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Fue detenida y acusada de maltrato animal

Mujer atacó con un
fierro al perro de su
vecino por ladrarle
Lo atacó porque le molestaban los constantes ladridos.
Mascota se encontraba en el antejardín de su propietario.

Joven futbolista descansa en paz:
Miles de sanfelipeños entre lágrimas
despidieron al cadete Pablo Apablaza
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Tendrá lugar en abril:
San Felipe ya cuenta con
el 90% de los voluntarios
para realizar el Censo
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CALLE LARGA
La lucha libre se tomará
el Gimnasio Municipal
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Oficina Desarrollo Comunitario:
Inician postulación al
programa  pasajes para
la educación superior
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A las 19:00 en el Teatro Municipal:
Orquesta Juvenil
presentará su gala de
verano este sábado
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CALLE LARGA
En el Centro Cultural
PAC se inauguró la
muestra ‘Tres Miradas’
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Antes de ser detenidos:
Delincuentes pasaron
toda la tarde disparando
y consumiendo drogas
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SAN ESTEBAN
A pedradas atacan a
personal de Carabineros
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MASIVA DESPEDIDA.- Un mar humano es el que se desbordó por las céntricas calles de
San Felipe y en el cementerio durante los funerales efectuados ayer miércoles del joven
deportista sanfelipeño Pablo Jesús Apablaza León, jugador de las ligas menores del
Uní Uní, cuya repentina muerte ha conmocionado al valle de Aconcagua.
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Donde van a morir
los elefantes

Por: Jorge Rubio Olivares
Abogado.

Es el momento de cambiar,
estamos cerca del otoño

Con elementos de la no-
vela negra, y cierta dosis de
comedia, esta obra de José
Donoso (Santiago de Chile,
1924 – 1996), la percibimos
como un aterrizaje forzoso
después del vuelo del Obs-
ceno pájaro de la noche
(novela publicada en 1970 y
que marca un antes y des-
pués en la narrativa de este
escritor). En efecto, cuesta
conectarnos en un comien-
zo con Donde van a morir
los elefantes. Sin embargo,
poco a poco, van aparecien-
do los fantasmas y obsesio-
nes donosianas, lo que fi-
nalmente nos hace disfrutar
de las andanzas de algunos
de sus personajes. La histo-
ria es la siguiente: Gustavo
Zuleta, un profesor de lite-
ratura chileno, acepta un
trabajo en una pequeña uni-
versidad norteamericana,
ubicada en el poblado de
San José (Saint Jo, para los
norteamericanos). Zuleta
está casado con Nina, quien
luego dará a luz al pequeño
Nat (el ser más importante
para Nina, no así para el es-
quivo padre). Pero el tiem-
po apremia, el profesor y
futuro padre debe viajar ur-
gente a los Estados Unidos,
en dos meses se encontrará
con el pequeño Nat y Nina
en San José y podrán disfru-
tar del sueño americano,
aunque a la manera de los
intelectuales se entiende:
buena casa, corbatas ele-
gantes, comidas exóticas,
conferencias y aplausos en
salones vacíos con olor a
naftalina y aire acondicio-
nado. Ahora bien, los perso-
najes que esperan al intelec-
tual chileno son variados y
acaso extravagantes: Ruby,
una joven extremadamente
gorda, aparentemente vir-
gen, misteriosa, que sabe
convivir con su triste pasa-

Podemos entender
que la primavera, el vera-
no, el otoño y el invierno
no solo nos indican que
tipo de ropa debemos co-
locarnos para afrontar el
día a día, también nos da
la primera pauta para po-
der entender todas las cir-
cunstancias por la cuales
debemos pasar para asu-
mir lo que nos viene, que
aunque no sabemos cómo
finalizará el día, si sabe-
mos las herramientas que
tenemos para acometer-
cualquier tipo de situacio-
nes. Diría mi estimado
profesor de filosofía que
las cosas para poder en-
tenderlas las debemos vi-
vir desde adentro, ya que
de lo contrario estaremos
viviendo una historia
prestada.

Tanto análisis corres-
ponde a las distintas si-
tuaciones que nos corres-
ponderán asumir  este
año durante sus cuatro
estaciones, lo cual desde
algún momento muy ra-
cional me llena de preocu-
pación ya que definitiva-
mente el hecho de que Bill
Gates diga que debemos
prepararnos para una
pandemia con pronósti-
cos épicos, me hace ruido
qué tipo de información
se está manejando en las

clases económicas más pu-
dientes de este mundo y a
que estaremos sometidos
nosotros los que a todas lu-
ces somos los conejos de la-
boratorio, o será que en su-
puesto negado de que algo
malo suceda seremos trata-
dos con los mismos medica-
mentos y oportunidades de
los que más tienen.

En cambio, mas aterri-
zados al plano nacional, ya
comienzan los festivales de
candidatos donde algunos
comenzaran a prometer vi-
llas y castillos con la finali-
dad de obtener los cargos
por los cuales tienen sus as-
piraciones para después
hacer sus negocios y olvi-
darse del actor que los co-
locó en el lugar que ellos
querían, es decir, olvidarse
del pueblo como muchos lo
han hecho. Esos políticos
que hoy buscan otra opor-
tunidad para hacerlo y vol-
ver a llenar sus arcas a cos-
tillas de los más necesita-
dos. De verdad que el úni-
co llamado que hoy preten-
do dejar es que participe-
mos de todos los procesos
electorales masivamente,
no a la abstención.

Veo como un pueblo
unido y en participación ac-
tiva, ha logrado exigir que
se cumpla su voluntad ex-
presada en las urnas  me-

diante el voto y en este caso
estoy haciendo referencia
al heroico Ecuador, que en
días pasados se sometió a
la renovación de su Presi-
dente de la República, con
lo cual se desmarca de los
planes de perpetuidad que
personajes como Hugo
Chávez, Evo Morales y la
familia Kirchner han teni-
do en sus Estados respecti-
vamente, esta semana se
confirmó que la elección
debe pasar a una segunda
vuelta.

Existen señales preocu-
pantes por parte de otro Es-
tado cuando anuncia que
contratará más agentes de
inmigración para acelerar
los procesos de deportación
en su país. Lo único que
pido para este caso puntual
es que recordemos las ense-
ñanzas de Jesús que nos in-
dica que debemos amar a
nuestro prójimo, perdonar
a nuestros enemigos e inclu-
so nos invita a llevar una
vida de misericordia para
ayudar a cambiar los pensa-
mientos y actos de estas
personas que obran desde la
maldad. Seamos los hijos
obedientes, es el momento
de cambiar y estamos cerca
del otoño, preparémonos
para todas las situaciones
que se nos vienen este año
2017.

do y su futuro incierto, será
la encargada de jugar con
las emociones y sentimien-
tos del profesor chileno, lo
envolverá en su manto, ena-
morándolo hasta dudar de
su amor por su esposa y el
inofensivo Nat. Otro perso-
naje es el profesor chileno
Rolando Riveros, a quien
debemos la responsabilidad
de traer a tierras norteame-
ricanas a Gustavo Zuleta.
Riveros está casado -o con-
vive con Josefina- y trabaja
desde hace muchos años en
la Universidad de San José,
y en su accionar vemos que
representa los anti valores
de quienes ascienden a los
escenarios del mundillo in-
telectual: egoísta, hipócrita,
envidioso, naturalmente
egocéntrico (que admira su
belleza frente a todos los
espejos del mundo). Pero
aclaremos bien lo que suce-
de: Gustavo Zuleta es uno
de los más grandes estudio-
sos de la literatura del ecua-
toriano Marcelo Chiriboga,
ha publicado algunos ensa-
yos y está preparando una
gran obra relacionada con
este escritor. Rolando Rive-
ros no acepta el éxito de su
coterráneo Zuleta y debe
jugar una partida maestra -
o sucia- para estropearle el
camino al joven profesor
(sin embargo, a medida que
la novela transcurre las in-
tenciones de Riveros se di-
fuminan entre los días y las
noches de San José, lo cual
le otorga una característica
natural al desarrollo psico-
lógico de ambos protagonis-
tas).

