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Salió de la cárcel
para robar a mujer
y volver a las rejas

Sólo tres días alcanzó a estar en libertad

Delincuente habitual apodado 'Perro Negro' quedó en prisión
preventiva tras ser acusado de asaltar a mujer al bajar de micro

Alegría, euforia y también algo de locura:
Masiva celebración de aconcagüinos al
ganar Chile su primera Copa América
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ALEGRÍA TREMENDA.- Una masiva celebración protagonizó todo el país con el triunfo
de Chile en Copa América, y el Valle de Aconcagua no podía ser la excepción. Miles de
hinchas se trasladaron al centro a festejar con alegría y euforia, pero también con algo de
locura como la mujer del recuadro. (Fotos Roberto González Short).
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Conocido delincuente
es asaltado y golpeado
por otro maleante
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Manifestantes lo redujeron:
Les quitó celular cuando
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campeón de América
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Urbina postula al Premio
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para adultos mayores

Pág. 11

Centro Femenino Unión y Libertad:
Con Cazuela Nogada
de lujo reúnen fondos
para colonias escolares

Pág. 16



22222 EL TRABAJO  Lunes 6 de Julio de 2015OPINIÓN

LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ESPACIO SON DE EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD DE QUIENES LAS EMITEN, Y NO REPRESENTAN

NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"

Salinas Nº 348  •  Fonos:  2 34 31 70  -  2 34 31 71  •  San Felipe
INTERNET: www.eltrabajo.cl   •   e-mail: diario@eltrabajo.cl

Director : Marco Antonio Juri Ceballos
Gerente Comercial : Miguel Angel Juri Ceballos
Asesores Legales : Díaz, Vergara & Asociados

FUNDADO EL 24 DE FEBRERO DE 1929

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

07-07-2015 24.994,61
06-07-201506-07-201506-07-201506-07-201506-07-2015 24.992,9424.992,9424.992,9424.992,9424.992,94
05-07-2015 24.991,28

I N D I C A D O R E S

UTMUTMUTMUTMUTM Julio-2015Julio-2015Julio-2015Julio-2015Julio-2015 43.848,0043.848,0043.848,0043.848,0043.848,00

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

07-07-2015 25.840,08
06-07-201506-07-201506-07-201506-07-201506-07-2015 25.838,1025.838,1025.838,1025.838,1025.838,10
05-07-2015 25.836,11

Helmut Kauffmann Chivano.
Magíster en Liderazgo Transformacional.

La alegría de ganar
la Copa América

He cumplido 15 años escri-
biendo esta columna de opi-
nión, todos los lunes de la se-
mana, felizmente con el bene-
plácito del editor y he procura-
do cumplir en forma rigurosa,
enviando a prensa, temas que
abarcan lo ‘glocal’ como se
dice ahora (participando de lo
global, considerando hechos
mundiales que influyen a nivel
‘local’, los cuales, muchas ve-
ces, en su mayoría atentan con-
tra nuestra identidad).

El sábado último, día del
partido final entre Chile y Ar-
gentina, me llamó temprano mi
cuñada de Nueva York y nos
dijo que en el Estado de Bos-
ton, USA, habían hecho un
concurso sobre los himnos na-
cionales y había ganado un chi-
co chileno, cantando nuestro
himno al estilo hip-hop o rap,
no tengo claro esto de las tri-
bus urbanas. Eso sí, a ella le
agrada como los jugadores al
inicio de cada partido, cantan
a todo pulmón, incluyendo des-
de las tribunas y graderías,
nuestro himno patrio y le dis-
gusta muchísimo cuando exhi-
ben sus tatuajes, lo encuentra
de pésimo gusto.

Cruzando la Cordillera de
Los Andes, en Villa Ballester,
Argentina, mis otros familiares,
les envío un saludo en las re-
des y les digo que estuvieron
muy bien porque salieron Vice
campeones de América. Ganar-
le a Chile era una ¡Messión Im-
posible!

Jorge Sampaoli con su sta-
ff deportivo multidisciplinario
tienen como visión de futuro
salir Campeones de América
(lo consiguieron) y clasificar
para el Mundial de Rusia 2018.
Objetivos que se van cumplien-
do paso a paso.

Lograr un alto nivel de ren-
dimiento, es el producto del tra-
bajo a largo plazo y sustentado
en el proceso planificado de
cada estadio biológico, psico-
lógico y social del deportista.

Vencer las adicciones

Las habilidades necesariamen-
te se desarrollan por etapas, pa-
sando de una forma natural, a
una forma cada vez menos na-
tural; desde una conducta mo-
triz medianamente hábil a un
actuar con experticia. Es posi-
ble identificar y valorar los fac-
tores que van condicionando y
determinando la producción de
rendimiento de los futbolistas
durante su itinerario deportivo.
Es decir, aquellas capacidades
condicionales propias de la per-
sona que le irán permitiendo in-
crementar de forma objetiva
tanto su nivel de rendimiento
como el de su equipo.

Durante un proceso de de-
tección de talentos la mayoría
de los programas, coinciden en
que se deberían considerar fac-
tores como la herencia, el bio-
tipo, las capacidades físicas.
Desde un prisma psicológico,
la inteligencia, la creatividad y
el control emocional. Otros, no
son susceptibles de ser encua-
drados en grupos específicos
como: la alimentación, el esta-
do de maduración sicofísico, la
experiencia, las relaciones so-
ciales y el medio ambiente.
Para lograr saber de la real po-
tencialidad de productividad
del futbolista hay que relacio-
narla con las exigencias en los
partidos oficiales de carácter
competitivo, pues estos serán
los indicadores para programar
posteriores entrenamientos. A
partir de esta referencia los pro-
fesionales responsables han de
desarrollar las aptitudes espe-
cíficas, según el puesto y la
función técnica-táctica y estra-
tégica a desempeñar por cada
jugador, proyectando así el ren-
dimiento individual y colecti-
vo en la Copa.

El desafío y objetivo para
Sampaoli y su equipo es mejo-
rar un gran porcentaje de la
producción de rendimiento del
futbolista, es crear en entrena-
mientos, situaciones considera-
blemente parecidas a la reali-

dad de competencia, que per-
mitan no solo mejorar la habi-
lidad técnica sino comprome-
ter al mismo tiempo las capa-
cidades condicionales físicas e
involucrar la toma de decisión
y ejecución en el ambiente in-
cierto del fútbol, considerando
en todo momento la duración,
intensidad y volumen de ejecu-
ción de las diferentes acciones
de juego. La tendencia del sis-
tema de entrenamiento ha de
tener un carácter integral con-
siderando al futbolista desde
una perspectiva holística, de-
jando atrás el esquema analíti-
co y descompensado (separar
aspecto técnico del físico y del
psicológico).

Al entrenar un equipo, la
planificación nace desde la per-
sona, es decir, según su fun-
ción, capacidad y misiones en-
comendadas, se le plantean ac-
ciones de juego variadas que
exijan respuestas diferentes
cada vez, como de hecho suce-
de en un partido de competi-
ción. Al automatizar excesiva-
mente los ejercicios solo esta-
mos trabajando una porción del
deportista (de eso, se dio cuen-
ta, en el proceso Sampaoli, a
diferencia de Bielsa). Los fac-
tores que debemos insertar en
una planificación de enseñan-
za o entrenamiento son los que
demanda el jugador, según su
trabajo técnico- táctico, estra-
tégico y psicológico a realizar
en competición. Por la influen-
cia directa, es necesario tam-
bién integrar, la dieta deporti-
va, la variable social y vida cí-
vico-deportiva que realiza co-
tidianamente el jugador. La for-
mación y mantenimiento del
deportista de elite debe ser
completa, evitar en lo posible
no dejar nada al azar. A medi-
da que ascendemos a los si-
guientes niveles de exigencia
deportiva aumentan las varia-
bles a controlar y requiere cada
vez más de un apoyo científico
y tecnológico.

Desde tiempos remotos
el hombre, de alguna u otra
manera, se ha relacionado
con sustancias y hábitos que
estimulan sus sentidos (tan-
to física, como cerebralmen-
te), luego de un tiempo de
uso -o mejor dicho abuso de
ello- lo que queda, en la
mayoría de los casos, es un
largo camino de lucha con-
tra ese hábito que se ha con-
vertido en adicción.

Deepack Chopra, en su
libro ‘Vencer las Adiccio-
nes’ hace un recorrido por
diferentes tipos de adiccio-
nes y las devastadoras con-
secuencias en quienes, por
ignorancia o por condición
de cuerpo y mente, quedan
atrapados en sus redes para
siempre. Alcohol, drogas ile-
gales, tabaco, comida, traba-
jo, sexo, televisión. Son sólo
algunas que aborda en este
libro, teniendo claro que
existen muchas más depen-
diendo de las circunstancias
históricas y tendencias so-
ciales. Ahora bien, el autor
señala ver “al adicto como
un buscador, pero un busca-
dor desorientado”. Es decir,
el adicto busca en sus prime-
ras experiencias con la dro-
ga, un estado trascendental,
una especie de experiencia
cósmica, espiritual, que lo
conduce a estados de placer
y alegría. Sin embargo esa
vivencia trascendental (o el
paraíso artificial concepto
muy recurrente en la década
de los 60-70), cae en algún
minuto al precipicio, destru-
yendo ese espíritu y su cuer-
po que lo acoge (aunque el
cuerpo es un disfraz momen-
táneo, por nuestra naturale-
za, creo el espíritu es quien
acoge -en esta etapa terrenal-
al cuerpo).

