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Con golpes de pies y
puños delincuentes
le arrebataron auto

Conductor asaltado en Chacabuco con Coimas

En intenso operativo Carabineros recuperó especie y detuvo
a cuatro sujetos tras ser recibidos a pedradas en Villa Renacer

Baja asistencia a asambleas en vacaciones:
Presidenta Colegio Profesores reconoce
que el movimiento ya está desgastado
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SAN ESTEBAN
Carabineros recupera
dos vehículos robados
y diversas especies
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Durante todo el mes:
Con intensa actividad
cultural y deportiva San
Felipe celebra 275 años
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Mañana jueves a las 19,30 horas
Academia Municipal
para Actores estrena
obra ‘Equipaje Siniestro’
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Movilización es nacional:
Con bloqueo de acceso
a Saladillo partió paro de
contratistas de Andina
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PUTAENDO
Instalarán una treintena
de juegos infantiles
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PANQUEHUE
Vecinos pondrán nombre
"Alcalde Luis Pradenas"
a una calle en población
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Aconcagua Fablab
Enseñan nuevas
tecnologías en 3D para
artesanos del valle
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Con el bloqueo del camino de acceso a Saladillo, los trabajadores Contratistas de Codel-
co Andina dieron inicio ayer al paro nacional del sector que busca obligar a Codelco a
sentarse a negociar las condiciones del acuerdo marco, luego que la cuprífera se restara
de las conversaciones que debían iniciarse con la Agema para discutir los términos de
este acuerdo vigente desde el año 2007.
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Historia secreta de Chile,
Jorge Baradit

Un recorderis para el
conocimiento de todos

  Miguel A. Canales

Una marejada humana,
preñada de ilusiones y espe-
ranzas, alumbrada por el
brillo de miles de ojos sa-
lientes de alegría, se con-
centraba por la Alameda y
Plaza de Constitución, si-
tuación replicada en todo el
país.

Gritos con patrióticas
consignas, miles de ban-
deras chilenas, estandar-
tes de sindicatos, de orga-
nizaciones estudiantiles,
de pobladores, un tsuna-
mi de conciencias huma-
nas hermanadas, donde
hombres, mujeres y niños
se abrazaban. Era la ale-
gría misma que llegaba.
Por fin el cobre se nacio-
nalizaba y pasaba a manos
chilenas. Como nunca an-
tes se vivía el conocimien-
to de lo que el cobre sig-
nificaba para el hogar de
los chilenos: trabajo esta-
ble, comida, salud, educa-
ción y un techo seguro.
Ahora al alcance del obre-
ro y técnico chileno, nun-
ca más se sentiría la dig-
nidad humillada ni aplas-
tada por extranjeros.

El día 11 de Julio de 1971,
recordado como el ‘Día de la
Dignidad Nacional’. Ello,
porque hace cuarenta y cua-
tro años el Presidente Sal-
vador Allende, en ciudad de
Rancagua, daba cuenta de la
aprobación de la Ley 1745
de la Nacionalización de la
Gran Minería, del Cobre,
Hierro y Salitre. Ley que le
aseguraba al país la base
económica para su plena
independencia económica y
política.

La Ley del 11 de Julio de
1971 con pleno respaldo por
la ciudadanía, fue aprobada
por mayoría en el Congre-
so, donde la derecha se
sumó a ésta de lo contrario
quedaría aislada, en mo-
mentos en que el país había

Existe un relato de
Borges que leí hace mu-
chos años y que por nece-
sidad o placer vuelvo a
leer cada cierto tiempo. Se
llama ‘Tlön, Uqbar, Orbis-
Tertius’. Lo narrado ahí es
la creación de un univer-
so por medio del texto que
pronto adquiere su propia
vida, imponiéndose al
mundo real, desplazándo-
lo, reduciéndolo. La fic-
ción deja de ser tal, deja
de ser una versión poéti-
ca del universo, volvién-
dose la única realidad
cognoscible. El narrador,
que percibe este desplaza-
miento, intuye la fractura
dramática de la realidad
que reconoce y afirma en
los momentos finales que
“ya en las memorias un
pasado ficticio ocupa el
sitio de otro, del que nada
sabemos con certidum-
bre”.

Pienso en aquel rela-
to tras leer la Historia se-
creta de Chile, de Jorge
Baradit. En efecto, la
breve introducción pro-
puesta por el autor, ma-
nifiesta precisamente
esa condición feble del
discurso sobre la que
Borges, hace ya muchos
años, levantó su relato:
la historia es una reali-
dad versionada, una tex-
to articulado bajo la pre-
tensión de una verdad,
una impostura ideologi-
zada, o como plantea el
propio Baradit, “la revis-
ta porno de cada país”.
Travestida, deformada,
alterada, la historia no es
otra cosa que el funda-
mento de un poder que
deviene nación: el espe-

tomado plena conciencia de
lo que ocurría.

Salvador Allende, du-
rante las cuatro campañas
en que participó hasta lo-
grar la Presidencia de la
República, desarrolló un
diálogo permanente con el
pueblo para hacerle enten-
der la importancia que el
cobre pasara a manos de
Chile.

En la campaña de 1970,
la recuperación del cobre,
estaba contenida en los
programas presidenciales
de Allende y del democris-
tiano Tomic. Ninguno salió
elegido, pese a que ambos
obtuvieron los 2/3 de la vo-
tación total. Es decir, de
haberse logrado acuerdo,
uno de los dos habría sido
elegido Presidente. Recor-
demos que ya en el año
1951, el Partido Comunista
a través de sus dos Senado-
res, Elías Lafferte y Salva-
dor Ocampo, presentó el
primer proyecto de Nacio-
nalización del Cobre, que
no resultaría en el Parla-
mento. Diez años después,
la bancada socialista enca-
bezada por el entonces Se-
nador Salvador Allende,
presentó un segundo pro-
yecto, fechado en 1961, que
corrió la misma suerte que
el anterior.

En 1967 el Presidente
Eduardo Frei Montalva
planteó la idea de la Chile-
nización del Cobre y dos
años después la Naciona-
lización Pactada. En am-
bos momentos las empre-
sas norteamericanas au-
mentaron sus ganancias.
Por ejemplo, Chile adqui-
rió el 51% de las acciones
del mineral ‘El Teniente’,
Rancagua, en 80 millones
de dólares y no obstante el
Estado Chileno ser socio
mayoritario, el gobierno
democristiano de Frei dejó

la administración del mi-
neral en manos de la Ken-
necott. Y aquí se rompe un
record de impunidad, la
transnacional gringa que
en 1965, había obtenido
utilidades por 8,5 millones
de dólares, cuatro años
después con sólo el 49%
obtuvo utilidades por 48,5
millones de dólares. Mala
cosa para el estado chile-
no. Si hoy nuestro cobre
con sólo un 30% de los in-
gresos totales producidos
por Codelco, se puede cu-
brir la parte gruesa del pre-
supuesto de la nación,
imaginemos como los chi-
lenos viviríamos con el
100% del cobre.

En los presentes mo-
mentos, es importante rese-
ñar lo que ocurre en otros
países del continente, por
ejemplo en Bolivia. Sin me-
ternos en los problemas con
ese país.

Digamos que esta se-
mana en conferencia ante
el Congreso de Argentina,
el Presidente Evo Mora-
les, recordó que antes de
la nacionalización del pe-
tróleo, el país recibía 300
millones de dólares al año
y hoy vendiendo sólo gas
natural  a  Argentina y
Brasil ,  los ingresos de
Bolivia se elevaron alre-
dedor de los 6 mil millo-
nes de dólares, que equi-
valen a casi la mitad de
las exportaciones totales.
Recordó que entre el año
2000 y el 2012, Bolivia
redujo la pobreza en 32%,
con base en un nuevo mo-
delo económico y social
productivo.

Se podrá comprender la
importancia que tiene la
Nacionalización o Renacio-
nalización para el progreso
del país y, en particular,
para la reducción de la po-
breza.

jo extraño en el que los su-
jetos se contemplan, la
promesa falsa de coheren-
cia en los sucesos del de-
venir, la reliquia de una
épica inexistente que nos
sugiere un quiénes somos
difuso que huye al cuestio-
namiento, que se acomoda
los arbitrios de los poderes
públicos, militares y eco-
nómicos que cada experi-
mento de chilenidadha
construido según sus con-
veniencias.

Las narraciones de Ba-
radit están en la línea del
anecdotario. Son sucesos
extraños enquistados en
los episodios de la épica
nacional, versiones re-
mixeadas de los héroes y
los sucesos descritos como
lo que realmente son: el
ensayo de un bricolaje
identitario, el rostro defor-
me de esta capitanía gene-
ral que con los años se vio
a sí misma como virreina-
to. Así, la intensión que
subyace en este texto no es
ofrecer un fundamento bi-
zarro de la historia, sino
que ampliar los espacios y
permitir a los discursos
contenidos en los recove-
cos de la nación deambu-
lar en los imaginarios. La
condición humana y mu-
chas veces terrible de
nuestro pasado se actuali-
za por medio de estos re-
latos, destacando sucesos
no del todo visibles. Ejem-
plo funesto: la triste con-
dición de unas fuerza ar-
madas nacionales que han
asesinado a más chilenos
que a inexistentes enemi-
gos extranjeros, en una
larga tradición de fidelidad
a las oligarquías. Ejemplo

carnavalesco: el intento de
un francés venido a menos
de instituir una monarquía
en territorio mapuche y la
fundación extraña de ese
reino en alianza con los ca-
ciques de la zona, cuyos
herederos aún están vivos
en Europa.

