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Mujer víctima de robo
atrapó al delincuente
con sus propias manos
Se trata de peligroso delincuente con antecedentes por robo con
intimidación y por sorpresa que cayó en feria Diego de Almagro

Le había arrebatado 80 mil pesos y celular

Fue atado y pateado en el suelo:
Comerciante asegura que delincuentes le
robaron más de cinco millones de pesos
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Auxiliar de bus ingresó
armas desde Argentina
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Toneladas de productos como agua embotellada, artículos de aseo y alimentos no perecibles logró reunir
la campaña que llevaron adelante la Municipalidad y la Gobernación Provincial desde el viernes pasado y
que tenía como objetivo ir en ayuda de los damnificados de la zona norte, afectados por las inclemencias
climáticas, campaña que se estuvo desarrollando desde el viernes en San Felipe.

Vive pero aún no es rescatado:
Sanfelipeño está entre
los 177 pobladores de
Manflas en Copiapó

Pág. 8

El 11 y 12 de abril
Fiesta de la Vendimia trae a
Daniel Muñoz y Los Marujos
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Escuelas Bellavista y Casablanca:
Con Nota 7 finaliza
campaña escolar de
Carnes KAR y Raconto
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Bomberos sigue hasta mañana:
Hoy continúa Campaña
del Litro y el Kilo para
hermanos del Norte
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Atributo

Mauricio Gallardo Castro

Cuando nos encontra-
mos con algún tipo de dife-
rencias respecto al cálculo
original que motivó una ini-
ciativa que involucre a la
mayoría transversalmente
representativa, entonces es-
tamos frente a algo que de
no estar lo suficientemente
preparados, podría transfor-
marse en una catástrofe de
proporciones. No nos refe-
rimos específicamente a
asuntos sociales, que es por
lo demás, un tema de mucho
interés para todos los seg-
mentos económicos. Habla-
mos, por cierto, de aquellos
detalles que no solamente
atañen a un derecho o deber
propio de participación in-
dividual, más bien, a qué fi-
nalmente vemos cuando
frente a nosotros y ante po-
sibles errores ‘involunta-
rios’, escucharemos si es una
real responsabilidad o sim-
plemente un ‘desajuste’ fue-
ra de nuestro alcance.

Estos detalles pueden re-
velar mucha información,
que por lo demás, es y siem-
pre será algo muy apetecido
por los analistas que, al ob-
servar desde otros rincones,
no titubean en decir lo mal o
bien que pueden ser los po-
sibles resultados que la acti-
tud momentánea suele gene-
rar. Las vistas son amplias,
también los hechos. Algo que
al parecer se olvida a ratos,
pero si seguimos el modelo
que lo inspira, hay mucho
que decir al respecto. Funcio-
nalmente hablando, hay es-
pacios en que todo individuo
puede desarrollar su capaci-
dad e incluso, su visión, si se
lo plantea. Algunos medios
públicos lo promueven,
mientras que en el ámbito
privado siempre ha sido un
buen elemento para subsistir
de parte de sus usuarios y
generadores de cuantas bue-
nas y exitosas ideas pueden
nacer desde ahí.

La simple forma de ade-
cuarse a la actualidad, es uno
de ellos. No necesariamente
estamos hablando de com-
plejas estructuras que exijan
más de la cuenta, más bien,

nos concentramos con motiva-
ciones que no descansan en la
simplicidad de las posibilidades
que les rodea. Lo único que se
espera de estas iniciativas, es
algo que demuestre cambios, en
lo posible, inmediatos. Demos-
trando que los engranajes pro-
ducidos en el tiempo, no solo
deben ser asistidos, sobretodo,
actualizados.. Una forma de
decir, que esto es parte de una
correcta doctrina empresarial,
considerando, por cierto, todos
los escenarios posibles que se
presenten con el transcurrir del
tiempo, dentro de lo en conse-
cuencia, deja su gestión.

La finalidad de una orga-
nización es garantizar, posibi-
litar, adecuar y generar adecua-
dos medios para acceder y ad-
ministrar cualquier tipo de ga-
rantía que esté dentro del ru-
bro que le corresponda. Diga-
mos que esto es mecánicamen-
te muy beneficioso, aunque el
buen potencial para ejercerlo,
siempre es un tema que queda
en la categoría de lo pendien-
te. Usamos generalmente cual-
quier forma de defender los
espacios imperfectos para
crear nuevas maneras de solu-
ción, sin embargo, no es bien
visto, si por lo demás, los de-
fectos evidenciados son estric-
tamente innecesarios. Los
ejemplos en su mayoría siem-
pre son errores humanos, en-
señando que el perfil cultural
fomenta y garantiza un valor
casi inalterable.

Digamos que esto es his-
tóricamente reconocible, a
modo de base de estudios. De
no ser así, podría preocuparnos
aún más la realidad. ¿Qué fin
tienen entonces aquellos per-
feccionamientos que se ense-
ñan en el camino, incluyendo
las ciencias comprometidas en
ello? ¿Son acaso los funda-
mentos el problema, o es que
nuestras bases siguen siendo
parte de un mal entendido?
¿Son las evidencias las que nos
molestan de vez en cuando?
¿Cuál es la finalidad en defi-
nitiva, organizarse? Por lo
pronto, esto fuera de ser un
tema de discusión, es algo que
involucra profundamente
nuestro modo de vida y cultu-

ra que nos identifica. Es aquí
entonces donde detenerse un
poco más puede dejar eviden-
tes mejoras.

Por lo general, las insig-
nias, banderas, símbolos, con-
tratos, costos, proyectos, gran-
des o pequeños nombres, bie-
nes y servicios. Si no están se-
riamente comprometidos en un
fin claro y entendible para la
mayoría, es garantía que a
poco andar, los gestos pueden
dar un mal augurio de entre lo
aceptable y fuera de los lími-
tes. Con el fin de ser aportes
en un lugar o sociedad, es ma-
yor el esfuerzo que debería
notar, no juzgando ni jugando
con la confianza heredada den-
tro del contrato estipulado en-
tre quien se involucra en ello,
y lo que se representa. Dicho
así, las correcciones, básica-
mente siempre corresponden a
un mejoramiento en los des-
ajustes o mal entendidos, evi-
denciando la madurez y/o la
real capacidad de sus usuarios.

En vista y considerando
que humanizar un deterioro
estructural puede ser una vía
de escape, es mejor dar por
hecho ese entendido. Sobre
ello entonces, observar el error
con más precisión y no dejar
en el camino cuantas eviden-
cias dan al parecer la tentativa
de no seguir las reglas del jue-
go. Hay que destacar, por cier-
to, que esto no solo debe que-
dar en individualismos con
nombres y apellidos, también
estamos a la altura de referir-
nos a estructuras organizacio-
nales con alto reconocimiento,
si este es en definitiva el pro-
blema. Por otro lado, lo refe-
rente, es decir, lo ético, sigue
estando dentro del ámbito de
un no menor, atributo.
@maurigallardoc

Pedro Vergara Lameles descansa en paz
  «La muerte es algo te-

rrible para aquellos para
quienes con la vida se ex-
tingue todo», decía Cice-
rón. «Pero no lo es», aña-
día, «para los que no pue-
den morir en la estima de
los hombres». Queridos
lectores, ha muerto un
hombre de bien, Pedro Ver-
gara Lameles a quien se
podría aplicar esta senten-
cia de Cicerón. En efecto, el
‘evento’ de la muerte, como
tal, puede presentarse
como algo relativamente
transitorio: doloroso, qui-
zás por ser desconocido;
problemático, sobre todo
porque introduce al hom-
bre en su destino final. Pero
la muerte es más que ese
evento para un católico.
“La muerte es una realidad
que está presente en todos
los seres vivos. Antes o des-
pués toda vida material
termina cuando llega el úl-
timo momento. Pero, ¿Aca-
ba todo con la muerte?
¿Qué hay después de cru-
zar la puerta de la eterni-
dad? ¿Hay algo o alguien...
o nada...?”.

Generalmente desearía-
mos que todo lo que en la
tierra llena el corazón de en-
tusiasmo y sano orgullo,
pueda perdurar para siem-
pre en la memoria de su
pueblo, de su gente. Pedro
no podrá morir - estoy se-
gura - en el cariño y la sim-
patía de quienes le conoci-
mos. Menos aún en la me-
moria de su esposa Gaby,

sus hijos y nietos, ni en la
de sus amigos y conocidos.
Hoy en el inicio de Semana
Santa, con pesar hemos re-
cibido esta infausta noticia.
Recordamos de golpe los
tiempos de juventud en la
Acción Católica de los que
participábamos en la Iglesia
Catedral y aquellos de los
‘Clásicos Liceo-Agrícola’ en
donde se medían en bas-
ketball el Liceo de Hombres
y la Escuela Agrícola.… en
aquella feliz época, cuando
les conocí, recién estaban
comprometidos en matri-
monio él y Gaby. Años des-
pués supimos de su trabajo
periodístico en medios ra-
diales y de prensa, a veces
lo encontrábamos en un rá-
pido saludo por las calles de
San Felipe, siempre amable
y cordial.

