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Hito histórico en lo amateur:
Fútbol de Los Andes y
Curimón se unen en
un solo campeonato
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Tarea no es sencilla:
Natalia Duco quiere
hacer algo grande en los
Panamericanos Toronto
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Preocupa alza en robos:
Carabineros y Asociación
de Comerciantes realizan
reunión por delincuencia
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Hombre de 41 años sufrió lesión en una pierna

Celular salvó la vida
a solitario  cazador
en Las Bandurrias

Una avalancha humana salió a las calles este miércoles a celebrar con alegría el 21 de
Mayo, fiesta nacional que enaltece la gesta histórica de la Guerra del Pacífico, cuando los
hombres de la frágil Esmeralda, comandados por Arturo Prat, prefirieron perder sus vidas
antes que rendirse a un enemigo superior, desatando con ese gesto un sentimiento de
unidad nacional que llevó posteriormente a uno de los mayores triunfos bélicos de Chile.

Amplio rescate de Bomberos y Carabineros se extendió
desde la noche del martes a la madrugada del miércoles

Asegura que es inocente:
Defensor espera anular
juicio a hombre acusado
de abuso sexual a niña
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Pentecostés y el Espíritu
Santo. Juan Cap.20.

El Evangelio de Estanislao

“La paz esté con Uds.
Así como mi Padre me
envió, así los envío a Uds.

Luego sopló sobre
ellos y les dijo: “Reciban
el Espíritu Santo”.

Comentario.
Este soplo de Jesús

nos recuerda el soplo de
Dios sobre esa figura de
barro de la creación. Fue
el soplo, el aliento, el es-
píritu de Dios que dio vida
a ese barro. No olvidar
que la descripción de la
creación y la figura de ba-
rro, es una figura literaria,
no es al pie de la letra, lo
importante allí, aquí y
ahora es que hay una in-
tervención divina. Es la
vida, el aliento vital que
un ser transmite a otro
para dar vida y Jesús ha-
bía agregado: “Y para que
la tengan en abundancia”.
Esto sucede en la creación
y en Pentecostés, que es la
venida o la transmisión
del Espíritu Santo a esa
primera comunidad cris-
tiana.

Juan el Bautizador lo
hacía con agua, Jesús lo
hace con el Espíritu.

Quien discute que el
agua es vida, quien discu-
te que el Espíritu es vida
en plenitud.

El Antiguo Testamen-
to es el Gran Momento del
Dios Padre que guía a su
pueblo y lo saca de la es-
clavitud de Egipto. El nue-
vo Testamento es el gran
momento del Hijo, de Je-
sús, que rompe las fron-

teras de Israel y nos prome-
te una liberación más com-
pleta. Luego de Jesús, es el
tiempo de la Iglesia, de la
comunidad de creyentes,
acompañados por el Espíri-
tu Santo. “No les dejare
huérfanos” les dijo cuando
los dejó, “Él, el Espíritu, les
recordara todo lo que les he
enseñado”.

Según el relato, Jesús
entra a la casa deseándoles
la Paz, estén tranquilos, no
teman. Ellos tienen miedo,
se sienten solos, no está el
jefe, están desorientados y
bastante incrédulos de la
resurrección. Jesús lo sabe,
pero no los recrimina por la
traición de Judas, por el
abandono en el Olivar cuan-
do lo apresaron, ni por la
negación de Pedro y sus in-
credulidades.

La Paz sea con Uds. y
sopla sobre ellos el Espíritu
vivificador.

Es ese el aliento, el so-
plo que necesitamos cada
día como creyentes, como
Iglesia, como comunidad,
como individuos, para ven-
cer la mediocridad, la falta
de fe, la fuerza creadora.
Para “Jugar adelante, a la
ofensiva”, como nos dice
Francisco y no quedarnos
arratonados en la defensa.

Ese es el Espíritu que
nos debe hacer salir de los
templos, el exceso de litur-
gia y prácticas piadosas han
matado nuestro espíritu
misionero. Callejear el
evangelio con un testimonio
de vida y no quedarnos en

ritos y prácticas añejas que
poco le dicen al hombre del
2015. Vayan, anuncien la
Buena Nueva, es una Bue-
na Noticia y no viejas rece-
tas o doctrinas que castran
la fuerza transformadora
del evangelio.

El hombre de hoy no
necesita salvarse del infier-
no, necesita salvarse del
egoísmo, de la mediocridad,
del individualismo, necesi-
ta descubrir la creación y
cuidarla, pues no la está
destruyendo, la está hacien-
do mierda y son los más dé-
biles, los más pobres, los
más desprotegidos los que
más sufren. Los aluviones
del norte y los volcanes del
sur, no son un castigo de
Dios como dicen algunos
ignorantes, son la conse-
cuencia del tratamiento que
le hemos dado a nuestra tie-
rra, a nuestro planeta.

“El Espíritu Santo les re-
cordará todo lo que les he
enseñado”, el nos recordara,
pero no nos obligará, pues
no somos marionetas en
manos de un ser superior,
nuestro Dios es un Padre, un
Hermano, un amigo.

La elección es nuestra.
Él nos espera, tiene pacien-
cia de Santo.

Pidámosle no perder la
audacia, de quienes un día,
con su ayuda fuimos van-
guardia, que perdamos el
miedo y que Él vuelva a so-
plar como ráfaga que te im-
pulsa y como fuego que te
quema.
Estanislao Muñoz.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
AMBULANCIA 131
BOMBEROS 132 342 518884
CARABINEROS 133 342 509800
SAMU 342 493201
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 149

De las cenizas del Calbuco
a la formación cívica

Manuel de Ferrari, jefe
de proyectos de
Educación 2020.

“La buena noticia es que
las cenizas del Calbuco se
van para Argentina”. Esta
fue la frase con la que un
periodista en la zona con-
cluía su relato para una ra-
dioemisora de alcance na-
cional, sobre la impactante
y posiblemente devastado-
ra erupción del Volcán Cal-
buco. ¿Mala leche con los
vecinos, insensibilidad para
lo que ocurre más allá de lo
propio o simplemente no
ver que el otro existe?

Pocos días después, la
presidenta Bachelet anun-
ciaba por cadena nacional
que promovería medidas
para frenar de inmediato a
la pillería, corruptela o for-
mas éticamente inconve-
nientes de hacer negocios y
de financiar la política. Jun-
to a ellas, incluía una medi-
da que pretende ir a la raíz
de esas malas prácticas:
“Daremos un lugar central
a la educación cívica, en va-
lores y actitudes, a lo largo
de la formación escolar. To-
das las escuelas, universida-
des y centros de formación
deberán tener un programa
sólido y explícito en forma-
ción cívica”.

Este anuncio ocurre casi
simultáneamente con la re-
unión del presidente del fút-
bol chileno, Sergio Jadue,
con el Papa Francisco, a
quien le pidió rezar para que
Chile gane la copa América.
¿La ocurrencia será solo
una broma? ¿No será otra
expresión de la ‘pillería del
chileno’, avivándose para
usar a quien tiene llegada
directa con ‘el que decide los
acontecimientos’, sobor-
nándole con plegarias que
perjudiquen a los demás

países participantes y así
Chile sea campeón?

Estos dos episodios, que
rodean el anuncio presiden-
cial son, me parece, botones
de muestra y signos de que
la corrupción a gran escala
y las actitudes cotidianas y
personales autorreferidas
conviven en un magma sub-
terráneo común de indivi-
dualismo, que transforma
en cenizas los valores y la
sana convivencia ciudada-
na.

Las catástrofes y peli-
gros que corre nuestro
mundo no son sólo telúricos
o volcánicos, también son
por falta de conciencia, por
olvidar que vivimos en una
sociedad globalizada e in-
terdependiente. En ese or-
den global, apuntar a la edu-
cación como parte de la so-
lución es una convicción
chilena, iberoamericana y
mundial.

Algunas muestras:
En el 2010, la Organiza-

ción de Estados Iberoame-
ricanos para la educación, la
ciencia y la cultura (OEI)
acordó impulsar el ambicio-
so programa «Metas Educa-
tivas 2021: la educación que
queremos para la genera-
ción de los Bicentenarios».
En su meta nº 11, dice: “Po-
tenciar la educación en va-
lores para una ciudadanía
democrática activa, tanto en
el currículo como en la or-
ganización y gestión de las
escuelas”. Y propone impul-
sar programas de educación
cívica más allá de la teoría,
creando ambientes escola-
res que experimenten la
convivencia en la diversi-
dad, la pluralidad, la equi-
dad, la tolerancia y la soli-
daridad, como forma de
aprender el ejercicio de los

valores.
Este 2015, Naciones

Unidas firmará un acuerdo
sobre las “Metas para el de-
sarrollo sostenible”, para el
año 2030. Sobre educación,
su meta nº 5 indica: “Todos
los educandos adquieren el
conocimiento, las habilida-
des, los valores y las actitu-
des necesarios para ejercer
la ciudadanía global y alcan-
zar el desarrollo sostenible”.