Revisitar la historia es
una actividad necesaria.
Decía Foucault que ahí
está contenida la promesa
de restitución de aquello
que el tiempo nos ha arre-
batado. Así, esta historia es
la posibilidad de retorno a
una condición de cohesión
primordial, de anulación
de una carencia anclada en
la ontología del sujeto y
que opera como pulsión y
como angustia. Sobra de-
cir entonces que la histo-
ria de esos espacios que
llamamos nación debe
construirse a partir de la
diversidad de voces y ver-
siones, a partir de los diá-
logos y las querellas; des-
de las líneas de fuga y los
estallidos del discurso;
desde imágenes especula-
res que revelen lo sublime
y lo deforme. Nuestros re-
latos no deben tener la for-
ma de La Historia, sino
que de Las Historias. Y es
ahí, en este intento, que se
articula el texto de Baradit,
exhibiendo el reverso invi-
sible y fracturado de ese
Tlön raro que es el relato
nacional para ofrecer esta
otra versión, una mínima
pero no menos cierta o
menos irreal.

Baradit, Jorge. Historia
secreta de Chile. Santiago
de Chile: Sudamericana,
2015. 169 págs.
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CONDORITO

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Temperatura  Madruga Mañana Tarde Noche

Miércoles Mín. -1ºC
Máx. 19ºC

Jueves Mín. -1ºC
Máx. 19ºC

Viernes Mín. 1ºC
Máx. 19ºC

Con diversas actividades
culturales y deportivas San Felipe

celebrará aniversario Nº 275

Para celebrar el Día del niño, el domingo 9 de agosto el municipio organizó diversas activi-
dades las que contarán con la presencia de Cachureos, la compañía Clownpamento, el
Mimo Tuga y también con juegos inflables.

El alcalde Patricio Freire dio a conocer el
programa de actividades con que la comu-
na celebra un nuevo aniversario.

Un entretenido progra-
ma de actividades dio a co-
nocer este martes el alcalde
Patricio Freire, en el marco
del aniversario 275 de la co-
muna de San Felipe.

Acompañado de los con-
cejales Juan Manuel Milla-
nao, Basilio Muena y Dante
Rodríguez en conferencia
de prensa realizada en ho-
ras de la mañana, el jefe co-
munal fue dando a conocer

las actividades de aniversa-
rio, que comienzan el vier-
nes 31 de julio con la cere-
monia de distinciones, que
se realizará a las 19 horas en
el teatro Roberto Barraza
ubicado en las dependen-
cias del liceo Roberto Hu-
meres, instancia donde la
comuna reconoce el traba-
jo de vecinos destacados de
San Felipe.

El sábado 1 de agosto en
tanto se realizará el desfie
en el sector de Curimón y
por la tarde, a las 17 horas
se presentará la Gran Ban-
da del Ejército, actividad
que se realizará en la Igle-
sia Catedral, mientras que el
domingo 2 de agosto se rea-
lizará el desfile en el sector
21 de Mayo.

En tanto las actividades
centrales comienzan a las 8
de la mañana del lunes 3 de

agosto, con los saludos pro-
tocolares, a las 10 horas se
realizará el Tedeum de ac-
ción de gracias por la ciudad
y a las 11 horas se efectuará
el desfile de aniversario,
donde participarán una
gran cantidad de organiza-
ciones sociales y los escola-
res de la comuna de San
Felipe y por la tarde se rea-
lizará la gala de aniversario,
la música de ‘Ángelo Cherry
y su sangre tanguera’ se to-
marán el teatro Roberto
Barraza para deleitar a los
asistentes que lleguen a este
importante centro cultural
de la comuna.

Las actividades conti-
nuarán durante todo el mes
y entre ellas destacan el día
del niño, que el municipio

celebrará el domingo 9 de
agosto con la participación
de Cachureos, la compañía
Clownpamento, el Mimo
Tuga, juegos inflables y
muchas sorpresas para los
pequeños de la comuna.

Este 2015 además la co-
muna celebra un año de la
recuperación de la terraza
de la Plaza de Armas para
los vecinos y la fecha será
celebrada con la presenta-
ción de la Big Band de la

Universidad de Playa Ancha
a partir de las 19 horas.

Durante todo el mes la
municipalidad realizará dis-
tintas actividades culturales
y deportivas, entre las que
cuentan la tercera corrida
familiar y competitiva en lo
que va del año, además de
entretenidas actividades de
zumba, tanto en el sector
céntrico de la comuna como
en el área rural, motivando
así a los vecinos a practicar

deporte y actividad física.
Durante todo el mes y

en distintas áreas se reali-
zarán más de 80 activida-
des enfocadas a todos los
vecinos, culminando el ani-
versario con la presenta-
ción de la sonora de Tomy
Rey, el sábado 29 de agos-
to, desde las 18 horas en la
plaza de armas de la comu-
na, los que harán bailar con
sus mejores éxitos a los
asistentes.

Alcalde Patricio Freire.
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Diputado Núñez se comprometió a tramitar
proyecto que elimina el 5% en salud

El parlamentario agregó que esta era una
deuda pendiente para avanzar en mejorar
la calidad de vida de millares de adultos
mayores y jubilados que hoy reciben mí-
seras pensiones.

 El Presidente de la Cá-
mara de Diputados Marco
Antonio Núñez, luego que la
Presidenta Michelle Bachelet
firmara el proyecto de ley que
elimina la cotización del 5%
en salud para los pensiona-
dos mayores de 65 años, jun-
to con destacar y valorar la
iniciativa se comprometió a
tramitarlo con la mayor cele-
ridad para que a la brevedad
se apruebe y se mejore el
bienestar y calidad de vida de
personas que en su opinión
merecen ser reconocidas por
el Estado y la sociedad.

“Mi compromiso es tra-
bajar para que a la brevedad

más de 800 mil pensiona-
dos mayores de 65 años de-
jen de pagar el 5% de su co-
tización en salud. Con la ce-
leridad que corresponde en
el Congreso le daremos un
respaldo unánime y, con se-
guridad, no habrá ningún
parlamentario que se opon-
ga a un proyecto donde el
Estado financie un monto
para garantizar a estas per-
sonas su atención en salud.
Una deuda pendiente que
después de años podremos
saldar.”

“Esta es la mejor mane-
ra de materializar avances
para mejorar el bienestar y

la calidad de vida de milla-
res de adultos mayores y
pensionados que hoy reci-
ben míseras pensiones.
Ellos han sido preocupa-
ción especial para la Presi-
denta Bachelet y con esta
medida sabemos que se
mejorarán sus condiciones
para que después de toda
una vida de trabajo puedan
vivir más dignamente”,

Marco Antonio Núñez, presidente de la Cámara de Diputados.

manifestó el diputado Mar-
co Antonio Núñez.

De aprobarse, la medida
se implementará gradual-
mente con una rebaja del 5
al 3% en el primer año y la
eliminación completa desde
el segundo año. Se incorpo-
ra además la ampliación de
la Cuota Mortuoria a todos
los beneficiarios de la Pen-
sión Básica Solidaria mayor

a los 8.500 puntos y a los
mayores de 65 años con
Aporte Previsional Solida-

rio que tengan saldo cero o
menor a 15 UF en su cuenta
de capitalización individual.

Avenida en mal estado se transforma en un peligro para automovilistas

Debido al mal estado
que presenta la Av.
Alejandrina Carvajal,
los automovilistas
deben realizar diversas
maniobras para esqui-
varlos, exponiéndose a
accidentes de tránsito.

PUTAENDO.- Quienes
transitan a diario por la ave-
nida Alejandrina Carvajal
deben enfrentar una riesgo-
sa situación debido a los
hoyos existentes en plena
curva.

En el sector donde la Av.

Alejandrina Carvajal se une
con calle Eduardo Wegge-
ner, específicamente frente
a las instalaciones de Esval,
existe una curva bastante
pronunciada y que en forma
habitual forma habitual ge-
nera que algunos automovi-
listas sobrepasen el eje cen-
tral de la calzada, lo que se
ha visto incrementado pro-
ducto de los hoyos que ahí
se han generado, los que es-
tán prácticamente en medio
del camino, y sobre todo en
la pista que conduce hacia
la parte norte de Putaendo.

Esta situación está obli-
gando a varios automovilis-
tas a esquivar los hoyos,

cambiándose peligrosa-
mente de pista, lo que se tra-
duce en un riesgo debido a
los adelantamientos en la
zona de curva, lo que ha es-
tado cerca de originar acci-
dentes.

