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Fueron a robar licor
a pub y uno de ellos
se quedó dormido

Establecimiento acababa de ser inaugurado

Tres 'sedientos' jóvenes ingresaron por una pandereta a local
donde se dedicaron a beber alcohol hasta perder el sentido

Presidenta de la Sech en entrevista con El Trabajo:
Conocida escritora Azucena Caballero
lucha por su vida y no dejar de escribir
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LOS ANDES
Profesora conducía bajo
influencia del alcohol y
mordió a un carabinero
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Tras larga persecución
Delincuente resultó con
varias fracturas dentales y
herida nasal durante fuga
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SIP lo capturó de inmediato:
Por forado en el techo
adolescente ingresó a
robar en supermercado
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‘Mujer Destacada en Minería 2015’
A importante premio
postula presidenta Asoc.
Minera de San Felipe
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Villa El Esplendor
Municipio realiza obras
para recuperar plazoleta
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LOS ANDES
CTC acusa a Presidente
de Codelco de privilegiar
intereses privados
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Alumno Upla y profesor colegiado:
Inician huelga de hambre
en rechazo de Proyecto
de Carrera Docente
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HUELGA DE HAMBRE.- Junto con tomarse las dependencias del campus San Felipe de
la Universidad de Playa Ancha el pasado jueves 9 de julio, la semana pasada un alumno
de ese plantel junto a un profesor colegiado en Los Andes, comenzaron una huelga de
hambre como medida para presionar al Estado para que retire el Proyecto de Carrera
Profesional Docente.
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Helmut Kauffmann Chivano.
Magíster en Liderazgo Transformacional.

Todos x Chile
Mi amigo el pez: en libertad

Hugo Bravo, arquero y
capitán de la Selección Chi-
lena, tras de la derrota (fra-
caso) ante Brasil en el Mun-
dial de Fútbol, escribió una
carta a todos sus seguidores,
mostrando en ella toda su
convicción de que Chile es-
taba para grandes cosas:

“Solo han pasado minu-
tos desde que terminó el par-
tido contra Brasil y nuestra
participación en la copa del
mundo. Las sensaciones y
emociones que tengo son
muchas, predomina la triste-
za porque queríamos ganar,
estuvimos tan cerca, pero
por otro lado, siento algo tre-
mendo, que me pone la piel
de gallina, siento orgullo de
nuestro equipo y nuestra ca-
miseta. Doy fe que hemos
luchado, doy fe que hemos
trabajado duro y con el alma,
les garantizo que hemos de-
jado todo para darle un mun-
dial único a Chile. La intimi-
dad de este equipo es algo
que necesito recalcar, es un
grupo de sacrificio, de traba-
jo y profesionalismo. Este
grupo es humilde, pero con
convicción, sabe que todo es
posible, que no hay límites,
pero hay que dejarlo todo en
la cancha. Hoy en el partido
contra Brasil demostramos
una cosa que es aplicable a
todos, nosotros somos un
grupo de chilenos que lo po-
demos todo, necesitamos es-
tar convencidos de que po-
demos, que jugamos sin
complejos, con una idea cla-
ra, con mucho trabajo y por

sobre todo con humildad y
sacrificio. Nos sentimos or-
gullosos de nuestro equipo,
nadie dejo de correr, todos
ayudamos al compañero, to-
dos nos sentimos apoyados
por ustedes. Invito a todos
los chilenos a seguir luchan-
do, trabajemos duro, haga-
mos las cosas convencidos y
llegaran los éxitos, porque
nadie me saca de la cabeza
que con trabajo y orgullo de
ser chilenos, ninguna copa
del mundo nos queda gran-
de”.

Todos sabemos cómo
continua la historia, Chile,
campeón de la Copa Améri-
ca.

¿Qué tiene de malo equi-
vocarse, cometer errores?
Vivimos en una sociedad que
trae por años una cultura que
se acostumbró a evitar los
fracasos, ya que son la mejor
estrategia para evitar el do-
lor, la tristeza. Nuestros pa-
dres nos educan actualmen-
te, en muchos casos, con una
modalidad que busca evitar
el sufrimiento, para sentirse
más cómodos, más tranqui-
los y satisfaciendo la necesi-
dad de certeza/seguridad, y
por más que lo evitemos, to-
dos hemos fracasado de al-
guna u otra forma, en algu-
na u otra situación. Si lo lle-
vamos a la vida cotidiana se-
ría: ¿alguna vez te has caído?,
¿alguna vez te han robado
algo?, ¿te han chocado el
auto?, ¿ha fallecido un ser
querido o una mascota? o
¿siempre ha sido todo fácil?

Independiente de la per-
sona que seas, debemos
comprender desde ya que el
fracaso está en el mismo ca-
mino que el éxito, no son di-
námicas independientes,
que incluso cuando hay fra-
casos, hay aprendizajes, cre-
cimiento, desarrollo huma-
no; aparece esa genética au-
tónoma que busca la estra-
tegia y formas para entender
lo sucedido, evitando que
vuelva a ocurrir, tomas deci-
siones rápidamente y logras
tomar acción sin pensar.

Si describiera todos los
fracasos que he tenido que
enfrentar en la vida, no al-
canzaría a cubrirlo en esta
columna y no se trata de eso,
sino de lo que se aprende de
las derrotas, del fracaso y la
actitud que tenemos sobre él,
quedarnos detenidos obser-
vando lo que ocurrió, cues-
tionándonos por qué ocurrió
o tomamos la decisión de dar
vuelta la página, seguir ade-
lante y sacar lo mejor de no-
sotros para enfrentarlo.

Es más natural fracasar
que no hacerlo, grandes fa-
mosos han pasado por fraca-
sos para ser exitosos em-
prendedores, viajeros, de-
portistas, etc., son un sinfín
de ejemplos que te muestran
la naturalidad de esto.

La sabiduría oriental
complementa lo que hemos
tratado hoy: “Si ya sabes lo
que tienes que hacer y no lo
haces, entonces estás peor
que antes.” ¡Vamos por el
segundo tiempo!

Diemen Darwin Delgado
García MD. MPH. Ph.D.
Doctor en Ciencias de la

Salud en el Trabajo
Universidad de Guadalajara

Universidad de Chile

“Nunca rompas el
silencio si no es para

mejorarlo”, Ludwig
van Beethoven

Desde tiempos anti-
quísimos se está hablan-
do del templo de la amis-
tad, y desde entonces sa-
bemos que está muy poco
concurrido. Sabemos
también que la amistad
no se impone, como no se
imponen el amor y el
aprecio. Ama a tu prójimo
significa préstale tu apo-
yo. Pero no significa que
goces del placer de su con-
versación si ésta es fasti-
diosa, ni que le confíes tus
secretos si es lenguaraz, ni
que le prestes dinero si es
derrochador.

La amistad es el casa-
miento del alma, pero ese
casamiento está sujeto al
divorcio. Es un contrato
tácito que realizan dos
personas sensibles y vir-
tuosas; digo ‘sensibles’,
porque un fraile, un soli-
tario, puede no ser malo y
vivir sin conocer la amis-
tad; digo ‘virtuosos’, por-
que los perversos sólo tie-
nen cómplices; sólo los
hombres virtuosos tienen
amigos.

¿A qué se comprome-
ten en ese contrato que ce-
lebran los hombres sensi-
bles y honrados? Los
compromisos contraídos
son mayores o menores,
según sean los grados de
sensibilidad y el número
de servicios prestados.

El entusiasmo por la
amistad fue más vehe-
mente entre los griegos y
entre los árabes que entre
nosotros. Los cuentos que
sobre la amistad idearon
esos pueblos son admira-
bles; las naciones moder-
nas no los tenemos equi-
valentes. No encuentro
rasgo alguno notabilísimo

de amistad en nuestras no-
velas, en nuestras historias
ni en nuestro teatro.

Aristóteles consideraba
a la amistad casi como una
virtud, pero reconocía que el
amor es un sentimiento in-
nato en el hombre que tam-
bién existe en los animales.
En los viajes largos es cuan-
do se puede apreciar con
mayor claridad el amor que
siente el hombre hacia sus
semejantes, sentimiento
que aleja la discordia y hace
innecesaria a la justicia.

Los verdaderos amigos
tienen que albergar senti-
mientos de benevolencia re-
cíprocos y ser personas vir-
tuosas porque la virtud es
algo sólido y duradero. Po-
drán tener confianza mu-
tua, no desear hacerse daño
y no acceder a la tentación
de la calumnia. Esta es la
amistad verdadera.

La amistad tiene distin-
ta forma y calidad cuando
sirve al cumplimiento de al-
gún objetivo. Querer a un
amigo por interés o por pla-
cer es desear únicamente el
bien personal y este tipo de
relación es transitoria por-
que termina cuando dejan
de ser útiles o placenteras.
Es igual al amor de pareja,
los jóvenes se sienten atraí-
dos hacia la pasión y el pla-
cer y caen de inmediato sub-
yugados por ese sentimien-
to, pero así también cesan
rápidamente de amar, por-
que esa es la forma en que
se entiende el amor a esa
edad.

