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Con presentación artística:
Alumnos Buen Pastor
tuvieron entretenida
clase interactiva
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Este sábado a las 18 horas:
El Uní Uní obligado a
ganar en el sur si quiere
cumplir su propia meta
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Departamentos Encón:
Descuido de dirigentes
dejó inhabilitada directiva
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Día del Patrimonio también con Simultánea de Ajedrez:
En el Boulevard de Prat ‘Revivirá’ este
domingo el fundador de Diario El Trabajo

Págs. 8-9

FRENESÍ POR PERROS POLICIALES.- Gran cantidad de niños en su mayoría alumnos
de establecimientos educacionales, disfrutaron en grande de la exhibición organizada
por Carabineros de Chile y la Municipalidad de San Felipe a través del Programa de
Tenencia Responsable de Mascotas, la cual estuvo protagonizada por la sección de pe-
rros policiales de Viña del Mar.

Pág.  16Pág.  16Pág.  16Pág.  16Pág.  16

 Pág. 5 Pág. 5 Pág. 5 Pág. 5 Pág. 5

LLAY LLAY
Detienen a joven con casi
un kilo de marihuana
avaluada en $5 millones

Pág. 13

Juan Collao lleva dos semanas en el Psiquiátrico tras ser
acusado de agredir a alumnas del Santa Juana de Arco

«Preocúpense de Juan» pide a las autoridades

Hermana del ‘Socito’
solo pide que dejen
a su hermano en paz
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OPINIÓN
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NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"

   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

A don Seba le dio cosa

Las protestas de mujeres
y las tomas de liceos
al gobierno le dio cosa
y pensó en proyectos nuevos.

Las mujeres protestaron
y lo hicieron de veras
porque algunas bailaban
con las pechugas afuera.

Las protestas son variadas
porque piden igualdad
y pelean por los sueldos
que los hombres ganan más.

En trabajos de oficina
las deben de emparejar
pero en otras faenas
nunca trabajan igual.

Cristianos para el Siglo XXI Por Estanislao Muñoz

¿Y después de la renuncia qué?…
Todos contentos por

el llamado de atención y
la posterior renuncia de
los obispos que pidió
Francisco. No se pueden
reproducir algunos epíte-
tos dichos por los fieles de
diferentes pelajes en un
Diario serio como éste.
Solo diremos: sapos y cu-
lebras, cáspita y eureka.
Hemos opinado como el
más experto vaticanista y
moros y cristianos, con
buenas y malas intencio-
nes, algunos en busca de
la verdad y soluciones y
otros para poner el venti-
lador y desparramar, pero
todos nuestros dardos se
han dirigidos a la Jerar-
quía, que en realidad tie-
ne mucha responsabili-
dad, pero me pregunto yo
qué pasa con el resto de la
Iglesia, Iglesia como Co-
munidad de Bautizados, y

es aquí donde aparece uno
de los  problemas que no se
soluciona con cuatro o diez
expulsión de Obispos, pues
quedó a la vista que el lai-
cado dentro de la Iglesia
‘pesa menos  que paquete de
cabritas’, su voz tiene ‘afo-
nía’ y su actuar está con
‘Parkinson’. Cuento aparte y
habría que levantarle un
monumento a los laicos de
Osorno y a los Tres Mosque-
ros abusados por Karadima,
que el compañero Jesús les
dé fuerza y fe para seguir la
lucha, que empezó hace
tiempo, pero tiene para lar-
go.

La verdadera pregunta
que debemos hacernos los
Bautizados es: Qué hice yo
por mi Iglesia, qué solución
busqué individual o en co-
munidad, cuál fue o ha sido
mi aporte al problema que
dio  “vergüenza por ha-

ber perdido la vergüen-
za” dijo Francisco, o me
dediqué a rasgar vestiduras
y a pensar en lo inmacula-
do que soy. ¿En cuántas pa-
rroquias se reunió la comu-
nidad para tratar el tema en
forma seria, en colegios,
movimientos apostólicos,
cofradías, grupos de adora-
ción, etc. Los laicos de la
Iglesia Católica somos títe-
res amaestrados en manos
de un sistema clerical que
está dañando la Iglesia du-
rante el último siglo, y el
sector de los mal llamados
‘Consagrados’, pues Consa-
grados somos todos los
Bautizados, el poder, por
desgracia les provocó ‘adic-
ción’ y las adicciones cuesta
mucho dejarlas, los trata-
mientos son caros y largos
y a veces se sufren recaídas
si no se sigue el tratamien-
to.

Protestan por el acoso
y también por los piropos
pero muestran demasiado
si casi muestran el popo.

La ocasión hace al ladrón
y la carne es tentadora
y no hablemos de niñitas
son adultas y señoras.

Lo que es el piropo en Chile
nunca se va a terminar
no siendo con grosería
siempre se puede gritar.

Las peleas de los cabros
o sea cualquier pareja
se tratan a ‘chuchá’ limpia
y se agarran de las orejas.

Falta más educación
de los padres me parece
para una buena enseñanza
no se necesitan leyes.

Al fin queridos amigos
habrá que portarse bien
no es que yo sea machista
pero la ley es la ley.

El Completo, el preferido de los chilenos
Sin duda que en nuestro

país esta preparación se
transformó en un clásico.
Pero, ¿por qué este produc-
to es tan apetecido en Chi-
le? Primero, porque es una
alternativa de reunión fami-
liar y social, y económica-
mente es accesible con un
costo menor a $1.000, en
algunos casos.

El completo es lo que se
denomina un ‘fingers
food’, es decir, que se come
con los dedos o manos. Por
ser un alimento de alto va-
lor energético, es una alter-
nativa altamente demanda-
da al momento de tener
poco tiempo para almorzar
o cenar, pero con bajo valor
nutricional, ya que aporta
una gran cantidad de calo-
rías (hipercalórico), grasa y
sodio.

Es un producto fast food
que produce una ‘alta sacie-

dad’ por sus ingredientes
grasos como vienesa y salsa
como la mayonesa y két-
chup, y un bajo aporte de
fibra e incluso la vienesa de
pavo contiene alto conteni-
do de grasa, colesterol y so-
dio.

Respecto al valor calóri-
co, depende del tamaño y la
elección de sus ingredientes
y salsas, y pueden ir desde
las 600 calorías hasta 1.850
en el ‘tamaño XL’ o con in-
gredientes fritos a lo pobre
y con diferentes carnes de-
nominados As.

Se sugiere como alterna-
tiva saludable, elegir el pan
de completo sin miga, 1/4
tomate sin aceite, una cu-
charada y media de palta y
evitar el consumo de viene-
sa en cualquiera de sus for-
matos y reemplazarlo por
una porción de carne magra
como un churrasco de pos-

ta rosada o negra. Agregar
como otros ingredientes el
chucrut y salsa americana
sin mayonesa, una cuchara-
dita de lactonesa (leche,
aceite y limón) y, depen-
diendo de su gasto energé-
tico, comer solo una unidad
(500 calorías promedio
equivale a un almuerzo tra-
dicional casero).
Claudia Rojas
Académica Escuela
Nutrición y Dietética
U. Andrés Bello

I N D I C A D O R E S

UTMUTMUTMUTMUTM Mayo-2018Mayo-2018Mayo-2018Mayo-2018Mayo-2018 47.396,0047.396,0047.396,0047.396,0047.396,00

26-05-2018 27.065,24
25-05-201825-05-201825-05-201825-05-201825-05-2018 27.062,6327.062,6327.062,6327.062,6327.062,63
24-05-2018 27.060,01
23-05-2018 27.057,40
22-05-2018 27.054,78
21-05-2018 27.052,17
20-05-2018 27.049,56
19-05-2018 27.046,94
18-05-2018 27.044,33

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

26-05-2018 28.194,61
25-05-201825-05-201825-05-201825-05-201825-05-2018 28.192,6528.192,6528.192,6528.192,6528.192,65
24-05-2018 28.190,70
23-05-2018 28.188,74
22-05-2018 28.186,78
21-05-2018 28.184,82
20-05-2018 28.182,87
19-05-2018 28.180,91
18-05-2018 28.178,95
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Alumnos de Escuela José de San Martín:

Atractiva presentación artística en el Día del Patrimonio Nacional

La feria mayorista recibió a los alumnos del taller de folklor de la Escuela José de San
Martín, quienes prepararon una colorida presentación.

Una hermosa presenta-
ción folklórica realizaron
los alumnos de la Escuela
José de San Martín en la fe-
ria agrícola mayorista Afe-
ma (Asociación de Feriantes
Mayoristas), en horas de la
mañana de este jueves, en el
marco de la Celebración del
Día del Patrimonio Nacio-
nal.

Considerado como el
exponente del patrimonio
agrícola de Aconcagua y es-
pecialmente de la comuna
de San Felipe, la feria ma-
yorista recibió a los alum-
nos del taller de folklor,
quienes prepararon una
bonita presentación, a lo

que se sumó la banda de
este tradicional estableci-
miento.