Si bien es cierto, se
anunció oficialmente que la
avenida Alejandrina Carva-
jal será sometida a una
completa y millonaria re-
modelación, mientras este
proyecto aún se encuentra
en trámite, se debe realizar
una reparación en ese sec-
tor antes que se pueda ori-
ginar un accidente vehicu-
lar.
Patricio Gallardo M.
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Presidenta Colegio de Profesores San Felipe:

“Movimiento de profesores está desgastado”
Sonia
Fernán-
dez,
Presiden-
ta
Colegio
de
Profeso-
res
provincial
San
Felipe.

Cuando ya se vislumbra
el término de las vacaciones
de invierno, aún persiste la
incertidumbre de los padres
y apoderados sobre cuál
será la decisión de los do-
centes a nivel nacional con
relación a la continuidad de
las movilizaciones, las que
mantienen a miles de alum-
nos a nivel nacional sin po-

der finalizar su periodo re-
gular correspondiente al
primer semestre de este año
2015.

En la provincia de San
Felipe la situación no es
muy diferente, debido a que
aún no se ha tomado una
decisión definitiva por par-
te del gremio de los docen-
tes para tal efecto, lo que

mantiene dividida las pos-
turas entre quienes optan
por retomar las clases de
manera normal y quienes
buscan continuar firmes
con las movilizaciones.

Sonia Fernández, presi-
denta del Colegio de Profe-
sores de la provincia de San
Felipe, señaló la mañana de
ayer martes que “en estos

El 1º de julio los profesores marcharon enérgicamente tras las declaraciones de la recién asumida Ministra de Educación,
Adriana Delpiano, quien advirtió que no negociaría con los profesores en paro. Hoy los ánimos están más calmados.

momentos tenemos un pa-
norama a nivel provincial
de algunas comunas que ya
han tomado la decisión de
retomar las clases, como es
el caso de la comuna de Ca-
temu, esperando esta sema-
na saber también la deci-
sión de las comunas de Pu-
taendo y Santa María, te-
niendo esta última un pa-

norama más o menos hecho
de cuál sería la fecha para
regresar a clases. Pero en el
caso de San Felipe se sabe
de casos en que han mani-
festado volver a clases este
lunes, tales como el liceo
Roberto Humeres, la escue-
la José de San Martín, que
realizará una votación esta
semana.

“Nosotros nos hemos
dado cuenta que el movi-
miento está desgastado, en
estas dos semanas que he-
mos estado ‘de vacaciones’,
las asambleas han conti-
nuado, pero con una asis-
tencia muy baja de profeso-
res, debido a que se dejó
sentir la presión del Gobier-

no sobre la postura del Co-
legio de Profesores sobre el
retiro del proyecto, luego de
la consulta nacional, y ese
fue el resultado de pedir el
retiro de dicha iniciativa,
medida de fuerza que se lo-
gró en cierto sentido, que se
instaurara una nueva mesa
de conversaciones, que se
cambiara un ministro, a
pesar que no se había pedi-
do el cambio, pero fueron
logros al fin y al cabo, y la
propuesta del rediseño, que
es lo que tenemos, a no te-
ner nada, abre la puerta al
diálogo para abordar  nue-
vamente los once puntos
centrales en discusión”,
sentenció Fernández.
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CIRPEDIPRECA
  TESORERÍA

PRIMERA CITACIÓN

ASAMBLEA GENERAL DE ELECCIONES, DEL CÍRCULO
DE PENSIONADOS DE LA DIRECCIÓN DE PREVISIÓN DE

CARABINEROS DE CHILE
"CIRPEDIPRECA" DE SAN FELIPE

CITASE A LA TOTALIDAD DE LAS SEÑORAS Y SEÑORES
SOCIOS, PARA EL DÍA SÁBADO 1º DE AGOSTO PRÒXIMO,
DESDE LAS 08,30 HRS. Y HASTA LAS 16,30 HORAS, EN
NUESTRA SEDE DE CALLE SAN MARTÍN Nº 54, A OBJETO
PARTICIPEN ACTIVAMENTE EN EL ACTO ELECCIONARIO
DE UNA NUEVA MESA DIRECTIVA PARA NUESTRA
INSTITUCIÓN, PARA EL PERÍODO AÑOS 2015 Y 2016.

LO ANTERIOR ACORDE A LOS ARTS. 12º, 16º Y 23º DEL
ESTATUTO Y POR RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL
ELECTORAL REGIONAL DE VALPARAÍSO, ROL 18-2015,
DEL 05.V.2015
LOS CANDIDATOS PRO LISTA SON LOS SIGUIENTES:

LISTA UNO:
Presidente JAVIER MUÑOZ GÓMEZ
Vice-Presidente PASCUAL CABRERA VICENCIO
Secretario General MARÍA CANTILLANO GUERRERO
Pro-Secretario DELFINA OLGUÍN VIVAR
Tesorero RAÚL MARTÍNEZ OCAMPO
Director HERNÁN RIVERA PAZ
Directora DOLORES DEL PINO MORALES
Director RAIMUNDO FUENZALIDA CABALLERO

LISTA DOS:
Presidente JOSÉ LOBOS GALLARDO
Vice-Presidente FERNANDO GALAZ ROMO
Secretario General ÓSCAR MARIO CÁDIZ CÓRDOBA
Pro-Secretario GUILLERMO LOBOS LAZO
Tesorero RAFAEL RIQUELME CONTRERAS
Directora FLORA SILVA DEL CANTO
Directora ANA MANDIOLA SILVA
Director ROBERTO TAPIA HERNÁNDEZ

Academia Municipal para Actores estrena
obra ‘Equipaje Siniestro’ este jueves 23

La obra es un monólogo protagonizado por el actor Gabriel
Vega. (Foto Natalia Cádiz).

De la Academia Muni-
cipal para Actores surge
esta obra muy variada en
la aplicación de los recur-
sos actorales. Muy variada
también en cuanto a las in-
cidencias que muestra el
argumento. El personaje
central, representado por
el actor Gabriel Vega
(quien ha cumplido con los
estudios de Teatro en San-
tiago) pone en escena a un
hombre joven de hoy en-
frentándose a los avatares
laborales, existenciales y
del amor. Es posible que la
inestabilidad familiar en
que crece se refleje en las
reacciones que padece al
enfrentar su calidad de
adulto joven. El actor Ga-
briel Vega ha realizado un
trabajo riguroso en la ac-
tuación y en la investiga-
ción exigidas por su perso-
naje.

La obra se inicia al día si-
guiente de la despedida de

soltero del protagonista,
que le han ofrecido colegas
de oficina. A pesar que ese
acontecimiento pudiera
marcarnos un futuro prede-
cible, cambios fundamenta-
les en su vida le hacen cam-
biar también su ánimo y
conducta.

En la Academia Muni-
cipal para Actores se ha
inscrito y aceptado un to-
tal de veintiséis personas.
Algunos han debido aban-
donar por incompatibili-
dad con sus obligaciones
laborales o de estudio;
otras por motivos de salud
y otras, por sentir que no
pueden seguir el exigente
método de preparación
aplicado, porque se ha pre-
tendido elevar el nivel tea-
tral local en todos los as-
pectos del Teatro.

El estreno se anuncia
para el próximo jueves 23
de Julio, a las 19:30 horas,
en el Teatro Municipal y con
la coordinación de la Ofici-
na Municipal de Cultura, a
cargo de Ricardo Ruíz He-
rrera.
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CITACIÓN
Se cita a los accionistas de la Comunidad de Aguas Canal El
Escorial o del Medio a una reunión a llevarse a cabo en la
sede de la Junta de Vecinos Nº 6 "El Escorial", el día 27 de
julio a las 19 horas en primera instancia y a las 19:15  en
segunda instancia.
TABLA
1.- Rendición de cuetas año 2014-2015
2.- Presupuesto año 2015-2016
3.- Situación hídrica actual
4.- Varios

Vicente Valdivieso Ruiz Tagle
Presidente Canal El Escorial

CLUB DE CAMPO LA TROYA S.A
CITACIÓN  PRIMERA JUNTA EXTRAORDINARIA DE

ACCIONISTAS
Señor Accionista:
Por acuerdo del directorio, cítese a 1ª junta ordinaria de
accionistas, de Club de Campo La Troya s.a., para el día jueves
30 de Julio de 2015  a las 19:00 hrs.,  primer llamado 18:30 hrs.
Inicio de la junta,  en las dependencias del Club, ubicadas en La
Troya N°1400 San Felipe para tratar las siguiente tabla:

(I)  Aprobación de balance, estados financiero
(II) Puntos varios: desarrollo de obras

En conformidad a la ley, tendrán derecho a participar en la Junta
los titulares de acciones inscritas en el registro de accionistas de
la Sociedad al momento de iniciarse ésta.

