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Justicia los declaró culpables:
Sujetos que asaltaron servicentro Copec
arriesgan penas de 5 a 15 años de cárcel
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En todo el país.
San Felipe en lugar 55
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de Vida Urbana
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Este sábado en la Plaza Cívica:
Santos Chávez y
Sonora Santa Cecilia
cantarán a las mamás
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Colegios ya pueden inscribirse:
En mayo realizarán Expo
Carabineros 2015 en la
Prefectura Aconcagua
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Iglesia Dios es Amor:
Habilitarán un centro
de restauración para
adictos del valle
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Falsos clientes atacan a pleno día:
Roban billetera a una
cliente en Club Árabe
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LOS ANDES
Gitano golpeó a pareja
por no acceder a tener
relaciones sexuales
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Sargento de Carabineros sabría perfectamente quién la golpeó,
un tercer sujeto que estaría plenamente identificado por vecinos

Supuesto testigo entrega nuevos antecedentes

Juran que detenido
por agresión no fue
el autor de lesiones
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INCENDIO EN PENAL.- Un incendio provocado por problemas en el sistema eléctrico destruyó
por compleo el dormitorio seis del Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de Los Andes.
El siniestro comenzó cerca de las 17:00 horas de ayer y debido a los daños, Gendarmería
determinó el traslado de la totalidad de los reclusos que habitaban el dormitorio afectado.
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La trazabilidad animal, un
paso positivo para Chile

De acuerdo con el Ser-
vicio Agrícola Ganadero
(Sag), se entiende por traza-
bilidad la capacidad de man-
tener identificados a los ani-
males o sus productos, a lo
largo de las cadenas de pro-
ducción, comercialización y
transformación desde su ori-
gen; como garantía sanitaria
y con el fin de realizar inves-
tigaciones epidemiológicas
o establecer acciones correc-
tivas en beneficio de la co-
munidad consumidora.

Con mercados cada vez
más exigentes, la trazabili-
dad es una garantía de ino-
cuidad y sanidad de los ali-
mentos y su procedencia,
componente importante de
la seguridad alimentaria de
un país; facilitando así el
acceso a los diferentes mer-
cados que requieren y exigen
estas garantías para sus con-
sumidores.

A inicios del 2013 sur-
gió un caso entre Chile y la
Unión Europea (UE) que
preocupó a las autoridades y
productores de carne bovina.
Para exportar a la UE se re-
quiere cumplir con el Pro-
grama Plantel Animal Bajo
Certificación Oficial A (Pa-
bco A) que en el caso de los
bovinos consiste en cumplir
con una serie de actividades
y requisitos, que tienen rela-
ción con las instalaciones del
plantel, el manejo de anima-
les dentro de éste y los re-
gistros del plantel.

Alegría, amor y amistad. Juan Cap. 15.

Luego de una auditoría por
parte de las autoridades com-
petentes de la UE se envió una
carta de la Dirección General
de Sanidad y Consumidores de
esta organización, identifican-
do problemas en el proceso de
certificación de la trazabilidad
de la carne de vacuno chilena;
si bien el protocolo del proce-
dimiento era aceptable, su im-
plementación presentaba defi-
ciencias. Además se constató
falta de uso de las atribucio-
nes de fiscalización por parte
de las autoridades regionales y
locales competentes en caso de
transgresión de las normas so-
bre trazabilidad del ganado
bovino.

Ante esta situación se de-
cidió suspender -por iniciati-
va propia del Sag- las certifi-
caciones y exportaciones, me-
dida autorizada por la Direc-
ción General de Sanidad y
Consumidores de la UE; an-
tes de que la UE procediera a
cerrar el mercado al produc-
to, de acuerdo con las cláusu-
las de salvaguardia permitidas
dentro del acuerdo Medidas
Sanitarias y Fitosanitarias
(SPS) entre Chile y la UE.

Esta resolución obedeció
principalmente a que el impac-
to era más importante en la
imagen comercial del país, que
en términos monetarios. Chile
es un importador neto de car-
ne bovina, las exportaciones de
carne bovina apenas se elevan
al 1% de la producción nacio-
nal.

Para septiembre del 2013,
5 meses desde que se suspen-
dieron las exportaciones, se
obtuvo la recertificación que
permitía volver a exportar de
forma inmediata y con una vi-
sita técnica posterior de re-ins-
pección del sistema de traza-
bilidad, con posibilidades de
aumentar la cuota exportable.

Por otra parte, un nuevo
mercado se abre en China des-
pués de culminadas las nego-
ciaciones el año 2013 para pro-
veer de carne a éste país y con
buenas perspectivas de creci-
miento ya que China deman-
dará más alimentos a medida
que siga aumentando el poder
adquisitivo de su población y
no se compite comercialmen-
te con ellos.

En noviembre de ese año
China publicó el listado de
plantas procesadoras autoriza-
das para exportar y la autori-
zación aprobada incluye car-
nes rojas, bovinas y ovinas.

Considerando la estima-
ción que para el 2025 el con-
sumo de carne vacuna per cá-
pita sea de 6 kilos dentro de
una población de más de 1.000
millones, y el crecimiento de
las exportaciones agropecua-
rias a China en un más de
300% desde la entrada en vi-
gencia del TLC, los prospec-
tos comerciales son favorables
y de ahí la importancia de man-
tener y mejorar aún más la ima-
gen positiva y seria de Chile
en temas de inocuidad y traza-
bilidad en el sector.

El Evangelio de Estanislao

“Les he dicho esto para
que mi alegría sea de uste-
des y esa alegría sea perfec-
ta. Este es mi mandamien-
to, ámense los unos a los
otros como yo los he ama-
do. No hay amor más gran-
de que dar la vida por los
amigos. Yo no los llamo
empleados, pues ellos no
saben lo que hace el patrón,
yo los llamo amigos, por-
que les di a conocer todo de
mi Padre”.
Comentario.

Aquí Jesús está hablan-
do en la ‘Ultima Cena’ o en
la ‘Primera Eucaristía’ o en
la ‘Primera Misa’. Llámela
Ud. como quiera, pero era
una comida entre amigos,
donde todos participaron y
todos comieron y bebieron
y Jesús aprovecho de dar-
les algunas recomendacio-
nes, pues conocía a su gen-
te. Después de 2.000 años,
nuestras Misas son harto
diferentes y es más o me-
nos lógico, ha corrido mu-
cha agua bajo el puente, lo
importante es que no pier-
dan ese ambiente comida,
de comida en patota, entre
amigos, eso se llama comu-
nidad, donde sin conocer-
se se saludan al llegar y al
irse. Donde el pararse, sen-
tarse y responder se le en-
cuentre sentido y no sea
algo mecánico .Donde cada
domingo la alegría por en-
contrarse con Jesús sea
igual que encontrarse con
los amigos de la comuni-
dad.

En este texto de la Comi-
da con sus amigos hay tres

términos que llaman la
atención: ‘Que mi alegría
sea de Uds.’, ‘Quiéranse
unos a otros’, ‘No los llamo
empleados, los llamo ami-
gos’: resumiendo alegría,
amor y amistad. Son las re-
comendaciones que les da a
sus seguidores antes de su
muerte y posterior resurrec-
ción, alegría, amor y amis-
tad. Recomendaciones que
están dirigidas a nosotros
aunque estemos a 2.000
años de haberlas dicho.
¿Cómo andamos por casa?
clarísimamente andamos
bastante lejos de cumplir el
objetivo y digo andamos, yo
tampoco soy ninguna joya,
a lo más me declaro ‘medio-
cre empeñoso’. Nos hace
falta saber expresar esa
‘Alegría del Evangelio’ de la
que nos habla Francisco en
su carta, alegría que debe
brotar del corazón, como
cuando estamos enamora-
dos y digo ‘estamos’, en pre-
sente, porque yo todavía lo
estoy, aunque me reten y me
manden, debe brotar de
adentro, no es cosa de an-
dar sonriendo como babo-
so.   Solo cuando se ha lo-
grado descubrir el rostro de
Jesús en las escrituras, en el
Partir el Pan y en la comu-
nidad, vale decir en los
otros, solo ahí surge la ver-
dadera alegría. Y nosotros
tenemos una capacidad
para perdernos en acceso-
rios: mandas, cadenas, vigi-
lias, procesiones, santos
milagrosos, genuflexiones,
arrodilladas, crucecitas col-
gando, hábitos litúrgicos,

flores y candelabros, etc.
etc.  Los otros dos términos
en cuestión: amor y amis-
tad, los encuentro bastante
parecidos y como no soy
muy fino, los tratare como
uno. ¿Nos conocen por esa
cualidades? más bien nos
conocen hoy en día y somos
noticia por los errores, ca-
gadas y pecados que nos he-
mos mandado como Iglesia,
pero tampoco hay que llo-
rar a gritos, pues la bondad
no vende en los medios de
comunicación, las caídas si,
los aviones son noticia
cuando se caen, no cuando
aterrizan sin novedad. Que
nos falta, nos falta, pero
también tenemos con que
sacar pecho: El Padre Hur-
tado, El Padre Benito Larra-
ñaga y una vieja de mi pa-
rroquia, que le quita tiem-
po a su vida, para dárselas a
los ‘de situación de calle’,
pero a esa vieja no la cono-
ce nadie y no es noticia. Ese
amor y amistad, se debe tra-
ducir en servicio a los de-
más. Servicio es el término
clave hoy en día. ‘No vine a
ser servido, sino a servir’,
dijo el jefe. Llamémosle
como queramos: caridad,
solidaridad, paleteada, bue-
na onda. En el servicio se
resume el amor y la amis-
tad y solita sale a relucir la
alegría, la alegría del que es
útil a sus semejantes. Por
ello necesitamos menos
templo y más calle. Que los
pastores que somos todos,
tengamos más olor a ovejas
y menos olor a sacristía.
Estanislao Muñoz.

