuales se encon-
traban debidamente
inscritos.

“Se realizaron al-
gunas diligencias
con las armas y se
estableció que había
sido sustraído hace
un año y no se había

efectuado la denun-
cia correspondien-
te”, explicó.

Los antisociales
fueron identificados
como Ariel Adolfo
Moncada Barros,
de 22 años, conduc-
tor del auto y sus
acompañantes Yer-
co Aldair Vilches
Berríos, de 20 y
Leandro Javier
Vásquez Rojas,
de 19 años. Junto a
ellos viajaba tam-
bién la hija del con-
ductor de tan sólo
dos años de edad.
Los tres sujetos
quedaron a disposi-
ción del Tribunal de
Garantía para ser
formalizados por
Porte ilegal de ar-
mas y municiones y
Tráfico ilícito de
drogas.

En tanto, el Capi-
tán Jara manifestó
que continúan las di-
ligencias a cargo de
la SIP a fin de esta-
blecer hacia donde
se dirigían los suje-
tos y si su intención
era vender la droga.
El automóvil fue de-
vuelto a su dueño,
quien es familiar del
conductor y se en-
contraba con todos
los papeles en regla.

Bebé de 18 meses falleció
ahogado tras caer a piscina

Hasta el Hospital San Camilo de San Felipe fue ingresado de urgencia, un bebé
de 18 meses quien habría caído a una piscina en una vivienda particular, ubicada
en Villa El Descanso cercana a la Escuela Agrícola, la tarde de ayer martes en la
comuna de San Felipe.

Según informaciones preliminares entregadas a Diario El Trabajo por la
Policía de Investigaciones, se ratificó el lamentable fallecimiento del menor en
ese centro hospitalario, luego de ser ingresado por sus padres, quienes habrían
confirmado el grave accidente.

Hasta el cierre de esta edición, los efectivos policiales de la Brigada de Homi-
cidios de Los Andes realizaba los peritajes correspondientes, tendientes a escla-
recer el deceso del lactante, tras las declaraciones de los familiares, quienes estu-
vieron a cargo en esos precisos instantes del bebé, quien perdió la vida, así lo
afirmó el Comisario de Investigaciones Gino Gutiérrez.

«Se está trabajando en el sitio del suceso, aparentemente el niño habría caído
a una piscina de un domicilio particular, por lo que se presume sería muerte por
inmersión, tenemos que terminar el trabajo, todavía no está confirmada a ciencia
cierta, pero fue trasladado hasta el Hospital San Camilo de San Felipe por familia-
res, se presume que el niño estuvo al cuidado de ellos», informó el oficial policial.

Gutiérrez agregó a nuestro medio que aún se debe confirmar si el menor falle-
ció en el mismo lugar de los hechos o en el Hospital San Camilo.  Además, se
deberá determinar con exactitud la causal de muerte tras la correspondiente au-
topsia de rigor.

Pablo Salinas Saldías

INFIERNO EN BARRANCAS
En horas de la tarde de ayer martes, se registró un incendio forestal de grandes

proporciones en el sector de Barrancas en la comuna de San Felipe, debiendo concu-
rrir diversas unidades de Bomberos para combatir las llamas, esta situación alertó a
los vecinos ante la enorme columna de humo que se registró en esos momentos. (Foto
Bomberos de San Felipe).
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Gope de Carabineros movilizado por supuesto ‘artefacto explosivo’:

Alarma en cooperativa evita que delincuentes entraran a robar

Herramien-
tas de

oxicorte
fueron

halladas
por

Carabine-
ros que

serían
utilizadas

por los
delincuen-

tes para
cometer el

delito.

Esta maleta
mantuvo en
expectación
a Carabine-
ros que se
presumía la
instalación
de un
elemento
explosivo,
debiendo
intervenir el
Gope de
Valparaíso
confirman-
do que se
trataba de
una fuente
de poder.

La Cooperativa Capual ubicada en Calle Santo Domingo 756 fue víctima de la delincuencia,
pero gracias a la oportuna activación de la alarma de seguridad el robo pudo ser frustrado
tras la llegada de Carabineros.

