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Tres peligrosos delincuentes, dos de ellos ampliamente conocidos
como 'El Picapiedra' y 'Patelija', fueron detenidos por Carabineros

Bombero recibió feroz pateadura en el suelo

Dañaron vehículos y celebraron con consignas mapuches:
Inusitado ataque de vecinos dejó a grupo
familiar herido y su vivienda apedreada
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El próximo 31 de mayo:
Comunidad de sector
El Asiento celebrará
fiesta de San Isidro
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Durante la Copa América:
Circularán más de mil
vehículos diarios por el
paso Cristo Redentor
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Son 16 mil favorecidos en el valle:
Partió entrega bono de
invierno a pensionados
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Para celebrar el Día del Teatro:
Mayo llega a San Felipe
con ciclo de dramaturgia
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‘Copa Aniversario Ciudad de Llay Llay’
Con emotiva premiación
finaliza torneo de fútbol

Pág. 7

CRUZ ROJA.- Ellos son los adultos mayores que regularmente son atendidos en la filial
de la Cruz Roja de San Felipe, junto a los voluntarios de esta noble institución que duran-
te esta semana estarán celebrando los 152 años de la Cruz Roja Internacional.

LOS ANDES
Condenan a 643 días de
cárcel a delincuente que
estafó a profesores

  Pág. 11

PUTAENDO
Motociclista resultó
herido por evitar
colisión con animales
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En violento asalto a
bencinera se llevan
botín de 15 mil pesos
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'El Picapiedra', peligroso delincuente detenido.
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Katmandú es la capital
de Nepal.

De este país, el mundo
tiene la visión del turismo
de occidente: un destino
para la aventura, en donde
se viaja para alcanzar la
cima del monte Everest.

Pero la atracción mayor
es la belleza de la gran can-
tidad de templos y palacios
budistas e hinduistas y es
curioso que, compartiendo
el espacio, exista una gran
cantidad de imágenes de
gatos, en toda esta gran ri-
queza cultural proveniente
de siglos.

No por casualidad siete
lugares de Nepal, en el Va-
lle de Katmandú, han sido
declarados Patrimonio de la
Humanidad.

La población de esta ciu-
dad capital se ha estimado
en un millón y medio de ha-
bitantes.

Hoy, Katmandú ha ve-
nido haciendo noticia en
todo el mundo. Un reme-
zón de 7.8 de magnitud ha
sacudido al país, Nepal. Los
daños han causado, hasta
Mayo 3,  7.000 muertos,
14.000 heridos, el despla-
zamiento de tres millones
de personas en el país. Ha
afectado a 6.000 edificios y
al 80% de casas situadas en
zonas rurales.

Se recuerda que hacía
pocos días había llegado a
Katmandú un grupo de 50
sismólogos e investigadores
sociales de todo el mundo,
a fin de estudiar medidas de
cómo enfrentar una catás-
trofe de una ciudad con ‘ur-
banización’ congestionada
por la alta densidad y cons-
trucciones de mala calidad.
No pocas de las cuales se
encuentran sobre laderas de
las montañas. Son simples

Consumo consciente de bolsas,
Europa nos muestra el camino

Los terremotos no matan,
mata la mala construcción

  Miguel A. Canales

construcciones de piedra y
rocas y el resto de la pobla-
ción vive en casas suma-
mente vulnerables, cons-
truidas con mampostería no
reforzada.

Hace tiempo, se temía
que un terremoto ocurriera
en Katmandú, porque la
ciudad se encuentra sobre
una falla sísmica natural y
cuyas consecuencias de un
sismo serían gravísimas por
las enormes carencias, en
donde hay sólo dos médicos
y cincuenta camas por cada
diez mil habitantes.

Todo lo dicho por estos
científicos concordó con lo
ocurrido, sólo que no pen-
saron que este sismo, a gran
escala, ocurriera tan pron-
to.

Katmandú tiene un cre-
cimiento anual de su pobla-
ción de un 6.5%. Una de las
densidades más altas del
mundo.

Ahora si se considera
que un sismo de 7.8 de mag-
nitud puede provocar en
una ciudad norteamericana
como California, 30 muer-
tos y menos por millón de
personas. En Chile el terre-
moto del 27 de Febrero del
2013 de magnitud 8.8, pro-
vocó la muerte de 526 per-
sonas, 500.000 viviendas
con daños severos.

Una ciudad como Kat-
mandú con sus montañas y
templos majestuosos, con
apreciable cantidad de visi-
tantes extranjeros que dejan
sus buenos euros y dólares,
¿cómo se compatibiliza con
la enorme pobreza a la vis-
ta, y absoluta desprotección
de sus habitantes?

Después del terremoto
en Nepal, nada será igual,
toda reconstrucción que se
inicie será con una pobla-

ción movilizada y que bus-
cará fortalecer un verdade-
ro estado democrático que
escuche y resuelva los pro-
blemas de la gente y no lo
que hoy existe con caren-
cias sociales y políticas,
que lo han conducido al
actual estado de cosas y sin
atender adecuadamente
las emergencias ante sis-
mos que han provocado
severas pérdidas en vidas
humanas y daños materia-
les. Un nuevo estado de-
mocrático que junto a su
pueblo, comience por re-
solver los problemas es-
tructurales que demanda
la asistencia en circuns-
tancias de crisis.

Los creyentes podrán
seguir  creyendo en la
reencarnación que no
será problema. Seguirán
abrazados y formando
parte de sus ancestrales
creencias. Lo importante
de este doloroso momen-
to, son las prioridades
que demanda la pobla-
ción, en particular la asis-
tencia a los heridos, la
provisión de agua, ali-
mentos, vendas, gasas, al-
cohol, antibióticos, vacu-
nas, carpas, etc., ante lo
cual la solidaridad inter-
nacional  humanitaria
debe hacerse presente.

De todo lo escuchado
y leído del conocimiento
de esta catástrofe, se po-
dría concluir que los te-
rremotos no son los que
matan a las  personas,
sino es la deficiente cali-
dad en la construcción. Y
esto no sólo debe ser con-
siderado por las autorida-
des, sino por la población
que debe exigir viviendas
de mayor calidad y mejo-
res servicios.

 El parlamento eu-
ropeo dio recientemen-
te la aprobación defini-
tiva a la legislación que
reducirá el uso de bol-
sas de plástico en el
continente, transfor-
mando el sobreconsu-
mo en un consumo
consciente. En datos
concretos, cada perso-
na usa en Europa alre-
dedor de 200 bolsas al
año y se quiere bajar a
90 a fines de 2019 y a
40 en 2025.

Este límite al con-
sumo de bolsas plásti-
cas tuvo una gran mo-
tivación: Casi el 90%
de ellas eran bolsas li-
geras de un único uso,
tal como las que se en-
tregan en muchas fe-
rias de nuestro país.
Como Asociación de
Industriales del Plásti-
co compartimos esta
visión, porque esa bol-
sa de mala calidad no
es reciclable y menos
reutilizable.

Creemos que esta
decisión suma como
hoja de ruta para termi-
nar con la mala disposi-

ción de las bolsas, un há-
bito o falta de cultura sus-
tentable que hace que ter-
minen en cualquier sitio,
incluso en los parajes na-
turales más hermosos y re-
cónditos.

Los distintos países de
la Unión Europea buscan
la reducción de bolsas,
generalizando su cobro,
lo que nos parece de toda
lógica pues se trasparen-
ta el costo, se elimina el
falso sentido de gratuidad
y se generan efectivos
cambios de hábito en la
población que comenza-
rán a reutilizar o reciclar
las que compraron.

Ahora, hay que enten-
der que esta noticia no es
sinónimo de la idea de
‘eliminar las bolsas plás-
ticas’ que solo ha tenido
eco en países como Ruan-
da y Bangladesh. Por el
contrario, nos muestra
que una experiencia exi-
tosa en el manejo susten-
table de las bolsas pasa
por establecer marcos re-
gulatorios que normen su
calidad, y den informa-
ción certera y certificada
a la ciudadanía sobre su

reciclabilidad. De esta
forma nos hacemos cargo
de nuestros residuos, se
le da salida de mercado
no sólo a las bolsas de co-
mercio, sino  también a
otros elementos plásticos
que pueden transformar-
se en nuevos recursos y
contribuir al aumento de
tasas de reciclaje.

Es deseable que una
futura normativa legal
en Chile tome en cuen-
ta la legislación inter-
n a c i o n a l  e x i t o s a  q u e
impulsa una política de
r e g u l a c i ó n  d e  b o l s a s
plást icas ,  que  traspa-
r e n t a  e l  c o b r o  d e  l a
misma, con homologa-
ción de normas técnicas
y  cer t i f i cac iones ,  con
porcentaje de materia-
les reciclados en su ma-
nufactura, información
sobre su reciclabilidad
(triángulo de moebius)
e información de su re-
c ic la je  y  reut i l izac ión
en la misma cara de la
b o l s a  p a r a  m e j o r a r
n u e s t r a  e d u c a c i ó n
como consumidores.
Mariela Formas
Gerente General de Asipla.
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FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

07-05-2015 24.789,35
06-05-201506-05-201506-05-201506-05-201506-05-2015 24.784,4124.784,4124.784,4124.784,4124.784,41
05-05-2015 24.779,47
04-05-2015 24.774,53

I N D I C A D O R E S

UTMUTMUTMUTMUTM Mayo-2015Mayo-2015Mayo-2015Mayo-2015Mayo-2015 43.499,0043.499,0043.499,0043.499,0043.499,00

IVP
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07-05-2015 25.725,13
06-05-201506-05-201506-05-201506-05-201506-05-2015 25.722,7325.722,7325.722,7325.722,7325.722,73
05-05-2015 25.720,32
04-05-2015 25.717,92

Campeón
cumpleañero

Ayer martes estuvo cum-
pliendo sus once años en San
Felipe, Vicente Cadiú, alumno
del Colegio  Agustín Gómez.
Quienes laboramos en Diario El
Trabajo le deseamos muchos
años más de vida al lado de sus
abuelos, padres y demás familia-
res.
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EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Temperatura Madruga Mañana Tarde Noche

Miércoles Mín. 3ºC
Máx. 28ºC

Jueves Mín. 5ºC
Máx. 26ºC

Viernes Mín. 6ºC
Máx. 26ºC

Comunidad de El Asiento celebrará fiesta de San Isidro

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 Lorena Véliz Flores, encargada del programa patrimonial de

la escuela José Bernardo Suárez y Sandra Lucero, Directo-
ra de dicho establecimiento educacional.

