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Educación en
palabras simples

Último recurso
(Dilma Rousseff)

Wilta Berrios Oyanadel
Docente, M. en Educación

Mauricio Gallardo Castro
Consultor y Capacitador

Todos los caminos conducen a Roma, dicen. Lo
cierto es que la habilidad
para detectarlo, es algo que
casi se transforma en ciencia, o mejor dicho, tener que
contar con ello, puede ser
una verificación muy comprometedora a medida que
pasa el tiempo. Ni las quejas han dado con lo que llamamos, el buen ojo, pero
algo de todo esto se puede
rescatar, por ejemplo, el
bienvenido reconocimiento
de que lo comprometido
tendrá más obstáculos en el
camino de lo pronosticado.
Quizás es una buena lección
que debemos asumir, pues
de lo contrario, esto sí que
sería un mal que refleja la
poca preparación, o mejor
dicho, baja calidad de objetividad.
No hay enmienda más
llamativa que esa que espera una buena reacción, dando por sentado de que, por
lo menos, el esfuerzo está
presente. Y bueno, de ello
entendemos que tras reconocer principalmente de
que las organizaciones son
humanas, y nada más que
eso, lo predicho también
tiene tanto valor como el
objetivo que se quiere lograr. A eso, asumimos que
los pasos a dar podrían dar
un buen presagio, pues es
eso lo que realmente se espera dentro de la madurez
y actualización de sus usuarios.
En vista y considerando
que esta lógica no solo se
puede aplicar a un solo
concepto, más bien, es un
modelo que está presente
en todos los ámbitos que
comprometa, principalmente, el bien común, más
vale poner más atención
desde ahora en adelante
sobre el asunto. Los equipos de trabajo, por ejemplo, suelen tentarse con
ciertos mensajes o señales
con ideas que más tiene que
ver con cómo veíamos el
desarrollo hace casi medio

siglo. Sin embargo, claramente esa información se
ha visto obligada a ser un
referente más del pasado
que del presente, entre
otras cosas, las decisiones
que tienen que ver con
cómo presentarse ante el
poder.
Los países hoy en día se
ven obligados a ‘negociar’,
es decir, ya no es suficiente
con una promesa o como
bien dicen, un ‘gesto político’. Ahora el asunto es un
poco más complejo, dando
por sentado que, a medida
que las sociedades crecen,
también se atribuye la observación del cómo son llevados tales presentes. Estamos hablando más o menos
de lo que puede en definitiva definir nuestro nivel de
cercanía con el ritmo de exigencia que significa fomentar la era de los cambios.
Pero ojo, no solo hablamos
de algo meramente administrativo, o mejor dicho,
cuantitativo, más bien, de lo
que suele ser más sensible
de lo normal, la puesta en
marcha de un examen que
habla cruda y fríamente de
donde estamos respecto a la
lógica teórica tanto del pasado como lo contingente.
Lo cierto es que, tras
muchas ideas que venimos
rescatando a través de la
historia, también podemos
tener una suma de varios
objetivos, resultante de entender el cómo las sociedades son vistas tanto desde el
punto de vista local, como
global. Es pues un gran desafío aprender a leer estas
cosas, es decir, el público
general, no debe entender
esto como algo obligado a
cierto grupo que por defecto adquiere el poder de decisión, digamos que, como
vemos las cosas como andan hoy, es algo que tiene
que ver mucho más con las
decisiones en lo cotidiano,
sumando hacia un resultado más que aclaratorio, representativo.

Las vías de desarrollo
tienden a ratos a demostrar
que los puntos de vista se
ven un poco atrofiados, en
otros momentos, disparados, qué decir cuando ‘las
visiones’ planteadas no están muy cerca de la posibilidad de asumir un reto más
serio como es, el control,
entre otras cosas, del bienestar.
Con la misma sutileza en
cómo se enseñan estas pautas, se espera por lo pronto
que tengamos herramientas
más sólidas de solución, ya
que ello puede invitar a corto plazo a tomar otro tipo de
decisiones, como lo son,
aquellas que obedecen más
al futuro que al pasado, incluso, el presente. En cuanto a datos que sobrevuelan
las calles, es propio manifestar que ello ocurre simplemente por la poca confianza que hay en el medio,
es decir, nada realmente
que proponga estabilidad,
incluso, emocional (dato no
menor). Mirado desde lejos,
decimos que estamos en
una situación un poco angustiante, pero no solo eso,
de baja estima en cuanto a
la eficacia de sus organizaciones, que hoy por hoy representan la verdadera cara
de la realidad.
Es cierto que podemos
contar por ahora con entidades que puedan tener iniciativas sutiles respecto a
destacar detalles que sin
duda tienen una cierta delicadeza por perturbar lo que
para mucho es lo más rescatable, es decir, el buen
gusto. Sin embargo, no es
tan robusto como se cree, lo
que lo hace más o menos de
bajo calibre. Ejemplos podemos ver bastantes si a lo
menos, contamos con ciertos argumentos que más
que poner en duda la eficacia de lo meramente responsable, bien podríamos
asumir que nunca se pierde,
el último recurso.
@maurigallardoc

Siempre he publicado, porque así lo creo,
que la educación comienza en la familia, por
ello la relevancia que
esta tiene en el desarrollo de niños y niñas. Por
cuanto, es importante
saber cómo se implementan normas y límites de manera sana y
adecuada dentro de cada
hogar.
La educación comienza desde el momento cero, es decir desde
que nacemos y las pautas que se establezcan a
los niñas y niños deben
ser en acuerdo de quienes estén al cuidado de
estos, el acuerdo debe
establecer pautas, delimitar que estará permitido y que no, que prohibir y que negociar,
primero debe ser visto
entre los adultos de la
casa para luego aplicarlo con los hijos.
Los niños saben desde muy pequeños que en
la casa, como en la sociedad, hay límites y
normas que se deben
respetar pero para ello
es necesario educarlos y

cuanto antes o a más temprana edad mucho mejor,
lo cual también los hará
niños más seguro ya que
sabrán a qué atenerse y
así sentirse mas seguros.
Una vez que los niños
entendieron y aplicaron
las normas establecidas se
les debe ofrecer derechos,
los cuales tendrán que ser
dialogados y negociables
ya que por naturaleza los
niños aprenden también a
dar su opinión en temas
que se les puede permitir
participar y tomar decisiones, las cuales se van ofreciendo de acuerdo a la
edad y autonomía que vayan adquiriendo.
Siempre es mejor establecer, primeramente, un
dialogo ante cualquier situación que haya que resolver y no sancionar a la
primera o con ligereza,
siempre es muy bueno que
a los padres, madre o
quien esté al cuidado del
niño, no lo vea como su
enemigo, sino más bien
como el apoyo necesario
para llegar a resolver problemas de manera pasiva.
Si bien es cierto no hay
receta para ser madre,

padre o cumplir dicho rol,
podemos prepararnos para
cumplir tan loable función
de la mejor manera posible y una de ellas es mostrar con el ejemplo en la
forma en que nos relacionamos con los demás, de
pedir las cosas, de compartir en una mesa, de
cooperar y principalmente
aceptar y poner límites
ante los demás y ante diversas situaciones que nos
enfrenta la vida.
Los niños o niñas son
el reflejo de comportamiento de aquello que se
les permite en la familia y
es por ello que los padres
no deben realizar todo por
su hijo/a si no más bien
permitirle que asuman
responsabilidades ya que
deben aprender a ser responsable y constantes desde pequeños lo cual se
logrará en la medida que
se vayan desarrollando sus
capacidades y habilidades
sociales a través del respeto.
«Educar no es dar carrera para vivir, sino templar el alma para
las dificultades de la vida».
Pitágoras
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Daem de San Felipe:

Realizan visitas a haitianos para
determinar apoyo de intérpretes
de cara al Censo de abril
Con el apoyo del haitiano residente en San Felipe
hace 7 años, Jean Fritz
Jeaudy y su hija Tanya, la
Dirección de Administración de Educación Municipal Daem de nuestra ciudad, inició este domingo la
serie de visitas a los lugares
que están habitando los inmigrantes de Haití, quienes
lógicamente también están
considerados para ser contabilizados en el Censo de
Población y Vivienda de este
19 de abril.