Elegimos a nuestros
amigos porque preferimos
una forma de ser moral y
porque tenemos la misma
intención, que es la de ha-
cerle el bien al otro y com-
partir cosas en común. Aris-
tóteles dice que no es posi-
ble tener muchos amigos de
esta clase, igual que cuando
amamos a una pareja tam-

poco se puede amar a mu-
chas parejas a la vez; pero
sí se pueden tener muchos
amigos y también muchas
parejas al mismo tiempo
por interés.

La gran virtud de los
amigos verdaderos es amar-
se mutuamente, la gran ne-
cesidad es que exista una
relación de semejanza e
igualdad entre ellos. La
amistad por interés surge
por contraste, precisamen-
te para compensarse mu-
tuamente lo que les hace fal-
ta. La amistad verdadera
tiene que ver con la asocia-
ción y las cosas en común y
exige tener suficiente au-
toestima como para sentir-
se digno de ser amado.

Desear el bien a alguien
nace a la vista de la virtud o
de un mérito y desde allí
puede nacer una amistad
verdadera. Según Aristóte-
les el hombre de bien en
cierto sentido es el más
egoísta de todos los hom-
bres, egoísmo noble muy
diferente al que conocemos
con otro significado.

Quiere decir que hacien-
do el bien, ese hombre sin
tener esta intención, obten-
drá por añadidura un resul-
tado que será de provecho
propio, haciendo sólo lo que
tiene que hacer, lo que su
inteligencia y su razón le
permite elegir “ Mi amigo el
pez en libertad “.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
AMBULANCIA 131
BOMBEROS 132 342 518884
CARABINEROS 133 342 509800
SAMU 342 493201
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 149
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EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Temperatura  Madruga Mañana Tarde Noche

Lunes Mín. -1ºC
Máx. 18ºC

Martes Mín. -2ºC
Máx. 19ºC

Miércoles Mín. -1ºC
Máx. 19ºC

Municipio realiza trabajos de recuperación plazoleta villa El Esplendor
Iniciativa se enmarca en la política de avan-
zar en el mejoramiento de los espacios
públicos de la comuna, destacó el alcalde
Patricio Freire Canto.

Con gran satisfacción
los vecinos de la villa El Es-
plendor de San Felipe, cons-
tataron la presencia de per-
sonal municipal y de la em-
presa Parques Johnson, en-
cargada de la mantención
de áreas verdes en la comu-
na. El motivo de su concu-
rrencia al sector: la recupe-
ración de la plazoleta de la
población, la que durante
años fue motivo de preocu-
pación de los propios habi-
tantes, asumiendo el muni-
cipio apenas la limpieza y el
riego.

Se trata de un espacio

público que a pesar de los
cuidados que prodigaban
los vecinos, lamentable-
mente presentaba deterio-
ro. Ello principalmente
como consecuencia de que
si bien este punto figura en-
tre las áreas verdes que Par-
ques Johnson debe mante-
ner, el lugar en sí no conta-
ba con elementos básicos
que le favorecieran y digni-

ficaran.
En el marco de la políti-

ca municipal definida por el
alcalde Patricio Freire, refe-
rida a la necesidad de avan-
zar hacia la recuperación y
mejoramiento de los espa-
cios públicos y áreas verdes
de la comuna, personal mu-
nicipal y de la empresa a
cargo de la mantención de
áreas verdes, llegaron has-
ta el sector poblacional para
realizar una intervención.

Instalación de riego tec-
nificado, plantación de pas-
to y especies arbóreas, cam-
bio de luminarias por tecno-
logía Led, sumado a la man-
tención de la empresa con-
tratada por el municipio,
favorecerán bastante el
cambio de imagen de este
espacio, donde si bien res-
tan otras acciones que des-
plegar, ya registra un avan-
ce significativo, respecto de
cómo se encontró durante

CONDORITO

muchísimo tiempo.
“El alcalde Freire se re-

unió con los vecinos de la
villa El Esplendor, acor-
dando el cambio de las lu-
minarias por tecnología
Led, así como la recupera-
ción de esta plazoleta, que
está dentro del área de

concesión de Parques Jo-
hnsons, por lo que su man-
tención será resorte muni-
cipal”, señaló Ricardo
León, encargado de opera-
ciones del municipio de
San Felipe.

Hay que consignar que a
esta intervención se suman

otras que se están realizan-
do en la comuna, entre las
que se cuentan el recambio
de baldosas en la Plaza de
Armas de San Felipe y el
mejoramiento integral de
dos de los bandejones cen-
trales de la Alameda Yun-
gay.

La política del alcalde Freire considera enorme atención a la recuperación de espacios
públicos y áreas verdes.

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
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Instalan espejos para reforzar
seguridad vial en
centro de Putaendo

Finalizan audiencias públicas por
actualización Plan Regulador Comunal

Integrantes del Consejo de la Sociedad
Civil tuvieron conocimiento de parte de
la Dirección de Obras de los contenidos
de la propuesta.

PANQUEHUE.- Con
una presentación a los in-
tegrantes del Consejo de
la Sociedad Civil, finalizó
el proceso de audiencia
pública que estuvo reali-
zando el municipio, con el
fin de informar la pro-
puesta de actualización
del nuevo Plano Regula-
dor Comunal.

Se trató de un proce-
so que tuvo varias instan-
cias de participación,
donde los vecinos como
las organizaciones socia-
les de la comuna, pudie-
ron hacer las consultas
que estimaran conve-
nientes.

Fue el profesional de
la Dirección de Obras
Municipales, Cristian Ma-
turana, quien explicó que
la modificación al actual

Plano Regulador Comunal,
lo que busca es normar lo
que se tiene y poder regula-
rizar las construcciones
existentes, por lo tanto, la
reunión que se efectuó en la
sede vecinal de Lo Campo,
tuvo como fin que la comu-
nidad participe, conozca y
opine lo que se va a modifi-
car.

“Terminamos la prime-
ra parte de las audiencias
públicas con la presentación
al Consejo de la Sociedad
Civil. En el caso de este or-
ganización, se hizo una pre-
sentación de todos los sec-
tores y se hizo una explica-

ción fina y acotada, en el
sentido de mostrar todas
las zonas y cuáles son las
características de todas
ellas”.

Agrego Cristian Matu-
rana que desde el viernes,
en hall de la alcaldía de
Panquehue, se ha levanta-
do una muestra en detalle
con los planos y los docu-
mentos requeridos, con el
fin de aclarar cualquier
duda sobre la propuesta
de actualización del nue-
vo plano regulador comu-
nal, la que estará dispon-
le hasta el 17 de agosto
próximo.

Junto al Consejo
de la Sociedad
Civil finalizó el
proceso de
audiencia
pública que
estuvo realizan-
do el municipio,
el que buscaba
informar las
propuestas de
actualización del
Plan Regulador
Comunal.

PUTAENDO.- La Mu-
nicipalidad de Putaendo ha
comenzado la instalación de
espejos que permitirán me-
jorar la seguridad a los con-
ductores de vehículos moto-
rizados que se desplazan
por el centro de la comuna.

Así lo informó el alcalde
Guillermo Reyes, quien ase-
guró que con la intención de
ayudar a evitar accidentes
de tránsito en el centro de
la comuna, la Municipali-
dad ha comenzado a insta-
lar estos espejos, que están
ubicados sobre un pilar y
que permiten tener visual
en zonas que son ‘calles cie-
gas’, como el caso de la in-

tersección de calles Ambro-
sio Camus y Sarmiento,
donde los automovilistas
que llegan a través de calle
Camus prácticamente de-
ben sacar la mitad del vehí-
culo para tener visual hacia
calle Sarmiento, y este espe-
jo permitirá que el conduc-
tor vea si se aproxima un
vehículo, un ciclista o un
peatón.

Reyes dejó en claro que
la aplicación de esta medi-
da no significa que los espe-
jos vayan a reemplazar la
señalización de Pare, por-
que el conductor debe dete-
nerse tal como lo establece
la ley, pero estos espejos

permitirán mejorar la segu-
ridad vial en el centro de
Putaendo.

La primera autoridad
comunal precisó que con
recursos municipales insta-
larán otro espejo en la inter-
sección de calles Portales y
José de San Martín y en ca-
lle Los Álamos al llegar a
calle El Puente, por lo que
invitó a las juntas de veci-
nos de Putaendo a que ha-
gan llegar a la municipali-
dad requerimientos relacio-
nados con esta medida, para
analizar la factibilidad de
instalar más espejos en
otras calles de la comuna.

Patricio Gallardo M

El municipio comenzó a instalar una serie de espejos en el centro de la ciudad para que,
tanto automovilistas como peatones, puedan mejorar su seguridad vial.