Un intenso operativo
policial movilizó a un gran
contingente de Carabineros
y del Grupo de Operaciones
Policiales Gope de Valparaí-
so, tras la ocurrencia de un
fallido robo que logró frus-
trarse en el interior de la
Cooperativa Capual, ubica-
da en Calle Santo Domingo
756 en San Felipe, en don-
de la Policía encontró diver-
sas herramientas de oxicor-
te y una maleta con carac-
terísticas sospechosas, que
hacía pensar que se trataría
de un artefacto explosivo,
que mantuvo a la institu-
ción completamente expec-
tante.

La alerta se produjo pa-
sadas las 04:00 horas del
martes, cuando se activó la
alarma de seguridad insta-
lada en la misma coopera-
tiva indicando la presencia
de desconocidos que se en-
contraban en el interior,
quienes aparentemente
irrumpieron desde una vi-
vienda deshabitada y de
esta forma accedieron has-
ta el establecimiento, en
donde los antisociales rea-
lizaron un forado en una de
las paredes en búsqueda de
dinero.

Los especializados de-
lincuentes portaban herra-
mientas de oxicorte donde
pretendían encontrar una
caja fuerte para ser desce-
rrajada, sin embargo la
oportuna alarma de seguri-
dad se activó, delatando a
los intrusos directamente a
Carabineros quienes rápi-
damente se trasladaron
hasta el lugar, cuestión que
en segundos favorecieron a
estos sujetos quienes logra-
ron escapar.

Las diligencias policiales
establecieron la presencia
de las herramientas que fue-
ron halladas en el interior
del sitio del suceso, al igual
de los daños cometidos por
los sujetos en uno de los
muros, consistentes en un
forado que les permitió in-
gresar sin que se registraran
pérdidas materiales para la
cooperativa.

Durante el procedimien-
to, mismo que se extendió
hasta pasadas las 09:00 ho-
ras, se observó una maleta
de color verde, lo que hizo
sospechar a la Policía de un
supuesto artefacto explosi-
vo por lo que se debió reque-
rir la presencia del Gope de
Carabineros para las corres-

pondientes pericias. Las
sospechas fueron descarta-
das cuando los peritos  con-
firmaron que en el interior
se encontraba una fuente de
poder.

En tanto los locatarios
de Calle Santo Domingo se
mostraron consternados
cuando concurrieron hasta
su lugar de trabajo, lugar
que en esos minutos se en-
contraba acordonado mien-
tras Carabineros realizaba
las labores pertinentes fren-
te a esta situación, presu-
miendo nuevamente ser
víctimas de robo en sus lo-
cales, lo que fue descartado
completamente por la Poli-
cía.

Aunque el operativo se
extendió por varias horas,
por parte de Carabineros se
practicaron diversos patru-
llajes por la comuna de San
Felipe tras la búsqueda de
los protagonistas de este
delito, lo que de acuerdo al
modus operandi los sujetos
habrían escapado moviliza-
dos para evitar ser captura-
dos.

Pese a la frustración del
robo, el Subcomisario de
Carabineros Capitán Alfre-
do Castillo afirmó que sola-

mente Cooperativa Capual
resultó afectada con daños
a la propiedad, entregando
todos los antecedentes a la
Fiscalía de San Felipe para
la investigación del caso.

“Se realizaron todas las
diligencias para levantar
todas las evidencias posi-
bles, incluso hasta la con-
currencia del personal es-
pecializado del Grupo de
Operaciones Policiales Es-

peciales Gope de Carabine-
ros, que realizó sus pericias
en el lugar pensando en al-
gún momento que pudiese
haber algún elemento ex-
plosivo. En el interior espe-
cies como herramientas, las
cuales se presumen ha-
brían sido utilizadas para
ingresar por medio de un
forado utilizando un chuzo
y otras herramientas para
descerrajar bóvedas o cajas

fuertes de dinero, no se lo-
gró encontrar personas que
tuviera relación en el deli-
to en este caso de robo frus-
trado por el hecho que se
dio cuenta a la Fiscalía”,
precisó el oficial policial.
Durante la jornada de ayer
martes, las oficinas de Coo-
perativa Capual no realizó
atención de público en ge-
neral.
Pablo Salinas Saldías
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Una dura lucha por el primer lugar de la competencia se
está librando en la serie para mayores de 55 años de la
Liga Vecinal.

