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Más de 70 bomberos continúan trabajando en controlarlo
Fuego en pastizales destruye una gran
cantidad de hectáreas en Barrancas

Pág. 11

Nº 19.452Nº 19.452Nº 19.452Nº 19.452Nº 19.452 Año LXXXVIAño LXXXVIAño LXXXVIAño LXXXVIAño LXXXVI San Felipe,  Lunes 2 de Junio de 2014San Felipe,  Lunes 2 de Junio de 2014San Felipe,  Lunes 2 de Junio de 2014San Felipe,  Lunes 2 de Junio de 2014San Felipe,  Lunes 2 de Junio de 2014 $ 200.-$ 200.-$ 200.-$ 200.-$ 200.-

Fue hasta que la Policía rastreó el dispositivo y llegó a la
casa del profesional, que éste reconoció tenerlo en su poder

Docente fue formalizado por el delito de Receptación

En casa de profesor
PDI incautó celular
robado a estudiante
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FULMINANTE GOLPE AL NARCOTRÁFICO.- La Brigada Antinarcóticos de la PDI de Los Andes,
desarticuló una peligrosa banda de traficantes integrada por chilenos y colombianos, e incautó casi
cuatro kilos de cocaína base avaluada en dosis en $120 millones, en la llamada Operación Portal.
Con esta incautación se sacaron de circulación 54.700 dosis de pasta base de cocaína.

Motocicleta y auto involucrados
Dos heridos deja colisión
en sector Los Graneros
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CALLE LARGA
Querella contra Alcalde
Venegas por supuesta
malversación de fondos
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Celebrando sus 176 años
Corrida Liceo Roberto
Humeres reunió atletas
de todas las edades
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Albirrojos 2- Unión Española 2
El Uní logra dramático
empate y avanza en la
Copa Chile a Octavos
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LOS ANDES
Dos casas afectadas en
incendio intencional en
Población La Campana

   Pág. 6

Conducía tranquilo por la ciudad
Cámaras permitieron
incautar un vehículo
que había sido robado
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PUTAENDO
Usuaria de Psiquiátrico
se quemó con la estufa
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Conductor de moto principal afectado
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   Jerson Mariano Arias

La tía Glasfira
Helmut Kauffmann Chivano.
Magíster en Liderazgo Transformacional.

Una pizca de humor
en la clase

Pido se me permita un
recuerdo.

La señora Glasfira, no
fue mi pariente; fue tía
del poeta Neruda. Vivió,
al tiempo en que la cono-
cí, en una casona sombría
a la sombra del ‘Ñielol’
(cerro selvático, símbolo
de Temuco); por esa ra-
zón, en casa de la señora
obscurecía más tempra-
no, porque el cerro se in-
terponía entre los rayos
del sol y la casa. Un huer-
to rodeaba la casona de
madera, recubierta con
planchas de zinc, por la
humedad del sector. En-
tre los varios cuartos de
la casona tenía importan-
cia principal el cuarto el
destinado a biblioteca, en
la que los libros que no
cupieron dentro de los es-
caparates vidriados, esta-
ban sobre repisas bajo el
alto cielo del cuarto del
que colgaba una lámpara
con tres o cuatro ampo-
lletas. Del mobiliario an-
tiguo destacaba el escri-
torio, grueso y amplio.
Detrás de él se situaba
ella, Doña Glasfira, para
conversarme cada vez
que mi madre me envia-
ba a su casa con encargos
mínimos que, por míni-
mos que fuesen, ocupa-
ban mayor tiempo que

cualquiera otro, porque a la
señora le gustaba conversar
con los niños; resabio, qui-
zá, de su larga trayectoria
de maestra de escuela. Ella
escribía versos y mejor lo
hacía declamando, según
mi parecer de entonces. Es
que su rostro arrugado en
los extremos mostraba pó-
mulos tersos en contraste
con su papada colgante que
se movía a derecha e iz-
quierda al gesticular, cosa
que para un niño es de no-
tar.

Por esos días, Don Pablo
Neruda, el poeta, ‘jugaba’ a
fugitivo; corriendo hacia el
Sur, huyendo de Gonzales
Videla intentaba traspasar
la cordillera hacia Argenti-
na, lo que hizo, para llegar
después a Italia. Todo ro-
mántico, aventurero, con
mucha prensa exagerando
los hechos. Y Neruda fue
hábil en eso de concitar la
atención. Por esos años
(1940-1950) Chile era muy
diferente al de hoy. Un de-
lito mayor podía ocultarse
yendo a otra zona del país y
cambiar el nombre. No ha-
bía la técnica investigadora
de hoy. Apenas si funciona-
ban los teléfonos. Y don Pa-
blo, hábil también en rela-
cionarse, tenía conocidos en
todas partes y conocidos de
sus conocidos. Así que la

hazaña de fugarse fue un
juego comparado con lo que
hoy significaría ese esfuer-
zo.

Quizá por ese secreto fa-
miliar, la señora Glasfira,
que concluía todas las en-
trevistas recitando un poe-
ma, lloraba; sus lágrimas
bajaban por sus mejillas sin
detenerlas y conmovían,
más a un infante ignorante
de tanto enredo humano.

Doña Glasfira era bajita
y rechoncha. Sobre sus
hombros iba siempre una
mantilla tejida a mano tal
vez, que le protegía del frío
que en ese ambiente era
más intenso.

Entonces, (y aquí cabe lo
de las Comunicaciones)
porque no era el ambiente
el atractivo. Era ella. Porque
entrar en esa casa en la que
nunca se vio a nadie más,
sombría y fría; alta y casi en
penumbras, no era grato.
Pero su sonrisa de largos
dientes, su papada y su ver-
so superaban toda la in-
fluencia negativa del entor-
no.

Hace pocos meses, y por
visitar el reposo de mis pa-
dres, caminando entre tum-
bas, apareció el nombre de
la señora: Glasfira Reyes
viuda de Mason. Y retroce-
dí en el tiempo varias déca-
das...

Hay que aclarar de una
vez por todas que la calidad
de la educación no se gana
solamente con buenos re-
sultados en las pruebas es-
tandarizadas en el Simce y
la PSU, es muy posible que
detrás de ello haya un entre-
namiento desde febrero en
adelante, año tras año, es-
pecialmente en los colegios
que quieren destacar, sobre
todo las instituciones que
realizan selección de alum-
nos por notas, colegios bi-
centenario y el Instituto
Nacional. Afortunadamen-
te diversas investigaciones
han podido comprobar que
los estudiantes que obtie-
nen buenos resultados, son
producto del capital cultu-
ral que proviene directa-
mente desde la casa, ade-
más que el curriculum tie-
ne un carácter reproductivo,
pensar la realidad como la
han visto otras generacio-
nes.

En los colegios munici-
palizados prácticamente se
trabaja con el cerebro rep-
tiliano, es un tipo de con-
ducta instintiva programa-
da y poderosa, por lo tanto,
es muy resistente al cambio.
Es el impulso por la super-
vivencia: comer, beber,
temperatura corporal, algu-
nas situaciones referidas al
sexo, deseos de ganar terri-
torialidad, necesidad de
protección y seguridad. Se
sitúan en el puro presente,
sin pasado y sin futuro, por
lo que son incapaces de an-
ticipar. En este cerebro se
procesan las experiencias
primarias, no verbales, de
aceptación o rechazo.

La calidad es un concep-
to polisémico y sea cual sea
la noción que tengamos de
ello, existe el imperativo de

educar en forma integral,
trabajando en todos los sec-
tores en forma cooperativa
e interdisciplinariamente.

Si Ud. es de esos a los
que les gusta entrar en su
aula con una carita seria con
el objetivo de que sus alum-
nos le respeten....lo prime-
ro que debo decirte es que
el respeto no se gana desde
la seriedad, y lo segundo es
que saques esa sonrisa que
tienes. Un gran  número de
autores mantiene que el
buen humor  en la educa-
ción favorece una serie de
funciones que a continua-
ción vamos a ver. Por lo tan-
to, hoy el consejo que voy a
exponer, queridos profeso-
res es el mismo que llevan
años exponiendo otros pro-
fesionales, que están acos-
tumbrados, a decir allí don-
de van, que ‘educación se
escribe con H, con H de hu-
mor’.

La función motivadora,
es una de las más relevan-
tes, mediante esta función
se activa el interés y el en-
tusiasmo por la temática
que se está trabajando, es-
pecialmente cuando hay
que enfrentar un contexto
donde el discente se en-
cuentra en estado de aburri-
miento. Por la fisiología, sa-
bemos que la risa descarga
el nerviosismo físico; alivia
la tensión psicológica gene-
ral; mejora el sistema car-
diovascular y potencia la
energía interior.

La función de compañe-
rismo y amistad, posibilita
un clima de cordialidad y de
confianza; favorece la cohe-
sión grupal; crea y refuerza
los vínculos entre las perso-
nas.

Si el profesor se distien-
de, en algunas oportunida-

des, eso ayuda a liberar la
tensión acumulada y a des-
dramatizar las preocupacio-
nes. El humor y la risa ca-
nalizan las situaciones im-
previstas o conflictivas ayu-
dando a reducir la tensión
o ansiedad. Generar un am-
biente positivo y lúdico, di-
vertido, experimentando
sensaciones de alegría y de
estar contento.

La función defensiva
ayuda a que el humor actúa
contra los ataques, desmon-
tando la hostilidad latente y
desdramatizando los con-
flictos.

El humor permite reírse
de los pensamientos distor-
sionados y de las creencias
irracionales. Esta disposi-
ción anímica obliga a elabo-
rar y gestionar la informa-
ción desde otras perspecti-
vas cognitivas.

La función creativa, es-
timula el pensamiento late-
ral o divergente; potencia la
imaginación (la loca de la
casa interior’, como decía la
Madre Teresa), elemento
fundamental en la resolu-
ción de problemas. Descu-
brir nuevas conexiones que
potencien la imaginación y
la originalidad.

Para el bronce, el humor
ofrece una visión crítica y
divertida de la realidad,
como terapia incluso para
tratar y resolver los trastor-
nos y/o perturbaciones
emocionales desde plantea-
mientos psicológicos.

Por último, el humor
agiliza y enriquece los pro-
cesos de enseñanza y apren-
dizaje; facilita una enseñan-
za amena y motivadora,
permitiendo reforzar los
aprendizajes significativos
que sirven para una vida
más plena.
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02-06-2014 23.940,93
01-06-2014 23.936,31
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30-05-2014 23.927,08

I N D I C A D O R E S

02-06-2014 24.621,35
01-06-2014 24.617,15
31-05-2014 24.612,96
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Subsecretario de Gobierno Rodolfo Bayer se reúne con alcaldes:

Esperan que reforma de educación debiera ser debatida a nivel comunal

El edil participó de una exposición realizada en San Felipe, por
parte del Subsecretario de Gobierno Rodolfo Bayer.

“La llamada reforma edu-
cacional, que pasa por aplicar
una reforma al sistema tribu-
tario para así generar su finan-
ciamiento, debe ser debatido
con la comunidad en su todo,
no basta que solo sean escu-
chados las comunidades edu-
cativas o académicas, pues es
un tema que abarca y benefi-
cia a todos”, así lo manifestó
el alcalde de Panquehue, Luis
Pradenas, al participar de una
exposición realizada en San
Felipe, por parte del Subsecre-
tario de Gobierno Rodolfo
Bayer.