                                   LA  PRESIDENTA

AVISO: Por extravío queda
nulo cheque Nº 3470745, Cta.
Cte. Nº 22309055300 del
Banco del Estado de Chile,
Suc. San Felipe.                  22/3

AVISO: Por extravío queda
nulo cheque Nº 17, Cta. Cte.
Nº 10390094493 del Banco
Falabella,  sucursal  La
Calera.                                22/3

CANAL  MONTOYA
CITACIÓN

LA COMUNIDAD DE AGUAS CANAL MONTOYA, CITA A
REUNIÓN GENERAL EXTRAORDINARIA DE REGANTES,
PARA EL DÍA JUEVES 06 DE AGOSTO DE 2015, A LAS 19:00
HORAS EN PRIMERA CITACIÓN Y 19:30 HORAS EN
SEGUNDA CITACIÓN, CON LOS QUE ASISTAN, EN  LA
SEDE DE GRANALLAS, UBICADA EN CALLEJON VICTOR
ARAYA, PUTAENDO.
TABLA
01.- LECTURA ACTA ANTERIOR.
02.- CUENTA DE TESORERIA.
03.- ELECCIÓN DEL DIRECTORIO.
04.- AUTORIZAR AL PRESIDENTE PARA AVENIR Y
CONCILIAR EN LOS JUICIOS DE MODIFICACIÓN DE SU
COMUNIDAD DE AGUA Y JUICIOS DE REGULARIZACIÓN
DE DERECHOS DE AGUAS.

                                                              LA DIRECTIVA

Trabajadores contratistas de
Andina inician paro nacional con

bloqueo de acceso a Saladillo

Los trabajadores contratistas iniciaron las movilizaciones con el bloqueo del camino de ac-
ceso a Saladillo, exigiendo a Codelco que participe negociando las condiciones del acuerdo
macro.

Si bien los trabajadores se tomaron el camino de acceso a Saladillo, mantienen una vía libre
para que puedan circular vehículos de emergencia y los residentes del sector.

Exigen que Codelco integre la mesa nego-
ciadora del acuerdo marco al cual se ha
negado firmemente el Presidente Ejecuti-
vo de la Cuprífera.

 LOS ANDES.- Con el
bloqueo del camino de ac-
ceso a Saladillo, los trabaja-
dores Contratistas de Co-
delco Andina dieron inicio
al paro nacional del sector
que busca obligar a Codel-
co a sentarse a negociar las
condiciones del acuerdo
marco.

Ello a raíz de que la cu-
prífera se restó de las con-
versaciones que debían ini-
ciarse con la Agema para
discutir los términos de este

acuerdo vigente desde el
año 2007.

La decisión de Codelco
obedece a una política ins-
taurada por el Presidente
Ejecutivo Nelson Pizarro
quien no considera a los
contratistas como parte de
la empresa y por ende sus

condiciones laborales de-
ben ser negociadas con
cada uno de los contratis-
tas, sin intervención de
Codelco.

Esta decisión mantiene
molestos a los dirigentes
quienes ya advirtieron que
el paro no se bajará hasta

que Codelco acepte formar
parte de las negociaciones.

Al respecto, el presiden-
te de la Confederación de
Trabajadores del Cobre
(CTC), Manuel Ahumada,
advirtió que se mantendrán
firmes en este paro por la
tozudez del Presidente Eje-
cutivo de Codelco en cuan-
to a desconocer los alcances
del acuerdo marco estable-
cido desde el año 2007.

En tal sentido, el diri-
gente afirmó que esta es una
muestra de la fuerza que tie-
ne hoy día el movimiento
contratista y lamentó que
no existiera voluntad de diá-
logo por parte de la cuprífe-
ra.

Insistió en que el paro se
mantendrá hasta que Co-
delco instaure una mesa ne-
gociadora donde sea partí-
cipe.

VÍA DE EMERGENCIA
Si bien el camino a Sala-

dillo está bloqueado, los tra-
bajadores en paro mantie-
nen una vía habilitada para
que puedan circular los ve-
hículos de emergencia y
también los residentes del
sector y así no generar pro-
blemas a terceros.

PARALIZAR LA
PRODUCCIÓN

Por otra parte y ante la
imposibilidad de efectuar
cambios de turno, los ejecu-
tivos de Andina estarían

analizando detener la pro-
ducción y evacuar a los tra-
bajadores, tanto de planta
como contratistas que se
encuentran en estos mo-
mentos en la faenas.

LLAMADO DE
CODELCO

Por su parte, a través
de un comunicado de
prensa, Codelco Central
reconoció que la paraliza-
ción de los contratistas ha
afectado parcialmente sus
operaciones e hizo un lla-
mado a los trabajadores a
retomar el diálogo y “res-
petar el acuerdo marco
que se mantiene plena-
mente vigente y que del
cual Codelco es su facili-
tador”.
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Luis Lemus comparte su vida de éxitos con Diario El Trabajo

ARTISTA MULTIFUNCIONAL.- Don Luis Lemus Vega es un
polifacético y extrovertido trotamundos del éxito y la trage-
dia propia de la vida, las ha tenido que enfrentar de todos los
colores y sabores. Un tipo amigable y muy positivo.

SU FAMILIA.- Esta es la familia Lemus Chameng: Él con su esposa Amanda Chameng, y
sus hijos Carolina, Marco y Fanny.

EXITOSO DIRIGENTE.- El diputado Luis Le-Blanc Valenzuela y el alcalde Hernán Lagos
Zúñiga, reconocieron su excelente labor como dirigente comunal en Arica.

BODA EN EL PUERTO.- Este fue el día en que don Luis y
doña Amanda se casaron en Valparaíso.

La historia del popular
cantautor y activista social;
vecino de El Bolsón de San
Felipe y expresidente de la
Junta Vecinal Nº32 de Tie-
rras Blancas, don Luis Le-
mus Vega de 70 años, no
es tan fácil como se podría
creer si es que lo vemos tan
motivado y positivo como
siempre, ya que su vida está
colmada de logros, proyec-
tos cumplidos y muchas
canciones cantadas e inter-
pretadas por él, pero tam-
bién ha tenido que enfren-
tar duras pruebas para po-
der llegar a su edad con

vida.
Este popular cantante

habló con Diario El Tra-
bajo la tarde de este mar-
tes en su casa de habitación,
en donde relató a nuestro
medio una reseña de su
vida. Don Luis Lemus es el
tercero de cuatro hermanos,
él es el único varón y él tam-
bién es el padre de tres hi-
jos: Carolina, Marco y
Fanny.

POLIFACÉTICO
Y BONACHÓN

- ¿Dónde naciste y
cómo fue tu infancia?

- Aunque nací en Santia-
go, yo soy sanfelipeño de
corazón y sólo viví ahí mis
primeros dos años, ya que
al enviudar nuestro padre,
él se vio obligado según en-
tiendo, a darnos a familia-
res para nuestra crianza,
pues él no podía solo, a mí
me llevó ese destino hasta
Jahuelito, en donde me
criaron unos tíos.

- ¿En dónde cursaste
tus estudios básicos y de
Media?

- Mi educación básica la
recibí en la Escuela Nº8 de
Jahuelito (ya no existe) y en
la Escuela Nº17 de Santa
María (actual Liceo Darío
Salas), seguí con mi educa-
ción Media en el ahora Li-
ceo Roberto Humeres y la
terminé en el Liceo Juan
Bosco Gratitud Nacional.

- ¿Y qué pasó des-
pués, cómo te la jugaste
ya de adulto?

- Bueno, una cosa me
llevó a la otra, así llegué a
convertirme en operador de
equipo especial en el mun-
do portuario, esto luego de
hacer mi Servicio Militar en
la Escuela de Montaña en
1963, y me casé a mis 25
años con Amanda Cha-
meng.

- Entendemos que
usted también es músi-
co, ¿cómo te hiciste can-

tante?
- Pues sí, desde muy chi-

co me gustaba la música. Mi
primera guitarra la fabriqué
usando una lata de conser-
vas, una tabla y un alambre,
con eso yo hacía mis prime-
ros intentos infantiles de
convertirme en cantante.
Soy autodidacta.

- ¿Y cómo te fue aho-
ra en esa faceta de can-
tante?

- Al principio sólo era un
pasatiempo eso de cantar y
tocar guitarra, lo que pasó
es que lo hice muy bien, en-
tonces me produjo prestigio
y mucha popularidad, pues
aunque yo era muy enamo-
rado, siempre respeté a mis
admiradoras y pololas que
tuve, así también me invo-
lucré en certámenes musi-
cales y muchos concursos.

- ¿Ganaste alguno de
esos festivales musica-
les?

- Claro que gané varios.
Gané el Festival La Voz de
Aconcagua en 1964, ya en
1978 quedé en segundo lu-
gar nacional en el Festival
Chile canta con Chile, a ese
evento llegué en representa-
ción de Arica. También par-
ticipé en un Festival Inter-
nacional de la Canción en
Curacao, Antillas Holande-
sas en 2003, todas estas ac-
tividades artísticas las desa-
rrollaba mientras laboraba
en los muelles de Arica.

- ¿Es verdad que
también fuiste un de-
portista y dirigente de
fútbol?

- Sí. También fui depor-
tista, luego que no pude se-
guir como puntero en un
club al que pertenecía, me

hice dirigente deportivo, lle-
vé las riendas del Club Ari-
ca Portuario y la Asociación
de Taxistas de Arica.

- ¿Y cómo es que te
convertiste al final en
un dirigente comunita-
rio en Arica?