El nuevo puntero tiene 22 puntos, dos más que su cancerbero:

Resto del mundo está en lo más alto de los Máster de la Liga Vecinal

De la mano de Vigevani el  Uní vence a Everton y vuelve a pensar en cosas grandes

Resto del mundo su
aprovechar muy bien la
para obligada de Vil la
Los  Amigos,  y  con su
triunfo por goleada de 5
a 1 sobre Tsunami, esca-
ló al primer lugar del tor-
neo para jugadores ma-
yores de 55 años de la
Liga Vecinal.

La novena jornada dejó
muy claro que el título de
este verano, se decidirá en-

tre el actual líder y Villa Los
Amigos,  dos cuadros que se
han  caracterizado por su
regularidad, además de una
evidente superioridad sobre
los demás conjuntos que
son parte de una competen-
cia que seguirá esta noche
cuando en la cancha Parra-
sía, parta la rueda de revan-
chas, fase decisiva y en la
cual cada punto en disputa
valdrá oro.

Resultados, fecha 9º
Carlos Barrera 1 – Unión

Esfuerzo 1; Aconcagua 3 –
Hernán Pérez 2; Resto del
Mundo 5 – Tsunami 1; Villa
Argelia 4 – Barcelona 1.
Programación fecha
10º, miércoles 4 de
febrero

20:00 horas, Resto del
Mundo – Carlos Barrera

21:15 horas, Tsunami –
Aconcagua.

El triunfo sobre los ‘Oro y Cielo’ fue completamente merecido y puede marcar un punto de
inflexión en la campaña actual.

Un triunfo trabajado,
pero muy merecido de 2 a 0
sobre Everton, consiguió
Unión San Felipe, en el cie-
rre de la quinta fecha de la
rueda de revanchas del cam-
peonato de la Primera B.

En el pleito que se jugó
la noche del lunes en el Es-
tadio Municipal de San Fe-
lipe, se inició formalmente
la era de César Vigevani, al
mando del equipo aconca-
güino, cosa que causaba ex-
pectación en la parcialidad
unionista, que ansiosa espe-
raba que su equipo al fin
pudiera reencontrarse con
el triunfo.

Una propuesta osada y
que de inmediato sedujo a
la parcialidad local fue la
que pudo apreciarse frente
a los viñamarinos, que nun-
ca pudieron contrarrestar el
juego avasallador de los
aconcagüinos que desde el
mismo instante en que el
juez Deischler dio por ini-
ciadas las hostilidades, pasó
a dominar las acciones, im-

poniéndose en la zona me-
dia, gracias al gran trabajo
y velocidad de los volantes
Miranda, Sirino, Droguett, a
los que se sumaba el gran
despliegue en la contención
de Jorge Orellana y David
Fernández.

Pese al dominio los de
Vigevani, debieron esperar
hasta el minuto 57 para des-
nivelar  y fue el uruguayo
Gastón Sirino, el encargado
de abrir el marcador, al fi-
niquitar de manera exquisi-
ta una gran jugada que tuvo
como protagonista al novel
Juan Córdova, una de las
apuestas del nuevo entrena-
dor, que necesitó solo diez
días de trabajo para darse
cuenta del gran potencial
que tiene  este juvenil.

Luego de la apertura del
marcador y guiado más por
la necesidad que la convic-
ción, Everton, intentó ade-
lantar sus líneas, pero cuan-
do hizo eso, chocó una y otra
vez con la zaga local que a
esas alturas era un verdade-

ro frontón, contra el cual de
manera reiterativa choca-
ban los experimentados Mi-
ralles, Canío.