EL TIEMPO

Una ardua labor ha encomendado el alcalde Patricio Freire, a objeto de desarrollar
exitosamente y con un espíritu absolutamente inclusivo, el proceso que permitirá
conocer la cifra de habitantes de la comuna.
Se trata de un proceso
muy bien valorado por parte del INE, organismo rector en el desarrollo del Censo, en el entendido que la
realidad de nuestro país y de
nuestra comuna en particular, establece la necesidad

de generar los procesos de
integración de inmigrantes.
Es esa la premisa que ha
establecido el alcalde Patricio Freire, quien dispuso el
inicio de un arduo trabajo
para catastrar preliminarmente a los haitianos resi-

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Este domingo, Jean Fritz visitó junto a la asistente de la dirección de la Daem, Alejandra
Rodríguez, cinco viviendas colectivas, que en total son habitadas por unos cien haitianos,
donde la funcionaria les contó sobre este proceso que se vivirá en abril próximo.

dentes, comprendiendo que
muchos de ellos no dominan el idioma español y por
ende, la realización del Censo, con la consiguiente aplicación de una ficha que considera varias preguntas, requerirá de apoyo de intérpretes, donde ciertamente
la colaboración desinteresada de Jean Fritz y su hija
Tanya, ha sido fundamental.
“Empezamos con un

SE NECESITA
CONTRATAR
1 Prevencionista
de Riesgos
1 Asistente Social
Enviar curriculum a
sanfranciscodecurimon@gmail.com

sondeo con los haitianos
que estamos viviendo en
San Felipe. Empezamos
con un sondeo, un puerta
a puerta y nos fue súper
bien, y tenemos esperanza
de que este Censo, permita
saber cuántos somos, porque yo creo que hay más de
lo que pensamos. Por ejemplo, hay sectores de la comuna, donde hay casi puros haitianos”, explicó
Jean.
Este domingo, Jean Fritz visitó junto a la asistente
de la dirección de la Daem,
Alejandra Rodríguez, cinco
viviendas colectivas, que en
total son habitadas por unos
cien haitianos, donde la
funcionaria les contó sobre
este proceso que se vivirá en
abril próximo.
Según señaló el director

de la Daem, Iván Silva, “este
es un primer acercamiento,
pues la idea es contarles y
darles toda la información.
Sabemos que hay inmigrantes haitianos que están
sin trabajo, que están con
problemas con sus visas,
pero la idea es que de esta
iniciativa, que apunta al
Censo, también despleguemos otras acciones que
sean complementarias y
que les aporten para su
mejor integración y calidad
de vida”.
El personero de la Daem
resaltó el apoyo de Jean y su
hija Tanya, explicando que
han sido claves en este proceso que está viviendo la
comuna, a objeto de cumplir exitosamente con el desarrollo del Censo en nuestra comuna.
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Desde hoy y hasta el sábado se realiza fiesta de la Chaya en San Esteban
SAN ESTEBAN.- A
partir de hoy martes y hasta este sábado 25 de febrero
se estará desarrollando el
tradicional ‘Carnaval Chaya
2017’, espectáculo totalmente gratuito y que tendrá
en promedio dos grupos o
solistas por día.
De esta manera la Municipalidad de San Esteban
estará despidiendo el programa de actividades preparado para el presente verano.
Según consigna la programación oficial, todo comienza hoy con la presentación del grupo «Sonam-

El grupo «La Noche», con Alexítico como
líder, y el grupo los «Súper Charros» de
Los Ángeles, serán parte de los cinco días
de show en la última Chaya de Aconcagua,
la que se inicia a las 20:30 horas de hoy
martes 21 de febrero.
bulismo», con lo mejor de la
música del recuerdo; luego,
el grupo proveniente de Los
Andes «Wayra’s Andinos»
animará la apertura del Carnaval de la Chaya. El miércoles, será la oportunidad
de los sanfelipeños «Ficks»,
quienes por estos días han
estado sonando en distintas
radios presentando su pri-

EN MEMORIA POR SU 8º ANIVERSARIO
"Aun cuando tu muerte te haya arrebatado de este
mundo y de nuestro lado, podemos sentir que sigues
cuidándonos, porque tu amor de padre es tan grande
que ha podido superar todas las barreras. Nunca
olvides que te amamos"
A 8 años de tu partida, como familia queremos elevar
una oración a nuestro Padre Dios por ti, por tu paso por
esta vida, por tus sueños, por tu lucha inclaudicable, por
tu espíritu libre y aventurero, por tu socialismo hecho vida,
por tu amor y acompañamiento como padre, amigo y compañero.
PEDRO MEDINA SÁNCHEZ (Q.E.P.D)
25 de Noviembre de 1931 - 21 de Febrero de 2008
Invitamos a quienes le conocieron y le recuerdan a una misa
en la "Parroquia Inmaculada Concepción de Santa María "
el día sábado 25 de febrero a las 18:30 horas

mer single ‘Tú me llevas al
cielo’. La noche del miércoles finalizará con la banda
«Latimba», el sonido rumbero del valle de Aconcagua,
que ya se ha presentado en
varios escenarios aconcagüinos demostrando calidad y entrega a un público
más joven.
El jueves 23 de febrero,
la «Nueva Gran Sonora»
abrirá el espectáculo en San
Esteban, para luego dejar al
grupo «La Noche» liderado
por Alexítico, siendo uno de
los atractivos de la jornada.
El día viernes 24 de febrero, los locales «Piraña 4», la
solista Jazmín Lazcano, y el
grupo «Paskual y su Alegría», pretenden hacer bailar a los visitantes en el escenario que estará ubicado
en plena avenida 26 de Diciembre, frente al municipio.
Cerrando la jornada, el

día sábado 25 de febrero, se
presentará la banda «Dulce
Locura», para dejar en el
bailable a «Los Súper Charros» de Los Ángeles, actividades que estarán acompañados de stand de comidas y artesanías, además de
juegos infantiles para los
niños. Todo pensado en un
ambiente familiar como ha
sido característico en las
actividades organizadas por
la Municipalidad de San
Esteban.

El carismático Alexítico,
líder de 'La
Noche', será
uno de los
atractivos de
la jornada
del jueves 23
de febrero.

La banda 'Latimba', el sonido rumbero del valle de Aconcagua, será la encargada de cerrar
la noche del miércoles.
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Asegura dirigente de raxis colectivos:

Suspensión de Conurbación: "La
responsabilidad es de la autoridad
que no nos hizo participar"
Como un problema de la
autoridad que no los invitó
a participar ni les consultó
por el proyecto de Conurbación, calificó el el presidente del Consejo Superior de
Líneas de Taxis Colectivos
de San Felipe, Manuel Carvallo, la repentina suspensión del citado proyecto.
Lo anterior, luego que el
Ministro (s) de Transportes
dejara en ‘espera’ el proyecto de Conurbación para las
comunas de San Felipe, Putaendo y Santa María, tras
sostener una reunión con
dirigentes del Consejo Superior y Federación de Líneas de Taxis Colectivos de
San Felipe, que expresaron
su disconformidad por tratarse de un plan inconsulto
a todos los involucrados.
En la mencionada reunión con el ministro subrogante de Transportes,
Carlos Melo Riquelme, par-

ticiparon el presidente regional de Conatacoch, Héctor Sandoval, el consejero
del mismo organismo Sergio Rodríguez, la presidenta de la Federación de Taxis
Colectivos de San Felipe,
Elizabeth Reyes, y el mismo
Manuel Carvallo.
El dirigente indicó que la
reunión tuvo como objetivo
plantear a la autoridad ministerial la disconformidad
de como se está llevando
adelante la aplicación del
Plan de Conurbación para
las comunas de San Felipe,
Santa María y Putaendo,
que las transforma en un
radio urbano único para que
la locomoción colectiva menor (taxis colectivos) y mayor (microbuses) puedan
realizar sus servicios como
locales entre estas tres comunas.
“Aparte de los términos
técnicos de cómo se va a

implementar esta conurbación, lo que nos trae dudas
es nadie tiene conocimiento de los mismos y la nula
participación de los actores
involucrados, hablo de locomoción urbana, locomoción rural menor y mayor”,
afirmó Carvallo.
El dirigente precisó que
la medida afecta a los taxis
rurales y urbanos; “entendiendo que la locomoción
mayor, las micros, van a
ser urbanas también. Pero
hay otros antecedentes técnicos que nosotros no los
tenemos a la vista y por eso
estamos pidiendo la participación de la locomoción
mayor y menor, porque la
normativa será diferente,
como años de las micros,
pintado de los taxis colectivos.
“Nosotros necesitamos
tener antecedentes válidos,
en qué va a consistir la co-

