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Continúan los delitos en caso Pixels
Presentaron boleta de garantía falsa por
$4.000 millones para el Psiquiátrico
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LOS ANDES
Marchan profesores y
asistentes de educación
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Hasta hoy pueden hacerlo:
Finaliza plazo para
postular a Programa de
Pasajes a estudiantes
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Plazo hasta el 10 de abril:
Abren postulaciones a
Fondo de Desarrollo
de las Ferias libres
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Columnista de Diario El Trabajo
Geógrafo edita libro
sobre patrimonio
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Campaña de Carnes KAR:
Dos escuelas rurales
recibirán donación de
útiles escolares
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CALLE LARGA
Artistas aconcaguinas
expondrán ‘Trilogía’
en Centro Cultural

Pág. 16

A pagar más de medio millón:
Andino fue multado
por portar arma de
fuego y marihuana
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Tras 8 meses presos
liberan a hermanos
acusados de asalto
Detenidos dos horas después con pistola, 600 mil pesos y
reconocidos por víctimas por estatura, ropas y "labios gruesos"

Jueces concluyeron "vicios en procedimiento"

Sin duda el reportaje de Diario
El Trabajo publicado este miér-
coles y que daba cuenta de la
boleta de garantía falsa presen-
tada por Pixels en Til Til, encen-
dió las alertas en el Servicio de
Salud, que decidió verificar y
comprobó que la boleta presen-
tada por Pixels para adjudicarse
licitación en Hospital Psiquiátri-
co, por 4 mil millones de pesos,
también era falsa. Por ello ayer
autoridades de Salud, el Gober-
nador y el Alcalde de Putaendo
presentaron una querella por
estafa y falsificación contra
Pixels... La pregunta es: ¿Cómo
es posible que haya pasado
esto?
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Quinto domingo de cuaresma.   Juan Cap. 12.-

Se nos va la cuaresma
“Había unos griegos que

habían subido a Jerusalén
para adorar a Dios para la
fiesta de Pascua. Les dijo:
Les aseguro que si el grano
de trigo no cae en la tierra y
muere, no da fruto .Cuando
yo sea levantado en alto so-
bre la tierra, atraeré a todos
hacia mí”.
Comentario.

Hemos llegado al quin-
to y último domingo de cua-
resma y debemos recorrer y
resumir los momentos de
este caminar hacia la Pas-
cua: el miércoles de ceniza
nos decía: “cuando hagan
oración y den limosna, há-
ganlo para cayado, sin alha-
raca, piolitas.”.Que simple y
práctico, sin cuadros de ho-
nor, sin galvanos, sin máxi-
mo puntaje.

Luego,  una de las
ideas centrales de la cua-
resma: “cambien, con-
viértanse”. Esto del cam-
bio es importante, no se-
guir haciendo lo mismo,
buscar que es lo mejor
para el otro, salir de si,
pues la Pascua será eso,
darse por los otros ,como
lo hace en el sacrificio de
la cruz. Es el nuevo cor-
dero que sella el pacto de
la Nueva Alianza.

Luego al domingo si-
guiente nos dice Dios Padre:
“este es mi hijo amado, es-
cúchenlo”. ¿Escucharlo?
que nos tendrá que decir a
nosotros hoy día, aquí, en
San Felipe de Aconcagua
¿Le interesara al Señor que
seamos Región? ¿Sabrá que
nos está faltando el agua?
¿Que los trabajadores que
arreglan el Sanatorio de Pu-
taendo están impagos de
sueldos? ¿Que nos diría a
nosotros si viniera hoy a

Aconcagua, lo reconocería-
mos, le haríamos caso? Me-
nos mal que no hay deten-
ciones por sospecha.

Luego se queja de que
“han convertido la casa de
su Padre en lugar de co-
mercio”. Esta es la parte
más fácil: echarle la culpa
a la Iglesia por los cobros
de sacramentos y otros
servicios, y asunto arregla-
do. Pero la cosa es más
grave que culpar a los co-
merciantes y cambistas
que hacían su pega en el
templo. Seguramente no
todos daban boletas y
otros aumentaban gastos
para bajar impuestos, mal
que mal eran judíos, pero
la cosa importante no iba
por ahí.

Al domingo siguiente
el texto nos recuerda otro
punto básico y bastante
olvidado no solo de nues-
tras autoridades, sino
también de nosotros en el
diario vivir. Porque no hay
nada más fácil y que nos
gusta practicar, que echar-
le la culpa al otro. Creo
que no solo es un deporte
nacional, debe ser mun-
dial, lo pondrán en los
próximos Juegos Olímpi-
cos.

Vamos al   texto en
cuestión: “porque Dios no
envió a su hijo a condenar
al mundo, lo envió a sal-
varlo”. Y aquí empiezan
los problemas y las visio-
nes encontradas. Para al-
gunos esto debe ser el
club de los buenos, de los
sin mancha, de los puros,
de los normales, de los
que cumplen los manda-
mientos, de los matrimo-
nios bien constituidos, de
los que son ejemplo, etc.

etc. Y para otros, aquí
no queda nadie afuera,
todos pueden entrar,
aun los que no pagan.
Francisco, ese argenti-
no caído del cielo dijo:
La Iglesia debe ser
como un hospital  de
campaña, ahí no te pre-
guntan Isapre o Fonasa,
ahí te atienden vengas
de donde vengas y ven-
gas como vengas. Nadie
queda sin atender: no
voy a mencionar una
lista, pues sería inter-
minable, pero te voy a
poner un ejemplo: esa
mujer que aborto  tam-
bién entra, pues segura-
mente necesita más que
otras. Y llegamos al 5º
y último domingo de
cuaresma y Jesús nos
habla del grano de tri-
go, que debe morir para
dar fruto. De que cuan-
do sea levantado en
alto, atraerá todos hacia
él y dice el texto que
aparecen unos griegos
que preguntan por él.
¿Qué monos pintan los
griegos?  Muy simple,
se acerca la Pascua, su
muerte, será levantado
en cruz y todos lo verán.
Y los griegos se pregun-
taran. Se rompen las
fronteras de Israel, la
salvación no es para un
pueblo, es para toda la
humanidad.  Por eso
que pueden entrar to-
dos. La cuaresma es un
camino y hay que reco-
rrerlo, pero no es solo
para este t iempo,  es
para todos los días. Y
parte por el ABC de la
vida: que necesita tu
prójimo cercano.

Estanislao Muñoz

Critica las denominadas
detenciones ciudadanas

CARTAS AL DIRECTOR

Sr Director:
En su edición del día lu-

nes 16 del presente mes, da
cuenta de otra ‘detención
ciudadana’ producida en
nuestra ciudad. Al parecer
se hizo costumbre entre lo-
catarios y transeúntes el
atrapar a delincuentes co-
munes y proceder a un lin-
chamiento colectivo. La
idea de una ‘detención’ es
sólo una forma eufemística
para justificar la violencia,
el atropello a la dignidad
humana por aquellos ‘hé-
roes anónimos’ que refugia-
dos en la masa proceden a
maltratar al delincuente.

Al observar los videos de
estos linchamientos da la
sensación de que vivimos en
una ciudad sin ley, es el
triunfo de las campañas po-
líticas del terror bajo el es-
logan de ‘puerta giratoria’
de las cárceles; y por tanto,
la justificación de presu-
puestos millonarios para
cuerpos policíacos, en des-
medro de inversión en arte
y cultura.

Yo también he sido víc-
tima de robo, pero también
me ha tocado trabajar al in-

terior de la cárcel, a la que
tanto apelan candidatos y
vecinos. Y ambas experien-
cias me han llevado a averi-
guar dónde está el origen de
la mayoría de los internos y
en gran parte viene de un
sistema injusto que destru-
ye las familias, arrastrando
una brecha socioeconómica
histórica, caldo de cultivo
para las conductas antiso-
ciales más comunes.

La experiencia indica
que toda vez que la masa
se hace cargo de la justicia
en contextos de normali-
dad jurídica y política, sur-
gen las matanzas y los cau-
dillismos militares arras-
trando un manto de sangre
y terror (la crucifixión de
Cristo fue por un pedido de
la masa, el ascenso de Hit-
ler fue a través de masas
enajenadas que lo enarbo-
laron en 1933, los cientos
de jóvenes que marcharon
en Chacarillas apoyando al
Pinochet o aquellos faná-
ticos religiosos que ape-
drean homosexuales y mu-
jeres en Oriente son sólo
una muestra de la irracio-
nalidad del colectivo aje-

nos al Derecho). Es por eso
que muchos intelectuales
del siglo XX y XXI, así
como líderes políticos y re-
ligiosos ha llamado a cons-
truir y trabajar en base al
respeto intransable de los
Derechos Humanos.

El llamado es para las
autoridades para que re-
fuercen la presencia poli-
cial, en paralelo a trabajar
por las mejoras en condicio-
nes de rehabilitación para
los reos; así como de refor-
zar la habitabilidad digna de
tatos que están viviendo al
límite de la vulnerabilidad.
También para los que traba-
jamos en la sala de clases,
nuestro deber es reforzar la
enseñanza transversal de
los Derechos del Hombre,
no es el tiempo de volver a
las milicias cívicas armadas
que fueron populares en
Chile durante el periodo
1930-1973.