Para avanzar hacia esa
meta, el año pasado, los mi-
nistros de educación de
América Latina y el Caribe
se comprometieron en Lima
a desarrollar programas de
educación para la ciudada-
nía global, destinada a que
cada estudiante adquiera
conocimientos, valores y
actitudes para vivir los De-
rechos Humanos, la igual-
dad de género, la cultura de
la paz y la no violencia, la
diversidad, la participación
en la sociedad, la protección
del medio ambiente y de la
vida.

Volviendo a Chile, la
medida anunciada por la
presidenta Bachelet sobre
formación ciudadana se si-
túa en la dirección correc-
ta. Sin embargo, debe con-
cretarse en sintonía con las
orientaciones y las estrate-
gias mundiales que asignan
a la educación la responsa-
bilidad fundamental de po-
ner el comportamiento éti-
co y el compromiso cívico
al centro de la formación de
niños, niñas y jóvenes.

La política, los negocios,
los campeonatos de fútbol y
los desastres naturales se-
guirán existiendo, pero
abrigo la esperanza de que
la educación contribuya a
que los desastres humanos
que los rodean sean cada
vez menos.

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

23-05-2015 24.866,33
22-05-201522-05-201522-05-201522-05-201522-05-2015 24.861,5324.861,5324.861,5324.861,5324.861,53
21-05-2015 24.856,73

I N D I C A D O R E S

UTMUTMUTMUTMUTM Mayo-2015Mayo-2015Mayo-2015Mayo-2015Mayo-2015 43.499,0043.499,0043.499,0043.499,0043.499,00

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

23-05-2015 25.754,62
22-05-201522-05-201522-05-201522-05-201522-05-2015 25.752,8625.752,8625.752,8625.752,8625.752,86
21-05-2015 25.751,09
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EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Temperatura Madruga Mañana Tarde Noche

Viernes Mín. 6ºC
Máx. 20ºC

Sábado Mín. 2ºC
Máx. 20ºC

Domingo Mín. 1ºC
Máx. 22ºC

Presidente de la Cámara destaca avances y
continuidad de reformas en discurso presidencial

Presidente de la Cámara de Diputados, Marco Antonio Nu-
ñez, en Cuenta Pública 2015.

El parlamentario agregó que seguirá tra-
bajando con todos los parlamentarios una
agenda legislativa que materialice los com-
promisos mencionados

El Presidente de la Cá-
mara de Diputados, Marco
Antonio Núñez, luego de
escuchar el mensaje entre-
gado por la Presidenta Mi-
chelle Bachelet en el Salón
de Honor del Congreso Na-
cional, lo calificó como uno
de los más importantes de
la última década en donde
se reafirmaron los cambios
comprometidos en el pro-
grama de gobierno y se tra-
za un camino claro para la
construcción de un nuevo
horizonte social.

Reiterando su disposi-
ción a dirigir una agenda

legislativa en estrecha re-
lación con el gabinete po-
lítico y con todos los par-
lamentarios, el diputado
también destacó los anun-
cios regionales señalando
que se ratificó una volun-
tad por iniciar y ejecutar
en su mandato proyectos
que favorecerán el bienes-
tar y calidad de vida de la
zona.

“Hemos escuchado uno
de los discursos más valio-
so de la última década. La
Presidenta Bachelet ha con-
firmado su agenda de go-
bierno, los cambios com-

prometidos en su programa
y como Presidente de la Cá-
mara de Diputados trabaja-
ré con todos  los parlamen-
tarios de la oposición para
avanzar en este proceso, de
cara a la ciudadanía. A los
cambios en educación, sa-
lud y reforma laboral, se
suman temas fundamenta-
les como probidad y trans-
parencia, seguridad ciuda-
dana y una nueva Constitu-
ción:”

“Los tiempos son acota-
dos y este lunes volveremos
a reunirnos con el gabinete
político de la presidencia
para ver como materializa-
mos estas propuestas. Mi
interés y disposición es
conversar con los parla-
mentarios y con la ciudada-
nía para avanzar juntos en
esta agenda legislativa. En

tres meses más estaremos
en distintos foros, diálogos
y debates ciudadanos para
analizar la nueva Constitu-
ción Política del Estado.
Eso es lo que ha pedido la
Presidenta y es lo que nos
corresponde hacer desde el
Congreso.”

“Pero acompañados de
anuncios de envergadura
como el adelantamiento de
la gratuidad de la educa-
ción superior que favorece-
rá a más de 250 mil alum-
nos, la eliminación del 5%
en salud para los pensiona-
dos mayores de 65 años, la
aprobación de 100 mil mi-
llones de pesos para finan-
ciar tratamiento, medica-
mentos y alimentación de
personas que padecen en-
fermedades de alto costo, el

término de los honorarios
en la administración públi-
ca, la agenda de probidad
o el anuncio de la nueva
Constitución, también escu-
chamos avisos concretos
que favorecerán el desarro-
llo de las regiones. La Cale-
ra, Quillota, San Felipe,
Viña del Mar, Las Ligua y
Petorca  fueron algunas de
las comunas de la Quinta

Región de Valparaíso men-
cionadas porque se verán
favorecidas con la cons-
trucción de  áreas verdes,
nuevos parques recreati-
vos, estadios, hospitales y
plantas desaladoras. Ha
sido un Cuenta Pública só-
lida y de la envergadura
que esperábamos”, conclu-
yó el diputado Marco Anto-
nio Núñez.
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Extracto

Por resolución de fecha 8 de mayo de 2015, dictada en causa
rol V-99-2015 sobre nombramiento de curador de don
EDNSON ROBINSON CONTRERAS BAEZA, caratulada
CONTRERAS del Juzgado de Letras de San Felipe, se cita
a audiencia de parientes para el día jueves 28 de mayo de
2015 a las 10.00 horas, para efectos de renuncia de actual
curadora doña JUANA ERICA CONTRERAS BAEZA y
nombramiento de su nueva curadora, doña BERTA IGNACIA
CONTRERAS BAEZA.
                                                                    Secretario

Deudores del Crédito con Garantía Estatal (CAE):

Hasta el lunes 25 podrán solicitar cuotas rebajadas al 10% de la renta

Preocupación de peatones en Granallas por no poder ocupar nuevas veredas
PUTAENDO.- A tra-

vés de esta foto denun-
cia, algunos vecinos del
sector de Granallas nor-
te, han querido expresar
su preocupación por lo
peligroso que resulta no
poder ocupar las nuevas
veredas que ahí se cons-
truyeron.

Hace un tiempo atrás, el
municipio inauguró las nue-
vas veredas en un tramo im-
portante de Granallas, en el
sector comprendido entre
Las Varitas y El Calvario,

veredas que comenzaron a
prestar una importante uti-
lidad a los vecinos de ese
sector.

En esta información,
que fue enviada a nuestro
medio, uno de nuestros
lectores nos indica que
piedras, palos y moras ha-
cen imposible transitar
por la vereda en un impor-
tante tramo lo que obliga
a que niños y adultos se
vean en la obligación de
bajar a la calzada, expo-
niéndose a algunos auto-

movilistas que confunden
estos caminos pequeños y
rurales con pistas de ca-
rreras.

A través de esta foto de-
nuncia esperamos que el
propietario del terreno o
bien el Departamento de
Obras del Municipio de Pu-
taendo pueda dar una pron-
ta solución y despejar ese
lugar para que las nuevas
veredas presten la utilidad
para lo que fueron construi-
das.
Patricio Gallardo M.

El lunes 25 termina el pe-
ríodo de postulación para que
los deudores del Crédito con
Garantía Estatal para Estudios
Superiores (Crédito CAE) soli-
citen que sus cuotas sean reba-
jadas al 10% de lo que ganan.

Para acceder a este subsi-
dio del Estado, es necesario
completar y enviar el formula-
rio de postulación que estará
disponible hasta el 25 de mayo
2015, en www.ingresa.cl En
ese documento, el interesado
debe ingresar sus antecedentes
personales e informar su situa-

ción laboral actual. Asimismo,
debe declarar la renta bruta
percibida, de manera perma-
nente o esporádica, en los úl-
timos 12 meses.

Si el deudor está pagando
más del 10% de su renta bruta
promedio del último año, Co-
misión Ingresa, la institución
pública que administra el
CAE, rebajará su cuota al 10%
de lo que gana durante 6 me-
ses (julio a diciembre 2015),
período que se puede extender
las veces que sea necesario,
presentando una nueva solici-

tud en cada prórroga.
Comisión Ingresa, la insti-

tución pública que administra
el CAE, abre las postulaciones
a este beneficio cada dos me-
ses. El año pasado, obtuvieron
el beneficio 10.029 deudores.
Uno de cada cuatro logró des-
cuentos superiores al 40% en
sus cuotas del Crédito.

¿Quiénes pueden postular
hasta el 25 de mayo?