La numerosa familia
Vergara Lameles estuvo
siempre vinculada a obras
caritativas como también al
arte y la cultura; uno de sus
hermanos, Javier Vergara
Lameles estuvo ligado al
Coro Polifónico de San Fe-
lipe y desarrolló una gran
amistad con el Maestro
Humberto Quinteros Lepe,
fundador del coro.

Por largo tiempo los en-
sayos se realizaron en su
casa de calle Riquelme. Pe-
drito, fue un destacado
Bombero de la 2 CIA. ‘La
Internacional’, llegando a
ocupar el cargo de Superin-
tendente, máximo grado de
la institución. Siempre so-

bresalió  por su espíritu de
servicio público lo que fue
reconocido por el munici-
pio nombrándolo Hijo Ilus-
tre de San Felipe en Agosto
de 2005.En estos momen-
tos de tristeza por la parti-
da de nuestro amigo Pedro,
viene a mi mente un poe-
ma del sacerdote Bernardo
Cruz Adler que dice así: “La
muerte es una amiga / que
da la libertad / al cielo va
la vida / por una eterni-
dad…” (fragmento). Pensa-
mos que deben, estos ver-
sos del poeta, hacerse ver-
dad para una persona que
siempre creyó en la inmor-
talidad del alma y que es-
tará junto a Dios por una
eternidad. Dejo otra bellí-
sima estrofa del sacerdote-
poeta que nos habla de lo
intangible del espíritu y de
la necesidad que experi-
menta en la adoración a
Dios en la poesía.

“Adoración de cuellos
inclinados de cisnes / in-
cienso azul del agua en
dulces espirales.  /  In-
cienso azul le digo por-
que mi alma absorbe, /
por sus labios de brasa y
en desvelado anhelo / la
inmensa nebulosa, ese
incienso del orbe / que
nunca acaba de deshilar-
se en el cielo.”

Nuestro sentido y respe-
tuoso pésame a su esposa
Gaby Vera, hijos, nietos y a
toda la familia, especial-
mente Vergara Lameles y
Vergara Vera.
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 Entre Gobernación de San Felipe, Carabineros y la PDI

Activan plan de contingencia en búsqueda
de personas desaparecidas en el Norte

El Gobernador
provincial de
San Felipe,
Eduardo león
indicó que se
activó un plan
de contingen-
cia ante la
emergencia
climática que
afectó el norte
del país.

Ante el desastre climáti-
co ocurrido la semana pasa-
da que azotó la región de Ata-
cama, un significativo núme-
ro de vecinos de las provin-
cias de Los Andes y San Feli-
pe aún no han logrado comu-
nicarse con sus familiares
que habitan esa zona, por lo
que no han conseguido infor-
mación que ayude a estable-
cer su actual paradero.

Es por ello que la Gober-
nación Provincial de San
Felipe, en conjunto con la
Policía de Investigaciones y

Carabineros, están llevando
a cabo un plan de contin-
gencia sobre la búsqueda de
personas desaparecidas en
la zona norte, en donde ya
se han logrado contactar al-
gunos de los afectados con
familiares que se encuen-
tran en esa zona.

El Gobernador provin-
cial de San Felipe, Eduardo
León indicó que se ha im-
plementado un trabajo co-
ordinado, ocupando varios
canales de comunicación a
fin de brindar tranquilidad

a los vecinos que se encuen-
tran aún con la incertidum-
bre de ubicar a sus seres
queridos en el desastre.

 “Junto a la PDI y Ca-
rabineros estamos aten-
diendo a la necesidad de
los vecinos, ya hemos ubi-
cado un par de personas.
Nosotros llamamos a que
la gente se acerque acá o
las policías para tratar de
buscar a sus familiares.
Está difícil por un lado, no
hay comunicaciones, y por
otro lado, los equipos de

trabajo tanto de Goberna-
ciones como Carabineros
y PDI están trabajando en
la emergencia las 24 ho-
ras”, afirmó.

Por su parte, la Comi-
sario de Carabineros, Ma-
yor Maureen Espinoza,
precisó que se están re-
uniendo todos los antece-
dentes que se mantienen
respecto de los vecinos que
tienen necesidad de esta
importante información,
que se relacionada a sus
familiares “entonces la in-

tención nuestra es mante-
ner un mismo listado y
trabajar en conjunto, a
través de medios comuni-
cacionales, inclusive fami-
liares que nos puedan
ayudar en la búsqueda de

información, respecto a
estas personas que eviden-
temente sus familiares es-
tán en un nivel de incerti-
dumbre tremenda”, con-
cluyó.
Pablo Salinas Saldías

Temperatura Madruga Mañana Tarde Noche

Martes Mín. 8ºC
Máx. 32ºC

Miércoles Mín. 9ºC
Máx. 32ºC

Jueves Mín. 10ºC
Máx. 32ºC

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día 17
Abril 2015, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se subastará
inmueble ubicado en calle Bueras esquina Pasaje Sila Nº 774,
de la Comuna de San Felipe. El dominio de la propiedad se
encuentra inscrito a nombre de la ejecutada, a fojas 198 vta. Nº
245 del Registro de Propiedad del año 1999 del Conservador de
Bienes Raíces de San Felipe. El mínimo de subasta es la suma
$60.143.794. 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 "BANCO SANTANDER CHILE  con
AGROEMBALAJES COMERCIAL Y SERVICIOS LIMITADA",
Rol N° 1509-2014, con causa acumulada Rol Nº 2456-2014.
Bases y antecedentes en expediente. Secretario.                  30/4

Alumnos motivados con campaña de ayuda al norte

Alumnos de los establecimientos municipalizados de la comuna, con un gran espíritu solida-
rio, hacen un llamado a la ciudadanía a seguir ayudando a los damnificados del norte de
nuestro país.

Los diferentes estableci-
mientos municipalizados de
la comuna de San Felipe
han comenzado una campa-
ña que busca recopilar dife-
rentes elementos que per-
mitan superar en parte esta

emergencia, como una for-
ma de hacerse presente en
el llamado a ayudar a los
miles de compatriotas que
sufren las consecuencias del
último sistema frontal, el
que produjo una verdadera

catástrofe en la región de
Atacama.

El día viernes recién pa-
sado, y ante la iniciativa de
los propios alumnos quie-
nes siempre han manifesta-
do una gran solidaridad, el

director de Educación Mu-
nicipal, Iván Silva Padilla,
instruyó a los diferentes es-
tablecimientos educaciona-
les interesados en participar
en esta cadena solidaria,
para que recolectasen diver-
sos artículos: fundamental-
mente alimentos no pereci-
bles, agua, artículos de aseo
y pañales.

“Sabemos de las lamen-
tables consecuencias que ha
dejado el paso de este siste-
ma frontal por el norte de
nuestro país, y es nuestro
deber colaborar como sis-
tema municipal, en la tarea
de subsanar el dolor de las
cientos de familias que lo
perdieron todo, por tal mo-
tivo, y ante lo señalado por
nuestro Alcalde Patricio
Freire, pedimos a quienes
puedan donar cualquiera
de los elementos antes se-
ñalados, los entreguen en
sus respectivos estableci-
mientos, quienes lo harán
llegar hasta el centro de
acopio, ubicado en Avda.
Chacabuco 178, lugar des-
de el cual serán embarca-
dos y enviados a quienes

más lo necesitan, campaña
que se extenderá hasta el
próximo día jueves 2 de
abril”, informó Silva.

Durante estos últimos
días, la Municipalidad de

San Felipe, ha logrado re-
unir, en una campaña en
conjunto con la Goberna-
ción Provincial, más de diez
toneladas de ayuda, la que
fue despachada este lunes.



44444 EL TRABAJO  Martes 31 de Marzo de 2015CRÓNICA

Entregan contenedores a pequeños mineros cateminos

Diversas autoridades provinciales de gobierno se reunieron con mineros cateminos para hacer entrega de diferentes ele-
mentos de trabajo a la Asociación de Mineros.

CATEMU.- En el mar-
co del programa ‘Control,
Regularización y Seguridad
en la Pequeña Minería de la
región de Valparaíso’, la tar-
de del pasado viernes llega-
ron hasta el sector El Arra-
yán de Catemu, el Seremi de
Mineria, Alonso Retamales,
en compañía del Goberna-
dor de la provincia de San-
Felipe, Eduardo León, y
junto al Alcalde de la comu-
na Boris Luksic, los que pro-
cedieron a entregar los 9
contenedores y 1 equipo de
perforación completo a la
Asociación de Mineros de la
localidad.

