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Sanfelipeño también irá al Sudamericano de Argentina:
Franco ‘Toro’ Quijanes al Mundial de
levantamiento de pesas Moscú 2016
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Temido y despiadado 'Cote' condenado a 11 años

Más de una década
deberá pasar tras
las rejas por asalto
Peligroso antisocial amenazó con cuchilla al cuello a mujer
de avanzada edad, siendo reincidente en este tipo de delitos
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LOS ANDES
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Ola delictual en Los Andes
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robo en la madrugada

  Pág. 12

DÍA DE LA FAMILIA.- Una colosal aventura llena de cariño y mucha fraternidad es la que
vivieron educadoras de párvulos, niños y apoderados del Jardín Infantil Castillo de Ale-
gría, ubicado en San Fernando. Se trata del Día de la Familia, una actividad en la que
toda la comunidad educativa se involucró en una dinámica jornada de juegos y comidas
saludables en ese establecimiento.
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El día lunes 10 del pre-
sente, ante la Comisión Mix-
ta de Presupuesto, el minis-
tro de Hacienda volvió a co-
rrigió a la baja la proyección
de crecimiento económico.
Ante dicha Comisión mani-
festó que el Producto Inter-
no Bruto se expandirá en
1,75%, es decir 0,25% me-
nos que la anterior reduc-
ción. A nuestro juicio el cre-
cimiento será cercano al
1,5%.

La Cepal aventura para
Chile, un crecimiento econó-
mico entorno a 1,6%, sien-
do una de las economías de
menor desempeño de Amé-
rica Latina, superando a Ve-
nezuela (crisis económica y
política), Brasil (crisis de co-
rrupción que ha provocado
el alejamiento de la inver-
sión), Argentina (en proce-
so de transición político eco-
nómico), Ecuador y Uru-
guay.

Por un lado, encontra-
mos un delicado contexto
global, en que el comercio
internacional ha sido afecta-
do por una menor disminu-
ción del consumo y de la
producción, provocado por
un escaso crecimiento de las
economías desarrolladas,
volatilidad de los mercados

Nueva reducción
de crecimiento

Patricio Valdés
Académico de la Facultad de Derecho, U. Central

financieros, constantes correc-
ciones de Políticas Monetarias,
exiguo valor de los comodities
y ahora último el Brexit.

En Chile se mide un au-
mento constante del desem-
pleo, principalmente impulsa-
do por la cesantía en el sector
minero, repercutiendo en el
consumo de las familias y en
una contracción de la produc-
ción, es decir, en una dismi-
nución de la demanda inter-
na.

Diversos especialistas su-
man a lo anterior, los efectos
negativos que las reformas
han provocado en el sector
empresarial. Por un lado la
Reforma Tributaria ha permi-
tido al Estado obtener una
importante fuente de financia-
miento, provocado por el au-
mento de las tasas impositi-
vas, repercutiendo en el sec-
tor privado como una dismi-
nución de capital capaz de ser
reinvertido, lo que ha afecta-
do el desempleo.

A más de lo anterior seña-
lan que la Reforma Laboral ha
llegado a cimentar la descon-
fianza del sector empresarial
con La Moneda, ya que por un
lado se les solicita contribuir a
mejorar la economía, por otro
son golpeados con estas nue-
vas reglas del juego, lo que en

definitiva crea un incentivo
negativo a la inversión.

Otras voces se alzan con-
tra del proceso constituyente,
ya que un proceso que recon-
figure las reglas básicas de la
convivencia que puedan afec-
tar los actuales derechos ga-
rantizados, con escaso margen
de participación ciudadana,
sin que nadie pueda aventu-
rar en que puerto acabará todo
esto, ha terminado de espan-
tar la inversión extranjera y
local. A ojos expertos resulta
ilusoria la celebración de En-
cuentros Locales y Cabildos,
ya que ninguno de ellos será
vinculante, y sin que la nueva
constitución alcance a entrar
en vigencia con el actual go-
bierno, por lo que era perfec-
tamente evitable entrar a di-
cho proceso.

Ante el escenario econó-
mico interno y local y ante las
reformas aplicadas y aquellas
anunciadas pareciera que el
ministro Valdés tiene la más
difícil misión dentro del go-
bierno, hacer congraciar el
programa de Bachelet con la
recuperación el desarrollo
económico, sin que quepan
dudas que el primero es par-
te importante de las constan-
tes reducciones a la baja del
PIB.

Omar Villanueva Olmedo

Hábitat para el buen
vivir del siglo XXI

¿Puede Ud.  imaginar un
hábitat innovador que genere
beneficios ambientales, econó-
micos, y sociales a toda la po-
blación y que sea exportable
basado en dos materias primas
emblemáticas desde un país la-
tinoamericano llamado Chile?

1.- El hábitat es un lugar de
condiciones apropiadas para
que viva un organismo, espe-
cie o comunidad animal o ve-
getal. En el caso de los huma-
nos podría ser innovadores es-
pacios saludables donde vivir,
trabajar, estudiar, entretenerse
y hacer deportes  que sean an-
tisísmicos,  iluminados de día
con luz natural y de noche con
luz proveniente de baterías car-
gadas por paneles solares y
otras nuevas tecnologías que
permitan tener temperaturas
acondicionadas agradables no
contaminantes para andar en
mangas de camisa en invierno
o sin calor en verano, con co-
cinas eléctricas y/o solares, se-
gún corresponda, con muebles,
pisos y murallas anti acciden-
tes, aguas caliente para diferen-
tes usos y con todos los elemen-
tos de contacto manual o de ser-
vicio a base de: Maderas + Cu
(cobre antibacteriano) que les
ayude a reducir sus enfermeda-
des y elimine gran parte de la
contaminación y excluir las
materialidades cancerígenas
que inunda hoy el hábitat de las
grandes y pequeñas ciudades y
del campo y alegre sus vidas.

2.- Las actuales condicio-
nes en que vive la mayoría de
los ciudadanos difieren grande-
mente de lo anteriormente des-
crito. En general observamos
espacios que no son saludables
ni sustentables. En el invierno,
muchos espacios cerrados son
muy fríos, contaminados e in-
gratos (dormitorios, comedo-
res, estantes, baños, cocinas,
salas de clase, oficinas, bode-
gas, etc.)  y el costo de tempe-
rarlos a unos 20 grados centí-
grados  está fuera del alcance
de la  mayoría de las personas,
especialmente  los de menores
ingresos y tercera y cuarta
edad. En el verano, esos mis-
mos espacios llegan a tener
temperaturas muy altas, que
dificultan el vivir sano y hay
que abrir ventanas y dejar en-
trar el ruido ambiente, que
molesta el descanso, especial-
mente de noche. El hábitat hoy
en día incluso los más costo-
sos emite sustancias muy da-
ñinas a las personas y carecen

de una certificación de ser ca-
balmente saludable para las
personas.

Los actuales son espacios
hechos con elementos incluso
certificados de sustentables,
pero que no aíslan del frío o del
calor, muchas veces se deja
poco espacio para la ilumina-
ción y la buena ventilación, hay
muchos muros muy fríos, los
colores fijos para siempre que
no ayudan a tener  ambientes
adecuados para diferentes usos
y estaciones del año y se man-
tienen por muchos tiempo sin
cambiarlos, acentuando la mo-
notonía y una mala y muchas
veces depresiva calidad de
vida. Para climatizarlos se usan
combustibles dañinos a la sa-
lud y el ambiente. Muchos
muebles y elementos decorati-
vos son fuentes de accidentes
para quienes transiten en mu-
chos espacios públicos y priva-
dos (puntas con las cuales gol-
pearse, vidrios que se pueden
quebrar, pisos  inadecuados) y
un largo etcétera de elementos
y superficies peligrosas que
hacen la vida más difícil para
los humanos y con una pésima
calidad de vida -incluso de per-
sonas muy buena situación eco-
nómica- en muchos espacios
cerrados en los que se mueven
diariamente. Son ambientes
que no invitan a mejorar la pro-
ductividad (e incluso la dismi-
nuyen), ni el concentrarse o
estudiar o bien entretenerse.

El hecho que utilizar am-
bos materiales emblemáticos
en espacios saludables para el
buen vivir a base CU+ Madera
reduce costos y también la hue-
lla de carbono de los edificios;
además cobre y madera son
materiales de construcción con
un alto nivel de valorización en
etapa de demolición. No solo
se debe pensar en el actual con-
fort de las personas sino tam-
bién en el ciclo de vida futuro
de las construcciones como es
la tendencia constructiva ac-
tual: concebir espacios flexi-
bles y multiuso-usuarios los
que se adapten en el tiempo a
diferentes necesidades (o vi-
viendas  oficinas, oficinas o
comercio, mix, etc.) de mane-
ra de evitar las externalidades
negativas asociadas que esto
conlleva el demolerlos.

3.- Finalmente sumado a lo
anterior: (1) es posible hacer
construcción en madera, que sea
antisísmica (reduciendo posi-
blemente los costos de recons-

trucción) genera ambientes más
agradables en temperatura, so-
noridad y sensaciones, que per-
mite construir  edificios de más
de 5 pisos, (2) escasamente se
emplea el Cu+ antimicrobiano
para usar en diferentes y varia-
das superficies con las que cons-
tantemente tienen contactos las
personas y, así,  reducir un con-
junto de enfermedades físicas y
mentales y (3) se hace un uso
incipiente del potencial que tie-
ne gran parte del país para la ge-
neración de electricidad con el
empleo de paneles solares y de
plantas virtuales de acumula-
ción.

