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Caen ‘Zapato Feo’ robando y ‘El 12 pollos’ reduciendo:
Comerciante sufre millonario robo
mientras dormía en el segundo piso
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AMBULANCIA CONTRA BOLARDO.- Este sábado al medio día, una ambulancia del
Samu Aconcagua chocó con un bolardo en Calle Salinas pasado Santo Domingo, en
San Felipe. A consecuencia del choque no hubo personas lesionadas, eso sí, el derrame
de aceite en la calzada provocó la asistencia de Bomberos, Carabineros y posteriormen-
te personal de emergencia de la Municipalidad de San Felipe.

Acusan persecusión a funcionario
Asemuch dio respaldo al
administrador municipal
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Acuerdos se harán a corto plazo:
Finaliza por fin la toma
estudiantil de la Upla
Campus San Felipe
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Desde las 10 de la mañana:
Este 21 de julio será el
primer campeonato de
calistenia de San Felipe
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Y mejoradas áreas verdes:
Población Yungay ya
tiene su sede vecinal
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A las 15:30 horas:
Para este sábado quedó
fijado el reestreno de
Unión San Felipe

Pág. 14

Iniciativa para todo el invierno:
Campaña de ropa y
comida para personas
en situación de calle
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Empleada doméstica mantenía en su casa habitación las
joyas que había sustraído a la persona a quien debía servir

Millonario botín fue recuperado por la PDI

Asesora del hogar
roba $15 millones
a sus empleadores
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Creen que es algo ‘Paranormal’:
Misterioso incendio en
Población Luis Gajardo
Guerrero asusta a vecinos
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Por fin llegaron a Kovacs San Felipe las po-
tentes petroleras ‘Colorado’ y ‘Trailblazer’.
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OPINIÓN

Tono y Sintonía Educación en
palabras simples

Wilta Berrios Oyanadel
Docente, M. en Educación

Mauricio Gallardo Castro
Consultor y Capacitador

Todos los caminos con-
ducen a Roma, dicen. Lo
cierto es que la habilidad
para detectarlo, es algo que
casi se transforma en cien-
cia, o mejor dicho, tener
que contar con ello, puede
ser una verificación muy
comprometedora a medida
que pasa el tiempo. Ni las
quejas han dado con lo que
llamamos, el buen ojo, pero
algo de todo esto se puede
rescatar, por ejemplo, el
bienvenido reconocimiento
de que lo comprometido
tendrá más obstáculos en el
camino de lo pronosticado.
Quizás es una buena lec-
ción que debemos asumir,
pues de lo contrario, esto sí
que sería un mal que refle-
ja la poca preparación, o
mejor dicho, baja calidad
de objetividad.

No hay enmienda más
llamativa que esa que espe-
ra una buena reacción,
dando por sentado de que,
por lo menos, el esfuerzo
está presente. Y bueno, de
ello entendemos que tras
reconocer principalmente
de que las organizaciones
son humanas, y nada más
que eso, lo predicho tam-
bién tiene tanto valor como
el objetivo que se quiere lo-
grar. A eso, asumimos que
los pasos a dar podrían dar
un buen presagio, pues es
eso lo que realmente se es-
pera dentro de la madurez
y actualización de sus usua-
rios.

En vista y considerando
que esta lógica no sólo se
puede aplicar a un sólo
concepto, más bien, es un
modelo que está presente
en todos los ámbitos que
comprometa, principal-
mente, el bien común, más
vale poner más atención
desde ahora en adelante
sobre el asunto. Los equi-
pos de trabajo, por ejem-
plo, suelen tentarse con
ciertos mensajes o señales
con ideas que más tiene que
ver con cómo veíamos el
desarrollo hace casi medio
siglo. Sin embargo, clara-

Métodos de enseñanza alternativamente esa información se
ha visto obligada a ser un
referente más del pasado
que del presente, entre
otras cosas, las decisiones
que tienen que ver con
cómo presentarse ante el
poder.

Los países hoy en día se
ven obligados a ‘negociar’,
es decir, ya no es suficiente
con una promesa o como
bien dicen, un ‘gesto polí-
tico’. Ahora el asunto es un
poco más complejo, dando
por sentado que, a medida
que las sociedades crecen,
también se atribuye la ob-
servación del cómo son lle-
vados tales presentes. Esta-
mos hablando más o me-
nos de lo que puede en de-
finitiva definir nuestro ni-
vel de cercanía con el ritmo
de exigencia que significa
fomentar la era de los cam-
bios. Pero ojo, no sólo ha-
blamos de algo meramente
administrativo, o mejor di-
cho, cuantitativo, más bien,
de lo que suele ser más sen-
sible de lo normal, la pues-
ta en marcha de un examen
que habla cruda y fríamen-
te de donde estamos res-
pecto a la lógica teórica tan-
to del pasado como lo con-
tingente.

Lo cierto es que, tras
muchas ideas que venimos
rescatando a través de la
historia, también podemos
tener una suma de varios
objetivos, resultante de en-
tender el cómo las socieda-
des son vistas tanto desde
el punto de vista local,
como global. Es pues un
gran desafío aprender a
leer estas cosas, es decir, el
público general, no debe
entender esto como algo
obligado a cierto grupo que
por defecto adquiere el po-
der de decisión, digamos
que, como vemos las cosas
como andan hoy, es algo
que tiene que ver mucho
más con las decisiones en
lo cotidiano, sumando ha-
cia un resultado más que
aclaratorio, representativo.

Las vías de desarrollo

tienden a ratos a demostrar
que los puntos de vista se
ven un poco atrofiados, en
otros momentos, dispara-
dos, qué decir cuando ‘la vi-
siones’ planteadas no están
muy cerca de la posibilidad
de asumir un reto más se-
rio como es, el control, en-
tre otras cosas, del bienes-
tar.

Con la misma sutileza
en cómo se enseñan estas
pautas, se espera por lo
pronto que tengamos he-
rramientas más sólidas de
solución, ya que ello puede
invitar a corto plazo a to-
mar otro tipo de decisiones,
como lo son, aquellas que
obedecen más al futuro que
al pasado, incluso, el pre-
sente. En cuanto a datos
que sobrevuelan las calles,
es propio manifestar que
ello ocurre simplemente
por la poca confianza que
hay en el medio, es decir,
nada realmente que pro-
ponga estabilidad, incluso,
emocional (dato no me-
nor). Mirado desde lejos,
decimos que estamos en
una situación un poco an-
gustiante, pero no solo eso,
de baja estima en cuanto a
la eficacia de sus organiza-
ciones, que hoy por hoy re-
presentan la verdadera cara
de la realidad.

Es cierto que podemos
contar por ahora con enti-
dades que puedan tener
iniciativas sutiles respecto
a destacar detalles que sin
duda tienen una cierta de-
licadeza por perturbar lo
que para mucho es lo más
rescatable, es decir, el
buen gusto. Sin embargo,
no es tan robusto como se
cree, lo que lo hace más o
menos de bajo calibre.
Ejemplos podemos ver
bastantes si a lo menos,
contamos con ciertos argu-
mentos que más que poner
en duda la eficacia de lo
meramente responsable,
bien podríamos asumir
que nunca se pierda el tono
y sintonía.

@maurigallardoc

Se le denomina méto-
dos de enseñanza alterna-
tiva a aquellos que difieren
del sistema educativo con-
vencional y que puede
ayudar mucho a los padres
a fortalecer la ayuda peda-
gógica desde la casa. Estos
métodos tienen como ob-
jetivo  principal la preven-
ción, a tiempo, del fracaso
escolar lo cual es muy im-
portante realizar en los
primeros cursos y que es
lo que marca la trayecto-
ria escolar de los y las es-
tudiantes. Las enseñanzas
alternativas ponen énfasis
en potenciar la indepen-
dencia y autonomía de los
y las estudiantes desde el
principio, porque es evi-
dente que los estudiantes
tienen que desear apren-
der para que la educación
tenga éxito, y necesitan
que se les faciliten los me-
dios más adecuados para
conseguirlo. En general,
los métodos de educación
alternativa se basan en la
premisa de ofrecer herra-
mientas que les permitan
a niños y niñas convertir-
se en autodidacta, aunque
siempre bajo la dirección
de maestros especializa-
dos. Los  métodos de en-
señanza  alternativa más
conocidos  son: método
Kumon,  Método Montes-
sori, método constructi-

vista, pedagogía Pikler, es-
cuelas democráticas, siste-
ma Amara Berri, escuela li-
bre, escuela popular Paulo
Freire, madres de día, filoso-
fía Reggio Emilio, método
Waldorf y Método Doman.
Cada uno de estos métodos
tienen en común que sean
los propios estudiantes quie-
nes vayan construyendo su
aprendizaje aprovechando el
tremendo potencial que
cada uno tiene y en donde es
de suma importancia el tra-
bajo que se pueda llevar a
cabo a muy temprana edad.
Si bien es cierto los padres
no tienen, necesariamente,
porque saber respecto de
pedagogía o métodos para
enseñar a sus hijos, los mé-
todos de enseñanza alterna-
tiva dan la posibilidad de
aplicarlos desde el hogar ya
que se va construyendo un
aprendizaje vivencial en ni-
ños y niñas. Lo fundamen-
tal de cada uno de estos mé-
todos es el ‘aprender a
aprender’ lo cual se traduce
en una habilidad aplicable a
todas las esferas de la vida y
que por cierto no están exen-
to de pro y contra y de de-
fensores y detractores en
cada uno de los métodos.
Cada uno de nosotros al co-
nocer en específico estos mé-
todos podrá estar de un lado
o de otro, de acuerdo o en
desacuerdo pero donde no

debemos perder el norte es
que debemos enseñar a
nuestros estudiantes a ser
gestionadores de sus propios
aprendizajes, ya sea de ma-
nera individual como de
manera colectiva. Cada fa-
milia o adulto responsable
de un niño o niña debiese
velar por ver la alternativa de
método ya que de acuerdo a
José Luis García Garrido,
miembro de la Academia
Europea de Ciencias y Artes
y catedrático de Educación
Comparada e Internacional
en la Uned, hay un punto
imprescindible por  el que
habría que empezar: favore-
cer la autonomía del alum-
no, «ningún aprendizaje es
posible si el alumno no lo
acepta de modo completa-
mente autónomo, es decir,
sin imposición alguna. Des-
de que nace, el ser humano
se impone la norma de
aprender, y todo lo que
aprende viene marcado por
ese deseo. La cuestión fun-
damental está en poner ante
su mirada aquellas cosas que
vale la pena aprender, así
como evitar que escoja las
que no valen la pena e inclu-
so las que podrían resultarle
dañinas», explica.

