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Fresia Soto en emotiva entrevista con Diario El Trabajo:
Madre de joven asesinado casi en la
locura porque PDI no captura asesino

Pág. 7

MILLONARIO ROBO.- Pérdidas incalculables sufrió, producto de un robo, el conocido
local ‘La Mamma’, que está ubicado en calle Traslaviña, a pasos de Avenida O’Higgins en
San Felipe. El robo quedó al descubierto este sábado en la mañana. Se robaron antigüe-
dades como bicicletas, máquinas de escribir, cajas de vino de 80 a 100 años, hasta una
escalera de tres metros. El local se encuentra en juicio, por eso no está funcionando.

Directiva Calle Larga Las Coimas:
Denuncian en Fiscalía
egresos ‘dudosos’ de
$60 millones en APR

Pág.13
Igual medida en otras comunas:
Escuelas municipales
de todo San Felipe sin
clases por dos semanas
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Alcalde visitó obra en desarrollo:
En abril entregarán el
Puente de Tierras Blancas
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Realizaron Municipio en Terreno:
Vecinos Villa Esplendor
con su operativo social

Pág.9
Coronavirus es el culpable:
Entre el 19 de marzo y
el 19 de abril el fútbol
será a puertas cerradas

Pág.14
PUTAENDO
Suspenden las clases y
eventos relacionados
con su aniversario 189

Pág.16

Dos mujeres detenidas y dos hombre en fuga

Millonaria suma sustraída era para pagar a trabajadores.
El robo ocurrió en La Troya, sector camino a Los Molles

En violento asalto
roban $17 millones
a mujer contratista
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Utilizaron armas de fuego:
PDI detiene a sujetos
que realizan robo con
secuestro en Cabildo
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Paola Herrera Gallardo, presidenta junta
de vecinos Calle Larga de Las Coimas.
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Helmut Kauffmann Chivano.
Dr. en Teología- Magíster en Liderazgo Pedagógico.

La vida está por sobre
el coronavirus

Jerson Mariano Arias

La Primera Línea

En la pacífica y apacible
comuna de Santa María,
este fin de semana se cele-
bró el Día Internacional de
la Mujer, premiándose a 59
mujeres destacadas por su
activa participación, siendo
ellas grandes emprendedo-
ras y dando servicio públi-
co y privado con mucha ge-
nerosidad a los demás.
También en la Plaza Públi-
ca hubo una exposición de
los Talleres Femeninos.

El alcalde Claudio Zuri-
ta para este año 2020 puso
sobre la mesa social, cuatro
grandes temas: Abordaje
preventivo del Coronavirus,
Estallido social, Sequía y
Generación de empleo, con
apoyo a los más necesitados
desde la municipalidad. Eso
sí, requiere urgente respues-
ta y colaboración con políti-
cas públicas efectivas, del
nivel central de gobierno.

Mi óptica personal, en
esta oportunidad me lleva a
buscar seguridad, significa-
do y trascendencia, cuidado
y tomar conciencia de esta
vida -que es la única que te-
nemos en este momento- en
el libro profético por exce-
lencia, la Biblia. Los Salmos
de David, revelan que abar-
can un período de muchos
siglos. El salmo más antiguo
en la colección es probable-
mente la oración de Moisés
(90), una reflexión sobre la
fragilidad del hombre com-
parado con la eternidad de
Dios. Desde el 586 al 538
a.C. Dice así: Los días de
nuestra edad son 70 años; y
si en los más robustos son 80
años, con todo, su fortaleza
es molestia y trabajo, porque
pronto pasan, y volamos.
¿Quién conoce el poder de tu
ira, y tu indignación según
que debes ser temido?  En-
séñanos de tal modo a con-
tar nuestros días, que traiga-
mos al corazón sabiduría.

Cuidemos nuestro cuer-
po, que no se contamine con
nada perjudicial, una In-
fluencer china mostró al
mundo lo que comía, da
para pensar sobre el coro-
navirus, su origen y conse-
cuencias.

https://www.hoy.com.
py/mundo/video-de-joven-
china-que-come-murciela-
go-se-vuelve-viral

En Levítico, libro sobre
las leyes: «Además, estas
abominaréis de entre las
aves, no se comerán, son
abominación: el águila, el
buitre y el buitre negro, el
milano y el halcón según su
especie; todo cuervo según
su especie; el avestruz, la le-
chuza, la gaviota y el gavi-
lán según su especie; el
búho, el somormujo, el
búho real, la lechuza blan-
ca, el pelícano, el buitre co-
mún, la cigüeña, la garza
según su especie; la abubi-
lla y el murciélago». El
Covid-19 en cuanto a mor-
talidad no es alta, a la fecha
tiene una letalidad de 0,7%,
excluyendo el epicentro del
brote, Wuhan, en China. Es
una cifra considerablemen-
te baja en comparación con
otros virus, como por ejem-
plo, el del sarampión.

Un experto ha señalado:
«Aún no estamos seguros
de cuál sea el origen, pero
hay evidencia contundente
que indica que el Coronavi-
rus proviene de los murcié-
lagos». Añadió: «Probable-
mente se trate de los rino-
lófidos o murciélagos de he-
rradura chinos», una espe-
cie común que pesa hasta
28 gramos. Su tolerancia a
los virus, que supera a la de
otros mamíferos, es una de
sus muchas cualidades par-
ticulares. Son los únicos
mamíferos que vuelan, de-
voran toneladas de insectos
portadores de enfermeda-

des y son fundamentales
para la polinización de mu-
chas frutas como los pláta-
nos, los aguacates y los
mangos. También son un
grupo bastante diverso,
pues conforman alrededor
de una cuarta parte de todas
las especies de mamíferos.
No obstante, su capacidad
para coexistir con los virus
que pueden transmitirse a
otros animales, en especial
a los humanos, puede tener
consecuencias desastrosas
cuando los comemos, se co-
mercializan en mercados
ganaderos e invadimos su
territorio.

A propósito, referido al
proceso de vida-muerte,
algo muy personal, en el
mes de febrero una Fake
New (noticia falsa) me dio
por muerto y me llamaron
amigos desde Arica, Chu-
quicamata y otros lugares
para saber de mi estado
como pobrecito mortal, pre-
guntando a Diario El Tra-
bajo qué pasaba y dónde
me encontraba.

El edil Claudio Zurita es-
taba tan sorprendido por la
noticia, que ya estaba pre-
parando un discurso al res-
pecto. En palabras del sabio
Salomón: ¿Quién sabe que
el aliento de vida del hom-
bre asciende hacia arriba y
el aliento de vida del animal
desciende hacia abajo, a la
tierra?

La primera línea re-
sulta ser un tormento;
traicionera, pues lo pro-
metido no se cumple.
Tampoco corresponde a
lo que de ella se espera;
por lo mismo, causa desa-
zón, frustración y cansan-
cio. Se torna insoportable
a veces, pero se debe  con-
vivir con ella. ¡Qué le va-
mos a hacer! No se la pue-
de eludir porque, si bien
Alexis pasa con suma des-
treza eludiendo a sus con-
trarios, esa primera línea
no cede. Y no es porque
sea ella misma tan fuerte
y sabia. Es porque no lo
es. Es nada. Es una ilusión
con patas. Es un chillido
molestoso al oído, una
sucesión de imágenes de-
lirantes, habitada por se-
res extraviados que bus-
can entre ellos ser y no
son. Pudieran llegar a ser,
si quien la conduce con-
tara con el genio que se
precisa. Esa es la primera
línea.

Vamos a ver, como
dicen en España, madre
agobiada por tantos ma-
les hoy; agotada tam-
bién luego de parir a
tantos hijos ingratos
que la han dejado sin
identidad y con pensión
de hambre. Vamos a ver,
es una frase de esperan-
za, porque podría ser
que pudiéramos ver

algo, finalmente. Esa es la
primera línea.

Póngase usted en el
caso: estamos frente a una
página en blanco. Es decir,
ese no es un documento, ni
siquiera tiene escritas letras
comprensibles. Está en
blanco. El escritor, todos,
los buenos y los malos, está
mareado; dentro de su ce-
rebro luchan ideas e imáge-
nes que quieren ‘ser’ y no es
fácil darles vida. Se debe
comenzar. Hay que vencer
a la primera línea. ¿Cómo
empezar? ¿Qué se escribe
primero? Por ejemplo: una
paloma mensajera se apres-
ta a volar para cumplir con
el mensaje; mira hacia el
horizonte; se presagia mal
tiempo; sacude sus alas
comprobando el buen o mal
estado físico de ellas. No
está segura. ¿Se lanza al
vuelo o espera? Es su prime-
ra línea.

Ella es bella, duerme
plácida. Pero despertará y
será su día según su prime-
ra línea: El primer pensa-
miento; el objetivo del día.
Se oyen ruidos afuera: son
los primeros sonidos provo-
cados por los primeros mo-
vimientos del hombre en
acción.

Y pasan los días y a ve-
ces años soportando las
contrariedades de aquella
primera línea. Vamos a ver.
El escritor, ya visiblemente

alterado, escribe cualquier
cosa como primera línea.
No es eso lo que quiere:
rompe la hoja que cae en
pedazos al fondo del pape-
lero. Y un día inesperado,
sin intención casi, como si
fuera otro el que escribe, te-
clea y aparecen varias líneas
en segundos. Un poco más
tarde relee y se sorprende
por haber vencido con éxito
esa primera línea; ese obs-
táculo que parecía invenci-
ble cae destrozado en un
instante de lucidez. Supera-
do ese obstáculo, sigue de-
jando fluir incontables le-
tras y palabras, las precisas,
las que tanto tiempo buscó
con ahínco. Y sonríe. No era
tan insuperable lo insupera-
ble.