¿Y sabe por qué es el col-
mo que no se haga? Porque la
madera se produce aquí, el co-
bre también y el sol está aquí.
Y siendo así, no hay que im-
portar ni gas, ni petróleo, ni
carbón,  y cada usuario no sólo
contaminaría menos sino que
además se mejoraría la condi-
ción de oferta del mercado y no
tendría cancelar mensualmen-
te las actuales cuentas respec-
tivas de gas y electricidad que,
en general, suben cada año más
que el IPC.  Hoy son en estos
los espacios, confortables o no,
saludables o no, en los que las
personas pasamos la mayor
parte de nuestra vida. ¿Por qué
no es posible hacer los cambios
indicados para que todos o la
mayoría de la población viva
más confortablemente, con
menos contaminación y, lo más
probable, con menos costos y
generando nuevos empleos in-
teligentes?

Junto a los profesionales
que nos colaboraron en esta
nota, les invitamos a que nos
ayuden a continuar esta cam-
paña para construir una vida
más sana, más confortable y
más económica para todos los
habitantes sin distinciones. Al
mismo tiempo a crear empleos
con valor agregado en el dise-
ño de los espacios saludables y
fabricación de elementos usan-
do  estas dos nobles materias
primas: Cu+ Madera, las que
se tiene en abundancia para una
nueva construcción, arquitec-
tura, urbanismo y ruralismo del
Siglo XXI como emprendi-
mientos innovadores comple-
jos que usan cerebro de obra,
incorporan las nuevas tecnolo-
gías y comunicaciones para que
sean escalables a nivel mun-
dial: ¡Una gran oportunidad
para las personas, las empresas
y gobierno que se atreva!
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A partir de las 15 horas se desarrollará una nueva versión de atención en terreno:

‘Municipio a tu Servicio’ se desplazará hasta la localidad
de Curimón este sábado 23 de julio

Claudio Paredes, secretario
de Planificación Comunal,
Secplac, de la comuna de
San Felipe.

Departamentos y Servicios de la Municipa-
lidad de San Felipe atenderán en la Escue-
la Carmela Carvajal, con el objetivo de
mejorar el acceso de los vecinos que por
tiempo, no pueden hacer uso de ellos de
lunes a viernes.

Este sábado 23 de julio,
entre las 15 y 18 horas, se
llevará a cabo en la Escuela
Carmela Carvajal de Curi-
món, la segunda jornada del
programa ‘Municipio a tu
Servicio’, instancia en que la
Municipalidad de San Feli-
pe pone a disposición de la
comunidad gran parte de
los departamentos, que por
razones laborales, no pue-
den ser consultados por los

vecinos de la comuna du-
rante los días laborales.

El encargado de la Se-
cretaría de Planificación
Comunal, Secplac, Claudio
Paredes, invitó a la pobla-
ción a acercarse a esta alter-
nativa de atención que se
brinda a las personas que
necesiten realizar algún trá-
mite y que por razones de
tiempo, no haya podido
acercarse hasta el servicio

requerido.
«Tendremos a disposi-

ción el Departamento de
Tránsito, la Dirección de
Desarrollo Comunitario,
Dideco, la misma Secplac,
Salud, servicios generales y
diversos tipos de atención»,
detalló Paredes.

De acuerdo a lo informa-
do por el personero, alguno
de los servicios más deman-
dados por los vecinos, se

encuentra: la desparasita-
ción de mascotas y la actua-
lización de datos en el Re-
gistro Social de Hogares
(actual Cartola Hogar, exfi-
cha de Protección Social).

La evaluación de los de-
partamentos con mayor re-
querimiento por parte de la
población, se obtuvo a par-
tir de la primera versión del
programa ‘Municipio a tu
Servicio’, la cual fue realiza-
da en las afueras del Liceo
Bicentenario Cordillera y
partir de la cual -según afir-
mó Paredes- se pudieron
realizar ciertas modificacio-
nes que permitirán una
atención integral a los veci-

nos y vecinas.
«Observamos los aspec-

tos positivos y también
aquéllos detalles en los cua-
les podemos mejorar. En
esta segunda oportunidad
hemos considerado algunos
elementos que nos dimos
cuenta son necesarios y que
la misma gente nos ha soli-
citado, como la inclusión de
otros servicios que se su-
man a los que ya les men-
cioné. Cambiamos el hora-
rio, la vez anterior fue en la
mañana y evaluamos que
ese horario es más comple-
jo para la dueña de casa, así
que esta nueva versión con-
sidera el cambio de horario

a partir de las 3 de la tar-
de», describió el profesio-
nal.

Junto con estas presta-
ciones, la Secplac dispon-
drá de un módulo de pavi-
mentos participativos y
también la jornada tendrá
a disposición, un espacio
de recreación, con un ser-
vicio de peluquería gratui-
to, juegos para los más pe-
queños y algunas discipli-
nas deportivas y de activi-
dad física con sus respec-
tivos monitores.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Argumentos fueron calificados de débiles:

Empresario recurriría a la Suprema
tras rechazo de Corte Apelaciones

a recurso contra Andes Copper

Abogado Héctor Pérez Me-
neses.

Luis Arancibia y Héctor Pérez presentando recurso de protección en diciembre de 2015.

Abogado patrocinante dijo que la Direc-
ción General de Aguas emitió informe don-
de señala que el proyecto minero Vizca-
chitas Holding, propiedad de la transna-
cional Andes Copper, no alteró el cauce
del Río Rocín y no dañó glaciares de roca.

PUTAENDO.- Luego
que l Corte de Apelaciones
de Valparaíso decidiera re-
chazar definitivamente el
recurso de protección pre-
sentado en diciembre del
año 2015 por el empresario
putaendino Luis Arancibia
Cádiz contra la empresa
Andes Copper, a fin de de-
tener el proyecto minero
Vizcachitas Holding, de
propiedad del consorcio ca-
nadiense, el abogado patro-
cinante Héctor Pérez, seña-
ló que insistirán con los ar-

gumentos ante la COrte Su-
prema.

Como se recordará, tras
el recurso se logró en prime-
ra instancia que las faenas
que desarrollaba Andes Co-
pper al interior de Los Pa-
tos fuesen detenidas, sin
embargo, tiempo después la
empresa apeló al dictamen
que le permitió continuar
con los trabajos de explora-
ción.

El proceso legal siguió
su curso durante aproxima-
damente seis meses, luego
que el empresario Aranci-
bia, a través de su abogado
presentara otro recurso de
nulidad a la resolución del

tribunal porteño.
Pérez sostuvo que hace

tres días fueron notificados
que esta apelación fue de-
sestimada por la Corte de
Apelaciones de Valparaíso,
bajo el argumento que la
Dirección General de Aguas
(DGA) evacuó un informe
indicando que el proyecto
minero Vizcachitas Hol-
ding no alteró el cauce del
Río Rocín ni generó daños
en glaciares de roca exis-
tentes en la zona, lo que a
juicio del profesional es un
argumento débil que pro-
voca dudas.

A pesar del panorama
adverso que hoy enfrenta la

vía judicial para intentar de-
tener las faenas mineras al
interior de Los Patos, Héc-
tor Pérez afirmó que insis-
tirán con los argumentos
presentados contra  la
transnacional, esta vez re-
curriendo a la Corte Supre-
ma de Justicia.

CRÍTICAS A LA JUNTA
DE VIGILANCIA Y AL
CONCEJO MUNICIPAL

En parte de sus declara-
ciones, el abogado Héctor
Pérez dirigió duras críticas
hacia el directorio de la

Junta de Vigilancia del Río
Putaendo, el Alcalde Gui-
llermo Reyes y el Concejo
Municipal de Putaendo, a
quienes acusó de tener un
actuar tardío frente a la
amenaza de la gran mine-
ría en la comuna y sólo de
levantar maniobras comu-
nicacionales para generar
adeptos y no proponer so-
luciones.

“Aquí los primeros que
debieron haber levantado
la voz deberían haber sido
el alcalde y los concejales,
además de la Junta de Vi-

gilancia como parte afecta-
da, pero todos dejaron que
las organizaciones sociales
y personas particulares hi-
cieran la pega para des-
pués llegar a la cola.  En
concreto no han hecho
nada y ellos son los respon-
sables que hoy la comuna
esté indefensa”, fustigó fi-
nalmente el jurista, quien
además reprochó el desdén
que la Municipalidad de Pu-
taendo y la JVRP hicieron a
la vía legal para emprender
acciones contra Andes Co-
pper.
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Sebastien Jacquot expuso en San Felipe y Los Andes:

Catedrático francés dicto charla sobre Turismo Sustentable y Patrimonio

Rolando Stevenson, conse-
jero regional, e integrante del
directoriodel CITYP.

Sebastien Jacquot, catedrá-
tico de la Universidad de Pa-
rís, director del Master de Tu-
rismo del Pantheon Sorbone.

Jorge Negrete Sepúlveda, di-
rector del  CITYP, Región de
Valparaíso.

Ponencia fue organizada por el Centro de
Investigación de Turismo y Patrimonio, CI-
TYP, entidad creada por el Gobierno Re-
gional y representado en San Felipe por el
consejero regional Rolando Stevenson.