“Nuestra escuela ha
querido celebrar este año
2018, los 20 años del Patri-
monio Nacional y Cultural,
considerando dos grandes
elementos, uno el patrimo-
nio y los espacios ambien-
tales que tenemos en nues-
tra localidad, y lo que he-
mos querido hacer es traer
a toda la comunidad esco-
lar, a los talleres principal-
mente para homenajear lo
que hace el hombre que tra-
baja la tierra, el agricultor
y por cierto reconocer que
ese trabajo, que esas manos

entierradas han constituido
la riqueza de nuestras me-
sas”, dijo Ximena Baque-
dano, directora del estable-
cimiento.

Según explicó Baqueda-
no, durante la mañana se
realizó, de manera paralela
a la actividad de la feria
agrícola, una iniciativa en-
focada en el rescate históri-
co de la figura de Santiago
Bueras, donde participaron
alumnos de quinto a octavo
básico. Y por la tarde se pre-
sentaría la obra ‘Santiago
Bueras en el olvido’, donde
estaban invitadas autorida-
des y padres y apoderados
del establecimiento educa-

cional.
“Nuestro interés es, por

cierto, recordar el patrimo-
nio, lograr la participación,
pero sin embargo creemos

que los diversos historiado-
res han hecho un flaco fa-
vor a lo que significa nues-
tro héroe principal, que tie-
ne que ver con la figura de

Microcentros de la Daem con
Nota 7 en Santa María

PROFES MUY ACTIVOS.- Esta semana se desarrolló con éxito el más reciente
Microcentro de la Daem, encuentro de profesores que mensualmente se desarrolla
en algún establecimiento educativo de esa comuna. Este mes el mismo se realizó en
la Escuela Santa Filomena.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Santiago Bueras, así que
hemos querido también for-
talecer el patrimonio histó-
rico que él representa”, dijo
la directora.
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Putaendo celebrará el Día del Patrimonio Cultural en Oasis Baños El Parrón
La Capital Patrimonial de Aconcagua tiene
contemplada una serie de actividades du-
rante estos días para resaltar su medio am-
biente, identidad e historia. Para el domin-
go, el municipio dispondrá de varias rutas
patrimoniales guiadas para llegar a los
Baños El Parrón: Cicletada desde Rinco-
nada de Silva, trekking y cabalgata desde
Sahondé, son parte de las alternativas.

Con diversas actividades como cabalgata, cicletada, trekking, plantación de árboles nativos
o una mateada cultural se estará celebrando este fin de semana el Día del Patrimonio Cul-
tural en Oasis Baños El Parrón de Putaendo.

PUTAENDO.- Con el
objetivo de resaltar las tra-
diciones comunales y el
medio ambiente, la Munici-
palidad de Putaendo cele-
brará el Día del Patrimonio
Cultural en el sector de los
Baños del Parrón. De esta
forma, se han preparado di-
versas actividades para el
domingo 27 de octubre.

Para quienes deseen ca-
minar, habrá un ‘Trekking
Patrimonial’ guiado des-
de el sector del Parque el
Huaso de Sahondé. Se ha-
bilitará un microbús a las 8
AM que saldrá desde la Pla-
za Prat hasta el parque. Ahí
comenzará el senderismo
para llegar a los Baños del
Parrón alrededor de las

11:30 horas. Amantes del
trekking pueden inscribirse
gratuitamente en el correo
turismo@putaendo.cl.

En el mismo Parque el
Huaso de Sahondé también
existirá la alternativa de ha-
cer una ‘Cabalgata Patri-
monial’ hasta el oasis que

comenzará a las 9 de la ma-
ñana. Para conocer valores
y detalles comunicarse con
Ricardo Sánchez, al fono
+569-68049338.

Por otro lado, se podrá
subir el cerro participando de
una ‘Cicletada Patrimo-
nial’ gratuita que saldrá des-
de la Plaza Fernando Aldun-
ce de Rinconada de Silva, a las
9:00 hrs. Para mayor infor-
mación, los interesados debe-
rán enviar correo electrónico
a putraintibike@gmail.com.

«Hemos preparado mu-
chas actividades para quie-
nes lleguen hasta los Baños
del Parrón. Durante los úl-
timos años, Putaendo se ha
caracterizado por ser el epi-
centro del Día del Patrimo-
nio en Aconcagua y cree-
mos que esta vez no será la
excepción. Por lo mismo in-
vitamos a las familias de
todo el Valle y a quienes
deseen participar con noso-
tros a esta nueva jornada
en la que ponemos en valor
nuestra historia, nuestra
identidad y nuestras cos-
tumbres», manifestó el al-
calde Guillermo Reyes.

Entre las iniciativas den-
tro de los Baños El Parrón,

se destaca la plantación de
árboles nativos que se efec-
tuará al mediodía; un acto
artístico cultural a las 13:00
en La Ermita y, para finali-
zar la jornada, habrá una
mateada cultural en el sec-
tor de la piscina.

Además, se realizarán
circuitos cortos de identifi-
cación de flora y fauna, a
través de caminatas auto-
guiadas. En el lugar habrá
un espacio de información
para dar a conocer las acti-
vidades programadas du-
rante el día.

Para quienes deseen
comprar alimentos prepa-
rados, se dispondrán carros
de comida. No obstante, los
visitantes pueden llevar sus
propios alimentos para rea-
lizar pícnic. Eso sí, está pro-
hibida la realización de fue-
go a nivel del suelo. Las au-

toridades recomiendan el
uso de hornillas o asaderas.

Fin de semana en la Ca-
pital Patrimonial de Acon-
cagua, donde también se lle-
varán a cabo otras activida-
des patrimoniales como la
Muestra Cultural: ‘Volvió
don Nica’ a las 10 de la
mañana, este viernes 25 de
mayo en la Corporación
Cultural de Putaendo, ubi-

cada en calle O’Higgins #35.
Del mismo modo, el do-

mingo 27 se realizará du-
rante el día una versión de
la Feria ‘Saberes y Sabo-
res’ en la Plaza Fernando
Aldunce de Rinconada de
Silva, donde los visitantes
podrán disfrutar de un en-
tretenido show artístico,
productos típicos y artesa-
nales de la zona.
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“Preocúpense de Juan” es el sentido pedido de la hermana de ‘El Socito’

Juana Collao es la hermana de ‘El
Socito’, quien actualmente se en-
cuentra internado en el Hospital Psi-
quiátrico de Putaendo.

Juan Collao, ampliamente conoci-
do como ‘El Socito’, sufre un retra-
so mental y fue acusado de agredir
a algunas alumnas del colegio San-
ta Juana de Arco.

Juan Collao, conocido como ‘El Socito’, lleva dos
semanas internado en el Hospital Psiquiátrico, tras
ser acusado de agredir a alumnas del colegio San-
ta Juana de Arco.

La familia de Juan Collao, co-
nocido como ‘El Socito’, pide que
lo dejen tranquilo, pero princi-
palmente que las autoridades se
preocupen de las condiciones en
que se encuentra viviendo en el
Hospital Psiquiátrico de Putaen-
do.

Juana Collao es la hermana,
quien pide tranquilidad y se veri-
fiquen sus condiciones actuales.
Reconoce que su hermano tiene
responsabilidad en algunas agre-
siones, pero en otras lo defiende
argumentando que algunas niñas
le daban dinero y se burlaban de
él, algo que fue visto por algunos
vecinos de ‘El Socito’.

- ¿Cómo está él?
- El se cayó hace como dos se-

manas, tiene una fisura  en la cla-
vícula y una en las costilla y está
súper mal porque no tiene  una

atención como él la necesita.
- Qué espera usted de la

atención.
- Que se le atienda como co-

rresponde, él es un ser humano y
debe atenderse como un ser hu-
mano, y que las personas que se
llenan tanto la boca con mi her-
mano, de que es un peligro para
la sociedad, tantas cosas que han
dicho de mi hermano, que se pre-
ocupen de lo que está pasando
ahora, que ya no hablen más de
mi hermano, si ya está hospitali-
zado y ya se consiguió lo que que-
ría la gente.

- Cuando usted supo de las
acciones cometidas por su
hermano contra algunas
alumnas, ¿qué hizo usted?

- Mire cuando él le pegó a la
primera niña estudiante, yo fui a
Cajales a pedir ayuda, ahí me ce-
rraron las puertas, tuve que ir don-
de el gobernador quien hizo algo;
ahora que el gobernador vea las
condiciones en que está mi her-
mano, que se preocupe de eso, de
Cajales donde funciona el centro
de salud mental, anteriormente el
hospital Luis Gajardo Guerrero,
ahí es donde lo atienden.

- Usted fue a ese lugar  a
pedir ayuda, ¿qué le dijeron
ahí?

- Fui a pedir ayuda y el enfer-
mero Carlos Pizarro le decía a mi
hermano que lo único que podía
hacer era que lo metieran preso, o
que lo iban a meter preso porque
él no podía hacer nada más, en
realidad no podía ayudarlo para
que lo internaran porque no ha-
bían camas en el Hospital Psiquiá-
trico.

- ¿Qué más hizo usted, fue

al Colegio Santa Juana de
Arco?

- Fui al Santa Juana de Arco a
conversar con la madre superio-
ra y ella me dijo que ellos no ha-
bían hecho ninguna acusación
contra mi hermano, que eran los
apoderados los afectados. Yo le
pido a los apoderados que ahora
que mi hermano está en el Hos-
pital Psiquiátrico, que lo dejen
tranquilo porque ellos no saben
en el estado que está mi herma-
no; él nació con esa enfermedad
mental, por eso para mí no es jus-
to que  traten mal a una persona
que tiene retardo mental, que lo
discriminen como que es un pe-
ligro para la sociedad, mi herma-
no no es ningún peligro para la
sociedad.

