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Tres viviendas destruidas en pleno centro

Incendio dejó
12 extranjeros
damnificados
Son diez haitianos, un venezolano y un ecuatoriano, quienes
quedaron solo con lo puesto a 13 días de llegar a San Felipe

Discriminación en San Felipe:
Algunos arrendadores
suben valores al saber
que se trata de haitianos
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Pese a las altas temperaturas:
Esval tiene garantizado
el abastecimiento de
agua para Aconcagua
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Involucra a buses y colectivos:
Implementarían nuevo
sistema de locomoción
colectiva en la Provincia
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PANQUEHUE
En febrero parte taller de
patinaje artístico gratuito
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CALLE LARGA
Este fin de semana se
realizará la tradicional
‘Trilla a Yegua Suelta’
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Evento completamente gratuito:
Germán Casas alegrará
las Jornadas Musicales
en Rinconada de Silva
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Gracias a gestión de Carabineros de San Felipe:
Emotivo encuentro de dos hermanas que
fueron separadas hace más de 40 años
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Confesó crimen de indigente:
Homicida de ‘El Mancha’
enviado a la cárcel tras
entregarse a la policía
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INFIERNO EN EL CENTRO.- Al menos tres viviendas resultaron destruidas y un volunta-
rio de bomberos lesionado, a raíz de un voraz incendio que a eso de las 13 horas de este
jueves se desató en la casa número 137 de calle Traslaviña, pleno centro de San Felipe.
En la imagen, los instantes en que recién se iniciaba el incendio. (Foto @PreludioRadio)
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¡Cuidado con el ‘Factor I’! Cristianos para el Siglo XXI Por Estanislao Muñoz

Por, Winton Ávila
Michea

El calendario acaba de
marcar el término del pri-
mer día de este  año de gra-
cia de 2017, y ya una nueva
tragedia se abatió a Valpa-
raíso, declarado ‘Patrimo-
nio de la Humanidad’.

Un gigantesco ‘incen-
dio‘, transformando un ver-
dadero ‘infierno’, arrasó con
más de 100 casas, dejando
a cientos de personas dam-
nificadas que perdieron ab-
solutamente todo.

Es que el factor ‘I’ la-
mentablemente es así. Se
nutre de conductas como la
‘Ignorancia’, y la ‘Insensa-
tez’, la ‘Imprevisión’, la ‘Im-
prudencia’, la ‘Improvisa-
ción’, la ‘Irreflexión’, la ‘In-
dolencia’, la ‘Injustifica-
ción’, la ‘Indiferencia’ y la
‘Irrespetuosidad’. Hay más,
claro, pero por ahora éstas
me bastan.

Concatenadas estas cua-
lidades conductuales, van a
ejercer su nefasta influencia
sobre los más pobres, los
más desvalidos, los más vul-
nerables. Porque las perso-
nas adineradas no constru-
yen sus mansiones al borde
de una quebrada y al lado de
un basural, ¿verdad?

Hay quienes dicen que la
mayor riqueza de un país es
su gente. En Chile esta afir-
mación no es cierta, porque
si lo fuera nos ocuparíamos
en eliminar la pobreza y la
indigencia. Habrían des-
aparecido hace rato todos
los campamentos y las to-
mas de terreno, en el haci-
namiento y los guetos. En-

tonces yo me pregunto:
¿Por qué el MOP no agarra
un terreno fiscal, lo urbani-
za y luego lo entrega al Min-
vu para construir poblacio-
nes obreras? Pero con casas
dignas, por cierto; casas fir-
mes, seguras y durables, y
no casas Copeva. Poblacio-
nes con toda la infraestruc-
tura necesaria como plazas,
escuelas, postas de prime-
ros auxilios, retén de Cara-
bineros, etc.

Por acá alguien me indi-
ca que no sea iluso, que para
realizar un  proyecto como
el que sugiero y promuevo,
se necesitan millones de
dólares, y el Estado de Chi-
le no posee esos recursos.
Insisto en que el Fisco sí los
tiene. El asunto es fijar bien
las prioridades, y es aquí
donde estamos fallando. No
debemos seguir gastando
ilimitados presupuestos
para comprar tanques, avio-
nes y fragatas si no estamos
en guerra con nadie. En la
única guerra en la que esta-
mos involucrados es en la
guerra contra la pobreza,
contra la exclusión, contra
la inequidad, contra el sub-
desarrollo y contra la injus-
ticia social. Todo lo demás
son cantos de sirena.

Deseable sería que el
comandante en jefe del
Ejército, ordenara a sus su-
bordinados ayudar en la re-
colección de escombros y
limpieza de las quebradas.
Total, lo harían los clases y
soldados y los señores ofi-
ciales no tendrían que en-
suciarse sus manitos. Esti-
mo que ese simple gesto

verdaderamente patriótico,
ratificaría la creencia de
que las Fuerzas Armadas
son la ‘reserva moral de la
nación’, sin embargo, omi-
tí recordar lo que me ense-
ñaron de pequeño: «No
hay que pedirle peras al
olmo».

Tampoco he visto a las
congregaciones religiosas,
especialmente a la Iglesia
Católica, acudir presta-
mente en auxilio de los her-
manos necesitados. Des-
pués de todo, con tres Pa-
dres Nuestros y unas diez
Ave María nos ganamos el
cielo y la vida eterna.
¡Cuánta razón tenía mi
amigo Jesús con su parábo-
la del Buen Samaritano! Y
hablar de los ricos, ¿para
qué?, también está escrito
acerca de ellos: «Es más
fácil pasar a un camello
por el ojo de una aguja que
un rico entre en el reino de
los cielos».

No obstante, me asiste la
convicción de que los por-
teños, más temprano que
tarde, se pondrán en pie
nuevamente. Están caídos,
pero no vencidos. Y, sin
duda, el altísimo ya había
previsto este infausto acon-
tecimiento y por ello ungió
a un nuevo líder para Pan-
cho, el joven abogado Jorge
Sharp, el novel alcalde de
Valparaíso ya tiene en car-
peta la elaboración de un
plan de soluciones integra-
les para las problemáticas
de nuestro principal puerto,
en coordinación con el Go-
bierno nacional. ¡En hora
buena!

‘La Casa Común’
“Alabado seas, mi Se-

ñor, por la hermana
nuestra Madre tierra, la
cual nos sustenta y go-
bierna y produce diver-
sos frutos con coloridas
flores y yerbas”, así can-
ta Francisco de Asís en
su ‘Cantico de las creatu-
ras’. Otro texto nos dice
: “Por eso entre los po-
bres más abandonados,
esta nuestra oprimida y
desbastada tierra , que
gime y sufre dolores de
parto (Rm 8,22) .Olvida-
mos que nosotros mis-
mos somos tierra (Gn
2,7).Nuestro propio
cuerpo está constituido
por los elementos del
planeta ,su aire es el que
nos da el aliento y su
agua nos vivifica y res-
taura”. Aterrizando el
tema y como diría un ca-
bro chico de Jardín In-
fantil: “Hay que cuidar
el Planeta”, nuestro Papa
Francisco le dio un toque
más íntimo y le llama
“La Casa Común”.  Y
realmente estamos muy
al debe en lo que respec-
ta al cuidado de  La Casa
Común, pero no es con
quejidos ni llantos como
se van solucionando los
problemas y hoy quiero
destacar, no rendir ho-
menajes, pues ello suena
como a mausoleo y a dis-
curso de funeral, sino re-

saltar  a los que a mí me
gustar llamar, porque lo
son, Las Vanguardias, la
Voz Ciudadana, aquellos
que se arriesgan de una u
otra forma y van adelante
abriendo caminos nuevos,
rutas de acción ,inquietos
por el otro o lo otro, no se
quedan encerrados en pro-
blemáticas Bizantinas y
‘masturbativas’, Jesús lo
llamo ‘amor al prójimo’.
Incomprendidos a veces,
criticados otras y en otras
también exaltados y agra-
decidos. Son los que hacen
historia golpe a golpe, ver-
so a verso, paso a paso.
Claro, yo no soy de esos,
“no me da el cuero”, pero
los admiro. Alguien dirá,
“¿para donde va este?”,
voy a algo muy simple y
que nos atañe a todos, cla-
ro, como no, si el proble-
ma lo tenemos en casa: Las
arenas contaminadas, que
a la corta o a la larga nos
atañen a todos, pero de lo
cual no todos nos preocu-
pamos, el barro contami-
nado en Tres Esquinas, los
errores de la Minera Andi-
na con el Río Aconcagua,
los basurales clandestinos
a vista y paciencia de todo
el mundo. Aquí caería de
cajón arremeter contra
cuanta autoridad se ponga
por delante, pero ese cami-
no está muy trillado, pre-
fiero destacar a los que lu-

chan por La Casa Común y
claro, cada vez que se men-
ciona a alguien para agra-
decerles su acción, se co-
mete una injusticia con los
que no se mencionan, por
olvido o  ignorancia. Como
decían los antiguos : “Mi
cariño y mi respeto”  a
Doña Olga Lolas, por sus
artículos precisos sobre los
Guayacanes y Arenas Con-
taminadas, a los habitan-
tes de Algarrobal que le-
vantaron su voz, a Rolan-
do Stevenson que ha esta-
do atento al problema, a
los rivereños del Río Acon-
cagua que sufren los derra-
mes, a las autoridades,
oportunas o no, pero algo
han hecho, por los vecinos
de Tres Esquinas que su-
pusieron gritar, el colecti-
vero RP que nos muestra lo
mala clase y cochinos
que somos con los micro-
basurales y porque no
mencionar a la conocida
‘vieja sapa del barrio’ que
grita las hallullas cuando
un camión bota basura,
también a ella le canta
Francisco de Asís, Alabado
sea mi Señor, por la her-
mana nuestra madre tie-
rra.