Que la próxima vez que
la ciudadanía se arme, que
sea sólo para derrocar tira-
nos y no para maltratar a
hermanos.
Francisco Rafael
Ovalle Pantoja
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Viernes Despejado Mín. 11º C
Máx. 38º C

Sábado Despejado Mín. 10º C
Máx. 32º C

Domingo Despejado Mín. 10º C
Máx. 32º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Finaliza plazo para postular a Programa de Pasajes

Maricel Maldonado, asistente social.

Más de 900 jóvenes de la comuna postula-
ron al programa que ejecuta la municipali-
dad.

Hasta este viernes, en el
Departamento Social ubica-
do en la Dirección de Desa-
rrollo Comunitario (Salinas
381), se prolonga el proce-
so de recepción de docu-
mentos exigidos a los estu-
diantes que están postulan-
do al Programa de Becas de
Pasajes.

La información la entre-
gó Maricel Maldonado,
asistente social, quien seña-
ló que este año, poco más de
900 jóvenes que cursan es-
tudios superiores en Santia-
go o Valparaíso postularon
para acceder al Programa de
Becas de Pasajes, que tradi-
cionalmente ejecuta la cor-
poración edilicia y que el
2014 favoreció a más de mil

jóvenes.
“Queremos llamar a los

estudiantes para que lleven
la documentación de res-
paldo, porque quienes no lo
hagan, no podrán conti-
nuar en este proceso de pos-
tulación”, señaló Maldona-
do.

El programa contempla
la entrega por estudiante, de
un pasaje de ida y de regre-
so de manera mensual, en-
tre abril y diciembre, para lo
cual los jóvenes deben acre-
ditar su condición de alum-
nos regulares, registrar do-
micilio en San Felipe y te-
ner ficha de protección so-
cial.

Hasta el momento no
está claro cuántos jóvenes

serán favorecidos este año
2015, ya que no se ha defi-
nido cuál será el presupues-
to con que contará la muni-
cipalidad para ese progra-
ma.

Lo anterior, según expli-
có Maldonado, la Dideco
deberá entregar una pro-
puesta basada en la cifra de
postulantes, al Concejo Mu-
nicipal, indicando los mon-
tos que representa la entre-
ga de becas, y dependiendo
del criterio del concejo, se
establecerá el monto y por
ende, la cantidad de jóvenes
que sean favorecidos.

“Una vez que termine-
mos la recepción de docu-
mentos, hacemos un cruce
de información y se presen-
ta la propuesta al Concejo
Municipal, para que aprue-
ben la asignación de recur-
sos. Esperamos que eso
ocurra a mediados de abril
y a fines de ese mes, se es-

taría iniciando el proceso
de entrega del beneficio”,
manifestó la profesional.

Recalcó finalmente
que en agosto próximo, se
deben presentar de nuevo
los documentos de alum-
no regular, para de esa
manera constatar que los
beneficiados continúan
sus procesos de formación
universitaria.

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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VIERNES 20 MARZO
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 VTV 2

18:30 VTV Noticias Edición Tarde

19:00 Dibujos Animados

19:30 El Radar (rep.)

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

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

Covarrubias: “Hay alcaldes que están
porque la reforma educacional fracase”

Concejal Ricardo Cobarru-
bias decepcionado con pro-
ceso de titularidad de docen-
tes municipalizados.

Después de conocer la
respuesta solicitada me-
diante Ley de Transparen-
cia, el concejal Ricardo Co-
varrubias se mostró decep-
cionado al leer el informe de
los profesores que deben
acogerse a la Ley 20.804
que pasan de contrata a ti-
tulares, como parte de la
agenda corta implementada
por el gobierno, el Colegio
de Profesores y el parlamen-
to y que quedó promulgada
a contar del 31 de enero del
año 2015.

“Efectivamente ya tengo
en mi poder el informe con
toda la enunciación que me
otorgó el director del Daem,
Sr. Iván Silva este martes en
la sesión de concejo muni-
cipal, donde el desglose tie-
ne 66 docentes que logran la
titularidad, 15 que van con
consulta a la Contraloría,
257 profesores  que a juicio
de los equipos y el munici-
pio no cumplen con los re-
quisitos legales de titulari-
dad”, aseveró el concejal.

En tal aspecto, Covarru-
bias manifestó que tiene
antecedentes en que otros
municipios también no es-
tán cumpliendo por lo enco-
mendado por esta ley, “lo
que da la impresión que a
muchos alcaldes o asesores
pareciera que no les gusta la
reforma educacional y eso
es grave porque es una ley y
ante ello estoy realizando las

averiguaciones pertinentes
a todas las instancias para
resolver con transparencia
el problema porque existe
disconformidad en los pro-
fesores” dijo.

Al ser consultado sobre
quienes tienen el derecho a
la titularidad, el concejal
dijo que los requisitos son:
“Ser profesional de la edu-
cación parvularia, básica,
media o diferencial, las do-
centes diferenciales fueron
consideradas por el minis-
tro Eyzaguirre durante la
discusión en la Sala de la
Cámara de Diputados el día
18 de diciembre de 2014
como consta en la página
237 de la historia de la ley”,
precisó.

Al mismo tiempo recor-
dó “que al 31 de julio de
2014 estuviesen en una do-
tación docente municipal
en calidad de contratas, que
se haya desempeñado como
docentes de aula tres años
continuos o cuatro años dis-
continuos para el mismo
municipio y que tengan un
mínimo de 20 horas de do-
cencia de aula incluidas sus
respectivas horas no lecti-
vas” indicó Ricardo Cova-
rrubias.

Sin embargo el concejal
indicó que la idea de él, es
poder solucionar el proble-
ma “porque de lo contrario
esto se puede transformar
en algo estrepitoso para la

educación municipal donde
San Felipe no está al mar-
gen, y en ese escenario pien-
so claramente que parecie-
ra que hay alcaldes que es-
tán porque la reforma edu-
cacional fracase y eso sería
muy grave si más aún dicen
pertenecer de manera direc-
ta o indirectamente a la
Nueva Mayoría”, puntuali-
zó.

Finalmente manifestó
que ve con preocupación
cierta actitud en la gestión
de los Daem porque algunos
están operando a la inversa
a lo que propone una ley
como la 20.804; “entonces
con este escenario nos po-
dríamos ver enfrentados en
serios problemas si se lleva
a efecto la desmunicipaliza-
ción de la educación”, con-
cluyó Ricardo Covarrubias.

Abren postulaciones para Fondo de Desarrollo de Ferias libres

El Director Regional de Sercotec, Víctor Hugo Fernández, y el Alcalde Patricio Freire inau-
gurando nuevas luminarias y techumbre para Feria Mercado Central de San Felipe.

En la Feria Mercado
Central de San Felipe, el
Servicio de Cooperación
Técnica, Sercotec Valpa-
raíso, lanzó el Fondo de
Desarrollo de Ferias Li-
bres, el que beneficiará al-
rededor de 20.000 perso-
nas que laboran en las fe-
rias libres de la región y, de
paso, mejorará el impor-
tante servicio que prestan
a la comunidad.

En la oportunidad, el
Director Regional de Ser-
cotec, Víctor Hugo Fernán-
dez, y el jefe comunal Pa-
tricio Freire, hicieron un
llamado a los locatarios a
participar en este progra-
ma e instaron a los consu-
midores a preferir estos
mercados al aire libre para
realizar sus compras, ya
que ofrecen no solo pro-
ductos saludables y con
buenos precios, sino que

además ayudan a dinami-
zar la economía local y re-
gional.

Uno de los recintos be-
neficiados fue la Feria Mer-
cado Central de San Felipe,
el que inauguró un nuevo
sistema de iluminarias y
mejoras en la techumbre
gracias al aporte de Serco-
tec que bordeó los
14.000.000 de pesos. Dicho
proyecto también contem-
pló capacitaciones y campa-
ñas publicitarias de difu-
sión y promoción.

Finalmente, pueden
acceder a los fondos con-
cursables de ferias libres
que estén habilitados con
un mínimo de 15 puestos,
con feriantes asociados a
través de asociaciones
gremiales,  sindicatos,
asociaciones funcionales
u otro tipo de organiza-
ción.

El plazo para postular
vence el próximo 10 de abril.
Las ferias interesadas deben
ingresar a www.sercotec.cl,
seleccionar la Región de
Valparaíso y descargar las
bases de postulación corres-
pondientes.

Los montos a entregar
llegan a 200.000 pesos por
puesto, para asistencia téc-
nica, capacitación e inver-
siones en infraestructura y
equipamiento.

Uno de los recintos be-
neficiados fue la Feria Mer-
cado Central de San Felipe,
que hoy inauguró un nuevo
sistema de iluminarias y
mejoras en la techumbre
gracias al aporte de Serco-
tec que bordeó los
14.000.000 de pesos. Dicho
proyecto también contem-
pló capacitaciones y campa-
ñas publicitarias de difusión
y promoción.