Dirigentes del Consejo Superior y Federación de Líneas de Taxis Colectivos de San Felipe,
expresaron su disconformidad por tratarse de un plan inconsulto a todos los involucrados.

nurbación para San Felipe,
Putaendo y Santa María,
porque quizás podríamos
decir que será bueno, pero
no podemos opinar más
porque no tenemos la información y ese es el problema. Porque si se va a implementar un proyecto deben
hacer participar a todos y
no nos impongan un proyecto”, advirtió el dirigente.
Carvallo señaló que hay
oposición al proyecto de
Conurbación, pero nada es
tangible; “es mínima la información que hay, lo único tangible es que todo el

mundo donde uno pueda
respaldar una información.
Es más al Ministerio habían informado que solo un
20% estaba conforme y
nuestra pregunta del millones ¿Cuál es ese 20%?”
Por los antecedentes y
dudas planteadas por los
dirigentes, el ministro subrogante de Transporte, determinó dejar en espera el
Plan de Conurbación que
estaba listo para ponerlo en
marcha en unas semanas
más; “y aquí la responsabilidad es de la autoridad que
no nos hizo participar, no
nos informó, porque de lo
contrario nosotros no hubiésemos llegado al Ministerio de Transportes.
A nosotros la seremi de
Transportes y los municipios de San Felipe, Putaen-

do y Santa María nunca
nos han citado a ninguna
reunión para tratar el
tema”, agregó Manuel Carvallo.
El dirigente sostuvo que
según los antecedentes que
tienen en su poder, es la Gobernación Provincial y los
Municipios que estarían solicitando la aplicación de
este controvertido Plan de
Conurbación para que las
tres comunas tengan un sistema locomoción colectiva
local única; “por eso que
ahora el Ministro dejó en
espera la implementación
del plan, esperamos que la
Gobernación, Municipios y
Seremi de Transportes a la
brevedad nos convoquen a
reunión para tratar el
tema”.
Patricio Gallardo

Restaurante Centro
"Manuel Rodríguez
ALMUERZOS DIARIOS
* TODOS LOS LUNES
- Chupe de Guatitas
* PARRILLADAS
* EXTRAS

"Donde
El Tito Ríos"

- Lomo
- Merluza
- Reineta
- Pollo
- Lomo Pobre

Combate de Las Coimas 1531 - SAN FELIPE
Celular: 9-89784337 - 9-50968114

CONVENIOS CON
PARTICULARES
Almuerzos / colación Buffetes

EVENTOS
997924526 - 984795518
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Hoy, a las 19 horas, en Salón Municipal:

Certifican a alumnos participantes en taller de Dicción y Oratoria
Para hoy martes a partir de las 19 horas en Salón
de Honor de la Municipalidad está contemplada la ceremonia de entrega de los
correspondientes certificados a quienes cumplieron
con los requisitos de asistencia y habilitación en el

curso ‘Dicción y Oratoria’, dictado por el Departamento de Cultura de la I.
Municipalidad de San Felipe.
Previo a este especial
momento, algunos de los
exalumnos manifestaron
su impresión sobre lo que

fue esta experiencia:
«Ha sido un Taller dinámico. Merece mayor difusión para que todos puedan aprovechar estas oportunidades». (Mauricio Ortega).
“visto el deterioro de
nuestro hablar, este curso

El día de ayer 20 de febrero, nace nuestro querido amigo Hernán Navarrete Barros, quien el día de ayer tuvo
una bella celebración junto a
su numerosa y acogedora familia. Esta conmemoración,
contó con la presencia de su
amada esposa, María Espinosa, sus hijas Alexandra, Kimberly, Jair, Yeimi y su hijo Reinir. Además, nuestro festejado
amigo Hernán, es una abuelo
‘chocho’ y también tuvo la dicha en el día de su festividad
de disfrutar de sus amados nietos Andreu, Rodrigo, Luis, Antonio y Anahis.
De todo corazón deseamos
que Hernán haya disfrutado de
esta celebración.
¡Que sigan siendo muchos
años más!

ha servido para mejorarnos
intelectualmente y lograr la
expresión de nuestras
ideas» (Isabel Escobar).
“Agradecido por esta
oportunidad de participar
en este taller, por su importancia y gratuidad» (Manuel Silva).
«Todo fue muy bueno y
enriquecedor; me dejó muy
buena impresión» (Manuel
Fajardo)
Se invita a quienes deseen informarse y presenciar en esta breve ceremonia, que contará con la
asistencia del alcalde, don
Patricio Freire Canto.

Hoy se hace la entrega de certificados a quienes cumplieron con los requisitos de asistencia y habilitación en el
curso ‘Dicción y Oratoria’, dictado por el Departamento de
Cultura de la I. Municipalidad.

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

MARTES 21 DE FEBRERO
09:00
12:00
12:30
13:00
14:00
14:40
15:00
17:00

Novasur
Dibujos Animados
Cocinando con José Andrés
Al Sur del Mundo
VTV Noticias Edición
Mediodía
Música en VTV 2
Novasur
Música en VTV2

18:30
19:00
19:30
21:00
21:30
22:20
22:30
00:00
00:30

VTV Noticias Edición Tarde
Dibujos Animados
Bumeram
Portavoz Noticias
VTV Noticias Edición Central
VTV Tiempo
Serie: Por donde pasa el Amor
VTV Noticias Edición Noche
Al Sur del Mundo (REP)

Martes 21 de Febrero de 2017

CRÓNICA

EL TRABAJO

7

Treinta niños reciben hipoterapia gratuita gracias a una alianza
entre la Municipalidad de San Felipe y la Fundación Equiendo
Un total de 30 niños y
niñas pertenecientes al sistema de educación municipal sanfelipeño, específicamente de la Escuela Sagrado Corazón y del Programa
de Integración Escolar
(PIE), así como de la Casa
Azul, están participando en
sesiones de hipoterapia gratuitas en la Fundación
Equiendo de la comuna de
Putaendo, donde ya en las
primeras jornadas de trabajo con los profesionales encabezados por el director de
esta institución, Rafael Pantoja, han registrado notables avances.
Soledad González es
mamá de Milagros, una de
las beneficiarias de esta iniciativa, quien ha evidenciado mejoras sorprendentes a
propósito de la hipoterapia.
«La organización que
tiene el grupo es muy buena, son súper metódicos,
nos esperan con desayuno
a las 8.30 y a las 9 empiezan las sesiones, mientras

un niño trabaja con los profesionales y los caballos, los
demás trabajan con la terapeuta. Mi hija tiene hipotonía mixta y trastornos del
sueño. Ella en la tercera sesión, ya se iba en el furgón
durmiendo y después de almuerzo está nuevamente
durmiendo, está volviendo
a armar rompecabezas.
Esto es un sueño hecho realidad», señaló.
Añadió que «el Alcalde
Freire habla de inclusión,
habla mucho de inclusión,
y yo puedo decir con certeza que se nota que lo que él
dice, se hace. Eso la comunidad de la Escuela Sagrado Corazón lo nota y lo
agradece, porque antes no
lo habíamos visto».
Según el jefe comunal, la
hipoterapia se ha convertido en una alternativa mucho más que válida para trabajar y apoyar la rehabilitación de niños y niñas con
discapacidades. A su juicio,
esta alianza con la Funda-

ción Equiendo, refleja el espíritu inclusivo de su gestión.
«Hoy vemos que este
programa que hacemos con
fondos del Ministerio de
Educación, nos permite demostrar que en San Felipe
todos tienen las mismas
oportunidades. Acá hay un
trabajo muy importante,
que es la rehabilitación, estamos hablando de inclusión, los niños en San Felipe, todos los niños, deben
tener y tienen en la comuna, las mismas oportunidades», enfatizó la autoridad.
Se trata de un trabajo en
convenio que permite apoyar a niños sanfelipeños con
capacidades diferentes y sus
familias. Cada niño recibe
una terapia diferente, a partir de una evaluación donde también participa la familia y donde en una de las
etapas se incorpora el caballo.
«Hay diferentes beneficios de esta terapia, por

Alumnos de la Escuela Sagrado Corazón y de la Casa Azul, están asistiendo a terapias que
son financiadas por el municipio gracias al Fondo de Apoyo a la Educación Pública.