Los hermanos Butler -
Jeremy y Mi Hermana
Maud- ocupan un espacio
aparte en la novela, pare-
ciera ser que conviven en
una cápsula hermética,
misteriosa y oscura, la cual

de pronto se abre y ambos
bajan al subterráneo don-
de conviven el resto de los
mortales de Saint Jo. Jere-
my Butler es un genio ma-
temático (una especie de
Stephen Hawking), que so-
luciona fórmulas antiguas e
inventa otras para que al-
guien las descubra en el fu-
turo, e instruye en las au-
las de la universidad de
Saint Jo a dos jóvenes chi-
nos, tanto a o más geniales
que él y los empuja al abis-
mo de los números primos,
hasta hacerlos rodar cues-
ta abajo en su desesperada
búsqueda del reconoci-
miento internacional. Aho-
ra bien, si de personajes se
trata, consideramos a Mi
Hermana Maud lo más lo-
grado en esta novela; vieja,
derrotada, que esconde un
pasado frívolo y excéntrico,
víctima de sus obsesiones,
especialmente con su ropa
íntima (sus calzones colo-
rados superan toda lógica
en la dependencia por un
objeto de estas caracterís-
ticas), decrépita, con olor a
muerte, abandonada tras la
cortina del éxito social, os-
cura en cuerpo y alma, es-
calofriante en ciertas esce-
nas donde se acerca con
pasos agigantados a la au-
todestrucción. Es, induda-
blemente el fiel retrato de
las viejas donosianas que
tanto aportan a la obra del
escritor chileno. Finalmen-
te rescatamos una frase
notable aparecida en este
libro y que resume en par-
te el pensamiento de Dono-
so: «Prefiero la experiencia
poética, que siempre in-
cluirá la crítica, la memo-
ria, la imagen, la historia
(…)  el lenguaje mismo que
descompone, como si fue-
ra un prisma, las luces de
la realidad».
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San Felipe ya cuenta con el 90% de los
voluntarios para el Censo de abril

En la jornada de este miércoles, la asistente de dirección de
Daem, Alejandra Rodríguez, el encargado comunal del Cen-
so Jorge González y el inmigrante haitiano Jean Fritz, traba-
jaron en la elaboración de un documento informativo tradu-
cido al creol.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Municipio, a través de la Daem, realiza arduo trabajo que consi-
dera incluso reclutar voluntarios que dominen el creole (idioma
criollo que se habla en Haití), a propósito de la gran cantidad de
inmigrantes haitianos que habitan la comuna.

Muy por sobre la media
regional y nacional, en
cuanto a reclutamiento de
encuestadores para el Cen-
so de Población y Vivienda
de abril próximo, se encuen-
tra la comuna de San Feli-
pe: mientras en la región
apenas se ha superado el
50% de voluntarios; en
nuestra comuna ya hay más
del 90% de censistas.

La labor de reclutamien-
to, cuya comisión encabeza
el director de la Daem Iván
Silva Padilla, ha sido tan
exhaustiva, que ha contem-
plado acciones como la de-
sarrollada el domingo pasa-
do, cuando se inició una se-
rie de visitas a viviendas de

inmigrantes haitianos, para
saber donde es necesario
apelar a censistas que domi-
nen su idioma, a objeto de
posibilitar la aplicación del
cuestionario de 21 pregun-
tas que considera este pro-
ceso.

En San Felipe, el coordi-
nador comunal del Censo es
Jorge González, quien expli-
có que el trabajo que se ha
realizado ha considerado el
apadrinamiento de los esta-
blecimientos educacionales

de la comuna para que apa-
drinen algunos sectores y
dispongan de censistas.

Estos establecimientos
son los Liceos Corina Urbi-
na, Cordillera, San Felipe y
Roberto Humeres, ya que se
entiende la necesidad de
contar con voluntarios que
cursen tercero o cuarto año
de enseñanza media, para
que puedan visitar los hoga-
res durante la jornada del 19
de abril.

“Afortunadamente he-

mos tenido un trabajo muy
bueno y con un enorme
avance. En San Felipe ne-
cesitamos sobre los 2 mil
voluntarios y ya tenemos
un 90 por ciento de censis-
tas, que serán sometidos a
capacitación para desarro-
llar de la mejor manera su
trabajo la jornada del 19 de
abril”, señaló González.

Consultado por el traba-
jo que garantiza la integra-
ción de los inmigrantes hai-
tianos, manifestó el profe-
sional que “contamos con el
apoyo de Jean Fritz Jeudy,
quien nos ha colaborado en
la sensibilización de sus
compatriotas, pues muchos
de ellos no dominan el idio-
ma español y necesitamos
primero que sepan de qué
se trata el Censo, para ase-
gurarnos de que participa-
rán”.

En este mismo sentido,
Jean Fritz señaló que si bien
muchos haitianos saben que
en Chile se realizará un Cen-
so, no todos conocen sus al-
cances y han llegado a creer
que someterse al encuesta-
je, sería perjudicial para su
permanencia en el territorio
nacional.

“Les hemos explicado
que en el Censo debemos
contarnos todos y nosotros
estamos viviendo en Chile,
así es que tenemos que con-
tarnos, sin diferencias en-
tre haitianos, venezolanos o
chilenos. Algunos haitianos
están asustados, pero gra-
cias al apoyo de la Daem,
les hemos dicho que no tie-
nen que nada que temer, si
están con sus papeles regu-
larizados o no, porque esto
tiene que ver con saber

cuántos habitantes hay en
el país”, manifestó Jean.

Es así que en este con-
texto, el equipo del Censo
junto a funcionarios de la
Daem de San Felipe y Jean
Fritz, elaboraron una carti-
lla informativa, traducida al
criollo haitiano, que se es-
pera, permita reforzar los
conceptos relativos a este
importante proceso que se
vivirá en nuestra comuna,
como en todo el país, el
próximo 19 de abril.

Para  quienes  deseen
participar  de  este  Censo
de  Vivienda  y  Población,
pueden  inscribirse  como
voluntarios  hasta  el  día 18
de abril en el sitio
www.censo2017.cl.  El úni-
co requisito, es tener el se-
gundo año de enseñanza
media aprobado.

SE NECESITA
CONTRATAR

1 Prevencionista
de Riesgos

1 Asistente Social
Enviar curriculum a
 sanfranciscodecurimon@gmail.com
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Comienzan las capacitaciones para que organizaciones de
adulto mayor puedan postular correctamente al Fondo Nacional

Las postulaciones están disponibles hasta el 21 de abril en las Gobernaciones Provinciales,
la Coordinación Regional del Servicio Nacional del Adulto Mayor y www.senama.cl

Las postulaciones están disponibles has-
ta el 21 de abril en las Gobernaciones Pro-
vinciales, la Coordinación Regional del
Servicio Nacional del Adulto Mayor y
www.senama.cl

Un completo despliegue
de capacitación a los diri-
gentes de organizaciones
sociales de personas mayo-
res, con el objetivo de que
puedan postular de mane-
ra correcta al Fondo Nacio-
nal del Adulto Mayor que
entrega el Servicio Nacio-
nal del Adulto Mayor (Se-
nama), iniciaron los inte-
grantes de la Coordinación
Regional en la región de
Valparaíso.

Catemu y Villa Alemana
fueron las primeras fechas
del calendario de capacita-
ción, que continuará el 23
de febrero en Quilpué, el 24
en Llay Llay, el 28 en Lima-
che y Olmué, el 7 de marzo
en Quillota y La Calera, el 8
del mismo mes en Catemu,
Santa María y San Felipe, el
10 en Valparaíso, el 13 en
Cartagena, el 14 de marzo
nuevamente en la provincia
de Marga Marga, y con fe-
chas aún por definir en el
resto de las comunas; con la
finalidad de resolver dudas
y aumentar el número de
iniciativas postuladas, de

manera que los más de 470
millones de pesos que tiene
destinado el fondo para el
financiamiento de proyec-
tos, sean correctamente ad-
judicados.

Al respecto, el goberna-
dor provincial de Marga
Marga, Christian Cárdenas,
señaló que “esta primera
capacitación va de la mano
también de lo que tiene que
seguir, que es hacer una
buena postulación. Las
inscripciones para el Fon-
do Nacional del Adulto
Mayor están abiertas des-
de el 20 de enero hasta el
21 de abril, por lo tanto te-
nemos más de dos meses en
la cual las personas pue-
den participar activamen-
te de él, pero muchas veces,
el internet o ciertas instan-
cias que son complejas
para los dirigentes socia-

les, significan trabas, y
para nosotros es funda-
mental asesorarlos de la
mejor forma y que puedan
recibir este beneficio que
está destinado a los más
grandes de la región, de la
provincia de Marga Mar-
ga y de esta comuna de Vi-
lla Alemana”.

En tanto, la coordinado-
ra regional del Servicio Na-
cional del Adulto Mayor,
Marcela Dupré, precisó que
“hoy día estamos realizan-
do la capacitación en la co-
muna de Villa Alemana, en
conjunto con la Goberna-
ción de Marga Marga y el
municipio, agradecer la
triangulación que hemos
formado para poder capa-
citar a los adultos mayores
para que puedan ser bene-
ficiados con los más de 470
millones que tiene el Fondo

Nacional del Adulto Mayor
a nivel regional para ellos.
Como SENAMA, y lo que
nos ha mandatado la Pre-
sidenta Michelle Bachelet,
es mejorar la calidad de
vida de este grupo etario, y
estos fondos, apuntan di-
rectamente a ello”.