- Yo me hice activista
social a raíz que me acciden-
tara en mi trabajo en 1982.
Quedé postrado en cama y
no pude seguir activo, fue
devastador y muy complica-
do, permanecí en ese esta-
do durante cinco años, has-
ta que en 1987 me pensio-
naron definitivamente. Fue
por eso que me involucré
con las agrupaciones comu-
nales de mi ciudad.

- ¿Qué nos podrías
mencionar a nivel de lo-
gros, a tu paso por esos
cargos tan importan-
tes?

- Podría mencionar
que en ese mismo puerto
inicié mi carrera como di-

rigente después del 87,
presidí el Comité de Alle-
gados Tarapacá Oriente
en 1991; en otro comité de
vivienda logré con mi di-
rectiva, coordinar unas
400 soluciones habitacio-
nales para muchas fami-
lias; luego fui el presiden-
te de la Junta Vecinal Oli-
vares, que se componías
de unos 9.000 vecinos, al
final de esa escalada de
trabajo, llegué a ser presi-
dente de las unión de jun-
tas vecinales de Arica.

- ¿Cómo llegas final-
mente a cerrar ese cír-
culo como activista so-
cial?

- Bueno, regresé al Va-
lle de Aconcagua en 1993,
luego de terminar una jor-
nada de varios años como
Mayordomo del Municipio
de Santa María a mitad de
los años noventas, mi ca-
rrera como dirigente comu-
nal terminó en 2012, pro-
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EDAD DE ORO.- Así lucía este artista en 1975, recién gana-
ba varios festivales musicales a nivel nacional.

Instalarán treintena de juegos infantiles en
distintos lugares de Putaendo

El Concejo Municipal aprobó la instalación de juegos infanti-
les en 17 puntos de la comuna, alcanzando una inversión de
34 millones de pesos.

piamente como presidente
de la Junta Vecinal Nº32 de
Tierras Blancas, aquí en
San Felipe. En cuanto a mi
carrera como músico, esa
sigue en vigencia, he escri-
to unas 50 canciones origi-
nales; le he cantado a las
madres, a los dirigentes ve-
cinales y al viento que aca-
ricia mi cara.

Es por su espíritu de lu-
cha y gran capacidad de su-

perar los obstáculos que en
su vida se le interponían a
su paso, que todos quienes
laboramos en Diario El Tra-
bajo el día de hoy y por me-
dio de la presente entrevis-
ta, le felicitamos pública-
mente, ya que él y sus talen-
tos como músicos siguen
estando al servicio de nues-
tra comunidad.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl

Con recursos propios la administración del
alcalde Guillermo Reyes proyecta favorecer
este año a 17 localidades rurales y para el
2016 a 12 villas urbanas y dos áreas verdes.

PUTAENDO.- Una
gran y significativa noti-
cia para las familias pu-
taendinas se acordó en la
última sesión de Concejo
Municipal. Los ediles
aprobaron la instalación
de juegos infantiles en 17
diferentes zonas rurales
de toda la comuna y para
el 2016 se verán favoreci-
das 14 juntas de vecinos y
dos espacios comunes de
Putaendo

Para el alcalde Guiller-
mo Reyes Cortez, la ini-
ciativa es parte de com-
promiso de la actual ad-
ministración con el mun-
do rural y la descentrali-
zación de la comuna. Por
lo mismo, el municipio ha
hecho un esfuerzo con re-
cursos propios y la inver-
sión solo para este 2015
alcanza los 34 millones de
pesos.

“Estamos de verdad
con mucho entusiasmo.
Agradecemos la confian-
za de la gente cuando hace
pago de sus patentes, por-
que al final esos recursos

terminan devolviéndose a
través de la calidad de vida.
Qué más lindo que invertir
en los más pequeños, en los
niños, que ellos tengan en
sectores apartados como
Los Patos los mismos juegos
que están en el Parque Mu-
nicipal”.

De esta forma, el con-
junto de diversiones de al-
tos niveles de seguridad se
dispondrá en diferentes
puntos tales como: La pla-
za de Rinconada de Silva;
tres sectores de Quebrada
de Herrera; el Cerro El Lla-
no; en El Monolito y El Ma-
nantial de Las Coimas; la
plaza de La Orilla, Guzma-
nes, Piguchén, Casablanca,
Los Patos, Población Hidal-
go, Granallas, El Tártaro, El
Patagual y el Parque del
Huaso de Sahondé.

Será en las próximas se-
manas en que las entreten-
ciones estarán a disposición
de toda la comunidad. Por
lo tanto, la máxima autori-
dad comunal llama a los pu-
taendinos a respetar los es-
pacios públicos.

“Debemos precisar que
la instalación forma parte
de la compra. La empresa
traslada los juegos y los ins-
tala. Lo que sí vamos a ha-
cer es suscribir convenios
entre el municipio y las jun-
tas de vecinos de los respec-

tivos lugares para que ellos
también tengan un rol im-
portante de cuidar esta in-
versión que es muy rele-
vante. Cada uno de los jue-
gos tienen como inversión
dos millones de pesos”, con-
cluyó Reyes.
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Vecinos pondrán nombre
"Alcalde Luis Pradenas" a una

de las calles en población

De la votación participaron la Directiva del Comité Habitacional Esperanza del Halcón, el
alcalde Luis Pradenas junto a los concejales Elvira Ahumada, Patricio Morales, Juan Farías
y Gonzalo Vergara.

En la votación, la moción fue aprobada por
los concejales Elvira Ahumada, Patricio
Morales y Arturo Farías, sin embargo el
concejal Gonzalo Vergara aprueba la indi-
cación, salvo la nominación del nombre del
edil para una de las calles.

P A N Q U E H U E . -
“Hay que respetar la de-
cisión de los vecinos”, ese
fue el argumento de los
concejales Elvira Ahuma-
da, Patricio Morales y
Juan Farías, al momento
de aprobar la moción que
presentó a la sesión de
concejo, la Directiva del
Comité Habitacional Es-
peranza del Halcón, con-
sistente en la elección de
los nombres que deben
llevar las calles y los pa-
sajes de este conjunto ha-
bitacional.

María Urtubia Villarro-
el, presidenta del comité
habitacional, indicó que
hace algunos días se realizó
una reunión con la asisten-
cia de los socios de dicho
comité, donde a través de
una votación a mano alza-
da se propusieron una serie
de nombres para las calles
y pasajes, donde tras un
amplio respaldo de dichos

vecinos, fue propuesto el
nombre de Alcalde Luis Pra-
denas Morán para una de
éstas.

La propuesta que fue
leída en el concejo muni-
cipal por el Secretario Mu-
nicipal, Luis Alvarado,
considera que el conjunto
habitacional tendrá por
nombre ‘Villa Altos de Mi-
rador’ y los nombres pro-
puestos son los siguientes:
calle 1 Esperanza; calle 2
Doce de Septiembre; calle
3 Miraflores y calle 4 al-
calde Luis Pradenas Mo-
rán. En tanto la propues-
ta de los pasajes fue la si-
guiente pasaje 1 Los Mag-

nolios; pasaje 2 El Manza-
no y pasaje 3 Los Casta-
ños.

En la votación, aproba-
ron la moción de manera
unánime los concejales El-
vira Ahumada, Patricio Mo-
rales y Juan Farías, en tan-
to el concejal Gonzalo Ver-
gara si bien aprueba la pro-
puesta, pide dejar en acta
que rechaza que una de las
calles lleve el nombre de al-
calde Luis Pradenas Morán,
y el edil se abstuvo de votar,
al estar su nombre en el lis-
tado.

Los El concejales Juan
Farías, Elvira Ahumada y
Patricio Morales señalaron

que su voto a favor, fue de-
bido a que no se puede
cuestionar la decisión de
los vecinos. “Fue una vo-
tación legal, porque quien
manda en esa población
son los vecinos, quienes
son los que van a vivir allá
y nosotros respetamos su
elección”, dijo el concejal
Farías.

Finalmente el alcalde
Luis Pradenas explicó que
lo que hizo el concejo, fue
respetar la voluntad de los
vecinos, y como la propues-
ta lleva su nombre se abs-
tuvo de votar.

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 $ 2.500.-
* 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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Realizan charla informativa a vecinos de
Panquehue sobre proyecto de ciclovías

Raúl Araya, funcionario del MOP realizó una detallada expo-
sición sobre el proyecto que contempla la construcción de
ciclovías para la comuna de Panquehue.

De acuerdo a lo señalado por el funciona-
rio del MOP Raúl Araya, la propuesta para
la ciudad, considera la construcción del
20% de ciclovias contempladas para la re-
gión.

PANQUEHUE.- Una
detallada exposición sobre
el proyecto de construcción
de dos tramos de ciclovías
para la comuna de Panque-

hue, informó el Ministerio
de Obras.

A través de una reunión
de socialización, donde fue-
ron convocados dirigentes

vecinales y representantes
de la sociedad civil, se dio a
conocer el tenor del proyec-
to del MOP, que luego de
escuchar los planteamien-
tos entregados por el alcal-
de Luis Pradenas, conside-
ra construir ciclovias en el
tramo puente El Rey hasta
Escorial y desde El Mirador
hasta el sector Lo Campo.