En total son 30 los menores que se están beneficiando de este convenio entre la municipalidad y la Fundación Equiendo.

ejemplo, tenemos una niña
con un síndrome muy complejo, con una parálisis, ella
no se podía sentar y hoy no
solo se sienta en el caballo,
sino también se pone de pie
sobre él y se le nota feliz,
muy feliz. Los beneficios
son impresionantes y a mediano plazo, que es lo bueno también», señaló el director de Equiendo.
Según aseveró el direc-

tor de la DAEM, Iván Silva,
este trabajo en alianza del
municipio con la fundación,
se traduce en acciones que
dejan entrever enorme empatía de los profesionales de
Equiendo con los niños y
sus familias. Asimismo, la
municipalidad dispone del
transporte de los usuarios.
«Hay mucha demanda
por este tipo de rehabilitación. La Escuela Sagrado

Corazón y los niños que están dentro del Programa de
Integración Escolar. Todos
pueden constatar los cambios, por lo que hablamos
de una apuesta que realiza
nuestro Alcalde, con un
presupuesto de 21 millones
de pesos por un plazo de 6
meses», señaló.
El Alcalde Freire, junto
a los directores de la Daem
y la Dideco, además de la
directora de la Escuela Sagrado Corazón Beatriz Gallardo y la encargada de la
Oficina de la Discapacidad,
Valeria Saldívar, visitaron el
centro, donde los beneficiarios y sus padres demostraron en sus sesiones el positivo cambio que han registrado.
El Director de la Daem,
Iván Silva, destacó la
inversión que se realiza
y que llega a los 21
millones de pesos por
un periodo de seis
meses.
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Cine chileno en el teatro municipal el próximo lunes:

Viene pre-estreno de ‘La increíble metamorfosis de Juan Pérez’
SANTA MARÍA.- Para
los amantes del Cine chileno y en especial a la comedia y delirante humor, hoy
en Diario El Trabajo te
informamos que llegará al
teatro municipal de Santa
María el pre-estreno de la
película, del director chileno Álvaro Pruneda.
Esta ‘Peli’ cuenta cómo
resulta que un tal Juan Pérez, quien es un chileno promedio, común y corriente,
endeudado y solitario, un
día es elevado por los medios de comunicación a la
categoría de ‘héroe’, sin em-

bargo, al tener que volver a
su rutina y a su vida normal,
el deseo por destacarse y
validarse termina por convertirlo en un villano extremadamente real.
Así, la película lleva a
Juan Pérez a enfrentarse a
diversos desafíos de alta peligrosidad, también encara
a quienes durante años le
tomaron por un ‘Don Nadie’, para adueñarse del
nuevo personaje en el que se
convierte.
¿Y EL DIRECTOR?
En cuanto al director

DESEQUILIBRANTE.- Este secuestrador conocerá toda la
furia de nuestro personaje principal de la película.

del Film, Álvaro Pruneda
Negrete (35), él nació en
Santiago de Chile en septiembre de 1980. Proveniente de una familia de
clase media baja, desde
muy pequeño manifestó su
interés en la imagen, la fotografía y las cámaras; uno
de sus primeros juguetes
fue una cámara Polaroid en
mal estado, con la cual encuadraba todos sus juegos
de infancia.
Pruneda realizó sus estudios en el Instituto Nacional de Chile y posteriormente, sus estudios superiores de comunicación audiovisual en la Universidad
Uniacc, en donde tuvo
maestros de la talla de Helvio Soto y Ricardo de la
Fuente, entre muchos
otros.
Tras titularse de esta
casa de estudios, pasó ocho
años trabajando en producción publicitaria en unas
cuantas productoras, hasta
que finalmente encontró el
trabajo y desempeño profesional que lo llenaba por
completo: La docencia. La
Increíble Metamorfosis de
Juan Pérez, es la ópera prima de Pruneda, en la que
sus héroes y antihéroes son
sacados de la realidad más

GRAN PRE-ESTRENO.- Esta singular película aún no llega a la Pantalla Grande, pero nuestros lectores la podrán ver de manera gratuita el próximo lunes a las 19:00 horas en el teatro
municipal de Santa María.

profunda de nuestra actual
sociedad.
Esta película chilena se

estará presentando en el
teatro municipal de Santa
María el lunes 27 de febre-

ro a las 19:00 horas y de forma gratuita.
Roberto González Short
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En Centro Cultural Estación Riquelme:

Urlo se luce en lanzamiento de su EP y hace estallar la armonía

Lucas Israyy, guitarrista de
Urlo.

Hace pocas semanas en
Diario El Trabajo habíamos presentado a la Banda Urlo, ellos en su entrevista nos explicaron cómo
se abren paso en nuestro
valle con sus originales
propuestas musicales, pues
bien, ahora estos chicos
ofrecieron su trabajo en la
sesión musical ‘Metrónomo’, la que arrancó este domingo alrededor de las
18:00 horas con la presentación de ‘Ohmdo’, banda
de hard rock oriunda de
Los Andes, misma que
abrió los fuegos de la jornada cultural con gran po-

SU PRIMER EP.- Pedro Muñoz muestra orgulloso a Diario El
Trabajo su primer EP de Urlo, una señal clara de que esta
banda va directo a la cima.

tencia musical e incandescentes riff, los que no dejaron indiferentes a los cerca
de 60 asistentes que llegaron a las dependencias del
Centro Cultural Estación
Riquelme, espacio ubicado
en Calle Buin #63.
EL PLATO FUERTE
La cita, que incluía la
participación de expositores
locales de las artes y el diseño de Aconcagua dentro del
salón principal, estuvo marcada por el lanzamiento del
primer material físico (EP),
que son seis temas de los
aconcagüinos de ‘Urlo’,
cuarteto musical originario
de la zona que nos hizo despegar en un viaje mágico y
revelador por un universo
de melodías paralelas en
constante progresión, las
cuales conjugan un sonido
de vanguardia de corte original y fresco que anuncia el
devenir de una atmósfera
cósmica.
‘MADE IN SANFE’
Este EP titulado ‘Devenir’, el cual cuenta con la
particularidad de no haber
sido grabado en sesiones
individuales si no directamente en vivo, fue concebido en Estudio Riff de San
Felipe. ‘Devenir’ fue un
trabajo musical mezclado y
masterizado por Pablo Barra en Heliósfera Records,
mientras el arte de portada
fue diseñado por Lucas Israyy, todo bajo el alero del
sello local Experimentos
Rurales. Urlo lo compone
Sebastián Ponce en batería; Pedro Muñoz en bajo;

LA FERIA.- Otros músicos invitados también aprovecharon para realizar su tradicional feria,
para variar un poco.

BANDA URLO.- Aquí tenemos a los chicos de Urlo San Felipe, músicos locales que ya
están pegando duro en las radios del valle.