Otro de los motivos por
las cuales algunas personas
su vuelven adictas, según
Chopra, se debe a la caren-
cia de ciertos estímulos en

las primeras etapas de su vida.
Sin embargo este libro es op-
timista frente a este flagelo
humano, y si bien la tarea es
ardua para superar cualquier
tipo de adicción, la solución
estaría en nosotros mismos.
Es así como nos menciona el
Ayurveda, la ciencia india tra-
dicional de la salud, la cual
“enseña que hay un recuerdo
de la perfección dentro de
cada uno de nosotros. Está
grabada en todas nuestras cé-
lulas. Es algo imborrable,
pero puede cubrirse de toxi-
nas e impurezas de todo tipo.
En la lucha contra la adic-
ción, nuestra tarea consiste
no tanto en señalar los efec-
tos destructivos de las con-
ductas adictivas sino en rea-
vivar la conciencia de la per-
fección que siempre nos ha-
bita”. Por lo tanto la salida o
camino a seguir para liberar-
nos de este mal, es la ‘Solu-
ción Espiritual’. En este sen-
tido, me parece notable y ló-
gico, ya que si la naturaleza
del hombre proviene del es-
píritu, es éste entonces, el úni-
co remedio posible. Es más,
en esa condición encontrare-
mos el verdadero éxtasis (ese
estado de felicidad, que como
hemos señalado, muchas ve-
ces encontramos con métodos
equivocados).

¿Existe algún método o
ejercicio para acercarnos a es-
tados espirituales que nos
menciona Chopra? Por su-
puesto que sí, uno de los más
comunes es la meditación.
Con estas palabras sostiene su
discurso “todas las adiccio-
nes tienen una cosa en co-
mún: su poder depende de
algo externo, de algo que está
fuera de nosotros, en el mun-
do, extrínseco al ser indivi-
dual. Puede ser un polvo, un
líquido o una máquina, pero
no es algo con lo que uno
nace: es preciso encontrarlo,
comprarlo y beberlo o tragar-
lo. Por el contrario, la medi-

tación viene desde adentro.
Usted ya tiene todo lo que
necesita para meditar. Ya lo
tenía cuando llegó al mundo.
Nadie pude vendérselo y na-
die puede quitárselo.”

Existen muchos libros, re-
vistas y páginas en internet
con innumerables ejercicios
de meditación y yoga; desde
ejercicios básicos de respira-
ción y posición de cuerpo,
hasta avanzados métodos de
meditación trascendental.
Deepak Chopra nos muestra
en este libro sencillos pasos
para lograr momentos de re-
gocijo, paz y alegría (además
de técnicas especializadas
para tratar diversos tipos de
adicción). “El verdadero pro-
pósito del ejercicio -dice Cho-
pra- es vigorizarnos y forta-
lecernos en cuerpo, mente y
espíritu”. Es por ello que in-
vito a quienes estén sumidos
en ese laberinto oscuro que
llamamos adicción, a que bus-
quen ayuda, escuchen la ver-
dadera voz de su espíritu, o
simplemente aprendan a res-
pirar de manera pausada,
consciente, disfrutando este
proceso biológico y natural de
absorber billones de átomos y
elementos que nuestro univer-
so nos entrega a cada segun-
do, pequeños trozos de natu-
raleza que compartimos con
miles de seres vivientes, ya
sea de nuestros antepasados,
como de quienes nos rodean
día a día.

Marco López Aballay
Escritor
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EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Temperatura Madruga Mañana Tarde Noche

Lunes Mín. 0ºC
Máx. 25ºC

Martes Mín. 2ºC
Máx. 20ºC

Miércoles Mín. 7ºC
Máx. 15ºC

CONDORITO

Carabineros se refiere a razones
de suspensión de partido entre
Unión San Felipe y U. de Chile

A través de un comuni-
cado, la Segunda Comisaría
de Carabineros de San Feli-
pe se refirió a la suspensión
del partido entre Unión San
Felipe y el popular cuadro de
Universidad de Chile, inci-
dente que se atribuyó  bási-
camente al informe negati-
vo que entregó Carabineros
y al programa Estadio Segu-
ro.

Respecto a lo mismo, la
Comisario de San Felipe,

Mayor Maureen  Espinoza
Lobos, precisó que el papel
de Carabineros es el de «eva-
luar los niveles de riesgo que
presentan los eventos, tanto
en el interior como en el ex-
terior de los recintos; ahora
bien, el Informe que en esta
oportunidad concluyó con
factibilidad negativa, tiene
sustento en la Ley 19.327 de
Violencia en Los Estadios y
más específicamente, con la
categorización del Estadio
Municipal de esta ciudad,
‘tipo C’, lo que implica que
el recinto deportivo no cum-
ple con las exigencia estable-
cidas por ley para realizar
encuentros de fútbol profe-
sional con clubes de catego-
ría ‘A’, como en este caso
Universidad de Chile. Sin
embargo, no constituye en sí
mismo una negativa para
realizar el evento, por cuan-
to no somos los llamados a
resolver. Es la Gobernación
Provincial de San Felipe

quien resolvió no autorizar
el partido amistoso pro-
gramado en principio para
el día 2 de Julio del presen-
te a las 20:00 horas, en el
Estadio Municipal, deci-
sión que no obedece exclu-
sivamente al informe de
factibilidad negativa emi-
tido por Carabineros, sino
a los antecedentes  propor-
cionados por Estadio Se-
guro y reunión de coordi-
nación de igual fecha, sos-
tenida en esa Gobernación,
concluyendo que atendi-
das las exigencias de la se-
ñalada Ley y su Reglamen-
to contenido en Decreto
Supremo Nº 225 de 2013,
más la categorización del
estadio municipal de San
Felipe ‘C’, es decir, argu-
mentos legales y técnicos,
para su resolver», conclu-
yó Espinoza.

Mayor Maureen Espinoza,
COmisario de Carabineros.

Se extenderá hasta el 21 de septiembre:

Abren postulaciones a Escuela de
Oficiales de Carabineros en Aconcagua

La subteniente
Xaviera Salinas de
la 2ª Comisaría
San Felipe, estará
recorriendo
colegios, medios
de comunicación y
espacios públicos
para orientar y
motivar a quienes
deseen incorporar-
se a Carabineros
de Chile.

La Oficina de Postulacio-
nes Aconcagua dio inicio al
proceso de admisión regular
para la Escuela de Oficiales
de Carabineros, Escar, el
cual se extenderá hasta el
próximo lunes 21 de sep-
tiembre del presente año.

Según informó la subte-
niente Xaviera Salinas, los
jóvenes de las comunas de
Aconcagua, que se encuen-
tren interesados en ingresar
a las filas de la policía uni-

formada, podrán iniciar su
proceso de inscripción a
partir del viernes 10 de ju-
lio, en la Tenencia de San
Esteban, con el Oficial Coor-
dinador de la Escar, tenien-
te Marco Cornejo.

En tanto, agregó que ya
se encuentra disponible la
información del proceso y
los principales requisitos de
ingreso al plantel, en la ofi-
cina de Postulaciones Acon-
cagua, que funciona al inte-

rior de la Prefectura Acon-
cagua, ubicada en Avenida
O´Higgins 200, San Felipe.

Asimismo, una vez ins-
critos, los postulantes debe-
rán aprobar una serie de
pruebas, entre las que se in-
cluyen test psicológicos, fí-
sicos, de conocimientos, en-
trevistas personales, ade-
más de una prueba de nata-
ción, la consideración del
NEM y la obligación de con-
tar con la PSU rendida.
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Implementan nueva unidad de Superintendencia de Educ. en San Felipe
Director Regional de la Superintendencia
de Educación y Gobernador de San Felipe
establecieron acuerdo para contar con una
Unidad de Denuncias de la entidad de for-
ma regular en la Provincia.

“Superintendencia más
cerca” se denomina la ini-
ciativa que tiene por objeti-
vo precisamente acercar a
toda la comunidad los ser-
vicios de la Superintenden-
cia de Educación, la que
empezará a implementarse
a contar de este segundo
semestre en distintos pun-
tos de la Región.

San Felipe será una de
las provincias que contará
con este beneficio, lo que
permitirá que la comunidad
tengan acceso a realizar de-
nuncias y atender dudas sin
necesidad de desplazarse a
Viña del Mar.

Precisamente es lo que
rescató el Director Regional
de la entidad, Pablo Mec-
klenburg, quien señaló que
este plan busca mejorar el
acceso de quienes viven más

alejados de Viña del Mar,
para quienes tengan proble-
mas más complejos para
denunciar o que no cuenten
con acceso a Internet para
acceder al servicio. “Quere-
mos acercar a la Superin-
tendencia a las comunas y
provincias. Acá se acogerá
todo lo que guarda relación
con el funcionamiento del
sistema escolar, desde el
adecuado uso de los recur-
sos hasta la convivencia y
resguardo de derechos de
los componentes de la co-
munidad educativa. Enten-
demos que un colegio fun-

ciona bien cuando los dere-
chos de cada integrante es-
tán garantizados”.