EL TRABAJO Lunes 20 de Julio de 2015 55555CRÓNICA

Postulan a presidenta de Asociación Minera de
San Felipe a ‘Mujer Destacada en Minería 2015’

Patricia Beiza, presiden-
ta de la Asociación Minera
de San Felipe, fue postula-
da al concurso nacional
‘Mujer Destacada en Mine-
ría 2015’, que organiza el
Ministerio de Minería, el
concurso busca estimular la

presencia y participación de
la mujer en el sector mine-
ro y, a la vez, realizar un re-
conocimiento expreso a
aquellas mujeres que han
asumido este desafío.

Según estadísticas del
Servicio Nacional de Geolo-

gía y Minería, la participa-
ción de la mujer en la acti-
vidad minera, solo alcanza
el 7.3% al 2014, por lo que
existe un importante espa-
cio y oportunidades para su
incorporación en este sec-
tor, con carácter tradicio-

nalmente minero.
Patricia Eugenia Beiza

Fernández, de profesión se-
cretaria ejecutiva. Es una
mujer muy ligada a la peque-
ña minería, su padre fue un
pirquinero, que trabajó prin-
cipalmente en la Mina Cara-
coles en Rinconada de Los
Andes, la comuna donde
Patricia creció y se educó.

En el año 2008, decide
formar una empresa fami-
liar, junto a su esposo e hi-
jos, y se dedican a trabajar
una pertenencia minera de
propiedad de la familia en
sector El Asiento, en la pro-
vincia de San Felipe. Es así
como va liderando estas
operaciones en conjunto
con su suegro, Humberto
González, un viejo pirquine-
ro, de vasta trayectoria y ex-
periencia en las minas arte-
sanales.

Hasta el día de hoy, con-
tinúa participando sin dis-
tinción de género y aportan-
do capacidad, voluntad y
energía pura con un objeti-
vo muy claro en pos de la
pequeña minería, desempe-

ñándose en las más diversas
actividades, realizando y
escogiendo minerales, en
equipos de perforación, pre-
parando explosivos, cargan-
do y efectuando las trona-
duras, muy comprometida
con la seguridad del sector,
por lo cual obtiene el cargo
de Monitor en Seguridad
Minera, entregado por Ser-
nageomin.

Es la única dama en la
Asociación Minera de San
Felipe, y por su destacada

labor y proyección, es elegi-
da presidenta de dicha aso-
ciación con un apoyo total
y unánime de ese gremio a
los que ha representado en
todos los escenarios y re-
uniones en que ha sido in-
vitada, demostrando, clari-
dad, interés, convicción y
contribuyendo en buscar
soluciones y alternativas,
para los innumerables pro-
blemas que aquejan los pe-
queños mineros de esta re-
gión.

Patricia Beiza, presidenta de la Asociación Minera de San
Felipe, es la única mujer en la entidad que dirige.

Patricia Beiza se desempeña en las más diversas actividades, realizando y escogiendo
minerales, en equipos de perforación, preparando explosivos, cargando y hasta efectuando
las tronaduras.
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CTC acusa a Presidente de Codelco de privilegiar intereses privados
Acusan al timonel de la cuprífera de expo-
ner al gobierno a un conflicto innecesario
con los tercerizados.

LOS ANDES- El Vice-
presidente de la Confedera-
ción de Trabajadores del
Cobre, Emilio Zárate, cata-
logó como preocupantes las
últimas informaciones di-
vulgadas a nivel nacional
que vinculan al presidente
ejecutivo de Codelco, Nel-
son Pizarro con el grupo
Luksic, lo que dejaría en evi-
dencia sus propósitos de no

negociar un acuerdo marco
con los trabajadores contra-
tistas.

En tal sentido, Zárate
expuso que conforme a es-
tos antecedentes aparecidos
en la prensa, el alto ejecuti-
vo forma parte de la red de

influencia a nivel político
empresarial que ha cons-
truido el grupo Luksic y que
en este caso se traduce en
que Nelson Pizarro ha llega-
do a Codelco con una idea
privatizadora que se suma a
la que han tenido otros al-

tos ejecutivos de la cuprífe-
ra estatal durante los dife-
rentes gobiernos, respon-
diendo a los intereses par-
ticulares de grupos empre-
sariales y no del país.

Dijo que el presidente
ejecutivo busca hacer in-
viable a Codelco para abrir
las puertas a una privatiza-
ción, “porque acá clara-
mente vemos que a la em-
presa no la quieren hacer
funcionar y por eso la to-
zudez de Pizarro en desco-
nocer la relación laboral
con los trabajadores con-
tratistas y no quiere nego-
ciar este acuerdo marco
que es una oportunidad
única para Codelco”.

El Vicepresidente de la
CTC afirmó que esta actitud
de no negociar el acuerdo
marco con los contratistas
responde o a una decisión
personal de él (Pizarro) o
del grupo al cual responde
y “acusamos públicamente
a responder a los intereses
del consejo minero”.

Agregó que ello queda
ratificado en el hecho que el
Presidente de Codelco invi-
tó a los representantes del
consejo minero a conocer

detalles del proyecto de
Chuquicamata Subterránea,
“sabiendo que ellos repre-
sentan a la competencia de
la empresa y puede andar
mostrándole detalles de
proyectos estratégicos”.

Emilio Zárate insistió
que los trabajadores contra-
tistas no quieren negociar
un acuerdo marco para ob-
tener bonos millonarios,
“sino que estamos pidiendo
cosas simples y aterrizadas
para mejorar nuestras con-
diciones laborales como
convenios de salud y educa-
ción para nuestros hijos,
pero existe una tozudez por
parte del señor Pizarro de

no querer negociar”.
Insistió en que el acuer-

do marco no es una amena-
za para Codelco, sino por el
contrario una oportunidad
de tener trabajadores com-
prometidos con la produc-
tividad de la empresa y la-
mentó que el presidente eje-
cutivo nos los reconozca
como tales.

Planteó que esta porfía
del ejecutivo está llevando a
que se abra un nuevo foco
de conflicto para el gobier-
no, esta vez con los contra-
tistas y por ello advirtió que
si no hay mesa negociadora
la movilización se vendrá
fuerte.

Emilio
Zárate,
vicepresi-
dente de la
Confedera-
ción de
Trabajado-
res del
Cobre.

Denisse Núñez asume como
nueva Jefa Biprovincial de Conaf

Denisse Núñez, nueva Jefa
biprovincial de Conaf.

La semana pasada arri-
bó hasta la Gobernación de
San Felipe el Director Re-
gional de Conaf, Héctor Co-

rrea, en compañía de la nue-
va Jefa biprovincial de la
Institución, Denisse Núñez
para presentarse formal-
mente ante el gobernador
Eduardo León.

La profesional, inge-
niera Forestal de la Uni-
versidad de Chile, viene a
ocupar el cargo dejado por
Miguel Leiva, quien ahora
se desempeña como jefe de
departamento de la enti-
dad. La nueva encargada
tiene un currículum bas-
tante amplio en la Corpo-
ración Nacional Forestal,
desempeñándose en dis-

tintas áreas de la institu-
ción, desde la división de
incendios, gerencia y nor-
mativas y posteriormente
a Prevención y Control de
Plagas Forestales.

Núñez manifestó que el
sello de su gestión será la
cercanía con la comunidad.
“Estamos con las puertas
abiertas y la gestión dis-
puesta para poder apoyar
a ambas provincias. Re-
unirnos con las personas
para que ellos reciban to-
dos los beneficios y hacer
surgir tanto a San Felipe
como a Los Andes”.
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PANADEROS DE LUJO.- Ellos son José Vásquez Bravo y su esposa Jacqueline Silva, y su
proyecto se llama Alimentos Saludables Goveg.

COMUNIDAD

Ambos panaderos son vegetarianos desde hace 25 años:

Esposos se ganan la vida produciendo
y vendiendo pan integral

CATEMU.- Desde hace
25 años ellos se hicieron ve-
getarianos y desde hace 20
empezaron juntos su propio
negocio de panadería inte-
gral en Arallán de Catemu,
ellos son el panadero paste-
lero José Vásquez Bravo
y su esposa Jacqueline
Silva, y su proyecto se lla-
ma Alimentos Saludables
Goveg.

