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Detenido por la PDI quedó en prisión preventiva:
Un camión y alrededor de 15 personas
participaron en robo a tienda Abcdin
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Entró a bodega de vivienda a plena luz del día

A la cárcel 5 años
por robar un balón
de gas de una casa
Condenado por robo en lugar habitado deberá cumplir de
manera efectiva debido a que mantiene condenas pasadas

LOS ANDES
Nombre exgobernadora
Rodríguez sí está en la
encuesta vinculante
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Joven que se quemó a lo bonzo:
Hospital Psiquiátrico se
refiere a críticas por
muerte de paciente
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Sede PAC a las 19:30 horas:
‘Noche de Tangos y
Boleros’ este viernes
para apoyar a pintora
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Tras denuncia de El Trabajo:
Inician limpieza de
alcantarillas en Pob.
Luis Gajardo Guerrero
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LLAY LLAY
Bajada de Leo Rey deja
a RN sin candidatos a
ocupar sillón alcaldicio
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Categórico 1 a 3:
Unión San Felipe cae en
debut de la Copa Chile
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CATEGÓRICA DERROTA.-  Un pésimo debut tuvo ayer el Uní Uní al caer por tres goles
a uno frente a Everton, en el partido  que abrió la llave clasificatoria entre estos equipos
por la Copa Chile. El pleito que se jugó bajo la lluvia  debió comenzar con una hora de
retraso debido a que la utilería de los viñamarinos no trajo la indumentaria, situación  que
provocó  molestia en las huestes sanfelipeñas, ya que a la reprogramación inicial del
partido hubo que sumar un gasto no contemplado en energía eléctrica, ya que se debió
jugar durante todo el segundo tiempo con luz artificial.Las sacaban a familiar enfermo:

Pareja de menores de
edad vendía Clonazepam
a través de Facebook
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Definición de justicia
según Ulpiano y los

mandatos del derecho

“Iustitia est constans et
perpetua voluntas ius
suum cuique tribuendi”,
así define Ulpiano a la jus-
ticia lo que traducido sería:
la justicia es la constante y
perpetua voluntad de dar
(conceder) a cada uno su
derecho. Que potente es
esta definición pero que
tristeza tener que ver como
algunos miembros del con-
greso sin ningún tipo de
escrúpulos se amparan en
su fuero parlamentario
para evadir las responsabi-
lidades que tienen ante el
abuso de poder que hacen
al utilizar su tribuna para
obtener financiamientos
electorales que se encuen-
tran en el borde de la lega-
lidad.

Establece la Constitu-
ción en su artículo 61 “(…)
Los diputados y senado-
res sólo son inviolables
por las opiniones  que ma-
nifiesten y los votos que
emitan en el desempeño
de sus cargos, en sesiones
de sala o de comisión (…)”
Por lo tanto no puedo en-
tender que sucede en las
demoras del allanamiento
del fuero de los involucra-
dos en los financiamien-
tos electorales que tanto

daño le han hecho a la re-
putación de la noble y
dura profesión de los po-
líticos, debemos de co-
menzar a dar señales cla-
ras de que no permitire-
mos que la sombra de la
corrupción nos arropara.

La verdad que argu-
mentarán estos políticos es
una verdad procesal desde
lo verosímil de su historia,
pero esto puede ser rebati-
do si accionamos las accio-
nes legales que correspon-
dan y defendemos nuestra
verdad que es la verdad del
pueblo que está cansado de
que le vean la cara de inge-
nuo, también así dejamos
de una vez por todas de ra-
tificar que la justicia sólo se
acerca en forma de castigo
al pobre, ya que sí tienes re-
cursos o inmunidad parla-
mentaria sólo tienes excep-
ciones dilatorias o atenuan-
tes que hacen retardar la
justicia, para lo cual acuño
la frase de uno de mis pro-
fesores de la Universidad
Justicia tardía no es Justi-
cia.

“Honeste vivere, al-
terum non laedere et suum
quique tribuere”, son los
preceptos o mandatos del
derecho, lo cual significa:

vivir honestamente, no ha-
cer daño a nadie y dar a
cada uno lo que le corres-
ponde. Que distinto sería el
mundo si esto se aplicara,
la realidad es que esta es
una frase carga de buenas
intenciones, pero que a ve-
ces algunos parlamentarios
se olvidan de esto y buscan
distraer la opinión pública
destapando otro caso peor
de corrupción y así tratar
de olvidar las denuncias en
su contra, para poder se-
guir manteniendo su po-
der.

Que les parece si co-
menzamos a establecer que
la edad de pensión para el
hombre sea de 60 años y
para la mujer de 55 y que
sus pensiones nunca serán
menor a dos salarios míni-
mos para todos los ciuda-
danos del país que cumplan
con los requisitos de pen-
sión o jubilación y como
guinda de regalo se reduz-
can en un 50 % sus dietas
parlamentarias y de una
vez por toda comencemos
a dar señales de apoyo a la
ya tan maltratada econo-
mía nacional, que una vez
más este año se reduce el
crecimiento del PIB Nacio-
nal.

   Marco López Aballay
        Escritor

El túnel de
Ernesto Sábato

Considerada una de
las novelas psicológicas y
dramáticas con mayor
proyección. El túnel, es la
historia en que se reflejan
miles y miles de almas a
punto de caer en las aguas
del abismo. Al menos, es
lo que nos arrojan las pri-
meras conclusiones en
torno a esta singular obra
literaria.

Desde el comienzo,
percibimos una atmósfe-
ra densa y asfixiante, a la
vez, que accidental y ca-
rente de cierta lógica emo-
cional y acaso del correc-
to pensamiento humano.
Todo comienza cuando
Juan Pablo Castel realiza
una exposición de sus
cuadros en una galería de
arte.

Como buen creador;
solitario, neurótico e inte-
lectualmente a la altura de
su clase, Juan Pablo Cas-
tel, proyecta sus pensa-
mientos y emociones a
través de sus obras de
arte. Ahí están sus mie-
dos, locuras, paranoia,
alegrías e incertidumbres
de un alma atormentada
en medio de la noche, o
mejor dicho, en el epicen-
tro de un túnel a punto de
cerrarse para siempre.
Bajo esa lógica funciona
su arte, por lo mismo se
siente incomprendido y
su modo de respuesta es
el total rechazo a los seres
humanos.

Sin embargo, en la ex-

posición sucede algo fuera
de lo común, y es el hecho
que una mujer, relativa-
mente joven y hermosa, en
cierta ocasión observa con
interés uno de sus cuadros,
el cual posee un detalle que
nadie, excepto aquella
dama, se da cuenta que exis-
te. Tal detalle es una mujer
que observa la playa espe-
rando algo. El pintor siente
una extraña alegría al dedu-
cir que aquella dama se ha
conectado con las profun-
das raíces de Maternidad
(el nombre de la obra pictó-
rica). Y concluye que es la
elegida para acompañarlo
por el resto de su existencia,
pero la mujer se pierde en-
tre la multitud y se hace di-
fícil intercambiar alguna
palabra.

Para el pintor, aquel ex-
traordinario acontecimien-
to le significará pensar y so-
ñar en algún encuentro con
ella. Noches y días agotan-
do fórmulas y pensamientos
con una lógica fuera de lo
común, en donde los ele-
mentos como obsesión, es-
quizofrenia, autodestruc-
ción y falsa alegría, se van
mezclando en un cerebro a
punto de explotar en medio
de la tormenta. Hasta que
un día sucede el milagro,
encontrándose accidental-
mente frente al edificio de
una compañía, y tras una
cómica situación, comien-
zan a reunirse con cierta fre-
cuencia.

Como es lógico pensar,

Juan Pablo Castel se ena-
mora de María Iribarne  -la
joven que supuestamente
comprende la radiografía de
sus cuadros y a la vez de sus
sentimientos- y sin darse
cuenta ambos se aproximan
al final de un trágico túnel,
donde la única escapatoria
es la muerte inevitable.

Todo sucede cuando el
pintor se da cuenta que Ma-
ría Iribarne es casada con un
hombre ciego conocido como
Allende, y supuestamente tie-
ne un amante (su primo
Hunter). En este punto la no-
vela da un vuelco y la psico-
logía del pintor se desparra-
ma como petróleo en las
aguas de la existencia de Ma-
ría. De tal manera que empie-
za a maltratarla de varias for-
mas, tanto verbal como psi-
cológicamente. Definitiva-
mente María Iribarne no es
un túnel, triste y solitario
como él. El túnel de ella es lu-
minoso, tiene varios ventana-
les y puertas coquetamente
distribuidos para que hom-
bres, de todas las edades in-
gresen a él. En cambio el
suyo, es un túnel que posee
una sola entrada destinada
para ella, y una única salida,
destinada para ambos. Por lo
tanto María Iribarne debe ser
sacrificada. El crimen intelec-
tual justifica al crimen pasio-
nal. Juan Pablo Castel, con-
fiesa con tranquilidad su des-
tino; vivir el resto de su exis-
tencia -y acaso en otras a fu-
turo- atrapado en un túnel in-
finito.
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Con recursos propios organismo compró equipos
computacionales robados el 4 de julio:

Cooperativa de Agua Potable La Troya tuvo
que desvestir un santo para vestir otro

Humberto González, presidente Cooperativa de Agua Pota-
ble Rural de La Troya.

 Además de provocar dificultades propias
en el plano administrativo, el organismo
debió utilizar dinero destinado para el apo-
yo de nueve estudiantes del sector y así
poder reimplementar Ciber que funciona de
forma gratuita para la comunidad.

