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Fiscalía no pudo acreditar delito:
Absuelto ex funcionario de Carabineros
acusado de abuso sexual a niña de 8 años

Pág. 13

Municipio y Madre Superiora descartan evento

Congregación pidió al Municipio devolución de escuela para
asumir su administración debido a la reforma educacional

FALTA COMUNICACIÓN.- Una compleja situación viven los apoderados de la Escuela
Buen Pastor, al enterarse esta semana que la Congregación dueña del inmueble del esta-
blecimiento, manifestara al Municipio vía correo electrónico, su interés de recuperar el
control de la propiedad y del colegio ante la entrada en vigencia de la Reforma Educacio-
nal. El problema es que nadie les ha explicado qué es lo que está sucediendo.

Preocupación causa
rumor de cierre del
Colegio Buen Pastor

Con tradicional y masivo desfile:
San Felipe celebró ayer
el 277º aniversario de la
‘Tres Veces Heroica Ciudad’

   Págs 8-9

PUTAENDO
Más de 130 estudiantes
reciben beca municipal
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LLAY LLAY
Este sábado celebrarán
Día Regional del Campesino
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CALLE LARGA
El domingo celebran
fiesta de la Virgen de
las Nieves de Pocuro
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Disputado en Temuco:
Sanfelipeño logra tercer
lugar en el Grand Prix de
Billares Las Vegas
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Para que celebren Día del Niño:
Internos del CCP San
Felipe regalan colaciones
a pequeños de jardín
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Debía condena y 3 detenciones:
En control preventivo de
Carabineros capturan al
‘Hijo de la Gendarme’
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Cristianos para el Siglo XXI Por Estanislao Muñoz

Solidaridad y Cumpleaños
La Iglesia chilena cele-

bra este mes, en memoria de
Alberto Hurtado Cruchaga,
el Mes de la Solidaridad.
Don Alberto, más conocido
como el Padre Hurtado, au-
tor de innumerables obras
dedicadas a los más despo-
seídos, a los olvidados de la
sociedad, sociedad que hoy
día exige miles de derechos
y parece olvidar las obliga-
ciones.

Pero a pesar de los llo-
rones y negativos, avanza-
mos. Vaso vacío, vaso lle-
no, auto flagelante, auto-
complaciente. Guste o no,
estamos mejor que hace 50
años, y contra los que viven
cortándose  las venas y di-
ciendo que todo tiempo pa-
sado fue mejor, lo cual no
es cierto, en realidad es

mentira; somos más solidarios
que antaño, he visto muchos
bingos, completadas, zumbas
y otras, por niños, mujeres,
enfermos; oficinas estatales y
municipales dedicadas a la
atención de necesidades, que
no es suficiente, claro está,
pero nunca, nunca las urgen-
cias y necesidades podrán ser
cubiertas en su totalidad. Al-
gún ejemplo ha dejado el Pa-
dre Hurtado con su preocupa-
ción por los de calle, pues el
Estado y los municipios se
van haciendo cargo. Algo es
algo, no todos son errores.

¿Y el cumpleaños, qué tie-
ne que ver en este artículo?,
tomando en cuenta que solo
voy en la segunda piscola. San
Felipe está de cumpleaños
cumple 200 años y pico, como
dice un  amigo fino. Y siem-

pre me ha llamado la atención
el dicho tan autóctono y casi
patrimonial de los lugareños
o aborígenes del sector: “Soy
Sanfelipeño neto, nacido y
criado aquí”, casi folclórico,
pero les sale del alma, para los
no creyentes en el alma, “des-
de adentro”. Y alguien pre-
guntará a qué viene todo esto,
claro que viene, pues San Fe-
lipe fue para mí, “el asilo con-
tra la opresión”, y estoy agra-
decido de esta tierra que me
acogió y “armé casa en el Va-
lle”. Bueno, en realidad la
casa es de mi señora, todo
pasó cuando no me puse de
acuerdo con mi General como
llevar el país y renuncié en mi
pega, pues en la Universidad
Católica no echaron a nadie,
los que se fueron, renuncia-
ron… sóplame este ojo…

Retiro de medicamento Nimesulida

Mauricio Muñoz, Académico
Escuela Química y Farmacia
U. Andrés Bello.

Recientemente, el Instituto
de Salud Pública (ISP) ordenó
el retiro de la Nimesulida del
mercado, un fármaco que per-
tenece a un grupo de medica-
mentos denominados antiinfla-
matorios no esteroidales (AI-
NES), los que se utilizan prin-
cipalmente para el tratamiento
del dolor e inflamación.

En el caso particular de la
Nimesulida, su uso clínico es-
taba orientado al tratamiento
sintomático en pacientes con
artritis reumatoidea.

El ISP, a través de su de-
partamento de farmacovigilan-
cia, realiza permanentemente
monitoreo de la seguridad de
los medicamentos que se utili-

zan en el país y en conexión
con los reportes a nivel mun-
dial. En este contexto se con-
sideraron eventos ocurridos en
Chile e informes realizados por
la Red de Centros de Medica-
mentos de Latinoamérica y el
Caribe (RedCIMLAC). Lo que
en conjunto mostró que existe
un mayor riesgo de padecer en-
fermedad hepática en pacien-
tes tratados con Nimesulida
que los tratados con otros AI-
NES.

La Nimesulida comenzó a
retirarse del mercado a partir
del 8 de julio. El llamado es a
aquellos pacientes que están
consumiendo Nimesulida que
suspenda su consumo y, en se-

gundo lugar, consultar a su mé-
dico por el reemplazo de otro
fármaco en función de su con-
dición clínica.

Diversidad de colegios
Cartas al Director

Señor Director:
De los 5.862 colegios particulares subven-

cionados del país, solo el 30% decidió conver-
tirse en fundación o corporación sin fines de
lucro, como exige la legislación promulgada.
En tanto, 80  colegios  subvencionados  deci-
dieron cerrar a partir de 2018, y otros 146 pa-
sarán a ser particulares pagados, que se tradu-
ce en que 62.000 alumnos serán afectados por
esta decisión. Además, todavía hay cerca de 2
mil colegios que aún no se pronuncian.

Ante esta situación, a la que se suman las
largas filas que hacen los padres por un cupo
en un colegio, las familias viven momentos de
incertidumbre sobre el futuro educativo de sus
hijos, con la frustración, además, de quedar
privados de la libertad de optar por un estable-
cimiento con un proyecto que refleje los anhe-
los de formación que quieren para sus niños.

En definitiva, la diversidad de proyectos se

convierte en una exclusividad para aquellos que
puedan, económicamente, financiarla. Pero
cuando hablamos de inclusión es porque existe
la diversidad. Si combatimos la desintegración,
es porque lo diverso forma parte de ese todo
integrado que debe ser nuestra sociedad.

En suma, la riqueza de la diversidad es la
que le da sentido a nuestra libertad, porque de
entre lo igual no hay opción, solo se coge. Pero
todas las familias quisieran no solo coger lo que
hay, sino escoger de entre lo diverso aquello
que, según los sueños, proyectos y desafíos, en-
riquece y hace plena la formación de los niños.
La diversidad es la riqueza que le da a la liber-
tad de los padres, no solo el derecho, sino el
privilegio de elegir lo mejor para su familia.
M. Solange Favereau C.
Directora de Estudios Escuela Pedagogía
Media
Universidad de los Andes
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Juan Carlos Alvarado
Ch. se ofrece como Guar-
dia de Seguridad en Por-
tería.
Cel: 972748510

961248848.
Disponibilidad inmediata

Universidad de Aconcagua inició Ciclo de Charlas sobre Trabajo Social

Claudio Pineda Roldán, Di-
rector del Programa de Liber-
tad Asistida de la YMCA.

Actividad busca presentar distintas mira-
das de la profesión analizando temas de la
contingencia. En esta ocasión, el Director
del Programa de Libertad Asistida de la
Asociación Cristiana de Jóvenes (YMCA)
de San Felipe, Claudio Pineda, dictó una
ponencia sobre la ley de responsabilidad
penal adolescente.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Con una sala colmada de
estudiantes y miembros de
la comunidad, la Sede San
Felipe de la Universidad de
Aconcagua dio inicio al Ci-
clo de Charlas de la Carrera
de Trabajo Social, actividad
que busca tratar temas vin-
culados al ejercicio profe-
sional y estén relacionados
con la contingencia de nues-
tro país.