«Nosotros sólo vende-
mos en ferias, bioferias y a
domicilio, recorremos ciu-
dades como La Ligua, Llay
Llay, San Felipe y Quilpué.
Fabricamos galletas, pas-
teles, pan de orégano y
otras clases de pan, traba-
jamos mucho con frutos
secos y avena, todo lo
nuestro es integral», expli-
có Vásquez a Diario El

Trabajo.
Según este profesional

de la masa integral, ellos no
usan soya, pues aseguran
que ésta es transgénica. Su
esposas Jacqueline por su
parte, comentó que «fue
hasta 2014 cuando pudi-
mos comprar alguna má-
quina para poder producir
un poquito más, gracias a
que ganamos un Fosis por
$460.000 del Gobierno Re-
gional. Ese mismo año me
distinguieron como Mujer
Emblema del Fosis, y reci-
bí también otro poquito de
plata para así potenciar
nuestro proyecto de traba-
jo, no tenemos local, pues
nos sale mejor viajar a las
ferias», explicó esta em-
prendedora mujer. Los in-
teresados en saborear sus
ricos productos en su casa,
pueden llamar a estos pa-
naderos de productos inte-
grales y saludables al fono
6581 1784.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl

SUS DELICIAS.- Estas son algunas de las delicias que esta
pareja de cateminos producen para deleitar a sus clientes y
así ganarse honradamente la vida.

FABIO DE
CUMPLE

Fabio Martínez Martínez——
Nuestro pequeño amiguito, Fabio

Martínez Martínez, cumplió el sába-
do nueve años en compañía de toda su
familia en Los Andes, lugar a donde se
dieron cita sus seres más queridos. Feli-
cidades Fabio. En Diario El Trabajo le
deseamos éxitos en su vida que apenas
inicia.
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Presidenta de la Sech en entrevista con Diario El Trabajo:

Escritora Azucena Caballero lucha por su vida y no dejar de escribir
Hoy en esta reseña espe-

cial que en Diario El Tra-
bajo  compartimos con
nuestros lectores, presenta-
mos a una ‘Hija de San Feli-
pe’ muy conocida y amante
de las letras y de sus colegas
escritores de la V Región.
Hablamos de la poetisa san-
felipeña Azucena Caballe-
ro Herrera, presidenta de
la Filial San Felipe de la So-
ciedad de Escritores de Chi-
le y columnista de nuestro
medio, quien durante los úl-
timos cuatro años ha desa-
rrollado su columna ‘Aplau-
sos’, y quien también se en-
cuentra desde hace varias
semanas en calidad de pa-
ciente en Cirugía de mujeres
del Hospital San Camilo, lu-
chando contra una grave en-
fermedad.

Es por sus aportes a la
cultura de nuestra comuna
en materia cultural y litera-
ria, así como en agradeci-
miento a sus infaltables co-
lumnas de los martes, que
este domingo le visitamos
para entrevistarla.

SUS PUBLICACIONES
Azucena Caballero ha in-

cursionado en los siguientes

trabajos, los más renombra-
dos: Inconclusos Itinerarios,
Separata de El Correo de la
Poesía 1987, Valparaíso;
Tríptico Homenajes a Poe-
tas, de El Gorrión de Améri-
ca (1987), Guatemala; Equí-

voco silencio, 1994, Santia-
go de Chile; Las Ánforas del
Tiempo, 1997, Concepción;
Clepsidra, Antología de Poe-
tas, San Felipe 1997; La
Conspiración de las esta-
tuas,1998, San Felipe; En el

Sol Equivocado, 2001,Con-
cepción; Cuando el morir no
es sólo una palabra, edición
del Frente de Afirmación
Hispanista, México, Capítu-
lo Valparaíso, Chile 2003;
Cuentos de Amor y Natura-

leza 2006, Santiago de Chi-
le co-autoría con el Profesor
Zenobio Saldivia Maldona-
do; Los Cardenales de la
Memoria, junio 2010, Valpa-
raíso; Dos Orillas y un Sue-
ño, 2011 Oleaje lírico de diez

poetas hispanoamericanos,
Santiago de Chile; Figuras
de Aconcagua, antología
Sech San Felipe 2012; Alfa-
reras de la Cultura, Antolo-
gía de la Agrupación Litera-
ria Regional, 2013 y Eslabo-
nes de palabras, antología de
Agrupación Literaria Regio-
nal, 2014.

SUS LOGROS
- ¿Dónde naciste y

cómo se constituye su
familia?

- Yo nací en San Felipe,
soy hija de Manuel Caballe-
ro Silva e Idilia Herrera As-
peé, tuve ocho hijos con mi
primer esposo Alberto Mon-
tenegro (1956-1999): Mar-
cos Alberto, María Gisella,
Ximena Evelina, Leticia del
Pilar, Cristian Manuel,
Rubén Darío, Claudia Lucin-
da y Mauricio Emilio, todos
ellos vivos aún. En 2011 con-
traje matrimonio con mi ac-
tual esposo, el periodista
costarricense Roberto Gon-
zález Short.

- ¿Cuándo te incorpo-
raste a trabajar con la
municipalidad sanfeli-
peña?

- Ingresé a laborar al
LA SECH SAN FELIPE.- Ellos son parte de los escritores de la Sech San Felipe, quienes al lado de Azucena le han
acompañado en esta apasionante aventura de escribir y publicar libros.
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Municipio el 1 de septiembre
de 1982 hasta 1986, como
encargada de la Casa Muni-
cipal de la Cultura.

- ¿Qué proyectos im-
portantes desarrollaste
en su gestión?

- Pude desarrollar, junto
a otras personas, múltiples
proyectos culturales muy
bien recibidos por el San Fe-
lipe de aquellos años, en
donde académicos de la Uni-
versidad de Chile dictaron

importantes conferencias,
profesionales del calibre de
Olga Lolas y Hugo Montes.
Recuerdo que organizamos
importantes exposiciones de
pintura; creamos la Escuela
de Ballet Clásico, dirigida
por Mónica Lederman.

- ¿Cómo te consolidas
en el mundo literario y
cultural?

- Luego me correspondió
trabajar en la Galería de Arte
San Felipe El Real de 1986 a

1994 (actual teatro munici-
pal), ahí exponían pintores
como Jabal Sen, Carlos Ruiz
Zaldívar y Pedro Aranda en-
tre otros. También permane-
cí desde 1994 como Conser-
vadora de la Biblioteca Fun-
dación Hermanos Arabena
Williams, hasta que me acogí
al Retiro voluntario en 2007.

- ¿Con cuáles grupos
y proyectos participaste
directamente?

- En la década de 1990

fundé el Taller de creación
literaria Letras 94; Grupo
Clepsidra; Grupo Daguerro-
tipo y la misma Sech San
Felipe, que la fundamos con
Carlos Ruiz, Marcos López,
Carlos Montero, Zenobio
Saldivia, Julio Merino y Ale-
jandro Barahona entre otros
conocidos escritores aconca-
güinos.

- ¿Te costó adaptarte
al mundo digital des-
pués del año 2000?

- Al principio fue algo

que nos sorprendió creo que
a todos. Sin embargo y con
algo de timidez, pude aco-
plarme al mundo digital que
nos amanecía, aprendí a tra-
bajar en blogs y redes socia-
les, hasta que lancé hace va-
rios años mi propia página,
www.azucenac aballero.net,
desde donde hemos realiza-
do encuentros con decenas
de otros escritores de Hispa-
noamérica, así me incorpo-
ré a otros proyectos externos
a Chile por Internet.

Es muy difícil, casi impo-
sible, poder mencionar to-
dos los proyectos en los que
esta escritora sanfelipeña ha
incursionado, pues su ges-
tión en el mundo de las le-
tras aconcagüinas, así como
en algunos países que visitó,
es muy grande y con eco en
muchas partes de nuestro
país. Por sus letras; por sus
libros y por los escritores a
quienes formaste para el de-
leito de quienes les leen,
muchas gracias Azucena.

EN PIE DE LUCHA.- Con una actitud positiva y sin perder el buen ánimo, Azucena Caballe-
ro habló con Diario El Trabajo para compartir con nuestros lectores una corta reseña sobre
su vida y trayectoria.

MUJER EXITOSA.- El Municipio reconoció la amplia trayectoria de esta literata, aconsejan-
do que sus trabajos literarios fueran de interés educativo y cultural en todo nuestro valle, le
acompaña en ese momento, su hijo Mauricio Montenegro.
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Vecinos crean cancha de Baby-Fútbol para niños de Guzmanes
PUTAENDO.- Una ini-

ciativa digna de destacar fue
la que llevó adelante un gru-
po de vecinos de Guzmanes,
quienes transformaron la
ladera de un cerro en un
pequeño complejo deporti-
vo que bautizaron como
‘Juan Pinto Durán’ de Guz-
manes.

En las cercanías del sec-
tor Agua Santa de Rincona-

da de Guzmanes, un grupo
de mujeres apoyadas por
algunos varones, tuvo la
idea de transformar la lade-
ra de un cerro ubicado a un
costado del estero, en una
cancha de Baby-Fútbol para
que los niños del sector
practicaran deporte, por lo
que luego que un residente
del sector facilitara una má-
quina retroexcavadora lo-

graron sacar todas las pie-
dras y arbustos que existían
en el lugar, y luego los mis-
mos vecinos comenzaron a
limpiar y emparejar el sec-
tor.