El Doctor Sebastien Ja-
cquot, catedrático de la Uni-
versidad de París, director
del Master de Turismo del
Pantheon Sorbone, dictó
ayer en San Felipe y Los
Andes,  una Conferencia-
Taller sobre planificación,
ordenamiento y desarrollo

de los territorios turísticos
y patrimoniales.

La cátedra, fue organiza-
da por el Centro de Investi-
gación de Turismo y Patri-
monio, CITYP y a ella estu-
vieron convocadas autori-
dades, especialistas y repre-
sentantes del sector produc-

tivo de Aconcagua.
El connotado expositor,

se mostró feliz de estar en
el Valle de Aconcagua y de
poder compartir con los dis-
tintos actores públicos y pri-
vados, relacionados con el
patrimonio y turismo de la
Región de Valparaíso y ma-
nifestó que “es muy impor-
tante tener estas conversa-
ciones en el marco de la glo-
balización e intercambiar
conceptos ideas y prácti-
cas”, destacó.

Jorge Negrete Sepúlve-
da, director del  CITYP, con-
tó que el evento se enmarca
dentro de las actividades
que el organismo desarrolla
en el Valle, en conjunto con
la Corporación Pro Aconca-
gua, y que la visita de invi-
tados de renombre interna-
cional en el contexto de in-

vestigación, se ha transfor-
mado en una verdadera tra-
dición para el centro.

“Hacemos no solamen-
te estas actividades con los
investigadores, sino que
también vinculación con el
medio y eso es lo que gene-
ramos con esta actividad:
encontrarnos con actores
relacionados con el turismo
y patrimonio de la Provin-
cia de San Felipe”, detalló el
profesional.

Según planteó Negrete,
la idea es poder transmitir,
dialogar y discutir, respec-
to de los principales temas,
con el único objetivo de ser
más competitivos en el mar-
co de la actividad turística y
por otra parte, poner en va-
lor de manera apropiada,
cuidadosa  y sostenible, el
patrimonio cultural tangi-
ble de la ciudad de San Feli-
pe; como lo es su arquitec-

tura, así como también lo
intangible; como lo es el
área gastronómica y las tra-
diciones.

El CITYP, es uno de los
3 Centros de Investigación,
creados por el Gobierno y
Consejo Regional de Valpa-
raíso, y está ubicado en la
Exestación de Ferrocarriles
de Los Andes. El consejero
regional, Rolando Steven-
son, es uno de sus represen-
tantes en el directorio y
como tal, se refirió a la im-
portancia de este tipo de
conferencias, argumentan-
do que “acá se conjuga la
relación de los privados, el
sector público y la acade-
mia, porque tenemos el
convencimiento dentro de
lo que es el plan estratégico
regional, de que en la me-
dida que combinemos estos
tres elementos, lograremos
progreso en lo que se refie-
re a patrimonio, una de las
tantas riquezas que tiene
nuestra zona y que se debe
relacionar con el turismo”,
puntualizó el Core.

En este aspecto, Steven-
son agregó que a través de

estas instancias se puede
generar mayor desarrollo de
negocios en el ámbito turís-
tico, respetando  el medio
ambiente, sin dañar el pa-
trimonio y a la vez, siendo
un sustento cultural y eco-
nómico.
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Unidad Técnica Comunal del Departamento de Educación

Incentivar la lectura en los estudiantes pretende novedoso
Plan de Desarrollo de Habilidades y Destrezas

Una de las primeras medidas que se tomó, fue la conformación de una Red Lectora. A través de tres reuniones, las
profesoras de lenguaje de cada uno de los establecimientos, entablaron diferentes actividades lúdicas para incentivar la
comprensión lectora.

La creación de un Plan de Desarrollo de
Habilidades y Destrezas con profesores de
lenguaje de todo Putaendo; actividades
para potenciar la conciencia fonológica en
los alumnos más pequeños; y conocer
otras experiencias de fomento lector en
Aconcagua son parte de las actividades
que realiza la Unidad Técnica Comunal del
Departamento de Educación.

PUTAENDO.- Duran-
te el primer semestre de este
año, la Unidad Técnica Co-
munal del Daem Putaendo
estuvo enfocada a planificar
y diseñar estrategias para
potenciar la lectura en los
alumnos de la comuna en
todos sus niveles.

Según explicó Eliath
Donoso, encargada de la
UTP comunal, no se trata de
solo incentivar la lectura.
Para el Daem, es fundamen-
tal que niños de Putaendo
puedan entender lo que leen
y les sea grato poder tener
esta actividad como un pa-
satiempo, así como escu-
char música o andar en bi-
cicleta.

“Justamente lo que bus-
camos es atacar esa área,
que entendemos que es la
base de todos los buenos

aprendizajes de nuestros
alumnos. Así se han gene-
rado una serie de instan-
cias en conjunto diferentes
profesionales de la educa-
ción, para que los niños ten-
gan más herramientas.
Creemos que con una bue-
na comprensión lectora es
mucho más fácil poder al-
canzar mejores objetivos”,
propone Eliath.

RED LECTORA
Una de las primeras me-

didas que se tomó al respec-
to fue la conformación de
una Red Lectora. A través
de tres reuniones, las profe-
soras de lenguaje de cada
uno de los establecimientos
públicos de Putaendo, enta-
blaron diferentes activida-
des lúdicas para incentivar
la comprensión lectora.

Después de diferentes
conversaciones, las conclu-
siones quedaron plasma-
das en un documento lla-
mado ‘Plan Comuna de
Trabajo Desarrollo de Di-
mensiones de Base para el
logro de Habilidades de
Comprensión Lectora’, que
contó con la asesoría de la
Dirección Provincial de
Educación.

El texto trae una serie de
eventos lúdicos para que los
alumnos tomen la lectura
como algo entretenido. Es-
tas iniciativas ya comenza-
ron a tomar fuerza en algu-
nos establecimientos y se
espera que durante el segun-
do semestre se lleven a cabo
en todas las escuelas y liceos.

 “Atacaremos directa-
mente las competencias lec-
toras, a través de diferen-
tes instancias que se están
instalarán en los estableci-
mientos, como es hacer con-
curso de deletreo interno;
jugar a cantar karaoke en
clases, que ayuda a la flui-
dez lectora; trabajar la lec-
tura complementaria, no
como el típico libro que se
da para la casa para leer
durante un mes, sino que
trabajarlo en clases en ac-

tividades como ‘picnics’ li-
terarios; y la toma de velo-
cidad lectora mensualmen-
te”, explicó Eliath.

PREPARACIÓN
DESDE LA EDAD
PREESCOLAR

Dentro de este plan, se
les pidió a las fonoaudiólo-
gas del Departamento de
Educación realizar una ca-
pacitación sobre la concien-
cia fonológica destinada a
las educadoras de párvulo y
profesoras de primer año de
enseñanza básica.

La idea es que los niños
puedan desde la más tem-
prana edad relacionar que
un sonido o fonema está re-
lacionado con un signo grá-
fico. De esta manera, se ge-
neraron diversas estrategias
para que los educandos pue-
dan comprender de la mejor
forma esta conciencia.

“También nos reunimos
tres miércoles en la tarde y
se logró un Plan Comunal
de desarrollo de las tres
consciencias que hay que
lograr para tener una cons-
ciencia fonoaudiológica de-
sarrollada completamen-
te”, destacó la jefa Técnica
comunal.

COMPARTIR
EXPERIENCIAS CON
INSTITUTO PASCUAL
BABURIZZA

Sin embargo, una de las
actividades más llamativas
y que trajo mejores ense-
ñanzas tanto para directo-
res, profesores de lenguaje
y encargados de bibliotecas
CRA, fue el ‘Conversatorio
de Estrategias para fomen-
to lector’, desarrollado en el
Instituto Agrícola Pascual
Baburizza de Calle Larga.

La comitiva putaendina
pudo conocer las instalacio-
nes de la moderna bibliote-
ca de aquel establecimiento
subvencionado y también
las acciones de promoción
por el gusto de la lectura que
ahí se realizan. En este en-
cuentro, se generaron enri-
quecedores trabajos y
acuerdos de cooperación
entre el Daem y el instituto.

En la oportunidad se
discutió amenamente sobre
‘intervenciones en el aula
como herramienta para po-
tenciar la lectura y la cultu-
ra’ y ahondaron en ‘Cuenta
cuentos como herramienta
para significar la lectura’.

 “La idea es que ellos
descubrieran, evidencia-

ran, cómo una escuela que
también es gratuita y tie-
ne alumnos tan o más vul-
nerables que los nuestros,
ha logrado instaurar un
plan lector. Una de las pro-
fesoras el área técnica
agrícola os expuso cómo
ella involucra la lectura
dentro de sus actividades”,
explicó Eliath.

Por su parte, la directora
del Instituto Pascual Babu-
rizza, Myriam Riquelme ca-
talogó la iniciativa como un
éxito, puesto que la prepara-
ción para el conversatorio,
generó diversas actividades
de colaboración a futuro.

“Estamos súper felices
de que haya venido tanta
gente y de que estén tan
unidos. Entonces yo tam-
bién felicito al Daem Pu-
taendo por atreverse a ha-
cer esto. Ellos no tienen
miedo de que deban ser las
escuelas municipales por
un lado y los particulares
subvencionados por otro.
Estamos trabajando todos
por la Educación y es un
gran desafío el que tene-
mos. Por eso mismo esta
iniciativa es tan maravillo-
sa”, sostuvo la directora del
instituto.