La pequeña minería o
minería artesanal se ubica
principalmente en las pro-

vincias de Petorca y San Fe-
lipe, las que mayoritaria-
mente trabajan en condicio-
nes de irregularidad ante
Sernageomin, lo que en tér-
minos simples significa que
no trabajan con un ‘Proyec-
to de Explotación y Cierre’,
ni empadronada por Ena-
mi, generando variados per-
juicios económicos, de se-
guridad y de pérdida de po-
tencialidad de sus faenas.
Es por ello que el programa
‘Control, Regularización y
Seguridad en la Pequeña
Minería de la región de Val-
paraíso’, impulsado por el
Ministerio de Minería y con
el financiamiento del Go-
bierno Regional de Valpa-
raíso, tiene como objetivo
principal regularizar las fae-
nas y mejorar las condicio-
nes de seguridad en todo lo
que respecta a las labores
mineras. Esta iniciativa fi-
nanciada vía Fondo Nacio-
nal de Desarrollo Regional
(FNDR) consta de una in-
versión de casi 996 millones
de pesos entre septiembre
de 2013 y agosto de 2015.

Al respecto, el titular de

minería manifestó: «Esta-
mos muy contentos, creo
que hemos cumplido, pues
este proyecto llevaba una
demora cercana a los doce
meses desde que asumi-
mos la administración de
esta Seremi, hoy hemos
entregado 60 contenedo-
res en la región, de los
cuales 9 van para la Aso-
ciación Minera de Cate-
mu, todo esto gracias al
aporte de los Consejeros

Regionales y particular-
mente de Sandra Miran-
da, Mario Sotolichio, Ro-
lando Stevenson e Iván
Reyes, quienes de no ha-
ber aprobado estos recur-
sos, y sin su apoyo, sería
imposible llegar con estos
contenedores a nuestros
pequeños mineros y tam-
bién llegar con otras co-
sas, como las que ya vie-
nen; esperamos en mayo
esté instalado lo que será

un nuevo sistema de ra-
dios de telecomunicacio-
nes para emergencias
para la pequeña minería,
tenemos muchos sectores
apartados a los que la te-
lefonía no llega».

En tanto el alcalde de la
comuna señalo: «Hay una
deuda histórica con nues-
tros pequeños mineros y
hoy comienza a saldarse
esta deuda, aquí en Catemu
tenemos dos trasnacionales

a las que les va muy bien y
ellos tienen que, aparte del
rol social que desarrollan
con la comunidad, poten-
ciar y apoyar la pequeña
minería, por lo tanto le he
ofrecido al presidente de la
asociación de nuestra comu-
na, los contactos con estas
empresas, porque creo que
ellos tiene que ayudar a sol-
ventar una actividad que
para los pequeños es muy
difícil», enfatizo Luksic.
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Envían enfermeros y técnicos paramédicos al norte del país

Se trata de un equipo compuesto por técnicos paramédicos y enfermeros que fueron envia-
dos para apoyar en las labores sanitarias en la emergencia del norte del país.

Siguiendo las orientaciones del Ministerio
de Salud, este fin de semana en un avión
Hércules, fueron trasladados los equipos
de salud de Aconcagua.

Sin esperar más tiem-
po y con el propósito de
apoyar las labores sanita-
rias, este fin de semana la
Dirección del Servicio de
Salud Aconcagua envió a
la zona norte del país un
equipo de salud compues-
to por dos enfermeros y
cinco técnicos paramédi-
cos, cuatro del Servicio de
Atención Médico de Ur-
gencia, Samu, y uno de la
Unidad de Emergencia
Hospitalaria del Hospital
San Juan de Dios de Los
Andes.

Trasladados en un
avión Hércules de la
Fuerza Aérea, los profe-
sionales  seleccionados
manifestaron su disposi-
ción a colaborar en todas
las tareas sanitarias y de
rescate a las que sean des-
tinados.

Hay que recordar que
en terreno la Ministra de
Salud y los Subsecretarios
de Redes y de Salud Pú-

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

blica, junto con entregar
una serie de recomenda-
ciones, anunciaron medi-
das concretas para evitar
enfermedades,  dispo-
niendo 10 mil dosis para
una vacunación masiva
contra la influenza y he-
patit is  A y  B,  y  otras
2.500 para prevenir el té-
tano.

Por su parte, la Direc-
tora del Servicio de Salud
Aconcagua, Dra. Vilma
Olave, destacó la disposi-
ción de los funcionarios y
señaló que está muy aten-
ta a la evolución y a los
requerimientos que pu-
dieran necesitarse más
adelante en las labores de
apoyo a los damnificados.

“Es un aporte que
nuestro Servicio de Salud

está realizando con las
familias del norte y de ser
necesario evaluaremos la
destinación de otros pro-
fesionales para ayudar
las labores que están co-
ordinando las autorida-
des y el Ministerio de Sa-
lud”.

“En lo inmediato he-
mos enviado a 2 enfer-
m e r o s  q u e  h a n  s i d o
destinados a la Unidad
de Emergencia de Cha-
ñaral y a 5 técnicos pa-
ramédicos  que  se  en-
c u e n t r a n  e n  T a l  T a l .
Este es un equipo de sa-
l u d  c o n  e x p e r i e n c i a ,
que ya había trabajado
en otras situaciones de
c a t á s t r o f e  y  e n  e s t a
o p o r t u n i d a d  n u e v a -
mente aceptaron el de-
s a f í o  r e i t e r a n d o  s u
compromiso de apoyar
cualquier labor a la que
sean destinado y por el
tiempo que sea necesa-
r i o ” ,  c o n c l u y ó  l a  D r a
Vilma Olave.

Sociedad Sociedad Sociedad Sociedad Sociedad Artesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La Unión

CHUPE DE GUATITAS TODOS LOS LUNES

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

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

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

VARIEDAD EN CARNES
 Y PLATOS
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Entregan dos viviendas a vecinos del campamento Olegario Contreras

Junto al Gobernador, se encuentra una de las beneficiarias que pudo optar a una vivienda
permanente, saliendo del campamento en el cual vivía junto a 11 familias.

 Autoridades provinciales y locales acom-
pañaron a vecinas en la entrega de llaves
de sus viviendas.

PANQUEHUE.- Luego
de años de espera, dos nue-
vas familias que habitan el
Campamento Olegario Con-
treras, en el sector de San
Roque, recibieron las llaves
de su nueva casa ubicada en
la Población Villa El Bosque
de manos del Gobernador
Eduardo León y la Delega-
da Provincial de Serviu,
Geovanna Serey, acompa-
ñados del Alcalde de Pan-
quehue.

Una de las beneficiaras
que recibió las llaves de su
casa, es una de las dos Di-
rigentes que en Junio de
2014 se reunieron con el
Gobernador Eduardo León
junto a una delegación de
familias del Campamento,
que por años no se les dio
respuesta a sus peticiones
de erradicación. Posterior
a ello, la autoridad Provin-
cial generó las coordina-
ciones necesarias para que
los servicios públicos y pri-
vados trabajaran en con-
junto en este tema y dieran
respuestas a las 11 familias
que vivían en el Campa-
mento.

El campamento Olega-
rio Contreras se encuentra

en el sector de San Roque de
la comuna de Panquehue y
está emplazado en la faja
expropiada, por donde pa-
sará la nueva Ruta 60-CH,
razón por la cual la salida de
estos vecinos también era
necesaria para el avance en
la construcción de esta ruta
biooceánica, que hoy ya ini-
ció sus trabajos con maqui-
narias en el sector de LLay-
quén en Panquehue, y des-
de San Felipe, los trabajos
comenzaron desde el Puen-
te El Rey.

De las 11 familias que
habitaban, 4 de ellas ya
lo dejaron y los restan-
tes se encuentran en el
proceso administrativo
que antecede la entrega
de las viviendas, las cua-
les en su mayoría logra-
ron encontrar propieda-
des usadas para la com-
pra en la misma comuna
de Paquehue.

El Gobernador Eduar-
do León destacó que
“gracias a varios meses

de trabajo conjunto con
el Serviu, con el Mop y el
Municipio, hemos logra-
do destrabar los obtácu-
los. Hay que recordar
que el Campamento Ole-
gario Contreras está en
la faja de expropiación de
la Ruta CH-60, así como
se destrabó la Ruta CH-
60, también hemos lo-
grado de buena manera
erradicar a los vecinos.
Hay que recordar que
ellos querían quedarse en
Panquehue y gracias a la
coordinación de los Ser-
vicios Públicos esto se ha
logrado”, expresó la auto-
ridad Provincial.

Por su parte, la benefi-
ciaria Marcela Castillo agra-
deció la gestión del Gober-
nador Eduardo León seña-
lando que: “Le doy las gra-
cias, principalmente al Go-
bernador, que yo creo que
si no hubiera hecho las ges-
tiones él que hizo, no ten-
dríamos lo que tenemos
ahora”.

               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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Artesano panquehuino impresiona con tallados en colmillos de cachalote

Este es el nuevo desafío en tallado que propuso el reconoci-
do artesano panquehuino, Víctor Lucero, demostrando su
destreza incluso en colmillos de cachalote.