Miguel Paredes es profe-
sor de Educación Física de
la Escuela San Alberto de
Guzmanes, y además forma
parte del grupo de vecinos
que impulsó la creación de

este recinto deportivo, y nos
contó que esta iniciativa ha
permitido crear un lugar de
esparcimiento para varios
niños del sector que no pue-
den concurrir a la multican-
cha de Guzmanes producto
de la lejanía.

Paredes precisó que los
vecinos se fueron sumando
por iniciativa propia y ayu-
daron a sacar las piedras,
emparejar, se consiguieron

madera y construyeron los
arcos y ellos mismos los
pintaron. Los niños del sec-
tor también se sumaron a
estas labores, en un am-
biente muy especial que fa-
vorece las relaciones vecina-
les, y sobre todo, brinda un
espacio a niños y niñas, que
con mucho entusiasmo han
convertido esta pequeña
cancha de baby fútbol en un
verdadero complejo depor-

tivo, que bautizaron como
‘Juan Pinto Durán’.

La tarde de este sábado,
los niños del sector disfru-
taban de un entretenido
partido de fútbol, y aunque
el balón muchas veces caye-
ra al Estero o llegara hasta
un corral, ellos se mostra-
ban felices de poder jugar
fútbol en su hermoso com-
plejo deportivo.

Patricio Gallardo M.

Los más contentos desde luego sonlos niños y niñas del sector que ya cuentan con una
cancha aunque sea de tierra y que ya bautizaron como Juan Pinto Durán.

Sin mayor apoyo, vecinas de Guzmanes crearon en la ladera de un cerro una cancha de
Baby-fútbol para los niños del sector.
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AYUDA
ENCUENTRE VERDAD
PARASICOLOGA-TAROTISTA SRA. YAMIRA

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

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

soluciono todo tipo de problemas por muy difícil que sea

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

Valor consulta tarot $ 3.000 Se hacen consultas especiales

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

ATIENDE EN SU PROPIA CASA

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

Inician huelga de hambre en rechazo de Proyecto de Carrera Docente
Luego de diversas movi-

lizaciones estudiantiles du-
rante las últimas semanas,
alumnos de la Universidad
de Playa Ancha del campus
San Felipe decidieron to-
marse la totalidad de las
dependencias en rechazo al
Proyecto de Carrera Docen-
te.

El movimiento alcanzó
nuevos ribetes durante la
semana pasada, ya que un
alumno de pedagogía y un
profesor de Los Andes co-
menzaron una huelga de
hambre.

Así lo informaron en un
comunicado de prensa los
alumnos movilizados del
plantel de educaciuón supe-

rior:
"Como ya ha sido decla-

rado en comunicados ante-
riores, y obedeciendo a las
problemáticas internas y
externas a la institución, los
estudiantes movilizados el
día jueves 9 de julio del pre-
sente año, han procedido a
realizar ocupación de la to-
talidad de las dependencias
del campus San Felipe de la
Universidad de Playa An-
cha.

"Internamente, la orgá-
nica de la movilización res-
ponde a tres ejes funda-
mentales, en una primera
instancia a la insatisfacto-
ria respuesta del petitorio
emanado desde las bases

del campus, la que no cum-
ple siquiera con puntos
esenciales exigidos en éste.

"En una segunda ins-
tancia, pero de no menor
importancia, entregamos
total apoyo a la situación
puntual de la compañera
Francia Balboa, quien lue-
go de denunciar las malas
prácticas, los constantes
abusos de poder y la perse-
cución por parte de los do-
centes en su contra, ha pro-
cedido a presentar su caso
en Contraloría, proceso le-
gal del cual estamos en es-
pera. Esclarecemos que exi-
gimos su inmediata desvin-
culación de la casa de estu-
dios.

"No enajenados de la si-
tuación nacional relativa al
conflicto docente, un estu-
diante de la Upla San Feli-
pe, en conjunto con un pro-
fesor colegiado en Los An-
des, han comenzado una
huelga de hambre como
medida radical para pre-
sionar al Estado negligen-
te, que no se ha pronuncia-
do satisfactoriamente de
acuerdo a las exigencias
mínimas del profesorado,
que consiste en el retiro to-
tal del Proyecto de Carrera
Profesional Docente, consi-
derando insatisfactoria su
modificación.

"Además, queremos de-
jar en claro que existirán

dos canales de información,
uno mediante declaracio-
nes públicas y otro de ca-

rácter dialógico".
Firman estudiantes mo-

vilizados Upla San Felipe.

Adultos mayores festejan con Gala 224º Aniversario de Los Andes

Un alumno de la Upla junto a un profesor en Los Andes co-
menzaron una huelga de hambre para presionar el retiro to-
tal del Proyecto de Carrera Profesional Docente.

LOS ANDES.- Más de
mil personas se dieron cita
en la Gala del Adulto Mayor
2015, organizada por la
Municipalidad de Los An-
des, como parte de las cele-
braciones del aniversario
224 de la ciudad.

Música, canto y baile
fueron la fórmula perfecta
para hacer entrar en calor a

las socias y socios de los 70
clubes de adulto mayor
constituidos en la comuna,
quienes -pese al frío- reple-
taron la tarde del miércoles
el gimnasio del Colegio Ma-
ría Auxiliadora.

El alcalde Mauricio Na-
varro felicitó a los asisten-
tes por su participación, en-
tusiasmo y capacidad orga-

nizativa, que una vez más
quedó demostrada con este
masivo festejo. En la oca-
sión, el jefe comunal tam-
bién hizo entrega de un
aporte económico a la
Unión Comunal de Adultos
Mayores y destacó que el
municipio ha entregado
subvenciones a cada uno de
los clubes para el desarro-
llo de sus iniciativas.

Navarro también confir-
mó que este año se adelan-
tará el inicio del Programa
Municipal de Viajes del
Adulto Mayor, comenzando
a ejecutarse a partir de sep-
tiembre. «He podido visitar

la mayoría de los clubes,
recogiendo varios requeri-
mientos, entre estos, ade-
lantar para septiembre el
inicio de los paseos, lo que
ya se gestionó y será posi-
ble a partir de este año»,
subrayó.

El alcalde también des-
tacó el aporte municipal
para la realización de cla-
ses de baile entretenido en
el Centro Cultural de Los
Andes, iniciativa especial-
mente dirigidas a los adul-
tos mayores y que se ha de-
sarrollado con mucho éxi-
to.

La Gala del Adulto Ma- yor 2015 contó también con
el apoyo de la Asociación de
Músicos y Artistas de Acon-
cagua (Amarasi), quienes se
hicieron presentes a través
de agrupaciones y cantantes

locales, como el Trío Año-
ranzas, Marcelo Castillo y
Carlos Libbrecht, quienes
interpretaron música del
recuerdo, deleitando al pú-
blico adulto mayor.

SE HACEN TORTAS
De Cumpleaños Novios y Eventos

Fono
73725331
76934995

CLUB DE CAMPO LA TROYA S.A
CITACIÓN  PRIMERA JUNTA EXTRAORDINARIA DE

ACCIONISTAS
Señor Accionista:
Por acuerdo del directorio, cítese a 1ª junta ordinaria de
accionistas, de Club de Campo La Troya s.a., para el día jueves
30 de Julio de 2015  a las 19:00 hrs.,  primer llamado 18:30 hrs.
Inicio de la junta,  en las dependencias del Club, ubicadas en La
Troya N°1400 San Felipe para tratar las siguiente tabla:

(I)  Aprobación de balance, estados financiero
(II) Puntos varios: desarrollo de obras

En conformidad a la ley, tendrán derecho a participar en la Junta
los titulares de acciones inscritas en el registro de accionistas de
la Sociedad al momento de iniciarse ésta.

                                   LA  PRESIDENTA

COMUNIDAD

Multitudinaria fue la Gala del Adulto Mayor 2015 organizada
por la Municipalidad de Los Andes, como parte de las cele-
braciones del aniversario de la ciudad.
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LUNES 20 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

22:30 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

Profesora fue detenida por
conducir bajo la influencia del
alcohol y morder a carabinero

Detienen a motociclista que
conducía en estado de ebriedad y
sin la documentación requerida

Arrestan a dos jóvenes mujeres
que portaban 400 papelinas de
pasta base de cocaína

LOS ANDES- Gracias
a la denuncia anónima de
vecinos, personal de Cara-
bineros logró la detención
de dos mujeres que se de-
dicaban a la venta de droga
en la vía pública en la po-
blación Alonso de Ercilla.

El Subcomisario de los
servicios de Carabineros,
Capitán Fernando Jara, in-
formó que pasada la media-
noche una patrulla que
efectuaba una ronda pre-
ventiva por el sector sur de
la ciudad fue alertada a tra-
vés de un llamado anónimo
sobre la presencia de dos
mujeres que vendían droga
en la esquina de calle Elías
Foncea con Curalaba.

