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Perdió dedo y sufrió
derrame cerebral al
estrellarse en fuga

Intensa persecución policial en puente Pocuro

Todo se habría originado en un procedimiento policial por falso
billete de dos mil pesos entregado en bencinera de Santa María

Uno de ellos es menor con amplio prontuario delictivo:
Carabineros capturó a dos delincuentes
acusados de asaltar a transeúntes
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CON TENIDA DE HONOR.- En horas de la tarde del sábado, con todos los honores correspondien-
tes por su valioso trabajo de tantos años, fue despedido el exdirector de la Tercera Compañía de
Bomberos de San Felipe, Hugo Lillo Farías, quien falleció de un infarto al corazón. A sus 18 años se
incorporó a Bomberos y desde 1978 hasta 1985 fue Director de la 3ª Compañía de Bomberos.

En Putaendo y San Felipe
Recuperan dos
vehículos robados
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SANTA MARÍA
PDI incautó drogas y
detuvo a microtraficante
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‘San Felipe corre con todos y todas’
Más de 500 corredores
participaron de corrida
familiar en San Felipe
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Daem aduce incapacidad legal
Autoridades afirman
que no adelantarán
vacaciones de invierno

Pág. 4

Emotivo encuentro en Carabineros
Sanfelipeña se encontró
con sus ocho hermanos
que la buscaban
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Selección femenina de básquet:
San Felipe clasificó a
los juegos Binacionales
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Este jueves a las 20 horas:
Universidad de Chile
examinará al Uní Uní
en la Noche Albirroja
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Solsticio de invierno

No es menor tomar en
cuenta realidades que nos
acompañan con constantes
advertencias, admitiendo
por lo demás que, tras las
muchas diferencias que se
produzcan, dejan en cierto
modo la incomodidad de re-
conocer el real avance y pro-
nóstico que, más que una
atrevida singularidad, es
más bien un fuerte desper-
tar desde cualquier punto de
vista. Esto, por cierto, es algo
que socialmente se puede
considerar dentro de las po-
sibilidades entre las activi-
dades de búsqueda de mejo-
ramientos, involucrando en
términos actuales lo esen-
cial, es decir, el aspecto hu-
mano, que en función de ha-
blar de desarrollo, hace que
tanto sus usuarios como en-
tidades públicos como priva-
dos miren con mayor destre-
za lo que de cierto modo es,
la punta del iceberg.

Claro que los ideales
cumplen un rol muy espe-
cial, aunque no determinan-
te a la hora de medir los pro-
cesos. Esto en primer lugar
es algo que no puede tomar-
se con relativa simpleza. Sin
embargo, observando hacia
atrás, nos sorprende día a
día lo que podríamos llamar,
una poco sensible capacidad
y búsqueda de serios refe-
rentes. Dentro de todo, esto
tiene resultados bastante in-
quietantes, desde la simple
cotidianeidad hasta robustas
decisiones que no dejan a
nadie sin percibir sus efec-
tos. Lo más serio es, si des-
de ahí es posible hablar de
valores tan determinantes
como, la confianza.

Sabemos que los avances
existen, quién diría lo con-
trario, pero no muy eficaz
desde una mirada más am-
plia, es decir, con rasgos fue-
ra de una realidad que a ra-
tos produce aquel gesto de
que si no es hoy, será maña-
na donde verá los incómo-
dos resultados. Esto se pue-
de calificar estructuralmen-
te como posible, teórica-
mente como innecesario, y
en general, como una mala
forma de “recapacitar”  so-
bre argumentos un tanto to-
mados a la ligera y que, muy

probable, y dada las carac-
terísticas de la situación,
sólo un reajuste profundo
pueda ser tomado como una
manera de resolver tal his-
tórico error.

Para hacerse real testigo
de lo que sucede en el ámbi-
to diario es, por ejemplo, ver
las cotidianas formas de ad-
quirir un servicio, sea de ca-
pacitación, compra, venta,
producción, maneras de ge-
nerar trabajo, y además, la
habilidad de enfrentar cual-
quier tipo de conflicto. Dato
que explica en lo funcional
que, entregando informa-
ción en ese aspecto, la reali-
dad más cercana lo hace re-
flexionar en cuanto a otros
términos, sea eficacia, acce-
sibilidad como también,
avanzada habilidad para de-
sarrollarse en el medio, aun-
que el bien común -valorado
primordialmente por una no
sofisticada cultura social,
asociado a las realidades de
un mercado mucho más si-
giloso, minucioso y objetivo-
como resultado de ello se
transforme en una bomba de
tiempo, tal vez, con décadas
de espera.

Asumiendo que no es
necesario ampliar o detallar
mucho más los problemas
que nos podrían aquejar
cada día, lo mejor es apren-
der a asumir cuál es el rol
hoy activo de cada individuo,
es decir, no necesariamente
hablar de responsabilidades
conflictivas, que al parecer
eso se transformaría en un
eterno nudo por resolver,
más bien, encontrar los hi-
los más adecuados para ha-
cer entendible a la brevedad
posible el sentido real de lo
que está ocurriendo. Vale
decir que, la acuciosidad tie-
ne un mecanismo que no so-
lamente está enfocado en de-
terminar culpables o respon-
sables, más bien, comple-
mentar de mejor forma lo
que hoy en día francamente
están enfrentados.

Una cosa es hablar sobre
condiciones básicas para un
mejor desempeño en las pro-
fesiones u oficios asignados
de por vida, lo otro es encon-
trar un mejor estado para
actuar, mejorar, corregirse

dentro del mismo y ampliar
las posibilidades de capaci-
dad. Sin embargo, ni lo uno
o lo otro puede ser bien vis-
to, sino, a través de un claro
espacio para ejercer sus he-
redadas habilidades. Esto úl-
timo es mayormente com-
plejo ya que, los aspectos que
ello compromete tienden a
ser mayores a un simple cos-
to económico, más bien de
enfoque. La claridad de
cómo asociarse a una estruc-
tura más dinámica, requie-
re una definición muy clara
tanto en lo general como
personal sobre su participa-
ción en todo este funcional
mecanismo.

Para determinar un rum-
bo, siempre se requiere un
mínimo de conocimiento
respecto al lugar, recorrido
y destino. Es preciso enton-
ces dar por entendido que la
idoneidad adquiere un rol
fundamental. Esto no quie-
re decir que los problemas
de lo que podamos ser testi-
go son de única responsabi-
lidad de quienes tienen el
cargo y grado apropiado
para decidir, más bien, ha-
blamos de un estado de co-
sas que, dependiendo de lo
que suceda, simplemente
debemos saber interpretar-
las condiciones de lo que ge-
neró tal evento, sin impor-
tar quién o qué esté involu-
crado.

En consecuencia, inde-
pendientemente de lo actual
o de cuán fortalecido sea un
lugar o tipo de sociedad, lo
que más preocupa desde ese
momento en adelante es,
qué se hará con ello. Diga-
mos que si se solucionan los
acertijos o desafíos del mo-
mento, habría que plantear-
se una pregunta ¿Cuáles se-
rían en tal condición las nue-
vas, expectativas?

@maurigallardoc

Sabemos que el solsti-
cio de invierno correspon-
de al instante en que la
posición del sol en el cie-
lo se encuentra a la ma-
yor distancia angular ne-
gativa del ecuador celes-
te. Dependiendo de la co-
rrespondencia con el ca-
lendario, el evento del
solsticio de invierno tiene
lugar entre el 20 y el 23
de diciembre todos los
años en el hemisferio nor-
te, y entre el 20 y el 23 de
junio en el hemisferio sur.

Nos corresponde en-
tonces en el mes de junio
conmemorar este impor-
tante cambio de estación
donde comienza el clima
frío y da lugar a la tempe-
rada de las lluvias, de las
cuales depende que los
sembradíos puedan ger-
minar y crecer para cose-
char posteriormente gran
parte de los alimentos ne-
cesarios a la vida de los
seres humanos como
también la de los anima-
les.

En el mundo se cele-
bra de diferentes maneras
y tradiciones este trascen-
dental evento. Las inter-
pretaciones que las diver-
sas culturas dan al solsti-
cio ya sea de verano o de
invierno, son variadas.
Por ejemplo, el invierno
es un término subjetivo,
por lo que no está cientí-
ficamente establecido el
principio o la mitad de un
invierno, pero el solsticio
de invierno, si está clara-
mente calculado con

exactitud. Basado en el sols-
ticio de invierno, se ha cele-
brado por distintas culturas
el renacimiento del año en
lo que se refiere a la vida-
muerte-renacimiento de las
deidades o nuevos comien-
zos, como en la fiesta esco-
cesa de Hogmanay, una tra-
dición de Año Nuevo de lim-
pieza. La inversión es otro
tema habitual, como en las
de La Saturnalia de esclavo
y maestro y viceversa.

Pero queridos lectores,
en nuestra zona se celebra
el We Tripantu, siendo we
tripantu: ‘nuevo año’; ‘nue-
va salida del sol’, en idioma
mapuche. Es la celebración
del año nuevo mapuche
que se realiza entre el 21 de
junio y el 24 de junio en el
calendario gregoriano.
Conforma la noche más
larga del año y el momento
en que el sol recupera su
fuerza y la tierra comienza
a renacer. La celebración
consiste en velar en fami-
lia durante la noche, espe-
rando el amanecer. Al apa-
recer el sol se le da la bien-
venida y se practica un
baño ritual en un río.

Los romanos celebraban
el Festival del sol invictus;
Sol Invictus (‘el sol invicto’),
o más ampliamente, Deus
Sol Invictus (‘el dios sol in-
victo’) fue un título religio-
so aplicado al menos a tres
divinidades más tarde du-
rante el Imperio romano
durante el Siglo III: El Ga-
bal; Mithras y al sol

Un festival del naci-
miento del Sol Inconquista-

do era celebrado por los ro-
manos el 25 de diciembre.
En este respecto, el primer
día después de los seis días
del estancamiento solar
(aparente) del solsticio de
invierno, la duración de la
primera luz del día comien-
za a aumentar, como el sol,
una vez más, y la salida del
sol inicia su movimiento
hacia el Norte, lo que era
interpretada como el «rena-
cimiento» del sol. El mi-
traísmo, religión mistérica
expandida con los legiona-
rios por todo el imperio ro-
mano, vino a extender este
culto. Con la creciente po-
pularidad del cristianismo,
Jesús de Nazaret vino a dar-
se mucho antes del recono-
cimiento dado a un dios sol,
con lo que se incluye a Cris-
to en la tradición. Esto fue
más tarde condenado por la
Iglesia Católica por la no
asociación de Cristo con
prácticas paganas.