Tras el anuncio hecho por
el gobierno, en torno a gene-
rar un debate para avanzar en

una reforma de la educación,
y que permite igualdad y gra-
tuidad en una enseñanza públi-
ca igualitaria, Ministros y Sub-
secretarios han estado reco-
rriendo el país, con el fin de
socializar el anuncio, para lue-
go generar un proyecto que
considere las observaciones y
ser enviado al Congreso Na-
cional.

En la presentación realiza-
da en el salón de honor de la
municipalidad de San Felipe,
junto al Subsecretario de Go-
bierno, estuvieron los alcaldes,
Luis Pradenas de Panquehue;
Guillermo Reyes de Putaendo;
Patricio Freire de San Felipe;
el Diputado Marcos Núñez; el

Gobernador Eduardo León; la
Seremi de Gobierno y algunos
representantes de juntas de
vecinos de la comuna.

En su exposición, el Sub-
secretario Bayer explicó los
alcances de esta reforma, las
posturas sobre el cambio de
dependencia de los colegios
particulares subvencionados y
la desmunicipalización de es-
cuelas públicas.

“Realmente es importante
establecer este tipo de diálo-
gos, que la autoridad del go-
bierno central llegue hasta las
Intendencias y Gobernaciones,
y es una antesala de una jorna-
da masiva que se está hacien-
do en el resto del país, en los
llamados Gobierno en Terreno,
con el fin de debatir con la co-
munidad sobre los anuncios en
la reforma educacional.

Los interesa que los diri-
gentes sociales y los alcaldes
sepan que la reforma pasa por
un diálogo ciudadano y cree-
mos que esto es clave para lo
que viene en el desarrollo del
país, por lo tanto, creo que ha
sido muy efectivo poder escu-
char la visión de los alcaldes y
por sobre todo lo expuesto por
el alcalde de Panquehue, quien

manifestó los logros alcanza-
dos en la administración de la
educación en su comuna”.

Por su parte el Gobernador
de San Felipe, Eduardo León,
indicó que este tipo de jorna-
da se mantendrá con el fin de
poder llegar hacia los sectores
de opinión.

“Nosotros estamos dis-
puestos en hacer todo tipo de
actividades, que estén vincu-
ladas con debatir estos proyec-
tos, por lo tanto, mientras exis-
ta interés de parte de la comu-
nidad, vamos a debatir, plan-
tear y discutir. Por lo tanto en
la Gobernación hay un com-
promiso de iniciar debates,
para lograr una discusión pro-
vincial de las reformas que se
están haciendo”.

En tanto el Alcalde Luis
Pradenas, tras escuchas la ex-
posición del Subsecretario
Rodolfo Bayer, explicó que
tras los anuncios que se han
hecho es muy importante jun-
to con el debate, escuchar la
postura de las comunidades, a
través de las juntas de vecinos
pues en un tema de estas ca-
racterísticas es muy importan-
te la opinión de ellos, siendo
este un tema que abarca más

allá de los académicos.
“Creo que volver la educa-

ción pública al estado es un
gran error y para mi es un re-
troceso, pues la solución pasa
en que nos deben dar como
municipio los recursos que
necesitamos para que la edu-
cación pública, sea de calidad
y con equidad.

Nosotros en la comuna de
Panquehue estamos participa-
do con la intervención de la
comunidad, yo siempre he di-

cho, que la calidad y equidad
de la educación se lleva a cabo
con la voluntad real de la au-
toridad, con capacitación y
profesionalismo de los profe-
sores, con la motivación de los
alumnos  y la intervención de
los padres y apoderados en la
educación”. La jornada que re-
saltó un tema muy importante
para el desarrollo de este pro-
yecto, lamentablemente no
tuvo el marco de asistencia es-
perado.

Lunes Nubosidad parcial alta Mín. 1º C
variando a nublado Máx. 21º C

Martes Nublado variando a Mín. 5º C
cubierto y precipitaciones Máx. 16º C

Miércoles Nublado y chubascos Mín. 6º C
variando a nubosidad parcial Máx. 13º C

Jueves Nubosidad parcial Mín. 0º C
y helada Máx. 14º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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NOTIFICACIÓN

Por resolución 7 noviembre de 2013 1º Juzgado
Civil Valparaíso gestión voluntaria rol V-20-2013,
consignación valor reajustado indemnización
provisional lote terreno Nº 83-21 de plano
expropiación, Km. 12.806,90 al Km. 13.078,60,
rol de avalúo 126-19, figura nombre
INVERSIONES E INMOBILIARIA TOCOR,
comuna Santa María, Región de Valparaíso, en
obra pública "PROYECTO: CAMINO
INTERNACIONAL RUTA 60 CH. SECTOR 1: KM.
0.000,00 AL KM. 53.779,50. TRAMO 1: KM.
0.000,00 AL KM. 19.500,00", expropiación
dispuesta D.S. Exento MOP Nº 400 de 26 de
marzo de 2013, ordenó poner conocimiento
expropiado INVERSIONES E INMOBILIARIA
TOCOR, respecto lote Nº 83-21, o sucesores en
dominio, mediante avisos, petición Fisco toma
posesión material lote expropiado. Para efectos
previstos Art. 21 DL 2.186, expropiados y/o
terceros tienen plazo cinco días manifestar
decisión recoger frutos pendientes, si hubieren,
bajo apercibimiento legal. Avisos exigidos Art. 23
DL 2.186, publicados en Diario Oficial y diario El
Trabajo de San Felipe el día 15 de octubre de
2013. Secretaría.

NOTIFICACIÓN

Por resolución 7 de noviembre de 2013 1º
Juzgado Civil Valparaíso gestión voluntaria rol
V-21-2013, consignación valor reajustado
indemnización provisional lote terreno Nº 83-20
de plano expropiación, Km. 12.585,40 al Km.
12.806,90, rol de avalúo 126-18, figura nombre
INVERSIONES E INMOBILIARIA TOCOR,
comuna Santa María, Región de Valparaíso, en
obra pública "PROYECTO: CAMINO
INTERNACIONAL RUTA 60 CH. SECTOR 1: KM.
0.000,00 AL KM. 53.779,50. TRAMO 1: KM.
0.000,00 AL KM. 19.500,00", expropiación
dispuesta D.S. Exento MOP Nº 401 de 26 de
marzo de 2013, ordenó poner conocimiento
expropiado INVERSIONES E INMOBILIARIA
TOCOR, respecto lote Nº 83-20, o sucesores en
dominio, mediante avisos, petición Fisco toma
posesión material lote expropiado. Para efectos
previstos Art. 21 DL 2.186, expropiados y/o
terceros tienen plazo cinco días manifestar
decisión recoger frutos pendientes, si hubieren,
bajo apercibimiento legal. Avisos exigidos Art. 23
DL 2.186, publicados en Diario Oficial y diario El
Trabajo de San Felipe 15 de octubre de 2013.
Secretaría

NOTIFICACIÓN

Por resolución 14 de abril 2014 1º Juzgado Civil
Valparaíso gestión voluntaria rol V-22-2013,
consignación valor reajustado indemnización
provisional lote terreno Nº 82-10 de plano
expropiación, Km. 10.231,40 al Km. 10.838,20,
rol de avalúo 95-18, figura nombre
INVERSIONES E INMOBILIARIA TOCOR,
comuna Santa María, Región de Valparaíso, en
obra pública "PROYECTO: CAMINO
INTERNACIONAL RUTA 60 CH. SECTOR 1: KM.
0.000,00 AL KM. 53.779,50. TRAMO 1: KM.
0.000,00 AL KM. 19.500,00", expropiación
dispuesta D.S. Exento MOP Nº 402 de 26 de
marzo de 2013, ordenó poner conocimiento
expropiado INVERSIONES E INMOBILIARIA
TOCOR, respecto lote Nº 82-10, o sucesores en
dominio, mediante avisos, petición Fisco toma
posesión material lote expropiado. Para efectos
previstos Art. 21 DL 2.186, expropiados y/o
terceros tienen plazo cinco días manifestar
decisión recoger frutos pendientes, si hubieren,
bajo apercibimiento legal. Avisos exigidos Art. 23
DL 2.186, publicados en Diario Oficial de 15 de
febrero de 2014 y diario El Trabajo de San Felipe
de 14 de febrero de 2014. Secretaría.

NOTIFICACIÓN

Por resolución 7 de noviembre de 2013 1º
Juzgado Civil Valparaíso gestión voluntaria rol
V-30-2013, consignación valor reajustado
indemnización provisional lote terreno Nº 84-8
de plano expropiación, Km. 13.076,60 al Km.
13.331,70, rol de avalúo 127-55, figura nombre
INVERSIONES E INMOBILIARIA TOCOR,
comuna Santa María, Región de Valparaíso, obra
pública "PROYECTO: CAMINO
INTERNACIONAL RUTA 60 CH. SECTOR 1: KM.
0.000,00 AL KM. 53.779,50. TRAMO 1: KM.
0.000,00 AL KM. 19.500,00", expropiación
dispuesta D.S. Exento MOP Nº 483 de 28 de
marzo de 2013, ordenó poner conocimiento
expropiado INVERSIONES E INMOBILIARIA
TOCOR, respecto lote Nº 84-8, o sucesores en
dominio, mediante avisos, petición Fisco toma
posesión material lote expropiado. Para efectos
previstos Art. 21 DL 2.186, expropiados y/o
terceros tienen plazo cinco días manifestar
decisión recoger frutos pendientes, si hubieren,
bajo apercibimiento legal. Avisos exigidos Art. 23
DL 2.186, publicados en Diario Oficial y diario El
Trabajo de San Felipe 15 de octubre de 2013.
Secretaría.

NOTIFICACIÓN

Por resolución 7 de noviembre de 2013 1º
Juzgado Civil Valparaíso gestión voluntaria rol
V-31-2013, consignación valor reajustado
indemnización provisional lote terreno Nº 84-10
de plano expropiación, Km. 13.331,70 al Km.
13.592,70, rol de avalúo 127-12, figura nombre
INVERSIONES E INMOBILIARIA TOCOR,
comuna Santa María, Región de Valparaíso, obra
pública "PROYECTO: CAMINO
INTERNACIONAL RUTA 60 CH. SECTOR 1: KM.
0.000,00 AL KM. 53.779,50. TRAMO 1: KM.
0.000,00 AL KM. 19.500,00", expropiación
dispuesta D.S. Exento MOP Nº 482 de 28 de
marzo de 2013, ordenó poner conocimiento
expropiado INVERSIONES E INMOBILIARIA
TOCOR, respecto lote Nº 84-10, o sucesores en
dominio, mediante avisos, petición Fisco toma
posesión material lote expropiado. Para efectos
previstos Art. 21 DL 2.186, expropiados y/o
terceros tienen plazo cinco días manifestar
decisión recoger frutos pendientes, si hubieren,
bajo apercibimiento legal. Avisos exigidos Art. 23
DL 2.186, publicados en Diario Oficial y diario El
Trabajo de San Felipe el 15 de octubre de 2013.
Secretaría.