El personal se dirigió en

forma inmediata al lugar
sorprendiendo a las dos
mujeres quienes al ver el
carro policial intentaron
darse a la fuga para evitar
ser fiscalizadas.

No obstante fueron de-
tenidas y en poder de una
de ellas se encontró 398 pa-
pelillos de pasta base, y la
otra 50 papelinas de la mis-
ma droga, además de 40
mil pesos en dinero en efec-
tivo.

Las detenidas fueron
identificadas como
K.A.C.R., de 27 años y
B.J.C.P, de 23, quienes por
instrucciones del fiscal de
turno pasaron a disposi-
ción del Tribunal de Garan-
tía donde fueron formaliza-

das por tráfico ilícito de
drogas en pequeñas canti-
dades.

Debido a que K.C.R. re-
gistraba una condena por
microtráfico del año 2014,
la magistrado Carolina En-
calada la dejó en prisión
preventiva, mientras B.C.P.
quedó en libertad.

El Capitán Jara resaltó
la colaboración prestada
por la comunidad para po-
der sacar de circulación a
traficantes que operan en
diferentes barrios de la ciu-
dad e instó a los ciudada-
nos a denunciar con con-
fianza, ya que toda la infor-
mación puede ser entrega-
da de forma anónima y re-
servada a la policía.

Las imputadas fueron detenidas y puestas a disposición del tribunal y solo una de ellas
quedó en prisión preventiva.

Fue formalizada por maltrato de obra a la
policía uniformada.

LOS ANDES.-Una
profesora mordió a un
funcionario de Carabine-
ros luego de haber sido
detenida por manejar
bajo los efectos del alco-
hol.

La mujer identificada
con las iniciales K.D.L., de
38 años, con residencia en
San Felipe, fue controla-
da por personal que efec-
tuaba labores de tránsito,
percatándose que presen-
taba un fuerte hálito alco-
hólico.

Solicitados sus docu-
mentos, la maestra fue de-
tenida y trasladada hasta
la Comisaría a fin de rea-
lizar el procedimiento y
esperar la resolución del
fiscal de turno.

Posteriormente el per-
secutor determinó que se
le diera la libertad y que-
dara citada a declarar, sin
embargo, la mujer al salir
de la unidad policial co-
menzó a lanzar insultos de
grueso calibre hacia los
policías.

Fue a raíz de estas

ofensas que un Carabinero
se acercó para arrestarla,
momento en que le mordió
la mano derecha.

Otros funcionarios acu-
dieron en ayuda de su cole-
ga y lograron que la docen-
te lo soltara, siendo llevada
a un calabozo.

Al día siguiente pasó a
control de detención en el
Tribunal de Garantía de
Los Andes donde fue for-
malizada por maltrato de
obra a Carabineros y que-
dó sujeta a la medida cau-
telar de firma mensual en
fiscalía.

La mujer fue formalizada por maltrato de obra a Carabine-
ros quedando con una medida cautelar de firma mensual
en fiscalía.

PUTAENDO.- Carabi-
neros de Putaendo logró sa-
car de circulación a un su-
jeto que bajo los efectos del
alcohol y sin la documenta-
ción ni licencia correspon-
diente, conducía una moto-
cicleta por el centro de la
comuna.

Así lo informó el Tenien-
te Ángelo Acevedo, quien
sostuvo que pasado el me-
diodía del pasado jueves y
mientras estaba en las afue-
ras de la Tenencia de Pu-
taendo, advirtió que un mo-
tociclista que circulaba por

Calle San Martín en direc-
ción al norte zigzagueaba
peligrosamente, por lo que
lo detuvo para realizar la
correspondiente fiscaliza-
ción, percatándose en el ins-
tante que el conductor pre-
sentaba un fuerte hálito al-
cohólico, razón por la cual
fue detenido y sometido al
alcohotest, que arrojó 1.02
grados de alcohol por litro
de sangre y además se com-
probó que la motocicleta no
tiene la documentación co-
rrespondiente y el conduc-
tor tampoco posee la licen-

cia reglamentaria.
El individuo fue trasla-

dado hasta el Hospital San
Antonio de Putaendo don-
de le fue practicada la alco-
holemia de rigor, y quedó
detenido bajo los cargos de
conducción en estado de
ebriedad de vehículo moto-
rizado y horas posteriores
fue dejado en libertad.

El conductor fue identi-
ficado con las iniciales
S.N.N.Sy registra domicilio
en la comuna de Panque-
hue.

Patricio Gallardo M.
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Cámaras delataron a 'sedientos' jóvenes, dos de los cuales escaparon:

Entraron a robar licor a pub recién inaugurado y uno se quedó dormido

Antisocial resultó con fracturas dentales y herida nasal:

Tras larga persecución Carabineros captura a ladrón que resultó herido

SIP de Carabineros lo capturó de inmediato:

Por forado en techumbre adolescente roba
productos en bodega de Supermercado

Una persona resultó de-
tenida luego de un procedi-
miento realizado por Cara-
bineros a eso de las 05:20
de la madrugada del vier-
nes, producto de la activa-
ción de la alarma de seguri-
dad que alertó la presencia
de tres sujetos que robaron
algunas botellas de licor
cuando irrumpieron en el
interior del pub ‘La Taber-
na del Pirata’ que se encon-
traba cerrado y que curiosa-
mente minutos antes había
celebrado su inauguración

en el sector Almendral de
San Felipe.

Los hechos quedaron al
descubierto cuando el pro-
pietario, luego de haber ce-
rrado todo el local noctur-
no, recibió un llamado de
alerta de la alarma de segu-
ridad, en donde tres desco-
nocidos irrumpieron a tra-
vés de un muro realizando
un forado para acceder y
disponerse a continuar be-
biendo en el lugar, quedan-
do el registro audiovisual de
las cámaras instaladas en el

recinto.
El afectado de inmedia-

to requirió la presencia de
Carabineros, quienes concu-
rrieron hasta el lugar e ingre-
saron a revisar las depen-
dencias, encontrando a un
sujeto que estaba durmien-
do. El individuo se encontra-
ba en estado de ebriedad por
lo cual fue detenido.

Los efectivos policiales,
al revisar las grabaciones de
las cámaras, se evidenció
que los otros dos sujetos es-
caparon con algunas bote-

llas de alcohol, sin que se
registraran pérdidas de di-
nero en efectivo.

La Comisario de Carabi-
neros de San Felipe, Mayor
Maureen Espinoza, sostuvo
que durante la detención
del sujeto se produjo un al-
tercado debido al estado etí-
lico en que se encontraba,
debiendo ser conducido
hasta la unidad policial.

“Personal de Carabine-
ros se constituye en el lugar
y efectúan una revisión de
las dependencias junto con

el propietario, encontrando
al individuo en el interior
que fue detenido por el de-
lito de robo en lugar no ha-
bitado. Él no tiene antece-
dentes policiales ni deten-
ciones y se encontraba en
manifiesto estado de ebrie-
dad, situación que evidente-
mente originó un altercado
hacia el personal policial”.

El imputado fue identi-
ficado como Cristóbal A. M.
de 21 años de edad, siendo
sometido a control de de-
tención en el Juzgado de
Garantía de San Felipe, que-
dando requerido por la Fis-
calía en una próxima au-
diencia para resolver el
caso.

Pablo Salinas Saldías

Llamada telefónica de un testigo permitió
a Carabineros frustrar el robo de especies
desde una vivienda en villa Sueño Dorado
en Panquehue, en donde dos antisociales
desvalijaron una propiedad, escapando en
un vehículo por la ruta 60 CH en dirección
a Los Andes, lugar donde Carabineros tras
intensa persecución, logró capturar a uno
de los protagonistas.

Con fracturas y lesiones
de carácter grave resultó un
delincuente luego de parti-
cipar de una frenética per-
secución por parte de Cara-
bineros por la ruta 60 CH
desde la comuna de Pan-
quehue. Los dos antisocia-
les huían con especies roba-
das a bordo de un vehículo
en dirección a Los Andes,
sin embargo la policía logró
capturar a uno de los prota-
gonistas proveniente de la
Región Metropolitana.

Los hechos quedaron al
descubierto a eso de las
19:30 horas del pasado jue-
ves, cuando un testigo infor-
mó a Carabineros de los su-
cesos que se cometían al in-
terior de una vivienda de la
villa Sueño Dorado de Pan-
quehue, expresando que
dos delincuentes desvalija-
ban una propiedad que se
encontraba sin moradores.

El vecino, al darse cuen-
ta del robo, indicó a los uni-
formados que los sujetos se
movilizaban en un vehículo
marca Chevrolet Corsa co-

lor gris, detallando el núme-
ro de placa patente que sólo
se visualizaba por la parte
delantera del móvil, e infor-
mó que tras lograr su come-
tido, huyeron en dirección a
la ruta 60 CH.