Como una manera de
rescatar el patrimonio cul-
tural del sector, la escuela
José Bernardo Suárez, en
conjunto con la comunidad
cristiana, celebrará el próxi-
mo 31 de mayo la fiesta de
San Isidro Labrador.

La actividad se desarro-
lla en el marco del progra-
ma de patrimonio cultural,
y tiene como objetivo resca-
tar el valor de esta ancestral
fiesta religiosa popular.

Contará con la participa-
ción, en horas de la maña-
na, de cerca de 15 bailes chi-
nos de toda la región, para
posteriormente, durante el
transcurso de la tarde, rea-
lizar la procesión con la
misa que se efectuará en el
santuario de El Cerrito, ac-
tividad que estará acompa-
ñada de una feria artesanal.

Lorena Véliz Flores, en-
cargada del programa patri-
monial de la escuela José

Bernardo Suárez, destacó la
realización de esta activi-
dad, señalando que “conta-
remos con la colaboración
de la comunidad cristiana
y escolar. Los asistentes
podrán presenciar la par-
ticipación de delegaciones
provenientes de La Ligua,
Limache, Longotoma, Ca-
bildo, Calera y San Felipe,
en donde además instalare-
mos un altar comunitario
para que las familias de la
escuela puedan traer a sus
santos, los que serán salu-
dados a través de los bai-
les”.

Para quienes concurran
a la ceremonia, la comuni-

dad Krishna de la Finca
Ecológica Chacra de Cate-
mu, será la encargada de
preparar la alimentación
con un sentido sano y salu-
dable, acorde con el objeti-
vo que se busca con esta ac-
tividad, acercando a los par-
ticipantes al cuidado del
medio que nos rodea.

En tanto, Sandra Luce-
ro, directora del estableci-
miento, realizó una cordial
invitación a la comunidad
aconcagüina a participar de
esta ceremonia, señalando
que “hoy nuestro estableci-
miento se destaca por rea-
lizar este tipo de iniciativas,
y queremos que la comuni-

dad se haga parte de las
tradiciones de este hermo-
so sector de la comuna de
San Felipe, por lo que que-
remos agradecer el apoyo
obtenido desde la munici-
palidad a través del alcal-

de Patricio Freire, del Di-
rector de la Daem Iván Sil-
va Padilla, y de todos quie-
nes de una u otra manera
nos colaboran de manera
desinteresada, para reali-
zar esta jornada”.
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Putaendo alcanzó la mayor inversión pública de su historia
superando los 30 mil millones de pesos en el 2014

Durante su Cuenta Pública, el Alcalde Gui-
llermo Reyes agradeció el trabajo conjun-
to con los dirigentes sociales.

“Para nosotros es muy importante cumplir la palabra empe-
ñada y eso estamos haciendo”, manifestó el Alcalde Guiller-
mo Reyes.

El salón estaba repleto de autoridades y vecinos viendo la Cuenta Pública 2014 de Putaendo.

PUTAENDO.- Con un
auditorio del Colegio María
Poussepin repleto de asis-
tentes, el Alcalde Guillermo
Reyes Cortez realizó su
cuenta pública respecto a la
gestión 2014. Durante dicho
periodo, Putaendo obtuvo la
mayor inversión pública de
todo Aconcagua con un
monto de 30.040 millones
de pesos.

Pero no sólo eso. Tam-
bién se trató del monto más
alto en la historia de la co-
muna. En este sentido, se
destacaron proyectos y pla-
nes como el Embalse Cha-
crillas (42 mil millones de
pesos en total y 11 mil mi-
llones durante el 2014); Co-
nectividad Rural (6.230 mi-
llones de pesos en cami-
nos); Ejecución Obras Co-
mité Valle de Putaendo
(2.500 millones de pesos);
e Inversión en infraestruc-

tura educacional (622 mi-
llones de pesos).

En la oportunidad, el al-
calde se mostró contento y
acompañado, puesto que al
encuentro llegaron dirigen-
tes sociales de todos los sec-
tores de Putaendo. Para el
edil, eso es una respuesta a
la administración munici-
pal que siempre ha genera-
do instancias de diálogo con
los vecinos para conocer las
necesidades y generar solu-
ciones.

“Hemos hecho un traba-
jo muy intenso y, funda-
mentalmente, un trabajo en
equipo con la comunidad.
Si usted mira la cantidad de
dirigentes sociales que vi-
nieron, es muy significati-
va. Mucha gente, gran ma-
yoría con responsabilidad
comunitaria, son líderes de
opinión en sus distintos ba-
rrios. Eso nos permite lle-

gar a esas localidades con
propuestas a los problemas
concretos que los propios
dirigentes nos van transmi-
tiendo. Para nosotros es
muy importante cumplir la
palabra empeñada y eso
estamos haciendo”, aseveró
la máxima autoridad comu-
nal.

COMPROMISOS
Entre los desafíos que se

contemplan para este año,
el alcalde está preocupado
del saneamiento sanitario
en sectores alejados para
equiparar el mundo rural
con el urbano. Ya comenzó
el año pasado con Piguchén,
pero se pretenden ambicio-
sos proyectos en el futuro

próximo.
“Algunos de ellos van a

costar 3.500 millones de
pesos, como es el alcanta-
rillado de Quebrada de He-
rrera. No es tan fácil ga-
narse esos recursos, es muy
duro. Lo estamos postulan-
do, sabemos que es una
gran inversión, pero es algo
que queremos lograr”, ma-
nifestó Reyes.

Además, se pretenden
concretar iniciativas como
el Estadio Municipal, Par-
que Puente Cimbra, 2ª eta-
pa de calle Comercio, Capi-
lla Lo Vicuna, Cerro el Lla-
no, Teatro Municipal, Nue-
vo Cesfam, Parque Corrales
del Chalaco, Plan Regula-
dor, Plaza Prat y la nueva
Av. Alejandrina Carvajal.

La Cuenta Pública con-
tó con la participación del
gobernador provincial
Eduardo León; los conseje-
ros regionales Iván Reyes y
Mario Sottolichio; la Comi-

sario de Carabineros de San
Felipe, Maureen Espinoza
Lobos; el Concejo Munici-
pal; diferentes jefes de ser-
vicios públicos; y más de un
centenar de vecinos.
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Circularán más de mil vehículos diarios por el
paso Cristo Redentor durante la Copa América

Autoridades toman medidas para preparar el paso Cristo
Redentor para recibir los cerca de mil automóviles diarios
que circularán por motivo de la Copa América.

Gobernación, servicios contralores y dee-
mergencias trabajan en planes de contin-
gencia que involucran revisión autos y
buses en el  Puerto Terrestre.

LOS ANDES.- Sobre
mil vehículos diarios se es-
pera que circulen durante
los días previos a la Copa
América por el sistema in-
tegrado Cristo Redentor, de
acuerdo a las estimaciones
realizadas desde la goberna-
ción provincial.

Ello debido a que se es-
pera la llegada de una ava-
lancha de hinchas proce-
dentes principalmente de
Argentina, Uruguay y Bra-
sil y en menor medida de
Paraguay para este torneo
que se inicia el próximo 11
de junio.

Al respecto, la goberna-
dora María Victoria Rodrí-
guez señaló que junto a los

servicios contralores, han
diseñado un plan de contin-
gencia aún mayor que el que
fue puesto en práctica du-
rante la Copa América pa-
sada y también el mundial
de Brasil.

En principio, dijo que
una de las acciones es que
los camiones que ingresen
a Chile sean controlados
en su totalidad en Uspalla-
ta y los vehículos menores
y buses pasen en forma di-
recta y sin detenerse en
Los Libertadores para ser
revisados en el Puerto Te-
rrestre.

En este sentido, la auto-
ridad puntualizó que debe-
rán trasladar las casetas de

atención y control hasta el
PTLA y para ello deberán
destinar cerca de 100 millo-
nes de pesos adicionales al
presupuesto normal del
complejo a fin de poder rea-
lizar este cambio transitorio
con la finalidad de brindar
una mejor atención y más
expedita a los hinchas y
usuarios.

Recordó que por tratar-
se de un período invernal
existen altas probabilidades
que se produzcan cierres de

la ruta y por ello la medida
de controlar a los vehículos
en Uspallata y el Puerto Te-
rrestre es evitar que queden
varados en la ruta.

Adicionalmente infor-
mó que también tienen lis-
tas las coordinaciones con
Samu y Bomberos a fin de
mantener unidades de
emergencia en el puerto te-
rrestre para cubrir cualquier
necesidad que se presente.

No obstante ello, la Go-
bernadora resaltó el traba-

jo de coordinación que has-
ta el momento se ha estado
llevando a cabo con los ser-
vicios tanto Chilenos y Ar-
gentinos a fin de que el trán-

sito por el paso Cristo Re-
dentor sea lo más expedito
posible durante la compe-
tencia futbolística más im-
portante de América.

Partió proceso de entrega del bono de invierno para los pensionados
Una buena noticia para

los pensionados constituye
el inicio de la entrega del
Bono de Invierno por parte
del Estado para apoyar a los
grupos más vulnerables en
los gastos extras asociados

a esta época del año y que
asciende a $ 55.094, favo-
reciendo a cerca de un mi-
llón de personas a nivel na-
cional, con una inversión en
la V Región superior a los 6
mil millones de pesos.