NOTIFICACIÓN

Por resolución 7 de noviembre de 2013 1º
Juzgado Civil Valparaíso gestión voluntaria rol
V-44-2013, consignación valor reajustado
indemnización provisional lote terreno Nº 103-3
de plano expropiación, Km. 18.974,30 al Km.
19.338,20, rol de avalúo 201-10, figura nombre
AMAR AMAR ALEJANDRO, comuna San Felipe,
Región de Valparaíso, en la obra pública
"PROYECTO: CAMINO INTERNACIONAL RUTA
60 CH. SECTOR 1: KM. 0.000,00 AL KM.
53.779,50. TRAMO 1: KM. 0.000,00 AL KM.
19.500,00. SUBTRAMO 3: KM. 6.500,00 AL KM.
19.500,00", expropiación dispuesta D.S. Exento
MOP Nº 871 de 29 de mayo de 2013, ordenó
poner conocimiento expropiado AMAR AMAR
ALEJANDRO, respecto lote Nº 103-3, o
sucesores en dominio, mediante avisos, petición
Fisco toma posesión material lote expropiado.
Para efectos previstos Art. 21 DL 2.186,
expropiados y/o terceros tienen plazo cinco días
manifestar decisión recoger frutos pendientes,
si hubieren, bajo apercibimiento legal. Avisos
exigidos Art. 23 DL 2.186, publicados en Diario
Oficial y diario El Trabajo de San Felipe 15 de
octubre de 2013. Secretaría.
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NOTIFICACIÓN

Por resolución 20 de marzo 2014 3º Juzgado Civil
Valparaíso gestión voluntaria rol V-87-2013,
consignación valor reajustado indemnización
provisional lote Nº 85-24, Km. 15.900,90 al Km.
16.230,00, y lote Nº 85-25, Km. 16.018,00 al Km.
16.473,10, ambos de plano expropiación, ambos
con rol de avalúo 130-11, figuran a nombre de
PINTO GARCIA ROBERTO, comuna Santa María,
Región de Valparaíso, en obra pública
"PROYECTO: CAMINO INTERNACIONAL RUTA
60 CH. SECTOR 1: KM. 0.000,00 AL KM.
53.779,50. TRAMO 1: KM. 0.000,00 AL KM.
19.500,00", expropiación dispuesta D.S. Exento
MOP Nº 1114 de 15 de julio de 2013, ordenó poner
conocimiento expropiado PINTO GARCIA
ROBERTO, respecto lotes Nº 85-24 y Nº 85-25, o
sucesores en dominio, mediante avisos, petición
Fisco toma posesión material lote expropiado.
Para efectos previstos Art. 21 DL 2.186,
expropiados y/o terceros tienen plazo cinco días
manifestar decisión recoger frutos pendientes, si
hubieren, bajo apercibimiento legal. Avisos
exigidos Art. 23 DL 2.186, publicados en Diario
Oficial de 15 de febrero de 2014 y diario El Trabajo
de San Felipe de 14 de febrero de 2014.
Secretaría.

NOTIFICACIÓN

Por resolución 8 de noviembre de 2013 3º
Juzgado Civil Valparaíso gestión voluntaria rol
V-22-2013, consignación valor reajustado
indemnización provisional lote terreno Nº 83-22
de plano expropiación, Km. 11.452,90 al Km.
11.668,50, rol de avalúo 126-14, figura nombre
SOC AGRICOLA PARCELA 17 LIMITA, comuna
Santa María, Región de Valparaíso, en obra
pública "PROYECTO: CAMINO
INTERNACIONAL RUTA 60 CH. SECTOR 1: KM.
0.000,00 AL KM. 53.779,50. TRAMO 1: KM.
0.000,00 AL KM. 19.500,00", expropiación
dispuesta D.S. Exento MOP Nº 403 de 26 de
marzo de 2013, ordenó poner conocimiento
expropiado SOC AGRICOLA PARCELA 17
LIMITA, respecto lote Nº 83-22, o sucesores en
dominio, mediante avisos, petición Fisco toma
posesión material lote expropiado. Para efectos
previstos Art. 21 DL 2.186, expropiados y/o
terceros tienen plazo cinco días manifestar
decisión recoger frutos pendientes, si hubieren,
bajo apercibimiento legal. Avisos exigidos Art. 23
DL 2.186, publicados en Diario Oficial y diario El
Trabajo de San Felipe 15 de octubre de 2013.
Secretaría.

EXTRACTO: Remate, Primer Juzgado de Letras de San Felipe, Pedro Molina Nº 2, comuna y
ciudad de San Felipe, autos Rol Nº 1081-2013, Quiebra Agrícola Duraper Ltda., se rematará 25 de
Junio de 2014, 11:30 horas, el Predio Agrícola y sus respectivos derechos de aguas, que se
identifican para estos efectos como “Fundo Parcelación El Carmen-Catemu”, compuesto de los
siguientes bienes, a saber: I. Inmueble ubicado en el sector denominado Catemu, en la comuna de
Catemu, Provincia de San Felipe individualizado como Lote B, inscrito a fojas 1.625 vuelta, número
1.737 del Registro de Propiedad del año 2009 del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. II.
Inmueble ubicado en el sector denominado Catemu, en la comuna de Catemu, Provincia de San
Felipe individualizado como Lote C, inscrito a fojas 1.626 vuelta número 1.738 del Registro de
Propiedad del año 2009 del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. III. Inmueble ubicado
en el sector denominado Catemu, en la comuna de Catemu, Provincia de San Felipe individualizado
como Lote D, inscrito a fojas 1.627 vuelta número 1.739 del Registro de Propiedad del año 2009
del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. IV. Derecho cuotativos de aprovechamiento de
aguas consistentes en 4,69 acciones del Canal Turbina, inscritos a fojas 52 vuelta número 49 del
Registro de Propiedad de Aguas del año 2006 del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe.
Mínimo el Predio Agrícola y sus respectivos Derechos de Aguas $95.000.000.-. Precio de
adjudicación pagadero 30 días corridos contados desde la subasta mediante la entrega al Tribunal
que conoce de la Quiebra de uno o más Vales Vistas o certificado de depósito en la cuenta corriente
del Tribunal. Interesados presentar vale vista bancario endosable tomado a la orden del interesado
y endosado por éste en blanco por $9.500.000.-, equivalente al 10% del mínimo.- Bases y demás
antecedentes en expediente individualizado y fono 27543000. Secretaria.                                 2/4

EXTRACTO: Remate, Primer Juzgado de Letras de San Felipe, Pedro Molina Nº 2, comuna y ciudad de San
Felipe, autos Rol Nº 1081-2013, Quiebra Agrícola Duraper Ltda., se rematará 25 de Junio de 2014, 11:00
horas, el Predio Agrícola y sus respectivos derechos de aguas, que se identifican para estos efectos como
“Fundo Alicahue-Cabildo”, compuesto de los siguientes bienes, a saber: I. Predio Agrícola ubicado en el
sector denominado Alicahue, en la comuna de Cabildo, Provincia de Petorca de una superficie aproximada
de 23,9 hectáreas, compuesto de dos lotes individualizados bajo las letras C-3 y C-4, inscritos a fojas 2.629,
número 2.436 del Registro de Propiedad del año 2010 del Conservador de Bienes Raíces de La Ligua. II.
Derecho de aprovechamiento de aguas superficiales equivalentes a 0,07577% del derecho sobre el total de
las aguas del rio Alicahue más dos acciones de la Asociación de Canalistas del Canal Alicahue, inscritos a
fojas 406 Nº 386 del Registro de Propiedad de Aguas del año 2010 del Conservador de Bienes Raíces de la
Ligua. III. Derecho de aprovechamiento de aguas subterráneas equivalentes a 14,5574% de las aguas que
se extraen del Pozo del Canelito, que no se encuentran inscritos. IV. Derecho de aprovechamiento de aguas
superficiales equivalentes a 0,1894% del derecho sobre el total de las aguas del rio Alicahue más 5 acciones
de la Asociación de Canalistas del Canal Alicahue, inscritos a fojas 406 Nº 386 del Registro de Propiedad de
Aguas del año 2010 del Conservador de Bienes Raíces de la Ligua. V. Derecho equivalentes a 12,5714%
calculados sobre el total del caudal del pozo “El Puente” equivalentes 11 litros por segundo, inscritos a fojas
406 Nº 386 del Registro de Propiedad de Aguas del año 2010 del Conservador de Bienes Raíces de la Ligua.
VI. Derecho de aprovechamiento de aguas subterráneas equivalentes a 37,4755% de las aguas que se
extraen del Pozo del Canelito, que no se encuentran inscritos. Mínimo el Predio Agrícola y sus respectivos
Derechos de Aguas $102.000.000.-. Precio de adjudicación pagadero 30 días corridos contados desde la
subasta mediante la entrega al Tribunal que conoce de la Quiebra de uno o más Vales Vistas o certificado de
depósito en la cuenta corriente del Tribunal. Interesados presentar vale vista bancario endosable tomado a la
orden del interesado y endosado por éste en blanco por $10.200.000.-, equivalente al 10% del mínimo.-
Bases y demás antecedentes en expediente individualizado y fono 27543000. Secretaria.                        2/4

El Consejo de Administración de Comunidad de Regantes
Canal Zaino, rol único tributario Nº 65.021.022-0. Dentro de
las facultades y en conformidad a las disposiciones establecidas
en el ART. 18 y 19  de los Estatutos Sociales y del Código de
Aguas D.F.L. Nº 1.122 del año 1.981 ART. 212.
Cita a sus socios a ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS a
realizarse el día Domingo 15 de Junio del año 2014 a las 9:00
Horas, en primera citación y a las 9:30 horas, en segunda citación,
en la Sede Social de la Cooperativa de Agua Potable Santa
Filomena Ltda. ubicada en Santa Filomena Nº 925, Comuna de
Santa María.
TABLA:

* Lectura Acta Anterior.
* Balance Anual Año 2013.
* Elección Directiva.
* Puntos  Varios.
                                                            EL DIRECTORIO.

AVISO: Por extravío quedan
nulos cheques desde Nº
4134452 al 4134480, Cta.
Cte. Nº 22300005253 del
Banco Estado, Suc, San
Felipe.                                                      29/3

REMATE JUDICIAL EN SAN
FELIPE.  A efectuarse este jueves
5 de junio del 2014 a las 10:00 hrs.,
en El Asiento calle La Planta Nº 107,
San Felipe. Orden: 1º Juzgado de
Letras de Los Andes. Rol: C-784-
12 - Caratulado: BCI con Alegría
Muños José. Remataré: Televisor,
refrigerador, living, rack, equipo
musical, microonda y otros de difícil
detalle, en el estado que se
encuentran. Pago al contado.
Comisión 10% más IVA.
Informaciones: 83824660. Ricardo
Ezquerro Carrillo, Martillero Público
Judicial, Reg. Nº 1359.

AVISO: Por robo queda nulo
cheque Nº 3577650, Cta.
Cte. Nº 69015953 del Banco
BCI, Suc, San Felipe.                2/3

AVISO: Por robo quedan
nulos cheques Nº 0704175
- 0704183 - 0704187 -
0704195 - 0704197, Cta.
Cte. Nº 29939747 del Banco
BCI, Suc, San Felipe.                2/3

AVISO: Por robo quedan
nulos cheques Nº 3635075
y 3635090, Cta. Cte. Nº
69012148 del Banco BCI,
Suc, San Felipe.                               2/3

Querella contra Alcalde Nelson Venegas por
Malversación de caudales públicos

CALLE LARGA.- En
el Tribunal de Garantía de
Los Andes fue presentada
una querella en contra del
Alcalde de Calle Larga,
Nelson Venegas, por el
presunto delito de Mal-
versación de caudales
públicos, al haber paga-
do la deuda de un club de-
portivo de esa comuna con
recursos fiscales.

Según detalló el aboga-
do querellante Sergio

Carter a Radio Bío Bío, el
caso se remonta al año
2012, cuando en virtud de
una deuda contraída por
el Club Deportivo El
Guindal con un tercero, se
haría efectivo el remate de
la sede del equipo por no
pago.