Por su parte, el goberna-
dor, Eduardo León Lazca-
no, valoró la iniciativa, ya
que se transforma en la se-
gunda Gobernación en la
Región en firmar este acuer-
do, estableciendo este com-
promiso que significa faci-
litar un espacio al interior
del edificio público, permi-
tiendo que cada cierto tiem-
po se instale la unidad de
denuncias de la Supereduc
y que les permitirá conocer
en detalle lo que ocurre en

la Provincia. “Es relevante
para nosotros que la gente
ejerza sus derechos. Hoy el
sistema escolar, tanto mu-
nicipal, subvencionados y
privados, tienen muchas

variables que no conoce. El
profesional que llegará es-
tará de forma periódica en
la Gobernación para que
pueda ejercer este derecho”.

Según las cifras, son casi

El gobernador Eduardo León junto al director Regional de la Superintendencia de Educa-
ción, Pablo Mecklenburg y el diputado Marco Antonio Núñez firmaron un acuerdo para con-
tar con una unidad de la superintendencia en San Felipe.

cuatrocientas las denuncias
de la comunidad educativa
que la Superintendencia de
Educación ha recibido du-
rante este año, de las cuáles
21 provienen de la provin-
cia de San Felipe. Entre las
más recurrentes se cuenta el
maltrato a estudiantes, la no
renovación de matrícula y
denuncias por situaciones o
vulneración de derechos
que afectan a docentes y/o
asistentes de la Educación.

Por su parte, el diputa-
do Marco Antonio Núñez
manifestó que “quiero des-
tacar la rápida determina-
ción del nuevo Superinten-
dente de Educación de la
Región para descentralizar
de manera real y efectiva
de un servicio que es vital
cuando hablamos de cali-
dad en la educación”.

A partir de este segundo
semestre funcionarios de la
institución estarán aten-
diendo en la Gobernación
Provincial de San Felipe
ubicada en Merced N° 219
P. 2, San Felipe para recibir
las denuncias y consultas de
los vecinos de esta zona pre
cordillerana de la Región.

LUNES 06 JULIO
08:00 Juntos el Matinal del Valle

12:00 Dibujos Animados

12:30 Cocinando con José Andrés

13:00 Al sur del Mundo

14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV2

18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Dibujos Animados

19:30 Cóctel de Tango (rep)

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo

22:30Súper Deportes

22:30 Súper Deportes

00:00 VTV Noticias Edición Noche

00:30 JUNTOS EL MATINAL DEL VALLE (REP)

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

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 $ 2.500.-
* 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

CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
INMOBILIARIA Y COMERCIAL SAN FELIPE S.A.

Se cita a la realización de Junta Ordinaria de Accionistas de la
sociedad Inmobiliaria y Comercial San Felipe S.A.
Dicha Junta se realizará el día 27 de julio de 2015 a las 12:00 en
la Notaría de San Felipe de don Jaime Polloni Contardo.

Martín Villablanca N.
Gerente general"
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Con exitosa feria animalista:

Municipio lanza programa de Tenencia Responsable de Mascotas
Un éxito resultó la pri-

mera feria animalista que
realizó este domingo la Mu-
nicipalidad de San Felipe en
el marco del lanzamiento
del programa de Tenencia
Responsable de Mascotas.

La iniciativa contó con la
presencia de clínicas veteri-
narias de la comuna, grupos
animalistas, tiendas espe-
cializadas en mascotas y ve-
cinos que llegaron junto a
sus animalitos durante toda
la mañana.

“La idea es poder hacer
con esto una unión en San
Felipe con todas las institu-
ciones, con las personas
que les gustan los animales,
las clínicas veterinarias y la
municipaldiad y seguir rea-
lizando estas ferias anima-
listas, porque la evaluación
de esta primera actividad
es muy positiva”, señaló
Mariana Bravo, encargada
del programa a nivel muni-
cipal.

Durante la jornada se
realizó el lanzamiento del
programa que lleva adelan-
te el municipio sanfelipeño,
y que durante este año ya ha
realizado distintas activida-

des en diferentes sectores de
la comuna, los que han con-
templado la desparasitación
de mascotas y que continua-
rán realizando iniciativas
durante el año, ya que el
próximo 11 de julio se reali-
zará un operativo de esteri-
lización enfocado a los pe-
rros en situación de calle, a
lo que se sumará el festival
San Felipe incondicional,
donde se invitará a partici-
par a los músicos de la co-
muna.

El alcalde Patricio Frei-
re se mostró muy contento
con la participación de las
distintas entidades que die-
ron vida a esta feria, en el
marco del programa de te-
nencia responsable de mas-
cotas, un tema sensible para
la comunidad y del cual el
municipio comienza a ha-
cerse cargo.

“Hoy nos acompañan
los animalistas y distintas
veterinarias, que se están
sumando al trabajo de un
gran programa que esta-
mos llevando adelante y
esperamos que la comuni-
dad comience a hacerse
parte en este tema y poten-

ciar la tenencia responsa-
ble de mascotas, para así
no ver perros abandonados
por la comuna y vamos a
continuar trabajando tan-
to en operativos de despa-
rasitación como de esterili-
zación”, señaló el jefe comu-
nal.

Asimismo, según expli-
có el administrador munici-
pal, Patricio González, en el
marco de la feria se dio a
conocer un sistema con tec-
nología que se utiliza a ni-
vel mundial y que comenza-
rá a aplicar el municipio,
como es la instalación de un
chip que va a permitir que
las familias tengan informa-
ción de su mascota, en el
caso de que se pierda, gra-
cias a una base de datos que
tendrá la corporación edili-
cia.

Los participantes desta-
caron la realización de este
tipo de actividades, que van
en directo beneficio de las
mascotas, tanto por un
tema sanitario, como en
apoyo a las familias que no
tienen los recursos para en-
tregar una atención médica
a los animalitos.

Alejandro Pinilla llegó
junto a su familia y su pe-
queña mascota y valoró la
iniciativa, señalando que
“me gusta harto la activi-
dad para ayudar a las mas-
cotas. Vimos peluquería, un
sector donde adoptar mas-
cotas y hartos beneficios
para ellos. Además hay
hartos perros abandona-
dos y con esta actividad se
crea conciencia entre la co-
munidad”, mientras que
Cristián Castro señaló que
“en San Felipe son bastan-
te los animales que hay, por
eso es muy buena esta ini-
ciativa”, en tanto que Caro-
lina González calificó la ac-
tividad como muy entrete-
nida, “me encantó la idea
por eso vine a pasear con
mi Key, somos muy aman-
tes de los perritos, por ello
felicito a la municipalidad
por esta iniciativa, ojalá la
gente no fuera tan irres-
ponsable de tener su mas-
cota y después dejarlos en
la calle, ellos son parte de
nuestras familias, por eso
felicito a la municipalidad
nuevamente”.

Vecinos de distintos sectores de la comuna junto a sus mas-
cotas llegaron hasta el sector céntrico para participar en la
actividad.

El Alcalde Patricio Freire destacó la participación de agrupa-
ciones animalistas en la actividad y de vecinos de la comuna.
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Instalarán cámaras de seguridad para evitar rayados en Calle Comercio

MOP decreta escasez Hídrica en
Provincias de Los Andes y Quillota

PUTAENDO.- Como
una manera de buscar una
solución urgente al daño
que constantemente están
sufriendo viviendas de Ca-
lle Comercio, perteneciente

a la zona típica con distin-
tos rayados que les han
afectado en el último tiem-
po, la Municipalidad de Pu-
taendo instalará cámaras de
seguridad en varios domici-

lios del sector.
Así lo explicó el Alcalde

Guillermo Reyes, quien sos-
tuvo que durante este vier-
nes se reunió con varios ve-
cinos de Calle Comercio, en

especial quienes viven en
cercanías de Calle Vicuña,
donde una vivienda ha sido
pintada a lo menos 10 veces
sólo en un año, demostran-
do la preocupación de sus
propietarios, que han inver-
tido altas sumas de dinero
para tener sus casas hermo-
seadas, sin embargo, una y
otra vez aparecen los raya-
dos que lamentablemente
han afectado a varias vivien-
das del sector.

La autoridad comunal
mostró su molestia por esta
situación y solidarizó con
los vecinos ante la impoten-
cia que sienten al ver cómo
su esfuerzo y compromiso
con la comunidad se ve da-
ñado por quienes ampara-
dos en la oscuridad de la
noche dañan las hermosas
fachadas de la zona típica de
Putaendo, razón por la cual
Reyes anunció que la Muni-
cipalidad instalará varias
cámaras de seguridad en al-
gunos domicilios de Calle
Comercio, para monitorear
durante las 24 horas del día
todo lo que ocurre en el ex-
terior, donde los mismos
vecinos tendrán los equipos
de monitoreo en sus casas,
demostrando el compromi-
so de los residentes y el es-
fuerzo que realizará el mu-

nicipio, a fin de tener evi-
dencias de quienes son las
personas que constante-
mente dejan rayados en Ca-
lle Comercio.