DIA HORA LUGAR ACTIVIDAD

Jueves 19 18:00 Horas Teatro Municipal Reunión Plan Regulador. SECPLA

Viernes 20 20:00 Horas Teatro Municipal Sesiones Ser, programa
transmitido en vivo por Radio Ser
con la banda "Coronel"

Domingo 22 10:00 Horas Frontis Tour Ecológico Patrimonial
Municipalidad "Piedras mágicas de Pillo Pillo".

Inscríbete en cultura@sanfe.cl
O al fono 2509082

Domingo 22 18:00 Horas Villa Los Álamos Intervención Payasa.
Compañía Clownpamento

Marzo 2015
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Efectúan importantes trabajos
en caminos de Santa María

Vialidad ha estado eje-
cutando trabajos en cami-
nos de diferentes sectores
de la Comuna de Santa
María, los que compren-
den un total de 18 kilóme-
tros de aplicación del de-
nominado sello asfáltico y
que tiene financiamiento
de administración directa
de Vialidad. Los sectores
que han sido beneficiados

con estas obras son San
José, Lo Calvo, Jahuelito,
La higuera, San Fernando y
Placilla.

La Directora de la Ins-
titución, Claudia Lizama,
respecto de los detalles de
las obras que ya han sido
ejecutadas, señaló que se
ha realizado un bacheo de
la ruta, además del retiro de
elementos de la calzada,

para proceder con el rie-
go de liga y posteriormen-
te aplicar una capa asfál-
tica.

A lo anterior hay que
sumar otra inversión en
Santa María, correspon-
dientes al sello en la ca-
lle Autonomía, además
de demarcación entre
Jahuel y Santa Filome-
na.

Publican segunda nómina de beneficiarios del Aporte Familiar Permanente
Las averiguaciones se pueden hacer en el
600 252 0505 o en  www.aportefamiliar.cl,
sitio a través del cual también se puede
apelar.

El pasado 16 de marzo se
dio a conocer la segunda
nómina de beneficiarios que
están en condiciones de re-
cibir de pago del Aporte Fa-
miliar Permanente (ex
Bono Marzo).

Este nuevo grupo co-
rresponde a aquellas perso-
nas que tienen Asignaciones
Familiares o Maternales,
que no son usuarios fre-
cuentes del Instituto de Pre-
visión Social y cuya remu-
neración bruta es menor a
537.834 pesos.

«Esta semana se ha pu-
blicado el listado definitivo
de beneficiarios que reciben

El 16 de
marzo se
publicó la
segunda
nómina de
beneficiados
por el Aporte
Familiar
Permanente.

El beneficio tiene un plazo de 9 meses para ser cobrado por
las familias favorecidas.

el Aporte Familiar Perma-
nente, por lo tanto, invita-
mos a todas las familias a
revisar la página web
www.aportefamiliar.cl o
llamar al teléfono 600 252
0505, con el objeto de revi-
sar si son beneficiarios y
proceder a cobrar el apor-
te a la brevedad para que
sea útil en lo que resta de
este mes de marzo», expli-
có el Secretario Regional

Ministerial de Desarrollo
Social de Valparaíso, Abel
Gallardo.

A partir de esta publica-
ción, existe un plazo de nue-
ve meses para cobrar el
Aporte Familiar Permanen-
te, sin embargo, el llamado
de las autoridades es a con-
sultar a la brevedad si se es
beneficiario y hacer efectiva
lo antes posible esta ayuda.

En cuanto a las apelacio-
nes, quienes no se encuen-
tren en la nómina, pueden
apelar desde este 17 de mar-
zo y revertir la situación,
esto para quienes conside-
ren que tienen requisitos
para recibir este derecho. La
apelación debe realizarse en
el mismo sitio web,
www.aportefamiliar.cl.

BENEFICIARIOS DEL
APORTE FAMILIAR
PERMANENTE 2015:

•Grupo A: Beneficia-
rios de Asignación Fami-

liar o Maternal y de Sub-
s id io  Único  Fami l iar ,
presentes en los regis-
tros al 31 de diciembre
del año pasado. Ellos co-
bran 41.236 pesos por

cada carga familiar acre-
ditada.

•Grupo B: Familias del
Chile Solidario o Subsis-
tema de Seguridades y
Oportunidades (ex Ingre-

so Ético Familiar), bene-
ficiarias al 31 de diciem-
bre del año pasado. A este
grupo le corresponde un
pago único de 41.236 pe-
sos por hogar.
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Profesor Upla y columnista de Diario
El Trabajo edita libro sobre patrimonio

Gastón
Gaete
Coddou,
Geógrafo
y Profesor
Carrera
Pedago-
gía en
Historia y
Geografía
Universi-
dad de
Playa
Ancha.

SE HACEN
TORTAS

De Cumpleaños
Novios y Eventos

Fono: 73725331
76934995

AVISO:  Por extravío queda
nulo cheque Nº 8016859,
Cta. Cte. Nº 972083666 del
Banco Scotiabank, Suc. San
Felipe.                                                            18/3

ESCUELA "MARÍA ESPÍNOLA ESPINOSA"
San Fernando 748 - Santa María

MATRÍCULAS ABIERTAS TODO EL AÑO

Enseñanza de Pre-Kinder a 8º  Educación Básica

Programa Digital "Activamente"
EDUCACIÓN PERSONALIZADA

AVISO:  Por robo quedan
nulos cheques desde Nº
3656245 al 3656275, Cta.
Cte. Nº 22300006101 del
Banco Estado, Suc. San
Felipe.                                                            20/3

REMATE

Ante Juez árbitro, calle Santo Domingo Nº 154, San Felipe,
el día 07 de Abril del 2015, 18.00 horas oficina árbitro, se
llevará a efecto el remate de un inmueble ubicado en Calle
Salinas Nº 158 esquina de Santo Domingo, comuna de
San Felipe, inscrita a fojas 1144 Nº 1311 del Registro
de Propiedad del año 1996, a fojas 1660 vuelta Nº 1777
del Registro de Propiedad del año 2009, a fojas 57 Nº
65 del Registro de Propiedad del año 2010, a fojas 153
vuelta Nº 168 del Registro de Propiedad del año 2010,
y a fojas 441 vuelta Nº 476 del Registro de Propiedad
del año 2010, todas del Conservador de Bienes Raíces
de San Felipe.
El precio del remate se pagará al contado.
Mínimo para las posturas será la suma de
$134.799.000.-
Todos postor para tener derecho a hacer posturas,
incluido los comuneros, deberá presentar vale vista a
la orden del Juez Partidor por el equivalente al 10% del
mínimo.
La propiedad se vende ad-corpus en el estado que
actualmente se encuentra, libre de todo gravamen, con
todos sus derechos, usos y costumbre, activas y
pasivas.
Bases y antecedentes, Juicio arbitral, caratulados
"Concha Guzmán con Olguín Cataldo".                                    20/4

AVISO:  Orden de no pago a
cheque fiscal destruido Nº
0854142, Cta. Cte. Nº
23309065158 del Banco
Estado, Suc. Quillota.              20/3

Codelco Andina firma inclusión de
indicadores de equidad de género en
su convenio de desempeño

Miembros de la Mesa de Género de Andina celebran la inclusión de indicadores en el
convenio de desempeño único divisional.

CITACIÓN
Se cita a Asamblea Ordinaria de socios del Centro de Ex Alumnos
del Instituto Abdón Cifuentes, para el día 28 de marzo de 2015 a
las 11.30 horas, en dependencias del colegio.
                                                           LA DIRECTIVA

En diciembre pasado
se terminó de imprimir la
primera edición del libro
‘De la Teoría Patrimo-
nial a Compilaciones
Sanfelipeñas del Va-
lle del Aconcagua’, es-
crito por Gastón Gaete
Coddou, Geógrafo y Pro-
fesor de la Carrera de Pe-
dagogía en Historia  y
Geografía de la Universi-
dad de Playa Ancha, Cam-
pus San Felipe, quien ha
dedicado más de una dé-
cada a destacar diversos
aspectos de la realidad
patrimonial de Chile y es-
pecialmente del Valle de
Aconcagua.

Esta obra recoge artícu-
los publicados en el Diario
El Trabajo de San Felipe y
otros trabajos presentados

en el marco del II Encuen-
tro de la Asociación Lati-
noamericana de Gobiernos
Intermedios (Alagi), siendo
el objetivo de esta compila-
ción el de contribuir al co-
nocimiento y puesta en va-
lor de diversos aspectos pa-
trimoniales.

En marzo, el gerente
general de Andina, Ricar-
do Palma, junto a la Mesa
de Género de la División –
conformada por represen-

tantes de los sectores admi-
nistrativo y sindical- firma-
ron el documento que im-
pulsa el desarrollo de una
política corporativa acorde

a la norma de certificación
NCh3262de Gestión de
igualdad de género y Con-
ciliación de la vida laboral,
familia y personal.