Sin embargo, el Abo-
gado Carter dijo que esa
adeuda, de aproximada-
mente $47 millones, fue
cancelada por el Alcalde

Venegas con fondos mu-
nicipales,  algo que in-
cluso la Contraloría Ge-
neral de la República es-
tableció que era irregu-
lar.

Es por ello que se pre-
sentó la querella en el Tri-
bunal de Garantía andino
y el caso está siendo in-
vestigado por el Ministe-
rio Público, no descartán-
dose que el edil callelar-
guino pueda ser formali-

zado por estos hechos.
El Abogado Carter cri-

ticó el proceder del Alcal-
de Venegas, quien no ha-
bría entregado toda la in-
formación cuando le fue
requerida, “pero él fue in-
formado de cada una de
las acciones que nosotros
estábamos siguiendo y
(Venegas) ocultaba la in-
formación, ya que nos
costó un montón obtener
las actas para que la fis-

Alcalde de
Calle
Larga,
Nelson
Venegas,
denuncia-
do por el
presunto
delito de
Malversa-
ción de
caudales
públicos.

calía investigara y por eso
esperamos que se forma-
lice al alcalde y a las per-
sonas que resulten res-

ponsables de estos he-
chos”.
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PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2
Y CANAL 14 VTR / 67 LUXOR
EN LLAY LLAY Y CATEMU

08:00 Siempre Juntos «El Matinal del Valle»

12:00 Dibujos Animados

12:30 Cocinando con José Andrés

13:00 Al sur del Mundo

14:00 VTV Noticias Ed. Mediodía

14:40 Música en VTV2

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV2

18:30 VTV Noticias Ed. Tarde

19:00 Coctel de Tangos (Rep.)

21:00 Arcatel Noticias

21:30 VTV Noticias Ed. Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Recordando

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)

LUNES 2 DE JUNIO

POLICIAL

Una de las vecinas lo habría provocado:

Dos casas dañadas por incendio en población La Campana

Ante la emergencia debieron concurrir unidades de cinco compañías del Cuerpo de Bomberos
de Los Andes que tras casi media hora de trabajo lograron controlar las llamas.

Ante la
emergen-
cia
debieron
concurrir
unidades
de cinco
compa-
ñías del
Cuerpo de
Bomberos
de Los
Andes.

CALLE LARGA.- Dos
viviendas con daños de con-
sideración fue el saldo de un
incendio declarado la noche
del viernes en Población La
Campana de la comuna de
Calle Larga. La emergencia
se inició a las 23:30 horas
en un inmueble ubicado en
Pasaje Los Nogales Nº120,
propagándose de inmedia-
to a una casa contigua.

Ante la emergencia de-
bieron concurrir unidades

de cinco compañías del
Cuerpo de Bomberos de Los
Andes que tras casi media
hora de trabajo lograron
controlar las llamas y evitar
su propagación. Las causas
del siniestro están siendo
investigadas por peritos del
departamento técnico de la
institución bomberil.

FUE INTENCIONAL
Sin embargo y tras las

primeras indagaciones, per-

sonal de Carabineros detu-
vo a L.D.G.A.,  propietaria
de la casa donde comenzó el
fuego, quien habría sido la
que inició el siniestro de for-
ma intencional. Algunos ve-
cinos señalaron que previo
a la aparición de las llamas
se sintieron algunas explo-
siones en el interior del in-
mueble.

Ello motivó la visita al
lugar del siniestro del Fiscal
de Turno Jorge Alfaro,

quien instruyó diligencias a
la Labocar de Carabineros
para determinar si se trató
de un incendio intencional,
situación que será analiza-
da también junto al informe
de Bomberos.

Al respecto, el Fiscal Al-
faro señaló que se trata de
un caso bastante complejo,
«y por eso se detuvo a la
presunta autora del mismo,
ya que hay antecedentes
bastante serios que dan
cuenta que ella fue la per-

sona que dio inicio al fuego
y las motivaciones que tuvo
son parte de la investiga-
ción». El persecutor confir-
mó que pidió dentro de las
diligencias un informe de la
Labocar de Carabineros
para establecer el punto de
origen de las llamas, «el
cual estaría casi establecido
y se investiga el tipo de ace-
lerante utilizado para dar
inicio al fuego».

Es por ello que la mujer
pasó a control de detención

este día sábado, pero se
amplió su arresto hasta el
día martes a la espera de las
diligencias decretadas por la
fiscalía, «y además estamos
disponiendo el empadrona-
miento de algunos vecinos
porque hay tres viviendas al
menos afectadas». Agregó
que se está investigando si
la mujer detenida tiene al-
gún tipo de antecedente psi-
quiátrico previo a que la ha-
gan inimputable ante la jus-
ticia.
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SERVICIO INTERNACIONAL
    Mendoza - Buenos Aires

2343538

SERVICIOS ESPECIALES
    Nacional e Internacional

SAN FELIPE - SANTIAGO
LOS ANDES - SANTIAGO

Buses Ahumada
  al servicio de
    San Felipe

San Felipe:  Reservas y confirmaciones
2343536 – 2343559 – 2510171 - 2343558

Encomiendas, Av. Chacabuco 181 2343553

Motoristas lesionados tras colisión en carretera Putaendo-San Felipe

Cámaras de Carabineros permiten
incautar vehículo que había sido robado

Conductora atrapada en su auto
tras chocar contra un poste

SOBREVIVIERON.- Dos motoristas lesionados en la carretera que une Putaendo con San Felipe
en el sector conocido como Fundo Los Graneros.

EL PILOTO.- La motocicleta patente QC-944, era conducida por
Carlos Hurtubia, con domicilio en el sector de Guzmanes.

Dos motoristas lesiona-
dos fue el saldo de una coli-
sión registrada en horas de
la tarde de este sábado, en
la carretera que une Putaen-
do con San Felipe en el sec-
tor conocido como Fundo
Los Graneros. Pasadas las

17:30 horas, una de las uni-
dades de Bomberos de San
Felipe que trabajaba en el
incendio forestal que se re-
gistraba en el sector de Ba-
rranca, se trasladó por la
carretera hasta el sector Los
Graneros para ingresar ha-

cia el interior de dicho fun-
do.

Según relató Fernando
Davagnino, quien condu-
cía el vehículo Hyundai Ac-
cent, patente XU-90-50, al
percatarse de la maniobra
del carro bomba, disminu-
yó la velocidad y encendió
las luces de emergencia, de-
teniéndose sobre la pista,
cuando repentinamente
sintió un fuerte impacto en
la parte trasera de su vehí-
culo y vio como una mujer
salió eyectada por sobre el
vehículo.

La motocicleta patente
QC-944, era conducida por
Carlos Hurtubia, con do-
micilio en el sector de Guz-
manes, y llevaba como
acompañante a la señorita
Paulina Henríquez, don-
de ambos motoristas caye-
ron al pavimento producto del impacto.

Personal de Bomberos
que iba en la unidad pro-
cedió a atender a los dos
lesionados mientras llega-
ba la unidad de rescate de
Bomberos de San Felipe y

LOS ANDES.- Con
lesiones de menor consi-
deración resultó la con-
ductora de un automóvil
que la tarde de este sába-
do chocó contra un poste

en el camino Los Villares. El
accidente se produjo alrede-
dor de las 18:00 horas,
cuando por causas que se
investigan el Toyota tercer
conducido por la mujer,

quien viajaba sola, se sa-
lió de la pista e impacto
contra un poste.

A raíz de lo anterior,
la conductora quedó atra-
pada al interior del móvil
debiendo ser socorrida
por la Unidad de Rescate
de la Primera Compañía
del Cuerpo de Bomberos
de Los Andes y luego en-
tregada al Samu para su
traslado al hospital. En
tanto, Carabineros adop-
tó el procedimiento de ri-
gor para establecer las
causas basales de este ac-
cidente.

posteriormente un móvil
avanzado del Samu, que
trasladó a los dos lesiona-
dos hasta el Hospital San
Camilo de San Felipe. Des-
pués de recibir las atencio-
nes correspondientes, los

dos ocupantes de la moto-
cicleta fueron dados de
alta y enviados a su domi-
cilio afortunadamente con
diagnóstico de lesiones le-
ves.

Patricio Gallardo M.

Un sujeto proveniente
de la ciudad de Iquique fue
detenido por Carabineros
luego de comprobarse que
circulaba por las calles de
San Felipe conduciendo un
vehículo que mantenía en-
cargo por robo vigente des-
de el año 2013.

Gracias al moderno sis-
tema que poseen los vehí-
culos policiales, provistos
con cámaras que permiten
fotografiar un vehículo en

desplazamiento y en segun-
dos obtener la información
detallada de su propietario,
se pudo establecer que el
automóvil marca Suzuki
Grand Nomade de color
beige estaba siendo encar-
gado desde la comuna de
Los Andes.

Lo anterior produjo que
los carabineros intercepta-
ran al conductor a eso de las
13:00 horas del pasado jue-
ves para realizarle un con-

trol de identidad en la Ave-
nida O’Higgins de esta co-
muna, manifestando que el
móvil pertenecería a su her-
mano, desconociendo todo
tipo de información.

No obstante, el imputa-
do identificado como Ri-
chard A.G.R. de 36 años de
edad, quedó a disposición
de la Fiscalía Local de San
Felipe para la investigación
del caso.

Pablo Salinas Saldías
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Corrida del Liceo Roberto Humeres reunió a deportistas de todas las edades

Minutos después de las once de la mañana los deportistas que recorrieron el circuito de 5K y 8K comenzaban la carrera.

ALCALDE DEPORTISTA.- La familia sanfelipeña se dio cita en la Plaza de Armas para participar
en esta corrida, que celebraba el aniversario del Liceo Roberto Humeres.

PEQUES
Y
GRAN-
DES.- El
objetivo
de
cumplió,
pues
hubo
corredo-
res
desde
los seis
hasta 70
años.

Las calles de San Felipe
se llenaron este domingo de
deportistas, que participa-
ron en la corrida del Liceo
Roberto Humeres, institu-
ción que esta semana co-
mienza a celebrar su aniver-
sario 176. Desde temprano
los participantes comenza-
ron a llegar hasta el sector
céntrico de la comuna, in-
cluso fue posible ver a fami-
lias completas participar en
la actividad, que se inició
con un calentamiento pre-
vio de zumba, que realizó el
Instructor Pablo Osorio.

Minutos después de las
once de la mañana los de-
portistas que recorrieron el
circuito de 5K y 8K comen-
zaban la carrera, mientras
los participantes de los 3K
esperaron algunos minutos
para también comenzar el
recorrido, que los llevó por
Calle Salinas, O´Higgins,
Yungay, Chacabuco y Sali-
nas, para llegar a la meta.
Entre los participantes de
los 3K estuvo el Alcalde Pa-
tricio Freire, quien luego de
realizar el recorrido, desta-
có la realización de este tipo
de actividades, como parte
de las actividades del Liceo
Roberto Humeres, donde se
hizo presente la familia san-
felipeña.

“La familia sanfelipeña
se dio cita en la Plaza de Ar-
mas para participar en esta
corrida, que celebraba el
aniversario del Liceo Rober-

to Humeres. Estamos muy
contentos de la convocato-
ria que tuvimos este día do-
mingo, fue muy masiva.
Con este tipo de actividades
nos estamos tomando los
espacios  públicos desde
hace mucho tiempo porque
para nosotros el deporte
juega un rol fundamental
por eso estamos haciendo
una ciudad participativa
para todos los vecinos, con
el enfoque de vida saluda-
ble”, dijo el jefe comunal.