Por otra parte, los poe-
tas y artistas han tomado las
palabras ‘solsticio de invier-
no’ a menudo en sus obras,
ya sea como símbolo o como
título a sus creaciones por lo
curioso y poético de este
vocablo, han pintado cua-
dros y han escrito poemas o
han titulado sus libros.
Transcribo esta estrofa de la
poetisa Pat-Car «Hay un
rincón del solsticio de in-
vierno / donde una nube
solitaria llora / y mi pincel
púrpura dibuja sus besos /
entre lloviznas de nostal-
gias…». (Fragmento). Has-
ta el martes.
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Autoridades visitan avances de proyecto ‘Valle
de Putaendo’ que beneficiará a 159 familias

Este viernes, autoridades provinciales junto al director re-
gional del Servicio de Vivienda y Urbanización, Nelson Ba-
saes, visitaron los avances de la obra ‘Valle de Putaendo’.

La construcción de las nuevas viviendas
tendrán desde 45 metros cuadrados (m2)
hasta los 56 m2. Además de espacios de
áreas verdes, juegos infantiles y senderos
peatonales.

PUTAENDO.- Con la
compañía de dirigentes ve-
cinales, el director Regional
del Servicio de Vivienda y
Urbanización, Nelson Ba-
saes, fiscalizó las obras del
conjunto habitacional ‘Valle
de Putaendo’, iniciativa que
beneficiará a 159 familias
con la construcción de vi-
viendas. El proyecto cuenta
con una inversión que as-
ciende a los 2.500 millones
de pesos, la que es financia-
da por el Ministerio Vivien-
da y Urbanismo.

Las nuevas casas irán
desde los 45 metros cuadra-
dos (m2) hasta los 56 m2,
de dos pisos y de uno, con
algunas viviendas acondi-

cionadas para personas en
situación de discapacidad.
Además, los vecinos podrán
disponer de espacios comu-
nes, dado que el proyecto
contempla la construcción
de una sala multiuso con
baño, cocina y sala de re-
uniones, sumado a áreas
verdes con juegos infantiles,
arborización, senderos pea-
tonales, mobiliario urbano
y estacionamientos.

Cecilia Carmona, presi-
denta del Comité que repre-
senta el conjunto, manifes-
tó su alegría dado que “des-
de el momento que visita-
mos la casa piloto es como
hacer realidad tu sueño”.
Además, agradeció a las au-

toridades por el apoyo que
obtuvieron para llevar a
cabo su proyecto.

Por su parte, el director
Regional del Servicio de Vi-
vienda y Urbanización, Nel-
son Basaes, detalló que “as-
piramos que en el primer
trimestre del próximo año
tengamos cerrado este pro-
ceso y con las familias in-
corporadas a sus viviendas
definitivas. Se ha conside-

rado y respetado las distin-
tas características de las
familias porque hay cinco
tipos de viviendas destina-
das, por ejemplo, a vecinos
de capacidades de diferen-
tes”.

El proyecto se enmarca
en el programa Fondo Soli-
dario de Elección de Vivien-
da del Minvu, bajo la moda-
lidad Construcción en Nue-
vos Terrenos, es decir, se

recuperó un espacio que te-
rreno que estaba baldío,
para luego construir en él
un nuevo barrio para la co-
munidad de Putaendo.

‘Valle Putaendo’ actual-
mente se levanta cercano al
núcleo cívico de la comuna,
cuenta con conectividad
peatonal y cercanía a equi-

pamientos de educación,
salud, municipal y locomo-
ción. Las obras, que comen-
zaron en septiembre del
2014 con fecha de término
para el primer semestre del
2016, tienen un estado
avance de un 35% a cargo de
la constructora Jorge Gutié-
rrez e Hijo Ltda.

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Temperatura Madruga Mañana Tarde Noche

Martes Mín. 0ºC
Máx. 20ºC

Miércoles Mín. 3ºC
Máx. 20ºC

Jueves Mín. 4ºC
Máx. 20ºC
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Autoridades afirman que no adelantarán vacaciones de invierno

Director del Daem Putaendo, Patricio Moreno Bustamente
junto a Mario Herrera, presidente del Colegio de Profesores
de Putaendo.

Departamento Municipal de Educación ma-
nifestó que no tiene la capacidad legal para
realizar lo emanado por el Ministerio.

PUTAENDO.- En re-
unión donde participó el al-
calde de Guillermo Reyes, el
director del Daem, Patricio
Moreno Bustamante y el
Colegio Comunal de Profe-
sores, liderado por Mario
Herrera, se tomó la deter-
minación de no adelantar

las vacaciones de invierno
para los escolares de Pu-
taendo.

La medida surge luego
que el ministro de Educa-
ción, Nicolás Eyzaguirre,
diera luz verde a los soste-
nedores municipales para
cambiar la fecha del perio-

do de descanso. Sin embar-
go, desde el Daem Putaen-
do se afirmó que no existe
la capacidad legal para ade-

lantar las vacaciones.
“Las vacaciones por

normativa las establece,
primeramente, el Ministe-
rio de Educación. Nosotros
como Departamento de
Educación no las podemos
decretar. Las vacaciones de
este primer semestre co-
mienzan el ocho de julio
para los niños, en dos se-
manas más. El primer se-
mestre va a quedar abier-
to. Cada unidad educacio-
nal deberá reorganizar
cómo terminar el primer
semestre, una vez que esta
paralización se termine y
los profesores vuelvan a
impartir las clases corres-
pondientes”, explicó el pro-
fesor Patricio Moreno Bus-
tamante, director del Daem
Putaendo

Los docentes de 10 es-
cuelas de la comuna están
con cese total de sus labo-
res. “De acuerdo a la vota-
ción nacional, el paro se
mantiene en espera a que se

cumpla el retiro de la Cá-
mara de Diputados, en su
Comisión de Educación, el
proyecto de carrera profe-
sional docente. Nos esta-
mos juntando todas las
mañanas a discutir temas
técnicos de las propuestas
nuestras y buscando hacer
actividades que muestren a
la comunidad nuestro mo-
vimiento”, afirmó Mario
Herrera.

Por último, el jefe de

Daem Putaendo informó a
los apoderados que los esta-
blecimientos siguen dando
alimentación cada día. “Que-
remos aprovechar esta
oportunidad para decir que
las escuelas están abiertas.
Los niños pueden asistir a la
escuela, hay asistentes edu-
cacionales que siempre los
recibirán. Ellos pueden in-
gresar, tomar desayuno y
almorzar sin ningún proble-
ma”, concluyó.
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ARRIENDO LOCAL
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CENTRO DE
LOS ANDES
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Instituto de salud pública confirma caso de
meningitis W 135 en alumna de Instituto Chacabuco

Instituto de Salud Pública confirmó sospecha de meningitis
W135 en estudiante del Instituto Chacabuco de la ciudad
de Los Andes.

De los 8 pacientes reportados a nivel re-
gional, 3 personas fallecieron en lo que va
corrido de este año.

LOS ANDES- El Insti-
tuto de Salud Pública con-
firmó la sospecha en el caso
de meningitis de la pacien-
te de 18 años de edad, alum-
na del Instituto Chacabuco
de Los Andes que permane-
ce internada en el Hospital
San Camilo de San Felipe.

Se trata de un nuevo
caso de meningitis W 135 y
conforme a protocolo la
Autoridad Sanitaria ha efec-
tuado la respectiva vigilan-
cia epidemiológica, que ha

permitido brindar trata-
miento de contactos a 83
personas entre familiares y
compañeros del estableci-
miento educacional al que
asiste la estudiante. El tra-
tamiento es a base de anti-
bióticos y se denomina qui-
mioprofilaxis.

A fecha el Instituto de Sa-
lud Pública (ISP) ha confir-
mado 8 casos de Enfermedad
Meningocócica en la Quinta
Región, 4 de los cuales corres-
ponden al serotipo W 135. 3

tipo B y 1 caso de tipo C.
De los 8 casos, 3 perso-

nas fallecieron en lo que va
corrido de este año.

Se debe señalar que es-
tos casos son completamen-
te aislados y no correspon-
den a un brote de la enfer-
medad.

No obstante, la Seremi

de Salud formuló un llama-
do extremar algunas medi-
das de prevención como:

-Evitar lugares donde se
produzcan aglomeraciones,
especialmente no exponer a
los lactantes.

-Reforzar la higiene
como medida básica de pre-
vención de enfermedades

Remodelan Club Escolar del Hospital San Camilo

(especialmente el lavado de
manos).

-Al toser o estornudar
cubrir la boca y nariz con el
borde interno del codo.

-Ventilación de ambien-
tes, especialmente dormito-
rios, salas de clases, lugares
de trabajos y otros con aglo-
meración de personas.

Obra beneficia a hijos de funcionarios del
centro asistencial.

A la ceremonia de inauguración del Club Escolar asistieron di-
versas autoridades que representan la labor conjunta entre la
UV, el Servicio de Salud Aconcagua y el Hospital San Camilo.

Como resultado de un
trabajo colaborativo entre la
Universidad de Valparaíso,
el Hospital San Camilo y el
Servicio de Salud Aconca-
gua, se materializó la remo-
delación del Club Escolar
que funciona en dicho cen-
tro asistencial, obra que de-
mandó una inversión de 35
millones de pesos.

Este mejoramiento
permite entregar un espa-
cio de calidad para el cui-
dado de los hijos de fun-
cionarios del hospital,
mientras se encuentran
trabajando.