La inclusión de los indi-
cadores (sellada en la con-
memoración que Andina
hizo del Día internacional de
la Mujer) en el convenio,
busca aportar en la meta cor-
porativa de alcanzar el 20%
del personal femenino al año
2020, incorporando están-
dares adecuados en materias
de habitabilidad, servicios y
vestuario. Actualmente, la
dotación femenina en la Di-
visión es de 5,5% del total de
trabajadores.
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Continúa el escándalo Pixels

Presentaron boleta de garantía falsificada por 4.000 millones de
pesos para adjudicarse obras en el Psiquiátrico de Putaendo

Más de 50 trabajadores se tomaron el camino de acceso principal al Hospital Psiquiátrico
Dr. Phillipe Pinel de Putaendo.

En medio de gran
expectación
periodística, en la
Fiscalía de San
Felipe, la Directora
del Servicio de
Salud Aconcagua,
Dra. Vilma Olave,
el Gobernador
Eduardo León y el
Alcalde Guillermo
Reyes, presentaron
una querella por el
delito de estafa y
falsificación de
instrumento privado
en contra de Pixels.

Las autoridades esperan que los bienes de la empresa Pixels
puedan ser embargados para así pagar dineros que se adeu-
dan a los trabajadores.

PUTAENDO.- En un
verdadero escándalo se ha
convertido en las últimas
horas, la confirmación que
la empresa Pixels SPA, emi-
tió una boleta de garantía
falsificada por 4.000 millo-
nes de pesos para adjudicar-
se la licitación de las obras
de reconstrucción del Hos-
pital Psiquiátrico Dr. Philli-
pe Pinel de Putaendo.

En la mañana de este
jueves, todos los trabajado-
res, a los cuales por cierto se
les adeudan sueldos, impo-
siciones y horas extras, lle-
garon hasta la obra y se en-
contraron con un pequeño
cartel que prohibía el ingre-
so, con guardias de seguri-
dad de una empresa priva-
da y sin ningún distintivo o
cartel de la empresa Pixels.

Con el correr de los mi-
nutos, se fueron informan-
do que el Ministerio de Sa-
lud había decidido poner
término al vínculo laboral
con Pixels por un sinnúme-
ro de irregularidades, lo que
llevó a más de 50 trabajado-
res a tomarse el camino de

acceso principal al Hospital
Psiquiátrico, para lo cual le-
vantaron barricadas en la
calle José Antonio Salinas,
exigiendo una respuesta
concreta y definitiva del
Servicio de Salud Aconca-
gua y del Ministerio de Sa-
lud, entidades que contrata-
ron a Pixels.

Al mediodía, en la Fisca-
lía de San Felipe, la Dra. Vil-
ma Olave, Directora del Ser-
vicio de Salud Aconcagua,
en compañía del Goberna-
dor Eduardo León y del Al-
calde Guillermo Reyes, pre-
sentaron una querella por el
delito de estafa y falsifica-
ción de instrumento priva-
do en contra de Pixels.

Vilma Olave señaló que
se había decidido poner tér-
mino al contrato bajo las
causales de incumplimien-
to del contrato, la no cance-
lación de las remuneracio-
nes a los trabajadores y las
deudas que mantiene la
constructora con proveedo-
res, y que tal como lo esta-
blece la ley, al hacer efecti-
va la boleta de garantía se

enteraron que ésta era total-
mente falsa, reconociendo
que por las características
de papel y el documento,
nunca levantó sospechas
pues cumplía con todos los
requerimientos de una bo-
leta de garantía original.

La Dra. Olave, calificó el
hecho como grave y, en for-
ma inmediata, ordenó un
sumario interno y además
presentó la querella en la
Fiscalía, agregando que el
Servicio de Salud ayudará
dentro de lo que establece la
ley para que a los trabajado-
res se les pueda cancelar lo
que se les adeuda al igual
que a los proveedores.

Finalmente, la Directo-
ra del Servicio de Salud
Aconcauga sostuvo que, lo
más probable, es que se
deba llamar a una nueva li-
citación para el reinicio de
los trabajos, por lo que no
aseguró que los trabajado-
res puedan seguir prestan-
do servicios en las obras del
Hospital Psiquiátrico du-
rante este tiempo.

En tanto, el Gobernador
Eduardo León calificó lo
ocurrido como un escánda-
lo y precisó que esto partió
mal desde el momento de la
licitación, y que francamen-
te el daño a los trabajadores
y empresas es enorme, por
lo que la Gobernación tam-
bién se hizo parte en la que-
rella y reiteró que hoy lo más
importante es ver cuando se
reinician las obras de re-
construcción del hospital.

El Alcalde Guillermo
Reyes señaló, visiblemente

molesto, que esta situación
es una falta de respeto a la
comuna, a los funcionarios
del psiquiátrico y a los tra-
bajadores, por lo que confía
en las acciones que lleva
adelante la Dra. Olave y
mostró su esperanza en que
ojala los bienes de la empre-
sa Pixels sean embargados
para pagar los dineros que
adeuda sobre todo a los tra-

bajadores.
Diario El Trabajo dio

la voz de alerta sólo 48 ho-
ras antes al filtrar en exclu-
siva los documentos que
demuestran como la misma
empresa Pixels presentó
una boleta falsa por 85 mi-
llones de pesos al Municipio
de TilTil, y a medida que
pasan las horas, se suman
nuevos antecedentes que

incluso, de ser confirmados,
podrían convertirse en un
escándalo de proporciones
insospechadas.

A eso de las 15:30 horas,
los trabajadores despejaron
el camino que conduce al
Hospital Psiquiátrico a la es-
pera de sostener una reunión
con las autoridades pertinen-
tes a las 18:00 horas.

Patricio Gallardo M.
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En emotiva ceremonia con participación de vecinos y autoridades

Inauguran asfalto de calles El Gancho y El Peral

Los vecinos de Calles El Gancho y El Peral, inauguraron el asfalto de ambas calles junto a
diversas autoridades de gobierno.

El Presidente de la Junta de Vecinos de Pillo-Pillo, Sergio
Olivares, junto al Gobernador Eduardo León, entre otras au-
toridades de gobierno.

PUTAENDO.- Los ve-
cinos de Calles El Gancho y
El Peral, junto a importan-
tes autoridades, en una
emotiva ceremonia y cum-
pliendo un sueño largamen-
te anhelado, inauguraron el
asfalto de ambas calles la
tarde de este martes.

La actividad se realizó
en el sector Las Compuer-
tas donde se inicia la Calle
El Peral y contó con la pre-
sencia del Seremi de Obras
Públicas, Miguel Saavedra,
el Gobernador Eduardo
León, el Alcalde Guillermo
Reyes junto a los Conceja-

les Sergio Zamora, Julio
Aravena y Carlos Gallardo,
además de la Directora Bi-
provincial de Vialidad,
Claudia Lizama, el Padre
Ricardo Gómez, el Presi-
dente de la Junta de Veci-
nos de Pillo-Pillo, Sergio
Olivares, la Presidenta de la
Unión Comunal de Juntas
de Vecinos Valle de Putaen-
do, María Salinas y un gru-
po importante de vecinos de
la zona.

En lo netamente proto-
colar, el Presidente de la
Junta de Vecinos de Pillo-
Pillo, Sergio Olivares, sostu-

vo que inaugurar el asfalto
de ambas calles es un avan-
ce enorme para la comuni-
dad, porque se dejan atrás
años de tierra y barro y se
da paso sistemáticamente a
la modernidad que viene de
la mano con tener un cami-
no en buenas condiciones.

Olivares recordó que
siempre fue un sueño tener
ese camino asfaltado y visi-
blemente emocionado no
olvidó mencionar a su ma-
dre ya fallecida, la Sra. Ma-
ría Gallardo, quien fue una
impulsora y luchadora por
este proyecto que hoy se

entregó, cuando El Gancho
y El Peral eran práctica-
mente una huella.

El Presidente de la Jun-
ta de Vecinos de Pillo-Pillo,
tuvo palabras de agradeci-
miento para la Municipali-
dad de Putaendo y en espe-
cial para el Gobernador
Eduardo León, de quien
destacó su compromiso y
constante apoyo para la
concreción de este anhela-
do sueño.

También hicieron uso de
la palabra el Administrador
Municipal Fabián Muñoz, el
Gobernador Eduardo León
y el Seremi de Obras Públi-
cas Miguel Saavedra, a lo
que se sumó una presenta-
ción artística a través de la
cueca y la bendición del
nuevo camino por parte del
Padre Ricardo Gómez.

En conversación con
nuestro medio, el Seremi de
Obras Públicas, Miguel
Saavedra, precisó que estas
obras son fundamentales
para el crecimiento del país,
pues favorecen de manera
especial a sectores muy pos-
tergados y se mostró feliz de
haber sido invitado a la in-
auguración de este asfalto,
valorando el empuje, perse-
verancia y tenacidad de los
dirigentes, junto con desta-

car el apoyo de Vialidad y
del Gobernador Eduardo
León en la concreción de
este proyecto.