   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

Una mujer sin descanso

La primera en levantarse
revolviendo el gallinero
preparando pasajeros
para que vayan a clases.
La última en acostarse,
la que no descansa un rato
guardando perros y gatos
y pensando en el mañana,
también trabaja en la cama
y lavó el último plato.

Esa es la mujer que cría
la que pare, trabaja
la que sube, la que baja
haciendo pan y ‘comía’.
Es la que sirve de guía
en invierno y en verano
con sus hacendosas
remienda y pega botones
es la que siempre dispone
el comedor pal’ hermano.

Madre, mujer incansable
desde uno a quince hijos,
sin tener un punto fijo
siempre eres agradable.
Buscando tu lado amable
se consigue hasta la gloria
se pueden contar historias
de las madres bendecidas
también hay aborrecidas
que pasan a otra memoria.

La madre es un ser divino
Dios la creó para eso,
si a veces tiene tropiezos
se equivocó de camino.
Pero siempre hay un destino
si el hijo es agradecido
y si el padre es positivo
hay una lucha pareja,
es la madre la que deja
más cariño y más sentido.

Al fin queridas mamitas
cogollito de retamo
yo a toda mujer la amo
por ser tan tiernas y bonitas.
Les canto las mañanitas
en un día diez de mayo,
altanero como el gallo
soy un hijo agradecido
a este mundo he venido
feliz y contento me hallo.

DENUNCIA CIUDADANA

Colectivo sin tarifa escolar en la línea 7
La mañana del miér-

coles 6 de mayo, aproxi-
madamente a las 09:45
horas, el colectivo paten-

te BC PX-68 de la LINEA 7,
cobra a los estudiantes pa-
saje adulto, alegando que él
no tiene tarifa escolar... Qui-

siera saber si esta línea de
colectivos N°7 está al tan-
to de esto.... Gracias...

Juan C. Olivares A.
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Ubican a San Felipe en lugar 55 a nivel
nacional en índice de Calidad de Vida Urbana

Alcalde
Patricio
Freire.

 Alcalde Freire destacó el avance de 19 lu-
gares que registró la comuna desde el año
pasado.

Desde el lugar 74 al 55
avanzó la comuna de San
Felipe en el índice de Cali-
dad de vida urbana 2015,
dado a conocer este martes
a nivel nacional.

El estudio fue elaborado
por el Instituto de estudios
urbanos y territoriales de la
Universidad Católica y la Cá-
mara Chilena de la Construc-
ción, analizando la evolución
de las comunas en que viven
el 85% de los chilenos.

La comuna de San Feli-
pe avanzó, entre el año
2014 y 2015 diecinueve lu-
gares, quedando en el pues-
to 55, luego de que fueran
analizados aspectos como

condiciones laborales, am-
biente de negocios, condi-
ciones socioculturales, co-
nectividad, movilidad, sa-
lud y medioambiente.

El Alcalde Patricio Frei-
re comentó este jueves los
resultados, destacando el
avance que mostró la comu-
na durante el último año,
luego de que el año 2013
también se registrara un
avance de 6 puntos en el
ranking a nivel nacional.

“Esto deja en un muy
buen nivel en cuanto a la
percepción que tienen los
vecinos de San Felipe res-
pecto de la calidad de vida.
Los vecinos ven que los es-

pacios se están mejorando,
ven como estamos generan-
do más áreas verdes y tam-
bién tienen claridad en
cuanto a lo que se viene a
futuro”.

Según el jefe comunal
los resultados indudable-
mente dan cuenta del traba-
jo que está realizando el
municipio y especialmente
los equipos técnicos que se
desempeñan en los distin-
tos departamentos, que han
permitido la ejecución de
proyectos en beneficio de
los vecinos, y entre ellos
destacó la creación de áreas
verdes en distintos puntos
de la comuna, el mejora-
miento de veredas, calles y
pasajes, iniciativas que se
han ejecutado con distintos
financiamientos.

“A nivel nacional esta-
mos en el puesto 55, lo que
es muy importante y nos
motiva a continuar traba-

jando en distintos proyec-
tos, en conjunto con los ve-
cinos, siempre escuchándo-
los y realizando las gestio-
nes a nivel nacional y regio-
nal para hacer realidad los
sueños de los vecinos, que
en algunos casos estuvieron

Presidente Comunal del Partido Demócrata Cristiano:

“Este es un momento de máximo
apoyo a la Presidenta”

El timonel DC de San
Felipe señaló que como
colectividad manifesta-
mos nuestro irrestricto
apoyo a la decisión que
tomo la Presidenta Mi-
chelle Bachelet. Nos pare-
ce un cambio oportuno y
muy necesario para en-
frentar la segunda etapa
del periodo de gobierno.

Basilio Muena agregó

que el programa de gobier-
no es la carta fundamental
y además en concordancia
a éste, se cumplió un ciclo
en el cual las actuales auto-
ridades cumplieron un im-
portante rol que no pode-
mos desconocer y por su-
puesto que debemos valo-
rar.

El dirigente sostuvo que
tenemos plena certeza que

los cambios que se realiza-
rán por la presidenta irán
en la perspectiva de dar un
nuevo aire para la conso-
lidación de lo que la ciu-
dadanía espera en relación
a los compromisos de
nuestro gobierno y ade-
más de hacer frente de
manera eficaz al actual es-
cenario que vive el país,
indicó el dirigente.

por muchos años posterga-
dos”, dijo el alcalde.

El edil comentó además
que la comuna cuenta con

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Temperatura Madruga Mañana Tarde Noche

Viernes Mín. 7ºC
Máx. 20ºC

Sábado Mín. 6ºC
Máx. 23ºC

Domingo Mín. 6ºC
Máx. 26ºC

una importante cantidad de
proyectos inmobiliarios,
que se ubicarán en distintos
sectores de San Felipe.
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Adultos mayores cateminos recibieron pases para locomoción colectiva

Inscripciones abiertas para colegios que deseen asistir:

En mayo realizarán Expo Carabineros 2015 en la Prefectura Aconcagua

Gran cantidad de adultos
mayores cateminos partici-
paron de la ceremonia de
entrega de pases escola-
res precedida por el Alcal-
de Boris Luksic.

CATEMU.- En una
sencilla ceremonia se reali-
zó la entrega de pases para
rebaja en la locomoción co-
lectiva a los adultos mayo-
res de la comuna, en el fron-
tis del municipio.

Dicha ceremonia estuvo
encabezada por el Alcalde
Boris Luksic y asistieron los
concejales de la comuna
Claudio Núñez, Aurora Me-
dina, Carlos Meneses y José
Vergara; además de repre-
sentantes de las empresas
de transporte colectivo de la
zona.

Una gran cantidad de

adultos mayores asistieron
a esta entrega de pases que
los beneficia hace ya 15
años, con un descuento en
el valor del pasaje de loco-
moción colectiva.

Este año hubo un total
de 350 inscritos a la fecha,
y se estarán inscribiendo
durante lo que queda de
esta semana para obtener el
beneficio, que tiene por re-
quisito tener más de 60
años y cancelar un monto
de 6.000 pesos.

“Es una gran satisfac-
ción contar con el apoyo de
las empresas del transpor-

te para otorgar este pasea
nuestros tan queridos adul-
tos mayores, que tanto han
entregado durante sus vi-
das, es por ello que cual-
quier tipo de beneficio que
exista para ellos es bien
merecido”, señaló Boris
Luksic.

En la Expo Carabineros 2015 se muestra a los estudiantes directamente el trabajo que
realiza la institución en sus diferentes funciones.

El próximo miércoles 27
de mayo -desde las 10:00
horas- se realizará la ver-
sión 2015 de la Expo Cara-

bineros, en donde cientos
de estudiantes de los cole-
gios del Valle de Aconcagua,
podrán conocer directa-

mente el trabajo de las di-
versas especialidades de la
policía uniformada.

Los alumnos podrán

realizar recorridos guiados
por diferentes dependen-
cias de la Prefectura y la Se-
gunda Comisaría de San
Felipe, así como también,
abordar vehículos y buses
de control del orden públi-
co, para conocer en detalle
el trabajo que Carabineros
realizan, diariamente, en
sus diferentes funciones.

Al igual que el año pasa-
do, el evento incluirá una
visita a la Central de Comu-
nicaciones, Cenco, lugar en
donde convergen las llama-
das de la población ante si-
tuaciones de emergencia
para el posterior despacho
de los carros policiales a los
distintos procedimientos
que demanda la comuni-

dad.
En tanto, los estableci-

mientos de San Felipe y Los
Andes, que deseen asistir a
este evento con cursos de
enseñanza media, deben
comunicarse con personal
de la Oficina de Postulacio-
nes de la Prefectura Acon-
cagua, a los teléfonos
2334002 o al 2334027.
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AVISO: Por extravío queda
nula credencial placa 1508 de
Brinks a nombre de Cristian
Miguel Romero Castro, Rut.:
12.284.573-7.                      8/3

REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día  29
Mayo  de  2015, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se subastará
inmueble que corresponde al lote N° 30 que corresponde a la
vivienda de Pasaje Cristóforo Colombo N°269, lote que es uno
en que se dividió el lote dos de mayor extensión ubicado en
Avenida Maipú esquina de calle Chorrillos, San Felipe, según
plano se archivó bajo el N°160 del Conjunto Habitacional Carmen
y Dolores, al final del Registro de Documentos de Propiedad  del
Conservador de Bienes Raíces de San Felipe, inscrito nombre
del ejecutado Cristofer Andrés Fuenzalida Alicera, a fojas 1   Nº
1 del Registro de Propiedad  del año 2011 del  Conservador
mencionado. Mínimo de subasta es la suma  $14.103.642.-  Precio
se pagará al contado, dentro de quinto  día. Interesados deberán
acompañar valevista  bancario a la orden del Tribunal, o depósito
en cuenta corriente del Tribunal,  por el 10% del mínimo. Gastos
cargo subastador. Así está ordenado en juicio ejecutivo caratulado
"SCOTIABANK CHILE  con FUENZALIDA ALICERA,
CRISTOFER",  Rol N° 4549-2014.  Bases y antecedentes en
expediente. Secretario.