•Egresados y desertores del
CAE que ya están pagando la
deuda y no cuentan con la re-
baja;

•Quienes obtuvieron el
subsidio en postulaciones an-
teriores y quieren renovarlo
por otros seis meses (cuotas de
julio a diciembre 2015); o

•Deudores que empezarán
a pagar el CAE en los próxi-
mos meses (hasta agosto
2015).

Los resultados de la pos-
tulación se publicarán el 8 de
junio, en www.ingresa.cl.

Quienes no logren el beneficio
o no estén de acuerdo con el

cálculo de su nueva cuota, po-
drán presentar una apelación

Inician campaña ‘Tu libro, mi
oportunidad’ en población andina

Como parte del programa ‘Cultura en el
Barrio’ que desarrolla el Municipio andino.

LOS ANDES.- La multican-
cha de la población Alonso de Er-
cilla fue escenario de la actividad
‘Cultura en el Barrio’, hasta don-
de llegó el municipio junto al pro-
grama Senda, para hacer entrega
de libros dirigidos especialmente
al desarrollo intelectual de niños
y jóvenes del sector.

Los vecinos tuvieron acce-
so a fotografías, cuadros del
Centro Cultural, danza, teatro y
libros de la Biblioteca Pública
Municipal Hermano Emeterio
José, en el marco de la iniciati-
va ‘Tu libro, mi oportunidad’ de
la Seremi de Desarrollo Social
y El Servicio Nacional para la
Prevención y Rehabilitación del
Consumo de Drogas y Alcohol
(Senda), implementada en Los
Andes a través de la municipa-
lidad.

«Como municipio valoramos
profundamente la cultura y nos
parece que un instrumento eficaz
es la lectura, pero para que esto
sea una realidad necesitamos li-
bros. El desarrollo y el conoci-
miento no se adquiere de ningu-
na otra forma que no sea por me-
dio de ellos», expresó el alcalde
Mauricio Navarro.

La campaña de recolección
tuvo como centro de acopio al
Centro Cultural y la Biblioteca
Pública, reuniendo los 450 libros
que fueron entregados a la Junta
de Vecinos de la población, para
conformar la biblioteca comuni-
taria en donde todos los vecinos
podrán retirar los ejemplares cada
vez que lo requieran.

«Para entregar los libros se
pensó en una actividad más gran-
de, consistente en acercar la cultu-
ra. Senda partirá ahora con el pro-
grama ‘Actuar en Comunidad’,
donde la idea es trabajar directa-
mente en los barrios. Este es nues-
tro primer acercamiento», explicó
el encargado comunal de Senda-Pre-
viene Los Andes, Andrés García.

Durante la jornada, los veci-
nos de la población Alonso de Er-
cilla tuvieron también la oportu-
nidad de hacer sus consultas a los
funcionarios municipales del pro-
grama Quiero Mi Barrio y la Ofi-
cina de la Vivienda, todos quienes
trabajan en conjunto y desde dis-
tintas áreas para mejorar la cali-
dad de vida de la comunidad.

electrónica entre el 12 y el 18
de junio.

Debido a
piedras, palos
y moras que
hay en la
vereda, no se
puede
transitar por
ellas, obligan-
do a vecinos
a caminar por
la calle,
exponiéndose
a accidentes
de tránsito.
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AVISO: Por extravío queda
nulo cheque Nº 110072,
Cta. Cte. Nº 69043167 del
Banco BCI, Suc. San
Felipe.                             20/3

Remate Orden 1° JL San Felipe
1010-2014 3490-2013. BBVA
con Arellano BBVA con Portilla.
Ssangyong Korando 2.0 año
2013 FBJR.94. Chevrolet Aveo
año 2011 DFHT.73. 28 mayo
2015 11.00 horas, San
Francisco 196-B, Curimón.
Garantía por vehículo $500.000
efectivo. Iván Salinas Isla.
Martillero Público-Judicial.
Consultas 59419398.

Vecinos aprueban llegada de proyecto minero al interior de Los Patos
Son vecinos del sector de Guzmanes

Los vecinos Luis López Gallardo, Marcelo Lazcano Pizarro, Miriam Méndez aprueban llega-
da de proyectos mineros en Los Patos y afirman representar a más personas que los apoya-
rían.

PUTAENDO.- Algunos
vecinos del sector Guzma-
nes han comenzado a mani-
festar su aprobación a la lle-
gada del proyecto minero
que se pretende instalar al
interior de Los Patos.

Estos vecinos se contac-
taron con nuestro medio y
pidieron formalmente ser
entrevistados, a propósito
de los últimos hechos que
han marcado la agenda no-
ticiosa en cuanto a la nega-
tiva de una organización
que ha mostrado su oposi-
ción al proyecto minero.

Marco Lazcano Pizarro,
indicó que en su caso tiene
familiares que están en con-
tra de este proyecto mine-
ro, pero también otros fami-
liares que están trabajando
en minas del norte del país,
por lo que sostuvo que hoy
lo que están pidiendo es una
mayor información y parti-
cipación, además de ser

considerados por la autori-
dad comunal, pues están
conscientes y comparten
plenamente con el resto de
la comunidad que el tema
medioambiental no se pue-
de tranzar, aunque precisó
que es importante dar la
oportunidad a un proyecto
minero que según dijo, trae-
rá progreso y trabajo a Pu-
taendo, asegurando que no
toda la minería es tan mala
como la hacen ver, ante lo
cual expresó que esperan
que las autoridades les con-
sideren y también esperan
que Andes Cooper pueda
mostrar con claridad el pro-
yecto.

Por su parte, Luis López

Gallardo, señaló que hace
un par de días participaron
más de 20 vecinos en una
reunión de la Junta de Ve-
cinos de La Orilla y en su
mayoría todos se manifes-
taron favorables a que lle-
gue un proyecto minero que
permita dar trabajo y esta-
bilidad, pero también que
resguarde el medioambien-
te de la comuna, sobre todo
el agua.

López aseguró que en su
caso hoy está cesante des-
pués de haber trabajado dos
años en la construcción del
Embalse Chacrillas, y dijo
que son muchos los vecinos
de Guzmanes que en esta
época del año son golpeados
fuertemente por la falta de
trabajo, por lo que indicó
que son muchos los residen-
tes del sector que ven de
buena manera que llegue un
proyecto minero que otor-
gue progreso a la comuna.

Miriam Méndez sostuvo
que en su caso trabajó por
casi siete años en la Minera
El Tesoro del norte del país

cumpliendo labores de aseo
en turno de 10x10, ya que la
situación en la agricultura
de Putaendo para los tem-
poreros siempre fue y ha
sido crítica, lo que la obligó
a buscar trabajo en la gran
minería, e indicó que gra-
cias a eso pudo mejorar la
calidad de vida de ella y su
familia, pero decidió no se-
guir trabajando debido a lo
extenso de los viajes y el
tiempo que pasaba lejos de
su familia, agregando que
hoy sólo en Guzmanes hay
entre 18 y 25 personas que
están trabajando en distin-

tos minerales del norte y
que podrían encontrar tra-
bajo en Putaendo con la lle-
gada de este proyecto mine-
ro.

Méndez declaró que
también está preocupada de
la situación medioambien-
tal, pero aseguró que su ex-
periencia como trabajadora
en el norte vio como no tan
sólo se capacitaba a los tra-
bajadores, sino que también
como la comunidad exigió
medidas de mitigación en lo
relacionado al medioam-
biente y también llegó el
progreso.

Estos tres vecinos seña-
laron que son muchos más
los que están mostrándose a
favor de la gran minería, y
justamente algunos de ellos
prefirieron resguardar su
identidad, pero pudimos
constatar que dirigentes de
juntas de vecinos y de otras
instituciones se han mostra-
do partidarios a conocer en
mayor profundidad el pro-
yecto y a no negarse a la po-
sibilidad que llegue un pro-
yecto minero de las caracte-
rísticas que se pretende rea-
lizar al interior de Los Patos.
Patricio Gallardo M.
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Comienza construcción de
terminal de taxis y colectivos en

Av. Alejandrina Carvajal

Alcalde Reyes junto a representantes de gremios de taxis-colectivos dialogan sobre proyecto.

Obra busca descongestionar centro de la
ciudad y proyectar moderna transforma-
ción y mejoramiento del borde rio.

PUTAENDO.- En este
último tiempo, la planifica-
ción urbana es un tema
prioritario en Putaendo.
Para el alcalde Guillermo
Reyes el inicio de estas
obras marca un punto de
inflexión para lograr una
gestión de tránsito más efi-
ciente en la comuna.

“Sumada a esta inver-
sión, proyectamos mejorar
sustantivamente la carpeta
de rodados de Avenida Ale-
jandrina Carvajal. Inver-
sión cercana a los 500 mi-
llones de pesos, que incor-

porará al bandejón central,
bermas y ciclovías al costa-
do poniente, las que conec-
tarán con calle Bulnes”, in-
formó el edil.