Nota: y como soy ‘mala
leche’, he olvidado a  mi
querido Diario El Tra-
bajo ,  que da espacios
para cuidar ‘La Casa Co-
mún’.
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Discriminación en San Felipe:

Denuncian que algunos arrendadores suben los valores de las
propiedades que alquilan al saber que son haitianos

Al parecer esa frase que
dice “y verás cómo quieren
en Chile al amigo cuando es
forastero” no alcanza para
los ciudadanos Haitianos
llegados a San Felipe, ya que
lamentablemente existe
gente que sencillamente
está lucrando más de la
cuenta con la llagada de es-
tas personas a la ciudad,  en
cuanto a los altos valores
que deben pagar por con-
cepto de arriendos de piezas
donde vivir.

A parte de pagar, caro
enfrentan  otro problema,
como es lo estrecho del lu-
gar debiendo vivir práctica-
mente hacinados.

Lo más preocupante, es
que cuando le dicen que es
para haitianos, les suben el
precio. Hay casos donde vi-
ven tres personas en una
pieza de tres por tres, algu-
nos duermen en suelo, pues
el lugar que arriendan caro,

no cuenta ni con las míni-
mas comodidades.

Nuestro medio, conver-
só con un grupo de haitia-
nos, entre ellos ‘Fosta’ nos
dice textual ante la pregun-
ta, ¿si hay mucho abuso en
los arriendos para personas
venidas de su país? “mucho
abuso aquí en Chile a los
extranjeros, porque donde
arrendamos tenemos agua,
luz pero no la cama, neve-
ra, estufa, tenemos que
comprarnos nosotros y pa-
gamos 120 mil pesos entre
tres por una pieza y la pie-
za es mala no hay internet
en la casa ahí donde vivi-
mos hay mucho haitianos”
comenta.

Estaba acompañado por
Yuri Lazcano, contratista
quien ratifica lo caro que
son los arriendos en San
Felipe, más cuando les di-
cen a los arrendatarios que
son haitianos.

“Hay muchos que nos
cuentan que están dur-
miendo en el suelo incluso,
pero también les cobran
demasiado caro el arrien-
do, yo encuentro que es un
abuso porque es una pieza
de tres por tres, que le co-
bren 120 mil pesos es muy
caro, yo lo considero que es
demasiado caro, algunos
pagan 200 mil pesos por
una pieza, otros por un De-
partamento pagan 250 mil
pesos, y el lugar está en
muy mal estado, el piso está
con hoyos, el baño no tiene
las cosas que debe tener ,
nosotros hemos ido a ver-
los e incluso le hemos bus-
cado casa mas económicas
pero uno les dice que son
haitianos y suben el arrien-
do en San Felipe y en har-
tos lugares más” expresa
Yuri.

Agrega, que ella buscó
en Catemu, con la salvedad

Un grupo de haitianos realizando tramites de extranjería, en la Gobernación de San Felipe.

que es grande la casa y le
cobran 500 mil pesos, tiene
seis dormitorios que están
en buenas condiciones, ade-
más tiene de todo.

 “Yo encuentro que es
una situación lamentable,
desafortunada, ya que ellos
son trabajadores y seres
humanos, hay muchos a
quienes los estafan y no es
la idea, más encima cuando

llegamos a consultar por el
valor de una pieza y le deci-
mos que es para un grupo de
haitianos nos suben el pre-
cio, porque son extranjeros,
me parece pésimo eso de
subirles el arriendo,  ni a
nosotros que somos chile-
nos nos suben el arriendo”.

En cuanto a la experien-
cia de trabajar con haitia-
nos, indica que ha sido bue-

nísima “son todas muy bue-
nas personas, nada que de-
cir, buenos trabajadores,
llegan a la hora, muy res-
ponsable no hemos tenido
ningún problema” comen-
ta Yuri.

Al finalizar, la contratis-
ta lo único que pide a los
arrendatarios,  que bajen el
valor de los arriendos.

Inmobiliaria necesita

SUPERVISOR
DE VENTAS

Con experiencia en
manejo de equipos

Interesados enviar
Curriculum Vitae a

 intangibles.ventas2017@gmail.com

Escuela Cumbres de
Aconcagua necesita

- Educadora Diferencial
TEL

- Educadora Diferencial
UTP

- Tecnico en Párculos
Enviar a:

ecaeduc@hotmail.com

JARDÍN INFANTIL EN
LOS ANDES

Necesita

EDUCADORA
DE PÁRVULOS

Enviar antecedes
educ.ingles.ls@hotmail.com

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Pese a las altas temperaturas:

Esval tiene garantizado el
abastecimiento de agua para
el Valle de Aconcagua

El Medio Ambiente, ‘bien común’ de
las generaciones de hoy y de mañana

OPINIÓN

Por Olga Lolas
Nazrala

Cada día,  aumentan
nuestras transgresiones al
medio ambiente. Prueba
de ello,  y como perento-
ria respuesta a esta degra-
dación incesante a que es
sometida   la naturaleza,
ha sido la creación de un
Ministerio del Medio Am-
biente para salvaguardar
este bien común de la in-
digna  y brutal agresión
provocada por la avidez  e
ignorancia del hombre. La
naturaleza, el medio am-
biente pasan a ser ahora
preocupación constante
del derecho. Antes ni la
sociedad, ni los legislado-
res le habían concedido la
‘calidad de bien jurídico
protegido’. Existían nor-
mas y plazos que regula-
ban  actividades como la
caza, la protección de bos-
que, las aguas y los resi-
duos  industriales,  pero
no  existía una acción di-
recta sobre el medio am-
biente, porque  no había

conciencia de la gravedad
del daño provocado,  es de-
cir, del impacto ambiental.
Hechos contundentes y que
contaminan  hasta volver
irrespirable el aire -con las
consecuencias que todos co-
nocemos- es lo reciente-
mente ocurrido  en las Tres
Esquinas -donde alguien,
no se sabe todavía quien-
depositó lodo contaminado
en un vertedero no autori-
zado y en forma clandesti-
na.   Ello, deja en evidencia
que el  ejercicio del derecho
es indispensable y de una
perentoria necesidad para
controlar  las acciones  hu-
manas y regularlas como
determine la ley. Los pro-
blemas ambientales tienen
hoy magnitud universal. En
foros y altas cumbres de to-
dos los países es tema de
primordial importancia. Sin
embargo,la normativa jurí-
dica ambiental y los princi-
pios y valores  humanistas,
no bastan para convencer a
los provocadores de desas-
tres ecológicos  que se trata

de un  bien común el  que
ellos infringen, y que es
patrimonio  de las genera-
ciones  de hoy y de maña-
na  El Universal Derecho
Ambiental, es el que per-
manentemente se está
menoscabando en cada
una de estas acciones  que
todos cual mas, cual me-
nos, padecemos a diario.

El derecho a vivir en un
medio libre de contamina-
ción, se publicó en la
Constitución Política de
1980 (artículo 19 N°8)
como resultado  de la Co-
misión de Estudio de  la
Nueva Constitución. El in-
forme en que se basó fue
preparado por la Comi-
sión Nacional de Investi-
gación Científica y Tecno-
lógica, cuyas ideas funda-
mentales para la protec-
ción  constitucional y legal
del medio ambiente y sus
recursos naturales  están
cauteladas por una políti-
ca de Estado, cuyo senti-
do y alcance detallaremos
en otra ocasión.

Alejandro Pérez, subgerente
Zonal de Esval.

En general, el suminis-
tro de agua se encuentra
normal en la provincia de
San Felipe, ya que afortuna-
damente para este verano,
las napas están con un ni-
vel bueno debido a la nieve
que cayó en invierno y eso
permite pasar un verano sin
inconvenientes desde el
punto de vista de la dispo-
nibilidad del agua cruda,
que se necesita para poder
producir el agua potable.

Así lo dio a conocer el
subgerente de Esval, en la
Zona Alejandro Pérez,
quien recalcó que por este
verano va a ser sin ningún
tipo de inconvenientes “a la
espera que el próximo in-
vierno también la nieve se
comporte de la misma ma-
nera para asegurar los pe-
riodos que vienen, no obs-
tante nosotros también es-
tamos haciendo sondeos
para asegurar el suminis-
tro y mantener la continui-
dad a todo el Valle de Acon-
cagua para las dos provin-
cias” indicó Pérez.

Sobre el funcionamien-
to de los grifos, si la gente
los está cuidando para tener
agua en caso de emergen-
cias, sostuvo que los grifos
son de uso exclusivo de
Bomberos “entonces a veces

hay aperturas de algunos
sectores para uso recreati-
vo, uno entiende por el ca-
lor que tenemos en la zona
las temperaturas más altas
de Chile, pero sin embargo
eso genera un daño al equi-
po que queda con  un pro-
blema al momento de ser
requerido por Bomberos en
alguna emergencia, por lo
tanto el llamado es a bus-
car otras alternativas, no
utilizar los grifos de mane-
ra tal que estos equipos es-
tén siempre disponibles
para  bomberos en una
emergencia” recalcó el sub-
gerente.

En cuanto a roturas de
matrices, Pérez comentó,
que la semana pasada tuvie-
ron una emergencia en To-
cornal, donde pusieron en
funcionamiento nueva en
San Esteban “al dar el agua,
se presentaron algunos
problemas eso tiene que ver
con el cambio de régimen
hidráulico de la red, pues
generaron dos roturas que
fueron solucionadas y más
un problema en una esta-
ción inductora de presión,
que generó intermitencia
después del corte que fue de
jueves para viernes y el día
sábado se había presenta-
do un problema situación

que quedó cien por ciento
terminada” destacó.

