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Locura en San Felipe por conquistar el enorme trofeo:
Karateka Marco Carreño ganó a puño
limpio la primera Copa "Diario El Trabajo"
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'El Gato' detenido como presunto autor

Joven de 20 años
muere apuñalado
en ajuste cuentas
Víctima falleció debido a la gravedad de sus lesiones en
el Hospital San Camilo tras ser acuchillado en Llay Llay

Una de las cartas fuertes de Chile:
El viernes 12 de agosto
competirá Natalia Ducó
en los Juegos de Río
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Organiza Escuela de Montaña:
Alemania, Argentina,
Brasil, Chile e Italia en
torneo de esquí militar
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PANQUEHUE
Titulan a 1ª promoción
Técnicos Profesionales
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Se impuso por cuenta mínima:
El Uní Uní estrena en
casa con sufrido triunfo
sobre Puerto Montt
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Campeonato se jugó en 9ª Región:
Chicas del San Felipe
Voley U15 ganan tercera
fecha del torneo Liname

Pág. 16

Irrumpieron en la 7ª Compañía:
Roban computadores y
televisor led a Bomberos
del sector 21 de Mayo
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LOS ANDES
Detienen a joven que
mantenía cultivo de
marihuana "Indoor"
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ARTES MARCIALES.- Todo un éxito fue la disputa de la I Copa de Artes Marciales
Diario El Trabajo 2016, organizado por el Sensei Víctor Caballero Astudillo, con el
apoyo del Municipio y otras instituciones. Marco Carreño (a la derecha), no la tuvo fácil
para quedarse con el trofeo, debiendo enfrentar a fieros del combate Al Punto.
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Helmut Kauffmann Chivano.
Magíster en Liderazgo Pedagógico

La nueva psicología
(El tercer pilar de la Nueva Era)

  Jerson Mariano Arias

La eliminación de
‘todos y todas’

Algo sonaba extraño,
algo nos decía que así no
se decía. A pesar de que se
asegura que el lenguaje es
dinámico. Pero, por lo
mismo, corre el riesgo de
degradarse.

Influyen las modas y
detrás de las modas hay
intenciones, general-
mente. Antes de que asu-
miera nuestra presiden-
te Bachelet, publiqué un
artículo, expresión de
aquella duda: ¿se dice
‘presidente’ o ‘presiden-
ta’?. La Academia ha
contestado.

Según noticias de la
Central Iberoamericana
Informativa, la RAE (Real
Academia Española) re-
guladora del uso de nues-
tro idioma, dice: «Desde
hace años la RAE viene
advirtiendo y corrigiendo
el uso indebido de algu-
nas palabras que inten-
tan marcar la diferencia
de los sexos y que son con
asiduidad mal emplea-
das, como en el caso de
‘todos y todas’, ‘ciudada-
nos y ciudadanas’, ‘niños
y niñas’, entre otras”.

La RAE ha explicado
que este tipo de desdobla-
mientos son artificiosos e
innecesarios. En los sus-

tantivos que designan seres
animados, existe la posibi-
lidad del uso genérico del
masculino para designar la
clase, es decir, a todos los
individuos de la especie, sin
distinción de sexos. Ej. To-
dos los ciudadanos mayores
de edad tienen derecho a
voto.

Así,  ‘los alumnos’ es la
única forma correcta de re-
ferirse a un grupo mixto,
aunque el número de alum-
nas sea superior al de los
alumnos varones», explica
la RAE.

Como los expertos afir-
man que el lenguaje hace
cultura, modela las imáge-
nes mentales y su cantidad
en la memoria de los indi-
viduos, no deja de ser inte-
resante esta observación
que nos indica la RAE ; más
cuando hoy en día cada uno
de los individuos se consi-
dera con el derecho de en-
mendar, corregir, recrear,
seguros de ser los invento-
res del mundo, contrarian-
do a aquel conocido ‘nada
nuevo hay bajo el sol’ cuyo
origen se remonta siglos
atrás. Contrariando tam-
bién el ansia legítima de no-
vedades, de panoramas  no
conocidos, de conductas
nuevas, meta imposible da-

das las limitaciones del ser
humano. Me permito men-
cionar las treinta y seis si-
tuaciones dramáticas esta-
blecidas por los hombres
del Teatro Griego. Según
ellos no era posible una si-
tuación más.

Es así cómo es de con-
veniente que antes de escri-
bir un verso y pensarse poe-
ta sea conveniente leer los
versos de Cervantes, tan
precisos y elocuentes. Y
cabe agregar que Cervantes
lamentaba de sí mismo el
carecer del talento poético
que suponía necesario.

Parece ser que el Hom-
bre podrá continuar cons-
truyendo nuevas máquinas,
descubriendo fórmulas
científicas nunca vistas.
Pero, en el campo del len-
guaje, de las ciencias huma-
nas, la cosa innovadora se
ve difìcil. Somos lo que so-
mos y reaccionamos como
tales. Luego nos expresa-
mos en un lenguaje que es
necesario que comprenda-
mos todos, justamente para
poder comprender.

¿Se dice presidente o
presidenta? El sustantivo es
neutro, como gerente y
otros que terminados en ‘fe-
menino’ suenan sumamen-
te mal.

La psicología de la Nue-
va Era proporciona la jerga
y las herramientas para la
búsqueda implacable del
humanismo cósmico de una
conciencia más elevada.
Antes de que pueda alcan-
zarse la utopía de la Nueva
Era, muchas más personas
tendrán que evolucionar de
su dolor presente a una con-
ciencia de su divinidad. El
objetivo de la psicología es
dirigir este esfuerzo.

La psicología de la Nue-
va Era proporciona herra-
mientas para ayudar a las
personas a alcanzar una
conciencia más elevada y
cada persona escoge aque-
llas aplicaciones que parez-
can más apropiadas-cami-
nar sobre fuego, sesiones
de espiritismo, hipnosis,
meditación, a veces con
cristales o mantras, etc. La
meditación, sin embargo,
es requerida para todos. El
valor de las herramientas
es medido por la cantidad
de dolor que curan. La con-
ciencia más elevada impli-
ca el bienestar, y por esto,
cualquier cosa que conduz-
ca a la conciencia más ele-
vada reducirá necesaria-
mente el dolor físico, espi-
ritual y mental.

La visualización otra he-
rramienta, esto es, imaginar
acontecimientos sucedien-
do en el futuro, luego pro-
ponerse que estos aconteci-
mientos se vuelvan reali-
dad.

Si somos lo suficiente-
mente Dios, nuestra reden-
ción está en nuestras pro-
pias manos.

El psiquiatra Carl Gus-

tav Jung es exaltado por los
seguidores de la Nueva Era,
aunque no siempre bien in-
terpretado. Las intuiciones
de Jung han sido entendi-
das de una manera suma-
mente simplista.

Jung pretendió investi-
gar en sueños, mitos y cuen-
tos de hadas para descubrir
el subconsciente colectivo
de la humanidad. Este sería
como un depósito de la ex-
periencia de toda la huma-
nidad desde sus orígenes.

Los patrones dinámicos
de este subconsciente son
llamados ‘arquetipos’. Di-
chos ‘arquetipos’ (siempre
según Jung), estarían rela-
cionados con un arquetipo
central que se encuentra en
el fondo de nuestra alma y
que sería el ‘sí mismo’.

Jung parece equiparar
este sí mismo con lo que to-
das las religiones llaman
‘Dios’.

Si una persona escucha
tal exposición y no está ad-
vertida de la sutileza del en-
gaño, puede suponer que
hay plena coincidencia con
el pensamiento cristiano.

Pero no. Frente a esto
muchos podrían sacar la
conclusión de lo que ellos
dicen es que Dios vive en
nosotros (chispa divina),
pero no olvidemos que la fe
del cristiano auténtico pro-
clama algo substancialmen-
te diferente; Dios es distin-
to de nosotros: es el creador
y Señor de todo.

La New Age no lo en-
tiende así: Dios es lo más
profundo de nosotros mis-
mos. No es distinto de no-
sotros: somos Dios.

La diferencia es aparen-
temente sutil, pero suma-
mente importante. Dios se
hace realmente presente y
es inmanente a nosotros
mismos. Dios es también
trascendente: totalmente
diferente y enteramente
“Otro”.

Siguiendo las interpre-
taciones de la nueva psico-
logía, el movimiento New
Age pretende que se puedan
revivir los acontecimientos
del nacimiento (Re-birth)
para eliminar  determina-
dos traumas que se habrían
originado desde el vientre
de la madre y esto se hace a
través de una regresión con
inducción hipnótica.

Escuchando a uno de
estos seguidores a ultranza,
señala que: “Dondequiera,
todo el que sintonice con el
Ser Más Elevado se vuelve
parte de la transformación.
Sus vidas entonces llegan a
ser orquestadas desde otros
mundos.

Insisten en que el desa-
rrollo supremo representa
la única mentalidad verda-
deramente saludable en el
movimiento de la Nueva
Era”.