El edil aseguró además
que esto también permitirá
entregar una sensación de
mayor seguridad a los veci-
nos, porque si bien es cier-
to, estas cámaras no serán
monitoreadas como las que
están en la Central ubicada
en la Tenencia de Carabine-
ros, de todas maneras estos
aparatos estarán tomando
registro y cuando así lo
amerite la situación, esas
imágenes permitirán clari-
ficar hechos delictuales o
bien detectar a quienes es-

tán rayando las fachadas de
Calle Comercio.

Lamentablemente, en el
último tiempo los rayados
en las viviendas de Calle Co-
mecio y en la zona típica de
Putaendo han aumentado, y
muchas veces los afectados
deben dar explicaciones
cuando el sector es visitado
por turistas y estudiantes
universitarios que vienen
justamente a Putaendo a
conocer las características
únicas que tiene Calle Co-
mercio, y que lamentable-
mente no es respetada y cui-
dada por algunas personas
que constantemente rayan
sus fachadas.

Patricio Gallardo M.

El Ministro de Obras Pú-
blicas, Alberto Undurraga,
firmó el pasado miércoles la
resolución que declara zona
de escasez hídrica por un
período de seis meses a las
nueve comunas que compo-
nen las provincias de Qui-
llota y Los Andes, en la Re-
gión de Valparaíso. Esto,
con el fin de asegurar el
abastecimiento de agua po-
table para la población e
implementar medidas de
emergencia para las activi-
dades económicas impacta-
das por la sequía que afecta
a esa zona.

La medida -que com-
prende las comunas de Qui-
llota, La Cruz, La Calera,
Nogales, Hijuelas; además
de Los Andes, San Esteban,
Calle Larga y Rinconada-, se
tomó en base a la solicitud
de las máximas autoridades

regionales y por la consta-
tación de parámetros hidro-
lógicos deficitarios en plu-
viometría por parte de la Di-
rección General de Aguas
(DGA) del Ministerio de
Obras Públicas.

De acuerdo a lo estable-
cido en la Ley (artículo 314,
del Código de Aguas vigen-
te), en virtud de esta decla-
ración de escasez hídrica, y
no habiendo acuerdo entre
los usuarios de las fuentes
de agua superficiales y sub-
terráneas de la zona para
redistribuir las aguas, la Di-
rección General de Aguas
podrá distribuir los recursos
hídricos disponibles en las
fuentes naturales, con el ob-
jeto de reducir al mínimo
los daños generales deriva-
dos de la sequía.

Igualmente, podrá sus-
pender las atribuciones de

las Juntas de Vigilancia,
como también los secciona-
mientos de las corrientes
naturales que estén com-
prendidas dentro de la zona
de escasez.

También la autoridad
podrá autorizar extraccio-
nes de aguas superficiales o
subterráneas desde cual-
quier punto, sin necesidad
de constituir derechos de
aprovechamiento de aguas
y sin la limitación del cau-
dal ecológico mínimo esta-
blecido en la legislación res-
pectiva.

Cabe recordar que ac-
tualmente existen cuatro
regiones con parte de su te-
rritorio bajo declaración de
escasez hídrica: seis comu-
nas de Atacama, 13 de Co-
quimbo, 20 de Valparaíso y
la comuna de Rengo, en la
región de O’Higgins.

El alcalde anunció que se instalarán cámaras de seguridad
en domicilios de Calle Comercio para monitorear y determi-
nar a los responsables de los rayados en las fachadas de
las propiedades de dicho sector.
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Entregan subvenciones a Talleres Femeninos y Clubes de Adulto Mayor
PUTAENDO.- Bajo la

premisa de fomentar y ayu-
dar el ‘Tejido Social’, como
parte fundamental para el
desarrollo de Putaendo, el
alcalde Guillermo Reyes
entregó 44 subvenciones
municipales a Clubes de
Adulto Mayor y Talleres Fe-
meninos de toda la comuna.

La actividad fue realiza-
da con el Concejo Municipal
en las dependencias del
Centro Comunitario de Pu-
taendo. En la oportunidad,
la máxima autoridad comu-
nal expresó que las organi-
zaciones sociales serán
siempre apoyadas, puesto
que cada año van aumen-
tando los aportes por parte
del municipio.

“Lo que hemos hecho tie-
ne mucha significancia. So-
mos una comuna pequeña,
pero contamos con 23 clu-
bes de Adulto Mayor y te-
nemos 21 talleres femeni-
nos. El tejido social es cla-
ve para el desarrollo polí-
tico, social y económico de
la comuna. No puede haber
desarrollo, si no hay un te-
jido social fuerte, cohesio-
nado, participante y delibe-

rante. Es un axioma en el
que yo me esfuerzo para
cumplirlo plenamente”,
afirmó el alcalde Reyes.

Para los adultos mayo-
res, este tipo de aportes es
primordial. La ayuda de las
autoridades locales estimu-
la que ellos puedan disfru-
tar de mejor forma su me-
recido descanso y recrea-
ción.

“Todos saben que noso-
tros tenemos una renta un
poco baja, muy limitada y
no tenemos muchas posibi-
lidades como para salir de
paseo. Entonces este apor-
te que nos hace la munici-
palidad es muy importante
para el adulto mayor. Algu-
nos clubes lo utilizan para
salir de paseo y otros para
implementación de cada
sede del adulto mayor. Es
un aporte muy esperado
todo el año y agradecemos
a la Municipalidad de Pu-
taendo y al alcalde Guiller-
mo Reyes Cortez”, sostuvo
Irma Mena Escalante, Pre-
sidenta de la Unión Comu-
nal del Adulto Mayor.

Desde los talleres feme-
ninos explican que la sub-

vención ayuda a la integri-
dad de sus participantes y
que muchas veces no obtie-
nen más recursos de otras
entidades.

“Esto es muy importan-
te porque incentiva la habi-
lidad de las manos de las
mujeres de Putaendo y

también ayuda bastante a
su núcleo, a conversar, a
unirse, a su desarrollo. La
municipalidad da subven-
ción para que podamos te-
ner monitoras, que en esta
comuna hay muy pocas así
que se hace el llamado a
ellas. También se compran

materiales y muchos de los
grupos sólo funcionan con
esta plata y no funcionan
con nada más”, destacó Lu-
cila Ossandón, presidenta
de la Unión Comunal de
Talleres Femeninos.

Próximamente habrá
nuevos aportes a diferentes

instituciones como juntas
de vecinos, estudiantes, clu-
bes de huasos, entidades
deportivas, etc. Además, se
continuará promoviendo la
opinión y participación de
los vecinos para plasmar
distintos proyectos en Pu-
taendo.

Autoridades del municipio hicieron entrega de 44 subvenciones municipales a Clubes de Adulto Mayor y Talleres Femeni-
nos de toda la comuna.
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Masiva celebración de San Felipe al ganar Chile su primera Copa América
Verdadera euforia colec-

tiva es la que se vivió la no-
che del histórico sábado en
todo Chile, tras ganar nues-

tra selección nacional de
fútbol su primera Copa

América frente a sus igua-
les argentinos en el Estadio
Nacional Julio Martínez
Prádanos de Ñuñoa, en

donde La Roja dio cuenta de
los argentinos por la defini-
ción de penales.

Las calles urbanas de

todo el país se inundaron
rápidamente, luego de ano-
tar Alexis Sánchez la esto-
cada final en el arco albice-

ARTISTAS TAMBIÉN.- La artista aconcagüina, Débora Berríos, salió con sus hijas a cele-
brar sin temor, pues esa noche, todos eran amigos y hermanos.

HORAS DE LOCURA.- Con todo el sabor aún en el paladar de la Copa América, familias
enteras no pararon de celebrar, hasta pasadas varias horas de la madrugada de ayer do-
mingo.

FUERZA CHILE.- Con toda la fuerza de sus pulmones y cuerdas vocales, los sanfelipeños
gritaron con energía su alegría al mundo.

LA JUVENTUD IMPONE.- Así celebraron estos jóvenes, unos con y otros sin ropa, la cues-
tión era celebrar.

CON TODO.- Con la bandera chilena y leyendas en ella, los sanfelipeños no fueron tímidos
para expresar su alegría tras la victoria de La Roja en Ñuñoa.

VICTORIA DE TODOS.- Hasta en su silla de ruedas nuestro amiguito Benjamín y su herma-
no Matías, salieron a celebrar esta victoria de todos los chilenos.
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TODOS HERMANOS.- Al menos unas 8.000 personas se dieron cita en la Plaza de Armas de San Felipe, para celebrar
alegremente el triunfo de La Roja.

COMUNIDAD

leste, con los millones de
chilenos que las recorrieron
dando rienda suelta al fre-
nesí que los invadió hasta el
paroxismo y la efervescen-
te locura.

Las cámaras de Diario
El Trabajo recorrieron
todo San Felipe desde tem-
pranas horas del sábado,
para tomar medida de la

temperatura emocional de
los vecinos, quienes desde la
mañana andaban con ban-
deras chilenas en sus bici-
cletas y otros las colocaban
en el techo de sus casas.

La avalancha humana
inundó las calles de San Fe-
lipe en tan sólo ocho minu-
tos después de la finaliza-
ción del partido, hicieron lo

suyo sin el uso de la violen-
cia, ante la presencia de los
oficiales de Carabineros. La
selección chilena de fútbol
es la mejor de la Copa Amé-

rica, no la mejor del conti-
nente, tal como es anuncia-
da por los periodistas de-
portivos en el pleno frenesí
del momento, pues para ser

la mejor de América, ten-
dría que haberse enfrenta-
do a las selecciones de Cen-
tro y Norteamérica. Al final,
esos detalles no tienen la

importancia necesaria para
opacar los logros de La Roja
ni la alegría de sus hinchas.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl

NO HAY EDAD.- Esta pequeñita con su padre, también tuvo
alegría que demostrar en las calles de San Felipe.