Raúl Araya funcionario
del Ministerio de Obras Pú-
blicas, explicó que el estu-
dio de ingeniería, tiene
como objetivo realizar el di-
seño definitivo para las di-
versas ciclovías y dar así una
solución al flujo peatonal en
los tramos del perfil huma-
no.

“Lo que estamos hacien-

do nosotros es un diseño
que va prácticamente desde
el puente El Rey hasta Lo
campo, que le daría conec-
tividad en términos de ciclo-
vías a todo ese tramo, sin
incluir la ciclovía actual.

Ahora lo que hemos in-
formado está en la etapa de
anteproyecto, para conti-
nuar con la evaluación, y
para luego dar paso a la
definición final del proyec-
to y las bases de licitación”,
indicó Araya.

Por su parte el alcalde
Luis Pradenas afirmó que
un proyecto como el plan-
teado por el MOP, debe
siempre tener en cuenta la
opinión de las autoridades
locales, pues como se había

AYUDA
ENCUENTRE VERDAD
PARASICOLOGA-TAROTISTA SRA. YAMIRA

Oriente su vida hacia el futuro, salga de la duda que lo
atormenta, no confundirla con similares, más de 30 años

atendiendo al público de Aconcagua
Unión de pareja no importa la razón ni la distancia,

soluciono todo tipo de problemas por muy difícil que sea

100% garantizado en presencia de cliente
Se paga después del resultado

Valor consulta tarot $ 3.000 Se hacen consultas especiales

RESERVE SU HORA 034-2915610 - 98018750
SALGA DE LAS DUDAS QUE LA ATORMENTAN

ATIENDE EN SU PROPIA CASA

AVDA. MIRAFLORES 1266
A PASOS DE AV. YUNGAY - SAN FELIPE

planteado en su oportuni-
dad, tenía una mínima ren-
tabilidad.

“Cuando tomé conoci-
miento del proyecto y vi que
no estaba considerado el
sector Lo campo, hice saber
mi punto de vista y de la co-
munidad, pues es en ese
preciso sector donde se han
registrado la mayor canti-
dad de muertes por atrope-
llos.

Por lo tanto, valor que se
consideren nuestras apre-
ciaciones y se realice un pro-

yecto acorde a nuestras ne-
cesidades”.

Indico finalmente Raúl
Araya que la ejecución de
este proyecto dependerá de
cómo sea priorizada la in-
versión por parte del Go-
bierno Regional.
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Carabineros recupera dos vehículos robados y varias especies

El sujeto fue detenido y puesto a disposición del Tribunal de
Garantía de Los Andes en momentos que conducía un vehí-
culo encargado por robo en San Felipe.

Uno de los integrantes de la banda de la-
drones fue detenido.

SAN ESTEBAN.- Perso-
nal de la Tenencia de Carabi-
neros de la comuna de San
Esteban logró la madrugada
de este martes la recuperación
de dos vehículos que habían
sido robados por una banda
delictual, siendo detenido uno
de los antisociales.

Conforme a los antece-
dentes entregados por el
Jefe de esa unidad de Cara-
bineros, Teniente Marco
Cornejo Mendoza, a eso de
las 4:30 recibieron un lla-
mado anónimo alertando
que en el sector de los Lla-
nos Norte se encontraba cir-

culando un automóvil Che-
vrolet Aveo que había sido
robado a su dueño.

Personal de la unidad se
trasladó en forma inmedia-
ta al lugar logrando divisar
el vehículo con cuatro suje-
tos en su interior, los cuales
al advertir la presencia po-
licial intentaron escapar.

Posteriormente y al ver-
se seguidos abandonaron el
vehículo en el sector de Lo
Calvo y escaparon a pie por
los potreros aledaños sin
poder ser ubicados, pese a
los patrullajes efectuados.

Momentos después,

cuando el auto era traslada-
do hasta la Tenencia, una
camioneta Nissan D 21 que
se desplazaba en sentido
opuesto comenzó a efectuar
cambio de luces al móvil, sin
embargo al percatarse que
era escoltado por un carro
policial intentó escapar,
siendo finalmente detenido.

Al revisar los documen-
tos del vehículo se estable-
ció que presentaba una de-
nuncia por robo en la comu-
na de San Felipe y además

en su interior había dos bi-
cicletas y una batería pre-
suntamente robadas.

Además, al revisar las
vestimentas del conductor
se halló una radio que per-
tenecía al Chevrolet Aveo
recuperado anteriormente.

A raíz de ello el sujeto
identificado como Marco
Andrés C.H., de 21 años,
con antecedentes penales,
quien fue detenido y puesto
a disposición del Tribunal
de Garantía de Los Andes.

MIÉRCOLES  22 JULIO
08:00 JUNTOS EL MATINAL DEL VALLE

12:00 Dibujos Animados

12:30 Cocinando con José Andrés

13:00 Al sur del Mundo

14:00 VTV Noticias Edición Mediodía

14:40 Música en VTV 2

15:00 Novasur

17:00 Música en 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

22:20 Mentes Brillantes

23:00 Vive La Vida

00:00 VTV Noticias Edición Noche

00:30 JUNTOS EL MATINAL DEL VALLE (REP)

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

Denuncian a vecino que reparaba
vehículos con patentes

adulteradas en la vía pública

Suboficial Mayor de Carabineros, Nelson Gavilán.

PUTAENDO.- Un lla-
mado al nivel 133 de Cara-
bineros que daba cuenta
de dos vehículos que esta-
ban siendo reparados en la
vía pública y que origina-
ban inconvenientes a quie-
nes transitaban por el lu-
gar, permitió descubrir
que uno de los vehículos
tenía las patentes adulte-
radas pues no coincidían
con el tipo de móvil que las
llevaba.

La información fue en-
tregada a nuestro medio por
el Suboficial Mayor de Ca-
rabineros Nelson Gavilán,
quien indicó que a eso de las
17:00 horas del lunes pasa-
do el personal policial se
trasladó hasta la intersec-
ción de calles Justo Estay
con Javiera Carrera, donde
un vecino reparaba en la vía
pública dos vehículos, pues
se indicaba que esos traba-
jos generaban algunos in-
convenientes para quienes

transitaban por el sector.
El oficial policial asegu-

ró que luego de entrevistar-
se con quien realizaba los
trabajos el personal verificó
las placas patentes en el sis-
tema computacional de la
institución, comprobando
que en uno de los vehículos
las placas patentes no co-
rrespondían al modelo del
móvil, lo que no pudo ser
explicado por el aludido.

Nelson Gavilán agregó
que por tratarse de un deli-
to se dio cuenta al fiscal de
turno, quien dispuso que la

persona que reparaba los
vehículos fuese detenida
bajo los cargos de uso mali-
cioso de instrumento públi-
co, por lo que luego del trá-
mite correspondiente fue
dejado en libertad a la espe-
ra de citación por parte de
la fiscalía.

Finalmente Carabineros
confirmó que el vehículo no
mantenía encargo por robo
o algunas de sus partes cam-
biadas y que solo presenta-
ba el problema con las pla-
cas patentes del mismo.
Patricio Gallardo M.

Carabineros decomisa una escopeta durante control vehicular

La escopeta calibre
12 mm. fue decomi-

sada y remitida
bajo custodia a la
Fiscalía Militar de

Los Andes.

PUTAENDO.- Carabi-
neros de Guzmanes deco-
misó una escopeta que no
tenía la documentación co-
rrespondiente, luego que en
un control vehicular rutina-
rio encontrara el arma de
fuego junto a varios cartu-
chos sin percutar.

La información fue en-
tregada por el Sargento de
Carabineros, Renán Cruz,
Jefe (S) del Retén de Guz-
manes, quien aseguró que la
noche del sábado personal
policial realizaba controles

vehiculares aleatorios en las
inmediaciones de Población
Hidalgo, cuando al fiscalizar
un vehículo, Carabineros
advirtió que el conductor se
puso nervioso ante el con-
trol, por lo que decidieron
revisar el vehículo con ma-
yor detención, encontrando
una escopeta calibre 12mm
de un cañón y varios cartu-
chos. Ante esto, el conduc-
tor indicó que se dirigía a
cazar al sector Población
Hidalgo y aseguró que la
escopeta era de un amigo y

que no portaba los docu-
mentos de la misma, razón
por la cual fue trasladado
hasta la Tenencia de Pu-
taendo, donde se comprobó
que el arma presentaba in-
convenientes en la docu-
mentación, por lo que tras
informar al fiscal de turno,
el sujeto, cuya identidad no
fue entregada, fue detenido
bajo los cargos de porte ile-
gal de arma de fuego y lue-
go fue dejado en libertad a
la espera de citación por
parte de la Fiscalía, mien-

tras que la escopeta fue re-
mitida bajo custodia a la
Fiscalía Militar de Los An-
des.
Patricio Gallardo M.
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Cámaras de seguridad registraron el delito:

Lo detienen por hurtar dos martillos en una multitienda

SIP de Carabineros detuvo a cuatro sujetos:

Con golpes de pies y puños delincuentes arrebatan auto a conductor

Carabineros detuvo a dos sujetos a quienes se les atribuye
el delito de receptación del vehículo marca Renault que se
encontraba encargado por robo, quedando a disposición de
la Fiscalía.