Es que la primera línea
en un escrito, en un ensayo,
en una novela es decisiva.
Debe captar la atención,
debe permitir que el lector
avizore un ‘futuro esplen-
dor’.

Son muchas las horas
esperando que surja el
cómo expresar adecuada-
mente lo pensado, lo imagi-
nado. Da trabajo esa prime-
ra línea, pero siempre me-
rece la pena vencerla, por-
que a continuación vendrá
lo mejor, lo más contunden-
te del escrito. Ese hombre
irritado, cejijunto, es un es-
critor que no ha vencido aún
a la primera línea.

Alcalde Claudio Zurita ya pre-
paraba discurso para funera-
les de Helmut Kauffmann.
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Varios son los munici-
pios del Valle de Aconcagua
que anunciaron ayer la in-
terrupción del año escolar a
raíz del Coronavirus ya pre-
sente en nuestro país, entre
ellas las comunas de Puta-
nedo, Calle Larga, Llay Llay,
Los Andes y San Felipe.

En cuanto a San Felipe,
ayer fue comunicado a
nuestro medio que los esta-
blecimientos municipales
de nuestra comuna manten-
drán suspendidas sus clases
desde este lunes y por un
plazo de dos semanas, como
manera preventiva y de
acuerdo al contexto que se
presenta a nivel nacional
con el Covid-19.

Así lo definió ayer do-
mingo el alcalde Patricio
Freire, estableciendo la sus-
pensión de las clases en to-
dos los establecimientos
educacionales del área mu-
nicipal, a los que se suman
los establecimientos parti-
culares subvencionados, de
acuerdo al decreto presi-
dencial comunicado tam-
bién este domingo.

Freire ha establecido
además la ejecución de tur-
nos éticos, por lo que los fun-
cionarios se encuentranor-
ganizando los turnos, para
garantizar la alimentación
de los niños que lo necesiten
y recibir a aquellos alumnos
que lleguen a los estableci-

meintos, en caso que no pue-
dan quedarse en sus casas.

Asimismo, este lunes
comienza el período de va-
cunación anti-influenza,
que en años anteriores se ha
realizado en los estableci-
mientos educacionales y
jardines infantiles, para ni-
ños entre los seis meses y
hasta los 10 años de edad.
Desde el municipio se infor-
mó que durante estas dos
semanas que se mantenga
la suspension de clases, de-
berán ser los padres quienes
lleven a los niños a vacunar
en los Cesfam donde se en-
cuentren inscritos, los que
funcionan entre las 8:30 y
hasta las 16:00 horas.

SIN CLASES.- Miles de niños sanfelipeños tendrán vacaciones anticipadas a raíz del decre-
to que les envía a casa para evitar posible contagio del mortal virus. (Archivo)

CRÓNICA

Otras comunas de Aconcagua también cierran sus colegios:

Escuelas municipales de San Felipe suspenden clases por dos semanas
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ATENCIÓN!!

GRAN OPORTUNIDAD DE NEGOCIO
SE VENDE PROPIEDAD EN EXCELENTES

CONDICIONES
HABILITADA COMO CASA HABITACIÓN,  RUBRO

PANADERÍA Y  OTROS.
CON HORNO EMPOTRADO, CORTINAS METÁLICAS

NUEVAS Y TRES BAÑOS
UBICADA EN CALLE PRINCIPAL DE GRAN AFLUENCIA

DE PÚBLICO, CERCA DE CESFAM,
COLEGIOS Y LOCOMOCIÓN A LA PUERTA.

POSIBILIDAD DE FINANCIAMIENTO

CONCERTAR VISITAS AL FONO 34 2 595123

Con este nuevo recurso médico más de 3.000 mujeres se podrán hacer sus controles gine-
cológicos de manera cómoda.

CRÓNICA

Cecosf Juan Pablo II cuenta con nueva y moderna camilla ginecológica
LOS ANDES.- Desde

hace unos días el Centro
Comunitario de Salud Fa-
miliar, Cecosf Juan Pablo II,
estrenó una nueva camilla
ginecológica para el benefi-
cio de todas las mujeres que
requieren atención y pre-
vención en este centro asis-
tencial ubicado en Villa Los
Acacios.

La adquisición de esta
cama responde a la renova-
ción de equipamiento clíni-
co que ha perdido su vida útil
con la idea de mejorar la
atención tanto de los profe-
sionales como de los usua-
rios de la salud primaria de
la comuna de Los Andes, re-
posición ampliamente anhe-
lada tanto por la gestión del
municipio andino a través de
su alcalde Manuel Rivera
como del Cesfam Centena-
rio, encabezada por su direc-
tora, Johana Paredes.

La camilla cumple con
los más altos estándares, es
estéticamente agradable y
fácil de usar en beneficio de
las cerca de tres mil muje-
res que se atienden en el
Cecosf, para sus tratamien-
tos y exámenes preventivos,
sobre todo del cáncer cérvi-
couterino.

El alcalde Manuel Rive-
ra destacó que «la salud
primaria es fundamental y
en ese sentido no solamen-
te hemos invertido en re-
curso humano que es nues-
tro mayor capital, sino que
también en infraestructura,
esto apunta a seguir mejo-
rando la salud primaria en
nuestra ciudad».

Daniela Contreras, en-
cargada del Cecosf Juan Pa-
blo II dijo que «a nivel de
atención primaria y salud
pública es un hito poder te-
ner avances como estos, ya

que teníamos una camilla
bien antigua e incómoda
que también influía en que
las pacientes no vinieran a
sus controles. Invito a todas
las usuarias a que acudan
a su toma de PAP, de ma-
mografía y en general lle-
var un control en nuestro
Cecosf».

Para María Teresa Far-
fán, presidenta de la junta
de vecinos de Villa Los Aca-
cios, el Cecosf Juan Pablo II
es de gran importancia para
los vecinos del sector, «in-
vito a toda la gente a venir
acá para prevenir enferme-
dades. Se ve que hay una
preocupación por nosotros
de parte de las autorida-
des».

NUEVO
EQUIPAMIENTO

Durante el año 2019 se
invirtió una cifra cercana a

los 12 millones de pesos en
mobiliario médico, para fa-
cilitar el trabajo de los pro-
fesionales y, por ende, me-
jorar la calidad de la aten-
ción a los usuarios. Johana
Paredes, directora de Ces-
fam Centenario, detalló que
dentro del instrumental ad-
quirido tanto para el Ces-
fam, Cecosf y Posta Río
Blanco, destaca un electro-

cardiógrafo portátil para la
atención domiciliaria de
usuarios pertenecientes al
Programa de Dependencia
Severa, termómetros infra-
rrojos, oxímetros de pulso
para el equipo médico y re-
novación de camillas clíni-
cas para la atención en
SAPU, además de la men-
cionada camilla ginecológi-
ca para el Centro Comuni-

tario de Salud Familiar
Juan Pablo II, «queremos
incentivar a que la atención
ginecológica sea más ame-
na, que nuestras pacientes
y usuarias vengan a reali-
zar sus exámenes de medi-
cina preventiva y sus con-
troles como regulación de
métodos anticonceptivos o
controles prenatales», de-
claró la directora.

Este imple-
mento médico

de última
generación
cumple con

los más altos
estándares,

estéticamente
agradable y

fácil de usar,
un anhelo

ampliamente
esperado por

usuarias y
equipo

profesional.
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ANSIEDAD POR SU PUENTE.- Vecinos, empleados de la obra y vecinos de Tierras Blan-
cas posaron alegres para nuestras cámaras, esperando la pronta inauguración de la obra.

Una visita en terreno es
la que realizó el pasado fin
de semana el alcalde Patri-
cio Freire a las obras de
construcción del nuevo
puente en Tierras Blancas,
jornada que implicó tam-
bién el acompañamiento de
algunos vecinos y dirigentes
vecinales del sector, Diario

El Trabajo habló con Frei-
re Canto, «muy contento de
ver cómo avanza este gran
proyecto en Tierras Blan-
cas, sabemos que con este
nuevo puente cambiará la
calidad de vida del sector,
estimamos que para el mes
de abril la obra estará ter-
minada y la estaremos en-

tregando para su uso a la
comunidad, en esta visita
hemos observado todas las
mejoras que la empresa
está haciendo en este sector,
la inversión acá es cercana
a los $2.500 millones, la
obra la ejecuta el MOP, es-
tas obras  iniciaron en ju-
nio de 2019 y representa

para todos los vecinos la
solución a un problema de
vialidad, seguridad y esti-
ma propia», dijo Freire a
Diario El Trabajo.

SERÁ DE DOBLE VÍA
También nuestro medio

habló con Christopher
Abarzúa encargado de
obras en el puente, «son al-

rededor de 60 personas las
que estamos laborando en
esta obra, hay gente de
obra civil y de movimiento
de tierra, igualmente esta-
mos trabajando con maqui-
naria pesada para el mejo-
ramiento de los caminos,
aparte de eso tenemos el
puente mismo que será de
doble vía pues hasta el mo-

CRÓNICA

Autoridades visitan lugar para inspeccionar la obra:

Puente de Tierras Blancas será entregado en abril para su uso
mento aquí había un puen-
te sólo de una vía lo que pe-
ligraba atropellos y acci-
dentes. El pasadizo que se
está usando por ahora por
los peatones está ahí de
manera provisoria, porque
finalmente el nuevo puente
contará con dos pasos pea-
tonales», dijo Abarzúa.