Finalmente, el alcalde
de Villa Alemana, José Sa-
bat, invitó a los adultos ma-
yores de su comuna a parti-
cipar del Fondo Nacional

del Adulto Mayor.
“Sin lugar a dudas, el

hecho que los adultos ma-
yores estén en el Teatro
Pompeya haciendo su capa-
citación, quiere decir que
tienen muchas intenciones
de participar, ahora, aque-
llos que no están hoy día
acá, les recomiendo que va-
yan a la Oficina del Adulto
Mayor, se inscriban y hagan
su capacitación o se hagan
asesorar por los funciona-

rios para lograr los fondos
que puedan necesitar en sus
respectivos clubes”.

Gracias a este Fondo, las
organizaciones de personas
mayores podrán postular
proyectos para, por ejemplo,
desarrollar actividades pro-
ductivas, comprar nueva in-
dumentaria e instrumentos
para grupos musicales, me-
jorar la infraestructura de
sus clubes, o concretar ese
anhelado viaje.
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Encabezador por Gobernador Eduardo León:

Servicios públicos realizan
fiscalización a empresa agrícola

ubicada en sector Curimón

EN TERRENO.- El gobernador provincial, el director del Trabajo y funcionarios de Gestión
Territorial, se hacen presente en el mismo predio agrícola para hacer la inspección.

Revisaron condiciones laborales de obreros.
Actividad contó además con Director del Tra-
bajo y funcionarios de Gestión Territorial :.

Una sorpresiva fiscaliza-
ción a una empresa agríco-
la de Curimón realizó el go-
bernador Eduardo León
junto al Director del Traba-
jo, para cerciorarse si se
cumplen o no las normas
que establece la Inspección
del Trabajo. La idea es que
se cumplan todas las medi-
das legales para que traba-
jadores desempeñen una
labor segura.

Al respecto el goberna-
dor de San Felipe señaló:
“Tanto chilenos como ex-
tranjeros, ambos tienen las
mismas obligaciones lega-
les, es por eso que nos en-
contramos aquí para reali-
zar un exhaustivo plan de

fiscalización que no vulne-
ren los pagos, especialmen-
te a la colonia residente de
Haití, que como sabemos es
predominante en nuestra
ciudad. Como gobernación
estamos atentos a las posi-
bles denuncias, por eso con-
tinuaremos hasta el mes de
abril con la fiscalización”,
manifestó la autoridad pro-
vincial.

Por su parte, Miguel Ji-
ménez, director regional del
Trabajo, inspeccionó las
condiciones laborales de los

cientos de obreros de la
planta, “estamos inspeccio-
nando la situación de los
trabajadores en este predio,
la idea es ver sus contratos
de trabajos, registro de
asistencia, remuneraciones
y tener un trato igualitario
con todos”, concluyó el di-
rector del Trabajo.

Según la Dirección del
Trabajo de la zona, la si-
tuación del Valle de Acon-

cagua se mantiene de for-
ma correcta de no hacerlo
las empresas a se exponen

a fuertes multas moneta-
rias y al cierre total de la
faena.

Ricardo Abarca León
Miguel Barahona Guzmán
Rafael Barahona Sánchez
Francisco Cacciutolo
Víctor Catan Dabike
Luciano Ducó Ibáñez
Felipe Chereau
Carlos Dasso Dote
Juan Carlos Diez Carramiñana
Jose Grbic Bernal

César González Valdebenito
Roberto Herrera Moreno
Sergio Karelovic Ríos
Nuncio Lamas
Luis Luraschi Gioia
Julio Marín
Julio Moya Nilo
José Orellana Ibáñez
Luis Peppi Porfiri
Mariano Peppi Onetto

Ofensa a la Patria
Este grupo de chilenos amantes de nuestra Patria y sus Instituciones Armadas y de Orden,
pretende interpretar el sentir de la gran mayoría de chilenos, que repudia el actuar del
humorista Juan López, quien se permitió denostar  y humillar al «Soldado Chileno» en el
Festival de Viña del Mar. De esta manera ofende gratuita y burdamente a una Institución
señera que hace pocos días, celebraba junto a sus hermanos argentinos, 200 años de una
de las proezas bélicas más importantes de la humanidad, la cual nos daría la Libertad de
nuestra Patria.

Paralelamente este mismo Ejército, socorría a nuestros compatriotas en la tragedia
incendiaria más grande de nuestra historia.-

¡Nadie tiene derecho a ofender a la Institución más valiosa que tiene
nuestra Patria.
«Honor y Gloria a Nuestro Ejército de Chile»

Juan Eduardo Quiroz Ortiz
Eugenio Ramírez Rojas
Ricardo Reinoso Muñoz
Carlos Rosende Alba
Miguel  Santelices Pérez de A
Raul Santelices Pérez de A
Roberto Sanzone Rilli
Julio Silva Ortega
Carlos Winkelmann Simonetti
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Se dispone de un cupo para 80 mujeres:

Se encuentran abiertas las inscripciones para
el Programa Mujer Jefa de Hogar en Panquehue

Asistente social de la Municipalidad de Panquehue,  Patricia
González.

De acuerdo a lo informado por la asistente
social, Patricia González, la selección se
efectuará de acuerdo a los antecedentes
que acrediten.

PANQUEHUE.- Hasta
el 15 de marzo próximo es-
tarán abiertas las inscrip-
ciones para las mujeres in-
teresadas en participar del
programa Mujeres Jefas de
Hogar.

Patricia González, asis-
tente social de la Municipa-
lidad de Panquehue, señaló
que se dispone de un total
de 80 cupos, cuya selección
se efectuará de acuerdo a los
antecedentes que se acredi-
ten por las mujeres y que
tengan relación a la ficha de
protección social y su grado
de vulnerabilidad.

“El objetivo que tiene
este programa es fortalecer
las autonomías de las mu-
jeres, principalmente lo que
tenga relación con el tema
económico, buscamos hacer
entrega de una herramien-
ta útil que les permita a es-
tas mujeres su ingreso al
mercado del trabajo.

Este programa en la co-
muna de Panquehue, está
desde el año 2008 y a la fe-
cha tenemos mujeres que
luego de haber egresado lo-
graron generar sus propios
emprendimientos, y de esta
misma forma lograr poten-

ciar su desarrollo producti-
vo y económico”.

Agregó la profesional
que el objetivo del progra-
ma es contribuir a la inser-
ción y permanencia en el
mercado del trabajo remu-
nerado, de las mujeres jefas
de hogar, a través del desa-
rrollo de capacidades, habi-
lidades y competencias que
mejoren sus condiciones de

empleabilidad, junto a la
promoción de procesos de
intermediación laboral a ni-
vel local, que sean pertinen-
tes y participativos.

 El programa ofrece el ac-
ceso a Talleres de Formación
para el Trabajo, en que las  par-
ticipantes pueden adquirir he-
rramientas para su desarrollo
personal y laboral, conoci-
miento sobre derechos labora-

250 estudiantes de Panquehue:

Realizan entrega  de set con
útiles escolares  para alumnos
de enseñanza básica y media

les y reciben apoyos para me-
jorar su empleabilidad.

Para postular deben
considera los siguientes re-
quisitos : mujeres entre  18
y 65 años; que pertenezcan
a los tres primeros quintiles
de ingresos; que sean el

principal aporte económico
de su hogar; que vivan o tra-
bajen en la comuna donde
se implementa el programa
y quienes estén trabajando
o buscando trabajo de ma-
nera dependiente o inde-
pendiente

La entrega de estos implementos se realizó en la sala cultural de la comuna, con la presen-
cia de autoridades del municipio.

La entrega de estos implementos se reali-
zó en la sala cultural de la comuna, con la
presencia de autoridades del municipio.

PANQUEHUE.- Cada
año con la llegada de las ac-
tividades escolares, vecinos
de Panquehue se acercan
hasta el municipio con el fin
de solicitar apoyo económi-
co para la compra de útiles
escolares y de esta forma
poder satisfacer los reque-
rimientos que hacen las es-
cuelas.

Consientes de esta rea-
lizad socio-económica, es

que el alcalde de Panque-
hue Luis Pradenas ha ins-
truido al departamento So-
cial, disponer de los recur-
sos para efectuar la com-
pra de set con útiles esco-
lares de primera necesidad
y ser distribuidos en los es-

colares que requieren de
ellos.