Javier Muñoz en sintetizador y saxo, y Lucas Israyy en guitarra.
A SOLAS CON
EL GUITARRISTA
Esta banda aconcagüina
nace en 2012 con una formación de trío, compuesta
por amigos y vecinos del
barrio. Hoy se presenta
como cuarteto, añadiendo
nuevos sonidos a su música. Lucas Israyy, guitarrista
de Urlo y miembro fundador de la banda, habló con
Diario El Trabajo sobre
la propuesta musical que
plantea este cuarteto instrumental.
«Acá en San Felipe no
había una banda que fuera
puramente instrumental.
Nosotros apostamos por
algo así, sin necesitar un
vocalista que nos represente sino que comunicarnos a
partir de la variedad de instrumentos que tenemos. Al
principio comenzamos haciendo post-rock y nos vimos súper influenciados
por esto, pero siempre con
la meta de hacer rock progresivo y no otra cosa. A
pesar de ser una banda de
rock progresivo tratamos
de alimentarnos de otras
influencias», dijo Israyy.
GRAN ESFUERZO
Sebastián Ponce, baterista de Urlo, nos habló por
su parte acerca de la relación que la banda ha cultivado con el sello aconcagüino ‘Experimentos Rurales’,
«para nosotros el sello es
un apoyo muy importante,
ya que nos entregan las herramientas, difunden nuestra música y además nos
ayudaron a hacer nuestro
EP. Ha sido una experien-

MAGO DEL SAXO.- Javier Muñoz hizo de las suyas con el
saxo, pues él cada vez logra más experiencia en esta banda
sanfelipeña.

cia muy grata durante estos cinco años. Acá ha habido mucho esfuerzo detrás
y eso se ha visto en este
evento el día de hoy».
La banda actualmente
se encuentra con proyecciones en la escena nacional.
Sacar el disco de mayor duración, incluyendo la nueva

formación de cuarteto, además de integrar los temas
nuevos que están trabajando es una de las metas que
se proponen para finalizar
de la mejor manera este
año.
Felipe Faúndez M.
Fotos: Felipe Maldini
@airesfrescos
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Vecinos de Las 4 Villas dan a conocer las noticias de su barrio
Con orgullo los vecinos
del barrio Las 4 Villas de la
comuna de San Felipe, integrado por las villas Industrial, Sol Naciente, 250
Años y Renacer; dieron a
conocer la primera edición
del boletín informativo que
lleva por nombre ‘Juntos
Avanzamos’.
Cabe destacar, que se
trata de una herramienta
comunicacional que surge
desde las mismas necesidades de los vecinos del sector, en la búsqueda de contar con un nexo para dar a
conocer el trabajo comunitario que se está efectuando
en la zona, en el marco de
la ejecución del Programa
Quiero Mi Barrio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Fue así como los vecinos
de este sector, junto a auto-

CONVENIOS CON
PARTICULARES
Almuerzos / colación
Buffetes
997924526
984795518

A través de la edición de un boletín informativo buscan mejorar la comunicación
entre sus habitantes y difundir el trabajo
de recuperación en este sector.
ridades locales realizaron
una entrega simbólica del
boletín informativo, el que
reúne contenidos definidos
por la comunidad del barrio, tal como lo dio a conocer Giovani Irarrázaval, presidente del Consejo Vecinal
de Desarrollo de Las 4 Villas.
“El beneficio que este
tipo de acciones le entrega
a los vecinos principalmente es la unión del barrio,
trabajando codo a codo con
las autoridades y eso se
agradece. Y el Programa
Quiero Mi Barrio ha servido para quitarle la estigmatización que sufría el
sector, donde los vecinos
han logrado empoderarse y
organizarse con toda la
planificación del barrio. Lo
principal es que estamos
dando a conocer a San Felipe que somos parte de la
ciudad, ya no nos sentimos

aislados o como el patio
trasero de la comuna, gracias al trabajo de los vecinos”, precisó el dirigente.
Asimismo, Rodrigo Uribe, seremi de Vivienda y
Urbanismo de Valparaíso,
destacó la publicación lograda por la comunidad, la
que forma parte de un plan
de difusión que busca disminuir el estigma social del
barrio.
“Esta es la experiencia
de un boletín que forma
parte de la estrategia comunicacional que ha desarrollado el barrio, donde da
a conocer la experiencia
vecinal y además las obras
que se han ido materializando, porque este es un
programa que tiene contantes solicitudes por parte
del municipio y en este caso
queremos darles mucha difusión. Esto nos parece tremendamente importante,

Vecinos del barrio Las 4 Villas, junto al seremi de Vivienda y Urbanismo, Rodrigo Uribe, el
gobernador Eduardo León, el alcalde Patricio Freire y concejales; realizaron la entrega de la
primera edición del boletín informativo vecinal ‘Juntos Avanzamos’.

porque genera una comunicación en un barrio que
siempre ha estado estigmatizado por la comunidad y
el resto de la comuna”, señaló.
Por su parte, el alcalde
de San Felipe, Patricio Freire, se refirió al cambio que
ha tenido el barrio Las 4 Villas y que se ve reflejado en

la edición del boletín vecinal de noticias.
“Desde que llegó este
programa a Las 4 Villas la
estigmatización que tenía
este sector tan importante
de la comuna ha disminuido. Hoy vemos cómo los dirigentes y los vecinos están
empoderados, tienen una
mirada diferente de ciudad

y ya no están estigmatizados, sino que están viendo
que están siendo incluidos
en el desarrollo de la comuna. Tenemos nuevas luminarias, van a venir calles
pavimentadas y con eso la
comunidad del barrio se
siente tocada y dentro de la
inclusión de ciudad”, destacó el edil.
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'Causa de muerte indeterminada':

Impacta muerte de menor de 15 años jugador cadete de Unión San Felipe
Profundo impacto causó ayer en horas de la tarde, la sorpresiva y repentina muerte del joven Pablo Jesús Apablaza León,
de 15 años de edad, jugador cadete de Unión San
Felipe, quien alrededor de
las 14 horas fue encontrado sin vida por sus padres
en su residencia en el sector de Las Coimas en San
Felipe.
Según los pocos antecedentes alcanzados a reunir
anoche al cierre de la presente edición, el joven jugador, definido como un muchacho con proyección, que
podría llegar a tener un
buen futuro en el deporte
del balón pie, fue hallado
desvanecido por sus padres
cuando éstos se retiraron
de su local comercial de
venta de ropa ubicado en
Carlos Condell con Coimas,
en San Felipe, para dirigirse a su casa en el sector de
Las Coimas a la hora de almuerzo.
Al llegar a la vivienda los
padres encuentran al joven
desvanecido, siendo trasla-

dado rápidamente por personal del Samu hasta el servicio de urgencia del Hospital San Camilo, donde solo
pudieron constatar su deceso pues ya se encontraba sin
vida.
El hecho causó conmoción pues se trataba de un
buen jugador, con proyección, y las razones de su deceso constituyen un enigma,
pues no tenía aparentemente problemas de salud.
Según informó el Comisario Gino Gutiérrez, Jefe de
la Brigada de Homicidios de
la PDI, la muerte del menor
quedó establecida como
‘causas indeterminadas’,
descartándose la intervención de terceras personas.
Respecto a la posibilidad
de un suicidio, la tesis habría quedado en principio
descartada, aunque deberá
ser el Servicio Médico Legal
el que a través de la autopsia correspondiente determine la razón final de su
muerte.
Cabe destacar que como
siempre sucede en estos casos, inmediatamente sur-

gieron diversos rumores
respecto a la causa de muerte, situación sobre la cual la
policía fue enfática en señalar que se mantiene como
causa indeterminada’, descartándose el suicidio o la
intervención de terceros.
Asimismo se indicó que
el menor no había jugado ni
participado de entrenamiento el día de ayer.
UNIÓN SAN FELIPE
A través de un comunicado, la dirigencia del Uní
Uní entregó la siguiente declaración:
Con profundo dolor comunicamos el inesperado
fallecimiento en horas de
esta tarde (ayer) de nuestro
muy querido cadete Pablo
Apablaza
León
(Q.E.P.D.), integrante titular de la serie Sub-15 del fútbol joven de Unión San Felipe.
Pablo representaba los
mejores valores de los jóvenes de Aconcagua que encontraron en el fútbol su
vocación y en los colores
rojo y blanco su pasión.