Carabineros inició un intenso operativo
para recuperar la especie que se encon-
traba oculta en villa Renacer, en proceso
de desmantelamiento, donde los funciona-
rios policiales fueron recibidos a pedradas.

El vehículo se encontraba oculto a un costado de una multicancha de la villa Renacer en
San Felipe, en proceso de desmantelamiento por parte de los antisociales.

Los delincuentes adulteraron con huincha aisladora ambas
placas patentes del automóvil.

Con cuatro personas de-
tenidas concluyó un inten-
so operativo policial desple-
gado por Carabineros en
conjunto con la Sección In-
vestigadora Policial SIP de
San Felipe, luego de recibir
la denuncia de una víctima
que señalaba haber sido
agredida con golpes de pies
y puños por dos desconoci-
dos que intentaron robar su
automóvil en la intersección
de avenida Chacabuco con
Coimas en San Felipe.

Los operativos conclu-
yeron en las villas Renacer
y 250 Años, en donde los
efectivos policiales una vez
más fueron apedreados por
los vecinos.

Los hechos comenzaron
a desencadenarse cuando
Carabineros recibió una de-
nuncia de robo de un vehí-
culo marca Renault modelo
Megane de color gris, cerca
de las 10:00 horas del pasa-
do domingo, donde el con-
ductor del móvil, de 50 años
de edad, aseguró que tras
detener la marcha en Cha-
cabuco, cerca de las 07:00
horas, sorpresivamente dos

sujetos lo obligaron a des-
cender a golpes de pies y
puños para escapar en di-
rección desconocida.

Rápidamente Carabine-
ros inició las diligencias ten-
dientes a la búsqueda del
vehículo en puntos estraté-
gicos de esta comuna, des-
plazándose en horas de la
tarde del lunes hasta el cos-
tado poniente de la multi-
cancha ubicada en la villa
Renacer de San Felipe, lu-
gar donde se encontraba un
vehículo de similares carac-
terísticas oculto con unas
grandes lonas para no ser
visto.

Efectivos de la SIP de
Carabineros descubrieron
que las placa patentes del
automóvil se encontraban
adulteradas, específicamen-
te en uno de sus números,
donde los antisociales utili-
zaron huincha aisladora

para cambiarlo. Sin embar-
go los uniformados, al des-
cubrir la verdadera patente
UJ 34 96, constató que el
automóvil oculto se trataba
de la especie encargada por
robo que ya se encontraba
en proceso de ser desman-
telado, con todos los vidrios
y parabrisas destruidos,
además de la extracción de
algunas ruedas y espejos
para ser comercializados en
el mercado negro.

Tras el hallazgo, gran
contingente de Carabineros
de civil y uniformado co-
menzó las pesquisas para
dar con los responsables de
estos hechos, mientras los
residentes comenzaron a
arrojarles piedras, estable-
ciendo durante el intenso
operativo la participación
de dos sujetos, quienes al
advertir la presencia policial
escaparon ingresando a un
domicilio, atribuyéndose en
primera instancia los cargos
del delito de receptación del
vehículo por el cual fueron
detenidos en la calle 4 de la
villa Renacer.

Personal de la SIP de
Carabineros incautó desde
el interior del portamaletas
del móvil, cuatro paneles
musicales de radios corres-
pondientes a otros robos,
además un cilindro de gas
de 5 kilos. Asimismo, en las
inmediaciones del lugar, la
policía incautó dos cilindros
de gas de 15 kilos cada uno.

Durante las diligencias
en ese sector, un adolescen-

te fue detenido tras agredir
con piedras a los funciona-
rios policiales, provocando
daños de consideración a
las patrullas fiscales; ade-
más de un cuarto sujeto que
se encontraba en las inme-
diaciones y que fue arresta-
do luego de comprobarse
que mantenía una orden de
captura emanada por el Tri-
bunal de Garantía de San
Felipe, según lo informó el
Capitán de Carabineros, Al-
fredo Castillo.

“Al proceder, personal
de Carabineros logró dar
con el paradero de estos
antisociales, quienes ha-
brían dejado este vehículo,
procediendo a su desman-
telación. Mientras se requi-
rió más cooperación ya que
los vecinos comenzaron a
arrojar piedras en contra
de los carabineros, resul-
tando dañados los carros
policiales con múltiples
abolladuras. Se logró recu-
perar este vehículo y en es-
tas circunstancias también
se recuperaron otras espe-
cies asociadas a otros deli-

tos”, precisó el oficial.
Los imputados identifi-

cados como Giancarlo Sa-
garvia Silva y Manuel Igna-
cio Luengo González, de 18
y 19 años de edad respecti-
vamente, fueron traslada-
dos hasta el Juzgado de Ga-
rantía de San Felipe para
ser requeridos por la Fisca-
lía por el delito de recepta-
ción, quedando con caute-
lares de firma mensual en
Carabineros y la prohibi-

ción de salir del país, fiján-
dose un plazo de investiga-
ción de 60 días, recuperan-
do posteriormente su liber-
tad.

No obstante, Carabine-
ros continúa con las inves-
tigaciones del caso para es-
tablecer en conjunto con la
víctima, si los imputados
serían o no los autores del
robo del vehículo por medio
de la violencia.
Pablo Salinas Saldías

El detenido por Carabineros quedó a disposición de la Fis-
calía para investigar el caso denunciado desde la tienda
Homecenter Sodimac de San Felipe.

Fueron las cámaras de
seguridad instaladas en la
tienda Homecenter Sodi-
mac de San Felipe, las que
delataron a un supuesto

cliente que ingresó a la tien-
da por los pasillos hasta
donde se encuentran las he-
rramientas. Desde el lugar,
el sujeto sustrajo dos mar-
tillos sin cancelar su valor
luego de traspasar las cajas
registradoras, siendo rete-
nido por los guardias para
denunciar el delito a Cara-
bineros.

El hecho se produjo a
eso de las 09:00 horas
cuando un joven de 24 años
de edad ingresó hasta el lo-
cal comercial ubicado en

calle Chercán Tapia de esta
comuna, para apoderarse
de dos martillos avaluados
en la suma de $25.000 los
que habría ocultado entre
sus vestimentas, dirigiéndo-
se hasta el sector de cajas
recaudadoras sin cancelar
su valor.

Los movimientos del su-
jeto estaban siendo monito-
reados por el personal de
seguridad de la tienda, des-
cubriendo el hurto por el
cual debió ser retenido por
los funcionarios. Hasta el

lugar concurrió Carabineros
tras esta denuncia indivi-
dualizando al autor del hur-
to como Jean Daniel M.R.
domiciliado en la comuna
de Llay Llay.

El imputado con ante-
cedentes policiales por cul-
tivo de marihuana fue so-
metido a control de deten-
ción en el Juzgado de Ga-
rantía de San Felipe que-
dando a disposición de Fis-
calía para la investigación
del caso.
Pablo Salinas Saldías
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Aconcagua fue el mejor de principio a fin en los Súper Senior de la Liga Vecinal

Equipos sanfelipeños vuelven a tener otra jornada feliz en la Libcentro B

Los locales dominaron en el fútbol aficionado sanfelipeño

Desde el inicio mismo
de la competencia la

escuadra de Aconcagua
impuso supremacía en

la competencia para
jugadores mayores de

55 años de la Liga
Vecinal.

Nueve fueron los puntos
que finalmente, Aconcagua
logró sacar de ventaja sobre
Unión Esperanza, el único
equipo que pudo darle algo
de lucha al nuevo monarca
del torneo para jugadores
mayores de 55 de la Liga
Vecinal que el sábado pasa-
do llegó a su fin.

En la última y festiva fe-
cha se mantuvo la tónica de
todo el certamen, el cual con
mucha anticipación vio co-
ronarse a los aconcagüinos
como el mejor de todos,
marcando un predomino de
principio a fin, algo no muy
común en la serie de los sú-
per senior de la Liga Veci-
nal.
Resultados última

fecha:
Aconcagua 2 – Carlos

Barrera 1; Barcelona 4 – Vi-
lla Argelia 2; Unión Espe-
ranza 2 – Tsunami 0.
Posiciones finales
torneo Súper Senior
Aconcagua 26
Unión Esperanza 17
Barcelona 12
Tsunami 12
Carlos Barrera  9
Villa Argelia  5

Durante la jornada de
clausura, se efectuó la pre-
miación en la cual los me-
jores recibieron sus respec-
tivas medallas y trofeos,
además que cada club e in-
dependiente de su ubica-
ción recibió la suma de $

70.000 como una forma de
premiar su participación en
el campeonato.

El cuadro de honor que-
dó de la siguiente forma:

Campeón: Aconcagua
Goleadores: Manuel

García (Aconcagua) Fran-
cisco Orrego (Barcelona).

Premio Juego Limpio:
Tsunami

Después de una
semana de receso
obligado, el domingo
pasado se reanudó el
campeonato de la
Asociación de Fútbol
Amateur de San
Felipe.