En la actividad partici-
paron más de 100 corredo-
res, en las distintas catego-
rías, quienes se sumaron a
esta actividad que da inicio
a las actividades de aniver-
sario del liceo.

“Son 176 años de histo-
ria, y esto nos permite iden-
tificarnos con un estableci-
miento que está en pleno
centro de la comuna y el
objetivo de cumplió, tuvi-
mos corredores desde los
seis hasta 70 años y para
nosotros es un logro, fue la
familia que participó en la
actividad, madres con sus
hijos, eso es muy motivador
y es darse cuenta que el de-
porte y la educación se pue-
den unir en una sola activi-
dad y así dar inicio a una
celebración como esta de
una manera distinta”, dijo
Romina Fumey, directora
del establecimiento.

Los corredores partici-
paron muy motivados en la

corrida y destacaron  la rea-
lización de este tipo de acti-
vidades. “Esto está súper
bien, nos permite traer a
nuestros hijos a hacer de-
porte. Mi hija es muy depor-
tista y le gusta andar en to-
dos los deportes, tiene 5
años y corre y por eso vini-
mos y de hecho participa-
mos en todas las corridas
que se realizan en San Feli-

pe”, dijo Carolina Brito.
“Esta es una tremenda

iniciativa, la idea es incul-
carle a nuestros hijos la vida
sana, y pasarla bien, esa es
la idea. Creo que hace falta
volver a repetir estas activi-
dades, en familia, ojalá se
realizaran más corridas
masivas y que contaran con
el apoyo de la empresa pri-
vada, el apoyo municipal
está llegando pero la empre-
sa privada que está presen-
te en la comuna debe poner-
se, los supermercados, las
empresas de transporte, las
automotoras, debieran po-
nerse, para que estos niños
que participan en las activi-
dades deportivas lleguen a
ser grandes deportistas”,
sostuvo Leonardo Badi-
lla.
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Selfa Antimán se anota un 7 con su primera obra escrita:

Libro ‘Renace el Cóndor’ fue lanzado en San Felipe

SU PRIMER
LIBRO.- La
escritora Selfa
Antimán
presentó su
libro a
nuestras
cámaras en
compañía de
los alcaldes
de Santa María
Y Putaendo,
Claudio Zurita
y Guillermo
Reyes.

ESCRITORES PRESENTE.- También asistieron al lanzamiento los escritores Rigoberto Bórquez
y Azucena Caballero, les acompañan Claudio Zurita y Manuel Zúñiga.

PORFIADO
REGALÓN.-

Alejandro
Chocaír

hizo de las
suyas en el
escenario y

se echó al
bolsillo al

público
presente.

LAS GESTORAS.- Las gestoras del libro en su aspecto técnico y de formato, acompañaron a la
escritora durante el lanzamiento.

RENACE EL
CÓNDOR.- La
obra; prologa-
da con acierto
por Ximena
Valdés,
contiene
poemas,
disertaciones,
monólogos y
el relato puro
de su paso
por esta vida,
en la que
siempre supo
pelear sin
temor por
causas pro-
étnicas de su
pueblo y de
su raza.

Periodista y folclorista nacio-
nal, Alejandro Chocaír Lemus.

Fue hasta que pasaron
71 años de su nacimiento,
que nació su libro, el prime-
ro y en el que ella comparte
la historia completa de su
vida con las personas que
quieran leer su obra. ‘Re-
nace el Cóndor’, de 176
páginas y cargadas de mu-
chas anécdotas de su auto-
ra, es el libro lanzado la no-
che de este viernes en el au-
ditorio del Liceo Roberto
Humeres en San Felipe, ha-
blamos de Selfa Antimán
Nahuelquín de la estirpe
Mapuche-Huilliche de Chi-
loé, pero que vive en Santa
María desde hace muchos
años.

SU PRIMER OBRA
La obra; prologada con

acierto por Ximena Val-
dés, contiene poemas, di-
sertaciones, monólogos y
el relato puro de su paso
por esta vida, en la que
siempre supo pelear sin
temor por causas pro-ét-
nicas de su pueblo y de su
raza. Fue editada por Jo-
hana Molina y gestiona-
da gracias al Fondo de

Cultura y Educación de la
Oficina de Asuntos indíge-
nas de Santiago, la reali-
zación de este libro tam-
bién contó con el apoyo
del municipio de Santa
María y otros entes de
nuestra provincia.

Al evento de Lanza-
miento llegaron muchas
personas y varias autorida-
des, entre quienes destaca-
ron el Alcalde de Putaen-
do, Guillermo Reyes, quien
altruistamente apoyó para
que muchos amigos perso-
nales de Selfa desde Aysén
pudieran llegar a San Feli-
pe y participar así de la ac-
tividad; el Alcalde de San-
ta María Claudio Zurita,
quien también tuvo parti-
cipación activa durante el
proceso de creación del li-
bro para con su autora; El
Encargado de Cultura de la
Municipalidad de San Fe-
lipe, Manuel Zúñiga, quien
asistió en representación
del Alcalde Patricio Freire
y representantes de la Co-
nadi. Noche de ceremonias
mapuches; proyección de
fotos antiguas; alimentos y

bebidas tradicionales
como el mudai.

AUTORA
AGRAGECIDA

«Dedico esta obra a mi
familia, ami raza y a mi pue-
blo, agradezco profunda-
mente a todos aquellos
quienes me han ayudado en
el proceso de crear este li-
bro, a quienes me han sos-
tenido de pie durante los
años duros de la dictadura
cuando mi hermano fue tor-
turado y asesinado, dolor
que siempre llevo conmigo
y medio Chile también tie-
ne dolores como el mío, a
quienes estuvieron a mi
lado dando las luchas que
dimos», comentó emocio-
nada la autora, Selfa Anti-
mán a Diario El Trabajo.

LA GRAN SORPRESA
La gran sorpresa histrió-

nica y que sacudió los cora-
zones de los presentes, la
dio el periodista y folcloris-
ta nacional y quien viajó
desde Rancagua para ofre-
cer su trabajo, fue Alejan-
dro Chocaír Lemus,

quien compartió sus payas,
canciones e improvisacio-
nes artísticas, concierto de
guitarra y cuchillo (novedo-
sa técnica), cosechó muchos
aplausos y alegró la noche.
Diario El Trabajo habló
con el artista.

«Tengo 66 años, y si me
conocían en mi juventud
como ‘El Porfiado’, déjenme
decirles que ahora soy el ‘re-
quetecontraporfiado’, pues
cada día sigo estando más
enamorado de mis raíces
mapuches, no veo a mi ami-
ga Selfa Antimán desde
hace 45 años, fui invitado a
estar en esta gala y he veni-
do con mucha alegría, pues
ella se merece todo lo me-
jor de nosotros», comentó
Chocaír.

Este aventurero de la
vida laboró junto a Selfa
Antimán en sus años de ju-
ventud en la prestigiosa ra-
dioemisora Radio General

Marchant de Aysén, desde
donde promocionaban el
folclore en la región. Cho-
caír fue conocido por reco-
rrer a caballo en 1980, todo
nuestro país. Tiene a su ha-
ber, doce CDs y tres DVDs
grabados.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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PDI detuvo al docente y fue formalizado por Receptación:

Celular robado a estudiante lo tenía en su casa un profesor

FUE PROCESADO.- Por instrucciones del Fiscal de Turno Jor-
ge Alfaro, el profesor fue detenido y puesto a disposición del
Tribunal de Garantía de Los Andes.

LA
TENTA-
CIÓN.- El
Inspector
Cortes
señaló que
el maestro
no entregó
detalles de
cómo
obtuvo el
celular, no
obstante
por el
valor que
lo adquirió
sabía bien
que no se
trataba de
un equipo
obtenido
de manera
lícita.

LOS ANDES.- Un pro-
fesor del Liceo Pedro Agui-
rre Cerda fue formalizado
por el delito de Recepta-
ción de especies, luego de
haber sido encontrado en su
poder un teléfono celular
robado a una alumna de esa
casa de estudios en la comu-
na de Calle Larga.

El Jefe del Grupo Espe-
cial de Bienes Robados (Ge-
bro) de la PDI de Los An-
des, Inspector Humberto
Cortés, señaló que el pasa-
do jueves 22 de mayo reci-
bieron una denuncia res-
pecto al hurto del celular de
la alumna C.T.B.P. (15),
hecho ocurrido al interior
del establecimiento educa-
cional. El aparato sustraído
a la menor correspondía a
un Samsung modelo Galaxy
avaluado en la suma de
$190.000.

PILLAN AL PROFE
El Inspector Cortés se-

ñaló que gracias a la activa-
ción del correo electrónico
del aparato, pudieron co-
menzar a rastrearlo y fue así
como el día miércoles pasa-

do llegaron hasta un inmue-
ble de la comuna de San Es-
teban, donde reside el pro-
fesor de iniciales C.L.S.R.
(32).

Al ser entrevistado por
la Policía, el profesor reco-
noció mantener en su po-
der el aparato e incluso ha-
bía comprado un nuevo
chip para cambiárselo. El
Inspector Cortés señaló
que el maestro no entregó
detalles de cómo obtuvo el
celular, no obstante por el
valor que lo adquirió sabía
bien que no se trataba de
un equipo obtenido de ma-
nera lícita.

Por instrucciones del
Fiscal de Turno Jorge Al-
faro, el profesor fue dete-
nido y puesto a disposi-
ción del Tribunal de Ga-
rantía de Los Andes, sien-
do formalizado por el de-
lito de Receptación. Por
no tener antecedentes pe-
nales accedió a una Sus-
pensión Condicional del
Procedimiento por el pla-
zo de un año.

En tanto el teléfono ce-
lular fue devuelto a la me-

nor en buenas condiciones.
El Inspector Cortés

reiteró el llamado a las
personas para que no
compren artículos de du-
dosa procedencia, ya que
se exponen a ser detenidos
bajo los cargos de Recep-
tación, delito que por mo-

dificación legal aumentó
sus penas. En el mismo
sentido, llamó también a
los padres a que no pro-
vean de elementos tecno-
lógicos de tan alto costo a
sus hijos, por ello es una
tentación para que pue-
dan ser sustraídos.
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Incendio de pastizales consume gran cantidad de hectáreas en sector Barranca
PUTAENDO.- Un in-

cendio totalmente fuera de
control ha movilizado a cer-
ca de 70 bomberos de la
provincia, quienes han tra-
bajado intensamente en el
sector de Barranca, luego
que se iniciara un incendio
de pastizales que ha consu-
mido más de doce hectá-
reas.

El incendio comenzó,
según señalaron vecinos, en
horas de la mañana de este
sábado y a eso del mediodía
se podían apreciar enormes
llamas que comenzaron a
avanzar rápidamente por lo
que fue necesaria la presen-
cia de Bomberos de San Fe-
lipe, quienes trabajaron in-
tensamente en tratar de
controlar el incendio que se
descontroló por causa del

ARDIENDO.- En
horas de este
domingo
nuevamente se
activaron dos
focos del
incendio y
nuevamente
Bomberos de
Putaendo
concurrió en
apoyo en el
combate del
incendio.

NEFASTO.- El avance del fuego a eso de las 15:00 horas, se
tornaba incontrolable y las llamas arrasaron pequeñas cons-
trucciones de madera.

fuerte viento y la abundan-
te vegetación existente en el
lugar que en su mayoría se
encontraba seca.