Tienen derecho al bono
los pensionados de 65 o más
años del IPS, de pensiones
básicas solidarias, del Insti-
tuto de Seguridad Laboral,
de la Dirección de Previsión
de Carabineros de Chile (Di-

preca), de la Caja de Previ-
sión de la Defensa Nacional
(Capredena), de las Mutua-
lidades de Empleadores de
la Ley 16.744 de Accidentes
del Trabajo y del Sistema de
AFP que reciban pensiones
mínimas con Garantía Esta-
tal, además de quienes en
ese sistema reciban Aporte
Previsional Solidario de Ve-
jez.

Los requisitos para reci-
bir el bono son tener 65 ó

más años de edad al 1 de
mayo de 2015 y percibir una
pensión inferior o igual a $
144.224 (si tiene más de
una, el monto total no pue-
de superar esa cifra).

En la comuna de Los
Andes hay 4.466 beneficia-
rios, en tanto que en Calle
Larga hay 422; en Rincona-
da 328 y en San Esteban
549.  En San Felipe, en tan-
to, hay 5.938 pensionados;
1.017 en Catemu; 1.828 en

Llay Llay; 273 en Panque-
hue; 1.066 en Putaendo y
727 en Santa María.

MIÉRCOLES  06 MAYO
09:00 Rep. Noticias Edición Central

10:00 Dibujos Animados

12:30 Cocinando con José Andrés

13:00 Al sur del Mundo

14:00 VTV Noticias Edición Mediodía

14:40 Música en VTV 2

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV2

18:30 VTV Noticias Edición Tarde

19.00 Dibujos animados

19:40 Sobre la Mesa (rep)

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Los Gozos y las Sombras

23:30 Documental

00:00 VTV Noticias Edición Noche

PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2
Y CANAL 14 VTR / 67 LUXOR
EN LLAY LLAY Y CATEMU
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REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día 25
Mayo 2015, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se subastará  Lote
1 E, que es 1 de los 6 en que se subdividió  el Lote 1, el que a su vez
fue 1 de los 2  en que se dividió un inmueble de mayor extensión
que comprendió el número 21 del plano del Fundo Guilisasti de la
Comuna de Santa María, que tiene una superficie de 634,60 metros
cuadrados, inscrito nombre de  ejecutada, a fojas 606 vta. Nº 649
del Registro de Propiedad del año 2009 del Conservador de Bienes
Raíces de San Felipe. Mínimo de subasta es la suma $ 6.196.554.-
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 50% del mínimo.
Gastos cargo subastador. Así está ordenado en juicio ejecutivo
caratulado "BANCO SANTANDER-CHILE  con REFRIGERACIÓN
Y CONSTRUCCION OVER COLD LTDA.",  Rol N° 273-2012.  Bases
y antecedentes en expediente. Secretario.                                 4/4

AVISO: Por robo quedan
nulos cheques Nº 11 al 45,
Cta. Cte. Nº 1-480-003151-6
del Banco Falabella, Suc.
San Felipe.                         4/3

Remate Judicial en San Felipe. A
realizarse el día 14 de Mayo de
2015, a las 10 horas en Artemón
Cifuentes 290 San Felipe. Orden:
1º Juzgado de Letras de Los
Andes. Proceso Rol: C-127-2015.
Caratulado: Fisco con Luis
Miranda y Cía. Ltda. Remataré:
Un Furgón Chevrolet, Modelo N-
300, año 2013, Placa Unica:
FJ.HX-74-9,  a la vista y estado
en que se encuentra. Pago solo
al Contado. Renato Ezquerro
Carrillo, Martillero Público
Judicial, Reg. Nº 759.              5/2

CANAL  EL LOBO DE PIGUCHEN

CITACIÓN
LA COMUNIDAD DE AGUAS CANAL EL LOBO DE PIGUCHEN,
CITA A REUNIÓN GENERAL EXTRAORDINARIA DE
REGANTES, PARA EL DÍA  VIERNES 29 DE MAYO 2014, A LAS
16:30 HORAS EN PRIMERA CITACIÓN Y 17:00 EN SEGUNDA
CITACIÓN, CON LOS QUE ASISTAN, EN SEDE SOCIAL
POBLACIÓN HIDALGO S/N, PUTAENDO.
TABLA
1.- ELECCIÓN DIRECTIVA.
2.- AUTORIZAR AL PRESIDENTE PARA AVENIR Y CONCILIAR
EN LOS JUICIOS DE MODIFICACIÓN DE COMUNIDADES DE
AGUAS Y JUICIOS DE REGULARIZACIÓN DE DERECHOS DE
AGUAS.

                                                   LA DIRECTIVA

Mayo llega a San Felipe con ciclo de dramaturgia para celebrar el Día del Teatro

Cruz Roja Internacional cumple 152 años

ABUELOS REGALONES.- Ellos son los adultos mayores que regularmente son atendidos
en la filial de la Cruz Roja de San Felipe. Les acompañan funcionarios de la ONG.

Presidente de la Cruz Roja
local, María Gómez.

Ricardo Ruiz Herrera, coor-
dinador comunal de cultura.

En el marco de la cele-
bración del Día del Teatro,
el próximo 11 de mayo, el
Departamento de Cultura
de la Municipalidad de San
Felipe tiene contemplada la
presentación de una serie de
obras teatrales, para las
cuales está invitando al pú-
blico a participar.

El coordinador comu-
nal de cultura, Ricardo
Ruiz Herrera, señaló que
se trata de un ciclo de
dramaturgia que respon-
de a la necesidad plantea-

da por vecinos que piden
más teatro adulto, que no
solo corresponda al for-
mato comedia, sino que
también favorezca la re-
flexión y la conversación.

Por lo mismo, es que
este 7 de mayo, a partir de
las 19.30 horas, está con-
templada  la presentación
de la obra ‘El Pueblo del Mal
Amor’, de Juan Radrigán, a
cargo de la compañía de
Teatro La Peste.

El viernes 8 de mayo, se
presenta ‘El Invitado’, tam-
bién de Juan Radrigán, a
cargo esta vez de la compa-
ñía Mediterráneo.

El sábado 16 en tanto, se
realizará una actividad al
aire libre denominada
‘Efecto Invertedero’, de la
Compañía de Teatro Ban-

dáscara, montaje itinerante
que se ofrecerá al público en
el sector de la Plaza Cívica.

El viernes 29 de mayo,
en el Teatro Municipal, se
presentará la obra ‘Lautaro
Revisitado’, de la compañía
‘La Guerrilla’, para finalizar
el día sábado 30 al medio-
día, con una obra de títeres
denominada ‘La Panza ma-
ravillosa’, de la compañía
TitirutaMankefa.

Se trata de obras de pri-

mer nivel nacional que se
presentarán en San Felipe,
que según destacó Ricardo
Ruiz, son gratuitas para el
público, como es la tónica
de las actividades culturales
de la Municipalidad de San
Felipe, sin representar un
costo para la corporación
edilicia.

Lo anterior, por cuanto
según explicó, se trata de
compañías que postularon
la realización de estas obras

al Fondo de Desarrollo de
las Artes, Fondart, proyec-
tos que fueron patrocinados
por el municipio, en donde
los titulares de estas postu-
laciones se comprometían a
presentar sus obras en San
Felipe, de manera gratuita
y es así como se logra este
ciclo de dramaturgia en San
Felipe, durante este mes de
mayo.

Del 4 al 8 de mayo se
e s t á n  r e a l i z a n d o  p o r
parte de la fi l ial  de la
Cruz Roja de San Felipe,
las celebraciones de los
152 años de la Cruz Roja
Internacional. Las acti-
vidades contemplaron
un agasajo a los adultos
mayores en esta sede lo-
cal ayer martes en horas
de la tarde.

«Este miércoles en-
tregaremos pañales en
el Colegio Agustín Gó-
mez. Para el jueves par-
ticiparemos en una ce-
remonia solemne en el

comité regional en Viña
del Mar. El viernes es-
taremos visitando Ma-
ternidad del  Hospital
San Camilo, para rega-
lar tres ajuares para los
tres primeros tres bebés
que nazcan ese día, en
esa misma oportunidad
realizaremos una colec-
t a ,  q u e  e s  n a c i o n a l ,
pero que nosotros sólo
en el centro de la ciudad
haremos»,  comentó  a
Diario El Trabajo  la
pres idente  de  la  Cruz
Roja local, María Gó-
mez.
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Finaliza ‘Copa Aniversario Ciudad
de Llay Llay’ con premiación

a equipos ganadores

Gran cantidad de vecinos y vecinas participaron
en la Cuenta Pública de Calle Larga

‘Copa Aniversario Ciudad de Llay Llay’ finalizó con la premiación a los equipos ganadores.

LLAY LLAY.- La clau-
sura del campeonato de fút-
bol ‘Copa Aniversario Ciu-
dad de Llay Llay’, que re-
unió a las asociaciones de
futbol comunal, concluyó
con la premiación a los
equipos ganadores de
acuerdo a la tabla de posi-
ciones definida en cuatro
partidos eliminatorios que
dieron como resultado en 1°
Lugar La Estancilla, 2° Lu-
gar Santa Rosa, 3° Lugar
Parrales, y el 4° Lugar
Unión Molino.

En la actividad partici-

paron el Alcalde Mario Ma-
rillanca, los concejales: Mi-
guel Cisternas y Mesala
González, la encargada de la
Oficina del Deporte, Gloria
Araya; las respectivas ba-
rras de los equipos y un en-
tusiasta público.

El alcalde compartió la
jornada de cierre de cam-
peonato, actividad que se
realizo en el Estadio Muni-
cipal de Llay Llay.

“El sábado 2 de mayo
finalizó el campeonato de
futbol por el Aniversario de
Llay Llay organizado por el

municipio. Agradezco al
municipio, al concejal Cis-
ternas. Tuve la oportuni-
dad de visualizar los parti-
dos: muy interesante, muy
entretenido, mucha barra,
salió todo muy bien y espe-
ramos seguir apoyando
eventos de este tipo, la idea
es reforzar el fútbol local y
rural, la idea es que este
deporte reverdezca como
antaño”, manifestó el edil.

Se jugaron 16 fechas eli-
minatorias, participando 12
equipos de la Asociación
Rural y 4 de la Asociación

local, una instancia que en-
tregó la oportunidad de unir
el fútbol comunal.