En el lugar, se intervino
la techumbre, se mejoraron
los servicios higiénicos, se
efectuó el cambio del piso,
la instalación de revesti-
miento exterior e interior,

pintura y ampliación de la
antigua superficie en 25
metros cuadrados adiciona-
les.

La Universidad de Val-
paraíso aportó con 12 mi-
llones de pesos, el Servi-
cio de Salud Aconcagua
destinó 9 millones de pe-
sos y la dirección del Hos-
pital San Camilo dispuso
de otros 12 millones de
pesos; además de dos mi-
llones que entregó el Co-
mité de Mejoramiento del
Entorno Laboral.

La directora del Campus
San Felipe de la UV, María
Angélica Contreras, recordó
que esto se enmarca en los
aportes que se entregan por
el uso de los campos clíni-
cos que existen en la zona,
a través del convenio Asis-

tencial-Docente. “Creo que
nos corresponde, estamos
acá en el valle, en una ciu-
dad que nos ha acogido
muy bien y que confiamos
estaremos muchos años
más”.

Mientras que la directo-
ra del Hospital San Camilo,
Jeannette de la Barrera,

manifestó que este es un es-
fuerzo mancomunado para
lograr este objetivo. “Para
nosotros es muy importan-
te que nuestros funciona-
rios estén trabajando con la
tranquilidad de que sus hi-
jos están en un lugar segu-
ro y confortable, por lo que
agradecemos a todos quie-
nes hicieron posible este lo-
gro”.

MARTES 30 JUNIO
09:00 Rep Noticias Edición Central
10:00 Dibujos Animados
12:00 Cocinando con José Andrés
13:30  Al sur del Mundo
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Dibujos Animados
19:30  Súper Deportes (Rep.)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Sobre La Mesa
00:00 VTV Noticias Edición Noche

PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2
Y CANAL 14 VTR / 67 LUXOR
EN LLAY LLAY Y CATEMU
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PANQUEHUE.- Con el
fin de reforzar el desarrollo
de los menores de la comu-
na, el alcalde Luis Pradenas,
hizo entrega de indumenta-
ria deportiva a la escuela de
fútbol municipal.

Se trata de camisetas,
pantalones, medias y ba-
lones de fútbol, para las
distintas series de la es-
cuela, que a la fecha inte-
gran menores de diferen-

tes edades.
La entrega de esta im-

plementación deportiva, fue
hecha al encargado de la es-
cuela de fútbol, Osvaldo
Moreno, quien agradeció el
interés demostrado por la
autoridad comunal.

“Estamos muy conten-
tos, pues es un trabajo que
estamos realizando en con-
junto con los monitores
Manuel Zamora y Salvador

Muñoz y va en beneficio de
los niños de la comuna de
Panquehue.

Nosotros estábamos va-
rios años trabajando sin los
implementos adecuados, en
el sentido que no existía un

color definitivo para esta
escuela, como asimismo
equipos con tallas adecua-
das para las edades de los
menores.

Por lo tanto, ahora gra-
cias a las gestiones realiza-
das por la Jefa de la Dideco
Camila Aragón y de nuestro
alcalde, estamos recibiendo
en una primera etapa este
equipamiento deportivo”.

Agregó Osvaldo Moreno
que la escuela de fútbol de
la comuna de Panquehue
trabaja con niños desde 6 a
17 años de edad.

Liberan a dos águilas luego de intensa rehabilitación

El gobernador Eduardo León junto al encargado de Vida Sil-
vestre de Sag, Gustavo fuentes, liberando a dos águilas re-
habilitadas en el sector de El Ñilhue en Catemu.

La autoridad Provincial reiteró el llamado
a proteger a estos ejemplares protegidos
e instó a informar a Carabineros o al Servi-
cio Agrícola y Ganadero sobre información
de estos animales heridos.

Fue durante la mañana
de este sábado, cuando el
Gobernador Eduardo León
acompañado por profesio-
nales del SAG, arribaron
hasta el sector de El Ñilhue
en Catemu para liberar a
dos águilas juveniles de la
especie geranoaetus mela-
noleucus, especie predomi-
nantes en Chile y también
en Sudamérica.

Estas aves fueron reha-
bilitadas durante varios
meses, mejorando su condi-
ción tras ser encontradas
heridas.

En la oportunidad,

Gustavo Fuentes, Encarga-
do de Vida Silvestre de
SAG San Felipe, señaló que
esta liberación correspon-
de a la etapa final de un
plan permanente que
mantienen con el fin de
rehabilitar a los animales
heridos. En ese contexto,
manifestó que “ambas es-
pecies fueron llevadas al
Hospital Clínico de la Uni-
versidad Santo Tomás
para iniciar la rehabilita-
ción. Son trasladadas a
Colliguay donde se poten-
cia su musculatura, se les
aumenta y se curan sus

heridas, para posterior-
mente liberarlas en el mis-
mo lugar donde fueron en-
contradas”.

En tanto, el Gobernador
Eduardo León recordó que
estos son especímenes pro-
tegidos, por lo tanto, existen
duras sanciones para quie-
nes atenten con la vida de
estos animales. “Nosotros

invitamos a la comunidad
a proteger a estos anima-
les, además lo están por ley.
Si tienen información de
algún animal herido o en
cautiverio, lo denuncie a ca-
rabineros o al SAG para
que inicien el trabajo nece-
sario. Estamos muy con-
tentos con esta liberación”,
finalizó la autoridad.

Entregan indumentaria deportiva a escuela de fútbol municipal

El alcalde Luis Pradenas haciendo entrega de indumentaria
deportiva tales como camisetas, pantalones y balones para
la escuela de fútbol municipal.

Se trata de un aporte consistente en cami-
setas, pantalones, medias y balones de
fútbol, para las respectivas series de la
escuela.
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Más de 500 corredores participaron de ‘San Felipe corre con todos y todas’
Todo un éxito resultó la

corrida ‘San Felipe corre
con todas y todos’, que se
realizó el domingo recién
pasado y que reunió a más
de 500 competidores de dis-
tintos lugares de nuestro
país.

Organizada por la Muni-
cipalidad de San Felipe a
través de su departamento
de Deportes y con el apoyo
del programa de promoción
de la Salud, la actividad con-
gregó a cientos de partici-
pantes, los que llegaron des-
de las primeras horas del
domingo para inscribirse en
la competencia que comen-
zó alrededor de las 10:30
horas.

Luego que el alcalde Pa-
tricio Freire diera la parti-
da, los competidores de to-
das las edades comenzaron
a realizar el recorrido, de
acuerdo a las distintas eta-
pas en que se habían inscri-
to y que comprendían los
2K, 5K o 10K.

La competencia reunió a
participantes de distintas
comunas de nuestro país,
entre las que destacaron
San Esteban y San Bernar-
do, desde donde llegó una
importante cantidad de co-
rredores de distintas eda-
des.

Ese es el caso de Pablo
Báez, que llegó desde San
Esteban a competir. Este es
el segundo año que partici-
paba y en esta oportunidad
logró el primer lugar en su
categoría y señaló que “la
iniciativa es tremenda para
matar el sedentarismo de
mucha gente que el día do-
mingo prefiere quedarse en
acostada en casa y viendo
televisión y lo más sano es
hacer ejercicio, porque esto
es vida, y te mantiene la
mente más tranquila, te
saca el stress de la semana,
por eso espero que la inicia-
tiva se siga repitiendo y el
marco se aún mayor”.

Emilia Quintanilla fue

otra de las participantes,
quien corrió los 5 K. Su club
llegó desde San Bernardo,
luego que fuera invitado por
el municipio, todos  muy
motivados en participar.

“Yo participo como apo-
derado y hace tres años que
estoy corriendo, pero sin
entrenar, lo hago los fines
de semana de forma re-
creativa, ya que lo impor-
tante es la salud y el depor-
te. Esto es algo tan bonito y
bueno para la salud, en vez
de estar jugando playsta-
tion o bebiendo en las ca-
lles, por qué no practican
deporte que es tan sano y
bueno para la salud”.

La señora Emilia es apo-
derada de una escuela de
San Bernardo, que no cuen-
ta con los medios económi-
cos para participar en acti-
vidades que deben ser paga-
das, por ello valoró el hecho
de que el municipio sanfeli-
peño realice estas iniciati-
vas y piensan seguir parti-
cipando en las corridas que
se realizarán durante el año.

La corrida además con-
templó la participación de
corredores con capacidades
distintas, entre los que des-
tacaron la pequeña Floren-
cia Tapia, de cuatro años de
edad y que fue acompaña-
da por su papá Carlos Tapia,
quien destacó la realización
de la competencia que in-
cluyó a todos los vecinos del
valle.

“Escuchamos por los
medios de esta actividad, la
Florencia tiene una capaci-
dad diferente y no por eso

la vamos a excluir de las
cosas que hace la municipa-
lidad, entonces la idea es
motivarla de que el ‘no pue-
do’ no existe y tratamos in-
cluirla en lo que más se pue-
da. Le explicamos de qué se
trataba y estaba súper en-
tusiasmada y vamos a se-
guir participando, de aho-
ra en adelante vamos a tra-
tar de participar en todo
evento deportivo que se
haga en la comuna”, dijo
Carlos.

La realización de este
tipo de actividades se inser-
ta en la política del Alcalde
Patricio Freire de incentivar
la práctica deportiva y la
vida saludable, y en ese con-
texto la evaluación de la ac-
tividad es sumamente posi-
tiva, tanto por la importan-
te participación de los veci-
nos y de la organización.

“La corrida estuvo es-
pectácular, fue mucha gen-
te la que participó y saca-
mos una carrera hermosa,
vino gente de Santiago, de
Viña, de Quillota, de Cale-
ra, Los Andes, San Esteban,

Cientos de co-
rredores parti-
ciparon en la
corrida ‘San
Felipe corre
con todas y to-
dos’, congre-
gando a más
de 500 depor-
tistas.

La corrida contempló la categoría Capacidades diferentes,
donde participó la pequeña de 4 años, Florencia Tapia que
recibió del alcalde Patricio Freire un reconocimiento espe-
cial.