Roberto González Short

OBRA EN MARCHA.- Así luce el lugar donde finalmente quedará el nuevo puente.
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EXTRACTO DE REMATE

En Juicio Ordinario, caratulado "BANCO DE CHILE CON
ESPINOLA", Rol Nº 652-2017, del 1º Juzgado de Letras
de San Felipe, calle Molina Nº 2, el día  31 de Marzo de
2020, a las 11:00 horas, se llevará a efecto el remate del
inmueble ubicado en cal le Profesora Ofel ia Moraga
González número mil ochocientos sesenta y seis, de la
ciudad, comuna y provincia de Los Andes, que corresponde
al Lote Doce H de la Manzana Diecisiete,  de la Villa El
Encuentro II, etapa B, inscrito a fs.2.022 vta., N°2.102,
del  Registro de Propiedad del  año 2005,  del
Conservador de Bienes Raíces de Los Andes. Rol de
Avalúo Nº 784-12 de la Comuna de Los Andes.  Mínimo
para comenzar las posturas será la cantidad de
$39.915.339.- Precio se pagará al contado al momento de
la subasta o dentro del plazo de 5 días efectuada la misma.-
Para participar en subasta interesados deberán rendir
caución por 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, Marzo de 2020.                             12/4

EXTRACTO SOLICITUD DE INTERDICCIÓN

POR RESOLUCIÓN DE FECHA 25 DE FEBRERO DE DOS
MIL VEINTE EN CAUSA SOBRE INTERDICCIÓN Y
NOMBRAMIENTO DE CURADOR, ROL V-41-2019,
CARATULADA SANCHEZ, SE CITA A AUDIENCIA DE
PARIENTES PARA EL DÍA 26 DE MARZO A LAS 10:00
HORAS, PARA EFECTO DE DECLARAR LA
INTERDICCIÓN DE DOÑA MARÍA INÉS VEGA VEGA,
NOMBRANDO CURADOR DE ÉSTA A DON CARLOS
HUMBERTO SANCHEZ BUSTAMANTE.                        13/3

EXTRACTO

El Juzgado de Letras y Garantía de Putaendo,
causa Rol C-21-2015,en solicitud de prescripción
adquis i t iva  sobre aprovechamiento de aguas
"Pizarro con Dirección General de Aguas", ha
o to rgado  a  doña  Mar ie l  P iza r ro  Reyes  0 ,60
acciones equivalentes a un caudal instantáneo de
0,80 litros por segundo, utilizadas para el riego
propiedad Rol de Avalúos 145-7 de la comuna de
Putaendo, del Canal Grande de Rinconada de
Silva.La Secretaria.                                                  16/3

EXTRACTO

Juzgado de Letras Garantía y Familia de Putaendo, causa
Rol C-167-2019 "GONZALEZ Y OTROS CON MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS", sobre aprovechamiento derecho
de Aguas; por resolución de 14 de Octubre de 2019, se cita a
las partes a comparendo a la audiencia del quinto día hábil
después de la última notificación a las 10:00 horas de lunes
a viernes y si recayere en día sábado, al siguiente día hábil
en el horario señalado; recaída en solicitud conforme artículo
2° transitorio Código de Aguas y 7° Decreto Ley N° 2603,
para regularización e inscripción derechos de
aprovechamientos de aguas superficiales, corrientes,
consuntivos de ejercicio permanente y alternado, CANAL
GUZMANES, por: LEONTINA GONZALEZ ASTUDILLO, 0,60
acciones inscritas a nombre de JOSE GONZALEZ MOREIRA
y HECTOR GONZALEZ MOREIRA para regadío del predio
Rol avalúo 272-26; HERNAN ESPINOZA VILLARROEL, 0.30
acciones a nombre de JOSE VIVAR MUÑOZ para regadío
predio Rol avalúo 272-7; EDUARDO PAEZ ESTAY, 0,10
acciones a nombre de PEDRO PAEZ PAEZ para regadío
predio Rol 272-32 antes 272-16; JOSE CONTRERAS
ITURRIETA, 0,23 acciones a nombre de JOSE HENRIQUEZ
FLORES para regadío predio Rol 267-177, antes 267-15;
VILMA LAZCANO PIZARRO, ALEJANDRA LAZCANO
PIZARRO, MONICA LAZCANO PIZARRO, CAROLINA
LAZCANO PIZARRO y RAMON LAZCANO LOBOS, 0,09
acciones a nombre de ANDRES PIZARRO PRADO para
predio 270-37; SARA PEREZ VIVAR, 0,20 acciones a nombre
de MANUEL VIVAR LOBOS para regadío predio rol 268-23
antes 268-20; ROSA PARRA GALDAMEZ, 0,20 acciones a
nombre de JUAN PARRA GONZALEZ, ANA PARRA
GONZALEZ, JOAQUIN PARRA GONZALEZ, MARIA PARRA
GONZALEZ, ROSA PARRA GALDAMEZ Y BERTA
GALDAMEZ para regadío predio Rol 273-15; HECTOR
LAZCANO GONZALEZ, MYRIAM LAZCANO GONZALEZ,
JUAN LAZCANO GONZALEZ, ELISEO LAZCANO
GONZALEZ, EDGARDO LAZCANO GONZALEZ, IVONNE
LAZCANO GONZALEZ, REINALDO FREDY, NIDIA
LAZCANO GONZALEZ, AIDA GONZALEZ VILLARREAL, 0.80
acciones a nombre de RODOLFO LAZCANO CAMUS para
predio rol 267-19; VENERA HERRERA HENRIQUEZ, LUIS
GARCIA HERRERA, JOSE GARCIA HERRERA, 0,80
acciones a nombre de ALEJANDRO HERRERA para predio
rol 271-6; HERMOSINA HENRIQUEZ MALDONADO, 0,22
acciones para el rol 267-108; LUIS ROBLES PARADA, MARIA
ROBLES PARADA, MAURICIO ROBLES PARADA y CLAUDIA
ROBLES PARADA, 0,18 acciones para  rol 267-172;
FLORINDA GALDAMES SOTO y RAUL GALDAMES SOTO,
0,17 acciones para rol 272-22; SANDRA PASTENE
MALDONADO, 2,6 acciones para rol 274-99; IRIS GORMAZ
SANCHEZ,  0.38 acciones para el rol N°267-168; RENATO
GALDAMEZ ESTAY, JUAN DONOSO BERRIOS, MARIA
DONOSO BERRIOS y ERNESTO SEGUNDO DONOSO
BERRIOS, 0,30 acciones para el rol 268-11; URBANA
ZAMORA HENRIQUEZ, 0.25 acciones para el Rol 272-9; LUIS
GONZALEZ ASTUDILLO,  0.78 acciones para Rol 273-16;
LUIS GONZALEZ ASTUDILLO, 0.80 acciones para Rol N°
273-9; MARIA LAZCANO LAZO, LUCY LAZCANO LAZO,
BLANCA LAZCANO LAZO y LUIS LAZCANO LAZO, 0.25
acciones para el Rol N° 267-7. La bocatoma CANAL
GUZMANES se ubica en ribera derecha de Río Putaendo en
predio Rol Nº276-116; todos, comuna Putaendo.
SECRETARIA.                                                                      16/3