El concejal Miguel Cis-

terna, presidente de la co-
misión de deportes del Con-
cejo Municipal indicó “estoy
muy satisfecho, agradezco

al alcalde por todo el apo-
yo, al Municipio por su pa-
trocinio y la entrega de tro-
feos y medallas”.

Nelson Venegas, Alcalde de Calle Larga y la Dra. Vilma Ola-
ve, directora del Servicio de Salud Aconcagua.

Con el objetivo de descentralizar la entre-
ga de información sobre la gestión muni-
cipal del 2014, este año la Cuenta Pública
se trasladó hasta la población Juan XXIII.

CALLE LARGA.- Tal
como es tradición durante el
mes de abril, la municipali-
dad callelarguina realizó el
pasado jueves, su ceremo-
nia de Cuenta Pública. Acto
a través del cual el Alcalde
Nelson Venegas dio a cono-
cer la gestión realizada por
su administración durante
el año 2014.

Con el objetivo de des-
centralizar este acto que
normalmente se realiza en

el centro de la comuna, en
esta ocasión el lugar elegi-
do fue la multicancha de la
población Juan XXIII, lugar
al que llegó un importante
número de vecinos del sec-
tor, como también de otros
lugares de la comuna.

“Siempre es importante
darle a conocer a los veci-
nos y vecinas lo que hemos
hecho y lo que estamos ha-
ciendo. Hoy le rendimos
cuenta a los concejales

como también a la comuni-
dad quienes nos eligen
como autoridades y por
quienes trabajamos. En
esta actividad dimos a co-
nocer lo que hemos hecho y
lo que queremos hacer en el
futuro. En ese sentido, se
vienen muchas obras que
mejorarán la calidad de
vida de los vecinos y veci-
nas de Calle Larga”, sostu-
vo el Alcalde Nelson Vene-
gas.

Entre las obras que se
comenzarán a ejecutar
próximamente, destaca la
pavimentación de la calle El
Arenal, trabajo que duran-
te años fue una demanda de
los vecinos del sector, quie-
nes diariamente han tenido
que vivir con las incomodi-
dades de transitar por una
calle de tierra. También fue

destacada por el alcalde la
próxima instalación en la
comuna de uno de los tele-
scopios más potentes que
tendrá la Quinta Región y
que por años fue utilizado
en el observatorio de La Si-
lla para la investigación as-
tronómica.

RECONOCIMIENTO
DIRECTORA
SERVICIO DE SALUD

Durante la realización
de la Cuenta Pública, el al-
calde reconoció el trabajo
realizado por vecinos y di-
versas personas quienes,
desde diferentes áreas, han
contribuido al desarrollo de
Calle Larga.

Este año, estos recono-
cimientos recayeron en: el
Gerente de Buses Ahumada,
Juan Eduardo Quiroz, por

su contribución al desarro-
llo del deporte en la comu-
na, la presidenta de la
Unión Comunal de Adultos
Mayores, Sonia Alfaro, el
funcionario del Cesfam de
Calle Larga, Juan Amigo, el
alcalde de la comuna de Los
Vilos, Manuel Marcarián y
en la ex directora del Ces-
fam de Calle Larga y actual
directora del Servicio de Sa-
lud Aconcagua, doctora Vil-
ma Olave.

Sobre este reconoci-

miento la profesional mani-
festó que “es una gran emo-
ción estar en Calle Larga.
Esta es una comunidad que
me recibió con los brazos
abiertos y con quienes esta-
blecí gratos lazos. Cuando
partí fue muy abrupto, así
que ésta fue una oportuni-
dad de despedirme y agra-
decer el reconocimiento
realizado por el alcalde en
conjunto con el Concejo
Municipal”.

Niki es un pe-
rro foxterrier per-
dido desde el vier-
nes 1 de mayo.
Cualquier infor-
mación sobre su
paradero, llamar a
los números
68327594 -
71383880 -
93349354 ( 0342)
510686. Se ofrece
recompensa.

Buscan a Niki
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Literatos viajarán a encuentro binacional de escritores en Mendoza

Jóvenes destacan en
competencia de escuela militar

ESCRITORES VIAJEROS.- Ellos son parte de los integrantes de la Agrupación Cultural
Putaendo Histórico, quienes viajarán a Argentina representado a los literatos aconcagüinos.

Los integrantes de la
Agrupación Cultural Pu-
taendo Histórico, entidad
que reúne a poetas, escrito-
res y payadores de la comu-
na de Putaendo, han sido
invitados al Encuentro Bi-
nacional de escritores ar-
gentino-chileno.

Este importante evento
es organizado por el De-
partamento de Cultura de
la Municipalidad de La He-
ras (Mendoza), cuyo en-
cuentro contempla tres
días de presentación de
escritores, narradores y
poetas, tanto de Argentina
como de Chile. Victoria
Pérez Reyes, una de las
escritoras invitadas, seña-
ló a Diario El Trabajo
que «haremos una exten-
sa presentación con nues-
tros trabajos, tanto en
poesía, como en micro-

cuento, mitos y leyendas
de nuestro valle de Pu-
taendo, así como payas y
musicalización a cargo del
maestro Julio Quijanes. Al
encuentro vamos catorce
integrantes de la Agrupa-
ción Cultural Putaendo
Histórico, y cada uno de
nosotros expondrá su arte
dentro de los tres días que
dura este evento».

Pérez explica además,
que la Municipalidad de
Putaendo ha financiado este
viaje con un vehículo para
transportar a los escritores
hasta Las Heras, y la Muni-
cipalidad de Las Heras ha
financiado la estadía. «Por
lo tanto, para nuestra
agrupación es un honor
viajar a este importante
evento cultural y llevar
nuestro nombre de Putaen-
do a otros lugares y regio-

nes de Latinoamérica,
agradecemos a todos los
que han apoyado este viaje
y confían en nuestro arte»,
dijo la escritora.

Como una forma de
agradecer a los argentinos
la invitación y acogida, es
que la agrupación se orga-
nizó y llevará un cuadro
de regalo en donde se ilus-
tran distintos lugares sim-
bólicos de la comuna de
Putaendo, gracias a la do-
nación de este cuadro que
hizo la joven artista de Pu-
taendo Yasna Allien-
des. Cabe señalar que los
escritores de Putaendo
partirán a la ciudad de
Mendoza el día miércoles
06 de mayo y regresarán
el día viernes 8 del mes en
curso.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl

Ellos son los alumnos participantes en esta jornada de pruebas en la escuela militar en
Santiago.

FUERZA Y CORAJE.- Fueron pruebas muy difíciles para
estos jóvenes, pero también superables.

Un grupo de diez
alumnos del Colegio Ve-
druna, quienes participa-
ron el pasado fin de sema-
na en la Octava Versión de
la Copa Capitán Ignacio
Carrera Pinto ‘Cancha Re-
acción de Líderes’, organi-
zada por una institución
de las Fuerzas Armadas
de Chile.

La jornada consistió
en cumplir una determi-
nada misión, saltando
obstáculos que involucra-
ban habilidades de inge-
nio, coordinación y mu-
cho trabajo en equipo. Los

estudiantes que participa-
ron fueron Álvaro Lucero,
Fernanda Vega, Alcy Con-
treras, Luis Contreras, Se-

bastián Celedón, Crístofer
Furgone, Carlos Sabat, Pía
Valdivia, Pía Lazcano y
Pablo Lucero.
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Martín Hutchinson ha recorrido más de 35.000 kilómetros:

Exbombero inglés cierra su gira mundial visitando San Felipe
TROTA-
MUNDOS.-
Él es
Martín
Hutchin-
son, un
exbombero
inglés que
ha recorri-
do más de
35.000
kilómetros
caminando
por 21
países del
planeta.

ES NOTICIA.- La prensa internacional ha dado cuenta de
esta extraordinaria travesía humana, diarios grandes y chi-
cos han informado del paso de Martín Hutchinson por sus
ciudades. Interesados en sus charlas educativas llamar al
98107731.

INGENIO-
SA

COCINA.-
Con una

simple
lata de
bebida

este
europeo

diseñó
esta

pequeña
cocina en
miniatura
y funcio-

nal. ¿Qué
tal?

ZAPATOS
MUNDIA-
LES.-
Según
reporta
este
caminante,
él ha
gastado ya
31 pares
de zapatos
desde que
salió de
Inglaterra
en 2006.

Ya gastó 31 pares de za-
patos tras recorrer todo el
mundo desde 2006. Mar-
tín Hutchinson es un ex-
bombero inglés que ha re-
corrido 21 países del mun-
do caminando, en una cam-
paña personal en defensa
del medioambiente. Su idea
de realizar esta increíble
proeza humana surgió lue-
go de pensionarse como
bombero en la ciudad de
Gales, Reino Unido, tras 15
años de servicio.

La idea de Hutchinson y
sus viajes por todo el plane-
ta ha sido documentada en
cientos de medios de comu-
nicación de las ciudades en
donde él está de paso. Así,
este domingo este inglés lle-
gó a San Felipe para cono-
cer nuestra provincia y de
paso, exponer las razones de
su viaje.

SUS RAZONES
«Busco la manera de

hacer consciencia en las

personas, sobre la respon-
sabilidad y obligación que
cada uno tenemos, de no
contaminar nuestros ríos,
calles y mares, en Chile y
Argentina. Por ejemplo, ahí
he encontrado toneladas de
basura en las playas, en los
árboles y en las calles, es
muy lamentable», explicó
el europeo.

Martín ya recorrió todo
nuestro país, él lleva consi-
go sólo una minúscula par-
te de los reportajes en perió-
dicos que sobre su hazaña se
han publicado. Este exbom-
bero será recibido hoy miér-
coles por el Alcalde Patricio
Freire, quien como primera
autoridad de la comuna
dará la bienvenida oficial.