Llay Llay, mucha gente y
agradecemos al Alcalde
Patricio Freire, a Marcela
Brito directora de Salud
municipal. Estamos muy
felices, no tuvimos ningún
accidente y la idea es que el
26 de julio, no tengamos
inscripciones el mismo día
de la carrera y por ello in-
vitamos a todos los intere-
sados que se inscriban an-
tes de la carrera, de mane-
ra de poder tener el proce-
so realizado con anticipa-
ción, serán las mismas ca-
tegorías incluida la catego-
ría de capacidades diferen-

tes, donde tuvimos una
muy buena participación
en esta oportunidad”, seña-
ló el encargado de Deportes
municipal.

Danilo Peña agradeció el
apoyo de Carabineros, del
IST, de Buses Dogui, de la
oficina de Emergencia co-
munal, de la Mesa de Pro-
moción de la Salud y del
Gobierno Regional que fi-
nanció la realización de la
corrida, que se realizará
nuevamente el domingo 26
de julio y a la que están in-
vitados todos los vecinos de
Aconcagua.
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Hugo Lillo recibiría hoy la medalla a sus 60 años de servicio:

A sus 78 años muere exdirector de 3ª Compañía de Bomberos

EN SU HONOR.- Con marcha oficial en su honor, los bom-
beros de la 3ª Compañía de San Felipe presentaron sus res-
petos a los restos mortales de don Hugo Lillo y a su familia.

MUCHO RESPETO.- Durante toda la ceremonia, una guardia bomberil resguardó el féretro
de quien dirigiera esa compañía por varios años.

ÚNICOS HIJOS.- Ellos son Carlos y Sergio Lillo, únicos hijos
de don Hugo, quienes hoy martes recibirán los honores co-
rrespondientes a su padre por parte de Bomberos de Chile.

Hugo Lillo Farías nació el
jueves 29 de abril de 1937,
murió a sus 78 años.

Actual director de la 3ª Com-
pañía, Claudio Salgado.

Hoy martes Bomberos
de San Felipe estará entre-
gando importantes mencio-
nes de honor a sus insignes
bomberos que cumplen va-
rias décadas de servicio,
pero aunque muchos de los
presentes acudirán a la cita
convocada en el Teatro Mu-
nicipal de San Felipe a las
20:00 horas, felices y orgu-
llosos con sus logros, lo cier-
to del caso es que el exdirec-
tor de la Tercera Compañía
de Bomberos de San Felipe,
Hugo Lillo Farías, no es-
tará presente, pues falleció
hace pocos días tras sufrir
un infarto al corazón.

Se trata de uno de los
bomberos más conocidos y
comprometidos con el ser-
vicio social de nuestra pro-
vincia, pues a sus 18 años se
incorporó a Bomberos, lo-
grando no sólo destacar en
terreno como valiente Ca-
ballero del Fuego, sino tam-
bién como responsable di-

rectivo de la institución, ya
que desde 1978 hasta 1985,
don Hugo Lillo fue el direc-
tor de la 3ª Compañía de
Bomberos.

TENIDA DE HONOR
Fue esta misma unidad

bomberil la que le despidió
con tenida de honor en ho-
ras de la tarde del sábado,
en la que se le rindieron los
honores correspondientes a
su valioso trabajo de tantos
años.

«Él supo entregarlo
todo, fue toda su vida la que
don Hugo comprometió con
ayudar al prójimo a través
del servicio en Bomberos,
también fue el principal
gestor para la construcción
del actual edificio de la
compañía, cuando no con-
tábamos con uno propio, el
martes (hoy) de todas ma-
neras las medallas que le
correspondan, serán entre-
gadas a su familia, en este

caso a sus hijos», comentó
a Diario El Trabajo el ac-
tual director de la 3ª Com-
pañía, Claudio Salgado.

«SER BOMBERO
ERA SU VIDA»

Lillo Farías nació el jue-
ves 29 de abril de 1937, mu-
rió a sus 78 años y tuvo dos
hijos, Sergio y Carlos., Era
viudo de su esposa Isabel y
tenía seis nietos. Nuestro
medio habló con su hijo
Carlos Lillo, «ser bombero
era toda su vida, papá sólo
vivía y sólo era feliz cuan-
do estaba involucrado en
proyectos y actividades de
sus bomberos. La semana
pasada nos pidió muy ale-
gre, que por favor le acom-
pañáramos al acto de pre-
miación por sus 60 años de
servicio, lamentablemente
nos dejó y de seguro que
con mucho orgullo ahí es-
taremos para recibir en su
nombre ese premio. Creo

que papá sí logró cumplir
todos sus sueños persona-
les, vivió feliz», dijo su hijo
a Diario El Trabajo.

Posteriormente a este
acto en la Tercera Compa-
ñía, el cuerpo de don Hugo
recibió más honores en el

cuartel central de calle Mer-
ced frente a la Plaza de Ar-
mas. Sus restos descansan
en la bóveda familiar del
Cementerio Municipal en
Almendral.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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El menor de ellos la conoció este sábado en Carabineros:

Sanfelipeña fue encontrada por sus ocho hermanos que la buscaban

ABRAZO ESPERADO.- Nuestras cámaras registraron el
momento exacto en que ambos hermanos se conocieron y
se abrazaron por vez primera.

MISIÓN CUMPLIDA.- Las autoridades posaron para las cámaras de Diario El Trabajo tras el
emotivo encuentro familiar, horas después todos los hermanos abrazaron a Perla.

CRECIMIENTO FAMILIAR.- Ellos conforman la las familias de Perla y Ricardo, los niños
también estaban sorprendidos.

Capitán de Carabineros Ca-
rolina Fernández.

Perla del Rosario Cataldo
Cuevas, fue encontrada por
sus hermanos, tras 34 años
de vivir en San Felipe sin
saber que ellos existían.

Ricardo Eugenio Godoy Cue-
vas, de 28 años, viajó desde
Santiago para conocer a su
hermana, el resto la espera-
ron en la capital.

Tal como ocurrió en la
historia bíblica de José,
quien se revelaba a sus her-
manos tras una épica aven-
tura de angustias y anhelos
cumplidos, así este sábado
y al filo del mediodía, dos
hermanos se fundieron en
un amoroso abrazo en la
Segunda Comandancia de
Carabineros en San Felipe,
luego que ambos permane-
cieran sin conocerse duran-
te toda su vida. Se trata de
la culminación de los es-
fuerzos de varios carabine-
ros por unirlos.

Se trata de una sanfeli-
peña, Perla del Rosario
Cataldo Cuevas, ahora
con 34 años, que cuando
nació, su madre debió ale-
jarse de ella, dejándola vi-
viendo con padres adopti-

vos. Ya como adulta, cuan-
do tenía 23 años, logró en-
terarse del paradero de su
padre en Santiago, como
pudo llegó a su casa, en don-
de sólo pudo hablar pocas
palabras con su papá, pero
no fue atendida de manera
positiva, pues nadie sabía de
ella.

HERMANO VALIENTE
Los años pasaron y lue-

go que uno de sus ocho her-
manos, Ricardo Godoy Cue-
vas, quien era un adolescen-
te en esa ocasión, se intere-
só hace pocas semanas por
descubrir si aquella joven
que apareciera en su casa
hace tantos años reclaman-
do ser hija de su papá, era
en realidad hermana de
ellos.

Como pudo encontró los
datos que aquella dama dejó
a su papá aquella vez, de ahí
se dispuso a solicitar a Ca-
rabineros que se investiga-
ra su caso, logrando así des-
cubrir que esta joven vive en
San Felipe, y que sí corres-
ponde al grupo familiar de
su padre, por lo que este sá-
bado Carabineros organiza-
ron el primer encuentro en-
tre ambos de manera oficial.

FUERZA DE
LA SANGRE

Diario El Trabajo ha-
bló con la Capitán Caroli-
na Fernández, quien ex-
plicó que «Carabineros de
Chile aparte de la gestión
en preventiva y de control
de orden público, también
realiza labores de ayuda a
la comunidad, como en este
caso, en donde se logra el
encuentro de dos herma-
nos, quienes hace once años
pudieron verse la cara du-
rante unos minutos, pero
sin saber que eran herma-
nos».

Según la uniformada,
fue el joven Ricardo quien
hizo la solicitud, pues des-
de aquella vez él quedó con
la espina de la duda en su
corazón, sobre si tenían en-
tonces o no, otra hermana.

«Ricardo Godoy tiene

28 años y solicitó a Carabi-
neros que le ayudáramos a
localizar a Perla del Rosa-
rio Cataldo Cuevas, en una
semana y como teníamos
los datos exactos, logramos
determinar que esta her-
mana vive en San Felipe, y
gracias a ello hoy se han
podido encontrar», dijo la
Capitán Fernández.

El encuentro fue más
que emotivo, ocurrió el ca-
sino de la 2ª Comandancia,
lugar al que llegaron cada
uno de los hermanos, en
compañía de sus hijos y es-
posos.

HERMANOS MUY
EMOCIONADOS

Ricardo Eugenio Go-
doy Cuevas, emocionado
y hasta nervioso, dijo a
Diario El Trabajo que
«yo tenía como 16 años
cuando ella llegó a nuestra
casa. De primera no le
tomé importancia a lo que
ella decía, pues siempre lle-
ga gente a pedir dinero, y
creí que se trataba de al-
gún engaño. Con los años
mi madre comentó vaga-
mente de la existencia de
Perla, pero nunca de ma-
nera directa, por eso deci-
dí hace unas semanas el
buscarla».

Fue a los años de ese
encuentro, junio 2015, que
Ricardo decidió salir de la
duda, los resultados fueron
positivos para toda la fami-
lia. «Me decidí a buscar a
mi hermana, luego que
nuestra madre muriera
hace seis años, en parte me
decidí para conocerla;
para saber si tengo sobri-
nos y porque mis hijos
también conozcan a su tía
y a los sobrinos, mis her-
manos están también an-
siosos por conocerla en
Santiago».

De pocas palabras, pero
no por ello menos emocio-
nada, Perla Cataldo comen-
tó segundos antes del en-
cuentro, que «estoy muy
emocionada, desde hace
años que estoy esperando
este momento, me cuesta

hablar, nunca ni por teléfo-
no he hablado con alguno
de mis hermanos, agradez-
co a Carabineros por las
gestiones realizadas para

que yo pueda al fin conocer
a mis hermanos».