Santos Chávez y Sonora Santa Cecilia cantarán a las mamás este sábado

Donan $70.000, material didáctico y computadoras a escuela de Bellavista

Coordinador comunal de cul-
tura de la Municipalidad de
San Felipe, Ricardo Ruiz.

Un show especialmente
pensado en las mamás san-
felipeñas, como una mane-
ra de rendirles homenaje y
celebrarlas con motivo del

Día de la Madre, tiene con-
templado la Municipalidad
de San Felipe para este sá-
bado, a partir de las 17.00
horas.

El cantautor nacional
Santos Chávez y la Sonora
Santa Cecilia, serán los en-
cargados de cantar a las
mamás sanfelipeñas en par-
ticular y a la comunidad en
general, en un espectáculo
que se desarrollará en la
Plaza Cívica de San Felipe.

La información la entre-
gó el coordinador comunal
de cultura de la municipali-
dad, Ricardo Ruiz, quien
señaló que por instrucción
del alcalde, se dispuso la
realización de esta velada
artística, en donde esperan
que las mamás de la comu-

na, puedan disfrutar de un
show entretenido, en la an-
tesala de la celebración de
su día.

Precisó que “la invita-
ción es abierta a toda la co-
munidad, pero esperamos
contar con la participación
de muchas mamás de la co-
muna, pues la intención del
alcalde es homenajearlas,
de una manera muy senci-
lla, pero que en el fondo
también tiene por objeto
generar una instancia que
a ellas les permita hacer un
alto en sus actividades,
para disfrutar y compar-
tir”.

En este mismo sentido,
el Alcalde Patricio Freire
manifestó que “es un deber
para nosotros desarrollar

una actividad para cele-
brar a las mamás, pero
además de celebrarlas, lo
que queremos es agrade-
cerles por su entrega, por la
dedicación, por el esfuerzo
y la capacidad de estar
siempre cuando su familia
las necesita, por lo tanto,
esperamos que con esta
sencilla actividad podamos
rendir un homenaje a las
sanfelipeñas, a las mamás
que tienen hijos biológicos,
a las abuelas que además
de los hijos crían a sus nie-
tos, a las tías que muchas
veces terminan convirtién-
dose en mamás, en fin, a
todas aquellas mujeres que
en una u otra medida, son
consideradas madres, a
propósito de las cualidades

que las distinguen y que las
hacen, sin lugar a dudas,
realmente únicas”.

REFUERZO VALIO-
SO.- Estos son parte de
los útiles escolares do-
nados a esta escuela
por Carnes KAR.

Muy contentos están
los estudiantes de la Es-
cuela Carolina Ocampo
de Bellavista, luego que

Carnes KAR hiciera en-
trega de un importante
donativo de útiles esco-
lares para que ellos los
usen durante el año lec-
tivo, pero no solamente
por eso estos pequeñitos
están contentos,  tam-
bién recibieron cuatro
computadores de escri-
torio por parte del Club
de Leones de San Felipe.

Pero las regalías para
estos niños siguen lle-
gando, según lo explicó a
Diario El Trabajo el di-
rector  de  la  escuela ,
Eduardo Gallardo ,
«varios empresarios del
sector agrícola de Bella-
vista, donaron la suma
de 700.000 pesos  en
efectivo. Este dinero se
está usando para insta-

lar un techado para la
prebásica, ya compra-
mos el cemento, las lámi-
nas y el resto de mate-
rial».

Según comentó Gallar-
do, se espera que pronto al-
gunas mejoras se puedan
ejecutar a la planta física de
esa escuela, a la vez que
agradeció estos importantes
donativos.

Eduardo Gallardo, director
(S) Escuela Carolina Ocam-
po de Bellavista.
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Gaspar Rivas sobre cambio de gabinete:

“Sería una pésima señal que el nuevo
gabinete lo compongan parlamentarios”

El diputado
independiente
valoró el anuncio
de Michelle
Bachelet de
realizar un
cambio en su
equipo ministe-
rial, aunque
cuestionó que
haya escogido el
canal de televi-
sión “de la
persona que le
financió el
negocio a su hijo
y a su nuera”.

 Como un anuncio posi-
tivo y que va en línea con lo
que exige la ciudadanía, ca-
talogó el diputado indepen-
diente Gaspar Rivas, la de-
cisión de realizar un cambio
de gabinete dado a conocer
por la Presidenta Michelle
Bachelet en un programa de
Canal 13.

En ese sentido, Rivas
expresó que “Michelle Ba-
chelet tiene una oportuni-
dad única de mejorar la re-
lación de la gente con los
políticos, eligiendo a un
equipo ministerial poten-
te”.

Es por esto que, según
enfatizó el diputado, “no se
puede echar mano a los
parlamentarios para for-
mar su gabinete. Sería una
pésima señal el seleccionar
a personas del grupo más
cuestionado y deslegitima-

do del país para hacerse
cargo de las secretarías de
Estado. Es un tiempo para
caras nuevas”, propuso el
parlamentario.

Finalmente, Gaspar Ri-
vas puso en tela de juicio la
vía a través del cual se dio a

conocer la decisión de Ba-
chelet, afirmando que “me
merece bastante duda que
haya escogido el canal de
televisión que es de propie-
dad de la persona que le fi-
nanció el negocio a su hijo
y a su nuera”.

Presidente Cámara de Diputados, Marco Núñez:

«Chile no entregará soberanía
marítima ni territorial a Bolivia»

VIERNES 08 MAYO
09:00 Rep. Noticias Edición Central

10:00 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 Musica en VTV 2

18:30 VTV Noticias Edición Media Tarde

19:00 Los Años Felices, con el profesor Campusano

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central

22:20 VTV Tiempo

22:30Amigos Renuevo

00:00 VTV Noticias Edición Noche

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

El Diputado
Núñez
presente en el
tribunal de La
Haya como
presidente de
la Cámara de
Diputados.

El Presidente de la Cá-
mara de Diputados, Mar-
co Antonio Núñez, luego
de escuchar los alegatos
de los equipos jurídicos
presentados en la Corte
Internacional de Justicia
de La Haya y en su cali-
dad de integrante de la
delegación chilena, junto
con destacar las presenta-
ciones del equipo jurídico
chileno emplazó al go-
bierno boliviano a respe-
tar los tratados vigentes
que hoy día respaldan ple-
namente la soberanía ma-
rítima y territorial que
Chile ejerce en las zonas
que se incluyen en la de-
manda boliviana.

“La delegación chilena
y todo su equipo jurídico
han tenido una presenta-
ción sólida y brillante.

Han sido capaces de inter-
pretar los intereses de nues-
tra nación dejando claro
que mientras se encuentre
vigente el tratado de límites
de 1904, Chile no perderá ni
entregará su soberanía ma-
rítima y territorial a Boli-
via”.

Agregó que la Corte no
tiene las competencias y eso
ha quedado claro con los
alegatos presentados.  “Al
contrario, los argumentos
entregados por Bolivia han
sido débiles, y su interés ha
sido más bien confundir
porque claramente ningún
gobierno chileno anterior-
mente ha firmado o respal-
dado algún acuerdo legal
que desconozca este trata-
do que en su oportunidad
ambos países aceptaron a
perpetuidad.

“Estábamos dispuestos
a escuchar una interpreta-
ción de parte de la delega-
ción boliviana, pero nunca
pensamos que se iban a in-
vocar hechos que no esta-
blecen ninguna obligato-
riedad jurídica al Estado
chileno. Estas exposiciones
de la delegación boliviana
reafirman la incapacidad
que ese país ha tenido para
presentar las pruebas de
fondo. Regresamos tran-
quilos y con la convicción
que este tribunal de justi-
cia se declarará incompe-
tente y el Estado boliviano
tendrá que respetar el re-
sultado de este juicio y el
pacto que firmó con nues-
tro país en 1904”, conclu-
yó el Presidente de la Cá-
mara de Diputados, Marco
Antonio Núñez
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AYUDA
ENCUENTRE VERDAD
PARASICOLOGA-TAROTISTA SRA. YAMIRA

Oriente su vida hacia el futuro, salga de la duda que lo
atormenta, no confundirla con similares, más de 30 años

atendiendo al público de Aconcagua
Unión de pareja no importa la razón ni la distancia,

soluciono todo tipo de problemas por muy difícil que sea

100% garantizado en presencia de cliente
Se paga después del resultado

Valor consulta tarot $ 3.000 Se hacen consultas especiales

RESERVE SU HORA 034-2915610 - 98018750
SALGA DE LAS DUDAS QUE LA ATORMENTAN

ATIENDE EN SU PROPIA CASA

AVDA. MIRAFLORES 1266
A PASOS DE AV. YUNGAY - SAN FELIPE

Escuela Gastón Ormazábal celebró sus 48 años
entregando educación en el sector Granallas

Destacaron mejoras al establecimiento por
más de 60 millones de pesos a contar del
segundo semestre.

PUTAENDO.- Fue el 27 de
abril de 1967 cuando los veci-
nos del sector Granallas de Pu-
taendo vieron concretado el sue-
ño de un colegio para sus hijos.
Luego de las gestiones del pro-
fesor Gastón Ormazábal, la co-
munidad logró acceder a un te-
rreno en donde había un pedre-
gal, pero los mismos habitantes
pudieron despejar toda esa zona
con gran entusiasmo.