«Autonomía  signifi-
ca  capacidad  de darse
normas  a  sí  mismo»,
(José  Luis  García  Garri-
do).
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Cafetería de especialidad y Salón de té
Sandwich Peruanos

Pastel de acelga, champiñón, jamón y tocino
Empanadas de pollo, lomo saltado y ají de gallina.

Crema volteada de quinua. Tortas y variados postres exclusivos

Coimas 1511 B casi esq. San Martín - San Felipe
Teléfono 227936732

Incafé incafe_alezo +56 9 9635 6416

Acusan ‘persecución que se hace insostenible’:

Asemuch respalda al administrador municipal y cuestiona a concejal

ELLOS LA FIRMAN.- Fueron los directivos de Asemuch, Vla-
dimir Tapia y Nelson Leiva quienes firmaron la carta dirigida
al alcalde Patricio Freire.

Patricio González, adminis-
trador municipal.

Vladimir Tapia, presidente
de Asemuch.

Una carta en la que se
cuestiona abiertamente la
gestión fiscalizadora del
concejal Cristian Beals,
quien presentó un recurso
de protección contra el Con-
tralor Regional por no acep-
tar la votación del Concejo
que destituyó al administra-
dor municipal Patricio
González, es la que hizo
llegar al alcalde Patricio
Freire y con copia a Diario
El Trabajo, la directiva de
la Asociación de Funciona-
rios Municipales Asemuch.

En la misiva, Vladimir
Tapia, presidente de Ase-
much y el secretario de la
misma, Nelson Leiva, so-
licitan al alcalde Freire que
se pronuncie públicamente

acerca de lo que a ellos pa-
rece un ‘enlodamiento’ a la
imagen del administrador
municipal.

Esta es la carta dirigida
al alcalde Freire en su con-
dición de Presidente del
Concejo Municipal:

«De nuestra considera-
ción, la Asociación de Fun-
cionarios Municipales de
San Felipe, tiene a bien di-
rigirse a Ud., en su calidad
de presidente del Honora-
ble Concejo Municipal y
manifestar nuestra preocu-
pación por los hechos acon-
tecidos recientemente y que
han venido a enlodar la
imagen de nuestros funcio-
narios en especial la de el
Administrador Municipal,

todo ello en virtud del exa-
cerbado interés del conce-
jal Cristian Beals por impo-
ner ante la prensa local y
nacional,  denuncias por
presuntas conductas y he-
chos presumiblemente de
falta a la probidad o reñi-
dos con la legalidad los cua-
les, habiendo sido puestos
en conocimiento del Órga-
no Contralor, éste último ha
determinado que dichas
imputaciones se declaran
como faltas administrati-
vas subsanadas, y que son
en algunos casos lamenta-
blemente de común ocu-
rrencia en los distintos mu-
nicipios del país, creemos
que la actitud del Concejal
Beals confunde, una pro-

funda diferencia política
con nuestro funcionario,
con una implacable actitud
fiscalizadora que es de na-
turaleza legítima de cual-
quier concejal en ejercicio,
pero que escapa de mane-
ra evidente en una actitud
de persecución que se hace
insostenible, más aún
cuando hemos recibido
además reclamos de otros
funcionarios por la forma,
a veces, indebida que tiene
dicho concejal en contra de
funcionarios y trabajado-
res de nuestra municipali-
dad, tales como guardias de
puerta exigiéndoles res-
guardo de su espacio de es-
tacionamiento de su vehí-
culo particular en el lugar
que para estos efectos tiene
el municipio, que sin lugar
a dudas no es de responsa-
bilidad del trabajador
(guardia) efectuar dicha
función, y por otros funcio-
narios, tales como distintos
directores de la administra-
ción que se han sentido de-
nostados por hechos admi-
nistrativos, que al parecer
del concejal, estos serían
erróneas, éstos hechos y
actos, no hacen más que en-
torpecer y enrarecer el cli-
ma interno de todos los fun-
cionarios que trabajamos
diariamente al interior de
nuestro municipio en todas
sus instalaciones y que no
tiene otro objetivo que el de
entregar el mejor servicio a
nuestro ciudadanos y con-

tribuyentes; nosotros como
Asociación de Funcionarios
no amparamos ni ampara-
remos actos que estén fue-
ra de la legalidad, estamos
y estaremos siempre aten-
tos a denunciar en debida
forma cualquier hecho de
esta naturaleza y del cual
estemos en conocimiento,
toda vez que creemos que la
transparencia y la probi-
dad de los actos adminis-
trativos, siempre deben en-
marcarse en la legalidad
vigente y en el imperio del
estado de derecho, pero

también consideramos pre-
ocupante y defenderemos
con fuerza hechos que por
actitudes políticas desvir-
túen el normal desempeño
de nuestros funcionarios
más aún cuando estos en
cuyas responsabilidades
hayan sido sometidos a in-
vestigaciones sumarias y
en el imperio del derecho
han sido sobreseídos, en-
contramos de legítima
oportunidad defender sus
intereses a desempeñarse
en un ambiente de trabajo
tranquilo y apropiado».

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile



44444 EL TRABAJO  Martes 17 de Julio de 2018CRÓNICA

Exitoso Comité Policial desarrolló el gobernador por seguridad en Catemu
En el edificio de la Go-

bernación se desarrolló el
Comité Policial de Catemu,
que dirigió el gobernador
Claudio Rodríguez Catal-
do. Policías, fiscales y ve-
cinos de diversos sectores
de la comuna participaron
de la reunión para coordi-
nar el trabajo de los dife-
rentes estamentos. Duran-
te dos horas funcionarios
de Carabineros, Investiga-
ciones, Fiscalía, alcalde,
vecinos y gobernador, ex-
pusieron sus diferentes
opiniones y métodos de
trabajo para combatir la
delincuencia.

El llamado que realiza-
ron las Policías fue que los
vecinos deben hacer las de-
nuncias correspondientes
para agilizar los patrullajes
y detenciones. Asimismo
Fiscalía dio a conocer las
funciones que realizan en
materia de investigación de
los delitos.

Tras la cita que desarro-
lló el gobernador Rodrí-
guez, éste manifestó que “el

alcalde de la comuna Bo-
ris Luksic y los vecinos
hace algunas semanas me
manifestaron su preocupa-
ción por cómo había avan-
zado la delincuencia en
Catemu, comuna que es
tradicionalmente tranqui-
la. En esa oportunidad nos
reunimos con los vecinos,
escuchamos sus inquietu-
des y de ahí nació este en-
cuentro para realizar el
Comité Policial para abor-
dar el tema de Catemu. El
compromiso ha sido traba-
jar, evaluar en tres meses
más cómo han avanzado
los acuerdos y compromi-
sos en tener los mejores
resultados”.

Mientras que el alcalde
de la comuna de Catemu,
Boris Luksic, expresó que
“en el último tiempo Cate-
mu se ha visto afectado por
hechos delictuales específi-
cos que la gente percibe
como una inseguridad ab-
soluta. Hablamos del nú-
mero de denuncias, los por-
centajes para trabajar con-

juntamente en la informa-
ción y prevención. Hoy día
tomamos junto con los ve-
cinos compromisos para
realizar acciones que ten-
gan que ver con preven-
ción, inspección de Carabi-
neros, Fiscalía y la Gober-
nación. Quiero agradecer
al gobernador que nos
haya convocado y que esté
comprometido con la segu-
ridad en la comuna de Ca-
temu y la provincia de San
Felipe”.

Alexis Morales, diri-
gente de la comuna de Ca-
temu, dijo que “este tema es
muy importante para no-
sotros. Hay una pequeña
preocupación en la comu-
na, valoramos bastante
esta mesa de trabajo con
los compromisos de las po-
licías, el alcalde y el gober-
nador. Estamos con mayor
tranquilidad, principal-
mente para la gente, espe-
ramos en un futuro ver re-
sultados positivos, así que
agradecemos a todas las
autoridades presentes.

Este es un llamado de
nuestras autoridades a que
esto es un trabajo en con-
junto, es de todos. La segu-
ridad parte por todos, tu-
vimos un buena acogida,
además nos vamos instrui-
dos”.