El expositor encargado
de abrir este ciclo fue el Tra-

bajador Social Claudio Pi-
neda Roldán, Director del
Programa de Libertad Asis-

tida de la Asociación Cris-
tiana de Jóvenes (YMCA) y
cuenta con amplia expe-

riencia, participando ade-
más del Consejo Comunal
de Seguridad Pública de Los
Andes.

La exposición sobre la
Ley de Responsabilidad Pe-
nal Adolescente, que contó
con la presencia de alumnos
de Trabajo Social y Enfer-
mería, más estudiantes de
otras casas de educación
superior y dirigentes comu-
nitarios, revisó a grandes
rasgos el funcionamiento de
los diferentes programas de
SENAME, para luego pro-
fundizar en las característi-
cas del programa, en el que
la YMCA es el ejecutor para
la zona de Aconcagua.

“Estoy muy feliz de ha-

Un importante marco de público registró la primera charla del semestre de la carrera de
Trabajo Social en la Universidad Aconcagua.

ber participado en esta ini-
ciativa. No sólo en mi rol de
encargado del programa,
si no también como traba-
jador social. El hecho que
hayan asistido estudiantes
de varias carreras y la co-
munidad en general, es
enormemente gratificante
ya que nuestra profesión se
desarrolla con las perso-
nas, con otro, y en este caso
mejor aun cuando se trata
de lugares donde debe fo-
mentarse el debate, como
las Universidades”, expre-
só Claudio Pineda.

El expositor insistió en
la importancia de tratar este
tipo de temáticas entre la
comunidad universitaria.

“Muchas veces se habla del
SENAME de un modo gene-
ral, sin saber la enorme
cantidad de programas y
temas que existen en su in-
terior en cuanto a funcio-
namiento y operación. Hoy
los estudiantes fueron muy
directos en sus preguntas y
eso ayuda al diálogo y a
generar un mayor conoci-
miento de este tema”.

Por su parte, Javier
Cerda, Director de la Sede
San Felipe de la UAC, des-
tacó la amplia convocato-
ria y resaltó que este tipo
de charlas se realizarán
durante todo el segundo
semestre. “Esto partió
como una actividad enfo-
cada en nuestros alumnos
de Trabajo Social, pero
vimos que tuvo mucho in-
terés de parte de otras ca-
rreras y de la comunidad
en general. Sin duda nos
motiva a seguir adelante
con nuevas charlas y con
temas tan relevantes
como éste, que sin duda
está en la discusión coti-
diana de nuestro país”,
concluyó el Directivo.
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Más de 130 estudiantes de Putaendo recibieron becas municipales este 2017

Más de 130 estudiantes de Putaendo recibieron la primera de dos cuotas de esta beca que se genera con recursos netamen-
te municipales y que este 2017 alcanzó los 23 millones de pesos.

Alcalde Guillermo Reyes encabezó cere-
monia de aportes locales a jóvenes que til-
daron de «esencial» el beneficio, agrade-
ciendo la labor de las autoridades putaen-
dinas.

PUTAENDO.-  Con
bastante alegría el Concejo
Municipal entregó formal-
mente la esperada beca mu-
nicipal a más de 130 estu-
diantes de Putaendo, bene-
ficio que permite ayudar a
los jóvenes en sus quehace-
res académicos.

Para el Alcalde Gui-
llermo Reyes, se trata de
una hermosa tradición,
donde el municipio entien-
de la complejidad de los es-
tudiantes que deben salir de
la comuna hacia las grandes

ciudades con el respaldo de
sus familias. De esta forma,
se pretende brindar una
ayuda que sea un estímulo
de confianza para los jóve-
nes.

«Si uno mira lo que está
pasando en Putaendo, hay
más de 200 jóvenes estu-
diando en la Educación Su-
perior. Eso es un cambio
muy significativo porque
genera nuevos profesiona-
les que podrán trabajar o
no en esta comuna, pero lo
que vamos a tener son fa-

milias que a futuro tendrán
herramientas para vivir
dignamente y prosperar»,
destacó la máxima autori-
dad de Putaendo.

La beca se genera con
recursos netamente muni-
cipales y este 2017 alcanzó
los 23 millones de pesos.
Se entrega en dos cuotas,
siendo en julio la primera
de ellas. Para Valentina
Ahumada Madrid, que
estudia Derecho en la Uni-
versidad de Chile, el apor-
te es fundamental para se-
guir adelante con su carre-
ra.

«Para mí y para todos
los que estamos aquí, es un
gran aporte. Llegar a la
universidad ya es difícil
para algunos, entonces,
que además tengas una

ayuda de la municipali-
dad, es un aporte muy,
muy bueno. Yo estoy en
primer año de Universidad
y creo que estudiar en
cualquier universidad sig-
nifica algo muy importan-
te y distinto para todos»,
afirmó Valentina.

Por otro lado, María
Ignacia Orostizaga ,
alumna de Trabajo Social
en la Universidad de Valpa-

raíso, no dudó en calificar
de «esencial» la ayuda,
puesto que la recibe desde
que cursaba la educación
secundaria. En su discurso,
ella dio las gracias a las fa-
milias y al municipio con-
tando su experiencia como
estudiante.

«No es fácil la Univer-
sidad. Cuesta y hay que ir
perseverando todas las ve-
ces. La beca la estoy reci-

biendo desde que iba aquí
en el Liceo Manuel Marín
Fritis en enseñanza media
y de ahí hasta la universi-
dad. Es un gran aporte
porque ayuda a solventar
varios aspectos del estu-
dio, de la carrera, para mí
ha sido un muy buen apor-
te, algo esencial con lo que
cuentan los jóvenes de Pu-
taendo», sostuvo María Ig-
nacia.
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Congregación solicitó al Municipio devolución de la Escuela:

Rumor de cierre del colegio preocupa a apoderados y personal del Buen Pastor

PIDEN INFORMACIÓN.- Varios apoderados de la Escuela Buen Pastor reclamaron pública-
mente que no han sido informados por parte de las autoridades de la Daem, que la Congre-
gación Buen Pastor solicitó hace varios meses la devolución del establecimiento para admi-
nistrarlo.

Administrador municipal y Madre Superio-
ra niegan categóricamente cierre del esta-
blecimiento. No obstante, apoderados te-
men que sus hijos se queden sin casa es-
tudiantil, mientras que el Municipio busca
condicionar entrega del inmueble a cam-
bio de que no haya despidos del plantel
académico.

Una preocupante situación
es la que están viviendo  los
apoderados de la Escuela Buen
Pastor, tras enterarse esta se-
mana que la Congregación
Buen Pastor, dueña del inmue-
ble del establecimiento, mani-
festara al Municipio vía correo
electrónico, su interés de recu-
perar el control de la propie-
dad y del colegio en todos sus
aspectos operativos, ya que
desde hace unos 20 años éste
viene funcionando gracias a un
Comodato sostenido entre el
Municipio y esta entidad reli-
giosa.

Es por ello y por no haber
hasta el momento un pronun-
ciamiento público por inicia-
tiva de las partes, que hace
pocas horas se corrió el rumor
de un inminente cierre de la
Escuela Buen Pastor, lo que
llevó a integrantes del Centro
de Padres de ese colegio, así
como a algunos apoderados, a
protestar enérgicamente, ya
que no cuentan con informa-
ción clara sobre el futuro estu-
diantil de sus hijos.

CENTRO DE PADRES
Alicia del Carmen Cruz,

secretaria del Centro de Padres
de la Escuela Buen Pastor, ha-
bló en Exclusiva con Diario El
Trabajo para explicar lo poco
que ella sabe hasta el momen-
to: «La postura del Centro de
Padres es la de apoyar a los
estudiantes, padres y profeso-
res, pues también entiendo que
unos 73 profesores quedarán
cesantes. Queremos que el al-
calde nos atienda, no nos han
querido atender, nos han dicho
que esperemos a fines de agos-
to y no podemos seguir espe-
rando, son más de 500 estu-
diantes los que ahí estudian»,
aseguró Cruz.