LOCURA TOTAL.- Esta enloquecida jovencita no quería celebrar como todos, ella subió al
techo de los autos en plena marcha, peligro y locura en un solo paquete.

BUEN RITMO.- Con tambores y otros instrumentos, algunos hinchas dieron más ritmo a las
canciones que todos cantaron esa noche.

MAGIA PURA.- Muchos conductores decidieron celebrar
desde sus autos, no importaba el lugar, sólo vivir este mági-
co momento.

HOMBRE DE FE.- Patricio Brito fue otro de los sanfelipeños
que no necesitó de una confirmación victoriosa de nuestra
selección para salir a las calles, desde muy temprano le dio
el Sí a La Roja.

MI BANDERITA CHILENA.- Bernardo Ábalos, vecino de Vi-
lla El Señorial, desde muy temprano subió al techo de su
casa para colocar su amada bandera.
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Zenobio Saldivia Maldonado:

Exprofesor del Corina Urbina postula al Premio Nacional de Humanidades

Colegio San Ignacio de
Loyola necesita

ASISTENTE DE
PARVULARIA

Con título reconocido
por Mineduc

Celular 9 964 62 65

Recientemente el desta-
cado ensayista, investiga-
dor, poeta y escritor acon-
cagüino Zenobio Saldivia
Maldonado, quien se des-
empeñó durante años como
docente en los liceos Cori-
na Urbina de San Felipe y
Darío Salas de Sta. María,
presentó los documentos
necesarios para postular al
Premio Nacional de Huma-
nidades 2015 al Ministerio
de Educación.

RECORD DE LUJO
El Dr. Saldivia, quien

actualmente se desempeña
como académico de la Uni-
versidad Tecnológica Me-
tropolitana, en Santiago, es
un destacado académico

que cuenta con 16 libros
publicados, más de 150 ar-
tículos y una línea académi-
ca de trabajo claramente
definida, orientada hacia la
reflexión de los temas pro-
pio de las humanidades y las
ciencias sociales; especial-
mente se ha caracterizado
por sus aportes en filosofía,
educación, ética, narrativa,
poesía e historia de las cien-
cias en América y epistemo-
logía.

Este investigador cuen-
ta con diversos reconoci-
mientos nacionales e inter-
nacionales, tales como Dr.
Honoris Causa; Profesor
Honorario; Investigador
destacado y Difusor cientí-
fico en América entre otros.
Pero el sello inconfundible
de este docente es su volun-
tad sostenida en el tiempo,
de difundir sus conocimien-
tos en las regiones alejadas
de la capital y el cariño y
aprecio que le tienen en re-
giones los docentes y escri-
tores. Por ello, justamente el
alcalde de la Municipalidad
de Santa María, Claudio Zu-

rita Ibarra, es quien presen-
tó oficialmente al candida-

to para este efecto, apoyado
y secundado por distintos

alcaldes de otras municipa-
lidades de la zona, entre los
que figuran los ediles de San
Felipe, Putaendo, Catemu,
Panquehue, Llay-llay, entre
otras comunas, además de
los de Castro, Ancud y Que-
mchi.

«Estoy muy agradecido
con las autoridades e insti-
tuciones que me han apoya-
do en este proceso, de ma-
nera especial doy las gra-
cias a Diario El Trabajo,
por haberse interesado en
este esfuerzo coordinado
para efectos de postularme
a este importante premio»,
dijo el académico a nuestro
medio.

MUY AGRADECIDO
El candidato agradeció

también a los directivos del
Colegio de Profesores de
San Felipe y de la Provincial
de Los Andes, por el fuerte
respaldo a la presente pos-
tulación. Y en especial, el de
todos los docentes, articu-
listas, gestores comunica-
cionales y de la vida pública
de toda la región y del Valle

de Aconcagua, Valparaíso y
Chiloé, por el respaldo otor-
gado. Desde acá, sus cole-
gas, ex-alumnos y los agen-
tes de la cultura de nuestra
región, le deseamos el ma-
yor de los éxitos a este ilus-
tre colega que honra a nues-
tra región.

EL PREMIO
El Premio Nacional de

Humanidades y Ciencias
Sociales de Chile fue creado
el año 1992 bajo la Ley
Nº19.169.1 Se otorga al hu-
manista, científico o acadé-
mico, que se haya distingui-
do por su aporte en el ám-
bito de las Ciencias Huma-
nas (Artículo 8º. de la refe-
rida ley). El área de historia
tiene su propio Premio Na-
cional.

El Premio forma parte
de los premios nacionales
de Chile, siendo otorgado
por el Presidente de la Re-
pública en este caso, por la
Presidenta Michelle Bache-
let.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl

LA DOCUMENTACIÓN.- El Dr. Saldivia Maldonado presen-
tó hace pocos días toda la documentación y cartas de alcal-
des, entre ellos los alcaldes Freire y Zurita, que será evalua-
da para este importantísimo premio nacional.
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Core Stevenson alerta sobre proyecto perjudicial para adultos mayores

Vecinos realizan graves denuncias en reunión de Seguridad Ciudadana

Un serio llamado de
alerta a los adultos mayores
realizó el consejero regional
Rolando Stevenson, respec-
to de un proyecto de acuer-
do en tramitación en la Cá-
mara de Diputados.

Se trata de una presen-
tación de diputados de RN
y UDI para que los adultos
mayores puedan hipotecar
sus viviendas a los bancos
o la ‘Tía Rica’, recibiendo a
cambio una cantidad de di-

nero mensual para aumen-
tar sus escuálidas pensio-
nes, ya perjudicadas por el
sistema previsional chile-
no.

Esta propuesta, aparen-
temente favorable a la ter-
cera edad, es totalmente
perjudicial pues, al hipote-
car su vivienda esta queda
en garantía durante el resto
de la vida del pensionado y,
a su muerte, este bien raíz
pasará a las manos de la

entidad que le otorgó el cré-
dito.

El core Stevenson, inte-
grante de la Sub Comisión
del Adulto Mayor del Con-
sejo Regional, señaló lo in-
conveniente de este proyec-
to que lleva implícito un
‘despojo legal’ de un bien
inmueble que fue adquirido
con el esfuerzo de toda una
vida del trabajador, ello
bajo el pretexto de mejorar-
le sus ingresos.

Insistió Stevenson en
que «no hay que dejarse
sorprender por estas ofer-
tas de mejoramiento de
pensiones en base a perder,
al final de la vida, una casa
adquirida con el sudor de su
frente».

La situación de los pen-
sionados debe ser atendida
por el Estado y las mejoras
económicas brindadas por
todos los chilenos solidaria-
mente.

El Core
Rolando
Stevenson,
integrante
de la Sub
Comisión
del Adulto
Mayor del
Consejo
Regional.

PUTAENDO.- Una
masiva reunión de Seguri-
dad Ciudadana organizada
por los vecinos de la Pobla-
ción Graciela Letelier, per-
mitió conocer graves de-
nuncias formuladas por los
residentes, las que fueron
abordadas junto a algunas
autoridades.

La reunión efectuada la
tarde de este jueves en la
sede vecinal del sector con-
tó con la presencia del Go-
bernador Eduardo León, el
Alcalde Guillermo Reyes, el
Concejal Luis Sandoval, di-
rigentes vecinales y el Jefe
de Tenencia de Carabineros
de Putaendo, Teniente Án-
gelo Acevedo, y fue la oca-
sión donde los vecinos, que
fueron quienes solicitaron
esta asamblea, plantearon
varias situaciones que los
están afectando, las cuales
fueron calificadas por las
autoridades como graves.

Las autoridades presen-
tes, al término de la reunión

confirmaron a nuestro me-
dio que se recibieron de-
nuncias sobre sujetos total-
mente identificados que vi-
ven en la Población Gracie-
la Letelier, quienes serían
los autores de robos y recep-
tación de especies robadas,
además de situaciones gra-
ves como el cobro de ‘pea-
jes’ a adultos y niños que
transitan por calle José An-
tonio Salinas, a quienes es-
tos sujetos intimidan en las
inmediaciones de la cons-
trucción de la nueva pobla-
ción, pidiéndoles dinero
para dejarlos pasar en las
primeras horas de la maña-
na.

Al respecto, el goberna-
dor Eduardo León sostuvo
que como Gobernación
apoyarán todo lo que sea
necesario para combatir las
situaciones que a diario en-
frentan los vecinos, agre-
gando que no permitirá que
sectores como calle José
Antonio Salinas, población

Graciela Letelier, Sahonde y
villa Los Olivos, donde vive
gente de mucho esfuerzo, se
deje avasallar por la delin-
cuencia.