Explicó además, que las
nuevas instalaciones que se
hicieron en la avenida Mai-
pú -.que en su momento
crearon mucho impacto en
la comunidad- han funcio-
nado de muy buena mane-
ra “efectivamente esa ma-
triz que se cambió en casi
toda la avenida Maipú en-
tre O’Higgins y Chacabuco
está funcionando, de hecho
eso nos ha permitido no te-
ner roturas en ese sector lo
que es el objetivo final de la
renovación, es una obra
terminada funcionando sin
ningún problema” finalizó
Alejandro Pérez.

VIERNES 20 DE ENERO
09:00 Novasur
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 VTV 2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19.00 Ciclo de Cantinflas:  (REP)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Festival de Verano
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)

PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2
Y CANAL 14 VTR / 67 LUXOR
EN LLAY LLAY Y CATEMU
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Restaurante Centro
"Manuel Rodríguez

ALMUERZOS DIARIOS
* TODOS LOS LUNES
- Chupe de Guatitas "Donde

El Tito Ríos"
* PARRILLADAS
       * EXTRAS

- Lomo - Merluza
- Reineta - Pollo
- Lomo Pobre

Combate de Las Coimas 1531 - SAN FELIPE
Celular: 9-89784337 - 9-50968114

Involucra directamente a buses y taxis-colectivos de San Felipe, Putaendo y Santa María:

Nuevo sistema de locomoción colectiva podría
implementarse próximamente en la Provincia de San Felipe

Mauricio Candía, seremi de
Transportes y Telecomunica-
ciones de la Región de Val-
paraíso.

Seremi de Transportes explicó de qué se trata el sistema de co-
nurbanización, con el que se quiere mejorar la oferta de traslado
en algunas comunas.

El seremi de Transpor-
tes y Telecomunicaciones
de la Región de Valparaíso,
Mauricio Candia, anunció la
eventual implementación
de un sistema de ‘conurba-
nización’ de la locomoción
colectiva de  la Provincia de
San Felipe, en específico de
las Comunas de Putaendo,
Santa María y San Felipe.

Según explicó Candia, la
transformación obedece a
que la población de las co-
munas anteriormente men-
cionadas, demandan una
mayor y mejor oferta de
traslados, necesidad que
puede satisfacerse median-
te la unificación y urbaniza-
ción del transporte público.

«Esto surge principal-
mente  por una solicitud de
la comunidad de SanFelipe,
en cuanto a la necesidad de
tener nuevos recorridos de
buses Urbanos», apuntó el
seremi, haciendo referencia

al requerimiento que desde
hace varios meses han le-
vantado los vecinos de El
Señorial y Las Acacias, en
cuanto a la necesidad de
contar con buses interurba-
nos en sus respectivos sec-
tores.

De acuerdo con lo que
informó el personero de
Gobierno, las comunas de
Putaendo, San Felipe y San-
ta María cumplen con cier-
tos atributos relacionados
específicamente con demo-
grafía, que permiten pensar
en un sistema de buses ur-
banos que trabajen en con-
junto, para lo cual, se debe
trabajar en torno a la legis-
lación  vigente.

«Los recorridos que
funcionan en la ciudad de
San Felipe, son de buses
rurales, que vienen desde
otras ciudades y no tienen
una vocación efectiva de
servicio urbano, que ten-

gan frecuencias urbanas,
que partan en un determi-
nado horario y que por
ende tengan esa vocación
de ciudad, más allá de que
conecte 2 comunas distin-
tas y que muchas veces es-
tán bastante alejadas unas
de otras», detalló el seremi.

«Esto siempre ocurre
cuando las ciudades ad-
quieren una mayor densi-
dad habitacional y, por lo
tanto, se necesita mejorar
la normativa que acompa-
ña los servicios de trans-
porte público, por ejemplo,
Valparaíso, Viña, Villa Ale-
mana, Con Con y Quilpué,
trabajan como un solo sis-
tema, ahí no hay buses ru-
rales, son todos buses urba-
nos y todos los taxis-colec-

tivos que trabajan al inte-
rior del conglomerado ur-
bano, son todos de color
negro y pueden circular in-
distintamente de la ciu-
dad», añadió el profesional.

En relación a los cam-
bios que experimentaría la
locomoción colectiva me-
nor, Candia aseveró que «la
diferencia es que los taxis
colectivos de color amarillo,
deben transformarse al co-
lor negro porque pasarían
a ser urbanos, por lo tanto,
se les entrega más atribu-
ciones a las direcciones de
tránsito, para efecto que
ellos puedan evaluar en
cuanto a congestión y via-
lidades si es que se requiere
mayor o menor oferta de
taxis-colectivos».

En la actual regulación
de Transportes, los colecti-
vos de color amarillo depen-
den más de la Seremi de
Transportes que del direc-
tor de Tránsito Local, coar-
tando la posibilidad de con-
trolar la real demanda de
locomoción existente. A
partir del nuevo sistema,
autoridades locales ten-
drían más atribuciones para
efectos de mejorar la cober-
tura en cada una de las co-
munas

«En muchas ciudades
existe una sola línea de

taxis colectivos de color
amarillo, aun cuando, la
comunidad quisiera tener
mayor cantidad de trans-
porte o que existiera más
competencias para mejorar
las tarifas, pues bien, todos
esos elementos los podría
controlar y manejar de
mejor forma, los directores
de tránsito de cada una de
las comunas y determinar
si es necesario aumentar la
cantidad de vehículos o
mantener las mismas flo-
tas»,  concluyó el seremi de
Transportes de Valparaíso.
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En febrero inicia en ‘La Jaula’ de la localidad de La Pirca:

Taller de patinaje artístico gratuito para toda la comunidad panquehuina

De acuerdo a lo señalado por
la profesora de patinaje
Roxana Burgos, se trata de
clases gratuitas que se efec-
tuaran dos veces por sema-
na en el sector de la jaula en
la localidad de La Pirca.

De acuerdo a lo señalado por la profesora
de patinaje Roxana Burgos, se trata de cla-
ses gratuitas que se efectuaran dos veces
por semana en el sector de la jaula en la
localidad de La Pirca.

PANQUEHUE.- Con
el fin de potenciar el desa-
rrollo del patinaje artístico
en los menores de la comu-
na, en febrero se estará ini-
ciando un taller gratuito, el
que tendrá como punto de
reunión el sector denomi-
nado La Jaula en la locali-

dad de La Pirca y que cuen-
ta con el patrocinio de la
municipalidad de la comu-
na.

De acuerdo a lo manifes-
tado por Roxana Burgos
Rebeco, profesora de Pati-
naje Artístico, la idea es po-
der realizar dos clases por

semana para los menores de
la comuna, considerando
que el patín, ha sido uno de
los implementos más usa-
dos en los últimos meses en
la zona.

Dijo que la participación
de los menores interesados,
se hará previa inscripción

de estos, quienes deberán
formular su registro en la
biblioteca pública 407, ubi-
cada en el mismo sector de
La Pirca, pues para la reali-
zación de este taller se dis-
pone de 20 cupos.

“ Dejo a todas las chicas
y chicos invitados a partici-
par de este taller de patina-
je artístico,  que se va a de-
sarrollar en la comuna de
Panquehue, para que ven-
gan, aprendan, traigan sus
patines, lo vamos a pasar
muy bien, de hecho vamos
aprender muchas cosas
nuevas. La idea es poder
hacer esquemas, trabajos
grupales como individuales,
por lo tanto, la idea princi-
pal es que ellos vengan a
pasarlo bien, a entretener-
se y aprendan de esta disci-
plina tan bonita como es el
patinaje artístico.

Nuestra idea es poder

iniciar las clases el día lunes
06 de febrero y hemos pro-
gramado tener dos sesiones
durante la semana, o sea,
lunes y miércoles en un ho-
rario que vamos a confirmar
por este mismo medio”.

El patinaje, es un depor-
te que nunca pasa de moda,
es una actividad recreativa
al mismo tiempo que un
deporte que ayuda a desa-
rrollar el equilibrio y man-
tener la armonía corporal a
través de sus movimientos
y ejercicios.

El patinaje es una bue-
na técnica, que puede ayu-
dar a los niños a que se fa-
miliaricen con el desplaza-
miento sobre los patines y
desarrollen variados movi-
mientos sobre ruedas. Exis-
ten dos tipos de patines so-
bre ruedas: Por un lado está
el típico patín de cuatro rue-
das de goma dispuestas de

forma paralela sobre los
ejes.

Por otro lado está el pa-
tín de línea, conocido como
roller blades o rollers, for-
mado por tres o cuatro rue-
das de goma en línea recta
sobre un mismo eje.

También existen los pa-
tines, que en lugar de rue-
das utilizan una cuchilla si-
tuada sobre un eje. Estos
son especiales para el hielo.
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Alumnos encontrarán completamente renovada
la Escuela República Argentina de El Tambo

Dependencias absolutamente mejoradas y con nuevo mobi-
liario, sumado a un nuevo patio de juegos infantiles para los
pequeños de la educación prebásica en la Escuela Repúbli-
ca Argentina del sector El Tambo.

Las Obras apuntan a mejorar las condiciones de los espa-
cios donde los alumnos estudian y permanecen gran parte
del día, por lo que la apuesta de ofrecerles lugares cómo-
dos, bonitos y modernos

Dependencias absoluta-
mente mejoradas y con nue-
vo mobiliario, sumado a un
nuevo patio de juegos infan-
tiles para los pequeños de la
educación prebásica, será lo
que en marzo próximo, al
iniciar el año escolar, en-
contrarán los alumnos y
alumnas de la Escuela Re-
pública Argentina del sector
El Tambo.

Ello, porque durante es-
tos meses de vacaciones es-
colares y como ha ocurrido
en varios establecimientos
municipalizados de nuestra
comuna, la labor ha sido in-
cesante, ya que aprovechan-
do recursos del Ministerio
de Educación y la confian-
za depositada por el alcalde

Freire en los directores,
para definir cuáles son las
necesidades más urgentes,
se ha desarrollado en la es-
cuela una serie de obras de
mejoramiento.