 AGRADECIMIENTOS
Damos nuestros profundos y
sinceros agradecimientos a
todas las personas que nos
acompañaron en la última
despedida de nuestro querido
esposo, padre y abuelito, en
especial al Padre Ricardo Cor-
tés, Dr. Juan Carlos Fernán-
dez y Soc. de Artesanos La
Unión.

TOMÁS JOEL GALLARDO CAICEO
(Q.E.P.D.)

                                                        Esposa e Hija
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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

CONVENIOS CON
PARTICULARES

Almuerzos / colación Buffetes
EVENTOS
97924526

984795518

Prodemu Los Andes:

Realizan exitoso Diálogo Ciudadano en contra de la Violencia hacia la Mujer

Actividad contó  con la participación de Carabineros, PDI y el Centro de la Mujer.

Actividad contó  con la participación de
Carabineros, PDI y el Centro de la Mujer.

 LOS ANDES.- En el
auditórium de la Universi-
dad de Aconcagua se reali-
zó el ‘Diálogo Ciudadano de
Violencia contra la Mujer,
Cómo funciona nuestra Ins-
titucionalidad’, a cargo de la
Fundación Prodemu Los
Andes.

 En la ocasión, participa-
ron como expositores, los
representantes de las distin-
tas instituciones a las cua-
les las mujeres agredidas
pueden acercarse: Claudia
Villarroel Báez, apoyo técni-
co de la Oficina Comunita-
ria de Carabineros, junto al

sargento segundo don Pa-
tricio Muñoz, quienes infor-
maron sobre los alcances de
la Nueva Ley de Violencia
Intrafamiliar, y los pasos a
seguir si nos encontramos
frente a algún delito de este
tipo. Por su parte, la Policía
de Investigaciones, en re-
presentación de las subco-
misarios Mará José Vega
(Los Andes) y Diana Bruna
(San Felipe), expusieron
respecto del accionar de la
policía frente a estos he-
chos, y de cómo se acoge a
las mujeres violentadas al
momento de realizar la de-

nuncia.
El Centro de la Mujer, a

través de su coordinadora
provincial, Claudia Barrera,
planteó las líneas de traba-
jo de la Institución, además
de recalcar la importancia
del trabajo mancomunado

que se realiza con Prodemu,
ante estos hechos delictua-
les.

En esta línea de trabajo,
la Fundación Prodemu está
realizando una serie de diá-
logos ciudadanos, vincula-
dos preferentemente con la

participación política y el
ejercicio de la ciudadanía de
las mujeres, cuyo objetivo es
contribuir al empodera-
miento de las mujeres, ya
sea en la toma de decisiones
respecto de su cuerpo, como
también en el derecho a vi-
vir una vida libre de violen-
cia.

La directora provincial
de la Fundación Prodemu,
Karina Espinoza, recalcó
que se han realizado varias
acciones de este tipo: “este
es el tercer diálogo ciuda-

dano que realizamos en la
Provincia, posicionando
los temas que son de inte-
rés fundamental para las
mujeres, donde el desarro-
llo de una conciencia de
género se vuelve primor-
dial frente a estos temas.
Nosotras propiciamos la
generación de espacios de
diálogo continuo, como
una manera de visibilizar
las brechas y barreras pre-
sentes en el día a día, sólo
por el hecho de ser muje-
res”.

Restaurant "El Rincón Criollo"

"Donde
El Tito Ríos"

ALMUERZOS DIARIOS
* TODOS LOS LUNES
- Chupe de Guatitas
- Chupe de Mariscos

* PARRILLADAS

* EXTRAS
- Lomo - Merluza
- Reineta - Pollo
- Lomo Pobre

PLATO RINCÓN: Chuleta, Vacuno, Chunchules,
Pollo, Prieta, Papas Cocidas

PRAT Nº 10 - SAN FELIPE
Celular: 9-89784337
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Sanfelipeño también estará en el Sudamericano de Argentina:

Franco ‘Toro’ Quijanes al Mundial de levantamiento de pesas Moscú 2016

Raquel Hurtubia, madre de
Franco: «Como madre estoy
muy feliz de que él logra sus
sueños, toda su familia esta-
mos para apoyarle en lo que
podamos».

FICHA PROFESIONAL DE ‘EL TORO’ QUIJANES
Pesista de la modalidad Powerlifting, compite en la categoría hasta 100 kg. de

peso corporal, actualmente con un peso de 98 kilos, en sus competencias a nivel na-
cional ha logrado desde el año pasado que fue su primer torneo:

3º Lugar Clínicas Deportivas Municipales Powerlifting Ovalle 2015.
3º Lugar Clínicas Deportivas Municipales Bench Press Ovalle 2015.
2º Lugar Torneo Nacional San Carlos 2015 Powerlifting GPA.
3º Lugar Torneo Nacional San Carlos 2015 Bench Press GPA.
3º Lugar Torneo Nacional Santiago Sportsfestival 2015.
3º Lugar Torneo Nacional San Carlos Powerlifting GPA 2016.
1º Lugar Clasificatorio Mundial y Sudamericano 2016 Talca IPO Bench Press.
2º Lugar Clasificatorio Mundial y Sudamericano 2016 Talca IPO Powerlifting.
(Ambos podios clasificatorios le otorgan un cupo al Mundial de Powerlifting. GPA

en Rusia, Moscú (diciembre) y al Sudamericano de Argentina, Córdoba. (12 al 16 oc-
tubre).

UN CRACK EN POTENCIA.- Él es Franco ‘El Toro’ Quija-
nes, único exponente aconcagüino que en el Mundial de le-
vantamiento de pesas dirá al mundo que viene en represen-
tación del Valle Aconcagua.

UNA MÁQUINA.- Así inició Franco sus sueños, los que hoy
está a punto de hacer realidad, compitiendo en su primer
Mundial de Powerlifting en Rusia.

SE LA MERECE.- Su fuerza y juventud le ofrece casi una
garantía de éxito, pues este joven sanfelipeño no descansa-
rá hasta alcanzar la gloria deportiva.

Un joven sanfelipeño de 25 años se abre
camino a nivel internacional con gran fuer-
za, Diario El Trabajo lo presenta hoy como
una gran promesa del Powerlifting. Muni-
cipio sanfelipeño estaría también por pa-
trocinar a este sanfelipeño.

Una muy buena noticia
en el campo del deporte es
la que hoy en Diario El
Trabajo estamos compar-
tiendo con nuestros lecto-
res, pues por primera vez en
la historia deportiva del Va-
lle Aconcagua se cotiza el
nombre de San Felipe a ni-
vel nacional e internacional
en la disciplina del Power-
lifting o levantamiento de
potencia de pesas, recono-
cido por el COI como depor-
te, pero no es una discipli-
na olímpica.

Se trata de un territorio
totalmente desconocido
para cualquier deportista
aconcagüino, ya que no co-
nocemos a ninguna perso-
na de nuestro valle que haya
destacado en esa materia
del deporte.

El exponente sanfelipe-
ño que ya se abre camino en
el levantamiento de pesas a

nivel mundial, es el joven
Franco ‘El Toro’ Quija-
nes Hurtubia, de 25 años,
vecino de Población Pedro
Aguirre Cerda y estudiante
de nutrición y dietética en la
Universidad SEK de Santia-
go, quien empezó como Per-
sonal Training en varios
gimnasios de nuestra comu-
na, pero que ahora figura
como un prometedor expo-
nente de uno de los depor-
tes de mayor compromiso
personal y condición física.

‘EL TORO’ QUIJANES
Diario El Trabajo ha-

bló en Exclusiva con este
deportista, a quien nuestro
medio le está brindando un
patrocinio de exclusivi-
dad mientras él así lo ne-
cesite, la tarde de ayer mar-
tes en nuestra Sala de Re-
dacción él conversó con no-
sotros, quien en compañía

de su madre, doña Raquel
Hurtubia, nos visitó para
compartir con nuestros lec-
tores sus aventuras depor-
tivas de talla internacional.

- ¿Cómo iniciaste con
esta aventura de levan-
tar pesas?

- Soy el segundo de cua-
tro hijos. Todo empezó
cuando yo me desempeña-
ba como Personal Training
en un gimnasio de la zona,
también me dio por levan-
tar pesas, un día, puntual-
mente en 2015, un atleta de
alto rendimiento en el le-
vantamiento de pesas, Da-
niel Lagos, me vio practi-
cando y me planteó el de-
safío de incorporarme a un
entrenamiento más riguro-
so en Santiago, pues según
él, yo tenía posibilidades de
escalar al mundo profesio-
nal.

- ¿Entonces ha sido
muy vertiginosa tu evo-
lución al mundo profe-
sional?

- Bueno, después de va-
rios meses entrenando, lo-
gré hacer mi debut profe-
sional en octubre de 2015,
participando en la catego-
ría Powerlifting, en un tor-
neo de la Clínica Deportiva
Municipal, en Ovalle, ahí
gané el tercer lugar, luego
fui tomando vuelo en com-
petencias similares, hasta
que este año gané el primer
lugar en el campeonato in-
ternacional en Mendoza,
Argentina, cuando la Con-
federación Argentina de
Deportes me invitó a com-
petir.

- ¿De qué se trata
esta potente disciplina
que practicas?

- El Powerlifting es una
disciplina deportiva en la
cual se realizan tres ejerci-
cios fundamentales y obli-
gatorios en cualquier rutina
de cualquier persona que
realice entrenamientos con
cargas, sean cuales sean sus
objetivos: sentadillas,
press de banca, y peso
muerto.