“Estas reuniones son
importantes realizarlas
para poder coordinar la
mejor forma de trabajo, po-
der focalizar algunos servi-
cios. Nosotros como institu-
ción vamos a trabajar con

los vecinos en charlas, cam-
pañas para prevenir los de-
litos”, expresó el suboficial
mayor, Luis Campos, encar-
gado de la Oficina Comuni-
taria de la 2ª Comisaria de
San Felipe.

Opinión similar es la
que tiene el Subprefecto
Fernando Silva, jefe de la
Brigada de Investigación
Criminal de la Policía de
Investigaciones. “Los veci-
nos plantearon todas sus
inquietudes y problemáti-

cas. Nosotros como Policía
de Investigaciones dimos a
conocer nuestro funciona-
miento, cómo actuamos.
Nosotros somos una policía
investigativa y nos basa-
mos en base a las denuncias
que son lo que más recalca-
mos y lo que es prioridad
para poder denunciar para
hacer análisis de investiga-
ción que nos permitan lle-
gar a los puntos críticos
donde están ocurriendo los
delitos”.

Vecinos y funcionarios de las respectivas instituciones comentaron los trabajos a desarro-
llar en el ámbito de la prevención de los delitos durante los próximos meses en distintos
sectores de la comuna.
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El frontis de la Upla Campus San Felipe.

Acuerdos logrados se implementarán a corto plazo:

Finaliza por fin la toma de la Upla Campus San Felipe

Patricio Ibáñez, rector del
Campus Upla San Felipe.

Este jueves al finalizar la
tarde, terminó la toma de la
Upla Campus San Felipe
por parte de un grupo alum-
nas del mismo estableci-
miento educacional, reini-
ciando las clases el próximo
lunes 23 de julio.

La información fue con-
firmada por el propio rector
del Campus, Patricio Ibá-
ñez, quien dijo que este jue-
ves estuvieron en diálogo
con las estudiantes que te-
nían la toma y desde este
jueves a las 18:00 horas hi-
cieron entrega de las depen-
dencias, y el viernes se rea-
lizó el acta de entrega junto
con ello revisarlo para po-
nerlo a punto para reiniciar
las actividades los antes po-
sible, pero producto de los
protocolos que hay estable-
cidos, hay que hacer fumi-
gaciones y aseos profundos
en fin, por lo tanto van a ini-
ciar las clases para los estu-
diantes el lunes 23 de julio.

- Si pudiéramos ha-
blar sobre las principa-
les peticiones que te-
nían que ver con el ceso
de algunos profesores,
pero las mujeres ponían
énfasis en poder conse-
guir que el alcalde les
entregara un terreno
colindante para cons-
truir ahí un jardín in-
fantil, ¿puede explicar
las peticiones y las solu-
ciones que hubo?

- En realidad el petitorio
toca varios temas, algunos
que son internos y otros que
son ya más de carácter ex-
terno que ustedes mencio-
nan, algunos de carácter in-
ternos decían relación con
poner algunos mudadores,
tener salas de amamanta-
miento para las estudiantes,
lo que vamos a realizar al
corto plazo y también tenía
ciertas críticas respecto al
trato de algunos profesores,
lo que va a ser investigado,

pero no hay ninguna reso-
lución con respecto a ese
tema, lo que sí hay son de-
nuncias, por lo tanto noso-
tros nos vemos en la obliga-
ción de investigar con res-
pecto a aquellas denuncias
y otras que son temas que
va a tomar toda la universi-
dad, como algunas asigna-
turas para ver todo el tema
sexista, que es transversal,
es decir, que atraviesa la
malla curricular y también
está el tema del jardín in-
fantil, que hemos hecho las
respectivas gestiones pero
no han dado resultado, por-
que en ese sector donde está
la universidad según enten-
demos, se requiere un jar-
dín para la comunidad y lo
que nosotros proponemos
es que también podría ser-
vir para las hijas de las es-
tudiantes y también como
centro de prácticas para la
educación parvularia, que
nosotros tenemos en la uni-
versidad, pero producto de
las exigencias en términos
de metros cuadrados que
requiere la Junji o Integra,
no es posible construirlo al
interior del campus, enton-
ces por eso es que estamos
viendo un lugar que sea cer-
cano, donde pueda asistir
tanto la comunidad como
hijos e hijas de nuestras es-
tudiantes y de los varones
también por supuesto, to-
dos los hijos de alumnos del
Campus San Felipe.

- Fernanda Mallea
dijo en su momento que

hay un espacio detrás
de la Universidad que
cuenta con el visto bue-
no de la Junji

- Hay un espacio detrás
efectivamente, en su mo-
mento lo conversamos con
la directora regional de la
Junji y con el alcalde, pero
ese espacio no es nuestro, es
de la municipalidad y por lo
tanto ahí depende del mu-
nicipio el destino que le va
a dar a ese sector digamos,
pero no es un espacio de la
universidad.

- Pero ustedes po-
drían hacer gestiones
para obtenerlo, porque
se pudieron apreciar
carteles donde aludían
directamente al alcalde
Freire para que entre-
gara en comodato a
Junji ese espacio y cons-
truir un jardín infantil
ahí

- Lo que ocurre es que en
el gobierno anterior había
una meta presidencial de
una cierta cantidad de sala-
cunas y jardines infantiles,
y por lo tanto fue en esa co-
yuntura que nosotros fui-
mos a conversar con el al-
calde y solicitarle que se ce-
diera ese espacio para Jun-
ji, para construir ahí una
salacuna y jardín infantil,
pero entiendo que el muni-
cipio les asignó otros espa-
cios distintos a la Junji y ya
están funcionando algunas
salas y jardines infantiles
nuevas en la comuna, pero
en otros espacios eso es lo

que yo entiendo, porque
efectivamente en ese lugar
seguramente tendrán pen-
sado darle otro uso, ahora,
si se vuelve a replantear la
situación y el municipio, el
alcalde están dispuestos,
nosotros porsupuesto que
podemos ayudar con las
gestiones con Junji e Inte-
gra, para que allí se instale
una salacuna y jardín infan-
til que efectivamente es ne-
cesario tanto para la univer-
sidad como para el sector.

- Claro, porque las
estudiantes deben lle-
var sus niños al Jardín
Infantil Hormiguitas de
Aconcagua ubicado en
Avenida Sargento Aldea
con Hermanos Carrera

- El Jardín Infantil Hor-
miguitas de Aconcagua
efectivamente nos ha trata-
do muy bien y recibe allí a
los hijos de nuestras estu-
diantes, ese no es un conve-
nio escrito, es un convenio
de palabra, pero ellos siem-
pre han sido muy deferen-
tes con la universidad y los
estudiantes, pero lo que las
estudiantes están solicitan-
do es que sea ahí mismo
donde lleguen dejen a sus
hijos e ingresen a clases.

Las investigaciones a
que hace alusión el rector
del Campus San Felipe tie-
nen que ver con el trato dis-
criminatorio que habría con
respecto a niñas. Descartó
que haya denuncias por
acoso sexual y laboral que

debieran ser puestas en el
primer caso en conocimien-
to del Ministerio Público, al
menos en el campus San
Felipe no hay.

Ibáñez agregó que siem-
pre apoyaron las demandas
de fondo donde no estaban
de acuerdo era en la forma
de manifestarse cómo fue la
toma, porque siempre han
estado dispuestos a dialogar
en estos temas, consideran-
do que no eran necesarias
las medidas de fuerza, pero
entienden que se trataba de
un contexto de carácter na-
cional, por lo tanto se sien-
ten muy contentos después
de dialogar con las estu-
diantes, porque eso les va a
permitir reiniciar las activi-
dades.

Reparadora de
Calzados Boston

Informamos a nuestra distinguida
clientela que por control de
inventario se eliminará todo el
calzado no retirado con fecha
anterior a Enero del 2018. Esta
eliminación será efectiva a partir del
30 de Julio del 2018.
Cualquier consulta en el local o

llamar al 342201636



66666 EL TRABAJO  Martes 17 de Julio de 2018COMUNIDAD

SE NECESITA
ARRENDAR

CASA URGENTE
(Con estacionamiento)

Para persona sola y
responsable

Contactarse al celular:
963159699

Este 21 de julio será el primer campeonato de calistenia de San Felipe

El evento, que se desarrollará este próximo sábado 21 de
julio, tendrá como sede el Parque de Barras, gestionado por
la Municipalidad y contará con la participación de más de 20
exponentes de diversos lugares del país.

La Oficina de la Juventud junto con el Departamento de Deportes y la agrupación Ambition Team, prepararon el primer
campeonato de esta disciplina titulada ‘Batalla de Los Valles’.

Un deporte que poco a
poco ha ido ganando adep-
tos es la calistenia, sistema
de entrenamiento focaliza-
do en la ejecución de movi-
mientos a través de los di-
ferentes grupos musculares,
y que en el Valle de Aconca-
gua cautiva a diario a jóve-
nes y adolescentes de todas
las comunas.

Es por ello que la Ofi-
cina de la Juventud junto

con el Departamento de
Deportes y la agrupación
Ambition Team, prepara-
ron el primer campeonato
de esta disciplina titulada
‘Batalla de Los Valles’,
para este próximo sábado
21 de julio, desde las 10:00
horas, donde 24 partici-
pantes de distintos puntos
del país, se reunirán para
demostrar toda su destre-
za en el parque de barras,

ubicado en Avenida Yun-
gay con Santa Teresa, im-
plementado gracias a un
proyecto de la municipali-
dad.