En breves instantes Ca-
rabineros despachó patru-
llas policiales por dicha
ruta, requiriendo además
cooperación de otras unida-
des policiales para lograr
interceptar el vehículo que
escapaba a gran velocidad
en dirección a Los Andes.
Posteriormente los antiso-
ciales ingresaron hasta el
centro de esa comuna, en
donde abandonaron el au-

tomóvil para escapar hacia
unos domicilios.

Los efectivos policiales
lograron arrestar a uno de
los sujetos que, tras saltar
una pandereta, cayó violen-
tamente al suelo resultando
con fracturas dentales, es-
coriaciones, herida nasal y
labial de carácter grave se-
gún el diagnóstico posterior
que emitió el médico de tur-
no del servicio de urgencias
del Hospital San Camilo.

Sin embargo, el otro an-
tisocial logró escapar, pero
Carabineros pudo recuperar
las especies de propiedad
del dueño de la vivienda en
Panquehue, consistentes en

un televisor LED, un control
remoto, doce peluches, una
gata hidráulica, doce perfu-
mes y un rifle a postón, es-
pecies que fueron avaluadas
en $1.500.000.

La Comisario de Carabi-
neros de San Felipe, Mayor
Maureen Espinoza Lobos,
destacó a Diario El Tra-
bajo la oportuna y precisa
llamada telefónica del testi-
go que en definitiva permi-
tió alertar a los uniformados
y poder frustrar el robo de
especies.

“Nos proporcionaron
las características del vehí-
culo, una información ve-
raz y oportuna en el senti-
do que había un vehículo
estacionado que estaba
siendo utilizado para trans-
portar las especies. En esos
términos se dispone un con-
trol vehicular con las carac-
terísticas del automóvil y se
inicia una persecución des-
de la comuna de Panquehue
hacia Los Andes, logrando
la detención y recuperación
total de las especies”, expre-

só la oficial.
El detenido fue indivi-

dualizado como Christofer
Ricardo Leyton Monsal-
ve de 20 años de edad, do-
miciliado en la ciudad de
Santiago, quien posee ante-
cedentes policiales aunque
sin registrar causas pendien-
tes. Leyton fue sometido a
control de detención en el
Juzgado de Garantía de San
Felipe para ser requerido por
la Fiscalía hasta una nueva
audiencia de juicio mientras

se investiga el caso.
Asimismo Carabineros

continúa realizando diligen-
cias tendientes a dar con el
paradero del otro involucra-
do, además de lograr ubicar
al propietario del vehículo
utilizado para cometer el
robo, que no mantenía en-
cargo por robo, sin embar-
go la policía mantiene la
identificación y domicilio de
su dueño para determinar lo
ocurrido.

Pablo Salinas Saldías

El veinteañero
antisocial resultó
con fracturas y
lesiones graves
luego de huir de
la acción de
Carabineros que
lo arrestó tras
cometer un robo
de especies en
Panquehue la
tarde noche del
jueves.

El detenido fue capturado en estado de ebriedad al interior
de un pub que minutos antes había sido inaugurado, las cá-
maras de seguridad indicarían que junto a otros dos sujetos
más ingresaron a robar licores en horas de la madrugada
del pasado viernes.Efectuando un forado en

la techumbre, un adolescen-
te de 17 años de edad irrum-
pió hasta el interior del Su-
permercado Santa Isabel
ubicado en la intersección
de calles Merced con Toro
Mazote de San Felipe, con
la finalidad de sustraer es-
pecies almacenadas en el
sector de bodegas.

El hecho ocurrió a eso de
las 08:20 horas del viernes

cuando un trabajador advir-
tió al individuo cometiendo
el delito, por lo que requirió
la presencia de Carabineros
quienes a través de la Sec-
ción de Investigación Poli-
cial SIP, redujeron al ado-
lescente que escapaba mo-
vilizado en una bicicleta que
dejó abandonada en la vía
pública para continuar la
huida corriendo.

Sin embargo, el personal

policial logró arrestarlo
comprobando que se trata-
ba de un menor de edad,
identificado con las inicia-
les S.A.D.D. quien cuenta
con un amplio prontuario
delictivo. No obstante, el
detenido fue conducido has-
ta el Juzgado de Garantía de
San Felipe donde fue reque-
rido por la Fiscalía por el
delito de robo en lugar no
habitado.

El menor S.A.D.D. (17) cuen-
ta con amplio prontuario.
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Santiago Morning volvió a atropellar a Unión San Felipe

Portero de experiencia llega al Uní

Otra categórica derrota
por la Copa Chile- la terce-
ra en línea- y la segunda
consecutiva ante Santiago
Morning, cosechó la tarde
del sábado pasado Unión
San Felipe, escuadra que
después de un buen arran-
que en el torneo, al menos
desde el punto de vista fut-
bolístico, poco a poco co-
menzó a ser dominado por
dudas individuales y colec-
tivas que lo han llevado a
esta seguidilla de malos re-
sultados que en la práctica
lo tienen eliminado del tor-
neo que ganó el año 2009 y
en el cual regularmente
avanza hasta instancias fi-
nales.

En el duelo con lo bohe-
mios, los albirrojos se vie-
ron bien en el inicio, lo que
les permitió dominar du-
rante el primer cuarto de
hora, pero una vez más ca-
recieron de la puntada final
para poder romper el engra-
naje defensivo de los visi-
tantes, por lo que cualquier
ocasión de gol que pudieran
crearse, quedaba supedita-
da a lo que pudieran hacer,
Braian Miranda, Martin Gi-
ménez y Jaime Droguett,
sus hombres más desequi-
librantes.

Con un Camilo Melivilú
casi en huérfano en labores
ofensivas (no era asistido
con balones por los volan-
tes), era casi imposible da-
ñar a Santiago Morning,
una equipo que sin ser bri-
llante, al menos es intere-
sante en su propuesta, la

Microbuseros se impusieron por un apa-
bullante 1 a 3 al Uní Uní.
que al parecer conocen a la
perfección, ya que una vez
que lograron equilibrar las
cosas, poco a poco fueron
enredando a los sanfelipe-
ños que con el correr del re-
loj caían en imprecisiones
en todas sus líneas, lo que
dos minutos después de la
media hora empezarían a
pagar muy caro, cuando
David Escalante por medio
de un lanzamiento penal
adelantó al chaguito.

Para el segundo lapso
las cosas al menos desde el
punto de vista motivacional,
pintaban bien para el Uní,
ya que la visita no contaba
con Luis Fernández, quien
fue expulsado casi al final
del primer lapso, pero el te-
ner un hombre menos en el
terreno de juego, no los
afectó en nada, al punto que
comenzaron a dominar a los
albirrojos que no encontra-
ban respuestas para nivelar
las cosas.

San Felipe, sin muchas
ideas buscó fórmulas para
llegar al arco custodiado por
Lafrentz, el que respondió
acertadamente las pocas
veces que fue requerido,
mientras que en la vereda
del frente los capitalinos
haciendo lo justo y necesa-
rio pudieron aumentar las
cifras gracias a las conquis-
tas de Escalante y Oscar
Ortega, en los minutos 74 y
82 respectivamente.

Los albirrojos a pesar de

todo no bajaron los brazos
y su lucha tendría su premio
en los descuentos con el gol
de Camilo Melivilú.

Ficha Técnica:
Cuarta fecha fase de grupos
Copa Chile
Estadio Municipal de San
Felipe
Árbitro: Marcelo Jeria
Unión San Felipe (1): Javier
González; Alì Manouchehri,
Jorge Sotomayor, Humber-
to Bustamante, Francisco
Ayala; Juan Jeraldino (Bra-
yan Valdivia), Gerson Valle
(Bruno Martini), Jaime
Droguett, Braian Miranda,
Martin Giménez; Camilo
Melivilú. DT. German Co-
rengia.
Santiago Morning (3): José
Lafrentz; Roberto Reyes,
Cristian Sepúlveda, Nozomi
Kimura, Daniel Silva; Cris-
tóbal Cáceres, Oscar Ortega
(Gonzalo Reyes), Mario
Sandoval (Felipe Díaz), Luis
Fernández, Fabián Núñez,
David Escalante (Gerardo
Cortez). DT: Mauricio Pozo.
Goles:
0-1, 32’ David Escalante
(SM)
0-2, 74’ David Escalante
(SM)
0-3, 82’ Oscar Ortega (SM)
1-3, 90+1 Camilo Melivilù
(USF)
Expulsados:
Luis Fernández (SM)
Humberto Bustamante
(USF)

En el Estadio
Municipal, un

opaco Unión San
Felipe cayó sin

apelación frente a
Santiago Morning.

La catastrófica actua-
ción ante Santiago Mor-
ning (la del miércoles) don-
de su estantería recibió 6
goles, cosa que no sucedía
hace ya mucho tiempo, en-
cendió las alarmas en
Unión San Felipe, por lo
que luego de rápidas gestio-
nes por parte de su dirigen-
cia, aseguraron el concur-

so del arquero argentino,
Luis Aseff, quien en Chile
ha jugado en Naval de Tal-
cahuano (2011-2014) y
Santiago Morning, en la
temporada pasada.