- ¿Es muy complica-
da la técnica para reali-
zar este deporte?

- A diferencia de la hal-

terofilia, los movimientos
de estos ejercicios poseen
un recorrido algo inferior,
al no partir desde el suelo.
Mientras que en la haltero-
filia es muy importante la
técnica y sobre todo el bi-
nomio fuerza-velocidad en
el Powerlifting prima más
la fuerza máxima.

- ¿Explicarías algu-
nas reglas generales del
Powerlifting para nues-
tros lectores?

- Generalmente, en las
competiciones de Powerlif-
ting, se permite a cada per-
sona realizar tres intentos
en cada tipo de levanta-
miento. El levantamiento
válido con mayor peso, será
el que se contabilice como
marca oficial para el total
de la competición. Si se die-
ra el caso de que dos perso-
nas tienen la misma mar-
ca, el ganador será el le-
vantador que menos peso
corporal tenga.

- ¿Entonces a qué te
dan derecho estos
triunfos?

- Bueno, estos contun-
dentes triunfos me han
dado la clasificación a dos
importantes citas deporti-
vas de gran nivel, estoy ha-
blando del campeonato in-
ternacional en Córdoba,
Argentina, el 11 de octubre
próximo, el otro evento será
el Mundial de Powerlifting
en Moscú, Rusia, que se de-
sarrollará en ese país el 5
de diciembre de este año, en
ambas jornadas competiré
por Chile como debe ser.

- ¿Estás muy conten-

to entonces tras clasifi-
car a esta cita mundia-
lista?

- Claro que estoy muy
contento con este Mundial,
¿se imagina?, poder hacer
alguna hazaña en Rusia, se-
ría para mí un gran logro
personal y si llego a ganar
alguna medalla pues será
una excelente carta de pre-
sentación para mi historial.

- ¿Estás recibiendo
apoyo de alguna empre-
sa o institución?

- No. Sólo mis padres
me están apoyando en la
medida de sus posibilida-
des, y Diario El Trabajo,
en la parte de proyección y
cobertura de mi carrera,
esta mañana (ayer) me
atendieron en la Municipa-
lidad de San Felipe, están
dispuestos inicialmente a
brindarme apoyo, espera-
ré a ver si esta promesa se
convierte en recursos para

mi carrera, siempre seré
fiel a mi provincia y nunca
olvidaré a quienes hoy me
apoyan, como es el caso
también de Diario El Tra-
bajo.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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Celebran Día de la Familia en Jardín Infantil Castillo de Alegría

HUBO DE TODO.- Hasta una pequeña torta de cumpleaños hubo para una
especial amiguita del castillo.

LOS PERSONAJES.- Otras en cambio, se disfrazaron como personajes de
cuentos infantiles.

BELLAS MODELOS.- Estas apoderadas y funcionarias dedicaron su tiempo a
modelar en el gran desfile de modas.

PEQUEÑOS A LA MODA.- Los más pequeñitos también desfilaron con sus
coloridas ropas en el Día de la Familia 2016.

SANTA MARÍA.-
Una colosal aventura lle-

na de cariño y mucha fra-
ternidad es la que vivie-

ron educadoras de párvu-
los, niños y apoderados

del Jardín Infantil Castillo
de Alegría, ubicado en San
Fernando. Se trata del Día
de la Familia, una activi-
dad en la que toda la co-
munidad educativa se in-
volucró en una dinámica
jornada de juegos y comi-
das saludables en ese es-
tablecimiento.

«Son 52 niños los que
atendemos en nuestro es-
tablecimiento, el cupo
está lleno y tenemos lista
de espera en los dos nive-
les, me refiero a Sala
Cuna y Nivel heterogéneo
medio, aquí laboramos
doce funcionarias y lo que
puedo informar, es que to-
das las familias y nosotros
también como funciona-
rios, lo pasamos muy bien
durante esta celebración
del Día de la Familia», in-
dicó a Diario El Trabajo
la directora del jardín,
Mirta Soto Lazcano.

Este castillo de felici-
dad existe desde 2009 y se
sostiene gracias al Muni-
cipio de Santa María Vía
VTF. Durante esta activi-
dad los adultos y párvulos
realizaron un desfile de
modas, el que generó gran
alegría entre los presentes.
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La municipalidad espera recaudar la suma de 31 millones 530 mil pesos:

Deberán ser renovadas 165 patentes correspondientes al segundo semestre del 2016

Segunda jornada de Zumba Fest se efectuará en Lo Campo comuna de Panquehue

Magaly Sepúlveda, encarga-
da de la Oficina de Rentas de
la Municipalidad de Panque-
hue.

La encargada de patentes de la corpora-
ción edilicia, Magaly Sepúlveda, hizo un lla-
mado a los contribuyentes y les recordó
que el plazo para el pago expira el lunes
01 de Agosto.

PANQUEHUE.- Un lla-
mado a los contribuyentes de
la comuna de Panquehue, para
que realicen a la brevedad el
pago de sus patentes industria-
les, comerciales, profesionales
y de alcoholes  realizó la en-
cargada de la oficina de ren-
tas, Magaly Sepúlveda.

La funcionaria municipal
recordó que el plazo para efec-
tuar el pago de este tributo es
hasta el día lunes 01 de agos-
to, para lo cual la municipali-
dad espera recaudar la suma de
$ 31 millones 530 mil pesos.

Explicó Magaly Sepúlveda
que la comuna registra paten-
tes  industriales, comerciales,
profesionales y de alcoholes.

En lo que respecta a las
patentes de alcoholes, la encar-
gada de rentas de la Munici-
palidad de Panquehue, recor-
dó que como están con la mo-
dalidad de restringida, sino no
son pagadas en el plazo esti-
pulado, están caducan de ma-
nera inmediata.

“Queremos hacer un lla-
mado a los contribuyentes a
pagar en la fecha que corres-

ponde sus respectivas patentes
pues de hacerlo fuera del pla-
zo estipulado, esto genera de
manera automática el pago de
multas e intereses.

Por lo tanto el departamen-
to de rentas de la municipali-
dad de Panquehue, está a la
espera de los pagos respecti-
vos”.

En relación a los contribu-
yentes que están en la condi-
ción de morosidad en el pago
respectivo, indico que por ins-
trucción del alcalde Luis Pra-
denas, existe la voluntad de

celebrar convenios de pagos.
“Aquellos contribuyentes

que no están al día en el pago
de sus patentes y se encuentran
en la condición de morosos,
que se acerquen para generar
un convenio de pago, pues lo
que importante es la voluntad
de regularizar el pago de sus

tributos en la comuna”.
Indico finalmente la perso-

nera, que la Municipalidad de
Panquehue, cumplido el pago
establecido para el pago de
patentes, iniciará el proceso de
fiscalizaciones a cargo de ins-
pectores municipales.
Luis Ponce Lazcano

Teresa Silva, profesora de
educación y encargada de
Zumba Fest 2016.

Se trata de una actividad financiada a tra-
vés del programa promoción de la salud
del Cesfam de Panquehue, destinada a
mantener un buen estado de salud de la
población.

PANQUEHUE.- La mul-
ticancha del sector de Lo cam-
po en la comuna de Panque-
hue, ha sido el lugar elegido,
para la realización de la segun-
da versión del Zumba Fest
2016.

De acuerdo a lo informa-
do por Teresa Silva, profesora
de educación y encargada de
la realización de este progra-
ma participativo con la comu-
nidad, la jornada pretende po-
tenciar el bien estado físico de

la comunidad y tal como fue
hace casi tres semanas, se es-
pera una alta concurrencia de
parte de la comunidad de Pan-
quehue.

Indicó que para esta segun-
da versión del Zumba Fest en
Panquehue, programado para
el día sábado 23 de julio des-
de las 16:00 horas, se está in-
vitando a personas de todas las
edades, desde Escorial hasta
Lo Campo.

Para esta segunda versión

del Zumba Fest en Panquehue,
han comprometido su asisten-
cia profesores de educación
física, quienes estarán desarro-
llando una serie de ejercicios
aeróbicos.

“Hasta ahora, hemos teni-
do una muy buena participa-
ción de parte de la comuni-
dad de Panquehue y espera-
mos que este sábado 23 de
julio, la situación se repita.
Por lo mismo reiteramos
nuestra invitación a la comu-

nidad de Panquehue en gene-
ral”.

Consultado el alcalde
Luis Pradenas por la reali-
zación de este tipo de acti-
vidades, dijo que se trata de
un proyecto apoyado por el

área de promoción de la sa-
lud del Cesfam de Panque-
hue y que hasta ahora ha te-
nido una positiva acepta-
ción de parte de la comuni-
dad en general.
Luis Ponce Lazcano
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Gobernador (s) Alonso Retamales
invita a la comunidad a participar

del Cabildo Provincial de Los Andes

Este sábado 23 de julio se realizará en el Liceo Max Salas de Los Andes el Cabildo Provin-
cial del Proceso Participativo Constituyente desde las 8:30 horas hasta las 15:00 horas.

Este sábado 23 de julio se realizará en el
Liceo Max Salas de Los Andes el Cabildo
Provincial del Proceso Participativo Cons-
tituyente desde las 8:30 horas hasta las
15:00 horas.

LOS ANDES.- Con el
fin de difundir esta jornada,
el gobernador (s) de la pro-
vincia de Los Andes, Alon-
so Retamales, invitó a la co-
munidad a ser parte de este
proceso inscribiéndose en la
página web www.una
constitucionparachile.cl o
llamando al teléfono 600
204 00 00 (de 9 a 24 horas),
enfatizando en que todos
deben contar con su cédula
de identidad.