Nuestro medio también
habló con la apoderada Aylen
Rivera: «Son muy pocos los
apoderados que se están pro-
nunciando con este asunto, ya
que nadie ha informado a la
comunidad lo que está pasan-
do. Nosotros nos enteramos
cuando fuimos a postular a un
beneficio a la Daem en mar-
zo, fue ahí cuando don Iván
Silva nos informó. Las monji-
tas lo que nos dicen simple-
mente es que se acabó el Co-
modato y simplemente para
2018 nos quedamos sin cole-

gio, hay profesores que no sa-
ben nada, otros sí se han pre-
ocupado por informar a sus
apoderados», indicó la vecina.

MUNICIPIO RESPONDE
Diario El Trabajo buscó

respuestas con Patricio Gon-
zález, administrador municipal
de San Felipe.

- ¿Es verdad que la Es-
cuela Buen Pastor será ce-
rrada a fin de este año?

- Primero que todo quiero
señalar que al respecto de las
dudas que tienen los apodera-
dos de un posible cierre del
establecimiento Buen Pastor,
hay que decir que eso es abso-
lutamente falso.

- ¿Por qué entonces los
apoderados aseguran tal
cosa?

- Lo que efectivamente hay
es una solicitud manifestada a
través de un correo electróni-
co por parte de la Congrega-
ción Buen Pastor, señalando al
Municipio que les interesaría
ellos volver a hacerse cargo del
establecimiento Buen Pastor.

- ¿Cuál es la situación
actual de ese establecimien-
to?

- Debo mencionar que el
Municipio mantiene un Como-
dato del establecimiento que es
propiedad de la Congregación
y el Municipio tiene hoy día el
Rol Base de Datos (RBD) que
es como la patente que permi-
te funcionar a los estableci-
mientos, y actualmente el Mu-
nicipio es el que administra
esta escuela hasta la fecha del
Comodato que tiene fecha has-
ta 2019.

- ¿Qué es entonces lo que
ha solicitado la Congrega-
ción Buen Pastor?

- Lo que ha planteado la

Congregación a propósito de la
Reforma Educacional que les
obliga a definirse a ellos como
Congregación o establecimien-
to privado, es que han defini-
do en su calidad de Congrega-
ción y han solicitado al Muni-
cipio que adelantemos la fecha
de ese Comodato de 2019 a
una posible fecha anticipada
para ellos hacerse cargo del
establecimiento.

- ¿Cuál es el panorama
real para todos estos estu-
diantes y profesionales de la
educación?

- En cualquiera de los ca-
sos en que el Municipio acce-
da o no a que la Congregación
se haga cargo de la Escuela
Buen Pastor, en ninguna de las
dos situaciones se ha discuti-
do el cierre de la escuela, hay
que eliminar esa palabra o sen-
sación de que el establecimien-
to se va a cerrar y de que los
niños se tendrán que ir a otros
establecimientos.

- ¿Qué opciones manejan
ustedes como Municipio
para resolver esta situación?

- De acceder a entregar el
establecimiento, porque lo
que hay es una mesa de con-
versaciones y por eso no he-
mos dado información aún,
porque estamos en conversa-

ciones. De acceder, nosotros
lo haríamos con las condicio-
nes de que el colegio siga
abierto, porque el actual cuer-
po académico, muchos de ese
personal es de planta y podría
reubicarse, pero los que labo-
ran a contrata y asistentes de
la educación, son casos que la
Congregación debería acoger-
los para dar continuidad al
funcionamiento de la escuela
y el servicio que se le da a los
niños debería continuar en
esas mismas condiciones, y la
Congregación debería aceptar
a todo el equipo académico;
al parecer ellos lo ven con
buenos ojos.

RESPUESTA OFICIAL
Finalmente Diario El Tra-

bajo habló con la Hermana
María Leticia Cortés, Madre
Superiora de la Congregación
Buen Pastor, quien nos confir-
mó toda la información que ya
circula entre apoderados, pro-
fesores y estudiantes.

- ¿Es verdad que ustedes
como Congregación solicita-
ron al Municipio que les en-
tregara la Escuela Buen Pas-
tor?

- De que vamos a recupe-
rar la escuela, eso es verdad.
No se va a cerrar la escuela

como se dice, como congrega-
ción queremos recuperar la es-
cuela en vista de lo que plan-
tea la Reforma Educacional, en
relación a la desmunicipaliza-
ción, pero el colegio va a se-
guir tal cual está funcionando,
independientemente de todo lo
que sea administrativo y que
se relaciona con la Municipa-
lidad.

- ¿Cuál es la intención de
ustedes al solicitar el recin-
to?

- Nuestra intención es ésa,
recuperar la escuela, ¿cuán-
do?- eso lo tendremos que de-
finir con el mismo Municipio,
estamos respetando los proce-
sos y todos los plazos que de-
bamos dar, los daremos.

- ¿Qué palabras tiene us-
ted para los apoderados, ni-
ños y profesores, quienes
piensan que habrá un cierre
inminente de esta escuela?

- A los apoderados y estu-
diantes les digo que se estén
tranquillos, esto va a seguir
igual, con los mismos alum-
nos; como siempre un colegio
gratuito y el espíritu de nues-
tra Congregación ha sido
atender a todos, sin ninguna
discriminación para persona
alguna.
Roberto González Short

Hermana María Leticia Cor-
tés, Madre Superiora de la
Congregación Buen Pastor.

Apoderada de la Escuela
Buen Pastor, Aylen Rivera.

Alicia del Carmen Cruz, se-
cretaria del Centro de Padres
de la Escuela Buen Pastor.
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VIERNES 4 DE AGOSTO
11.00 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 Súper deportes
21.00 Portavoz Noticias
21.30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Documental  Alemán D.W
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

Felipe Matamala: «Me la jugaré por más
conectividad y turismo para Aconcagua»

Felipe Matamala, candidato a Diputado por Amplitud, calificó
de fundamental para el desarrollo de la Provincia, mejorar
los subsidios a los agricultores, crear una universidad y cons-
truir un túnel de baja altura con Argentina.

Joven dirigente de Amplitud postulará
como candidato a diputado por la Región
Cordillera.

Un joven de 32 años de
edad, ingeniero en negocios
internacionales, oriundo de
Quilpué y con familia en
Aconcagua, según asegura,
postulará para diputado por
la Región Cordillera repre-
sentando a Amplitud, la co-
lectividad de la senadora
Lily Pérez.

Se trata de Felipe Mata-
mala, quien a pesar de ser
joven en política, fundó la
organización social ‘Llama-
dos a servir’ y es el líder de
movimiento ‘Emprende
Cordillera’, asesorando la
generación de proyectos.

Felipe tiene claro que, en
estos momentos, la política
tiene una baja aprobación
de los vecinos, por lo que su
deseo es «reivindicar el tra-
bajo parlamentario por
medio de los acuerdos, don-
de la libertad sea el princi-

pio y fin de un ideario polí-
tico que respete al ser hu-
mano, para que éste reali-
ce sus proyectos de vida
como estime conveniente,
sin que ninguna persona ni
estructura imponga deci-
siones, ni morales ni mate-
riales».

Sobre sus proyectos
para el Aconcagua, zona
donde asegura tiene fami-
liares y grandes amigos, Fe-
lipe Matamala cree que hay
una serie de iniciativas que
harán crecer y desarrollar a
las comunas del sector: «Es
fundamental la construc-
ción de un nuevo túnel o de
un nuevo acceso en el paso
fronterizo a Argentina por
Los Andes. También hay
que promover y aumentar
los subsidios en materia
agrícola en temas de se-
quía», indicó el dirigente de

Amplitud.
Agrega además la im-

portancia de fortalecer «el
turismo por medio de más
inversión pública, con la
implementación de proyec-
tos integrales que apoyen
nuestra riqueza local, ya
que no es posible que Acon-
cagua sea sólo un lugar de
tránsito para los turistas.
Por último, la creación de
una Universidad que aglu-
tine el pensamiento, la téc-
nica y la riqueza de nues-
tra zona», señaló el candi-
dato del partido de oposi-
ción e ideas liberales.

Con respecto al futuro,
Felipe Matamala cree que
desde Amplitud, se defen-

derá la libertad como prin-
cipio central, tanto en lo va-
lórico, económico y político,
como también se promove-
rá la protección social de
niños y ancianos.