Es así que en la sala
cultural de la comuna, con
la presencia de las autori-
dades del municipio junto
a los padres y apoderados
de los menores, se efectúo

la entrega de estos set es-
colares, consistentes en
cuadernos, lápices y otros
elementos que son necesa-
rios para el inicio del año
escolar.

Camila Aragón, dideco
de la Municipalidad de Pan-
quehue explicó que en esta
oportunidad resultaron fa-
vorecidos 250 alumnos de
la comuna, 100 de ellos que
cursan el nivel de enseñan-
za media y el resto en escue-
las básicas.

“Uno de los beneficios
sociales que materializa la
Dirección de Desarrollo
Comunitario se relaciona
a la entrega de útiles esco-
lares y como las personas
se acercan a la municipa-
lidad de manera esponta-
nea, acreditando su situa-
ción de vulnerabilidad,
por instrucciones del al-
calde Pradenas nosotros
procedemos  a inscribirlos
y los consideramos al mo-

mento de hacer entrega de
estos set de útiles escola-
res.

Ahora lo que hemos en-
tregado está acotado de
acuerdo a las necesidades
de los alumnos, esto quiere
decir, si son de media o bá-
sica, por lo tanto nosotros al
entregar esta ayuda, esta-
mos aliviando en cierta ma-
nera la carga de las compra
de la totalidad de lo que ni-
ños requieren para el inicio
del año escolar”.

Para el alcalde Luis Pra-
denas, se trata de un com-

CONVENIOS CON
PARTICULARES

Almuerzos / colación Buffetes

EVENTOS
997924526 - 984795518

promiso de parte de la  mu-
nicipalidad de Panquehue,
en apoyar a la mayor canti-
dad de familias, que necesi-
tan de la ayuda de la corpo-
ración.

Agregó el alcalde que a
parte de la ayuda que se
hace con la entrega de set de
útiles escolares, se debe te-
ner en consideración, los
uniformes completos entre-
gados a los alumnos de me-
jor rendimiento académico
de cada una de las escuelas
de la comuna de Panque-
hue.

JUEVES 23 DE FEBRERO
09:00 Novasur
12:00 Dibujos Animados
12:30 Cocinando Con José Andrés
13:00 Al Sur del Mundo
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV 2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Desde el Alma, (REP)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Ciclo de Cantinflas:
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)

PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2
Y CANAL 14 VTR / 67 LUXOR
EN LLAY LLAY Y CATEMU
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Por resolución de fecha 14 de febrero de 2017 del 1º
Juzgado de Letras de San Felipe recaída en causa sobre
autorización para enajenar bien de incapaz, caratulada
"Vera" rol V-21-2017, se cita a audiencia de parientes para
el día 03 de marzo de 2017 a las 10:30 horas.                           22/3

‘Legión Nueva Era’ se presentará el sábado 4 de marzo a las 19.30:

La lucha libre se tomará el Gimnasio Municipal de Calle Larga

Oficina de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de San Felipe:

Inician proceso de postulación al programa  de
pasajes para estudiantes de educación superior

A mediados de marzo finalizará el proceso de inscripción de
los interesados en acceder a este beneficio, que el año pa-
sado favoreció a más de 900 jóvenes de la comuna.

A mediados de marzo finalizará el proceso
de inscripción de los interesados en acce-
der a este beneficio, que el año pasado fa-
voreció a más de 900 jóvenes de la comu-
na.

Un llamado a los alum-
nos de educación superior
que cursen su formación en
centros de estudios de San-
tiago, Valparaíso o Viña del
Mar, formuló el director de
Desarrollo Comunitario de
la municipalidad de San Fe-
lipe, Pablo Silva, a objeto de
que postulen al programa
de pasajes que, como es tra-
dición, implementa todos
los años la corporación edi-
licia.

Según dijo el profesio-
nal, esta iniciativa, tiene por
objetivo aliviar la economía
de muchas familias que de-
ben incurrir en cuantiosos
gastos por la educación de
sus hijos, cuando estos se

forman en Santiago o Val-
paraíso, así como otras ciu-
dades del país.

Desde esa perspectiva,
señaló que la intención es
favorecer a más de 900 es-
tudiantes este 2017, para
que puedan acceder a un
pasaje de ida y regreso al
mes.

Para ello, deben postu-
lar en línea, a través del si-
tio institucional de la muni-
cipalidad de San Felipe
(www.munisanfelipe.cl),
donde además podrán car-
gar dos importantes docu-
mentos: copia de su cédula
de identidad y el certificado
de matrícula o de alumno
regular. Con posterioridad,

se solicitará información del
Registro Social de Hogares
a objeto de priorizar a aque-
llos jóvenes pertenecientes
a familias más vulnerables.

“El año pasado tuvimos
980 familias beneficiarias y
este año estimamos que po-
dríamos llegar a las mil
200 familias beneficiarias.
Esta ayuda se traduce en la
entrega de pasajes a San-
tiago, Valparaíso o Viña del
Mar, para que puedan vi-

sitar a sus familias duran-
te el año. Cada estudiante
recibe un pasaje al mes, de
ida y regreso”, señaló Pablo
Silva.

Se estima que este año la
inversión que se realizará
por este concepto alcanza-
ría los 55 millones de pesos.
No obstante, el Alcalde Pa-
tricio Freire y el Concejo
Municipal solicitaron incor-
porar casos especiales, por
ejemplo, jóvenes que estu-

dian en otras ciudades o que
por alguna situación espe-
cial, deban viajar más de
una vez a la comuna.

El proceso de postula-
ción finaliza entre el 11 y
el 15 de marzo, para en

abril lograr la aprobación
de recursos y realizar los
trámites que permitan en
ese mismo mes, desarro-
llar la entrega de pasajes
a los estudiantes favoreci-
dos.

LOS ANDES.- Patadas
voladoras, planchas suici-

das, llaveo a ras de lona,
entre otras difíciles pirue-

tas, se harán presentes el
próximo sábado 4 de mar-

zo, en el Gimnasio Munici-
pal de Calle Larga, en la pre-

sentación de la agrupación
de lucha libre ‘Legión Nue-
va Era’.

Atemista, Alex Hero,
Víctor Motta, Manzor, don
Segundo Santamaría, entre
otros luchadores, llegarán
hasta la comuna para entre-
tener al público del Valle de
Aconcagua con esta presen-
tación que, tal como han di-
cho sus organizadores, po-
tencia el ejercicio de un de-
porte sano, alejado de la vio-
lencia y que se inspira en las
antiguas escuelas de lucha
libre que funcionaron en el
país.

“El sábado 4 de marzo,
se harán presentes en el
Gimnasio de Calle Larga
más de veinte luchadores en
el ring, quienes estarán en-
cargados de generar mo-
mentos acrobáticos, histo-
ria, suspenso, entreteni-
miento sin violencia explíci-
ta. Es un espectáculo mon-
tado por profesionales don-
de pretendemos exhibir
nuestro arte en Calle Larga.
Nuestra visión viene de los
conocidos ‘Titanes’ quienes
nos heredaron esta forma
de hacer lucha libre”, sostu-
vo Braulio Moreno, promo-
tor de Legión Nueva Era.

También la conductora
de este evento, Constanza

Molina, invitó a los vecinos
del Valle de Aconcagua a
participar en este show de
lucha libre.

“El sábado 4 de marzo a
las 19.30 horas se enfrenta-
rán los buenos y los malos,
los luchadores enmascara-
dos y los que no usan más-
cara quienes entretendrán
al público con sus mejores
llaves. No se pueden perder
este espectáculo que ya se
ha presentado en otras co-
munas del país”.

Sobre este evento depor-
tivo que cuenta con el patro-
cinio de la Municipalidad de
Calle Larga, se refirió el di-
rector de deportes del mu-
nicipio, Pablo Santibáñez.

“Creemos que es impor-
tante como municipio apo-
yar diversos deportes. Este
es un espectáculo, no hay
violencia de por medio, por
eso invitamos a las familias
de Calle Larga y de otras
comunas del Valle de Acon-
cagua a presenciar este
evento que estará lleno de
sorpresas”.

La entrada a esta activi-
dad tiene un valor de 3 mil
pesos, las que se estarán
vendiendo el día de la pre-
sentación en la puerta del
Gimnasio Municipal de Ca-
lle Larga.
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ORQUESTA JUVENIL.- Ellos son parte de los chicos que componen esta Orquesta Juvenil de Santa María, la que presentará su trabajo de verano el sábado a las 19:00 horas en el teatro
municipal.

A las 19:00 horas en el Teatro Municipal:

Este sábado la Orquesta Juvenil presentará su gala de verano

Joaquín Carreño hacía ayer miércoles sus ensayos con el
grupo, antes de su presentación del sábado.