Diario El Trabajo ha-
bló con Hutchinson en la 2ª
Compañía de Bomberos La
Internacional de San Felipe,
fundada en 1895, cuartel
bomberil que le dio acogida
por estos días, a fin de res-
paldar su paso y permanen-

cia por nuestra comuna.
- ¿Ha pasado usted

hambre en esta clase de
vida como viajero?

- He recorrido los cinco
continentes del planeta.
Claro que he pasado ham-
bre un par de veces durante
mis viajes, ha sido duro.

- ¿Con qué se ha teni-
do que alimentar para
sobrevivir en estos paí-
ses?

- Quizá aquí nos parez-
ca extraño, pero he comido
carne de perro en China; de
arañas; de avestruz y hasta
de mono en Guayanas Fran-
cesas, la idea ha sido sobre-
vivir a como dé lugar. Me
financio este proyecto de
mis ahorros.

- ¿Sobre qué quiere
hablar a los sanfelipe-
ños?

- Sobre qué hacer con la
basura, como muestra pue-
do decir que India, ahí cons-
truyen carreteras de plásti-
co reciclado, sin necesidad

de maquinaria en el proce-
so.

- ¿Usted denunciará
de manera oficial o pe-
nal a alguna institución
o gobierno?

- Yo no denunciaré a
países ni a empresas de ma-
nera penal, aquí el tema es
crear consciencia sobre
cuanta basura generamos

cada uno como persona.
Unimarc por ejemplo, estu-
ve varios días grabando y
haciendo mis apuntes, un
solo Unimarc pone en las
calles aproximadamente
10.000 bolsas plásticas al
día, ahora, hay como 600
almacenes de estos, saque-
mos cuentas entonces.

- ¿Qué planes tiene y
cuándo termina su via-

je?
- Luego que recorra las

comunas de esta provincia,
seguiré el domingo hacia La
Ligua, en un mes aproxima-
damente estaré dando por
finalizada mi travesía, lue-
go espero hacer otra gira
mundial, pero en una bici-
cleta acuática.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl

Noche profética hoy en Iglesia Dios es Amor

Ellos son los evangelistas Marcos Águila y Cristian García.
Ambos estarán esta noche en la Iglesia Dios es Amor de
San Felipe a las 19:00 horas.

Hoy miércoles se esta-
rá presentando en la Igle-
sia Dios es Amor de San
Felipe, ubicada en Coimas
181 Interior (detrás de la
catedral),  el  profeta y

evangelista Marcos Águi-
la, quien estará ofrecien-
do una Noche profética y
de avivamiento en esa
casa de oración. Además
de Águila, también estará
haciendo su trabajo pasto-
ral el evangelista Cristian
García.

«Estamos invitando
a toda la familia sanfe-
lipeña, para que sin dis-
tinción de su fe o reli-

gión, vengan a la igle-
sia y compartan de esta
noche especial.  Enfer-
mos, sanos, grandes y
chicos, aquí podremos
h a l l a r  e n  c o m ú n  e l
amor que a Cristo pro-
fesamos con nuestros
corazones e himnos a Él
ofrecidos», dijo a Dia-
rio El Trabajo  el pas-
tor sanfelipeño Romel
Moreno.

Romel Moreno, pas-
tor de la Iglesia Dios
es Amor.
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Adultos Mayores de Putaendo aprendieron sobre los usos de plantas medicinales

Los mismos adultos mayores comenzaron a crear el peque-
ño huerto.

A través delCesfam Valle Los Libertadores
pudieron crear su propio huerto público en
la Corporación Cultural de la comuna.

La imagen protocolar en donde el Cesfam Valle Los Libertadores refleja su trabajo en terre-
no con la comunidad.

PUTAENDO.- Una
jornada bastante amena se
vivió la mañana del pasado
lunes en la Corporación
Cultural de Putaendo. En la
oportunidad, personeros
del Centro de Salud Fami-
liar (Cesfam), Valle Los Li-
bertadores, en conjunto con
los miembros del Club
Adulto Mayor Vidas Reno-
vadas, pudieron aprender
sobre plantas medicinales
tanto en teoría como en te-
rreno.

En un principio, los más
de 30 asistentes al encuen-
tro conocieron las diferen-
tes plantas medicinales que
existen en la zona, a través
de una monitora quien ex-
plicó la importancia de la
medicina alternativa dando
diferentes consejos sobre
los usos de distintas hier-

bas.
La actividad trabaja la

determinante social de la
promoción de la Salud in-
tegral de las personas, con
un concepto de Salud que
abarca una dimensión que
no es solamente biológica,
sino que también tiene
una dimensión sociocul-
tural. “Para ello, es funda-
mental el trabajo conjun-
to en red. En este caso,
nosotros como Cesfam; la
comunidad organizada, a
través del Club de Adulto
Mayor Vidas Renovadas
de nuestra comuna y la
Corporación Cultural.
Entre estas dos entidades
públicas y la comunidad
organizada hacemos un
envejecimiento participa-
tivo y activo a través de,
en este caso, de la cultura
ambiental,  abordando
todo lo referente a las
plantas medicinales y la
importancia del recicla-
je”, explicó  Dania Aurora
Álvarez Corredera, aseso-

ra de Educación para la
Salud, Cesfam Valle Los
Libertadores.

Posteriormente, los
adultos mayores se dirigie-
ron hasta el huerto del Cen-
tro Cultural para cultivar
sus propias plantas traídas
desde sus casas. Fue una
mañana educativa y de en-
tretenimiento, en donde los
beneficiados compartieron

sus propias experiencias.
“Se plantó, por ejemplo,

albahaca, ajenjo, hinojo,
llantén, aloe vera, menta,
boldo, sauco, poleo y mu-
chas más. La invitación que
estamos haciendo es difun-
dir la importancia de incor-
porar estos elementos so-
cioculturales en la salud in-
tegral del adulto mayor.
Después se podrá difundir

la a la comunidad abierta,
ya que esto es para uso del
colectivo, de toda la comu-
nidad”, sostuvo Diana.

El próximo cinco de ju-
nio se realizará una exposi-
ción donde los mismos
adultos mayores exhibirán
sus trabajos en reciclaje a
las autoridades y presenta-
rán el pequeño huerto crea-
do.
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Condenan a 643 días de presidio efectivo a
delincuente que estafó a profesores

El estafador
fue identifi-
cado Diego
Andrés
Herrera
Meneses,
quien en un
proceso
simplificado,
fue conde-
nado 643
días de
cárcel.

También engañó a un  funcionario de la
Municipalidad de Calle Larga a quien ofre-
ció cajas con carne.

LOS ANDES.- A una
pena global de 643 días de
presidio efectivo fue con-
denado, en juicio oral sim-
plificado, un peligroso de-
lincuente que durante una
semana perpetró cuantio-
sas estafas, afectando en-
tre otros a un grupo de
profesores de una escuela
y a un funcionario muni-
cipal.

El antisocial identifica-
do como Diego Andrés He-
rrera Meneses (29) co-
menzó a perpetrar estos
ilícitos a principios del mes
de junio de 2014, cuando
haciéndose pasar por hijo
de un trabajador del puer-
to terrestre, contactó al
dueño de un taller mecáni-
co de la comuna de Calle
Larga ofreciéndole para la
venta cajas de lomo veta-
do a un precio menor que
en el mercado.

El dueño del taller creyó
en la mentira del sujeto y
decidió comprarle carne
para preparar un asado en

los días en que la selección
chilena disputaría sus par-
tidos en el mundial de Bra-
sil.

Herrera le cobró 20.000
pesos por la caja de lomo
vetado, más otros cinco mil
pesos por concepto de mo-
vilización, dinero que el
mecánico pagó.

Ese mismo día el mecá-
nico le comentó de esta
oferta a un funcionario de la
Municipalidad de Calle Lar-
ga, quien también se mos-
tró interesado en adquirir
carne.

El maleante se puso en
contacto con él y recibió la
suma de 30.000 pesos por
una caja de lomo, diciéndo-
le que en dos días tendría el
producto.

Sin embargo, el antiso-
cial jamás regresó con el
cargamento de carne y des-
apareció de la comuna.

Día más tarde, Herrera
tomó contacto con una ami-
ga de su ex pareja a quien
engatusó diciéndole que te-

nía contactos en una tienda
del Espacio Urbano desde
donde podía conseguir ex-
clusivos perfumes y carteras
a un precio menor que en el
mercado.

La afectada le creyó e
hizo entrega de la suma
de 70.000 pesos, corres-
pondiente a la mitad del
valor de un pedido de
perfumes.

Nuevamente y tras reci-
bir el dinero, el sujeto nun-
ca regresó ni se contactó con
la mujer, quien estampó la
denuncia en la PDI.

Continuando con su ac-
tuar, el 11 de junio de 2014,
el delincuente tomó contac-
to con la vendedora de un
local comercial a quien le
ofreció para la venta Ipone
4 en la suma de 190.000 mil
pesos, equipos que según él
traía desde la ciudad de

Iquique.
La afectada creyó el

cuento y le entregó el dine-
ro, quedando en que volve-
ría a las pocas horas con el
equipo, cosa que nunca ocu-
rrió.

El antisocial repitió el
mismo cuento con otro tra-
bajador, pero esta vez le dijo
que los equipos los obtenía
de la tienda La Polar en el
Espacio Urbano.

Fue así que ambos se
juntaron en el Espacio Ur-
bano en donde la víctima le
entregó la suma de 150.000
pesos, para luego dirigirse
hasta la tienda en donde le
perdió de vista y tampoco
nunca volvió.

ESTAFAS A
PROFESORES

El último de estos deli-
tos los cometió el 22 de ju-
nio cuando llegó hasta la
escuela Ignacio Carrera Pin-
to de Los Andes, diciendo
que era primo de una ex
profesora a fin de ganarse la
confianza del resto de los
docentes.

Una vez hecho esto co-
menzó a ofrecer camisetas
de la selección chilena a
10.000 pesos, logrando que
cuatro profesores le cance-
laran en el momento la
suma de 40 mil pesos en di-
nero en efectivo.

En tanto, otros profeso-
res le dieron cheques que
totalizaron la suma de
80.000 pesos, quedando el
sujeto de ir posteriormente
a entregarles las casaquillas.