«Este deporte se ha ma-
sificado, por eso estamos
felices organizando este
campeonato que reunirá a
los mejores exponentes del
país. Además, aprovechar
la ocasión para invitar a
todos los jóvenes a partici-

par del taller de calistenia
que el municipio financia y
que se realiza justamente
acá, los días sábados»,
aclaró Danilo Peña, quien
además agradeció el apoyo
de los vecinos que permiten
que los deportistas puedan
guardar los implementos en
sus viviendas.

Por su parte Esteban
Herrera, de la Oficina de
la Juventud del municipio,

manifestó que «dejamos
invitados a todos los veci-
nos, porque este campeo-
nato contará con una gran
cantidad de exponentes de
primer nivel. Con esto, fo-
mentamos la vida saluda-
ble, promocionando la rea-
lización de deporte urba-
no».

Serán exponentes de
Temuco, Rancagua, Viña
del Mar, Santiago, Valpa-
raíso, Los Andes y San Fe-
lipe. Por lo que los miem-
bros de la agrupación Am-
bition Team, esta será una

tremenda experiencia, ya
que podrán poner a prueba
toda su destreza, fuerza y
ánimo en una competición
de primer orden. Así lo des-
tacó Kevin Ramos, joven
que practica esta disciplina
hace cinco años, «en esta
agrupación hemos podido
agrupar a muchachos de
varios lugares. La idea es
apoyarnos entre todos y
estamos contentos por el
apoyo de la Municipali-
dad, ya que contamos con
un espacio de primer nivel
y ahora podremos ser or-
ganizares de este competi-
ción».ARRIENDO OFICINAS EN PLENO

CENTRO DE SAN FELIPE
A sólo dos cuadras de la Plaza de Armas,
amplias, acogedoras, construcción sólida y
nueva, dos ambientes, ideal consulta
profesional.

Interesados llamar a los fonos :
34-2-34 31 70 - 9 8479 5521
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Cuando iba a emergencia por un paro:

Ambulancia choca con bolardo, desparramando aceite en la calzada

El ABC en el lugar Ambulancia, Bomberos y Carabineros durante la emergencia en que
chocó la ambulancia con una bolardo.

Personal municipal junto a Bomberos debieron echar bastante arena sobre la calzada con
aceite.

Después del choque, vemos al personal de Bomberos desparramando arena en la calzada.

Este sábado al medio
día, una ambulancia del
Samu Aconcagua chocó
con un bolardo que se en-

cuentra ubicado en Calle
Salinas pasado Santo Do-
mingo, en San Felipe. El
conductor del vehículo de

emergencia Aldo Basual-
do Soto, dijo a nuestro
medio que recibieron un
llamado de emergencia por
una insuficiencia respirato-
ria en Calle Prat entre Sali-
nas y Traslaviña, “entonces
decidimos venirnos por
Salinas porque por Prat no
se puede bajar, todo el
mundo sabe que se están
haciendo arreglos, en todo
eso nosotros venimos más
o menos rápido no a exce-
so pero rápido, porque se
suponía que era un paro
cardiorespiratorio, veni-
mos en una ambulancia de
alta complejidad, justo al
llegar a Salinas había  ve-
hículos estacionados en la
esquina y el que venía de-
lante de mí, da la pasada y
yo paso, y cuando me di
cuenta que habían estos
muritos que pusieron casi
a la mitad de la calle, vi el
del medio y alcance a re-
accionar, miro el primero
freno y con la frenada que-
de encimita del muro, así
es que por lo cual me llevé
el cárter por delante y que-
dó derramado el aceite
como se ve”, señaló.

Basualdo agregó que le
hizo un comentario a un
concejal, quien le consultó
que le parecían estas nuevas
instalaciones, indicándole
que él tenía 42 años mane-
jando “nunca me había ocu-
rrido nada pero los muritos
no se ven absolutamente,
nada…nada, porque se vino
a ver recién el del medio”,
indicó el chofer.

A consecuencia del cho-
que no hubo personas lesio-
nadas, eso sí, el derrame de
aceite en la calzada provo-
có la asistencia de Bombe-
ros, Carabineros y poste-
riormente personal de
emergencia de la Municipa-
lidad de San Felipe. En el
lugar se debió desparramar
arena para poder absolver el
aceite derramado.

El tránsito se mantuvo
cortado por Calle Salinas
hacia el sur debiendo los
vehículos seguir por Calle
Santo Domingo hacia el
oriente.
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Categoría Trayectoria comunitaria 2018:

Guía Scout Manuel Machuca será premiado este 7 de agosto

VIDA EJEMPLAR.- Durante más de 30 años este guía Scout ha desarrollado cientos de
actividades para el beneficio y formación de los niños.

Manuel Machuca, experi-
mentado Guía Scout, recibi-
rá la distinción este 7 de
agosto.

Hoy martes queremos
compartir con nuestros lec-
tores una reseña especial de
Manuel Delfín Machuca
Céspedes, quien en pocos
días será distinguido en la
categoría Trayectoria co-
munitaria 2018, designa-
ción que el Concejo Muni-
cipal le entregará este 7 de
agosto en virtud de sus 32
años de entrega como Guía
Scouts de San Felipe.

Diario El Trabajo habló
con Machuca, de 55 años y
padre de seis hijos, quien
tiene como profesión mi-

croempresario en productos
químicos e industriales.
Este educador Scout cele-
brará en septiembre sus 48
años de Scout, de los cuales
lleva 38 años como dirigen-
te y Educador Scout S.U.D.

«Son tantos los recuer-
dos, nunca olvidaré mi
paso por la manada y mi
insignia ‘Fe en Dios’, mi
etapa Cóndor, adquirida en
La Tropa, mis insignias
‘Por mi Honor’ y ‘Mi de-
ber a Dios’», dijo Machu-
ca.

- ¿Cuándo fuiste lla-
mado a las filas del lide-
razgo Scout?

- A mis 17 años, Emilio
Díaz Quevedo, presidente
de la Estaca de Talca, me lla-
mó como Jefe de Grupo y de
Tropa, eso fue en 1981, en
el Grupo S.U.D. en Talca.
También recuerdo el Grupo
Helamán, el Grupo Pucará
y el Grupo Rey Benjamín.

En los años 1992 y 1993
fui el primer Comisionado
Regional Scout S.U.D. en
Chile, a cargo de la V Re-
gión, me correspondió tra-

bajar junto al Elder Rome-
lio Segundo Narváez Fer-
nández, representante re-
gional, quien supervisaba el
Programa Scout, para febre-
ro de 1993 me correspondió
ser responsable del primer
Camressud, en Chile, bajo el
lema ‘Aprendiendo a nacer’,
en La Calera.

- Es muy larga su tra-
yectoria, ¿cómo te ha
ido en San Felipe con la
Cruz Roja?

- No puedo dejar de
mencionar que los últimos
cuatro años e recibido el
apoyo de la Cruz Roja San
Felipe, en donde nos abrie-
ron sus puertas para acoger-
nos y permitirnos que su
casa, sea nuestra casa, ya
que no contamos con una
propia. Por eso mis más sin-
ceros agradecimientos a la
señora María Gómez
Ruiz, presidenta de la Cruz
Roja San Felipe y a todo su
equipo humano, por todo lo
que están haciendo en bien
de la juventud emergente
que se encuentra en la Cor-
poración Scouts Ashanti -

Chile, es un verdadero ho-
nor y privilegio trabajar jun-
to a ella y su equipo.

- ¿Tu familia partici-
pa también en tus pro-
yectos?

- Claro. Lo mejor de todo
es que la Familia Machuca
Molina, mi familia, es Scout,
mi amada esposa es la Ake-
la de la Manada Coñiman-
que y mis hijos participan
en forma activa del Movi-

miento Scout, en las dife-
rentes unidades de la Cor-
poración Scouts Ashantis-
Chile.

- ¿Qué lograste en
esta senda tan larga ya
recorrida?

- En el transcurso de los
años he adquirido éxitos,
fracasos, conocimientos,
experiencias, amor por el
servicio a mis semejantes,
amistades más fuertes y con

un gran espíritu Scout, sí,
celebraré mis 48 años de
Scout, como cualquier diri-
gente o educador Scout, qui-
siera celebrarlo prestando
servicio a mis semejantes.
Quiero que sepan que el ca-
mino recorrido no fue, ni es
fácil, pero sí valió la pena.
Si tuviera que empezar de
nuevo y volver a vivir lo que
he vivido, lo volvería hacer.
Roberto González Short
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Kovacs San Felipe lanza las petroleras Colorado y Trailblazer

Juan Pablo Castro, gerente
de ventas de Kovacs San
Felipe.

MOTOR COLORADO.- Aquí tenemos la versión mecánica de motor 2.8 Turbo Diesel Dura-
max y 4x4, esta versión mecánica (LTZ4WD) con 200 CB, 500 nm, caja mecánica de seis
velocidades, encendido remoto de motor y activación de climatización interior.

TRAIL-
BLA-
ZER.- Así
luce la
Trailbla-
zer,
espacio-
sa,
llamativa
y apta
para esos
viajes
familia-
res.

LA COLORADO.- Personal de la gerencia Kovacs muestra a Diario El Trabajo la lujosa
Colorado, petrolera de alta gama y potentes cualidades.