Esas ganas volvieron duran-
te toda esta semana de aniversa-
rio 48 del establecimiento que
lleva el nombre de aquel docen-
te. Ayer jueves fue el acto ofi-
cial en donde asistió el director
del Daem, Patricio Moreno; la
directora del Liceo Manuel Ma-
rín Fritis, Cecilia Tapia, apode-
rados y los alumnos como prin-

cipales protagonistas.
En un grato ambiente, diver-

sos números artísticos se toma-
ron la mañana. También premia-
ciones a alumnos por activida-
des que se desarrollaron estos
últimos días. El lunes realizaron
ejercicios en equipo con ‘Orien-
tación Terrestre’; el martes, mos-
traron lo mejor de sí mismos en
‘Talento Chileno Granallas
2015’ y miércoles, expusieron
sus habilidades culinarias en una
jornada de ‘Master Chef’. Du-
rante el acto, se certificó a los
mejores alumnos.

“Los deseos son que ojalá
siempre tengamos lo mejor para
brindarle a nuestros niños.
Cuando asumí en esta escuela,
era muy precaria y uno de mis
mayores desafíos ha sido que

ojalá no tenga que envidiarle
nada a una escuela particular
subvencionada. En eso hemos
estado haciendo gestiones con
las autoridades, haciendo una
gestión interna con los profeso-
res para demostrar que nuestra
escuela tiene fuerza, una buena
matrícula y que nos proyecta-
mos con mejores en infraestruc-
tura”, saludó Gino Ulloa, direc-
tor de la Escuela Gastón Orma-
zábal.

FUTURAS OBRAS
En el ámbito del equipa-

miento, el director del Daem,

Patricio Moreno, dio a conocer
a los presentes una gran noticia
para la comunidad educativa.

 “Hay un fondo que tiene
que ver con infraestructura edu-
cacionales, donde en Putaendo
salieron tres colegios beneficia-
dos, siendo uno de ellos la Es-
cuela Gastón Ormazábal de Gra-
nallas, donde se van a invertir
cerca de 62 millones de pesos
para la reparación y ampliación
de la cocina y el comedor de los
estudiantes. Los trabajos comen-
zarán en el segundo semestre”,
afirmó el jefe de Daem.

Él, a nombre del Alcalde

Guillermo Reyes, destacó el
compromiso de los educadores,
que se ha reflejado en buenas
evaluaciones docentes y en au-
mento sostenido de los puntajes
Simce de los últimos seis años,

“La verdad es que es un es-
tablecimiento que ha crecido en
forma gradual, transformándo-

se en uno de los mejores esta-
blecimientos multigrados que te-
nemos en la comuna. Quiero fe-
licitar a través de este medio al
director Gino y a su equipo de
profesores, que han hecho muy
buenas  acciones pedagógicas
en este último tiempo”, recalcó
Moreno.

Con
diferentes
activida-
des
artísticas,
alumnos
celebraron
el aniver-
sario
número 48
de la
Escuela
Gastón
Ormazá-
bal.

Prodesal entrega maquinaria a pequeños agricultores y ganaderos

En el Estadio Municipal de
Llay Llay hicieron entrega a
pequeños agricultores y ga-
naderos de maquinaria que
los ayudará a aumentar su
productividad.

LLAY LLAY.- Peque-
ños agricultores agrícolas y
ganaderos llaillaínos fueron
beneficiados con maquina-
ria que les ayudará en su
trabajo silvoagropecuario y
en el aumento de la produc-
tividad.

La actividad se realizó

en dependencias del Esta-
dio Municipal de Llay Llay.
Estuvieron presentes la Jefa
del Área San Felipe de
Indap, Michelle Metayer; el
Jefe Técnico de Prodesal
Agrícola Llay Llay, José
Vega; el jefe técnico de Pro-
desal Ganadero Llay Llay,

Guillermo Vásquez y el téc-
nico agrícola, Adrián Silva,
y los usuarios.

Manuel Hernández
uno de los pequeños agri-
cultores beneficiados de
sector El Naranjal mani-
festó “tenemos un predio
de paltos y duraznos y mi
esposa tiene crianza de
cabras. Nuestros padres
no tuvieron la ayuda que
tenemos nosotros de
Indap y Prodesal con esta
maquinaria”.

Raúl Vega, jefe Técnico
de Proesal Agrícola indicó
que los recursos llegan a los
usuarios a través de “pro-
yectos concursables del fo-
mento productivo, entrega-
mos herramientas de gran
ayuda para el trabajo agrí-
cola, como moto pulveriza-
dores que les permiten ser
más eficientes y eficaces en
su productividad”.

Guillermo Vásquez,
Jefe Técnico de Prodesal
Agrícola explicó las carac-
terísticas de los equipos
entregados para el proce-
so de ordeño “son ordeña-
doras marca Sezer de pro-

cedencia Turca, de dos
puntos y de cuatro puntos
(dos y cuatro cabras a la
vez), lo que permite opti-
mizar el proceso de orde-
ño”.

En la oportunidad los
usuarios de ambas líneas de
Prodesal recibieron una in-
ducción del manejo de los
equipos entregados.

Sociedad Sociedad Sociedad Sociedad Sociedad Artesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La Unión

CHUPE DE GUATITAS TODOS LOS LUNES

Ofrece
ALMUERZOS DIARIOS
2 platos mas ensalada $ 2.400.-
* Parrilladas c/ensaladas, papas
doradas y arroz
* Pescados
* Mariscos

Coimas 1482 - San Felipe
Fono (2) 382023 - Celular 89784337

* Chupe de mariscos
* PLATO ARTESANO:Costillar,
chunchul, prieta, chorizo, papas
cocidas y huevo $ 5.000.-

VARIEDAD EN CARNES
 Y PLATOS
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Noche de fuego se vivió en Iglesia Dios es Amor:

Habilitarán un centro de restauración para adictos del valle

ESPADA DE DOS FILOS.- Muchos se sintieron identificados con la propuesta y mensaje
ofrecido por el profeta Marcos Águila en la Iglesia Dios es Amor.

Marcos Águila, profeta de la
Iglesia Dios es Amor.

Romel Moreno, Pastor de la
iglesia aquí en San Felipe.

Fue una sentencia dura
y directa al problema medu-
lar que aqueja a miles de fa-
milias aconcagüinas, la emi-
tida por el profeta cristiano
Marcos Águila la noche
de este miércoles en la Jor-
nada Profética que desarro-
lló la Iglesia Dios es Amor
de San Felipe.

La drogadicción, el pro-
blema biopsicosocial que
está destruyendo los sueños

de cientos de jóvenes, fue
abordado integral y bíblica-
mente por este evangelista
proveniente de Arica en su
mensaje evangelístico.

CREARÁN CENTRO
DE RESTAURACIÓN

«Cuando llega una visi-
ta importante a nuestra
casa, buscamos rápida-
mente la forma de limpiar
a prisa y de ordenar un

poco las cosas para que
nuestro invitado pueda en-
trar a nuestro hogar, de la
misma forma Cristo no vi-
sitará el Valle de Aconca-
gua mientras no existan
Hombres de Dios que lim-
pien y sanen este problema
a través de su Sangre y la
oración. El problema de
Aconcagua son las drogas,
la inmundicia del licor y los
prostíbulos, todas estas
personas atrapadas en esos
oscuros nichos de dolor
pueden recibir alivio y una
vida nueva en Cristo», dijo
potentemente Águila en su
abordaje predicado.

Diario El Trabajo ha-
bló con este mensajero so-
bre los planes que la Iglesia
Dios es Amor tiene para en-
frentar este problema a me-
diano plazo.

Lo que estamos pla-
neando hacer en San Felipe
es crear un centro de restau-
ración, o los que sean nece-
sarios en el valle, para dar
alivio y atención a las per-
sonas que viven sin Cristo y

hundidas en las adicciones
de la carne, no usaremos
pastillas, ni inyecciones, ni
tratamientos clínicos de
nada.

- ¿Ustedes ya tienen
experiencia en el mane-
jo de adicciones?

- Sí. Ya lo estamos ha-
ciendo desde hace años en
Arica, en una década hemos
logrado recuperar unas 400
personas, muchos de ellos
siguen la senda del Señor,
otros sin embargo lograron
recuperar a sus familias, es-

posas, estudios y trabajos.
- ¿En cuánto tiempo

podría estar funcionan-
do un centro de restau-
ración para los adictos
sanfelipeños?

- Creo que en un año ya
podríamos tener un centro
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SOLDADOS DE CRISTO.-
Ellos son parte de los pas-
tores locales, regionales y
nacionales que doblan ro-
dillas por las personas con
problemas de adicción del
Valle de Aconcagua.

JÓVENES
MÚSICOS.-

Ellos son los
integrantes

de Coro
J.R.M.S. de
Villa Alema-
na, Damaris

y David
García, y

Danilo
Carrasco.

pequeño, al menos para re-
cibir a personas afectadas
por la adicción y el alcoho-
lismo, Dios demarcará lue-
go los pasos a seguir.

- ¿Quién es la perso-
na responsable de este
proyecto aquí en San
Felipe?

- La responsabilidad de
este proyecto recae sobre
Cristo en primer plano, y del
pastor sanfelipeño Romel
Moreno, quien con su
equipo de trabajo viene tra-
bajando en esta dirección
desde hace un año.

La jornada evangelística
estuvo marcada por la po-

tencia de la Palabra; la ener-
gía histrional del exponen-
te y el avivamiento propio
de estos eventos de fe. Va-
rios pastores del país asis-
tieron también a la activi-
dad, familias de varios sec-
tores de San Felipe y perso-
nas que leyeron la invita-
ción que en Diario El Tra-
bajo hicimos el día martes.