Diversos trastornos ha
provocado en el funciona-
miento administrativo  de la
Cooperativa de Agua Pota-
ble Rural de La Troya, el
robo de equipos computa-
cionales que sufriera el or-
ganismo el pasado domin-
go 4 de julio y que además
significó la pérdida de infor-
mación de los últimos 2
meses, los cuales van a te-
ner que ser recuperados de
forma manual.

Según informó Hum-
berto González, presidente
de este organismo, el hecho
delictual trajo como conse-
cuencia que en el proceso de
cobro del último mes, no se
haya podido utilizar la bo-
leta tradicional registrada
en Servicio de Impuestos

Internos. Además,  el diri-
gente afirmó que el robo
afectó  directamente a los
vecinos y vecinas del sector,
quienes no han podido ha-
cer uso del Ciber que el mis-
mo APR había implementa-
do de forma gratuita para la
comunidad.

Debido a esto, es que la
directiva decidió darle prio-
ridad a la reimplementación
de este servicio con fondos
que estaban destinados
para ir en ayuda de estu-
diantes secundarios, técni-
cos y de educación superior
de La Troya.

“La cooperativa a prin-
cipio de año había dispues-
to un presupuesto para
aportar a los estudiantes de
nuestro sector que estudian

en enseñanza media, técni-
ca y superior y lo teníamos
dividido para 3 estudiantes
en cada una de ellas. Con
esos recursos le tuvimos
que dar prioridad al Ciber,
el cual, tiene un registro
diario de entre 35 y 50 per-
sonas que usan de forma
gratuita el servicio, ellos
sólo pagan la impresión”,
enfatizó González.

Según el dirigente, el
precio de cada equipo fue de

320 mil pesos, a lo que se
debe sumar el costo del téc-
nico que debe habilitar los
equipos, recursos que se
obtuvieron a partir de un
fondo que la Cooperativa
tenía destinado para otro
ítem.

“Tuvimos que volver a
comprar los 5 equipos, por-
que los que quedaron esta-
ban inutilizables, no sirven,
las impresoras y estamos
con una empresa para re-
poner el programa de bo-
letas y cobranzas de nues-
tra Cooperativa, el cual se
está instalando”, detalló
González, agregando que
“nos vimos en la obligación
de contratar una empresa
de seguridad con cámaras,
como debe ser. Una vez que
esté instalado el sistema de
alarmas habilitaremos los
computadores con sus res-
pectivos programas”, pun-
tualizó.

De acuerdo a lo manifes-
tado por el representante de
la Cooperativa, en la próxi-
ma reunión de Consejo, se
va a definir cómo se recupe-
ran los recursos utilizados
en la reimplementación del
Ciber, de tal manera, de po-

der cumplir con el compro-
miso que se había hecho con
los 9 alumnos del sector.

Por último, el presiden-
te del APR de la Troya, ase-
veró que no han tenido nue-
vos antecedentes respecto
de los autores del ilícito y

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

además, que el proceso de
investigación está en pleno
desarrollo y en los próximos
días, la Fiscalía debe deter-
minar si esta labor quedará
en manos de Carabineros o
de la Policía de Investigacio-
nes.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Han aumentado entre un 30 y un 40% las consultas por esta causa:

Enfermedades respiratorias ‘no dan tregua’ en el Valle de Aconcagua

Marcelo Brito, Directora de
salud municipal.

En el peak de la curva de
enfermedades respiratorias se
encuentra la comuna de San
Felipe, de acuerdo a los regis-
tros de la red de salud muni-
cipal, donde han aumentado
entre un 30 y un 40%las con-
sultas por esta causa.

Así lo dio a conocer Mar-
cela Brito, directora de sa-
lud municipal, quien seña-
ló que afortunadamente el
sistema de atención prima-
ria de salud ha logrado res-
ponder a la demanda de
atención. A modo de ejem-
plo, señaló que “la oferta de

horas médicas en la jorna-
da de este martes, era para
237 pacientes en total, para
los tres centros de salud y a
las 11 de la mañana aún
había 3 cupos disponibles”.

Lo anterior, según dijo,
“obedece a la gestión de 4
médicos en ciclo de forma-
ción y destinación, lo que
sumado a los profesionales
contratados por el munici-
pio, permite que el Cesfam
Iturra cuente con 10 médi-
cos, dos médicos el Cesfam
Curimón y uno el Cecosf
Hugo Cornelissen”.

Señaló que en la actua-
lidad, el 50% de las consul-
tas  corresponde a enferme-
dades respiratorias.

Respecto del funciona-
miento del Sapu, adosado al
Cesfam Iturra, Marcela Bri-
to señaló que efectivamente
hay horas del día en que se
produce una alta demanda de
atención por parte de los ve-
cinos y vecinas, principal-
mente en horario de la noche.

Explicó que el Ministe-
rio de Salud, asegura un
médico para la atención en
Sapu, en tanto que el muni-

cipio financia un segundo
profesional. Sin embargo,
estos dos doctores no dan
abasto lógicamente, cuando
a eso de las 20 horas los días
sábado y domingo, llega el
grueso del público a pedir
atención.

Frente a esto, Brito dijo
que “muchas personas pue-
den concurrir más tempra-
no a pedir atención médica,
recalcando que hay horas
del día en que los tiempos
de espera son muy breves,
a las 11 del día, a las 4 de la
tarde, por ejemplo, hay po-

quísima gente”.
La directora de salud

municipal, expresó que en
la red de atención primaria,
no está ajena a la problemá-
tica de las horas perdidas
como consecuencia de la
inasistencia de los usuarios
que solicitan atención. Ex-
plicó que diariamente, más
de 20 horas médicas se pier-
den, llegando a registrarse
cerca de 500 horas al mes
que no fueron utilizadas
pudiendo ser canceladas de
manera oportuna, para así
asignarlas a otros pacientes.

Joven que se quemó a lo bonzo en su departamento de Villa Departamental:

Hospital Psiquiátrico se refiere a críticas por muerte de paciente

Hospital Psiquiátrico Dr. Philippe Pinel de Putaendo. (Foto
referencial).

En relación a la triste
defunción de don Julio Po-
blete Ballesteros (Q.E.P.D),
el Hospital Psiquiátrico Dr.
Philippe Pinel de Putaendo
y el equipo del Centro de
Salud Mental de San Felipe,
expresan:

Al igual que la familia,
amigos y comunidad, fun-
cionarios del Hospital Psi-
quiátrico y del Centro de
Salud Mental, Cesam, están
conmocionados y tristes por
los hechos ocurridos y que
han sido de público conoci-
miento.

Como otros usuarios,
Julio desde hace años fue
atendido con la prontitud, el
afecto y la calidad que en-
tregamos a todas las perso-
nas que asistimos por pro-
blemas o dificultades de sa-
lud mental. En múltiples
ocasiones, él fue atendido
por nuestros equipos de
profesionales, funcionarios,
recordándolo como un acti-
vo participante del Centro
Diurno de Rehabilitación de
nuestro Cesam y como un
gran protagonista en la in-
tegración y recuperación de

otros usuarios que tuvieron
la oportunidad de conocer-
lo y compartir.

Recibió atención cada
vez que fue requerida, brin-
dándole la evaluación de
médicos psiquiatras, trata-
miento farmacológico y de-
rivándolo a su hospitaliza-
ción las veces que se deter-
minó. Como en otras partes
del país, la red de salud
mental de Aconcagua brin-
da atención a toda persona
que la solicita o que es deri-
vada. Se dispone además de
una atención de médicos
psiquiatras durante las 24
horas para asegurar la opor-
tunidad y calidad de quienes
lo requieran. Es lo que tuvo
a disposición Julio Poblete
y que innumerables veces
utilizó.

Por lo mismo, en su
oportunidad se derivó al
Centro de Salud Mental de
San Felipe para recibir aten-
ción ambulatoria y comen-
zar su proceso de rehabili-
tación, donde sobresalió
durante años por su actitud,
entusiasmo y compromiso.

Sin embargo, el compor-
tamiento en que deriva un
problema de salud mental
no siempre es predecible ni
tampoco controlable. Se
entregan tratamientos y he-
rramientas para que el
usuario se recupere y se
reinserte con apoyo de su
familia, su entorno y la co-
munidad. Al contrario de un

rol de custodio, el usuario se
trata como un sujeto de de-
rechos que debe integrarse
social y culturalmente para
desarrollar una vida plena y
no segregada. Estos fueron
los esfuerzos que se desple-
garon hasta su lamentable
deceso.

Reiteramos nuestros
sentimientos de solidari-

CARABINEROS 133 342 509800

AMBULANCIA 131

HOSPITAL SAN CAMILO 342 493200

SAMU 342 493201

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 149

BOMBEROS 132 342 518884

GOBERNACIÓN 342 373000

CESFAM SAN FELIPE EL REAL 342 492010

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

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

dad y de afecto de cada fun-
cionaria y funcionario ha-
cia la familia de Julio Po-
blete Ballesteros ante este
momento de dolor por la
pérdida irreparable de su
ser querido, quedando a
plena disposición para re-
cibirlos y responder cual-
quier duda que tengan o
quieran precisar.
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Alcalde (S) y Administrador Municipal se refieren
a información sobre querella por fraude al fisco

Abogado Jorge Jara (Foto de
archivo).

Administrador municipal Patri-
cio González (Foto archivo).

Abogado Jorge Jara y administrador mu-
nicipal Patricio González, lamentaron que
"a través de la mentira se busque empa-
ñar la gestión encabezada por el alcalde
Patricio Freire".

Tras conocerse en la tar-
de de este martes sobre la
presentación de una quere-
lla por el delito de fraude al
fisco en contra del alcalde
Patricio Freire, el director
jurídico y el administrador
municipal; fue el alcalde
subrogante de la comuna,
abogado Jorge Jara, quien
salió al paso de la informa-
ción, aclarando que esa acu-
sación no tiene asidero al-
guno, lo que se ve respalda-
do por la Contraloría Regio-
nal.