EXTRACTO

Juzgado de Letras Garantía y Familia de Putaendo, causa Rol
C-106-2019, "OLIVARES y OTROS CON DIRECCIÓN
GENERAL DE AGUAS"; sobre aprovechamiento derechos de
aguas, por resolución de 14 de Octubre de 2019, se cita a las
partes a comparendo a la audiencia del quinto día hábil después
de la última notificación a las 10:00 horas de lunes a viernes y si
recayere en día sábado, al siguiente día hábil en el horario
señalado, recaída en solicitud conforme  en artículo 2° transitorio
Código de Aguas y 7° Decreto Ley N° 2603, para regularización
e inscripción derechos de aprovechamientos de aguas
superficiales, corrientes, consuntivos de ejercicio permanente y
alternado, CANAL SALINAS, por: EDISON OLIVARES QUIROZ,
0.20 acciones inscritas a nombre de ACACIA HENRIQUEZ
VILLARROEL para regadío predio Rol avalúo 258-84; SOCIEDAD
AGRICOLA Y COMERCIAL AGROMIX LIMITADA, representada
por JOSÉ HENRIQUEZ, 0.80 acciones a nombre de GUILLERMO
PEREZ PEREZ para regadío predio Rol 208-36; CAMILA
HENRIQUEZ OYARCE y RAUL NAVARRETE GONZALEZ,
representados por JOSÉ HENRIQUEZ URZUA, 1.40 acciones a
nombre de JOSE VERGARA GONZALEZ  para regadío predio
Rol 209-4; SOCIEDAD AGRICOLA Y COMERCIAL AGROMIX
LIMITADA, representada por JOSÉ HENRIQUEZ, 1.60 acciones
a nombre de MARIELA VERGARA CADIZ y LILIANA VERGARA
CADIZ para regadío predio Rol  208-29; SOCIEDAD AGRICOLA
Y COMERCIAL AGROMIX LIMITADA representada por JOSÉ
HENRIQUEZ, 3.0 acciones a nombre de ALFREDO CANEO
VASQUEZ y OTROS para regadío predio Rol 1190-149; BERTA
OLIVARES CANEO, 0.45 acciones a nombre de ALFREDO
CANEO VASQUEZ y OTROS para regadío predio Rol 1190-70;
PATRICIO CARVAJAL CANEO, 1.60 acciones a nombre de
MANUEL DELGADO CARVAJAL y OTROS para regadío predio
Rol 1190-30;  MERCEDES CANEO VERGARA, ADOLFO CANEO
VERGARA,  ERIKA CANEO VERGARA, CARLOS CANEO
VERGARA y ARIEL CANEO VERGARA, 0.18 acciones a nombre
de ADOLFO CANEO CANEO para regadío predio Rol 258-107;
MERCEDES CANEO VERGARA, 0,12 acciones a nombre de
MARGARITA VALENCIA ARANCIBIA para regadío predio Rol
1189-5; SOCIEDAD AGRICOLA SANTA MARCELA LIMITADA,
representada por MARCELA MARTINEZ, 2.30 acciones a nombre
de MARIA VELASQUEZ PAEZ para regadío predio rol 258-108;
JUAN ARAYA MEDINA, 0.25 acciones a nombre de MARIA VERA
OLAVARRIA para regadío predio rol 258-70;  DARIO BASUALDO
VERGARA, 1.20 acciones a nombre de OTILIA VERA
OLAVARRIA para regadío predio rol 258-69; ELIANA CANEO
SALINAS, 0.20 acciones a nombre de SUC. DELGADO
DELGADO ROSA, para regadío predio Rol 1190-137; MARIA
CRUZ VERGARA, 0.08 acciones a nombre de ALBINA SALINAS
JIMENEZ, para regadío predio Rol 210-2; MARIO ARANDA
LOPEZ, 3.50 acciones a nombre de EDUARDO CONTRERAS
CONTRERAS para regadío predio Rol 1205-33; RAMON
HERRERA RAMIREZ 1) 2.10 acciones inscritas a nombre de
DOSITEA PEREZ OLAVARRÍA, para regadío Rol 1190-68 y 1190-
67, y 2) 1.40 acciones a nombre de DOSITEA PEREZ
OLAVARRÍA, para regadío predio Rol 1190-68 y 1190-67; INES
VERGARA PEREZ y HUGO VERGARA PEREZ, 1.60 acciones
a nombre de ALFREDO VERGARA SANHUEZA para regadío
predio Rol 209-6; RICARDO SEPULVEDA MONARES, 1.20
acciones a nombre de JULIO SILVA FARIAS para regadío predio
Rol 1190-63; MARIO ARANDA LOPEZ, 2.50 acciones para rol
avalúo 1205-33; PATRICIO FERNANDO CARVAJAL CANEO, a
0.30 acciones para Rol 1190-30; SOCIEDAD AGRICOLA Y
COMERCIAL AGROMIX LIMITADA, representada por JOSÉ
HENRIQUEZ, 1.50 acciones para el Rol 208-43; RAMON
HERRERA RAMIREZ, 1.10 acciones para rol 1190-67 y 1190-
68; INES VERGARA PEREZ y HUGO VERGARA PEREZ, 2.90
acciones para rol 209-6; JORGE SALGADO MAGNA, 1.75
acciones para rol 207-18; JOSE SALGADO MAGNA, 0.20
acciones para rol 207-25; AGRICOLA EL ENRICANO LIMITADA,
representada por SANTIAGO ESCUDERO, 1.0 acciones para
rol 1190-74; SANTIAGO ESCUDERO ALZAMORA, 0,30 acciones
para rol 1190-78; SEGUNDO VERGARA GALLARDO, 0,70
acciones para rol 1197-11; SOCIEDAD AGRICOLA DEL CARMEN
LIMITADA, representada por MARCO SANDOVAL, 0.90 acciones
para rol 1197-27; RICARDO SEPULVEDA MONARES, 0.55
acciones para rol 1190-63; JUAN IBACACHE HERRERA, 0,40
acciones para rol 1190-12; SOCIEDAD MIGUEL VEGA y
COMPAÑÍA LIMITADA, representada por MIGUEL VEGA, 1.44
acciones para rol 258-113; SOCIEDAD MIGUEL VEGA Y
COMPAÑÍA LIMITADA, representada por MIGUEL VEGA
BERRIOS, 1.80 acciones para el rol 258-115; NELLY SALGADO
MAGNA, 0,40 acciones para el rol 207-26; JOSE SALGADO
MAGNA, 0.40 acciones para rol 207-24; BERNARDA ZEPEDA
PIÑONES, 0.60 acciones para rol 1205-64; HUGO VERGARA
PEREZ, 0.40 acciones para rol 207-27; PETRONILA CHAVEZ
ARANCIBIA, JACINTO ARAYA CHAVEZ, LUIS ARAYA CHAVEZ,
MARIA ARAYA CHAVEZ, JOSE ARAYA CHAVEZ, ESTER ARAYA
CHAVEZ, PEDRO ARAYA CHAVEZ y ORLANDO ARAYA
CHAVEZ,  0.20 acciones para el rol 210-19. La bocatoma CANAL
SALINAS se ubica en ribera derecha,  Río Putaendo, en predio
255-1; todos, comuna Putaendo. SECRETARIA.                    16/3

EXTRACTO

POR RESOLUCIÓN DE FECHA 03 DE MARZO DE DOS MIL
VEINTE,  EN CAUSA SOBRE DECLARACIÓN DE
INTERDICCIÓN, CAUSA ROL V-46-2020 DEL PRIMER
JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE. CARATULADO
"GAMBOA" SE CITA  A AUDIENCIA PARIENTES PARA EL
DÍA 30 DE MARZO DE DOS MIL VEINTE A LAS 12:00
HORAS, PARA EFECTO DE DECLARAR LA INTERDICTA
A DOÑA HILDA DEL CARMEN VERGARA ARANCIBIA Y
NOMBRAMIENTO DE CURADOR DE ÉSTA A DOÑA ROSA
ESTER GAMBOA VERGARA.                                                                                           16/3

CAROLINA MELLA TOLEDO
SECRETARIA TITULAR

PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE

EXTRACTO
SOLICITUD DE DERECHO DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS

Oriando del Carmen Tapia Villarroel, Rut: Nº 5.116.847-K, con
el objeto de abastecer de Agua a un Predio de su Propiedad
para abreviamiento animal y regadío en el sector de la Parcela
Nº 37, Sector Miraflores, Comuna de Santa María, solicita un
derecho de aprovechamiento de aguas subterráneas por un
caudal máximo de 22.5 l/s., y por el volumen total anual de
709.560.000 m3, de carácter consuntivo, de ejercicio
permanente y continuo, extracción mecánica,  desde un pozo
profundo ubicado enla Comuna de Santa María, Provincia de
San Felipe, Región de Valparaíso, localizado en un punto definido
por la coordenada UTM (m) Norte: 6376597.44 y Este: 346485-
64, radio de protección de 200 m2, con un centro en el pozo,
coordenadas UTM referidas a Carta IGM Nº 4115-7245, Escala:
1:50.000 Datúm WGS84.

CITACION REUNION EXTRAORDINARIA

El Consejo de Administración, su Presidenta, Gerente y
Junta de Vigilancia citan a Reunión Extraordinaria de
Asamblea para el día Lunes 23 de marzo de 2020 a las
19:00 hrs en primera citación y a las 19:30 hrs. en segunda
citación en el Salón Auditórium de nuestra Cooperativa.
Se contara con la participación de la Empresa Constructora
Felipe de Paz, representantes de Secpla, Dideco, Dirección
de Obras municipales de San Felipe.

Tabla:
* Presentación de la Empresa Constructora Felipe de

Paz
* Información de  Inicio de Obras de Construcción de

Alcantarillado
* Puntos Varios.

Se encarece asistencia y puntualidad

Pesidente: Ana Mandiola Deckert
Gerente: Humberto González Mondaca
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Acá vemos a Álvaro Soto junto a su hijo de seis años disfru-
tando juntos.

COMUNIDAD

Homicidio en Encón:

Madre de joven asesinado desesperada porque
aún la PDI no encuentra al asesino de su hijo

Desesperada y a punto
de volverse loca se encuen-
tra Fresia Soto, madre de
Álvaro Soto Soto de 26
años de edad, asesinado
frente a su polola el día 7 de
diciembre del año pasado
en Avenida Hermanos Ca-
rrera Norte al llegar a Ave-
nida Encón.

En conversación con
nuestro medio recuerda ese
trágico momento y lo califi-
ca como horrible, muy feo,
«yo estaba en mi casa
cuando llegó la noticia, yo
vi a mi hijo el día viernes,
vino a verme porque él no
vivía conmigo bueno, vivía
conmigo y  vivía con su pa-
dre, hacía pocos días que se
había vuelto a vivir a casa
de su papá, el día viernes
estuvo acá, almorzó y se fue
porque el día domingo iba

a venir, él tiene un hijito, mi
nieto de seis años y todos
los sábados él se venía con
él para acá hasta el día do-
mingo y ese día, lo vi el día
viernes cuando el día sába-
do mi hijo ya no volvió»,
señala la madre.

- ¿Señora Fresia qué
cree usted que pasó?