 PANQUEHUE.- El
destacado artesano pan-
quehuino, quien ostenta un
reconocimiento Unesco,
Víctor Lucero, recorre nue-
vamente grandes galerías
en el país gracias a su talen-
to al incursionar en una
nueva experiencia en el ta-
llado, la que se refleja en su
trabajo con colmillos de
cachalote.

Víctor Lucero suele par-
ticipar en importantes ferias
a nivel nacional, es así como
conoció a la orfebre Vivia-
na Genta en la ciudad de
Concepción, quien por años
ha estado acopiando colmi-
llos de cachalote, los que ha

rescatado del mar tras sus
buceos.

Tras conocer a Edgar
Sandoval, Viviana Genta
comenzó a trabajar estos
colmillos, además de rocas
minerales y otras piedras
preciosas, logrando resaltar
la técnica de lapidación y
mosaico, como asimismo la
confección de anillos y col-
gantes.

Víctor Lucero, aceptó la
propuesta de Viviana de de-
mostrar su talento tallando
en estos colmillos de cacha-
lote diferentes figuras ma-
rinas y signos zodiacales, los
que han tenido una acepta-
ción muy favorable de la crí-

tica, demostrando nueva-
mente que el talento de este
artesano panquehuino,
traspasa fronteras.

“Lo que estoy tallando es
prácticamente marfil, Vivia-
na ya tiene una colección de
cerca de dos mil colmillos y
estoy trabajando con ella
por cerca de un mes.

La mayoría de los talla-
dos son relacionados con el
mar, como sirenas, buzos,
delfines y asimismo figuras
del zodiaco”.

Ahora, gran parte de
este trabajo se está exhi-
biendo en las principales
galerías de Santiago, sin
embargo estoy haciendo al-

gún lobby con el fin de po-
der hacer alguna exposición
en la comuna de Panquehue
y de esta forma poder mos-
trar a los vecinos de mi que-
rida comuna lo que se pue-
de lograr con el arte del ta-
llado”.

Los colmillos de cacha-
lote provienen de la Caleta
Chome, ubicada en la octa-
va región, lugar en donde
Viviana Genta vive y bucea.

Los colmillos recolecta-
dos por ella, fueron arroja-
dos al mar en la época que
era legal cazar ballenas y
quedaban depositados en
las profundidades, entre los
10 y 30 metros.

Adelantan elecciones de directorio de Junta de Vigilancia del Río Putaendo

MARTES 31 MARZO
09:00 Rep Noticias Edición Central

10:00 Dibujos Animados

12:00 «Viva la Vida» (Rep.)

13:30  Cocinando con José Andrés

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

19:30 Los Caminos de la Vida, 2° temporada (REP)

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Los Años Felices, con el profesor Campusano

23:30 Documental

00:00 VTV Noticias Edición Noche

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

PUTAENDO.- El presi-
dente de la Junta de Vigilan-

cia del Río Putendo (JVRP),
Miguel Vega Berríos, adelan-
tó las elecciones del directorio
de dicha agrupación que de-
bían realizarse en el mes de
Mayo, para el próximo martes
7 de abril del presente año.

Miguel Vega, señaló que
de acuerdo a las atribuciones
que le confieren los estatutos
decidió adelantar las eleccio-
nes para el próximo martes 7
de abril a las 19:00 horas y a
las 19:30 horas en segunda ci-
tación con los presidentes de
los canales que asistan a la
sede ubicada en calle Prat

#579, en donde la tabla con-
templa el informe del estado de
resultados de enero a marzo
2015, el avance del convenio
Mas Consultores S.A., nom-
brar la comisión revisora de
cuentas y proceder a las elec-
ciones del nuevo directorio
para lo cual el juez de río ya se
encuentra citando bajo cédula
a todos los presidentes de ca-
nales además de las citaciones
reglamentarias que ya han sido
publicadas en el Diario El Tra-
bajo, tal como lo estipula el
código de aguas.

En cuanto a los motivos

para adelantar estas eleccio-
nes, Miguel Vega señaló que
está cansado de los constan-
tes ataques del señor José Luis
Álvarez, vicepresidente de la
Junta de Vigilancia que en los
últimos días ha enviado car-
tas y comunicados faltando a
la verdad a lo que se suma
también el mismo accionar de
su padre, por lo que como una
manera de transparentar la
gestión y que los presidentes

de canales se pronuncien, de-
cidió adelantar las elecciones,
pues dijo, no seguirá toleran-
do los ataques cobardes y las
mentiras del señor Álvarez,
que nada ha hecho por los re-
gantes de Putaendo y solo se
ha dedicado a mentir y buscar
protagonismo con afanes ex-
ternos a los de un verdadero
dirigente, pues incluso han
tratado de desprestigiar la Jun-
ta de Vigilancia al más alto

nivel.
Vega indicó que el direc-

torio al cual representa es un
directorio que solo ha trabaja-
do para todos los regantes y
hoy se pretende poner un man-
to de duda incluso en la parte
económica, por lo que serán
los presidentes de los canales
los que decidirán si quieren
que este directorio continúe o
no.
Patricio Gallardo M.

Miguel Vega Berríos, Presi-
dente de la Junta de Vigilan-
cia del Río Putendo.
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Aunque se sabe que está vivo, aún no es rescatado:

Sanfelipeño está entre los 177 pobladores de Manflas en Copiapó

MUY PRE-
OCUPADO.-
Manuel
Araya,
director de la
Escuela 21
de Mayo y
padre del
ingeniero
afectado por
esta catástro-
fe natural en
la zona norte
del país.

No se crea que los estra-
gos ocasionados a los chile-
nos que viven en el norte del
país es un asunto que sólo a
ellos les afecta, al menos
hasta ayer lunes Diario El
Trabajo tuvo conocimien-
to de manera oficial, que al
menos el Ingeniero Ma-

DOSOLA-
CIÓN.- La
situación en
Hacienda
Manflas
sigue siendo
incierta, pues
oficialmente
sus poblado-
res no han
sido ni
rescatados ni
extraídos de
la zona de
desastre.
(Referencial)

ESTÁ VIVO.-
Él es Manuel

Alejandro
Araya, sanfeli-
peño que tiene
tres hijos en la

zona del
desastre y que
anhela pronto
ser rescatado

de la zona
destruida por

el temporal.

nuel Alejandro Araya,
hijo del director de la Escue-
la 21 de Mayo, don Manuel
Araya y vecino de Villa Car-
men y Dolores, se encuen-
tra entre los hasta este do-
mingo 177 desaparecidos de
Manflas’, fundo ubicado en
el faldeo cordillerano de

Valle del Copiapó.
Si bien nuestro medio

aún no ha logrado hablar
directamente con este san-
felipeño, sí pudimos hablar
con un hermano y el papá
del ingeniero.

«Yo entiendo que él está
en la comunidad ubicada
en la primera quebrada
aguas arriba del Valle Co-
piapó (a 70 km de Los Lo-
ros), creo también que fue
asistido por un helicóptero
arrendado particular, en-
contrando a él y al resto de
pobladores en buenas con-
diciones. Sólo aseguran ne-
cesitar remedios para com-
batir la segunda etapa de la
emergencia: la sanitaria»,
comentó Manuel Araya a
Diario El Trabajo.

AYUDA DEL CIELO
Luego de más de dos

días sin contar con apoyo,
los 177 habitantes de Ha-
cienda Manflas, entre ellos
este sanfelipeño, fueron
asistidos por un helicópte-
ro que lograron conseguir-
se los mismos encargados
de la comunidad, y el cual
logró asegurar su alimenta-
ción y bienestar.

Es así como familias, ni-
ños, mujeres y hombres de
trabajo, quienes se dedican
como temporeros a tareas

agrícolas relacionadas a la
producción de uva de expor-
tación, vieron finalizada la
larga espera por ayuda, lue-
go del aluvión y nevazón
que los dejó totalmente in-
comunicados y aislados en
el faldeo cordillerano del
Valle del Copiapó.

«ES EL COLMO»
«Ha sido una semana

de mucha preocupación,
pasamos aquí toda la fami-
lia ansiosa, sin saber cómo
comunicarnos con él, sin
saber al menos si estaba
vivo o no, teniendo el ejér-
cito 16 helicópteros en el
sector y que se deba final-
mente hacer contacto con
ellos sólo gracias a un he-
licóptero particular, es el

colmo», agregó don Ma-
nuel.

El director de la Escuela
21 de Mayo habló con me-
dios nacionales que le con-
sultaban por el bienestar de
su hijo Manuel Alejandro,
«cabe recordar que la últi-
ma comunicación que se
sostuvo con La Hacienda
fue el miércoles pasado en
la tarde, momento en el
cual se desconocía el esta-
do actual de las personas y
sus reservas de alimento y
agua».

MUCHAS VÍCTIMAS
Según ha trascendido,

el viernes pasado un heli-
cóptero de la Armada iba
con destino a Manflas, con
el fin de socorrer a los ha-

bitantes de la zona, pero
debido a la gran cantidad
de víctimas que se encon-
traron en el camino, no al-
canzaron a llegar al pueblo
cordillerano.