Marilyn Ferguson expli-
ca el desarrollo supremo de
esta manera: “El bienestar
no puede ser inyectado in-
travenosamente, ni dado
por cucharilla por prescrip-
ción médica. Viene de una
matriz: la mente del cuerpo.
Refleja armonía psicológica
y somática”

Próxima entrega (22 de
agosto): “El esoterismo y la
astrología”-El cuarto pilar
de la Nueva Era.
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EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

CONOZCA SU CANDIDATO: Christian Colarte, candidato a concejal del PPD:

“Lo sectores rurales que se han sentido desprotegidos y mirados en
menos, aquí tienen un candidato que va a luchar por ellos”

Conocido por su labor como dirigente del fútbol Amateur en la
Asociación de Curimón por más de 30 años, actualmente trabaja
con el balompié aficionado en San Felipe, profesor y técnico en
construcción, asume esta posibilidad de ser concejal como una
de los grandes desafíos de su vida.

Durante la celebración del mes aniver-
sario de San Felipe, se ha vuelto una tradi-
ción comenzar los festejos en la localidad
de Curimón, pues fue allí donde José Anto-
nio Manso de Velasco firmó el acta de fun-
dación de la Tres veces Heroica ciudad,
hecho que le otorga un particular valor his-
tórico y patrimonial.

Curimón ha intentado crecer y desarro-
llarse de acuerdo a las virtudes y limitacio-
nes que asume como sector rural. Su de-
mografía ha ido creciendo a un ritmo ace-
lerado, pero los recursos para su desarro-
llo urbanístico se han demorado en llegar y
durante décadas sus vecinos han  sentido
que la ribera sur del Río Aconcagua es con-
siderada como el patio trasero de la comu-
na.

Si bien, durante la administración del
alcalde Patricio Freire, se ha puesto énfasis
en conseguir recursos para mejorar la cali-
dad de vida de la gente de Curimón, a tra-
vés de la realización de distintas obras civi-
les y sociales, el rumor vecinal circulante
es que aún queda mucho trabajo por hacer
y mejorar, gestión que se facilitaría si den-
tro de la próximo concejo municipal pudie-
ran tener inserto a uno de sus vecinos.

Precisamente es esta, una de las razo-
nes por las que el reconocido dirigente del
fútbol amateur Christian Francisco Colar-
te Riquelme, decidió aceptar la propuesta
del PPD, de integrar la lista de candidatos
a concejales en las próximas elecciones
municipales de octubre. Fiel a su pasión por
el fútbol, Colarte realiza una analogía res-
pecto de las posibilidades de convertirse en
autoridad: “Chile le ganó dos finales a Ar-
gentina”, afirma, haciendo una referencia
sarcástica de lo difícil que será la lucha en
las urnas con candidatos avezados como
Dante Rodríguez y Jeannette Sotomayor.

Colarte nació en el antiguo Hospital de
San Felipe, en calle Cajales. Creció junto a
sus padres Francisco Leónidas y Patricia
Dolores en el sector de El Bolsón y también
calle Nueva, en Curimón, allí empezó su es-
colaridad en el Colegio F-71, para posterior-
mente seguir educándose en San Felipe, en
la Escuela 4, actual Manuel Rodríguez, y el
Liceo Industrial Guillermo Richards Cue-
vas, donde obtuvo su título de técnico en
construcciones habitacionales.

Una vez que egresa de la Escuela Indus-

trial, Colarte continuó su formación profe-
sional en el Inacap, sede Renca, donde es-
tudió técnico en construcción, carrera que
se vería interrumpida por dificultades eco-
nómicas y por su indómita pasión por el fút-
bol. Cristian Colarte quería transformarse
en jugador profesional, sueño que estuvo
muy cerca de cumplir.

“Hice mi etapa de cadetes en Unión San
Felipe en el año 1983 y posteriormente tuve
la posibilidad de pasar al plantel de honor
de Trasandino de Los Andes, ahí tuve la
dicha de integrar el plantel que subió a
primera división, distintos problemas con
uno de los técnicos, finalmente me hicie-
ron desistir, me retiré del fútbol y volví a
jugar a mi club natal Juventud Antonia-
na”, contó el candidato de la Nueva Mayo-
ría.

Desde ese momento, ya en el año 1985,
Colarte comienza una promisoria carrera
como dirigente de su club y posteriormen-
te como presidente de la Asociación de Fút-
bol Amateur de Curimón, completando a
esta fecha, 3 décadas en esta sacrificada y
abnegada labor. De forma paralela, llega a
trabajar como dirigente (sin remuneracio-
nes)  a Unión San Felipe en el año 2000,
hasta antes de su transformación a Socie-
dad Anónima.

En el ámbito laboral, Desde  el año 1990
hasta el 96 fue jefe de obras de la Planta
Hidroeléctrica los Kilos. En marzo de 1997,
ingresó a trabajar como profesor de taller
de la Escuela Industrial  y a partir de ese
trabajo logra obtener título de pedagogía
en enseñanza media de técnico en construc-
ción en la Universidad Austral.

El año2015, la reforma educacional y
una decisión personal, terminan con su ca-
rrera docente y Desde ese momento, se de-
dica a trabajar de forma independiente y
continúa como dirigente del fútbol Ama-
teur. A partir de este año junto a su club
natal Juventud Antoniana, pasa a formar
parte de la Asociación de San Felipe y aho-
ra pretende asumir un desafío.

- ¿Qué lo motivó a tomar este de-
safío de pasar de ser dirigente depor-
tivo a querer ser concejal de San Fe-
lipe?

- Doy gracias a Dios por esta oportu-
nidad, porque no todos la tienen. Es una
responsabilidad tremenda la que uno asu-
me, uno cree que nunca va a llegar hasta
esta instancia y agradezco enormemente
la confianza que han tenido en mi Claudio
Zurita y mi amigo Juan Torrejón, la ayu-
da del alcalde Freire que también me ha
guiado para tomar esta decisión. Ojalá que
nos vaya muy bien y poder contribuir con
este desafío tan grande. Hoy en día se han
hecho muchas cosas pero hay que seguir
trabajando por consolidar nuestra comu-
na.

- ¿Usted cree que al sector de Cu-
rimón le falta representatividad en el
municipio, es una de las razones por
las que quiere ser concejal?

- Justamente. Aunque mi lema sería
trabajar por toda la comuna, no solamen-
te por Curimón, sí tener en consideración
siempre a los sectores aledaños de San
Felipe, San Rafael Tierras Blancas, La Tro-
ya, El Asiento, Bellavista, sectores que se
han sentido desprotegidos y mirados en
menos, hoy tienen un candidato que va a
luchar por ellos. Alguna cosas se van a
poder lograr y otras lamentablemente no,
pero aquí lo importante es que la gente
sepa por qué no se logran, eso hay que in-
formarlo.

- Christian, Si llega a ser electo
concejal, ¿está consciente de que su
labor debe ir más allá de su gestión
por el fútbol amateur de la comuna?

- Yo quiero que mi labor como concejal
se ejecute en terreno, los vecinos y vecinas
van a ser mis empleadores. La idea es lle-
gar a la gente que no tiene la posibilidad
de ir a la Municipalidad, muchas personas
no tienen la capacidad o el conocimiento o
incluso, la personalidad para plantear sus
necesidades y problemas. Hay mucha gen-
te que quiere hacer cosas y no puede por-
que trabaja desde las 8 de la mañana has-
ta las 10 de la noche y además deben ha-
cerse cargo de su familia.

- ¿Y este servicio que quieres ofre-
cerle a la ciudadanía, es independien-
te de si el alcalde Freire es reelecto o
si la gente decide la llegada de otro
de los candidatos al sillón edilicio?

- Yo voy apoyando y siendo apoyado
por Patricio Freire y si el sale elegido al-
calde y yo tengo la suerte de que el pueblo
de San Felipe me apoye, obviamente que
vamos a hacer un trabajo en conjunto.
Ahora si es otra persona, yo igual voy a
seguir trabajando por la comuna, porque
yo no voy a trabajar por un partido políti-
co, lo hago por la gente que tiene que verse

beneficiada por todos los proyectos. Aquí
el Gobierno Regional a veces devuelve 200
o 300 millones de pesos, porque no se ha-
cen proyectos o simplemente porque los
dirigentes sociales no tenemos la informa-
ción de esos proyectos.

- ¿Hay un trabajo importante tam-
bién en que la comunidad recupere
la confianza en las autoridades?

- La gente hoy en día está muy reacia,
desconfiada, debemos reconocer esa ca-
rencia y tenemos que luchar para superar
ese déficit. Yo le digo a la gente que me den
la oportunidad de trabajar por la comu-
na, de trabajar por ellos, para que poda-
mos construir una ciudad como la que
siempre hemos querido y estemos todos
contentos de vivir acá.

- ¿Cómo te imaginas a San Felipe,
al término de la próxima administra-
ción edilicia, quizás en 5 años más?