«Sé que poco a poco
irán conociendo nuestro
mensaje. Queremos cam-
biar el mundo dentro de
sueños reales; porque so-
mos honestos; porque so-
mos un equipo y, finalmen-

te, porque llegó nuestro
tiempo como generación de
romper los viejos bloques»,

concluyó Felipe Matamala,
candidato a diputado de
Amplitud.
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En Llay Llay se celebrará este sábado el Día Regional del Campesino

En los 50 años de la Reforma Agraria, el Día Regional del Campesino se celebrará este año
en Llay Llay, con presentación de payadores y 50 cuecas que conmemorarán esta fecha en
la medialuna de Llay Llay, entre otras actividades.

Reconocimiento a agricultores que parti-
ciparon de la Reforma Agraria, una mues-
tra de fotografías de la época y feria cam-
pesina serán parte de esta actividad que
se espera convoque a más de mil quinien-
tas personas.

Ya está todo listo y pre-
parado en la medialuna del
sector Santa Rosa, en la
comuna de Llay Llay, para
la celebración del Día Re-
gional de los Campesinos y
las Campesinas 2017, que
se realizará este sábado 5
de agosto y que este año
tiene una connotación es-
pecial por conmemorarse
los 50 años de la promul-
gación de la ley de Refor-
ma Agraria y de Sindicali-
zación Campesina durante
el gobierno de Eduardo
Frei Montalva.

Es por eso que, para dar
realce a este acontecimien-
to histórico, político y social,
las organizaciones campesi-
nas, INDAP y el municipio
de Llay Llay, han organiza-
do una serie de actividades
entre las que destaca el re-
conocimiento a agricultores
de toda la región que parti-
ciparon activamente en este
proceso y que ayudaron a
recuperar la dignidad del
campesinado chileno.

Además se inaugurará la
exposición fotográfica de

INDAP ‘50 años de la Refor-
ma Agraria’, que exhibirá
imágenes recopiladas de
todo el país con escenas de
la vida en el campo en los
años sesenta y setenta, a la
que se sumará una muestra
regional de fotografías.

La presentación de pa-
yadores que dedicarán sus
versos a la Reforma Agraria
y 50 cuecas que conmemo-
rarán esta fecha, también
serán parte de esta celebra-
ción en la medialuna de Llay
Llay, que culminará con di-
versas muestras artísticas y
culturales.

Como es tradicional en
el Día del Campesino y las
Campesinas se realizará
una feria agrícola con lo
mejor de la producción lo-
cal, donde destacan produc-
tos procesados como la

miel, quesos, mermeladas y
conservas, además de hor-
talizas, flores y artesanía,
entre otros.

«En este Día de los Cam-
pesinos y las Campesinas,
estamos conmemorando
una fecha especial, que son
los 50 años de la Reforma
Agraria, que fue la principal
transformación social en
nuestro país en el siglo XX
y que permitió la incorpora-
ción de los campesinos a la
propiedad de la tierra y que
modificó en forma sustan-
cial las relaciones de propie-
dad, de trabajo y de vida de
miles de hombres y mujeres
del campo chileno. La his-
toria de INDAP está íntima-
mente ligada a este proceso
que posibilitó la existencia
de la agricultura familiar
campesina».
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Con tradicional desfile fue celebrado ayer el 277º aniversario de San Felipe

FELIZ CUMPLEAÑOS.- Aquí tenemos a los estudiantes de la Escuela JFK, ondeando sus
banderitas en este 277º aniversario de nuestra comuna.

SIEMPRE DE LILA.- Las Damas de Lila no podían faltar en este desfile de aniversario,
mujeres ejemplares que en nuestra comuna siempre están al servicio de los demás.

VECINOS AMIGABLES.- Ayecán fue otra de las organizaciones comunitarias que dijeron
Presente ayer jueves en el centro de nuestra ciudad.

SIEMPRE LUCHANDO.- Las personas llegaron hasta en silla de ruedas para formar parte
de la gran caravana comunitaria.

Vicario general de la Dióce-
sis de Aconcagua, Pbro. Ro-
berto Gilbo.

MULTINA-
CIONAL.-
La fiesta
de
aniversa-
rio es un
tema de
todos
quienes
vivimos en
San
Felipe,
aunque no
seamos
chilenos.

IMPARABLES.- No hubo limitaciones que impidieran a estos
sanfelipeños el acudir al desfile y ser parte de este gran mo-
mento.

Iniciando la mañana con
el tradicional Te Deum ofi-
ciado por el Vicario general
de la Diócesis de Aconca-

CHICHA EN CACHO.- El gobernador Eduardo León com-
partió con el Alcalde Freire, pues los artistas de nuestra co-
muna ofrecieron la tradicional Chicha en Cacho.

gua, Pbro. Roberto Gilbo,
y siguiendo con uno de los
desfiles cívico-militares más
numeroso de los últimos

años en nuestra comuna, así
fue que el 277º aniversario
de San Felipe fue celebrado
ayer por las autoridades y

Fuerzas Vivas de nuestra
provincia.

Estamos hablando de

una tradicional alta convo-
catoria a la que acudieron
autoridades municipales,

de Gobernación, políticas,
educativas, militares, poli-
ciales y comunitario, así
como miles de estudiantes
de todos los centros educa-
tivos de nuestra comuna.

Ayer en estas páginas
centrales de Diario El
Trabajo, ofrecimos a nues-
tros lectores un reportaje
especial sobre nuestra ‘Tres
veces Heroica Ciudad’, hoy
en cambio queremos com-
partir un reporte gráfico en
el que es la Fotografía y los
sanfelipeños mismos los
que escriben nuestras pági-
nas con sonrisas, banderitas
y estandartes de sus escue-
las.
Roberto González Short
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EL REGALÓN DEL JARDÍN.- La Escuela Especial de Lenguaje Magrace, de San Felipe,
brilló aún más con su regalón abanderado Joaquín Vega.

NUESTRA GENTE.- Cada jardín infantil de nuestra comuna tuvo sus segundos de fama al
desfilar frente a miles de sanfelipeños que acudieron para disfrutar de este desfile.

BURBUJEANTE ALEGRÍA.- Ellas son parte de la matrícula actual del Jardín Burbujitas de
Colores, de San Felipe.

NUESTRA CRUZ ROJA.- Y la Cruz Roja de San Felipe desfiló como todos los años, con su
ejército de voluntarios.

SCOUTS.- Los Guías Scouts no podían dejar de desfilar, pues son parte de nuestras Fuer-
zas Vivas.

CABALLEROS DEL FUEGO.- Bomberos de San Felipe desfilaron con orgullo frente a casi
5.000 personas.

LOS DUEÑOS DE CASA.- Aquí tenemos al Honorable Concejo Municipal de San Felipe,
encabezado por su alcalde Patricio Freire.

DESDE EL SEÑORIAL.- El Jardín Infantil Aringa Poki, de San Felipe, presentó a sus estu-
diantes durante el desfile.
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Ante un grande de la división
Unión San Felipe buscará sus

primeros puntos en el Transición

San Felipe será sede del cuadrangular
final U13 de la Libcentro Menores

Aquí está tu equipo
Las series Segunda y Sénior del tradicional club Centro Chile de Putaendo, son las

encargadas de protagonizar esta sección en la cual los deportistas aconcagüinos  tie-
nen la posibilidad de que sus respectivas escuadras puedan salir a la luz pública a
través del medio de comunicación más importante de la futura región Cordillera.

Tras su mal estreno, la escuadra aconcagüina está obligada a rehabilitarse ante el siempre
complicado Rangers en Talca.

No será simple para
Unión San Felipe intentar
dejar atrás el paso en falso
que dio en el debut en el tor-
neo Transición, y es que, si
la escuadra albirroja deberá
jugar como visitante a Ran-
gers en Talca, en lo que a to-
das luces será un partido de
pronóstico muy incierto de-
bido a que los talquinos sue-
len hacerse fuerte en casa.

Aunque en las huestes
albirrojas hay claridad en
que el desafío será difícil,

igual hay optimismo porque
ya está comprobado que en
una cancha de pasto natural
el rendimiento de los de Ma-
drid mejora ostensiblemen-
te, así que confían traerse
algún botín desde la capital
de la región del Maule, algo
que es algo casi obligatorio
si quieren mantener el dis-
curso de pelear por cosas
grandes este semestre, ya
que en un torneo corto como
el actual, no hay espacio para
dos caídas consecutivas.