Pablo Jesús
Apablaza León,
un jugador con
proyección,
había cumplido el
pasado 8 de
enero sus 15
años de edad.

Su entrega, dedicación,
buen humor, lealtad y amistad servirán de ejemplo
para sus compañeros y nos
reafirman en nuestro esfuerzo de servir a esta camiseta.
Por la pérdida prematura de nuestro inolvidable
cadete (quien además cola-

boraba como pelotero en los
partidos del primer equipo)
nuestro pesar y tristeza.
Para Yerko, su padre
(quien fue jugador profesional del Club), para Raquel,
su madre, y para toda su familia, nuestro abrazo fraterno de consuelo en esta hora
de dolor insondable.

Sus restos serán velados
en la capilla de Calle Vieja
de Las Coimas, en la comuna de Putaendo, y el lugar y
hora de sus funerales serán
oportunamente comunicados. Invitamos a toda la familia unionista para acompañarlo en su ingreso al
equipo de los inmortales

12

POLICIAL

EL TRABAJO

Martes 21 de Febrero de 2017

El procedimiento también permitió la incautación de ocho plantas:

Sorprenden a dos sujetos que vendían
papelillos de marihuana en Carnaval Andino
LOS ANDES.- Personal de Carabineros de la
Tercera Comisaría detuvo la
noche del sábado a dos sujetos de iniciales C.A.S.V.,
de 30 años, y R.A.V.A., 33
años, ambos con domicilio
en Pocuro, Calle Larga, al
ser sorprendidos confeccionando y comercializando
papelillos de marihuana en
Plaza de Armas de Los Andes, durante el desarrollo de
la Fiesta de la Chaya.
El procedimiento desarrollado también permitió
la incautación de ocho plantas de marihuana, que el
primero de los sujetos mantenía en el patio de su casa.
La diligencia policial se
inició alrededor de las
23:00 horas, cuando carabineros que se encontraban
de servicio en la actividad

organizada por el municipio
andino recibió información
de transeúntes sobre el actuar de los individuos que se
encontraban en la esquina
de las calles Santa Rosa y
O’Higgins, concurriendo al
lugar donde los sorprendieron y se les controlaron sus
identidades.
En la revisión, a ambos
se les encontraron papelillos con la droga y a
R.A.V.A. también una balanza digital que tenía en un
bolsillo.
Consultados por el origen del alucinógeno,
C.A.S.V. manifestó que en
su casa tenía plantas de
marihuana, por lo que en
conjunto con él se desplazaron funcionarios hasta la
comuna de Calle Larga y
con entrada voluntaria al

Se incautaron matas de cannabis sativa
en la casa de uno de los imputados en la
comuna de Calle Larga.
domicilio se encontraron
las matas que fueron decomisadas.
Los arrestados la mañana del sábado fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Los Andes, efectuándose la audiencia donde el fiscal Jorge Alfaro formalizó a los imputados por el delito de tráfico
en pequeñas cantidades de
droga y en el caso de
C.A.S.V. también por el ilícito de cultivo.
Solicitó fecha para una
nueva audiencia para un
procedimiento abreviado o
discusión de medidas cautelares, la que fijó la jueza

Pamela Peralta para el mes
de marzo y estableciendo un
plazo de investigación de 4
meses.
En relación a este procedimiento, el capitán Víctor
Torres, subcomisario de los
Servicios de Carabineros de
Los Andes, destacó la colaboración de la comunidad al
denunciar en forma anónima la comisión de este delito “que nos permitió identificar a estas dos personas
elaborando y vendiendo
papelillos de marihuana en
el contexto de la Fiesta de
la Chaya. Posterior a ello se
realizaron diligencias investigativas en un domici-

La mañana del sábado, fueron puestos a disposición del
Juzgado de Garantía de Los Andes, efectuándose la audiencia donde el fiscal Jorge Alfaro formalizó a los imputados por
el delito de tráfico en pequeñas cantidades de droga y en el
caso de C.A.S.V. también por el ilícito de cultivo.

lio, logrando la incautación
de las plantas de cannabis
sativa que mantenían cierta sofisticación respecto del
riego y lo que dice relación
con la captación de sol”.
Manifestó que de esta
forma se combate este flagelo y se previenen otros ilícitos, “ya que el hecho que
esta droga genera cierta
adicción en algunas personas que no tienen el dinero

suficiente para acceder a
esta sustancia, indudablemente que los podría obligar a tener que cometer algún hecho delictivo para
mantener dinero y efectuar
compras de este tipo de sustancias ilícitas, por eso es
importante atacar la fuente antes que se afecte a más
personas, ya que claramente su consumo no era para
un efecto medicinal”.

Arrestan a banda delictual que atacó la
Secplan de la Municipalidad de Los Andes
LOS ANDES.- Cuatro
sujetos arrestados integrantes de una banda delictual,
la incautación de un rifle y
88 balas calibre 22, dinero
en efectivo y una serie de
especies encontradas en
poder de los detenidos, fue
el resultado de un procedimiento efectuado por Carabineros en la ciudad de Los
Andes que se originó luego
de recibirse una denuncia
por disparos y donde uno
fue dirigido a una casa, terminando una bala al interior de la propiedad.
De acuerdo a los antecedentes policiales, los hechos
se produjeron la madrugada del sábado y en las diligencias realizadas por personal de la Tercera Comisaría se aprehendió a F.A.P.J.,
D.A.R.C., C.E.H.O. y
J.L.M.M., quienes la maña-

na del mismo día fueron llevados al Juzgado de Garantía donde se desarrolló la
audiencia de control de la
legalidad de la detención.
Entre las especies que
fueron recuperadas se
cuentan un data show, teléfonos celulares, una cámara de video, mochilas,
un equipo intoxilyzer, un
medidor de glicemia y
prendas de vestir, no descartándose que parte de estas correspondan a las robadas desde las oficinas de
la Secplan de la Municipalidad de Los Andes e ilícitos cometidos en otros
puntos de Los Andes.
Sobre este operativo, el
subcomisario de los Servicios de Carabineros de Los
Andes, capitán Víctor Torres, informó que luego de
recibirse la denuncia por los

Entre las especies que fueron recuperadas se cuentan un
data show, teléfonos celulares, una cámara de video, mochilas, un equipo intoxilyzer, un medidor de glicemia y prendas
de vestir.

Antisociales mantenían en su poder especies producto de otros ilícitos y también
un rifle con su respectiva munición.
disparos las diligencias llevadas a cabo permitieron
llegar a un determinado domicilio, sobre lo cual se comunicó al fiscal de turno
que solicitó a la jueza de
Garantía una orden de entrada, registro e incautación.
“Se encontraron una
serie de especies producto
de ilícitos y que las personas que allí estaban no pudieron acreditar su procedencia, por lo que se están
realizando algunos enlaces respecto al hallazgo de
las especies con las denuncias efectuadas, a la vez de
llevarse a cabo una serie
de diligencias dispuestas
por la Fiscalía local, de
manera de poder acreditar en forma certera la
participación de estas personas en los denuncios anteriores”, manifestó el oficial.
En cuanto al rifle que se
incautó, señaló que no mantenía encargo por robo, sin
embargo “sí se estaba trasgrediendo la Ley de Control
de Armas respecto a la de-

claración del domicilio
para poder tenerla”.
Torres añadió que en la
casa que fue allanada “tenía
domicilio uno de los sujetos
detenidos, el que estaba
acompañado por otros individuos que mantienen
domicilio en distintas comunas”.
En tanto, el fiscal Jorge
Alfaro señaló que debido a
diligencias a realizar necesarias para una correcta formalización, fue solicitada la
ampliación de la detención
para los imputados y que
otorgó la magistrado Pamela Peralta.
“Los hechos los estamos
investigando, hay algunos
antecedentes que eran necesarios recabar y ratificar
antes de la formalización”,
señaló.
Respecto a lo encontrado y recuperado por Carabineros, hizo presente que
“hay especies que habían
sido denunciadas como robadas y estamos verificando la sustracción de las
otras, pero eventualmente
el hallazgo podría configu-