- Yo sueño con tener una ciudad con
mayores beneficios para el adulto mayor,
donde tengamos un hospital eficiente, que
rinda para también pensar en la futura Re-
gión Aconcagua, que tengamos servicio de
pediatría, traumatología. Me gustaría ver
un estadio, donde pudieran estar implica-
dos todos los deportes, no sólo el fútbol,
también el atletismo (…)A mí me hubiese
encantado que el estadio se construyera en
el Fundo La Peña, para se involucraran
otras disciplinas y se beneficiaran otros de-
portistas (…) imagino una ciudad más pla-
centera, donde ojalá pudiéramos construir
un parque recreativo, para ir con la fami-
lia, donde tu familia pueda andar en bici-
cleta, pueda patinar y hacer otras activi-
dades recreativas, de entretención, que sir-
ven también para reafirmar el sentido de
la familia, que es un aspecto súper impor-
tante de nuestra sociedad.

Christian Colarte está a punto de cum-
plir 52 años el próximo 22 de agosto y a
partir de esa fecha comenzará a recorrer
en tierra derecha, de cara a lo que reco-
noce como uno de los grandes desafíos
que ha enfrentado en su vida: Transfor-
marse en autoridad y representante de su
querido Curimón en la próxima adminis-
tración edilicia.

Christian Colarte, candidato a concejal del
Partido Por la Democracia.
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Aseguró Dra. Vilma Olave, directora del Servicio de Salud Aconcagua:

"Obras del Cecosf Las Coimas avanzan en los  tiempos estimados"
Acompañada de dirigentes vecinales y au-
toridades comunales, la Dra. Vilma Olave
en terreno verificó los avances de la cons-
trucción del nuevo centro comunitario de
salud que en los próximos meses se en-
tregará a la comunidad.

La Dra. Vilma Olave, di-
rectora del Servicio de Salud
Aconcagua, acompañada
del alcalde Guillermo Reyes
y de los concejales Sergio
Zamora y Luis Sandoval, y
de dirigentes vecinales, vi-
sitó las obras de construc-
ción del nuevo Centro Co-
munitario de Salud Familiar
de Las Coimas de Putaendo,
confirmando que el nuevo
establecimiento será entre-
gado a la comunidad en la
fecha prevista.

Sin ocultar su alegría y
satisfacción por los avances
verificados, la presidenta
de la Junta Vecinos nº1 de
Las Coimas, Fernanda
Vega, señaló que “la comu-
nidad de ese sector y otros
cercanos están muy con-
tentos porque esperába-
mos una posta y ahora ve-
mos un hermoso edificio.
Es realmente destacable.
Vamos a tener un equipo
muy grande trabajando
para los vecinos. Este es un
sector que tiene muchas
necesidades, especialmen-
te los adultos mayores y
niños quienes  tienen que
viajar una gran distancia

para llegar al centro de
Putaendo. Ahora en salud
no tendremos estos proble-
mas. Es maravilloso”.

Por su parte, el alcalde
de Putaendo, Guillermo Re-
yes expresó que “estamos
muy contentos y sorprendi-
dos por el nivel de avance y
el tipo de construcción, ade-
más de la amplitud del lu-
gar. Es una obra muy de-
mandada por la comuni-
dad que no solo va a bene-
ficiar al sector de Las Coi-
mas, sino que a todo Pu-
taendo. Va a haber más ho-
ras médicas y atenciones
que permitirán desconges-
tionar el CESFAM Valle Los
Libertadores y el Hospital
San Antonio. Vemos  y
agradecemos la voluntad
del gobierno y del goberna-
dor Eduardo León, que tuvo
la disposición de recomen-

dar el proyecto y de acom-
pañarnos a defenderlo en
su momento. La gente está
contenta por esta maravi-
llosa obra”.

Por su parte, el jefe del
Departamento de Recursos
Físicos del Servicio de Sa-
lud Aconcagua, Hugo Gua-
jardo, aseguró que  “la
principal diferencia de este
Cecosf con los construidos
anteriormente, es que este
dispone de un box dental y
de un equipo de rayos, se-
paración de las Unidades
del Programa Nacional de
Alimentación, PNAC, y de
Farmacia, y la incorpora-
ción de una climatización
con equipos de aire com-
pletos.”

Finalmente, la directora
del Servicio de Salud Acon-
cagua,  Dra. Vilma Olave,
señaló que  “es una gran sa-

tisfacción comprobar que
tenemos  un avance de al-
rededor del 50% y que la
entrega de este estableci-
miento se hará en los pla-
zos considerados. Este es un
compromiso de la presiden-
ta Bachelet de generar un
nuevo dispositivo de salud.
Un Cecosf que va a contar

con un espacio clínico per-
manente y que contempla
varias mejoras respecto de
los anteriores Cecosf. Que-
remos que los vecinos se
sientan a gusto con un equi-
po clínico que los va a co-
nocer más a fondo por es-
tar más cerca de sus domi-
cilios. Quiero agradecer a

todo el equipo técnico que
ha estado detrás de este di-
seño, la colaboración del
municipio y de la Goberna-
ción, quienes de manera
permanente nos han apo-
yado para sacar adelante
este y otros proyectos de
salud que beneficien a la
comunidad”.

La Dra. Vilma Olave, directora del Servicio de Salud Aconcagua, acompañada del alcalde
Guillermo Reyes y de los concejales Sergio Zamora y Luis Sandoval, además de dirigentes
vecinales, en un recorrido por la obra en construcción.
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Organizado por Escuela de Montaña:

Alemania, Argentina, Brasil, Chile e Italia en torneo de esquí militar

Organizaciones Sociales desarrollan proyectos con aportes municipales

La competencia comenzó el pasado vier-
nes y se extenderá hasta mañana martes 9
de agosto

Desde el viernes recién
pasado y hasta el próximo
martes 9 de agosto se de-
sarrollará el XVII Campeo-
nato Internacional de es-
quí militar, el que este año
reúne a delegaciones de
Alemania, Argentina, Bra-
sil, Chile e Italia y que se
desarrolla en dependen-
cias de la Escuela de Mon-
taña.

Las delegaciones parti-
ciparon en la ceremonia de

inauguración de esta nueva
versión del torneo interna-
cional, la que se realizó en
Portillo, fue presidida por el
coronel Marcelo Núñez
Morales, jefe de Institutos
de la división Educación y
que contó con la presencia
de autoridades locales e in-
vitados especiales.

En la oportunidad el di-
rector de la Escuela de Mon-
taña y jefe del comité orga-
nizador, teniente coronel,
Hugo Julio Schweitzer,  des-
tacó el nivel de los partici-
pantes en el campeonato,
señalando que «esta será
una semana fructífera, en
lo personal, profesional y

deportivo y a la vez, será de
grandes esfuerzos físicos y
mentales, pero no dudamos
un instante que la lucha
será leal y de sana compe-
tencia».

Durante los días que
dure la competencia, los
participantes se medirán en
disciplinas que contemplan
el cross country, sprint, par-
tida en masa, persecución y
patrullas, tanto para hom-
bres como mujeres.

Las delegaciones participaron en la ceremonia de inaugura-
ción de esta nueva versión del torneo internacional, la que
se realizó en Portillo.

LLAY LLAY.- Agrade-
cido, dijo estar, el presiden-
te del Club de Radioaficio-
nados Viento Viento, Orlan-
do Ferrada con “la Munici-
palidad de Llay Llay, alcal-
de Mario Marillanca y su
concejo municipal” porque
“contar con el aporte muni-
cipal, es un gran paso para
nosotros como Radio”. El
organismo, es uno de las 31
organizaciones comunita-
rias: funcionales y territo-
riales, beneficiadas por sub-
venciones municipales,
Fondeve, y Fondeport.

El club de radio podrá
adquirir un generador eléc-
trico, “ya que en momento
de catástrofe, de alguna
necesidad de comunicacio-
nes, nos facilita mucho ha-
cer nuestros reportes”.

Varios son los fines y
destinos que darán las or-
ganizaciones a las subven-
ciones: Las Damas de Ca-
lipso entregará ayuda so-
cial; y el Centro de Apoyo
Familiar Bet-el, trabajará
con niños vulnerables. La
educación, la Cultura y las
Artes, se potenciarán con

talleres cómo el  socioedu-
cativo del Hospital San
Francisco de Llay Llay, el
de danza de la agrupación
‘Los Querubines’,  y el de
pintura, de la Agrupación
de Mujeres por la Cultura
Llayllaína; y el apoyo con
vestuario para el Ballet
Folclórico Kuska Risún.

A las Uniones Comuna-
les de Juntas de Vecinos,
adultos mayores y centros
de madres; los fondos cubri-
rán los gastos operacionales
respectivos.  Las agrupacio-
nes ‘Vecinal Villa Bicente-

nario’ y ‘Ayllu Zullay Riche’;
los Centros de Padres y
Apoderados del jardín in-
fantil ‘Semillitas de amor’  y
de la escuela de educación
básica municipal ‘Las Ve-
gas’ adquirirán mobiliario.

También potenciarán  el
deporte con diversos  pro-
yectos, cómo los de la Aso-
ciación de Futbol Anfa: el
primero destinado a cubrir
los gastos de árbitros y el
segundo al Campeonato
Sub 17. Por otro lado, finan-
ciarán el campeonato de la
escuela de futbol Estrella

del sector Nueve; y las acti-
vidades y campamentos del
grupo de Scout Llayllacán.