Consultado por los pla-
zos para el inicio de las
obras de la carretera desde
el Puente Putaendo hasta
Panquehue, Miguel Saave-
dra declaró que hoy se en-
cuentra en una etapa de es-
tudio y diseño e indicó que
existen algunas complica-
ciones, sobre todo en el tra-
mo que comprende el sec-
tor 21 de Mayor, pero ase-
guró que es una carretera
necesaria, confirmando que
en este momento aún no
existe fecha para el inicio de
las obras, porque primero se
debe conversar detenida-
mente y escuchar a todos los
vecinos del sector.

Por su parte, el Gober-
nador Eduardo León no

pudo ocultar su felicidad, ya
que cuando asumió como
Gobernador hizo un com-
promiso con los dirigentes
y vecinos, recordando cuan-
do a los residentes les indi-
có que las grandes obras son
importantes, pero a veces
las cosas más pequeñas son
más significativas, en alu-
sión al sentimiento de ale-
gría que tienen los vecinos
del sector al inaugurar el
asfalto de ambos caminos y
reiteró su compromiso de
seguir trabajando en terre-
no, tal como lo ha pedido la
Presidenta Michelle Bache-
let y en lo que ha sido su se-
llo como Gobernador, escu-
chando, estando en el lugar
y ayudando a buscar solu-
ciones junto a todas las au-
toridades en diferentes te-
mas.
Patricio Gallardo M.
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Colectados en campaña de Carnes KAR:

Dos escuelas rurales recibirán donación de útiles escolares

Funcionarios de Carnes KAR muestran alegres parte de las
donaciones que los sanfelipeños entregaron para las dos
escuelitas rurales elegidas este año.

Personal de Carnes Kar clasifican cada uno de los recursos aportados por los lectores de
Diario El Tragajo y clientes de las empresas involucradas en esta campaña.

La campaña solidaria
escolar que cada año reali-
za Carnes KAR y a la que
esta vez se incorporó Res-
taurante Raconto, terminó
ayer con cifras muy positi-
vas, pues al menos dos es-
cuelas rurales de nuestra
provincia serán favorecidas
con estos valiosos imple-
mentos de estudio, mismos

que fueron donados por los
sanfelipeños.

«Quiero a nombre de
Carnes KAR, dar las gra-
cias públicamente a todos
quienes nos han entregado
lápices, cuadernos, estu-
ches de geometría, tempe-
ras y lapiceros, algunas
mochilas escolares y har-
tos libros, a todos ellos

nuestro sincero agradeci-
miento», comentó a Dia-
rio El Trabajo Juan Gon-
zález, administrador de
Carnes KAR.

Según lo explicado por
González, «este año las es-
cuelas favorecidas son dos,
la escuela rural de Casa-
blanca y una de sector 21 de
Mayo que aún no hemos

definido. Deseamos dar
bastante a dos, y no dar
poquito a muchas», agregó
González. Este funcionario
adelantó también, que du-

rante 2015 ellos tienen pro-
gramadas otras campañas
solidarias.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl

Juan González, administrador de
Carnes Kar de San Felipe.
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La emoción ya se instaló en la Liga Vecinal

Trasandino jugará hoy su segundo
partido bajo el mando de Jorge Miranda

Aconcagüinos obligados a
hacerse fuertes en el inicio de la
tercera fase de la ‘Orejona’

Víctor Araya ‘Petineli’
El domingo en la cancha Parrasia se jugará la tercera fecha
del campeonato oficial de la Liga Vecinal.

Fiel a su historia y tradi-
ción, este domingo en la
cancha Parrasia volverá a
vivirse otra jornada carga-
da de emoción en el torneo
central de la Liga Vecinal,
en donde, a pesar que solo
han pasado dos jornadas,

los mismos de siempre ya se
apoderaron de los lugares
de vanguardia, con la salve-
dad que Villa Los Álamos,
está ocupando un lugar des-
tacado en la tabla de posi-
ciones.

En la cita del domingo,
que partirá cerca de las diez
de la mañana, sobresale el
duelo entre Villa Los Ála-
mos y Pedro Aguirre Cerda,
el que pondrá a prueba el
liderazgo del equipo sorpre-
sa del campeonato.

La programación para
este domingo es la siguien-
te:

Aconcagua – Carlos Ba-
rrera; Villa Los Álamos –
Pedro Aguirre Cerda; Her-

nán Pérez Quijanes – Unión
Esperanza; Resto del Mun-
do – Villa Argelia; Los Ami-
gos – Andacollo; Tsunami –
Unión Esfuerzo; Barcelona
– Santos.

Tabla de Posiciones
Liga Vecinal
Lugar                           Ptos.
Villa Los Álamos 6
Tsunami 6
Aconcagua 6
Santos 6
Andacollo 4
Pedro Aguirre Cerda 3
Unión Esperanza 3
Resto del Mundo 3
Carlos Barrera 3
Hernán Pérez Quijanes 1
Barcelona 0

Villa Argelia 0
Unión Esfuerzo 0
Los Amigos 0
En los Súper Seniors
de completa la fecha

Hoy a partir de las 20:00
con dos partidos en carpe-
ta, se completará la fecha
correspondiente al campeo-
nato para jugadores mayo-
res de 55 años, que tiene en
Villa Los Amigos a su virtual
monarca.
Programación, viernes
20 de marzo

20:00 horas, Barcelona
– Hernán Pérez Quijanes

21:15 horas, Villa Arge-
lia - Tsunami

*Estadísticas: Víctor
Araya ‘Petineli’

Los rinconadinos de Deportivo Gálvez, buscarán sacar ventajas como locales frente a
Juventud El Bajío de Quillota.

En horas de ayer,
Arfa quinta región, a
través de su sitio oficial
dio a conocer la progra-
mación para los parti-
dos de ida correspon-
dientes a la tercera fase
de la Copa de Campeo-
nes, en la cual sobrevi-
ven 8 clubes del valle de
Aconcagua.

Si bien es cierto to-
dos los partidos asoman
como imperdibles, la
atención del medio se
focalizará en los pleitos
que sostendrán Juven-

tud Santa María con Cen-
tro Chile y Peñarol Reino-
so de Catemu con el Colo
Colo Farías de San Este-
ban.

Las series se abrirán
mañana y su programación
es la siguiente:
Sábado 21 de marzo:

17:00 horas, estadio
Municipal de Putaendo;
Centro Chile – Juventud
Santa María

17:00 horas, estadio
Municipal de Catemu; Pe-
ñarol Reinoso – Colo Colo
Farías

17:00 horas, estadio
Independiente de Papu-
do; Independiente- Fun-
dición Chagres

20:00 horas, estadio
Centenario de Los Andes;
Deportivo Gálvez – Ju-
ventud El Bajío
Domingo 22 de
marzo:

17:00 horas, estadio
Municipal de Catemu;
Santa Rosa – Tricolor

17:00 horas, estadio
Municipal de Puchuncavi,
General Velásquez – Ca-
tólica

Los
andinos
buscaran
confirmar
el alza
experimen-
tada la
fecha
pasada en
la cual hizo
su debut el
técnico
Jorge
Miranda

La escuadra de Los Andes, llega al encuen-
tro de esta tarde en el octavo lugar con 31
puntos; su rival es el cuarto con 45.

A estas alturas, cuando
el campeonato entró en su
recta final, se podría pensar
que Trasandino ya juega
solo por el honor y con el
único incentivo de intentar
terminar lo más arriba po-
sible para así poner fin y de
manera digna esta agitada
campaña 2014 – 2015.

A simple vista esto sue-
na como un trámite más, si
no fuera porque en la ban-
ca de los andinos, el profe-
sor Jorge Miranda, rendirá
su segundo examen al
mando del primer equipo,
cosa no menor debido a que
cada integrante del plantel
y el mismo adiestrador es-
tán obligados a demostrar

sus cualidades para seguir
en ‘El Tra’ o ganarse una
oportunidad en otro equi-
po del fútbol profesional
chileno, así que esta tarde
los aconcagüinos afronta-
ran con mucha responsabi-
lidad el difícil encuentro
que a partir de las ocho de
la noche sostendrán con
Deportes La Pintana, la
gran revelación de la Se-
gunda División.

El cotejo tendrá como
escenario el estadio Muni-
cipal de esa populosa comu-

na capitalina y será dirigido
por el juez Marcelo Jeria.
Programación fecha
12º segunda rueda
Viernes 20 de marzo

Naval – Deportes Meli-
pilla; Deportes La Pintana –
Trasandino.
Sábado 21 de marzo

San Antonio – Deportes
Valdivia; Ovalle – Mejillo-
nes; Maipo Quilicura – Li-
nares.
Domingo 22 de marzo

Puerto Montt – Malleco
Unido
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Por amor a la camiseta nadie regala nada

En el Uní solo piensan en sumar
ante Everton para seguir dando la

pelea por el ascenso

Los Halcones quieren volar alto
en el Rugby chileno

Unión
San
Felipe
rendirá
mañana
un duro
examen
ante
Everton
en
Quillota.