Obras que por cierto,
apuntan a mejorar las con-
diciones de los espacios
donde los alumnos estudian
y permanecen gran parte
del día, por lo que la apues-
ta de ofrecerles lugares có-
modos, bonitos y moder-
nos, ciertamente es una
apuesta que tanto ellos
como los demás integrantes
de la comunidad escolar va-
loran.

El alcalde Patricio, Frei-
re visitó el plantel para ve-
rificar en terreno el desarro-
llo de las obras, resaltando
la importancia de avanzar
en estas iniciativas que sin-
tonizan con las necesidades
de las comunidades educa-
tivas.

“Quiero destacar el
compromiso de los directo-
res, pues los recursos hoy
en día los manejan ellos,
tanto de la Ley SEP, como

de Faep, lo que les permite
priorizar las necesidades
educativas que van a satis-
facer. Es así que aquí en la
Escuela República Argenti-
na, se está arreglando pi-
sos, muros, salas de clases,
baños, se está adquiriendo
nuevo mobiliario, los niños
de la pre básica contarán
con un nuevo patio de jue-
gos infantiles, con una in-
versión de poco más de 25
millones de pesos. Cuando
vuelvan los niños en mar-
zo, se van a encontrar con
una escuela renovada”, ex-
presó el alcalde.

Añadió que junto a esta
inversión,  otros 15 millones
de pesos fueron destinados
al trabajo artístico de la Es-
cuela de El Tambo, la que
precisamente tiene el carác-
ter de Escuela Artística.

En este mismo sentido,
el director del estableci-
miento Ricardo Yáñez, ex-
presó su satisfacción por el
respaldo que ha brindado el
municipio de San Felipe a la
Escuela de El Tambo, cuya
comunidad educativa, así

como los vecinos y vecinas
del sector donde se inserta,
han asumido el compromi-
so de extremar esfuerzos
para mejorar la calidad de
la educación.

“Todo este trabajo que
viene desde nuestro Alcal-
de y desde la Daem, porque
acá desde el 2013 en ade-
lante se han realizado mu-
chas acciones por nuestra
escuela, ha permitido inspi-
rarnos, motivarnos, para
que hagamos todos los es-
fuerzos a objeto de mejorar
y hacer de esta comunidad
un lugar donde los niños
aprendan”, señaló el direc-
tor.

Ricardo Yáñez, manifes-
tó que poco a poco han rea-
lizado una labor que ha per-
mitido posicionar a la es-
cuela como un estableci-
miento donde hay compro-
miso y no sólo música; así
como mística para trabajar
todos por una mejor educa-
ción, lo que ha permitido
aumentar la matrícula y
gradualmente, mejorar los
resultados.

CONVENIOS CON
PARTICULARES
Almuerzos / colación

Buffetes

EVENTOS
997924526
984795518
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Banda Cocodrilo se afirma como referente del Rock-Blues:

Tres escandalosos ‘cocodrilos’ andan sueltos en Aconcagua

Banda Blackcat lanzará este año su primer CD:

Seis ‘Gatos Negros’ maúllan fuertemente en nuestro valle

Boris Ojeda Mauna, vocalis-
ta principal de la banda.

TREMENDO BAJISTA.- Así luce Felipe Arancibia cuando está
sacándole aullidos al bajo.

HARD ROCK.- Aquí tenemos a los tremendos músicos de la Banda Blackcat: Carlos Astudillo en la batería y coros; Patricio
Andía en la primera guitarra; Giovanny Carvallo con la segunda guitarra; Felipe Alegría el los teclados; Felipe Arancibia con
el bajo y Boris Ojeda Mauna como el vocalista principal de la banda.

Aquí tenemos a estos tres cocodrilos del Rock-Blue: Nicolás
Covarrubias como guitarrista y vocalista, Francisco Jamett
como bajista y Felipe Mardini en la batería.

BANDA COCODRILO.- Aquí tenemos al mero cocodrilo de
esta banda, Nicolás Covarrubias.

Guitarrista Nicolás Cova-
rrubias (29), quien también
es vocalista de la banda.

Por ahí oímos hablar de
unos cocodrilos que andan
sueltos, ahora también tene-
mos que explicar a nuestros
lectores que de igual forma
nos encontramos a seis ‘ga-
tos negros’ haciendo de las
suyas en los corrillos del
Hard Rock todo Chile, nos
referimos a la Banda Blac-
kcat (Gato Negro), agrupa-
ción sanfelipeña que fue
creada en 2012 e integrada
por: Carlos Astudillo en la
batería y coros; Patricio
Andía en la primera guita-
rra; Giovanny Carvallo
con la segunda guitarra; Fe-
lipe Alegría el los teclados;

Felipe Arancibia con el
bajo y Boris Ojeda Mau-
na como el vocalista princi-
pal de la banda.

PRIMEROS PASOS
Diario El Trabajo ha-

bló este jueves con Boris Oje-
da, quien nos explicó que
«nuestra primera época
como banda fue principal-
mente de covers, en donde
versionábamos temas de
Whitesnake, Europe, Dio,
Deep Purple (…) etc., luego
de un par de años bajo ese
formato tomamos la deci-
sión de empezar a hacer
nuestra propia música. Así,
en marzo de 2011 lanzamos
nuestro primer EP titulado
‘Más allá’, con tres temas,
y en enero de 2016, ya tenía-
mos nuestro primer vi-
deoclip de la canción homó-
nima incluida en el EP antes
mencionado», comentó el
artista.

GANARON
CONCURSO

Según lo reportado por
Boris, con estos tres temas
ellos lograron la oportuni-
dad de sonar en distintas
radios FM de la zona y tam-

bién en Radio Futuro, en el
Show del Dr. Rock and Roll.

«Hace algunos meses
en San Felipe, ganamos el
concurso municipal Acon-
cagua vibra más fuerte,
en donde nos enfrentamos
a más de 50 bandas de la
zona, con esto ganamos la
opción de grabar, mezclar
y masterizar tres temas en
Estudios Monosound de
Benjamín Lechuga en San-
tiago. También mediante
un crowdfunding en la pla-
taforma Fondeadora lo-

gramos financiar la graba-
ción de cuatro temas más y
así nos preparamos para el
lanzamiento de nuestro pri-
mer álbum profesional de
estudio, titulado ‘Siete pie-
les’, el que verá la luz en
abril de 2017», agregó el
experimentado músico.

Estos rockeros, según
anunció Boris, ya se están
preparando para realizar va-
rias giras cortas a distintas
ciudades de Chile, para pro-
mocionar su nuevo material.
Roberto González Short

Entre las fieras que me-
rodean en esta jungla urba-
na, hay una que desde hace
tres años viene intimidando
a las demás, se trata de un
peligroso reptil rockero que
ya se adueñó del género
Rock-Blues en todo Aconca-
gua. Hablamos de la banda
musical Cocodrilo, agru-
pación 100% sanfelipeña
dirigida por el guitarrista
Nicolás Covarrubias

(29), quien también es vo-
calista de la banda.

TEMAS ORIGINALES
La Banda Cocodrilo,

está conformada por dos
músicos más, Francisco
Jamett como bajista y Fe-
lipe Mardini en la batería.
Diario El Trabajo habló
ayer jueves con Nicolás Co-
varrubias, quien nos expli-
có algunos detalles de su

proyecto, «cuando creamos
esta banda en 2014, ya todo
éramos músicos fogueados
en otras agrupaciones de
Aconcagua, yo por ejemplo,
soy profesor de música, lo
que también me ha servido
a escribir temas para nues-
tra banda, los siete que ya
estamos trabajando son:
Sangre; La casa quemada;
Puñal de hierro; La amena-
za; No me crees; Tú me ha-
ces sufrir u Jhonny», co-
mentó Covarrubias.

BUENA APUESTA
El blues rock que toca

Cocodrilo, es un género
musical que combina ele-
mentos del blues y del rock,
enfatizando en la utiliza-
ción de la guitarra eléctri-
ca. Este género se desarro-
lló en Inglaterra y en Esta-
dos Unidos a mediados de
la década del 60, por gru-
pos musicales como The
Rolling Stones; Cream;
Blue Cheer; The Beatles;
The Yardbirds; The Jimi
Hendrix Experience y The
Doors, los cuales experi-

mentaron e innovaron a
partir de la música de intér-
pretes de blues como Elmo-
re James, Howlin’ Wolf,
Albert King, B. B. King y
Muddy Waters.

«Normalmente nues-
tras canciones son muy
metafóricas, tocamos re-

gularmente en San Felipe
y Los Andes, cuando nos
invitan a tocatas, tam-
bién hemos sido finalistas
en varios concursos aquí
en el valle», dijo final-
mente el músico sanfeli-
peño.
Roberto González Short



EL TRABAJO Viernes 20 de Enero de 2017 99999POLICIAL

En pleno centro fuego consumió inmuebles en cuestión de segundos:

Incendio dejó a 12 extranjeros damnificados y destruyó tres viviendas

Dos de los jóvenes haitianos
que residían en una de las
viviendas destruidas por el
incendio y que perdieron ab-
solutamente todas sus per-
tenecías.

Personal de Bomberos desarrolló una intensa labor para combatir el gigantesco incendio
declarado ayer en pleno centro de San Felipe.

Horror y espanto en los rostros de transeúntes debido a la magnitud del siniestro que afectó
tres viviendas en calle Traslaviña.

Un voluntario resultó herido durante la ardua labor bomberil que requirió la intervención de
las siete compañías de San Felipe más el apoyo de las unidades de Santa María, Putaendo
y Los Andes.