Los profesores confia-
ron en el sujeto avalado por
el parentesco con su colega,
pero en vista que el sujeto
no regresaba con las casa-
quillas decidieron tomar
contacto con la docente
quien les dijo que el sujeto
era simplemente un estafa-
dor.

Ante esta situación los
docentes que pasaron che-
ques dieron órdenes de no
pago de los documentos y
denunciaron el hecho a la
PDI.

En el intertanto, Herre-
ra acudió hasta el local de
Servipag ubicado al inte-
rior del supermercado
Jumbo con la finalidad de
cobrar los documentos y
hacerse del dinero, pero
grande fue su sorpresa
cuando el cajero le infor-
mó que tenían orden de no
pago.

Ante ello, el estafador
llamó indignado al colegio
preguntando las razones de
esta situación y uno de los
profesores le dijo que ha-
bían tenido problemas con
los documentos y que regre-
sara a la escuela para cam-
biárselo.

Confiadamente el tima-
dor llegó al establecimiento
educacional, sin embargo,
junto a los profesores esta-
ban también detectives de la

Brigada de Delitos Econó-
micos que lo detuvieron en
el acto.

Al efectuarle una revi-
sión de sus vestimentas se
le encontraron 32 papelillos
de pasta base que al parecer
el sujeto comercializaba en
algunos sectores de la ciu-
dad.

Tras ser puesto a dispo-
sición del Tribunal de Ga-
rantía fue formalizado por
este hecho y quedó en pri-
sión preventiva.

Por ello y tras 10 meses
de investigación el Ministe-
rio Público le ofreció un jui-
cio simplificado si aceptada
su responsabilidad en los
delitos de estafa, microtrá-
fico y usurpación de identi-
dad.

Herrera aceptó y fue
condenado a 41 días de cár-
cel por las estafas y la usur-
pación de identidad y 541
días por el tráfico de peque-
ñas cantidades de droga.

APUÑALADO EN LA
CÁRCEL

Cabe consignar que
durante el tiempo que ha
permanecido preso el de-
lincuente sufrió una heri-
da cortante abdominal a
manos de otro recluso du-
rante una pendencia en
uno de los dormitorios del
penal.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

CARABINEROS 133 342 509800

AMBULANCIA 131

HOSPITAL SAN CAMILO 342 493200

SAMU 342 493201

BOMBEROS 132 342 518884

GOBERNACIÓN 342 373200

CESFAM SAN FELIPE EL REAL 342 492010

PEDIR HORA AL MÉDICO 800 432 244 (Entre 6 y 7 AM)

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 149

CARABINEROS INFORMACIONES 139

Carabineros capturó a dos sujetos en flagrancia:

Alarma silenciosa frustró robo a
Ferretería Andina de Llay Llay

 Los imputados fueron capturados por Carabineros para ser
puestos a disposición de la Fiscalía de San Felipe para re-
solver el caso.

Fue a eso de las 02:45
horas de ayer martes cuan-
do se activó la alarma silen-
ciosa perteneciente a la Fe-
rretería Andina, ubicada en
calle Edwards 333 en la co-
muna de Llay Llay, advir-
tiendo la presencia de des-
conocidos que ingresaron
hasta las dependencias para
cometer el robo de especies,
cuyas acciones se vieron
frustradas tras la oportuna
concurrencia de Carabine-
ros que capturó a dos anti-
sociales.

De acuerdo al reporte
policial, las diligencias se
efectuaron tras la coordina-
ción con la administración
del local comercial para
efectuar el ingreso de la po-
licía hasta el interior de la
ferretería, sin que los indi-
viduos se percataran de su
presencia.

Tras una revisión ocular
al recinto, los efectivos po-
liciales sorprendieron a los
sujetos que permanecían en
la bodega del segundo piso,
manteniendo en su poder
una serie de herramientas y
otras especies para cometer
el delito por el cual fueron

detenidos.
Los imputados fueron

identificados como Elías
David Guerrero Bobadilla
de 26 años de edad y Enri-
que Segundo Cuadros Mu-
ñoz de 36 años, éste último
involucrado en el millona-
rio robo cometido en la Jo-
yería Aurus el pasado 10 de
marzo de este año, en don-
de Carabineros detuvo a
cinco sujetos que se movili-
zaban en un vehículo, pro-
venientes de la ciudad de

Valparaíso.
Los imputados fueron

sometidos a control de de-
tención ante el Juzgado de
Garantía de San Felipe para
ser formalizados por el Mi-
nisterio Público por el deli-
to de robo en lugar no habi-
tado en grado de frustrado.
Ambos sujetos fueron re-
queridos para una próxima
audiencia de juicio simpli-
ficado recuperando su liber-
tad.
Pablo Salinas Saldías
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Menor de edad roba notebook por la ventana de un departamento

El joven de 17 años fue
puesto a disposición del tri-
bunal por el delito de hurto
simple, arriesgando una
pena de 120 horas de pres-
tación de servicios a la co-
munidad.

Padre del adolescente infractor devolvió el
equipo avaluado en 300 mil pesos.

LOS ANDES.- En una
osada acción, un adolescen-
te sustrajo un notebook des-
de el interior de un depar-
tamento ubicado en un pri-
mer piso de un block de de-
partamentos de la villa Alto
Aconcagua, siendo detenido
posteriormente por Carabi-
neros.

El hecho se produjo
cerca de las 22:30 horas,
cuando el menor de ini-
ciales O.M.S.R. (17), apo-
dado como ‘El Santiagui-
no Chico’, se acercó has-

ta un departamento de un
primer piso ubicado en el
pasaje Carlos Arenas de la
mencionada población y,
aprovechando que una de
las ventanas estaba abier-
ta, metió la mano y se
apoderó de un notebook
que estaba sobre una
mesa.

El ruido alertó a uno de
los moradores ante lo cual
el precoz delincuente se dio
a la fuga portando la espe-
cie.

El afectado llamó a Ca-

rabineros denunciando el
hecho e informando que el
ladrón era conocido en el
sector por su apodo.

De esta forma el perso-
nal policial se dirigió al lu-
gar y sorprendió al delin-
cuente en la vía pública,
siendo arrestado en el acto.

Si bien en su poder no se
encontró el notebook, de
todas maneras fue detenido
y conducido hasta la Comi-
saría.

En el intertanto, el padre
del joven al saber que había

sido detenido concurrió
hasta el departamento de
los afectados y devolvió el
notebook.

A pesar de ello, el ado-
lescente fue puesto a dispo-
sición del tribunal en don-
de se lo requirió en proce-
dimiento simplificado por el
delito de hurto simple,
arriesgando una pena de
120 horas de prestación de

servicios en favor de la co-
munidad.

Motociclista resultó herido por evitar colisión
con animales en carretera Putaendo – Cabildo

El accidentado motociclista fue identificado como Carlos de
Jesús Cifuentes Rodríguez, de 68 años, quien resultó con
lesiones de carácter menos graves.

El accidente se produjo a la altura del kilómetro 42 de la
carretera Putaendo – Cabildo.

PUTAENDO.- Un mo-
tociclista que se dirigía desde
Putaendo hacia Cabildo resul-
tó con lesiones de considera-

ción luego que cayera desde su
vehículo por evitar una coli-
sión con animales que atrave-
saban la carretera E-41.

El accidente se registró
aproximadamente a eso de
las 19:00 horas a la altura del
kilómetro 42 de la carretera
Putaendo – Cabildo, y según
confirmó Carabineros,
cuando Carlos de Jesús Ci-
fuentes Rodríguez, de 68
años de edad, domiciliado en
Guzmanes, transitaba por la
ruta E-41 en dirección a Ca-
bildo y tras pasar una curva
se encontró repentinamen-
te con un grupo de cabras
que atravesaban la carrete-
ra, y producto de la oscuri-
dad no alcanzó a advertirlas
con anticipación, por lo que
bruscamente frenó su moto-

cicleta cayendo al piso.
Un bus con trabajadores

agrícolas que se dirigía ha-
cia Guzmanes se detuvo y
fueron los primeros en auxi-
liar al accidentado motoci-
clista, quien quedó tendido
en medio de la calzada
mientras se esperaba el arri-
bo de personal de Bombe-
ros de Putaendo, quienes lo
inmovilizaron y entregaron
a una ambulancia munici-
pal de Cabildo, que lo tras-
ladó hasta esa comuna, apa-
rentemente y en forma pre-
liminar con lesiones de ca-
rácter menos grave, pero
fuera de riesgo vital.

Hasta el lugar de la
emergencia se trasladaron
Bomberos de Putaendo y
Cabildo, además de una
ambulancia del Samu junto
con Carabineros de Guzma-

nes, quienes finalmente en-
tregaron el procedimiento a
sus pares de Cabildo, ya que
el accidente se registró en
jurisdicción de esa comuna.
Patricio Gallardo M.

A la cárcel peligrosos delincuentes ‘El Picapiedras’, ‘El Patelija’ y otro antisocial:

En violento asalto golpean a bombero para llevarse magros 15 mil pesos
Gracias al oportuno lla-

mado de un camionero que
fue testigo de un violento
asalto a un trabajador del
Servicentro Copec ubicado
en la ruta 5 Norte kilóme-
tro 90 de la comuna de Llay
Llay, Carabineros logró la
captura de tres peligrosos
antisociales que protagoni-
zaron este delito, apoderán-
dose de 15.000 pesos en
efectivo que portaba la víc-
tima, quien resultó lesiona-
do de carácter leve.

Ignacio Parra Cortés alias ‘El Picapiedras’ fue uno de los
involucrados en el asalto a un trabajador del Servicentro
Copec de la comuna de Llay Llay.

 El Subco-
misario de

Carabineros
de la

comuna de
Llay Llay,

Capitán
Felipe

Maureira.

Los hechos se registra-
ron a eso de las 23:40 horas
del pasado lunes, cuando
los efectivos policiales de la
Subcomisaría de Llay Llay
se movilizaron hasta el lu-
gar de los hechos, verifican-
do que el trabajador afecta-
do fue agredido a golpes de
pies y puños por tres delin-
cuentes que lo obligaron a
hacer entrega del dinero que
portaba.