El municipio putaendi-
no busca realizar una serie
de proyectos en el sector, en
donde destaca la segunda
etapa del Parque Puente
Cimbra, que dará, segura-
mente, un grato ambiente
de espacimiento a los habi-
tantes. Además, se estima
reemplazar luminarias de
calle Portales y del Puente
Cimbra, instalando luces
led de última generación y
otorgando un espacio que
brinde mayor seguridad
para los transeúntes.

Para los gremios de taxis

colectivos y taxis básicos
involucrados en este pro-
yecto, esta obra viene a me-
jorar la precaria situación
que han vivido por años ins-
talados en el centro de la
ciudad. “Este es un proyec-
to muy importante porque
tendremos un lugar fijo,
cómodo y seguro, sobre
todo en el invierno, para
esperar a nuestros pasaje-
ros”, manifestó Lucía Gal-
dames, presidenta de taxis
colectivos Ecopsa.

El nuevo recinto, con
una inversión cercana a los
50 millones de pesos, con-
tará con baños, sala de re-
uniones y oficina para cada
uno de los gremios. Su es-
tructura será de albañilería

confinada y techumbre de
acero. Tendrá una capaci-
dad aproximada para 20
vehículos.

CUPOS PARA TAXIS Y
COBRO DE
PARQUÍMETROS

Esta etapa de planifica-
ción urbana es una medida
sumamente importante
para descongestionar el
centro de la ciudad y tras-
pasar algunos flujos a Av.
Alejandrina Carvajal. Así lo

explicó el alcalde Reyes,
quien expresó que era nece-
sario que se redujera la can-
tidad de taxis estacionados
en el contorno de la plaza de
armas.

Desde que se iniciaron
las conversaciones con los
gremios de taxis para la
construcción de este nuevo
terminal, el municipio se
comprometió  a mantener
un cupo para taxis y colec-
tivos en el centro de la ciu-
dad. “Siempre me gustó este

proyecto, pero la condición
fue seguir manteniendo au-
tos en la plaza”, explicó Lu-
cía Galdames, quien reco-
noce que los pasajeros con
el tiempo se irán adaptan-
do.

Medida que por acuerdo
y compromiso del Concejo
Municipal, permitirá reali-
zar cobro de parquímetros
en el centro de la ciudad,
una vez que entre en funcio-
namiento el terminal de
taxis colectivos y básicos.
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 La entidad premió otros 46 funcionarios a lo largo del país:

Sargento de prefectura de Carabineros
Aconcagua recibió premio ‘Banco de Chile’

El Sargento 2º, Juan
Carlos Collao Suarez,

dependiente de la
Prefectura Aconcagua
fue reconocido con el

premio ‘Banco de Chile’
por su destacada labor

durante el 2014.

Uno de los 47 premios
‘Banco de Chile’, que esa
entidad financiera entrega a
los funcionarios de Carabi-
neros que más se destaca-
ron durante el año 2014,
recayó sobre el Sargento 2º,
Juan Carlos Collao Suarez,
dependiente de la Prefectu-
ra Aconcagua.

Esta distinción “es un
estímulo para mi supera-
ción profesional”, aseguró

el homenajeado funcionario
policial. “Me insta a seguir
entregándome a las perso-
nas, porque para eso me
hice Carabinero, para po-
der servir a la comunidad”,
enfatizó el Sargento Collao.

En tanto, y según infor-
mó el agente del Banco de
Chile, sucursal San Felipe,
Rodrigo Zuloaga, este galar-
dón es una tradición que se
entrega desde 1976, como

reconocimiento a la labor de
los policías uniformados, y
consiste en un diploma y un
premio especial.

Finalmente, la entrega
del estímulo se realizó du-
rante una solemne ceremo-
nia, que se desarrolló en el
salón de eventos del Club
Árabe de la ciudad de San
Felipe, la que contó con la
presencia de altos ejecutivos
de la entidad financiera y

oficiales de la policía unifor-
mada.

El adulto mayor fue
socorrido por un
vecino mientras
deambulaba por un
cerro en el sector de
Tabolango durante la
noche del miércoles.

Rescatan a adulto mayor desde un cerro en Tabolango
PUTAENDO . -  Un

adulto mayor con capaci-
dades diferentes fue res-
catado por un lugareño
desde un cerro en Tabo-
lango la noche del pasa-
do miércoles.

Carlos Muñoz, conoci-
do vecino de Tabolango,
sostuvo a Diario El Tra-
bajo que a eso de las
18:00 horas aproximada-
mente, advirtió cómo un
hombre comenzó a subir

el cerro en las cercanías
del Cristo de Tabolango,
prácticamente de rodi-
llas, lo que le llamó pode-
rosamente la atención,
más aún cuando se perca-
tó que esa persona no era
conocido del sector.

Muñoz aseguró que
luego de subir casi 1000
metros en una zona don-
de hay muchos quiscos y
piedra suelta, el adulto
mayor comenzó a sacarse
la ropa, por lo que al os-
curecerse y ver que no ba-
jaba desde el cerro, solici-
tó la presencia de Carabi-
neros, que no se apersonó

en el lugar según relato de
Carlos Muñoz, ante lo cual
y debido a la oscuridad
decidió pedir el apoyo de
Bomberos.

Este vecino subió hasta
el cerro, encontró al adulto
mayor tapado con una cha-
queta y por sus medios lo-
gró bajarlo sin que presen-
tara lesiones aparentes.

Carlos Muñoz indicó
que luego de bajar el cerro
comprobó que efectivamen-
te el adulto mayor mantenía
un diálogo incoherente e
incluso preguntaba por su
vehículo que estaba estacio-
nado, lo que resultó ser un

pequeño coche de dos rue-
das que comenzó a empujar
por Tabolango en dirección
a Rinconada de Silva.

Bomberos de Putaen-
do se apersonó en el lu-
gar cuando ya el adulto
mayor se había marcha-
do y lograron intercep-
tarlo en Calle 18 de Sep-
tiembre en dirección a
Rinconada de Silva, por
lo que personal bombe-
ril intentó evaluarlo, lo
que el adulto mayor evi-
tó, continuando su mar-
cha hacia Rinconada de
Silva.
Patricio Gallardo M.

VIERNES 22 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 (rep)

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
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Con alegres desfiles miles celebraron Combate Naval de Iquique
Una avalancha humana

salió a las calles este miér-
coles para celebrar con ale-
gría el Combate naval de
Iquique, fiesta nacional que
enaltece la gesta histórica
desarrollada en uno de los
principales escenarios de la
Guerra del Pacífico: el mar.
Fue el día en que los hom-

LOS MÁS REGALONES.- Estos pequeñitos de Integra ape-
nas podían levantar el estandarte, pero eso no les impidió
robarse los aplausos del público en el desfile.

DIGNAS SEÑO-
RITAS.- Estas
niñas de la
Escuela Bernardo
O’higgins también
desfilaron digna-
mente por las
calles de nuestra
ciudad.

bres de la frágil Esmeralda,
comandados por Arturo
Prat, dieron su vida por una
causa que les parecía justa
y necesaria. Por esta razón
durante el mes de mayo
nuestro país rinde un home-
naje a nuestro tesoro más
apreciado: el mar chileno.

Fue en el marco de esta

OFRENDA FLORAL.- El Concejo Municipal de San Felipe
colocó una ofrenda floran al pie del busto de Arturo Prat, en
la Plaza Cívica de la ciudad.

ESTUPENDOS.- Estos alegres niños bailaron varios pies de
cueca frente a las autoridades, su talento y elegancia roba-
ron muchos aplausos del público.

ELEGANCIA.- Las autoridades también tuvieron que espe-
rar su turno para bailar, pues estos expertos lo hicieron pri-
mero.

ALGARABÍA.- El público abarrotó las calles de San Felipe
para fotografiar a sus hijos y autoridades.
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LA JUVENTUD IMPONE.- Ellos son parte de la Unidad de Regimiento Reforzado 3 Yungay de
Los Andes, quienes de manera sólida y contundente, encabezaron estos desfiles patrios.

ORGULLOSOS.- Toda la comunidad escolar y colegial salió a las calles para desfilar en
honor a la gesta histórica de Prat.

A PASO
FIRME.- La
Escuela
José de San
Martín fue
otra de las
que desfiló
con sus
mejores
galas este
miércoles.

EL CORDILLERA.- El Liceo Bicentenario Cordillera se lució
en esta fecha especial para todos los chilenos.

BUCALEMU
PRESEN-

TE.- La
Escuela

Bucalemu
también

alegró el
desfile con

sus estu-
diantes y

profesores,
exhibiendo

su estandar-
te.

ABUELOS TAMBIÉN.- El Club de Adulto Mayor Los Copi-
hues, pertenecientes a Población 21 de Mayo, alegró las
calles de ese sector con sus abuelos y estandarte oficial.