- Pero cómo justifica usted
los ataques hacia las alum-
nas, es por su enfermedad,
¿no cree que se corre un ries-
go en ese sentido?

- Mire yo le voy ser bien since-
ra, a lo mejor él le ha pegado a
varias  niñas por querer pegarle,
pero también hay niñas que le
ofrecían plata y se burlaban de él,
entonces las niñas que le ofrecían
plata y se burlaban de él, que sean
bien señoritas para sus cosas y que
digan  por qué mi hermano les
pegaba; yo no estoy metiendo las
manos al fuego por mi hermano,
pero si aquí la gente discrimina a
las personas enfermas y se burlan
de ellas, no solamente de mi her-

manos, de muchas personas en-
fermas que anda en la calle.

- ¿Cómo ha sido la vida de
su hermano?

- Por su enfermedad ha sido
súper complicada, pero siempre
su familia ha estado al lado de
él, porque también pusieron que
él vivía en un gallinero, mentira
porque él siempre ha vivido con
su familia, yo soy su hermana y
siempre voy a sacar la cara por
él.

- ¿Usted conversaba con él
cuando pasaban estas situa-
ciones, o se sabía del proble-
ma ocasionado por su her-
mano?

- Nosotros siempre conversá-
bamos con él y le decíamos que no
podía pegarle a las niñas, porque
las niñas no se sabían defender.

- ¿Por qué las agredía?
- Porque las niñas lo moles-

taban, tengo vecinos que vieron
cuando las niñas lo molestaban
y se burlaban y mi hermano les
pegaba, por eso le digo, no creo
que a todas les pegaba porque
se burlaban, a algunas tiene que
haberle pegado porque él que-
ría, pero si lo molestaban sa-
biendo que él tenía problemas
mentales, obvio que cualquiera
va a pegar.

- ¿Cuánto tiempo se supo-
ne que deberá permanecer
en el Hospital Psiquiátrico?

- No nos han dicho nada, no
sabemos cuánto tiempo va a estar.

- ¿Pero tienen diagnósti-
co?, ¿está siendo medicado?

- Sí, él está medicado y tiene
retardo mental, esa es la enferme-
dad que padece, eso nos han di-
cho en el Hospital, porque ni si-
quiera sabemos qué enfermedad
es la que tiene.

POCO DE CONTEXTO
Señalar que ‘El Socito’ fue de-

nunciado públicamente en su
momento porque atacaba a algu-
nas estudiantes, a quienes les ti-
raba el pelo, especialmente en ca-
lle Merced.

SE VENDE
Furgón Chevrolet N300 Max

Año 2014

En perfecto estado
ÚNICO DUEÑO

Fono 9 9635 6416
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Con charla motivacional Andina
más Cerca comenzó actividades

en Liceo San Esteban

Con la primera charla a cargo del psicólogo Rodrigo Lillo comenzó el programa Andina más
Cerca en el Liceo San Esteban.

Estudiantes de Montaje Industrial, Admi-
nistración y Turismo, escucharon la char-
la del psicólogo Rodrigo Lillo sobre el con-
cepto de ‘resiliencia’, o cómo enfrentar las
situaciones que se presentan en la vida.

SAN ESTEBAN.- En la
biblioteca del Liceo San Es-
teban se reunieron lo estu-
diantes de tercero y cuarto
medio que cursan las espe-
cilidades de Montaje Indus-
trial, Administración y Tu-
rismo, para participar de la
primera actividad del pro-
grama Andina más Cerca,
que busca apoyar la forma-
ción de los estudiantes y al
que este año se sumó el es-
tablecimiento.

A través de videos y de

un diálogo directo con los
estudiantes, el psicólogo de
la Gerencia de Recursos
Humanos de la empresa,
Rodrigo Lillo, explicó el
concepto de ‘resiliencia’ o
la forma en que las perso-
nas deben adaptarse y en-

frentar las situaciones que
les presenta la vida.

«No es la primera char-
la que realizo en los colegios
y siempre estas instancias
son un dar y recibir, uno
aprende mucho de los ni-
ños, de sus motivaciones y
aspiraciones que tienen en
estos momentos, y trata de
enriquecerlas con las visión
que tiene uno, en este caso
respecto a que la vida a ve-
ces no es tan fácil como uno
espera», señaló el profesio-
nal. «Básicamente es tratar
de inspirarlos y motivarlos
a ser mejores personas, de
manera que estén mejor
preparados para el futu-
ro», agregó.

Alexander Moncada,
estudiante de tercero medio
de Montaje Industrial, valo-
ró la charla «pues nos dije-

Alexander Moncada, estu-
diante de tercero medio de
Montaje Industrial.

Alex Rodríguez cursa el
cuarto medio de Montaje In-
dustrial.

ron cosas que todavía no
sabemos, y que no hay que
rendirse, los videos que
mostraron nos dejan que
jamás hay que rendirse,
cueste lo que cueste».

Alex Rodríguez cursa
el cuarto medio en la mis-
ma especialidad, indicó que
la charla «fue muy motiva-
cional, nos da harto en qué
pensar; y que debemos es-
forzarnos por lo que uno
quiere».

Como parte de las acti-
vidades del programa Andi-
na más Cerca, los estudian-
tes del Liceo recibirán nue-
vas charlas de profesionales

de Codelco Andina, realiza-
rán visitas y pasantías en las
instalaciones industriales y

tendrán la posibilidad de
optar a dos práctica profe-
sional en la empresa.

EN MEMORIA DE
LUIS HÉCTOR URBINA ARANDA

Llegó a este mundo un domingo 27 de octubre
de 1946 en primavera en la ciudad de San Felipe, los pasillos
de la escuela Nº 1 y el Liceo de Hombres fueron testigos de su
formación personal, allá quedaron sus amigos de la vida.
Elevo su vuelo eterno otro domingo de primavera, 06 de mayo
2018 a las 22:40 horas, en la ciudad de Aersberga-Suecia.
Adiós no es para siempre, adiós no es el final, sólo te has
adelantado, estarás siempre en nuestro recuerdo.
Su misa de funeral será el día 28 de mayo 2018 a las 19:30 en
la Parroquia de La Merced en San Felipe.

Nelly, hijas, nietos, familia y amigos de San Felipe, Chile
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Con presentación de compañía artística:

Alumnos de Escuela Buen Pastor tuvieron una entretenida clase interactiva

La compañía a cargo de la presentación fue contratada precisamente por el carácter inte-
ractivo de su actuación, realizando prácticamente una clase donde los alumnos pudieron
interactuar y aprender.

La totalidad de los alumnos de la Escuela Buen Pastor participaron de la presentación artís-
tica interactiva que se realizó en el Teatro Municipal.

En el marco del aniver-
sario de la Escuela Buen
Pastor y del Patrimonio Cul-
tural, el establecimiento
realizó una entretenida ac-
tividad cultural en el Teatro
Municipal de San Felipe.

Los alumnos de toda la
escuela participaron de una
presentación artística inte-
ractiva, donde los niños pu-
dieron interactuar junto a
los artistas y aprendieron
sobre distintos temas, ge-
nerando una clase entrete-
nida fuera del estableci-
miento.

“Este espectáculo es
muy interactivo, ellos par-
ticipan y aprenden, por eso
esta compañía y no otra,

porque no es sólo venir a
hacer una presentación,
sino que venir a hacer
prácticamente una clase,
es lo que hemos visto, esta-
mos súper contentos por-
que movilizamos a toda la
escuela y pudimos con
nuestros recursos SEP con-
tratar esta compañía”, se-
ñaló Cecilia Cornejo, di-
rectora de la Escuela Buen
Pastor.

La idea es, a juicio de la
directora, que la comunidad
educativa pueda entender
que el aprendizaje se puede
dar en cualquier contexto,
cuando existe una intención
pedagógica y estudiantes
con ganas de aprender.

“Siempre queremos re-
levar el área artística, de-
sarrollar las habilidades
de los niños y también la
cercanía con la comuni-
dad. Hoy día los cursos
más pequeños, primero y
kínder se vinieron antes,
porque intencionadamente
hicieron un recorrido por
el centro de la ciudad, visi-
taron el banco, la Cater-
dral, la municipalidad, en-
tonces hay una intención
pedagógica de sacar los
niños al mundo y que lo
que se vive dentro de la es-
cuela, también se puede vi-
vir y experimentar afue-
ra”, sostuvo Cecilia Corne-
jo.



88888 EL TRABAJO  Viernes 25 de Mayo de 2018COMUNIDAD

Día del Patrimonio 2018 también con Simultánea de Ajedrez:

En el Boulevard ‘Revivirá’ este domingo
el primer director de Diario El Trabajo

NUESTRO DIARIO AGRADECE.- Este joven, Cristopher
Soto, personificará por un día al fundador de Diario El Tra-
bajo, don Elías Juri Jacob.

Andrés Tapia Balaguero, es-
tudiante de ingeniería de la
Usach, jugará la Simultánea
de Ajedrez.