La acción judicial, pre-
sentada por el ciudadano
Pedro Muñoz Hernández,
se basa en la supuesta de-
fraudación en que se habría
incurrido, por el cumpli-
miento de contrato con la
empresa GEA.

“No hay tal fraude en
perjuicio del patrimonio de
la municipalidad de San
Felipe, hay una situación
que fue observada por la
Contraloría Regional, con
medidas que estamos im-
plementando, pero hay un
elemento importante, si la

Contraloría advierte que
hay un hecho ilícito, pone
habitualmente los antece-
dentes a disposición del
Consejo de Defensa del Es-
tado”, señaló Jorge Jara.

Junto con señalar enfá-
ticamente que no existe nin-
gún delito de fraude al fis-
co, Jorge Jara expresó su
total disposición, así como
del administrador munici-
pal Patricio González y del
alcalde Patricio Freire, para
colaborar con la investiga-
ción de la Fiscalía, con la
plena certeza de que no
existe nada irregular, ni
mucho menos ilícito.

“El señor Muñoz está en
su derecho de presentar las
acciones judiciales que es-
time pertinentes, nosotros
vamos a colaborar con la
investigación que el tribu-
nal decrete, y cuando este
tema se zanje y se cierre
esta investigación, sin nin-
gún resultado porque así va
a ser, vamos a presentar en
contra de él o los responsa-
bles las querellas crimina-
les por el delito de injurias,

porque nos parece extre-
madamente grave que se
haga una acusación en con-
tra del alcalde y sus aseso-
res por un delito que no han
cometido”, señaló el alcalde
(s) de San Felipe.

El contrato que se sus-
cribió con la empresa GEA,
se produce por contrato di-
recto, después de dos licita-
ciones públicas declaradas
desiertas y una licitación
privada también desierta,
iniciando su implementa-
ción en abril de 2015.

El municipio licitó un
servicio de relleno sanitario,
pues la normativa vigente
obligaba cesar el depósito
de residuos domiciliarios en
vertedero. Cuando se detec-
tó que GEA no estaba cum-
pliendo el contrato, deposi-
tando la basura en el verte-
dero, se activaron los meca-

nismos de control para ve-
rificar  que se cumple el
acuerdo. Es más, hay dos
facturas que están pendien-
tes de pago, por cuanto no
se ha establecido que los
servicios por los que cobra
GEA, son los que efectiva-
mente contrató el munici-
pio.

Según explicó el admi-
nistrador municipal Patri-
cio González, “el municipio
lo que ha hecho es resguar-
dar los recursos y por eso
señalamos que no hay un
enriquecimiento ilícito,
porque el municipio no ha
pagado estas dos facturas,
que corresponden a un va-
lor mayor respecto del que
se nos ha demandado”.

Asimismo, aseveró que
la Contraloría fue categóri-
ca cuando tras recibir una
denuncia, concluyó que no

existía ninguna irregulari-
dad en el proceso de licita-
ción, por lo que cuando se
quiso generar una vincula-
ción entre la empresa y el
alcalde Freire, fue descarta-
do por este organismo.

“Por lo tanto acá y fue-
ra de lo técnico-adminis-
trativo, lo que ha habido
durante muchísimo tiempo
y que se ha ido acentuando
últimamente es una perse-
cución de parte de un gru-
po de sanfelipeños que sa-
bemos que tiene un afán de
ambición de quedarse con
el sillón municipal, para mi
gusto con el fin de satisfa-
cer necesidades de ego, más
que por bien común, pues
hemos visto una crítica y
cuestionamiento constan-
te”, afirmó.

González precisó que la
política tiene sus límites,
“pero esto ha pasado el lí-
mite de lo que se puede en-
tender como una situación
normal, porque lo que acá
hay es una ambición que es
capaz de pasar por encima
de las personas, con la ne-
cesidad de desprestigiar in-
cluso de manera personal”.

En este mismo sentido,
el abogado Jorge Jara afir-
mó finalmente que “esta-
mos absolutamente tran-
quilos y le aseguramos a
nuestros vecinos que acá no
hay ningún delito y si bien
algunas personas empren-
den un desafío procesal-cri-
minal, entendemos que hay
límites morales, éticos y le-
gales que no se pueden que-
brantar”.
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Publicación científica, que abarca las diferentes disciplinas jurídicas:

Universidad de Aconcagua presentará hoy su Revista de Derecho

Javier Cerda Avila, Director
de la sede San Felipe de la
Universidad de Aconcagua.

Claudio Gómez Castro, Direc-
tor de la carrera de Derecho
de la UAC Sede San Felipe.

La Universidad de Aconcagua sede San Felipe, presentará este jueves 14 de agosto a las
19:00 horas, la revista de derecho de la casa de estudios, denominada Aportes Jurídico
Académicos.

Contiene diversos artículos realizadas por
los docentes de la institución y contará con
la presencia de destacadas autoridades de
la casa de estudios y del poder judicial.

Con el título Aportes
Jurídico Académicos, la
Universidad de Aconcagua
presentará hoy jueves 14 de
agosto a las 19:00 horas, la
revista de derecho de la casa
de estudios, publicación que
agrupa diversos artículos
que los profesores del área
jurídica de la UAC han rea-
lizado en cada una de las
sedes a lo largo del país.

El evento, contempla

tres exposiciones, las que
estarán a cargo del director
de la carrera de Derecho de
la UAC Sede San Felipe,
Claudio Gómez Castro, del
decano de humanidades de
la Universidad, Marco Me-
dina Ramírez, y la ministra
de la Corte Suprema, Rosa
Engem Saldías, que realiza-
rá una charla magistral de-
nominada ‘Una visión sobre
la Carrera Judicial Chilena’.

Consultado sobre la re-
levancia de la visita de una
integrante del máximo tri-
bunal a la casa de estudios,
Claudio Gómez Castro des-
tacó que “este es un hecho
de enorme relevancia no

sólo para la UAC, si no para
el Valle de Aconcagua,
dado que en muy pocas
oportunidades se ha conta-
do con visitas de esta jerar-
quía en la zona y más aún
en el ámbito académico”.

Así mismo, Gómez des-
tacó que la Revista de Dere-
cho de UAC, es una publi-
cación científica, que abar-
ca las diferentes disciplinas
jurídicas, y que tiene por fi-
nalidad contribuir a la Cien-
cia del Derecho, promo-
viendo la investigación crí-
tica sobre asuntos teóricos
y prácticos, agregando que
la revista ofrece en sus pá-
ginas, artículos de real cali-
dad y que son un verdadero
aporte intelectual al medio
jurídico y social.

Finalmente, el director
de la sede San Felipe de la
universidad, Javier Cerda,
destacó el privilegio que sig-

nifica para la entidad reci-
bir el evento que dará el ini-
cio oficial a la publicación.
“Como Universidad tene-
mos la obligación de reali-
zar aportes académicos en
cada una de las áreas en las
que formamos a nuestros
estudiantes. En esta opor-
tunidad el equipo de la ca-
rrera de Derecho ha reali-
zado un gran esfuerzo para
sacar adelante la Revista y
como sede nos sentimos fe-
lices de ser parte de su pre-
sentación, más aún cuando

a nivel local hemos sido
anfitriones de una gran
cantidad de instancias de
debate y discusión sobre los
temas que hoy son relevan-
tes para nuestro Valle de
Aconcagua”, concluyó la
autoridad universitaria.

Esta actividad, se reali-
zará en dependencias de la
sede San Felipe de la Uni-
versidad de Aconcagua, ubi-
cada en calle Pedro Herrera
Balharry sin número, exa-
venida Miraflores, 2260
San Felipe.  
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Lugar que dé espacio a todas las expresiones culturales:

Movimiento ciudadano ‘Trenes del Viento’ busca recuperar la Estación de Llay Llay

AL 100% COMPROMETIDOS.-  Actores de la sociedad civil llayllaína concluyeron la reunión citada para integrar el movi-
miento ciudadano denominado, Trenes del Viento busca la recuperación de la Estación.

LLAY LLAY.- Con
acuerdos concluyó la re-
unión sostenida, por actores
de la sociedad civil llayllaí-
na. El movimiento ciudada-
no denominado Trenes
del Viento busca la recu-
peración de la Estación.
Éste fenómeno social, sur-
gido desde una iniciativa
autoconvocada, nació de
una mesa de diálogo, expli-
ca Fabiola Hayashida, del
Programa Servicio País.
“Como instancia de com-
partir experiencias, opinio-
nes al rescate identitario de
la estación. El anhelo de la
memoria llayllaína, de la
identidad, y luego se va vol-
cando la mirada hasta ha-
cer un rescate material”,
señaló Hayashida.

La jornada entregó es-
pacio a cada uno de los pre-
sentes, para realizar plan-
teamientos sobre el tema. Al
final de la jornada tuvieron
cómo conclusión dos pun-
tos fundamentales: el pri-
mero; retrata la necesidad

de conseguir el usufructo o
comodato del recinto de
propiedad de EFE (Empre-
sa de Ferrocarriles del Esta-
do). Un tema en el que tra-
baja la Municipalidad de
Llay Llay a través de Sec-
plac. Para concretar este
trámite administrativo se
realizan gestiones explica-
dos, por la directora de Sec-
plac, Elizabeth Villalobos;
“hay dos vías de solución en
las líneas de intervención
que estamos realizando, en
una está la posibilidad de
mejorar el inmueble con un
proyecto a financiar por la
Subdere vía PMU (Progra-
ma de Mejoramiento Urba-
no), que recupere el estado
de deterioro en que se en-
cuentra la Estación. La otra
vía, va por el FNDR (Fon-
do Nacional de Desarrollo
Regional), ahí estaríamos
pensando en el proyecto
definitivo en el inmueble
que es el centro cultural”.