«Hemos mantenido una
idea de jugar, así que la pro-
puesta e intensidad que po-
nemos la mantendremos sin
variación», explicó el técni-
co Hernán Madrid sobre el
desafío de mañana.

El partido está progra-
mado para las seis de la tar-
de y será el que abrirá la fe-
cha dos del torneo Transi-
ción de la serie de plata del
balompié rentado nacional.
Programación 2ª
Fecha Sábado 5 de agosto

18:00 horas, Rangers –
Unión San Felipe

18:00 horas, Barnechea
– Deportes La Serena

19:00 horas, Coquimbo
Unido – Cobresal
Domingo 6 de agosto

15:30 horas, Iberia –
Valdivia

16:00 horas, Cobreloa –
San Marcos

20:30 horas, Unión La
Calera – Santiago Mor-
ning

Segunda serie del club Centro Chile.

La serie Sénior del Centro Chile está compuesta por jugadores con un amplio recorrido
en el balompié aficionado aconcagüino.

El equipo menor de San Felipe Basket buscará quedarse con el premio mayor de la serie
U13 de la Libcentro Menores.

Boston College, Club
Deportivo Brisas, Alemán
de Concepción y San Felipe
Basket, serán los quintetos
que este sábado y domingo
animarán el cuadrangular
final de la serie menor de 13
años de la Libcentro Meno-
res.

El gimnasio del Liceo

Mixto de San Felipe será el
escenario que alojará al
mini torneo, al cual -y des-
pués de una dura etapa re-
gular- accedieron los cuatro
mejores de la fase regular,
entre los que sobresale la
escuadra de San Felipe Bas-
ket, que bajo la conducción
técnica del profesor Felipe

Rodríguez buscará dejar el
título en casa y de paso ha-
cer un obsequio a la ‘Ciudad
Fuerte y Feliz’ en su cum-
pleaños número 277.

La entrada al impecable
coliseo liceano ubicado en el
sector El Almendral tendrá
un costo de apenas $1.500
(mil quinientos pesos).
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Cadetes del Uní hoy se estrenan en un nuevo torneo de Fútbol Joven

Desde mi tribuna

La neurociencia en el deporte (2ª parte)

Programaciones del Deporte
Rey en San Felipe

Las series cadetes del Uní hoy comienzan una nueva aventura en el torneo de Fútbol Joven.

A las 9 de la mañana de
hoy, en la capital de la Se-
gunda Región (Antofagasta)
y también en San Felipe, las
fuerzas básicas del Uní Uní
iniciarán una nueva incur-
sión en el Fútbol Joven de
Chile, cuando enfrenten a
similares de Antofagasta.

En el caso de los equipos
más grandes, la actividad
será muy intensa debido a
que en 48 horas deberán ha-
cer un recorrido por la zona
norte, porque a los partidos
de hoy se agregarán los que
el domingo jugarán en Ari-
ca ante San Marcos.

Para esta nueva compe-
tencia se espera que las can-

teras albirrojas puedan me-
jorar lo hecho el semestre
pasado, ya que se hicieron
algunas reestructuraciones
en todos los planteles. «Es-
tamos tranquilos ya que en
nuestro caso (U19) vamos
con un muy buen equipo,
así que la idea es traer la
mayor cantidad de puntos
posibles. Las cosas han
cambiado y puedo decir
que se han armado muy
buenos grupos», afirmó el
talentoso volante del equi-
po U19 Patricio Cantillana.

Programación 1ª Fecha
Viernes 4 de agosto
Complejo Deportivo

USF
U16: 10:00 horas, Unión

San Felipe – Deportes An-
tofagasta

U15: 12:00 horas, Unión
San Felipe – Deportes An-
tofagasta
Estadio Regional de
Antofagasta cancha 5

U19: 09:00 horas, Anto-
fagasta – Unión San Felipe

U17: 11:15 horas, Anto-
fagasta – Unión San Felipe
Domingo 6 de agosto
Estadio Carlos
Dittborn cancha 2

U19: 09:00 horas, San
Marcos – Unión San Felipe

U17: 11:15 horas, San
Marcos – Unión San Felipe

César Contreras G, es Li-
cenciado de Educación Fí-
sica CD de la Universidad
de Girona

Hay minutos decisivos
durante la competición
deportiva que pueden ha-
cer cambiar el resultado,
como por ejemplo lanzar
un penal en el fútbol. El
estudio del cerebro ha
permitido saber que es
esencial que el jugador sea
capaz de hacer que sus ló-
bulos frontales sean capa-
ces de calmar la reacción
de la amígdala, afinando
así su excitación emocio-
nal. Esto se puede conse-
guir controlando su respi-
ración y relajando su mus-
culatura, lo cual produce
a su vez un descenso de la
frecuencia cardiaca. Si en
estos momentos cruciales
el deportista está excesi-
vamente estimulado o
tiene miedo a fallar, esto
puede provocar una sobre
activación del sistema
límbico, lo cual podría di-
ficultar la concentración,
incluso en la coordinación
de los gestos deportivos.

El aprendizaje está apo-
yado por cambios biológicos
en las conexiones neurona-
les, es decir que la
adquisición de cualquier tipo
de conocimiento -entre ellos

los de tipo deportivo- crean
cambios químicos y
morfológicos en las estructu-
ras cerebrales. Repetir impul-
sos nerviosos similares
refuerza la intensidad de las
conexiones y ayudan que lo
trabajado con repetición
e intensidad se articule al re-
pertorio motor. Por eso los
aprendizajes de cualquier ín-
dole que se realicen modifican
las estructuras de las neuronas
y las conexiones entre ellas.

Uno de los descubri-
mientos más importantes
de la neurociencia fue el de
las neuronas espejo. Éstas
se activan cuando realiza-
mos una acción concreta, o
cuando vemos a otra perso-
na realizar esa misma ac-
ción. Nos permiten detectar
movimientos e intenciones
de las personas con las que
estamos interactuando,
produciendo una repetición
en el propio cerebro  de los
estados observados. De
esta manera se encienden
en nuestro cerebro las
mismas áreas que las perso-
nas que estamos viendo ac-
tuar. Este fenómeno gene-
ra un efecto de contagio que
es la base del instinto de

imitación. Este hallazgo
permite analizar más cla-
ramente las capacidades
cognitivas en funciones
como la empatía y la imi-
tación, tan importantes en
el proceso  del entrena-
miento  deportivo, así
también como visualizar
con mayor precisión
los mecanismos de detec-
ción de movimientos, fun-
damentales para la antici-
pación y previsión de ac-
ciones propias y de nues-
tros opositores.

Esto no es más que
una pequeña introducción
de lo que la neurociencia
está aportando al rendi-
miento deportivo.

A partir de hoy el Prat desafiará a Liceo Curicó en los Play Offs de la Libcentro A

El Prat será visitante los dos primeros partidos de postempo-
rada de la Libcentro A.

Entre esta noche y ma-
ñana en la tarde, ante el po-
deroso Liceo Curicó, el
quinteto del Prat jugará en
calidad de visitante sus pri-
meros dos partidos de pos-
temporada de la Libcentro
A, en lo que a todas luces

aparece un desafío en extre-
mo complejo para los prati-
nos, que en el gimnasio
Abraham Milad intentarán
la hazaña de convertirse en
la sorpresa del certamen.

Los antecedentes pre-
vios entre estos dos cuadros

hablan de una clara superio-
ridad de los maulinos, por-
que en la fase regular se im-
pusieron en las dos oportu-
nidades en que debieron
enfrentarse a los de la calle
Santo Domingo; pero al fin
y al cabo esos son solo da-

tos estadísticos porque los
Play Offs son otra cosa y
cualquier cosa puede pasar.

El primer enfrentamien-
to está programado para las
21:30 horas de hoy, mien-
tras que la segunda cita de
esta llave al mejor de cinco
pleitos quedó agendada
para las 18:30 horas de este
sábado.