Guillermo Quijanes Villarreal,
profesor de ajedrez de la Es-
cuela José de San Martín.

Profesora de Historia, Mari-
sol Baquedano Pérez.

UN VISIONARIO.- Elías Juri
Jacob, fundador y primer di-
rector de Diario El Trabajo.

Este domingo muchas
son las actividades en nues-

tra comuna que distintas
instituciones realizarán
para celebrar el Día del Pa-

trimonio 2018, en el caso
puntual de la Escuela José
de San Martín, por ejemplo,
habrá todo un programa

que se desarrollará en el
nuevo Boulevard de Prat,
entre Salinas y Traslaviña,
en conjunto con el departa-
mento de Deportes y el Mu-
nicipio local, dirigido a des-
tacar personajes históricos
de la historia de Chile, y
también de nuestra historia
local.

DON ELÍAS JURI
«En la parte propia-

mente histórica, a varios
profesores nos correspon-
dió desarrollar iniciativas
para destacar a personajes
que han hecho grande
nuestro país y nuestra co-
muna, es por ello que uno
de los personajes que esta-
remos personificando este
año en el Boulevard de
nuestra ciudad, ahí tendre-
mos a grandes presidentes,
Violeta Parra, Pablo Neru-
da y también a don Elías
Juri Jacob, fundador y
primer director de Diario

El Trabajo, quien en 1929
decidió crear este medio de
comunicación en Putaen-
do, y que hasta la actuali-
dad figura como el único
medio impreso con la cate-
goría de Diario, pues los
demás desaparecieron o
son un semanario. En este
caso uno de nuestros estu-
diantes de 7º A, Cristo-
pher Soto, de 12 años de
edad, interpretará a tan
ilustre caballero, pues su
labor y legado aún perma-
nece para el beneficio de
nuestra sociedad», comen-
tó a nuestro medio la pro-
fesora de Historia, Mari-

sol Baquedano Pérez.
Diario El Trabajo
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VIENE SIMULTÁNEA.- Ellos son parte de la chiquillada que enfrentará a Andrés Tapia en esta Simultánea de Ajedrez,
llevan semanas entrenando para ese gran día.

habló con este joven estu-
diante, pues según nos co-
mentó  Cristopher, lleva
varios días estudiando de-
talles de la vida del funda-
dor de nuestro diario: «A
mí me corresponderá el
personaje de don Elías
Juri Jacob, estudié varios
artículos de prensa, y en
especial una reseña sobre
su vida en el libro Calles
de San Felipe, escrito por
Carlos Ruiz Zaldívar, yo
comentaré a los presentes
que se acerquen a mí en
calidad de personaje vi-
viente, lo que he aprendi-
do de don Elías», dijo
Soto.

GRAN SIMULTÁNEA
Pero no sólo recuerdos e

historia habrá para disfru-
tar el domingo, también se
desarrollará una Simultá-
nea de Ajedrez al aire libre,
y será el universitario An-
drés Tapia Balaguero,
estudiante de ingeniería de
la Usach, quien enfrente a
los niños ese día: «Me toca-
rá enfrentar a estos chicos
en sus mesas a partir de las
10:00 horas este domingo,
yo también fui, como ellos,
alumnos del profesor Gui-

llermo Quijanes, quien en
mi caso me enseñó las ba-
ses de este juego y también
buena estrategia, luego por
mi cuenta fui mejorando,
me encanta a título perso-
nal el Gambito de Dama, en
cuanto a defenderme, uso
regularmente la Defensa
India, o según me jueguen
así mi respuesta», dijo Ta-
pia.

Diario El Trabajo vi-
sitó a los niños que en-
frentarán a este jugador
de ajedrez en sus aulas, y
nos encontramos con mu-
cho entusiasmo entre los
chicos, pues el nivel de al-
gunos de ellos es bastante
bueno.

«Mis alumnos desde
hace semanas están entre-
nando duro, pues quienes
conocemos el juego de An-
drés Tapia sabemos que
será muy difícil ganarle,
ojala que todos lo disfruten
y comprendan a su vez que
jugar ajedrez es más que
pasarlo bien, es desarrollar
disciplina y estrategia, in-
teligencia y destreza men-
tal», dijo a su vez el profe-
sor de ajedrez, Guillermo
Quijanes.
Roberto González Short
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Fecha de exámenes es la que se jugará este domingo en la Liga Vecinal

Quizás nunca han escu-
chado hablar del ‘Core’. O
piensen que se refiere úni-
camente a la zona del cuer-
po donde se sitúan los mús-
culos abdominales. ‘Core’ es
una palabra, cuyo significa-
do es ‘centro’ o ‘núcleo’. Se
refiere a los músculos abdo-
minales, lumbares, de la pel-
vis, los glúteos y la muscu-
latura profunda de la colum-
na. Pero si le interesa estar
en forma o practica algún
deporte, este concepto debe-
ría ser elemental para su ru-
tina de ejercicios.

Por ejemplo, en el cole-
gio los niños pasan muchas
horas al día delante del pupi-
tre o de una computadora y
les duele repetidamente la es-
palda, ejercitar estos múscu-
los también les ayudaría. En-
tonces es ridículo tomarles a
los alumnos los famosos test
de cantidad de abdominales
que son un número que no
significa nada. Creo que se-
ría mejor preparar una buena
rutina para trabajar el ‘Core’,
donde se trabaje toda esa zona
muscular y no una sola. Ade-
más, los niños crecen con el
mito de que haciendo abdo-
minales bajarán de peso. De
este grupo de músculos se
obtiene la mayor parte de la

El Prat tiene un difícil desafío
para este sábado

Muy interesante y atractiva aparece la séptima fecha de la
segunda rueda del torneo de la Liga Vecinal.

En la agenda futbolística de este fin de
semana también destaca la fecha del tor-
neo de Lidesafa.

Víctor Araya ‘Petineli’ es co-
laborador de El trabajo De-
portivo en la Liga Vecinal.

Una jornada importante en
la cual se enfrentarán entre sí,
varios de los equipos que es-
tán involucrados en la lucha
por los puestos de vanguardia,
será la que se vivirá este do-
mingo en el marco de la sépti-

ma fecha de la rueda de revan-
chas de la Liga Vecinal.

La cita futbolística será
abierta con el encuentro entre
Pedro Aguirre Cerda y Santos,
dos conjuntos que todavía as-
piran a hacer algo importante
durante la actual competencia.
Al líder Carlos Barrera le co-
rresponderá medirse en el ter-
cer turno con Unión Esfuerzo.

Programación de la fecha:
9:30 Pedro Aguirre Cerda –

Santos; 11:00 Unión Esperan-
za – Villa Los Álamos; 12:20
Unión Esfuerzo – Carlos Barre-
ra; 13:50 Resto del Mundo –
Los Amigos; 15:10 Villa Arge-
lia – Hernán Pérez Quijanes;
16:20 Andacollo – Tsunami;
17:30 Barcelona – Aconcagua.

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Carlos Barrera 44
Pedro Aguirre Cerda 42
Tsunami 39
Aconcagua 37
Santos 34
Unión Esfuerzo 34
Villa Los Álamos 32
H. Pérez Quijanes 27
Los Amigos 24
Barcelona 23
Andacollo 20
Union Esperanza 12
Resto del Mundo  6

Villa Argelia  6
*Estadísticas: Víctor Ara-

ya ‘Petineli’

Programación Liga
Deportiva San Felipe de
Aconcagua, Lidesafa

Sábado 26 de mayo, can-
cha Arturo Prat

9:30 Derby 2000 – Fénix
FC; 11:00 Magisterio – Casa-
net; 12:30 Deportivo GL – Es-
trella Verde; 14:00 Bancarios
– 20 de Octubre; 15:30 Grupo
Futbolistas – Los del Valle;
Libre: 3º de Línea.

Frente a Los Leones de Quilpué el Prat intentará conseguir su primer triunfo de la actual
temporada en la Libcentro.

A partir de las 20:00 de
mañana, en el Fortín Prat, el
quinteto de club de la calle
Santo Domingo buscará po-
ner fin al frío inicio que ha
tenido en el torneo de la Li-
bcentro 2018, en el cual has-
ta ahora solo saben de derro-
tas.

El rival ante el cual los
dirigidos de Yorman Luna
buscarán su recuperación, es
la escuadra juvenil de Los
Leones, cuadro que dentro

de sus filas tiene jugadores de
calidad como: Barham Amor o
Darrol Jones, por lo que los
quilpueínos cuentan con la ca-
lidad y armas suficientes como
para complicar y hacer las co-
sas muy difíciles a los sanfeli-
peños.

Las hostilidades entre el
Prat y Los Leones se iniciarán
a partir de las ocho de la noche
y serán el plato de fondo de una
larga jornada, ya que antes es-
tán proyectados al menos dos

encuentros preliminares, en
los cuales intervendrán dis-
tintos quintetos pratinos.

La entrada tendrá un
valor de $1500 (mil qui-
nientos pesos).

Tabla de posiciones
Lugar Ptos.
Libertad 50 3
Árabe de Valparaíso 3
Los Leones 2
Sportiva Italiana 2
Arturo Prat 2

Por César ContrerasDesde mi tribuna

fuerza del cuerpo, se utilizan
para dar un golpe o lanzar un
balón, levantar una pesa o sim-
plemente mantenerse de pie.