Minutos después del en-
cuentro, ambas familias via-
jaron a Santiago, en donde

pudieron conocerse todos
los hermanos…como en la
historia de José en Egipto.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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Año Nuevo mapuche fue celebrado con rogativas ancestrales el sábado

Presidente de la Asociación
Indígena Pehuenche de
Santa María, Juan Quiroga
Carilao.

Participaron en estas ceremonias integrantes de Llay Llay,
Catemu, Santa María y Putaendo. (Referencial)

SANTA MARÍA.- El
sábado desde muy tempra-
no en Santa María, decenas
de integrantes de los pue-
blos originarios de Chile se
dieron cita en su sede ofi-
cial, en la actividad los ma-
puches y demás hermanos,
ofrecieron rogativas, bailes
y cantos a su dios, como
muestra de agradecimiento
por el nuevo año.

Si bien no pudimos ha-
cer fotos del ceremonial re-
ligioso, Diario El Traba-
jo sí pudo hablar con el pre-
sidente de la Asociación In-
dígena Pehuenche de Santa
María, Juan Quiroga Ca-
rilao, quien se mostró agra-
decido con las autoridades
y vecinos del sector.

«Estamos muy agradeci-
dos con las autoridades, con
el alcalde Claudio Zurita y la
Directora de Salud Vilma
Olave, con los vecinos tam-
bién, quienes nos han mos-
trado respeto para con nues-
tras creencias y algunos
también han venido a parti-
cipar de nuestra fiesta reli-
giosa», explicó el dirigente.

La Rogativa Ancestral se
desarrolló con normalidad,
ni el frío ni la hora evitó que

ese día los corazones se ale-
graran por este nuevo acto
religioso. «Tres importan-
tes loncos estuvieron con
nosotros en esta fiesta, Lon-
co Manuel Currilem; Lon-
co Isaac Canio y Lonco Ala-
dino Curical de Lonquimay.
Nuestra asociación está
compuesta por 200 miem-
bros», dijo finalmente Qui-
roga. En nuestra nota esta-
mos usando fotos referen-
ciales, en virtud de que se
nos prohibió hacer fotos de
las ceremonias.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl

DECRETO ALCALDICIO Nº 4264 DEL 26.06.2015

AMPLIASE EL CIERRE DE LA CALLE CHERCAN TAPIA,
ENTRE LA ROTONDA MICHIMALONGO Y AV.
TOCORNAL, HASTA EL 18.07.2015., POR TRABAJOS DE
EQUIPAMIENTO RELACIONADOS CON LOS
SEMAFOROS EN LA INTERSECCIÓN DE AV. TOCORNAL
Y CALLE CHERCÁN TAPIA, PARA CUMPLIR CON LAS
EXIGENCIAS DE LA UOCT, TRABAJOS A CARGO DE LA
EMPRESA  TRICAM LTDA.

JORGE JARA CATALÁN
ALCALDE  (S)

EXTRACTO

En juicio ejecutivo, caratulados "BANCO DEL ESTADO DE
CHILE CON SOCIEDAD AGROCOMERCIAL VALLE FRUT
LIMITADA", Rol Nº 99.352-2010, del 1º Juzgado de Letras de
San Felipe, calle Molina Nº 2, el día 17 de Julio de 2015, a las
11:00 horas, se llevará a efecto el remate de una propiedad
ubicada la Comuna de Putaendo, pasaje Uno, Nº 974, del
Conjunto Habitacional Villa Los Nogales,  inscrita a fs.39. N°40
del Registro de Propiedad del año 2006, del Conservador
de Bienes Raíces de Putaendo. Rol de Avalúo Nº 311-22 de
la Comuna de Putaendo.  Mínimo para comenzar las
posturas será la cantidad de $4.488.610.- Precio se pagará
al contado momento de la subasta o dentro del plazo de 5 días
efectuada la misma.- Para participar en subasta interesados
deberán rendir caución por valor equivalente 50% mínimo para
las posturas en vale vista a la orden del Tribunal.   Bases y
demás antecedentes en autos señalados en Secretaría del
Tribunal. San Felipe, junio 2015.                                        30/4

El sábado desde muy temprano en Santa María, decenas de
integrantes de los pueblos originarios de Chile se dieron cita
en su sede oficial, en la actividad los mapuches y demás
hermanos, ofrecieron rogativas, bailes y cantos a su dios.
(Referencial)
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Dr. File visita la comuna de Rinconada para impartir charla

Gracias a Gobierno Regional
Escuela de Fútbol del Club Riverton

presenta nuevas adquisiciones

Diversas autoridades del municipio más representantes del Club Riverton e invitados parti-
ciparon de la ceremonia en la que presentaron las nuevas adquisiciones hechas por el club
gracias al aporte del Gobierno Regional.

PUTAENDO.- En una
concurrida ceremonia, la
Escuela de Fútbol del Club
Deportivo Riverton, presen-
tó oficialmente sus nuevas
adquisiciones gracias al
apoyo del Gobierno Regio-
nal de Valparaíso.

En una actividad que
contó con la presencia del
alcalde Guillermo Reyes, el
Concejal Sergio Zamora, el
Tesorero de la Asociación
de Fútbol de Putaendo,
Marcelo Olguín, el repre-
sentante del Club Riverton,
Boris Aballay, el staff técni-
co de la Escuela de Fútbol,
representantes de la direc-
tiva de padres y apoderados,
además de un importante
número de invitados, se
procedió a dar inicio a la
ceremonia denominada

‘Actividad de la Transpa-
rencia’.

Primeramente, el Diáco-
no Hernán Castillo procedió
a realizar una pequeña eu-
caristía y bendijo los nuevos
elementos deportivos.

Mario Gajardo Díaz,
entrenador de la Escuela
de Fútbol Valle de Putaen-
do, dio cuenta de cómo
gracias al 2% del Gobierno
Regional para deporte, pu-
dieron adquirir 45 juegos
de camisetas, 15 petos, 2
mallas, elásticos para se-
parar canchas, una escale-
ra para arqueros, 50 balo-
nes y 12 parantes, todo por
un valor cercano a
$1.500.000.

Gajardo Díaz, agradeció
el importante apoyo de los
Consejeros Regionales Ma-

rio Sottolichio y Rolando
Stevenson, y sostuvo que la
idea es que en seis meses
más vuelvan a mostrar a la
comunidad cómo se han
ocupado estos artículos de-
portivos y en qué estado se
encuentran.

Por su parte, Víctor
Hugo Andrade, Jefe del Sta-
ff Técnico de la Escuela de
Fútbol del Club Deportivo
Riverton, precisó que hace
cinco meses comenzaron
con muy pocos niños, con
muy pocos balones y sin
equipamiento, por lo que
hoy es todo un avance y un
orgullo tener este equipa-
miento, para mejorar el tra-
bajo con los pequeños.

Andrade hizo un llama-
do a todos los niños de los
distintos clubes deportivos

de Putaendo, a que se su-
men a esta escuela, porque
si bien es cierto están bajo
el alero del Club Deportivo
Riverton, a ningún niño se
le obligará a firmar por el
Riverton, pues la idea prin-
cipal es que puedan sumar
conocimientos en la Escue-
la de Fútbol.

En su intervención, la
primera autoridad comunal
de Putaendo, valoró el em-
peño de la Escuela de Fút-

bol y adelantó que antes que
termine el mes de julio, el
callejón que conduce desde
Calle Brasil hasta donde se
ubica el Estadio Martiniano
Salinas y en el perímetro
será instalada postación
eléctrica con la correspon-
diente luminaria, para lle-
var seguridad a las depen-
dencias del recinto deporti-
vo, y evitar que algunas per-
sonas acudan durante la
noche a ocasionar hechos

delictuales.
La actividad finalizó con

una demostración de todos
los niños de las distintas
capacidades deportivas que
han ido adquiriendo, bajo la
conducción de los profeso-
res Víctor Hugo Andrade,
Mario Gajardo Díaz, la Psi-
cóloga Deportiva Karen Ga-
jardo Apablaza y el Profesor
de Educación Física Gabriel
Salinas.
Patricio Gallardo M.

El alcalde Pedro Caballería junto a la señora Ester Honora-
to, dueña de la casa colonial y Cristián Contreras, Dr. File,
momentos previos a una charla organizada en la comuna de
Rinconada.

RINCONADA.- Fue la
comuna escogida por el aca-
démico Cristián Contreras
para comenzar su recorrido
por el Valle de Aconcagua,
una visita que lo traía prin-
cipalmente para difundir
una charla que lleva por
nombre ‘¿Hacia dónde va-
mos?’, que se realizó en el
salón de eventos César a las

20:00 horas.
Dr. File llegó a eso de las

nueve de la mañana a la
zona y visitó el Santuario
Santa Teresa de Los Andes,
para posteriormente ser re-
cibido en la municipalidad
de la comuna por el alcalde
Pedro Caballería y tomar
desayuno. Terminado esto,
se dirigieron a una casona

colonial del sector, un lugar
que al invitado le gustó de-
masiado por la conserva-
ción de los objetos antiguos
y el buen estado de la mis-
ma vivienda, la que data
desde 1850.

En la oportunidad fue la
señora Ester Honorato la
que cordialmente abrió las
puertas de su hogar, y
quien además contaba par-
te de la historia de esta ca-
sona a medida que la reco-
rrían habitación, por habi-
tación.

Al terminar el recorrido,
Contreras Radovic se dirigió
hasta la comuna de Los An-
des para conocer a la Gober-
nadora y su regreso a Rin-
conada sería hasta las 20:00
horas donde impartió su
charla.

En el encuentro se habló
de varios temas, con un con-
tenido muy bien trabajado
y una exposición que man-
tuvo cautivos y concentra-
dos al público presente, al-

gunos temas de interés fue-
ron: la robótica del futuro,
el cambio de las relaciones
humanas, la alianza de las
personas con la computa-
ción, la genética, los viajes
en el tiempo, el origen de la
vida, entre otros.