Este viernes fueron
lanzados al mercado de
manera oficial en Kovacs
San Felipe dos modelos de
camionetas petroleras últi-
mo modelo, la Colorado
en tres versiones, y la
Trailblazer. Presenta-
ción que tuvo una gran
convocatoria entre los
amantes a los buenos ve-
hículos a Diesel, y los
amantes del buen gusto,
potencia y lujo al conducir.

A simple vista estas be-

llezas son más que impre-
sionantes, pues son lo más
nuevo del mercado mun-
dial, al punto que ya se es-
tán vendiendo con rapidez
y a lo mejor cuando esta
noticia se lea, ya pudieran
estar sólo las últimas de este
lote de introducción en
nuestra comuna.

BELLAS PETROLERAS
Juan Pablo Castro,

gerente de ventas de Kova-
cs San Felipe, fue quien
nos explicó las virtudes de
estas magníficas petrole-
ras, «este mes de julio es-
tamos lanzando la Colora-
do y Trailblazer, de la
marca Chevrolet. Dos mo-
delos de camionetas que
ya estuvieron en el merca-
do hace algunos años, y
que regresan ahora mejo-
radas y en todo su esplen-
dor. Hablaré primero de
la Colorado, esta camio-
neta nos llega en tres ver-
siones, la versión mecáni-
ca, las tres son petroleras
de motor 2.8 Turbo Diesel

Duramax y 4x4, esta ver-
sión mecánica (LTZ4WD)
con 200 CB, 500 nm, caja
mecánica de seis velocida-
des, encendido remoto de
motor y activación de cli-
matización interior, sen-
sor de lluvia, alerta de
cambio de carril, sensor
de partida en pendiente,
llantas de aceleración 18’
bitono, cuero interior, sis-
tema de sonido en seis
parlantes y otras noveda-
des, la Colorado ya estuvo
hace un par de años ben-
cineras, en versiones 2.9 y
3.7 y salió del mercado
para regresar para que-
darse en esta presentación
Diesel, tiene un costo de
$20.742.100 con iva in-
cluido al contado, a crédi-
to cuesta un millón de pe-
sos menos (…) la segunda
versión (LTZ 4WD) es con
caja automática de seis
velocidades, cuesta al con-
tado $22.289.100 con iva,
y un millón de pesos me-
nos a crédito, y la versión
Colorado High Coun-
try AT 4WD trae seis air-
bags, barras de techo
transversales, defensa de-
lantera, pisaderas latera-
les, barra trasera deporti-
va, lona marítima con cu-
bre-pickup, cuaro interior
Browstone, detalles inte-
rior High Country y parri-
lla delantera negra High
Country, esta cuesta al
contado $24.788.100 con
iva, y a crédito un millón
de pesos menos», explicó
el ejecutivo de ventas.

En cuanto a la solita-
ria y Exclusiva reina de
las pistas, la Trailblazer,
Castro nos comentó que
«sobre la Trailblazer les

DE LUJO.- La versión Colorado High Country AT 4WD trae
seis airbags, barras de techo transversales, defensa delan-
tera, pisaderas laterales, barra trasera deportiva, lona marí-
tima con cubre-pickup, cuaro interior Browstone, entre otras
cosas.

puedo decir que esta pe-
trolera nos llegó con sie-
te asientos, kit cromado,
sensor de punto ciego,
alerta de colisión frontal,
seis airbags, motor 2.8
Turbo Diesel Duramax y
4x4, llantas de acelera-
ción 18’ bitono, pisaderas

laterales, espejos exterio-
res abatibles eléctricos y
señalizador, radio panta-
lla Mylink 8’  con GPS
Aple, computador a bor-
do con sistema TPMS, al-
zavidrios One Touch
Up&Down en todas las
puertas, luces DRL con

firma LED, asiento con-
ductor con seis posicio-
nes, y tiene un valor de
contado de $21.970.000,
a crédito un millón de pe-
sos menos»,  comentó
Castro a Diario El Tra-
bajo.
Roberto González Short
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NOTIFICACIÓN

Por resolución de 09 de febrero de 2018 5º Juzgado
Civil Valparaíso gestión voluntaria rol V-9-2018,
cons ignac ión  va lo r  rea jus tado indemnizac ión
prov is iona l  lo te  ter reno Nº31-A,  de l  p lano de
expropiación, superficie 52.299 m2, rol de avalúo 65-
73,  f igura  nombre AGRÍCOLA HERMANOS
MARTINEZ LIMITADA, comuna Catemu, necesario
ejecución obra EMBALSE CATEMU, comuna de
Catemu, V Región de Valparaíso, expropiación
dispuesta D.S. Exento MOP Nº 1771 de 22 de
diciembre de 2017, ordenó poner conocimiento
expropiado AGRÍCOLA HERMANOS MARTINEZ
LIMITADA, respecto lote Nº31-A, o sucesores y/o
continuadores en dominio, mediante avisos, petición
Fisco toma posesión mater ia l  lo te expropiado
efectuada e instada judicialmente dentro 60 días
hábiles desde publicación acto expropiatorio en
Diario Oficial y diario El Trabajo de San Felipe de 15
de enero de 2018. Para efectos previstos Art. 21 DL
2.186, expropiados y/o terceros tienen plazo cinco
días manifestar decisión recoger frutos pendientes,
s i  hubieren,  bajo aperc ib imiento legal .  Av isos
exigidos Art. 23 DL 2.186, publicados en Diario Oficial
de 15 de marzo de 2018 y diario El Trabajo de San
Felipe de 1 marzo 2018. Secretaria.

EXTRACTO

Por Decreto Exento MOP Nº
518 de 20 de junio de 2018,
y en base a la facultad
otorgada por los artículos 3°
letra a), 10° letra c), 14 letra
e) y 105 del DFL MOP Nº
850, de 1997, que fijó el texto
actualizado de la ley Nº
15.840 y DFL MOP Nº 206,
de 1960, se modificó el
Decreto Exento MOP Nº
1404 de 3 de noviembre de
2017, de la obra Camino
Ruta 5 Norte, Tramo
Santiago - Los Vilos, Sector:
Km. 84.540,00 al Km.
86.620,00, Enlace Llay-Llay,
Región de Valparaíso, en el
sentido de que se aprueba
la modificación del Cuadro y
Plano de Expropiación del
lote 1, inicialmente aprobado
por el citado Decreto MOP
Nº 1404. En virtud del mismo
Decreto MOP Nº 518 se
modificó también el citado
Decreto MOP Nº 1404, en
cuanto a señalar que la
propiedad afectada por la
expropiación del lote 1 es el
resto no transferido del Lote
A, resultante de la
subdivisión de la Parcela 9
del Proyecto de Parcelación
El Salitre, correspondiente a
parte de los lotes A1 y A2,
del plano archivado bajo el
N° 340, del Registro de
Documentos del año 2012,
del Conservador de Bienes
Raíces de Llay-Llay, que
figura a nombre de
FRANCISCO GERMÁN
BARTEL VÁSQUEZ, según
rola a fojas 491 vta. N° 501,
del Registro de Propiedad
del año 2008, del
Conservador de Bienes
Raíces de Llay-Llay, y que el
predio no cuenta con un
número de rol de avalúo
actualizado que
corresponda a la parte
afectada por la expropiación.
En todo lo no modificado se
mantiene plenamente
vigente el Decreto Exento
MOP Nº 1404 de 3 de
noviembre de 2017. La
publicación se efectúa en
cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 7º del Decreto
Ley Nº 2186, de 1978.

CANAL EL LOBO DE PIGUCHÉN

CITACIÓN

La Comunidad de Aguas Canal El Lobo, cita a reunión extraordinaria
de regantes para el día viernes 27 de julio de 2018. Primera citación
15:00 Hrs. y 16:00 Hrs. en segunda citación, con los que asistan,
en sede comunitaria de Población Hidalgo, Putaendo.

TABLA:
Votación reparto agua por acción.

Sergio Contreras A.
Presidente Canal El Lobo de Piguchén

AVISO: Por extravío queda
nulo Certificado de Casa de
Moneda de Chile, licencia de
conducir clase A-5, folio Nº
12903 a nombre de Santiago
Moisés Pulgar Pérez, Rut:
13.751.277-7, curso Escuela
Nacional de Conductores, San
Felipe.                                13/3

REMATE HOSPITAL
SAN CAMILO

19 DE JULIO 11:30 HORAS,
EN CALLE MIRAFLORES
2085, SAN FELIPE.
CAMILLAS, EQUIPOS
MÉDICOS, EQUIPAMIENTO
DE HOSPITAL Y OTROS
LOTES DE DIFÍCIL DETALLE,
EXHIBICIÓN 18/07 DE 10:00
A 16:30 HORAS.
Comisión 20%, garantía total
por lote. Retiro inmediato.

www.rematesdrago.cl
REMATES DRAGO

Sacan de cuajo bolardo recién instalado:

Hoyo en Avenida Hermanos Carrera sigue
creciendo con el paso de los vehículos

Mucha preocupación
está generando entre los
automovilistas que transi-
ta por Avenida Hermanos
Carrera en dirección al po-

niente a metros de los se-
máforos en Avenida Encón,
porque un ‘evento’ que co-
menzó que pocas dimen-
siones ya al pasar el tiem-
po y con el tránsito vehicu-
lar se ha ido agrandando lo
que en un futuro ocasiona-
ría daños en los mismos
vehículos o algún tipo de
accidente.