«Yo creo que habilitar
un centro de restauración
para adicciones en San Fe-
lipe de momento es un gran
reto por superar, nadie le
quiere hacer frente al pro-
blema, las autoridades pre-
fieren invertir millones en

más cárceles y policías,
pues creen que es mejor
castigar que curar, noso-
tros trabajamos de otra
forma», dijo finalmente
Águila.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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Unión San Felipe está decidido a sumar ante Curicó Unido

Esta mañana Natali Rosas viajó a España

El Corina Urbina cuenta las horas para su debut en la Libcentro

Aunque ya no hay nada en
juego, Unión San Felipe, irá
en busca de los tres puntos
en el duelo del próximo do-
mingo ante Curicó Unido

El domingo y sin más
premio que jugar por el ho-
nor, Unión San Felipe,
afrontará su penúltimo de-
safío de la extenuante tem-
porada 2014 – 2015, en la
cual los albirrojos rozaron la
gloria.

El rival será Curicó Uni-
do, un cuadro que suele ser
muy fuerte en casa, aunque
es muy claro que cuando no
hay nada en juego, no se
puede aventurar absoluta-
mente nada en torno al re-
sultado que pueda arrojar el
cotejo.

Respecto al duelo contra
los sureños, el técnico del
Uní, César Vigevani, afirmó:

“Queremos terminar de la
mejor manera posible y eso
significa que sería ideal ga-
nar los dos partidos que nos
quedan, para cerrar bien la
campaña; será otro parti-
do que nos permitirá seguir
sacando conclusiones”, dijo
el técnico.
Programación fecha
19º segunda rueda
Primera B
Sábado 9 de mayo

Temuco – San Luis
Magallanes – Iberia
Coquimbo Unido – Lota

Schwager
Domingo 10 de mayo

Santiago Morning –
Everton

Copiapó – Rangers
Concepción –La Serena
16:30 horas, Curicó Uni-

do – Unión San Felipe
El pleito tendrá como

escenario el estadio Bicen-
tenario La Granja de Curi-
có y el juez Cristián Pavez,
tendrá a su cargo la tarea de
impartir justicia entre curi-
canos y sanfelipeños.

Por campañas pre-
vias, las sanfelipe-
ñas están dentro
de las favoritas
para ganar la Lib-
centro femenina.

Mil pesos para los gran-
des y quinientos los niños,
costarán los tickets para ver
este domingo el estreno de
los quintetos del Corina Ur-
bina, en la Libcentro feme-

nina, torneo por el cual lu-
charán seis clubes.

Las liceanas tendrán un
debut muy complejo ya que
en el Fortín Prat de San Fe-
lipe, recibirán la visita de
Universitarios de Chile.

Los cuatro equipos san-
felipeños serán dirigidos
técnicamente por el profe-
sor Rodrigo Marianjel y por
cierto el duelo de los equi-
pos de honor (adultos) ten-
drá como atractivo el que
Corina Urbina, presentará
un quinteto propio y no

‘prestado’ como sucedió el
año pasado.
Programación,
domingo 10 de mayo

14:00 horas, Corina Ur-
bina – Universitarios de
Chile (U13)

15:30 horas, Corina Ur-
bina – Universitarios de
Chile (U15)

17:00 horas, Corina Ur-
bina – Universitarios de
Chile (U17)

18:30 horas, Corina Ur-
bina – Universitarios de
Chile (adultos)

Pasadas las ocho horas
de hoy, en un vuelo de
Avianca, la atleta aconca-
güina Natali Rosas em-
prendió su viaje con des-
tino a España. País en el
cual será parte del Raid
Gallaecia, una de las prue-
bas del Deporte Aventura
más importantes del mun-

do y a la cual la oriunda de
Santa María, accedió des-
pués de años de sacrificios
y excelentes actuaciones
en Chile y en otros países
de Sudamérica.

La aconcagüina viajará
sola hasta la Madre Patria,
siendo recibida por sus
compañeros de equipo en
el Aeropuerto Internacio-
nal Santiago de Compos-
tela, en la ciudad del mis-
mo nombre. “Viajo con
anticipación ya que la or-
ganización obliga a días
de preparativos para
cada equipo, en los cuales
se ven el uso de los remos,
chalecos salvavidas y los
equipos de cuerda, ade-
más de lo lograr experti-
cia en el armado y desar-

Hoy Natali Rosas
viajó a España
para comenzar a
preparar su partici-
pación en el Raid
Gallaecia.

me de la bicicleta, para
que esta no sufra ningún
desperfecto” ,  comenta
Natali a nuestro medio, a
solo horas de subirse al
avión que la llevará al país
europeo, en el cual será
parte de una carrera reser-
vada solo para los mejores
exponentes del orbe en la
dura disciplina del Depor-
te Aventura.
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Juventud Santa María quiere pegar
primero en las semifinales de la ‘Orejona’

Los Súper Seniors de la Liga Vecinal inician otro torneo

El Expreso espera hacer un
recorrido sin contratiempos

En la capital el atleta máster Jorge Estay buscará por pri-
mera vez en su carrera deportiva subir al podio en la Co-
rrida Brooks.

A las 15:30 horas
del sábado, la can-
cha Parrasía larga-
rá un nuevo torneo
para veteranos en
la Liga Vecinal.

Como es tradicional, el
torneo central de la Liga
Vecinal descansará du-
rante el Día de la Madre,
por lo que la fecha núme-
ro nueve se jugará recién
el próximo domingo 17 de
mayo, pero eso no impli-
ca que en la cancha Parra-
sía, no haya acción, por-
que mañana a partir de las
15:30 horas parta un nue-
vo torneo para jugadores
mayores de 55 años, quie-
nes por vez primera du-
rante el invierno anima-
rán una competencia.

Sabido es que los ‘ve-
teranos’ juegan normal-
mente en verano, pero de-
bido al gran éxito e im-
portancia que han toma-

do sus torneos, la plana
mayor de la Liga Vecinal,
decidió darle curso a una
nueva competencia en
plena temporada inver-
nal.
La programación para
la primera jornada es
la siguiente:

15:30 horas, Villa Arge-
lia – Unión Esperanza

16:45 horas, Carlos Ba-
rrera – Barcelona

17:45 horas, Tsunami –
Aconcagua

Programación Lidesafa,
sábado 9 de mayo
Torneo Senior:

Estadio El Tambo: Ga-
lácticos – Transportes He-
reme; Tahai – Prensa; Man-
chester – Magisterio.

Cancha Parrasia: Fana-
tikos – América.
Torneo Senior

Cancha Arturo Prat:
Echeverría – Magisterio;
Estrella Verde – Los del
Valle; Deportivo GL – Gru-
po Futbolistas; Derby 2000
– 20 de Octubre; Bancarios
– 3º de Línea.

Para Juventud Santa María es vital hacer respetar su condi-
ción de local para comenzar a cimentar su paso a la gran
final de la Copa de Campeones

La Corrida Brooks en
la comuna de Vitacura, a
estas alturas un clásico
dentro del running na-
cional, es el desafío de
este domingo para ‘El
Expreso’ Estay, quien de
manera categórica seña-
ló a nuestro medio que sí
en esta versión de la tra-
dicional prueba capitali-
na no logra entrar dentro
de los tres primeros en su
serie no la correrá nunca
más. “Estuve a punto de
no inscribirme este año,
pero lo medité un poco y
decidí participar, pero
tengo muy claro que si
no subo al podio no iré
más”, dijo.

Sobre los motivos de
tan drástica decisión, el
atleta sanfelipeño, afir-
mó: “Es que es una prue-
ba en la cual los organi-
zadores ponen a las figu-
ras de la televisión en las
primeras filas de larga-
da y eso hace que el tra-
fico haga que sea muy
difícil avanzar y gene-
ralmente la planifica-
ción que uno hace pre-
viamente no se pueda
aplicar; no es por pecar
de soberbio, pero yo ya
no corro para divertir-
me, si no que me gusta
sentir la adrenalina de
estar y pelear con los

mejores”, comentó.
Le consultamos a Estay,

como planificará la carrera.
“Espero salir rápido en los
tres primeros kilómetros,
para intentar sortear el
tráfico, si lo consigo y al-

canzo un buen ritmo creo
que tendré opciones de al-
canzar una medalla en
mi categoría”, contó, el
Runners que cubrirá la
distancia de los diez mil
metros.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
AMBULANCIA 131

BOMBEROS 132 342 518884

CARABINEROS 133 342 509800

SAMU 342 493201

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 149

Mañana sábado en el
e s t a d i o  M u n i c i p a l  d e
Santa María, Juventud
Santa María, iniciará su
camino que tiene como

destino final el título de
la Copa de Campeones,
aunque para lograr ese
gran sueño, los aconca-
güinos primero deberán

dejar en el camino a la
escuadra de Glorias Na-
vales de Viña del Mar.

Entre  los  santama-
rianos reina la confian-
za de cara al partido de
mañana, porque saben
que si mantienen el ni-
vel ,  ganas  y  ambición
que han mostrado hasta
ahora, tendrán grandes
posibilidades de sortear
l a s  s e m i f i n a l e s  y  c o n
ello comenzar a acari-
ciar la ansiada ‘Orejo-
na’.

El partido en el prin-
cipal reducto deportivo
de la comuna de Santa
María, está programado
p a r a  l a s  1 6 : 3 0  h o r a s ,
mismo día y horario que
se jugará la otra llave de
semifinales entre Trini-
dad de Limache y San
Francisco de Valparaí-
so.
Programación:
Sábado 9 de mayo

16:30 horas, Juventud
Santa María – Las Achupa-
llas

16:30 horas, Trinidad
(Limache) – San Francisco
(Valparaíso)
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Joven mujer perpetró cuantioso
robo en supermercado

Geraldine
Siomara

R.P de 18
años fue
citada en
procedi-

miento
simplifica-

do por el
delito de

hurto,
arriesgan-
do 41 días
de cárcel.