El segundo punto esen-
cial y que se convertiría en

el motor del sueño colecti-
vo identitario, es  la partici-
pación y unión ciudadana;
para entregar fuerza y res-
paldo a la propuesta de con-
vertir la Antigua Estación de
Trenes de Llay Llay, en un
lugar que de espacio a todas
las expresiones culturales y,
que devuelva el auge al an-

tiguo epicentro de la vida
llayllaína. Para ello acorda-
ron realizar acciones con-
cretas y articuladas y sumar
“mucha gente y, por eso,
queremos hacer diversas
actividades en las poblacio-
nes, y grandes convocacio-
nes, pasacalles, caravanas,
cosa de poder recuperar el

lugar para nosotros”, dijo
Pablo Rauld, del movimien-
to Trenes del Viento.

El arquitecto, José Rojas,
quien fue invitado a entregar
la experiencia adquirida en
una ciudad del sur del país,
donde buscaban también
recuperar una Estación, se
mostró satisfecho de la gran

Restaurant "El Rincón Criollo"

"Donde
El Tito Ríos"

ALMUERZOS DIARIOS
* TODOS LOS LUNES
- Chupe de Guatitas
- Chupe de Mariscos

* PARRILLADAS
* EXTRAS
- Lomo - Merluza
- Reineta - Pollo
- Lomo Pobre

PLATO RINCÓN: Chuleta, Vacuno, Chunchules,
Pollo, Prieta, Papas Cocidas

PRAT Nº 10 - SAN FELIPE
Celular: 9-89784337

Club de Basquetbol ‘Encestando Mis Sueños’:

Solicitan a municipio panquehuino financiar
traslados para campeonato en Arica

convocatoria “veo mucho
futuro en las propuestas,
creo que en el corto plazo,
vamos a tener un bonito re-
sultado, lo más importante
y es el mensaje: es que to-
dos participemos, todos po-
demos hacerlo y están
abiertos los canales”.

Marianela Quevedo

Tras una presentación realizada al concejo municipal de
Panquehue, se solicitó al alcalde Luis Pradenas, financiar
los pasajes de traslado de los menores, con el fin de repre-
sentar a la comuna en dicho evento.

La presidenta de la agrupación deportiva,
Artemia Hidalgo, dijo que se requiere apo-
yo económico para costera el traslado de
los menores.

PANQUEHUE.- Un
total de 27 son los niños de

diferentes edades y sectores
de la comuna de Panque-

hue, que componen el club
de basquetbol ‘Encestando
Mis Sueños’, que a la fecha
ha logrado realizar una se-
rie de actividades deporti-
vas.

Artemia Hidalgo, presi-
dente de la agrupación de-
portiva, explicó que la idea
de crear este club, fue para
dar un espacio de deporte y
sana competencia a los ni-
ños de la comuna, sacarlos
de la droga y hacer de ellos
jóvenes de bien.

Por lo mismo, desde su

formación, han sido invita-
dos a participar en distintos
torneos competitivos, tanto
a nivel local, provincial y
regional.

Es por eso, que esta
agrupación de basquetbol,
cuyo financiamiento se lo-
grar con el aporte de sus
propios padres, han sido
invitados a participar de
un torneo nacional, a rea-
lizarse entre el 6 y el 11 de
diciembre del presente
año, en la ciudad de Ari-
ca.

La personera explicó
que las ganas y el deseo de
competir están, sin embar-
go costera el traslado de los
niños hasta el lugar, es una
instancia que los tiene has-
ta ahora imposibilitados de
participar.

Por lo tanto, tras una

presentación realizada al
concejo municipal de Pan-
quehue, se solicitó al alcal-
de Luis Pradenas, financiar
los pasajes de traslado de
los menores, con el fin de
representar a la comuna en
dicho evento.
Luis Ponce Lazcano
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En la sede vecinal de Población Pedro Aguirre Cerda a las 19:30 horas:

‘Noche de Tangos y Boleros’ este viernes para apoyar a pintora sanfelipeña

ESTE
VIERNES

ES LA CITA.-
Momentá-
neamente

esta pintora
cuida de su
esposo en

cama, ellos
viven en esta
sede vecinal,

pero usted
amigo lector,

puede
ayudar a que

ellos logran
tener una

digna
vivienda.

PINCELADAS TRIS-
TES.- Esta es otra de
las obras que Milla di-
buja para plasmar en el
lienzo sus angustias y
gritos del alma.

ARTISTA DEL PINCEL.- Irene Milla muestra a Diario El Tra-
bajo una de sus pinturas, ‘Marión’.

Mañana viernes los
amantes del Tango podrán
darse cuatro gustos en la
sede vecinal de Población
Pedro Aguirre Cerda, ya que
la pintora sanfelipeña doña
Irene Milla Gutiérrez
está organizando la Noche
de Tangos y Boleros, activi-
dad que promete ser muy
amena y a la vez se proyec-
ta como una actividad social

para esta artista local.

NOCHE SOLIDARIA
«La actividad empeza-

rá a las 19:30 horas aquí en
la sede, pues yo vivo acá
también, estará siendo
amenizada por la Orques-
ta Típica Amanecer, en la
que varios intérpretes del
tango se darán gusto junto
a los presentes, estoy orga-

nizando esta velada artís-
tica para poder colectar di-
nero para así postular por
una vivienda usada, ya que
mi esposo desde hace cinco
años sufre de Alzheimer, él
ya no puede apoyarme
como antes, perdimos tam-
bién una casita que tenía-
mos por malos manejos de
un abogado que nos enga-
ñó, ya tengo $830.000, he

perdido tres veces esa pos-
tulación, porque me asegu-
ran que tengo poco dinero
en la cuenta, por eso estoy
organizando esta activi-
dad», dijo Milla a Diario El
Trabajo.

El valor de la entrada es
de $4.000 e incluye un vino
navegado una sopaipilla,
también una de sus pintu-
ras será sorteada durante la
actividad. Esta sanfelipeña
pinta desde hace 20 años,
sus obras también adornan
algunas escuelas e institu-
ciones del Valle Aconcagua,
en Diario El Trabajo in-
vitamos a nuestros lectores
para que disfruten de esta
cita con el Tango, y a la vez
cooperen con esta artista
aconcagüina.
Roberto González Short
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Esval descartará presencia de ratones y basura en ductos:

Inician limpieza de alcantarillas en Población Luis Gajardo Guerrero

SEMANA DE LIMPIEZA.- La empresa Esval inició ayer miércoles una limpieza total de todas
las alcantarillas de Población Luis Gajardo Guerrero, luego que algunos vecinos denuncia-
ran en Diario El Trabajo la captura de enormes ratones en el sector.

RATONES DE COLA LARGA.- Don Juan Torrejón y Manuel
Cabrera mostraron el fin de semana pasado a Diario El Tra-
bajo los enormes ratones de larga cola que en Población
Luis Gajardo Guerrero están apareciendo desde hace se-
manas, ahora ya los están capturando, situación que dispa-
ra las alertas en relación al Hantavirus en nuestra comuna.

LIMPIEZA CONTINÚA.- Las cámaras de Diario El Trabajo
no registraron gran cantidad de basura al interior de las pri-
meras alcantarillas faenadas por personal de Esval.

¿SE LLENARÁ?- Al momento de nuestra inspección sólo
unas pocas varillas de metal se habían hallado, pero falta
mucho trabajo que hacer.

Luego que este lunes en
Diario El Trabajo publicára-
mos la noticia en relación a los
enormes ratones que están apa-
reciendo en Población Luis
Gajardo Guerrero etapa 1, la
empresa Esval optó por iniciar
un meticuloso operativo de
limpieza de alcantarillas, pues
algunos vecinos aseguraron al
Diario Más leído del Valle de
Aconcagua, que en parte esta
empresa debería preocuparse
por este tipo de vigilancia en
ese sector de nuestra comuna.

INICIAN LIMPIEZA
En su momento Alejan-

dro Pérez, subgerente zonal
de Esval, había prometido es-
tas acciones, mismas que ini-
ciaron desde tempranas horas
de ayer miércoles. Nuestro
medio visitó esta población,
pues la empresa está limpian-
do todas las etapas por pare-
jo, «para dar mayor tranqui-
lidad a los vecinos del sector,
esta semana estamos refor-
zando nuestro plan de man-
tenimiento preventivo en Po-
blación Luis Gajardo Guerre-
ro de San Felipe, en sus eta-
pas I y II. Estamos trabajan-
do con camión jet en la des-
obstrucción y limpieza de 1,7

kilómetros de alcantarillado
en el sector, sin encontrar nin-
gún roedor u otra especie al
interior de los colectores.
Continuaremos monitoreando
la zona en los próximos días,
y seguiremos en contacto con
la comunidad, a fin de aten-
der sus inquietudes. Hacemos
también un llamado a no ma-
nipular las tapas de cámaras
ni conectar los sistemas de
aguas lluvias al alcantarilla-
do, en especial durante el in-
vierno, con el objetivo de
mantener un buen funciona-
miento de nuestras redes de
aguas servidas», indicó Pérez
a Diario El Trabajo.