“Estamos invitando a
quienes ya han participado
en los encuentros locales
autoconvocados y a la ciu-
dadanía en general a par-
ticipar del cabildo provin-

cial que se realizará este
sábado 23 de julio en el li-
ceo Max Salas de Los An-
des, desde las 8:30 horas.
Más de 63 encuentros au-
toconvocados y  más de 300
personas participaron de la
encuesta individual en la
provincia”, señaló el gober-
nador (s) Alonso Retama-
les.

“Acá se podrá discutir el
resumen de las materias en

base a las siete prioridades
que la provincia ha deter-
minado que son relevantes
para que sean considera-
das en la base de la consti-
tución en un proceso histó-
rico. La idea es que todos
seamos protagonistas, pero
en especial la ciudadanía
en general y no solo los lí-
deres de opinión, ya que to-
das las opiniones valen. No
tememos a la participación

ciudadana. Durante ese día
habrá refrigerio, té, café y
todo lo necesario para que
sea una gran jornada”,
agregó la autoridad.

Asimismo, recalcó que
quienes deseen participar
de este cabildo deben pre
inscribirse en la página
web www.unaconstitucion
parachile.cl “junto con los
puntos que se están reali-
zando en diferentes partes
de la provincia, reuniones
con las uniones comunales
y organizaciones sociales.
No obstante, para quienes
no puedan hacerlo y quie-
ran participar, en el mis-

mo establecimiento ha-
brán personas que los po-
drán registrar desde las
8:30 horas debiendo por-
tar su cédula de identi-
dad”, dijo.

En tanto, el facilitador
de la provincia de Los An-
des, Christian Cofré, mani-
festó que “es importante
que la población, quienes
hayan participado del pri-
mer proceso como quienes
no lo pudieron hacer, sean
parte de este Cabildo Pro-
vincial, donde la provincia
hará los planteamientos
necesarios para elaborar la
Carta Fundamental. Han

Club La Bella Edad de luto tras
muerte de socia Cecilia Montenegro

Profundo pesar y triste-
za generó la muerte de la
querida sanfelipeña Cecilia
Montenegro Ibarra de 81
años de edad, socia del Club
‘Los Recuerdos de la Bella
de Edad’ quien falleció este
fin de semana a consecuen-
cia de una falla multisisté-
mica.

Sus restos fueron despe-
didos entre familiares y
amigos en la Parroquia La
Merced de San Felipe este
lunes y posterior funeral en
el Cementerio Municipal en
el sector El Almendral, don-

de descansa en paz.
Según sus cercanos,

destacaron a Cecilia Mon-
tenegro como una mujer
comprometida en las múl-
tiples actividades del
Adulto Mayor, activa y
muy querida en el club de
mayores al cual pertene-
cía, sobresaliendo por su
simpatía e histrionismo,
además de ser bastante
cooperada entre sus pares
con los cuales compartió
alegremente en muchos
viajes dentro de la región
y el país.

habido temas de interés
como el derecho a la  vida,
derechos de agua, que están
muy presentes en el territo-
rio”.

“En la primera fase, se
realizaron encuentros loca-
les en las cuatro comunas
de la provincia, en todo tipo
de organizaciones y en di-
ferentes estratos socioeco-
nómicos. Tenemos jóvenes,
adultos mayores, juntas de
vecinos, organizaciones de
mujeres, profesionales, en-
tre otras, a las que llama-
mos a participar inscri-
biéndose en la plataforma
web”, indicó Cofré.
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Más de $ 3 millones en cigarrillos sustraen desde céntrica botillería

Millonario robo que afectó a la ‘Botillería Oasis’ ubicada en
la esquina de avenida Chacabuco con Maipú.

Continúa a la ola de robos en el centro de
la ciudad y nadie le pone atajo.

LOS ANDES.- Más de
3 millones de pesos en ciga-
rrillos es el avalúo prelimi-
nar del millonario robo que
afectó a la ‘Botillería Oa-
sis’ ubicada en la esquina
de avenida Chacabuco con
Maipú.

Los antisociales violen-
taron la cortina metálica del
establecimiento comercial
para ingresar a la sala de
ventas y bodegas desde don-
de sustrajeron solamente
cigarros.

Una vecina que  vio la
cortina abierta llamó a Ca-
rabineros, constituyéndose
personal policial en el lugar
y verificando que efectiva-
mente se trataba de un robo.

La mujer comentó al le-
vantarse observó que en

una de las puertas del local
había un antiguo letrero de
un supermercado, “y veo
que la cortina estaba levan-
tada como un metro y co-
mencé a llamar hacia el in-
terior y nadie contestaba,
entonces pensamos que era
un robo y llamamos a Ca-
rabineros”.

Agregó que durante la
noche no sintió ruidos, pero
estimó que el robo debió
producirse después de las 2
de la madrugada, “pero no
se sintió nada porque pare-
ce que rompieron los can-
dados despacio y taparon
la puerta con el letrero”.

Por instrucciones del fis-
cal de turno las diligencias
del caso quedaron en manos
de la SIP quienes se consti-

tuyeron en el lugar y efec-
tuaron el levantamiento de
evidencia.

NO SE ACTIVÓ LA
ALARMA

El propietario de la bo-
tillería, Diego Romero, co-
mentó que si bien el local
cuenta con alarma esta no
se activó, “pero lo que he-
mos podido revisar hasta
ahora es que se llevaron
como 3 y medio millones de
pesos en cigarrillos que es-
taban tanto en la cigarrera
como en la bodega”.

Agregó que esta es la pri-
mera vez que sufren un robo

en el local desde los seis
años que llevan en ese lugar
y no se explica las razones
por las que la alarma no se
activó, ya que no hay seña-
les que haya sido cortada.

Asimismo, precisó que
los antisociales aparte de
cortar los candados de la
cortina metálica también
rompieron la mampara.

El comerciante dijo que
si alguien sabe que se están
vendiendo estos cigarros en
las poblaciones llame a la
policía para poder recupe-
rar algo de lo invertido, “ya
que no tengo seguro contra
robos”.

Este  hecho  abre nueva-
mente la inquietud en el co-
mercio local por la ola de

robos que están afectando a
locales comerciales y ofici-
nas del centro de la ciudad.

Oficina de gestión inmobiliaria es víctima de robo durante la madrugada

Arrendó pieza a joven pareja y le robaron más
de un millón de pesos en frutos y herramientas

Desconocidos ingresaron
durante la madrugada de
este martes a la Oficina de
Gestión Inmobiliaria ‘Habbi-
ta’ ubicada en la calle Freire
Nº 482

PDI advirtió sobre el aumento de estos ilí-
citos en el centro de la ciudad y llamó a
los locatarios a extremar medidas de se-
guridad.

LOS ANDES.- Eviden-
ciando la ola de robos que
afectan a locales del centro
de la ciudad de Los Andes,
desconocidos ingresaron
durante la madrugada de
este martes a la oficina de
gestión inmobiliaria ‘Hab-
bita’ ubicada en la calle Frei-
re Nº 482.

Los antisociales forza-
ron la puerta principal y
una vez en el interior sus-
trajeron escáner, un router,
una radio y dos parlantes,
todo avaluado en 200 mil
pesos.

El robo quedó al descu-
bierto en horas de la maña-
na cuando llegaron los en-
cargados de la oficina, dan-

do cuenta del hecho a la Po-
licía de Investigaciones.

El jefe de la Brigada de
Robos, subprefecto Juan
Sánchez, indicó que perso-
nal de la unidad se consti-
tuyó en el lugar a fin de lle-
var adelante el levanta-
miento de evidencia y la
posible obtención de algu-
na huella que permita la
identificación de los antiso-
ciales.

El oficial manifestó que
como PDI están preocupa-
dos por el aumento del de-
lito de robo en lugar no ha-
bitado que se están produ-
ciendo en el centro de la ciu-
dad, los cuales son cometi-
dos entre las 00 y 7 horas.

Precisó que el modus
operandi para estos robos,
es a través de forados en
el techo o el rompimiento
de candados, chapas o ca-
denas de las puertas, por
lo que llamó a los comer-
ciantes y locatarios a ex-
tremar las medidas de se-
guridad y en lo posible
contar con algún sistema
de cámaras a fin de poder
identificar a los antisocia-
les en caso de se produzca
un ilícito.

Agregó, que también se
ha detectado un aumento en
el robo de accesorio de ve-
hículos en el centro que se
produce con mayor frecuen-
cia entre las 12 del día y las

18 horas,  y en la noche en-
tre las 19 y 23 horas, “te-
niendo como modus ope-
randi el rompimiento de la
luneta o bien forzando la
chapa”.

A raíz de ello, el jefe de la
Biro anunció que están pla-
nificando una serie de opera-
tivos destinados a disminuir
la ocurrencias de estos deli-
tos, particularmente el robo
en el centro de la ciudad du-
rante las madrugadas.

“Además de ello quiero

llamar a la comunidad y
también a los particulares
a tomar medidas de pre-
vención, porque sabemos
cuando ocurren y cómo es-
tán ocurriendo, entonces
hay que adoptar medidas
y en el caso de comercio a
nivel nacional lo que se
está haciendo en las ad-
quisición de cámaras de
seguridad alta resolución
que permita a la policía
identificar a los autores”,
explicó.