Se aprehendió a F.A.P.J., D.A.R.C., C.E.H.O. y J.L.M.M.,
quienes la mañana del mismo día fueron llevados al Juzgado de Garantía donde se desarrolló la audiencia de control
de la legalidad de la detención.
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Precoz antisocial de 16 se movilizaba en motocicleta:

Amenazan con cuchilla al cuello para
robar celulares a dos adolescentes
Un violento asalto sufrieron dos adolescentes de
14 y 15 años, luego que un
antisocial también menor
de edad, descendiera de una
motocicleta para intimidarlos con un cuchillo y arrebatarles sus teléfonos celulares, huyendo movilizado
en motocicleta desde el camino El Convento esquina
Salvador Gallardo en la ciudad de San Felipe.
Los menores víctimas de
estos hechos se devolvieron
consternados hasta la casa
de uno de ellos, pasadas las
15:30 horas de este sábado,
y desde ahí pidieron auxilio
telefónicamente a Carabineros, describiendo que el asal-

tante vestía una polera deportiva del Real Madrid y
conducía una motocicleta,
acompañado de un sujeto y
otros dos desconocidos que
se mantenían en un móvil de
estas mismas características.
Carabineros al ser alertado de la denuncia, desplegó patrullajes en búsqueda
de los antisociales, descubriendo a cuatro sujetos con
las mismas descripciones
que se desplazaban en dos
motocicletas por la avenida
Yungay de esta comuna.
Los efectivos policiales
lograron interceptar a uno
de los móviles conducido
por el asaltante descrito por
las víctimas, quien al adver-

Víctimas indicaron a Carabineros que el
delincuente vestía una camiseta deportiva
del Real Madrid, huyendo a bordo de una
motocicleta junto a otros sujetos en un
segundo móvil en San Felipe.
tir la presencia de Carabineros abandonó la motocicleta escapando por el bandejón central de la avenida
Yungay, siendo atrapado.
Tras una revisión a sus
vestimentas, el adolescente
de sólo 16 años mantenía en
su poder el teléfono celular
marca Motorola de unas de
las víctimas, quien posteriormente lo reconoció
como de su propiedad.
Asimismo, Carabineros

comprobó que el imputado
conducía una motocicleta
marca Euromot de color
rojo, sin sus placas patentes,
la que no presentaba encargo por robo, debiendo ser
derivada hasta aparcadero
municipal.
Posteriormente, ambas
víctimas reconocieron al detenido como el autor del robo
con intimidación, logrando
la recuperación de uno de los
móviles sustraídos.

El precoz delincuente de 16 años de edad habría intimidado
con una cuchilla a los dos adolescentes que sufrieron el robo
de sus teléfonos celulares, siendo detenido por Carabineros. (Foto Referencial).

Por instrucción de la
Fiscalía, el adolescente de
iniciales E.A.S.H., sin antecedentes penales, fue derivado hasta el Juzgado de
Garantía de San Felipe para
ser formalizado por este delito.
Al término de la audiencia, el imputado fue dejado

en libertad bajo las condiciones de someterse a programas de reinserción social del Servicio Nacional de
Menores, Sename, y la prohibición de acercarse a las
víctimas dentro de un plazo
de 60 días fijados para la
investigación del caso.
Pablo Salinas Saldías

Hasta una pesa digital mantenía en su mochila:

En control policial lo detienen portando marihuana y cocaína
El imputado fue
detenido
este
domingo
por
Carabineros de la
Subcomisaría de
Llay Llay
portando
drogas.

Un sujeto de 21 años de
edad fue detenido la tarde
de este domingo por Carabineros de la Subcomisaría
de Llay Llay, al ser sorprendido portando 91 gramos de
marihuana, 11 gramos de
cocaína, una pesa digital y
envoltorios para la dosificación de las drogas dentro de
una mochila, en los momentos que circulaba por
calle Balmaceda esquina
O´Higgins de esa comuna.
Carabineros informó
que la detención se produjo
al ver que el imputado ma-

nipulaba una pipa metálica
utilizada para el consumo
de drogas, razón por la cual
fue interceptado para practicarle un control de identidad, ocasión en que los uniformados revisaron su mochila descubriendo las sustancias ilícitas antes mencionadas, siendo detenido.
Por disposición del fiscal
de turno, el imputado de
iniciales R.A.L.C. de 21 años
de edad, sin antecedentes

Tras una fiscalización de Carabineros la tarde de este domingo en plena vía pública
en la comuna de Llay Llay, quedó al descubierto un joven de 21 años de edad que
circulaba con una mochila con marihuana
y cocaína, siendo detenido por microtráfico de drogas.
delictuales, fue derivado
hasta tribunales para ser
formalizado por el delito de
microtráfico de drogas, que-

dando a disposición del Ministerio Público que investiga el caso.
Pablo Salinas Saldías
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Cadetes de Unión San Felipe inician con el pie derecho el 2017
Un comienzo que ilusiona de cara hacia adelante,
tuvieron los equipos cadetes
de Unión San Felipe en la
nueva temporada del Fútbol
Joven de la ANFP.
Los cuadros juveniles
del Uní, se enfrentaron a sus
similares de Unión La Calera, obteniendo muy buenos
resultados al ganar tres encuentros -dos en calidad de
visitantes- y empatar solo
uno, logrando con ello el
objetivo de ser regulares, ya
que para optar a quedar en
la futura Primera División
es vital que todas las series
sumen, y los sanfelipeños
cumplieron con esa máxima
frente a los rivales cementeros, con los cuales existe
ya una rivalidad clásica a

nivel de canteras.
Los partidos se disputaron durante el domingo en
los Complejos Deportivos
de Artificio en La Calera y
el que posee Unión San Felipe en el sector Parrasía
Bajo en la ‘ciudad fuerte y
feliz’.
RESULTADOS:
Complejo Artificio La
Calera
U15: Unión La Calera 0
– Unión San Felipe 1
U16: Unión La Calera 1
– Unión San Felipe 2
Complejo Deportivo
Unión San Felipe
U17: Unión San Felipe 0
– Unión La Calera 0
U19: Unión San Felipe 3
– Unión La Calera 1
Trasandino solo supo de

derrotas
Por su parte, las fuerzas
básicas de Trasandino tuvieron un debut poco feliz al
caer en todos los encuentros
frente a Everton, quedando
claro que los jóvenes andinos deberán trabajar mucho
para mejorar y así poder
obtener resultados que les
permitan al menos soñar
con estar en la futura Primera División del balompié
formativo nacional.
RESULTADOS:
U15: Trasandino 1 –
Everton 2
U16: Trasandino 0 –
Everton 7
U17: Trasandino 0 –
Everton 8
U19: Trasandino 0 –
Everton 1

Un inicio ganador frente a La Calera tuvieron los cadetes del Uní en el torneo de Fútbol
Joven.

Tres clubes aconcagüinos más se suman a la Copa de Campeones
Finalmente, Unión Delicias, Parrales de Llay Llay
y Santa Rosa de Santa Ma-

ría, consiguieron el objetivo de clasificar al cuadro
definitivo de la Copa de

Campeones 2017, al superar la segunda fase del repechaje clasificatorio para

El domingo el Uní desafiará
a Coquimbo Unido
Para las ocho de la
noche del domingo próximo, en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso,
fue programado el encuentro correspondiente
a la sexta fecha del torneo
de la Primera B, entre Coquimbo Unido y Unión

San Felipe.
Si bien es cierto, para el
Uní no tiene mayor relevancia desde lo competitivo a
raíz que ya se esfumaron
todas las chances por ascender a mitad de año, si tiene
una importancia mayor
desde el punto de vista ins-

Tras una fecha libre, en el puerto de la cuarta región el Uní
volverá a la competencia de la B.

titucional debido a que
para los albirrojos es vital
sumar para poder comenzar a consolidar el proyecto deportivo a cargo de
César Vigevani, en el cual
aún no se sabe de triunfos.
PROGRAMACIÓN
FECHA 6º
Sábado 25 de febrero
17:00 horas, Copiapó –
Iberia
18:00 horas, Puerto
Montt – Cobreloa
19:00 horas, La Serena
– Santiago Morning
20:00 horas, Rangers
– Magallanes
Domingo 26 de febrero
20:00 horas, Coquimbo – Unión San Felipe
Lunes 27 de febrero
19:00 horas, Valdivia –
San Marcos
20:30 horas, Curicó
Unido – Ñublense

entrar al torneo más importante del fútbol de la
Quinta Región.
De los tres clasificados,
fue Parrales de Llay Llay el
que consiguió la clasificación más angustiante ya que
perdió en el tiempo reglamentario debiendo ir a una
definición a penales con
Unión El Sauce de San Esteban.