Con las bajas obligadas
de Gastón Sirino y Jaime
Droguett, Unión San Felipe
deberá hacer frente al duro
cotejo de mañana ante
Everton, un equipo de cui-
dado y que todavía aspira a
entreverarse en la lucha por
el título de la Primera B.

Pese a lo complicado del
encuentro contra los viña-
marinos, el entrenador del
Uní, confía en que su escua-
dra puede salir airoso des-
de el césped sintético del
estadio Lucio Fariña de Qui-
llota. “Ya dimos vuelta la
página y ahora solo nos
preocupamos y encaramos
del partido con Everton, lo

que pasó con Magallanes
ya es historia”, comentó a
El Trabajo Deportivo,
Cesar Vigevani.

Ante las ausencias de Si-
rino y Droguett, el coach,
señaló: “Va a costar susti-
tuirlos porqué ellos venían
con ritmo de partido y en-
samblados, además que
son jugadores determinan-
tes, pero acá hay gente que
está esperando su chance y
que mejor que la oportuni-
dad les llegue en un parti-
do como este”.

Respecto al duelo con
los ‘Oro y Cielo’, Vigevani,
afirmó: “Siempre he pensa-
do que es más accesible ju-

gar con equipos que tienen
algo que perder, por eso
creo que Everton nos pro-
pondrá un partido de igual
a igual, Dios quiera que las
cosas nos salgan como lo
hemos planificado; será
fundamental estar muy
concentrados”.
Programación fecha
12º rueda de revanchas
Sábado 21 de marzo:

15:30 horas, Magallanes
– La Serena

17:30 horas, Coquimbo
– San Luis

19:00 horas, Everton –
Unión San Felipe

20:00 horas, Iberia –
Deportes Temuco

Domingo 22 de marzo
15:30 horas, Lota

Schwager – Santiago Mor-
ning

15:30 horas, Deportes
Concepción – Copiapó

17:30 horas, Rangers –
Curicó Unido

Tabla de Posiciones
Lugar              Ptos.
San Luis 61
Unión San Felipe 55
Everton 50
Deportes Temuco 45
Concepción 44
Copiapó 42

Curicó Unido 40
Santiago Morning 40
Magallanes 36
Iberia 34
La Serena 33
Rangers 30
Coquimbo Unido 27
Lota Schwager 20

Libertad de Algarrobal y Viña Errázuriz, dominan casi sin con-
trapeso sus respectivas zonas en el actual Selim Amar Pozo

Libertad de Algarrobal en la zona A y Viña Errázu- riz en la B, siguen siendo los clubes dominantes en la
etapa decisiva del ‘Amor a
la Camiseta’. En la jornada
pasada Libertad, sumó sie-
te puntos en sus enfrenta-
mientos con El Asiento,
mientras que los panque-
huinos, estuvieron a punto
de pasarle por arriba a El
Cobre, con lo que tempra-
namente ya se ponen las ji-
netas como principales fa-
voritos para quedarse con
su grupo.
Los resultados que se
dieron en la fecha
anterior fueron:
Zona A:

Libertad 7 – El Asiento
5; Francisco Díaz Lara 10 –
Copacabana 3; Santa Filo-
mena 7 – Roberto Huerta 6;
Juventud Unida 4 – Valen-
cia San José 8; Unión Esco-
rial 8 – Cóndor 5; Santa
Margarita 8 – Rosa Squella
5.
Zona B:

El Cobre 1 – Viña Errá-

zuriz 11; Estrella Roja 10 –
Estrella de Putaendo 3;
Alianza de Guzmanes 8 –
Alianza de Catemu 5.
Programación fecha 3º

Copacabana – Libertad
de Algarrobal; El Asiento –
Francisco Díaz Lara; Rober-
to Huerta – Juventud Uni-
da; Valencia de San José –
Santa Filomena; Cóndor –
Santa Margarita; Rosa
Squella – Unión Escorial;
Alianza de Catemu – El Co-
bre; Estrella de Putaendo –

Alianza de Guzmanes; Viña
Errázuriz – Estrella Roja.

Los Halcones
recibirán en
Calle Larga a
Old Lions en
un partido
correspondien-
te a la serie B
de la Asocia-
ción de
Santiago.

El partido está programado para las tres
de la tarde

Mañana sábado será
un día especial para el
equipo de Rugby acon-
cagüino, Halcones, los
que en el estadio Muni-
cipal de Calle Larga,
frente Old Lions juga-
rán su primer partido

por el torneo de la Prime-
ra B de la Asociación de
Santiago, en lo que será un
nuevo desafío para el con-
junto que asumió la res-

ponsabilidad de repre-
sentar al Valle de Acon-
cagua, en la principal
liga de esta ruda discipli-
na deportiva.
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Sociedad Sociedad Sociedad Sociedad Sociedad Artesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La Unión

CHUPE DE GUATITAS TODOS LOS LUNES

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

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

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

VARIEDAD EN CARNES
 Y PLATOS

Delincuentes sorprendidos tratando de robar en una casa

PDI recuperó lujoso automóvil robado

El automóvil BMW sustraído, estaba tal cual como lo entre-
gó el dueño y, aparentemente, la persona que lo llevó solo lo
usó.

Jefe del Grupo Especial de
Bienes Robados de la PDI de
Los Andes, Inspector Hum-
berto Cortes

 Propietario lo había enviado a reparar en
donde un conocido y éste nunca se lo de-
volvió.

LOS ANDES.- El Gru-
po Especial de Bienes Ro-
bados de la PDI de Los An-

des, logró la recuperación
de un automóvil BMW
avaluado en 8.000.000 de
pesos que había sido sus-
traído en el mes de diciem-
bre en la ciudad de San
Felipe.

El Jefe de esa unidad es-
pecializada, Inspector
Humberto Cortes, indicó
que en el mes de diciembre
el propietario del auto
B.M.A.V., quien reside en la
ciudad de Los Andes, con-
currió hasta un taller mecá-
nico informal en la villa El
Carmen de  esa comuna,
perteneciente a un conoci-
do, a fin de efectuarle repa-
raciones.

Sin embargo, cuando lo
fue a retirar, el vehículo no
estaba, ante lo cual el pro-
pietario presentó una de-

nuncia por apropiación in-
debida.

El Inspector Cortez se-
ñaló que de esta manera se
iniciaron las indagaciones
que dieron sus frutos posi-
tivos la tarde del miércoles
cuando fue encontrado el
auto y detenida la persona
que lo había robado, que-
dando a disposición del Tri-
bunal de Garantía de San
Felipe.

Precisó que el vehículo
se encontraba completo y se
investiga si fue usado para
cometer algún tipo de deli-
to, “ya que manejamos al-
gunos antecedentes de de-

litos donde hay una parti-
cipación de un vehículo de
color blanco con las carac-
terística que tiene este auto,
por lo cual se están reali-
zando todas las investiga-
ciones para determinar si
participó en alguno de ellos,
pues se trata de un vehícu-
lo de alto valor”.

Por ello, el Jefe de la
Gebro hizo un llamado a las
personas dueñas de vehícu-
los, a no enviarlos a reparar
a lugares que no estén esta-
blecidos o informales, “pues
si no queda ningún docu-
mento que acredite que
efectivamente el vehículo

ingresó al lugar, posterior-
mente es muy difícil acredi-
tar quién lo recibió”.

Agregó que, en este
caso el BMW estaba tal
cual como lo entregó el
dueño, jamás fue repara-
do y la persona que lo lle-
vó solo lo usó, “pero tene-

mos antecedentes que el
auto todo el tiempo estu-
vo fuera de la zona”.

El detenido por el delito
de apropiación indebida es
M.A.G.S., de 38 años, quien
mantiene antecedentes por
robo con violencia y viola-
ción.

Ambos sujetos fueron detenidos por Carabineros, pero solo
fueron formalizados por el delito de violación de morada,
puesto que, como no ingresaron a la casa, no concretaron el
delito.

 Oriundos de Colina, portaban una mochi-
la con herramientas para forzar puertas y
ventanas en los inmuebles.

RINCONADA.- Dos
sujetos, uno de ellos menor
de edad, oriundos de la lo-
calidad de Colina fueron
detenidos por personal de
Carabineros en momentos
en que se aprestaban a in-
gresar a robar a un domici-
lio de la comuna de Rinco-
nada.

Conforme a los antece-
dentes de la policía, los an-
tisociales llegaron a eso de
las 13:00 horas del martes
hasta un inmueble ubicado
en el sector de calle Nueva
y el menor, portando una
mochila, escaló el cierre pe-
rimetral de la casa de pro-
piedad de R.A.P.F.

Una vez en el patio y
premunido de un destorni-
llador y un alicate, intentó
forzar la puerta de acceso a
la casa.

Los ruidos hechos por el
antisocial más los ladridos
de una casa contigua alerta-
ron a una vecina que llamó
a Carabineros.

Personal policial se diri-
gió en forma inmediata al
lugar sorprendiendo al de-
lincuente al interior del pa-
tio y a su cómplice en las
afueras actuando como
‘loro’.

Los Carabineros consta-
taron que los maleantes no
ingresaron a la casa, pero si
portaban en una mochila
dos destornilladores y tres
alicates.