INOCENCIA.- Este pequeñi-
to, como muchos sanfelipe-
ños, también saludó alegre-
mente a quienes desfilaban
por las calles de San Felipe.

importante fecha, que los
miles de estudiantes y pro-
fesores, aplaudidos por
otros miles de vecinos y au-
toridades, salieron a las ca-
lles para bailar alegremen-
te nuestro baile nacional y
realizar también paradas
militares, esquinazos y en-
tregar ofrendas florales a los
monumentos de Arturo Prat
existentes en la Plaza Cívi-
ca y Población 21 de Mayo.

Las cámaras de Diario
El Trabajo no se perdieron
ni un detalle de las activida-
des. En la jornada, el alcal-

de Patricio Freire y conce-
jales, bailaron varios pies de
cueca con niños y adultos

con sus trajes folclóricos.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl



1010101010 EL TRABAJO  Viernes 22 de Mayo de 2015

Fútbol de Los Andes y Curimón se unen en un solo torneo

El Prat y San Felipe Basket quieren tener una jornada feliz en la Libcentro B

Natalia Duco quiere hacer algo grande en los Panamericanos de Toronto

La lanzadora se sometió durante tres meses a un exigente
plan de entrenamientos en la Isla de cuba.

En el horizonte compe-
titivo de Natalia Duco, el
gran objetivo para esta tem-
porada son los Juegos Pa-
namericanos de Toronto
2015, evento en el cual la
sanfelipeña es una de las
principales cartas de Chile
para ganar una medalla,
algo que no se ve nada sen-
cillo ya que en la cita cana-
diense habrá competidoras
de mucho nivel, tanto que,
de no ocurrir ningún con-
tratiempo en  dicha justa
deportiva, dirán presente
seis lanzadoras que regis-

tran marcas por sobre los
18.50 metros. “Será una fi-
nal mundial, una compe-
tencia durísima, con exce-
lentes lanzadoras, por lo
que tendré que rendir de
muy buena forma para po-
der conseguir mis objeti-
vos”, declaró la atleta a
Team Chile.

Pese a que para la re-
unión panamericana toda-
vía resta tiempo para su
realización, Natalia Duco,
se ha sometido a un inten-
so plan de entrenamientos
que están acordes a su con-

dición de figura mundial
del lanzamiento de la bala,
que incluyeron una con-
centración de tres meses en
Cuba. “Fue un trabajo muy
profesional, entrené súper
fuerte; lo mejor de estar en
Cuba. Allá todos están muy
motivados con los juegos y
eso me sirvió para moti-
varme y entrenar de gran
forma”, agregó la deportis-
ta que en la isla estuvo
acompañada por su entre-
nadora Dulce Margarita
García.

La campeona Sudame-

ricana, después de una
breve estadía en Chile, ini-
ciará una gira por Europa,
continente en el cual mar-
cará su comienzo compe-
titivo en este 2015. “Estoy
esperando el momento
para abrir mi temporada;
este 2015 hay metas gran-
des y tengo mucha hambre
de ganar, representar a
Chile es por lejos lo más
lindo, por eso quiero de-
jarlo todo en el foso”, afir-
mó la mejor deportista de
todos los tiempos del valle
de Aconcagua.

Hasta el momento
tanto San Felipe
Basket y el Prat,

han tenido una
buena performance

en la Libcentro B.

En San Felipe y la comu-
na de Las Condes en la Re-
gión Metropolitana, los clu-
bes sanfelipeños Arturo
Prat y San Felipe Basket,
harán frente a la quinta fe-
cha de Libcentro B, compe-
tencia que reúne a destaca-
das instituciones del bás-
quetbol chileno, los que en
esta competencia luchan
por subir de categoría y ca-
tapultarse a la elite del ba-
loncesto criollo.

Los rivales del Prat y San
Felipe, serán Stadio Italia-
no y Árabe de Valparaíso,
los que en sus cuatro series
prometen transformarse en

duros escollos para los re-
presentantes de la ‘Ciudad
Fuerte y Feliz’.
Programación sábado
23 de mayo
Gimnasio Liceo Mixto
de San Felipe

15:00 horas, San Felipe
– Árabe (U13)

16:45 horas, San Felipe
– Árabe (U15)

18:30 horas, San Felipe
– Árabe (U17)

20:30 horas, San Felipe
– Árabe (Adultos)
Gimnasio Stadio
Italiano Las Condes

15:00 horas, Stadio Ita-
liano – Prat (U13)

16:45 horas, Stadio Ita-
liano – Prat (U15)

18:30 horas, Stadio Ita-
liano – Prat (U17)

20:30 horas, Stadio Ita-
liano – Prat (Adultos)

El balompié aficionado de Curimon y Los Andes se unirán en un torneo común.

Las asociaciones de fút-
bol amateur de Curimón y
Los Andes, bajo el amparo
y autorización de Arfa, fir-
maron un acuerdo muy im-
portante que incluso puede
considerarse como históri-

co a raíz que ambas entida-
des organizarán en común
un torneo debidamente re-
glamentado, lo cual puede
marcar un punto de in-
flexión que permitirá revi-
talizar a los clubes andinos

y de Curimón.
El acuerdo se firmó du-

rante esta semana en la sede
de Arfa Quinta Región en
Viña del Mar. “Es una gran
oportunidad, por eso quie-
ro agradecer al directorio

de Arfa quinta región que
encabeza Christian Ibaceta
y los directivos Roberto
Gómez, Sergio Fernández,
Leandro Torres y Arnoldo
Díaz; los que de manera
unánime apoyaron esta ini-

ciativa”, afirmó Christian
Colarte, presidente de la
Asociación de Curimon, el
que además informó que
ambas agrupaciones tienen

plazo hasta el 28 de mayo
para regularizar todos los
detalles administrativos
que incluyen a los clubes y
sus respectivos jugadores.
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Deportes Iquique será el
rival de los cadetes del Uní

en Play Offs  del fútbol joven

Academia Gym Toti tuvo una sobresaliente actuación en la Capital

Sergio Ceppi pondrá a prueba el poderío del Corina Urbina en la Libcentro

El Corina Urbina, en
todas sus series
está sobresaliendo
en la Libcentro, el
domingo las
liceanas se enfren-
tarán a un grande.

Los cuadros de  cadetes
de Deportes Iquique

deberán enfrentar a los
tres conjuntos del Uní
que lograron avanzar

hasta la postemporada
del fútbol joven de Chile.

Luego del buen papel
que cumplieron los equipos
U15, U17 y U19 de Unión
San Felipe en la fase de gru-
pos del torneo de Fútbol
Joven de Chile, los dirigidos
de Richard Ponce y Fernan-
do Guajardo, ya piensan en
Deportes Iquique, el rival al
cual deberán enfrentar en la
postemporada.

En los cuadros juveniles
albirrojos existe confianza
en que tienen las armas
para poder superar a los
nortinos, sensación que se
acrecentó luego de haber

pasado con éxito el primer
obstáculo del certamen en el
cual debieron enfrentar a
oncenas muy respetadas
dentro del balompié juvenil
chileno como lo son por
ejemplo Santiago Wande-
rers, San Luis y Cobresal.

Las llaves eliminatorias
aún no tienen definidas el
día y la hora para su co-
mienzo, ya que al cierre de
la presente edición de Dia-
rio El Trabajo, la ANFP aún
no entregaba dicha infor-
mación, aunque hasta aho-
ra lo único concreto es que

los canteranos aconcagüi-
nos tendrán que jugar como
forasteros el primer en-
cuentro en cada una de las
series.

Solo mil pesos costará la
entrada al Fortín Prat, para
apoyar el domingo a los
cuatro equipos del Corina
Urbina en una nueva jorna-
da de la Libcentro femeni-

na. Liga en la cual las san-
felipeñas se han convertido
en protagonistas centrales,
situación que reconforta y
que ratifica la buena labor
que está haciendo al frente
de los quintetos liceanos el
técnico Rodrigo Marianjel.

Las oponentes para este
domingo serán las repre-
sentativas de Sergio Ceppi,
elencos que pondrán a
prueba el nivel y momento
de las sanfelipeñas que de
salir airosas, enviarán un
mensaje potente al resto de
los competidores porque

una vez más quedará en evi-
dencia que las liceanas per-
fectamente pueden pensar y
soñar con atrapar un título
en alguna serie.
Programación
domingo 24 de mayo
Fortín Prat

14:00 horas, Corina Ur-
bina  - Sergio Ceppi (U13)

15:30 horas, Corina Ur-
bina – Sergio Ceppi (U15)

17:00 horas, Corina Ur-
bina – Sergio Ceppi (U17)

18:30 horas, Corina Ur-
bina – Sergio Ceppi (Adul-
tos)

La delegación comandada por Oscar Contreras consiguió destacar en la Copa Internacional
en homenaje al Gran Maestro Marcos Beltrán.