Los sujetos escaparon a
bordo de un vehículo en di-

rección al norte, lo que obli-
gó a Carabineros a encargar
el móvil a las unidades de
Subcomisaría IAT de Carre-
teras de San Felipe y del
Retén Hijuelas. Precisa-
mente esta última unidad
policial logró interceptar el
vehículo en que se despla-
zaban los delincuentes que
fueron detenidos y traslada-
dos hasta la Subcomisaría
de Llay Llay, siendo recono-
cidos por la víctima como
sus agresores.

Los detenidos fueron
identificados como Igna-
cio Fernando Parra
Cortés, alias ‘El Picapie-
dra’, quien la semana pasa-
da asaltó a una cajera del
Peaje Las Vegas de Llay Llay
sustrayendo una suma cer-
cana a los 450.000 pesos.

El segundo involucrado
identificado como Johalan
Octavio Parra Meneses,
alias ‘Patelija’, ambos po-
seen un nutrido prontuario

por delitos de robo y otros
crímenes asociados. En tan-
to el tercer participante,
Eduardo Andrés Villa-
rroel Vergara, no tiene
antecedentes penales.

“Con estos antecedentes
el personal de Carabineros
realizó las diligencias y en-
cargos respectivos, en don-
de posteriormente el perso-
nal del retén Hijuelas dio
con los autores del ilícito,
trasladándolos a la Uni-
dad, siendo reconocidos en
forma inmediata por las
víctimas y recuperando el
dinero sustraído”, informó
a Diario El Trabajo, el Sub-
comisario de Carabineros,
Capitán Felipe Maureira.

Los imputados fueron
derivados hasta el Juzgado
de Garantía de San Felipe
para ser formalizados por la
Fiscalía por el delito de robo
con violencia. Por represen-
tar un serio peligro para la
seguridad de la sociedad y

de la víctima, el Ministerio
Público requirió ante el tri-
bunal la cautelar de prisión
preventiva la que fue conce-

dida por la justicia hasta es-
clarecer los hechos a través
de un juicio oral.

Pablo Salinas Saldías
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Además provocaron daños a vehículo celebrando con consignas mapuches:

Inusitado ataque de vecinos dejó a grupo
familiar herido y su vivienda apedreada

Alejandra Labarca Vargas una de las víctimas afectadas por
los actos vandálicos de sus vecinos durante la madrugada
del domingo en la comuna de Santa María.

La denunciante asegura que sus vecinos destruyeron con
un fierro los parabrisas de dos vehículos estacionados de
propiedad de los afectados.

Una lluvia de proyectiles de piedras rompieron los cristales
de las ventanas de la vivienda de Alejandra Labarca.

Las piedras quedaron al interior de la vivienda de la afectada.

Hasta en una de las camas alcanzaron los proyectiles que
arrojaron los vecinos.

En entrevista exclusiva de Diario El Traba-
jo, Alejandra Labarca, una de las víctimas,
sostiene que la gresca se originó debido a
los reiterados avisos que manifestó para
disminuir el volumen de la música que
mantenían a gran nivel en horas de la ma-
drugada, lo que desató la furia de los hom-
bres que se encontraban en plena celebra-
ción.

Una verdadera y brutal
agresión habría sufrido una
familia de la calle Nieto Sur
en la comuna de Santa Ma-
ría, cuya residencia habría
sido tomada prácticamente
por asalto por parte de sus
vecinos.

Así lo aseguró una de las
afectadas, Alejandra Adeli-
na Labarca Vargas, quien
manifestó a Diario El Tra-
bajo que el incidente se ori-
ginó sólo por solicitar a sus
vecinos bajar el volumen de
la potente música que man-
tenían, lo que ocasionó que
sus propietarios se indigna-
ran, iniciándose graves en-
frentamientos a golpes que
culminaron con tres perso-
nas lesionadas y serios da-
ños a la propiedad de la de-
nunciante tras ser apedrea-
da.

Alejandra Labarca deta-
lló a nuestro medio los por-
menores de la situación a la
que fue sometida, como
también sus familiares que
se vieron envueltos en esta
riña. Ella sostuvo que des-
de que emigró de la ciudad
de Valparaíso hace cinco

años hasta la comuna de
Santa María, nunca ha ha-
bido problemas con sus ve-
cinos, mismos que hoy la
habrían golpeado, a su her-
mano y a una hija, además
de ocasionar daños mate-
riales.

- ¿Cómo se originó el
enfrentamiento?

- Todo mi grupo familiar
estaba durmiendo cuando
estos jóvenes estaban be-
biendo alcohol al lado de mi
casa. Le dijimos por tercera
vez, como a las 04:00 de la
madrugada, que por favor
bajaran la música, yo le dije
a mi vecino: “Piensa en tus
niños”, porque tiene dos
bebes, él empezó a insultar-
me y cuando de repente los
veo que ingresaron los dos
hermanos a mi casa en el
antejardín.

- ¿Cuál fue la reac-
ción de sus vecinos?

- Entraron con palos y le
pegaron a mi hermano, a mí
me arrastraron con fuerza y
a mi hija también, después
logramos zafarnos de ellos
y la pelea siguió afuera en la
calle, después entramos y

nos encerramos en la casa.
Consternados, Alejan-

dra y toda su familia se ocul-
taron en uno de los dormi-
torios cuando los enfervori-
zados vecinos comenzaron
a arrojarles grandes piedras
que rompieron los ventana-
les de la casa, y temiendo
que uno de estos proyecti-
les pudiera herirlos de con-
sideración, aumentó cada
vez el pánico.

No contentos con lo que
ya habían hecho, Alejandra
aseveró que sus vecinos con
un fierro rompieron los pa-
rabrisas de dos automóviles
que mantenían estacionado
en su propiedad.

Tras estas acciones van-
dálicas obligó dar aviso a
Carabineros para requerir
auxilio, mientras los agreso-
res comenzaron a burlarse
de los afectados por su co-
metido «comenzaron a sal-
tar gritando ‘somos indios’
y tocaban una trutruca»,
afirmó Alejandra a Diario El
Trabajo.

Aunque Carabineros
concurrió hasta el lugar de
los hechos, los denunciados
al advertir su presencia es-
caparon en dirección al ce-
rro sin lograr su detención.
De igual forma, los efectivos
acogieron la denuncia tras-
ladando a los integrantes de
la familia de Alejandra La-
barca a constatar lesiones
hasta un centro hospitala-
rio, siendo diagnosticados
por el médico de turno con
policontusiones de carácter
leve.

“Mi hermano resultó
con una mordedura en su
brazo, mi hija la rasguña-
ron y yo estoy lesionada de

mi brazo donde forcejearon
conmigo. Esta gente tiene
mal vivir y ya tuvieron pro-
blemas similares con otra
vecina. Las piedras llega-
ron hasta las camas, yo ten-
go un niño pequeño, imagi-
ne si le llega en la cabeza si
estaba durmiendo”, relata
Alejandra.

Los afectados regresa-
ron hasta su domicilio a eso
de las 08.00 horas del do-
mingo hasta su domicilio
acompañados por Carabi-
neros que los trasladó des-
de el centro hospitalario,
percatándose que en la casa
de sus vecinos aún mante-
nían a gran nivel el volumen
de la música.

 CARABINEROS
Consultado al Jefe de la

Tenencia de Carabineros
de la comuna de Santa Ma-
ría, Suboficial Claudio Del
Canto, informó a Diario El
Trabajo que se acogió la de-
nuncia de los afectados tal
como se describió anterior-
mente por los delitos de
Violación de Morada, Le-
siones Leves, Daños a la
Propiedad y Amenazas de
Muerte.

“Carabineros concurrió
hasta el lugar y los acusa-
dos escaparon en dirección
al cerro sin lograr ser cap-
turados. Momentos más
tarde la patrulla policial
volvió hasta el domicilio y
se cursó una multa al Juz-
gado de Policía Local por
ruidos molestos a un fami-
liar de estos individuos, ya
que no se encontraban en la
vivienda porque se dieron a
la fuga. Se entregaron to-
dos los antecedentes a la

Fiscalía de San Felipe para
la investigación de cuatro
delitos asignados a estos
sujetos que están identifica-
dos por las víctimas como
sus agresores”, afirmó Del
Canto.

‘QUE SE HAGA JUSTICIA’
Alejandra Labarca ava-

luó los daños materiales a
los vehículos y en vivienda
en la suma de 530.000 pe-
sos, además hizo hincapié

que aportará con material
fotográfico al Ministerio
Público para las indagacio-
nes del caso. “Nos amena-
zaron de muerte y ahora
queremos que nos paguen
los daños, que los tomen
detenidos, que se haga jus-
ticia porque nunca había-
mos tenido problemas con
ellos en los cinco años que
llevo viviendo en Santa
María”, concluyó.

Pablo Salinas Saldías

SE HACEN TORTAS
De Cumpleaños Novios y Eventos

Fono
73725331
76934995
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En el Uní Uní  ya es tiempo de evaluaciones

Se acerca el debut del Corina Urbina en la Libcentro

Ulises Vera se corona campeón de Afava

Para el entrenador, los
partidos que restan son
muy importantes ya que le
permitirán llegar a una
conclusión para la confor-
mación del plantel para el
próximo torneo.

En todo el medio futbo-
lístico nacional existe ple-
na coincidencia en que el
otorgar un solo ascenso a la
Primera A fue un error,
porque a todas luces lo que
sucedió con Unión San Fe-
lipe, se convirtió una verda-
dera injusticia. Ante esa si-
tuación, el técnico albirro-
jo César Vigevani, comen-
tó: “Claro que es injusto,
pero todos sabíamos las
reglas del juego, lo impor-
tante será que en el futuro
este tipo de cosas no vuel-
van a ocurrir; esto debie-

ron pensarlo antes los di-
rectivos de todos los clubes,
porque aparte de lo depor-
tivo, también tiene conse-
cuencias institucionales,
ya que un equipo que en la
mitad de la temporada
quedó a doce o más puntos
de los lideres, comienza a
jugar sin público. Con dos
ascensos la cosa cambia
radicalmente al tener to-
dos opciones, más allá que
el puntero esté escapado”,
analizó certeramente el es-
tratego albirrojo.