Además se le consultó
por el problema de la sequía
que afecta al Valle de Acon-
cagua, y las polémicas debi-
do a la construcción del
embalse: “la sequía no se va
a solucionar con un embal-
se, es un problema medio-
ambiental y está predicho
que para los próximos
años, la sequía se va a
agravar desde la Serena,
eso es lo que viene. Por lo
tanto, desde mi punto de
vista estos embalses, aun-
que puedan destruir algo,
son necesarios para paliar
el déficit que se pronostica.
Es de esperar se elijan lu-
gares donde no se pueda
destruir tanto patrimonio,
pero sí son necesarios, so-

bre todo por las prediccio-
nes de sequía que se tienen
para el centro de nuestro
país”.

Finalmente Cristian
Contreras Radovic se fue
muy contento y con muy
buena impresión del Valle
de Aconcagua, manifestan-

do que en un futuro espera
volver y poder contribuir
con un granito de arena a
tener buenas conversacio-
nes y dejar a la gente un po-
quito más informada de los
grandes desafíos que tene-
mos como país y como con-
tinente.
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CHUPE DE GUATITAS TODOS LOS LUNES

Ofrece
ALMUERZOS DIARIOS
2 platos mas ensalada $ 2.500.-
* 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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Indignación provoca seguidilla de robos en Población Hidalgo

Vehículos robados fueron recuperados en Putaendo y San Felipe

Cansados
están los
vecinos de
la Pobla-
ción
Hidalgo de
la seguidilla
de robos
que han
debido
enfrentar
durante
este último
tiempo.

PUTAENDO.- Indig-
nados y preocupados se en-
cuentran los vecinos de Po-
blación Hidalgo, ante lo que
califican como una ola de
robos que les ha afectado en
las últimas semanas.

Bernarda Henríquez
aseguró a Diario El Tra-
bajo, que su hijo que se des-
empeña como conductor de
radiotaxis, y quien trabaja
de noche, llegó a su domici-
lio la mañana de este do-
mingo y se percató que le
habían quebrado el vidrio
de una de las ventanas de su
casa, por donde aparente-
mente entraron dos o tres
sujetos, quienes revisaron
por completo el pequeño

domicilio, dejando daños y
robando dos cilindros de
gas, ropa, mercadería y en-
ceres menores.

La denunciante sostuvo
que este es un robo más de
los muchos que se han re-
gistrado en Población Hi-
dalgo, lo que fue ratificado
por otros vecinos que esta-
ban en el lugar, quienes co-
incidieron en señalar que
hace una semana algunos
sujetos se robaron práctica-
mente todo el alimento de
la Escuela Alejandrina Car-
vajal, mientras que a otra
vecina también le sustraje-
ron especies, incluso la la-
vadora que le robaron fue
encontrada en medio del

Río Putaendo, a lo que se
suman otros cinco robos en
varias viviendas del sector.

Los denunciantes asegu-
ran saber quiénes son los
autores de estos robos, pero
Carabineros les indicó que
deben tener pruebas, y la-
mentablemente algunos ve-
cinos del sector que com-
pran las especies robadas, y
algunos que además los
protegen, lo que hace muy
difícil poder enfrentarlos.

Los afectados dijeron
que los vecinos están muy
preocupados y durante los
próximos días solicitarán
una reunión con el Alcalde
y el Concejo Municipal, ade-
más del Teniente de Cara-

bineros Ángelo Acevedo,
porque sostuvieron que la
ola de robos no puede con-

tinuar y se debe detener a
los culpables, pues esta si-
tuación está afectando a es-

forzadas familias de Pobla-
ción Hidalgo.
Patricio Gallardo M.

Suboficial Nelson Gavilán
Santos.

PUTAENDO.- Personal
de Carabineros logró recupe-
rar un vehículo robado en el
centro de Putaendo, y otro que
mantenía encargo por robo en
la ciudad de San Felipe.

La información oficial
entregada por el Suboficial
Nelson Gavilán Santos, Jefe
de los servicios policiales
durante este fin de semana,
indica que el primer caso
ocurrió cuando en pleno

centro de Putaendo, el con-
ductor de un vehículo bajó
en calle Bulnes frente a un
local comercial y dejó en el
móvil las llaves puestas y en
funcionamiento, lo que fue
aprovechado por dos suje-
tos, que al parecer ya sabían
que es habitual que algunos
conductores realicen esa
maniobra en ese lugar, por
lo que subieron al vehículo
y huyeron por calle Camus

en dirección desconocida.
El oficial policial asegu-

ró que las cámaras de segu-
ridad lograron advertir que
el vehículo se dirigía a San
Felipe, ante lo cual en for-
ma inmediata se activó el
plan candado en conjunto
con Carabineros de San Fe-
lipe, lo que llevó a que más
de seis unidades ingresaran
a la villa 250 Años, lo que
obligó a los delincuentes a

abandonar el móvil en uno
de los pasajes al verse aco-
rralados por los efectivos
policiales. A pesar de los es-
fuerzos de Carabineros,
ambos sujetos no lograron
ser detenidos, mientras que
el vehículo fue entregado a
su propietario.

Gavilán indicó que casi
una hora después de este
procedimiento, se presentó
en la Tenencia de Putaendo
el dueño de un vehículo que
había sido robado en San
Felipe el pasado 5 de junio,
el cual sostuvo que mante-
nía información que su mó-
vil estaba en un domicilio de
la Población Doña Javiera,

por lo que junto al denun-
ciante se trasladaron al lu-
gar, y mientras se solicita-
ba la orden al fiscal para
proceder a un allanamien-
to, los habitantes de la vi-
vienda accedieron a una re-
visión voluntaria, encon-
trando el vehículo al inte-
rior sin sus placas patentes
y con varias especies menos.

El oficial de Carabineros
puntualizó que el propieta-
rio de la vivienda señaló que
un amigo le pidió que le
guardara el vehículo, pero
no sabía la procedencia, sin
embargo, fue detenido bajo
el cargo de receptación y
horas después quedó en li-

Violenta colisión termina con dos
lesionados de menor consideración

Producto del impacto, ambos conductores quedaron atrapados por lo que tuvieron que
ser extraídos por la Unidad de Rescate de Bomberos.

Uno de los vehículos involucrados no res-
petó la luz roja del semáforo.

LOS ANDES- Dos
personas lesionadas de
menor consideración fue
el saldo de una violenta
colisión entre dos vehícu-
los ocurrida la tarde de
este domingo en avenida
Santa Teresa.

El accidente se pro-
dujo aproximadamente
a las 17:20 horas e invo-
lucró una Suv Toyota
Rav que se desplazaba
por Rodríguez en direc-
ción al oriente y al cru-
zar Santa Teresa fue co-

lisionado por un automó-
vil Peugeot 207 que se
desplazaba por esta últi-
ma arteria en dirección al
norte.

A raíz del impacto las
dos conductoras de los mó-
viles quedaron atrapadas,
por lo que se hizo necesaria
la presencia de la Unidad de
Rescate de la Primera Com-
pañía del Cuerpo de Bom-
beros de Los Andes quienes

las liberaron y entregaron
al Samu para su traslado
al hospital.

En tanto, personal
de Carabineros del cua-
drante 1 adoptó el pro-
cedimiento  de  r igor
para establecer las res-
ponsabilidades de los
conductores y determi-
na cuál de los dos mó-
viles no respetó la luz
roja del semáforo.

bertad mientras se espera la
citación a la fiscalía.
Patricio Gallardo M.

Uno de ellos es menor de edad con amplio prontuario delictivo:

Carabineros capturó a dos peligrosos
delincuentes que asaltaban a transeúntes

El peligroso antisocial identi-
ficado como Juan Francisco
Cadiz Figueroa quedó a dis-
posición de la Fiscalía luego
de cometer dos robos con
intimidación utilizando, apa-
rentemente según las vícti-
mas, un arma de fuego.

En dos procedimientos
Carabineros capturó a dos an-
tisociales luego de ser sindica-
dos por las víctimas como au-
tores de robo con intimidación
cuando se desplazaban por la
vía pública en San Felipe, sien-
do intimidados a golpes y con
la utilización de un arma de
fuego.

El primer caso se produjo
en horas de la noche del pasa-
do viernes, cuando dos muje-
res fueron intimidadas con una
pistola por un desconocido que
se movilizaba en una bicicle-
ta, obligándolas a hacer entre-
ga de sus carteras donde por-
taban dinero en efectivo.

El antisocial emprendió la
huida con las pertenencias de
las víctimas, las que denuncia-
ran estos hechos a Carabine-
ros quienes en tiempo récord
lograron aprehender al delin-
cuente que portaba las espe-

cies, siendo identificado como
Juan Francisco Cádiz Figue-
roa, quien cuenta con un am-
plio prontuario de delitos, que-
dando a disposición de la Fis-
calía para la investigación del
delito.

El segundo procedimiento
ocurrió en calle Cajales, cuan-
do la víctima se dirigía hasta
su lugar de trabajo a eso de las
07:20 horas del sábado, sien-
do sorpresivamente abordada
por un adolescente que, por
medio de la fuerza, le arrebató
un bolso con sus pertenencias,
escapando en dirección desco-
nocida.

En un amplio operativo
Carabineros logró encontrar al
precoz antisocial, siendo apre-
hendido y puesto a disposición
de la Fiscalía para la investi-
gación del caso.

Cabe señalar que este im-
putado mantenía vigente una

orden de detención por otro
delito que investiga el Minis-
terio Público.
Pablo Salinas Saldías
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Terminaron volcados en persecución por ruta 60 CH:

Perdió uno de sus dedos en grave accidente
vehicular tras estafar en bencinera

El conductor y su acompañante resultaron con lesiones de
consideración tras sufrir un accidente vehicular cuando elu-
dían el control de Carabineros por la ruta 60 CH a la altura
del puente Pocuro en Curimón.

Internado en la UTI del Hospital San Camilo
con lesiones de gravedad se encuentra un
individuo de 26 años de edad que volcó al
conducir bajo los efectos del alcohol en las
cercanías del puente Pocuro en Curimón.
El sujeto eludió el control policial luego de
haber estafado con un billete falso a una
bencinera de la comuna de Santa María.