Por su parte Unión Delicias de San Felipe y Santa
Rosa de Santa María, pasaron de manera holgada al
cuadro final de la famosa y
deseada ‘Orejona’.
RESULTADOS
PARTIDOS DE
REVANCHA:
Unión El Sauce 1(3) –
Unión Parrales 0(4)

Bandera de Chile (Viña
del Mar) 5 – Victoria Morande (Llay Llay) 1
Unión Delicias 3 – El
Guindal (Calle Larga) 1
Santa Rosa 1(Santa María) 1 – Unión Católica (Nogales) 0
Clasifican por el valle
de Aconcagua: Parrales,
Unión Delicias y Santa
Rosa

Unión Delicias de San Felipe logró clasificar al cuadro final de la Copa de Campeones.
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Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

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

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO
Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Horóscopo

Edificio I.S.T. - Merced 565
- Of. 301 - F.: 342515625

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

San Felipe
Centro Médico Bio Centro
O’Higgins 510 - Los Andes
Fonos 342424330 * 342408018

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

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA
TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO
Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión
Tomografía de Coherencia Optica
Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 8:30 a 17:00 horas
FONASA - ISAPRES
PARTICULAR
Salinas 1373, 2º Piso, Of. 203
Edificio El Comendador
Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

AMOR: Que nadie menosprecie tu cariño y
menos que te pongan en segundo lugar en la
lista de afectos. No aguantes eso. SALUD: Su
falta de concentración se debe en su mayoría a
su estado nervioso. DINERO: Evita prestar dinero hoy, así no pasarás un mal rato. COLOR:
Violeta. NÚMERO: 21.

AMOR: Deja pasar un tiempo antes de insistir
con esa persona. Dale tiempo para pensar.
SALUD: Tienes que analizar tus hábitos diarios
para ver si son o no buenos para tu cuerpo. DINERO: No dejes pasar esa oportunidad, puede
que le des el palo al gato. COLOR: Celeste.
NÚMERO: 1.

AMOR: Disfruta al máximo las cosas que la
vida te pone delante. SALUD: No te dejes llevar por el mal humor, estar alegre te hace
mucho mejor. DINERO: Podrías emplear tu
tiempo libre haciendo lo que te gusta y así
ganarías algo de dinero. COLOR: Blanco.
NÚMERO: 15.

AMOR: Si aprendes a escuchar, te darás
cuenta que te puede ayudar a crecer aún más.
SALUD: El trabajo en exceso pasa la cuenta.
DINERO: Fíjate bien en las cosas que haces
en tu trabajo, evita cometer algún error que
traiga consecuencias. COLOR: Fucsia. NÚMERO: 5.

AMOR: Procura salir de la rutina y diviértete,
es una forma de huir de los problemas sentimentales. SALUD: Evita las tensiones en el trabajo y procura no enfadarte, eso no te beneficia. DINERO: Tu talento lo cultivarás con calma, y procura aprender de los problemas del
pasado. COLOR: Morado. NÚMERO: 3.

AMOR: Fortalece tu sensualidad y lograrás
derrumbar cualquier barrera. SALUD: No dejes de tomar tus medicamentos, con atención
quedarán atrás tus malestares. DINERO:
Acepta las responsabilidades que te asignan,
eres capaz de eso y mucho más. COLOR:
Amarillo. NÚMERO: 17.

AMOR: Trata de ser más directo y no andar
con tanto rodeos. Eso es lo mejor. SALUD:
Cuídate del exceso de colesterol en la sangre.
Ojo con la salud en lo que queda de mes. DINERO: Procura ser más solidario con tus compañeros de trabajo. COLOR: Naranja. NÚMERO: 10.

AMOR: Recuerda que nada es imposible o inalcanzable cuando se desea de verdad. SALUD:
Recuerda hidratarte bastante para evitar problemas de salud. DINERO: Parientes necesitan de tu ayuda. Los buenos negocios demorarán, pero llegarán. COLOR: Negro. NÚMERO:
6.

AMOR: Comprenderás que son los pequeños placeres del día a día lo que hacen tu
vida mucho más hermosa. SALUD: Es un día
excelente para controlar tus tentaciones gastronómicas. DINERO: Antes de gastar, piensa en el mañana. COLOR: Café. NÚMERO:
3.

AMOR: Necesitas reflexionar bien sobre lo
que deseas en tu vida para así lograr la felicidad plena. SALUD: Sólo necesitas un poco
de control. DINERO: Cuidado con dejar de
preocuparte de los detalles al hacer negocios o en tu trabajo. COLOR: Azul. NÚMERO: 8.

AMOR: Ya es tiempo de cerrar la puerta al pasado o siempre te estará haciendo sombra.
SALUD: Sigue en campaña para disfrutar de la
vida en plenitud. DINERO: Controla tus gastos,
y aunque se te arreglen las finanzas intenta
ahorrar un poco más. COLOR: Gris. NÚMERO:
11.

AMOR: No pretendas ser quien no eres, en
este caso, la autenticidad puede ser tu mejor
arma. SALUD: Si evitas las discusiones andarás mejor en lo resta de mes. DINERO:
Para tener tranquilidad necesitas aumentar
tus ahorros, ponte manos a la obra. COLOR:
Verde. NÚMERO: 13.
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Las llamas ya devoraban una céntrica vivienda:

Heroína evitó tragedia deteniendo con agua incendio en bodega

Fernando Herrera Palma,
bombero honorario y encargado del Departamento de
Estudios Técnicos de Bomberos de Santa María.

SANTA MARÍA.- Un
incendio en una bodega, el
que pudo transformarse en
una gran tragedia el día de
ayer en Calle O´Higgins
300, en Santa María, fue
milagrosamente controlado
a tiempo gracias a la oportuna intervención de una
guardia particular que labora en una empresa constructora de la vivienda afectada, y también a las acciones de Bomberos de esa comuna.
AUXILIO OPORTUNO
El siniestro ocurrió al

filo del mediodía, cuando
por razones que están
siendo investigadas por
Bomberos se produjeron
llamas en una bodega adjunta a la casa, «las llamas
se originaron en el entretecho de una bodega de la
casa, habían llamas de por
medio cuando llegamos, al
llegar al lugar terminamos el trabajo de extinción
del fuego, porque personal
de una empresa cercana
ya habían controlado
gran parte de las llamas
en el lugar, aún no tenemos claro qué causó el siSE EVITÓ TRAGEDIA.- Algunas bicicletas (al fondo) se quemaron parcialmente, la rápida intervención de la heroína
Flor Fuenzalida, evitó una tragedia.

JUSTO A
TIEMPO.Una unidad
de Bomberos acudió
rápidamente al lugar
del siniestro.

niestro», dijo a Diario El
Trabajo el uniformado
Fernando Herrera Palma, bombero honorario y
encargado del Departamento de Estudios Técnicos de Bomberos de Santa
María.
HEROÍNA LOCAL
Nuestro medio habló
con la persona que contro-

ló en primera instancia el
incendio, doña Flor Fuenzalida, «cuando yo miré el
fuego y el humo, corrí de
inmediato para ayudar, la
vecina es amiga mía y de
igual forma lo habría hecho
por alguna persona desconocida, se quemó ropa y
otros enseres de la casa»,
dijo la mujer.
Roberto González Short

Flor Fuenzalida, mujer que
evitó una tragedia de enormes dimensiones.