Por su parte los Fonde-
ve (Fondo de Desarrollo
Vecinal), fueron entregados
a las Juntas de Vecinos: Pe-
dro Aguirre Cerda, Sor Te-
resa de Las Vegas, Raúl Sil-
va Henríquez, Pablo Neru-
da, Villa El Mirador,  Villa
Llay Llay,  Leucotón, Porve-
nir Alto,  Los Copihues, Po-
blación Chorrillos, Santa
Rosa, Villa Mina El Sauce,
Población Santa Teresa.
Aportes que entregan solu-

ción a diversas necesidades
de vecinos y comunidad.

El Fondeport 2016 fi-
nanciará la ejecución de
proyectos, programas y ac-
tividades  en sus distintas
modalidades y manifesta-
ciones. Las organizaciones
favorecidas este año son:
Deportivo Dojan Lamas,
Byinkan Fuchi Dogo, Kara-
te Gym Tazz: Los clubes:
Pesca y Caza, Leones, Rodeo
Las Palmas, DL Ballars; la
Escuela Infantil de Depor-
te, y Voleibol Llay Llay.

Marianela Quevedo
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Cesfam de la comuna cierran hoy con actividades especiales:

Mamitas sanfelipeñas celebraron Semana Mundial de Lactancia Materna
Desde este lunes comen-

zó la Semana Mundial de
la Lactancia Materna,
por lo que este jueves y has-
ta el viernes, se estuvieron
celebrando en nuestra co-
muna, y también en todo el
mundo, actividades relacio-
nadas a esta importante eta-
pa del niño en su desarrollo,
ya que la leche materna ayu-

da con el desarrollo cogniti-
vo y emocional del recién
nacido, y genera un lazo úni-
co entre la madre y el bebé,
incluso después de que esta
vuelva a trabajar.

LAS ACTIVIDADES
Fue así que también la

Dirección de Salud Munici-
pal de nuestra comuna tam-

bién desarrolló varias activi-
dades en sus diferentes Ces-
fam, por ejemplo, las cáma-
ras de Diario El Trabajo
visitaron ayer jueves el Ces-
fam Segismundo Iturra, en
donde nuestro medio habló
con Estefanía Aros, nutri-
cionista y coordinadora del
Comité de Lactancia Mater-
na del Cesfam Segismundo

Iturra, quien nos explicó que
«nosotros esta semana con
nuestro equipo multidisci-
plinario, hablo de nutricio-
nistas, matronas, médicos,
enfermeras, asistentes so-
ciales y administrativos,
quienes estamos fomentan-
do la lactancia materna
como único alimento para
los bebés hasta sus seis me-
ses de vida, por lo que esta
semana recibimos a muchas

mamitas con sus bebés»,
dijo la profesional.

También Aros hizo hin-
capié en que la leche mater-
na es mucho más que un
sustento necesario durante
los primeros seis meses de
vida, pues este alimento
cumple un rol fundamental
en la nutrición, desarrollo y
crecimiento de los bebés,
como también en el fortale-
cimiento de la relación en-

tre madre e hijo.
«Hicimos varios talle-

res educativos; les pinta-
mos la guatita a las emba-
razadas; también premia-
mos a las madres que ama-
mantaron por más de seis
meses a sus guaguas, pues
sabemos que su leche es el
mejor alimento en esta eta-
pa de crecimiento, mejor
que la leche artificial en
polvo o de caja», agregó

BELLAS MAMITAS.- Ellas son las mamitas de Curimón, quienes durante toda la semana
fueron regaloneadas en el Cesfam de ese sector.

BIEN REGALONEADAS.- Estas monitoras y enfermeras, dibujaban ayer en la guatita de
doña Maira Alarcón, durante las actividades del Segismundo Iturra.
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DULCE SEMANA.- En Curimón, las mamitas también disfrutaron de excelentes y nutritivos
flanes, así fue el cierre de la actividad. EMBARAZADAS.- Aquí tenemos a mamitas sanfelipeñas,

quienes recibieron miles de atenciones en esta semana es-
pecial para ellas y sus bebés en camino.Estefanía.

«LO QUE APRENDÍ»
Diario El Trabajo ha-

bló con una de las madres
que participaron en estas
actividades, en el tercer piso
del Segismundo Iturra.

«Aprendí mucho sobre
el apego de mi hijo y sobre
el calostro, sobre la impor-
tancia que debo darle a esta
etapa especial de mi gua-
gua, ahora sé que mi bebé
sólo tiene el llanto para co-
municarse con la vida, sé
que cuando llora no siem-
pre es que esté en peligro,

sino que debo aprender a
identificar sus necesida-
des», dijo Camila Toro de
18 años, madre de un bebé
de apenas cuatro meses y
medio.

EN CURIMÓN
Diario El Trabajo

tomó registro del cierre de
esta especial semana, pro-
piamente en las actividades
realizadas en el Cesfam Cu-
rimón el día viernes, en
donde la nutricionista Ca-
rolina Zelaya y su equipo
de trabajo agasajaron a las
mamitas embarazadas y en

lactancia.
«Nuestras mamitas re-

cibieron reflexología en sus
pies, masoterapia y todo
aquello que les ayude a des-
estresarse en esta etapa de
su maternidad, han acudi-
do al menos unas 50 ma-
dres a la actividad», dijo
Zelaya.
Roberto González Short

DANDO PAPITA.- Así
como lo muestran las cá-
maras de Diario El Traba-
jo, Karen Muzat daba ayer
de amamantar a su hijo
José Lobos.

Estefanía Aros, nutricionis-
ta y coordinadora Comité
Lactancia Materna Cesfam
Segismundo Iturra.

Camila Toro de 18 años, ma-
dre de un bebé de apenas
cuatro meses y medio.

Nutricionista Carolina Zelaya.
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Locura en San Felipe por conquistar el enorme trofeo:

Karateka Marco Carreño ganó a puño limpio la I Copa Diario El Trabajo
En un ambiente más que

competitivo y en el que nin-
guno de los participantes
daba espacio al error, fue en
el que se disputó ayer domin-
go la I Copa de Artes Mar-
ciales Diario El Trabajo
2016, campeonato que se
realizó también dentro del

marco del 276º aniversario de
San Felipe y del mismo Cam-
peonato San Felipe El Real,
que anualmente organiza el
Sensei Víctor Caballero
Astudillo, con el apoyo del
Municipio y otras institucio-
nes de nuestra comuna.

Para pelear por esta copa,

llegaron a nuestra comuna
karatekas de La Ligua, San-
tiago, Valparaíso y de otras
partes del país.

LA PRESENTACIÓN
Para presentar nuestra

copa a los presentes, se aper-
sonó también en el gimnasio

del Roberto Humeres, el al-
calde Patricio Freire, quien
recibió de manos de don
Luis ‘Lalito’ Cárcamo el
trofeo principal, disfrutó por
horas de los fieros combates,
habían niñas, jovencitos y
adultos de ambos sexos y to-
das las edades.

Continental Fighter; Fe-
damchi; Toty Contreras; Tau
Chuan Kung Fu; Club Depor-
tivo Dinastía Sun Tzu y el
Hodori Karate entre otras,
fueron las escuelas y federa-
ciones de Artes Marciales in-
volucrados en esta impor-
tante cita deportiva.

También El Club Depor-
tivo Marcela Sabaj fue parte
del equipo organizador, así
como el Departamento de
Deportes del Municipio, en-
tidades que siempre están
activas y generando múlti-
ples competencias deporti-
vas dentro y fuera del Valle
de Aconcagua.

LOS COMBATES
Aunque fueron al menos

200 karatekas del país los
que acudieron a esta colosal
jornada deportiva, fueron

sólo los más experimenta-
dos, los cinturones negros,
los que pudieron disputar la
anhelada copa.

Finalmente y tras varias
rondas de combates Al Pun-
to (sólo golpear y retirar el
puño o el pie, para no causar
daño), los tres finalistas que
lograron recibir premios fue-
ron: tercer lugar Ignacio
Frías; segundo lugar Cris-
tóbal Fuentes y Marco
Carreño, quien tras dar y
recibir bastantes golpes, con-
quistó sus miedos e hizo
morder el polvo a sus adver-
sarios, ganando la I Copa
Diario El Trabajo.