«Yo sé que ya aparecie-
ron él y sus compañeros de
trabajo, la situación sigue
siendo precaria, aún no he
logrado hacer contacto, es-
pero que logre pronto re-
gresar a San Felipe, ya es-
tamos haciendo trámites
para trasladar a sus tres
hijos a nuestra provincia,
pues los centros educativos
del sector desaparecieron
sepultados por el lodo», dijo
finalmente Manuel Araya a
Diario El Trabajo.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl

Fiesta de la Vendimia en El Almendral trae a Daniel Muñoz y Los Marujos

El Alcalde Patricio Freire y el jefe del Departamento de Cul-
tura de la municipalidad, Ricardo Ruiz Herrera.

Degustación de vinos y
licores, exposición de arte-
sanía local, mucha música
chilena y la participación de
la comunidad organizada,
serán parte de esta nueva
edición de esta actividad
que se realizará este 11 y 12
de abril.

Una invitación a los ve-
cinos y vecinas de San Feli-
pe, así como de todo el Va-
lle de Aconcagua, formula-
ron el Alcalde Patricio Frei-
re y el jefe del Departamen-
to de Cultura de la munici-
palidad, Ricardo Ruiz He-
rrera, para que participen
de la segunda versión de la
Fiesta de la Vendimia, tras

el éxito logrado el año pa-
sado cuando se decidió ree-
ditar esta actividad.

El alcalde manifestó que
en el marco de su gestión,
se propuso devolver esta
tradición a la ciudad de San
Felipe, en el entendido que
corresponde a un evento
que no sólo fortalece la
identidad local, sino tam-
bién era parte importante
de las actividades de la co-
muna.

Precisó que “este año
2015 vamos a continuar
con esta gran fiesta tradi-
cional y típica del Valle de
Aconcagua, para todos los
vecinos y vecinas. Esta es

una fiesta que data de 1944,
que muchas veces se reali-
zó en el Palacio de Quilpué
y en otros puntos de San
Felipe, pero que tal como el
año pasado, la volveremos
a hacer en Almendral”.

La autoridad comunal,
destacó que en esta nueva
edición de la Fiesta de la
Vendimia, está contempla-
da la participación de artis-
tas locales, así como tam-
bién de artistas nacionales,
resaltando en este sentido la
actuación en la segunda jor-
nada de la Fiesta, de Daniel
Muñoz y Los Marujos.

Ricardo Ruiz Herrera,
comentó que para esta nue-

va edición de la Vendimia,
existe un desafío mayor, en
cuanto a generar una ins-
tancia de encuentro que su-
pere las expectativas del
público, ya que el año pa-
sado se mostró muy satis-
fecho por el trabajo desa-
rrollado por la municipali-
dad.

Expresó en este sentido
que ya son varias las viñas
que han confirmado su par-
ticipación, por lo que en esta
nueva Fiesta de la Vendimia
los asistentes podrán degus-
tar diversos vinos y licores,
al tiempo que en la calle
Belisario Montenegro, se
considera la instalación de
una gran feria de artesanía
local, en tanto que habrá
espacio para los niños, con
juegos infantiles y distintas
instancias de entretención.

“La idea es que la fami-
lia pueda disfrutar de una
actividad que es muy pro-
pia y muy nuestra, por eso
invitamos a todos para que
este 11 y 12 de abril nos

acompañen y den realce a
esta actividad que hacemos
con mucho esfuerzo, pero al
mismo tiempo, con mucho
entusiasmo porque sabe-
mos que es una tradición
que gracias a la iniciativa
del alcalde Patricio Freire,
regresó para quedarse”,
puntualizó Ricardo Ruiz
Herrera.

Asimismo agregó que
durante la actividad se de-
sarrollará una nueva ver-

sión del Campeonato Pro-
vincial de Cueca, que tiene
como finalidad seleccionar
a la pareja que representa-
rá a la provincia en el Cam-
peonato Nacional que se
realiza en la ciudad de Ari-
ca, por ello invitó a las pa-
rejas interesas en participar
a inscribirse en Chacabuco
178 y ser parte de esta acti-
vidad que se realiza en el
marco de la Fiesta de la
Vendimia.
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Escuelas de Bellavista y Casablanca favorecidas:

Con Nota 7 finaliza campaña escolar de Carnes KAR y Raconto

Juan
Gonzá-

lez,
adminis-

trador
de

Carnes
KAR.

JUGOS TAMBIÉN.- No solamente útiles escolares recibieron los niños de la escuela básica
de Casablanca, también recibieron jugos y golosinas.

META CUMPLIDA.- En la foto Jeymy Aguilar y Juan González ambos funcionarios de Kar-
nes Kar entregando donativo en la Escuela de Bellavista. Todos querían recibir los cuader-
nos y lápices, una vez más Carnes KAR y Raconto cumplen su meta.

DOCENTES AGRADECIDOS.- En la Escuela Carolina Ocampo de Bellavista, el personal docente
se mostró más que agradecido por esta valiosa donación a los niños del centro educativo-.

La campaña escolar
que año tras años Carnes
KAR y Restaurante Racon-
to, para ayudar a estudian-
tes de escuelas rurales, se
dio por terminada este fin
de semana con la entrega
oficial de material didácti-
co en dos centros educati-

vos de nuestra provincia.
Se trata de la escuela de
Casablanca de Putaendo y
la Escuela Carolina Ocam-
po de Bellavista, sector 21
de Mayo.

«Fue una buena campa-
ña, debemos agradecer to-
dos los cuadernos, lápices,

estuches de geometría y de-
más recursos que los san-
felipeños colectaron en esta
campaña, ahí tienen las fo-
tos para que confirmen el
destino que se le dio a todo
este material, ahora ya es-
tamos viendo cómo realizar
algo similar pero para
nuestros hermanos del nor-
te», comentó a Diario El
Trabajo el señor Juan
González, administrador
de Carnes KAR.

PEQUES ALEGRES
La entrega fue realiza-

da el viernes, en la escue-
la de Casablanca por
ejemplo, decenas de niños
salieron alegres al  en-
cuentro de quienes lleva-
ron la donación, para mu-
chos apoderados estos úti-
les escolares son de mu-
cha valía, pues cada vez
este material sube sus pre-
cios. En la Escuela Caro-
lina Ocampo de Bellavis-
ta, también los chicos re-
accionaron con entusias-
mo, pues no todos los días
reciben útiles escolares de
manera gratuita.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo

SE HACEN TORTAS
De Cumpleaños Novios
              y Eventos

Fono
73725331
76934995
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Callelarguinos cambian fachada
de sus barrios con aporte de

Codelco y Gobernación

COMUNIDAD

Vecinos y autoridades inauguraron juntos las nuevas instalaciones del Cesfam de Calle
Larga gracias al apoyo de Codelco y la Gobernación de Los Andes.

CALLE LARGA.- Ve-
cinos callelarguinos quisie-
ron estar presentes en la in-
auguración de las nuevas
áreas verdes del Centro de
Salud Familiar (Cesfam)
Pedro Aguirre Cerda y la
Escuela La Pampilla, en
donde, gracias al trabajo en
conjunto entre la Goberna-
ción de la Provincia de Los
Andes, las Uniones Comu-
nales y Codelco Andina, lo-
graron recuperar espacios
para mejorar la calidad de
vida.

Ambos proyectos bus-
can dar la bienvenida a los
vecinos al momento de in-
gresar al Cesfam y, a los más
pequeños, en cada una de
sus jornadas escolares,
otorgando un entorno con
árboles, flores y senderos.

Esta edificación fue po-
sible a través del Fondo
Concursable Codelco Andi-
na-Gobernación Provincial
de Los Andes, instrumento
que busca aportar en el de-
sarrollo urbano y social de

las comunidades aledañas a
las operaciones de la cuprí-
fera, constituyéndose como
una oportunidad para que
vecinos de toda la Provincia
de Los Andes puedan llevar
a cabo sus proyectos.

En tanto, el director de
Desarrollo Comunitario de
Andina, Manuel Rivera, re-
saltó el rol de los vecinos
como motor de grandes
cambios y el compromiso de
la División por apoyar sus
iniciativas. “Esto responde a
nuestra mirada de desarro-
llo sustentable donde, en
esta comuna, la tónica ha
sido la recuperación de es-
pacios públicos para la co-
munidad de calle La Pam-
pilla. Nuestro propósito
como División es colaborar
con sus ideas”, afirmó.

Las mejorías de la vía
pública beneficiarán a más
de 300 niños diariamente,
ya que contarán con un es-
pacio para la entretención y
el bienestar. Así también a
los cerca de 13 mil habitan-

tes de la comuna que tran-
siten por los lugares remo-
delados.