Llevan 13 días en San Felipe y las llamas
los dejaron con ‘lo puesto’.  Son 10 haitia-
nos, un venezolano y un ecuatoriano, su-
frieron la pérdida de todas sus pertenen-
cias, serán albergados en dependencias
del Liceo Nocturno y, por el momento, la
comunidad puede ayudarlos con alimen-
tación y ropa, principalmente calzado.

El Comandante de Bombe-
ros, Juan Carlos Herrera Li-
llo, señaló que de momento
no se puede definir la causa
del incendio.

El Alcalde Patricio Freire junto al Dideco Pablo Silva dialo-
gan con dos de los ciudadanos extranjeros afectados por el
incendio.

ta María y Los Andes, pues-
to que la estructura de estas
añosas viviendas, se trans-
formó en un peligroso com-
bustible de propagación,
amenazando con extender
las llamas hasta el resto de
las propiedades contiguas
(un local de venta de repues-
tos de vehículos y un nego-
cio de comida rápida).

Si bien el comandante
del Cuerpo de Bomberos de
San Felipe, Juan Carlos He-
rrera Lillo, aseguró que por
el momento no se puede
definir cuáles fueron las
causas del incendio, las lla-
mas se habrían originado en
una propiedad que funcio-
na como pensión, en la cual,
residen personas extranje-
ras que se encuentran tra-
bajando en la zona.

Así lo confirmó Diario
El Trabajo, tras conversar
con uno de los ciudadanos
Haitianos residentes en una
de estas viviendas. Sin mu-
cho dominio del español,
pero evidentemente afecta-
do, con lágrimas en los ojos,
el muchacho, quien dijo te-
ner 28 años de edad, relató
que al momento de comen-
zar el incendio se encontra-
ba al interior de la vivienda
con otros 3 compatriotas y
que no alcanzaron a resca-
tar ninguna de sus perte-
nencias.

“Perdimos plata para
pagar, ropa (…) its bur-
ned our identificación
(se quemaron nuestros do-
cumentos”, narró el joven,
agregando que llevan 13

días en la zona, que en la
propiedad existe una cocina
comunitaria y que el fuego
los dejó con lo puesto y sólo
con el pasaporte en los bol-
sillos.

ALBERGUE
Hasta el sitio del incen-

dio acudió de inmediato el
alcalde de San Felipe, Patri-
cio Freire quien lamentó la
situación vivida por estas
personas y aseguró que el
municipio pondrá a dispo-
sición de las personas afec-
tadas todas las herramien-
tas necesarias para que pue-
dan sobrellevar este delica-
do momento.

En ese contexto, el direc-
tor de Desarrollo Comuni-
tario, dideco, Pablo Silva,
acogió el llamado del jefe
comunal y afirmó que se
brindará un apoyo integral
a las víctimas del incendio.
“Son 3 viviendas, una de
ellas sub-arrendada a veci-
nos haitianos que estaban
desempeñando labores en
el campo y la construcción,
hay 4 afectados directa-
mente (presentes en el lu-
gar) y otros ocho que se en-
cuentran trabajando”, pun-
tualizó Silva.

Ante esto, el personero
municipal, anunció que se
activaría de inmediato el
protocolo de emergencia, lo
que significa “generar al-
bergue y tener abasteci-
miento de alimentación y
un trabajo permanente con
el departamento social”,
advirtió el profesional, con-
tando  que el lugar destina-
do para recibir a estas per-
sonas, serán las dependen-
cias del Liceo Nocturno del
Liceo Roberto Humeres
(pabellón de calle Traslavi-
ña) y que la comunidad pue-
de ayudar con donaciones
de alimentos no perecibles,
vestuario y calzado, los cua-
les deben entregarse en el
Departamento Social del
municipio, ubicado en Sali-
nas #381.

Junto con esto, Silva
confirmó que se debe llevar
a cabo un trabajo manco-

munado con el Departa-
mento de extranjería de la
Gobernación Provincial y la
Policía de Investigaciones.

“Tenemos que hacer un
trabajo integral, porque de
los 4 vecinos haitianos, 3
tenían los pasaportes en los
bolsillos, a otro se le quemó
todo, por tanto, vamos a
tener que hacer el trámite

para poder actualizar ese
pasaporte, el resto son co-
sas materiales que pode-
mos recuperar ente todos”,
concluyó el dideco de San
Felipe.

Cabe destacar que, si
bien, en un principio se es-
peculaba con la posibilidad
de que al interior de una de
las casa afectadas por el fue-

go, hubiese una persona de
avanzada edad, con el co-
rrer de los minutos y, una
vez que personal de bombe-
ros logró controlar el fuego,
esta hipótesis quedó com-
pletamente descartada,
pues la mujer fue encontra-
da por Carabineros en las
inmediaciones del sitio del
incendio.

Al menos 3 viviendas
destruidas y un voluntario
de bomberos lesionado, fue
el saldo de un voraz incen-
dio que a eso de las 13 ho-
ras de este jueves se desató
en la casa número 137 de
calle Traslaviña, pleno cen-
tro de San Felipe.

El siniestro demandó el
actuar de las 7 compañías del
Cuerpo de Bomberos de San
Felipe, además del apoyo de
unidades bomberiles de las
comunas de Putaendo, San-
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Aquí está tu equipo
Dentro de esta infernal ola de calor que está azotando al Valle de Aconcagua, las

páginas deportivas de Diario El Trabajo, llegan a refrescar el ambiente con la sec-
ción favorita de los futbolistas de la zona, la que en esta ocasión se viste de gala para
rendir un homenaje al Club Central de Putaendo, institución que hace exactamente
una semana atrás cumplió 77 años de existencia, ya que fue fundado el 14 de enero de
un lejano 1940.

El dirigente Héctor Córdova Araya, es el encargado de conducir al Central y en la
actualidad es acompañado en la mesa mayor por: Damary Gallegos Cornejo en la
secretaría y Pablo Lopez Galleguillos quien es el tesorero.

Con técnico nuevo y muy identificado
con sus colores los cadetes del Uní

iniciaron la pretemporada

En el cumpleaños 77º del Central nos sumamos a los festejos exhibiendo las formacio-
nes de sus series de Honor y Viejos Tercios.

El primer día de la pre-
sente semana, las fuerzas
básicas de Unión San Feli-
pe comenzaron sus respec-
tivas pretemporadas, con
las cuales buscarán llegar
de la mejor forma posible,
al debut del próximo 18 de
febrero en un torneo que
será muy distinto a los an-
teriores debido a que habrá
una cantidad mayor de par-
tidos ante rivales de mucho
peso como lo son por ejem-
plo, Colo Colo, Palestino,
Unión Española y Santiago
Wanderers.

En las series U17 y U19,
el Uní Uní destaca la incor-

poración de Héctor Roco
Leiva como su nuevo direc-
tor técnico, y el joven coach
asume que la tarea y desa-
fíos que se vienen por delan-
te son muy complejas, pero
igualmente atractivas.  “El
torneo será muy complica-
do porque cambiará de for-
mato.  Deberemos enfren-
tar a equipos muy difíciles
con varios viajes de por
medio; lo primero será con-
seguir la mayor cantidad
de puntos para quedar en
la categoría A, y después
ver la opción de pelear un
título”, explicó el coach.

La llegada de Roco Lei-

va a los equipos de proyec-
ción de Unión San Felipe, se
debió en gran parte a la gran
labor que este cumplió al
mando de Trasandino, don-
de obtuvo muy buenos re-
sultados. “Afortunadamen-
te se me han ido abriendo
puertas y creo que hasta
ahora aproveché las opor-
tunidades. Estoy en una
institución que tiene todos
los elementos para desa-
rrollar un buen trabajo.
Espero estar a la altura”,
afirmó, mientras que de in-
mediato aclaró que para el
llegar al Uní representa una
gran ocasión para seguir

creciendo en su novel carre-
ra. “Siempre me gustaron
los desafíos y quiero mar-
car historia. Trabajaré en
cinco aspectos: psicológico,
físico, técnico, táctico y mo-

tivar a los chicos a que se
empapen de fútbol para
que cada día lleguen con
ganas a entrenar y dejar lo
mejor de sí para que apun-
ten a llegar al primer equi-

El lunes comenzó la pretemporada de los equipos cadetes de Unión San Felipe, donde
sobresale la llegada de Héctor Roco Leiva a las bancas de los U17 y U19.

Ganar o ganar lo único que le
sirve a Trasandino

po. Esto para mí esto es un
cambio total, porque hay
muy buenos jugadores y
grandes instalaciones para
trabajar”, finalizó Héctor
Roco Leiva.

Trasandino deberá ganar a Colchagua para iniciar el ansia-
do despegue de las últimas posiciones del torneo.

Metido ya de manera
definitiva en la triste lucha
por evitar caer hacia los fan-
gosos pantanos de la Terce-
ra División, Trasandino
afrontará mañana en Regio-
nal de Los Andes, su parti-
do frente a Deportes Col-
chagua, un cuadro que ha
hasta ahora ha tenido un
rendimiento bajo lo presu-
puestado, situación que
puede favorecer al conjun-
to andino, que al menos ha
mostrado un cambio de ac-
titud de la mano técnica de
Ricardo González, aunque
aún tiene mucho por mejo-
rar en lo deportivo y que
mejor que hacerlo el sába-
do frente a los colchagüinos.

PROGRAMACIÓN
FECHA 6º

Viernes 20 de enero
19:00 horas, Barnechea

– Malleco Unido
Sabado 21 de enero
16:00 horas, Lota

Schwager – Deportes Meli-
pilla

18:00 horas, La Pintana
– Naval

19:00 horas, Trasandino
– Colchagua

20:00 horas, Santa Cruz
– Vallenar

Domingo 21 de enero
18:00 horas, Indepen-

diente de Cauquenes – San
Antonio Unido

TABLA DE
POSICIONES
Lugar                             Ptos.