«Fue muy duro vencer a
los contrincantes, todos muy
buenos, me dieron una po-
tente patada que me sacó
volando del domo, aún así
logré reponerme y quedar-

Alrededor de 30 Maestros , también fueron premiados por los organizadores del torneo. ÁRBITROS DE LUJO.- El arbitraje fue justo, equilibrado y dilig

CON HONORES.- ‘Lalito’ Cárcamo; seisei Víctor Caballero; el alcalde Patricio Freire y el presidente del Club Marcela Sabaj,
Carlos Gallardo, presentan la copa de Diario El Trabajo.
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LEONES CHINOS.- Todo un colorido carnaval con leones chinos y bazucada oriental fue lo que se vivió para arrancar con
esta jornada de Artes Marciales.

me con la copa, agradezco a
don Víctor y a Diario El
Trabajo, por apoyar tanto
a nosotros los deportistas»,

SANTIAGUINO GANÓ
NUESTRA COPA.- Aquí
tenemos al ganador de la
I Copa de Karate Diario
El Trabajo, Marco Carre-
ño, levantándose victorio-
so en este espectacular
torneo de Artes Marcia-
les, organizado por el
Club Deportivo Marcela
Sabaj; Municipalidad de
San Felipe; Joyería ‘Don-
de Lalito’ y don Víctor Ca-
ballero.

dijo el actual campeón y ve-
cino de Quilicura, Santiago,
Marco Carreño.

La próxima copa depor-
tiva de Diario El Trabajo
se disputará en ajedrez, y
será la próxima semana en la
Escuela José de San Martín,
organizada por la escuela y a
cargo del profesor Guiller-
mo Quijanes.
Roberto González Short

Víctor Caballero, organizador del torneo nacional de Artes
Marciales que ayer se disputó en San Felipe.

ELECTRIZANTE.- Marco Carreño
no la tuvo fácil, debió enfrentar a
fieros del combate Al Punto, quie-
nes no lograron al final derrotarlo.

TODO POR NUESTRA COPA.-
Más que una paliza, la potencia de
pelea de estos cinturones negros
fue más que profesional, pues las
ganas de ganar la copa podía más
que el mismo reglamento.

ente, al final ganó el mejor.
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REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día  23
Agosto  de 2016, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se
subastará inmueble ubicado en Pasaje  Felipe Bracamonte
Osumo Nº 1937, que corresponde al Lote 10 C Manzana 51 del
Conjunto Habitacional "Villa el Carmen", Segunda Etapa, de la
Comuna de San Felipe,  inscrito nombre del ejecutado Fernando
Carlos Badilla Caceres, a fojas 1085  Nº 1124 del Registro de
Propiedad del año 2006 del Conservador de Bienes Raíces de
San Felipe. Mínimo de subasta es la suma  $ 8.578.699.-  Precio
se pagará al contado, dentro de tercero  día. Interesados deberán
acompañar valevista  bancario a la orden del Tribunal, o depósito
en cuenta corriente del Tribunal,  por el 10% del mínimo. Gastos
cargo subastador. Así está ordenado en juicio ejecutivo
caratulado "SCOTIABANK CHILE  con FERNANDO CARLOS
BADILLA CACERES E.I.R.L.",  Rol N° 12-2013.  Bases y
antecedentes en expediente. Secretaria.                               4/4

REMATE JUDICIAL

                            La Tesorería Provincial de Quillota ante el no
pago de impuestos rematará en el Juzgado de Letras de
Limache, ubicado en Echaurren 560, Esquina Independencia,
3° Piso, Limache, el día 23 de Agosto de 2016, 09:45 horas,
inmueble ubicado en Circunvalación Norte (Av. Sor Teresa) N°
1587, Villa Poeta Bernardo Cruz Adler, IV etapa, comuna de
San Felipe. Título Dominio inscrito a nombre de RICARDO
ALBERTO VERGARA LUCERO, RUT 7095853-8, a fojas 966
vuelta, N° 1147, del Registro de Propiedad del año 1994, del
Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. Rol de
Contribuciones 828-37 de la comuna de San Felipe. Mínimo
Postura $ 9.256.449 (corresponde avalúo fiscal multiplicado por
1.3). Tipo Deuda: Impuesto a la Renta. Período: 30-04-2009.
Rol Judicial C 763-2014. Expediente Administrativo 10.012-2014
Limache. Postores interesados remate deberán presentar vale
vista Banco Estado a la orden del Tribunal, equivalente al 10%
del mínimo fijado para la subasta. Demás bases y antecedentes
consultar en causa indicada y Tesorería Provincial Quillota.

SECRETARIO (A)
Juzgado Letras Limache

Firmados por autoridad regional y autoridades locales:

Titulan a primera promoción Técnicos Profesionales Colegio Panquehue
“El tiempo me ha dado

la razón, pues lo que se
planteó desde un principio
ya tiene sus frutos, al reali-
zar la firma de los respecti-
vos certificados de titula-
ción de 10 alumnos del Co-
legio Panquehue, área Téc-
nico Profesional”, con estas
palabras el alcalde Luis Pra-
denas destacó  el término
del proceso de formación de
estos alumnos.

Fue el secretario regio-
nal Ministerial de Educa-
ción, Alejandro Tapia, quien
junto al alcalde Luis Prade-
nas y el gobernador provin-
cial, Eduardo León, proce-
dió a  firma de los 10 certifi-
cados y diplomas, que acre-
dita que estos alumnos
egresados el año 2015  del
área técnico profesional del
colegio Panquehue, cum-

plieron con los procesos es-
tablecidos en práctica y trá-
mites para obtener su título
profesional en las especia-
lidades de electricidad y ad-
ministración.

Julia Marín directora
del Departamento de Admi-
nistración y Educación Mu-
nicipal de Panquehue, seña-
ló que se trata de un proce-
so administrativo, que en
los próximo días deberá for-
malizarse a través de una
solmene ceremonia.

“Se trata de los alumnos
egresados el año 2015 de las
carreras de electricidad y
administración, que tras

haber cumplido con lo exi-
gido, están en condiciones
de recibir sus respectivos tí-
tulos profesionales”.

Para el director del Co-
legio Panquehue, Eduardo
Caneo, se trata de un hito no
menor para la comuna,
pues es la primera genera-
ción  de profesionales que
recibe sus respectivos títu-
los.

“ Me siento muy conten-
to porque es un anhelo que
la comuna de Panquehue
tenía desde hace muchos
años, por lo tanto, creemos
que como colegio único con
enseñanza media, estamos
aportando no solamente
para hacer la entrega de téc-
nicos al país, sino que para
que nuestra comuna valla
creciendo cada día más”.

El seremi de Educación,

flanqueado por el alcalde
Pradenas y el Gobernador
León firmó cada uno de los
títulos, que en los próximos
días van a recibir estos nue-
vos profesionales de la co-
muna de Panquehue, agre-
gando que aquí no se termi-
na un ciclo, sino que co-
mienza una nueva etapa en
sus vidas.

“Creo que para ellos se
abre un ciclo, que si bien es
una primera generación que
tuvo que esperar años, sin
embargo lo que de aquí se
abre son expectativas, por-
que años tras años, lo que
vamos a ver son generacio-
nes de estudiantes que van
a salir como profesionales y
que ojalá se incrementen”.

Para el alcalde Luis Pra-
denas, esto es el resultado
de un trabajo que se plan-
teó desde el momento que
asumí como alcalde, donde
tras amplias reuniones para
crear un colegio técnico pro-
fesional en el sector de Es-
corial, a pesar de la oposi-

ción que hubo en su mo-
mento, hoy en día se ven los
frutos.

“Hoy es un día histórico
para la comuna de Panque-
hue, porque se trata de la
primera generación de téc-
nicos profesionales con títu-
los del liceo Panquehue, por
lo tanto, todos los niños que
egresaron en diciembre del
año pasado, ya tienen su ti-
tulo. El Seremi de educación
firmó los respectivos títulos
que vienen desde el Minis-
terio de Educación,  por lo
tanto estoy tremendamen-
te feliz y el tiempo me está

dando la razón, pues cuan-
do se planteó transformar la
escuela de Escorial en un
colegio técnico profesional,
hubo personas que se opu-
sieron a la idea, sin embar-
go hoy en día tenemos los
resultados con la entrega de
títulos a esta primera pro-
moción”.

Acompañaron a las au-
toridades en este sencilla
ceremonia de firma, profe-
sores y alumnos de cuarto
medio del colegio Panque-
hue, puesto que esto es un
gran hito para el estableci-
miento educacional.

Los diplomas y certificados fueron firma-
dos por el secretario Regional Ministerial
de Educación en compañía del alcalde Luis
Pradenas y el gobernador Eduardo León.

Los diplomas y certificados fueron firmados por el secretario
Regional Ministerial de Educación en compañía del alcalde
Luis Pradenas y el gobernador Eduardo León.
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Delincuentes irrumpieron por una ventana de la 7ª Compañía:

Roban computadores y TV a voluntarios de Bomberos en 21 de Mayo
Carabineros inició las primeras diligencias
del caso, sin individualizar a los antisocia-
les que perpetraron el robo durante la ma-
drugada de ayer domingo.

Delincuentes desconoci-
dos irrumpieron en la 7ª
Compañía de Bomberos,
ubicada en el sector 21 de
Mayo de San Felipe, para
apoderarse de dos compu-
tadores y un televisor led de
40 pulgadas avaluados en
un millón de pesos.