La presidenta del Centro
General de Padres de la es-
cuela, Margarita Veliz, ex-
presó que todos los recursos
disponibles, por parte de la
División, han sido bien
aprovechados para el bene-
ficio de los escolares. En
tanto, el presidente de la
Unco de Calle Larga, Gena-
ro Torres, calificó la mejo-
ría como un logro para la
gente del sector.

De esta manera, la co-
munidad de Calle Larga si-
gue creciendo en pos del
desarrollo urbano y la segu-
ridad, gracias al apoyo de
Codelco Andina, la Gober-
nación Provincial y los ve-
cinos, gestores de las ideas,
quienes tendrán nuevas
oportunidades para postu-
lar a los Fondos Concursa-
bles con el inicio de la ver-
sión 2015 del instrumento
durante el primer semestre
del año .

En la Escuela La Pampilla, el Centro General de Padres fue el gestor del proyecto que se
materializó en una pequeña plaza para los estudiantes.
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AVISO:  Por extravío quedan
nulos cheques desde Nº
3395382 al 3395385, Cuenta
Corriente Nº 22300084650
del Banco Estado, Sucursal
San Felipe.                       27/3

EXTRACTO

En juicio hipotecario caratulados "BANCO DEL ESTADO con
SANTIBAÑEZ SANTIBAÑEZ", Rol Nº 3.819-2013, del 1º
Juzgado de Letras de San Felipe, calle Pedro Molina Nº 2, San
Felipe, el día 28 de Abril del año 2015 a las 11:00 horas, se
llevara a efecto el remate de una propiedad ubicada en "Villa
La Estancia", Avenida Hermanos Carrera Nº 2191, Comuna,
Ciudad y Provincia de San Felipe, inscrita a fs.1.639 vta., Nº
1.831, del Registro de Propiedad del año 2003, del Conservador
de Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo para la subasta
asciende a la cantidad de $5.601.618.- Precio se pagará al
contado al momento de la subasta o dentro del plazo de 5 días
efectuada la misma.- Para participar en subasta interesados
deberán rendir caución por un valor equivalente 10% mínimo
para las posturas en vale vista a la orden del Tribunal, depósito
bancario o dinero efectivo.- Bases y demás antecedentes en
autos señalados en Secretaría del Tribunal. San Felipe, Marzo
de 2015.                                                                               30/4

EXTRACTO

En juicio ejecutivo caratulado "BANCO DEL ESTADO con
ALFARO GARCIA", Rol Nº 97.998-2009, del 1º Juzgado de
Letras de San Felipe, calle Pedro Molina Nº 2, San Felipe, el
día 17 de Abril del año 2015 a las 11:00 horas, se llevara a
efecto el remate de una propiedad ubicada en Pasaje San
Francisco Nº 126, del Conjunto Habitacional "Capilla de las
Nieves", Comuna de Calle Larga, Provincia de Los Andes,
inscrita a fs.732 vta., Nº 1.093, del Registro de Propiedad del
año 2008, del Conservador de Bienes Raíces de Los Andes.
Mínimo para la subasta asciende a la cantidad de $7.454.062.-
Precio se pagará al contado al momento de la subasta o dentro
del plazo de 5 días efectuada la misma.- Para participar en
subasta interesados deberán rendir caución por un valor
equivalente 10% mínimo para las posturas en vale vista a la
orden del Tribunal, depósito bancario o dinero efectivo.- Bases
y demás antecedentes en autos señalados en Secretaría del
Tribunal. San Felipe, Marzo de 2015.                                    30/4

Reúnen más de 10 toneladas de
productos en ayuda para
damnificados del norte

El Alcalde Patricio Freire junto a los funcionarios municipales y estudiantes de la Universi-
dad de Valparaíso comenzaron a cargar el camión, que salió en horas de la tarde con des-
tino al norte de nuestro país.

Campaña impulsada por la Municipalidad
y la Gobernación permitió reunir esta im-
portante ayuda, que salió en horas de la
tarde con destino a la zona norte.

Más de diez toneladas
de productos como agua
embotellada, artículos de
aseo y alimentos no pere-
cibles logró reunir la
campaña que llevaron
adelante la Municipali-
dad y la Gobernación
Provincial desde el vier-
nes pasado y que tenía
como objetivo ir en ayu-
da de los damnificados de
la zona norte, afectados
por las inclemencias cli-
máticas.

Desde el viernes recién
pasado y durante todo el
sábado, los vecinos de San
Felipe comenzaron a entre-
gar su aporte a la campaña
impulsada por el municipio
y que buscaba reunir la
mayor cantidad de produc-
tos.

El Alcalde Patricio Frei-
re agradeció el apoyo entre-
gado por los vecinos a la
campaña, lo que permitirá
ir en ayuda de los miles de
nortinos que están atrave-
sando una compleja situa-
ción.

“Sabemos que la comu-
nidad de esta provincia y
de la comuna de San Feli-
pe es solidaria, cuando

nuestros hermanos han te-
nido problemas, siempre
los vecinos son solidarios y
esta vez no fue la excepción.
Hemos podido reunir más
de diez  toneladas entre
agua embotellada, alimen-
tos no perecibles, artículos
de aseo, productos que ya

salieron en dirección al
norte para ir en ayuda de
los habitantes de esa zona
del país”, dijo el jefe comu-
nal.

La campaña se va a
mantener hasta el jueves
de esta semana, cuando
debería salir nuevamente

un camión con la ayuda
hacia el norte, por lo que
el Alcalde hizo un llamado
a los vecinos a continuar
cooperando y entregar su
ayuda en Chacabuco 178,
que corresponden a las de-
pendencias del departa-
mento de Cultura.
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Comerciante asegura que delincuentes le
robaron violentamente más de cinco millones

Joven intentó agredir a su madre, destruyó muebles y amenazó quemar casa

Mario Saá,
víctima de un
robo, dice
sentir miedo
pues los
ladrones
podrían
haberlo
seguido
desde el
momento en
que asistió a
algunos
remates.

PUTAENDO.- El co-
merciante Mario Saá, quien
se dedica a la compra y ven-
ta de artículos provenientes
de remates, aseguró haber
sido víctima de un violento
asalto, en donde los delin-
cuentes lo amarraron, gol-
pearon y le robaron más de
5.000.000 de pesos en di-
nero y especies.

Saa indicó a Diario El
Trabajo que el jueves pasa-
do, a eso de las 19:00 horas,
dos mujeres llegaron hasta
su domicilio en calle Juan
Rozas, lugar en donde tam-
bién vende distintos artícu-

los, y le solicitaron agua y
ocupar el baño a lo que el
accedió, y a eso de las 21:15
horas de ese mismo jueves
las dos mujeres regresaron
para preguntar el precio de
algunos artículos que ha-
bían visto anteriormente.

El hombre asegura que
cuando estaba con las dos
mujeres conversando,
irrumpieron en forma vio-
lenta tres sujetos que lo ti-
raron al suelo, lo amarraron
de pies y manos, le coloca-
ron un puñado de serville-
tas en la boca y comenzaron
a golpearlo con fuertes pa-

tadas, exigiéndole que en-
tregara en forma inmediata
todo el dinero y oro que te-
nía guardado en su casa, y
solo le sacaban las serville-
tas de la boca para que dije-
ra en qué lugar tenía oculto
el dinero.

La víctima señaló que
los sujetos ocasionaron un
gran desorden en su casa y
le robaron las cadenas de
oro que el portaba, otra can-
tidad de oro que tenía guar-
dado, dinero en efectivo y
joyas, todo avaluado en más
de 5 millones de pesos, y
además se llevaron algunos

instrumentos musicales que
tenía sobre un sillón. Sin
embargo, no se robaron te-
levisores u otras especies
también de valor que tenia,
por lo que asegura los delin-
cuentes solo buscaban dine-
ro, joyas y oro.

El comerciante asegura
que fueron momentos de
terror los que vivió y des-
pués de casi 30 minutos lo-
gró soltarse de las amarras
y pedir ayuda a un vecino
que solicitó la presencia de
Carabineros.

El comerciante señaló
que habitualmente en los

remates que el acude siem-
pre existe la posibilidad de
comprar joyas que después
el trabaja o vende, por lo
que no descarta que estos
delincuentes lo hayan esta-
do siguiendo incluso cuan-
do asistía a algunos rema-
tes.

El hombre indicó final-
mente que siente temor que
los mismos delincuentes
vuelvan pues dijo murmu-
raban entre ellos que habían
muchas cosas también para
llevarse pero que por el
tiempo no alcanzaban a ro-
bárselas todas.

Teniente de Carabineros,
Ángelo Acevedo.

PUTAENDO.- Un jo-
ven de 25 años de edad des-
truyó todos los muebles y
enseres de su hogar, inten-
tó agredir a su propia ma-
dre y amenazó con quemar
la vivienda en el sector de
Sahondé la tarde del domin-
go recién pasado.