Es por eso que se llama
a las autoridades pertinen-
te a preocuparse del mal es-
tado de la calle, para de esta
manera prevenir acciden-
tes. Reiteramos, el hoyo se

encuentra en la cazada nor-
te de Avenida Hermanos
Carrera a metros de los se-
máforos de Avenida Encón
en San Felipe.

SACADO DE CUAJO
Otra situación pudo

apreciar nuestro medio en
San Felipe tiene que ver
con que uno de los bolar-
dos instalados en los bor-
des de la nueva calzada en
Calle Salinas fue sacado de
cuajo presuntamente por
algún conductor de vehícu-
lo que dio la vuelta muy

ancho pasando a llevar esta
estructura que al menos en
el caso de Calle Salinas ha-
bía sido entregada al uso de
la comunidad hace unas
semanas. El bolardo que
fue sacado de cuajo está
ubicado en Calle Salinas
frente a la Heladería Ol-
guín.

Acá vemos a un conductor de colectivo pasando por el hoyo
en su vehículo de alquiler.

Acá, el hoyo que se ha vuelto peligroso para los conducto-
res que por esa arteria transitan a diario.El bolardo sacado de cuajo de su posición original en Calle

Salinas frente a Helados Olguín.
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AVISO: Por extravío queda
nulo cheque Nº 2465943 ,
Cuenta Corriente Nº 195316
de Coopeuch Ltda., Sucursal
San Felipe.                         12/3

CITACION
Se cita a Reunión extraordinaria de Socios y Socias del Círculo
de Suboficiales en Retiro de las FF.AA. de Chile «Bernardo
O’Higgins de San Felipe, para el día Jueves 19 de Julio del
2018 en conformidad al Artículo Vigésimo 1° de los Estatutos
del Círculo.
Primera Citación a las 15:00 Hrs.
Segunda Citación a las 15:30 Hrs.
TABLA:
1.- Lectura del Acta Anterior
2.- Lectura Balance Trimestral (Abril, Mayo y Junio 2018)
3.- Lectura Memoria Anual 2017
4.- Lectura Balance Anual
5.- Lectura Resolución de Nueva Directiva y Juramento
6.- Varios

LA DIRECTIVA

Población Yungay cuenta con moderna sede vecinal y mejoradas áreas verdes

El concejal Igor Carrasco y el administrador municipal Patricio González, muestran la sede
vecinal al lado de don Héctor Toro.

Completamente reno-
vada está la sede vecinal de
Población Yungay, cum-
pliendo así un anhelo de los
vecinos de este sector. Por
ello, el administrador mu-
nicipal, Patricio González,
junto con el concejal Igor
Carrasco, visitaron a los di-
rigentes para hacerles en-
trega de las llaves de esta
infraestructura que contó,
entre otras cosas,  con una
ampliación de la sede ori-
ginal, mejoramiento de ba-
ños, instalación de calefont
y renovación de sus insta-
laciones por un costo supe-
rior a los $27 millones y
con un plazo de ejecución

114 días.
Héctor Toro, secreta-

rio de la junta vecinal, se
mostró emocionado al reco-
rrer junto a las autoridades,
estas mejoradas dependen-
cias, ya que significan la
concreción de un arduo tra-
bajo. «Fue una solicitud que
realizamos hace muchos
años. Es un trabajo que, a
pesar del tiempo transcu-
rrido, viene a recuperar un
espacio que es muy impor-
tante para todos nosotros»,
aclaró.

Junto con ello, también
visitaron el mejoramiento
de áreas verdes que el mu-
nicipio está llevando ade-

lante en un sector contiguo
a esta sede y que también
viene a responder a una ne-
cesidad de los vecinos, res-
catando un lugar que antes
era utilizado incluso como
un basural.

«Este sector era muy
oscuro en la noche, había
un peladero que lo ocupa-
ban para botar basura y
escombros. Era un desas-
tre. Afortunadamente, la
municipalidad nos escuchó
y nos apoyó en nuestros
proyectos», señaló el veci-
no.

Por su parte, el admi-
nistrador municipal ase-
guró que «comparto la
emoción de don Héctor,
porque estamos generan-
do y brindando espacios
que se van recuperando
para el uso y seguridad
para los vecinos. Lo que
acá importa es el trabajo
de los dirigentes, la pre-
ocupación por mejorar la
vida de sus propios veci-

nos, las ganas de ir a dia-
rio a la municipalidad a
solicitarnos estos proyec-
tos, pero con la venia del
Alcalde Freire podemos
llegar y realizar estas
iniciativas. El trabajo
mancomunado con la
gente y los concejales es
lo que a la gente le inte-
resa, que la participación

genere una mejor calidad
de vida para todos», sos-
tuvo.

En tanto, el concejal
Carrasco afirmó que «no-
sotros nos sentimos or-
gullos de ver a los diri-
gentes empoderados y,
desde nuestra vereda,
apoyarlos, entenderlos y
escuchar sus  requeri-

mientos que pueden ser
tan básicos como ilumi-
nar sectores, poner ba-
ños en sedes y eso es lo
que estamos haciendo en
esta gestión del Alcalde
Freire. Estamos conten-
tos de este proyecto, por-
que cumplimos con los
deseos  de  la  comuni-
dad».
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Incendio en Población Luis Gajardo Guerrero:

Familia atribuye a hecho paranormal incendio
que destruyó  segundo piso de su casa

Totalmente destruido por el fuego resultó una habitación ubicada en el
segundo piso de un inmueble situado en Pasaje Cuatro Nº 4336 de Po-
blación Luis Gajardo  Guerrero II Etapa de San Felipe.

Totalmente destruido por el
fuego resultó una habitación ubi-
cada en el segundo piso de un in-
mueble situado en Pasaje Cuatro
Nº 4336 de Población Luis Gajar-
do  Guerrero II Etapa de San Feli-
pe. El incendio se produjo el sá-
bado pasadas las cinco de la ma-
ñana.

Mario Ulloa, hijo de la due-
ña de la casa, dice que el incen-
dio aunque la gente no lo asu-
ma, él lo atribuye a un hecho pa-
ranormal, “porque la semana
pasada mi mamá estaba aquí
en la casa, hicimos la misma ru-
tina de salir a un pub a cantar
y volvimos, cuando volvimos
me acosté con mi pareja y cuan-
do estábamos acostados con la
luz apagada, a los diez minutos
ella sintió humo, nosotros no
fumamos arriba y realmente yo
miré, era el segundo cajón de la
cómoda que se estaba queman-
do una ropa y era bastante el
fuego, lo apagué con una cha-
queta nueva que me había com-
prado hace poco, lo ahogué, sal-
tó una llama hasta el colchón,

ahí mi mamá me dijo que no
preocupara, pensando quizás
que se me había quedado algo
prendido y no lo dábamos ex-
plicación y ahora veníamos lle-
gando, la misma rutina casi a
la misma hora y mi pareja no
alcanza a subir a la escalera
que da hacia el segundo piso,
cuando ella me dice que hay lla-
mas, fuego yo estaba en la
planta baja abriendo el frío y
cuando fui a mirar grité ‘Fue-
go, fuego’, había un tremendo
fuego, por eso decimos que es
algo que no tiene explicación, es
algo como paranormal, inclu-
so queremos ir a la iglesia, so-
mos gente de buena, sana, así
es que no nos explicamos, que
haya algo eléctrico tampoco te-
nemos problemas con eso, no
tenemos explicación”.

- ¿Resultaste con algunas
quemaduras?

- SÍ, al ver que era mi familia
mi casa, yo arriesgué mi vida, me
tiré al fuego con mi cuerpo, tengo
gran parte quemada de las dos
manos y dedos, fui a Urgencias me

van a dar licencia, porque yo es-
toy podando y no puedo podar así,
más que nada aquí le estoy ayu-
dando a mi mamá a remover los
escombros, todo lo que está que-
mado, perdió frío, lavadora nue-
va, perdió todo su negocio, volan-
tines que vendía en la feria de las
pulgas, mi mamá es una persona
de esfuerzo, duele perder todo de
la noche a la mañana, más que
nada quedó con su casa parada, es
de cemento, lo demás lo perdió
todo.

Mientras tanto, la madre de
Mario, Ana María Melo Cár-
camo, dijo que “estoy muy mal
así es que le pido a la autoridad
que me traten de ayudar por lo
menos a reconstruir la pieza de
mi hija ella tiene un bebé, un
niño de siete años, lo que se
pueda a conciencia de la gente
pero no pido nada más”, seña-
la.

Comenta que ella estaba en
Los Andes, donde una hermana,
“no había nadie acá, porque mi
marido había llegado hace poco
y se produce el incendio, algo

que no es eléctrico, porque los
bomberos dijeron que no era
eléctrico, esa pieza no se habi-
taba, tampoco había luz, no hay
estufa ni yo tengo explicación
de lo que pasó, la verdad no sé
si realmente fue provocado, no
sé, aquí nadie fue a prender fue-
go, no hay estufa allá arriba, el
matrimonio que se quedaba
aquí era el día viernes, porque
no se alcanzaba a ir para Curi-
món, como era pareja joven
ellos se fueron a bailar y des-
pués me dijeron ¿mamita me
puedo quedar aquí?, pero ellos
no prendieron luz nada, llegó
mi nuera subió y encontró las

llamas”.
Junto con la habitación des-

truida también la casa resultó
con daños en su parte interior,
dejando un saldo de cinco per-
sonas damnificadas según lo in-
dicado por la propietaria del in-
mueble.