La idea es entrenar toda la
zona que conecta con la espi-
na dorsal y que ayuda al cuer-
po a soportar la columna, para
que todo el peso corporal no
caiga solo sobre los huesos.

Los ejercicios de Core, en-
trenan los músculos de la pel-
vis, la espalda baja, la cadera
y el abdomen para que traba-
jen en armonía. Esto produce
un mejor equilibrio y estabili-
dad, de hecho, la mayor parte
de los deportes y otras activi-
dades físicas dependen de la
estabilidad de los músculos del
Core. Si la situación de estos
músculos es deficiente, la es-
tabilidad es mala y aumenta el
riesgo de lesión, sobre todo en
la zona lumbar. Los músculos
del Core pueden dividirse en
tres grupos: Los abdominales,
que ayudan a la respiración,
protegen los órganos internos
y dan apoyo postural. Los mús-
culos de la cadera, que sirven
para mantenerla estable y per-
mitir que desempeñe apropia-
damente sus movimientos bá-
sicos. Los músculos de la es-
palda baja, que ayudan a man-
tener una postura adecuada.
Además, estos músculos apor-

tan una mayor eficiencia en
los movimientos, al hacer
que éstos sean más poten-
tes y, por tanto, nos permi-
tan alcanzar un mayor ren-
dimiento. Cuanta más esta-
bilidad tengan los músculos
del ‘Core’, más efectivos
serán los movimientos.

Hay una extensa variedad
de ejercicios al diseñar un
programa de entrenamiento
para la zona media. Lo que
se debe tener en cuenta es que
estos ejercicios sean adecua-
dos a nuestras posibilidades,
nivel de entrenamiento, posi-
bles patologías, etc. Podemos
elegir ejercicios que desarro-
llen de manera aislada algún
grupo muscular en especial,
o trabajar como una zona que
está relacionada con otras e
incluir otros grupos muscu-
lares…

César Contreras es Licen-
ciado de Educación Física
y CD de la Universidad de
Girona.
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El Uní Uní obligado a ganar en el sur si quiere cumplir su propia meta

Unión San Felipe irá al sur en busca de puntos muy impor-
tantes para su objetivo de quedar dentro de los seis prime-
ros del torneo.

Si Unión San Felipe quie-
re cumplir con su objetivo de
terminar dentro de los seis pri-
meros -una meta que el propio
cuerpo técnico y plantel de ju-
gadores se han planteado para
este primer semestre-, se hace
imprescindible que mañana en
la tarde, en la hermosa capital
de la región de Los Lagos, sal-
ga airoso ante Deportes Puer-
to Montt, en el duelo que ten-
drá como escenario el espec-
tacular estadio Chinquihue.

En la interna de los sanfe-
lipeños asumen que en el sur
están obligados a mejorar su
volumen futbolístico para po-
der quedarse con los tres pun-
tos. Ante los puertomontinos
también será muy importante
mantener el orden defensivo
para mantener el arco en cero,
y desde ahí pensar en dañar a
un oponente que suele hacer-
se fuerte en su casa, al sacar

provecho de las condiciones
ambientales y el césped sinté-
tico.

La probable formación
sanfelipeña sería con: Andrés
Fernández en el arco; Francis-
co Bahamondes, David Fer-
nández (Nicolás Suárez), Bra-
yams Viveros, Gonzalo Ville-
gas, en la última línea, mien-
tras que Francisco Levipán,
Brian Cortés, Emmanuel Pío,
Jimmy Cisterna, Brayan Valdi-
via, serán los volantes para
quedar como solitario punta de
lanza Héctor Vega.

El técnico Christian Lo-
vrincevich se refirió al duelo
mañana en el sur del país:
“Puerto Montt es un rival muy
difícil; será un partido pare-
cido a Cobreloa, Wanderers o
Coquimbo. Sabemos que bus-
carán pegarnos de entrada y
nuestra tarea será evitar esos
golpes para poder responder

y dañarlos. Será un partido
rápido, por lo que habrá que
sostener la estructura defensi-
va y agregarle una cuota ofen-
siva para poder ganarlo”,
analizó el entrenador albirro-
jo.
Programación fecha 14ª
Sábado 26 de mayo

18:00 horas: Puerto Montt
– Unión San Felipe

19:00 horas: Coquimbo
Unido – Melipilla
Domingo 27 de mayo

12:00 horas: Magallanes –
San Marcos

12:00 horas: Valdivia –
Santiago Morning

15:30 horas: Cobresal –
Santiago Wanderers

16:00 horas: Copiapó –
Ñublense

16:00 horas: Cobreloa –
Barnechea

20:00 horas: Rangers – La
Serena

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Cobresal 26
Santiago Morning 24
Barnechea 20
Ñublense 19
Coquimbo Unido 19
Rangers 19
La Serena 19
Valdivia 18
Cobreloa 18
Copiapó 16
Unión San Felipe 16
Melipilla 15
Puerto Montt 14
San Marcos 14
Magallanes 13
Santiago Wanderers 11

Aquí está tu equipo
El fin de semana pasado con la disputa por el título del grupo 2, llegó a su fin el torneo

‘Selim Amar Pozo, Por Amor a la Camiseta 2018’, un evento que de principio a fin fue
cubierto por nuestro medio gracias al apoyo que nos brindó nuestro colaborador Roberto
Valdivia, quien se autodenomina ‘Fotógrafo Vacuna’ y quien no se perdió la jornada final
del torneo de la Amistad que vio coronarse al club Bangú como el mejor del grupo 2.

En la presente edición quisimos compartir con nuestros lectores a las series de Honor y
Segunda del Bangú, las que aún festejan la obtención de la serie B del Amor a la Camiseta.
Serie de Honor del club Bangú.

Segunda serie del club Bangú de Rinconada de Los Andes.

Serie de Honor del club Bangú.

Cadetes del Uní Uní tienen jornada libre

Las series inferiores del Uní Uní no jugarán durante este fin
de semana.

Trasandino tiene una salida de miedo

Un partido muy complicado tendrá este fin de semana Tra-
sandino de Los Andes.

Como forastero ante el
crecido equipo de Brujas de
Salamanca -uno de los anima-
dores del torneo-, Trasandino
buscará volver a ponerse de
pie luego de su traspié de la
fecha pasada. El encuentro
correspondiente a la fecha
número siete del torneo de la
serie de oro del balompié
amateur chileno, está progra-
mado para las tres y media de
la tarde, y se jugará en la can-
cha número uno del estadio
Municipal de Salamanca.

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Limache 15
Salamanca 12
Provincial Ovalle 11
Linares Unido 10
Colina 10
Rancagua Sur 10
Trasandino 10

El título del equipo U19 de
Unión San Felipe en la serie B
del torneo de Fútbol Joven de-
berá esperar una semana, esto
a raíz que el club sanfelipeño
quedará libre en esta fecha, y
recién volverán a la competen-
cia durante el primer fin de
semana del mes de junio.

Durante el campeonato
de Apertura, el conjunto me-
nor de 19 años albirrojo ha
sido el más sobresaliente al
cumplir una campaña ideal
que lo tiene a las puertas de
alzarse como el mejor de su
grupo.

En la fecha pasada los di-
rigidos por el profesor Mauro
Peralta se impusieron como fo-
rasteros 3 a 2 a Barnechea,
mientras que los otros tres co-
rrieron una suerte muy distin-
ta al conseguir solo un empate
y dos derrotas.

Resultados contra
Barnechea

U15: Unión San Felipe 1
– Barnechea 2

U16: Unión San Felipe 1

– Barnechea 1
U17: Barnechea 3 – Unión

San Felipe 0
U19: Barnechea 2 – Unión

San Felipe 3

Tomas Greig  7
Lautaro  6
Real San Joaquín  5
Osorno  4

Municipal Santiago  4
Mejillones  4
Rengo  3
Macul  1
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REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el
día  18 de Junio  de 2018, a las 11 horas en  Local del
Tribunal, se subastará  inmueble del ejecutado don Matias
Felipe Iligaray Lopez, ubicado en Avenida Circunvalación
Oriente N° 1100, Calle Canelo N° 9, que corresponde a la
Unidad Vivienda N° 44 del Condominio Nalcahue, de la
Comuna y Provincia de San Felipe, inscrito a su nombre a
fojas 30 Nº 32 del Registro de Propiedad del 2007  del
Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo de
subasta es $ 31.288.154.  Precio  se pagará al contado,
dentro de tercero día. Interesados deberán acompañar
valevista  bancario endosable a la orden del Tribunal, por el
10% del mínimo. Gastos cargo subastador. Así está
ordenado en juicio ejecutivo caratulado "BANCO
SANTANDER CHILE con ILIGARAY LOPEZ MATIAS", Rol
N° 4256-2017. Bases y antecedentes en expediente.
Secretaria.                                                                           23/4

AVISO: Por robo quedan nulos
cheques Nº 5482862 y Nº
5482866 al 5482869 y Nº
5482871 al 5482872, Cta. Cte.
Nº 13234221-09 del Banco
Chile, Suc. San Felipe.        24/3