Por su parte, el alcalde
Reyes calificó como inacep-
tables los hechos denuncia-
dos por los vecinos, e indi-
có que en carácter de urgen-
te se instalarán dos cámaras
de seguridad, una en Calle
José Antonio Salinas y otra
en las inmediaciones de la
Población Graciela Letelier,
y además aseguró que se
trabajará en conjunto con
dirigentes y vecinos distin-
tas alternativas de organiza-
ción para combatir la delin-
cuencia, coordinaciones
que se realizarán también
con vecinos de Putaendo.

E tanto, el Teniente Án-
gelo Acevedo declaró que
Carabineros se hace cargo
de las denuncias, para lo
cual se tomarán cursos de
acción en forma inmediata,
e hizo un llamado a la co-

munidad para denunciar
estos hechos, ojala en el
momento en que están ocu-
rriendo, lo que a su juicio
permitirá la detención de
sujetos en forma flagrante,
porque muchas de las de-

nuncias recibidas en esta
importante reunión no ha-
bían sido canalizadas a Ca-
rabineros ni en forma tele-
fónica o por algún otro me-
dio, reiterando que adopta-
rán medidas especiales, en

un trabajo que necesaria-
mente debe ser en conjun-
to con los vecinos, para evi-
tar que estos hechos sigan
registrándose en la comu-
na.

Patricio Gallardo M.

La reunión se efectuó el pasado jueves y contó con la participación del gobernador Eduardo
León, el alcalde Guillermo Reyes, el concejal Luis Sandoval, dirigentes vecinales y el Jefe
de Tenencia de Carabineros de Putaendo, Ángelo Acevedo.
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Cuerpo hallado sin vida en canal
correspondería a un indigente

Rechazan apelación y mantienen
prisión preventiva a red tráfico de
drogas que involucra a Carabineros

Conocido delincuente es asaltado y golpeado por otro maleante
Atacante le pegó con un objeto contunden-
te en la cabeza para reducirlo y luego ro-
barle la bicicleta, billetera y otras especies.

LOS ANDES.- Un co-
nocido delincuente habitual
recibió de su ‘propia medi-
cina’ como reza el dicho po-
pular al ser asaltado y gol-
peado por otro maleante
que le robó la bicicleta, cha-
queta y otras especies de
valor.

El hecho se produjo cer-
ca de las de 2 de la madru-
gada del viernes, cuando
F.O.C.M., de 36 años, cono-
cido en el mundo el hampa
como ‘Condoro’ se despla-
zaba en bicicleta por calle
Elías Foncea en dirección al
oriente y al llegar la esqui-
na con Santa Teresa fue
abordado por un sujeto que
le solicitó que le prestara
fuego.

Según el parte policial,

la víctima se habría deteni-
do a prestarle un encende-
dor, momento en el cual el
sujeto lo tomó por el cuello
y con un objeto contunden-
te lo golpeó en la cabeza,
para luego caer el piso.

Posteriormente el asal-
tante redujo a ‘Condoro’ en
el suelo colocándole sus ro-
dillas en el pecho, para lue-
go comenzar a registrarle
sus pertenencias sustrayén-
dole la billetera, un manojo
de llaves, la billetera y la
chaqueta, dándose luego a
la fuga en la bicicleta del
afectado.

La víctima se dirigió a su
hogar tras la golpiza y luego
en horas de la mañana fue a
la PDI a estampar la denun-
cia de este hecho, informan-
do a la policía que el agre-
sor era René Luis Ávila
Avilés (46), a quien cono-
cía desde la infancia.

El caso quedó en manos
de la Brigada de Robos y por
tratarse del acusado de ser
un delincuente habitual co-
nocido para la policía, los
detectives se dirigieron a su
hogar ubicado en la pobla-
ción Alonso de Ercilla y con
autorización de su dueña

entraron a la casa hallando
en el patio posterior la bici-
cleta y la chaqueta de ‘Con-
doro’, no así las otras espe-
cies.

Ávila fue detenido en el
acto y puesto a disposición
del Tribunal de Garantía de
Los Andes donde el fiscal
Osvaldo Basso lo formalizó
por el delito de robo con vio-
lencia, solicitando su pri-
sión preventiva ya que re-
gistra múltiples condenas
por diversos delitos, siendo
una de ellas de 10 años y un
día por robo que terminó de
cumplir el año 2010.

Además registra una
causa vigente como autor
del millonario robo al res-
torán ‘El Portal’ en Centena-
rio ocurrido el año pasado.

Sin embargo, la defenso-
ra pública María Isabel
Montenegro se opuso a tal
solicitud por considerar que
los hechos no ocurrieron tal
como lo indicó la víctima,
argumentando además que
las imputaciones hechas no
eran creíbles, sobre todo por
las 19 hojas de extracto de
filiación que presenta ‘Con-
doro’.

Fue así que Ávila Avilés
renunció a su derecho a
guardar silencio y declaro

en estrado su versión de la
situación, señalando que su
encuentro con la víctima se
produjo en calle Paicaví de
la población Alonso de Er-
cilla.

Dijo que la víctima se
encontraba bebida y droga-
da, llevando consigo una
botella de licor que ambos
comenzaron a ingerir.

Agregó que las especies
que portaba ‘Condoro’ no
eran de éste, sino que se las
había robado a otra perso-
na y que le había pedido a
él que las vendiera o las
cambiara por droga a algún
traficante del sector.

Precisó que minutos
después ‘Condoro’ se fue del
lugar debido a que estaba
muy borracho y él se quedó
con las cosas para guardár-
selas o venderlas, tal como
le había pedido, negando en
todo momento haberlo gol-
peado para quitárselas.

A pesar de esta versión,
la jueza de garantía Caroli-
na Encalada no dio crédito
a sus palabras y decretó su
ingreso a prisión preventi-
va por considerar que su li-
bertad es un peligro para la
seguridad de la sociedad, fi-
jando además un plazo de
investigación de 45 días.

La Corte de Apelaciones mantendrá la prisión preventiva para
14 imputados por la red de tráfico de drogas que involucra a
un Capitán y Cabo 1º de Carabineros.

Investigación es llevada adelante por el
Ministerio Público de Los Andes y la Uni-
dad Regional Antinarcóticos.

LOS ANDES.- La
cuarta sala de la Corte de
Apelaciones de Valparaíso
resolvió mantener la pri-
sión preventiva para 14 de
los 18 imputados por la red
de tráfico de drogas y lava-
do de dinero en que se en-
cuentra involucrado un Ca-
pitán y Cabo 1º de Carabi-
neros.

Ello ante la solicitud de
las defensas que habían
apelado a la decisión adop-
tada por el Tribunal de Ga-
rantía de Los Andes en la
audiencia de formalización
de cargos en contra de esta
banda que estaba liderada
por dos argentinos y un bo-
liviano desde el penal de
Santiago1 donde estaban
cumpliendo condenas por
tráfico de drogas.

En este organización es-
tán involucrados un total de
18 personas, a quienes ade-
más se les imputan delitos
de asociación ilícita, lavado

de dinero, porte ilegal de
arma y secuestro, éste últi-
mo delito perpetrado a in-
tegrantes de la misma orga-
nización por parte del exofi-

cial de Carabineros.
Cabe recordar que el tri-

bunal estableció un plazo de
120 días para la investiga-
ción de estos hechos.

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

El occiso fue identificado como David Pérez Castro, de 61
años, oriundo de Paine.

Se trataría de David Pérez Castro, de 61
años, habría caído accidentalmente a las
aguas.

LOS ANDES.- La Bri-
gada de Homicidios de la
PDI identificó de manera
preliminar el cuerpo halla-
do el miércoles al interior
del canal Rinconada en el
sector de Los Villares como
David Pérez Castro, de
61 años, oriundo de Paine.

Según las diligencias
efectuadas por la policía, el

hombre había llegado hace
un año a nuestra ciudad y
todas las noches pernocta-
ba sobre un colchón en el
sector de avenida Santa Te-
resa esquina Hermanos
Maristas, a un costado de la

serviteca Bridgestone.
Por entrevista efectuada

al personal de ese local y
también a voluntarios del
Hogar de Cristo que ayudan
a los indigentes, se pudo es-
tablecer que Pérez Castro
dormía en ese lugar y desde
hace cuatro días no era vis-
to por el lugar.

Si bien faltan aún las
pericias dactiloscópicas, se
presume que el hombre ha-
bría caído a las aguas mien-
tras dormía, siendo arras-
trado por casi un kilómetro
hasta el lugar donde fue ha-
llado cerca de un condomi-
nio en Los Villares.

Esta tesis confirma la
versión inicial entregada
por la policía en cuanto a
que el cuerpo no presenta-
ba lesiones atribuibles a ter-
ceras personas.

El delincuente fue identificado como René Ávila Avilés que-
dó con prisión preventiva, fijando un plazo de investigación
de 45 días.
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Este peligroso antisocial apodado ‘El Perro Negro’ ha come-
tido diversos delitos de robo en la comuna de San Felipe. La
tarde de este jueves fue capturado por Carabineros, acusa-
do de haber robado billetera de una mujer en pleno centro.

POLICIAL

Delincuente apodado ‘El Perro Negro’ quedó en prisión preventiva:

Salió de la cárcel para asaltar a mujer en pleno centro de San Felipe

Testigo denunció el hecho a Carabineros:

Por robar cilindro de gas en Jardín
Infantil lo envían directo a la cárcel

La víctima fue asaltada por un peligroso
delincuente cuando ambos descendían de
un microbús en calle Merced, arrebatán-
dole la billetera mientras era intimidada con
groserías y amenazas de muerte. Carabi-
neros en minutos lo capturó y el Tribunal
ordenó la prisión preventiva a petición de
la Fiscalía que investigará el caso.