A 120 segundos para que
se cumpliera el tiempo de
reglamento, Gustavo Lana-
ro se despachó el 2 a 0 final,
con un tiro potente ante el
cual Gustavo Dalsasso nada
pudo hacer. El tanto del arie-
te trasandino trajo calma y
permitió que en el reducto de
Avenida Maipú, se desatara
una verdadera fiesta, porque
la victoria marcaba el retor-
no frontal del Uni a la lucha
por el cetro de la Primera B,
algo que se había complica-
do en demasía luego de cua-
tro caídas en línea, situación
que forzó el cambio de entre-
nador.

Con este triunfo el Uní
llega a 43 puntos, quedan-
do momentáneamente a 8
de San Luis, equipo que tie-
ne un partido más y al que
aún le resta quedar libre.
Ficha Técnica

Estadio Municipal de

San Felipe
Árbitro: César Deischler
Unión San Felipe (2):

Claudio González; José
Cantillana, Jorge Sotoma-
yor, Humberto Bustaman-
te, Juan Córdova; Jorge
Orellana, David Fernández,
Gastón Sirino, Jaime Dro-
guett (Jonathan Domín-
guez), Braian Miranda

El nuevo técnico superó su
primer gran desafío

César Vigevani pasó con
nota azul su primer exa-
men en el fútbol chileno.
(Foto: Patricio Aguirre)

Mucha expectación
había sobe las apreciacio-
nes y análisis que haría
César Vigevani, el nuevo
entrenador de los sanfe-
lipeños, que frente a
Everton rendiría su pri-
mer examen en el fútbol
chileno, el que por cierto
pasó con nota sobresa-
liente. “Creo que estuvi-
mos algo ansiosos al
principio y nos costó en-
granar, después nos fui-
mos acomodando cuan-
do adelantamos las líneas
y nos vimos como un
equipo más corto; encon-
tramos los espacios y pu-
dimos terminar el primer
tiempo en línea ascen-
dente. En el segundo co-
rregimos a tiempo y pu-
dimos marcar”, explicaría
el adiestrador trasandino
una vez finalizado el plei-
to.

Para Vigevani, su de-
but era en extremo com-
plejo y por lo mismo des-

tacó lo hecho por sus dirigi-
dos. “Hubo actitud y predis-
posición del grupo para sa-
car esto adelante, es mucho
más fácil corregir ganando;
este triunfo le hace muy
bien al grupo, porque era
una verdadera prueba de
fuego”, dijo.

Sobre la fórmula para
poner fin de la racha nega-
tiva, afirmó que “siempre le
planteamos a los mucha-
chos darles un empujón
para que exploten todo su
potencial, son excelentes
jugadores y por algo están
segundos en el torneo. Nun-
ca en estos días que nos tocó
trabajar hablamos de las
cuatro derrotas”, explicó.

En el final, el técnico,
agradeció al público que los
apoyó, “las gracias por el
apoyo que nos dio hoy y des-
de el primer momento que
llegamos; es una ciudad cá-
lida que entrega afecto y eso
doblega al compromiso, por
eso les aseguro que tendrán

un equipo que peleará
siempre por entregarle
satisfacciones a todos”.

(Juan Muñoz); Matías
Campos López (Gustavo
Lanaro). DT: César Vigeva-
ni.

Everton (0): Gustavo
Dalsasso; Nicolás Peñailillo,
Douglas Estay, Gustavo To-
ranzo, Marcos Velázquez
(Camilo Ponce); Gino Alu-
cena, Fernando Saavedra,
Mikel Arguinerena (Diego

Ruiz), Maximiliano Ceratto
(Francisco Ragusa), Cris-
tián Canio, Exequiel Mira-
lles. DT: Carlos Medina.
Goles:

1-0, 57’, Gastón Sirino
(USF)

2-0, 88’ Gustavo Lana-
ro (USF)

Expulsado:
Gino Alucema (EV)



EL TRABAJO Miércoles 4 de Febrero de 2015 1515151515

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: Ponga los pies en la tierra y deje de soñar. Recuerde que la
imaginación le puede jugar una mala pasada. SALUD: Coma plátano y
tomate para evitar calambres. Gaste algo de calorías. DINERO: Organí-
cese bien para los compromisos futuros. COLOR: Celeste. NÚMERO:
10. (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: No vacile en esforzarse para lograr lo que quiere. En el amor
todo vale. SALUD: Va a mejorar si se lo propone. Lo importante en la
salud es una buena actitud. DINERO: Tenga cuidado con incluir los sen-
timientos en temas de trabajo ya que no resultará nada bien. COLOR:
Amarillo. NÚMERO: 20.