AVISO: Por robo quedan nulos
cheques Nº 5665711 al
5665712 y Nº 5665714,
5665718, 5665727, Cta. Cte.Nº
132018 36-05 del Banco Chile,
Suc. San Felipe.                                  24/3

AVISO: Por robo quedan nulos
cheques Nº 5650116 al
5650117, Cta. Cte. Nº
13202785-02 del Banco Chile,
Suc. San Felipe.                         24/3

AVISO: Por robo quedan nulos
cheques Nº 5011699, 5011701,
Cta. Cte. Nº Dolar 5-132-
01836-10 del Banco Chile, Suc.
San Felipe.                                 24/3

INMOBILIARIA E INVERSIONES CLUB DE CAMPO LA TROYA
SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA

CITACION A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

 Por acuerdo del Directorio y conforme a lo establecido en artículos
56, 58 y 59 de la Ley Nº 18.046, se cita a Junta Ordinaria de
Accionistas para el día 11 de junio de 2018 a las 19:00 horas, en las
oficinas de la Sociedad ubicadas en Camino La Troya número 1.400,
San Felipe, para conocer y pronunciarse sobre las siguientes
materias:
1.- La elección de los miembros titulares y suplentes del Directorio.
PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA
Tendrán derecho a participar en la Junta, los titulares de acciones
que figuren inscritos en el Registro de Accionistas, con cinco días
hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la misma.
CONSTITUCION
La junta se constituirá con la mayoría absoluta de las acciones
emitidas con derecho a voto.
CALIFICACIÓN DE PODERES
La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día
de la Junta y en el lugar en que se celebrará la Junta convocada, a
la hora que ésta se inicie.
EL DIRECTORIO

SOCIEDAD DE TRANSPORTES DE PASAJEROS
Y CARGA ALMENDRAL S.A.

CITACION

Sociedad den Transportes de Pasajeros y Carga Almendral S.A. de
San Felipe, cita a Asamblea General Ordinaria  Anual a sus Socios
Accionistas activos, para el  día Jueves 31 de mayo del 2018,a
realizarse en Salón de Nuestro Terminal, en 1° Citación  20:00 horas
y 2° Citación 20:15 horas.
TABLA:
1.Cuenta Anual de Tesorería Gestión 2017.
2. Aprobación Actualizaciones  y Modificaciones del Estatuto.
3. Varios.
                                                    DIRECTORIO

INMOBILIARIA E INVERSIONES CLUB DE CAMPO LA TROYA
SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA

CITACION A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

 Por acuerdo del Directorio y conforme a lo establecido en artículos
56, 58 y 59 de la Ley Nº 18.046, se cita a Junta Ordinaria de
Accionistas para el día 11 de junio de 2018 a las 18:30 horas, en las
oficinas de la Sociedad ubicadas en Camino La Troya número 1.400,
San Felipe, para conocer y pronunciarse sobre las siguientes
materias:
1.- El examen de la situación de la sociedad y de los informes de
los inspectores de cuentas y auditores externos y la aprobación o
rechazo de la memoria, del balance, de los estados y demostraciones
financieras presentadas por los administradores de la sociedad.
PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA
Tendrán derecho a participar en la Junta, los titulares de acciones
que figuren inscritos en el Registro de Accionistas, con cinco días
hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la misma.
CONSTITUCION
Las juntas se constituirán con la mayoría absoluta de las acciones
emitidas con derecho a voto.
CALIFICACIÓN DE PODERES
La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día
de la Junta y en el lugar en que se celebrará la Junta convocada, a
la hora que ésta se inicie.
EL DIRECTORIO

CITACIÓN

Junta Canal Herrera, cita a reunión de regantes obligatoria para
el día jueves 31 de Mayo del año en curso.
1ª citación: 18:00 hrs.
2ª citación e inicio 18:30 hrs.
A realizarse en San Fernando 62, Santa María, San Felipe.

Seremi de Medio Ambiente:

Certifican a la Municipalidad de Panquehue
en fase ambiental intermedia

La Seremi del Medio Ambiente, María Victoria Gazmuri, par-
ticipó de la ceremonia donde se reconoció el trabajo que ha
estado desarrollando la municipalidad de Panquehue.

En la ceremonia, la Seremi del Medio Am-
biente, María Victoria Gazmuri, destacó y
reconoció el trabajo que ha estado desa-
rrollando en el cuidado del medio ambien-
te la municipalidad de Panquehue.

PANQUEHUE.-  La
municipalidad de Panque-
hue recibió de parte de la
Seremi del Medio Ambien-
te, la certificación por haber
logrado cumplir la Fase In-
termedia del Sistema de
Certificación Ambiental
Municipal (SCAM).

El SCAM es un sistema
integrado de carácter volun-
tario que opera a lo largo del
territorio nacional y que
está basado en estándares
nacionales e internaciona-
les.

Lo que pretende es la
integración del factor am-
biental en el quehacer mu-
nicipal, logrando incorpo-
rarlo a nivel de orgánica
municipal, de infraestructu-
ra, de personal, procedi-
mientos internos y de ser-
vicios que preste el munici-
pio a la comunidad.

El Municipio de Panque-
hue se subscribió a este con-
venio en junio de 2013, y a
la fecha ha desarrollado un
programa de acuerdo a nor-
mas establecidas, el que
consta de tres etapas, bási-
co, medio y de excelencia.

«En todo este periodo -
indicó el alcalde Luis
Pradenas- el municipio de
Panquehue ha estado desa-
rrollando planes de acción,
cuya ejecución, no solo han
corrido por cuenta de los
funcionarios municipales,
sino que de toda la comuni-
dad».

Agregó que de acuerdo
al cronograma que se ha
determinado, el resultado
final de este proceso ha per-
mitido certificar a la comu-
na de Panquehue en las po-
líticas del medio ambiente.

El proyecto en esta eta-

pa ha incluido un trabajo
con las escuelas, además del
desarrollo de huertos esco-
lares.

Para ello se ha potencia-
do en los alumnos, la nece-
sidad del cuidado y la pro-
tección de nuestro medio
ambiente, más aún que den-
tro de las políticas y mallas
curriculares, están conside-
rados talleres de protección
y cuidado.

Junto con ello el muni-
cipio de Panquehue ha es-
tado realizando charlas y
reuniones de trabajo en jun-
tas de vecinos, clubes de
adultos mayores, jardines
infantiles, donde se preten-
de reforzar el compromiso
de parte de la comunidad.

«El municipio de Pan-

quehue ha cumplido las exi-
gencias de la Fase Interme-
dia, que ha implicado el de-
sarrollo de un diagnóstico
ambiental municipal, con el
cuidado de nuestro ambien-
te, nuestras aguas superfi-
ciales y subterráneas, un
moderno sistema de trata-
miento de aguas servidas,
potenciando sus aéreas
verdes, para hacer de Pan-
quehue una comuna que
respeta su medio ambien-
te», comentó el alcalde Pra-
denas.

En tanto la Seremi del
Medio Ambiente, María
Victoria Gazmuri, indicó
que  los municipios que han
logrado cumplir con la fase
intermedia de este proyec-
to, deben desde ahora ini-
ciar otras acciones que sean
vinculantes  para lograr la
calificación de excelencia.

Ante esto explicó que
existen nuevos caminos,
donde la comuna de Pan-
quehue comience a ver cam-
bios que sean efectivos en el

cuidado del medio ambien-
te.

La ceremonia de certifi-
cación se realizó en la escue-
la Viña Errázuriz  y contó
con la presencia de los con-

cejales Manuel Zamora, Pa-
tricio Morales, Vanessa Os-
sandón e Italo Bruna, ade-
más de directores de los es-
tablecimientos educaciona-
les.

SEÑORA SOLA ARRIENDA
DORMITORIO AMPLIO

AMOBLADO A  ESTUDIANTE
En Miraflores, pasaje Raulí,
Viña del Mar, buen sector.
Disponibilidad inmediata.
Llamar a fono 995736042.
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Sujeto de 26 años de edad domiciliado en Llay Llay:

Detienen a joven con casi un kilo de marihuana avaluada en $5 millones

Sujeto fue detenido por Carabineros de Santa María:

Con pistola plástica delincuente asaltó a dos jóvenes para robar celular

Personal
de la Bicrim
de San
Felipe
incautó la
droga
desde un
domicilio
ubicado en
el sector
Las Peñas
de Llay
Llay.

Diligencias de la Bicrim de la Policía de
Investigaciones de San Felipe establecie-
ron que el imputado habría efectuado una
transacción de estupefacientes, quedando
a disposición de la Fiscalía para la investi-
gación del caso.

La Brigada del Crimen
de la PDI de San Felipe lo-
gró la detención de un joven
de 26 años de edad, quien
habría efectuado una tran-
sacción de drogas, descu-
briéndose casi un kilo de
marihuana procesada en su
domicilio en el sector Las
Peñas en la comuna de Llay
Llay.

Las diligencias policiales
concluyeron tras vigilancias
y empadronamientos en el
sector para recabar pruebas
asociadas al delito, sorpren-
diendo al imputado comer-
cializando drogas en peque-

ñas cantidades.
La PDI incautó en el in-

mueble del acusado, un to-
tal exacto de 979 gramos de
cannabis sativa procesada,
avaluado en casi 5 millones
de pesos.