Antonio Porta, residente de Calle Juan Rozas en Putaendo,
fue víctima de un millonario robo cometido en su domicilio
por parte de una pareja de delincuentes, que además ha-
bían sido sus arrendatarios.

Más de un millón y medio de pesos en he-
rramientas y varios kilos de paltas y acei-
tunas. El delincuente y su pareja habían
arrendado una pieza en el domicilio de la
víctima.

PUTAENDO.- Molesto
se encuentra Antonio Porta,
residente de Calle Juan Ro-
zas en Putaendo, tras ser
víctima de un millonario
robo cometido en su domi-
cilio por parte de una pare-
ja de delincuentes, que ade-
más habían sido sus arren-
datarios.

“Yo como todas las tar-
des fui al cementerio a visi-
tar la tumba de mi madre,
cuando llegué a mi casa me
encontré con un tremendo
desorden, al revisar me di
cuenta de todo lo que me
habían robado” fue parte
del relato de la víctima de
este atraco cometido a eso
de las 16:30 horas del pasa-
do jueves.

Dentro de las especies
robadas se encuentran 200
kilos de paltas, 80 kilos de
aceitunas que comercializa-
ba, además de una motosie-
rra profesional marca
Poulan, un galón de gas y
una serie de herramientas
profesionales. Para el afec-
tado la suma supera el mi-
llón y medio de pesos.

Lo que causó más sor-
presa en Porta, fue el des-
cubrir que los autores de
este millonario robo fueron
nada más ni nada menos
que una pareja de jóvenes a
los cuales les arrendó una
habitación de su propia casa
hace algunos meses “por eso
les resultó tan sencillo, por-
que conocían la casa, sa-

bían cómo entrar e hicieron
lo que quisieron, yo tengo
comprobado que fueron
ellos, yo donde los pillo los
encaro y hacen como si no
escucharan. Ahora están
vendiendo lo que me roba-
ron para seguir compran-
do droga, porque a eso se
dedican” apuntó el afecta-
do, quien hizo un llamado a
denunciar la venta de estos
artículos.

Finalmente, Antonio
Porta sostuvo que no tiene

muchas esperanzas en recu-
perar lo robado “porque la-
mentablemente todos sa-
ben pero nadie se atreve a
denunciar ni tampoco ayu-
dan” reclamó al tiempo que
lanzó una dura advertencia
para sus exarrendatarios:
“yo sé que cuando se les
acabe la plata de la venta
de mis cosas y no tengan
para comprar pasta (pas-
ta base) van a venir de nue-
vo, y ojalá lo hagan, porque
los estoy esperando”.



EL TRABAJO Miércoles 20 de Julio de 2016 1313131313POLICIAL

Temido y despiadado ‘Cote’ fue condenado a 11 años:

Más de una década en la cárcel por asaltar a
comerciante con cuchilla al cuello

Tras allanamiento del OS7 de Carabineros:

Mujer es detenida por mantener pasta base y marihuana en su domicilio

Una larga estadía en la cárcel enfrenta José Antonio Díaz
Collantes, apodado ‘El Cote’ por asaltar a una comerciante
de Santa María.

Peligroso antisocial intimidó a una mujer
de 61 años de edad con una cuchilla para
robarle dinero en su local comercial ubi-
cado en la comuna de Santa María.  Al mo-
mento de ser capturado por Carabineros
el antisocial se autoinfirió cuchilladas en
el abdomen, debiendo ser formalizado por
la Fiscalía en el Hospital.

Fue a eso del mediodía
del 12 de diciembre del
2015, según se demostró en
un juicio, cuando José An-
tonio Díaz Collantes
alias ‘El Cote’, asaltó a una
mujer de 61 años a quien
previamente intimidó con
un cuchillo en el cuello para
arrebatarle $90.000 que
mantenía en la caja regis-
tradora de su local comer-
cial ubicado en calle Tres
Carrera de la comuna de
Santa María.

La víctima vivió una
verdadera pesadilla luego
que este delincuente, pre-
vio al robo, le había ofreci-
do venderle un teléfono ce-
lular, sin embargo la mujer
se negó ante la dudosa ofer-
ta, causando indignación
en el peligroso sujeto am-
pliamente conocido en la
comuna, quien comenzó  a
hablarle improperios, pro-
ducto de la ira, para luego
tomar un cuchillo que la

comerciante mantenía para
cortar verduras, poniéndo-
selo directo en su cuello a
modo de amedrentamiento
para robar el dinero que
mantenía en caja.

Segundos más tarde el
delincuente, al obtener el
botín, escapó del lugar
mientras la víctima, com-
pletamente aterrada, tomó
su teléfono y solicitó auxi-
lio a Carabineros de la Te-
nencia de Santa María,
quienes iniciaron de inme-
diato una persecución en
búsqueda del asaltante.

Los uniformados obser-
varon al sujeto que huía a
toda velocidad por la vía
pública, hasta escalar una
pandereta de una vivienda
que afortunadamente se
encontraba sin moradores
en esos momentos, dirigién-
dose hasta el segundo piso
para ocultarse sobre una
cama.

El delincuente, al verse

acorralado por la policía, se
autoinfirió heridas en el ab-
domen con el mismo cuchi-
llo con que había intimida-
do minutos antes a la vícti-
ma. Debido a la gravedad de
las lesiones, el imputado
tras ser detenido fue deriva-
do hasta el servicio de ur-
gencias del Hospital San
Camilo para asistirlo.

Transcurrido dos días, el
imputado fue formalizado
en ese centro hospitalario
por el delito de robo con in-
timidación, quedando bajo
la cautelar de prisión pre-
ventiva.

JUICIO ORAL
El Fiscal Rodrigo Zapa-

ta Cuellar, llevó a juicio al
antisocial quien cuenta con
un nutrido prontuario delic-
tivo, haciéndose hincapié
ante el Tribunal Oral en Lo
Penal de San Felipe, que su
libertad es un serio peligro
para la sociedad debido a la
reincidencia de delitos simi-
lares.

La terna de jueces tras
su veredicto, condenó este
grave episodio condenando
a Díaz Collantes a la pena de
11 años de cárcel.

El persecutor del Minis-

terio Público de San Felipe,
se mostró conforme con la
condena debido a que el Tri-
bunal aplicó el máximo es-
tipulado por la ley, conside-
rando la agravante de rein-
cidencia.

“Aquí lo importante es
que el sujeto, en la casa
donde se ocultó, fueron en-
contradas las especies que
él mantenía, lo que permi-
tió darle al Tribunal la cre-

dibilidad del relato de la
víctima. En este caso con-
curría una agravante que
es la reincidencia y ningu-
na atenuante, el sentencia-
do tiene muchas condenas
entre ellas, una por el mis-
mo delito. Se condenó por
robo con intimidación sien-
do sentenciado a la pena de
once años de presidio ma-
yor en su grado medio”.

Pablo Salinas Saldías

La imputada de 47 años de edad fue deteni-
da por Carabineros acusada de microtráfico
de drogas.

Personal de OS7 de Carabineros incautó la
droga desde el domicilio ubicado en la po-
blación Ambrosio O´Higgins de Los Andes.

El grupo especializado
de OS7 de Carabineros de-
tuvo a una mujer de 47
años de edad acusada de
microtráfico de drogas des-
de su domicilio en la pobla-
ción Ambrosio O´Higgins

de Los Andes que fue alla-
nada por la policía incau-
tando pasta base y mari-
huana.

Las diligencias policiales
ejecutadas al mediodía del
lunes, permitieron a los

efectivos de Carabineros in-
gresar hasta la vivienda de
la imputada, previa orden
judicial solicitada por el Mi-
nisterio Público de Los An-
des.  En el interior del in-
mueble, se incautaron 30

gramos de marihuana y 3
gramos de pasta base de co-
caína además de elementos
utilizados para la dosifica-
ción de la droga.

Carabineros procedió a

la detención de la imputa-
da de iniciales Y.P.S.A.
quien fue sometida a con-
trol de detención en el Tri-
bunal de Garantía de Los
Andes, bajo los cargos de

microtráfico de drogas,
quedando a disposición del
Ministerio Público de esa
localidad para la investiga-
ción del caso.
Pablo Salinas Saldías
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El Uní quiere mover el tablero en Viña

Sanfelipeño y andinos  se suman al fin de
semana ganador del Trail aconcagüino

Federico Marcucci y Jorge Orellana serán  los encargados de cortar los
circuitos viñamarinos en la revancha de esta noche.

Unión San Felipe está obligado a ganar de manera holgada para avanzar
en la Copa Chile.

Con un cambio obligado a raíz
de la expulsión de Gonzalo Ville-
gas, Unión San Felipe intentará
dar vuelta la llave ante Everton en
el duelo de vuelta que se jugará
esta noche(19:30 horas) en el Es-

tadio Sausalito de Viña del Mar.
La tarea para los sanfelipeños

parece titánica e incluso tiene tin-
tes de ser casi una misión imposi-
ble debido a que el Uní debe ga-
nar el partido por dos goles de di-

ferencia para recién forzar una
definición  a penales, eso, suma-
do a la jerarquía del rival y que se
juega como forastero hacen supo-
ner que la participación sanfelipe-
ña en la Copa Chile 2016 hoy lle-
gará a su fin.