Transcurrieron apenas
tres días desde que Marco
Antonio Riquelme Pe-
llet, de 48 años de edad, re-
cuperara su libertad para
que fuera acusado de volver
a delinquir en el centro de
San Felipe, específicamen-
te por el robo de una bille-
tera perteneciente a una jo-
ven que fue intimidada por
medio de groserías y ame-
nazas de muerte, a quien le
arrebataron sus pertenen-
cias. Pocos minutos más
tarde y a pocas cuadras del
lugar, Carabineros logró la
detención del imputado.

Los hechos se iniciaron
la tarde del jueves, cuando
este peligroso delincuente
conocido como ‘El Perro
Negro’ abordó un microbús
en el sector de Encón. Lue-
go del recorrido hasta el

centro de esta comuna por
calle Merced, una mujer
descendió del móvil segui-
da del antisocial que se ase-
gura la abordó por la espal-
da para insultarla y amena-
zarla de atentar contra su
vida, con el fin de que hicie-
ra entrega de la billetera que
la muchacha portaba entre
sus manos.

La mujer, por miedo a
ser agredida, entregó la es-
pecie al delincuente que

escapó en dirección desco-
nocida por el centro de San
Felipe.

La víctima de inmedia-
to se dirigió hasta el cuar-
tel móvil de Carabineros
ubicado en la Plaza de Ar-
mas, para efectuar la de-
nuncia correspondiente,
entregando las descripcio-
nes físicas del sujeto.

Los policías encargaron
a todas las unidades la bús-
queda del antisocial que lo-

Manifestantes lo redujeron y entregaron a Carabineros:

Sujeto arrebató celular a hinchas
que se tomaban foto celebrando
triunfo de Chile en Copa América

gró ser divisado transitan-
do en calle Prat esquina
Portus, lugar donde fue in-
terceptado por Carabineros
luego que éste intentara elu-
dir el control policial.

En la ocasión, al realizar
una revisión entre sus ves-
timentas, el acusado porta-
ba una billetera de mujer
con toda su documentación
personal y bancaría, ade-
más de dinero en efectivo.

Riquelme Pellet fue de-
tenido de inmediato siendo
reconocido posteriormente
por la víctima como el au-
tor del robo. Este antisocial
cuenta con 16 causas vigen-
tes por distintos delitos de
robo que investiga la Fisca-
lía. Cabe mencionar que el
día 29 de junio recién pasa-
do, este sujeto obtuvo su li-
bertad luego de haber cum-
plido una condena en la cár-
cel por otro delito.

No obstante, sus días de
libertad de acción se acaba-
ron luego que el Fiscal Ju-

lio Palacios Bobadilla lo for-
malizara por el delito de
robo con intimidación, re-
quiriendo ante el Tribunal
de Garantía de San Felipe la
máxima cautelar de prisión
preventiva por reincidencia,
ya que representa un serio
peligro para la sociedad.

Dicho Tribunal ordenó
el ingreso del imputado
hasta el Centro de Cumpli-
miento Penitenciario de
San Felipe, fijando un pla-
zo de investigación de 60
días para llegar a juicio por
este delito.

Pablo Salinas Saldías

El antisocial
identificado
como Hugo

Soto Pino, fue
capturado por

Carabineros
luego de

haber cometi-
do el robo de
un cilindro de
gas pertene-

ciente al
Jardín Infantil

y Sala Cuna
‘Barquito de

Papel’ ubicado
en calle Santo

Domingo de
San Felipe.

En prisión preventiva por 60 días perma-
necerá peligroso delincuente identificado
como Hugo Soto Pino, quien la madruga-
da del viernes ingresó hasta las dependen-
cias del Jardín Infantil ‘Barquito de Papel’
ubicado en calle Santo Domingo en San
Felipe, para robar un cilindro de gas, sien-
do capturado en minutos por Carabineros
a unas cuadras del lugar.

Un oportuno llamado
al 133 de Carabineros logró
frustrar un robo que se co-
metió al interior del Jardín
Infantil y Sala Cuna ‘Bar-
quito de Papel’ ubicado en
calle Santo Domingo 41 en
San Felipe, logrando la
captura de un antisocial
que pretendía apoderarse
de un cilindro de gas de 5
kilos.

El hecho quedó al descu-
bierto luego que un testigo
advirtiera la ocurrencia del
delito en horas de la madru-
gada del viernes, observan-
do a un desconocido que
irrumpió hasta las depen-
dencias del jardín infantil,
denunciando la situación en
forma oportuna a la policía

uniformada, quienes en ins-
tantes se trasladaron hasta
el sitio del suceso, realizan-
do patrullajes por las arte-
rias aledañas en búsqueda
del antisocial.

Las diligencias policia-
les concluyeron luego de
observar a un sujeto que se
encontraba oculto en me-

dio de la oscuridad en la
alameda Chacabuco, a la
altura del 827, siendo dete-
nido e identificado como
Hugo Fernando Soto
Pino de 39 años de edad,
quien cuenta con un nutri-
do prontuario delictivo por
robo en lugar habitado y
robo con violencia.

Su detención fue con-
trolada en el Juzgado de
Garantía de San Felipe,
siendo formalizado por el
Fiscal Julio Palacios por el
delito de robo en lugar no
habitado.

El representante del Mi-
nisterio Público señaló ante
el Tribunal que la libertad
del imputado representa un
serio peligro para la seguri-
dad de la sociedad, solici-
tando la máxima cautelar de
prisión preventiva, medida
que fue aceptada por el Juez
de Garantía, decretando un
plazo de 60 días para la in-
vestigación del caso.

Pablo Salinas Saldías

Mientras miles de ve-
cinos se agolparon a cele-
brar el triunfo de Chile
como Campeones de la
Copa América 2015, un
grupo de hinchas de La
Roja comenzaron a sacar-
se fotografías grupales y
las populares ‘selfies’
para inmortalizar el me-
recido logro de la selec-
ción futbolística chilena.
Sin embargo, un delin-
cuente aprovechó la oca-
sión y, en un descuido,
arrebató de las manos de
unas de las víctimas su te-
léfono celular. El delito se
frustró cuando la misma
turba se encargó de redu-

cirlo y entregarlo a Carabi-
neros.

El sujeto, sin anteceden-
tes policiales, fue detenido
la noche del sábado por Ca-
rabineros tras ser sindicado
por las víctimas como el au-
tor del robo de un teléfono
celular, quedando a dispo-
sición de la Fiscalía que or-
denó someterlo a control de
detención la mañana de
ayer domingo.

La Comisario de Carabi-
neros, Mayor Maureen Es-
pinoza, detalló que si bien
este fue un hecho delictual
aislado y absolutamente
controlado, la comunidad
celebró en forma pacífica el

gran galardón de La Roja
como en muchos puntos
del país, sin que se pro-
vocaran daños a la pro-
piedad pública en la Pla-
za de Armas de la comu-
na de San Felipe.

La oficial policial se-
ñaló que durante las ma-
nifestaciones, donde au-
mentó el número de au-
tomovilistas que se diri-
gían hacia el centro de la
comuna de San Felipe, se
registró una colisión en-
tre dos vehículos meno-
res en avenida Miraflo-
res, sin personas lesiona-
das.
Pablo Salinas Saldías

En medio de los
festejos y la cele-
bración, un sujeto
intentó arrebatar un
celular a un grupo
de hinchas que se
tomaban una
"selfie".
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El Uní supera claramente a Unión
La Calera y ya ilusiona de cara al
estreno en la Copa Chile

Postales de una noche inolvidable e histórica: Chile al fin Campeón

El encuentro amistoso se disputó el jueves pasado en la cancha 2 del Complejo Deportivo
del Uní Uní.

Cuando sólo restan unas
pocas horas para que el Uní
haga su estreno en la Copa
Chile frente a Unión Espa-
ñola, los dirigidos de Ger-
mán Corengia rindieron un
buen examen el jueves pa-
sado, al vencer claramente
a Unión La Calera por 3 go-
les a 0, en un duelo amisto-
so que tuvo lugar en el Com-
plejo Deportivo albirrojo.

En el encuentro con los
‘cementeros’ ya fue posible
comenzar a ver la formación
por la cual se estaría incli-
nando el técnico trasandino
para el juego de pasado ma-
ñana en el estadio Munici-
pal, ya que es muy probable

que los jugadores que actua-
ron en el primer tiempo
sean los elegidos para estar
en el once ideal que enfren-
tará al conjunto hispano,
esto se deduce a raíz que
esta oncena fue la que sacó
la ventaja ante La Calera.

En la primera parte ac-
tuaron, Javier González en
el arco; Alì Manouchehri ,
Jorge Sotomayor, Humber-
to Bustamante y Gonzalo
Villegas en la zaga; Jorge
Orellana, Juan Jeraldino,
Braian Miranda, Martin Gi-
ménez y Jaime Droguet, en
la zona de volantes, quedan-
do como punta de lanza el
ex Deportes Copiapó, Cami-

lo Melivilu.
En el complemento les

tocó ver acción a: Carlos Al-
faro; Juan Córdova, Benja-
mín Gazzolo, Jesús Pino;
Gerson Valle, Francisco
Ayala, Jaime Cáceres, Mi-
guel Ángel González,
Eduardo Villegas, Boris La-
gos y Patricio Schwob.