La información oficial
entregada por el Teniente
de Carabineros Ángelo Ace-

vedo, indica que a eso de las
13:00 horas del día domin-
go en un domicilio de
Sahondé en las inmediacio-
nes del Parque El Huaso, un
joven comenzó a insultar a
su madre y a otros integran-
tes de la familia para luego
ocasionar destrozos y daños
al interior de la vivienda.

El oficial de Carabineros
indicó que dos vehículos po-

liciales fueron despachados
al lugar, comprobando que
el sujeto también amenazó
con incendiar la vivienda y
con agredir a su propia ma-
dre, momento en el cual el
individuo, luego de amena-
zar al personal policial con
que les dispararía, huyó ha-
cia el interior del Parque El
Huaso, donde luego de una
intensa búsqueda fue final-

mente detenido.
Ángelo Acevedo indicó

que el sujeto no portaba
ningún tipo de arma, por lo
que no se descarta que solo
haya sido amenaza al perso-
nal policial, pero de todas
maneras igual se tomaron
los resguardos necesarios.

El joven identificado
como Emilio Contreras Al-
varado, quedó detenido y

fue puesto el día de ayer a
disposición de los Tribuna-
les de Justicia de Putaendo,
en donde quedó en libertad
con orden de abandono in-
mediato del hogar, por lo
que personal policial lo tras-
ladó al hogar de la víctima
donde retiró sus pertenen-
cias y según indicó viajaría
al norte del país.
Patricio Gallardo M.
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Lo retuvo hasta llegada de Carabineros

Mujer víctima de robo atrapó por sus propios medios al delincuente

Pese a su cara
inocente, se trata de

un peligroso delin-
cuente con antece-

dentes por robo con
intimidación y por

sorpresa, entre otros.

Antisocial con nutrido prontuario abordó
a mujer mientras compraba en la feria.

La tarde de este domin-
go una mujer de 32 años de
edad sufrió el robo de
$80.000 en efectivo y su te-
léfono celular mientras rea-
lizaba compras en la feria
ubicada en Avenida Diego
de Almagro de San Felipe,
circunstancia en la cual un
peligroso delincuente le
arrebató el dinero en los
momentos que la víctima se
alistaba a cancelar su com-
pra en el local de útiles de
aseo.

El hecho se produjo pa-

sadas las 13:00 horas, cuan-
do la afectada se encontra-
ba realizando algunas com-
pras en el interior de la fe-
ria dominical, circunstancia
en la cual advirtió cuando
un desconocido introdujo
su mano en la cartera para
apoderarse de la billetera
con el dinero y un teléfono
celular marca LG y escapar
del lugar.

Sin embargo la vícti-

ma, entre la gran afluen-
cia de público, logró dar
alcance al sujeto, comen-
zando un forcejeo entre
ambos para que el antiso-
cial devolviera las espe-
cies. Fue en esos precisos
momentos que Carabine-
ros advirtió la situación,
procediendo a detener al
imputado identificado
como Jaime Ricardo Ríos
Llancalahuén, de 31 años

de edad y domiciliado en
la ciudad de Osorno.

Tras una revisión a las
vestimentas del detenido,
los efectivos policiales lo-
graron recuperar parte del
dinero que fue devuelto a la
víctima de estos hechos.

El imputado, quien
mantiene antecedentes de-
lictuales por estafa, hurto
falta, robo por sorpresa,
robo con intimidación, fue
sometido a control de de-
tención al mediodía de ayer
lunes en el Juzgado de Ga-

rantía de San Felipe, siendo
requerido por la Fiscalía
para un procedimiento sim-
plificado en una próxima
fecha donde podría ser con-
denado a una pena de 540
días por este delito.

Pablo Salinas Saldías

Auxiliar de bus ingresó armas y municiones desde Argentina

El procedimiento lo efectuó el personal de OS7 de Carabineros Aconcagua junto al Servicio
Nacional de Aduanas de Los Libertadores de Los Andes.

LOS ANDES.- El auxi-
liar de un bus internacional
domiciliado en Los Andes
fue detenido la tarde del
domingo en el complejo Los
Libertadores al ser descu-
bierto tratando de ingresar
dos pistolas con su respec-
tiva munición en forma
clandestina a nuestro país.

El hallazgo se produjo
cuando personal del OS-7
de Carabineros y funciona-
rios de Aduanas efectuaban
un control de rutina a un
bus de la empresa Fénix
procedente de la ciudad de

Buenos Aires que tenía por
destino Santiago.

Al ver el control, el auxi-
liar  identificado
como N.A.F.R., de 27
años,  bajó de la máquina
portando un bolso de color
en dirección hacia los servi-
cios higiénicos del comple-
jo.

Su actitud despertó sos-
pechas en los policías quie-
nes procedieron a fiscalizar-
lo, encontrando al interior
del bolso una pistola marca
Sig Sauer, modelo P226 de 
 fabricación alemana de 9

milímetros con 9 cartuchos
en su cargador y otra pisto-
la  marca Glock, modelo
Smyrna, de 10 milímetros,
de fabricación austriaca con
dos cargadores teniendo en
total 13 municiones.

Adicionalmente en una
bolsa se encontraron 12 car-
tuchos calibre 10 y 6 cartu-
chos calibre 9 milímetros.

Tanto las armas como
las municiones debía entre-
garlas a un contacto en la
ciudad de Santiago y se pre-
sume que serían usadas por
manifestantes en el día del

joven combatiente.
El valor de las armas y

las municiones fueron esti-
mados por el Servicio Na-
cional de Aduanas en la
suma de $ 1.458.000.-

Además al auxiliar le
fueron requisados 111 mil
pesos chilenos, 3.810 pesos
argentinos y 100 dólares.

Continuando con el pro-
cedimiento, el personal de
Carabineros y Aduanas re-
gistraron con apoyo de un
can detector de drogas el
bus en forma completa, in-
cautando desde un bolso
porta documentos el cual se
encontraba en dependen-
cias de la cabina del bus, un
paquete enhuinchado con
cinta de color negra, el que

mantenía en su interior un
total de 30 mil dólares
(poco más de 18 millo-
nes de pesos
chilenos), procediendo
luego a escanear el bus en
el puerto terrestre con la fi-
nalidad de detectar otros
cargamentos ilegales, lo que
no arrojó resultados positi-
vos.

En tanto la totalidad de
pasajeros y encargados de la
máquina fueron traslada-
dos por otro bus de la mis-
ma empresa una vez que se
efectuaron las diligencias
respectivas para descarta la
participación de otra perso-
na en el ilícito.

Por instrucciones del fis-
cal de turno el auxiliar pasó

a control de detención del
Tribunal de Garantía de Los
Andes, ocasión en que el
Servicio Nacional de Adua-
nas se hizo parte con una
querella por el delito de con-
trabando.

En la audiencia el Fiscal
no solamente los formalizó
por el contrabando, sino
que además por el delito de
porte y tenencia ilegal de
armas de fuego y municio-
nes, quedando sujeto a las
medidas cautelares de arrai-
go nacional y firma mensual
en el Ministerio Público.

Además, el tribunal fijó
un plazo de investigación de
cuatro meses, ya que ambas
armas serán sometidas a
pericias.
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El Uní ahora debe roncar en casa

Corina Urbina estará de tú a tú
con lo mejor del básquet nacional

La Centrobasket ratificó que el club Corina Urbina de San Felipe, será parte de la
Libcentro Damas 2015, liga que será coordinaba por la Liga Nacional y que dentro de
sus participantes tendrá a las instituciones más reconocidas del baloncesto femeni-
no nacional.

Junto a las liceanas sanfelipeñas, también competirán: Sergio Ceppi, Universita-
rios de Chile, Sportiva Italiana, Club Deportivo Brisas, Boston College, Kingston Co-
llege, Forestal Celco y New Cruzaders.

Natali Rosas se quedó con la primera
fecha del Merrel Treking Tour

Para seguir metiendo presión es vital que el Uní gane sus puntos como local y frente a La
Serena tendrá una buena oportunidad de cumplir con esa obligación.

La ANFP, confirmó para
el  próximo sábado  4 de
abril a las 20:00 horas el
partido entre Unión San
Felipe y Deportes La Sere-
na, duelo en el cual los acon-
cagüinos buscarán reencon-
trarse con el triunfo como
locales.

Para el pleito contra los
granates, se espera que el
Municipal de San Felipe re-
ciba una gran cantidad de
espectadores, porque para
el Uní, es fundamental ha-
cer pesar su condición de
anfitrión para poder seguir
pisándole los talones a San
Luis, cuadro que tendrá un
desafío muy difícil ya que el
domingo a las tres y media
de la tarde enfrentará a

Everton, un equipo que aún
aspira a meterse en la pelea
por el ascenso.