El superintendente de
Bomberos, Julio Hardoy,
junto con repudiar este he-
cho delictual, confirmó que
los sujetos aún no individua-
lizados, destruyeron una
ventana del cuartel para ro-
bar las especies que eran uti-
lizadas por los mismos vo-
luntarios y que contenía im-
portante información de los
procedimientos y fichas per-

sonales de los funcionarios.
El delito quedó al des-

cubierto en horas de la ma-
ñana de ayer domingo,
siendo denunciado a perso-
nal de Carabineros que ini-
ció las primeras diligencias
del caso, encontrando el
cuartel ubicado en calle
Orilla El Río, con las puer-
tas y ventanas abiertas for-
zadas por los antisociales
faltando los computadores
y el televisor.

“Nunca nos había ocu-

rrido una situación así, sólo
que habían robado en el
campo de entrenamiento,
rompieron una puerta y
sustrajeron un lavamanos
del baño días atrás, pero
robo más importante no
había sucedido. En los com-
putadores estaba toda la in-
formación de la compañía,
hojas de vida de los volun-
tarios, entonces es bien com-
plicado.  Se revisaron las
otras dependencias y afor-
tunadamente no ocurrió

nada más que eso, no hubo
destrucción a los carros y
también hay una bodega
con materiales bomberiles y
afortunadamente no le su-
cedió nada” precisó Hardoy
a Diario El Trabajo.

Los antecedentes del
caso, quedaron evidencia-
dos en Carabineros, para ser
derivados a la Fiscalía de
San Felipe por el delito de
robo en lugar no habitado.

Pablo Salinas Saldías

Los delincuentes irrumpieron al
cuartel de la 7ª compañía de
Bomberos para robar dos com-
putadores y un televisor led en
el sector 21 de Mayo.

Contrabando de más de millón dólares en cigarrillos y peluches falsos
LOS ANDES.- Duran-

te una fiscalización efectua-
da la tarde del jueves  por
detectives de la Brigada de
Delitos Económicos de la
PDI de Los Andes en el pea-
je Las Vegas a un camión
procedente de la ciudad de
Antofagasta, se logró descu-
brir un cargamento de ciga-
rrillos y peluches falsifica-
dos avaluados preliminar-
mente en más de un millón
de Dólares.

El jefe de la Bridec, co-
misario Jaime Alvarez Var-
gas, indicó que esta fiscali-
zación forma parte de los
operativos de control que
viene realizando la PDI en
la ruta 5 norte desde princi-
pios de año a fin de detectar

cargas ilícitas y drogas que
llegan a la zona central des-
de las ciudades del norte del
país.

En este caso al fiscalizar
este vehículo, constataron
que transportaba 21.650
cartones de cigarrillos y 22
bolsas con peluches falsifi-
cados avaluados en 533 mi-
llones de pesos.

El oficial precisó que al
hacer la revisión de las pa-
cas de cigarrillos, se pudo
constatar, conforme a la
pauta que entrega Chile Ta-
bacos, que se trataría de ci-
garrillos falsificados, “con-
siderando que estos provie-

nen desde el extranjero”.
Agregó que a raíz de esta

incautación, fue detenido el
conductor del camión, así
como también su propieta-
rio identificados como
A.M.I.S. y R.S.LL.A. respec-
tivamente, quienes queda-
ron a disposición de la Fis-
calía local de San Felipe.

El jefe de la Bridec seña-
ló, que presumiblemente los
peluches serían comerciali-
zados durante el fin de se-
mana, previo a la celebra-
ción del día del niño, “ y por
eso esta situación nos pre-
ocupa porque no sabemos
si estos juguetes tienen la

cantidad de tolueno permi-
tido por la ley, entonces
quedan aún peritajes pen-
dientes”.

Comentó que por el es-
tado en que se encontraban
las pacas de cigarrillos y las
bolsas con peluches, éstas
debieron estar a la intempe-
rie o estuvieron enterradas
en el desierto u ocultas en un
galpón por mucho tiempo.

Precisó que todos estos
productos incautados se-
rían comercializados en fe-
rias libres de la Región Me-
tropolitana.

Por su parte, la jefa del
Departamento de Fiscaliza-
ción de la Aduana de Los
Andes, Ana Rosa Valenzue-
la, precisó que ninguno de

estos productos contaba
con documentación de in-
greso a territorio nacional,
por lo que se trata de un

contrabando y en caso que
haya  productos falsificados
se infringe la ley de propie-
dad intelectual.

Incautó la Brigada de Delitos Económicos
de la PDI de Los Andes

La cantidad de 22 bolsas con peluches falsos avaluados en
533 millones de pesos incautó la PDI.
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Puerta giratoria sigue beneficiando a delincuentes:

Atrapan a lanza profesional robando vestuario de niños en el centro

En tranque de San Esteban hallan
camioneta robada en Santa María

Quedó libre pese a tener orden de aprehensión pendiente. Nue-
vo robo por sorpresa cometido en el centro de San Felipe, certi-
fica el ranking que lidera San Felipe como la tercera comuna a
nivel regional con más delitos de esta naturaleza en el perímetro
central.  Sin embargo, pese a la labor de Carabineros, la justicia
determina la libertad de estos sujetos que atemorizan la tranqui-
lidad de la ciudadanía.

De manera flagrante Ca-
rabineros capturó a un lan-
za profesional que segundos
antes habría cometido el
robo de vestuario para ni-
ños en pleno centro de San
Felipe, el que estaba siendo
perseguido por la propia
víctima a eso de las 14:00
horas del pasado jueves.

Los uniformados se per-
cataron que el sujeto porta-
ba entre sus manos las es-
pecies robadas, logrando
ser reducido en calle Portus
esquina Carlos Condell de
San Felipe.

El afectado señaló a Ca-

rabineros que el delincuen-
te le arrebató de su local
ambulante en calle Prat es-
quina Combate de Las Coi-
mas, tres buzos y tres pole-
rones de niño avaluados en
la suma de $100.000 para
luego huir con las especies,

decidiendo ir en su captura.
Afortunadamente Cara-

bineros, mientras realizaba
patrullajes por el sector cén-
trico, se percató del delito
observando al delincuente
que huía a toda velocidad,
siendo detenido y esposado

por el delito de robo por sor-
presa.

Las diligencias policiales
confirmaron que el deteni-
do era requerido por la jus-
ticia por mantener vigente
una orden de aprehensión
emanada del Tribunal Mix-
to de Putaendo, por el deli-
to de robo en lugar no habi-
tado.

El imputado fue indivi-
dualizado como Felipe
Gabriel Núñez Moreno,
quien fue derivado hasta el
Juzgado de Garantía de San
Felipe para ser formalizado
por la Fiscalía por este deli-
to.  No obstante el Tribunal
decidió aplicar mínimas
cautelares contra el sujeto,
como la prohibición de
acercarse a la víctima y su
trabajo por un plazo de 60
días fijados para la investi-
gación del caso.

Cabe mencionar que el
imputado,  el pasado 1 de
mayo de este año, fue dete-
nido tras ser sindicado
como autor material del
robo de dinero de una al-
cancía de la Fundación Las
Rosas en un local del Espa-
cio Urbano de Los Andes.
En aquella ocasión el delin-
cuente habría escalado el
cierre perimetral para diri-
girse hasta el patio de comi-

das y robar el dinero.
No obstante los guardias

de seguridad lo sorprendie-
ron, logrando ser reducido
y entregado a Carabineros.
Sin embargo de la misma
forma como ahora en San
Feipe, en su paso por el Tri-
bunal andino, la puerta gi-
ratoria lo benefició deján-
dolo en libertad, quedando
citado a una próxima au-
diencia para aceptar o no su
responsabilidad en los he-
chos en un procedimiento
simplificado.

Tal como lo informamos

en nuestra edición del pasa-
do viernes 5 de agosto, San
Felipe es la tercera comuna
a nivel regional que lidera la
comisión de delitos de robo
por sorpresa en el períme-
tro central. No obstante de-
bido a estas críticas estadís-
ticas, la Fiscalía implemen-
tó una Unidad de Sistema
de Análisis Criminal y Foco
Investigativo, fortaleciendo
la labor del Ministerio Pú-
blico con un plan piloto en-
focado en las cuatro alame-
das de San Felipe.
Pablo Salinas Saldías

El antisocial fue capturado portando este vestuario para ni-
ños, robado desde el centro de la comuna de San Felipe.

Se investiga si fue usada para perpetrar
algún ilícito.

LOS ANDES.- Aban-
donada al interior de un
tranque en la comuna de
San Esteban, apareció la
mañana del viernes una ca-
mioneta marca Toyota que
había sido robada a su due-
ño en la comuna de Santa
María.

Cerca de las 7:30 horas,
Carabineros de la Tenencia
de esa comuna recibió un
llamado de trabajadores de

un fundo que al llegar sus
labores observaron el vehí-
culo al interior del tranque
ubicado en la calle El Car-
men.

Personal policial concu-
rrió al lugar verificando la
denuncia, solicitando a Bom-
beros de la Comuna revisar
el interior del móvil ante la

posible existencia de alguna
persona en su interior.

Tras complejas manio-
bras debido al fango, los
voluntarios lograron llegar
hasta la camioneta y com-
probar que estaba sin ocu-
pantes, no existiendo en su
interior especies que pudie-
ra ser producto de robo.