Un conductor perdió el
dedo meñique de la mano
izquierda luego de estrellar-
se contra un anuncio publi-
citario la mañana del sába-
do en la ruta 60 CH, en las
cercanías del puente Pocu-
ro, en Curimón. Poco antes,
el conductor y su acompa-
ñante, quien también resul-
tó con lesiones de conside-
ración, habían cancelado
combustible con un billete

falso en una estación de ser-
vicios de la comuna de San-
ta María. Fue precisamente
escapando de Carabineros
que se estrellaron al llegar
a la curva del puente Pocu-
ro, terminando volcados de
costado.

Los hechos iniciaron a
eso de las 11:00 horas del
sábado, cuando el conduc-
tor del vehículo modelo Sta-
tion color blanco, se dirigió

junto a otro joven hasta el
Servicentro Copec ubicado
en calle Latorre de la comu-
na de Santa María, requi-
riendo combustible al tra-
bajador de esa empresa,
cancelando con un billete de
$2.000 falso.

El bombero, al percatar-
se de la estafa, observó que
los sujetos huyeron en di-
rección desconocida; no
obstante, tomó nota del nú-
mero de la placa patente
para denunciar el delito a
Carabineros, entregando
además las descripciones
del vehículo y las caracterís-
ticas físicas de los dos jóve-
nes que posteriormente fue-
ron vistos en la comuna de
Los Andes, donde ya la po-

licía uniformada estaba al
tanto luego que el automó-
vil descrito había sido en-
cargado vía radial a todas
las unidades de las comunas
aledañas.

Carabineros, al sorpren-
der a los sujetos moviliza-
dos en la comuna andina,
intentó interceptar el vehí-
culo que escapaba a gran
velocidad hacia la ruta 60
CH en dirección a San Feli-
pe, requiriendo la coopera-
ción de la unidad policial de
Curimón para lograr la cap-
tura de los sujetos.

Producto de la alta velo-
cidad con la que conducían,
una mala maniobra en el
vehículo en la curva del
Puente Pocuro en el sector

de Curimón, llevó a perder
el control del móvil que ter-
minó saliéndose de la ruta
para volcarse y estrellarse
contra un anuncio publici-
tario, resultando ambos
ocupantes lesionados.

Carabineros requirió la
colaboración de Bomberos
y del Samu para el rescate
de los individuos que luego
fueron derivados hasta el
servicio de urgencias del
Hospital San Camilo de San
Felipe. El conductor del
móvil resultó con policontu-
siones y lesiones graves en
su cuerpo, debiendo ser so-
metido a la amputación de
uno de sus dedos de la mano
producto del accidente, ade-
más ser ingresado hasta la

Unidad de Tratamiento In-
tensivo por sufrir una he-
morragia cerebral, mientras
que su acompañante resul-
tó con lesiones de mediana
intensidad.

Por disposición de la
Fiscalía, el conductor del
vehículo identificado como
Isaías Felipe Ahumada
Segura de 26 años, con an-
tecedentes policiales preté-
ritos, quedará a la espera de
citación por parte del Minis-
terio Público, luego de su
recuperación para iniciar la
investigación por los delitos
de estafa y conducción bajo
los efectos del alcohol,
mientras que el acompa-
ñante quedó en libertad.

Pablo Salinas Saldías

Imputado fue formalizado quedando en prisión preventiva:

PDI incautó drogas logrando la detención de un conocido microtraficante

El conocido microtraficante fue puesto a disposición de la
justicia quedando en prisión preventiva por un plazo de 90
días en donde la Fiscalía deberá investigar este caso.

El Grupo Especializado de Microtráfico Cero
de la PDI realizó diversas diligencias para
erradicar la comercialización de drogas
desde el Cerro San José en la comuna de
Santa María, deteniendo a un sujeto que
quedó tras las rejas por un plazo de 90 días
a la espera de juicio condenatorio.

Un conocido microtrafi-
cante de la comuna de Santa
María fue detenido por los
efectivos de la Brigada de In-
vestigación Criminal de la
PDI, tras incautar desde su
domicilio un total de 25,7
gramos de cannabis sativa;
5,1 gramos de clorhidrato de
cocaína y 0.3 gramos de co-
caína base, quedando proce-
sado judicialmente, bajo la
cautelar de prisión preventi-
va por un plazo de 90 días.

El Grupo Especializado
de Microtráfico Cero se des-
plazó hasta esa comuna en

horas de la mañana del pa-
sado jueves, dirigiéndose
hasta el inmueble del inves-
tigado ubicado en el Cerro
San José en la comuna de
Santa María, quien mantenía
en su poder la droga antes
mencionada y la suma de
$37.000 en efectivo atribui-
bles a la comercialización de
los estupefacientes, por lo
cual fue detenido.

Desde la policía civil se in-
formó que el procedimiento se
enmarca en el Plan de Desa-
rrollo Institucional denomina-
do ‘Microtráfico Cero’, luego

El accidente se produjo en horas de la mañana del sábado
debiendo concurrir personal de Bomberos y el Samu para
asistir a los heridos (Foto: @Italo_Valdivia)

El imputado identificado
como José E.V.

Fue detenidos en minutos por Carabineros de Santa María:

Irrumpió en vivienda logrando apoderarse
de documentación de un vehículo

Pasada la medianoche
del viernes un sujeto fue de-
tenido por Carabineros lue-
go de haber ingresado al in-
terior de una propiedad para
robar especies desde un ve-
hículo estacionado en ese
lugar, siendo observado por
la dueña de casa, quien muy
consternada solicitó auxilio
a Carabineros de la Tenen-
cia de Santa María.

Los hechos se registra-
ron cuando la víctima escu-

chó unos ruidos en el patio de
su vivienda ubicada en Villa
Los Aromos de esa comuna ,
identificando a un desconoci-
do que se encontraba registran-
do su automóvil, quien al ad-
vertir su presencia huyó saltan-
do la reja principal logrando
apoderarse sólo de la docu-
mentación del móvil.

Carabineros al efectuar un
patrullaje por calle Latorre es-
quina Las Palmeras, observa-
ron en compañía de la misma

víctima al antisocial que tran-
sitaba por ese lugar siendo de-
tenido portando la documen-
tación del vehículo.

El imputado identificado
como José E.V. de 36 años de
edad, domiciliado en el sector
de Las Cadenas de esa locali-
dad, fue puesto a disposición
de la Fiscalía para ser formali-
zado en el Juzgado de Garan-
tía de San Felipe por el delito
de robo en lugar habitado.

Pablo Salinas Saldías

una acabada investigación y
diversas técnicas investigati-
vas realizadas en este procedi-
miento, se logró erradicar un
punto de comercialización de
sustancias ilícitas, logrando
dar seguridad a los vecinos y
evitando que éstas fueran co-
mercializadas a los menores
del sector.

El detenido de iniciales
M.G.M., fue puesto a disposi-

ción del Juzgado de Garantía
de San Felipe el pasado vier-
nes, siendo formalizado por
Tráfico en Pequeñas Cantida-
des, contemplado en la Ley
20.000 de Drogas.

La Fiscalía enfatizó ante
el Tribunal que la libertad del
imputado representan un se-
rio peligro para la salud de
las personas, requiriendo la
máxima cautelar de prisión

preventiva, cuya medida fue
acogida por el Tribunal de-
cretando un plazo de 90 días

fijados para la investigación
del caso.
Pablo Salinas Saldías
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Selección femenina de básquet de San Felipe clasificó a los juegos Binacionales

Natalia Ducó no será la abanderada chilena
en los Juegos Panamericanos

Universidad de Chile examinará al Uní Uní en la Noche Albirroja

La balista
sanfelipeña
quedó
tercera en
la elección
popular
realizada
por el
Comité
Olímpico
de Chile.

El seleccionado masculino de San Felipe, no logró contar la
misma historia al caer ante Valparaíso y Viña del Mar.

De manera impecable la selección femenina de baloncesto de San Felipe clasificó a los
juegos Binacionales.

La justa deportiva inter-
nacional tendrá lugar en
noviembre próximo en la
ciudad de Mendoza.

El trabajo silencioso y
disciplinado de la selección
de básquetbol femenina de

San Felipe, una vez más rin-
dió frutos con la clasifica-
ción de las dirigidas de Ro-
drigo Marianjel para la
próxima edición de los Jue-
gos Binacionales del Cristo
Redentor, un evento inter-

nacional en el cual el quin-
teto sanfelipeño tendrá la
posibilidad de competir
contra equipos chilenos y
argentinos.

La jornada clasificatoria
regional se disputó durante
el domingo pasado en el
Fortín Prat, recinto que fue
mudo testigo de una serie de
partidos impecables, emoti-
vos y de alto nivel técnico,
que contaron con la presen-
cia de una gran cantidad de
espectadores que se anima-
ron a llegar hasta el coloso
de la calle Santo Domingo.

Desde muy temprano el
combinado femenino sanfe-
lipeño envió una potente
señal que estaba para cosas
grandes, al vencer clara-
mente a Valparaíso por 43
a 42, triunfo con el cual die-
ron un paso enorme hasta
los Binacionales.

En el pleito decisivo, San
Felipe estaba obligado a

vencer a Viña del Mar y las
aconcagüinas dando una
clara muestra del porqué
eran las favoritas para acce-

der a los Binacionales, go-
learon a sus rivales por un
expresivo y decidor 76 -29.

Por su parte el seleccio-

nado masculino de San Fe-
lipe, no logró contar la mis-
ma historia al caer ante Val-
paraíso y Viña del Mar.

El último
apronte previo
del Uní a su
estreno en la
Copa Chile
será frente a U
en la Noche
Albirroja.

En el retorno de la No-
che Albirroja, este jueves y
frente a un rival de alta al-
curnia (Universidad de Chi-
le), Unión San Felipe, pre-
sentará a su plantel para la
temporada 2015 – 2016 de
la Primera B.