Programación Play
Offs
Viernes 4 de agosto

21:30 horas, Liceo Curi-
có – Arturo Prat
Sábado 5 de Agosto

18:30 horas, Liceo Curi-
có – Arturo Prat

20:00 horas, Municipal

Puente Alto – Sportiva Ita-
liana
Domingo 6 de agosto

17:00 horas, Municipal
Puente Alto – Sportiva Ita-
liana

Como es tradicional, el fin de semana se viene cargado de
fútbol en la ‘tres veces heroica ciudad’

Lidesafa
Sábado 5 de agosto

Torneo Joven, cancha
Prat

Sergio Zelaya – Magiste-
rio; Fanatikos – Tahai; BCD
– Prensa; Galácticos – Man-
chester;

Torneo Sénior, Comple-
jo César

Casanet – 3º de Línea;
Fénix – Los Del Valle; Es-
trella Verde – Derby 2000;
Bancarios – Deportivo GL;
Grupo Futbolistas - Magis-
terio; Libre: 20 de Octu-
bre.

Torneo Asociación
Domingo 6 de agosto

Fecha 5ª: Juventud La
Troya – Unión Delicias; Li-
bertad – Juventud Antonia-

na; Ulises Vera – Alberto
Pentzke; Unión Sargento
Aldea – Arturo Prat; Alian-
za – Curimón – Mario Inos-
troza.
 Liga Vecinal
Domingo 6 de agosto:

Union Esperanza – Res-

to del Mundo; Barcelona –
Carlos Barrera; Santos –
Villa Los Álamos; Andaco-
llo – Villa Argelia; Tsunami
– Aconcagua; Los Amigos –
Unión Esfuerzo; Hernán
Pérez Quijanes – Pedro
Aguirre Cerda.
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REMATE

Ante el Primer Juzgado de Letras de San Felipe, Molina N° 2, el
día 30 de agosto de 2017, a las 11 horas, se rematará inmueble,
que corresponde al departamento D Dos del segundo piso del
edificio número 4, y del uso y goce exclusivo del estacionamiento
N° 46, ambos del "Condominio San Felipe de Almagro", ubicado
en calle Santo Domingo N° 251, comuna y Provincia San Felipe.
Rol de Avalúo 437-68.Título de dominio inscrito a nombre de don
Jonathan Rodrigo Espinoza Espinoza a fs. 2331 N° 2519, Registro
Propiedad año 2014, Conservador Bienes Raíces de San Felipe.
Mínimo para la subasta $ 17.563.773.- Precio se pagará al contado
al momento de la subasta o dentro del plazo de tres días de
efectuada la misma.- Para tomar parte en la subasta interesados
deberán  rendir caución por un valor equivalente al 10% del mínimo
fijado  para las  posturas, en vale vista a la  orden  del Tribunal,  o
en depósito en efectivo en la cuenta corriente  del Tribunal. Bases
y demás antecedentes en autos sobre Juicio ejecutivo caratulados
"BANCO DE CREDITO E INVERSIONES con ESPINOZA
ESPINOZA", Rol N° C-703-2016 del Primer Juzgado de Letras de
San Felipe.-                                                                                   1/4

POLICIAL

CITACIÓN

El Consejo de Administración de la Cooperativa de Servicio de Agua
Potable La Troya Ltda. y la Ilustre Municipalidad de San Felipe,
representados por profesionales de SECPLA citan a Junta General
de Socios para el día sábado 12 de agosto de 2017 a las 11:00 hrs.
en primera citación y 11:30 hrs. en segunda citación, en
dependencias del Colegio Inglés (Con carácter de Urgente).

Tabla:
- Tarifas definitivas por concepto de alcantarillado con la sanitaria
ESVAL S.A.
- Varios.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Multa Inasistencia 25% U.T.M.

Antisociales fueron capturados por Carabineros de Llay Llay:

Cámaras identificaron a dos santiaguinos robando especies de camioneta

Raúl Francisco Venegas Orellana y Sergio Andrés Venegas
Orellana, domiciliados en la comuna de La Florida, en San-
tiago, mantienen un amplio prontuario delictual.

Los imputados con amplio prontuario de-
lictivo fueron formalizados en tribunales,
quedando bajo cautelar de arresto domici-
liario total.

Dos antisociales prove-
nientes de la Región Metro-
politana fueron detenidos
gracias a un rápido actuar
de Carabineros, luego de ser
descubiertos mediante el
registro de las cámaras de
seguridad del Restorán ‘Los
Hornitos’ de la comuna de
Llay Llay, sustrayendo des-
de una camioneta estacio-
nada, dos bolsos y una mo-
chila que contenían prendas
de vestir y útiles de aseo,
escapando a bordo de un
vehículo.

De acuerdo a los antece-
dentes policiales, los hechos
ocurrieron alrededor de las
09:50 horas de este martes,
luego que los sujetos sustra-
jeron las especies forzando
unas de las puertas de  una
camioneta estacionada en
dicho local comercial ubica-
do a un costado del kilóme-
tro 82 de la ruta 5 Norte, en
Llay Llay, escapando en un
vehículo marca Kía modelo
Cerato de color negro sin
sus placas patentes.

Tras la denuncia del
robo, Carabineros identifi-

có a los sujetos gracias a una
revisión de las cámaras de
seguridad del recinto, ini-
ciándose patrullajes en bús-
queda de los delincuentes,
quienes momentos más tar-
des fueron observados en el
interior de una estación de
combustibles, a bordo del
vehículo registrado por las
cámaras.

Fue así que los funcio-
narios policiales procedie-
ron a interceptar este mó-
vil, registrando en su inte-
rior y sus ocupantes quie-
nes mantenían un destor-
nillador adaptado para co-
meter este tipo de ilícitos
sin encontrar las especies
sustraídas.

Sin embargo las graba-
ciones situaron a estos su-
jetos en el lugar de los he-
chos como los presuntos
autores del delito denuncia-
do, siendo detenidos en fla-
grancia por robo de acceso-
rios de vehículos.

Los imputados domici-
liados en la comuna de La
Florida fueron identificados
como Raúl Francisco Ve-

negas Orellana de 36
años de edad y Sergio An-
drés Venegas Orellana
de 32 años de edad, ambos
con un amplio prontuario
delictivo, quienes fueron
derivados hasta el Juzgado
de Garantía de San Felipe,
siendo formalizados por la

Fiscalía.
Este tribunal asignó

como cautelares el arresto
domiciliario total y la pro-
hibición de salir del país
dentro de los próximos 180
días fijados para la investi-
gación del caso.
Pablo Salinas Saldías
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Hechos habrían ocurrido en la comuna de Putaendo

Absuelven a excarabinero acusado de abuso sexual a una niña

Imputados apodados ‘Los Care Tuto’ fueron entregados a la justicia:

Joven mujer prófuga y su hermano detenidos
en  control vehicular de Carabineros

En control preventivo de Carabineros capturan al ‘Hijo de la Gendarme’

Antisocial que mantenía tres órdenes de detención
vigente y una condena fue enviado a la cárcel

Fiscal de San Felipe, Alejan-
dro Bustos Ibarra.

Jueces del Tribunal Oral en Lo Penal de
San Felipe, consideraron débiles las prue-
bas rendidas por la Fiscalía durante el jui-
cio que se inició este lunes, no logrando
derribar la presunción de inocencia del
exfuncionario policial.

El veredicto de la terna
de jueces del Tribunal Oral
en Lo Penal de San Felipe
fue categórico al decidir ab-
solver de los cargos de abu-
so sexual reiterado en con-
tra de una menor de edad,
al otrora funcionario de Ca-
rabineros de iniciales
L.A.O.B., quien se desem-
peñó en esta provincia,
quien fue acusado y forma-
lizado en su oportunidad
por la Fiscalía de estas gra-
ves faltas.

El pasado lunes 31 de
julio, el expolicía fue lleva-
do a juicio oral, donde se
perseguía una condena por

parte del Ministerio Públi-
co, por los hechos que ha-
brían afectado a una niña
desde los 8 y hasta que cum-
plió los 14 años de edad,
dentro de los años 2008 al
2014, hija de su entonces
pareja.

La acusación de la Fisca-
lía sostenía que el imputa-
do habría realizado tocacio-
nes al cuerpo de la menor,
de connotación sexual du-
rante dicho período de
tiempo al interior de una
vivienda en la comuna de
Putaendo, siendo denuncia-
do de estos actos con poste-
rioridad.