Posteriormente Carabi-
neros recibió la denuncia de
que el vehículo había sido
sustraído a su dueño en ho-
ras de la madrugada desde
la comuna de Santa María.

La SIP quedó a cargo de
las diligencias para estable-
cer si el vehículo eventual-
mente fue utilizado en la
comisión de algún delito en
la comuna de San Esteban.

En la mañana del pasado viernes, apareció una camioneta
marca Toyota, que había sido robada a su dueño, en la co-
muna de Santa María.

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

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



EL TRABAJO Lunes 8 de Agosto de 2016 1313131313POLICIAL

 LUNES 8 DE AGOSTO
09:00 Novasur
11.00 Bloque Infantil
12.30 Cocinando con José Andrés
13:00 Hora Clínica
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 Coctel de Tangos (Rep.)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Súper Deportes, con Pedro Navea y Enrique Colarte
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Hora Clínica (REP)

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

CONVENIOS CON
PARTICULARES

Almuerzos / colación Buffetes

EVENTOS
997924526
984795518

PDI detiene a un sujeto apodado ‘El Gato’ como presunto homicida:

Joven de 20 años muere asesinado de múltiples puñaladas en Llay Llay
El crimen se originó por rencillas anterio-
res entre víctima y victimario la madruga-
da de ayer domingo en la población El Sau-
ce de Llay Llay. El herido falleció en el Hos-
pital San Camilo por las heridas mortales
mientras que el autor confeso será forma-
lizado en tribunales el día de hoy.

Víctima de diversas es-
tocadas en su cuerpo falle-
ció un joven de 20 años de
edad, identificado como
Mario Mena Sandoval,
quien a eso de las 05:00 de
la madrugada de ayer do-
mingo, sostuvo una riña con
su presunto homicida apo-
dado ‘El Gato’, quien lo ha-
bría apuñalado con un cu-
chillo por rencillas anterio-
res en la comuna de Llay
Llay.

La Brigada de Homici-
dios de la Policía de Inves-
tigaciones de Los Andes,
confirmó que los hechos
habrían ocurrido en horas
de la madrugada, en cir-
cunstancias que la víctima
habría concurrido hasta los
departamentos de la pobla-

ción El Sauce de Llay Llay,
donde se originó una reyer-
ta con su agresor de inicia-
les B.H.D. apodado ‘El
Gato’, quien utilizando un
arma blanca apuñaló al jo-
ven en reiteradas oportuni-
dades en medio de una re-
yerta por cuentas pendien-
tes entre ambos.

La víctima, tras las múl-
tiples lesiones de gravedad
recibidas, fue derivado has-

ta el servicio de urgencias
del Hospital San Camilo de
San Felipe, falleciendo mi-
nutos más tarde.

Inmediatamente las di-
ligencias policiales en el si-
tio del suceso, permitieron
la captura del homicida, re-
cuperando de esta forma el
arma blanca y la declara-
ción de testigos que confir-
maron la identidad del pre-
sunto asesino.

Así lo indicó el Comisa-
rio de la PDI, Gino Gutiérrez
Cáceres: «Las diligencias
han permitido la detención
del autor material de este
ilícito que se encuentra en
dependencias del cuartel
institucional. Los hechos
ocurren en la población El
Sauce de Llay Llay, donde
accede la víctima y el autor
material de este ilícito pre-
munido de un arma cortan-
te, con la cual agrede en rei-
teradas ocasiones en dife-
rentes partes del cuerpo a
la víctima que posterior-
mente es trasladada al
Hospital San Camilo, falle-
ciendo a raíz de las lesiones
recibidas».

El oficial reiteró que tan-
to víctima como victimario
se conocían y que los moti-
vos del crimen serían renci-
llas anteriores, argumen-
tando que el imputado con-
fesó los hechos a la policía,
proporcionando más ante-

cedentes del crimen que se-
rán entregados a la Fiscalía:
«Queda esclarecido debido
a que mantenemos el arma
homicida empleada, testi-
gos presenciales del hecho,
el imputado y otro deteni-
do que dice relación con
este mismo hecho que estu-
vo en el lugar, pero mante-
nía una orden de detención

pendiente», afirmó Gutié-
rrez.

El imputado será forma-
lizado por el delito de homi-
cidio simple en el Juzgado
de Garantía de San Felipe
durante la mañana de hoy
lunes por la Fiscalía que for-
mulará los cargos de la in-
vestigación.

Pablo Salinas Saldías

Mario Mena
Sandoval, con
20 años de
edad, murió
apuñalado la
madrugada de
ayer domingo
tras una riña
con su agresor
conocido como
‘El Gato’ en la
comuna de
Llay Llay.

Detienen a joven que mantenía
Cultivo Indoor de marihuana

LOS ANDES.- Una di-
ligencia efectuada en el
marco de la recuperación de
especies robadas permitió a
detectives de la Brigada de
Robos de la PDI descubrir
una plantación Indoor de
marihuana al interior de un
departamento de la Villa
Alto Aconcagua.

La diligencia se desarro-
lló la mañana del viernes
pasado, cuando detectives
de esa unidad llegaron has-
ta un departamento ubica-
do en el pasaje Creso Torres,
donde mantenían antece-
dentes que se guardaban
especies robadas.

Los policías se entrevis-
taron con el dueño del in-
mueble y al revisar el inte-
rior hallaron en una de las
habitaciones, un cultivo  In-
door de marihuana con 28
plantas de cannabis sativa
de entre 12 y 45 centímetros
en sus respectivas macetas.

Las plantas estaban al
interior de una carpa y con-
taban con reflectores de luz,
generadores, extractor de
aire y también un hidróme-
tro, lo que daban cuenta de
la meticulosidad que había
empleado su propietario
para cultivarlas.

Si bien en el departa-
mento no se encontraron
especies robadas, su propie-
tario identificado como
V.M.M.A., de 28 años, fue
detenido y puesto a dispo-
sición del Tribunal de Ga-
rantía de Los Andes.

Tras ser formalizado por
cultivo ilegal de marihuana,
el joven aceptó su responsa-
bilidad en  los hechos en la
misma audiencia, por lo que
se realizó un juicio abrevia-
do siendo condenado a 541

días de presidio y el pago de
una multa de 5 UTM.

Por carecer de antece-
dentes penales anteriores se
hizo acreedor al beneficio de
la remisión condicional de
la pena.

Buscando recuperar especies robadas se logró dar con un
Cultivo  Indoor de 28 plantas de cannabis sativa de entre 12
y 45 centímetros en sus respectivas macetas.

Fue condenado a 541 días de presidio con
pena remitida al aceptar responsabilidad
en los hechos.
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El equipo
albirrojo tuvo
un estreno
feliz en casa
al imponerse
ayer por la
cuenta
mínima a
Puerto
Montt.

Unión San Felipe estrena en casa con sufrido triunfo sobre Puerto Montt

El viernes 12 de agosto competirá
Natalia Ducó en los Juegos de Río

Natalia Ducó es una de las principales figuras de Chile en
los Juegos Olímpicos.

La sanfelipeña Natalia
Ducó, una de las principa-
les cartas, no solo del atle-
tismo, si no que de toda la
delegación chilena en los
Juegos Olímpicos, tiene
agendada su participación
en la cita de los cinco ani-
llos para este viernes 12 de
agosto, día en el cual la ba-
lista aconcagüina en el es-
tadio Olímpico Engenhao,
buscará otra final y superar
los 18.80 metros que la po-
sicionaron en el noveno lu-
gar en las pasadas olimpia-
das de Londres.

La actuación de la carta
nacional, se producirá a las
9 de la mañana con las se-
ries de clasificación y si sale
todo dentro de lo presu-
puestado, lo que significa
pasar las series clasificato-
rias, a las 21 horas nueva-
mente verá acción cuando

comience la serie final de la
espacialidad.

La balista, fue una de las
pocas deportistas chilenas
que consiguió su clasifica-
ción a la fiesta de los cinco
anillos en Rio de Janeiro
con mucha anticipación, ya
que lo hizo hace doce meses
atrás en los Juegos Paname-
ricanos de Toronto, donde

hizo un lanzamiento de
18.01 metros que también
le valieron una presea de
bronce.

Esta será la tercera
participación consecutiva
de la excampeona del
mundo a nivel juvenil en
unas olimpiadas, el 2008
lo hizo en Beijín (17.40
metros) y Londres.

Un solitario gol de Bra-
yan Valdivia en el minuto
nueve del segundo tiempo,
le bastó a Unión San Felipe
para imponerse al trabaja-
dor equipo de Puerto Montt,
el que durante largos pasa-
jes del segundo lapso, puso
en aprietos a los sanfelipe-
ños que debieron bregar
mucho para conseguir el
objetivo de dejar los tres
puntos en el Valle de Acon-
cagua.

En el pleito jugado ayer
en el Estadio Municipal,
San Felipe mostró dos ca-
ras, ya que en la primera
etapa se vio intenso y muy
conectado en todas sus lí-
neas, lo que lo llevó a ser un
claro dominador de las ac-
ciones, aunque no pudo ha-
cer el desnivel en el marca-
dor, cosa que se explica en
que la principal oportuni-
dad de gol estuvo en los pies
de un de un defensor, en
este caso el central Jesús
Pino quien en el minuto 14
elevó cuando estaba solo y

casi sin oposición frente al
arco sur.