AMOR: No debe decepcionarse por un fracaso. Debe levantarse. Venga
a verme, que le sacaré adelante. SALUD: No se aflija por cosas simples
ya que eso perjudica bastante su sistema nervioso. DINERO: Recuerde
el dicho: lo mal avenido es siempre mal aprovechado. COLOR: Perla.
NUMERO: 16.

AMOR: Recuerde que la vida tiene muchas vueltas y que usted es la
única persona dueña de su destino. SALUD: Su estado es envidiable.
Siga así y no cambie su estilo de vida. DINERO: Esté atento/a, porque
va a recibir una noticia importante. COLOR: Verde. NÚMERO: 5.

AMOR: Debe ser más tierno/a y gentil con su pareja para así tener la
moral de exigir las mismas cosas, si quiere que le demuestren hágalo
también. SALUD: Haga un párele a las trasnochadas, por lo menos por
unos días. DINERO: Es el momento de afrontar las deudas. COLOR:
Fucsia. NÚMERO: 26.

AMOR: La competencia no es buena en las relaciones humanas, aun
puede revertir las cosas. SALUD: Su estado irá mejorando si sigue
teniendo una vida más sana. DINERO: Que esté bien económicamen-
te no significa gastar a manos llenas. Cuide lo que tiene. COLOR: Bei-
ge. NÚMERO: 36.

AMOR: Sea más sincero/a con su amor. Cuando alguien anda con si-
tuaciones ambiguas y dudosas siempre se pierde. Hay que andar con
la verdad adelante. SALUD: Las paredes del estómago sufren con la
comida chatarra. DINERO: Un peso ahorrado es un peso ganado. CO-
LOR: Marengo. NÚMERO: 4.

AMOR: Es fácil confundir los sentimientos y cometer equivocaciones
que con los años se lamentan. SALUD: Disfrute las bondades del vera-
no realizando más deportes. DINERO: Debe desarrollar más sus capa-
cidades artísticas. Puede tener ingresos extra. COLOR: Azul. NÚME-
RO: 2.

AMOR: Prepárese, que vienen cosas buenas, las sorpresas llegarán
de un modo muy especial. SALUD: Hoy coma sólo vegetales y frutas.
Antes de dormir, beba un vaso de leche caliente. DINERO: Inicia el día
con cambios financieros positivos. COLOR: Ámbar. NÚMERO: 11.

AMOR: La felicidad está más cerca de lo que usted cree, lo prioritario
es que usted no pierda la esperanza. SALUD: Procure alimentarse más
sanamente durante este segundo mes del 2015. DINERO: Si la llega
platita extra, guarde, al menos la mitad. COLOR: Violeta. NÚMERO: 1.

AMOR: Es mejor que separen sus caminos por un tiempo, así ambos se
calmarán y podrán meditar sobre su relación. SALUD: Camine lo que
más pueda durante el día. Aliméntese sanamente. DINERO: Hay posi-
bilidades de un conflicto laboral. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 7.

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: Este tiempo es el ideal para salir más seguido con su pareja y
disfrutar juntos. SALUD: Hay momentos en la vida donde se debe pa-
rar un poco para dejar que nuestro cuerpo se recupere bien. DINERO:
No se vuelva loco/a con las nuevas posibilidades. COLOR: Negro.
NÚMERO: 13.
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‘La Luchita’ Malbrán muere a sus 92 años:

Hoy despiden a la abuela más regalona de San Felipe
María Luisa
Malbrán,
conocida por
sus vecinos
como ‘La
Luchita’,
falleció el
pasado lunes
víctima de un
paro cardio
respiratorio a
sus 92 años
de edad.