Los tres goles de la es-
cuadra sanfelipeña fueron
convertidos en la primera
etapa y fueron obra de Jai-
me Droguet, Jorge Orellana
y Juan Jeraldino, un juve-
nil que ha crecido mucho en
el último tiempo y que ya
asoma como carta cabal
para tomar una camiseta de

titular en el Uní.
Respecto al encuentro,

el entrenador unionista des-
tacó. “Seguimos dando pa-
sos adelante en nuestra
búsqueda de encontrar el
funcionamiento ideal y este
triunfo permite ver que se-
guimos evolucionando y
que vamos por el buen ca-

mino”. Sobre si el equipo
que actuó durante los pri-
meros 45 minutos será el
más probable que actuará
desde el inicio este miérco-
les en la Copa Chile, el en-
trenador aclaró. “Puede ser
que se acerque a lo que
quiero, pero la verdad am-
bos equipos me dejaron

muy conforme, eso es posi-
tivo porque es evidente que
contamos con un gran
plantel con muy buenos ju-
gadores”.

Unión San Felipe hará
su debut en la Copa Chile
2015 el miércoles a las
20:00 horas en el estadio
Municipal.

El reportero grafico y
colaborador de Diario El

Trabajo, Patricio Aguirre,
fue unos de los pocos chile-

nos que tuvo el privilegio de
ser testigo a muy pocos me-
tros de distancia de la haza-
ña de la Selección Chilena
de Fútbol, que el sábado
pasado obtuvo por primera
vez en la historia la Copa
América, tras vencer por 4
a 1 a Argentina en una defi-
nición a penales.

Patricio Aguirre quiso
compartir con todos los lec-
tores de nuestro medio imá-
genes y momentos imborra-
bles que se vivieron en el
estadio Nacional, recinto
que fue testigo del principal
logro futbolístico de nuestro
país.

Ahora a mirar, disfrutar
y emocionarse.  Fotos gen-
tileza de Patricio Aguirre:

Un momento por el cual se espero casi 100 años, Chile levanta la Copa y le grita al mundo
que somos los mejores del continente.

Alexis Sánchez ya batió a Romero y sale a gritar con todo
que Chile es el nuevo monarca de América.

El partido fue tenso y muy friccionado como son las finales
de torneos tan importantes y en la imagen esto se aprecia
cuando un defensa argentino infracciona a Jorge Valdivia.

Gary Medel, Eduardo Vargas y Gonzalo Jara con la Copa
América dan rienda suelta a su alegría arriba del arco sur
del Estadio Nacional.

El ‘Rey Arturo’ demostró la sangre del pueblo chileno. El vo-
lante nunca dejó de luchar incluso cuando una de sus rodi-
llas ya estaba lastimada.
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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: Mejor siga su camino y deje a esa
persona en paz. Ya es tiempo de dar vuelta la
página. SALUD: Inicie mejor la semana y evite
enfermedades durante el resto de los días.
DINERO: Si la economía está en baja, es
momento de apretarse el zapato. COLOR:
Crema. NÚMERO: 15.

AMOR: Busque momentos para disfrutar con
los tuyos, no los dejes de lado solo por un
tema de egoísmo. SALUD: Los momentos de
esparcimiento evitan los colapsos nerviosos.
Disfrútelos. DINERO: El empeño en el traba-
jo es parte de la responsabilidad. COLOR:
Violeta. NÚMERO: 25.

AMOR: La sinceridad de los sentimientos no
es algo con lo que se pueda jugar. Usted po-
dría salir más dañado/a. SALUD: Trate de
mejorar sus hábitos alimenticios. DINERO: Si
le pone empeño a su trabajo, las recompen-
sas vendrán muy pronto. COLOR: Anaranja-
do. NÚMERO: 16.

AMOR: No es malo arrepentirse por los ac-
tos que han dañado a otros. La clave está en
no volver a hacer las mismas cosas. SALUD:
La vitalidad es algo importante para poder
sentirte bien día a día. DINERO: No ponga
en duda sus capacidades. COLOR: Café. NÚ-
MERO: 27.

AMOR: La verdad siempre nos hará más fuer-
tes y demostrará a los demás lo mucho que
vale. SALUD: No olvide que todos los extre-
mos son malos. DINERO: Inicie bien esta
semana laboral poniendo todo tu empeño en
tus tareas diarias. COLOR: Fucsia. NÚME-
RO: 20.

AMOR: Las cosas simples de la vida son lo
que más dejan, no se complique a la hora de
buscar la felicidad. SALUD: Sea más respon-
sable en lo referente a su sexualidad. DINE-
RO: No gaste como malo de la cabeza. Debe
cuidar los recursos de lo que dispone. CO-
LOR: Blanco. NÚMERO: 33.

AMOR: No sufra por cuestiones del pasado,
disfrute a fondo lo que la vida le ha puesto
actualmente en su camino. SALUD: Acépte-
se tal como es, ese es el primer paso para
sentirte mejor. DINERO: No solo cuide su
bolsillo por usted, hágalo por los suyos. CO-
LOR: Negro. NÚMERO: 30.

AMOR: Aprenda bien de sus errores para que
luego no le vuelva a pasar las mismas cosas.
SALUD: Ponga más atención a la hora de
desplazarse hacia su trabajo, evite acciden-
tes. DINERO: La única forma de salir de las
deudas es evitando gastar más de la cuenta.
COLOR: Celeste. NÚMERO: 38.

AMOR: Una relación estable no debe basar-
se en la parte íntima, hay cosas más impor-
tantes que se deben priorizar. SALUD: La
gordura está atacando fuerte nuestro país, no
se convierta en un/a obeso/a más. DINERO:
El que guarda siempre tiene. Sea previsor/a.
COLOR: Amarillo. NÚMERO: 11.

AMOR: No olvide que perro que ladra no
muerde. Las cosas que le dicen son solo para
llamar su atención. SALUD: Molestias a la
garganta, pero una buena limonada con limón
le ayudara. DINERO: Las cosas tienden a
mejorar en su trabajo. COLOR: Rosado. NÚ-
MERO: 4.

AMOR: Si entrega más afecto a los demás
verá como éste se le devuelve en doble can-
tidad. SALUD: Cuide un poco su vista. Con-
trole tu presión ocular. DINERO: No tire por
la borda su esfuerzo por tonterías sin senti-
do. Controle más tus impulsos. COLOR: Azul.
NÚMERO: 1.

AMOR: Sea receptivo/a en el cariño que los
demás le entregan. Una muestra de cariño
es el mejor pago que podemos dar. SALUD:
Recuerde siempre que la salud no tiene pre-
cio. DINERO: Demuestre su responsabilidad
frente a sus acreedores. COLOR: Rojo. NÚ-
MERO: 7.

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



1616161616 EL TRABAJO  Lunes 6 de Julio de 2015

Damas del Centro Femenino Unión y Libertad Nº36 de San Felipe:

Con Cazuela Nogada de lujo reúnen fondos para colonias escolares
Muchas son las ocasio-

nes en las que Diario El
Trabajo hemos publicado
artículos sobre las colonias
escolares que funcionan en
Quintero para el beneficio
de niños sanfelipeños, pero
lo que nunca habíamos
compartido con nuestros
lectores, es el cómo se finan-

cian esas colonias.
Es por ello que las cáma-

ras de Diario El Trabajo
tomaron registro del accio-
nar del prestigioso Centro
Femenino Unión y Libertad
Nº36 de San Felipe, que
opera desde hace 70 años en
nuestra ciudad, se trata de
18 damas destacadas en el

trabajo social, quienes rea-
lizaron una nogada solida-
ria en su club, y así recau-
dar parte de los fondos para
el sostén de las colonias es-
colares.

«Esta actividad la rea-
lizamos anualmente, cada
persona invitada paga la
suma de $6.000, por lo que

tiene derecho a la nogada
en sí, así como aperitivos y
postres, todos estos recur-
sos son destinados en su to-
talidad a este fin benéfico,
por lo que aprovecho para
agradecer a quienes llega-
ron este domingo a disfru-
tar de la nogada», explicó
a Diario El Trabajo la
presidenta del club, Blan-
ca Hernández Herrera.

Gracias a este trabajo
social, anualmente en algu-

nas escuelas sanfelipeñas se
logra disfrutar del programa
‘Mis Vacaciones en Quinte-
ro’, que es aprovechado por
estudiantes sanfelipeños,
niñas y varones, cada gru-

LAS COLONIAS.- Estas colonias escolares lo pasan muy ocupadas en verano, gracias a
quienes trabajan para financiar su funcionamiento. (Archivo)

BUENA CAZUELA.- Olga Muñoz es una de las damas invo-
lucradas en este proyecto de bien social en nuestra ciudad.

Blanca Hernández Herrera,
presidente del Centro Feme-
nino Unión y Libertad Nº36
de San Felipe.

po viajando por separado y
en fechas distintas, pues el
establecimiento sólo tiene
cupo para 40 personas.
Roberto González Short
rgonzález@eltrabajo.cl