Sustrajo máquinas de afeitar y otros artí-
culos de aseo personal avaluados en más
de 200 mil pesos

LOS ANDES.- Una
mujer identificada como
Geraldine Siomara R.P.,
de 18 años, fue detenida
tras perpetrar un cuantio-
so robo de artículos de
aseo desde el supermerca-
do Jumbo.

La imputada ingresó
como cualquier cliente al
establecimiento comer-
cial y luego de recorrer los
pasillos se dirigió hasta la

sección de perfumería y ar-
tículos de aseo personal,
sustrayendo desde las gón-
dolas gran cantidad de má-
quinas de afeitar desecha-
bles, además de otros artí-
culos de aseo.

Cuando intentó salir del

local fue retenida por los
guardias de seguridad que
habían sido alertados del
robo a través del encarga-
do de monitores de las cá-
maras.

Posteriormente fue en-
tregada a Carabineros
quienes al revisar su car-
tera encontraron las espe-
cies sustraídas que fueron
avaluadas en la suma de
201.404 pesos.

La mujer pasó a con-
trol de detención en el Tri-
bunal de Garantía de Los
Andes en donde fue reque-
rida en procedimiento
simplificado por el delito
de hurto simple, arries-
gando una pena de 41 días
de cárcel si acepta respon-
sabilidad en los hechos.

Falsos clientes atacan a pleno día:

Roban billetera a una
cliente en Club Árabe

Carabineros recupera en Granallas vehículo que mantenía encargo por robo

Rápida intervención de Bomberos
de Guzmanes evitó que vivienda
fuera consumida por el fuego

El conductor de la camioneta fue detenido por receptación,
quedando en libertad por instrucción del fiscal de turno.

El incendio se propagó por dos habitaciones, pero gracias a la pronta intervención de los
voluntarios de Bomberos es que la propiedad no se destruyó en su totalidad.

PUTAENDO.- Gracias a
la oportuna y rápida interven-
ción de Bomberos de Guzma-
nes, se pudo evitar que una
vivienda fuera totalmente
consumida por el fuego.

A eso de las 18:30 horas
aproximadamente, en una vi-
vienda del sector La Orilla en
Guzmanes, y por causas que
son investigadas por Bombe-
ros, se originó un incendio en
una de las habitaciones, el que

rápidamente se propagó a una
segunda habitación.

Bomberos de Guzma-
nes, cuyo cuartel está ubica-
do a poca distancia del lu-
gar del incendio, llegó en
menos de dos minutos y la
intervención de los volunta-
rios bomberiles fue funda-
mental para evitar que el
fuego se descontrolara y
consumiera la vivienda.

El Director de Obras de

la Municipalidad de Putaen-
do, Jorge Reyes, que se
constituyó en el lugar, con-
firmó a Diario El Trabajo
que los daños abarcan el
60% de la vivienda, en la
cual dos habitaciones resul-
taron dañadas al igual que
la techumbre del domicilio
que resultó dañada casi en
su totalidad, además de la
pérdida de ropa de cama.

Según indicó Jorge Re-
yes, en el inmueble viven un
adulto mayor y tres adultos,

y el Municipio procederá a
la reparación de la vivienda

durante los próximos días.
Patricio Gallardo M.

PUTAENDO.- Carabi-
neros logró recuperar una
camioneta que mantenía
encargo por robo y por
apropiación indebida en
Granallas.

Los antecedentes entre-
gados a nuestro medio por
el Teniente Ángelo Acevedo,
sostienen que a eso de las
14:00 horas fueron alerta-
dos por vecinos que en Ca-
lle Los Aromos de Granallas
se desplazaba una camione-
ta color rojo, por lo que per-
sonal policial se trasladó al
lugar y procedió a la fiscali-
zación del móvil, percatán-
dose que éste presentaba un

encargo por robo el año
2014 y luego una denuncia
por apropiación indebida.

Ante esta situación, el
conductor de iniciales

M.A.E, de 24 años de edad,
fue detenido bajo los cargos
de receptación y posterior-
mente quedó en libertad
por instrucción del fiscal de

turno, mientras que la pro-
pietaria de la camioneta fue
notificada para proceder a
hacerle entrega del vehícu-
lo.

Mirta Peña, cliente a quien le
robaron su billetera en Club
Árabe.

Un angustiante episodio
vivió una cliente de Club
Árabe de San Felipe, luego
que le robaran, por parte de
desconocidos, su billetera
con documentos y dinero de
la silla en donde estaba sen-
tada. El robo ocurrió en po-
cos segundos, pues falsos
clientes aprovecharon el
momento en que doña Mir-
ta Peña fue al baño del res-
taurante. Aunque el bolso
no quedó solo, estos delin-
cuentes lograron distraer a
los suegros de Peña para así
hurtar la billetera.

«Y lo peor en este caso
no es los 12.000 pesos que
tenía en mi billetera, aquí lo
grave es que me robaron
todos los documentos y pa-
peles importantísimos de
utilidad médica, también
me sorprendí de la poca

humanidad y sensibilidad
de los dueños del Club Ára-
be. Se negaron rotunda-
mente a dar la cara respon-
sablemente, ni un vaso de
agua me ofrecieron, menos
llamar a Carabineros», dijo
la víctima.

Diario El Trabajo ha-
bló con los encargados del
lugar sobre si darían res-
puesta de reparación a su
cliente, pero aseguraron
que «nosotros no tenemos
por qué estar cuidando los
bienes de los clientes, ella
tiene la culpa y ella debe
cuidarlos, no somos una
empresa de seguridad».

Lo curioso en este caso,
es que al interior de Club
Árabe hay cámaras de ‘mo-
nitoreo’, de video, pero na-
die está monitoreando di-
chas cámaras. Aunque Ca-

rabineros llegó minutos
después, nada se logró en la
búsqueda de las personas
que quedaron grabadas
efectuando el robo al inte-
rior del lugar.
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Arriesgan penas de 5 a 15 años de cárcel:

Justicia declaró culpables a dos
antisociales que asaltaron en
un minuto Servicentro Copec

Uno de los
antisociales
apunta con
el cuchillo
al cajero
para
obligarlo a
que abriera
la caja
registrado-
ra.

El segun-
do

delincuen-
te forcejea

con la
guardia

del local
‘Pronto’
Copec

ubicado
en

avenida
‘O´Higgins

de San
Felipe.

Durante el
enfrenta-
miento los
sujetos
comenten
el robo de
$60.000
sustraídos
desde la
caja
registrado-
ra.

Los movimientos de los ladrones fueron captados por la cá-
mara de seguridad, prueba fundamental para la Fiscalía en
convencer a los jueces la autoría de los sujetos que hoy se-
rán condenados.

El día de hoy viernes, el
Tribunal Oral en Lo Penal
de San Felipe dará lectura a
las penas asignadas a dos
antisociales identificados
como Miguel Antonio R.H.
y Cristian Eduardo Q.P.,
quienes tras un juicio fue-
ron considerados culpables
del delito de robo con vio-
lencia e intimidación come-
tido el 21 de octubre del
2014 en el local ‘Pronto’ del
Servicentro Copec de Aveni-
da O’Higgins en esta comu-
na.

Gracias a un importan-
te registro audiovisual de las
cámaras de vigilancia y al
relato de las víctimas pre-
sentado por la Fiscalía, se
estableció la identidad de
los sujetos a quienes se sin-
dicó como autores ejecuto-
res del delito por el cual el
tribunal, en su veredicto, los
consideró culpables del
robo.

Los hechos de la acusa-
ción se refieren a los suce-

sos cometidos, faltando un
minuto para las tres de la
madrugada del 21 de octu-
bre pasado, cuando las cá-
maras grabaron a dos indi-
viduos que ingresaron has-
ta el Servicentro Copec si-
mulando ser clientes.

En cuestión de segun-
dos, uno de los antisociales
sacó entre sus vestimentas
un cuchillo para intimidar
al cajero que fue amenaza-
do de muerte para apode-
rarse de 60.000 pesos en
efectivo que se encontraban
al interior de la caja regis-
tradora.

Una funcionaria que se
desempeña como guardia
de seguridad, intentó repe-
ler el asalto forcejeando con
el segundo antisocial a la
espera de que se concretara
el robo del dinero, hecho
que inmovilizó a los traba-
jadores que fueron apunta-
dos con el arma blanca en
un lapso de tiempo que no
superó el minuto.

Sin embargo, el registro
de las cámaras de seguridad
del local comercial, obteni-
das de manera exclusiva por
Diario El Trabajo, se evi-
dencian los movimientos
que realizaron los delin-
cuentes para apoderarse del
dinero, inclusive golpeando
el brazo de la guardia que en
todo momento intentó frus-
trar el delito pese a su baja
estatura y a no poseer nin-
gún tipo de armamento.

En aquella ocasión, Ca-
rabineros realizó patrullajes
por distintos sectores de la
comuna tras las descripcio-
nes físicas y de vestimentas
de los sujetos que fueron
ubicados en calle Manuel de
Lima en dirección a Villa
Carmen y Dolores, quienes
se despojaron de sus pole-
rones y los arrojaron al in-
terior de unas viviendas
para no ser reconocidos.
Las diligencias policiales
sólo permitieron la recupe-
ración de 14.000 pesos que
fueron devueltos a la pro-
pietaria del Servicentro.