El imputado fue indivi-
dualizado con las iniciales

O.A.C.V., de 26 años de
edad, sin antecedentes po-
liciales, siendo trasladado
hasta el Juzgado de Garan-
tía de San Felipe para ser
formalizado por la Fiscalía
por infracción a la Ley
20.000 de drogas.
Pablo Salinas Saldías

Carabineros incautó la pistola plástica utilizada por el delin-
cuente para cometer el robo de un teléfono celular la tarde
noche de este miércoles en Santa María.

Víctimas fueron intimidadas por dos suje-
tos, uno de ellos amenazaba con una pis-
tola de juguete, logrando apoderarse de la
especie en horas de la tarde noche de este
miércoles en la comuna de Santa María.
Carabineros logró la captura de uno de los
sujetos, debiendo retirarse tras recibir pe-
dradas de vecinos de la población Tres Ca-
rreras.

Un peligroso antisocial
de 19 años de edad fue de-
tenido por Carabineros de la
Tenencia de Santa María,
luego de la denuncia de dos
víctimas que fueron intimi-
dadas por el imputado en
compañía de otro sujeto,
apuntando con una pistola

para arrebatarles un teléfo-
no celular.

El hecho habría ocurri-
do alrededor de las 20:45
horas de este miércoles, ini-
ciándose las investigaciones
del caso luego de la concu-
rrencia de los dos jóvenes de
18 y 19 años de edad, quie-

nes se presentaron ante Ca-
rabineros de esa comuna
para detallar haber sido víc-
timas de un robo con inti-
midación.

Según el testimonio de
los afectados, momentos
antes mientras circulaban
por un sitio eriazo ubicado

a un costado de la Población
Los Robles, sorpresivamen-
te fueron abordados por un
desconocido que premuni-
do de una pistola, abrazó
por detrás a una de las víc-
timas, apuntando el arma
contra su pecho, obligándo-
lo a hacer entrega de sus
pertenencias.

De la misma forma, el
delincuente, acompañado
por otro sujeto, amenazó
con el armamento a la se-
gunda víctima, sustrayén-
dole un teléfono celular
marca Huawei de color
blanco.  Obtenido el botín
ambos delincuentes huyen
en dirección a la población
Tres Carreras, quienes du-
rante la huida apuntaban a
las víctimas indicándoles
que no los siguieran.

Carabineros, tras recep-
cionar esta grave denuncia,
inició patrullajes en bús-
queda de los individuos, de
acuerdo a las características
físicas y vestimentas deta-
lladas por las víctimas, tras-
ladándose hasta la pobla-
ción Los Héroes, observan-
do a los dos sujetos descri-
tos, quienes huyeron tras
advertir la presencia poli-
cial.

Los funcionarios poli-
ciales lograron dar alcance
a uno de los sujetos, quien
mantenía en la pretina de su
pantalón una pistola, sien-
do reducido en el lugar.
Mientras el segundo involu-
crado logró escapar tras ser
auxiliado por vecinos de ese
sector, quienes habrían
arrojado piedras en contra
de Carabineros.

El detenido fue identifi-

cado con las iniciales
B.A.N. de 19 años de edad,
domiciliado en la comuna
de San Felipe, quien cuenta
con un nutrido prontuario
por delitos de robo con vio-
lencia, robo en lugar no ha-
bitado, receptación y porte
de armas, entre otros.

Asimismo Carabineros
detalló que el armamento
incautado se trata de una

pistola plástica a balines
envuelta su empuñadura
con una bolsa plástica.  El
detenido fue derivado has-
ta el Juzgado de Garantía de
San Felipe para ser forma-
lizado por la Fiscalía.

La víctima avaluó el
robo de su teléfono celular
en la suma de $120.000 sin
lograr su recuperación.
Pablo Salinas Saldías
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Directiva denuncia supuestas irregularidades de su presidente:

Descuido de dirigentes dejó inhabilitada directiva en Departamentos Encón

SIN DIRECTIVA.- Departamentos Encón quedó ahora sin directiva de la junta vecinal, pues
nunca se mostró interés en renovarla por medio de elecciones.

Alicia Morales, secretaria de
la extinta directiva y quien
denuncia este descuido.

Cecilia Olivares, administra-
dora de Condominios Socia-
les Encón.

Marco Brito, anunció que ma-
ñana sábado a las 21:30 ho-
ras se desarrollará una re-
unión, y él dejará su cargo.

Un verdadero escánda-
lo de barrio es el que desde
hace varias semanas se vie-
ne desarrollando en Depar-
tamentos Encón, luego que
la secretaria de la directiva
de ese lugar denunció públi-
camente al presidente veci-
nal, don Marco Brito, por no
convocar a elecciones ni
antes ni después que se ven-
ciera el plazo para ese trá-
mite, el que les permitiría
poder seguir postulando a
proyectos locales y regiona-
les.

Según la denunciante,
también habría otros pun-
tos que a su parecer necesi-
tarían ser aclarados por este
conocido dirigente vecinal,
quien el año pasado fue pre-
miado por el Municipio en
virtud de su buena gestión
comunitaria.

SECRETARIA
DENUNCIA

Alicia Morales, secre-
taria de la junta vecinal De-

partamentos Encón, co-
mentó a nuestro medio lo
que a su parecer le resulta
intolerante: «Yo a esta jun-
ta vecinal de Encón ni si-
quiera la puedo llamar una
directiva regular, pues don
Marco Brito nunca nos ju-
ramentó ni tomamos pose-
sión de la misma (…) yo
también quiero señalar que
en la sede de nuestra pobla-
ción habían 38 sillas nue-
vas, que las habíamos com-
prado recientemente, tenía-
mos también un televisor
que compramos con un
proyecto y varios termos
grandes, eran recursos que
los dejó el presidente ante-
rior a Marco, yo doy fe de
que estas cosas ya no están
en la sede, he ido a donde
la señora Alicia Nicloux,
pero ninguna solución me
ha dado, he ido donde el al-
calde y tampoco, don Mar-
co no es el presidente desde
hace cinco años porque
nunca se hizo alguna re-

unión (…) este señor duran-
te dos años no dejó que hi-
ciéramos directiva, yo llevé
papelógrafos con las cuen-
tas de platas, yo quise infor-
mar que en determinado
momento a mí me solicita-
ron como tesorera que le
entregara $600.000 a este
presidente, porque ese di-
nero iría a una cuenta ban-
caria, así también otras
platas, y él nunca me dio
boleta o algún documento
para justificar esos gastos
(…) Yo lo que estoy solici-
tando a las autoridades
municipales es que inter-
vengan como ‘Ministros de
Fe’ en este asunto, para que
hagamos una nueva direc-
tiva, pues esta es la fecha en
que ya se venció nuestra
directiva y Marco nunca ha
convocado a nuevas elec-
ciones, no podemos postu-
lar a nada, estamos como
una junta vecinal nula, ya
tengo los formularios para

que los vecinos hagamos
elecciones, solicito una nue-
va directiva, que la Comi-
sión Electoral de Valparaí-
so, y que gente del Munici-
pio también nos supervise»,
dijo finalmente Morales a
Diario El Trabajo.

«DEJARÉ MI CARGO»
Nuestro medio pidió ex-

plicaciones a don Marco
Brito, presidente de la jun-
ta vecinal Departamentos
Encón: «Yo necesito tam-
bién defenderme, es verdad
que en este momento no
hay directiva en Departa-
mentos Encón, porque el 12
de mayo se nos venció el
plazo para renovarla, y yo
tengo 60 días para citar a
una reunión, para hacer
una mesa electoral, y la-
mentablemente no se ha
podido hacer, pues cada vez
que cito a reunión son ape-
nas unas cinco personas las
que llegan (…) en cuanto a
lo que asegura doña Alicia
que nuestra directiva o que
mi cargo no está reconoci-
do, eso no es así, pues des-
de el Servel se nos reconoce
a todo el directorio, por eso
yo ya estoy citando a los
vecinos para este sábado
26 (mañana) para las
21:30 horas para una re-
unión en nuestra sede veci-
nal, en esa reunión voy a
entregar mi cargo y vere-
mos entonces quién se quie-
re postular a esta población
(…) en cuanto al porqué no
cité antes a elecciones, yo
pregunté en el municipio y
me dijeron que yo tenía 60
días de plazo aún después
del vencimiento, y en cuan-
to a las 38 sillas y el televi-
sor por los que se me cues-

tiona, eso hay que verlo,
porque al final yo aún ten-
go que entregar mi cargo y
la sede, el televisor está ahí,
está malo, pues los caballe-
ros que hicieron los techos
lo ocuparon y lo echaron a
perder, y si ella reclama por
platas, al fin de cuentas ella
es la tesorera, que dé cuen-
tas ella, pues nunca pasa-
ron platas por mis manos,
y yo nunca le pude pedir
plata de la junta vecinal,
porque esta junta nunca ha
tenido plata, ella quizás
habla de platas de Condo-
minios Sociales», indicó
Brito.

«LLAMA A
DIALOGAR»

Una vecina de Departa-
mentos Encón, y también
dirigenta de la parte admi-
nistrativa de ese complejo
habitacional, el que funcio-
na de manera independien-
te a la junta vecinal, pero al
que la denunciante pertene-
ce también, hizo un llama-
do a la serenidad y el diálo-
go.