El avance del fuego a eso
de las 15:00 horas, se torna-
ba incontrolable y las llamas
arrasaron pequeñas cons-
trucciones de madera que
eran ocupadas como ran-
chos por algunos trabajado-
res, y además también con-
sumieron un bus que era
ocupado como bodega y
dormitorio estando cerca de
llegar también las llamas a
algunas viviendas del sec-
tor.

Pasadas las 17:00 horas,
siete efectivos de Conaf pro-
venientes de Valparaíso, se
sumaron al combate del in-
cendio, donde también dos
unidades del Cuerpo de

Detiene a hombre que robó extintor
de 20 kilos desde una camioneta

En Calle Nicolás Ma-
ruri de Villa El Carmen de
San Felipe, Carabineros
detuvo a un sujeto de 31
años de edad cuando por-
taba entre sus manos un
extintor marca Orica,
quien pretendía evadir un
control policial.

El hecho ocurrió en
horas de la madrugada
del jueves, cuando los
efectivos policiales reali-
zaban un patrullaje pre-
ventivo por la comuna,
advirtiendo al sospecho-
so con la especie entre sus

manos, el cual no supo dar
una respuesta de su proce-
dencia por lo cual fue dete-
nido.

El procedimiento conti-
nuó por las inmediaciones
de la villa antes menciona-
do, encontrando una camio-
neta marca Toyota estacio-
nada en la vía pública, en
cuyas puertas se encontra-
ban grabadas la misma
marca del extintor, entrevis-
tándose con el conductor
quien reconoció la especie
como propiedad de la em-
presa para la cual trabaja,

indicando que la sustrac-
ción se produjo desde el
pick up del vehículo la
que se encontraba atada
mediante seguros que
fueron cortados, avaluan-
do la especie en la suma
de $40.000.

El imputado fue iden-
tificado como Sebastián
E.A.V. domiciliado en la
comuna de Santa María,
quien quedó a disposición
de la Fiscalía para conti-
nuar con la investigación
del caso.
Pablo Salinas Saldías

Bomberos de Putaendo con
su respectivo personal apo-
yaban las labores de sus pa-
res de San Felipe.

Lejos de disminuir la in-
tensidad del fuego, este si-
guió avanzando peligrosa-
mente mientras que el Se-
gundo Comandante del
Cuerpo de Bomberos de San
Felipe, Juan Herrera Lillo
confirmaba que se vieron en
la obligación de retirar el
personal y las unidades por
el riesgo de quedar atrapa-
dos en un incendio total y
absolutamente fuera de
control.

El Comandante del
Cuerpo de Bomberos de San
Felipe, Cristian Palma, con-
firmó a nuestro medio que
se mantenían dos focos ac-
tivos avanzando hacia el

sector de la línea férrea, y
que se podía confirmar que
el fuego había consumido
más de doce hectáreas de
distintas especies arbóreas,
agregando que el Goberna-
dor Eduardo León habría
decretado alerta roja por
este gigantesco incendio re-
gistrado en el citado lugar.

Cristian Palma confirmó
que entre las hipótesis del
inicio del incendio no des-
cartan que este haya sido
causado en forma intencio-
nal y que además se suma-
ran a las labores de extin-
ción de este incendio bom-

beros de Los Andes, Santa
María, Putaendo y Rincona-

da de Los Andes.
Patricio Gallardo M.
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Caen delincuentes desmantelando vehículo en Tabolango

Familia sorprende a delincuentes robando en su casa

Paciente del Psiquiátrico sufre graves quemaduras con una estufa

MUY ANGUSTIADAS.- María Sepúlveda Opazo indicó que como
familia, vivieron la experiencia más terrible de sus vidas, mien-
tras que evaluó lo robado en $1.500.000.

LOGRARON HUIR.- Los antisociales habrían huido con lo roba-
do por este sector de la propiedad.

PUTAENDO.- Una fa-
milia del sector Quebrada
Herrera, sorprendió a un
grupo de delincuentes que
se encontraban al interior
de la vivienda robando dis-
tintas especies. María Se-
púlveda Opazo indicó que
como familia, vivieron la
experiencia más terrible de

sus vidas, pues a eso de las
20:00 horas de ayer jueves
llegaron a su domicilio ubi-
cado en Calle Ortiz de Que-
brada Herrera y que al es-
tacionar la camioneta en la
calle se percataron que la
luz de uno de los dormito-
rios estaba encendida, sin
embargo, cuando ingresa-

ron al domicilio junto a su
hijo de cinco años y su ma-
dre de 75 años de edad, en-
contraron el living comple-
tamente desordenado, las
cajoneras abiertas y todos
los muebles abiertos.

La afectada aseguró que
una vez que encendieron un
par de luces escucharon
como al final del pasillo
donde están los dormitorios
un sujeto llamaba a alguien
y sintieron ruidos, ante lo
cual decidieron salir rápida-
mente hacia la calle y soli-
citar la presencia de Cara-
bineros, quienes demora-
ron en llegar pues se les in-
formó que a esa misma hora
las dos unidades policiales
estaban en otros procedi-
mientos en otros sectores de
Putaendo.

La víctima indicó que

luego que llegaran familia-
res pudieron ingresar al res-
to de la vivienda y verifica-
ron que los delincuentes
rompieron una puerta tra-
sera que conduce al patio y
al final de este cortaron el
cierre perimetral, específi-
camente una malla que les
permitió ingresar a través
de sitios colindantes.

Los delincuentes alcan-
zaron a robar un par de no-
tebooks; un Nintendo; joyas
y sumando los daños deja-
dos en la vivienda, la seño-
ra Sepúlveda avaluó el robo
en $1.500.000. La afectada
dijo que este es el segundo
robo que sufre su vivienda
pero que nunca imaginó
encontrar a los delincuentes
robando al interior de su
casa y aseguró que de no
haber llegado, seguramente

los sujetos hubiesen desva-
lijado la vivienda, pues te-
nían muchas otras cosas
que robar.

En las últimas dos sema-
nas en varios sectores de
Quebrada Herrera y 21 de
Mayo se han registrado va-

rios robos, algunos incluso
muy violentos, lo que tiene
movilizado a Carabineros
del sector y también man-
tiene la preocupación de los
vecinos ante esta seguidilla
de robos.

Patricio Gallardo M.

FUERON CAPTURADOS.- Los sujetos fueron detenidos e iden-
tificados como Felipe Nicolás Tapia Ahumada de 20 años de
edad y David Ángelo Leiva Oristegui de 28 años de edad.

PUTAENDO.- El rápi-
do accionar de Carabineros
de Putaendo logró detener
a dos sujetos que se encon-
traban desmantelando un
Nissan V-16 en Tabolango.
Los antecedentes indican
que a eso de las 23:30  ho-
ras del viernes se recibió un
llamado telefónico al Nivel
133 de la Tenencia de Pu-
taendo, que indicaba que en
Tabolango, en un callejón
cercano a un cerro, se en-
contraban dos vehículos y
un grupo indeterminado de
sujetos en actitudes sospe-
chosas.

Los carabineros se tras-
ladaron al lugar y al ingre-

sar al callejón vieron cómo
aparentemente cuatro suje-
tos huyeron en distintas di-
recciones, ante lo cual el
personal policial inició una
persecución a través de los
terrenos colindantes y lo-
graron detener a dos suje-
tos, mientras que los otros
dos lograron darse a la fuga.

AUTO ROBADO
Al verificar los datos de

las patentes de ambos vehí-
culos, Carabineros compro-
bó que el Nissan V-16 man-
tenía una orden vigente por
Robo desde a lo menos dos
horas en la ciudad de Los
Andes. Los delincuentes ya

habían comenzado el des-
mantelamiento del Nissan
V-16, al cual le sacaron la
radio y focos que estaban
siendo cargados en el se-
gundo vehículo de propie-
dad del empleador de uno
de los detenidos.

Los sujetos identificados
como Felipe Nicolás Ta-
pia Ahumada de 20 años
de edad y David Ángelo
Leiva Oristegui de 28
años de edad, ambos con
domicilio en Villa Departa-
mental de San Felipe, pa-
sando ambos a disposición
del tribunal de Putaendo en
horas de la mañana de este
sábado. Leiva Orístegui

mantiene antecedentes por
Falsificación de instrumen-
to público y Receptación de
vehículos robados.

El Teniente Ángelo Ace-
vedo destacó como una sim-
ple llamada de un vecino
que vio en actitudes sospe-
chosas a un grupo de suje-
tos, permitió recuperar un
vehículo robado, evitar que
fuese desmantelado y dete-
ner a estos dos individuos,
por lo que instó a la comu-
nidad a llamar al Nivel 133
cuando sorprendan a suje-
tos en actitudes sospecho-
sas, sobretodo en horas de
la noche.

Patricio Gallardo M.

ANCIANA QUEMADA.- Jeannette De la Barrera confirmó que
efectivamente el sábado, una paciente de aproximadamente 67,
años resultó con quemaduras luego que producto de la radia-
ción emanada por una estufa. (Foto referencial)

PUTAENDO.- Una pa-
ciente de la tercera edad,
que se encontraba interna-
da en la Unidad de Psicoge-
riatría del Hospital Psiquiá-
trico Philipe Pinel, sufrió
graves quemaduras que la
mantienen internada en la
Unidad de Quemados de la

Clínica Indisa en la ciudad
de Santiago. Los hechos ha-
brían ocurrido el sábado re-
cién pasado al interior de
esta unidad, ubicada en el
primer piso en el área po-
niente del hospital psiquiá-
trico, donde se encuentran
más de 40 pacientes psi-

quiátricos adultos mayores,
en una unidad conocida
como Psicogeriatría.

CASO CONFIRMADO
Diario El Trabajo

habló telefónicamente la
mañana de este viernes a
la Directora del Hospital
Psiquiátrico, Jeannette
De la Barrera ,  quien
confirmó que efectivamen-
te el sábado, una paciente
de aproximadamente 67
años resultó con quema-
duras luego que producto
de la radiación emanada
por una estufa, se inflama-
ra el pañal que la usuaria
traía puesto y parte de su
ropa.

De la Barrera dijo que el
sistema de calefacción es
una de las falencias que tie-

ne el Hospital Psiquiátrico,
las que quedarán superadas
cuando se entreguen las
nuevas dependencias, pero
en este caso, el personal que
se encontraba en la unidad
alcanzó a reaccionar rápida-
mente, donde incluso uno
de los funcionarios también
resultó con quemaduras en
sus manos luego de socorrer
a la usuaria que resultó con
quemaduras de considera-
ción.

En este sentido, la direc-
tora del psiquiátrico señaló
que hoy la paciente está in-
ternada en la Unidad de
Quemados de la Clínica In-
disa, fuera de riesgo vital y
ya está siendo sometida a
injertos de piel, agregando
que se está a la espera de un
informe detallado del jefe

de la unidad para determi-
nar con claridad cómo ocu-
rrieron los hechos y decidir
los cursos de acción que se

van a llevar con la investi-
gación de este lamentable
hecho.

Patricio Gallardo M.
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Con la Operación Portal PDI da duro golpe a banda de narcos:

Briant de Los Andes incauta más de $120 millones en cocaína base

DURO GOLPE.- Se sacaron de circulación 54.700 dosis de co-
caína base con un avalúo en el mercado informal de $120 millo-
nes.

VENENO PURO.- Se trata de cocaína base, mucho más elabora-
da que la pasta base común, existen antecedentes que podrían
haberla obtenido de un proveedor boliviano.

QUEDARON PRESOS.- Yessenia Bolados Bedoya (26) y su pa-
reja Eddier Posso Rodríguez (34), además de los chilenos Car-
los Humberto Terreza Olmos (34) y Oscar Leandro Varas Pulido
(24), todos ellos quedaron en Prisión Preventiva.