 Una de las cosas que hace que
el fútbol sea el deporte más her-
moso y emotivo del mundo, radi-
ca precisamente en que la lógica
no existe y quién sabe si en la ciu-
dad jardín Unión San Felipe da el
gran golpe a la catedra  y consi-
gue una clasificación en la que
solo creen sus más  fanáticos.
“Será un partido cerrado  y al
igual que el primero seguro se ju-
gará poco porque hay mucho en
juego, eso hace que el juego sea
trabado” dijo el técnico Christian
Lovrincevich a El Trabajo De-
portivo.

También se refirieron al en-
cuentro de esta noche, los jugado-
res Benjamín Gazzolo y Federico
Marcucci, quienes declararon:

Benjamín Gazollo: “Sera
muy dura (la revancha), igual
jugaremos de igual a igual, aho-

ra habrá que estar muy concen-
trados para no cometer errores y
conseguir la clasificación porque
tenemos la convicción que pode-
mos lograrla”.

Federico Marcucci: “Esta-
mos tranquilos porque sabemos

que la derrota del primer partido
pasó por errores nuestros; hay
que mejorar la tenencia de la pe-
lota, no podemos especular y sal-
dremos a ganarlo desde el inicio,
vamos con todo para poder lo-
grar la clasificación”.

Patricio Delgado subió a lo más alto del podio en el Trail de La Reina.

Tres integrantes de Evolution Runners lograron estar dentro de los mejo-
res en el circuito de Trail capitalino.

Sin mucho ruido, pero con ex-
celentes resultados de por medio,
el joven sanfelipeño Patricio Raúl
Delgado Jara, de 24 años de edad
se ha ido ganando un espacio en
las disciplinas del Running y Trail
convirtiéndose en uno de los me-
jores exponentes en una de las
categorías más complejas  en am-

bas disciplinas al tener  que com-
petir con corredores  de 18 a 29
años; es decir contra los mejores.

La noche del sábado pasado, el
atleta que es miembro del club
Evolution Runners de San Este-
ban  terminó coinvirtiéndose en la
figura excluyente de un Trail noc-
turno  que tuvo  lugar en el Par-

que Aguas de Ramón en  la comu-
na de La Reina, en el sector orien-
te de la región Metropolitana.

El deportista aconcagüino fue
el mejor en la distancia de los 7
kilómetros, además de terminar
sexto en la serie general, algo muy
meritorio y que viene a ser una
recompensa para el esfuerzo que
realiza para practicar su deporte
favorito. “Tuvimos que correr con
una linterna frontal para poder
ver el circuito, eso lo hacía entre-
tenido y riesgoso a la vez ya que
había que tener cuidado al pisar,
además de mantener un ritmo
constante”, explicó Delgado a El
Trabajo Deportivo.

En el evento capitalino, ade-
más de Patricio Delgado, Evolu-
tion Runners presentó también a
tres corredores más, los que tuvie-
ron excelentes resultados, par-
tiendo por el andino Pablo Báez,
que fue el mejor en los 12 kilóme-
tros, idéntico resultado que el ex-
perimentado Hugo González (en-
trenador del club)  entre los parti-
cipantes de entre 40 a 49 años.

Al tridente triunfador  se sumó
Javier Triviño de San Esteban
quien fue tercero en la general en
los 7 kilómetros, resultados que
nos dicen que en Evolution Run-

ners tiene integrantes de jerarquía
que sobresalen en pruebas de ni-
vel, ante rivales de peso, algo que
hace que estos resultados  adquie-
ran un valor adicional.
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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

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

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

AMOR: Hay temas pendientes que debes
aclarar lo más pronto posible si es que de-
sean pasar a un plano más importante. SA-
LUD: Agotamiento. Es importante que descan-
ses más. DINERO: Si estás ganando más,
ahorra para después. COLOR: Salmón. NÚ-
MERO: 7.

AMOR:  Recuerda que una muestra de cariño
puede cambiarlo todo. Los detalles hacen las
grandes cosas. SALUD: Protégete de las co-
rrientes de aire. DINERO: Cualquier mala acti-
tud que tengas en el trabajo te alejará de las
metas que te propusiste. COLOR: Verde. NÚ-
MERO: 5.

AMOR:  El amor te sorprenderá sin que des
cuenta de cómo llegó. SALUD: Malestares es-
tomacales. Nada que una buena agua de yer-
bas no solucione. DINERO: No te rindas si
las cosas no te resultan instantáneamente.
Lucha y persevera. COLOR: Amarillo. NÚME-
RO: 13.

AMOR: : Usa tu experiencia de vida para de-
cidir bien que es lo que te hace feliz. SA-
LUD: Levanta el ánimo y no te eches a mo-
rir. Cambia de actitud. DINERO: Junta dine-
ro para los proyectos que tienes en mente.
Prográmate y lo lograrás. COLOR: Celeste.
NÚMERO: 6.

AMOR:  Tu experiencia y sentido común tienen
la respuesta que tanto buscas. SALUD: Esos
problemas de fertilidad tienen solución, debes
buscar ayuda. DINERO: Estás haciendo méri-
tos día a día y eso generará frutos. No debes
darse por vencido. COLOR: Morado. NÚMERO:
21.

AMOR:  Si t ienes a alguien a tu lado no
andes por la vida buscando aventuras.
SALUD: Alarga tu expectativa de vida
con el deporte. DINERO: Cuida su pla-
ta, ya que vienen gastos que no están
programados. COLOR:  Calipso. NÚME-
RO:  4.

AMOR:  Nadie debe estar por sobre ti y menos
aceptes que alguien te trate mal o abuse de lo
que sientes en tu corazón. SALUD: Sube ese
ánimo y procura que los problemas te resbalen.
DINERO: Tiempo para el éxito, ponle empeño y
lo lograrás todo. COLOR: Blanco. NÚMERO:
9.

AMOR:  La perfección en la pareja es algo bas-
tante difícil de encontrar por lo que no te rego-
dees más de la cuenta. SALUD: Evita suges-
tionarte con enfermedades inexistentes. DINE-
RO: Busca un socio mejor para ese negocio o
por último hazlo solo. COLOR: Calipso. NÚME-
RO: 10.

AMOR:  Es peligroso tratar de dominar lo in-
domable, no busques influir tanto en los de-
más. SALUD: El competir con los demás te
genera demasiado estrés, ten más cuidado.
DINERO: Recuerda que todo lo que das a
los demás tiende a regresar duplicado. CO-
LOR: Rojo. NÚMERO: 8.

AMOR:  Recuerda que debes aprender de
los golpes de la vida para así no volver a equi-
vocarte. SALUD: Hay alternativas más sanas
para combatir los problemas de peso, no re-
curras a las pastillas. DINERO: No le cierres
las puertas al éxito económico. COLOR: Plo-
mo. NÚMERO: 1.

AMOR:  Trata de hacer más agradable la vida
evitando discusiones y buscando las cosas
buenas y entretenidas que ésta te da. SALUD:
Cuidado con la tendinitis. DINERO: Deja que
los envidiosos se golpeen solos, no les sigas
el juego o tendrás problemas en tu trabajo.
COLOR: Rosado. NÚMERO: 12.

AMOR:  No te calles las cosas sean buenas
o malas. SALUD: Problema bronco pulmo-
nar. Evita el cigarrillo y los ambientes conta-
minados. DINERO: Pide ese aumento ya que
te lo has ganado con tu trabajo. El día tiene
una sorpresa para ti. COLOR: Azul. NÚME-
RO: 2.
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En la Iglesia Catedral ayer despidieron al querido ‘Willy’ Arancibia

AQUELLOS AÑOS.- Aquí tenemos esta foto del recuerdo: Ester (Teche’, ya fallecida), doña
Edith esposa de don Guillermo, él en persona y la pequeña Patricia cuando apenas era una niña.

SIEMPRE WILLY.- En 2013 don Guillermo recibió la medalla
al medio siglo de trabajo social en la Sociedad de Artesanos
La Unión en San Felipe. Le acompañan el extinto expresi-
dente de esta institución, don Allan Guerrero y el alcalde
Patricio Freire.

Guillermo ‘Willy’ Antonio
Arancibia Olguín.

Sigue San Felipe lloran-
do a sus hijos. Una vez más
en Diario El Trabajo nos
vemos en la obligación de
tener que informar la pér-
dida irreparable de un que-
rido sanfelipeño, hablamos
de don Guillermo ‘Willy’
Antonio Arancibia Ol-
guín, quien nos dejó a sus
85 años de edad. Él era un

honesto vecino quien en sus
años de juventud se dedicó
a la agricultura en el sector
de Putaendo.

Don Guillermo tuvo dos
hijas: Ester (Teche’, ya falle-
cida) y Patricia, a su vez te-
nía una nieta y esperaba que
muy pronto él pudiera co-
nocer a su primera bisnie-
ta. Este distinguido miem-

bro de la Sociedad de Arte-
sanos La Unión era socio de
esa institución, al punto que
hace pocos años había reci-
bido la medalla a sus 50
años de membrecía.

SUS FUNERALES
Los funerales de don

Guillermo se realizaron en
la Iglesia Catedral de San

Felipe ayer martes a las
13:00 horas, pasando sus
restos posteriormente al
Cementerio Municipal en
El Almendral. Su falleci-
miento se originó por
complicaciones propias de
su salud. Amigo de sus

amigos y con gran caris-
ma, hoy quienes labora-
mos en Diario El Traba-
jo ofrecemos respetuosa-
mente nuestro Sincero
Pésame a su respetable
familia.
Roberto González Short