El partido en el cual la
hinchada albirroja tendrá
la posibilidad de conocer a

los nuevos jugadores unio-
nistas, está programado
para las 20 horas de pasa-
do mañana en el estadio
Municipal de San Felipe,
recinto que toda seguridad
albergará un partido muy
entretenido, ya que tanto
aconcagüinos como uni-
versitarios se encuentran
en la recta final de sus res-
pectivas Pretemporadas,
además que ambas once-
nas prometen ser anima-
doras en sus respectivas
divisiones.

La dirigencia sanfelipe-
ña, consciente que el pleito
concitará la atención de
mucho público, dispuso
que el miércoles se realice
una preventa, en la cual las

entradas estarán a disposi-
ción del público con una
rebaja de un 50%; en tanto
el día del partido los tickets
se venderán de manera ex-
clusiva en las boleterías del
reducto de la avenida Mai-
pú.
Valor de estradas:

Preventa: miércoles 1 de
julio (solo en la sede del
club)

Galería: $ 3.000(tres
mil pesos)

Butacas: $ 5.000(cinco
mil pesos)

Jueves (solo en el esta-
dio)

Galería: $ 6.000(seis
mil pesos)

Butaca: $ 10.000(diez
mil pesos)

Finalmente la balista
sanfelipeña Natalia Ducó
no resultó electa para por-
tar el estandarte nacional
en la ceremonia inaugural
de los Juegos Olímpicos de
Toronto, al quedar en el

tercer lugar de las prefe-
rencias del público en la
elección popular que rea-
lizó el Comité Olímpico
Chileno.

La atleta aconcagüina,
obtuvo en la fase final de

la elección 11.630 votos
(19%), siendo superada
por Felipe Miranda, con
19. 052(31%) y la velocis-
ta Isidora Jiménez, quien
finalmente fue la ganado-
ra al  conseguir

31.294(50%).
Los XVII Juegos Pana-

mericanos de Toronto, se-
rán inaugurados el próximo
10 de julio en el estadio
Olímpico de esa ciudad ca-
nadiense.
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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

Fono: 98148357
mail:

paolalopezcarvajal@gmail.com

Carlos Condell 1061
Oficina 9, San Felipe

ABOGADOS
ESPECIALISTAS EN

DERECHO DE
AGUAS Y DERECHO

LABORAL

AMOR: No eluda las responsabilidades que
tiene para con sus seres queridos, ellos no
son responsables de sus problemas. SALUD:
Eluda las frituras y toda comida que incluya
demasiada grasa o aceite. DINERO: Día para
luchar por tus anhelos. COLOR: Gris. NÚ-
MERO: 3.

AMOR: Es fácil confundir sentimientos, ten-
ga cuidado con ver algo que no es. SALUD:
Si quiere hacer ejercicios deberá tener cui-
dado con las bajas temperaturas. DINERO:
Debe desarrollar más sus capacidades apro-
vecharlas en generar una nueva fuente de
ingresos. COLOR: Verde. NÚMERO: 19.

AMOR: Afiance los lazos afectivos con quie-
nes están con usted en forma incondicional.
SALUD: Una alimentación sana posibilitará
que su vida sea más longeva y sana. DINE-
RO: No se desanime ya que este último día
de junio le será favorable. COLOR:  Lila.
NÚMERO: 34.

AMOR: Ultimo día del mes para que los/as
solteros/as vayas a buscar aventuras. No se
quede esperando la oportunidad. SALUD:
Reduciendo el pan ya estarán favoreciendo
un poco a mejorar su salud corporal. DINE-
RO: Utilidades que se creían perdidas. CO-
LOR: Azul. NÚMERO: 16.

AMOR: Este último día del mes debe enfo-
carlo en hacer feliz a quien tiene a su lado. Si
está solo/a no se quede esperando que las
cosas lleguen a usted. SALUD: Relájese y
olvídese de todo lo que le provoque estrés.
DINERO: Tranquilo fin de mes. COLOR: Ama-
rillo. NÚMERO: 4.

AMOR: Tiene que aclarar lo que siente o de
lo contrario el momento se le escapará de las
manos. SALUD: Acides estomacal, no ingie-
ra alimentos que acrecienten su problema.
DINERO: Analice muy bien el paso que dará
ya que luego no podrá volver atrás. COLOR:
Morado. NÚMERO: 26.

AMOR: Finalice el mes buscando el cariño
de los suyos. Proyecte ese cariño y será com-
pletamente recompensado/a. SALUD: No ter-
mine mal el mes, escape de los problemas.
DINERO: Hoy guarde toda la plata que tiene
y procure no gastar ni un peso. COLOR: Gris.
NÚMERO: 19.

AMOR: No termine el mes cerrando las posi-
bilidades a nuevos amores. SALUD: Solo us-
ted sabe lo que es bueno para su salud y su
buen estado anímico. DINERO: No termine
este mes con tantos compromisos pendien-
tes en su trabajo, trate en lo posible de termi-
nar todo. COLOR: Negro. NÚMERO: 10.

AMOR: Alguien de su trabajo o círculo cerca-
no pretende algo más de usted, la verdad es
que sus intenciones son buenas. SALUD: In-
fección a la garganta, lamentablemente es la
época. DINERO: Limite un poco el consumo
de recursos para terminar bien este período.
COLOR: Violeta. NÚMERO: 1.

AMOR: La relación está tranquila pero hay
más de algún inconveniente entorno a la fa-
milia sanguínea. SALUD: Molestias neurál-
gicas, algo abrigado ayudará a darle solución
al inconveniente. DINERO: Para obtener be-
neficios primero debes invertir bien. COLOR:
Café. NÚMERO: 8.

AMOR: Trate de crecer junto a su pareja para
que así puedan afianzar esa unión. La solte-
ría puede quedar en el pasado. SALUD: Pe-
ligro de atropello o choque, tenga cuidado por
favor. DINERO: Los amigos de los ajeno tra-
bajan 24/7, cuide bien lo que tiene. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 36.

AMOR: Deténgase a pensar sobre su exis-
tencia y que a pesar de lo poco puede disfru-
tar de una felicidad que no todo tienen. SA-
LUD: Ese malestar será totalmente pasaje-
ro. DINERO: Mantenga la cordura durante
este último día del mes para no gastar lo que
le queda. COLOR: Naranjo. NÚMERO: 9.

Horóscopo por Yolanda Sultana
•  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
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Con más de 1000 libros donados
inauguran biblioteca comunitaria

de Población Santa Rita
Iniciativa del Senda Previene Putaendo li-
deró la campaña ‘Tu Libro Mi Oportunidad’
a nivel regional.

PUTAENDO.- Fue en
el mes de abril cuando la
campaña de donación ‘Tu
Libro Mi Oportunidad’ que
organizó el Servicio Nacio-
nal para la Prevención y Re-
habilitación del Consumo
de Drogas y Alcohol (Senda)
a nivel regional, adquirió
especial significado en Pu-
taendo.

La oficina del Previene
comunal, liderada por Fer-
nando Ovando, expresó su
intención de hacer una bi-
blioteca comunitaria en la
Población Santa Rita con
los libros donados por veci-
nos de todo Putaendo. Así
se podía plasmar el trabajo

territorial que se viene rea-
lizando durante el año en
dicho barrio.

El pasado miércoles 24
de junio fue materializado el
anhelo de vecinos y autori-
dades. Se inauguró la biblio-
teca con gran entusiasmo de
todos los presentes entre los
que destacaron Claudia Be-
rríos, directora regional de
Senda; Abel Gallardo, Sere-
mi de Desarrollo Social y el
alcalde Guillermo Reyes. La
máxima autoridad comunal

destacó el alto nivel de par-
ticipación que existe para
llevar adelante tan linda ini-
ciativa.

“Se debe integrar a los
jóvenes, a los niños y sobre
esa acción, hacer un traba-
jo preventivo con este tema.
Mientras más grupos se lo-
gren formar, mientras más
se fomente la lectura, ob-
viamente tenemos más po-
sibilidades de mantener a
los chicos fuera de las dro-
gas. Creo que con esta bi-
blioteca comunitaria, va-
mos por el camino correcto
y no queda más que agra-
decer el compromiso del
equipo municipal del Senda
y sus voluntarios”, expresó
Guillermo Reyes.

Por su parte, la directo-
ra regional de Senda desta-
có el liderazgo comunal en
la campaña ‘Tu Libro Mi

Oportunidad’, puesto que
fueron más de 1000 textos
los entregados a la nueva
biblioteca. “La mayor can-
tidad de libros que se reci-
bieron en la comunas de
toda la región fue acá en
Putaendo. Eso demuestra el
compromiso no sólo de los
vecinos de la Población
Santa Rita, sino que de toda
la comunidad de Putaendo
y se debe destacar, porque
esto es un esfuerzo que hace
el municipio, la comunidad
y nosotros como Senda”,
enfatizó Claudia Berríos.

La inauguración contó
con el educativo trabajo de

la Escuela de Cuentacuen-
tos de la Fundación Musta-
kis y el Taller de Teatro Car-
navalesco que realiza el
Senda con niños de la Po-
blación Santa Rita. Al fina-
lizar la ceremonia, todos los
asistentes plantaron una
araucaria en homenaje al
‘WeTripantu’ o Año Nuevo
Mapuche.

TREKKING
PREVENTIVO

En el contexto del día de
la prevención a celebrarse
este 26 de junio, la oficina
comunal de Senda ha plani-

ficado una caminata pre-
ventiva hacia los Baños del
Parrón, partiendo desde la
plaza de Putaendo a las
08:30 horas.

“Hacemos un llamado a
la comunidad de la pobla-
ción Santa Rita y en gene-
ral a la comuna de Putaen-
do a que participe de dicha
acción. Sólo deben llevar
las ganas de participar,
tendremos agua, volunta-
rios del cuerpo de bombe-
ros y culminaremos con
una choripanada colecti-
va”, invitó Fernando Ovan-
do, coordinador del Senda
Putaendo.

En la ceremonia de inauguración de la biblioteca participó el alcalde Guillero Reyes, Claudia
Berríos, directora regional de Senda y Abel Gallardo, Seremi de Desarrollo Social.