Subjefe de la Briant, Subcomi-
sario Luis Belmar.

LOS ANDES.- La Bri-
gada Antinarcóticos de la
PDI de Los Andes desarti-
culó una peligrosa banda de
traficantes integrada por
chilenos y colombianos, e

incautó casi cuatro kilos de
cocaína base avaluada en
dosis en más de $100 millo-
nes en la llamada Opera-
ción Portal. La diligencia
se desarrolló en virtud de
una investigación de larga
data que realizaba la Briant
respecto de una pareja de
colombianos que operaba
en Villa Portal Nevado y que
abastecía de droga a micro-
traficantes de Los Andes y
San Felipe.

COLOMBIANOS
Y BOLIVIANOS

El Subjefe de la Briant,
Subcomisario Luis Bel-
mar, señaló a Diario El
Trabajo que tras segui-
mientos efectuados en la
comuna de Putaendo, se
pudo establecer que dos

proveedores de nacionali-
dad colombiana se encon-
traban próximos a realizar
una transacción de drogas y
tras ello se logró su deten-
ción, así como también los
receptores de las sustancias
ilícitas.

El oficial precisó que se
trata de cocaína base, mu-
cho más elaborada que la
pasta base común, “y tene-
mos antecedentes que po-
drían haberla obtenido de
un proveedor boliviano y
estos ciudadanos colombia-
nos adquirían esta droga
para distribuirla en las pro-
vincias de Los Andes y San
Felipe”.

INCAUTADAS MÁS
DE 50.000 DÓSIS

Agregó que este tipo de

drogas no es tan frecuente
verla en las calles, “por lo
tanto resulta de mucha im-
portancia esta incautación.
Precisó que con esta incau-
tación se sacaron de circu-
lación 54.700 dosis de co-
caína base con un avalúo en
el mercado informal de
$120 millones. Remarcó
que la detención de la ban-
da se produjo tras una per-
secución que se inició en la
comuna de Putaendo y ter-
minó en San Felipe con la
captura de los receptores de
la droga.

En poder de los colom-
bianos se encontraron un
$1.800.000, además de la
incautación de un vehículo,
televisores y un notebook
en el domicilio de los dete-
nidos de nacionalidad chi-
lena en San Felipe.

LOS DETENIDOS
Los detenidos fueron

identificados como los ciu-
dadanos colombianos Yes-
senia Bolados Bedoya
(26) y su pareja Eddier
Posso Rodríguez (34),
además de los chilenos
Carlos Humberto Te-
rreza Olmos (34) y Os-
car Leandro Varas Pu-
lido (24).

El Subcomisario Belmar
informó que la mujer co-
lombiana ya había sido de-
tenida en enero de 2013 por
este mismo delito de Tráfi-
co. La banda pasó a dispo-
sición del Tribunal de Ga-
rantía de Los Andes la ma-
ñana de este viernes, sien-
do formalizados por Tráfi-
co ilícito de drogas. En
atención a la gravedad y
alta pena de este delito, to-
dos fueron dejados en Pri-
sión Preventiva.

Capturado sujeto que debe
cumplir 41 días cárcel por Hurto

Tras ser captura-
do por la SIP de
Carabineros de

San Felipe, el
imputado fue

formalizado en el
Juzgado de

Garantía de San
Felipe para luego

ordenarse dar
cumplimiento a
una condena de

41 días de cárcel
por el delito de

hurto.

Tras encontrarse prófugo
de la justicia, un hombre de
46 años fue detenido por Ca-
rabineros por mantener dos
órdenes vigentes del Juzga-
do de Garantía de San Feli-

pe, incluyendo una condena
efectiva de 41 días por el delito
de Hurto.

El sujeto fue detenido por
personal de la Sección de Inves-
tigación Policial SIP de Cara-

bineros de San Felipe, cuan-
do transitaba por Avenida
Yungay esquina San Martín,
teniendo dos órdenes de los
juzgados de garantía de San
Felipe y Los Andes por los de-
litos de Robo en lugar no ha-
bitado y Hurto Simple, don-
de había sido condenado a 41
días de cárcel.

El imputado fue identifi-
cado como Ángel Enrique
G.G. domiciliado en Calle
Dardignac de la comuna de
San Felipe, luego de ser con-
trolada su detención fue deri-
vado por Gendarmería hasta
el Centro de Cumplimiento
Penitenciario para cumplir su
condena en Los Andes.

Pablo Salinas Saldías
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A raíz de sus malos resultados en la Libcentro Corina Urbina aclara

Sin la buena disposición de un equipo universitario, la partici-
pación del Corina Urbina, en la Libcentro no hubiese sido posi-
ble.

Los negativos números
del equipo adulto del Corina
Urbina en la Libcentro, no
han pasado desapercibidos
para el medio local, en el cual
se ha armado una pequeña
polémica por el hecho que el
quinteto liceano está com-
puesto en su gran mayoría
por jugadoras foráneas.

En la edición del martes
pasado, El Trabajo De-
portivo dedicó una línea en
relación a la molestia que
existe en los cestos locales a
raíz que las jugadoras san-
felipeñas no pudieron inte-
grar el elenco sanfelipeño y
a raíz de esa publicación, es
que el Club Corina Urbina,
quiso hacer una aclaración.

“El Club Corina Urbina
decide entrar a participar en
la LNB Femenina, la inten-
ción del entrenador Rodri-
go Marianjel era dar parti-
dos de nivel a sus categorías
U-16 y U-18, sin embargo en
la liga exigían la participa-
ción de un equipo adulto. A
raíz de esto Rodrigo Ma-
rianjel se pone en contacto
con los entrenadores habi-

litados de la ciudad de San
Felipe, ya que la liga exige
que los técnicos tengan
aprobado el Nivel 2 de ca-
tegorización y en la ciudad
hay sólo tres, para que pu-
diesen formar un equipo
adulto con las jugadoras
existente en la cuidad; más
bien los entrenadores no
quisieron asumir la conduc-
ción del equipo adulto, de-
jando en claro que el entre-
nador del corina Urbina no
podía conformar y asumir la
conducción del equipo adul-
to por un tema de tiempo”,
señala la primera parte de
la aclaración  de la institu-
ción deportiva sanfelipeña,
que más adelante agrega.
“En el mes de marzo y a tres
semanas de empezar la liga,
Manuel Toledo, entrenador
que ha trabajado con Cris-
tian Santander y en algunos
procesos de la Selección
Chilena, ofreció a Rodrigo
Marianjel entrar a la liga
con el equipo adulto que él
dirige en la Universidad de
Viña del Mar, concretándo-
se de esta manera el ingre-

so del Corina Urbina con los
equipos U-16 y U-18, mas el
equipo adulto”, afirma.

En relación a los malos
resultados, ponen matices.
“Tenemos muy claro que los
resultados no han sido los
esperados con el equipo
adulto, pero, todo equipo
que recién comienza en la
liga, debe pagar un novicia-
do. Y que por bases sólo tres
jugadoras U-18 puede jugar
por adulto (años 96), siendo
que el equipo adulto de la
UVM tiene en sus filas dos
jugadoras U-18, sólo pode-
mos aportar de nuestro equi-
po a Andrea Valdés, año 97.
Las mismas bases de la liga
dicen que Rocío González
año 98, no puede jugar por
la categoría adulta, al igual
que muchas otras jugadoras
de nuestro equipo que po-
drían sumarse, las bases lo
impiden”, se excusan.

En el final y respondien-
do a las críticas por no te-
ner un equipo adulto con
jugadoras locales, el Corina
Urbina afirma con fuerza
que “para el próximo año,

ya podremos contar en el
equipo adulto con cinco ju-
gadoras propias, dos que
pasan a adulto y tres U-18
que vamos a poder subir a
la máxima categoría y si
contamos con los auspicios
necesarios podríamos optar
a la contratación de un par
de jugadoras de nivel nacio-
nal  y “jugadoras del valle
realmente interesadas en
entrenar para jugar, forma-
remos un equipo adulto que
nos represente como valle
de Aconcagua”, dicen.

En el texto aclaratorio
también hay palabras de
agradecimiento para el Téc-
nico Manuel Toledo, cuya
gestión y disposición fue
fundamental para que el
Corina Urbina, pudiera in-
gresar a la Libcentro. “Ya
que sin recibir remunera-
ción alguna nos brindo una
mano, para que nuestras
jugadoras pudiesen partici-
par de la mejor y más im-
portante liga deportiva, des-
pués del futbol profesional,
la cual es transmitida en
horario prime”.

Unión San Felipe 2- Unión Española 2:

El Uní consigue un dramático empate y avanza en la Copa Chile
Un gol de Claudio Lato-

rre en el segundo minuto de
descuento del partido juga-
do la tarde de ayer ante
Unión Española, permitió
que Unión San Felipe con-
siguiera la clasificación a los
Octavos de Final de la Copa
Chile. El duelo que finalizó
igualado a 2, fue entreteni-
do durante todo su desarro-
llo, aunque las cosas no fue-
ron sencillas para los sanfe-
lipeños que se fueron al des-
canso en una desventaja de
0 a 2. Para la visita anota-
ron Matías Campos Toro, a
los 19’ y Carlos Salom, tres
minutos más tarde.

En el complemento,
Unión Española optó por
administrar su ventaja, algo
que ciertamente fue un
error, porque el Uní con el
correr de los minutos cada
vez fue creciendo más, pa-
sando a ser dominador de
las acciones, lo que lo llevó
a aproximarse de manera

seguida sobre el arco norte
que era muy bien custodia-
do por Jonathan Salvador.

Pese a todo las intensio-
nes y deseos de los sanfeli-
peños no se traducían en
goles, los que estaban reser-
vados para el final cuando
precisamente la derrota ya
parecía sentenciada. El cen-
tral Jorge Sotomayor fue el
encargado de abrir las puer-
tas a la ilusión al descontar
a los 85´; ilusión que sería
toda una realidad a los 92’,
cuando el artillero Claudio
Latorre puso el 2 a 2 final,
con el que el Uní consiguió
avanzar a la otra fase de la
Copa Chile.

Ficha Técnica
Fecha 5ª Copa Chile
Estadio Municipal de
San Felipe.

Unión San Felipe (2):
Lucas Giovini; José Canti-
llana, David Fernández,
Jorge Sotomayor, Juan Pa-

blo Estay; Juan Toloza (Bo-
ris Lagos), Esteban Carva-
jal (Yerko Tapia), Gastón
Sirino, Kevin Harbottle, Se-
bastián Zúñiga; Claudio
Latorre. DT: Jorge Miran-
da.

Unión Española (2): Jo-
nathan Salvador; Dagober-
to Currimilla, Nicolás Be-
rardo, Francisco Alarcón,
Mario Larenas; René Lima
(Oscar Hernández), Gonza-
lo Villagra, Milovan Mirose-
vic, Matías Campos Toro;
Fabián Saavedra (Dante
Martínez), Carlos Salom
(Ramsés Bustos). DT: José
Luis Sierra.

Goles:
0-1 19’, Matías Campos

Toro (UE).
0-2, 22’, Carlos Salom

(UE).
1-2, 85’ Jorge Sotoma-

yor (USF).
2-2, 90’ + 2’ Claudio La-

torre (USF).

Con el
empate tanto
el Uní como
la Unión
Española,
lograron
clasificar a la
siguiente
fase de la
Copa Chile.