El nuevo jugador, se in-
corporó el viernes pasado a
los entrenamientos y según
sus propias palabras esta-
ría en condiciones de jugar

frente a Deportes Puerto
Montt, en el que será el de-
but del Uní Uní en el tor-
neo oficial de la Primera B.
“Vengo muy contento por
este nuevo desafío en mi
carrera, ahora solo espero
responder a la confianza
que me brindan en esta
institución”, declaró Aseff a
El Trabajo Deportivo.

El arquero Luis Aseff (a la derecha en la foto) el viernes comenzó a trabajar junto al resto del
plantel de Unión San Felipe.

Los forasteros anotaron su tercer gol, mientras los sanfelipeños se lamentan. La imagen
refleja el actual momento del Uní en la Copa Chile.



EL TRABAJO Lunes 20 de Julio de 2015 1515151515

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

AMOR: Deje de dudar por los actos de su
pareja, o por último pregunte derechamente
si tiene dudas.SALUD: El estrés es una de
las principales causas de licencias médicas.
Trate de no caer en esto buscando desde ya
una terapia. DINERO: Capacítese. COLOR:
Negro. NÚMERO: 26.

AMOR: Mida sus palabras, no vaya a termi-
nar hiriendo más de la cuenta. Si se encuen-
tra sin pareja muestre una actitud más abier-
ta hacia el amor. SALUD: Infecciones ocula-
res. DINERO: Aprovecha y sáquele más par-
tido a los talentos que Dios de dio. COLOR:
Granate. NÚMERO: 22.

AMOR: Para querer o amar no hay que se-
guir algún curso. Se debe guiar solo por sus
sentimientos e instinto.  SALUD: Probable
infección intestinal por falta de cuidado en la
manipulación de los alimentos. DINERO: Sea
más solidario/a con sus compañeros/as de
trabajo. COLOR: Verde. NÚMERO: 12.

AMOR: Debe ser más claro/a la hora de ex-
presar sus sentimientos, vaya al grano y no
pierda tiempo. SALUD: No se preocupe por
la opinión de otras personas, solo afecta su
estado anímico. DINERO: El futuro económi-
co depende del empeño que ponga. COLOR:
Azul. NÚMERO: 27.

AMOR: Debe terminar las cosas de una bue-
na vez, no permita estar en el segundo lugar.
Usted merece ser la/el titular. SALUD: Ende-
rece sus hombros, respire profundo, mire la
vida de modo positivo. DINERO: Postergue
las decisiones importantes. COLOR: Celes-
te. NÚMERO: 14.

AMOR: La belleza física es el primer imán en
una relación, pero tenga cuidado, recuerde
que no todo lo que brilla es oro. SALUD: Debe
aprovechar sus horas de descanso, recupe-
re fuerzas. DINERO: Sea más proactivo/a y
demuestre siempre iniciativa. COLOR: Blan-
co. NÚMERO: 13.

AMOR: La procesión marcha por dentro cuan-
do algo sale mal, levántese y continúe ya que
usted es alguien fuerte. SALUD: Su falta de
concentración se debe en su mayoría a su
estado nervioso. DINERO: Hoy tendrá uno
que otro problema en el trabajo. COLOR:
Magenta. NÚMERO: 4.

AMOR: Las cosas no le llegarán solas, usted
debe salir a buscarlas y estando ahí sentado
dudo que las encuentre. Anímese y salga a
buscar la felicidad. SALUD: Cuidado ya que
ese resfrío ha durado demasiado. Consulte a
un especialista. DINERO: Evite compras im-
portantes. COLOR: Gris NÚMERO: 1

AMOR: Problemas de inestabilidad generan
conflictos internos en su corazón, es momento
que se tome un tiempo para pensar. SALUD:
Evite esas trasnochadas tan constantes que
solo le terminarán agotando. DINERO: No se
guarde esas ideas que tiene. COLOR: Lila.
NÚMERO: 17.

AMOR: Evite roces, trate de que las cosas
se conversen entre los dos. SALUD: Su sis-
tema nervioso está por colapsar. Busque la
calma y la serenidad. DINERO: Ponga en
práctica sus ideas cuanto antes ya que otros/
as pueden ser más vivos/as que usted. CO-
LOR: Rojo. NÚMERO: 15.

AMOR: El aspecto físico muy pronto se aca-
ba, preocúpese de mirar que hay en el cora-
zón de esa persona. SALUD: Cuidado con la
presión arterial. Menos sal. Necesita apoyo
psicológico. DINERO: Evite prestar dinero
hoy, evítese un mal rato. COLOR: Calipso.
NÚMERO:  6.

AMOR: Recuerde que nada es imposible o
inalcanzable cuando se desea de verdad.
SALUD: Deje esa costumbre de comer fuera
de horario. Solo le acarrea problemas con su
peso. DINERO: Problemas económicos de
fácil solución. COLOR: Turquesa. NÚMERO:
8.

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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Usuarios del Psiquiátrico pintaron mural para Bomberos de Putaendo
PUTAENDO.- Una her-

mosa obra realizaron los usua-
rios del Hospital Psiquiátrico
Dr. Philippe Pinel en el frontis
del Cuerpo de Bomberos de
Putaendo, donde retrataron la
abnegada labor de los volun-
tarios putaendinos y parte de
la historia de esta importante
institución comunal.

La realización de este her-
moso mural forma parte de las
actividades desarrolladas por
el Centro Diurno de Rehabili-
tación, proyecto financiado
por el Servicio Nacional de la
Discapacidad y ejecutado por

el Hospital Psiquiátrico Dr.
Philippe Pinel.

La semana pasada, en una
emotiva ceremonia encabeza-
da por el Dr. Jaime Retamal
Garrido, Director del Hospital
Psiquiátrico Dr. Philippe Pinel
y que contó con la presencia
del alcalde Guillermo Reyes y
el Concejo Municipal de Pu-
taendo, oficiales y voluntarios
del Cuerpo de Bomberos de
Putaendo funcionarios del
Hospital Psiquiátrico y usua-
rios del establecimiento, se
procedió a inaugurar este mu-
ral, fruto del esfuerzo, dedica-

ción y cariño de los usuarios,
que plasmaron en esta obra el
desarrollo de diversas poten-
cialidades artísticas que han
adquirido.

Para el Vicesuperintenden-
te del Cuerpo de Bomberos de
Putaendo, César Olivares, la
realización de este mural es un
paso importante para la inte-
gración de los usuarios del
Hospital Psiquiátrico Dr. Phi-
lippe Pinel, e indicó que como
institución están y estarán
siempre dispuestos a colaborar
en este tipo de iniciativas “Y
es algo que hemos ido desa-

rrollando constantemente, por
lo que haber podido dar las
facilidades para que los usua-
rios del Hospital Psiquiátrico
nos hayan regalado este her-
moso mural es un motivo de
orgullo para el Cuerpo de
Bomberos de Putaendo”, sos-
tuvo el oficial bomberil.

En tanto, el Dr. Jaime Re-
tamal Garrido, Director del
Hospital Psiquiátrico Dr. Phi-
lippe Pinel, expresó que la vin-
culación de los usuarios con la
comunidad es un área suma-
mente importante para la ins-
titución y que se ha venido de-

sarrollando con bastante énfa-
sis “Principalmente porque
como institución queremos
que cada vez más nuestros
usuarios salgan a la comuni-
dad y se vinculen con nuestro
entorno directo, que es la co-
muna de Putaendo, la cual los
ha acogido amablemente brin-
dando espacios de integración
que para nosotros son necesa-
rios e importantes, motivo por
el cual queremos seguir pro-
yectando y darle continuidad
a espacios tan importantes
como el Centro Diurno de Re-
habilitación”, recalcó el pro-

fesional.
Finalmente, Rafael Gallar-

do Alvarado, Monitor del Cen-
tro Diurno de Rehabilitación,
mostró su alegría y orgullo por
el trabajo realizado por los
usuarios del Hospital “Ya que
para ellos la integración es sú-
per importante, tienen las ga-
nas de realizar muchas cosas y
ojala podamos seguir pintan-
do murales y llenar Putaendo
de colores, tal como se hizo en
el Cuerpo de Bomberos, lo que
para nosotros como integran-
tes del Centro Diurno es una
gran felicidad”, concluyó.

Usuarios del
Centro Diurno
de Rehabilita-
ción pintaron
un mural en el
frontis del
Cuerpo de
Bomberos de
Putaendo, que
retrata la
esforzada
labor que
realizan los
voluntarios.

A la inaugura-
ción asistió el

alcalde
Guillermo

Reyes junto al
director del

Hospital
Psiquiátrico
Dr. Philippe

Pinel, Dr.
Jaime Reta-
mal Garrido.