Los detenidos fueron

identificados como Ma-
nuel Jesús Moya Rive-
ros, de 19 años y
B.B.R.N., de 16, quienes
pasaron a disposición del
Tribunal de Garantía por el
delito de robo en lugar ha-
bitado.

Sin embargo, como no
alcanzaron a consumar el
robo solo fueron formali-
zados por el delito de vio-
lación de morada, acce-
diendo a una suspensión
condicional del procedi-

miento con la  prohibición
de acercarse a la casa y

consentir la destrucción de
las herramientas.

               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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Jueces concluyeron vicios en procedimiento de Carabineros y Fiscalía:

Liberan a hermanos acusados de asaltar a mano armada un minimarket

Los hermanos domiciliados en la villa 250 Años de San Feli-
pe recuperaron su libertad el día de ayer jueves, tras ser
considerados inocentes por el Tribunal Oral en Lo Penal de
San Felipe, de los cargos que imputó el Ministerio Público.

Cerca de ocho meses en
la cárcel se mantuvieron
dos jóvenes residentes de la
Villa 250 Años de San Feli-
pe, a quienes se les acusó
como los autores de un
asalto a mano armada per-
petrado en el minimarket
‘Mastik’, de Villa El Carmen
de esta comuna, en donde
se produjo un millonario
robo. Sin embargo, al cabo
de un juicio, los Magistra-
dos del Tribunal Oral en su
veredicto resolvieron libe-
rar a los imputados que
fueron considerados ino-
centes de los cargos de robo
con violencia e intimida-
ción.

La polémica delibera-
ción de los Magistrados del
Tribunal, se fundamentó en
que el procedimiento poli-
cial carecía de objetividad y
presentaba algunos vicios
en su estructura cuando se
elaboró el reconocimiento
de los imputados hacia las
víctimas, culpando indebi-
damente a los hermanos de
iniciales R.D.E.N. e I.T.E.S.
de 18 y 26 años respectiva-
mente, quienes fueron sin-
dicados como los autores
del asalto.

La imputación de cargos
por parte de la Fiscalía dice
relación con los hechos con-
sumados el 30 de julio de
2014 a eso de las 20:10 ho-
ras, cuando la dueña del lo-
cal ‘Mastik’ requirió la pre-
sencia de Carabineros, de-
nunciando ser víctima de un
asalto, relatando que dos
sujetos encapuchados

irrumpieron violentamente
hasta el establecimiento
ubicado en Avenida Nicolás
Maruri 1530 en San Felipe,
para cometer el asalto. Uno
de ellos portando una pis-
tola, apuntando directa-
mente hacia el rostro de ella
y una trabajadora.

Durante el atraco, uno
de los antisociales, el que
portaba la pistola, comenzó
a forcejear con una de las
víctimas, arrebatándole una
gargantilla de oro de su cue-
llo, para luego empujarla
contra la pared y concretar
el robo de 550.000 pesos
desde la caja recaudadora
de las ventas del día, y
1.365.000 pesos desde la
Caja Vecina de Banco Esta-
do, escapando a bordo de un
colectivo.

En aquella ocasión Ca-
rabineros activó diversos
patrullajes por distintos
puntos de la comuna y cer-
ca de las 22:20 horas (dos
horas después), gracias al
personal del Plan Centauro
Motorizado, se pudo inter-
ceptar un colectivo que se
desplazaba por calle Santia-
go Bueras esquina Manso
de Velasco en San Felipe,
para practicarle un control
de tránsito, encontrando en
su interior a los hermanos
R.D.E.N. de 18 años de edad
e I.T.E.S. de 26 años, domi-
ciliados en la Villa 250 Años
de San Felipe.

Tras revisar en sus ves-
timentas, se incautó una
pistola marca CZ calibre 9 y
siete municiones del mismo

calibre, además de 300.000
pesos en efectivo; mientras,
el segundo portaba
300.000 pesos en uno de
sus bolsillos, sin lograr ex-
plicar la procedencia del di-
nero a los efectivos policia-
les, por lo cual ambos fue-
ron detenidos.

Las víctimas habrían re-
conocido a los sujetos por
sus vestimentas, estatura y
la característica de los labios
de uno de ellos que eran
bastante gruesos. Asimis-
mo, el dinero fue reconoci-
do por los elásticos utiliza-
dos para separar las canti-
dades de billetes, por lo que,
según las diligencias poli-
ciales que se dieron a cono-
cer en esos momentos, les
atribuyeron la autoría del
asalto.

Al día siguiente de su
captura, los imputados fue-
ron sometidos a control de
detención en el Juzgado de
Garantía de San Felipe, en
donde fueron formalizados
por el delito de robo con vio-
lencia e intimidación, ins-
tancia en que la Fiscalía re-
quirió la cautelar de prisión
preventiva que fue acogida
por ese tribunal, desesti-
mando los fundamentos de
la Defensoría Penal Pública
que argumentaban las du-
das del procedimiento poli-
cial, las que apuntaban a
cómo se llevó a cabo dicho
procedimiento y cómo si-
tuaron a los acusados en el
lugar de los hechos.

Al cabo de ocho meses
de investigación y de per-

manecer los acusados en la
cárcel de manera preven-
tiva, fueron sometidos a
juicio durante dos días.
Este proceso judicial con-
cluyó que, tras los relatos
de testigos, efectivos poli-
ciales y las propias vícti-
mas, existían dudas sobre
la participación de los her-
manos imputados, puesto
que durante el reconoci-
miento fotográfico efec-
tuado por Carabineros, el
que fue aparentemente in-
ducido debido a que los
asaltantes actuaron enca-
puchados, se estimó que
carecía de absoluta objeti-
vidad en el proceso inves-
tigativo en el principio de
inocencia.

Tras el veredicto judi-
cial, la terna de jueces
otorgó la libertad de los
hermanos imputados, he-
cho que fue celebrado por
sus familiares al término
de la audiencia llevada a
cabo a las 16:30 horas de
ayer jueves en la sala del
Tribunal Oral en Lo Penal
de San Felipe.

OCHO MESES PRESOS
El Defensor Penal Públi-

co Carlos Gutiérrez, habló
en exclusiva a Diario El
Trabajo, indicando estar
conforme con la decisión de
los Magistrados, ya que se
buscaba demostrar que sus
representados eran inocen-
tes de los cargos que impu-
taba la Fiscalía desde el 31
de julio pasado.

“Tuvieron que estar pre-

sos ocho meses para poder
acreditar su inocencia, no
lo creyó la Jueza de Garan-
tía en su momento y el Tri-
bunal Oral en Lo Penal, con
una sentencia sólida, dijo
que los procedimientos de
la Policía habían sido abso-
lutamente viciados y ha-
bría llevado a la inducción
a los testigos para poder
reconocerlos. Nuestra soli-
citud fue desde un principio,
de que hubo un asalto, lo
hubo, fue grave porque fue
con un arma de fuego. El
problema es que mis repre-
sentados no participaron
en ese asalto. Por falta de

diligencias del Ministerio
Público y principalmente
por otras situaciones que
señaló el juez en la senten-
cia por las diligencias de la
Policía, este error judicial
los únicos que lo pagan son
los imputados, ellos tienen
la posibilidad civil de de-
mandar al Estado”, senten-
ció el Defensor Carlos
Gutiérrez.

Por su parte, el Fiscal
Andrés Gallardo precisó
que deberá estudiar deteni-
damente el fallo del Tribu-
nal para referirse al caso
que estuvo a su cargo.

Pablo Salinas Saldías

Andino multado a pagar más de medio millón
de pesos por portar arma y marihuana

El Fiscal
Julio Pala-
cios señaló
que la pena
asignada al
pago de
multa se
encuentra
ajustada a
derecho
hacia el
condenado.

Tras un juicio realizado
en el Tribunal Oral en Lo
Penal de San Felipe, se con-
denó al pago de 13 Unida-
des Tributarias Mensuales a
Kevin Gonzalo C.M. de

21 años, tras las pruebas
presentadas por el Ministe-
rio Público que lo acusó del
porte de un arma de fuego,
además de marihuana en
pequeñas cantidades.

Los hechos de la acusa-
ción que presentó el Fiscal
Julio Palacios se refirieron
al día 29 de noviembre del
2013, en los momentos que
Carabineros realizaba fisca-

lizaciones en la ruta 60 CH
específicamente en el kiló-
metro 11, interceptando a
un vehículo marca Jac, cuyo
conductor eludió el control
policial.

Tras una persecución
por cerca de dos kilómetros,
se logró alcanzar a su con-
ductor identificado como
Kevin Gonzalo C. M.,
domiciliado en la comuna
de Los Andes, quien man-
tenía al interior de un bolso
un revolver calibre 22 y dos
gramos de marihuana para
su consumo, por el cual fue
detenido y sometido a jui-
cio.

Por su intachable con-
ducta anterior, la terna de
jueces deliberó que el acu-

sado fuera condenado al
pago de 13 Unidades Tribu-
tarias Mensuales, que se
traducen a una cifra cerca-
na a los 560.000 pesos por
ambos delitos signados en
su contra, así lo informó a
Diario El Trabajo el Fis-
cal Julio Palacios.