Melipilla 34
Barnechea 32
Santa Cruz 29
Naval 25
Colchagua 24
San Antonio 22
La Pintana 19
Independiente 19
Malleco 15
Lota Schawager 11
Trasandino 11
Vallenar  6
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El Uní quiere encontrar puntos y una continuidad que le permita crecer

Esta noche se lanza AfavaEn veremos está la participación
de fondistas sanfelipeños
en la maratón de Valdivia

El equipo albirrojo quiere sus primeros puntos en la era de César Vigevani.

Con la finalidad de ga-
nar tres puntos y también
en lo que a estas alturas tie-
ne mucha importancia, que
no es otra cosa que el equi-
po titular adquiera conti-
nuidad, para así poder dar
pasos sostenidos en su cre-
cimiento, mañana sábado,
Unión San Felipe enfrenta-
rá a Rangers en el coloso de
la Avenida Maipú, reducto
en el cual la escuadra que
ahora dirige César Vigeva-
ni, se encuentra invicta.

Para el duelo de maña-
na, no se esperan grandes
modificaciones en relación
a la oncena que fue derro-
tada la semana pasada por
Magallanes, por lo que la
más probable formación
sanfelipeña que buscará
imponerse a los ‘piducanos’
sería con: Jonathan Salva-

dor; Paolo Jopia, David Fer-
nández, Gonzalo Villegas,
Francisco Ayala; Jorge Ore-
llana, Juan Jeraldino, Juan
Córdova, Alfio Lorenzo, Jai-
me Droguett y Matías Cam-
pos Lopez.

Sobre el partido contra
los del Maule, el técnico Vi-
gevani, declaró a El Traba-
jo Deportivo. “Esperamos
que los jugadores puedan
seguir adaptándose al nue-
vo sistema; la idea es seguir
trabajando en el funciona-
miento del equipo. Sabemos
que para ganar a Rangers
habrá que ser muy intensos
y tener el protagonismo
durante todo el encuentro”.

PROGRAMACIÓN
FECHA 2º

Viernes 20 de enero
20:00 horas, Coquimbo

Unido – Unión La Calera
Sábado 21 de enero
17:00 horas, Deportes

Copiapó – La Serena
19:00 horas, Ñublense –

Deportes Valdivia
20:00 horas, Curicó

Unido – Puerto Montt
20:30 horas, Unión San

Felipe – Rangers
Domingo 22 de enero
17:00 horas, San Marcos

– Iberia
17:00 horas, Cobreloa –

Santiago Morning

TABLA DE
POSICIONES
Lugar                      Ptos.
Curicó Unido 35
San Marcos 31
Santiago Morning 23
Rangers 22
Magallanes 21
Coquimbo Unido 21

Jóvenes atletas de Llay Llay competirán en un selectivo regional de Cross Country

La falta de recursos económi-
cos haría imposible que Fran-
cisca Zúñiga pueda correr en
la maratón de Valdivia.

Independiente que ya
están asegurados los re-
cursos para que puedan
correr este domingo en la
Maratón Internacional de
Valdivia, la participación
de Diego Valderrama y
Francisca ’panchita’ Zúñi-
ga en la hermosa ciudad
sureña está en veremos,
debido a que los dineros
que comprometió y entre-
gará la municipalidad de
San Felipe ($250.000) re-
cién estarán disponibles la
próxima semana.

Con esto es imposible
que Diego y la ‘hija del
viento’ puedan viajar has-
ta la capital de la región de

Los Ríos, convirtiéndose
en su único puente de sal-
vación en que surja un
mecenas o alguien de bue-
na voluntad que les pres-
te el dinero hasta que los
atletas puedan devolverlo
una vez que hayan cam-
biado el cheque que les
dará la municipalidad. “Es
la única posibilidad que
tienen, de lo contrario no
podrán viajar y simple-
mente los fondistas per-
derán la inscripción por
la cual cada uno de ellos
pagó $60.000)”,  contó a
nuestro medio, Boris
Zúñiga, el padre de ‘pan-
chita’.

Deportes Copiapó 20
Unión San Felipe 20
Deportes La Serena 17

Iberia 17
Ñublense 16
Cobreloa 15

Puerto Montt 14
Valdivia 12
Unión La Calera  8

Parte de los integrantes de la Escuela de Atletismo de Llay Llay junto a su técnico Carlos
Rubio, buscarán sortear con éxito el selectivo regional de Cross Country.

Este sábado en los her-
mosos parajes del jardín
Botánico en Viña Del Mar,
un selecto grupo de 6 ado-
lescentes pertenecientes a la
Escuela de Atletismo de
Llay Llay, buscarán su cla-
sificación al Nacional de
Cross Country.

La delegación viajará
bajo el mando técnico de
Carlos Rubio, quien mues-
tra mucha cautela en lo que
puedan hacer sus dirigidos
en la ‘ciudad jardín’ y así lo
hizo saber a El Trabajo
Deportivo. “Mire estamos
recién en una etapa de ini-

cio, por lo que espero que
los chicos logren progresos
para el futuro, aunque no
descarto que tengan bue-
nas actuaciones individua-
les porque han entrenado
bien durante todos estos
días, donde incluso han es-
tado concentrados”, explicó
Rubio, quien tiene altas ex-
pectativas en lo que pueda
hacer Solange Varas, quien
el año pasado ganó el selec-
tivo regional y estuvo a un
paso de clasificar al Sud-
americano.

Los jóvenes aconcagüi-
nos que competirán en el

Selectivo Regional de Cross
Country son: Alexander Ri-
quelme, Demi Pizarro, Bra-
yan Abarca, Brando Aranci-
bia, Benjamín Flores y So-
lange Varas.

En el selectivo hay mu-
cho en juego, ya que es paso
inicial para llegar al Mun-
dial de la especialidad, aun-
que claro es un camino lar-
go y muy complejo de tran-
sitar, porque primero hay
que ser los mejores de la re-
gión, después de Chile y
posteriormente de Sudamé-
rica.

Esta noche se realizará el sorteo y lanzamiento oficial del
torneo de verano Afava.

A las 20:30 horas de
hoy en la sede de la Uni-
versidad de Aconcagua en
San Felipe, se hará el lan-
zamiento oficial del tor-
neo Afava 2017, certamen
que a lo largo de cada una
de sus ediciones anterio-
res ha reunido a los clubes
con mayor tradición de
todo el Valle de Aconca-
gua, lo que lo ha llevado a
convertirse en una de las
competencias de mayor
peso en la región.

En la cita de esta no-
che donde estarán presen-
te la directiva de Afava,
más los representantes de
todas las instituciones que
irán en la búsqueda del
preciado campeonato y
los medios de comunica-
ción. Aparte de la presen-

tación oficial, también se
hará el sorteo respectivo
para determinar la confor-

mación de los grupos en
que quedarán sembrados
los competidores.
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AVISO: Por pérdida queda
nulo Certificado de Conducción
de la Escuela Nacional de
Conductores, ubicada en San
Martín 51, San Felipe, a
nombre de Evelyn del Tránsito
Albornoz Báez, Rut:
13.981.731-1.                     18/3

AVISO: Por extravío queda
nulo cheque Nº 9011833,
Cuenta Corriente Nº 69043205
del Banco BCI, Suc. San
Felipe.                                                         18/3

AVISO: Por robo quedan nulos
cheques Nº 1 y desde Nº 3 al
Nº 50, Cuenta Corriente Nº
000070510987 del Banco
Santander, Sucursal San
Felipe.                                18/3

AVISO:  Por robo quedan
nulos cheques Nº 5915039 y
Nº 5915040, Cta. Cte. Nº
22300091320 del  Banco
Estado,  Sucursal  San
Felipe.                                19/3

AVISO: Por extravío queda
nulo Certificado de Conducción
clase A2 documento 685017,
A4 documento 685018 de la
Escuela Nacional de
Conductores, San Martín 5,
San Felipe, a nombre de Felipe
Andrés Vidal González, Rut:
16.702.711-3.                           19/3

Gracias a gestión de Carabineros de San Felipe:

Emotivo reencuentro entre dos hermanas separadas hace más de 40 años

De izquierda a derecha: El comisario de Carabineros de San Felipe, Mayor Héctor Soto
Möeller, junto a Susana y Mary Carmen quienes se abrazaron en el reencuentro.  La acom-
pañan los funcionarios policiales de la Oficina de Asuntos Comunitarios, encabezada por el
suboficial Jaime González Miño.

Cinco hermanos fueron abandonados por
su madre con un padre alcohólico.  Mary
Carmen, tras ser adoptada por una fami-
lia, conoció a una de sus hermanas Susa-
na, quien fue criada toda su vida en hoga-
res de acogida, viajando desde Laja a San
Felipe para no volver a separarse.

La oficina de Asuntos
Comunitarios de la Segun-
da Comisaría de Carabine-
ros de San Felipe, luego de
diversas diligencias, coordi-
nó un emotivo encuentro
entre dos hermanas que por
tristes circunstancias de la
vida, fueron separadas des-
de pequeñas, reencontrán-
dose después de 40 años.

Esta es la historia de
Mary Carmen y Susana Ce-
ledón Peña, quienes fueron
abandonadas por su madre
a los pocos años de vida,
quedando al cuidado de su
padre enviciado en el alco-
hol.  Tristemente las cuatro
mujeres y un varón, fueron
separados como hermanos,
quedando algunos al cuida-
do de los abuelos y otros en
casas de acogida en aquel
tiempo en Rinconada de Sil-
va de Putaendo.

Mary Carmen en una
entrevista concedida a Dia-
rio El Trabajo, recorrió
diversos capítulos desde su
niñez hasta ser adulta, des-
tacando lo que le ha signifi-
cado reencontrarse con su
hermana a quien práctica-
mente nunca conoció tras
esta brutal separación.