DIRIGENTE AGRADECE
Estas acciones de limpie-

za se están ejecutando luego
que el presidente de la junta
vecinal de esa población, eta-
pa 1, Juan Torrejón, mostra-
ra a nuestras cámaras varios
ratones de enorme cola, de-
nunciando que estos roedores
están apareciendo en los pa-

tios de las viviendas, ayer mis-
mo Torrejón agradeció por la
prontitud con la que Esval re-
accionó ante el llamado hecho
por él en nuestro medio, «es-
tamos los vecinos muy agra-
decidos con Esval, la respues-

ta fue rápida y esperamos que
no aparezcan más ratones, es-
peramos también que alguna
autoridad de Salud pueda
evaluar esta situación, pues
aparentemente las alcantari-
llas están limpias, aunque no

sabemos qué se podrá encon-
trar durante esta semana,
pues faltan muchas cámaras
por abrir y limpiar», explicó
el dirigente.
Roberto González Short

Concejal Mesala González lamentó que el cantante desistiera de la idea:

Bajada de Leo Rey como candidato a alcalde deja a RN
sin aspirantes al sillón alcaldicio en Llay Llay

Mesala González, concejal
RN de la Comuna de Llay
Llay.

El personero municipal consideraba que
el artista le podría haber entregado nue-
vos bríos y más cultura, no sólo a la admi-
nistración de su comuna, sino que también,
a la política del Valle de Aconcagua.

El concejal de la comuna de
Llay Llay, Mesala González,
lamentó profundamente el he-
cho de que el artista Leo Rey,
haya desistido de su candida-
tura a alcalde en la comuna,
pues según dijo, el cantante
podría haber sido un enganche
importante para el electorado.

De acuerdo a lo manifes-
tado por el concejal, Rey ha-
bría desistido de su candida-
tura, tras darse cuenta de lo mal
evaluada que está la política
actual, por lo que no habría
querido exponerse a un esce-
nario tan complejo.

En este contexto, Gonzá-
lez se aventuró a hipotetizar
que «entendemos que los ar-

tistas de la calidad de él, que
son tremendamente conocidos,
la gente los quiere por lo que
hacen y no por lo que podrían
llegar a hacer en otro ámbito,
y además, la gente odia al po-
lítico tradicional, pero, al pa-
recer tampoco quiere que al-
guien de afuera pueda tener un
cargo de importancia como es
llegar a ser alcalde», analizó.

En relación con la sensa-
ción que le deja la frustrada
candidatura del artista, el con-
cejal contó que «la verdad es
que encontraba que podía ser
una novedad interesante para
la comuna, provincia y el Va-
lle de Aconcagua en general,
entendiendo que el político

tradicional está siendo vapu-
leado y súper criticado y la
política actual está denigrada
por todos lados», expresó el
concejal.

En ese mismo aspecto, Gon-
zález argumentó que, aunque no
conoce a Leo Rey más que por
su exitosa carrera musical, vi-
niendo de un mundo tan distin-
to al de la política tradicional,
sentía que el cantante se podría
transformar en una buena alter-
nativa de Renovación Nacional
de cara a las próximas eleccio-
nes municipales.

«Yo veía con buenos ojos,
que  una persona del mundo
artístico, de la cultura, se hicie-
ra presente en una actividad

noble como es la política, pero
al parecer las redes sociales di-
jeron lo contrario (…) pese a
todo la gente sigue prefiriendo
al político tradicional, indepen-
diente de que muchos de ellos
estén sometidos a proceso por
distintos factores, de todas las
tendencias, esto es un tema
transversal», arguyó el político.

Respecto de cuál podría
haber sido el aporte de Leo

Rey a la administración de
Llay Llay, González añadió
que «podría haber desarrolla-
do un trabajo diferente, pro-
bablemente más alegre, más
cultura, cosas más artísticas,
no me cabe la menor duda que
hubiésemos sido una comuna
con mucha gente del mundo
artístico, habría sido distinto,
un aire renovado, provocando
un quiebre positivo tanto para

las comuna como para toda la
Provincia», destacó.

De acuerdo a lo manifes-
tado por el concejal RN, su
bloque está en busca de un
nuevo candidato, que sea  po-
tente y que ayude a la lista de
concejales que lleva el conglo-
merado derechista Chile Va-
mos, de cara a los comicios de
octubre próximo.
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Inversión municipal cercana a los 20 millones de pesos:

Más de 140 estudiantes de Putaendo reciben becas y aportes municipales

Además, cerca de 30 estudiantes recibirán un aporte económico municipal.

El alcalde Guillermo Reyes, junto a miem-
bros del Concejo Municipal, lideraron la
ceremonia de entrega de becas que este
año benefició a 111 jóvenes de la comuna.
Además, cerca de 30 estudiantes recibirán
un aporte económico municipal.

PUTAENDO.- Con una
ceremonia esperada por
gran cantidad de jóvenes y
sus familias, las autoridades
comunales, encabezadas
por el alcalde Guillermo
Reyes, hicieron entrega de
la Beca Municipal 2016 a
más de 140 estudiantes de
educación superior y secun-
daria de Putaendo.

Se trata de una inversión
municipal cercana a los 20
millones de pesos que en-
trega el Concejo Municipal,
para ayudar a los jóvenes de
escasos recursos en su de-
seo de ser profesionales. En
la ocasión, los estudiantes
obtuvieron un diploma, jun-
to al cheque correspondien-
te al primer semestre de este
2016.

Cabe mencionar, que el
segundo pago del beneficio
se realizará durante el se-

gundo semestre, previa pre-
sentación del certificado de
alumno regular de los alum-
nos.

Sin duda, se trata de un
aliciente para cientos de
familias que perseveran
para dar un mejor futuro a
sus hijos. “Antiguamente,
acá en Putaendo se decía
que era innecesario ir a la
universidad o a los insti-
tutos de formación profe-
sional, si los chicos podían
trabajar en los potreros.
Ese discurso lo hemos
combatido desde el primer
día que yo asumí de alcal-
de. Para que los pueblos se
desarrollen, hay que for-
mar una capa social gran-
de de clase media emer-
gente. Eso se va reforzan-
do con los futuros nuevos
profesionales que ya tie-
nen otra visión”, destacó

Guillermo Reyes.
Justamente, los estu-

diantes valoraron los es-
fuerzos de la actual admi-
nistración municipal, agra-
deciendo este aporte econó-
mico que ayuda a solventar
diferentes gastos.

“Yo he adquirido la
beca desde antes que en-
trara a la universidad, des-
de que estaba aquí en el li-
ceo, porque estudié aquí en
el Manuel Marín Fritis. La
beca significa mucho, por-
que provengo de una fami-
lia de un estrato social más

bajo y nos ayuda bastante
en el tema de las cuentas o
solventar la compra de
materiales. Es una gran
ayuda que entrega el mu-
nicipio de Putaendo”, ma-
nifestó emocionada María
Ignacia Orostizaga, estu-
diante de trabajo social de
la Universidad de Valparaí-
so.

“Es un beneficio que ob-
viamente aporta y ayuda,
contribuye a cubrir algu-
nas cosas que a veces uno
no tiene el dinero. Ahora
hay muchas más posibili-

dades. Creo que la munici-
palidad año a año ha creci-
do y ha dado más oportu-
nidades. Ahora hay muchos
más estudiantes que antes.
En parte, eso es por los
aportes que recibimos del
municipio”, agradeció Pablo
Reyes, alumno de técnico en
electricidad y automatiza-
ción Industrial del Duoc-
UC.

HOGAR
UNIVERSITARIO EN
VALPARAÍSO

En la actividad, el al-

calde también destacó la
gran ayuda que ha signifi-
cado para los estudiantes
de la comuna el llamado
‘Hogar Universitario’ ,
donde 24 jóvenes de Pu-
taendo conviven en Valpa-
raíso. Se trata de una in-
versión municipal que
también asciende a los 20
millones de pesos. En este
sentido, alrededor de 40
millones de pesos son des-
tinados desde el munici-
pio a apoyar las metas es-
tudiantiles de los jóvenes
de la comuna.
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Nombre de exgobernadora Rodríguez sí está en la encuesta vinculante
Medición se realizará este fin de semana
de manera presencial.

LOS ANDES.- Definiti-
vamente el nombre de la ex
gobernadora María Victoria
Rodríguez sí está incluido
en la encuesta vinculante
que se desarrollará este fin
de semana para definir al
candidato a alcalde de la
Mueva Mayoría en Los An-
des.

Junto con ratificar su
participación en la medi-
ción, Rodríguez aseguró que
ésta se llevará adelante du-
rante todo el fin de semana
en diferentes sectores de la
ciudad.

«Con mucha tranquili-
dad y certeza sí puedo de-
cir que estoy en esa encues-
ta vinculante que se va a
aplicar este fin de semana,

y decirle a los ciudadanos,
vecinas y vecinos de Los
Andes que quieren que sea
su próxima alcaldesa que
opten por mi opción, por-
que gracias a ellos estoy en
la encuesta, porque fue el
pueblo de Los Andes que
exigió que yo estuviera en
ella para ser medida y ele-
gir el mejor candidato»,
afirmó.

Agregó que en ningún
caso se está dando como
ganadora, «pues si en esa
encuesta hay otro candida-
to que pueda tener mejores
opciones que yo, la prime-
ra que va a estar al servi-

cio de ese candidato seré
yo».

Debido a lo anterior Ro-
dríguez -quien renunció al
cargo de gobernadora pre-
cisamente para participar
de la encuesta-, pidió res-
peto a los otros candidatos
que participan de la medi-
ción, «porque así como yo
he sido súper propositiva,
sin herir a nadie, sin des-
acreditar a nadie, porque
la verdad es que nosotros
nos necesitamos todos y la
verdad que me ha dolido
mucho los dichos de algu-
nas personas que han teni-
do actitudes hasta machis-

tas y sectarias de sacarme
de la posibilidad de ir en
esta encuesta».