Tras su formalización en
el Juzgado de Garantía de
San Felipe, la Fiscalía requi-
rió la cautelar de prisión
preventiva para Miguel An-
tonio R.H. y Cristian Eduar-
do Q.P., ambos mayores de
edad con antecedentes de-
lictivos, permaneciendo re-
cluidos hasta que el día de
hoy viernes, los jueces del
Tribunal Oral den a conocer
la pena que deberán cum-
plir por este delito.
Pablo Salinas Saldías

Fuego destruyó dormitorio 6 de cárcel andina y obligó traslado de 47 reos
Gendarmería determinó

el traslado de la totalidad de
los reclusos que habitaban
el dormitorio seis del Cen-
tro de Cumplimiento Peni-
tenciario (CCP) de Los An-
des, el cual fue afectado por
un incendio que destruyó en
su totalidad las dependen-
cias.

El siniestro, provocado
por problemas en el siste-
ma eléctrico, comenzó cer-
ca de las 17:00 horas, en
momentos que los internos
se encontraban en el patio
del sector. De inmediato la
brigada contra incendios

de la institución verde bol-
do reaccionó según el pro-
cedimiento instaurado,
para luego dejar las labores
a personal de bomberos de
la comuna, quienes extin-
guieron el fuego. La rápida
respuesta por parte de los
funcionarios de Gendarme-
ría permitió evacuar sin in-
convenientes a los reclusos,
no registrándose lesiona-
dos.

El subdirector operati-

vo, coronel Juan Manrí-
quez, destacó que: «Ante la
alarma el personal de servi-
cio activó los planes de con-
tingencia y emergencia,
evacuando a la totalidad de
la población penal afectada.
Hay que destacar que el per-
sonal actuó conforme a los
protocolos establecidos
para estos casos y de ello da
cuenta el que no hubo inter-
nos ni funcionarios con le-
siones».

Respecto a la situación
de las personas evacuadas,
el coronel Manríquez deta-
lló que: «Tuvimos que tras-
ladar a 47 internos hasta el
penal de Colina Dos, donde
permanecerán  hasta que la
unidad esté en condiciones
de volver a acoger a esta
población, una vez que es-
tén terminadas las repara-
ciones».

Cabe destacar que en la
actualidad Gendarmería se
encuentra construyendo re-
des contra incendios en los
recintos penales de San An-
tonio, San Felipe y Los An-

Cumplimiento de los protocolos de emer-
gencia por parte de los funcionarios permi-
tió responder rápidamente ante emergencia.

des. En este último las obras
implican una inversión que

supera los 450 millones de
pesos.

El fuego arrasó con las dependencias del dormitorio seis.
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El testigo Hugo Iturrieta Córdova detalló a Diario El Trabajo
los hechos ocurridos la noche del martes en el sector Parra-
sía, acusando a Carabineros de un montaje policial.

COMUNIDAD

El testigo proporcionó a nuestro medio fotografías de meno-
res lesionados en el enfrentamiento con Carabineros.

Jonathan Urbina Rebolledo fue formalizado por el delito de
maltrato de obra de Carabineros con resultado de lesiones
menos graves quedando en prisión preventiva por 45 días.

Gitano golpeó violentamente a su pareja por
no acceder a mantener relaciones sexuales

Ilich Vicevich quedó con prohibición de acercarse a la mujer,
debido a las lesiones que le provocó.

Zíngaro incluso quiso ultrajarla a la fuerza.LOS ANDES.- Con le-
siones menos graves resul-
tó una gitana que fue fuer-
temente golpeada por su
conviviente luego que se
negara a mantener relacio-
nes sexuales.

Conforme a la informa-
ción emanada de Carabine-
ros, en horas de la mañana
de ayer, el imputado Salva-
dor Ilich Vicevich (43), lle-
gó hasta el domicilio de su
pareja P.G.L. (55), ubicado
en la población Bicentena-
rio y en forma sorpresiva le
exigió mantener relaciones
sexuales.

Como la mujer se negó
a estos requerimientos, el
sujeto primero comenzó a
insultarla y luego a darle
golpes de pies y puños en
diferentes partes del cuerpo.

Acto seguido comenzó a
rasgarle la ropa con la fina-
lidad de obligarla a tener
sexo, pero la víctima se re-
sistió y comenzó a gritar pi-
diendo ayuda.

Ante ello el zíngaro huyó
del inmueble y la afectada
llamó a Carabineros denun-
ciando este ataque.

La policía llegó al in-
mueble y se entrevistó con
la afectada, saliendo en la
búsqueda del agresor a
quien ubicó caminando por
calle Salvador Allende.

Al verse descubierto, Ili-
ch huyó por esa arteria en
dirección al callejón Las
Juntas y luego enfiló por la
ribera del río hasta llegar al
campamento gitano ubica-
do a un costado de la pisci-
na Quillagua, lugar en don-

de pudo ser finalmente
apresado.

El gitano fue puesto a
disposición del Tribunal de
Garantía de Los Andes, en
donde se lo requirió en pro-

cedimiento simplificado por
el delito de lesiones menos
graves, quedando luego en
libertad, pero con prohibi-
ción de acercarse a la mu-
jer.

Testigo asegura que Carabineros realizó montaje en el procedimiento:

Hugo Iturrieta: “Jonathan no le pegó a la Sargento y ella sabe quien fue”
Un vuelco en el caso de

los carabineros lesionados
la noche del martes en el
Block 1234 de la población
Parrasía de San Felipe, po-
dría producirse de ser cier-
tas las declaraciones de un
testigo presencial de los he-
chos, quien asegura que los
imputados Jonathan Urbi-
na Rebolledo y Rubén Cor-
tés Vargas no serían los au-
tores de las desmedidas
agresiones que sufrieron
tres efectivos policiales,
siendo la más contundente
la sufrida por una Sargento
que resultó apedreada en la
frente.

Hugo Antonio Iturrieta
Córdova, residente de la
población Esperanza, y que
esa noche se encontraba de
visita en casa de Jonathan
Urbina, sostiene que los he-
chos se desencadenaron de
otra manera y no como lo
describió Carabineros en el
parte policial, que culminó
con tres detenidos.

Como se recuerda, Urbi-
na Rebolledo, con antece-
dentes policiales y un ante-
rior delito de maltrato de

obra a Carabineros, fue for-
malizado por la Fiscalía
quedando sujeto a la medi-
da cautelar de prisión pre-
ventiva por un plazo de 45
días, mientras que Rubén
Cortés y Yaritza Pulgar Sil-
va quedaron bajo cautelares
de firma.

En entrevista con Hugo
Iturrieta, aseveró que los
hechos no fueron tales
como los describe Carabine-
ros, sosteniendo que se tra-
taría de un montaje para
culpar a personas que no
tendrían relación con los
ataques que se produjeron
durante el procedimiento
policial la noche del pasado
martes.

- ¿Cómo describe los
hechos esa noche?

- Soy testigo ocular de lo
que pasó esa noche. Carabi-
neros dice que persiguió a
un auto por un robo; no
puedo decir nada de eso
porque no lo vi. Lo que pasó
en el departamento, en el
block de La Parrasía, llegó
el Jonathan con su polola en
el auto blanco, lo sujetaron
y forcejearon entre dos fun-

cionarios y la carabinera
atajó a Yaritza, polola de
Jonathan. Después él se
zafa de Carabineros porque
le rompieron la polera, sube
al departamento a cambiar-
se y la mamá no lo deja sa-
lir del departamento.

- ¿Qué ocurre des-
pués?

- Me doy cuenta que una
carabinero le estaba pegan-
do a Yaritza, yo intervine y
la enfrenté diciendo que no
la agrediera porque estaba
embarazada. La Sargento
Karina Campos agarró a
otra niña y estaba con el
marido de ella, no le aguan-
tó y pesca una piedra y más
menos a tres metros y le
dice: “a mi señora no le vie-
nes a pegar” y le da el pie-
drazo en la cabeza. La cara-
binero sabe perfectamente
quién fue la que la agredió.

En la Fiscalía dicen que
Jonathan Urbina, dicen que
le pegó combos y palos, eso
es una gran mentira, porque
él no salió del departamen-
to en el momento de la agre-
sión, si no que llegó cuando
la señorita Karina estaba
sangrando, incluso yo le
presté una toalla para que se
limpiara la sangre que la te-
nemos todavía, decía que no
podía ver.

Iturrieta continuó su re-
lato describiendo que tras
estos sucesos, un gran con-
tingente de Carabineros
concurrió hasta el lugar de

los hechos: “Insultaron a la
mamá de Jonathan, la se-
ñora Viviana Olivares. La
carabinera agredida con
sangre golpeaba el depar-
tamento para que le abrie-
ran, Viviana le respondió
que trajera una orden de
ingreso”.

El testigo sostiene que
otros cercanos, entre ellos
tres menores de edad, resul-
taron lesionados durante el
enfrentamiento policial y
que existen constataciones
de lesiones emitidas desde
el Hospital de Putaendo.

- ¿Cómo logran la de-
tención de Jonathan?

- Carabineros fuerza el
departamento e ingresan
sin que se abriese la puerta.
Sacaron a Jonathan y su
polola Yaritza, los subieron
al furgón, en eso llegó
Rubén (implicado) y los es-
taba separando injustamen-
te y lo tiran arriba del fur-
gón sin tener arte ni parte
en eso. Jonathan no agredió
a la señorita Karina como
ella lo dice a combos y pa-
tadas, eso es una gran men-
tira.

- ¿Usted podría iden-
tificar quien agredió a la
Sargento?

- Identificado está y ellos
saben perfectamente quién
es, dónde vive y donde es-
taba, porque yo mismo le
dije a la Carabinero: “Ese
muchacho fue que va su-
biendo al departamento”.

Después de todo el forcejeo
entre los funcionarios y ci-
viles, el tumulto apedreó a
los furgones y los carabine-
ros que iban en moto. Insis-
to, Jonathan no le pegó a la
Sargento combos y patadas
en el suelo, porque él esta-
ba dentro del departamen-
to con su polola y los saca-
ron a la fuerza y la agresión
ya había sucedido.