No obstante, finalizado
el juicio, los jueces desecha-
ron la tesis de la Fiscalía,
absolviendo del delito al
imputado debido a que las
pruebas que expuso el Mi-
nisterio Público no fueron
consistentes para derribar
la presunción de inocencia,
y en virtud de ello no poder
emitir un veredicto conde-
natorio.

El razonamiento de los
magistrados será dado a co-
nocer hoy viernes a los in-
tervinientes del juicio, lue-
go de darse lectura de la
sentencia absolutoria sobre
esta causa.

Por su parte el Fiscal del
caso, Alejandro Bustos Iba-
rra, señaló a Diario El
Trabajo que tras analizar
el fallo judicial, eventual-
mente se podría confirmar
o descartar si la sentencia se
ajusta a derecho.

“Al tomar conocimiento
de la sentencia definitiva,

una vez que tengamos ac-
ceso íntegro de ésta, hay
que revisar si esta senten-
cia se ajusta a derecho o no,
y eventualmente conside-
rar si existe alguna infrac-
ción de derecho y evaluar si
se eleva algún tipo de recur-
so”.
Pablo Salinas Saldías

Camila Delgado Olguín, inte-
grante del clan delictual ‘Los
Care Tuto’ de la Villa 250
Años de San Felipe, fue en-
viada a la cárcel a cumplir
una condena de tres años y
un día por tráfico de drogas.

La detenida quebrantó condena de tres
años y un día por tráfico de drogas, siendo
detenida por Carabineros dentro de un ve-
hículo junto a su hermano portando pasta
base de cocaína y marihuana en sector de
Puente Encón de San Felipe.

En medio de un con-
trol vehicular ejecutado
por Carabineros en la ruta
E-71, cercano al puente
Encón de San Felipe, una
mujer de 23 años fue de-
tenida junto a su herma-
no, conocidos como ‘Los
Care Tuto’, manteniendo
al interior del móvil en
que se desplazaban, tres
gramos de pasta base y
seis gramos de marihuana
elaborada.

Este procedimiento po-
licial se gestó tras contro-
les preventivos realizados

la tarde de este martes por
Carabineros en dicha ruta,
interceptando un automó-
vil marca Hyundai de co-
lor gris conducido por Ma-
tías Delgado Olguín acom-
pañado de su hermana Ca-
mila, quien al momento de
descender del móvil arro-
jó al suelo una bolsa de
nylon en cuyo interior
mantenían parte de las
drogas.

Asimismo la policía uni-
formada confirmó que esta
mujer mantenía vigente una
orden de detención judicial

tras quebrantar el beneficio
de libertad vigilada de tres
años y un día de cárcel por
el delito de tráfico de dro-
gas.

En tanto el conductor,
al ser registrado, entre sus
vestimentas mantenía 25
envoltorios de pasta base
de cocaína, siendo deteni-
do por el delito de micro-
tráfico de drogas.  Ambos
detenidos fueron derivados
hasta el Juzgado de Garan-
tía de San Felipe, siendo
formalizados por la Fisca-
lía.

En el caso de Matías
Delgado Olguín, quedó en
libertad bajo cautelar de
prohibición de salir del país
dentro de los próximos 120
días fijados para la investi-
gación, mientras que Cami-
la Delgado Olguín, la Fisca-

lía revocó el beneficio pro-
porcionado en su oportuni-
dad, debiendo cumplir ínte-
gramente en la cárcel el dic-
tamen judicial de tres años
y un día por tráfico de dro-
gas.
Pablo Salinas Saldías

Felipe Torres Fernández, co-
nocido como ‘El hijo de la
Gendarme’, fue detenido y
enviado a la cárcel, debien-
do cumplir una pena pendien-
te de 61 días.

CONVENIOS CON
PARTICULARES
Almuerzos / colación

Buffetes

EVENTOS
997924526
984795518

El sujeto de 21 años de edad era requerido
por la justicia por los delitos de robo en
lugar habitado, hurto simple y robo en lu-
gar no habitado.  Asimismo mantenía una
condena pendiente de 61 días privado de
libertad.

Tras un control preven-
tivo de Carabineros en la
comuna de San Felipe se lo-
gró la captura de Felipe
Antonio Torres Fer-
nández, de 21 años de
edad, apodado ‘El hijo de la
Gendarme’, quien circula-
ba por un sitio eriazo cer- cano a la calle Santa Tere-

sa de San Felipe, portando
un arma blanca.

Este antisocial era re-
querido por la justicia por
mantener vigente tres órde-
nes de detención por los de-
litos de robo en lugar habi-
tado, hurto simple y robo en
lugar no habitado, emana-
dos por el Juzgado de Ga-
rantía de San Felipe.

El detenido fue derivado
hasta tribunales para ser
formalizado por sus causas
pendientes, para posterior-
mente ser derivado hasta el
Centro de Cumplimiento
Penitenciario de San Felipe
con la orden judicial de
cumplimiento efectivo de 61
días por un delito sentencia-
do.
Pablo Salinas Saldías
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El domingo celebran tradicional fiesta de la Virgen de las Nieves de Pocuro

Sanfelipeño logra tercer lugar en Grand Prix de Billares Las Vegas en Temuco

Carlos Contreras Gómez, tercer lugar en el Grand Prix Las
Vegas en Temuco.

En la imagen aparecen el primer lugar Manuel Soto de Santiago, 2do Lugar Jorge Paredes
de Temuco, y el representante de San Felipe (primero de izquierda a derecha) Carlos Con-
treras Gómez, 4º lugar Roberto Milanés de Antofagasta y mejor participación femenina Marta
Retamal de Chillán.

Un importante tercer
lugar logró Carlos Alber-
to Contreras Gómez, en
el Grand Prix de Billares Las
Vegas realizado en Temuco,
después de haber perdido el
primer partido ganó los cin-
co restantes, metiéndose en

las semifinales donde la-
mentablemente perdió,
quedándose con el tercer
lugar.

Carlos Contreras repre-
senta al pool Alameda, ubi-
cado en avenida Yungay,
entre Freire y San Martín en

nuestra ciudad de San Feli-
pe.

«Haciendo un balance
en lo que fue mi participa-
ción en el Nacional más
grande de Chile y después
de haber estado a una bola
de la ansiada final, los erro-

res se pagan caro; una mala
decisión a ese nivel de jue-
go te cambia el trámite de
un partido, pero en lo per-
sonal estoy muy orgulloso y
conforme con mi participa-
ción y desempeño, fui de
menos a más, me propuse
estar entre los cuatro mejo-
res y lo logré», sostiene el
jugador.

Destacar que el tercer
lugar lo obtiene entre 63 ju-
gadores, lo que según el
propio jugador lo deja con
la sensación que pueda dar
mucho más en los torneos
que se avecinan más adelan-
te.

Aprovechó para felicitar
al Campeón Manuel Alejan-
dro y a los demás competi-
dores. Agradece también  a
la gente de Temuco por la
hospitalidad, en especial a
su amigo Javier Rodrigo
Lefue Hueche por  su aten-
ción y amabilidad.

Aprovecha este medio
para agradecer a los que
siempre están a su lado aus-
piciándole: Rodrigo Godoy

de Exportadora Andacollo,
Marcelo Saavedra de Pool
Alameda, Eduardo Tapia
de Vida Verde Growshop,

Andrés Sandoval de Pro-
minds, Roberto Gómez de
Plaga Service y finalmente a
Juan Carlos Monasterio.

En el mes de agosto, como todos los años, este domingo se realizará la tradicional fiesta
religiosa de Nuestra Señora de las Nieves de Pocuro.

Calle Larga es una co-
muna que vive sus tradicio-
nes y una de ellas es la cele-
bración religiosa de la Vir-
gen Nuestra Señora de las
Nieves, la cual se realiza to-
dos los años durante el mes

de agosto. Por lo mismo, la
comunidad de Pocuro invi-
ta a todos los vecinos del
valle de Aconcagua a parti-
cipar de esta actividad fami-
liar.

La conmemoración se

realizará este domingo 6 de
agosto desde las 14:30 ho-
ras, donde comenzarán con
una misa. Posteriormente la
procesión será acompañada
de los bailes y la música de
la agrupación Callahuayas

como también por el grupo
de baile chino de la Escuela
Valle Alegre y de la cofradía
campesina de la Escuela
Pedro Aguirre Cerda, ambas
de la comuna de Calle Lar-
ga y en donde se han desa-
rrollado proyectos orienta-
dos a poner en valor este
patrimonio en nuevas gene-
raciones, particularmente
estudiantes y la comunidad
educativa.