El Departamento Técnico de
Bomberos de San Felipe debe-
rá posteriormente entregar el
informe al Ministerio Publico
sobre las causas de este sinies-
tro. Las personas o institucio-
nes que deseen ayudar pueden
dirigirse al pasaje 4º 4336 de
Población Luís Gajardo Gue-
rrero II Etapa.
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Especies fueron recuperadas por la PDI:

Asesora de hogar roba más de $15 millones en joyas

Caen ‘Zapato Feo’ robando y ‘El 12 pollos’ reduciendo mercancía:

Comerciante sufre millonario robo mientras dormía en el segundo piso

Los delincuentes habrían efectuado este forado para esca-
par hacia las techumbres para no ser descubiertos.

Este sábado Carabineros de la Tenencia de Santa María cap-
turaron a delincuente habitual apodado ‘El Doce Pollos’ por
su presunta participación en el robo.

Carabineros de la Tenencia de Santa María
capturó en flagrancia a un delincuente ha-
bitual, mientras que al día siguiente un pre-
sunto involucrado fue detenido comercia-
lizando cigarrillos de propiedad de la vícti-
ma.

Pasadas las 04:00 horas
de este viernes, mientras
Carabineros efectuaba pa-
trullajes preventivos en di-
cha comuna, específica-
mente por Calle San Fer-
nando, los oficiales observa-
ron a dos  sujetos, quienes
mantenían especies entre
sus brazos huyendo a gran
velocidad al advertir la pre-
sencia de la patrulla policial,
ocultándose entre unos ma-
torrales sin lograr ser dete-
nidos.

Minutos más tarde Ca-

rabineros confirmó la ocu-
rrencia de un robo que se
originó al interior del local
comercial ‘Puerto Octay’,
tras observar que éste man-
tenía sus candados abiertos,
encontrando a un delin-
cuente apodado ‘El Zapa-
to Feo’, quien huyó a tra-
vés de un forado realizado
al local que conectaba hacia
una vivienda particular des-
habitada.

A fin de evitar la huida
del delincuente, Carabine-
ros requirió la cooperación

de otros carros policiales de
San Felipe para acorralar al
sujeto. Mientras tanto el
propietario del local de 49
años de edad, quien reside
en el mismo lugar, en un
segundo nivel, atemorizado
despertó ante los ruidos ori-
ginados por el robo, obser-
vando a delincuentes que
escapaban por las techum-
bres hasta llegar a la vía pú-
blica.

No obstante Carabine-
ros logró capturar a uno de
estos sujetos, quien mante-
nía parte del millonario bo-
tín en diversas mercaderías,
cigarrillos y $90.000 en
efectivo, extraídas desde el
local comercial, siendo
identificado con las inicia-
les J.V.V., alias ‘El Zapato
Feo’, quien fue derivado
hasta el Juzgado de Garan-
tía de San Felipe para ser
formalizado por la Fiscalía
por Robo en lugar habitado.

En un segundo procedi-
miento policial originado
cerca de las 11:40 horas de
este sábado, Carabineros de
Santa María recibió una de-
nuncia anónima vía telefó-
nica mencionando que un
delincuente habitual cono-
cido como ‘El Doce Pollos’
se encontraría vendiendo
cigarrillos en las inmedia-
ciones de Villa Los Aromos
de esa comuna.

Los funcionarios poli-
ciales descubrieron que este
individuo mantenía un total
de 31 cajetillas de cigarri-

llos, además de un arma
blanca en uno de sus bolsi-
llos, siendo detenido por
Carabineros tras aparente-
mente ser partícipe del robo
originado el día anterior a
este comerciante, cuyo de-
tenido estaría reduciendo
las especies obtenidas pro-
ducto del atraco.

El delincuente habitual
de iniciales A.D.B.V. fue
derivado este fin de sema-
na hasta el Juzgado de Ga-
rantía de San Felipe, que-

La Brigada Criminalística de la PDI de San Felipe recuperó
las joyas avaluadas en más de $15 millones sustraídas des-
de un departamento del Edificio Las Nievas de Calle Toro
Mazote, en San Felipe.

La afectada denunció el hecho ante la Po-
licía civil el pasado 10 de junio de este año,
iniciándose las diligencias investigativas
hasta dar con el paradero de la imputada.

Un total de $15 millones
en joyas entre aros y colgan-
tes, fueron recuperados por
la Brigada Criminalística de
la Policía de Investigaciones
de San Felipe, luego de una
investigación que arrojó la
presunta participación de
una exasesora del hogar que
cumplía labores en un de-
partamento ubicado en el
Edificio Las Nieves de Calle
Toro Mazote Nº 250 en San
Felipe, configurándose el
delito de Hurto.

El hecho fue denuncia-

do por su propietaria el pa-
sado 10 de julio ante la Po-
licía civil, iniciándose las
diligencias investigativas
tras la sustracción de las jo-
yas al interior del departa-
mento.

Fue así que tras empa-
dronamientos y entrevis-
tas a testigos efectuados
por los detectives, se logró
dar con la ubicación de las
joyas que estarían en po-
der de la exempleada,
quien fue ubicada en su
domicilio entregando vo-

luntariamente la totalidad
de las alhajas de alto valor
comercial a los funciona-
rios policiales.

El Fiscal de Turno dis-
puso que la imputada de ini-
ciales M.C.S.A., sin antece-
dentes delictuales, entrega-
ra su declaración ante la Po-
licía, quedando a la espera

de ser citada ante el Minis-
terio Público por el delito de
Hurto por valor de más de
40 unidades tributarias
mensuales.

Al mismo tiempo la Po-
licía de Investigaciones
efectuó la devolución de las
joyas a su propietaria.
Pablo Salinas Saldías

dando a disposición de la
Fiscalía tras audiencia de

control de detención.
Pablo Salinas Saldías
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Este sábado será el esperado reestreno de Unión San Felipe

El próximo sábado el Uní Uní se reestrenará en el torneo de
la Primera B.

Para las tres y media de
la tarde del sábado 21 del
presente mes, en el coloso
de Avenida Maipú, frente a
Deportes Puerto Montt,
Unión San Felipe jugará su
primer partido de la segun-
da rueda del torneo de la
Primera B, fase en la cual el
conjunto albirrojo espera
hacer una campaña solida
que le permita aspirar al as-
censo a la Primera A.

La vuelta de la compe-
tencia se plata del balompié
rentado chileno será al me-
diodía de este sábado en
Talca, con el lance entre
Rangers y el angustiado

Santiago Wanderers.

HOY FRENTE A LA UC
Esta mañana ante la

Universidad Católica, en la
zona oriente de la Región
Metropolitana, la escuadra
sanfelipeña hará su último
partido de ensayo de Inter-
temporada. «Con estos en-
cuentros buscamos llegar
bien al partido contra Puer-
to Montt», señaló el técni-
co Christian Lovrincevich
en la previa al juego amis-
toso contra el cuadro uni-
versitario.

Programación fecha 1º

segunda rueda
Sabado 21 de julio

12:00 horas: Rangers –
Santiago Wanderers.

15:30 horas: Unión San
Felipe – Deportes Puerto
Montt.

18:00 horas: Coquimbo
Unido – Ñublense.
Domingo 22 de julio

12:00 horas: Cobreloa –
Copiapó.

15:00 horas: Magallanes
– La Serena.

15:00 horas: Santiago
Morning – Barnechea.

15:30 horas: Cobresal –
Valdivia.

16:00 horas: Melipilla –

San Marcos.
Tabla de posiciones
Lugar                           Ptos.
Cobresal 29
Coquimbo Unido 28
Santiago Morning 27
Ñublense 22
Rangers 22
Unión San Felipe 22
Copiapó 22
Valdivia 22
Cobreloa 21
Barnechea 20
La Serena 20
Melipilla 19
Magallanes 16
Puerto Montt 15
Santiago Wanderers 14
San Marcos 14

La atleta sanfelipeña es acusada de haber utilizado una poten-
te sustancia con el fin de mejorar su rendimiento deportivo.

La GHRP-6 la potente sustancia que se le
acusa de haber utilizado a Natalia Ducó

La semana pasada el de-
porte chileno se remeció
cuando se dio a conocer la
información que la atleta
sanfelipeña Natalia Ducó,
dio positivo en un control
antidoping, previo a los jue-
gos Odesur de Cochabam-
ba, en Bolivia.

A medida que avanzan
los días y las horas, el duro
golpe ha sido asimilado en

un país que aún confía en
que la mejor atleta de su his-
toria pueda ganar la compe-
tencia más importante de su
carrera.

Mucho se ha dicho y es-
peculado en relación al
tema, pero lo concreto es
que a la deportista se le acu-
sa de haber consumido la
sustancia GHRP -6, que en
la práctica tiene múltiples

‘bondades’ ya que sirve des-
de un simple resfrío hasta
estimular la hormona del
crecimiento.

En términos más cientí-
ficos, se trata de un pépti-
do; es decir está formado
por aminoácidos, compues-
tos orgánicos claves para
formar proteínas que mejo-
ran la capacidad muscular
de las personas, a lo que se

agrega que también sirve
como un quemador de gra-
sa, antiinflamatorio, refuer-
zo de los huesos y antienve-
jecimiento.