- La verdad es que no sé
qué paso, porque mi hijo iba
con su polola y su polola no
sabe nada, ella fue testigo
ocular de los hechos, ella
vio, pero no sabe nada, no
entiende nada, está cho-
queada.

- ¿No sospecha nada
de por qué fue que lo
mataron?

- Pero si él vivía con ella,
¿cómo no va a saber?

- ¿Usted qué piensa
de lo sucedido?

- Mire son tantas las hi-
pótesis, cómo mamá yo sos-
pecho de tanto, pero no pue-
do especular y decir esto
ocurrió, porque la verdad no
sé en realidad qué ocurrió.

- ¿En el fondo no
sabe el motivo?

- No tengo idea, sospe-
cho a lo mejor celos, se me
ocurre, pero la verdad no sé,
pero yo muy agradecida de
la Policía de Investigaciones
porque han hecho todo lo
posible, pero la verdad no
me adelantan nada, no sé,
nada, nada, mi hijo partió y
aquí estoy.

- ¿Ha sido citada a la
Fiscalía?

- Nada, nada, nada, mis
hijos y yo hemos sido cita-
dos solamente con la Briga-
da de Homicidios de la PDI,
nada más.

- ¿Usted cree que se
ha demorado mucho el
caso en esclarecerlo?

- Exactamente, mucho,
mire son solamente tres
meses, yo he escuchado ca-
sos con mucho más tiempo,
pero para mí es una eterni-
dad porque yo quiero saber
qué pasó con mi hijo (se
emociona), disculpe.

- Es mucho el dolor
que siente usted, es algo
normal en todo caso.

- Porsupuesto, estoy
destruida esa es la verdad,
yo lo único que quería cuan-
do recién ocurrió esto par-
tir al lado de mi hijo, yo ten-
go dos hijos quienes me han
dado apoyo, pero la partida
de mi hijo me dejó descon-
solada, porque era un chi-
quillo joven de 26 años con
toda una vida por delante y
un hijo a quien criar, y ese
mal nacido anda respiran-
do por la calle como nada,
discúlpeme pero con un
arma en la mano era muy
hombre, tengo tanta rabia,
nadie se imagina la rabia y

pena que yo tengo (emocio-
nada).

- ¿Pide usted que
apuren el caso?

- Exactamente, quiero
que el fiscal, alguien, haga
algo esto no puede quedar
así, no puede quedar así,
porque mi hijo de ir mane-
jando su auto y aparece un
tipo en moto y lo mata, así
como así, para el pobre no
hay justicia yo solamente
confío en  Dios que él me va
a ayudar a esclarecer esto
porque si no, yo me voy a
morir de pena, (llora).

- ¿Le ha llegado algu-
na información, algún
dato que pudiera ser
comprobable de algo?

- Muchas cosas, muchos
rumores, muchas cosas,
muchas cosas, se ha dicho
que mi hijo era un gran nar-
co, pero mi hijo trabajaba
era un obrero agrícola, él
trabajaba en parrones, todo
los días venía a mi casa a
buscar su almuerzo y todo
eso, pero cuando a mí me
entregaron la billetera, si él
hubiese sido lo que dicen
que era, mi hijo hubiera te-
nido mucha plata, 30.000
pesos tenía en la billetera
que eso fue lo que a mí me
entregaron.

- Bueno señora Fre-

sia hacer el llamado a la
Policía, a las autorida-
des que se pongan en su
lugar y apurar la inves-
tigación.

- Porsupuesto eso era lo
que yo quería desde un co-
mienzo, pero era tanta mi
pena, yo hablo desde mi
alma.

- Haga el llamado se-
ñora Fresia, eso es lo
importante para que
quizás poder incidir un
poco en que se apuren
las cosas.

- Porsupuesto si alguien
sabe algo que lo cuente, por-
que mi hijo tenía supuesta-
mente muchos amigos, pero

¿dónde están esos amigos
que no han aportado con
nada?, con nada, yo lo úni-
co que quiero es que esto se
aclare, si tengo que ir a la TV
yo voy a ir, yo quiero que se
haga público, quiero justicia
¡justicia para mi hijo! (ha-
bla llorando), yo no quiero
que esto quede así, porque
no quiero que haya otro Ál-
varo, porque esto duele,
como mamá duele mucho,
mucho, nadie sabe la angus-
tia que estoy pasando, la
pena que paso, por eso pido
al fiscal a la Policía que por
favor, por favor me ayuden
a esclarecer esto porque yo
me voy a volver loca.

ARRIENDO OFICINAS CON

ESTACIONAMIENTO INCLUIDO

A SÓLO DOS CUADRAS DE LA PLAZA DE ARMAS

Amplias, acogedoras, construcción sólida y nueva,
dos ambientes, ideal consulta profesional

Interesados llamar a los fonos :

34-2-34 31 70 - 9 8479 5521

Acá vemos a Fresia Soto sosteniendo entre sus brazos un
cuadro con la foto de su hijo.
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Doce mujeres fueron destacadas por Fenats Aconcagua en su día

Vecinos de El Pimiento finalmente podrán tener su alcantarillado
CALLE LARGA.- Un

anuncio esperado por los
vecinos de Población El Pi-
miento realizó el alcalde Nel-
son Venegas en conjunto con
el director de Obras, Cristián
Muñoz y Alonso Retamales,
director de Secplan, la tarde
de este jueves en la sede ve-
cinal del sector. En la oca-
sión, se les contó a los asis-
tentes que el anhelado alcan-
tarillado podrá ser inaugura-
do a fines del primer semes-
tre, ya que las obras se reto-
marán en un par de semanas

por la empresa Wetland que
se adjudicó la licitación, lue-
go de terminar el contrato
con la empresa anterior.

«Una de las noticias más
esperadas y que nos ha dado
más complicaciones es el al-
cantarillado de acá del pi-
miento, nosotros hemos te-
nido muchas compromisos
en esta zona, hemos sacado
la multicancha, las áreas
verdes, la sede, los mismos
pavimentos, sin embargo
lamentablemente el tema
del alcantarillado, había

sido una situación bastante
compleja, producto que la
construcción del alcantari-
llado, se vio interrumpida
porque se encontró una roca
gigantesca y costó mucho
que se generaran los recur-
sos para la ampliación de
esta obra, afortunadamen-
te esos recursos ya se consi-
guieron, eso permitió liqui-
dar el contrato con la em-
presa anterior, contratar
una nueva empresa y en 90
días ya podrá entregar en
condiciones como corres-

ponde el alcantarillado y sin
duda que esto va a ser un
gran avance para este im-
portante sector de la comu-
na», sostuvo Nelson Vene-
gas, alcalde de la comuna de
Calle Larga.

Esta inversión tiene un
costo de 179 millones de pe-
sos y un periodo de ejecución
de 90 días, que debiese en-
tregarse a fines de julio. Ji-
mena del Pino, presiden-
ta de la junta de vecinos de
El Pimiento destacó el traba-
jo realizado para sacar este

proyecto adelante y dar este
importante anuncio, «noso-
tros estábamos al tanto de
todo pero la comunidad no,
nosotros hemos trabajado
con Alonso, fuimos a Valpa-
raíso, luchando, a reuniones
a Calle Larga, pero a la co-
munidad recién hoy le di-
mos la noticia de que ya sa-
lió la licitación».

Con estas obras termina-
das, la junta de vecinos po-
drá postular a distintos otros
proyectos, que anteriormen-
te no podían realizar por la

falta de alcantarillado, como
una sede nueva de material
sólido.

En la comuna de Calle
Larga, en esta gestión se han
realizado diversos proyectos
de alcantarillado en distin-
tos sectores como Valle Ale-
gre, Alto del Puerto y Pocu-
ro para entregar a los veci-
nos mayores condiciones de
salubridad, ya que anterior-
mente la comuna contaba
con altas tasas de hepatitis y
otras enfermedades como
infecciones digestivas.

Con gran solemnidad y
cariño en el Teatro Munici-
pal fueron homenajeadas
doce mujeres aconcagüinas
que laboran en la red de sa-
lud tanto del SSA APS Mu-
nicipal, esta actividad la de-

sarrolló la Fenats Aconcagua
y contó con la presencia de
autoridades y funcionarios
del gremio. Diario El Tra-
bajo habló con Pedro Ga-
llardo Lobos presidente de
Fenats Aconcagua.

«Nosotros por sexto año
consecutivo nosotros con-
memoramos el Día Inter-
nacional de la Mujer, y este
acto está fundamentalmen-
te dirigido a levantar las
reivindicaciones del mundo

de la mujer trabajadora,
recordemos que esta cele-
bración nace con un hecho
trágico, pero también tiene
su componente de saludar
y reconocer a las compañe-
ras de trabajo que tenemos

en el área Salud dependien-
te del Minsal y APS Muni-
cipal. En total fueron doce
las personas distinguidas
en la actividad, también
destacamos de manera es-
pecial a la presidenta de la

CUT Provincial Ana María
Cuellar, la Fenats cuenta
actualmente con más de
600 afiliados en los diferen-
tes hospitales y Cesfam de
Aconcagua», dijo Gallardo.
Roberto González Short

DE IZQUIERDA A DERECHA.- Lorena Salinas presidenta Fenats del Hospital Psiquiátrico;
Daniela Castillo encargada de Bienestar del Hospital Psiquiátrico (e hija de la galardonada);
Beatriz Castillo auxiliar del Hospital Psiquiátrico y Alicia Contreras directora del Hospital
Psiquiátrico.