- ¿Jonathan partici-
pó o no en la intercep-
tación del carro poli-
cial?

-Yo no puedo afirmar o
desmentir si participó en la
interceptación del vehículo,
sí puedo decir que Jonathan
entra al departamento y de
ahí no salió más. Yo no ven-
go a desprestigiar al cuerpo
de Carabineros, al contra-

rio, alabo su labor para pro-
teger a la gente, pero de es-
tos dos funcionarios acci-
dentados...

- ¿Por qué cree que
Carabineros culpó a Jo-
nathan?

- Yo pienso porque él tie-
ne antecedentes policiales,
pero él no fue el culpable de
la agresión y lo digo ahora y
se lo puedo decir a ella, les
di el nombre del verdadero
agresor. Rubén Cortés tam-
poco tiene nada que ver en
esto.  No me gusta la menti-
ra y menos que calumnien
a la gente, si vamos hablar
con la verdad, hagámoslo.
Carabineros está haciendo
un montaje, existen más
testigos y registros de videos
que se grabaron.

Pablo Salinas Saldías
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Horóscopo
por Yolanda Sultana

 (21 de Mar. al 20 de Abr.)

ARIES

GEMINIS
(21 de Ab. al 20 de May.)

TAURO

(21 de May. al 21 de Jun.)

CANCER

(22 de Jun. al 22 de Jul.)

LEO

(23 de Jul. al 22 de Ag.)

VIRGO

(23 de Ag. al 22 de Sept.)

 (23 de Sept. al 22 de Oct.)

LIBRA

 (23 de Oct. al 22 de Nov.)

ESCORPION

 (23 de Nov. al 20 de Dic.)

SAGITARIO

CAPRICORNIO

(21 de Dic. al 20 de En.)

ACUARIO

(21 de En. al 19 de Feb.)

PISCIS

(20 de Feb. al 20 de Mar.)

CLINICA DENTAL
PORTUS

ODONTOLOGIA INTEGRAL
Y ESPECIALIDADES

Dra. Carolina Dodds F.
Periodoncista

Dr. Luis Salas D.
Endodoncista

Portus 128 A - San Felipe
Fono: 342515166

ARRIENDO DE OFICINAS

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

Dra. Kathleen Scott
Odontología Integral

Dra. Danica Mandakovic
Ortodoncia

Dr. Patricio Neira
Periodoncia e Implantología

Edif. Médico Centro
Portus 111 of 406, San Felipe

342513239

Odontología
Santa Teresa

NUTRICIONISTA
Katleen Mardones Lucero
- Evalución Nutricional

(niños y adultos)
- Consejería en alimentación y

estilos de vida saludable

Edificio Médico Centro
Portus 111 3er. piso, San Felipe

Fono 342510897

Para Consulta Nutricional a domicilio
Solicita hora 342909604

Email de contacto
kmardones20@gmail.com

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 19:00

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

Fono 342512343  342912543 - San Felipe

MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y
SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 342421902 - Los Andes

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 -

342912543 - San Felipe

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

Dr. RODOLFO MANRÍQUEZ
OFTALMÓLOGO

Sociedad Regional de Oftalmología

Consulta Oftalmológica
Cirugía Catarata - Párpados y Conjuntiva

Vía Lagrimal - Glaucoma
Fonasa - Isapres - Particulares

Alta tecnología para examen y diagnóstico

CONSULTAS
Lunes a Viernes de 10:30 a 19:30

Merced Nº 565 Oficina 406 San Felipe
Fonos: (034)519481 - 64859327
consulta.drmanriquez@gmail.com

Encontrará productos y servicios para mejorar su suerte en el amor, salud y trabajo. Cremas para
los dolores y baños purificadores. Yolanda Sultana le ayudará en la unión de parejas y también
contra el alcoholismo, la drogadicción, en las casas y negocios cargadas.

•  ATENCIÓN EN SANTIAGO:
Alameda 4308 Esquina Placilla,
Estación Central
Metro San Alberto Hurtado. Vereda Sur
Fono: (2) 2778 8818 – 2778 0731

•  ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR:
Agua Santa 353, Paradero 4,
Variante Agua Santa.
Fono: (32) 261 3124
ó al Cel.: 5775 8508

•  TWITTER  @yolandasultanah

AMOR: No se deje seducir solo por la belleza, ya que muchas veces
cuando conocemos lo demás nos termina decepcionando. SALUD:
Sea prudente, evite los alimentos que irriten su estómago, ojo con las
úlceras. DINERO: Manténgase tranquilo/a en lo económico. COLOR:
Azul. NUMERO: 8.

chas veces necesitas tener más paciencia de lo habitual. SALUD:
Tenga cuidado con su garganta. DINERO: Las oportunidades labora-
les nuevamente aparecen en tu camino, aprovéchalas. COLOR: Blan-
co. NUMERO: 5.

AMOR: El conocer personas te ayudará a que puedas encontrar a la
persona correcta para ti. SALUD: Deberías preocuparte más por ti y
hacer cambios para aumentar tu autoestima. DINERO: Si le ofrecen
ayuda no lo rechace, nunca está demás. COLOR: Café. NUMERO: 7.

AMOR: Las cosas no siempre se solucionan de un día para otro, mu-

AMOR: La incertidumbre te está matando, es hora de que hables las
cosas con claridad y preguntes que es lo que pretende. SALUD: Una
vida espiritual sana ayuda a mejorar nuestro organismo. DINERO:
Mantenga la mente abierta a nuevas ideas de negocios. COLOR:
Rojo. NUMERO: 16.

AMOR: No debe permitir que otra persona le imponga cosas que no
son naturales en usted, no se deje influenciar. SALUD: Cuidado con
los asados durante este fin de semana. DINERO: No se confíe en
que tiene un buen trabajo, todo puede cambiar de un momento a
otro. COLOR: Verde. NUMERO: 21.

AMOR: Analice muy bien los pasos que debe dar ya que después
cuesta mucho volver atrás. SALUD: Las tensiones repercuten en su
estado de salud. DINERO: Gastos inesperados, pida ayuda a fami-
liares en caso de ser necesario. COLOR: Celeste. NUMERO: 14.

AMOR: Nadie está libre de cometer errores, por lo mismo procure no
juzgar antes de tener todos los antecedentes en la mano. SALUD: El
alcohol no te ayudará en nada. DINERO: No espere que las cosas le
caigan en las manos, sal a buscarlas. COLOR: Calipso. NUMERO:
4.

AMOR: No es bueno juzgar por anticipado sin tener la información
de primera fuente. Busque un momento para conversar. SALUD:
Una caminata ayudará a calmar sus ideas y también calmar sus
nervios. DINERO: Esos ingresos por pitutos extra deben ser ahorra-
dos. COLOR: Violeta. NUMERO: 3.

AMOR: No se engañe a si mismo/a, el seguir una relación de pareja
debido a la costumbre no es algo favorable para ninguno de los dos.
SALUD: Las temperaturas tienden a estar más bajas durante mayo,
ten cuidado. DINERO: Habrá buenos cambios en su lugar de trabajo.
COLOR: Negro. NUMERO: 13.

AMOR: Debe entender que esa persona ya no está con usted, es
hora de dar vuelta la página. SALUD: No saga a carretear tanto hoy
viernes, contrólese un poco. DINERO: Si pone en práctica sus ideas
estas no tardarán en generar abundantes frutos. COLOR: Granate.
NUMERO: 19.

AMOR: Esas dudas que tiene son sin un motivo real, no todas las
personas andan pensando en engañar. SALUD: Las molestias bron-
quiales van en aumento, sería bueno que consultar a un médico.
DINERO: Aplace para más adelante esas inversiones de dinero.
COLOR: Amarillo. NUMERO: 11.

AMOR: Ten pequeños gestos con las personas que están a tu alrede-
dor ya que por muy pequeños que sean harán que se sientan impor-
tantes. SALUD: En esta etapa del año hay variaciones climáticas que
resfrían y agripan. DINERO: Aumente su cuota de ahorro. COLOR:
Anaranjado. NUMERO: 10.
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Y ya se preparan para el Regional de Cueca 2015:

Club de Cueca y Folklore Santiago Marín cumplió nueve años
SIN
LÍMITE DE
EDAD.-
Hasta
guagüitas
chicas
bailaron en
los
regazos de
sus papás
en esta
jornada
folclórica.

LA
JUVEN-

TUD
IMPO-

NE.-
Estos

jóvenes
impre-

sionaron
a los

presen-
tes con

bailes
típicos

de otras
regio-

nes.
GRACIA Y BELLEZA.- Ellas en cambio, no solamente bailaron, también adornador con gra-
cia cada momento en escena.

Fresia Marín, directora del
Club de Cueca y Folklore
Santiago Marín de Santa
María.

SANTA MARÍA . -
Esta semana fue celebra-
do el noveno aniversario
del Club de Cueca y Fo-
lklore Santiago Marín de
Santa María. La activi-
dad se desarrolló en el
teatro municipal de la co-
muna y en la misma par-
ticiparon los 54 miem-
bros del club, autorida-
des de la comuna y veci-
nos de la misma.

«En la actividad se
ofreció a los presentes
una muestra de cueca y
de bailes típicos de dis-

tintas partes de Chile.
Ya nuestros bailarines
e s t á n  p r e p a r á n d o s e
para part ic ipar  en e l
Campeonato Regional
de Cueca en las catego-
r í a s  M i n i - i n f a n t i l  d e
seis a nueve años; In-
fante de nueve a doce
años y Junior de trece a
15 años, este torneo se
realizará en el gimnasio
municipal de la comuna
el 11 de julio», explicó a
Diario El Trabajo  la
directora del club, Fre-
sia Marín.