La suministración de
este componente se debe
hacer de manera diaria y se
debe hacer en ayunas, para
recién dos horas después de
inyectado consumir ali-
mentos.

Trasandino vence a Ovalle y recupera sus chances de clasificar a postemporada

En la penúltima fecha de
la primera rueda, Trasan-
dino logró un importante
triunfo por la cuenta mí-
nima sobre Ovalle.

Cuando las visiones más
pesimistas pronosticaban
que Trasandino había per-
dido sus opciones de clasi-
ficar a la liguilla final, el
triunfo por la cuenta míni-
ma ante Ovalle en el Esta-
dio Diaguitas le devolvió las
opciones a la escuadra an-
dina de meterse dentro de
la postemporada que se rea-
lizará una vez concluida la
fase regular del torneo.

El autor de la solitaria
conquista aconcagüina en el
flamante Diaguitas, fue
obra de Jorge Flores (35’),
quien con su tanto permitió
al ‘Cóndor’ llegar a los 22
puntos y quedar así a sólo 2
de puestos de clasificación,
por lo que el pleito final que
se producirá este fin de se-
mana frente a Mejillones en
el Estadio Regional de Los
Andes, tendrá mucha rele-
vancia, ya que los dirigidos
de Ricardo ‘Manteca’ Gon-
zález están obligados a ga-
nar y después esperar que se
produzcan las combinacio-
nes necesarias para que el
conjunto aconcagüino logre
la clasificación a la liguilla

final y con ello pueda tener
una rueda de revanchas con
mucho menos presión.

Tabla de Posiciones
Lugar                          Ptos
Limache 35
Lautaro de Buin 24
Brujas de Salamanca 23
Trasandino 22
Municipal Santiago 21
Colina 20
Provincial Ovalle 20
Linares 19
Rancagua Sur 19
Rengo 18
Provincial Osorno 12
Real San Joaquín 12
Tomas Greig  9
Municipal Mejillones  7
Esc. Fútbol de Macul  6

Si se comprueba que Na-
talia Ducó utilizó el GHRP-
6, arriesga una sanción que
parte en los cuatro años de

suspensión absoluta, de
acuerdo al artículo 10.2.1 del
código de la Asociación
Mundial Antidopaje (AMA).
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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: Salga de la rutina si es que no quie-
res que a la larga la relación se invada de mo-
notonía. SALUD: Descarte absolutamente las
frituras y las grasas en su dieta de hoy. DINE-
RO: Maneje sus finanzas con responsabilidad,
sea muy prudente. COLOR: Lila. NÚMERO:
8.

AMOR: El verdadero amor no se debilita con
una simple discusión. Toda saldrá bien si las
cosas se conversan. SALUD: Debe poner aten-
ción en la salud de sus familiares. DINERO:
Destinar parte de los ingresos al ahorro es pen-
sar no solo en el hoy sino también en el maña-
na. COLOR: Celeste. NÚMERO: 10.

AMOR: Debes ser más paciente y aceptar
cualquier decisión que pueda tomar la otra
persona. SALUD: Entienda que debe tomar
la vida con una actitud positiva. DINERO:
Debe tener prudencia al momento de pensar
en volver a endeudarse. COLOR: Plomo.
NÚMERO: 5.

AMOR: Aunque no lo quieras ver la felicidad
está muy cerca de tu corazón, abra bien los
ojos. SALUD: Inicie la jornada con el pie dere-
cho en lo que es salud, evite cualquier cosa
que lo/a altere más de la cuenta. DINERO:
Nuevas ofertas laborales. COLOR: Calipso.
NÚMERO: 9.

AMOR: No tome todas las cosas para la cha-
cota. Debe ser más responsable en sus rela-
ciones sentimentales. SALUD: Disfrute de la
vida y no se ahogue por un malestar de salud.
DINERO: Si te excedes en los gastos no te que-
dará otra que realizar sacrificios más adelante.
COLOR: Amarillo. NÚMERO: 7.

AMOR: Levanta la cara y mira hacia el futuro
ya que las cosas se irán dando a tu favor. SA-
LUD: La salud se mantendrá estable, pero de-
bes evitar resfriarte. DINERO: No olvide que
debe responder a sus deudas para que la se-
gunda quincena no se te complique. COLOR:
Rosado. NÚMERO: 23.

AMOR: Valore más a sus cercanos y el cariño
desinteresado que le entregan. SALUD: Practi-
que alguna actividad como el yoga o la medita-
ción, eso ayudara a equilibrar sus energías.
DINERO: Cuidado con atrasarse demasiado en
el pago de esas deudas. COLOR: Crema. NÚ-
MERO: 21.

AMOR: No se quede con el corazón apretado
por ese mal momento en el amor. Ten fe en lo
que vendrá. SALUD: Su salud dependerá de
su responsabilidad. DINERO: Mantenga un
control más estricto de las tareas que reali-
ces en tu trabajo. COLOR: Ámbar. NÚMERO:
1.

AMOR: Tu corazón es grande y es capaz de
entregar amor a mucha gente. No lo deten-
gas por un tema de orgullo y temor a las des-
ilusiones. SALUD: Trate de poner atención al
descanso, evite trasnochar. DINERO: Pien-
se en la posibilidad hacer las cosas por su
cuenta. COLOR: Azul. NÚMERO: 11.

AMOR: Cuidado con forzar demasiado los
lazos ya pueden terminar cortándose. SA-
LUD: Evite problemas coronarios controlan-
do sus niveles de colesterol. DINERO: Habrá
buenos cambios en lo laboral siempre y cuan-
do también ponga de su parte. COLOR: Vio-
leta. NÚMERO: 4.

AMOR: Debe decidirse luego o terminará
solo/a y mirando hacia lo que no fue. SALUD:
Teniendo la cabeza equilibrada y su mente
clara, el resto va a mejorar. DINERO: Apro-
veche los cambios que le han ocurrido para
tener un mejor futuro. COLOR: Rojo. NÚME-
RO: 6.

AMOR: No deje de regar ese amor o si no se
marchitará. En la conquista pasa lo mismo.
SALUD: No beba bebidas alcohólicas, con-
trólese más. DINERO: Con tesón irás sortean-
do los obstáculos que de vez en cuando se
presenten en tu camino. COLOR: Gris. NÚ-
MERO: 3.

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

Sociedad de Inversiones Médicas
Scanner Aconcagua Ltda.

RESONANCIA MAGNETICA
SCANNER

Horario de Atención:
De Lunes a Viernes  8:00 A 20:00 HRS.
Centro Médico Integral Aconcagua,
Merced 552 Oficina 106 San Felipe, Fono
34-2372005
Aconcagua Centro Clínico, Las Heras
#650, Oficina 107, Los Andes,  Fono 34-
2345312
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Lanzan campaña que durará todo este invierno:

Ropa y comida no perecible para personas en situación de calle
Una interesante campa-

ña inició el municipio de
San Felipe para ir en apoyo
de las personas en situación
de calle que habitan la co-
muna. Se trata de la recolec-
ción de ropa en buen esta-
do y útiles de aseo, que ser-
virá para que puedan en-
frentar este invierno de la
mejor manera y así permi-
tirles que cuenten con muda
o ropa seca, luego de las llu-
vias o el frío. Así lo señaló a
Diario El Trabajo el Di-
rector de Desarrollo Comu-
nitario, Pablo Silva, quien
destacó que es una iniciati-

Hasta el
momento

son bastante
las personas
que reciben
atención en
el albergue
municipal,

muchos de
ellos

también se
favorecen

con las
donaciones

de los
vecinos.

A raíz de las lluvias y el frío, propios del invierno, idearon
esta iniciativa que durará todo el invierno.

Pablo Silva, Dideco de San
Felipe.

va que nace desde el alcalde
Patricio Freire.

«Nuestro alcalde nos
entregó la instrucción para
iniciar esta campaña, don-
de solicitamos a nuestros
vecinos poder apoyarnos
con la entrega de ropa de
abrigo, zapatos y útiles de
aseo, ya que muchos de
nuestros usuarios del alber-
gue llegan con sus ropas
húmedas y nosotros hace-
mos toda la acción para
que las tengan secas. Sin
embargo, esto no es sufi-
ciente, por ello hacemos el
llamado a todos nuestros

vecinos para que nos pue-
dan apoyar», aclaró el pro-
fesional.

En esa misma línea, Sil-
va manifestó que los apor-
tes deben venir en buen es-
tado, ya que «el esfuerzo
que hace el municipio por
nuestros vecinos en situa-
ción de calle significan dig-
nidad. Por lo tanto, llama-
mos a aquellos que quieran
cooperar, a que nos entre-
guen ropa que se encuentre
en buen estado, que realiza-
remos durante todo el in-
vierno», aclaró Silva.

Todos los aportes, final-

mente, irán en beneficio
tanto de los usuarios del al-
bergue municipal, como
aquellos que está en el tra-
bajo ‘Ruta Calle’. El llama-
do es extensivo también a
las empresas de la zona,
para que puedan aportar
con alimentos no pereci-

bles. Por ello, los vecinos
que deseen apoyar esta
campaña, deben dejar sus
donaciones en Dideco, ubi-
cado en Calle Maipú 376 o
en el mismo albergue mu-
nicipal (5 de abril 121) des-
de las 17:00 hasta las 09:00
horas.