Respecto a su futuro en

la tienda sanfelipeña, el
coach dejó claro que segui-
rá al mando del primer
equipo, ya que una vez
concluido el duelo contra
Santiago Morning, infor-
mó que se encuentra en
pleno proceso de evalua-
ción del actual plantel. “En
los partidos que restan, los
jugadores deben tomarlos
con mucha seriedad y ju-
garlos por su propia dig-
nidad, ya que la idea es
que el grupo termine bien.
También aprovecharemos
de sacar conclusiones

para cerrar el balance y
tomar la próxima tempo-
rada con mucha ambi-
ción”, concluyó Vigevani.

Miembros de la Primera de Ulises Vera, cargan orgullosos el
trofeo reservado solo para los mejores de Afava.

La victoria de la serie Senior permitió mantener con vida a Ulises Vera en la final de Afava,
después la primera haría historia al ganar el duelo decisivo.

El estadio Municipal de
Rinconada de Los Andes,
fue el escenario en el cual el
club sanfelipeño Ulises

Vera, se consagró como el
mejor del torneo Cordillera,
al imponerse en una electri-
zante jornada final a Al-

mendral Alto.
Como si hubiese sido un

guión de una película, la
definición por el título 2015

fue emotiva hasta el final,
nota de esto es que en cada
serie se vivieron partidos
muy disputados e igual-
mente intensos, ya que cada
uno de los contrincantes
ganó dos partidos, aunque
el monarca tuvo la virtud de
ganar en la serie de honor,
duelo que daba más puntos
al ganador.

Los almendralinos saca-
ron la tarea adelante al im-
ponerse en tercera y segun-
da, pero tropezaron con los
Seniors de Ulises Vera, uno
de los equipos más podero-
sos y regulares de la compe-
tencia en la cual perdieron
un solo encuentro.

Con esos antecedentes,
todo se decidiría en el par-
tido de fondo y precisamen-
te ahí apareció toda la cate-
goría del campeón que se

impuso ajustada, pero me-
recidamente por 3 a 2, con
lo que por segunda vez en su

historia Ulises Vera alzó la
copa como el mejor de Afa-
va.

Las liceanas debuta-
rán este domingo en
la temporada 2015
de la Libcentro.

Para este domingo en el
Fortín Prat de San Felipe,
fue confirmado el debut de
los quintetos del Corina Ur-
bina, en la Libcentro. El ri-
val de las liceanas será Uni-
versitarios de Chile, uno de

los clubes con chapa de fa-
voritos para la presente
temporada, por lo que las
dirigidas del profesor Ro-
drigo Marianjel, deberán
estar muy aplicadas para
poder sacar la tarea adelan-
te.

La velada será muy ex-
tensa en su desarrollo ya
que contempla cuatro plei-
tos, desde las dos de la tar-
de en adelante. “Hay algu-
nas lesionadas en las U13 y
U17, pero confiamos en que
igual llegaremos de buena
forma al debut del domin-

go”, señaló a El Trabajo De-
portivo, el técnico del Cori-
na Urbina, club que junto a
su rival de este fin de sema-
na, más Boston College,
Sergio Ceppi, Brisas y Fo-
restal Celco, animarán la
Libcentro. “Solo estos seis
clubes cumplieron con los
requerimientos y condicio-
nes necesarias para parti-
cipar; ojalá que el próximo
año se puedan sumar más,
en todo caso cada institu-
ción responsablemente
debe saber donde estar”,
agregó Marianjel.
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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: Hoy puede ser un gran día para ambos en especial si esa
relación está recién iniciando. Buena oportunidad de conocer un alma
compatible. SALUD: Su bienestar se encuentra dentro de usted. DI-
NERO: No se deje vencer por los compromisos. COLOR: Café. NÚ-
MERO: 1.

AMOR: Aproveche el momento para reflexionar y valorarse más. SA-
LUD: Hay un familiar que requiere de atención por consumo excesivo
de alcohol. DINERO: Los beneficios en los negocios se irán notando
poco a poco. También ocurrirá esto en lo laboral. COLOR: Rosado.
NÚMERO: 2.

AMOR: Su corazón le está advirtiendo que las cosas no están tan
bien como aparentan estar. No debe desgastarse en malas relaciones.
SALUD: Tanto medicamento auto recetado le traerá más complicacio-
nes, tenga  cuidado. DINERO: Está gastando demasiado. COLOR:
Granate. NÚMERO: 16.

AMOR: Está cayendo en un silencio peligroso. SALUD: Evite situacio-
nes que puedan afectar su tranquilidad emocional ya que las conse-
cuencias serán futuras. DINERO: Lamentablemente los problemas en
el trabajo volverán a aparecer. COLOR: Azul. NÚMERO: 24.

AMOR: No se auto convenza de que todo está bien, es necesario
que hable y aclare las cosas. SALUD: Su estado anímico no debe
decaer, busque cosas que le distraigan. DINERO: Habrá progresos
lentos, pero si es paciente logrará muchas cosas. COLOR: Amarillo.
NÚMERO: 29.

AMOR: Para que la reconciliación funcione debe poner el todo por
todo, no debe cerrarse y escuchar. SALUD: Recuerde que una
mente sana lo lleva a un cuerpo sano. DINERO: Para que los nego-
cios funcionen debe ser constante. COLOR: Anaranjado. NÚMERO:
10.

AMOR: No experimente cuando se trata del amor, en especial cuan-
do desde un principio su corazón le dice que no es lo correcto. SA-
LUD: Cuidado con el sobrepeso. Hay algunas complicaciones. DI-
NERO:: Ese negocio no le conviene, busque algo mejor. COLOR:
Blanco. NÚMERO: 14.

AMOR: La vida es muy linda para desperdiciarla en lamentaciones,
le hará bien nutrirte con el cariño de todas las personas que están a
su alrededor. SALUD: El exceso de tensión pasará la cuenta. DINE-
RO: Espere un mejor momento para cambiarse de trabajo. COLOR:
Crema. NÚMERO: 21.

AMOR: Que la tristeza quede atrás, eso solo lo estanca para alcanzar
la felicidad que tanto ha estado anhelando. SALUD: Evite los disgus-
tos o las situaciones que alteren sus nervios. DINERO: Guarde su
platita y verá que después podrá darte gustos. COLOR: Negro. NÚ-
MERO: 17

AMOR: No es conveniente que oculte cosas ya que de una u otra
manera éstas salen a flote. SALUD: Debe ser algo más protector/a
con la salud de tus seres queridos. DINERO: Más de alguna compli-
cación en términos laborales, solo ten algo más de paciencia. CO-
LOR: Lila. NÚMERO: 3.

AMOR: Usted debe evolucionar como persona para así tener claro
que es lo que quiere. SALUD: Tenga algo más de cuidado con esos
síntomas que se están presentando. DINERO: Debe planificar mejor
su presupuesto personal más que nada para evitar complicaciones.
COLOR: Celeste. NÚMERO: 7.

AMOR: Recuerde que las cosas ocurren por alguna razón. SALUD:
Tener una vida equilibrada entre su cuerpo y su mente le ayudará
más de lo cree en términos de salud. DINERO: Debe salir en la bús-
queda de algo mejor para su futuro laboral, tenga confianza. COLOR:
Verde. NÚMERO: 21.
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También un organillero con su loro ‘Juanito’:

Chinchineros de Valparaíso alegraron las calles de San Felipe
TESORO
VIVIENTE.-
Ellos son Raúl,
Alexis y
Reinaldo
Castillo,
quienes
también venías
acompañados
de su loro
‘Juanito’.

ALEGRAN-
DO NUES-

TRAS
CALLES.-

Así de
vibrante y

ejecutaron
su trabajo

los chinchi-
neros de

Cerro
Barón.

LORO DE LA FORTUNA.- Este es el loro ‘Juanito’, él saca la
tarjetita de la fortuna a quienes pagan para conocer su suerte.

Cada vez son menos los
chinchineros que recorren
las calles de Chile con su
música y folklore a cuestas,
sin embargo, este domingo
las cámaras de Diario El
Trabajo pillaron a tres pri-
mo-hermanos haciendo su
oficio como tales. En varias
poblaciones de San Felipe
se escucharon alegres melo-
días y muchos niños salie-
ron con sus padres a com-
prar golosinas y juguetes.

Se trata de Raúl, Alexis

y Reinaldo Castillo, quie-
nes también venías acom-
pañados de su loro ‘Juani-
to’.

«Desde que nacimos
cada uno de nosotros so-
mos organilleros o chinchi-
neros, recorremos todo el
país. Nuestro bisabuelos y
abuelos, y nuestros padres,
ellos fueron artistas de la
calle, nosotros preserva-
mos esta tradición y modo
de vida», comentó Reinal-
do a nuestro medio.

¿QUIÉNES SON?
Los chinchineros que vi-

sitaron San Felipe son per-
sonajes que llevan en su es-
palda un bombo, el cual gol-
pean con unas varas, ade-
más de dos platillos sobre el
bombo que suenan gracias
a la acción de una cuerda
atada a un zapato del ejecu-
tante, quien baila acrobáti-
camente y también un
triángulo que suena de for-
ma aleatoria dependiendo
de los movimientos realiza-
dos por el ejecutante y su
golpe en el bombo.

El Chinchinero nació en
la Región Metropolitana.
Fue don Lázaro Kaplán
quien comenzó esta tradi-
ción en la década de 1920
(puede que incluso un poco
antes), cuya función era
acompañar al organillo (los
chinchineros solos sin orga-
nillo son producto de una
época en que los organillos
chilenos permanecían en
mal estado, pues no tenían
quién los reparara), y toca-
ba el chinchín y el bombo
apoyado en el organillo (sin
bailar).