La precandidata dijo que
la encuesta permitirá a los
vecinos de Los Andes deci-
dir quién será el candidato
a alcalde por la Nueva Ma-
yoría.

La ex autoridad comen-
tó que tiene antecedentes
que la encuesta será de ca-
rácter presencial  en los di-
ferentes barrios de la ciu-
dad, «y si bien tiene muchas
probabilidades de error,
eso es lo que tenemos y es
una forma de elegir un can-
didato y tanto mi persona
como los otros tres candi-
datos tienen posibilidades
de ser representantes de la
ciudadanía en la alcaldía».

En relación a los cues-
tionamientos de por qué no
renunció en marzo a la go-
bernación, recordó que en
esa fecha el candidato de la
Nueva Mayoría sería el ac-
tual alcalde Mauricio Nava-
rro; «y bajo la lógica que ‘el
que tiene mantiene’, yo no
podía renunciar en esas cir-
cunstancias porque no ha-
bía ninguna posibilidad de
primarias, pero el escenario

es distinto ahora en la co-
muna porque el alcalde co-
municó en mayo que baja-
ba su candidatura y allí se
armó todo este escenario, y
ante esa situación me pidie-
ron estar disponible y de a
poco me fueron pidiendo
cada vez más que fuera una
de las alternativas y yo lo he
tomado con toda humildad,

pues soy solo una de las al-
ternativas, pero nunca me
he arrogado el título de es-
tar por encima de los otros
nombres y espero que los
vecinos y vecinas de Los
Andes, a través de esta en-
cuesta vinculante, se pueda
definir una candidatura a la
alcaldía en representación
de la Nueva Mayoría».

La exgobernadora de Los Andes, María Victoria Rodríguez,
quien renunció a su cargo para ser parte de la encuesta vin-
culante con que se definirá el candidato a alcalde de la Nue-
va Mayoría, reconoció que efectivamente su nombre sí esta-
rá en la encuesta que se realizará este fin de semana.
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EXTRACTO
POR RESOLUCIÓN DE FECHA 18 MAYO DE 2016,
RECTIFICADA POR OTRA DE 28 JUNIO 2016 EN CAUSA ROL
V 12-2016, DEL 1º JUZGADO DE LETRAS SAN FELIPE,
CONCEDIÓ LA POSESIÓN EFECTIVA TESTADA QUEDADA AL
FALLECIMIENTO DE DON GUILLERMO ALEJANDRO
FERNÁNDEZ HERRERA, A SUS HERMANAS ELENIRA, ELISA
Y NORA DE LAS MERCEDES, TODAS DE APELLIDO
FERNÁNDEZ HERRERA, EN SU CALIDAD DE HEREDERAS
TESTAMENTARIAS. SECRETARIA.                                        13/3

EXTRACTO
En juicio ejecutivo, caratulado "BANCO DEL ESTADO DE CHILE
CON FREZ GONZALEZ" Rol Nº 97.059-2009, del 1º Juzgado de
Letras de San Felipe, calle Pedro Molina Nº 2, el día 18 de Agosto
de 2016, a las 11:00 horas, se llevará a efecto el remate del 50%
de los derechos,  de la propiedad ubicada en calle Aurelio Sánchez
Nº 643, que corresponde al Lote tres, de la manzana b, del plano de
loteo respectivo, Comuna de La Florida, Región Metropolitana,
inscrito a fs.45002, N°73449 del Registro de Propiedad del año
2006, del Conservador de Bienes Raíces de Santiago. Rol de
Avalúo Nº 2538-7 de la Comuna de La Florida.  Mínimo para
comenzar las posturas será la cantidad de $7.845.562.- Precio
se pagará al contado momento de la subasta o dentro del plazo de
5 días efectuada la misma.- Para participar en subasta interesados
deberán rendir caución por valor equivalente 10% mínimo para las
posturas en vale vista a la orden del Tribunal.- Bases y demás
antecedentes en autos señalado en Secretaría del Tribunal. San
Felipe, Julio 2016.                                                                         11/4

Ingresan de madrugada a robar a  tienda ‘Bonis’

Las sacaban a familiar que las tomaba por prescripción médica:

Pareja de pololos menores de edad vendía
pastillas de Clonazepam a través de Facebook

El local lleva 14 años funcionando en ese lugar y jamás ha-
bían sufrido un robo, sobre todo por estar frente a la plaza de
armas.

Durante la madrugada  desconocidos ingresaron a robar a
la tienda ‘Bonis’ ubicada en calle Esmeralda Nº 367 sustra-
yendo dinero y diversas especies.

Antisociales registraron las cajas y una
bodega.

LOS ANDES.- Duran-
te la madrugada  descono-
cidos ingresaron a robar a la
tienda ‘Bonis’ ubicada en
calle Esmeralda Nº 367 sus-
trayendo dinero y diversas
especies.

El robó quedó al descu-
bierto en horas de la maña-
na, cuando el encargado y
los dependientes llegaron a
abrir el local, encontrando
todo el sector de cajas en
completo desorden, así

como también la bodega.
El propietario de la tien-

da, Jorge Facuse Apara, co-
mentó que los antisociales
abrieron un forado por el
techo del tercer piso que
está cerca del edificio del
Banco BCI.

Precisó que en las cáma-
ras de seguridad quedó re-
gistrado el ingreso de tres
antisociales, “llevándose un
sinnúmero de mercaderías,
curiosamente eligiendo
hasta las tallas y colores”.

El comerciante dijo que
aun deben revisar y hacer
un arqueo de la mercadería
para poder avaluar la cuan-
tía del robo.

Dijo que el local cuenta
también con un sistema de

alarmas el cual sonó a eso
de las 6 de la mañana indi-
cando que había dos zonas
afectadas.

Precisó que los delin-
cuentes sustrajeron merca-
derías tanto del tercer piso
donde está la bodega como
de la sala de ventas en la
planta baja, “pero también
revisaron todas las cajas y
sacaron lo que allí había”.

Facuse cree que los an-
tisociales conocían el local,
porque había dos sensores
de alarma y una cámara
destruidos.

Además, en el techo del
banco BCI encontraron unas
etiquetas de ropa, pero hay
que verificar el lugar por don-
de accedieron a ese techo.

“Todos los días salen
por la prensa los robos acá
en el centro, pero si la so-
ciedad chilena hace algo
para poder vivir y trabajar
tranquilo no sé donde va-
mos a llegar, porque para
ingresar al local es muy di-

fícil trepar al techo”, seña-
ló.

Agregó que el local lleva
14 años funcionando en ese
lugar y jamás habían sufri-
do un robo, sobre todo por
estar frente a la plaza de ar-
mas.

En total, fueron decomisados 57 pastillas de este fármaco y
13 gramos de marihuana que los jóvenes también comercia-
lizaban en la plaza de armas.

Brigada Antinarcóticos los detuvo cuando
entregaban los fármacos en la plaza de ar-
mas de Los Andes.

LOS ANDES.- La Bri-
gada Antinarcóticos de la
PDI detuvo a una pareja de
pololos menores de edad
que estaban comercializan-
do pastillas de Clonazepam
a través de la red social Fa-
cebook.

El jefe de esa unidad po-
licial, subprefecto Guiller-

mo Gálvez,  señaló que los
adolescentes, el joven de
17 años y su polola de 15,
habían obtenido estas pas-
tillas sacándoselas a un fa-
miliar que las tomaba por
prescripción médica.

Añadió que tras la sus-
tracción de los fármacos co-
menzaron a ofrecerlos para

su venta a través de Facebo-
ok, siendo detectados por
oficiales del programa Mi-
crotráfico Cero.

De esta manera y me-

diante el uso de un agente
revelador, se concertó una
cita con los jóvenes a fin
de adquirir las pastillas,
momento en el cual fue-
ron detenidos portando
una caja con 10 comprimi-
dos.

El subprefecto Gálvez
manifestó que en entrevis-
ta con los jóvenes uno de
ellos dijo tener más pastillas
de Clonazepam en su casa,
razón por la cual se concu-
rrió al domicilio y fueron
incautadas.

En total, fueron deco-
misados 57 pastillas de
este fármaco y 13 gramos
de marihuana que los jóve-
nes también comercializa-
ban en la plaza de armas.

Como ninguno tiene an-
tecedentes penales anterio-
res, el fiscal de turno dispu-
so que quedaran en libertad
a la espera de ser citados a
declarar al Ministerio Públi-
co.

El oficial precisó que los
jóvenes vendían los fárma-
cos para tener más dinero y
financiar sus carretes, “y al
parecer ellos no le tomaron
el peso a que estas pastillas
están sujetas a control de la
ley 20.00 de drogas y es lí-
cita siempre y cuando se

venda con receta médica”.
Agregó que los jóvenes

no pensaron que había un
delito detrás de esta venta,
“y en el caso de la marihua-
na era para su consumo”.

Precisó que el familiar a
quien los menores le saca-
ron las pastillas es de avan-
zada edad y no se había
dado cuenta que se las ha-
bían sacado.

 JUEVES 14 DE JULIO
09:00 Novasur

12:00 Dibujos Animados

12:30 Cocinando Con José Andrés

13:00 Hora Clínica

14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV 2

18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Programación Infantil

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo

22:30 Las Mejores Películas de Los Grandes de la Música:

Marisol «Tómbola» (REP)

00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Hora Clínica  (REP)

PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2
Y CANAL 14 VTR / 67 LUXOR
EN LLAY LLAY Y CATEMU
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Directo a la cárcel delincuente capturado por la PDI:

Alrededor de 10 a 15 personas participaron
en millonario robo a tienda de Abcdin

Raúl Berríos Alfaro, de 52 años de edad, por disposición del
Tribunal de San Felipe, quedó bajo la cautelar de prisión
preventiva.