El pleito fue
entretenido y
con muchos
tintes de
dramatismo,
porque el Uní
cambió su
suerte en los
cinco
minutos
finales del
encuentro.
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Horóscopo
por Yolanda Sultana

Encontrará productos y servicios para mejorar su suerte en el amor, salud y trabajo. Cremas para
los dolores y baños purificadores. Yolanda Sultana le ayudará en la unión de parejas y también
contra el alcoholismo, la drogadicción, en las casas y negocios cargadas.

AMOR: No viva tanto de los recuerdos. Tome todas esas cartas y bóte-
las a la basura. Viva el presente. SALUD: Su estómago le sigue jugan-
do una mala pasada. Tenga cuidado con lo que come. DINERO: Hay
una posibilidad de un nuevo trabajo. COLOR: Café. NUMERO: 7.

AMOR: Las confusiones están generando un caos en su mente, debe
decidir por las cosas nuevas que se están presentando. SALUD: No
se irrite por problemas tan simples. Contrólese. DINERO: Va a tener
que romper el chanchito para salir de ese aprieto. Para eso son los
ahorros. COLOR: Blanco. NUMERO: 8.

AMOR: La comunicación entre usted y los suyos no ha estado del todo
fluida. Trate de mejorarla. SALUD: Sus arranques de cólera están afec-
tando más de la cuenta a sus nervios y esto se nota en su vida diaria.
Eluda los malos ratos. DINERO: Hay un aumento de sueldo. COLOR:
Rojo. NUMERO: 28.

AMOR: El amor debe ser entregado por ambas partes. No pretenda
que solo le entreguen amor a usted sin una retribución. SALUD: Pe-
queño problema bronquial. Debe cuidarse de los fríos. DINERO: Para
asociarse busque una persona ajena a su familia y que sea de confian-
za. COLOR: Verde. NUMERO: 31.

AMOR: Trate de ser un poco más discreto/a. La gente y los rumores
pueden perjudicar esa relación. SALUD: Hay una mejoría. Se siente
bien. Trate de no comer en exceso. DINERO: No vuelva a endeudarse
para así no verse tan complicado/a a mitad de mes. COLOR: Violeta.
NUMERO: 8.

AMOR: Esa persona necesita más consideración de su parte, no sólo
en el aspecto afectivo y sexual. SALUD: No se exponga demasiado al
frío. Su piel y su sistema respiratorio van a sufrir. DINERO: Evite, por
ahora, meterse en negocios, en especial si involucra a familiares.
COLOR: Naranja. NUMERO: 4.

AMOR: Las cosas caen por su propio peso y no forzándolas. Si tiene la
paciencia suficiente para esperar usted será recompensado/a. SALUD:
Golpe en una mano y peligro de problemas óseos. DINERO: Aparecerá
un dinero que no tenía presupuestado. Le devolverán lo que había pres-
tado. COLOR: Celeste. NUMERO: 36.

AMOR: No deje que esta pelea les afecte más de la cuenta. Hable
para que superen las cosas. No oculte sus sentimientos. SALUD: Cui-
dado con las bajas temperaturas. DINERO: Le conviene buscar nue-
vos horizontes laborales y así optar a un mayor nivel de ingresos.
COLOR: Negro. NUMERO: 2.

AMOR: Aprenda creer en el amor o de contrario pasará el resto de sus
días el soledad. SALUD: Enfermedades infectocontagiosas. Cuidado
con las gripes. DINERO: Está esperando demasiado. Láncese en ese
proyecto, que es bueno y le rendirá dividendos. COLOR: Amarillo.
NUMERO: 3.

AMOR: Ponga un poco más de romanticismo en su relación de pareja
de modo que el amor crezca cada día más. SALUD: Evite los enfria-
mientos y cambios bruscos de temperatura. Cuídese. Recuerde que
estamos en junio. DINERO: Sus finanzas son un caos y tendrá que
ordenarlas. COLOR: Ámbar. NUMERO: 9.

Omar  Juri  Cerda
Diseño Industrial

. Mobiliario

. Interiores

. Planos (diseño, arq, ingeniería, etc.)

. 3D Diseño y Digitalización

. Factibilización técnica (Ing diseño)

. Proyectos en general

. Imagen corporativa (logo, papelerías,
  manual de imagen, etc.)
. Diseño Web
. Multimedia
. Gigantografías, volantes, avisos, etc.

Precios a su alcance - Consulte sin costo

Salinas 348 - of.13 / 2° piso - San Felipe

Fono: 9/65 751 620  -  34-505015
e-mail: ojuri@dva.cl

Diseño Gráfico

Diseñador

 (21 de Mar. al 20 de Abr.)

ARIES

GEMINIS
(21 de Ab. al 20 de May.)

TAURO

(21 de May. al 21 de Jun.)

CANCER

(22 de Jun. al 22 de Jul.)

LEO

(23 de Jul. al 22 de Ag.)

VIRGO

(23 de Ag. al 22 de Sept.)

 (23 de Sept. al 22 de Oct.)

LIBRA

 (23 de Oct. al 22 de Nov.)

ESCORPION

 (23 de Nov. al 20 de Dic.)

SAGITARIO

CAPRICORNIO

(21 de Dic. al 20 de En.)

ACUARIO

(21 de En. al 19 de Feb.)

PISCIS

(20 de Feb. al 20 de Mar.)

CLAUDIA MUÑOZ S.
PODOLOGA

* ATENCION INTEGRAL DEL PIE
* REFLEXOLOGIA
* Adultos - niños

* Tratamiento del pie
diabético

VISITAS DOMICILIARIAS

Consultas fonos
2291330

 08/2049736
San Felipe

Dr. RODOLFO MANRÍQUEZ
OFTALMÓLOGO

Sociedad Regional de Oftalmología

Consulta Oftalmológica
Cirugía Catarata - Párpados y Conjuntiva

Vía Lagrimal - Glaucoma
Fonasa - Isapres - Particulares

Alta tecnología para examen y diagnóstico

CONSULTAS
Lunes a Viernes de 10:30 a 19:30

Merced Nº 565 Oficina 406 San Felipe
Fonos: (034)519481 - 64859327
consulta.drmanriquez@gmail.com

CLINICA DENTAL
PORTUS

ODONTOLOGIA INTEGRAL
Y ESPECIALIDADES

Dra. Carolina Dodds F.
Periodoncista

Dr. Luis Salas D.
Endodoncista

Portus 128 A - San Felipe
Fono: 515166

ARRIENDO DE OFICINAS

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Edificio I.S.T. - Merced
565 - Of. 301 - F.: 515625

San Felipe
Centro Médico Bio Centro
O’Higgins 510 - Los Andes
Fonos 424330 * 408018

Dra. Kathleen Scott
Odontología Integral

Dra. Danica Mandakovic
Ortodoncia

Dr. Patricio Neira
Periodoncia e Implantología

Edif. Médico Centro
Portus 111 of 406, San Felipe

034-513239

Odontología
Santa Teresa

ABOGADO
CLAUDIO GOMEZ CASTRO

Asesoría legal en materia
Civil, Familia, Comercial,
Laboral, Minero, Aguas y
Policía Local. Escrituras,

Compraventas, Sociedades.

Merced 701 C, esquina
Traslaviña, San Felipe.

Fono 034-515537
abogados@live.cl

Consulta Profesional sin costo

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 2512343  2912543 - San Felipe

MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y
SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 2421902 - Los Andes

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 2512343 -

2912543 - San Felipe

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

ZAHIRA TAPIA ESPINOZA
TECNOLOGO

Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión

Estudios Estrabismo
Lunes y Martes de 8:30 a 17:00 horas

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

Salinas 1373, 2º Piso, Of. 203
Edificio El Comendador

Fonos 2912543 - 2512343
San Felipe

AMOR: Seleccione a sus amistades en especial si usted está sintiendo
que estas no son una buena influencia. SALUD: Los cambios en su
vida deben comenzar en este momento y usted deberá partir querién-
dose a si mismo. DINERO: El ahorro es la única forma de salir. Esfuér-
cese. COLOR: Rosado. NUMERO: 11.

NUTRICIONISTA
Katleen Mardones Lucero
- Evalución Nutricional

(niños y adultos)
- Consejería en alimentación y

estilos de vida saludable

Edificio Médico Centro
Portus 111 3er. piso, San Felipe

Fono 510897

Para Consulta Nutricional a domicilio
Solicita hora 909604

Email de contacto
kmardones20@gmail.com

•  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

LA RADIO DEL DIARIO

Salinas 348 - Fono: 2 51 52 44
Twitter: @laradio10

95.1 FM

AMOR: No ponga en peligro su estabilidad emocional dejándose lle-
var por situaciones un tanto extrañas, cuidado. SALUD: Seleccione
sus comidas. DINERO: El éxito demora, pero llega. Recuerde que
aunque este sea lento no significa que no llegará. COLOR: Blanco.
NUMERO: 14.
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Sacerdote Pedro Salinas celebró 16 años de sacerdocio

MADRE ORGULLOSA.- La se-
ñora Rosa Ortiz, madre del
Cura Pedro, orgullosa se ubi-
có en las primeras filas del tem-
plo para acompañar a su hijo
en tan importante momento.

RELIGIOSO REGALÓN.- El Cura Pedro Fabián Salinas Ortiz ce-
lebró 16 años desde que fuese ordenado sacerdote.

PUTAENDO.- En una
emotiva eucaristía y acom-
pañado de su familia, ami-
gos y varios fieles, el Cura
Pedro Fabián Salinas
Ortiz celebró 16 años des-
de que fuese ordenado sa-
cerdote. El Cura Pedro,
como todos los sábados se
preparaba para presidir la
eucaristía, pero en esta oca-
sión había varias cosas es-
peciales, como por ejem-
plo, la delegación de fieles
que llegaron desde Rinco-
nada de Los Andes y Llay-
Llay, comunas donde el sa-
cerdote sirvió en años an-
teriores.

La señora Rosa Ortiz,

madre del Cura Pedro, or-
gullosa se ubicó en las pri-
meras filas del templo para
acompañar a su hijo en tan
importante momento junto
a un grupo de familiares del
religioso, que como todos
los años le acompaña.

El Cura Pedro hoy con
49 años de edad, fue orde-
nado sacerdote el 31 de
mayo de 1998 y destacan
sus estudios universitarios
en teología y filosofía, pero
por sobre todas las cosas,
desde un principio ha des-
tacado su sencillez, humil-
dad y una extraordinaria
simpatía que lo ha hecho
ganarse el cariño de muchas
comunidades en las cuales
ha ejercido como sacerdote
y hoy en Putaendo también
ha sido reconocido por toda
la comunidad.

Haciendo propio el lema
‘He venido a servir y no a ser
servido’, el Cura Pedro se-
ñaló a Diario El Trabajo
que se siente orgulloso de
ser un sacerdote, haber es-
cogido el camino de Dios y
celebrar este aniversario
junto a tantas personas, por
lo que indicó que el sacer-

Cientos de putaendinos se dieron cita en la principal iglesia de la ciudad para celebrar junto al
clérigo, sus 16 años de servir a la Iglesia.

docio siempre debe estar a
disposición de la comuni-
dad y eso lo insta día a día
para tratar de ser un mejor
cura y cumplir con lo que
Dios le ha encomendado.

En esta eucaristía las
distintas comunidades que
pertenecen a la Parroquia
San Antonio de Padua, tam-
bién se hicieron presentes y
como corresponde no podía

faltar la torta para plasmar
el cariño de la comunidad
hacia el Cura Pedro que este
sábado celebró 16 años de
sacerdocio.

Patricio Gallardo M.