Felizmente los sanfeli-
peños aprovecharon los pri-
meros instantes de la segun-
da etapa, cuando Brayan
Valdivia mediante un cabe-
zazo tras un centro, desde la
derecha de Alejandro Mon-
zón, venció la resistencia del
golero Christian Limenza.

Luego de eso, todo fue
para los sureños que toma-
ron el control del balón lle-
gando en varias oportunida-
des sobre la portería de Jo-
nathan Salvador, quien res-
pondió certeramente cada
vez que fue requerido, igual
cosa que la última línea que
se vio sólida y muy práctica
a la hora de alejar el peligro,
ya que los jugadores no se
hacían problemas a la hora
de alejar el peligro.

Un triunfo trabajado e
igualmente sufrido, pero
que tiene como hándicap
positivo, el que el Municipal

tempranamente comienza a
convertirse en una fortale-
za para el Uní Uní.
Ficha Técnica
2ª Fecha torneo Loto. Esta-
dio Municipal San Felipe
Unión San Felipe (1): Jona-
than Salvador; David Fer-
nández, Sebastián Roco, Je-
sús Pino, Gonzalo Villegas;
Federico Marcucci, Félix
Cortes, Juan Córdova
(Monzón), Sebastián Zúñi-
ga (Ayala), Brayan Valdivia
(Orellana); Ignacio Jeraldi-
no. DT: Christian Lovrince-
vich
Puerto Montt (0): Christian
Limenza; Cristian Magaña
(Jara), Diego Sepúlveda,
Wladimir Herrera, Vincent
Salas; Gerson Valle (Agui-
lar), José Cuevas(Soto),
Juan Pablo Abarzua, Jona-
than Núñez, Claudio Lato-
rre, Joaquín Díaz. DT:
Erwin Duran.
Goles: 1-0, 54’ Brayan Val-
divia (USF)

Se impuso a Puerto Montt por cuenta mínima.

Unión San
Felipe debió

luchar mucho
para dejar los

tres puntos en
casa.
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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: No deje que las distancias temporales
lleguen a ser algo permanente. SALUD: Su sa-
lud ha mejorado. Disfrute del buen momento y
aproveche para relajarse un poco. DINERO:
Muestre una actitud más proactiva en su trabajo
para mostrar sus competencias. COLOR: Blan-
co. NÚMERO: 14.

AMOR: Reencuentro con amistades del pa-
sado abren la puerta para encontrar el amor.
SALUD: Tome bastante líquido y trate de
descansar. Es la única manera de combatir
el resfrío. DINERO: Se aproxima una exce-
lente temporada laboral. Aprovéchela al
máximo. COLOR: Azul. NÚMERO: 18.

AMOR: No se comprometa a cosas que real-
mente no siente, no se arruine la vida. SA-
LUD: Cuídese de irse al extremo cuando se
trata de los desarreglos. DINERO: Los in-
gresos dependen 100% de su esfuerzo,
manténgase constante y logrará grandes
cosas. COLOR: Celeste. NÚMERO: 20.

AMOR: Cuando se lo propone usted puede
conquistar a quien quiera, manos a la obra.
SALUD: Le recomiendo calmar un poco la
marcha para no terminar afectando su sa-
lud. DINERO: Más cuidado con las malas
decisiones en el trabajo, sea responsable.
COLOR: Granate. NÚMERO: 19.

AMOR: No apresure ni fuerce ninguna situación,
deje que las cosas fluyan naturalmente. SALUD:
Necesita más actividad. La distracción también
es vital. DINERO: Organice y disminuya gastos
para así poder hacer frente a los imprevistos que
surjan más adelante. COLOR: Burdeo. NÚME-
RO: 3.

AMOR: No se deje llevar por los conflictos,
si sede un poco verá cómo se solucionan.
SALUD: Su espalda puede sufrir por una
mala fuerza. Dolores de cabeza debido a las
tensiones del trabajo. DINERO: Desde ya
comience a ahorrar para lo que viene. CO-
LOR: Lila. NÚMERO: 23.

AMOR: Recuerde que después de la tor-
menta viene la calma. No se deprima ante
los problemas. SALUD: Molestias respira-
torias comunes por la estación del año. Con
un poco de cuidado saldrá adelante. DINE-
RO: Contratiempos y gastos extra. COLOR:
Marrón. NÚMERO: 10.

AMOR: No se ilusione. Esa persona está
cerca de sus ojos, pero lejos de su cora-
zón. Tenga paciencia. SALUD: No deje que
el sedentarismo sea más fuerte que su vo-
luntad. DINERO: Mire más allá de las co-
sas cuando se trate de realizar importantes
inversiones. COLOR: Café. NÚMERO: 31.

AMOR: Habrá momentos de conflictos y dis-
cusiones. Esas cosas serán pasajeras. Deje
de dar vueltas a las cosas. SALUD: La salud
emocional es muy importante. No la descuide.
DINERO: Trate de buscar nuevos horizontes
para así poder desarrollar más sus capacida-
des. COLOR: Rojo. NÚMERO: 24.

AMOR: Solo su miedo entorpece su feli-
cidad, usted debe entregarse plenamente
a esa relación. SALUD: Cuide su corazón.
Debe mejorar su alimentación, no fumar
ni beber y hacer ejercicios en forma pe-
riódica. DINERO: Controle sus gastos.
COLOR: Verde. NÚMERO: 7.

AMOR: No aleje a las personas que le
quieren de verdad, apóyese en ello para
salir adelante.  SALUD: Desarrolle activi-
dades al aire libre, pero no extreme sus
esfuerzos. DINERO: Un reajuste impor-
tante en su presupuesto le ayudará. CO-
LOR: Terracota. NÚMERO: 8.

AMOR: La unidad familiar se refuerza,
busque mantener ese período de plenitud
junto a los suyos. SALUD: La tranquilidad
afectiva redunda en un mejor estado de
su organismo. Trate de mantener la armo-
nía. DINERO: Buenas perspectivas en su
trabajo. COLOR: Morado. NÚMERO: 11.
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Campeonato se jugó en Curacautín, 9ª Región:

Chicas del San Felipe Voley U15 ganan 3ª fecha de campeonato Liname
El pasado fin de semana

la categoría U15 del Club
San Felipe Voley de nuestro
valle, disputó en la ciudad
de Curacautín, Novena Re-
gión, la tercera fecha de Li-
name (Liga Nacional de
Menores) de la categoría.
Mostrando su mejor nivel y
juego en equipo, las chicas
sanfelipeñas lograron que-
darse con el primer lugar de
la fecha y coronarse líderes
de la misma.

«Fue una fecha compli-
cada, de alto nivel técnico
y táctico de vóleibol. Esta-
mos en una etapa en donde
el equipo que menos equi-
vocaciones comete será el
ganador», comentó a Dia-
rio El Trabajo el entrena-
dor Ernesto Sánchez.

Por su parte Ariel Gon-
zález, también del equipo
técnico, comentó a nuestro
medio que «tercera fecha
no apta para cardiacos.
Sufrimos, luchamos y llora-
mos, pero todo ese esfuerzo
de horas de entrenamiento
tuvo su fruto y nos pudimos
quedar con el tan anhelado
primer lugar. Aprovecho de

dar las gracias a los apode-
rados, por todo el esfuerzo
y su apoyo incondicional y
a la familia, por apoyar a
la distancia y siempre con-
fiar en nuestro trabajo.
Esto es fruto de todos».

La jugadora del club,
Gabriela Pozo, emociona-
da dijo que «tuvimos mu-
cha cabeza en esta fecha,
pusimos mucho corazón y
supimos mantener la calma
en momentos que era muy
necesario. Estamos conten-
tas por este primer lugar,
pero sabemos que debemos
seguir entrenando para lo-
grar el objetivo mayor y
salir campeonas nacional
de la liga».

LOS PLAY OFF
Con este primer lugar el

Club San Felipe Voley re-
afirma y asegura su partici-
pación en los Play Off del
Grupo B de la Liga Nacio-
nal de Menores, clasificán-
dose segundo a esta instan-
cia final junto a Curacautín,
Linares y Club Deportivo
Alemán, de Concepción.

«Los Play Off se juga-

rán en una ciudad por de-
terminar, esperamos sea
en casa, para poder contar
con el apoyo de los nues-

tros y así dejar en lo más
alto el nombre de San Feli-
pe», agregó Ariel González.
Esta instancia final se lle-

vará a cabo los días 3 y 4 de
septiembre. En Diario El
Trabajo deseamos al Club
San Felipe Voley; a sus ju-

gadoras, cuerpo técnico y
apoderados, el mejor de los
éxitos.
Roberto González Short

NUESTRAS CAMPEONAS.- Aquí tenemos a nuestras campeonas, ellas son las chicas U15 del Club San Felipe Voley de
nuestro valle.