Antisocial mantiene antecedentes delictuales:

Cinco años de cárcel por robar un cilindro de gas en bodega de una casa

El entonces imputado fue detenido por Carabineros el 8 de
octubre de 2015 por el delito de robo en lugar habitado. (Foto
Archivo).

La Brigada de Robos de la PDI de Los Andes incautó 17 televisores Led y teléfonos celula-
res desde un domicilio en la comuna de Puente Alto, pertenecientes a la tienda Abcdín de
San Felipe.

El imputado, que fue detenido con parte de
las especies en Puente Alto, en Santiago,
registra domicilio en Calle Larga y tiene un
largo prontuario delictivo.  El Tribunal de
San Felipe decretó que su libertad es un
peligro para la seguridad de la sociedad.

Bajo la cautelar de pri-
sión preventiva quedó Raúl
Berríos Alfaro, de 52
años de edad, luego de ser
detenido por la PDI en la co-
muna de Puente Alto, como
uno de los integrantes de la
banda delictual que ingresó
a robar a la tienda Abcdin
de calle Prat en San Felipe
la madrugada del pasado lu-
nes, llevándose  cerca de 54
millones en múltiples artí-
culos tecnológicos.

La detención de este pe-
ligroso antisocial que regis-
tra domicilio en la comuna
de Calle Larga, fue contro-
lada el día de ayer miérco-
les en el Juzgado de Garan-
tía de San Felipe, bajo los
cargos de robo en lugar no
habitado que formuló la Fis-

calía, requiriendo ante el
Tribunal la privación de li-
bertad del imputado por re-
presentar un peligro para la
seguridad de la sociedad.

El caso se encuentra a
cargo de la Brigada de Ro-
bos de la Policía de Investi-
gaciones de Los Andes, afir-
mando que durante la ma-
drugada de este lunes, un
grupo de antisociales com-
puesto entre 10 a 15 perso-
nas, ingresaron por los es-
tacionamientos de calle
Santo Domingo, accediendo
por el sitio eriazo hasta el
sector de bodegas de la tien-
da Abcdin de San Felipe.

En dicho lugar, los des-
conocidos realizaron un fo-
rado para acceder a la tien-
da burlando las medidas de

seguridad que les permitió
el ingreso expedito a las bo-
degas para robar más de
100 televisores Led de dis-
tintas pulgadas y marcas,
una cantidad similar de te-
léfonos celulares, notebook,
Macbook y tablets, especies
que según la policía fueron
avaluadas en cifras cercanas
a los 54 millones de pesos,
aunque las cifras iniciales
que se conocieron daban
cuenta de alrededor de 200

millones de pesos.
En cuestión de minutos la

banda delictual comenzó api-
lar los productos al interior
de un camión que los espe-
raba estacionado en calle
Santo Domingo, concretando
el millonario robo que que-
dó al descubierto tras el lla-
mado de una testigo que de-
nunció telefónicamente a
Carabineros, sin embargo
tras la llegada de los unifor-
mados, los individuos ya ha-
bían escapado del lugar.

El jefe de la Brigada de
Robos de la Policía de Inves-
tigaciones de Los Andes,
subprefecto Juan Sánchez,
afirmó a Diario El Traba-
jo que tras los servicios de
inteligencia policial, la tar-
de de este martes fue dete-
nido un sujeto en la comu-
na de Puente Alto en la re-
gión Metropolitana, recupe-
rando parte del botín.

“Los detectives comen-
zaron a trabajar y recopi-
laron antecedentes identifi-
cando al sujeto que partici-
pó en el delito. Se coordinó
con el Ministerio Público
logrando obtener una or-

den de entrada y registro
autorizado por un juez y
una orden de detención en
contra del imputado, la que
se materializó en horas de
la tarde del martes en la
comuna de Puente Alto en
Santiago. Se logró recupe-
rar 17 televisores Led de
distintas pulgadas y mar-
cas y 6 equipos celulares,
arrojando un avaluó de
seis millones de pesos”.

- ¿Cuántas personas
conformarían esta ban-
da?

- Son 10 a 15 personas
que habrían participado,
trasladándose en un ca-
mión para robar las espe-
cies.  Se están realizando
diligencias en Santiago
para identificar al resto de
la banda y recuperar más
especies. Se ha tomado de-

claración a otros sujetos
para esclarecer los hechos,
pero por instrucción del
Fiscal quedaron en liber-
tad. Esta persona que es
detenida registra domicilio
en Calle Larga, las especies
fueron encontradas en un
domicilio de Puente Alto en
Santiago.

Berríos Alfaro mantiene
un nutrido prontuario  por
delitos tales como: tráfico
de drogas, robo reiterado,
infracción a la ley de armas
e infracción a la Ley de Dro-
gas. Tras ser formalizado el
Tribunal de San Felipe or-
denó su ingreso a la cárcel
mientras el Ministerio Pú-
blico investiga el caso, a la
espera de recopilar más an-
tecedentes para esclarecer
el millonario robo.

Pablo Salinas Saldías

Delito fue cometido a pleno día en una vi-
vienda de la comuna de Llay Llay.

Por el delito de robo en
lugar habitado consumado
fue considerado culpable

Johnny González Ca-
brera, siendo sentenciado
a la pena de cinco años de

cárcel tras ser detenido por
Carabineros, acusado del
robo de un cilindro de gas.

 La acusación del Minis-
terio Público generó convic-
ción en la terna de jueces
tras las pruebas rendidas en
un juicio oral que daban
cuenta de los hechos ocurri-
dos el día 8 de octubre de
2015, luego que el senten-
ciado escaló la reja de cie-
rre perimetral de una vi-
vienda ubicada en la comu-
na de Llay Llay, ingresando
hasta una bodega para apo-
derarse de un cilindro de
gas y escapar del lugar.

El delito fue descubier-
to por dos testigos, que de-

nunciaron los hechos a Ca-
rabineros, quienes lograron
su captura en minutos.  Tras
ser formalizado en Tribuna-
les, el antisocial quedó bajo
la cautelar de prisión pre-
ventiva hasta esta semana
que se llevó a cabo su juicio
que lo condenó a una pena
de cárcel.

La sentencia del Tribu-
nal dejó conforme al Fiscal
del caso, Rodrigo Zapata
Cuellar, indicando que se
ajustaba a derecho:  “Fue
condenado por el delito de
robo en lugar habitado
consumado, la sentencia es
de cinco años de presidio
mayor en su grado míni-

mo, pena que por su exten-
sión y por mantener con-
denas pasadas, el acusado

la debe cumplir de mane-
ra efectiva”.

Pablo Salinas Saldías
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Sin sorpresas arrancó el nuevo
torneo de la Liga Vecinal

Unión San Felipe cae en el debut de la Copa Chile

‘Viento en popa’ continúa el torneo
oficial  del balompié aficionado local

El conjunto aconcagüino fue superado claramente por Everton en el inicio de la Copa Chile.

Una derrota categórica
de tres goles a uno sufrió
ayer el Uní ante Everton
en el partido  que abrió la
llave clasificatoria entre
estos equipos por la Copa
Chile.

El pleito que se jugó
bajo la lluvia  debió co-
menzar con una hora de
retraso debido a que la uti-
lería de los viñamarinos
no trajo la indumentaria,
situación  que provocó
molestia en las huestes
sanfelipeñas, ya que a la
reprogramación inicial del
juego hubo que sumar un
gasto no contemplado en
energía eléctrica ya que se
debió jugar durante todo el
segundo tiempo con luz
artificial.

En lo netamente futbo-

lístico, se puede decir que
Unión San Felipe hizo un pri-
mer tiempo correcto, frente a
un conjunto que lo superó e
hizo pesar la jerarquía indi-
vidual y colectiva, logrando
sacar ventajas muy tempra-
no cuando Romo a los 9 mi-
nutos abrió el marcador.

En el minuto 24 Brian Ro-
dríguez, mediante un lanza-
miento penal pareció liquidar
el pleito, pero los sanfelipe-
ños se opusieron a eso cuan-
do Sebastián Zúñiga también
mediante un tiro desde los ‘12
pasos’ marcó el descuento.

Fue en el segundo lapso
donde los viñamarinos mar-
caron una clara supremacía
en el juego, por eso no sor-
prendió a nadie que a 10 mi-
nutos de reanudada la brega,
Ceratto anotara el definitivo

3 a 1 con que concluyó el
pleito.

FICHA TÉCNICA
Partido de ida Copa Chile
Estadio Municipal de

San Felipe
Árbitro: Francisco Gila-

bert
Unión San Felipe (1):

Javier González; Félix Cor-
tes, Benjamín Gazzolo, Je-
sús Pino, Gonzalo Villegas;
Jorge Orellana, Federico
Marcucci (Alejandro Mon-
zón), Juan Córdova, Sebas-
tián Zúñiga (Juan Jeraldi-
no), francisco Ayala (Bra-
yan Valdivia); Ignacio Jeral-
dino. DT: Christian Lovrin-
cevich

Everton (3): Sebastián
Pérez; Dilan Zúñiga, Matías
Blasquez (Leyton), Cristian

Suarez, Nicolás Peña; Ro-
drigo Echeverría, Marcos
Velásquez, Franco Ragusa
(Rojas), Jorge Romo (Ore-
llana); Maximiliano Ce-
ratto, Brian Rodríguez. DT:

Héctor Tapia.

GOLES:
0-1, 9’ Jorge Romo (EV)
0-2, 24’ Brian Rodríguez

(EV)

1-2, 28’ Sebastián Zúñi-
ga (USF)

1-3, 55’ Maximiliano Ce-
ratto (EV)

Expulsado: Gonzalo Vi-
llegas (USF)

Pentzke tuvo una cosecha del 50% en la fecha cinco del campeonato de fútbol sanfelipeño.