DE IZQUIERDA A DERECHA.- Jeannette de la Barrera subdirectora de las personas Servi-
cio de Salud; Pedro Gallardo presidente Fenats Aconcagua; Susan Porras directora SSA;
Dra Iris Boisier subdirectora de Gestión Asistencial Servicio de Salud Aconcagua.
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LOS MIMADOS DE CASA.- Los perros y gatos fueron los más regaloneados en esta jorna-
da de trabajo comunitario.

COMUNIDAD

Vecinos y mascotas de Villa Esplendor felices con Municipio en Terreno
Con gran participación

de los vecinos se desarrolló
este sábado la jornada Mu-
nicipio en Terreno, que de-
sarrolló la Municipalidad de
San Felipe en Villa El Es-
plendor, puntualmente en
la plazuela del sector. En
esta oportunidad se contó
con stands de los servicios
de la Oficina Municipal de
la Niñez; Oficina de Seguri-
dad Pública; Oficina Local
de Mediación Vecinal, Re-
gistro Social de Hogares;
Oficina Municipal de la Vi-
vienda; Ayecán; Asistencia
Social; Chile Crece Contigo;
Tenencia Responsable de
Mascotas y la Dipma.

Al lugar asistieron cerca
de 200 personas durante
toda la jornada, Diario El
Trabajo habló con el Dide-
co Pablo Silva Núñez,
«nuevamente estamos en
un nuevo Municipio en Te-
rreno, la coordinación que
hemos tenido con los diri-
gentes vecinales y las soli-
citudes de los barrios ha
generado una visibilizarían
de los procesos vecinales
que se han llevado a cabo,
estamos muy orgullosos
porque los vecinos han sen-
tido al Municipio en sus ba-

rrios y han podido hacer las
consultas pertinentes para
la generación del vínculo
importante tanto de sus
trámites del Registro Social
de Hogares, la Oficina Mu-
nicipal de la Vivienda y Co-
ordinaciones Comunitarias
así como la Dirección Gene-
ral de Medioambiente a
través de sus distintos pro-
gramas como veterinaria y
reciclaje entre otros, ade-
más hacer una especial
mención a todos los diri-
gentes comunitarios que
siempre están atentos para
coordinar su accionar con
sus vecinos, en ese sentido
el alcalde Patricio Freire
nos hizo el llamado y tam-
bién a los vecinos para ge-
nerar los vínculos corres-
pondientes con la Munici-
palidad para poder traba-
jar muy unidos en cada ini-
ciativa por desarrollar»,
dijo Silva.

VECINOS CONTENTOS
Nuestro medio también

habló con Isabel Vargas
Vargas, presidenta de la
junta vecinal de Villa El Es-
plendor, «empezamos des-
de las nueve de la mañana
y ya habían vecinos espe-

rando sobre todo con sus
animalitos, estoy muy con-
tenta con los resultados,
fueron semanas de prepa-
ración de esta jornada de
trabajo tanto para Villa El
Esplendor como para Los
Graneros 1 y 2, Encón y la
Pedro de Valdivia, vienen
muchas buenas cosas para
nosotros, próximamente
también tendremos alar-
mas comunitarias los veci-
nos porque nos ganamos el
proyectos, son 270 casas
las que quedarán con su
Botón de Pánico, todo co-
nectado a una chicharra»,
dijo Vargas a Diario El Tra-
bajo.

Las mayores atenciones
brindadas fueron a las mas-
cotas, algunas fueron vacu-
nadas y regaloneadas por
los profesionales a cargo de
la Oficina de Tenencia Res-
ponsable de Mascotas.
Roberto González Short

POSANDO PARA EL DIARIO.- Muy feliz estaba este perrito mientras lo atendían, como él,
muchos animalitos más recibieron su revisión médica el sábado.

PEQUEÑAS PINTORAS.- A los más pequeñitos de casa también los mimaron en esta jorna-
da, aquí vemos a nuestras amiguitas pintando sus obras artísticas.

POR EL AMBIENTE.- Aquí vemos a personal de la Dipma y vecinos de Villa El Esplendor,
reciclando y mejorando el medioambiente.

MASOTERAPIA.- Rosa Mar-
tínez, funcionaria de Dideco,
también se desarrolló como
masajista en esta jornada de
Municipio en Terreno.

Pablo Silva Núñez, Dideco
de San Felipe.

Isabel Vargas Vargas, presi-
denta de la junta vecinal de
Villa El Esplendor.
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Uno de los imputados saliendo del cuartel de la PDI en Los Andes.

POLICIAL

PDI detiene en San Felipe a sujetos que realizaron robo con secuestro
Detectives pertenecien-

tes a la Brigada Investigado-
ra de Robos Los Andes de la

Policía de Investigaciones
de Chile, aprehendieron a
dos sujetos de San Felipe
que participaron de un robo
con secuestro el pasado 25
de febrero en la comuna de
Cabildo.

Según los antecedentes
aportados por la PDI, en la
oportunidad los imputados
utilizando armas de fuego,
interceptaron a tres perso-
nas, les robaron sus perte-
nencias y el auto que po-

seían, para posteriormente
trasladarlos hasta un sector
de Putaendo en donde los
dejaron amarrados y aban-
donados al interior de un
agujero.

«El trabajo investigati-
vo desplegado por la Poli-
cía civil, el que incluyó re-
conocimiento fotográfico,
recorrido que realizaron
las víctimas, revisión de
cámaras y monitoreo de
redes sociales, permitieron

establecer la identidad de
dos de los participantes de
esta banda, lo que se tradu-
jo en la obtención de dos
órdenes de detención y de
entrada y registro de domi-
cilios de los sujetos», seña-
ló el jefe de la BIRO subpre-

fecto Germán López.
De esta manera los de-

tectives se trasladaron has-
ta un inmueble ubicado en
San Felipe, donde finalmen-
te fueron capturados los
sospechosos, quedando
pendiente la aprehensión de

otras dos personas, las que
se encuentran plenamente
identificadas por la PDI. Los
dos sujetos que tienen 21 y
19 años de edad, fueron
puestos a disposición del
Tribunal de Garantía de La
Ligua.

Empresa de la zona de
San Felipe requiere

contratar

PERSONAL
DIGITADOR
Enviar Currículum Vitae

a: info@revitec.cl
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Familiares en el frontis del local, no podían creer lo que había sucedido.

POLICIAL

Ubicado en Calle Traslaviña:

Millonario robo de antigüedades afectó al conocido local ‘La Mamma’
Pérdidas incalculables

sufrió, producto de un robo,
el conocido local ‘La Mam-
ma’, que está ubicado en
calle Traslaviña, a pasos de
Avenida O’Higgins en San
Felipe. El robo quedó al des-
cubierto este sábado en la
mañana. Se robaron anti-
güedades como bicicletas,
máquinas de escribir, cajas
de vinos de 80 a 100 años,

hasta una escalera de tres
metros.

El local actualmente se
encuentra en juicio, por eso
no está funcionando. Según
Cecilia Rojas de la fami-
lia del propietario, dijo que
fueron alertados en la ma-
ñana, lamentando el hecho
porque este local, cuyo due-
ño es Juan Bórquez,
quien vive en Isla de Pascua,

«está en abandono porque
el señor José Toro lo tenía
arrendado, el cual no pagó
sus arriendo y este local
está en juicio y aún no se
puede recuperar. Lo tienen
abandonado y entraron a
robar, nos dimos cuenta a
las nueve y media de la
mañana. La cuñada de
Juan nos avisó y en reali-
dad la pérdida es incalcu-
lable, porque son cosas que
tienen muchos años, no
puedo estimar un valor
monetario y sentimental
porque son cosas de la fa-
milia de Juan que tuvieron
por muchos años, entonces
imagínense está sufriendo
el perjuicio de no tener su
local en sus manos por un
sinvergüenza que no le
pagó su arriendo, y ahora
más encima le roban; ima-
gínense cómo se encuentra
él en este momento a tan-
tos kilómetros de distan-
cia», señaló Rojas.

- ¿Cómo ingresaron?
- Ingresaron por una

ventana, rompieron el acce-
so, las llaves y por ahí en-
traron.

- ¿Qué se robaron?
- Mira, robaron muchas

bicicletas antiguas, máqui-
nas de escribir, radios anti-
quísimas, loza, una colec-
ción de platería de jarrones,
una colección de encende-
dores y muchas cosas que
aún ni siquiera hemos po-
dido ver en realidad para
saber el valor de lo que lle-
varon, cilindros de gas, ima-
gínense se llevaron una es-
calera telescópica que mide
tres metros, ¿cómo nadie ve

eso?.
- ¿Vinos de hartos

años?
- Cajas de vinos, no bo-

tellas, cajas de vinos, de
muchos años, de 80, 100
años de antigüedad.

- ¿O sea estamos ha-
blando sobre un millón
de pesos?

- Sobre un millón, dos,
tres, no sé, pero son cosas
de mucho valor.

- ¿Pero millonario el
robo en el fondo?

- Sí.
Cecilia dijo que realizó la

denuncia respectiva en Ca-
rabineros, no hay sospecho-
sos, «pero aquí la gente
nada ve, es tan poco la em-
patía de la gente hoy en día
que aquí nadie ve nada, a
nadie, cero empatía de la
gente», señaló Cecilia.

- ¿Se presume que
esto fue durante la no-
che?