Una jornada compleja,
en la cual fueron frecuentes
y reiterativas las quejas con-
tra los árbitros, fue la que se

vivió en el torneo de la Aso-
ciación de Fútbol Amateur
de San Felipe. “Fue difícil
pero lo importante es que
todos los partidos pudieron
sacarse adelante y eso al fi-
nal es lo relevante”, señaló
Raúl Reinoso, el timonel del
ente rector del balompié afi-
cionado local.

En la fecha número seis
sobresalió la actuación de
perfecta de Mario Inostro-
za, club que superó en todas
las series a Alberto Pentzke,
siendo el único que hizo ca-

nasta llena, con lo que ya
comienzan a ganarse con
propiedad el cartel de favo-
ritos en el actual torneo.

*Resultados:
Mario Inostroza 12 – Al-

berto Pentzke 0; Libertad 6
– Ulises Vera 6; Unión Sar-
gento Aldea 6 – Unión De-
licias 3; Juventud La Troya
7 – Independiente 4; Artu-
ro Prat 5 – Manuel Rodrí-
guez 5.

*Expresados en la su-
matoria de puntos de todas
las series.

Los U15 de San Felipe
Basket son uno de los
mejores equipos de la

Libcentro y en la fecha
pasada lo demostraron

al pasar por arriba de
Luis Matte.

Actuaciones  a  gran
nivel, que les permitie-
ron tener tr iunfos có-
modos en algunos casos,
a s í  c o m o  o t r o s  m u y
ajustados y dramáticos,
obtuvieron los quintetos
de San Felipe Basket y
Arturo Prat en la fecha
13º de la fase zonal de la
Libcentro B.

Los conjuntos sanfeli-
peños que ya se enfocan
en la postemporada de la
liga, exhibieron rendi-
mientos muy parecidos al
ganar en tres duelos y
caer solo en uno, algo que
habla a las claras del cre-
cimiento que han experi-
mentado a lo largo de este

difícil torneo.
San Felipe Basket, fue

una visita muy ingrata
para Luis Matte, mientras
que el Prat, una vez más
hizo de su fortín un re-
ducto casi inexpugnable
para su rival de turno, en
este caso el Basket de la
UC.
Resultados:
Zona A

U13: Luis Matte 42 –
San Felipe 80

U15: Luis Matte 53 –
San Felipe 83

U17: Luis Matte 21 – San
Felipe 91

Adultos: Luis Matte 75 –
San Felipe 61
Zona B

U13: Prat 26 – Basket
UC 76

U15: Prat 73 – Basket
UC 72

U17: Prat 73- Basket UC
72

Adultos: Prat 85 – Bas-
ket UC 61
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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

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 19:00

Salinas 1373, 2º Piso Of. 203
Ed. El Comendador

Fono 342512343  342912543 - San Felipe
MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y

SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 342421902 - Los Andes

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 -

342912543 - San Felipe

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión
Tomografía de Coherencia Optica

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 8:30 a 17:00 horas

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

Salinas 1373, 2º Piso, Of. 203
Edificio El Comendador

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

AMOR: La soledad no es mala, solo debe-
mos saber aprovecharla para crecer interna-
mente. SALUD: Haga desarreglos solo de vez
en cuando. No debes extralimitarte. DINERO:
No niegue la ayuda cuando usted está en
condiciones de darla. COLOR: Morado. NÚ-
MERO: 21.

AMOR: Una nueva desilusión, pero que este
tropiezo no lo haga desanimarse ni deprima
más de lo debido. El amor tocará pronto a su
puerta. SALUD: Para sentirse más sano/a
debemos mirar la vida con mejores ojos. DI-
NERO: La paciencia es necesaria para lograr
las cosas. COLOR: Celeste. NÚMERO: 9.

AMOR: Puede que la mañana no sea del todo
agradable, las discusiones causarán más de
una incomodidad, pero al transcurrir el día las
cosas se estabilizarán. SALUD: Problemas
estomacales, tenga cuidado con las ulceras.
DINERO: Jornada favorable. COLOR: Tur-
quesa. NÚMERO: 31.

AMOR: Entréguese sin miedo, la confianza
es vital al momento de conquistar otro cora-
zón. SALUD: Disminuya el cigarro en caso
de fumar, problemas bronquiales. DINERO:
Mantenga un estricto control de sus finanzas
ya que los imprevistos se harán presentes.
COLOR: Calipso. NÚMERO: 30.

Horóscopo por Yolanda Sultana
•  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: Disfrute de la vida de pareja, tiene
altos y bajos como todas las cosas, pera la
mayoría son cosas buenas. SALUD: La es-
palda le puede jugar una mala pasada.  DI-
NERO: Cuidado con prestar dinero el día de
hoy, no crea en la frase "mañana te pago".
COLOR: Blanco. NÚMERO: 14.

AMOR: Direccione bien su camino para así
lograr atraer a su verdadero complemento.
SALUD: Acuéstese más temprano o al me-
nos trate de no salir hasta tan tarde. DINE-
RO: No se desaliente si las recompensas no
son instantáneas. COLOR: Terracota. NÚME-
RO: 10.

AMOR: No tape los ojos de su corazón, lu-
che por ese antiguo amor que aunque está
lejos le estremece el corazón. SALUD: No se
desanime tanto ya que esto se manifiesta en
problemas a la salud. DINERO: Ese negocio
se ve muy turbio, tenga cuidado. COLOR: Vio-
leta. NÚMERO: 11.

AMOR: Cuidado con aquello/as que tienen
carita de ángel ya que el lobo puede estar
por dentro. SALUD: No se extralimite hoy
miércoles, trate de mantener los cuidados.
DINERO: Ojo con los gastos extra durante,
mantenga la mano bien empuñada. COLOR:
Beige. NÚMERO: 2.

AMOR: No permita que sus celos afecten su
forma de ver las cosas. SALUD: Busque al-
gún medio de escape para eliminar las ten-
siones y amarguras. DINERO: No disminuya
la marcha, siga adelante para que así pueda
lograr más fácilmente sus deseos. COLOR:
Lila. NÚMERO: 3.

AMOR: Los celos están de más en su rela-
ción, aprenda a confiar más en las personas
que está a su alrededor. SALUD: Descanse
más, le hace falta un instante del día donde
pueda hallar paz. DINERO: No niegue la ayu-
da económica que necesita ese miembro de
la familia. COLOR: Perla. NÚMERO: 9.

AMOR: Esa actitud positiva es la correcta
para salir adelante en la vida amorosa, ya verá
los frutos de esto. SALUD: Tenga cuidado con
los problemas emocionales ya que  le afecta-
rán más adelante. DINERO: Ponga más em-
peño en su emprendimiento. COLOR: Cre-
ma. NÚMERO: 32.

AMOR: No se desvíe del camino sentimental
que ya tiene trazado. Tome conciencia de sus
verdaderos sentimientos. SALUD: Combata
la acidez dejando de comer las cosas que
usted sabe le hacen mal. DINERO: No siem-
pre es bueno tener socios. COLOR: Café.
NÚMERO: 14.
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Enseñan nuevas tecnologías en 3D para artesanos
El router
CNC es
también una
forma de
fabricación
digital de
partes y
piezas en
tres dimen-
siones a
partir de un
diseño en el
computador.

MUY INTERE-
SADOS.- Los
profesionales

explicaron a
los artesanos
cómo funcio-

nará esta
nueva tecno-

logía para
ellos.

¿MAGIA?.- Estas son sólo una parte de las figuras que se
pueden fabricar con esta nueva tecnología de impresión 3D.

Coordinadora general del
proyecto, Danisa Peric.

Este martes llegó a nues-
tra comuna la presentación
del Aconcagua Fablab, pro-
yecto FIC-R 2014-2015,
otorgado por el Gobierno
Regional. Se trata de un ta-
ller al que asistieron varios
artesanos del Valle de Acon-
cagua, quienes recibieron la
explicación de un grupo de
profesionales de la carrera
de Diseño Industrial de la
Pontificia Universidad Ca-
tólica de Valparaíso.

La iniciativa fue impul-
sada en conjunto por Labo-
ratorio de Fabricación Digi-
tal de la Escuela de Arqui-

tectura y Diseño PUCV y la
Oficina de Investigación y
Estudios Avanzados de la
Facultad de Arquitectura y
Urbanismo.

«El proyecto consiste en
un laboratorio móvil de fa-
bricación digital que se está
trasladando por doce co-
munas de la Región de Val-
paraíso, con el objetivo de
realizar capacitaciones y
talleres a las micro y peque-
ñas empresas vinculadas a
las industrias creativas, ta-
les como arquitectura, dise-
ño, artesanía y oficios tra-
dicionales. A su vez, el

Aconcagua Fablab busca
dar a conocer estas nuevas
tecnologías a los habitantes
de San Felipe», explicó a
Diario El Trabajo la coor-
dinadora general del pro-
yecto, Danisa Peric.

La idea es que una vez
que los artesanos sepan
cómo funcionan las impre-
soras en 3D, eventualmen-
te puedan comprar estas
máquinas, mismas que tie-
nen un valor entre
$200.000 y $2 millones
aproximadamente. Con
ellas podrán trabajar en
plástico y otros materiales.