“Nuestra actividad ya
tiene harto fervor popular,

por lo mismo, invito a toda
la comunidad a que nos
acompañe, que estén con
nosotros y que compartan
esta linda fiesta”, comenta
Ximena Ortiz, coordina-
dora de la Capilla Nuestra
Señora de las Nieves de Po-
curo.

Esta actividad es organi-
zada por la Comunidad
Cristiana de Pocuro y cuen-
ta con el apoyo del Centro
Cultural Pedro Aguirre Cer-
da.

La procesión de la Vir-
gen de las Nieves represen-
ta en términos patrimonia-
les un aporte muy valioso
para el acervo cultural de la
comuna y  del  Valle de
Aconcagua.

Paralelamente a la rea-
lización de esta actividad,
se exhibirá en dependen-
cias del Centro Cultural
Pedro Aguirre Cerda, una
muestra de fotografías de
esta festividad en años an-
teriores.
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AMOR: Si analiza las cosas, todas las dis-
cusiones que ha tenido últimamente se de-
ben a cosas sin importancia. SALUD: Las
parrandas son buenas y ayudan, pero no se
puede pasar en eso. DINERO: Si se organi-
za no le faltará nada. COLOR: Azul. NÚME-
RO: 13.

AMOR: Es el instante para recomenzar. Buen
día para darle término a esas conversaciones
inconclusas. SALUD: No debe exagerar sus
molestias, intente estar más tranquilo. DINE-
RO: Controle sus gastos evitando lo no prio-
ritario. Planifique mejor. COLOR: Amarillo.
NÚMERO: 7.

AMOR: Debe darle tiempo al tiempo para que
el corazón logre recuperarse de ese gran do-
lor. SALUD: No es bueno andar tan mal ge-
nio. Contrólese por su bienestar y el de los
demás. DINERO: Sea paciente y sobre todo
trabajador para así superar las complicacio-
nes. COLOR: Celeste. NÚMERO: 32.

AMOR: Use sus virtudes para atraer al sexo
opuesto, pero no se quede solo en lo físico.
SALUD: Cuando haga ejercicios procure te-
ner cuidado de sufrir algún tipo de accidente.
DINERO: Cualquier ahorro presente servirá
para sus proyectos. COLOR: Rosado. NÚME-
RO: 8.

AMOR: No dude más del camino que tomó,
simplemente este es un ciclo complicado nada
más. SALUD: La medicina alternativa no es
una mala opción, además no le afectará en
nada. DINERO: Gastos inesperados, pero no
muy cuantiosos. COLOR: Blanco. NÚMERO:
11.

AMOR: No juegue con fuego, puede terminar
con heridas muy profundas en su corazón que
quizás no puedan recuperarse. SALUD: Alé-
jese de las tensiones típicas en los primeros
días del mes. DINERO: Las oportunidades de
trabajo no se deben desaprovechar. COLOR:
Verde. NÚMERO: 1.

AMOR: Este es un día para dejarse que-
rer. Disfrute todo lo que se presente. SA-
LUD: No se eche a morir por los contra-
tiempos, debe darse ánimo usted mismo.
DINERO: Usted debe ser más motivado si
quiere independizarse. COLOR: Negro.
NÚMERO: 3.

AMOR: No olvide de vez en cuando salir a
la conquista de algún corazón deseoso de
amor. SALUD: Si conduce le recomiendo
hacerlo descansado. DINERO: No se rinda
tan fácil, debe esforzarse cada día más para
alcanzar nuevas metas. COLOR: Rojo. NÚ-
MERO: 19.

AMOR: Sus celos carecen de fundamen-
tos así es que termine con tanta duda. SA-
LUD: No se desgaste tanto. Busque algu-
nos instantes para descansar tanto su men-
te como su cuerpo. DINERO: Una actitud
correcta genera buenos resultados. CO-
LOR: Anaranjado. NÚMERO: 12.

AMOR: Que la decepciones no le hagan fla-
quear ni decaer en la búsqueda del amor.
SALUD: Es hora que se ponga las pilas y
haga lo posible por salir de la depresión.
DINERO: Demuestre que puede asumir
más tareas importantes en su trabajo. CO-
LOR: Gris. NÚMERO: 2.

AMOR: El dejarse querer no significa que
cualquiera puede acercarse, tenga cuida-
do. SALUD: Cultive una vida sana pero por
sobre todo muy alegre. DINERO: Si se lo
propone usted logrará cumplir cada una de
sus metas económicas o de negocios. CO-
LOR: Fucsia. NÚMERO: 21.

AMOR: No se enfoque en las cosas negati-
vas que han pasado entre ustedes. Mire más
allá de lo ocurrido. SALUD: Trate de distan-
ciarse de cualquier situación que perturbe su
buen humor en este día. DINERO: Su rendi-
miento no debe decaer en el trabajo. Tenga
cuidado. COLOR: Café. NÚMERO: 10.

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

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

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
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Internos del CCP San Felipe regalan sus colaciones para que
pequeños de jardín vulnerable puedan celebrar el Día del Niño

Internos del taller de corte y confección elaboraron las requeridas pecheras, las que serán
entregadas junto a las colaciones.

Además, reclusos del taller de corte y con-
fección donarán cotonas para ayudar a
menores que no tienen como adquirirlas.

Leches, jugos, galletas y
hasta cotonas recibirán la
mañana de hoy viernes los
96 niños del jardín infantil
Sol Naciente, gracias a la
solidaridad de la población
penal del Centro de Cumpli-
miento Penitenciario (CCP)
de San Felipe.

Con el objetivo que los
pequeños de escasos re-
cursos puedan celebrar el
Día del Niño, los reclusos
decidieron unirse para
juntar las colaciones que
les entrega Gendarmería y
así poder ir en ayuda de los
menores que asisten al re-
cinto ubicado en la Villa
250 Años.

Fernando Alam, interno
integrante del comité soli-
dario que funciona en la
unidad, afirmó que “junta-
mos 900 colaciones. Tene-
mos 200 leches, 210 jugos,
288 brownies y 212 galle-
tas. Los niñitos necesitan
una ayuda de nosotros y
nosotros se las podemos
brindar”.

Por su parte el jefe de la

unidad sanfelipeña, mayor
Felipe Cornejo, afirmó:
“Hubo una petición formal,
a través de los internos,  de
ir en ayuda de un jardín de
la Villa 250 Años. La ayu-
da es darles un día diferen-
te y celebrarles el Día del
Niño. La jefatura accedió a
que se hiciera esta dona-
ción”.

Fueron las mismas
asistentes de párvulos
quienes les confesaron al
mayor Cornejo que mu-
chos de los pequeños no
cuentan con la totalidad
del uniforme. Frente a ello,
los reclusos del taller de
corte y confección, quienes
actualmente trabajan en la
confección de bolsas ecoló-
gicas, se comprometieron
a elaborar las requeridas
pecheras, las que serán
entregadas junto a las co-
laciones.

CELEBRACIÓN EN EL
CCP

Quienes se encuentran
recluidos también podrán
celebrar esta fecha tan espe-
cial en familia. Es así como
los imputados y condena-
dos accederán a una visita
extendida durante este sá-
bado o domingo. En la opor-
tunidad se podrán ingresar
tortas y otros alimentos
acordes a la celebración.
Además, los internos hicie-
ron rifas y campeonatos
para reunir dinero y así
arrendar juegos inflables.

Otra de las personas in-
tegrantes del comité solida-
rio es Patricio Arrey. Con 34
años este joven tiene  tres
hijos, con los que espera
poder festejar este sábado.
“Tengo tres hijos chiquiti-
tos, dos bebés y uno que tie-
ne diez, y ahora vienen este
sábado. Vamos a estar bien

porque tenemos los juegos
inflables y tortas. Esto nos
sirve para tener un poco
más de comunidad acá

dentro del penal”.
Al igual que Patricio, son

cientos los reclusos que es-
peran poder disfrutar de la

visita extendida y así pasar
un momento familiar, jun-
to a sus hijos o padres, pese
a estar privados de libertad.