- Sí, durante la noche.
Rojas cuenta que no tie-

nen acceso al local, porque
como está con una orden
judicial por el no pago de los
arriendos, «entonces tuve
que entrar con Carabineros
para ver qué especies se
habían llevado, pero si pu-
dieran entrar verían las
condiciones deplorables en
que se encuentra el local,
prácticamente no se puede
fijar en lo que se llevaron,
es a grandes rasgos porque
uno sabe lo que tenía el lo-
cal, es horrible, está en pé-
simas condiciones, este de-
lincuente con título que
arrendó la pizzería la des-
truyó por completo, destru-
yó años de sacrificio de los
tíos de Juan, porque todas
sus cosas estaban en esta
casa, este local se caracte-
rizaba por tener muebles y
colecciones de cosas muy
antiguas y de gran valor»,

indicó Cecilia, quien habló
a nombre de la familia.

Aprovechó de hacer un
llamado a la comunidad en
caso que vea este tipo de es-
pecies que son fáciles de re-
conocer porque se trata de
antigüedades. Se lamenta
eso sí de no tener fotos, pero
resalta que son llamativas.
Por lo antiguas que son,
como por ejemplo vinos,
champagne de 80-100 años
que cualquier persona no
las tiene, «pero como hay
poco empatía de la gente,
esto va a quedar en nada,
si así es este Chile», mani-
festó molesta, decepciona-
da.

Como es costumbre en
estos casos, Carabineros de
la Segunda Comisaría de
San Felipe acogió la denun-
cia respectiva para ser en-
viada a la Fiscalía Local de
San Felipe.

Esta ventana abrieron el o los delincuentes para ingresar a
robar al local ‘La Mamma’ de calle Traslaviña.

Así se encontró el interior del local ‘La Mamma’, práctica-
mente vacío.

Personal de Carabineros acogiendo la denuncia en el lugar.
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Oficiales de la BIRO de la PDI Los Andes, inspeccionan el sector donde ocurrió el atraco.
(Foto referencial).

POLICIAL

Camino Los Molles en La Troya:

Asaltan violentamente a contratista y le roban 17 millones de pesos
Información en poder

de Diario El Trabajo so-
bre la presencia de personal
de la PDI en Población San-
ta Rita, nos dice relación

con una investigación de
una banda que había asal-
tado el día viernes 6 de mar-
zo en horas de la tarde a una
contratista, para robarle 17

millones de pesos, corres-
pondiente al pago de traba-
jadores.

«Fue un procedimiento
de investigación por una
banda dedicada al robo con
violencia, la cual en el sec-
tor de Los Molles en San
Felipe le sustraen a una víc-
tima, mediante la violencia
y le cruzan un vehículo, 17
millones de pesos de un
pago para trabajadores»,
señaló el jefe de la BIRO Los
Andes, subprefecto Ger-
mán López.

- ¿Es una contratis-
ta?

- Es una contratista, hay
dos mujeres detenidas y ya
están individualizados tam-
bién los otros dos autores de
este ilícito.

-¿Se recuperó algo
de dinero?

- No, aún es materia de
investigación respecto de lo
que hicieron con los dine-
ros, están dos ya detenidas

con medidas cautelares dis-
puestas por el Tribunal
competente.

- ¿Cómo fue el robo,
ella iba trasladando la
plata de un lado hacia
otro?

- Ella se dirigía desde su

casa hasta el lugar donde
tenía que realizar este pago
y mientras se dirigía en su
vehículo fue interceptada
por estos sujetos; dos hom-
bres y dos mujeres, quienes
con armas de fuego logran
fracturar las ventanas del
piloto ingresando al habitá-
culo mientras intimidan a la
víctima, sustrayéndole el
bolso con el dinero.

- ¿Resultó con lesio-

Dos mujeres detenidas y acusadas de asal-
tar, junto a otros dos sujetos, a mujer em-
presaria.

nes la víctima?
- Unas magulladuras,

con resultados de lesiones
leves.

Al finalizar indicó el
subprefecto Germán López
de la BIRO Los Andes, que
se está en coordinación con
la fiscalía para efectuar los
requerimientos respectivos
para detener a los dos res-
tantes integrantes de esta
banda.
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Paola Herrera Gallardo presidenta de la junta de vecinos Calle
Larga de Las Coimas.
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POLICIAL

Directiva de juntas de vecinos ‘Calle Larga’ de Las Coimas:

Denuncian ante la Fiscalía egresos ‘dudosos’ de $60 millones en APR
Una denuncia ante el

Ministerio Público presen-
tó Paola Herrera Ga-
llardo, presidenta de la
Junta de Vecinos Calle Lar-
ga de Las Coimas, comuna
de Putaendo, para que se
investiguen egresos por
unos 60 millones de pesos
del comité del APR del sec-
tor.

Dice que de acuerdo al
parecer de la directiva de la

junta de vecinos en el APR
de Las Coimas, falta por jus-
tificar de buena manera una
suma estimada en 60 millo-
nes de pesos, «donde existen
egresos que no tienen res-
paldo y el único documento
que valida es un ‘vale por’.
Esta información la obtuvi-
mos por un informe que rea-
lizó la Comisión de Revisión
de Cuentas, donde se indica
que en 2017 se obtuvo esa

información, y cuando soli-
citaron explicaciones al res-
pecto no era claro, no era
necesario que se hicieran
facturas o boletas porque es
una organización sin fines
de lucro, lo cual no corres-
pondía», señaló.

- ¿Ustedes tienen du-
das, por eso presentan
la denuncia o finalmen-
te no hay respaldo de
todo esto o están dudo-

sos los respaldos?
- Tenemos dudas abso-

lutamente de todo, porque
la directiva se niega a tener
acceso a demostrar que
existe lo contrario, se ha so-
licitado a través de muchas
oportunidades más infor-
mación al respecto y se nos
niega, en definitiva estamos
actuando bajo el informe de
la Comisión Revisora de
Cuentas.

- ¿Esa Comisión Re-
visora de Cuentas cuán-
do terminó su trabajo?

- Esa Comisión Reviso-
ra de Cuentas ejerció el in-
forme basándose en los me-
ses de enero, febrero, mar-
zo y abril de 2017, la comi-
sión se acercó a las depen-
dencias del APR revisó la
documentación respectiva
de esos meses y se encontra-
ron con esa sorpresa, que
ellos no les salía una justifi-
cación válida donde se exi-
me el comité de tener factu-
ras con respecto a esos di-
neros.

¿Es preocupante para
ustedes como vecinos esta
situación?

- Súper preocupante,
nosotros el año pasado con
el tema de escasez hídrica
Las Coimas siempre se ha
caracterizado por una falta
de suministro de agua, y sí,
sumamente preocupante, es
un hecho que pone grave
riesgo el APR.

- ¿Ustedes han logra-
do conversar con la di-

rectiva del APR, qué
motivo le han dado, al-
guna justificación?

- A ver, es sumamente
engorroso, se nos hace muy
difícil llegar a tener contac-
to, a la Comisión Revisora
de Cuentas le fue súper di-
fícil también a ellos como
comisión, se imaginará
como es para el resto de ve-
cinos también caemos en lo
mismo.

- ¿Qué le dijeron en
la fiscalía, se acogió la
denuncia, se van a citar
personas?

- Sí, se acogió la denun-
cia, tenemos toda la docu-
mentación en nuestras ma-
nos y se van adjuntar la do-
cumentación que también

la tenemos respaldando, lo
que se conversó hoy día y
vamos a estar a la espera
que fiscalía continúe con el
trámite como es debido.

- En la denuncia us-
tedes ponen hay vales
por borrosos, certifica-
dos.

- Sí, según el informe de
la Comisión Revisora de
Cuentas, cuentan con bole-
tas borrosas donde no hay
claridad de los montos y
derechamente ‘vales por’
que se atribuyen a camiones
aljibes, principalmente ca-
miones aljibes y esto con-
tando que es del año 2017
hasta la fecha eso es lo que
nosotros al menos tenemos
noción.

Copia de la denuncia estampada en fiscalía de San Felipe.
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Tres equipos de la zona siguen fuertes en Copa de Campeones Femenina

Trasandino tuvo un ensayo con
Lautaro de Buin

Valle Alegre de Calle
Larga, más los sanfelipeños
Alianza Curimón y Mario
Inostroza, aseguraron sus
pasajes para los cuartos de
final de la Copa de Campeo-
nes de mujeres, al superar
sus respectivas llaves clasi-
ficatorias, en los duelos de
definición que se jugaron el
sábado recién pasado.

Los elencos sanfelipeños
no hicieron más que ratifi-
car la enorme su superiori-
dad sobre oponentes llega-
dos desde Cartagena y Qui-
llota. Con esto, Alianza y
Mario Inostroza, se convier-
ten en favoritos para que-

darse con el principal tor-
neo femenino de la región.

Menos categórica en
puntaje total, pero igual-
mente clara en los futbolís-
tico fue el paso a cuartos de
final de las callelarguinas
del Club Valle Alegre, que
en esta fase se deshicieron
de una potencia regional
como lo es San Francisco de
Valparaíso.

El único cuadro de esta
parte del Valle de Aconca-
gua fue el Central de Pu-
taendo que, poco y nada
pudo hacer ante otro gigan-
te de la región como es Glo-
rias Navales de Viña del

Mar, el que le ganó los seis
puntos en disputa al repre-
sentante de la histórica co-
muna local.