- ¿Cómo se produce

la separación entre us-
tedes?

- Yo tenía como un año
y tanto cuando estaba en el
internado. Esto ocurrió por-
que mi mamá nos abando-
nó, nos dejó con mi papá, él
era borracho y los herma-
nos (5) estábamos desnutri-
dos.  Los vecinos se aburrie-
ron de tanto llanto y llama-
ron en ese tiempo a las au-
toridades de Familia.

- ¿Qué sucede poste-
riormente con sus her-
manos?

- A nosotros nos inter-
naron y mis hermanos ma-
yores los enviaron a Valpa-
raíso, como nosotras está-
bamos chicas nos dejaron
acá en un hogar en Rinco-
nada de Silva que ahora es
un colegio.

- ¿Qué pasó con su
hermana Susana?

- A ella se la llevaron los
abuelos y la tuvieron como

hasta los 5 años, después mi
papá se la llevó y la internó.
Desde esa edad ella (Susa-
na) vivió siempre en distin-
tos internados, casas de
acogida. Después ya siendo
adulta, terminó viviendo en
la comuna de Laja (Región
del Bío Bío), formó su fami-
lia: se casó y tiene tres hi-
jos.

- ¿Cuál fue su suerte?
-Yo fui adoptada por una

familia, de los cinco herma-
nos una está fallecida -la
mayor-.  Creo que yo fui la
más afortunada porque tuve
una familia adoptiva que
me crió desde los cuatro
años de edad.

-¿Su hermana es
quien inicia las gestio-
nes para encontrarla?

-Sí, mi hermana concu-
rrió a Carabineros en Laja
para buscarme, de ahí los
carabineros de aquí en San
Felipe me ubicaron acá. Me
sorprendí muchísimo, mu-

cha emoción después de
tantos años, no sabía si es-
taba viva, nunca supe de
ella.

-¿Qué ha sabido de
sus otros hermanos?

-Bueno la mayor falle-
ció, existe otra -María Tere-
sa- no sabemos nada de ella
y mi hermano en estos mo-
mentos está preso por un
delito.

-¿Está agradecida la

labor de Carabineros?
-Por supuesto agradecer

la labor de ellos, de poder
hacer este reencuentro,
pensaba que mi hermana
había fallecido.  Gracias a
Dios apareció una de ellas,
quiero destacar el trabajo
realizado por los funciona-
rios policiales.

-¿Cómo es su vida
actualmente?

-Soy soltera, vivo en la
Población La Santita de San

Felipe, tengo dos hijas y un
nieto.

-¿Con su hermana
hay toda una vida para
conversar?

-Si mucho que conver-
sar, ella está hasta el fin de
semana en mi casa.  Ya no
nos vamos a separar, tene-
mos los teléfonos ya tengo
su dirección para que vaya
al sur y tengo que conocer a
mis sobrinos también.
Pablo Salinas Saldías

AVISO: Por robo quedan nulos
cheques Nº 7581393, 7581398
al 7581425, Cta. Cte. Nº
23100031353 del Banco
Estado, Suc.  Llay Llay.            19/3
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PRIMERO CIVIL SAN FELIPE,  06 Febrero de 2017, 11:00
horas, se rematará inmueble comuna San Felipe, ubicado
en calle Odontólogo Jaime Caballero Espinoza Nº 2922  del
Conjunto habitacional  "Portones del Inca II-B", inscrito fs
2344 Nº 2532, Conservador Bienes Raíces San Felipe año
2014. Rol Nº 316-19. Mínimo $ 37.797.592.- .Precio contado
consignarse tres primeros días hábiles siguientes remate.
Caución 10% del mínimo con vale vista a la orden del Tribunal,
o endosado a su favor.   Inmueble se rematará Ad-corpus.
Cargos subastador gastos, derechos, impuestos,
contribuciones, etc. Autos Rol: 4003-2015 caratulado:
"Coopeuch con Sanchez Lillo Felix" Juicio Ejecutivo.
Demás antecedentes Secretaria.                                      20/4

Autor confeso  de crimen de indigente en Catemu:

Homicida de ‘El Mancha’ enviado a la cárcel tras entregarse a la policía

El presunto homicida Matías Carvajal Cortés, alias ‘El Pota-
cha’, quedó tras las rejas a la espera de ser enjuiciado por el
crimen ocurrido en Catemu.

Gonzalo Castro Salazar, co-
nocido como ‘El Mancha’ fa-
lleció a los 38 años de edad
tras ser asesinado.

Matías Carvajal Cortés, de 23 años de edad, alias ‘El Potacha’,
confesó su autoría en el crimen, permaneciendo desde el vier-
nes prófugo de la justicia.  La víctima recibió tres estocadas en
el tórax que acabaron con su vida.

Prisión preventiva fue la
cautelar impuesta por el
Tribunal de Garantía de San
Felipe, en contra de Matías
Sebastián Carvajal Cor-
tés, de 23 años de edad,
alias ‘El Potacha’, quien
fue formalizado por la Fis-
calía, por el delito de homi-
cidio simple, entregándose
voluntariamente este miér-
coles en el cuartel de la PDI
de San Felipe, tras perma-
necer prófugo de la justicia
desde el pasado viernes.

Como se recordará, el

hecho de sangre ocurrió en
horas de la madrugada del
pasado viernes 13, en un si-
tio eriazo conocido como el
ex matadero del sector El
Arrayán de Catemu, un  lu-
gar bastante concurrido por
personas en situación de
calle y que utilizan para con-
sumir alcohol y drogas.

La versión policial se-
ñala como posible dinámi-
ca del suceso, que tanto
víctima como victimario
se trenzaron en una vio-
lenta riña. Matías Carva-
jal Cortés habría extraído
desde sus vestimentas un
cuchillo para apuñalar en
tres ocasiones el cuerpo
de Gonzalo Fabián
Castro Salazar, de 38
años de edad, conoci-
do como ‘El Mancha’,
quien falleció minutos
más tarde desangrado en
el lugar.

El jefe de la Brigada de

Homicidios de la PDI Los
Andes, comisario Gino
Gutiérrez, indicó a Diario
El Trabajo, que tras el
análisis externo al cuerpo
del malogrado hombre, se
confirmó que las heridas
cortopunzantes fueron pro-
vocadas en la zona torácica
de la víctima, siendo una de
ellas la que le provocó la
muerte.

Durante las diligencias
policiales en el sitio del su-
ceso, la policía civil no ha-
lló el arma homicida, ini-
ciando una intensa búsque-
da del autor del delito, gra-
cias al relato de testigos que
proporcionaron su identifi-
cación, pues se trataba de
un sujeto conocido en la
zona por su situación de ca-
lle y adicto a las drogas.

El presunto homicida se
mantuvo oculto cerca de
cinco días de ocurrido el
asesinato para no ser descu-

bierto por la policía, deci-
diendo finalmente entre-
garse voluntariamente en el
cuartel policial de la PDI en
San Felipe el pasado día
miércoles, confesando ser el
autor del crimen.

Al mediodía de ayer
jueves, el imputado fue
formalizado en el Juzga-
do de Garantía de San
Felipe por homicidio sim-
ple. La Fiscalía, con los
antecedentes reunidos en
la carpeta investigativa,
solicitó en audiencia la
privación de libertad por
representar un serio peli-
gro para la seguridad de
la sociedad.

El Juez de Garantía aco-
gió dicha cautelar, ordenan-
do el ingreso del presunto
homicida hasta la cárcel,
otorgando a la Fiscalía un
plazo de investigación de 75
días.

Pablo Salinas Saldías
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Charquicán, empanadas criollas y otros platos típicos:

Este fin de semana se realizará la
‘Trilla a Yegua Suelta’ de Calle Larga

Fiesta Costumbrista Trilla a Yegua Suelta, se realizará este
sábado 21 y domingo 22 de enero en antigua casona en la
que nació el ex Presidente Pedro Aguirre Cerda, ubicada en
Pocuro, Calle Larga.

Banda Agresión Sónica creó
género musical Rock Lumpen

Folclor, platos típicos, cultura y tradicio-
nes, podrán ser disfrutados el sábado y el
domingo en los terrenos de la antigua ca-
sona en la que nació el ex presidente Pe-
dro Aguirre Cerda.

LOS ANDES.- Este sábado
21 y domingo 22 de enero, se
realizará la 41° versión de la
Fiesta Costumbrista Trilla a Ye-
gua Suelta, que se realizará en
los terrenos de la antigua caso-
na en la que nació el ex Presi-
dente Pedro Aguirre Cerda, ubi-
cada en Pocuro, Calle Larga.

Charquicán, empanadas
criollas y otros platos típicos,
cocinados por los vecinos de la
comuna, podrán ser disfrutados
por los asistentes a esta activi-
dad, quienes también tendrán la
posibilidad de visitar stand de
artesanías, ver presentación de
grupos folclóricos, conocer di-

versas actividades y juegos tra-
dicionales del campo de la zona
central del país y disfrutar de la
actuación de agrupaciones na-
cionales tales como Los Halco-
nes Negros, Viking 5, Lalo Vil-
ches y Megapuesta. Además la
actriz Sigrid Alegría, se presen-
tará con su grupo de cueca cho-
ra Aparcoa.

Esta actividad es organiza-

da por la Municipalidad de Ca-
lle Larga, en conjunto con el
Club de Rodeo Chileno de la
comuna y financiada con recur-
sos del Gobierno Regional y el
Consejo de la Cultura y las Ar-
tes, Región de Valparaíso.

Además de disfrutar de la
Trilla, los asistentes podrán vi-
sitar el Centro Cultural y Museo
Pedro Aguirre Cerda, espacio en
el que se presentarán cuatro ex-
posiciones abiertas al público:
Margot Loyola, un poco campe-
sina, un poco maestra, un poco
cantora, Archivo fotográfico de
Calle Larga, Mundo Campesino
y Muestra de la Embajada de
Japón.