«Soy Cecilia Oliva-
res, administradora de
Condominios Sociales En-
cón, yo creo que aquí lo que
hay es una confusión con
respecto a las platas que
menciona doña Alicia, pues
la junta de vecinos Depar-
tamentos Encón jamás ha
pedido un veinte a los socios
o dueños de los departa-
mentos, la plata que se ha
pedido y que hay en este
momento es dinero de Con-
dominios Sociales, yo creo
que como doña Alicia ha
desempeñado varios car-
gos de tesorera de junta ve-
cinal y también de Condo-

minios Sociales, creo que
por eso ella se confundió las
platas, porque las platas
nada tienen que ver unas
con otras, o sea, las platas
que ella tiene guardadas
pertenecen a Condominios
Sociales, yo le recomiendo
a la señora Alicia que sea
más serena, que piense bien
las cosas que dice, pues está
mezclando las cosas, que se
acerque a mí para que po-
damos desenredar este
tema», comentó la dirigen-
ta.

CONFIRMAN LA
INHABILITACIÓN

Tras una consulta a la
jefa del Departamento Aso-
ciaciones Comunitarias San
Felipe, Alicia Nicloux
Montoya sobre la condi-
ción de esta junta vecinal, la
funcionaria luego de revisar
los registros oficiales del
Servel nos indicó que efec-
tivamente esta junta vecinal
ya no está activa, su plazo
venció el 12 de mayo, este
directorio debió hacer elec-
ciones al menos unos 60
días antes de la fecha de
vencimiento, pero no lo hi-
cieron, y que ellos como
Municipio tampoco pueden
intervenir en cómo y cuán-
do hacen ellos su trabajo, y
que aquí lo que queda es que
se organicen y retomen el
protocolo, para que reacti-
ven su status de Activa, y
puedan seguir postulando a
proyectos en beneficio de
sus vecinos. También Niclo-
ux confirmó que Servel re-
conoció en su momento a
dicha directiva, y al presi-
dente Marco Brito como ti-
tular de la misma.
Roberto González Short

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

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 (REP)

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)
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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: Déjese guiar más por el corazón en lu-
gar de analizar demasiado las cosas. A veces
el instinto es el mejor guía. SALUD: Esa ten-
dencia a la depresión tiene un motivo muy claro
y usted lo sabe. DINERO: Termine el día, no
gastando más de la cuenta. COLOR: Azul. NÚ-
MERO: 10.

AMOR: Ese vacío que tiene en su vida será lle-
nado pronto. Si ya tiene pareja busca afianzar
las cosas. SALUD: Un vicio puede ser nefasto,
cuidado. DINERO: Se hace necesario o reco-
mendable que más adelante busque nuevos
horizontes laborales. COLOR: Rojo. NÚMERO:
1.

AMOR: Debes aclarar todo mal entendido, haz
esa llamada y busca reunirte con la persona
para solucionar las cosas. SALUD: No te ex-
pongas tanto a situaciones de tensión. DINE-
RO: La vida te presenta retos y con tu capaci-
dad tienes todas las posibilidades a tu favor.
COLOR: Morado. NÚMERO: 20.

AMOR: Ten cuidado con caer en actitudes de-
masiado egoístas en frente de los tuyos. SA-
LUD: Complicaciones en el sistema respirato-
rio, tenga cuidado con sus pulmones. DINERO:
Necesita capacitarse para surgir más en la vida.
Eso permitirá aumentar tus competencias. CO-
LOR: Verde. NÚMERO: 3.

AMOR: Debes enterrar el pasado, de nada
sirve que te atormentes, mira hacia delan-
te. SALUD: Te recomiendo salir un poco
este día para votar tensiones. DINERO: Ten
más fe en las cosas que vendrán y que de
seguro te has merecido. COLOR: Blanco.
NÚMERO: 8.

AMOR: No te entusiasmes demasiado, no todo
es tan ideal como parece ser así es que debes
cuidarte. SALUD: Póngale más alegría a su
vida y disfrute más. DINERO: Usted es una
persona con capacidades, demuestre sus ha-
bilidades en el trabajo. COLOR: Amarillo. NÚ-
MERO: 5.

AMOR: Ten más discreción y evita contar
tus cosas a medio mundo, se más discreto.
Puede jugarte en contra. SALUD: Cuidado
con las alergias nerviosas DINERO: No pier-
das la fe en ti mismo cuando se trata de
concretar metas. COLOR: Lila. NÚMERO:
12.

AMOR: No vayas a terminar hiriendo los sen-
timientos de alguna persona. Ten mucho cui-
dado. SALUD: Tenga cuidado al conducir, evi-
te accidentes de tránsito. DINERO: Es mejor
que economice algo de dinero para no recu-
rrir a préstamos. COLOR: Naranjo. NÚMERO:
7.

AMOR: Usa tus armas de seducción, úsalas
de forma inteligente y deja de lado la timidez.
SALUD: Este día debe primar la moderación
para así darle un descanso a su organismo.
DINERO: Ahorre más dinero que el que acos-
tumbra, si es que sus ingresos se lo permi-
ten. COLOR: Rosado. NÚMERO: 4.

AMOR: Le sugiero que haga una pausa y re-
flexione con el fin de enfocar mejor tus emo-
ciones. SALUD: Está pasando por un proble-
ma que altera sus nervios. No deje que esto
le afecte. DINERO: Intente encontrar una nue-
va fuente laboral para para tener ingresos
extra. COLOR: Gris. NÚMERO: 6.

AMOR: Recuerda que todo se puede alcan-
zar, debes luchar por lo que quieres hasta el
final. SALUD: Su debilidad es producto de las
tensiones. Cuide su colon, consuma alimen-
tos con fibra. DINERO: Ojo en su comporta-
miento de tus gastos en lo que resta de quin-
cena. COLOR: Café. NÚMERO: 2.

AMOR: Se acerca un cambio importante en tu
vida, prepara de buena forma a tu corazón y evi-
ta sorprenderte. SALUD: Hace muy bien relajar-
se de vez en cuando, le aleja de las tensiones y
con esto disminuye la posibilidad de afecciones
nerviosas. DINERO: Cuidado con desatender
sus deberes. COLOR: Celeste. NÚMERO: 21.

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

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

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

Dr. VÍCTOR OROZCO
GARCÉS

OTORRINO
Oido - Nariz - Garganta

Vértigo
FONASA - PARTICULAR

Portus 111 - 5º Piso
Atención diaria

(sólo en la tarde)

Cel. 932229022
978815799
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Perros policiales se lucen en actividad de Carabineros y Municipalidad

Las habilidades de los perros policiales en el apoyo a la la-
bor de Carabineros quedaron de manifiesto durante la pre-
sentación.

La sección de perros policiales de Viña del Mar se lució ante un masivo público que se
maravilló con el grado de adiestramiento de los canes.

· Evento se llevó a cabo en el Estadio Mu-
nicipal donde participaron alrededor de mil
niños y niñas de diversos establecimien-
tos educacionales de la comuna.

Con una amplia partici-
pación de la comunidad es-
colar se desarrolló la activi-
dad recreativa y educativa
organizada por Carabineros
de Chile y la Municipalidad
de San Felipe -a través del
Programa de Tenencia Res-
ponsable de Mascotas-, la
cual estuvo protagonizada
por la sección de perros po-
liciales de Viña del Mar.

La jornada, que tuvo

como objetivo acercar el
trabajo que realiza Carabi-
neros y además fomentar el
respeto hacia los animales,
fue presenciada por miles
de niños que pudieron dis-
frutar con la agilidad e inte-

ligencia de los canes.
«Estoy muy contento de

contar con este escuadrón
de perros que vino desde
Viña del Mar y agradecer
a Carabineros de Chile por
este gran espectáculo que
traen a los niños de la co-
muna de San Felipe», seña-
ló el alcalde Patricio Frei-
re, quien además destacó el
que Carabineros esté traba-
jando con las nuevas gene-
raciones en materia de te-
nencia responsable de mas-
cotas, al igual que lo está
realizando el municipio a
través de iniciativas como la
Veterinaria Municipal o el
desarrollo de proyectos que
contemplan la entrega de
microchips y vacunas.

En tanto, Pablo Kast,
diputado de la V región in-
terior y quien también estu-
vo presente en la actividad,
indicó estar muy contento

por ver niños y familias dis-
frutando del gran espectá-
culo.

«Yo celebro y agradez-
co está instancia que se ha
generado a través de Cara-
bineros de Chile y la Muni-
cipalidad de San Felipe
para poder acercar toda la
función que cumple Carabi-
neros, que es tan importan-

te en nuestra sociedad, a los
niños y a la familia en ge-
neral», declaró Kast.

Finalmente, el Mayor
Héctor Soto, comisario de
la 2da Comisaría de San Fe-
lipe, informó que el evento
se enmarca en las activida-
des que se están realizando
en lo que es integración co-
munitaria de Carabineros

de Chile con el lema ‘Más
cerca de ti’ y agregó que
«nos esforzamos día a día
para tener un mayor acer-
camiento con la comuni-
dad, pero uno tiene que tra-
bajar con los más pequeños
y de esa manera yo creo
que podremos tener muy
buenos resultados en el fu-
turo».