UNO DE LOS GRANDES.- Él es el maestro a cargo de esta
orquesta juvenil, su experiencia lo califican como el idóneo
para el cargo de director.

SANTA MARÍA.- Mu-
chos de nuestros lectores
ignorarán quizá que, mien-
tras miles de niños y jóve-
nes estudiantes del valle
dedicaron su tiempo libre
de sus vacaciones a jugar,
viajar y descansar, 24 chicos
pertenecientes a la Orques-
ta Juvenil de Santa María
recibieron clases de música
para mejorar lo que ya sa-
ben y superarse artística-
mente.

ESTE SÁBADO
Más que recibir clases,

ellos tienen la oportunidad
de presentar este sábado 25
de febrero en el Teatro Mu-
nicipal, su gala oficial, en la
que presentarán sus mejo-
res talentos a las 19:00 ho-
ras.

Esta orquesta juvenil
cuenta con músicos de doce
a 20 años, fue fundada en
2010 al alero de la munici-
palidad de Santa María y

cuenta con instrumentos de
cuerdas y vientos: chelo,
violonchelo, contrabajo,
violín y viola, en los vientos
tiene flauta traversa y clari-
nete.

UN GRAN MAESTRO
Diario El Trabajo ha-

bló con el encargado del
teatro municipal, Sergio
Rojas, quien destacó que
«los ensayos de estos chi-
cos se realizaron todos los
miércoles y sábados de
cada mes, los miércoles
desde las 16:30 a las 19:30
horas, y los sábados desde
las 09:00 a las 12:00 ho-
ras, ellos son instruidos y
formados por el excelente
músico chileno, el maestro
Manuel Olivares Fie-
rro, quien con su prestigio
y conocimientos logra su-
bir de categoría cualquier
proyecto como el nuestro»,
dijo Rojas.
Roberto González Short
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Joven ya descansa en el Cementerio Parque Almendral:

Miles de sanfelipeños entre lágrimas despidieron a Pablo Apablaza

TOCADOS POR PABLO.- Familias enteras de San Felipe fueron tocadas por esta trágica
muerte de Pablo, pues él era muy querido en nuestra comuna.

ADIÓS PABLO.- Familiares y amigos de Pablito Apablaza con gran dolor le acompañaron
hasta su última morada de descanso, en el lote494 del Jardín Las Dalias, en el Cementerio
Parque Almendral, en La Troya.

AMIGOS LEALES.- Excompañeros de entrenamientos y futbolistas de otras categorías del
Uní, se hicieron presente durante todo el proceso de velatorio y funerales de Pablo.

CARIÑOSA DESPEDIDA.- La hinchada del Uní sacudió las calles y avenidas de nuestra
ciudad, hasta llegar al mismo cementerio, en donde con mucho cariño despidieron a la
joven promesa deportiva.

EL ADIÓS.- Con lágrimas en sus ojos, los compañeritos de Pablo apenas tenían fuerza para
estar ahí, al pie del amigo ausente.

Pablo
Apabla-

za, murió
la tarde
de este
lunes y

fue
sepulta-
do ayer.

Un mar humano es el
que se desbordó por las cén-
tricas calles de San Felipe
durante la realización de los
funerales efectuados ayer
miércoles rayando el me-
diodía y entrando una tris-
te tarde, del joven deportis-
ta sanfelipeño Pablo Je-
sús Apablaza León, juga-
dor de las ligas menores del

Uní Uní.

DIGNA DESPEDIDA
La Misa dio inicio a las

11:50 horas, mientras que al
menos unas 8.000 personas
se acercaban a la iglesia ca-
tedral para participar de las
exequias de la joven prome-
sa del fútbol local. Este jo-
ven se nos fue luego que su-

friera un edema pulmonar
la tarde de este lunes, según
lo reportado en el informe
de la autopsia practicada en
el Servicio Médico Legal de
San Felipe.

Una vez concluido el ri-
tual religioso, el cortejo fú-
nebre desfiló seguido por
miles de personas hasta el
Cementerio Parque Almen-
dral, hasta llegar al lote 494
del Jardín Las Dalias. Al
momento del ingreso al
camposanto se dejaron oír
los ritmos de las barras del
Uní, y de muchos hinchas
que llegaron para dar el úl-
timo Adiós a Pablo.

Todos quienes labora-
mos en Diario El Traba-
jo nos unimos al sentimien-
to de pérdida y dolor de la
familia de Pablo, a quienes
les hacemos llegar nuestro
sincero y sentido Pésame.
Roberto González Short
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En el Centro Cultural Pedro
Aguirre Cerda se inauguró la

exposición ‘Tres Miradas’

Bernarda Bugueño, Marcelo Iturra y Ximena Vega.

Las pinturas de Ximena Vega y Bernarda Bugueño, junto con las fotografías de Marcelo
Iturra, fueron las protagonistas de la jornada que contó con un gran número de asistentes.

Muestra de pinturas y fotografías estará
abierta al público hasta el 31 de marzo.

CALLE LARGA.-
Todo un éxito resultó la in-
auguración de la Exposición
‘Tres Miradas’, que reúne el
trabajo de tres artistas de la
zona de Aconcagua. Las
pinturas de Ximena Vega y
Bernarda Bugueño, junto
con las fotografías de Mar-
celo Iturra, fueron las pro-
tagonistas de la jornada que
contó con un gran número
de asistentes.

Los artistas coincidieron
en la importancia que tiene
presentar su trabajo en el
Centro Cultural Pedro Agui-
rre Cerda, ubicado en Pocu-
ro. “Espectacular, sobre
todo que me hayan invita-

do a presentarme con ta-
lentosos artistas del valle
del Aconcagua. Estoy feliz
y la importancia para mi es
que la comunidad del valle
me conozca, vea mi traba-
jo, vea mi obra”, sostuvo
Ximena Vega, quien se ca-
racteriza por realizar paisa-
jes y retratos.

Bernarda Bugueño,
quien expuso sus obras por
primera vez, comentó que
“mis trabajos son pinturas
al óleo y representan para
mí lo que significa el arte.
Soy nueva en esto y es muy

importante para mi pre-
sentarlo aquí en la casa de
Pedro Aguirre Cerda, por-
que vivo en la comuna, me
encanta este lugar y mi
idea era empezar por
casa”.

Durante la muestra de
sus trabajos, los artistas
compartieron con los asis-
tentes para comentar las
técnicas, temáticas y la mo-
tivación que les permitió
realizar las piezas que com-
ponen esta muestra. Todo
esto con el objetivo de acer-
car estas expresiones cultu-

rales a los vecinos y turistas
que se encuentran en el Va-
lle de Aconcagua.

El fotógrafo Marcelo
Iturra presentó a través de
la puesta en escena una mi-
rada crítica de la sociedad.
Además, el artista, recono-
ció lo relevante que es el
contacto con la gente. “Esto
es un paso fundamental
para fomentar la fotogra-
fía en el Valle del Aconca-
gua y de exponer mi obra
para que los que menos tie-
nen acceso a la fotografía
puedan venir y apreciar un
trabajo que no es muy ha-
bitual en estos sectores”.

Los asistentes valoraron
la iniciativa, destacando el
aporte que este tipo de ini-
ciativas representa para la
comunidad. Natalia Apiazo-
la expresó que “me parece
súper importante acercar a
la comunidad a la cultura,
considero que se hace una
gran tarea en el tema cul-

tural en esta comuna y lo
más importante es acercar
a otras comunas para que
conozcan lo que hace Calle
Larga”.

Adrián Osorio reconoció
que “es espectacular que
todos podamos participar.
Que todos nos culturicemos
es algo muy bonito y pro-
vechoso”. A él se sumó Mar-
cia Gálvez, quién enfatizó la
importancia de contar con
este centro cultural: “bueno
es importante y necesario
que los artistas tengan un
lugar para poder expresar
sus ideas y su arte”.

Esta muestra estará
abierta al público hasta el 31
de marzo y puede ser visita-
da de lunes a viernes desde
las10 a 13.30 horas y de 15 a
19. Los fines de semana de
12 a 19 horas.

LA CULTURA SIGUE
El Centro Cultural Pedro

Aguirre Cerda, continúa

ofreciendo panoramas para
toda la familia. El jueves 23
a las 19:30 horas, finaliza el
ciclo de cine del mes con la
película ‘Trumann’, del rea-
lizador Cesc Gay, protagoni-
zada por Ricardo Darín y
Javier Cámara, selecciona-
da para participar en la Sec-
ción Oficial de la 63 edición
del Festival de Cine de San
Sebastián.