Resultados: Valle Ale-
gre 3 (Calle Larga) – San
Francisco 2; Glorias Nava-
les (Viña del Mar) 3 – Cen-
tral (Putaendo) 1; Alianza
Curimón (5 – Manuela Fi-
gueroa (Quillota) 0; Aguas
Buenas (Cartagena) 0 –
Mario Inostroza (San Feli-
pe) 5

Otros clasificados:
Parroquial (Unión del Paci-
fico); Pedro Cabrera (Valpa-
raíso); Ritoque (Quintero);
Mina Claudia (Cabildo).

En el Municipal de San Felipe se cerró la llave entre Alianza Curimón y Manuel Figueroa de
Quillota.

En un partido de preparación Trasandino igualó a 2 con Lautaro de Buin.

Entre el 19 de marzo y 19 de abril
el fútbol será a puertas cerradas

De no surgir nada extraordinario durante las últimas horas el coloso de Avenida Maipú
lucirá mañana gradas con público.

Ante el rápido avan-
ce del Corona Virus en el
país, la Asociación Na-
cional de Fútbol Profe-
sional y el gobierno, de-
cidieron que desde el 19
de marzo y hasta el 19 de
abril, todos los partidos
del balompié rentado na-
cional se jueguen a puer-
tas cerradas como medi-
da preventiva para que
no se propague esta en-

fermedad.
Aunque la medida co-

menzará a aplicarse desde el
19 del presente mes, es pro-
bable que parta hoy, ya que
varios partidos se jugarán
sin público, pese a que la
ANFP fue clara en señalar
que está autorizada la pre-
sencia de espectadores, a
raíz que el Oficio número
848 del 12 de marzo emiti-
do por el Ministerio de Sa-

lud, es la única comunica-
ción formal que el ente
rector del fútbol chileno
ha recibido por parte de la
autoridad.

Con esto es casi un
hecho de la causa que el
encuentro de mañana en-
tre Unión San Felipe y
Deportes Santa Cruz, ten-
drá gente en las añosas
galerías del Estadio Mu-
nicipal.

En el tramo final del extenso periodo
de preparación para la temporada 2020 de
la Tercera División A. Trasandino de Los
Andes se trasladó el sábado pasado hasta
la Región Metropolitana para sostener un
partido amistoso con Lautaro de Buin.

El duelo que fue muy productivo para
ambas escuadras, finalizó igualado a 2.

Los goles para ‘El Cóndor’ fueron obra
del goleador José Tomas Arancibia y
Leandro Pasmiño. El estreno de los an-
dinos se producirá el sábado 28 o domin-
go 29 del presente mes frente a Quintero
Unido, cuadro al que los dirigidos de Mi-
guel Sánchez deberán desafiar como fo-
rasteros.
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Horóscopo por Yolanda Sultana

•  ATENCIÓN EN SANTIAGO: José Domingo Cañas 386  al
llegar a Grecia, Ñuñoa (2) 2778 8818 - (2) 2778 0731
•  ATENCIÓN EN RANCAGUA: San Martín 822 (72) 239013

•  ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3127
 TWITTER  @yolandasultanah

AMOR: Escuche un poco a esas personas
honestas que en realidad desean que usted
sea feliz. SALUD: Cuidado con agitarte de-
masiado. DINERO: La inexperiencia en el tra-
bajo puede terminar afectarle generando des-
confianza al realizar sus tareas. COLOR:
Calipso. NÚMERO: 7.

AMOR: Quien está a su lado valorará mu-
cho que usted se ponga de vez en cuando
en su lugar. SALUD: No desaproveches su
tiempo libre ya que puede terminar sobre car-
gándose. DINERO: Los proyectos irán to-
mando forma durante la segunda quincena
de marzo. COLOR: Azul. NÚMERO: 17.

AMOR: Cada cosa que ocurre en la vida es
parte de una experiencia por tanto no tome
las cosas a la ligera. SALUD: Cuidado con
la acidez estomacal, evite comer muy tarde.
DINERO: Busque ayuda para poder culmi-
nar este proyecto. COLOR: Amarillo. NÚME-
RO: 23.

AMOR: Si esa persona decidió que es usted
la persona que ama, entonces no dude de
que es así. SALUD: Es usted quien debe
mantener controlado su sistema nervioso.
DINERO: Desaprovechar la ocasión será un
error imperdonable. COLOR: Blanco. NÚME-
RO: 3.

AMOR: Sobrepóngase a todo lo que le pu-
diera haber pasado ya que la vida les son-
reirá nuevamente. SALUD: Su organismo ha
estado acumulando demasiada atención. DI-
NERO: Las metas no serán fáciles, pero tam-
poco imposibles de lograr. COLOR: Salmón.
NÚMERO: 19.

AMOR: Cuidado con dejar guiarse solo por
una buena impresión, es más importante que
busque que hay realmente en el corazón de
esa persona. SALUD: Es importante que nos
sacrifique su tiempo de descanso. DINERO:
Lo laboral le irá presentando mayores desa-
fíos. COLOR: Café. NÚMERO: 10.

AMOR: Aproveche la soledad y medite so-
bre su destino y sobre las cosas que espera
de la vida. SALUD: Las molestias serán pa-
sajeras, pero debe prestarles atención. DI-
NERO: No vale la pena que se desanime por
un mal resultado ya que aún queda mucho
por hacer. COLOR: Morado. NÚMERO: 20.

AMOR: No saca nada con envalentonarse si
en el fondo su corazón aún se mantiene ce-
rrado al amor. SALUD: Debe procurar des-
cansar en lugar de malgastar ese tiempo en
otra cosa. DINERO: No es recomendable que
deje trabajos sin terminar. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 8.

AMOR: Esos arranques de celos solo ter-
minarían perjudicándole. A veces es solo
un tema de inseguridad. SALUD: Más cui-
dado con la parte emocional de su orga-
nismo. DINERO: Y dado conocer inversio-
nes que impliquen un riesgo elevado. CO-
LOR: Gris. NÚMERO: 6.

AMOR: El afecto sincero de los suyos pue-
de llenar su alma, solo debe dejarles en-
trar. SALUD: Preocúpese más de usted y
de su imagen ya que eso favorece su au-
toestima. DINERO: Usted puede salir ade-
lante a pesar de que los demás digan lo
contrario. COLOR: Negro. NÚMERO: 9.

AMOR: Hasta que lo intente no podrá sa-
ber si ambos están sintonizados en la mis-
ma frecuencia afectiva. SALUD: Busque
una forma de escapar de la rutina. DINE-
RO: Organizándose bien puede lograr ha-
cer un cambio en su destino económico.
COLOR: Rosado. NÚMERO: 12.

AMOR: Expresando lo que siente es la única
manera de saber si ocurrirá algo entre uste-
des o no. SALUD: Molestos dolores de cabe-
za. DINERO: Las apuestas a la larga termi-
narán siendo sólo un gasto para su bolsillo.
Busque otro método para mejorar sus ingre-
sos. COLOR: Verde. NÚMERO: 21.

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

SAN FELIPE
Lunes, Martes, Jueves y Viernes

de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 18:00

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

Fono 342512343  342912543

LOS ANDES
MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y

SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 342421902

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

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

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



1616161616 EL TRABAJO  Lunes 16 de Marzo de 2020

ESTE AÑO SIN DESFILE.- El tan anunciado desfile del 189 aniversario de la comuna de
Putaendo fue suspendido ayer domingo.

Putaendo suspende clases y eventos relacionados con aniversario 189
PUTAENDO.- El tradi-

cional desfile que se realiza-
ría el viernes 20 de marzo y
un evento masivo el próxi-
mo sábado 21 del mes fue-
ron cancelados, tras el
anuncio del Gobierno de
prohibir a actividades públi-
cas donde asistan más de
500 personas. La Municipa-

lidad de Putaendo tomó la
determinación de suspen-
der dos eventos públicos de
Aniversario, debido al con-
texto nacional de salud so-
bre la aparición del Covid-
19 en el país.

De esta forma las auto-
ridades locales suspendie-
ron la tradicional ceremo-

nia y desfile de Aniversario.
Dicha actividad estaba pro-
gramada para el próximo
viernes 20 de marzo. Ese
mismo día, pero en 1831, la
Asamblea de Aconcagua
otorgó el título de Villa a la
que hoy es la ciudad de Pu-
taendo.

También fue cancelado

un evento masivo de aniver-
sario que se realizaría el sá-
bado 22 de marzo. Aquella
noche, en el Parque Puente
Cimbra, el municipio tenía
preparada una celebración
que contaría con los shows
de Eliseo Guevara y de la
Banda Tropical de Vallenar.
No obstante, las autorida-
des pretenden reprogramar

este último evento en una
fecha que todavía está en
evaluación.

Además, la tarde de ayer
domingo la Municipalidad
informó la suspensión de
clases para los jardines, es-
cuelas y liceos de la comu-
na. La medida, tal como in-
dicó el Gobierno, será por
dos semanas, aunque habrá

evaluación diaria por parte
de las autoridades locales.

Las autoridades locales
hacen un llamado a la tran-
quilidad de la población de
Putaendo. Desde la munici-
palidad, hacen un llamado
a  cuidarnos entre todos con
responsabilidad y sin gene-
rar situaciones de alarma
pública.

PUTAENDO
SIN FIESTA.-

Otros eventos
artísticos

relacionados
con el

aniversario de
la comuna,
también no

serán realiza-
dos.