Tiempo atrás dejó de
existir el Gran Maestro
Marcos Beltrán, uno de
los  personajes  funda-
mentales  en las  artes
marciales en el país, por
eso es que la semana pa-
sada, específicamente el
domingo 17 de mayo, en
el Gimnasio Municipal
de San Miguel se realizó
un torneo internacional
para homenajear al des-
tacado deportista.

En dicho evento, que re-
unió a parte de los mejores
exponentes de Sudamérica
en esta ruda disciplina de-
portiva, San Felipe se hizo
presente ya que una delega-
ción de la academia coman-
dada por Oscar Contreras,
tuvo una actuación sobresa-
liente en el campeonato.

Todos los aconcagüi-
nos, sin excepción, cum-
plieron a gran nivel, aun-

que las actuaciones más
relevantes corrieron por
cuenta de los siguientes
deportistas:

Luciano Arancibia: Ter-
cer lugar combate al punto
juvenil; tercer lugar formas
y tercer lugar armas.

Vicente Aracena: Tercer
lugar combate al punto in-
fantil principiantes.

Rafael Cordero: Segun-
do lugar combate al punto
infantil principiantes.

Elisa Quezada: Primer
Lugar combate al punto pe-
necas, damas.

Martin Barraza: Primer
Lugar combate al punto pe-
necas avanzado.

David Carmona: Primer
Lugar combate light contac
juvenil

Alejandra Cavieres: Ter-
cer lugar combate al punto
damas juvenil.

Dahanis Cavieres: Ter-

cer lugar combate al punto
infantil.

El  Maestro  Oscar
‘Toti’ Contreras, en una
breve conversación con
El  Trabajo  Deport ivo,
mostró su satisfacción
por la gran actuación de
sus alumnos, en un even-
to que para él tenía tin-
tes emocionales especia-
les ya que Marcos Bel-
trán,  fue  su  mentor  y
Maestro de toda la vida;
mientras  que también
tuvo palabras de agrade-
cimiento para Rodolfo
Figueroa, de la empresa
RFV Limitada,  la  que
apoyó con la locomoción
a los deportistas de su
academia para que pu-
dieran codearse con opo-
nentes de Chile,  Para-
guay,  Argentina,  Uru-
guay, Perú, Uruguay y
Brasil, entre otros.
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Tribunal decreta prisión preventiva a sujetos
que ingresaron a robar a condominio

En prisión preventiva quedaron los tres imputados por el robo
cometido el pasado lunes en una vivienda del condominio
Guardia Vieja.

Defensa cuestionó las declaraciones de la
víctima en cuanto al reconocimiento que
habría hecho de los imputados.

LOS ANDES.-  Luego
de una extensa audiencia y
tras un intenso debate, el
Tribunal de Garantía de Los
Andes determinó dejar en
prisión preventiva a los dos
hombres y una mujer que
fueron detenidos por detec-
tives del Grupo Especial de
Bienes Robados de la PDI
(Gebro) al ser sindicados
como autores del millonario
robo a una casa en el con-
dominio Guardia Vieja per-
petrado la madrugada del
lunes.

En la audiencia de for-
malización, el fiscal Osval-
do Basso expuso que cerca
de las cuatro de la madru-
gada de este día, los herma-
nos Víctor Alfonso y Brau-
lio Adrián Núñez Lazcano y
Francis Elcira Venegas Ga-
llardo, ingresaron luego de
escalar el cierre perimetral
al interior del inmueble ubi-
cado en el interior del con-
dominio Inglés en calle Ge-
neral del Canto, “y poste-
riormente ingresaron for-
zando un ventanal al inte-

rior de este inmueble don-
de procedieron a registrar-
lo, sustrayendo un televisor
Samsung de 51 pulgadas,
un play station 3 con sus
controles y cámaras, un te-
levisor de 21 pulgadas mar-
ca AOC, un equipo de mú-
sica, un dvd, un taladro,
una soldadora electrónica,
una cierra circular y diver-
sas herramientas peque-
ñas”.

El fiscal mencionó que
ante los ruidos causados
por los antisociales la due-
ña de casa se despertó,
“sale de su dormitorio don-
de se encontraba pernoc-
tando y observa desde el
balcón hacia el hall de ac-
ceso a los tres imputados,
a quienes puede individua-
lizar con mucha claridad y
certeza, observando que
uno de ellos, Braulio Núñez
Lazcano, la apuntó con
una pistola, mientras que
Víctor Núñez le decía que
le disparara si es que ella
bajaba”.

Ante esta intimidación

la mujer corrió hasta la pie-
za de su hijo a quien tomó y
luego ambos se dirigieron a
la habitación de otra hija en
donde cerraron la puerta
con llave, “no pudiendo lla-
mar por teléfono para pe-
dir ayuda debido a que su
celular había quedado en
otra habitación”.

“Transcurridos unos 25
minutos y al no sentir rui-
dos en el primer piso deci-
dió bajar para informar de
los sucedido a su esposo y
Carabineros quienes llega-
ron al lugar. Posteriormen-
te el día 19 de mayo, pro-
ducto de diligencias efec-
tuadas por la Policía de In-
vestigaciones concurrieron
hasta un inmueble ubicado
en la villa Alto Aconcagua
en donde habitaban los tres
imputados en virtud de un
dato proporcionado en for-
ma anónima de que en di-

cho lugar se encontraban
especies provenientes de
robo”, explicó el persecutor.

Basso puntualizó que los
detectives hicieron ingreso
al inmueble autorizados por
Víctor Núñez en donde en-
contraron parte de las espe-
cies sustraídas en el condo-
minio.

Es por ello que el perse-
cutor les imputó el delito de
robo con intimidación y so-
licitó la prisión preventiva
por considerar que la liber-
tad de los tres representa un
peligro para la seguridad de
la sociedad, ya que todos tie-
nen un amplio prontuario
policial e incluso la mujer
había salido hace solo una
semana de la cárcel.

Además, por la gravedad
del delito arriesgan una
pena de entre 5 años y un
día y 10 años de cárcel, lo
que sumado al actuar en
grupo o pandilla suma otra
agravante que la elevaría
hasta los 20 años de presi-
dio.

En cuanto a la supuesta
arma usada por los delin-
cuentes, ésta no fue encon-
trada en poder de ninguno
de los imputados y tampo-
co estaba en departamento.

Por otra parte, la afecta-
da declaró judicialmente
haber reconocido a los tres
sujetos cuando concurrió a
la PDI a identificar las espe-
cies robadas y fue tal la im-
presión de verlos que sufrió
un desmayo.

CUESTIONAN
PARTICIPACIÓN DE
LOS IMPUTADOS.

Sin embargo, la defenso-
ra Lisette de la Fuente, se
opuso a la petición del fis-
cal en atención a cuestionar
la participación de sus re-
presentados en un delito de
robo con violencia.

En este contexto, la abo-
gada De la Fuente mencio-
nó la información inicial del
robo publicada por el Dia-
rio El Andino y Los Andes
On Line en donde fue entre-
vistada la dueña de casa y
quien señaló que se encon-
traba durmiendo cuando se
produjo el robo y que no vio
a los ladrones, algo comple-
tamente distinto a lo decla-
rado ante los funcionarios

de la PDI.
“Ella señala que se ha-

bría percatado del robo a
eso de las 6:40 de la maña-
na, cuando se levantó para
ir a buscar la ropa del cole-
gio de su hija, encontrando
abierto el ventanal del li-
ving y notando que falta-
ban cosas. Luego de ello
alertó a su esposo quien re-
visó minuciosamente toda
la propiedad constatando
que habían sido víctimas de
un robo y si bien no sintie-
ron nada, no creen que los
sujetos hayan usado algún
producto para adormecer-
los toda vez que no hay in-
dicios que los delincuentes
llegaran al segundo piso”,
expuso la defensora.

La abogada solicitó al
tribual escuchar el audio de
la entrevista de prensa he-
cha a la afectada para corro-
borar su defensa de los im-
putados, ya que a su juicio
se estaba careciendo de toda
objetividad para enfrentar
esta causa en donde mis re-
presentados no tendrían
participación en los he-
chos”.

Sin embargo, la magis-
trado Valeria Crosa desesti-
mó escuchar el audio de la
víctima como parte de la
argumentación de la defen-
sa por estimar que no la for-
ma de incorporar el audio a
los actos del procedimiento,
no corresponde, “y para
esos efectos debe acreditar-
se la documentación ante el
Ministerio Público, verifi-
car la identidad de la per-
sona que efectúa la graba-
ción y en qué circunstan-
cias se hicieron”.

A pesar de la negativa, la
defensora afirmó que el re-
conocimiento que hizo la
víctima de los imputados
genera dudas, toda vez que
los describe con las mismas
vestimentas que llevaban
puestas el día del robo, “lo

que es extraño que estas
personas hayan estado con
la misma ropa durante tres
días”.