Para terminar la sema-
na, el viernes 24 a las 20:00
horas, se realizará la charla
‘Pedro Aguirre Cerda y su
herencia patrimonial’, a car-
go del historiador y acadé-
mico  Carlos Tapia Canelo.
Esta actividad se enmarca
en el mes de celebración del
natalicio número 138 del
ex-presidente.

Las actividades tienen
entrada liberada. Si quieres
más información puedes
llamar al teléfono 34-2
462012 o escribir al  e-mail
edgardobravo@ccpac.cl
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Banda de ladrones de la Secplan de Los Andes:

Antisociales pasan toda una tarde disparando y
drogándose antes de ser detenidos por Carabineros

Antisocial arremetió a pedradas en contra de Carabineros de San Esteban

Antisociales mantenían más de 100 municiones y un rifle mo-
dificado, además de las especies sustraídas de la oficina mu-
nicipal.

LOS ANDES.- Duran-
te toda la tarde previo a su
arresto, los cuatro integran-
tes de la banda de delin-
cuentes que se presume per-
petraron el robo a la Sec-
plan de la Municipalidad de
Los Andes, estuvieron efec-
tuando disparos en el inte-
rior del domicilio de uno de
ellos ubicado en avenida
Argentina y consumiendo
drogas hasta momentos an-
tes de ser detenidos.

Así se desprende de los
antecedentes entregados
por el fiscal Raúl Ochoa Ca-
pelli en la audiencia de for-
malización de los imputa-
dos Francisco Antonio Pé-
rez Jara, Carlos Herrera
Ormazabal, José Luis Mu-
ñoz Muñoz y Daniel Rojas
Contreras.

La diligencia que termi-
nó con la detención de es-
tos sujetos se originó en
base a la denuncia presen-
tada por una residente  de
calle Hermanas Hospitala-
rias (ex Papudo Norte),
quien durante toda la tarde
del viernes escuchó dispa-
ros provenientes del patio
posterior de la casa de sus
vecinos ubicada en avenida
Argentina Nº 519.

En primera instancia, la
mujer no dio mayor impor-
tancia a este hecho, pero en

horas de la noche, cuando
llegó su esposo, éste se per-
cató que había un orificio de
bala en el cielo de la cocina
y también en una pared muy
cercana a la cuna de su hijo
lactante.

Asimismo, encontraron
un casquillo de bala en el
interior del inmueble, razón
por la cual decidieron hacer
la denuncia ante Carabine-
ros por el riesgo que impli-
caba que los residentes del
inmueble efectuaran nueva-
mente disparos y los hirie-
ran o incluso les causaran la
muerte.

De esta manera, llegó el
personal policial y se entre-
vistó con los denunciantes,
constatando que el inmue-
ble de los vecinos corres-
ponde a la residencia de la
conocida microtraficante
Sonia Colicoy Guajardo,
alias la ‘Tía Sonia’, quien fue
detenida y puesta en prisión
preventiva el pasado 2 de
febrero por vender droga a
menores de edad.

Con estos antecedentes
los Carabineros se comuni-
caron con el fiscal de turno
esa noche, Jorge Alfaro,
quien tramitó ante el Juzga-

do de Garantía una orden de
entrada y registro del in-
mueble que se hizo efectiva
pasadas las 22 horas del
viernes.

Al ingresar a la casa los
policías hallaron en el inte-
rior a los cuatro imputados
y sobre un sofá estaba el ri-
fle que había sido modifica-
do en su culata.

Además hallaron 84
gramos de marihuana dis-
tribuida en papelinas, a gra-
nel y en dos bolsas que es-
taban sobre la mesa, dos
pesas digitales y dinero en
efectivo.

También fueron encon-
trados un data show, dos
celulares, un marcador laser
y una mochila que habían
sido sustraídas desde las
oficinas de la Secplan de la
Municipalidad de Los An-
des y camisas y poleras ro-
badas desde las tiendas Tri-
cot y Jhonsons.

Asimismo, Pérez Jara
mantenía entre sus vesti-
mentas 8 municiones cali-
bre 22, Herrera Ormazabal
70 balas del mismo calibre
y Rojas Contreras otras 10
municiones, también cali-
bre 22.

Todos los imputados
quedaron a disposición del
Tribunal de Garantía la ma-
ñana del sábado, pero se
amplió su detención hasta el
martes por existir diligen-
cias pendientes, entre ellas
la declaración de los impu-
tados que negaron tener co-
nexión con los disparos y
menos ser los dueños del
rifle, las municiones y la
droga.

No obstante ello, el fis-
cal Raúl Ochoa los formali-
zó por los delitos de tráfico
de drogas en pequeñas can-
tidades, receptación de es-
pecies, porte de arma pro-
hibida por el rifle modifica-
do y porte ilegal de municio-
nes.

El persecutor solicitó la
prisión preventiva para los
cuatro sujetos dado el nú-
mero de delitos y alta pena
asignada a estos, recordan-
do además que José Luis
Muñoz tiene un extracto
policial de cinco hojas, sien-
do su última condena la de
porte ilegal de arma blanca
y Carlos Herrera también
tiene antecedentes por hur-
to.

Si bien Rojas Contreras

y Pérez Jara no tienen an-
tecedentes como adultos,
este último si tiene un ex-
tenso prontuario delictual
por robos y asaltos a mano
armada, habiendo estado
incluso internado en el ex
Centro Lihue de Limache
por estos ilícitos.

Ante esta solicitud, la
defensora pública María
Isabel Montenegro se opu-
so a la prisión preventiva,
argumentando que no exis-
tía certeza que los jóvenes
hubiesen sido los que reali-
zaron los disparos, ya que el
inmueble allanado por Ca-
rabineros funciona como
pensión y allí alojan muchas
más personas.

En esa lógica, la defensa
dijo que el rifle estaba en un
sofá y no se podía acreditar
que fuera de alguno de sus
representados, así como

La magistrado Pamela Peral Farrugia consideró suficiente-
mente acreditados los delitos y la participación de los cuatro
imputados en ellos, razón por la cual consideró que su liber-
tad representaba un peligro para la seguridad de la socie-
dad y decretó la prisión preventiva por los tres meses que
fijó de plazo para el cierre de la investigación.

también las especies que
eran productos de robos, ya
que no había denuncia por
su sustracción y salvo uno
de sus representados, el res-
to no vive en ese lugar.

Al mismo tiempo seña-
ló que la droga era para con-
sumo de los cuatro jóvenes
y no se justificaba una me-
dida cautelar tan gravosa.

Sopesadas ambas argu-
mentaciones, la magistrado
Pamela Peral Farrugia con-
sideró suficientemente
acreditados los delitos y la
participación de los cuatro
imputados en ellos, razón
por la cual consideró que su
libertad representaba un
peligro para la seguridad de
la sociedad y decretó la pri-
sión preventiva por los tres
meses que fijó de plazo
para el cierre de la investi-
gación.

Gómez Calderón fue puesto a disposición del Tribunal de
Garantía de Los Andes donde el fiscal Alberto Gertosio lo
requirió en procedimiento simplificado por los delitos de da-
ños y amenazas a funcionarios de Carabineros.

Si bien ningún funcionario resultó herido, la luneta trasera del
móvil quedó destrozada.

LOS ANDES.- Un de-
lincuente habitual identifi-
cado como José  Andrés
Gómez Calderón, de 30
años, fue detenido por Ca-
rabineros luego de atacar a
pedradas un radiopatrullas
perteneciente a la Tenencia
de la comuna de San Este-
ban.

La agresión se produjo
cerca de las 5 de la mañana,
cuando personal de esa uni-
dad policial recibió un lla-
mado alertando que una

casa abandonada ubicada
en la Villa El estero, sujetos
desconocidos estaban guar-
dando especies producto de
robo.

De inmediato el radio-
patrullas RP 36-20 se diri-
gió hasta el lugar indicado
en la denuncia, pero no en-
contraron nada, razón por
la cual procedieron a reti-

rarse.
Fue en esos momentos

que desde unos arbustos
salió el antisocial que lanzó
una pedrada al vehículo po-
licial.

Pese a que la radiopatru-
lla contaba con rejilla pro-
tectora, de todas maneras la
fuerza con que golpeó la pie-
dra hizo que la luneta tra-
sera se rompiera por com-
pleto.

Afortunadamente nin-
guno de los tres Carabine-
ros que iba al interior resul-
tó lesionado, saliendo luego
en persecución del atacan-
te que intentó darse a la
fuga.

Tras breve persecución
el maleante fue detenido y
reducido, momento en el
cual procedió a amenazar-

los de muerte y de agredir-
los.

 Gómez Calderón fue
puesto a disposición del
Tribunal de Garantía de
Los Andes donde el fiscal
Alberto Gertosio lo requi-
rió en procedimiento sim-
plificado por los delitos
de daños y amenazas a
funcionarios de Carabi-
neros.

Si el delincuente acepta
responsabilidad en los he-
chos arriesga una pena de
61 días de cárcel por las
amenazas y una multa de 4
Unidades Tributarias por
los años.

El tribunal fijó nueva fe-
cha para la realización del
procedimiento, tras lo cual
el maleante recuperó la li-
bertad.

ATAQUE  CON
BOMBA MOLOTOV

Cabe consignar que este
mismo antisocial que en oc-
tubre de 2016 le lanzó una
bomba molotov a un automó-
vil, la cual rebotó en el para-
brisas y cayó sobre otros dos

móviles causándoles daños
considerables al incendiarse.

Asimismo, este delin-
cuente registra una conde-
na del año 2009 por tráfico
de drogas en la villa El Es-
tero de esa comuna donde
además reside.
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Consumió mil metros cuadrados de forestación:

Incendio forestal en Calle Buin
movilizó en tres ocasiones a

Bomberos de Putaendo

Bomberos
de Putaen-

do debió
concurrir

en tres
ocasiones
a combatir
un incen-

dio, el que
durante

horas de la
tarde se

reactivó en
dos

ocasiones,
con tres

focos
distintos.

Una
quema
agrícola
no
autorizada
originó el
siniestro,
que
consumió
mil metros
cuadrados
y amena-
zó con
extender-
se hacia
Calle José
Antonio
Salinas.

Una quema agrícola no autorizada originó
el siniestro, que consumió mil metros cua-
drados y amenazó con extenderse hacia
Calle José Antonio Salinas.

PUTAENDO.- Bom-
beros de Putaendo debió
concurrir en tres ocasiones
a combatir un incendio fo-
restal en Calle Buin, cerca
del centro de Putaendo, el
que durante horas de la tar-
de se reactivó en dos oca-
siones, con tres focos dis-

tintos.
El 1er comandante del

Cuerpo de Bomberos de

Putaendo, Luis Sepúlveda
Hidalgo, en conversación
con nuestro medio, sostuvo
que el incendio se generó a
raíz de una quema agrícola
no autorizada en el sector,
a pesar que la Onemi emi-
tió una alerta roja en la re-
gión hasta el día de maña-
na debido a las altas tempe-
raturas.

El viento provocó que la
quema se descontrolara y
consumiera mil metros cua-
drados de forestación. El
fuego amenazó con exten-
derse hasta Calle José An-
tonio Salinas.

Durante la tarde se re-
gistraron rebrotes del si-
niestro, el último de ellos a
eso de las 20:15 horas con
tres focos distintos.

Restaurante Centro
"Manuel Rodríguez

ALMUERZOS DIARIOS
* TODOS LOS LUNES
- Chupe de Guatitas "Donde

El Tito Ríos"
* PARRILLADAS
       * EXTRAS

- Lomo - Merluza
- Reineta - Pollo
- Lomo Pobre

Combate de Las Coimas 1531 - SAN FELIPE
Celular: 9-89784337 - 9-50968114
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Mascota se encontraba en el antejardín del denunciante:

Mujer es detenida por golpear con un
fierro a un perro porque “ladraba mucho”

El Maltrato Animal es un delito que debe ser denunciado ante
las autoridades como la Fiscalía, Carabineros o la PDI. (Foto
Referencial).

Carabineros arrestó a la imputada por mal-
trato animal en la Villa Sol del Inca de San
Felipe, luego que dueño de la mascota pre-
senció la golpiza infundada que será inves-
tigada por la Fiscalía.

Un presunto caso de
maltrato animal fue denun-
ciado por un vecino, luego
de declarar que una mujer
habría golpeado desmedi-
damente a su perro con  el
fierro de un escobillón, sólo
porque la mascota le ladra-
ba a diario desde el antejar-
dín cada vez que ella transi-
taba por calle El Peumo de
la Villa Sol del Inca en San
Felipe.

El hecho se habría origi-
nado la mañana de este lu-
nes, luego que el denun-
ciante se percatara que la
mujer desde la vía pública
agredía con dicho elemento
a su perro labrador, que
precisamente se encontraba
dentro de la vivienda, resul-
tando con algunas lesiones
productos de los puntazos
con el fierro.

El dueño de la mascota
increpó a la mujer por estos
maltratos que a su parecer
le resultaban infundados,
producto que el animal se
encontraba dentro de la
propiedad y no habría mor-

dido a la agresora, requi-
riendo la presencia de Cara-
bineros quienes concurrie-
ron hasta la vivienda para
aclarar lo sucedido.

Según se pudo conocer,
la acusada de 57 años de
edad, habría reconocido su
participación en los he-
chos, confirmando su mo-
lestia porque el animal le
ladraba al ver su presencia
en la calle, hecho que le
causaba ira, decidiendo
agredir al perro.

Tras la disputa entre los
vecinos, los uniformados
procedieron a la detención
de la imputada por el delito
de maltrato animal siendo
conducida hasta el cuartel
policial para continuar con
las diligencias del caso.

No obstante por deci-
sión del Fiscal de turno, la
mujer individualizada con
las iniciales M.A.V.G. fue
dejada en libertad a la espe-
ra de citación del Ministe-
rio Público para la investi-
gación del caso.

El artículo 291 bis del

Código Penal establece que
“El que cometiere actos de
maltrato o crueldad con
animales, será castigado
con la pena de presidio me-
nor en su grado mínimo a
medio y multa de dos a
treinta unidades tributa-
rias mensuales, o sólo con
esta última”.

Los últimos casos de
maltrato animal en nuestro
país con resultado de muer-
te, han conmocionado a la
opinión pública, es por ello
que frente a un hecho de
estas características consti-
tutivo de maltrato: ya sea
dar muerte, golpear u omi-
sión de alimentación y agua
a un animal, se debe denun-
ciar ante la Fiscalía, Carabi-
neros o la Policía de Inves-
tigaciones.

Pablo Salinas Saldías
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PAC sin vacilar sigue rumbo al título

Durante el fin de semana el Prat
protagonizará un extenso encuentro

cestero con un club argentino

Varias series menores del Smatta de Argentina intervendrán en un encuentro deportivo
con el Prat .

Con esta actividad a nivel formativo el club
del marinero dará  por iniciadas sus activi-
dades oficiales para este 2017.

Este sábado y domingo
en su Fortín de la calle San-
to Domingo, la rama ceste-
ra del Club Arturo Prat se
vestirá de gala para recibir
la visita del club argentino
Smatta de Villa Mercedes de
San Juan.

En el encuentro depor-
tivo, intervendrán los quin-
tetos U8, U10, U13, U15 y
U17 de los pratinos, en lo
que será una ocasión única
para los niños sanfelipeños
para compartir y jugar con
deportistas de otra nacio-
nalidad, oportunidad que
también tendrá la serie
menor de 8 años del Árabe
que fue especialmente invi-
tada a ser parte del encuen-
tro cestero.

Las jornadas del fin de
semana serán largas ya
que serán muchos los par-

tidos a disputar, situación
que obligará suspender la
última fecha de la fase re-
gular de la Copa de Vera-
no Arturo Prat en la serie
adulto.

La entrada para presen-
ciar cada jornada será de
solo $1000 (mil pesos) dan-
do el mismo boleto el dere-
cho a asistir al gimnasio
tanto en la mañana como en
la tarde.
PROGRAMACIÓN

Sábado 25 de febrero
10:45 Árabe – Smatta

(U18)
12:00 Prat – Smatta

(U17)
16:30 Prat – Smatta

(U10)
17:30 Prat – Smatta

(U8)
18:30 Prat – Smatta

(U13)
19:30 Prat – Smatta

(U15)
20:30 Prat – Smatta

(U17)
Domingo 25 de febrero
10:30 Prat – Árabe (U8)
11:30 Prat – Smatta

(U17)
12:30 Prat – Smatta

(U13)
16:15 Prat- Smatta (U8)
17:00 Prat – Smatta

(U10)
18:00 Prat – Smatta

(U15)

Fútbol profesional hará un minuto
de silencio por Pablo Apablaza

En la próxima fecha de los torneos de la
ANFP se hará un minuto de silencio en
honor al jugador U15 del Uní Uní, Pablo
Apablaza.

El balompié profesional chileno, no
quedó ajeno al dolor que provocó la
muerte del cadete de Unión San Felipe,
Pablo Apablaza León, y es por eso que el
presidente de la Asociación Nacional de
Fútbol Profesional (ANFP) Arturo Salah,
anunció que en todos los estadios donde
este fin de semana se disputen partidos
correspondientes a los torneos A, B y Se-
gunda División, se realizará un minuto
de silencio como tributo al joven sanfe-
lipeño fallecido en horas del lunes pasa-
do.

Mediante un comunicado publicado
en su sitio oficial, la ANFP, envió un sen-
tido mensaje de apoyo y cariño a los fa-
miliares, amigos y compañeros de equipo
de Pablo Apablaza, cuyos restos mortales
fueron sepultados durante la jornada de
ayer.

Ya casi en la recta final del torneo, solo tres equipos son los
que aspiran a quedarse con el cetro mayor de la competen-
cia central en la Liga Vecinal.

Con un 5 a 0 contunden-
te sobre Villa Argelia, el
puntero del torneo central
de la Liga Vecinal, Pedro
Aguirre Cerda, dio otro paso

gigante para retener su ce-
tro del mejor en la serie para
jugadores mayores de 47
años.

Con este triunfo, el cam-

peón defensor mantuvo la
distancia de cinco puntos
(61-56) de ventaja sobre
Tsunami, cuadro que con
mucho trabajo de por me-
dio, cumplió con el objetivo
de seguir metiendo presión
al puntero; al ganar ajusta-
damente por 3 a 2 a Hernán
Pérez Quijanes.

En tanto Barcelona, otro
que todavía tiene ilusiones
de meterse en la lucha gran-
de en Parrasía, pasó con
holgura el obstáculo que
significaba el otrora pode-
roso Andacollo al golearlo
por 5 a 1.
RESULTADOS DE LA
FECHA

Unión Esperanza 2 –
Santos 2; Tsunami 3 – Her-
nán Pérez Quijanes 2; Acon-
cagua 4 – Unión Esfuerzo 2;
Carlos Barrera 4 – Resto del
Mundo 2; Los Amigos 4 –
Villa Los Álamos 1; Barce-
lona 5 – Andacollo 1; Pedro
Aguirre Cerda 5 – Villa Ar-
gelia 0.
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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: Buen momento para comenzar nuevas
aventuras en el plano romántico. SALUD: Se
presentan problemas circulatorios y tendencia
a las várices. Vaya al médico. DINERO: Quizás
no le vendría nada mal comenzar a compartir el
gasto de la casa con su pareja. COLOR: Lila.
NÚMERO: 11.

AMOR: Ponga todos sus sentidos en la rela-
ción que tiene. Los solteros deben tener cuida-
do con dejarse engatusar. SALUD:: Riesgo de
lesiones por alguna caída o accidente. DINE-
RO: Mantenga esa actitud proactiva en su tra-
bajo o negocio ya que le traerá bastantes bene-
ficios. COLOR: Celeste. NÚMERO: 17.

AMOR: Las cosas deben depender de usted y
no de los demás. Recuerde que es su felicidad
la que está en juego. SALUD: Un poco de di-
versión le haría muy bien. DINERO: Si no pres-
ta atención en sus deberes se puede equivo-
car, mucho cuidado. COLOR: Café. NÚMERO:
4.

AMOR: La soledad no es mala, solo debemos
saber aprovecharla para crecer internamente.
SALUD: Problemas estomacales, tenga cuida-
do con las ulceras. DINERO: Mantenga un es-
tricto control de sus finanzas para no compli-
carse tanto en los últimos días de febrero. CO-
LOR: Azul. NÚMERO: 5.

AMOR: Ame a los demás como a usted le
gustaría que le amasen a usted. SALUD:
Debe aprovechar sus horas de descanso,
recupere fuerzas. DINERO: El dinero que
invierta en mejorar sus habilidades le resul-
tará muy productivo. COLOR: Amarillo. NÚ-
MERO: 14.

AMOR: No se levante con el pie izquierdo ya
que esos roces pueden terminar en un enojo
mayor lo cual no le beneficia en nada. SALUD:
Tenga cuidado al conducir o transportarse. DI-
NERO: Sea paciente en los negocios, recuerde
que el éxito no se da de la noche a la mañana.
COLOR: Rosado. NÚMERO: 2.

AMOR: No le tema a lo nuevo, le puede traer
muchas sorpresas. SALUD: Descanse, tóme-
se un tiempo para mejorar en lo anímico. DINE-
RO: No es un momento muy indicado para in-
vertir en juegos de azar, espere otro momento
más apropiado, no tire su dinero. COLOR: Ver-
de. NÚMERO: 10.

AMOR: Tenga tranquilidad que lo que ocurre
no tiene nada que ver con un engaño, simple-
mente su pareja busca algo más de indepen-
dencia. SALUD: Preste atención a su organis-
mo. DINERO: No niegue la ayuda cuando us-
ted está en condiciones de darla. COLOR: Blan-
co. NÚMERO: 16.

AMOR: Hay momentos donde es muy bueno
hacerle caso al corazón y dejar de ser tan
racional. SALUD: Cuidado con verse involu-
crado en accidentes, debe hacer las cosas
con precaución. DINERO: La recuperación
será lenta, pero llegará tarde o temprano.
COLOR: Rojo. NÚMERO: 6.

AMOR: Aumente el nivel de comunicación con
la pareja para así evitar que cualquier roce por
pequeño que sea se solucione a la brevedad.
SALUD: Problemas nerviosos. Contrólese.
DINERO: Ponga atención si debe manejar
importantes sumas de dinero ya que puede
sufrir robos. COLOR: Naranjo. NÚMERO: 7.

AMOR: Cualquier palabra que hiera tendrá
repercusiones negativas en su relación. SA-
LUD: Respire hondo y no pierda la paciencia
ya que eso le alterará más de lo debido y no
le hará bien. DINERO: Tiene que hacer las
cosas a tiempo. COLOR: Terracota. NÚME-
RO: 21.

AMOR: No sufra por nada ya que las cosas
solo están ocurriendo en su cabeza. Deje las
dudas atrás. SALUD: No se desanime tanto
ya que esto se manifiesta en problemas a la
salud. DINERO: La paciencia es necesaria
para lograr las cosas. COLOR: Marrón. NÚ-
MERO: 9.

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

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
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Impartido por el experimentado Gerson Mariano Neira:

Cinco sanfelipeños se titulan en el Curso de Oratoria nivel 1

CURSO DE ORATORIA.- Aquí tenemos al profesor Gerson Neira con sus pupilos, acompa-
ñados por autoridades de Cultura y el alcalde Patricio Freire.

Uno de los cursos de
oratoria que durante mu-
chos años se ha impartido
en prestigiosas universida-
des de Chile, es el que ha
desarrollado el actor y ta-

Actor y talentoso orador, Ger-
son Mariano Neira Salinas.

Isabel Escobar Ortiz, realizó
este curso de oratoria.

lentoso orador Gerson
Mariano Neira Salinas,
quien ahora también deci-
dió impartirlo (nivel 1) a
nueve personas, de las que
cinco de ellas se titularon la

noche de este martes en el
salón municipal de la mu-
nicipalidad sanfelipeña.

A la gala asistieron au-
toridades de Cultura y has-
ta el propio alcalde Patricio
Freire, quien destacó la im-
portancia de que siempre lo
valioso en cada discurso, es
que se hable con la verdad y
desde el puro corazón, para
así contar con la credibili-
dad de nuestro auditorio.

TRES DÉCADAS
CONDENSADAS

«Aquí no estamos im-
provisando para impartir
este curso, son 30 años de
experiencia en las aulas y
en auditorios los que he te-
nido que pasar para poder
desarrollarlo (…) fueron
cinco los estudiantes que
lograron aprobar este cur-
so, pues era necesaria una
asistencia estricta y no to-
dos pudieron cumplir con
esa normativa. Estoy segu-
ro de que para el curso que
iniciaremos en abril ten-
dremos más gente interesa-
dos, quienes podrán apro-
vechar el nivel 2», dijo Nei-

ra a los presentes mientras
felicitaba a sus cinco pupi-
los.

ELLA MUY FELIZ
Diario El Trabajo ha-

bló con una de ellas, doña
Isabel Escobar Ortiz,
quien muy animada co-
mentó que «en mi tercera

edad busco participar bas-
tante en muchos actos de
cultura. Me registren este
curso de oratoria, nuestro
profesor nos animó a refe-
rirnos sobre autores im-
portantes, también nos
ayudó a desarrollar ideas
para poder hablar con flui-
dez de nuestras propias

experiencias, descubrimos
que tenemos riquezas
enormes de vocabulario,
cada año estoy estudiando
varios cursos y desarro-
llando la Revista Nosotras,
la que elaboramos con va-
rias mujeres sanfelipe-
ñas».
Roberto González Short