El Club Mario Inos-
troza se coinvirtió el in-
discutido ganador de la
quinta fecha  del torneo
de la Asociación de Fút-
bol Amateur de San Fe-
lipe al hacer canasta lim-
pia -se impuso en todas
las series adultos-  ante
Libertad de Algarrobal,
en una cosecha que tie-
ne doble mérito al haber
sido obtenida en calidad

de forastero.
La otra institución que

también vivió una jornada
cercana al ideal fue Unión De-
licias al conseguir 9 puntos de
12 posibles frente a Juventud
Antoniana de Curimón.

Los resultados que dejó
la jornada cinco del
campeonato local
fueron los siguientes:

*Unión Delicias 9 – Ju-

ventud Antoniana 3;
Unión Sargento Aldea 6 –
Alberto Pentzke 6; Inde-
pendiente 6 – Ulises Vera
6; Alianza Curimon 4 –
Arturo Prat 7; Libertad 0
– Mario Inostroza 12; Ju-
ventud la Troya 7 – Ma-
nuel Rodríguez 4.

(*Expresados en la
suma de los puntos obte-
nidos en los cuatro parti-
dos de las series adultas).

Con los mismos equipos
que siempre han marcado
una hegemonía que ya es
histórica, el domingo recién
pasado comenzó el torneo
correspondiente al segundo
semestre de la Liga Vecinal,
evento que contará con la
presencia de 14 clubes.

En la cita inaugural, la
escuadra de Pedro Aguirre
Cerda dejó muy en claro que
su poder sigue intacto y es
el principal candidato para
revalidar su título de cam-
peón al vencer por 6 a 0 a
Resto del Mundo, en un re-
sultado que habla por sí solo
y evita mayores comenta-
rios.

Otro que partió bien y
que amenaza con hacerle
sombra a los ‘grandes’ de
Parrasia, es Hernán Pérez
Quijanes al golear 5 a 0 a la
Villa Los Álamos que poco
pudo hacer ante un rival que
perece haber crecido y que
sueña con meterse en la eli-
te deportiva de la Liga Veci-
nal.

RESULTADOS FECHA 1º
Santos 0 – Carlos Barrera

0; Andacollo 1 – Unión Espe-
ranza 0; Barcelona 3 – Tsuna-
mi 1; Aconcagua 1 – Los Ami-
gos 0; Unión Esfuerzo 4 – Vi-
lla Argelia 2; Hernán Pérez
Quijanes 5 – Villa Los Álamos
4; Pedro Aguirre Cerda 6 –
Resto del Mundo 0.

RESULTADOS
LIDESAFA FECHAS
12º Y 13º

Torneo Joven: Trans-

portes Hereme 3 – Tahai 1;
Casanet 3 – Magisterio 1;
BCD 1 – Galácticos 1; Fana-
tikos 1 – Prensa 3; Manche-
ster 4 –América 1.

TORNEO SENIOR:
Derby 4 – 3º de Línea 0;

Los del Valle 2 – 20 de Oc-
tubre 0; Grupo Futbolistas
0 – Casanet 1; Bancarios 0
– Estrella Verde 3; Fénix 2
– Magisterio 5.

El domingo pasado se jugó la primera fecha del nuevo cam-
peonato de la Liga Vecinal.
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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

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

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: Sigues con esa actitud derrotista,
trata de ser feliz con las cosas que la vida
te ha dado hasta ahora. SALUD: Mucho cui-
dado con tus problemas intestinales. DINE-
RO: Es momento de tender la mano a quien
lo está necesitando. Serás recompensado
en el futuro. COLOR: Plomo. NÚMERO: 12.

AMOR: Esa persona necesita comprensión
y apoyo, no le generes otro problema. Deja
que se recupere y luego podrás mostrar tus
sentimientos. SALUD: Lesiones muscula-
res, cuidado. DINERO: Tranquilo que todo
será aclarado en tu trabajo. COLOR: Mora-
do. NÚMERO: 2.

AMOR: Las afinidades con los compañeros
de trabajo te pueden dejar un poco confun-
dido, medita bien qué pasos darás. SALUD:
Problemas debido al sedentarismo. DINE-
RO: Espera hasta un momento más favora-
ble, más adelante podrás invertir. COLOR:
Azul. NÚMERO: 8.

AMOR: Para que tu romance dure lo prime-
ro que debes hacer es dejar de preocuparte
sólo por tus prioridades. SALUD: No debes
trasnochar tanto, no abuses de tu resisten-
cia. DINERO: Ese trabajo es el ideal para
ti, no tengas tantas dudas y destácate. CO-
LOR: Rojo. NÚMERO: 7.

AMOR: Enseña a los tuyos que el demos-
trarse amor no tiene nada de malo. SALUD:
Te estás sugestionando demasiado, nece-
sitas buscar ayuda. DINERO: Sigue con esa
actitud responsable y comprometida en tu
trabajo y te aseguro que surgirás. COLOR:
Granate. NÚMERO: 4.

AMOR: No te ilusiones ya que ese acerca-
miento es sólo producto de una buena amis-
tad. SALUD: Necesitas relajarte para poder
descansar mejor. DINERO: Se acerca la
estabilidad. Debes seguir sacrificando algu-
nos lujos para lograr el equilibrio. COLOR:
Amarillo. NÚMERO: 10.

AMOR: Ya vendrá la calma después de este
lamentable temporal que azotó tu vida. SA-
LUD: Busca con calma las soluciones a tus
problemas, pero no te eches a morir, en
especial en este momento. DINERO: Evita
seguir adquiriendo compromisos. COLOR:
Gris. NÚMERO: 21.

AMOR: Alégrate si la otra persona encon-
tró la felicidad, no le desees mal y verás
como también a ti te llega a buscar el amor.
SALUD: Tu salud no anda tan bien como di-
gamos, si te puedes cuidar más hazlo. DI-
NERO: Administre bien esos ingresos que
han llegado. COLOR: Verde. NÚMERO: 1.

AMOR: Anda lentamente y con discreción,
si te impacientas fracasarás. SALUD: Hoy
jueves debes evitar trasnochar ya que
hará que no termines bien la semana. DI-
NERO: Tiempo de buena racha y de éxi-
tos económicos, pero no te vuelvas loco.
COLOR: Café. NÚMERO: 5.

AMOR: Excelente día para todos los reencuen-
tros, ya sea con tus amigos o seres que te
quieren. SALUD: Sólo con un poquito de ejer-
cicio bastará para mejorar tu condición de sa-
lud. DINERO: Tus problemas están desapare-
ciendo, evita las deudas a corto plazo. COLOR:
Calipso. NÚMERO: 6.

AMOR: El jugar con los demás es un arma de
doble filo ya que en el futuro las cosas se pue-
den revertir y te devolverán la mano. SALUD:
Evita ese mal rato. DINERO: Un buen sahume-
rio en tu hogar y las cosas comenzarán a dar-
se de un modo más positivo. COLOR: Blanco.
NÚMERO: 33.

AMOR: La responsabilidad de la relación no
sólo recae en ti, así es que no te preocupes
cuando la otra persona te eche toda la culpa.
SALUD: Las grasas debes ser evitadas a toda
costa. DINERO: Las cosas buenas no llegan
solas, debes trabajar más y esforzarse cons-
tantemente. COLOR: Naranjo. NÚMERO: 25.
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Niños sanfelipeños pueden aprender actuación en Talleres de Teatro

TALENTO ESPECIAL.- Los niños de Quebrada Herrera también se han destacado en estos
talleres de teatro impartidos por el Municipio.

PEQUEÑOS ACTO-
RES.- Aquí tenemos a
parte del elenco actoral
infantil de El Asiento.

Gabriel Vega, actor sanfe-
lipeño que imparte cursos
de teatro en toda nuestra
comuna.

Muy grande es el entu-
siasmo que se vive entre
los estudiantes y amantes
al teatro, quienes desde
hace meses están reali-
zando varios talleres de
actuación en distintas
partes de nuestra comuna
con el actor y promotor
cultural Gabriel Vega,
quien está desarrollando
su trabajo en escuelas san-
felipeñas.

«Los talleres de teatro
que estoy impartiendo son
parte de mi trabajo como
profesor de esta disciplina

de la Oficina de la Cultura
y Recreación de la Munici-
palidad de San Felipe, en
donde también imparto
clases a niños y jóvenes.
Estos talleres de teatro los
estoy impartiendo en la Es-
cuela de El Algarrobal, El
Asiento y también en Ho-
gar Pablo Sexto, de El Al-
mendral», explicó a Diario
El Trabajo el actor acon-
cagüino.

PERFIL DEL PROFE
Pero para que este jo-

ven profesional se lograra
ganar un espacio entre los
cultores culturales de
nuestra comuna, él tuvo
que primero demostrar de
qué está hecho como actor,
ya que cuenta con varias
obras de teatro en las que
ha destacado en nuestra
comuna.

«Hace dos años inter-
preté El Invitado, con
otra la actriz Cindy Villar,
también desarrollé la obra
infantil ‘Juan Pereza’ en
septiembre de 2013, así
como la obra Equipaje
Siniestro», recordó el ac-
tor. Los interesados en dar

EQUIPAJE SINIESTRO.- Así interpretó Gabriel Vega su pa-
pel en Equipaje Siniestro, con el gran actor Gerson Mariano
Arias.

sus primeros pasos en el
mundo del teatro, y de ma-
nera gratuita, pueden lla-
mar al 954175790.
Roberto González Short