La querida María Luisa
Malbrán o ‘La Luchita’, como
lo llamaban sus familiares, ami-
gos y vecinos, murió a eso de las
17:00 horas del lunes, luego de
sufrir un fulminante infarto cuan-
do estaba en su vivienda, mientras
se encontraba al cuidado de una
sobrina quien durante este último
tiempo se encontraba bajo su cui-
dado por su avanzada edad de 92
años.

La noticia causó una profun-
da tristeza entre sus familiares y
vecinos, quienes hoy la recuerdan
como una persona con una gran
personalidad y muy buen humor.
María Luisa se crió junto a sus
abuelos, padres y cinco hermanos
en la que fue su casa en Calle Dos
Norte.

EN SOLITARIO
Con el paso del tiempo, sus

padres y un hermano fallecieron
mientras los otros contrajeron
nupcias y abandonaron la vivien-
da para formar sus propias fami-
lias. Sin embargo María Luisa se
dedicó sola al cuidado de su vi-
vienda, dejando de lado el querer
casarse y tener hijos, aunque sus
familiares confiesan que sí hubo
algunos pretendientes en la vida

de la ‘Luchita’.
Esta vecina, criada a la anti-

gua, se levantaba al alba para
asear su casa y alimentar a sus
gallinas, patos y conejos que man-
tenía en el patio, en donde duran-
te un período de años, vendió es-
tos preciados huevos de campo
entre los vecinos, quienes hoy la-
mentan su partida pero rememo-
ran con alegría sus historias y
anécdotas, como sus largas cami-
natas hasta el cementerio para vi-
sitar la tumba de sus padres, pese
al intenso calor predominante en
San Felipe.

Con su característico humor
pícaro, de doble sentido y plena
lucidez hasta el día de su muerte,
por generaciones se fue ganando
el cariño entre la comunidad, sien-
do conocida en distintas villas y
poblaciones como en Santa Elisa
donde residía; El Real; Las Palme-
ras y Parque Alameda entre otras.

YA SIN FUERZAS
Aunque a María Luisa como

toda mujer coqueta, nunca quiso
revelar su edad, le gustaba cuidar
su salud y acostarse temprano,
además de tomar una copita de
vino a la hora de almuerzo como
antioxidante. Pero el pasar de los

años se fue desgastando física-
mente, ya no tenía la vitalidad
para caminar tanto, por lo que
debía apoyarse con un bastón para
evitar caerse y poder cruzar las
calles, sus energías fueron deca-
yendo hasta no poder desplazar-
se por sí misma y realizar sus com-
pras.

Durante los últimos años, Ma-
ría Luisa se fue refugiando en la
soledad de su hogar y sólo alcan-
zaba a llegar hasta el antejardín de
su vivienda, para saludar a sus
vecinos y los familiares, quienes
la visitaban hasta el último día de
vida, “Mi tía tenía muy buena sa-
lud y los médicos le encontraban
que su presión era como de una
persona joven, era muy valiente y
tenía buen humor, aunque su mal
genio también”, rememoran hoy
su sobrina a Diario El Trabajo.

Por requerimiento de la Fisca-
lía de San Felipe, hasta el lecho de
muerte de María Luisa Malbrán
concurrió la Brigada de Homici-
dios de la Policía de Investigacio-
nes de Los Andes, para el proto-
colo de rigor, descartando inter-
vención de terceras personas.

MUERTE NATURAL
“Nos constituimos en el lugar,

estableciendo la deceso de la se-
ñora por causas naturales, no tie-
ne lesiones externas que se pudie-
sen atribuir a terceras personas y
su causa definitiva y necesaria
será determinada por la necrop-
sia correspondiente”, informó a
Diario El Trabajo el Comisario
de Investigaciones Gino Gutié-
rrez.

Tras la autopsia correspon-
diente, el cuerpo de María Luisa

Malbrán fue entregado a sus fami-
liares para ser velado en la Parro-
quia Santa Joaquina ubicada en
Calle Dos Norte esquina Portus de
San Felipe, en donde se celebrará
una Misa en su memoria a las
11:00 horas de hoy miércoles. Pos-
teriormente sus restos serán tras-
ladados hasta el Cementerio Mu-
nicipal de San Felipe para su eter-
no descanso.
Pablo Salinas Saldías