Por la trascendencia del
partido, mañana a partir de
las tres de la tarde, en la
sede del club (Santo Do-
mingo con Navarro), se
hará una pre venta de en-
tradas en la cual, los hin-
chas que se animen a reser-
var sus entradas con anti-
cipación, obtendrán un
descuento en el valor de
éstas:

Pacifico: $ 4.000
Butaca: $ 5.000
El día del partido los bo-

letos solo se venderán en las
boleterías del estadio Muni-
cipal, a los siguientes pre-
cios:

Pacifico: $ 5.000
Butaca: $ 10.000

Programación fecha
14º segunda rueda
Sábado 4 de abril:

17:00 horas, Coquimbo
Unido – Santiago Morning

20:00 horas, Iberia –
Lota Schwager

20:00 horas, Unión San
Felipe – Deportes La Sere-
na
Domingo 5 de abril

15:30 horas, Everton –
San Luis

17:00 horas, Deportes
Concepción – Curicó Unido

18:30 horas, Rangers –
Deportes Temuco

*El partido entre Maga-
llanes y Deportes Copiapó
fue suspendido

La Libcentro supone ser un desafío de marca mayor en el futuro próximo del Corina
Urbina de San Felipe.

Natali
Rosas
ganó la
primera
fecha del
Merrel
Treking
Tour en un
circuito que
tuvo lugar
en el sector
Las
Vizcachas

En la primera fecha del
circuito Merrel Treking
Tour, que tuvo lugar el sá-
bado, la santamariana Na-
tali Rosas, se encargó de
confirmar todos sus perga-
minos al ganar de principio
a fin, la prueba que tuvo lu-
gar en las Vizcachas.

La aconcagüina que
ganó en la distancia de los
10 kilómetros, comentó a
nuestro medio: “Fue una
carrera muy entretenida
con muchas subidas y ba-
jadas, lo que la hizo muy

técnica, pero me sentí muy
bien durante toda la carre-
ra”.

Pero más que el triunfo,
la atleta aconcagüina estaba
más feliz por sostener su ni-
vel, el que quiere prolongar
en dos eventos que están
muy próximos. “Estoy muy
contenta porque mis entre-
namientos han sido muy
fuertes y eficientes, con lo
que he podido continuar con
mis triunfos en este tipo de
eventos”, agregó.

En el final de la conver-

sación Natali Rosas, dedicó
palabras de agradecimien-
to a la Ilustre Municipali-
dad de Santa María, que ya
le garantizó su apoyo para
toda esta temporada y a
Diario El Trabajo, por estar
siempre atento a lo que
hace una de las principales
figuras deportivas del valle
de Aconcagua.

Los próximos desafíos
de la aconcagüina, serán
Rally Scott y el Trail Salo-
mon, ambos en el mes de
mayo.
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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: Dedíquele más tiempo a su pareja e hijos o si no los irá per-
diendo poco a poco. SALUD: Cuide mucho sus bronquios. Abandone
esos vicios que tanto daño le hacen. DINERO: Debe definir bien sus
ahorros. No los malgaste ni se endeude más. COLOR: Marengo. NÚ-
MERO: 1.

AMOR: En el pasado dejó un gran amor, de lo cual ahora se arre-
piente. Se volverá a encontrar con esa persona y será una expe-
riencia muy expectante. SALUD: Ya no es tiempo para trasnochar
mucho. Duerma más que le hará muy bien. DINERO: Un golpe de
suerte le tocará a su puerta. COLOR: Verde. NÚMERO: 8.

AMOR: Alguien llegará a su lado. No pierdas las esperanzas de
conocer el verdadero amor. SALUD: En su vida hay una notable
mejoría. DINERO: Su hogar necesita una remodelación. No gaste
su dinero en otras cosas que no le van a servir de mucho. COLOR:
Rosado. NÚMERO: 36.

AMOR: El futuro solo depende de usted y de sus decisiones. Analice
muy bien qué pasos dará. SALUD: Sus dolores de cabeza se deben
a que su vista no está bien. Vaya a controlarse. DINERO: No siem-
pre es bueno prestar dinero. Píenselo dos veces antes de hacerlo.
COLOR: Perla. NÚMERO: 15.

AMOR: Necesita ser más transparente para ganarse la confianza del
ser amado. DINERO: Es mejor bajar de peso haciendo ejercicios y
comer menos, que hacerlo bruscamente y enfermarse. DINERO: Sus
amigos nunca lo dejarán solo, pídales ayuda. COLOR: Negro. NÚME-
RO: 30.

AMOR: Sus seres queridos necesitan sentir su afecto. No se aleje de
ellos solo por no aceptar que tal vez tengan algún grado de razón.
SALUD: Debe pedir ayuda si siente que pronto tocará fondo. DINE-
RO: Su trabajo irá sufriendo algunos cambios, pero será para bien.
COLOR: Amarillo. NÚMERO: 23.

AMOR: Debe estar abierto/a a toda posibilidad, no cierre su corazón
ya que así logrará la dicha que tanto ansía. SALUD: La estabilidad
emocional le hace muy bien al cuerpo. DINERO: No pida cosas si es
que usted sabe que no se las ha ganado.  COLOR: Blanco. NÚME-
RO: 12.

AMOR: Descuide ya que hay alguien que espera por usted, no está
solo/a, es cosa que mire a su alrededor. SALUD: Cuide mucho sus
muslos podría sufrir alguna lesión. DINERO: Debe analizar más dete-
nidamente ese proyecto ya que hay algunas cosas algo extrañas.
COLOR: Gris. NÚMERO: 2.

AMOR: Asuma las consecuencias como una persona madura y reco-
nozca sus errores, mentir es lo peor que se le puede hacer a una pa-
reja. SALUD: En lo natural encontrará una salida a sus problemas de
salud. DINERO: Sorpresas o buenas noticias en lo laboral. COLOR:
Violeta. NÚMERO: 9.

AMOR: Se verá enfrentado/a a dos caminos. Si ve bien en su cora-
zón hallará la respuesta que tanto necesita. SALUD: Use su ingenio
para hacer de su vida algo más entretenida. Distráigase más. DINE-
RO: Modere sus gastos para terminar marzo de buena manera. CO-
LOR: Terracota. NÚMERO: 3.

AMOR: La falta de comunicación está llevando a una ruptura en su
relación. Ponga remedio antes de tiempo. SALUD: Tome más aguas
de hierbas y así estará cuidando su estómago. DINERO: No siga en-
deudándose más, los interés pueden subir de un día para otro. CO-
LOR: Rojo. NÚMERO: 10.

AMOR: Los sentimientos son los que mueven al mundo. Trate de
ser más entregado/a a la hora de amar. SALUD: Su columna no se
encuentra muy bien. Debe hacer más ejercicio para mejorarla. No
haga esfuerzos. DINERO: Cuide mucho su plata, ya que se le
agrandará su billetera. COLOR: Púrpura. NÚMERO: 11.
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Bomberos de San Felipe seguirán hasta mañana:

Hoy continúa Campaña del Litro y el Kilo para hermanos del Norte

Secretaria General de Bom-
beros de San Felipe, Kyssy
Cadis.

TODOS LISTOS.- Desde tempranas horas de ayer lunes los
funcionarios de Bomberos de San Felipe se dieron a la tarea
de preparar la campaña en sus cuarteles.

Usted puede
compartir
aceite para
cocina; jabón
para lavar
ropa y hasta
leche en
polvo,
Bomberos
los llevará a
quienes más
los necesi-
tan. (Refe-
rencial)

TODOS
APOYE-

MOS.- La
jornada se

llama
‘Campaña
del Kilo y
del Litro’,

es organi-
zada 100%

por
Bomberos

de San
Felipe.

(Referen-
cial)

A partir de ayer lunes, con-
tinuando con hoy martes y ter-
minando mañana miércoles, las
siete compañías de Bomberos
de nuestra provincia estarán
realizando una campaña puer-
ta a puerta en beneficio de nues-
tros hermanos afectados por las
lluvias en tierras del norte.

La información fue brinda-
da a Diario El Trabajo por la
Secretaria General de Bombe-
ros de San Felipe, Kyssy Ca-
dis, quien explicó que «se tra-
ta de una campaña directa y
muy puntual, cada compañía
de Bomberos pasará por sus

poblaciones a solicitar alimen-
tos no perecibles, atunes, arroz,
leche, frijoles, azúcar, café toda
esta clase de enlatados».

ROPA Y DINERO NO
Según lo explicado por

Cadis, «también los vecinos
pueden acudir al cuartel de
Bomberos más cercano a de-
jar sus donativos, no estamos
recibiendo dinero ni ropa, sólo
alimentos y agua, el horario
en que pasaremos a sus casas
será de las 18:30 horas a las
22:00 horas de hoy martes y
mañana miércoles, somos 315
bomberos y pasaremos con al-
gunos carro bomba debida-
mente uniformados como bom-
beros», agregó la funcionaria
bomberil.

Un camión con lo colectado,
o los camiones que sean necesa-
rios, viajará entre el jueves y vier-
nes de esta semana para entregar
los recursos a los comités orga-
nizadores o como Bomberos lo
crea necesario. Es importante se-
ñalar, que esta campaña se extien-
de también para las poblaciones
de Panquehue.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl


