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Ante Superintendencia de Electricidad y Combustible:
Denuncian a Chilquinta por ‘mutilar’
árboles cercanos a sus redes eléctricas
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Menor de solo 7 años de edad falleció de cáncer

Globos y lágrimas despiden a Luis Felipe Gallardo Lazcano

SE NOS FUE ‘TITO ARAÑA’.- El corazón de los sanfelipeños se quebró en mil pedazos
tras la triste muerte del pequeño Luis Felipe Gallardo Lazcano, de tan solo 7 años de
edad, luego que éste perdiera finalmente la batalla contra el cáncer que poco a poco le fue
apagando su luz. Sus funerales se realizaron la tarde de ayer domingo en la Iglesia Anda-
collo, para descansar sus restos en el Cementerio Parque Almendral, en La Troya. (Foto
Roberto González Short).

Conmovedor último
adiós al pequeño
héroe ‘Tito Araña’

Denunció Omar Gárate:
Roban equipo de enlace
de Radio Calypso en
Cerro Punta El Olivo
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Conductor y tres acompañantes:
Cuatro detenidos por
Tráfico de marihuana
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Se impuso por 1 a 2:
El Uní Uní vence a Iberia
y al fin pudo festejar en
el torneo de Transición

   Pág. 14

PUTAENDO
Escuela San Alberto de
Guzmanes celebra 107 años
con nueva multicancha
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Stevenson, Reyes y Caballería:
Solicitan a Teletón
atender a niños del
Valle de Aconcagua
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Con cena de camaradería:
Asociación de Fútbol
Amateur San Felipe
festejó sus 105 años
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Desde este fin de semana:
El Estadio Municipal
volverá a ser la casa de
Unión San Felipe
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Todos juntos a la Escuela
Especial María Espínola
Espinoza de Santa María

  Jerson Mariano Arias

Usted

La visión de este centro
educacional es inclusiva y
sustentable: respeta y valo-
ra la diversidad, muestra la
posibilidad de una mejor ca-
lidad de vida en toda su am-
plitud, integrando lo mate-
rial, lo afectivo y lo espiritual.
Entendemos que una educa-
ción de calidad es aquella
que se ocupa de desarrollar
todas las dimensiones de la
persona, comenzando por
empalizar con la realidad
específica de Santa María,
sin discriminaciones de nin-
gún tipo. Educar de manera
sustentable genera un inelu-
dible sentido de responsabi-
lidad personal, social y am-
biental.

Nuestra misión es trans-
mitir esta visión, educando
con calidad y de forma gra-
tuita a niños, jóvenes y se-
ñoritas en situación de vul-
nerabilidad social. Para ello
hemos desarrollado un mo-
delo educativo multidimen-
sional y una cultura escolar
que facilita en nuestros es-
tudiantes un proceso de
transformación integral.
Junto a la entrega de herra-
mientas cognitivas, afecti-
vas, sociales y espirituales,
vivir esta transformación
permite a los estudiantes
desarrollarse plenamente
en el mundo en cual vivi-
mos.

Las líneas de trabajo es-
tán orientadas a la mejora
de accesibilidad a recursos
tecnológicos, infraestructu-
ra y recursos de comunica-
ción aumentativa y alterna-
tiva. El eje de nuestro mo-
delo educativo es la búsque-
da de una cultura de paz,
basada en el amor y la com-
pasión hacia todos los seres,
y una convivencia sustenta-
ble, centrada en la inclu-
sión, el respeto, la comuni-
cación, la resolución ade-
cuada de los conflictos a ni-
vel personal y de comuni-
dad escolar.

Nuestro modelo adopta
además la visión agroecoló-
gica, que considera la acti-
vidad agrícola de forma sus-
tentable, aplicando los prin-

cipios y conceptos ecológi-
cos en el diseño y manejo de
agroecosistemas sosteni-
bles. Esta visión no sólo im-
pregna la enseñanza técni-
ca que reciben nuestros es-
tudiantes, sino también
todo nuestro proyecto. He-
mos desarrollado un mode-
lo inclusivo y ‘socialmente
justo, económicamente via-
ble, ecológicamente sano
pero a la vez culturalmente
aceptable’.

A la hora de implemen-
tar nuestro modelo, nos he-
mos dado cuenta de la im-
portancia de incorporar be-
lleza en nuestros jardines e
instalaciones, estimulando
a los jóvenes a transformar
sus mundos. La mayoría de
nuestros alumnos provie-
nen de ambientes de pobre-
za, los cuales suelen ser ho-
mogéneos, sin vegetación ni
expresiones visuales positi-
vas, un recordatorio de la
falta de oportunidades y la
desesperanza. Este punto
no es menor, y es importan-
te perseverar en él. Al pre-
guntarles a los alumnos re-
cién llegados qué es lo que
más valoran de su escuela,
ellos responden unánime-
mente: ‘nos gusta su belle-
za’. Incorporar ambientes
agradables a la vista  y es-
forzarse por mantener esos
espacios, ha sido funda-
mental al llevar a cabo nues-
tra misión.

Creemos que todo pro-
yecto puede realizarse con
plenitud y sin exceso de re-
cursos. Incorporar belleza en
una construcción funcional
no tiene por qué implicar
gran costo; nuestra Escuela
Especial ha optado por for-
mas de construcción senci-
lla, orgánica y de buena in-
tegración con su entorno, de
materiales cálidos y nobles,
de acuerdo a la arquitectura
rural chilena. Hemos busca-
do generar ambientes acoge-
dores, dignos y cálidos: mu-
chos jóvenes hablan de la
escuela como su segundo
hogar, o incluso como el úni-
co que tienen. La elección de
cada uno de los materiales

con que hemos realizado
nuestros proyectos está im-
pregnada de la búsqueda de
sentido y de beneficio para
todas las personas en que se
basa nuestro centro educa-
tivo.

Contrariamente a lo que
se piensa y desafiando mu-
chos prejuicios, hemos de-
mostrado que es posible
ofrecer la educación gratui-
ta y de calidad que tenemos
como misión proveer. He-
mos logrado esto, a través
de nuestra visión sustenta-
ble, de nuestro equipo pro-
fesional y comprometido,
de un manejo creativo e in-
novador de los recursos y de
la coherencia entre lo que se
propone y lo que se hace.
Frente a cualquier duda y en
cada paso de nuestro creci-
miento, hay dos preguntas
cruciales que nunca hemos
dejado de hacernos: ¿Cuál
es la opción que beneficia a
más personas? y ¿Aquella
opción se encuentra de
acuerdo con nuestra misión
y nuestros valores? Interro-
garnos de esta manera ha
constituido un constante
recordatorio de nuestra mi-
sión, configurando positiva-
mente nuestra comunidad a
partir de cada decisión que
hemos tomado. De esta ma-
nera nuestra misión se cum-
ple día a día en la Escuela
Agroecológica y nuestra vi-
sión se mantiene fuerte y se
transmite a las personas
que formamos.

Aspiramos a que nues-
tros alumnos egresen a los
26 años expresando su ple-
no potencial de transforma-
ción, siendo protagonistas
de sus vidas; hombres y
mujeres más responsables
de sí mismos, con herra-
mientas, habilidades y com-
petencias para el trabajo y
el estudio; emocionalmente
más estables, más solidarios
y conscientes de los demás,
de su entorno; fundamen-
talmente, teniendo un mo-
tivo para ser felices en fami-
lia y en la comunidad don-
de el sol, la rica fruta y acei-
tunas están presentes.

En nuestro lenguaje, la
palabra ‘usted’ es un teso-
ro cada vez más descono-
cido; despreciado, más
bien. Dicen que no es de-
mocrático, que va en con-
tra de esa ilusión de la
igualad. Que jerarquiza
cuando vivimos en un
mundo que pretende bo-
rrar diferencias y catego-
rías entre las personas. La
igualdad, ciertamente no
existe. En abstracto, se
puede argumentar en fa-
vor de su existencia. Pero,
en ‘el día a día’ (otra ex-
presión corriente repre-
sentativa de la carencia de
palabras en nuestro cere-
bro) la desigualdad es la
condición que nos carac-
teriza. El ‘usted’ marca
una legítima diferencia
entre las personas. El ‘tu-
teo’ indiscriminado impli-
ca rechazo al respeto ha-
cia las personas que me-
recen un trato diferente,
como por ejemplo, las au-
toridades, los padres, pro-
fesores, gente mayor.
Cuando el individuo se
convence de que no debe
cuidar su lenguaje en es-
tos casos, es porque ya
cambió su noción de la
realidad, en la que consi-

dera bueno y correcto ver a
un señor de larga vida y ex-
periencia como igual; a un
alcalde, como un igual, o a
un ministro, o a su padre.
De ahí a las palabras de
franco maltrato y hasta gro-
sería, hay un paso nada
más.

Recuerdo un trozo de
bolero que decía ‘usted es la
culpable’. Se trataba de un
hombre sufriendo por el
amor de de una mujer.
¿Quién trata hoy de usted a
quien ama (y respeta, se su-
pone)? Por otra parte, todos
reconocemos que un modo
de acortar la distancia de
relación entre dos personas
es eliminar el ‘usted’. En el
caso del galán que pretende
mayor intimidad, logra su
primer éxito cuando trata
de ‘tú’ a la pretendida. Y, si
ésta acepta el tuteo, ya
cuenta con un buen avance.

Y el ‘usted’ es una apre-
ciable herencia de España.
Pero, como somos Chile, y
no queremos nada con Es-
paña ni con nadie, a menos
que sea inclinarnos con re-
verencia ante los países y
grupos mundiales que nos
someten, de modo mani-
fiesto o solapado; con sober-
bia sin bases sólidas recha-

zamos de plano lo que no es
‘nuestro’. ¿Y qué es nuestro?
Cada día vivimos en un país
más ajeno. Antes, tampoco
logramos un claro concep-
to de nuestra identidad. Si
se insiste en lo nuestro, se
nos puede tachar, incluso,
de nacionalistas, palabra
con olor a demonio en el día
de hoy. Todo lo anterior, sin
considerar primero el signi-
ficado de la palabra. ¿Qué es
un nacionalista, sino un
amante de la tierra en que
ha nacido y su defensor?
Que desea para ella lo me-
jor. Porque hubo algunos
periodos breves en nuestra
historia nacional apropiados
para buscar y encontrar
nuestra identidad. Sin em-
bargo, influencias extranje-
ras, modas pasajeras, impi-
dieron esa investigación
nombrándonos ‘ciudadanos
del mundo’ y otras definicio-
nes antojadizas y, hoy, total-
mente obsoletas. Y nos que-
damos sin identidad. Y cada
día con menos de lo que de-
bería ser ‘lo nuestro’. Apa-
rentando cada día ser más
buenos’, porque el buenismo
está de moda. Y eso de ser
‘buenos’ no es siempre lo
más conveniente. Al menos,
no perdamos el ‘usted’.
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Se estima que un 30% de las participantes logra insertarse al mundo laboral:

Programa Jefas de Hogar de San Felipe realizó su encuentro anual
Más de un centenar de

mujeres sanfelipeñas parti-
ciparon esta semana en un
nuevo encuentro comunal
de jefas de hogar, instancia
que surge por noveno año
consecutivo a partir del Pro-
grama Jefas de Hogar de la
Municipalidad de San Feli-
pe y del Servicio Nacional de
la Mujer y Equidad de Gé-
nero (Sernameg).

En la oportunidad, Sil-
vana Vera, coordinadora
del Programa Jefas de Ho-
gar de la Municipalidad de
San Felipe, destacó que a
partir de este proyecto -
anualmente-, un 30 por
ciento de las mujeres parti-
cipantes, logran insertarse
en el mundo laboral depen-
diente, y un porcentaje im-
portante logra mejorar y/o
fortalecer sus emprendi-
mientos.

«Este encuentro es un
verdadero hito y una ins-
tancia de reflexión acerca

de las distintas fortalezas,
debilidades y el aporte que
realiza el programa a la
comuna, (las mujeres) pa-
san en primera instancia
por un taller de habilitación
laboral o formación para el
trabajo y después cada una
de ellas va haciendo su tra-
yectoria de acuerdo con sus
requerimientos y necesida-
des con el objetivo de mejo-
rar sus condiciones de em-
pleabilidad tanto en el ám-
bito dependiente como in-
dependiente», sostuvo
Vera.

En cuanto a que carac-
terísticas tienen las mujeres
que se suman al programa,
la asistente social describió
que «son mujeres que han
estado cesantes o que du-
rante muchos años han
postergado el tema de la
empleabilidad y uno de los
lineamientos que nos pide
Sernam es que las mujeres
puedan ser autónomas eco-

nómicamente», dijo.
El encuentro contó con

la participación de la Direc-
tora Regional del Sernameg
Valparaíso, Waleska Cas-
tillo, quien manifestó que
«aquí hay un compromiso
del alcalde Freire y de todo
su Concejo, además del
equipo municipal liderado
por Pablo y Silvana, a par-
tir de esta encuentro esta-
mos levantando la opinión
de las mujeres en este plan
de igualdad al 2030, el
cual, es un compromiso de
la Presidenta Bachelet, que
consiste en disminuir
aquellas brechas que las
mujeres tenemos aún en el
mundo del trabajo, de la
participación ciudadana,
de los derechos sexuales y
reproductivos y en todos
los espacios donde las mu-
jeres nos movemos», apun-
tó

Umelia Marchant
Martínez, participante del

Programa Jefas de Hogar,
contó que lleva cerca de un
año y medio en San Felipe y
confiesa estar enamorada
de la comuna y de las posi-
bilidades que se le han pre-
sentado.

«Me enamoré de San
Felipe, llegué en una situa-
ción económica un poquito
precaria y me encantó la
gente, me inscribí en este
programa porque sentí la
necesidad que alguien me

apoyara y la verdad es que
me encantó, soy esteticista
en depilación, estoy hacien-
do un curso de peluquería
y creo que acá encontré mi
fortaleza», aseveró Mar-
chant.

Umelia Marchant, participante del programa; Waleska Castillo, directora Reg. Valparaíso del
Sernameg; Silvana Vera, coordinadora del Programa Jefas de Hogar San Felipe y el alcalde
Patricio Freire.
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Esc. San Alberto de Guzmanes celebra 107 años inaugurando multicancha
PUTAENDO.- La Es-

cuela San Alberto, ubicada
en el sector de Rinconada de
Guzmanes, cumplió 107
años al servicio de la comu-
nidad con un gran regalo del
municipio encabezado por
el alcalde Guillermo Reyes:
Una moderna multicancha,
anhelada durante mucho
tiempo por estudiantes,
apoderados y profesionales
del establecimiento.

La máxima autoridad
comunal lideró el corte de
cinta de la nueva infraes-
tructura, manifestando que
la Escuela San Alberto tie-
ne una matrícula en cons-
tante crecimiento concen-
trando, incluso, a estudian-
tes de otros sectores. El edil
también resaltó que, duran-
te los últimos años, se ha
mejorado la infraestructura
de prácticamente todos los
recintos educacionales de
Putaendo.

«Estamos conmemo-
rando el aniversario de este
colegio que para nosotros
tiene mucha sensibilidad,
porque es una escuela que
tiene muy buenos resulta-
dos, un colegio que es capaz
de atraer al apoderado. Eso
no es muy común y debe-
mos valorarlo. Hay lugares
donde la gente no va a par-
ticipar. Aquí todo lo contra-
rio y eso también ha sido un
apoyo para que este colegio
siga desarrollándose, por-
que tiene un buen equipo
docente», destacó Reyes.

Con una inversión su-
perior a los 43 millones de
pesos, la Escuela San Al-
berto ahora cuenta con una
multicancha de hormigón,
sellado con acrílico y de-
marcado para deportes
como baby fútbol, básquet-
bol, vóleibol y su respecti-
va implementación. La
cancha cuenta con un cie-
rre perimetral y accesos
mejorados. Además, se ins-
taló pasto sintético en el
patio destinado a la educa-
ción prebásica.

Para la comunidad edu-
cativa, las nuevas instala-
ciones son un obsequio
muy querido que beneficia-
rá a 143 alumnos que llegan
cada día a aprender.

«Recibimos este regalo
con mucha alegría, con
mucha satisfacción, al ver
que ha habido una gestión
adecuada al interior del
municipio que nos ha per-
mitido tener ahora este re-
curso educativo que es
muy significativo para
nuestros alumnos. Así que
felices de estar con esta
multicancha que cuenta
con todos los estándares
para hacer un trabajo de-
portivo como correspon-
de», agradeció Marco
Arancibia, director del es-
tablecimiento.

Los recursos del pro-
yecto surgieron del Fondo
de Apoyo a la Educación
Pública (Faep), que el
Daem de Putaendo, junto a

la Secplac, gestionaron con
el Ministerio de Educación.
Son una serie de proyectos
en esta misma línea los que
ha obtenido la comuna, sien-
do destacado por el goberna-
dor Eduardo León.

«Esta escuela rural en
Rinconada de Guzmanes
tiene muy buena matrícula.
También hay que ver que
esta obra fue apoyada con
fondos de la reforma a la
educación y esto es la Edu-
cación Pública. En todos los
rincones de nuestro país tie-
ne que haber escuela como
esta, con educación pública,
gratuita y de la calidad. Te-
nemos que felicitar con mu-

cha justicia al alcalde de
Putaendo por la gran ges-
tión que ha realizado, y al
director que hace una exce-
lente labor educando no
solo a gente de su sector,
sino que también de otros
lugares de la comuna», re-

calcó el gobernador León.
Durante el mes de agos-

to, la municipalidad tam-
bién ha inaugurado multi-
canchas similares en la Es-
cuela Alegría Catán de Pigu-
chén y el Centro de Apoyo a
la Educación Especial de

Putaendo. En los próximos
días se dará a conocer nue-
vas obras en las escuelas
Gastón Ormazábal, ubicada
en Granallas y Alejandrina
Carvajal, perteneciente al
sector de Población Hidal-
go.

Así luce la nueva multicancha de la Escuela San Alberto de Guzmanes.
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Ante Superintendencia de Electricidad y Combustible:

Denuncian a Chilquinta por ‘mutilar’ árboles cercanos a sus redes eléctricas
La concejala Patricia

Boffa Casas, junto a Funda-
ción Mi Patrimonio y la can-
didata a diputada Camila
Flores, interpusieron un re-
clamo en la Superintenden-
cia de Electricidad y Com-
bustible denunciando la
poda arrasadora realizada
por Chilquinta en calles de
San Felipe.

«La denuncia la hicimos
producto del corte y rebaje
de árboles, porque Chil-
quinta no hace poda de ár-
boles, ellos hacen rebaje
basándose específicamente
en el tema de los árboles
que crecen y van entre las
líneas aéreas que tiene la
empresa eléctrica, pero hay
un decreto ley que en su

artículo 139, 218 y 222 se-
ñala con claridad la forma
en que se debe mantener el
trazado de las líneas aéreas
que pasan por Bienes Na-
cionales de uso público, que
es lo que se tiene que hacer,
hay una gran molestia ge-
neralizada por parte de la
comunidad de San Felipe»,
dijo Boffa.

Añadió que van a seguir
trabajando en función de
estos problemas, producto
que en San Felipe durante
los meses de verano se ne-
cesita la sombra de los ár-
boles por las altas tempera-
turas que se registran, so-
brepasando incluso los 40
grados, hecho que ha sido
registrado por los distintos
noticieros de nuestro país,
donde han llegado a catalo-
gar a San Felipe como la ciu-
dad más calurosa de Chile.

«Los árboles entregan
oxígeno y ya el año pasado
se comenzó con esta moles-
tia, producto que no hay
como municipio una orde-

En el camino a La Troya también se pudo observar el trabajo de mutilación de árboles.

Definitiva-
mente no

hubo labor de
poda, simple-

mente los
árboles
fueron

mutilados,
asegura

Patricia Boffa.

Artemón Cifuentes fue otra de las calles afectadas con la destrucción de árboles que proba-
blemente deberán ser arrancados tras la dupuesta ‘poda’.

Así lucen ahora estos árboles en Calle 5 de Abril, totalmente
mutilados y sin ramas para dar sombra.

nanza que regule esta si-
tuación; se empezó a traba-
jar en un año una ordenan-
za que tenga que ver con la
poda de los árboles, pero
todavía no está aprobada,
por lo tanto hoy en día y en
el próximo concejo munici-
pal voy a ser las consultas
para saber en qué etapa
está esa tramitación para
como municipio tener una
herramienta y poder mul-
tar a esta empresa, porque
realmente los árboles fue-
ron mutilados», señaló la
edil.

Los lugares donde dice
la concejala Boffa Casas,
fueron mutilados los árbo-
les, son Calle 5 de Abril,
Avenida Michimalongo, en-
tre otras. Junto a la denun-
cia ante la SEC se acompa-
ñaron 65 fotografías de los
árboles mutilados. Se llamó
a la Subgerencia de Chil-
quinta, en donde se indicó
que éste sería un tema a ver.
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AVISO: Por extravío quedan
nulos cheques desde Nº
7875868 al 7875875, Cta. Cte.
Nº 2230009676-3 del Banco
Estado Chile, Sucursal San
Felipe.                                   18/3

AVISO: Por extravío quedan
nulos cheques desde Nº 1390
al 1400, Cta. Cte. Nº 6320972-
4 del Banco Santander, Suc.
San Felipe.                          18/3

ARRIENDO OFICINAS
EN PLENO CENTRO

DE SAN FELIPE
A sólo dos cuadras de la Plaza de  Armas,
amplias, acogedoras, con dos y tres ambien-
tes, ideal consulta profesional.
Interesados llamar 34 2343170 -
984795521.

Antonio Vega, agricultor del Valle de Aconcagua:

«Es provechoso para los productores pequeños tener este apoyo»
LOS ANDES.- Con la

asistencia de cerca de 20
personas, en el salón de la
Biblioteca Municipal de Los
Andes, el Instituto de Desa-
rrollo Agropecuario (Indap)
junto al apoyo de Codelco
División Andina, llevó a
cabo un ciclo de charlas de-
dicadas a los pequeños agri-
cultores del Valle de Acon-
cagua para que conocieran,
a través de diferentes pro-

fesionales y expertos, diver-
sos aspectos asociados a la
gestión del recurso hídrico.

Es así como profesiona-
les de Codelco explicaron el
marco institucional y legis-
lativo de la Dirección Gene-
ral de Aguas (DGA) y las úl-
timas modificaciones al Có-
digo de Aguas realizadas en
el 2005 y las que se anali-
zan en la actualidad en el
Congreso. Para Olga Men-

doza, vecina de la localidad
de Panquehue y producto-
ra de hortalizas orgánicas,
«esta charla nos entregó la
información en un lengua-
je simple, ayudándonos
mucho a canalizar los trá-
mites que tenemos pendien-
tes en el tema de aguas y
explicándonos el rol de la
DGA y cómo puede ayudar-
nos».

El director de Vulnera-
bilidades Ambientales y
Gestión Territorial de Andi-
na, Francisco Riestra,
indicó que «el objetivo prin-
cipal de la exposición fue
informar a los vecinos y
pequeños agricultores so-
bre los alcances del Código
de Aguas y del proyecto de
modificación que se trami-
ta en el Congreso. Como
División Andina somos ve-
cinos de la cuenca de Acon-
cagua, y la preocupación
por el recurso hídrico tiene
que ser, tanto de las empre-
sas como de los agriculto-
res, un tema transversal».

NUEVAS SINERGIAS
En líneas generales, el

Código de Aguas se encuen-
tra en una etapa de modifi-
cación que busca mejorar
algunos aspectos de la ac-
tual legislación y favorecer
el uso eficiente del recurso
hídrico, así como también
fortalecer las facultades de
fiscalización de la Dirección

General de Aguas, aumen-
tando el rigor ante malas
prácticas (como el desvío de
causes que afecten a la ges-
tión de los pequeños agri-
cultores o la extracción de
agua sin derechos de apro-
vechamiento).

La agrónoma y asesora
en gestión de recursos hídri-
cos de GeoLey (empresa que
colabora junto a División
Andina), Ximena Pare-
des, aseguró que «estas
instancias nos permiten ex-
plicar, en palabras más
simples, temas de interés
para los pequeños agricul-
tores. Además, el vínculo de
Codelco con la gente, con el
agro y los otros sectores
productivos, es fundamen-

tal para que exista una po-
sibilidad de trabajar en
equipo».

Así también compartió
Antonio Vega, vecino de
Santa María, afirmando que
«estas instancias son muy
importantes para ver cómo

se viene el panorama. Hay
personas que necesitan
mucho apoyo con el tema
de las aguas, sus usos e ins-
cripciones, entonces es pro-
vechoso para los producto-
res pequeños tener este
apoyo en la parte legal».

En ciclo de charlas educativas, expertos de División Andina presentaron las nuevas mo-
dificaciones al Código de Aguas actualmente en trámite, a pequeños agricultores del
Aconcagua.

Antonio Vega, vecino de Santa María.

Agrónoma y asesora en gestión de recursos hídricos de Geo-
Ley, Ximena Paredes.
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Core Rolando Stevenson y alcaldes de Putaendo y Rinconada:

Solicitan a Teletón atender a niños del Valle de Aconcagua
Una positiva gestión

desplegaron este viernes el
Core Rolando Stevenson y
los alcaldes de Putaendo,
Guillermo Reyes y de Rin-
conada, Pedro Caballería, al

concluir en buenos térmi-
nos una gestión que se pro-
longó por muchos meses
ante Fundación Teletón, en
Santiago.

Promediando las 11 de la

mañana, en sus oficinas del
Teatro Teletón, la directora
ejecutiva de Teletón, Xime-
na Casarejos, recibió a la
delegación aconcagüina, es-
cuchó sus aspiraciones en

cuanto a poder contar con
atención especializada para
los niños de las comunas de
la zona cordillerana de la V
Región, y dio buenas expec-
tativas para esa gestión.

Primero fue el Core Ste-
venson el que planteó el ob-
jetivo central de la visita,
señalando los problemas
que afrontan esos pequeños
pacientes para poder llegar
a Valparaíso o a Santiago
para sus tratamientos; y
luego ambos alcaldes fueron
entregando antecedentes de
las situaciones puntuales
que dificultan esas atencio-
nes de salud. Ambas auto-
ridades invitaron a la direc-
tora ejecutiva a visitas sus
comunas y ella acogió dicha
invitación, al mismo tiempo

que expresaba la disposi-
ción de la Teletón para ac-
ceder con sistemas de telea-
tención a esas comunida-
des.

Al final del encuentro,
tanto el Core Rolando Ste-
venson como los alcaldes, y
especialmente Ximena Ca-
sarejos, acordaron reunirse
en ambas comunas en una
fecha próxima y ver en te-
rreno la mejor forma de im-
plementar positivamente
este logro para los niños que
requieren de la atención de
la Teletón en Aconcagua.

Core Rolando Stevenson; alcalde Guillermo Reyes; alcalde
Pedro Caballería y directora ejecutiva Teletón, Ximena Ca-
sarejos.

TRAIL RUNNING RÍO BLANCO.- Un verdadero espectáculo de paisajes y senderos fue el Trail Running Río Blanco,
organizado por Deporte Aventura RCC y realizado este día sábado 19. El circuito, que en su recorrido de 20 km.,
comprendió correr en la nieve y sobre los 2.200 metros de altura, dejó a todos contentos y a un ganador que se destaca
hace tiempo en las competencias, Luis Valle Barrientos, de San Felipe.
Cabe destacar la participación de Jorge Estay Olivares, quien a sus 61 años de edad obtuvo el 3º lugar de la prueba
más difícil, los 20 km. Y muy especial Florencia Tapia y su madre.
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Escuela José de San Martín en homenaje a los 100 años de Violeta Parra:

Cantores a lo divino, morenada y ajedrez para cerrar la ‘Carpa de Violeta’

Arnoldo Maradiaga, referente
nacional de nuestro Folklore.

LOS MARADIAGA.- Aquí tenemos a don Arnoldo Maradiaga y demás artistas que siempre le
acompañan para hacer sus presentaciones, todos ellos sólidos folcloristas de nuestro país.

LA SIMULTÁNEA.- El maestro de ejecutar la simultánea fue el alumno de cuarto medio
Karim Saud Zapata, del Instituto Marista de Los Andes.

Ximena Baquedano, directo-
ra de la Escuela José de San
Martín.

SIEMPRE LAS MORENITAS.- Aquí tenemos a las bellas Morenas de Aconcagua, artistas
locales que embellecieron el cierre de esta jornada.

CON BROCHE DE ORO.- Ellos son los integrantes del Grupo Chilhué, de Santiago, ya con
más de 35 años de trayectoria.LOCOS POR JUGAR.- Ellos son los escolares que enfrentaron en una simultánea de aje-

drez al alumno de cuarto medio Karim Saud Zapata, del Instituto Marista de Los Andes.

Con gran majestuosidad
y en un ambiente de alegría
y carnaval, culminó el ho-
menaje de tres días de fies-
ta en honor al natalicio de
la folclorista nacional Viole-
ta Parra en la Escuela José
de San Martín, iniciativa
que dio inicio el miércoles y
este viernes con la presen-
tación de los mejores canto-
res a lo Divino ante un pú-
blico entusiasta.

Diario El Trabajo ha-
bló con algunos de estos ar-
tistas sobre su aporte en

nuestra comuna y especial-
mente en esta carpa del fo-
lklore.

«Yo soy un pequeño
agricultor en la zona rural
de la comuna de Cartage-
na. Me dedico al 100% a
desarrollar talleres para
enseñar a  niños y adultos
a cantar a Lo Divino y a Lo
Humano. Estamos en San
Felipe invitados por el Mu-
nicipio, hemos impartido
charlas en la comuna y
también en esta carpa pre-
sentamos varias muestras

del Canto a Lo Divino y Lo
Humano», comentó Ar-
noldo Maradiaga a nues-
tro medio.

AJEDREZ
SIMULTÁNEA

Dentro de las múltiples
actividades de la carpa, es-
taba la denominada 25 Ta-
bleros para Violeta, re-
cordando las 25 cuerdas del
guitarrón, que es único ins-
trumento musical netamen-
te chileno. Participaron
alumnos del Liceo Roberto
Humeres, Vedruna, Institu-
to Marista, de Los Andes, y
la escuela anfitriona José de
San Martín. Cabe señalar
que el maestro de ejecutar
la simultánea fue el alumno
de cuarto medio Karim
Saud Zapata, del Institu-
to Marista de Los Andes.

CIERRE MAGISTRAL
También al cierre de la

jornada, en la noche hubo
una colorida presentación

con la agrupación Morena-
da de Aconcagua, así como
la espectacular participa-
ción del Grupo Folcloris-
ta Chilhué, de Santiago,
artistas que envolvieron con
su ritmo a los presentes, los

pusieron a bailar y alegra-
ron magistralmente el cie-
rre del homenaje. La agru-
pación Chilhué, de Santia-
go, ya con más de 35 años
de trayectoria, es una fusión
como eje central y la músi-

ca sureña de Isla Grande de
Chiloé, como fuente de su
inspiración, estos artistas se
presentaron liderados por
su director Marcos Acevedo
Encina.
Roberto González Short
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Luis Felipe Gallardo Lazcano falleció víctima de cáncer a sus 7 años:

Globos, aplausos y lágrimas para despedir a nuestro héroe ‘Tito Araña’

ERA UN SOÑADOR.- Su traje de carabinerito, así como de
otros personajes de él favoritos, son el recuerdo físico que
ha quedado a sus familiares, así como el dulce recuerdo de
su presencia entre nosotros.

ADIÓS FELIPITO.- Así lucía nuestro amiguito cuando se po-
nía su traje del Hombre Araña.

UN EJEMPLO DE VIDA.- Como pocas veces ocurre, un niño supo con su ejemplo de lucha
y amor a la vida, enseñarnos a luchar pese a los designios del destino. Sus funerales marca-
ron a muchas personas.

DOLOROSA DESPEDIDA.- El funeral de Luis Felipe Gallardo se realizó ayer domingo 20 a
las 15:00 horas en la Iglesia Andacollo de San Felipe, sus restos fueron sepultados en el
Cementerio Parque Almendral, en La Troya.

SE NOS FUE FELIPITO.- Muchas personas viajaron de distintas partes del país para despe-
dir al pequeño Felipe, quien nos dejó con las ganas de verlo crecer y convertirse en un
flamante oficial de Carabineros.

Paulina Vargas, familiar del
querido ‘Tito Araña’.

TENIENTE POR UN DÍA.- Tal como lo vemos en esta foto, a Felipito le encantaba la idea de
llegar a conformar la gran fuerza de Carabineros de Chile.

Luego que debiera en-
frentar una incansable lucha
por su vida y después tam-
bién de soportar durante al-
gún tiempo la escandalosa
música de sus vecinos en su
lecho de muerte, la tarde de
este viernes murió en su casa
el pequeño de 7 años Luis
Felipe Gallardo Lazcano
(Tito Araña), nuestro sú-
per-héroe sanfelipeño que

encarnaba ilusionado al
Hombre Araña. El pequeñi-
to era vecino de Población
Pedro de Valdivia 2, Calle 1
con Pasaje 2.

La comuna entera se
volcó tras conocerse la
muerte del querido ‘Tito
Araña’, quien fuera diag-
nosticado con la enferme-
dad desde que nació, lo que
lo tuvo gran parte de vida en

hospitales y clínicas, lo que
no le impidió irradiar una
gran alegría y tener una
fuerza que nadie podía ex-
plicar.

Para todos era sabido
que Felipito siempre tuvo el
sueño de luchar para prote-
ger a los habitantes. Fue por
esa razón que en mayo, tras
la invitación del mayor de
Carabineros Héctor Pérez
González, quien era su tío,
Luis pudo ser teniente por

un día. Se vistió como cara-
binero y comandó a los uni-
formados.

«SU MUERTE FUE
MUY INJUSTA»

Paulina Vargas, fami-
liar del querido ‘Tito Araña’,
explicó a Diario El Traba-
jo que «en nombre de la fa-
milia de Felipe quiero dar
las gracias a todos quienes
nos acompañaron en esta
amarga travesía. De repen-
te pienso que su muerte fue
injusta, me consuelo con la
idea de que él esté en el Cie-
lo y descanse ya en paz»,
dijo la joven funcionaria del
Hospital San Camilo.

El funeral de Luis Feli-
pe Gallardo se realizó ayer
domingo 20 a las 15:00 ho-
ras en la Iglesia Andacollo
de San Felipe, ubicada en
Diego de Almagro 1136, sus
restos fueron sepultados en
el Cementerio Parque Al-
mendral, en La Troya. A se-
pelio asistieron también los

Médicos de la Risa, perso-
nal del Hospital San Cami-
lio, escolares de muchos
centros educativos, familia-
res y amiguitos de Felipe,
también vestido de Hombre
Araña. Todos quienes labo-

ramos en Diario El Tra-
bajo nos unimos al dolor de
toda la familia del querido
Felipito, a la vez que desea-
mos la fortaleza para supe-
rar este amargo trance.
Roberto González Short
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Arpilleras en homenaje a Violeta Parra estará hasta fines de agosto
LLAY LLAY.- En una

solemne ceremonia realiza-
da en la biblioteca munici-
pal, se inauguró esta maña-
na la exposición Las Esta-
ciones de la Violeta, una
obra visual y literaria cons-
tituida por doce arpilleras
bordadas de gran formato,
cada una acompañada de
poesía popular en décimas.
Una muestra en la que ar-
tista textil María Victoria
Carvajal rinde homenaje a
Violeta Parra.

De la actividad participó
el alcalde de la comuna Ed-
gardo González, la Seremi
de las Culturas y Las Artes,
Nélida Pozo, además de ins-
tituciones culturales y artis-
tas locales quienes mostra-
ron su arte en música y bai-
le.

La creadora de esta
muestra, María Victoria
Carvajal, explica que la
obra nace del profundo res-
peto y admiración que ella
tiene, por quien fue capaz de
fundirse en la diversidad de
la sabiduría y cultura popu-
lar, «yo rescato etapas de la
vida de Violeta y las cuento
en cada una de ellas, desde
el nacimiento hasta su

muerte».
La restauradora agrade-

ció además el compromiso
que la municipalidad de
Llay Llay ha tenido con esta
hermosa exposición, «uno
siente de parte de la muni-
cipalidad, una pasión
grande por desarrollar la
cultura y un deseo de ayu-
dar, han estado dispuestos
a apoyarnos en todo, noso-
tros estamos muy agrade-
cidos  y muy emocionados
de este agradecimiento»,
concluyó Carvajal.

Por su parte, el alcalde
de la comuna, destacó el tra-
bajo que se está realizando
para potenciar la cultura,
«la invitación es para venir
a conocer esta exposición
que relata la vida de Viole-
ta Parra, quien es además
parte de nuestro patrimo-
nio y nuestra identidad cul-
tural, la idea es que la co-
munidad aproveche esta

oportunidad, que además
es totalmente gratuito. Esto
en definitiva, da cuenta de
los esfuerzo conjunto que
estamos haciendo con el
Ministerio de las Culturas
y las Artes, para promover
y acercar la cultura a todos
y a todas, entenderlo como
un derecho no como un pri-
vilegio, así es que contento
con estos pasos que vamos
dando, con el trabajo ade-
más de nuestro departa-
mento de cultura, paso a
paso, seguimos cumpliendo
a la comunidad, entregan-
do oportunidades y herra-
mientas de educación, de
cultura para toda la gente
de Llay Llay», concluyó el
edil.

La Seremi de las Cultu-
ras y las Artes, Nélida
Pozo Kudo, comentó que,
«para nosotros era muy
importante que esta mues-
tra tuviera en Llay Llay por

dos razones, aquí vivió Vio-
leta Parra, y por otro lado,
porque creemos que tene-
mos que fortalecer aquellas
comunas que han tenido
históricamente menos
oportunidades y hoy esta-
mos en un contexto muy
positivo para Llay Llay,
con la llegada del nuevo al-
calde que para nosotros es
un aliado estratégico, he-
mos podido desarrollar en-
tonces un programa de cul-
tura, porque hay un Depar-
tamento de Cultura, porque
hay una encargada, por-
que tenemos la voluntad
política, que para nosotros
es muy importante, es un
Alcalde que tiene la convic-
ción de que la cultura, así
como la educación, son de-
rechos de todos los ciuda-
danos, y en este contexto
nosotros pudimos traer
esta exposición a Llay Llay
y esperamos que toda la
comunidad la pueda disfru-
tar, así es que invitamos a
todos a ver esta maravillo-
sa exposición, en donde se
refleja la obra de Violeta
Parra, esta mujer que está
en el alma más profunda

del pueblo de Chile y de to-
dos los llayllaínos», enfati-
zó la Seremi.

La exposición, que tuvo
un trabajo de seis meses
realizado por cinco borda-
doras, estará en la Bibliote-
ca Municipal, del 17 al 30 de
agosto, en horario de lunes
a viernes de 09:00 a 14:00
y de 15:00 a 17:00 horas,
sábados de 15:00 a 19:00
horas.

LAS 12 ARPILLERAS
Las 12 arpilleras son El

nacimiento, La familia, Re-
greso al sur, Desenterran-
do el folklore, Canto a la
pampa, Arauco, Los secre-
tarios no la quieren, Viaje
a Paris, Run Run, La deci-
sión, El Adiós, Resurrec-
ción. María Victoria Carva-
jal, también es directora del
centro Arte Textil Pawllu.
En 2010, ella y un equipo
de la institución reproduje-
ron seis arpilleras de Vio-
leta para la película ‘Viole-
ta se fue a los cielos’, de
Andrés Wood.

Estas son las obras en honor a Violeta Parra, en la exposi-
ción Las Estaciones de la Violeta.

La muestra rescata esta potente expresión
textil para contar la vida de la gran artista
popular, en el marco de la conmemoración
de los 100 años de su nacimiento, coordi-
nada por el Consejo Nacional de la Cultura
y las Artes.

Majestuosa, sobria y argumentalmente equilibrada es la propuesta ya vigente en Llay Llay.
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Alumnos de la Escuela Carmela Carvajal logran fortalecer sus bandas

plica que es un trabajo ar-
duo el que realizan sus
alumnos. Acerca de la ban-
da de guerra, señala que si
bien el trabajo no es tan
complejo en comparación
con la de carácter instru-
mental, tiene sus particula-
ridades y exigencias, pero
los alumnos que la integran
dedican una parte impor-
tante de su tiempo libre
para ensayar y para perfec-
cionar cada interpretación.

«Este es un trabajo ex-

tra programático, donde
los niños terminan sus cla-
ses y luego de ello se van a
los ensayos de las bandas.
Hay un trabajo interesan-
te, con clases individuales,
grupales, en bloque. Ningu-
no de ellos sabía ejecutar
un instrumento musical y
al verlos ahora, tocar con
esmero, por hacerlo mejor
día a día, uno no deja de
sentir enorme orgullo, es
un orgullo personal muy
grande», explica el director

de la banda.
Según explicó Cepeda, el

buen nivel de ambas bandas
de la escuela, le ha permiti-
do mostrar su trabajo en
otros puntos del país. Es así
que el año pasado viajaron
a un encuentro de bandas
que se realizó en la Isla de
Chiloé, mientras que este
año están invitados a parti-
cipar en una instancia simi-
lar, en la ciudad de Frutillar,
conocida por sus semanas
musicales.

Integrantes de la Banda de Guerra de la Escuela Carmela Carvajal, de Curimón.

Estos chicos cuentan también con un amplio auditorio escolar para sus ensayos.

Cuatro años de trabajo
consolidado, gracias al com-
promiso y entrega de sus
integrantes, así como a la
guía y enorme dedicación
de su director, el profesor
Edwin Cepeda León,
cumple este año la Banda
Instrumental y de Guerra de
la Escuela Carmela Carvajal
de Curimón.

Se trata de una agrupa-
ción de escolares, quienes a
pesar de su corta edad, han

logrado un excelente domi-
nio en la ejecución de ins-
trumentos musicales, po-
niendo ritmo y alegría a
muchas de las actividades
que desarrolla el estableci-
miento, así como también el
carácter y la disciplina en
las presentaciones de sus
compañeros, para cada des-
file de honor del que parti-
cipan.

Con la asunción en el
cargo de directora por par-

te de la profesora y exalum-
na de este plantel, Ana Ma-
ría Donoso, se inicia el tra-
bajo de esta banda, cuya gé-
nesis se convirtió en un gran
desafío para el profesor Ed-
win Cepeda: la totalidad de
los alumnos interesados en
integrar la agrupación, des-
conocía el manejo de los
instrumentos, aun cuando
sobraban las ganas.

En el caso de la banda
instrumental, el docente ex-
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LUNES 21 DE AGOSTO
11.00 Documentales
12:00 Cocinando con José Andrés
13:00 Al Sur del Mundo
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Dibujos Animados
19:30 Coctel de Tangos (Rep.)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Lunes de Goles, con Enrique Colarte y Richard Ponce
23:30 Documental  Alemán D.W
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

Empresario Omar Garate sospecha de personas cercanas a los medios:

Roban equipo de enlace de Radio Calypso en Cerro Punta El Olivo

Se bajó de bus y la sorprendieron con bolsas de pasta base:

OS 7 arrestó a mujer entregando droga cerca de la cárcel andina

El empresario radial
Omar Garate, conocido
popularmente como
Omarcito, sufrió el robo
de cuatro equipos de su
emisora Radio Calypso, que
en San Felipe funciona en el
90.7 de la FM. Los equipos
se encontraban instalados
Cerro Punta El Olivo junto
a otros correspondientes a
varios medios locales y na-
cionales.

«Dentro de la planta
transmisora hay otros me-
dios de comunicación de la
zona y esto es muy raro, lo
que ocurrió es muy raro,

porque no se violentó, no se
hizo tira ningún candado ni
chapa, se abrió con llave y
me robaron mis equipos de
la radio que tengo en San
Felipe.

Calypso, la 90.7 en FM,
hoy quiero denunciar esto,
porque no lo hizo ‘Juanito
Pérez’, esto lo hizo alguien
ligado a los medios de co-
municación que segura-
mente ocuparon la llave
para sustraer mis equipos,
fueron mis equipos y ahí
hay dos o tres medios más
están en estas instalaciones
allá en el cerro en San Feli-

pe», sostuvo Omarcito.
El empresario señaló

que las transmisiones de la
radio cayeron este viernes a
eso de las 15:00 horas, an-
tes de esa hora funcionaba
todo bien en los estudios,
«pero no teníamos el enla-
ce con el cerro, hoy sábado
fueron nuestros técnicos,
estaba todo cerradito y en-
trando se dieron cuenta que
no estaban nuestros equi-
pos de enlaces, que une el
cerro con el estudio que te-
nemos en San Felipe», ase-
guró.

El lugar cuenta con un

sistema de seguridad a car-
go de la empresa Verisure,
que según el empresario y a
vista de los hechos no fun-
cionó.

Contó que el transmisor
lo apagaron y se llevaron los
equipos de radioenlace.

También se supone,
dijo, hay una sola llave para
ingresar al lugar, no hay se-
gundas llaves. Mencionó
que hoy lunes estamparía la
denuncia correspondiente
en los organismos pertinen-
tes. Todo lo sustraído fue
avaluado en la suma de 2
millones de pesos.

Estas son las 226 dosis de pasta base transportadas en dos
bolsitas de nylon, además de ocho tabletas de Clonazepam.

Omar Gárate dueño de Radio Calypso, cuyos equipos fue-
ron robados desde Cerro Punta El Olivo.

LOS ANDES.- Un lla-
mado anónimo permitió a
funcionarios del OS 7 de
Carabineros, detener a una
mujer oriunda de Valpa-

raíso que viajó hasta Los
Andes con la finalidad de
hacer una entrega de dro-
ga en las cercanías de la
cárcel. Conforme a los an-

tecedentes policiales, per-
sonal de esa unidad espe-
cializada recibió el dato de
que la imputada identifica-
da como Paula Andrea
Moreno Rodríguez
(36), se trasladaría desde
Valparaíso a nuestra ciu-
dad transportando una
importante cantidad de
droga.

Como la imputada tiene
antecedentes por este mis-
mo delito, los agentes del
OS 7 la tenían plenamente
identificada y fue que de
esta manera montaron un
operativo de vigilancia tan-
to en el terminal rodoviario
como en el sector de la Ro-
tonda Carlos Díaz.

De esta forma, pasadas
las 20:00 horas, la imputa-

da descendió de un bus pro-
cedente de Valparaíso en la
rotonda y luego cruzó hacia
la avenida Carlos Díaz con
dos bolsas en sus manos,
dirigiéndose hasta el sector
de la cárcel.

Al llegar a las afueras del
complejo penitenciario
ocultó las bolsas detrás de
las rejas perimetrales del
recinto, momento en el cual
los agentes del OS 7 se acer-
caron a fiscalizarla.

Al revisar las bolsas que
había ocultado entraron
226 dosis de pasta base y en
dos bolsitas de nylon la mis-
ma droga a granel, además

de ocho tabletas de Clona-
zepam.

La mujer fue detenida
en el acto y luego puesta a
disposición del Tribunal de
Garantía de Los Andes
donde el fiscal Raúl Ochoa
Capelli la formalizó por el
delito de tráfico de drogas.
La imputada actualmente
se encuentra cumpliendo
una condena de cuatro
años con el beneficio de la
libertad vigilada intensiva
por este mismo delito.

Ello fue tomado en
cuenta por la magistrado
Valeria Crosa, quien acogió
la solicitud del fiscal y de-

cretó su ingreso a prisión
preventiva por los cuatro
meses que durará la investi-
gación.

CONVENIOS CON
PARTICULARES

Almuerzos
Colación
Buffetes

EVENTOS

997924526
984795518
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Tras operativo encabezado por la PDI:

Microtraficante a prisión por
vender pasta base en Villa El Totoral

Tras denuncias se efectuó un allanamien-
to en el domicilio de la imputada, quien fue
detenida junto a su yerno por el delito de
Microtráfico de drogas.

Un total de 32 gramos
de pasta base de cocaína y
$69.000 en efectivo, fue el
resultado de un allanamien-
to efectuado por el Grupo
Microtráfico Cero de la Po-
licía de Investigaciones al
interior de departamento en
Villa El Totoral de San Feli-
pe, resultando una mujer y
su yerno detenidos por este
delito.

Tras una orden a inves-
tigar de la Fiscalía por de-
nuncias a esta Policía, arro-
jaron como resultado la
aparente venta ilícita de
drogas desde este inmueble
donde se almacenaban 155
papelinas de cocaína base y
el dinero en efectivo, evi-
dencias que fueron incauta-
das tras una orden judicial
de entrada y registro al do-

micilio.
Con las pruebas obteni-

das resultó detenida una
mujer identificada como
Carolina A.A., de 43 años
de edad, quien mantiene
antecedentes delictuales
por este mismo ilícito y su
yerno de iniciales
C.M.M.S., de 20 años de
edad, quienes fueron deri-
vados hasta el Juzgado de
Garantía de San Felipe para
ser formalizados por este
delito.

La Fiscalía solicitó para
la imputada debido a su
prontuario delictual, la

máxima cautelar de Prisión
Preventiva por representar
un serio peligro para la sa-
lud de la sociedad, medida
que fue aceptada por el juez
de garantía, ordenando el
traslado de la acusada has-
ta el Centro de Cumplimien-
to Penitenciario Femenino
de Los Andes mientras se
investiga el caso.

En tanto, para el impu-
tado el tribunal ordenó de-
jarlo en libertad bajo las
cautelares de Firma Men-
sual en Carabineros y Pro-
hibición de salir del país.

Pablo Salinas Saldías

POLICIAL

Uno de los involucrados quedó en prisión preventiva:

Conductor y tres acompañantes detenidos por Tráfico de marihuana

Tras diligencias de OS7 de Carabineros:

Mujer detenida por tráfico de
marihuana en Pob. Santa Brígida

Carabineros de la Siat y Carreteras de San
Felipe, incautó más de un kilo de marihua-
na elaborada, dinero en efectivo y el vehí-
culo en que se desplazaban los imputados.

Tres hombres y una mu-
jer resultaron detenidos por
Carabineros en medio de un
control vehicular efectuado
en la Ruta 5 Norte en la co-
muna de Llay Llay, quedan-
do al descubierto el tráfico
de más un kilo de marihua-
na que mantenían los impu-
tados al interior del auto-
móvil, quienes fueron pues-
tos a disposición de la Fis-
calía.

Según el procedimiento

policial encabezado por el
personal de la Subcomisaría
Investigadora de Accidentes
de Tránsito (Siat) y Carre-
teras de San Felipe, los uni-
formados interceptaron un
vehículo marca Mazda de
color gris en el kilómetro 89

Personal de OS7 de Carabineros efectuó un allanamiento a
una vivienda de Población Santa Brígida de San Felipe, in-
cautando marihuana y dinero en efectivo.

Imputada sin antecedentes policiales en-
frentó la justicia por el delito de Microtráfi-
co de drogas que investiga la Fiscalía de
San Felipe.

Al interior de un domi-
cilio ubicado en el Pasaje 5
de Población Santa Brígida
de San Felipe, efectivos po-
liciales de OS7 de Carabine-
ros incautaron un total de
27 dosis de marihuana y
$37.000 en efectivo, resul-
tando detenida una mujer
de 56 años de edad quien
fue formalizada en Tribuna-

les por Microtráfico de dro-
gas.

Las diligencias policiales
que se gestaron la tarde de
este jueves fueron concreta-

das tras las investigaciones
coordinadas con la Fiscalía
a fin de confirmar la venta
ilícita de drogas desde este
inmueble a los adictos del
sector.

Tras un allanamiento al
domicilio, Carabineros in-
cautó 14,2 gramos de mari-
huana y dinero en efectivo,
siendo detenida la propieta-
ria del inmueble de inicia-
les O.C.S.M., de 56 años de
edad, quien no posee ante-
cedentes penales.

El Fiscal de Turno dis-
puso que la detenida fuera
derivada este viernes al Juz-
gado de Garantía de San
Felipe para ser formalizada
por Microtráfico de drogas.
Al término de la audiencia
la imputada fue dejada en
libertad bajo las cautelares
de Firma Mensual en Cara-
bineros dentro de los próxi-
mos 120 días fijados para la
investigación del caso.

Pablo Salinas Saldías

La Brigada Microtráfico Cero de la PDI incautó pasta base y dinero en efectivo desde un
departamento de Villa El Totoral de San Felipe.

de la Ruta 5 Norte, perca-
tándose que desde el inte-
rior expelía un fuerte olor a
marihuana.

Carabineros informó de
la incautación de 1 kilo 422
gramos de marihuana ela-
borada oculta dentro de una
mochila, además de dinero
en efectivo alcanzando una
cifra de $488.000, siendo
detenido el conductor del
móvil y los tres acompañan-
tes por el delito de Tráfico
de drogas.

El Jefe de la Siat y Ca-
rreteras de Carabineros de
San Felipe, capitán Francis-
co Carreño, afirmó a Dia-
rio El Trabajo que los im-
putados por disposición del
Fiscal de Turno fueron de-
rivados hasta el Juzgado de
Garantía de San Felipe para
ser formalizados por la Fis-
calía.

Este sentido, Christian
Alejandro Moroni Mo-
reno, con antecedentes de-
lictuales por este mismo
delito, por orden del tribu-
nal quedó sujeto a la caute-
lar de Prisión Preventiva
dentro de los próximos 120
días fijados para la investi-
gación del caso.

En tanto el resto de los
involucrados de iniciales
C.A.MV.,  P.I.M.V.  y
S.M.C.L., quedarán suje-
tos a la cautelar de Arresto
Domiciliario Nocturno y
Prohibición de salir del
país.

Pablo Salinas Saldías

Jefe de la Siat
de Carabineros
de San Felipe,

capitán Francis-
co Carreño.

Carabineros incautó más de un kilo de marihuana elaborada
en medio de un control vehicular en la Ruta 5 Norte en la
comuna de Llay Llay.
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Cuatro partidos debieron pasar para que el Uní pudiera celebrar su primer triunfo en el torneo
de Transición.

Asociación de Fútbol Amateur San
Felipe festejó sus 105 años de vida

El Uní Uní vence a Iberia 1 a 2 y al fin pudo festejar en el Transición
Con un doblete de Ricar-

do González en los minutos
22’ y 52’, Unión San Felipe
consiguió su primer triunfo
del presente campeonato de
Transición, al imponerse
por 2 goles a 1 a Deportes
Iberia, en el pleito disputa-
do la tarde de ayer  en el
Estadio Municipal de Los
Ángeles.

En términos futbolísti-
cos el equipo albirrojo se
mostró más pragmático que
en otras oportunidades, por
lo que no se hizo mayores
problemas a la hora de mez-

clar elaboración con fric-
ción, además de mostrar
una mayor efectividad a la
hora de sacar partido de las
oportunidades de gol fren-
te al arco contrario, situa-
ción que le había pesado
muy fuerte en el arranque
del campeonato.

Ayer la escuadra aconca-
güina tempranamente co-
menzó a imponer sus con-
diciones en el terreno de
juego, y en eso tuvo mucho
que ver la tempranera con-
quista de Ricardo González,
lo que le permitió traspasar

presión a un Iberia que con
mucho empuje logró llegar
al empate gracias a una con-
quista del incombustible
goleador Diego Ruiz.

Pese a que la igualdad
llegó casi al final del primer
lapso, Unión San Felipe no
se descompuso por lo que
se mantuvo firme y sin
arriesgar más de la cuenta
para no darle espacios a su
rival, así y sin mayores va-
riaciones llegó el minuto72’
cuando el mismo Ricardo
González anotó el segundo
gol albirrojo que estructu-

ró el 1 a 2 definitivo con que
concluyó el cotejo jugado
en el sur.
Ficha Técnica
Fecha 4º
Torneo Transición Primera B.
Estadio Municipal de Los
Ángeles.
Árbitro: Marcelo González.
Iberia: Miguel Jiménez;
Mauro Aguirre, Sebastián
Silva (Elgueta), Humberto

Bustamante, Mario Pardo;
Eduardo Navea, Diego Gon-
zález, Piero Campos, Juan
Gutiérrez; Leandro Pasmi-
ño (Delgado), Diego Ruiz
(Gómez). DT: Luis Lande-
ros.
Union San Felipe: Andrés
Fernández; Daniel Silva
(Federico Marcucci), David
Fernández, Gonzalo Ville-
gas; Félix Cortes, Juan

Méndez, Enmanuel Pio,
Mathias Crocco; Jaime Dro-
guett (Jimmy Cisterna),
Miguel Orellana (Claudio
Galeano), Ricardo Gonzá-
lez. DT: Hernán Madrid.
Goles:
0-1, 22’ Ricardo González
(USF).
1-1, 4’ Diego Ruiz (IB).
1-2, 52’ Ricardo González
(USF).

El Estadio Municipal volverá
a ser la casa de Unión San Felipe

En su ya tradicional
cena de camaradería en la
cual estuvieron presentes
autoridades locales encabe-
zadas por el alcalde Patricio
Freire, los concejales Dante
Rodríguez y Mario Villanue-
va, más los directivos de los
clubes que la componen: la
noche del viernes la Asocia-
ción de Fútbol Amateur de
San Felipe celebró sus 105
años de existencia.

La cita estuvo marcada
por un ambiente distendi-
do, donde reinó la unidad
entre todos quienes en la
actualidad tienen la res-
ponsabilidad de guiar los
destinos del balompié afi-
cionado sanfelipeño, del
que se espera en el corto

tiempo de un salto de cali-
dad muy importante hacia
el futuro cuando el Comple-
jo Anfa (tres canchas) pase
a ser administrado por el
municipio sanfelipeño, el
que invertirá una cifra mi-
llonaria en su remodela-
ción. “Ya están aprobados
los recursos para hacer el
cierre perimetral, y desde
ahí vendrán las otras inter-
venciones hasta dejarlo
como un complejo de cali-
dad. Como lo merece el fút-
bol sanfelipeño”, dijo el al-
calde Freire, quien en la
oportunidad reafirmó su
compromiso con el balom-
pié y deporte en general de
la ‘Ciudad Fuerte y Feliz’.
“Como nunca la municipa-

lidad ha apoyado a los de-
portistas, y seguirá siendo
así a pesar de que a veces
surjan inconvenientes y al-
gunos desencuentros”, afir-
mó la primera autoridad
comunal.

El presidente de la Aso-
ciación, Raúl Reinoso, agra-
deció a todos los asistentes
el haber acudido a la invita-
ción para ser parte de una
fecha tan significativa y al
mismo tiempo hizo un lla-
mado a la unidad para que
la Asociación pueda fortale-
cerse y tomar el liderazgo
que se merece al ser la or-
ganización que reúne a la
mayor cantidad de depor-
tistas aficionados de San
Felipe.

En un ambiente donde reinó la unidad y buenas intenciones para el presente y futuro, la
Asociación de Fútbol Amateur de San Felipe, festejó sus 105 años de vida.

Después de dos parti-
dos (Cobreloa, Magalla-
nes) por el torneo de
Transición y uno de la
Copa Chile (Unión Espa-
ñola), que tuvieron que
jugarse en el Estadio Lu-
cio Fariña Fernández de
Quillota, justo cuando se
iniciaba el fin de semana
pasado, se confirmó que
Unión San Felipe volverá
a jugar como local en el
estadio Municipal.

El gerente general del
Uní, Eduardo Olivares,
ratificó  el rumor que du-
rante días había circulado
con mucha fuerza, admi-
tiendo que el recinto de la
Avenida Maipú deberá ser
utilizado parcialmente y
solo se habilitarán algu-

nos sectores de sus tribu-
nas, situación que no revis-
te mayor problema, ya que
es sabido que, en la actuali-
dad, cuando Unión San Fe-
lipe juega de local la asisten-
cia no supera los 800 espec-
tadores y el recinto con to-

das sus limitaciones, pue-
de albergar una cifra mu-
cho mayor a esa.

El reestreno del equi-
po albirrojo en el Munici-
pal será en el partido de
este fin de semana contra
Unión La Calera.

El Estadio Municipal volverá a albergar los partidos de lo-
cal de Unión San Felipe.
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AMOR: Está un poco confundido e insegu-
ro de sus sentimientos. Aclárese un poco.
SALUD: Su piel puede darle problemas pro-
ducto de alguna alergia. DINERO: Los pro-
blemas en el trabajo tenderán a acrecen-
tarse al finalizar el mes. Trate de mantener
la calma. COLOR: Verde. NÚMERO: 19.

AMOR: Analice detenidamente si las cosas
son solucionables entre ustedes, tal vez solo
necesiten una conversación. SALUD: Sus
achaques se deben a su pasividad. Necesi-
ta más acción y actividad. DÍNERO: Apare-
cerán algunas cuentas pendientes que de-
berá cancelar. COLOR: Azul. NÚMERO: 2.

AMOR: Debe abrirle las puertas al amor que
traerá merecidas recompensas. No se ocul-
te del mundo. SALUD: Arregle de una vez
por todas su estilo de vida y verá cómo se
irá sintiendo cada día mejor. DINERO: Va a
tener que recurrir a sus ahorros. COLOR:
Lila. NÚMERO: 11.

AMOR: Debe repartir su amor para todos
por igual, en especial cuando se trata del
cariño a los hijos. SALUD: Problemas in-
fecciosos pero nada de extrema gravedad.
DINERO: Arregle y organice su presupues-
to familiar para evitar contratiempos des-
agradables. COLOR: Púrpura. NÚMERO: 8.

AMOR: No pierda el tiempo en cosas inne-
cesarias. Junto a su pareja puede hacer
miles de actividades entretenidas. SALUD:
Las tensiones afectan las defensas de su
cuerpo, cuidado. DINERO: Espere otra
oportunidad de inversión que sea más con-
fiable. COLOR: Fucsia. NÚMERO: 5.

AMOR: No pierda las oportunidades que la
vida le presenta solo por el hecho de ser
caprichoso. SALUD: Tiene problemas de
insomnio, ojo con el exceso de café. DINE-
RO: No se desespere ya que las soluciones
las tiene frente a usted. COLOR: Granate.
NÚMERO: 15.

AMOR: El amor es muy lindo como para
dañarlo sacando cosas del pasado que para
nada vienen al caso. SALUD: El estrés ame-
naza con complicar cada día su organismo.
DINERO: Cuidado son las estafas y de la
gente sin moral. COLOR: Beige. NÚMERO:
9.

AMOR: No es bueno andar discutiendo con
los amigos ya que éstos son quienes le apo-
yan cuando lo necesita. SALUD: Cuide mu-
cho su organismo. Recuerde que su salud
no ha estado del todo bien. DINERO: No
gaste sin medidas en lo que resta de mes.
COLOR: Plomo. NÚMERO: 1.

AMOR: Las decisiones tomadas en forma
apresurada no siempre son las mejores, en
especial cuando se toman con la cabeza ca-
liente. SALUD: Cuadros de estrés. Ojo con
los problemas al hígado. DINERO: No se
complique por lo monetario, todo irá en fran-
ca mejora. COLOR: Café. NÚMERO: 4.

AMOR: Siendo amable puede ganar mu-
cho en su vida. Debe dejarse llevar por el
amor. SALUD: Ligeras molestias a la co-
lumna. Ojo con las hernias lumbares. DI-
NERO: Evite las salidas nocturnas y los
gastos excesivos con amistades. COLOR:
Negro. NÚMERO: 12.

AMOR: Debe disfrutar del presente y no pien-
se en malos recuerdos del pasado solo le han
herido el alma. SALUD: Molestias simples por
las tensiones y malos ratos que ha pasado.
DINERO: Hablando se arreglarán las cosas
con sus colegas. Aumentan las labores. CO-
LOR: Morado. NÚMERO: 20.

AMOR: Quedarse entre cuatro paredes no
le sirve ni para encontrar pareja o para forta-
lecer una relación. SALUD: Cuidado con
esos trastornos de sueño, debe controlarlos
sin falta. DINERO: No apueste por hoy. Esa
posibilidad le hará perder recursos que no
volverán. COLOR: Marengo. NÚMERO: 24.

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

Horóscopo por Yolanda Sultana

•  ATENCIÓN EN SANTIAGO: José Domingo Cañas 386  al
llegar a Grecia, Ñuñoa (2) 2778 8818 - (2) 2778 0731
•  ATENCIÓN EN RANCAGUA: San Martín 822 (72) 239013

•  ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3127
 TWITTER  @yolandasultanah



1616161616 EL TRABAJO  Lunes 21 de Agosto de 2017

Salud, municipio y Senda, firman Convenio de Aulas del ‘Bien Estar’
Finalmente y luego de

meses de trabajo el Servicio
de Salud Aconcagua, junto a
la Dirección Provincial de
Educación, Senda Regional y
a la Municipalidad de San
Felipe, firmaron el convenio
de colaboración intersectorial
Aulas del Bien Estar, que se
implementará en la Escuela
Carmela Carvajal de Curi-
món, oportunidad donde se
destacó la iniciativa como un
instrumento mucho más
efectivo para prevenir situa-
ciones y conductas de riesgos
en niños, jóvenes y adoles-
centes, junto con promover
entornos saludables y protec-
tores y realizar, cuando co-
rresponda, una oportuna de-
rivación y atención en centros
especializados.

En sus declaraciones, la
directora de la Escuela Car-
mela Carvajal, Ana María
Donoso, señaló que «este
proyecto nos llena de expec-
tativas en relación a la for-
mación integral de nuestros
niños, de nuestros profesores
y de nuestros apoderados.
Aulas del Bien Estar vie-
ne a sellar las expectativas de
la comunidad, de actores que
han querido sumarse al lla-
mado del ministerio de Edu-

cación en relación a la edu-
cación de calidad, y, en ese
aspecto, Aulas del Bien Estar
viene a contribuir a llenar
ese vacío».

Por su parte Jorge Oli-
veros, director provincial de
Educación, señaló que «esta
ceremonia es una muy buena
noticia para esta comunidad
educativa, pues se mejora sig-
nificativamente la conviven-
cia al interior del estableci-
miento con el concurso de las
organizaciones e institucio-
nes que se comprometen a
trabajar en este proyecto. Va-
mos a ir mejorando mucho
más el tema de la conviven-
cia, de la prevención, de ha-
cer una escuela mucho más
acogedora, donde los niños se
sientan felices, se sientan se-
guros como en su propio ho-
gar, porque muchos de ellos
no tienen las condiciones más
favorables en sus propios ho-
gares».

A su vez, la alumna y pre-
sidenta de curso de tercero
básico, María Ortega, dijo
que «estoy muy contenta con
el proyecto que ha estableci-
do el colegio. Soy alumna de
muchos años y estamos feli-
ces con este proyecto», expre-
siones que fueron corrobora-

das por Silvana León, apo-
derada octavo básico, quien
agregó que «a mí me enorgu-
llece tener esta clase de pro-
yectos que vengan al colegio,
para que nuestros hijos ten-
gan un mejor futuro y pue-
dan desarrollar el sector».

En representación del
Servicio de Salud Aconcagua,
Sergio Espinoza, dijo que
«que hoy día estamos su-
mando una comuna más en
esta iniciativa de constituir

Aulas del Bien Estar en la
Escuela Carmela Carvajal.
Estamos muy agradecidos
de todos los aportes, del es-
fuerzo y de la constancia de
los distintos equipos y de los
distintos servicios e institu-
ciones que van a intervenir,
especialmente al alcalde Pa-
tricio Freire que ha tenido
toda la disposición de apoyar
y colaborar a la Escuela Car-
mela Carvajal, a su directo-
ra, al profesorado, quienes

también se han interesado en
llevar a cabo esta iniciativa.
Esperamos tener los mejores
resultados, que trabajemos
en los caminos de la preven-
ción y en promover entornos
saludables y que pronto ten-
gamos otras escuelas incor-
poradas a esta iniciativa».

Finalmente Patricio
Freire, alcalde de San Felipe,
indicó que «vamos avanzan-
do, vamos en el camino co-
rrecto, esto es lo que nosotros

buscamos para nuestros hi-
jos, tener unas escuelas públi-
cas de calidad, pero además
tener a diferentes organismos
que ayuden a la calidad de la
educación como al bienestar
de las aulas. Hoy vamos a te-
ner organismos como el Ser-
vicio de Salud, Senda, Educa-
ción, todos orientados en un
solo norte, buscar el mejor de
los encuentros recreativos y
de educación para nuestros
niños».

Finalmente y luego de meses de trabajo el Servicio de Salud Aconcagua, autoridades municipales, de Salud y de Educación,
firmaron el convenio de colaboración intersectorial Aulas del Bien Estar.