En la cuadragésima primera
versión de este encuentro que se
realiza este fin de semana, se
busca potenciar el turismo rural
que ha cobrado relevancia como
panorama para visitantes nacio-
nales y extranjeros, quienes po-
drán degustar la gastronomía de
la zona.

Diego Tapia, vocalista de
Agresión Sónica.

AGRESIÓN
SÓNICA.- Ellos
son Diego Tapia
como vocalista,
Luis Tapia y Luis
Pimentel en la
guitarra; Andy
Puentes como
bajista, y
Gonzalo Olguín
en la batería.

 Una de las bandas que
también se vienen ganando un
espacio especial en el gusto
colectivo en Aconcagua, es la
agrupación sanfelipeña Agre-
sión Sónica, singular proyec-
to que inventó su propio gé-
nero musical: Rock Lumpen.
Este proyecto es liderado por
un solterazo de 34 años, Die-
go Tapia, quien asegura que
no tiene hijos y está ‘disponi-
ble’.

MUY ORIGINALES
Pasando al tema de su

banda, Tapia explicó a Diario
El Trabajo que «Agresión
Sónica está compuesta por mi
persona como vocalista; Luis
Tapia y Luis Pimentel en la
guitarra; Andy Puentes como
bajista, y Gonzalo Olguín en
la batería. Hicimos la banda

a mediados de 2012, la palabra
Lumpen, para nosotros, signifi-
ca ‘aquello que se sale de los
estatutos establecidos, no esta-
mos en oposición a algo o con-
tra alguien, simplemente esta-
mos fuera del colectivo, como
marginados sociales, ése es el
concepto», indicó el músico san-
felipeño.

GÉNERO PROPIO
Estos chicos, ya tienen diez

temas grabados, produjeron su
EP y han escrito temas como:
Perro Miseria; Ente rebelde; Es-
megma y Rincones del silencio,
entre otros. Regularmente se
presentan en escenarios de
Aconcagua, así como en Valpa-
raíso y Santiago.

«Nosotros inventamos este
género, también interactuando
con géneros como el heavy me-

tal y el Stoner Rock también,
cada músico de la banda tene-
mos identidad distinta y única,
estamos seguros que este año
2017 podremos grabar nuestro
CD, así que les estaremos avi-
sando a los lectores de Diario
El Trabajo», agregó finalmente
Diego Tapia.
Roberto González Short
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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: No eludas las responsabilidades que
tienes para con tus seres queridos, ellos no
son responsables de tus problemas. SALUD:
Elude las frituras y toda comida que incluya
demasiada grasa o aceite. DINERO: Día para
luchar por tus anhelos. COLOR: Azul. NÚME-
RO: 21.

AMOR: Es el día para que los solteros vayan
a buscar aventuras. No te quedes esperando
la oportunidad. SALUD: Reduciendo el pan
ya estarás favoreciendo un poco a mejorar tu
salud corporal. DINERO: Utilidades que se
creían perdidas. COLOR: Granate. NÚMERO:
9.

AMOR: Afianza los lazos afectivos con quie-
nes están contigo en forma incondicional.
SALUD: Una alimentación sana posibilitará
que tu vida sea más longeva y sana. DINE-
RO: No te desanimes ya que hoy te será fa-
vorable. Mantén orden en tus cuentas. CO-
LOR: Verde. NÚMERO: 3.

AMOR: Es fácil confundir sentimientos, ten
cuidado con ver algo que no es. SALUD: Si
quieres hacer ejercicios deberás tener cuida-
do y proteger tu piel del sol. DINERO: Debes
desarrollar más tus capacidades, aprovechar-
las en generar una nueva fuente de ingresos.
COLOR: Morado. NÚMERO: 5.

AMOR: Los tropiezos son amargos, pero de-
jan una enseñanza. Usa esto para fortalecer-
te. SALUD: Es hora de olvidar lo malo de la
vida haciendo deportes y paseos en contacto
con la naturaleza. DINERO: Aparece la op-
ción de un pequeño negocio. COLOR: Lila.
NÚMERO: 2.

AMOR: Finaliza este día buscando el cariño
de los tuyos. Proyecta ese cariño y serás com-
pletamente recompensado. SALUD: No ter-
mines mal el día afligido ya que eso no ayuda
en tu recuperación. DINERO: Procure no gas-
tar ni un peso por este día. COLOR: Blanco.
NÚMERO: 6.

AMOR: Si quieres hacer las paces con esa
persona y lograr la unión de la pareja, deberá
dar el primer paso. SALUD: Ten mucho cui-
dado si debes tomar un volante este día. DI-
NERO: Falta poco para enfrentarse a nuevos
desafíos laborales. COLOR: Verde. NÚME-
RO: 9.

AMOR: Los amores de verano son los que
más dejan huella en el corazón. Ábrete al
amor. SALUD: Las palabras de apoyo pue-
den hacer milagros en las personas que es-
tán enfermas. DINERO: Hay positivas nove-
dades, solo necesitas tener fe. COLOR: Ma-
rrón. NÚMERO: 7.

AMOR: El atractivo tiene relación a cómo
te proyectas hacia los demás. SALUD: Baja
tus niveles de colesterol. Existen muchos
medicamentos naturales para combatirlo.
DINERO: Las labores rutinarias de tu tra-
bajo te están aburriendo, trata de innovar.
COLOR: Rojo. NÚMERO: 8.

AMOR: Haga cambios en su vida para fa-
vorecer la llegada de la felicidad, es impor-
tante que abra su corazón a nuevas opor-
tunidades. SALUD: Problemas renales. Es
importante que consulte a un médico. DI-
NERO: Los hábitos de ahorro serán vita-
les. COLOR: Plomo. NÚMERO: 25.

AMOR: No termines el día cerrando las po-
sibilidades a nuevos amores. SALUD: Solo
tú sabes lo que es bueno para tu salud y tu
buen estado anímico. DINERO: No termi-
nes la jornada con tantos compromisos pen-
dientes en tu trabajo, trata en lo posible de
terminar todo. COLOR: Gris. NÚMERO: 4.

AMOR: Debe realizar un cambio en su vida
para que definitivamente la felicidad llegue.
SALUD: Trata de superar tus problemas
depresivos buscando ayuda profesional.
DINERO: Ofertas sobre un proyecto que le
abrirá nuevas posibilidades. COLOR: Ma-
rengo. NÚMERO: 15.
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Evento completamente gratuito para todo el público:

Germán Casas y ‘Luchito Huerta y sus Llaneros’ alegrarán
las Jornadas Musicales en Rinconada de Silva

Este viernes 20 y sábado 21, es la segun-
da versión de esta actividad totalmente
gratuita en la plaza Fernando Aldunce,
que también tendrá artesanías, tradicio-
nes, comidas típicas y variadas entreten-
ciones.

PUTAENDO.- La Pla-
za Fernando Aldunce, será

el epicentro de las activida-
des artísticas de Putaendo

este fin de semana, en el
marco de las ‘Jornadas Mu-

sicales en Rinconada de Sil-
va 2017’, evento completa-
mente gratuito para todo el
público.

El alcalde Guillermo Re-
yes, hizo extensiva la invi-
tación para este viernes 20
y sábado 21 de enero a la
segunda versión del evento.
El año pasado, hubo una
primera experiencia exitosa
y la máxima autoridad co-
munal manifestó que se tra-
ta de cumplir con un com-
promiso adquirido con ve-
cinos del sector, de dar re-
alce a su principal punto de
reunión.

“Hemos querido profe-
sionalizar estas jornadas
musicales, que vayan te-
niendo más categoría y
sean una antesala para
nuestra Chaya que es tan
reconocida en la zona. Va-
mos a estar con rancheras
y con Germán Casas, para
los más mayores. Sabemos
que la gente de Rinconada
de Silva está expectante y
agradecida con este tipo de

LOS COLORES DEL TIEMPO.- Tras ser atraídos como ratones por El Flautista de Ha-
melin, unos 8.000 sanfelipeños llegaron ayer jueves desde las 19:30 horas en las cuatro
calles de nuestra Plaza de Armas, para disfrutar de Los Colores del Tiempo, un pasacalle
internacional que actores franceses desarrollaron para reinventar la tradicional fiesta
india de Holi. Esta una actividad de Teatro A Mil 2017 que el Municipio instala en nuestra
ciudad. (Foto Roberto González Short).

instancias”, expresó el edil.
En este contexto, las jor-

nadas tendrán números lo-
cales y contará con artistas
de renombre nacional para
toda la familia. El viernes 20
se presentarán el conjunto
La Hermita, Los Cuequeros
de Putaendo y Luchito
Huerta y sus Llaneros.

El sábado 21, la música
estará a cargo de la cantan-
te putaendina Marisol,
quien antecederá al emble-
mático Germán Casas. El fin
de la fiesta estará a cargo de
toda la cumbia-ranchera de
Los Charros del Valle. Am-
bas jornadas contarán con
la animación y conducción
de la querida profesora y
animadora, Cynthia Silva.

Por otro lado, la plaza
estará rodeada de diferentes
stands de artesanías, comi-
das típicas, bebestibles y en-
tretenciones para todos los
presentes. Sin duda alguna,
un evento para disfrutar con
la tranquilidad y alegría de
los habitantes de Rincona-
da de Silva.

“El año anterior fue un
éxito tremendo, vino mucha
gente, generándose una
participación de artesanos,
ciudadanos y de la gente
que cocina rico. Invitamos
no solo a los vecinos del sec-
tor, sino también a la gente
de Putaendo, San Felipe y
de todo Valle de Aconca-
gua”, sostuvo el alcalde Re-
yes.