También remarcó el he-
cho que la afectada hizo la
denuncia a Carabineros a
las 6:50 horas del lunes, tal
como consta en el parte, lo
que coincide con la declara-
ción que hizo a la prensa
que cuando se levantó a las
6:40 horas se percató del
robo, “o sea si ella (víctima),
de acuerdo a su declaración
en la PDI, sufrió un delito a
las 4 de la mañana, de esta
envergadura, de este tipo
de violencia, lo lógico es que
hubiera llamado a Carabi-
neros de inmediato y no dos
horas después, lo que re-
afirma la teoría de esta de-
fensa”.

Aseguró que el procedi-
miento en si adolece de va-
rias falencias y el antece-
dente que dio la víctima a la
prensa no podía ser dejado
de lado por el tribunal.

Finalmente, la magis-
trado Crosa acogió el argu-
mento del fiscal Basso en
cuanto a que con los me-
dios de prueba incorpora-
dos en la carpeta investiga-
tiva, únicos válidos para el
proceso judicial, estaba
acreditado el delito y la par-
ticipación de los tres impu-
tados, decretó la prisión
preventiva por los tres me-
ses que durará la investiga-
ción de los hechos.
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Operativo de emergencias movilizó a Bomberos y Carabineros en su búsqueda:

Gracias a su celular cazador pudo ser rescatado
tras lesionarse en Cerro Las Bandurrias

El cerro
Las

Bandurrias
se ubica

en el
sector Las
Chilcas de

Llay Llay
en donde

se extravió
un cazador

que fue
rescatado

por
Bomberos
y Carabi-

neros.

La Comisario de Carabineros, Mayor Maureen Espino-
za informó sobre el amplio operativo de rescate del ve-
cino cazador.

Un amplio operativo de
rescate a cargo de personal
de Bomberos y Carabineros
se debió desplegar desde la
noche del martes hasta la
madrugada del miércoles,
en una intensa búsqueda de
Luis Vergara López de 41
años de edad, quien sufrió
el desgarro en una de sus

piernas tras haberse inter-
nado en el Cerro Las Ban-
durrias en el sector Las Chil-
cas de Llay Llay, para prac-
ticar la caza de manera so-
litaria.

Los intensos operativos
se iniciaron luego que Luis
Vergara sufriera una lesión
en su pierna, lo que le impi-

dió movilizarse por sí solo
en medio de la oscuridad.
En esas circunstancias, lo-
gró tomar contacto con
Bomberos de la comuna de
Llay Llay, indicando que se
encontraba en las inmedia-
ciones del cerro Las Bandu-
rrias, pero con datos impre-
cisos.

La unidad de rescate de
Bomberos en conjunto con
Carabineros, se trasladaron
hasta ese sector de difícil
acceso vehicular, logrando
establecer un nuevo contac-
to con la víctima por medio
de su celular para esclarecer
el punto exacto en dónde se
encontraba y así poder lle-
gar hasta ese sitio.

Durante la emergencia,
que se fue extendiendo por
largas horas, obligó a Bom-
beros a requerir ayuda de
otras unidades de las comu-
nas de Llay Llay y Panque-
hue, realizando las diligen-
cias en coordinación para la
búsqueda de Luis Vergara
que esperaba ansioso ser
rescatado.

Tras los anuncios del
extravío de este vecino en
las redes sociales, un grupo
de lugareños y conocidos de
la víctima no dudaron en
participar en esta intensa
búsqueda prestando cola-
boración a Bomberos y Ca-
rabineros para lograr ingre-
sar en medio de la oscuridad

y soledad del cerro Las Ban-
durrias.

A fin de establecer un
punto ubicable en el resca-
te, la víctima logró acercar-
se hasta las inmediaciones
de una antena celular para
asegurar su ubicación, lugar
desde donde pudo ser salva-
do por los Bomberos y lu-
gareños que concurrieron
en su búsqueda a eso de las
3:30 horas de la madruga-
da del miércoles, según in-
formó la Comisario de Ca-
rabineros, Mayor Maureen
Espinoza.

“Pudo ser rescatado en
buen estado de salud gra-

cias a los lugareños que
conocen el sector del cerro.
Al parecer esta persona se
habría quedado dormido y
al despertar se encontró
con que había oscurecido,
presentaba un desgarro
en su pierna que lo inmo-
vilizó”.

Luis Vergara López,
desconcertado con la emer-
gencia, fue trasladado has-
ta el Hospital de Llay Llay
para ser evaluado por el
médico de turno de las le-
siones sufridas luego de ser
exitosamente rescatado
sano y salvo.

Pablo Salinas Saldías

Tribunal lo condenó a tres años y un día bajo libertad vigilada:

Defensoría persigue anular juicio de hombre
acusado de abuso sexual a una niña

El Tribunal Oral en Lo Penal condenó a un hombre por el
delito de abuso sexual en contra de una menor de 5 años de
edad. La Defensa interpondrá un recurso para anular el jui-
cio ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso. (Foto Refe-
rencial)

Ante la Corte de Apela-
ciones de Valparaíso inter-
pondrá, la Defensoría Penal
Pública de San Felipe, un
recurso de nulidad al juicio
de un hombre que fue con-
denado, por el Tribunal
Oral en Lo Penal de esta co-

muna, a la pena de tres años
y un día por el delito de abu-
so sexual siendo víctima
una niña de cinco años, sin
embargo, a criterio de la
abogada defensora Mylene
Muñoz, su representado es
absolutamente inocente de

los cargos que se condenó.
Los hechos de la acusa-

ción que elevó en el juicio
la Fiscalía de San Felipe en
contra del hoy condenado
de iniciales C.E.P.P., ha-
brían ocurrido en el mes de
junio del 2014 al interior

de una vivienda ubicada en
la comuna de San Felipe,
acusando al mencionado
de haber abusado sexual-
mente de la niña, mientras
el hombre miraba un par-
tido de fútbol por televi-
sión.

A juicio de la represen-
tante de la Defensoría Penal
Pública, esta acusación que
realizó la madre de la me-
nor en contra de la pareja de
su progenitora (abuela de la
víctima) no tendría caracte-
rísticas de abuso sexual,
toda vez que la niña no se
encontraba a solas con el
supuesto agresor.

“La mamá estaba ahí a
unos metros cuando la niña
estaba junto a mi represen-
tado que en esos momentos
se encontraba viendo un
partido de fútbol por tele-
visión en un dormitorio. La
madre señala que se acer-
có y vio a la niña de 5 años
de edad, con el pantalón
desarreglado, acusando un
abuso sexual” detalla la
abogado defensora Mylene

Muñoz Johnson a Diario El
Trabajo.

La jurista aseveró que su
representado sólo fue con-
denado por el Tribunal con
un informe de credibilidad
psicológico emitido por el
Centro de Atención de Víc-
timas Agredidas Sexual-
mente (Cavas) sin que la
menor pudiera declarar en
el juicio con los resguardos
pertinentes.

La sentencia judicial fue
condenarlo a tres años y un
día con el beneficio de liber-
tad vigilada, cuyo dictamen
aún no se encuentra ejecu-
toriado tras los diez días que
los intervinientes pueden

presentar un recurso de nu-
lidad ante la Corte de Ape-
laciones de Valparaíso,
como en este caso que ele-
vará la Defensoría Penal
Pública de San Felipe para
anular la decisión de los jue-
ces.

“Considero que mi re-
presentado es inocente, se
condenó sólo con la decla-
ración de la menor a través
del informe emitido de cre-
dibilidad por el Cavas y el
testimonio de Carabineros
que acogieron la denuncia
y Policía de Investigacio-
nes”, concluyó la Defenso-
ra.
Pablo Salinas Saldías

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CARABINEROS 133 342 509800

AMBULANCIA 131

HOSPITAL SAN CAMILO 342 493200

SAMU 342 493201

BOMBEROS 132 342 518884

GOBERNACIÓN 342 373200

CESFAM SAN FELIPE EL REAL 342 492010

PEDIR HORA AL MÉDICO 800 432 244 (Entre 6 y 7 AM)

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 149

CARABINEROS INFORMACIONES 139
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Estudiantes callelarguinos
reciben computadores por
programa ‘Yo elijo mi PC’

36 estudiantes de 7º básico de estableci-
mientos educacionales de la comuna reci-
bieron este beneficio

CALLE LARGA.- En
el Gimnasio Municipal de
Calle Larga se realizó, la
mañana del pasado miér-
coles, la ceremonia de en-
trega de computadores a
36 estudiantes en el mar-
co del programa ‘Yo elijo
mi PC’, iniciativa del Mi-
nisterio de Educación y
Junaeb que busca aumen-
tar los niveles de equidad
y disminuir la brecha digi-
tal, favoreciendo a niños
de 7º básico que destacan
por su buen rendimiento
académico.

Sobre esta entrega el al-
calde de Calle Larga, Nelson

Venegas, destacó que “este
es el sexto o séptimo año
que se realiza esta iniciati-
va, la cual es un incentivo
muy importante para los
alumnos”, manifestó el al-
calde Venegas.