“Fue condenado por el
delito de porte ilegal de
arma de fuego y porte de

drogas en pequeñas can-
tidades a la pena del pago
de 13 Unidades Tributa-
rias Mensuales más el co-
miso del armamento. La
pena está ajustada a de-
recho dentro de lo que es-
tablece la Ley por lo que
no recurriremos a nuli-
dad del juicio”, precisó el
persecutor.
Pablo Salinas Saldías
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Marchan profesores y asistentes de la educación por mejoras laborales

La desmunicipalización y la carrera profesional docente son algunas de las peticiones que
los profesores tienen para el gobierno.

Tanto profe-
sores como
asistentes
de la educa-
ción, mar-
charon para
que sus de-
m a n d a s
sean escu-
chadas por
el gobierno.

Marcharon por el centro de la ciudad y en-
tregaron una carta a la gobernadora.

 LOS ANDES.- Profe-
sores, asistentes de la edu-
cación y también alumnos,
en una masiva marcha por
el centro de la ciudad, die-
ron a conocer sus demandas
sectoriales para que fueran
escuchadas por el gobierno,
sobretodo, en los proyectos
de ley que involucra la re-
forma educacional.

En tal sentido, el Presi-
dente Provincial de Colegio
de Profesores, Alexis Cue-
vas, dijo que buscan insistir
en cada uno de los temas
que componen esta refor-
ma, “porque no queremos
que pase lo mismo que ocu-
rrió con la reforma tributa-
ria u otras reformas que
han salido al revés de los
intereses de las personas y
los trabajadores”.

Aseguró que en este mo-
mento de crisis política y

moral que vive en país, con
los casos Penta y Caval, es
cuando los trabajadores tie-
nen que tomar la ofensiva
para refundar la patria a tra-
vés reformas o una asam-
blea constituyente, “es por
eso que queremos que la
reforma incorpore la carre-
ra profesional y desmunici-
palización, proceso que de-
ben ser rápidos”.

Cuevas sostuvo que la
constitución que nos rige,
heredada de la dictadura de
Pinochet, es un muro de
contención muy firme para
avanzar en las reformas que
el país clama, “pero a pesar
de todo vamos a bregar
para que esta reforma sea
lo más parecida a lo que
queremos nosotros”.

En tal sentido, advirtió
que si no se apuran las re-
formas y son como las que
los que la ciudadanía quie-
re, están dispuestos a llamar
a un paro nacional indefini-
do para que sus demandas
sean tomadas en cuenta,
“así que se vienen moviliza-
ciones aún más fuertes y

vamos a estar en la calle”.
Por su parte, el Presi-

dente de los Asistentes de la
Educación, Juan Naveas
Espinoza, valoró de mane-
ra positiva la respuesta del
gremio y también de los do-
centes a esta marcha.

Puntualizó que sus de-
mandas nacionales, para ser
incorporadas en la reforma
educacional, tienen que ver
con un escalafón de sueldos
y un estatuto funcionario,
“además de una nueva ley
de incentivo al retiro y como
pasarán los asistentes de la
educación desde los munici-
pios al estado”.

Aclaró que estos puntos
deben ser consensuados
antes que estos proyectos de
ley sean enviados al congre-
so, y este es el momento
preciso para hacerlo.

La movilización culminó
con la entrega de un docu-
mento a la gobernadora res-
pecto a cuáles son las de-
mandas sectoriales tanto de
paradocentes como profe-
sores en la reforma educa-
cional.
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Horóscopo
por Yolanda Sultana

 (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.)

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

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

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.

•  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

AMOR: No sea egoísta al entregar amor, ya que si espera que le en-
treguen cariño usted también hágalo. Recuerde que debe ser recípro-
co/a. SALUD: No se descuide en los controles médicos. DINERO:
Debe seguir capacitándose y adquiriendo información. COLOR: Ne-
gro. NÚMERO: 21.

AMOR: Tenga más confianza en su pareja, no haga caso de comenta-
rios mal intencionados. Crea en el amor que les une. SALUD: Ponga
flores en su casa y jardín. Armonice su hogar. DINERO: La jornada no
se ve buena para hacer compromisos o negocios. Espere. COLOR:
Blanco. NÚMERO: 1.

AMOR: Mucho cuidado con que el amor se transforme en una obse-
sión. Sus impulsos no pueden ser mayores que su voluntad.  SALUD:
Su fortaleza asombrará a medio mundo. Pasa por un buen momento.
DINERO: Es hora de guiar su camino hacia la prosperidad. COLOR:
Celeste. NÚMERO: 6.

AMOR: No vale la pena recordar lo que nunca fue bueno, arriba ese
ánimo, se repondrá. SALUD: Cuídese de los resfríos o de cualquier
afección contagiosa. Atención con su salud. DINERO: Es posible que
esa oferta laboral esté a la vuelta de la esquina. COLOR: Amarillo.
NÚMERO: 13.

AMOR: Trate de distraerse un poco, no todo en la vida es trabajo o
estudio, también es estar más con sus seres queridos. SALUD: Con-
trole esas úlceras al estómago. Evite también someterse a tanta ten-
sión nerviosa. DINERO: Cuidado con los riesgos en su economía.
COLOR: Violeta. NÚMERO: 7.

AMOR: Situaciones confusas que se irán dilucidando con el transcur-
so del día. Disfrute más del cariño de los suyos. SALUD: Mañana se
sentirá mejor. Procure descansar un poco más de lo habitual. DINE-
RO: Nuevos recursos aparecen en su presupuesto. COLOR: Perla.
NÚMERO: 3.

AMOR: Trate de no vivir del qué dirán, sea realista y piense más en el
amor, no viva de ilusiones ni caprichos. SALUD: Congestión a la gar-
ganta. Algo de miel y limón le ayudarán. DINERO: No debe esperar
tanto tiempo para demostrar las reales capacidades que tiene. CO-
LOR: Gris. NÚMERO: 12.

AMOR: Si la relación se torna un verdadero caos y al parecer no se ve
una luz para la solución, será necesario cortar de raíz. SALUD: No
consuma muchas bebidas irritantes. Cuide su estómago. DINERO:
Algo de tiempo extra que le dedique al trabajo será positivo. COLOR:
Granate. NÚMERO: 28.

AMOR: Necesita más estabilidad en su corazón para así mejorar la
relación con las personas que le rodean. SALUD: Más cuidado con el
consumo de dulces. DINERO: Va a tener que tomar una determina-
ción para mejorar por fin su futuro. COLOR: Verde. NÚMERO: 4.

AMOR: Lo que alguna vez proyectó para su vida junto a esa persona
se viene abajo por culpa de la inseguridad. SALUD: La vida rutinaria
provoca efectos negativos en su organismo. DINERO: No se haga
mala sangre si su bolsillo está vacío. Es momentáneo. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 27.

AMOR: No calle lo que siente, la única forma de saber si es corres-
pondido es hablando de sus sentimientos. No se reprima. SALUD:
Trate de no sacrificar tan constantemente sus horas de descanso.
DINERO: Muestra un talento especial para los negocios. COLOR:
Azul. NÚMERO: 10.

AMOR: Más comunicación con su pareja, eso puede evitar cualquier
problema de celos y rumores mal intencionados. SALUD: Tenga cui-
dado con sobre exigirse. DINERO: Evite aceptar trabajos un tanto
turbios, no se involucre en nada malo. COLOR: Amarillo. NÚMERO:
18.
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Artistas aconcaguinas expondrán ‘Trilogía’ en Centro Cultural callearguino

Cynthia Oyarzún

Lorena Véliza

Elisa Oropesa

Lorena Véliz, Cynthia Oyarzún y Elisa Oro-
pesa encabezan la muestra

CALLE LARGA.-
Obras que caracterizan cada
uno de los estilos de las ar-
tistas Lorena Véliz, Cynthia
Oyarzún y Elisa Oropesa, se
presentarán en la muestra
de arte denominada ‘Trilo-

gía’, que se inaugurará este
viernes 20 de marzo, a las
19:00 horas en dependen-

cias del Centro Cultural y
Museo Presidente Pedro
Aguirre Cerda CCPAC, de
Calle Larga.

Mientras Lorena Véliza,
través de la figuración poé-
tica nos muestra en sus
obras el paisaje, la cordille-
ra, los ceremoniales arcai-
cos y los profundos rinco-
nes llenos de patrimonio,
historia y magia; Cynthia
Oyarzún ha desarrollado
una técnica mixta con el
uso del sténcil y la gráfica,
vinculado al pop art. Por su
parte, Elisa Oropesa man-
tiene en la actualidad, va-
riadas líneas de trabajo
plástico de forma paralela,
versatilidad temática y téc-
nica que es fruto de una
constante búsqueda inte-
rior.

Esta importante
muestra permanecerá
abierta al público duran-
te un mes y puede ser vi-
sitada de lunes a viernes
de 10 a 19 horas y los fi-
nes de semana de 12 a 19
horas.