Por su parte el director
regional de la Junaeb, Mar-
celo Góngora, destacó la
entrega de computadores
en Calle Larga.

“Este programa que fue
impulsado por el Gobierno

36 alumnos de establecimientos municipalizados de Calle Larga, fueron beneficiados por el
programa ‘Yo Elijo mi PC’.

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

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

de la Presidenta Bachelet,
nos permite hacer entrega
de 30 equipos que fueron
elegidos por los estudian-
tes, que vienen con internet
gratis y que les permite ha-
cer un rastreo en el caso de
que lo pierdan. La Junaeb
luego de cincuenta años de
existencia, hoy se siente
contenta de estar en Calle
Larga y poder entregar es-
tos equipos en la comuna”,
sostuvo Marcelo Góngora.

También  la  Gober-
nadora de  Los  Andes,
María  Victoria  Rodrí-
guez, expresó su satis-
facción por la  entrega
de los equipos compu-
tac ionales  a  los  es tu-
diantes.

Carabineros y Asociación de Comerciantes
realizan reunión por alza en robos

En reunión con Carabineros de la Prefectura de Aconcagua, los representantes de la Aso-
ciación de Comerciantes de la provincia manifestaron su preocupación por el alza en los
robos de la comuna.

Las directivas de las
Asociaciones de Comercian-
tes de Los Andes y San Feli-
pe se reunieron con el alto
mando de la Prefectura de
Carabineros de Aconcagua,
encabezado por el Coronel
Marcelo Durán, a fin de ma-
nifestarles la preocupación
del gremio por la ola de ro-
bos que se han venido regis-
trando desde hace semanas
en el centro de ambas ciu-
dades.

Los comerciantes
aconcagüinos expusieron
sus inquietudes al respec-
to e hicieron algunas pe-
ticiones para mejorar la
seguridad.

En tal sentido, el Presi-
dente de la Asociación de
Comerciantes de Los Andes,
Marco Eriza, indicó que
existe inquietud del gremio
por el constante robo de lo-
cales comerciales y también
del comercio ilegal en las

calles.
“Hacemos un llamado a

que la gente para que haga
sus denuncias formales
cuando sean afectados por
alguna ilícito, porque es la
única manera de que Cara-
bineros cuantifiquen y di-

mensionen, dónde y cuán-
do se están cometiendo los
delitos”, expuso el dirigen-
te.

Agregó que sólo de esa
forma Carabineros puede
focalizar de mejor forma sus
recursos humanos y técni-

cos.
Al mismo tiempo, desta-

có la realización de estas re-
uniones a fin de ordenar
amabas ciudades para ha-
cerlas más seguras y con
una mejor calidad de vida
para todos.



EL TRABAJO Viernes 22 de Mayo de 2015 1515151515

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

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

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: Verá que la vida nuevamente le sonríe es solo cosa de dejarse
llevar. SALUD: Mejorando su estado de ánimo pasaran los achaques
a segundo plano. DINERO: Sea más moderado/a en sus gastos para
así evitar cualquier contratiempo. COLOR: Perla. NÚMERO: 19.

AMOR: Busque buenas personas para rodease ya que es importante
envolverse con cariño verdadero. SALUD: Problemas digestivos le
echan a perder parte del día. DINERO: Necesita poner un toque más
innovador a los negocios o en sus labores. COLOR:: Verde. NÚME-
RO: 2.

AMOR: Esa relación ya no tiene vuelta, le recomiendo seguir un cami-
no distinto. SALUD: Quiérase un poco más. Cuide su alimentación y
sus hábitos. DINERO:  La actividad profesional pasa de ser una tortu-
ra a un quehacer agradable. COLOR: Anaranjado. NÚMERO: 16.

AMOR: Cuidado con  decir cosas sin pensar, tómese un minuto, pien-
se bien lo que dirá, evite estropear las cosas por tonterías. SALUD:
Malestares debido a posibles cálculos renales. DINERO: No se asocie
a personas que no le den confianza. COLOR: Violeta. NÚMERO: 1.

AMOR: Deje el pasado atrás, no debes dejas que esa persona del
pasado vuelva a causarte daño como lo hizo antes. SALUD: Cuidado
con la ingesta de alcohol, sea responsable. DINERO: Cuidado con
las malas influencias en los negocios. COLOR: Rojo. NÚMERO: 7.

AMOR: No siempre la rutina significa que el amor se ha acabado.
Solo se debe abonar y fertilizar con cariño, gentileza, entendimiento
y pasión.SALUD: Aléjese de los vicios. DINERO: Malos entendidos
y disgustos le perjudican momentáneamente. Aclare todo. COLOR:
Azul. NÚMERO: 5.

AMOR: Los cariños malos se van perdiendo en el tiempo. Los que
perduran son aquellos que si valen la pena. SALUD: No cargue
tanto su estómago. DINERO: Hay posibilidades de nuevos horizon-
tes laborales o de inversión, no deje de luchar por lo que desea.
COLOR: Café. NÚMERO: 4.

AMOR: La familia no se debe dejar de lado ya que siempre estará
para apoyarle. SALUD: Muchos problemas tienen raíz psicosomáti-
ca, no se sugestione. DINERO: La estabilidad está más cerca de lo
que cree, solo necesita poner de su parte. COLOR: Lila. NÚMERO:
9.

AMOR: Piense y medite las cosas que hará, no haga sufrir a los de-
más. SALUD: Necesita alegrar su espíritu con buen sentido del hu-
mor, vea la vida de modo positivo. DINERO: Algo especial se presen-
ta para así ayudarle a salir un poco de las complicaciones. COLOR:
Blanco. NÚMERO: 11.

AMOR: El tener una relación no significa dejar de compartir con
otras personas. SALUD: Un espíritu joven es vital para una buena
salud física y mental. DINERO: Sí usted cree que merece más, in-
tente convencer con hechos a sus superiores. COLOR: Gris. NÚME-
RO: 3.

AMOR: La presencia de alguien muy significativo le hará cambiar y
percibir la vida de otra forma. SALUD: Una bronquitis otoñal le ame-
naza. Tome precauciones y consuma vitamina C. DINERO: Mejores
perspectivas en el corto plazo para el tema laboral. COLOR: Amari-
llo. NÚMERO: 15.

AMOR: Está en usted el evitar que esa persona se alejen de su lado.
SALUD: Malestares en la cabeza, las jaquecas molestarán durante el
día pero es debido a las tensiones. DINERO: Deje fluir su energía y
creatividad en el trabajo. Le ira bien. COLOR: Marengo.NÚMERO:
28.
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Sanfelipeños a reunión este sábado:

Suplementeros de Chile pronto tendrán sede nueva en Santiago

Augusto Trincado, presidente de la filial San Felipe de la Confederación Nacional de Suple-
menteros de Chile.

Los más de 6.000 suple-
menteros de Chile, quienes
existen como gremio desde
el domingo 25 de mayo de
1947 en la figura de la Con-
federación Nacional de
Suplementeros de Chi-
le, desde hace mucho tiem-
po acarician el sueño, muy
pronto realizable, de contar
con una sede propia para el
desarrollo de sus activida-

des gremiales.
Y decimos ‘realizable’,

porque aledaño a la actual
sede ubicada en calle Tuca-
pel Jiménez de Santiago,
será construida la nueva
casa de suplementeros.
Diario El Trabajo habló
en San Felipe con el presi-
dente, desde hace 25 años
de la filial San Felipe de la
Confederación Nacional de

Suplementeros de Chile,
Augusto Trincado Iba-
rra, quien explicó que «es
muy importante que nues-
tros 35 asociados en San
Felipe asistan este sábado
a la reunión general que
tendremos en nuestra sede,
Carlos Condell 260, a las
18:00 horas, para tratar
temas muy importantes e
informar con detalles los
logros obtenidos durante
este año, tanto a nivel local
como nacional».

Sobre las características
que tendrá la nueva sede en
Santiago, Trincado explicó
que «el primer piso estará
destinado a las oficinas y
salas que tienen con la con-
federación. El segundo piso
será para una sala de even-
tos y en el tercero, habrá
habitaciones para ser usa-
das por los socios de regio-
nes lejanas cuando tengan
que venir a la capital por
razones de salud», agregó el
presidente del gremio en
San Felipe.

La Confederación Nacio-
nal de Suplementeros de Chi-
le está muy próxima a recibir

la única firma que falta para
poder tener su fecha de cele-
bración institucionalizada, la
de la presidenta Michelle Ba-
chelet. Según se supo, en ju-
lio próximo podrían iniciar-
se las obras de esta sede cen-

tral, gracias a fondos propios
y a préstamos ya aprobados,
que suman unos 450 millo-
nes de pesos.

«Quiero agradecer por
medio de Diario El Tra-
bajo, todo el apoyo que

portantos años los suple-
menteros sanfelipeños he-
mos recibido de la gente, de
las autoridades y del co-
mercio, muchas gracias».
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl


