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Gracias al oportuno llamado de un vecino a Nivel 133,
ahora Isaac Campos permanece en Prisión Preventiva

Capturado con LCD y consola PlayStation robados

Lo pillan robando
y asegura que sólo
estaba 'de visita'

Jennifer Hurtado representa Población Juan Pablo II
Con 18 años midiendo 1,77 de estatura
espera ser nuestra Reina Primavera 2014
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SEDIENTOS DE APRENDER.- Cientos de estudiantes en Santa María, de los siete cole-
gios de la comuna, participaron en la Muestra Científica Explora Conicyt durante tres
horas. Participó el Liceo Darío Salas como institución organizadora y su coordinadora, la
profesora Ana Sánchez. En esta gráfica apreciamos a los pequeñines de la Escuela Ma-
ría Espínola de San Fernando.

Este sábado en Villa Las Acasias
Organizan torneo de
baby fútbol a beneficio
de Eduardo Carvallo
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Fue convocado por el Municipio
Cabildo abierto por la
Región de Aconcagua
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Gobernador León hizo ela nuncio
Comuna putaendina
declarada como ‘Zona
de escasez hídrica’
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PUTAENDO
Licitarán unos $2.000
millones en proyectos
comunales este mes
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Para estar entre los 8 mejores
El Uní obligado a dar la
sorpresa en Valparaíso
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De cárceles aconcagüinas
Expulsan a traficantes
argentinos por ser una
carga para el país
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CALLE LARGA
Impiden robo de una
banda de delincuentes
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Conocido locutor enfrenta enfermedad
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Julio Malik:

Un ‘turko’ a la
estatura humana

  Miguel A. Canales

Ha sido un viaje de toda
la noche. Chañaral es el
punto donde amanece el
grupo. Malik, del brazo con
una tosecita que no lo aban-
dona, se acerca a un restau-
rant donde se desayunará.
Chañaral fue un puerto de
trasporte de esa gran colme-
na de minerales en el norte
de Chile. Por la anchurosa
garganta desértica desfila-
ron toneladas de riqueza
minera, cuya cantidad con-
trastaba con las toneladas
de miseria de quienes la ha-
cían posible.

Al turco Malik, física-
mente, la vida le había he-
cho una cachaña, era enju-
to. Pero lo que le faltaba en
peso se compensaba en
montones de alegría des-
bordante. Una persona chis-
peante, carismática y hon-
damente humana.

Lo traigo a la memoria,
porque a las personas buenas
nunca hay que olvidarlas.

Nuestro grupo de viaje-
ros estaba integrado por
cuatro personas que busca-
ron acomodo en el Ford
1947. La idea era recorrer
todo el norte de Chile, con
el atractivo de que Arica se
había convertido en puerto
libre. En un camino encres-
pado como cartón corruga-
do, Malik derrama un extra-
ño elixir que lo acompaña a
todas partes. La penetrante
emanación cubrió los espa-
cios del auto, un elixir que
pudo haber sido encargado
a una farmacia del mismo
infierno, olía a diablos. To-
dos  gritan, “bajen los vi-
drios”.

Para Malik, esa combi-
nación compuesta de ajo,
cebolla, pimentón, ají y
plantas medicinales como la
pulmonaria y la drosera,
con sus principios activos,
éstas últimas tomadas como
agüita perra, resultarían

una pócima mágica para la
cura definitiva de uno de sus
pulmones que, se decía “pi-
cado”. Con el tiempo cam-
bió positivamente su estruc-
tura física. Su rostro, ahora
lucía rozagante. Había en-
gordado alimentándose con
diversas preparaciones de
conejo acompañadas con
presas de gallina, cebolla,
zanahoria, pimentón, oré-
gano, laurel, pimienta, vino
blanco y unas gotas de co-
ñac. Un cocimiento hecho
en olla de greda y muy dis-
frutado en su parcela de La
Pintana, donde poseía un
criadero.

Se arriba a Huara. Es
tarde. No hay hotel ni posa-
da. Se acuerda dormir en el
auto a condición que la pó-
cima de Malik se ponga lo
más alejada. Por su estado
de salud se le proporciona
una manta. La noche fue
una sinfonía de ronquidos y
otros ruidos parásitos, pero
nadie despertó. Sólo a uno
de ellos se le escuchó un
nombre femenino, segura-
mente apremiado por la au-
sencia de pierna suave y
añoranzas de un baño con
champú de cariño.

Se ha acordado visitar la
playa ‘La Lisera’, Antofagas-
ta, donde se pasará todo el
día. Los ojos clavados sobre
los trajes de baño de dos
piezas, desafían la falsa y
pacata moral que, por aque-
llos años, se dejaba caer so-
bre las playas con amenazas
excomulgadoras.

Los ojos extasiados
veían pasar trajes de baño
conteniendo cuerpos de 90-
60-90. Una  beldad, en tra-
je azul, posó para ellos. Su
protuberante cola era un
verdadero montículo, don-
de muchos desearían suici-
darse. Malik no se pudo
aguantar: “tan poquito azul
para tanto cielo”. Se le agra-

deció con sonoro beso.
Luego, se arriba a San

Pedro de Atacama. El ingre-
so al Museo Arqueológico se
hace después de cruzar sa-
ludos con el Padre Le Pai-
ge, su fundador. La atención
del grupo es atrapada por
una momia cuya fecha se
remonta a 263 D.C. La lo-
cuacidad de Malik no podía
estar ausente y soltando una
chicoteada, dice: “esta mo-
mia, seguramente, corres-
ponda a un conservador que
ha esperado largo tiempo
para reencarnarse en un es-
píritu más liberal”.

El viaje ha proseguido,
pero Malik pide detenerse
necesita desaguar y lo hace
acompañando el chorro con
un tremendo pedo, cuyo
eco, como grito en la mon-
taña, resbaló por la superfi-
cie ondulada del desierto.
Claro, lo de Malik  era una
expresión tan genuinamen-
te humana, que, después de
todo, sin ser una mezcla de
meada y pedo, sería más
aburrida que misa en latín
y sin guitarras.

Malik, todo contento y
relajado, comentó: “es una
dicha tirarse un pedo y suer-
te que estos no salgan en
colores, porque en cualquier
rincón cacharían al que se
lo tiró. Su alcance finaliza
con una acotación matemá-
tica “si alguien logra embo-
tellar un pedo, seguramen-
te, estaría ayudando a des-
contaminar el ambiente. Y
si al tiempo, seis mil  millo-
nes de seres humanos hicie-
ran lo mismo, se reduciría
en forma notable la conta-
minación y el recalenta-
miento global de la tierra”.
Malik resultó un matemáti-
co lógico. Vaya este recuer-
do para este hombre incon-
mensurable, cuyo apellido
en árabe significa Rey y que
bien lo merecía.

   Profesor Cristóbal Vergara
        profesorcristobalv@gmail.com

Cielo fosco- Ricardo Elías

Hace algunos años
tuve la posibilidad de ob-
tener una copia de la an-
tología de la literatura
fantástica de Borges,
Bioy Casares y Ocampo,
una compilación de rela-
tos que con los años y su
escasez se ha vuelto casi
mítica. La selección es
interesante, variopinta
aunque nunca contradic-
toria, siempre coherente
con el esbozo teórico que
inaugura el tomo. Hoy
recuerdo el impacto que
me produjo leer ahí a au-
tores como Max Beer-
bohm, Saki, W.W. Ja-
cobs, Maupassant. Con-
fluían todos en una pers-
pectiva o interpretación
del género, en la escritu-
ra de una variante que
niega aquello de que lo
fantástico se caracteriza
por cierta crispación que
se busca provocar, ya sea
en el lector, ya sea en el
héroe; y es que los rela-
tos de estos autores se
caracterizan por cierta
malignidad, quizás
crueldad, un humor ne-
gro provocado en inespe-
rados giros narrativos
que traicionan las expec-
tativas para dejar al lec-
tor con una extraña mue-
ca en el rostro, algo a
medio camino entre el
gesto de extrañeza y la
risa.

Leer Cielo fosco de
Ricardo Elías volvió a
provocar aquella sensa-
ción, aquel enfrenta-
miento contra un esce-

nario de complejidades
contradictorias que cons-
tantemente traicionan lo
esperado, humor negro,
una cierta dosis de ironía,
una perspectiva del relato
que explora la sorpresa a
través de la búsqueda de
esos recovecos de la coti-
dianeidad que pasan des-
apercibidos por la auto-
impuesta racionalidad.
Aquello es valioso. Más
allá de recusar algunas pe-
riclitadas propuestas de
análisis con respecto a lo
fantástico, lo que es real-
mente valioso en estos
once relatos es aquella in-
tención que poseen de vol-
ver a restituir al cuento su
capacidad de sorprender,
un deseo de volver a conec-
tar al lector con lo asom-
broso.

Hay un relato que res-
cato.  Ahí  un demonio
persigue a un taxista y a
un carnicero. Son los úl-
timos sujetos del escala-
fón, carentes de impor-
tancia. Las razones de la
persecución no quedan
claras y no son relevan-
tes. Aterrorizados por el
acoso, ambos recurren a
la policía.  El supuesto
demonio se manifiesta y
pulveriza, literalmente,
al carabinero que cuida a
los protagonistas mien-
tras,  impresionado,  el
taxista profiere un senti-
do y expresivo «¡Concha-
desumaaaaadree!».  El
re lato  se  l lama «Para
acabar con un carnicero
y un taxista». Y ahí está

todo: héroes que no lo
son; el caos, el miedo y la
extrañeza; el humor; la
expresión poliédrica que
denota terror, risión e
identidad. Y estos ele-
mentos son constantes.

Encuentros mágicos,
mitos bíblicos ocurridos en
Chile, vivos más muertos
que los muertos, norias
que arrojan vino, media-
nos empleados púbicos
que se arrojan al fracaso,
momias que roban pintu-
ras impresionistas desde
los museos, perros falleci-
dos, hombres que devie-
nen en equinos o vicever-
sa, el cielo de los poetas, un
perseguidor de Cristo ins-
pirado en la venganza, de-
monios que acosan a suje-
tos sin importancia. Todo
esto es Cielo fosco, un mo-
saico de direcciones con-
trapuestas, de contradic-
ciones que avanzan por es-
pacios y relatos ya conoci-
dos, pero con la salvedad
de que la alteración de la
perspectiva los dota de un
nuevo brillo.

Ricardo Elías es publi-
cista. Joven. Santiaguino.
Cielo fosco es su primera
obra. Publicación que am-
plía el canon, reacomodan-
do variables que parecían
añejas. Sangre nueva que
refresca el panorama satu-
rado y manoseado de las
nuevas escrituras naciona-
les.

Elías, Ricardo. Cielo fos-
co. Santiago de Chile: Edi-
torial Libros de mentira:
163 págs.
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Miércoles Nublado Mín. 9º C
Máx. 26º C

Jueves Nublado Mín. 7º C
Máx. 28º C

Viernes Nublado variando a Mín. 7º C
nubosidad parcial alta Máx. 26º C

Sábado Nublado Mín. 6º C
Máx. 23º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Convocan a un Cabildo abierto por la Región de Aconcagua

MUY IMPORTANTE.- La actividad se realizará mañana jueves 16 de octubre, desde las 17:00 horas en el Teatro Municipal
de la comuna.

Este jueves 16 de octu-
bre en el teatro municipal y
desde las 17:00 horas, se
realizará el primer Cabildo
abierto por la Región de
Aconcagua, una iniciativa
que lleva adelante el Alcal-
de Patricio Freire junto al
Concejo Municipal de San
Felipe. La invitación la rea-
lizaron este martes en con-
ferencia de prensa, el Alcal-
de Freire junto a los conce-
jales Rodolfo Silva, Basilio
Muena, Jeanette Sotoma-
yor, Juan Manuel Millanao
y Ricardo Covarrubias. El
objetivo es que toda la co-
munidad de Aconcagua par-

ticipe en esta jornada de
debate y análisis.

“Soñamos con una re-
gión de Aconcagua, esta-
mos soñando todo el Valle
de Aconcagua, las provin-
cias de Petorca, Los Andes
y San Felipe, estamos bus-
cando todos los medios
para que se resuelva tener
la región de Aconcagua. Es-
tán llamados a participar
todos los estamentos de la
comuna de San Felipe y de
Aconcagua, los transportis-
tas, comerciantes, dueñas
de casa, trabajadores, traba-
jadoras, estudiantes, los de-
portistas, toda la comuni-

dad”, dijo el Alcalde Patri-
cio Freire.

El jefe comunal destacó
la realización de esta inicia-
tiva y se mostró a favor de
todas las que se realicen en
este sentido, señalando que
“este es el comienzo de una
gran campaña, de una gran
lucha que estamos haciendo
los aconcagüinos por tener
una región y las demás co-
munas también están llama-
dos a participar en esta con-

vocatoria, porque aquí no se
puede restar ningún vecino
y todas las convocatorias que
vengan también son bienve-
nidas, por ello nosotros tam-
bién vamos a participar en
esas otras iniciativas, porque
corresponde como sanfeli-
peños y aconcagüinos”, dijo
el alcalde.

El llamado a participar
fue replicado por los conce-
jales presentes, quienes des-
tacaron los aspectos positi-

vos de ser región, por ello
esperan la participación de

todos los vecinos de Acon-
cagua en esta iniciativa.

Salinas 348 - Fono: 342 51 52 44
Twitter: @laradio10

LA RADIO DEL DIARIO

95.1 FM
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NOTIFICACIÓN

Por resolución 15 de noviembre de 2013 1º
Juzgado Civil Valparaíso gestión voluntaria rol
V-23-2013, consignación valor reajustado
indemnización provisional lote terreno Nº 103-2
de plano expropiación, Km. 19.018,50 al Km.
19.345,50, rol de avalúo 201-10, figura nombre
AMAR AMAR ALEJANDRO, comuna de SAN
FELIPE Quinta Región, necesario ejecución 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. MOP Nº 378 de  22 de marzo de
2013, ordenó poner conocimiento expropiado
Amar Amar Alejandro, respecto lote Nº 103-2,
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 2013. Secretaria.

SOLICITUD REGULIZACIÓN DERECHOS
DE AGUAS SUPERFICIALES

RAFAEL EDUARDO CHIVANO BRAVO, en virtud de lo
establecido en el Artículo 2º Transitorio del Código de
Agua, solicita regularizar derecho de aprovechamiento
no consuntivo, caudal de 15 l/s, ejercicio permanente y
continuo, de aguas superficiales y corrientes, ubicado
en callejón El Trapiche S/N, Río Putaendo, Comuna de
Putaendo, Provincia de San Felipe, Región de
Valparaíso, Captación Gravitacional en punto definido
por coordenadas U.T.M. Norte: 6387677,40 y Este
338402,09. Restitución en coordenadas U.T.M. Norte
6387674,80 y Este 338409,66, coordenadas U.T.M.,
referidas a la Carta I.G.M. "San Felipe", Escala 1:1000,
Datum WGS84.

Gobernador León destacó labor y desempeño de Carabineros

El Gobernador Eduardo León el pasado viernes estuvo una visita protocolar a la Tenencia
de Putaendo, esto para felicitar al Teniente Ángelo Acevedo y al personal policial de la
comuna.

PUTAENDO.- Dentro
de las actividades que desa-
rrolló el Gobernador Eduar-
do León en la comuna de
Putaendo el pasado viernes,
estuvo una visita protocolar
a la Tenencia de Putaendo,
esto para felicitar al Tenien-
te Ángelo Acevedo y al per-
sonal policial de la comuna,
por su desempeño y labor
en mantener la seguridad de
los habitantes de Putaendo.

La autoridad provincial
destacó hechos como el
robo frustrado a las oficinas

de Sanfecoop; la detención
de sujetos con amplio pron-
tuario policial y los constan-
tes controles y fiscalizacio-
nes, que a su juicio han sido
un factor considerable para
mantener la seguridad en
Putaendo, junto con resal-
tar el trabajo coordinado y
comprometido de Carabi-
neros de la comuna.

En esta visita también se
sumó el Alcalde Guillermo
Reyes y los concejales Julio
Aravena, Patricia Bordones,
Carlos Gallardo y Luis San-

doval, quienes compartie-
ron las palabras del Gober-
nador León y destacaron la
labor policial en este último
tiempo en Putaendo.

El Gobernador Eduardo
León indicó, que cuando
existe voluntad y coordina-
ción se pueden obtener bue-
nos resultados en seguri-
dad, como los que hoy tiene
Putaendo y también apro-
vechó la ocasión de destacar
el teléfono celular que im-
plementó Carabineros en
una unidad policial, como
una manera de estrechar el
contacto entre la comuni-
dad y Carabineros ante si-
tuaciones de emergencia, lo
que calificó como una exce-
lente iniciativa.

Junto con ello, la auto-
ridad de gobierno fue enfá-
tica en señalar que cuando
se hace bien el trabajo es
necesario reconocerlo, por
lo que aseguró que durante
este último tiempo se ha
notado un cambio conside-
rable en el trabajo policial,

razón por la cual destacó el
desempeño del Teniente
Acevedo y los Carabineros
de Putaendo.

Por su parte el Teniente
Ángelo Acevedo, valoró las
palabras de agradecimiento

del Gobernador León y sos-
tuvo que este tipo de sucesos
los insta y los impulsa a con-
tinuar con el trabajo policial
para reforzar la seguridad de
los habitantes de Putaendo.
Patricio Gallardo M.

Sociedad Sociedad Sociedad Sociedad Sociedad Artesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La Unión

CHUPE DE GUATITAS TODOS LOS LUNES

Ofrece
ALMUERZOS DIARIOS
2 platos mas ensalada $ 2.400.-
* Parrilladas c/ensaladas, papas
doradas y arroz
* Pescados
* Mariscos

Coimas 1482 - San Felipe
Fono (2) 382023 - Celular 89784337

* Chupe de mariscos
* PLATO ARTESANO:Costillar,
chunchul, prieta, chorizo, papas
cocidas y huevo $ 5.000.-

VARIEDAD EN CARNES
 Y PLATOS

AVISO:  Por robo quedan
nulos cheques Nº 9202970,
9202969, 9202967 y desde
Nº 0456016 al 0456050, Cta.
Cte. Nº 22300001134 del
Banco Estado, Suc. San
Felipe.                               15/3
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Comuna de Putaendo declarada
‘Zona de escasez hídrica’

Gobernador Eduardo León.

El Gobernador Provin-
cial Eduardo León Lazcano,
informa que el Ministerio
de Obras Públicas ha proce-
dido a decretar zona de es-
casez hídrica para la comu-
na de Putaendo en la pro-
vincia de San Felipe. De esta
forma, la autoridad de go-
bierno expresa que ante los
requerimientos formulados
al respecto tanto por la Jun-
ta de Vigilancia del Río Pu-
taendo como de la munici-
palidad, el Ministro de
Obras Públicas, Alberto
Undurraga, procedió a la
firma del decreto respecti-
vo.

«Como gobernación
provincial hemos venido
realizando un trabajo de co-
ordinación con la Junta de
Vigilancia y el Municipio de
Putaendo, atendiendo sus
requerimientos y gestio-
nando ante las autoridades,
de modo que esta declara-
ción de Escasez Hídrica for-

ma parte de este trabajo co-
ordinado, que significa una
buena noticia para mitigar
en parte la prolongada se-
quía que sufre el Valle de
Aconcagua», manifestó el
Gobernador León.

De acuerdo a las medi-
ciones realizadas por la Di-
rección General de Aguas,
Río Putaendo registra el
caudal más bajo en los últi-
mos 50 años. El decreto de
Escasez Hídrica, en su par-
te más sustantiva señala
que «la Dirección General
de Aguas podrá autorizar
extracciones de aguas su-
perficiales o subterráneas,
desde cualquier punto, sin
necesidad de  constituir de-
rechos de aprovechamiento
de aguas y sin la limitación
del caudal ecológico míni-
mo, y que no será aplicable
a las aguas acumuladas en
embalses particulares».

Con respecto a la comu-
na de Santa María, que has-

ta el momento es la única
comuna de la provincia de
San Felipe que no ha sido
declarada en Escasez Hídri-
ca, el gobernador indicó que
ha estado en contacto con el
Alcalde Zurita y los regan-
tes, quienes  esta semana
han formalizado que la co-
muna también sea declara-
da zona de Escasez Hídrica.

Licitarán este mes cerca de $2.000
millones en proyectos comunales

Alcalde de Putaendo, Guiller-
mo Reyes.

PUTAENDO.- De-
nominado por el Alcalde
Guillermo Reyes como un
‘súper octubre’, este mes
en Putaendo se desarro-
llarán una serie de impor-
tantes proyectos que en
total sumarían cerca de
$2.000 millones en inver-
sión comunal.

Dentro de la serie de
proyectos a licitarse este
mes, se encuentra la es-
perada construcción del
alcantarillado de Pigu-
chén, obra que supera los
$1.100 millones y que
busca entregarle una me-
jor calidad de vida a los
vecinos de este sector, su-
mado a otras inversiones
como el circuito Justo
Estay–Combate de Las
Coimas por $200 millo-
nes, recuperación de
Puente Cimbra; cons-
trucción de veredas en
Sahondé y Granallas;
compra de tolva y chipea-
dora; segunda etapa del
Parque Municipal y pro-
yectos eléctricos, entre
otras iniciativas.

“Cada de uno de estos

proyectos han sido consen-
suados y solicitados por la
comunidad y eso tiene un
importante componente de-
mocrático y participativo”,
manifestó el Alcalde Reyes,
quien destacó que como
municipio no imponen pro-
yectos ni se postulan inicia-
tivas que la comunidad no
respalde.

“Este octubre ha sido
un mes muy intenso así
que estamos muy entusias-
mados de que los compro-
misos que hemos formula-
do se están cumpliendo”,
indicó el edil, quien cierta-
mente se ha destacado en
su administración por
cumplir lo prometido y so-
lucionar las problemáticas
ciudadanas, por esta ra-
zón, agradeció a los fun-
cionarios municipales y
dirigentes sociales por tra-
bajar en conjunto en este
proceso tan fructífero.

Sustanciales proyectos
comunales que se suman al
conjunto de obras iniciadas
este año como la construc-
ción de 159 casas de la villa
más grande de la comuna,

inversión cercana a los
$2.500 millones. Asimis-
mo, los trabajos de recons-
trucción del Hospital Psi-
quiátrico Philippe Pinel, por
varios miles de millones.
“Con estos antecedentes,
uno puede concluir que en
Putaendo desde hace varios
años se viene configurando
como una comuna que
avanza a pasos acelerados
en distintos ámbitos, tanto
de desarrollo productivo
como de infraestructura”,
subrayó la primera autori-
dad de la comuna.
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Gaza Olga Lolas Nazrala

Para quienes se interesen en conocer la verdad sobre el conflicto palestino-israelí,
el texto publicado por Paul Findley, Miembro de la Cámara de Representantes de
Estados Unidos por 22 años, constituye un valioso documento histórico. Como ciu-
dadano norteamericano, se siente involucrado en los hechos. No solo informa, re-
flexiona e interroga, sino que apunta directo al gobierno de Estados Unidos, como
cómplice en los crímenes israelíes contra la humanidad.

Washington es cómplice de los crímenes de Israel
Mientras observa la ma-

tanza de gazatíes, Ud. puede
preguntarse ¿por qué 1.8 mi-
llones de árabes están amon-
tonados en esa estrecha faja
de costa y están siendo bom-
bardeados día y noche en
muerte y ruina por la pode-
rosa maquinaria militar de Is-
rael? Un poco de historia es
oportuno.

Los hechos establecidos
abajo son poco conocidos en
Estados Unidos:

Sesenta años atrás,
800.000 árabes huyeron de
sus hogares ancestrales en la
Palestina rural, temiendo la
muerte cuando una embesti-
da judía borró sin dejar hue-
llas más de 500 villas, villo-
rrios y aldeas árabes. Se in-
formó de matanzas. A los que
huyeron se les prohibió regre-
sar.

Cincuenta años más tar-
de, un informe muestra el im-
presionante problema de los
refugiados: 766.000 en Gaza,
741.000 en Jordania, 408.000
en Siria, 144.000 en Egipto,
y números menores en otros
Estados Árabes.

Gaza pronto llegó a ser
parte de Palestina ocupada
por Israel. Los refugiados y
sus descendientes luchan allí
por la supervivencia. Los
controles israelíes son bruta-
les. El agua potable casi se ha
acabado. La mayoría de la
población depende para la su-
pervivencia del alimento y
agua distribuidos por funcio-
narios de las Naciones Uni-
das. Si los abastecimientos no
se incrementan, la muerte por
hambre –no sólo la desnutri-
ción- es segura. Los árabes se
atropellan detrás de altas ba-
rreras equipadas con ametra-
lladoras israelíes a control re-
moto. Una puerta que un
tiempo sirvió como una aper-
tura ocasional a la libertad se
mantiene ahora cerrada por el
gobierno de Egipto a reque-
rimiento de Israel.

Gaza ha sido descrita
como la prisión al aire libre
más grande del mundo.

El castigo israelí de los
gazatíes se hizo más severo
siete años atrás, cuando ejer-
cieron el derecho de autode-
terminación eligiendo el par-

tido Hamás para manejar los
asuntos locales.

Una vez que Hamás tomó
control de Gaza, Israel y el go-
bierno de E.U. conspiraron en
un sostenido pero infructuoso
intento de destruir la organi-
zación. Hamás fue reelegido
para un segundo término y re-
cientemente alcanzó un acuer-
do de cooperación con la or-
ganización Fatah, que conser-
va una medida de autoridad en
el Margen Occidental del Jor-
dán.

Enfurecido porque todas
las puertas permanecían cerra-
das, Hamás disparó cohetes
por sobre la barrera. Hicieron
poco daño, pero incitaron a lis
israelíes a lanzar un pesado y
mortal bombardeo. La vengan-
za no es recomendable, pero
yo entiendo por qué gente en-
cerrada como ganado puede
celebrar el dolor y la incomo-
didad de sus opresores.

El presente asalto contra
Gaza es el tercero de Israel en
siete años. Ésta es la primera
vez que Hamás ha mantenido
un fuego sostenido de cohetes,
pero ello no es rival para la ar-
tillería, misiles y bombas de Is-
rael. Gracias a los contribu-
yentes norteamericanos, Israel
tiene misiles de alta tecnolo-
gía que derriban los cohetes de
Hamás, mientras aún están en
el aire. Hamás no tiene tal de-
fensa, de hecho no tiene nin-
guna defensa.

El difunto rabino radical
Meir Kahaner, escribió un li-
bro titulado ‘Deben irse’. En
él sostenía que todos los ára-
bes debían ser expulsados de
Palestina, de modo que un Ere-
tz Israel enteramente judío, el
sueño del sionismo, pudiera
ser realidad. Eretz Israel con-
siste de toda Palestina, inclu-
yendo el margen occidental,
Jerusalén oriental y Gaza, más
las alturas de Golán, por mu-
cho tiempo una parte de Siria,
exactamente el territorio ára-
be que Israel ahora controla.

No todos los árabes se han
ido pero casi dos millones es-
tán aprisionados en Gaza. En
otras partes de Palestina ocu-
pada, 4,2 millones de árabes
son víctimas de abusos y se les
niega libertades básicas. Su
propiedad y sustento están

siendo rápidamente tomadas
por Israel, para proveer espa-
cio ilegal para asentamientos
sólo judíos. Estos árabes son
comprimidos en una cada vez
más encogida porción de su
tierra natal. Más de la mitad
del margen occidental pales-
tino está poblado ahora por
más de 500.000 colones is-
raelíes. Los soñadores sionis-
tas pueden jactarse de estar
a más de medio camino de su
sueño.

¿Quién es responsable
por este trágico tratamiento
de los palestinos? Si usted
considera esta cuestión, ten-
ga en mente que posiblemen-
te Israel no podría llevar a
cabo esta conducta criminal
sin el automático, incondicio-
nal apoyo del gobierno de
E.U. año tras año.

La presión del lobby pro-
Israel controla todos los ma-
yores medios de comunica-
ciones. El Congreso se com-
porta como un comité del
parlamento israelí. Ningún
presidente desde Dwight Ei-
senhower ha tenido el coraje
de permanecer firme ante los
agravios israelíes. Los que
saben la verdad no se atreven
a hablar por temor de pagar
un alto precio, tal vez la pér-
dida del empleo.

Todos los ciudadanos de
Estados Unidos deben en-
frentar la verdad: nuestro go-
bierno es cómplice en los crí-
menes israelíes contra la hu-
manidad. Este es un año de
elecciones. Deberíamos ele-
gir un Congreso que suspen-
da toda ayuda hasta que Is-
rael se comporte bien.

El sangriento empate de
Gaza terminará si Israel abre
la puerta a Egipto y la man-
tiene abierta. Cuando ello su-
ceda, los árabes que viven allí
podrán ‘respirar libres’; un
precioso derecho que nuestra
Estatua de la Libertad procla-
ma para toda la humanidad.

Paul Findley
Miembro de la Cámara

de Representantes de E.U.
por 22 años. Entre sus libros
está Deliberate Deception:
Facingthe Fact sabout the
U.S.-Israeli Relationship.
Texto publicado en
counterpunch.org

Organizan torneo de baby
fútbol a beneficio de comunicador

Eduardo Carvallo
Eduardo
Carvallo
Llanca se
ha desem-
peñado
toda una
vida en el
mundo de
la radio y
las comu-
nicaciones.

Para el próximo sábado
25 de octubre está progra-
mado un campeonato de
baby fútbol que se estará
realizando en la multican-
cha de Villa Las Acacias, a
beneficio del conocido co-
municador social y hombre
de radio, Eduardo Carvallo,
quien se bastante afectado
de salud.

Así lo informó Pilar
Aros, sobrina de Eduardo
Carvallo, quien se encuen-
tra recorriendo el comercio
local para que apoyen obse-
quiando premios para este
torneo relámpago.

Eduardo Carvallo Llan-
ca es un comunicador bas-

tante conocido en la zona,
desempeñándose en dife-
rentes emisoras a lo largo
de su vida, actualmente
como comentarista en Ra-
dio Carnaval, colaborador
del Club Unión San Felipe,
locutor en el Estadio Mu-
nicipal.

Recientemente fue so-
metido a una intervención
quirúrgica que se complicó,

VENDO
CAMIONETA

SSANGYONG
Super Action Diesel

año 2009, 82.000 Km.
Papeles al día.
Único dueño.

Tratar fono
84795518

debiendo incluso recibir
transfusión de sangre. Ac-
tualmente se encuentra en
estado de recuperación,
pero sin poder trabajar,
siendo el único sustento de
su familia. De ahí que fami-
liares y amigos se han uni-
do para realizar este bene-
ficio. Los interesados en co-
operar pueden hacerlo al
fono celular 963181610.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CARABINEROS 133 342 509800
AMBULANCIA 131
HOSPITAL SAN CAMILO 342 493200
SAMU 342 493201
BOMBEROS 132 342 518884
GOBERNACIÓN 342 373200
CESFAM SAN FELIPE EL REAL 342 492010
PEDIR HORA AL MÉDICO 800 432 244 (Entre 6 y 7 AM)
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 149
INVESTIGACIONES 342 510135
CARABINEROS INFORMACIONES 139
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PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2
Y CANAL 14 VTR / 67 LUXOR
EN LLAY LLAY Y CATEMU

MIÉRCOLES  15 OCTUBRE
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 Edición Mediodía

14:45 Programa Pare de sufrir

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV2

18:30  VTV Noticias Edición Tarde

19.00 Rincones de Aconcagua (REP)

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Programa «Sobre la Mesa», con la conducción de Eduardo Ponce.

00:00 VTV Noticias Edición Noche

00:35  Siempre Juntos (Rep.)

Avanza proyecto de reciclaje que permitiría contar con ‘punto limpio’ en la comuna

Una reunión de trabajo que tenía como objetivo conocer el proceso de reciclaje que ejecuta
la empresa Triciclos, referido a la instalación de ‘puntos limpios’, realizó la Municipalidad de
San Felipe este martes, oportunidad en la que participó además la empresa privada presen-
te en la comuna.

Una reunión de trabajo
que tenía como objetivo co-
nocer el proceso de recicla-
je que ejecuta la empresa
Triciclos, referido a la ins-
talación de ‘puntos lim-
pios’, realizó la Municipali-
dad de San Felipe este mar-
tes, oportunidad en la que
participó además la empre-
sa privada presente en la
comuna.

Preocupada por los te-
mas medioambientales y de
acuerdo a los lineamientos
establecidos por el Alcalde
Patricio Freire en este as-
pecto, la Municipalidad de
San Felipe desde hace un
tiempo se encuentra traba-
jando en el tema de recicla-
je y específicamente cono-
ciendo el proyecto de insta-
lación de los llamados ‘pun-
tos limpios’.

Con ese objetivo, este
martes el municipio convo-
có a empresas que se en-
cuentran en la comuna a
conocer la experiencia de
Triciclos, una empresa con
una amplia experiencia en
el tema a nivel nacional y
que cuenta con varios ‘pun-

tos limpios’ instalados en
distintas comunas.

“Ellos han implementa-
do casi 58 puntos limpios en
asociación con los munici-
pios y empresas y nosotros
no quisimos estar ajenos a
este proyecto, que ha sido
un proyecto exitoso donde
se ha instalado, no sólo por
el hecho que se recicla, sino
que porque se logra generar
una suerte de beneficio so-
cial y que tiene que ver con
la educación ambiental”,
señaló el Administrador
Municipal Patricio Gonzá-
lez.

El proyecto significa
una inversión de alrededor
de $20 millones, a lo que
se suma la mantención
mensual del ‘punto limpio’
con un costo de alrededor
de un millón y medio de
pesos, más el traslado de
los residuos de 40 UTM en
el año. Además contempla
una estructura especial-
mente acondicionada, que
permite reciclar distintos
elementos, para luego tra-
tarlos y venderlos, lo que
hace que la iniciativa sea

sustentable y cumpla con
las normas de calidad.
“Nosotros como munici-
pio, lo que conversamos es
hacer una asociación, con
la idea de que las empre-
sas se asocien al proyecto,
la municipalidad debiera
al menos dar la idea de
donde se pudiese instalar
este punto limpio, que po-
dría ser un terreno muni-
cipal para que sea un pro-
yecto asociativo con la Mu-
nicipalidad, donde todas
las empresas aportan y de
esta forma se sensibiliza a
la comunidad”, manifestó
el Alcalde Patricio Freire.

El municipio espera
contar con una respuesta
formal de parte de las em-
presas que participaron
en la reunión, con el ob-
jetivo de poder avanzar y
finalmente implementar
la iniciativa que no se ha
ejecutado en Aconcagua,
lo que permitiría contar
con un proyecto innova-
dor, que cumple con las
normas de calidad y que
tiene resultados concre-
tos.
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Muestra Científica Explora Conicyt se desarrolló en la Plaza de Armas

EXPLOSIVA PROPUESTA.- La semana pasada en Santa María, los siete colegios de la
comuna participaron en la muestra Científica Explora Conicyt en la plaza de armas de la
comuna.

AUTORIDADES PRESENTES.- Estuvieron presente, el Alcalde Claudio Zurita Ibarra y el
Jefe del Daem, Rosalindo González, quienes mostraron su complacencia por el buen pie en
que se encuentra la educación de Santa María.

REGALONES.- Estos pequeñitos lo pasaron concho duran-
te las horas que duró la feria, dibujando y jugando.

PESO COMPLETO.- El Alcalde Claudio Zurita también apro-
vechó para pesarse en uno de los inventos de la Escuela
María Espínola.

SANTA MARÍA.- La
semana pasada en Santa
María, los siete colegios de
la comuna participaron en
la Muestra Científica Ex-
plora Conicyt durante tres
horas. Participó el Liceo
Darío Salas como institu-
ción organizadora y su
coordinadora, la profesora
Ana Sánchez. La feria se
realizó en la remodelada
plaza municipal. Los tra-
bajos pusieron relevancia
al uso del método científi-
co y a la observación de fe-
nómenos de la naturaleza,
destacando que en 1.834
Charles Darwin, el creador
de la teoría de la evolución,
estuvo en Alto Jahuel, in-
vestigando el entorno geo-
gráfico, para luego reco-
rrer La Cordillera de Los
Andes, avistando el típico
cóndor en la montaña chi-
lena.

La Escuela María Espí-
nola Espinoza presentó ex-
periencias científicas des-
de pre-kinder a 8º básico,
desde volcanes en erup-
ción; arcoíris en 3-D con
anteojos hechos por los
mismos estudiantes; efec-
tos de la luz; el cerebro
triuno y sus diferentes fun-
ciones; videos con dibujos
animados de la expedición
del científico inglés a Chi-
le durante su estadía de
cuatro años. Estuvieron
presente, el Alcalde Clau-
dio Zurita Ibarra y el Jefe
del Daem, Rosalindo Gon-
zález, quienes mostraron
su complacencia por el
buen pie en que se encuen-
tra la educación de Santa
María en cuanto al desa-
rrollo de experimentos
científicos.
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Jennifer Hurtado  representa a Juan Pablo II

Con 18 años y casi 1,80 de estatura espera ser la Reina de la Primavera 2014

La pequeña Jennifer en su pri-
mer día de clases, a los 4 años
de edad, no luce ni asustada
ni preocupada, pero sí muy
atenta a salir bien en la foto.

En su Primera Comunión, a
los 13 años de edad.

Sin duda tiene el encan-
to, belleza, juventud y simpa-
tía de una princesa, y por lo
mismo es que desea conver-
tirse en la próxima Reina de
la Primavera 2014 de San
Felipe.

Se trata de Jennifer
Hurtado, de juveniles y es-
pigados 18 años de edad.

Con 1,77 cms. de estatura,
representa con gran simpa-
tía y personalidad a la uni-
dad vecinal de Villa Juan
Pablo II.

Días pasados visitó los
estudio de Radio 10, emiso-
ra perteneciente al holding
El Trabajo, en donde dio
rienda suelta a su esponta-

neidad en una conversación
que se extendió por casi me-
dia hora, demostrando su
excelente humor y ganas de
ganar esta competencia que
organiza la Municipalidad
de San Felipe y que había
quedado olvidada en el
tiempo hasta que en 2011 se
volvió a realizar.

Jennifer estudia actual-
mente Prevención de Ries-
gos en el Instito Profesional
de Los Andes (IPLA). Su
enseñanza básica y media la
realizó en el Liceo de Niñas
Corina Urbina de San Feli-
pe, en donde pasó 14 años
de su vida y guarda bellos
recuerdos.

Antes de continuar nos
pide saludar a su hermano
Alexis, de 6 años de edad, y
a su madre Amada, quien se
ha convertido en su genera-
lísima y la acompaña a las
diferentes actividades que
en esta carrera por el cetro
de la Primavera.

Esta belleza cien por
ciento sanfelipeña nació el
1º de febrero de 1996 y per-
tenece al signo de Acuario.
Según nos cuenta, su sueño

es ser modelo profesional de
alta costura, y la verdad es
que méritos tiene de sobra.
De partida es muy alta y del-
gada, además de haber es-
tudiado a los 14 años en la
academia Milano Modas el
año 2010.

Actualmente Jennifer se
encuentra con agenda com-
pleta realizando diversas ac-
tividades para reunir votos,
debiendo compatibilizar los
tiempos con sus estudios.
Es así como está desarro-
llando actividades de tipo
social además de visitar los
diferentes medios de comu-
nicación del Valle de Acon-
cagua, partiendo obviamen-
te por Radio 10 y Diario El
Trabajo, dos de los princi-
pales medios locales y que
dieron inicio a este periplo
mediático.

El próximo sábado 22
de noviembre, nos cuenta
Jennifer, se llevará a efec-
to la ceremonia de premia-
ción, donde se coronará a
la Reina de la Primavera
2014, corona que está se-
gura se llevará a su hogar
con su familia. Cabe desta-

Una gran belleza, esponta-
neidad y simpatía admirables
son algunas de las armas
con que Jennifer se presen-
ta a esta elección.

car que ese mismo sábado
22 se llevará a efecto la ca-
ravana de carros alegóri-
cos, una de las pruebas
fuertes y que más puntaje
otorgan a las candidatas,
ocasión para la cual Jenni-
fer cuenta con el entusias-
mo de numerosos vecinos

de la Villa Juan Pablo II, a
quienes nos pide agradecer
públicamente por todo el
apoyo recibido, llamando
de todas maneras a quie-
nes aún no se han integra-
do, a participar con todas
sus ganas de esta fiesta
ciudadana.
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Vecinos de Villa Emetac con el agua hasta el cuello por desborde de canal
LOS ANDES.-  Vir-

tualmente con el agua has-
ta el cuello, se encuentran
los residentes de Calle Er-
nesto Riquelme en Villa
Emetac de Los Andes, de-
bido al desborde de un ca-
nal de regadío sobre cuya
mantención nadie se está
haciendo responsable.
Desesperados por la situa-
ción que están viviendo,

decidieron hacer pública
esta situación, ya que la
falta de mantenimiento del
canal ha provocado des-
bordes de manera frecuen-
te, llegando el agua inclu-
so hasta la puerta de sus
casas.

Una de las  vecinas
afectadas, M.R.G., indi-
có que ha hecho las de-
nuncias correspondientes

tanto a Emergencia de la
Municipalidad Andina,
Bomberos,  Salud Am-
biental y la Asociación de
Canalistas de Los Andes,
sin que a la fecha ningu-
na de entidad se ha acer-
cado a ver este anega-
miento.

Declaró que en años
anteriores ha concurrido
personal de la Municipali-

dad, “ha limpiado y hemos
vuelto a la normalidad,
pero este año ha sido ca-
tastrófico, ya que durante
varios días hemos tenido
que soportar esta situación
debido a que el sifón se
tapa y como en esta calle
hay un pequeño badén el
agua se apoza con los re-
sultados que se pueden
observar. No es agradable

tener que vivir con una
gran poza de agua frente a
la entrada de su hogar, fus-
tigó.

Reclamó el hecho que
hay conductores que ace-
leran sus vehículos para
cruzar más rápidamente
la laguna que se forma en
la calle, dejando comple-
tamente mojadas las casas
cercanas sin tomar ningu-

na consideración, “o si
van  a mojar alguna per-
sona que pueda estar por
salir de su casa o tratando
de entrar en esta, por in-
termedio de su publica-
ción agradecería si alguna
autoridad pudiera hacerse
cargo de esta situación
que como vecinos estamos
muy molestos”, expresó fi-
nalmente la vecina.

Virtualmente
con el agua

hasta el
cuello, se

encuentran
los residen-
tes de Calle

Ernesto
Riquelme en
Villa Emetac

de Los
Andes.

Desespera-
dos por la
situación
que están
viviendo, los
vecinos
decidieron
hacer
pública esta
situación,
ya que la
falta de
manteni-
miento del
canal ha
provocado
desbordes
de manera
frecuente.
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Estaban presos y recuperarán su libertad en Argentina:

Expulsan a traficantes argentinos por ser una carga para el país

Jefe de la Unidad de Extran-
jería y Policía Internacional
de la PDI de Los Andes, Co-
misario Claudio Soto.

LOS ANDES.- Cuatro
argentinos que se encontra-
ban cumpliendo condenas
por Tráfico ilícito de estupe-
facientes en las cárceles de
Los Andes y San Felipe, fue-
ron expulsados del país en
virtud a la reforma a la jus-
ticia penal. Así lo dio a co-
nocer el Jefe de la Unidad
de Extranjería y Policía In-
ternacional de la PDI de Los
Andes, Comisario Claudio
Soto, quien señaló que en
virtud a esta modificación
legal, los ciudadanos ex-
tranjeros que se encuentran

Cuatro argentinos que se encontraban cumpliendo condenas por Tráfico ilícito de estupefa-
cientes en las cárceles de Los Andes y San Felipe, fueron expulsados del país en virtud a la
reforma a la justicia penal.

condenados en Chile pue-
den acceder a una medida
expulsión y así cumplir su
pena fuera del territorio na-
cional y en libertad en su
respectivo país.

Puntualizó que en este
caso tres de los expulsados
se encontraban en la cárcel
de Los Andes y uno en el
centro de cumplimiento pe-
nitenciario de San Felipe,
los cuales por un período de
diez años tendrán prohibi-
do el ingreso a nuestro país,
“además de las medidas ad-
ministrativas que tienen un
período un poco más largo,
así que esta es una medida
que les ayuda a tener un
cumplimiento alternativo
de pena y también ayuda a
desahogar los penales”.

Recordó que se genera
además, un problema adicio-
nal el tener extranjeros cum-
pliendo penas en cárceles
nacionales, al tener penales
con mayor grado de hacina-
miento y siendo además una
carga para el estado su man-
tención. “En lo que va corri-
do del año se han aplicado

siete medidas de expulsiones
judiciales de diferentes tribu-
nales de la zona y se han ex-
pulsado principalmente ar-
gentinos, paraguayos, ecua-
torianos y también debería
concretarse el de un ciudada-
no brasileño”, informó.

SON UNA CARGA
El oficial dijo que esta

medida de expulsión se apli-
ca a solamente a cierto tipo
de delitos y que llevan apa-
rejada determinadas penas,
no así los delitos más gra-
ves como Homicidio, en los
cuales no es aplicable.

“Obviamente, si los ex-
pulsados no tienen ningún
problema judicial en su país
quedan en libertad, no obs-
tante que se les coloca un
impedimento de ingreso
mínimo de diez años y no-
sotros lo que hacemos es
retirar a los condenados
desde los centro de reclu-
sión y los trasladamos a la
frontera, donde hacemos
entrega de ellos en Comple-
jo Horcones a Gendarmería
Argentina y luego Gendar-

mería tiene a cargo verificar
si tienen algún tipo de pena
pendiente en su país y si no
es así, quedan en libertad”,
explicó el Comisario Soto.

Comentó que la gran

mayoría de los extranjeros
que cumplen condena en
cárceles de Aconcagua han
sido condenados por Tráfi-
co de drogas, siendo ellos
los propietarios o bien los

transportadores de esta sus-
tancia, “por lo que aquí en
Chile no tienen familia ni
ninguna red social de apo-
yo y se transforman en una
carga para el estado”.
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Frustran robo de banda de delincuentes santiaguinos
El detenido
fue identifica-
do como
Mauricio
Sergio Cerda
Bravo, de 23
años, domici-
liado en
Quilicura y
quien registra
antecedentes
penales por
diversos
delitos.

CALLE LARGA.- Gra-
cias los patrullajes preven-
tivos, personal de la Tenen-
cia de Carabineros de Calle
Larga, logró frustrar el robo
a una casa y detener a uno
de los integrantes de la ban-
da que había llegado a la
zona a bordo de un automó-
vil robado.

Según informó el jefe de
ese destacamento policial,
Teniente Yerko Beltrán,
aproximadamente a las 0
2:40 horas de este lunes,
personal de servicio que se
encontraba fiscalizando el
rutacentro Copec, ubicado
en la Ruta 57, a 100 metros
de la Plaza de Armas de esa

comuna, observó circulan-
do a un automóvil Hyundai
Sonata con sus luces apaga-
das  y que no portaba sus
respectivas placas patentes
delantera y trasera.

“Ante tal situación, el
personal inicia un segui-
miento por la Ruta 57 en
dirección a Casino Enjoy,

dejando el vehículo abando-
nado en el kilómetro 53
aproximadamente, inicián-
dose una persecución de in-
fantería, donde se logra la
detención del conductor del
automóvil, mientras que las
otras dos personas se dieron
a la fuga por los cerros ale-
daños al casino”, señaló el
oficial.

500 MIGUELITOS
Precisó que tras revisar

el automóvil se encontraron
las placas patentes del auto,
el cual presentada encargo
por robo desde el 29 de sep-
tiembre de 2014 en el sec-
tor de Los Domínicos en Las

Área Jurídica - Comercial:
- Civil
- Comercial
- Laboral
- Policía Local
- Minería
- Aguas
- Cobranza pre judicial y judicial
- Sociedades
- Contratos (promesas, compra ventas, etc.)
- Contratos de hipotecas y otros derechos reales
- Estudio de títulos

DÍAZ, VERGARA & ASOCIADOS CÍA. LTDA.

DÍAZ, VERGARA & ASOCIADOS
COMPAÑÍA LIMITADA

FONO: 432 505015
www.dva.cl SALINAS 348, OF. 203 - 2º PISO SAN FELIPE

ESTUDIO
JURÍDICO

Quedan libres luego de tratar
de robar en una automotora Condes, además de hallar

en el maletero cerca de 500
miguelitos, tres botellas de
alquitrán y elementos usa-
dos para robar el auto. Tam-

bién se percataron que el vi-
drio del costado del conduc-
tor se encontraba quebrado
y la chapa de contacto for-
zada.

En libertad
quedaron los
tres adultos y

un menor
edad,

quienes
fueron

sorprendidos
tratando de

ingresar a
robar a una
automotora,
ubicada en

Calle Eduar-
do Frei en

Centenario.

LOS ANDES.- En li-
bertad quedaron los tres
adultos y un menor edad,
quienes fueron sorprendi-
dos tratando de ingresar
a robar a una automoto-
ra, ubicada en Calle
Eduardo Frei en Centena-
rio. Como se recordará,
tras el control de deten-
ción efectuado la mañana
del miércoles, el Fiscal Ri-
cardo Reinoso solicitó
ampliar su arresto hasta

el viernes a fin de llevar ade-
lante diligencias tendientes
a esclarecer los hechos y
efectuar la calificación jurí-
dica correcta del delito.

De manera y aunque el
dueño del local vivía en la
parte posterior, el fiscal ti-
pificó el delito como Robo
en lugar no habitado en ca-
lidad de frustrado, con lo
cual la pena es inferior a que
si fuese habitado. Como dos
de los detenidos mantienen

antecedentes penales, el
persecutor los requirió por
este delito, rebajando la
pretensión de pena si
aceptan su responsabili-
dad en los hechos.

Es por esta razón que
el Tribunal de Garantía
fijó una audiencia para el
18 de noviembre a fin de
que los cuatro imputados
acepten o no su responsa-
bilidad en el delito que se
les imputado.
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Peligroso delincuente quedó en Prisión Preventiva:

Lo pillan robando en una casa y dijo que sólo estaba ‘de visita’

En minutos Carabineros frustró el robo a una vivienda ubica-
da en calle Navarro de San Felipe, logrando la detención de
un delincuente habitual. (Foto Archivo).

Gracias a un oportuno
llamado a Carabineros de
un vecino que advirtió la
presencia de un desconoci-
do al interior de una vivien-
da ubicada en calle Navarro
de la ciudad de San Felipe,
se pudo frustrar el robo de
diversas especies, lográn-
dose la detención del autor
material por parte de fun-
cionarios policiales que lo
capturaron en el acto en el
mismo domicilio.

De acuerdo a los antece-
dentes que entregó Carabi-
neros al Ministerio Público,
los hechos ocurrieron pasa-
do el mediodía del lunes
cuando al 133 llama un ve-
cino e informa la ocurren-
cia de un robo al interior de
una vivienda en calle Nava-
rro, en donde un sujeto ha-
bría descerrajado la chapa
de la puerta del acceso prin-
cipal del inmueble para po-
der ingresar en momentos
que se encontraba sin sus
moradores.

Tras la alerta, los efecti-

vos policiales se desplazaron
rápidamente hasta el sitio
del suceso, ingresando has-
ta el interior de la vivienda
y observando a un sujeto,
quien fue identificado como
Isaac Josué Campos
Campos, quien portaba
entre sus manos un televisor
LCD y una consola de jue-
gos PlayStation, dispuesto a
escapar, pero sus intensio-
nes se vieron frustradas lue-
go que la Policía lo detuvie-
ra en el mismo lugar.

Los vecinos alertados
por la situación, tomaron
contacto telefónico con el
propietario de la vivienda,
quien en esos momentos
se encontraba en su lugar
de trabajo, por lo que de-
bió abandonar su puesto
laboral para aproximarse a
su morada, convirtiéndose
así en una víctima más de
la delincuencia. Afortuna-
damente el oportuno lla-
mado telefónico de un tes-
tigo a la Central de Comu-
nicaciones 133 y la expedi-

ta llegada de Carabineros,
se pudo frustrar el delito
con la captura de este su-
jeto, quien cuenta con un
amplio prontuario delicti-
vo.

La detención del impu-
tado fue controlada el día de
ayer martes en el Juzgado
de Garantía de San Felipe,
siendo formalizado por el
Fiscal Andrés Gallardo por
el delito de Robo en lugar
habitado. Durante la au-
diencia, Isaac Campos hizo
uso de la palabra para decir
ante el juez que la puerta de
la vivienda se encontraba
abierta y que entró para ver
supuestamente unas made-
ras, cuya intervención fue
interpelada por el fiscal al
señalar que no tenía justifi-
cación para ingresar clan-
destinamente a una vivien-
da, requiriendo ante el tri-
bunal la máxima cautelar de
Prisión Preventiva.

Con los antecedentes
vertidos durante la forma-
lización, el Juez Leopoldo

Soto acogió la petición del
Ministerio Público de decre-
tar la internación del acusa-
do en un centro penitencia-
rio para que cumpla la cau-
telar de Prisión Preventiva
por un plazo de 45 días para
la investigación del caso.

“Llamaron a Carabine-
ros que estaba ocurriendo
algo en esa casa, cuando la
Policía llega se encuentra
con el sujeto dentro. Este
sujeto tiene antecedentes
por Robo en lugar habita-
do y otros delitos. Declara
ante el juez haber visto la
puerta abierta de la vivien-
da y que entró, a lo que este
fiscal le cuestionó pregun-
tándole si había entrado a
pasear a una casa que no
era la de él,  claramente su
relato no es creíble. Se de-
creta la Prisión Preventiva
porque es un peligro para
la seguridad la sociedad”,
afirmó a Diario El Traba-
jo, el Fiscal Andrés Gallar-
do.

Pablo Salinas Saldías

Declaran ilegal la detención de tres jóvenes tras barricadas en Ruta 60CH

Grupos de manifestantes continúan en toma de la ruta 60CH
hasta que las autoridades reinicien la construcción de la ca-
rretera.

Pasadas las 22:00 ho-
ras del martes, nuevamen-
te se registraron manifes-

taciones con el encendido
de barricadas y desórdenes
públicos en el sector de La

Pirca y Escorial de Pan-
quehue, altercados de si-
milares magnitudes a las
ocurridas en estos últimos
días en protesta tras las
demoras en la construc-
ción de la ruta internacio-
nal 60CH.

Los vecinos en pie de
guerra contra las autorida-
des del gobierno, han de-
cidido provocar cortes de
tránsito por dicha carrete-
ra de alto flujo vehicular
impidiendo en definitiva el
libre desplazamiento de
los conductores, quienes
deben soportar los inter-
minables tacos por varias
horas. En ese sentido per-
sonal de Fuerzas Especia-
les de Carabineros ha de-
bido intervenir en el resta-
blecimiento del orden y
seguridad de la ciudada-
nía, debiendo dispersar a
los manifestantes con ca-
rros lanza agua para apa-
gar las barricadas, y el uso
de lacrimógenas para evi-
tar la ocurrencia de desór-
denes y pedradas hacia los
funcionarios policiales.

Según el reporte de la
policía uniformada, a eso de
las 23:30 horas una turba de
alrededor de 25 personas
que participaban en una de
estas manifestaciones, tam-
bién habrían encendido ma-

deras y neumáticos en me-
dio de la ruta obstaculizan-
do el flujo vehicular. Para
dispersar a los individuos
que arrojaban piedras direc-
tamente a los carabineros,
se procedió a la detención
de tres sujetos de iniciales
E.S.L., D.L.H. y M.M.A.,
sindicados por la autoridad
como participantes del gru-
po de manifestantes que
provocaron desórdenes en
calle Maximiliano Errázuriz
de Panquehue.

Los imputados fueron
trasladados hasta el Juzga-
do de Garantía de San Feli-
pe para controlar su deten-
ción, misma que fue amplia-
mente discutida entre la
Defensoría Penal y el Minis-
terio Público, donde final-
mente el Juez Leopoldo
Soto declaró ilegal la deten-
ción de los jóvenes, toda vez
que el relato de Carabineros
en el parte policial, no acre-
ditó en detalle la participa-
ción de los acusados, cuyas
conductas deben ser descri-

tas y no genéricamente de
un hecho, desestimando la
acusación que perseguía la
fiscalía.

A consecuencia de lo
anterior, a los tres acusados
no se les otorgaron medidas
cautelares, recuperando de
inmediato su libertad, de-
cretando 60 días para inves-
tigar el caso. Sin embargo
uno de estos protagonistas
mantenía una orden de de-
tención pendiente emitida
por el Juzgado de Garantía
de Viña del Mar, por lo que
se ordenó la custodia de
Gendarmería para su tras-
lado hacia esa ciudad.

Posteriormente un
cuarto detenido por Cara-
bineros dentro del mismo
contexto de las manifesta-
ciones, identificado como
Jorge Luis Y.L., quien
fue sindicado como uno de
los participantes durante
de las barricadas, incitan-
do a una turba de sujetos a
agredir a pedradas al per-
sonal policial en el sector

Lo Campo pasadas las
22:00 horas, siendo esta
vez reconocido por sus ves-
timentas deportivas que
fueron detalladas en el
parte policial, documento
que lo situaba en los he-
chos, cuyos funcionarios
previamente a la detención
utilizaron altavoces para
que los manifestantes de-
pusieran sus acciones de
continuar con los desórde-
nes.

En esta ocasión el juez
de garantía declaró legal la
detención para dar paso al
Fiscal Andrés Gallardo,
quien acusó al imputado
como incitar a la turba a
atacar a Carabineros lan-
zando piedras. Sin embar-
go el acusado recuperó su
libertad y por su intacha-
ble conducta anterior, no
quedó sujeto a ninguna
medida cautelar por deci-
sión del tribunal, estable-
ciendo un plazo de inves-
tigación de 60 días.

Pablo Salinas Saldías

               PERSONAL TELEFONO

GUARDIA BICRIM SAN FELIPE 34-2395770
JEFE UNIDAD, SUBPREFECTO PEDRO QUEZADA VARGAS 34-2395769
SUBJEFE, SUBCOMISARIO CAROLINA PINEDA CONSTANCIO 35-2395768
OFICINA DE PARTES UNIDAD 35-2395766



1414141414 EL TRABAJO  Miércoles 15 de Octubre de 2014

Unión San Felipe obligado a dar la sorpresa en Valparaíso

Cinco selecciones aconcagüinas sobreviven
en los regionales de fútbol amateur

En el partido de ida que se jugó en el estadio municipal, el Uní cayó por 1 a 2 con Santiago
Wanderers.

Para avanzar hasta la ronda de los ocho
mejores de la Copa Chile.

No asoma sencillo el pa-
norama de esta noche para
Unión San Felipe, debido a
que está obligado a vencer a
Santiago Wanderers para
forzar una definición; pero
para que eso suceda es fun-
damental que los sanfelipe-
ños hagan un partido que
raye en la perfección, a raíz
que ‘El Decano’, está pasan-
do por un muy buen mo-
mento, el que se acrecentó
más luego del agónico pero

merecido triunfo sobre la
Unión Española en el tor-
neo nacional.

Miguel Ponce, Técnico
del Uní, tiene muy claro que
la misión es compleja, pero
igual confía en que su es-
cuadra puede dar la sorpre-
sa en el Estadio Elías Figue-
roa. “Está planificado que
juguemos de la misma for-

ma que lo hicimos acá (en
la ida), es más es muy pro-
bable que seamos más ofen-
sivos, porque deberemos
buscar el partido si quere-
mos pelear la clasificación”,
indicó el estratega unionis-
ta, que agregó. “Pondré a
hombres que tengan carac-
terísticas de ofensivos, más
allá que el rival sea Wande-
rers, así que lo intentaremos
y lo daremos todo”, finali-
zó.

El pleito que definirá al
cuadro que pasará a la ron-
da de los ocho mejores de la
Copa Chile, comenzará a
jugarse a las 20:00 horas, y
Claudio Aranda, será el juez
encargado de impartir jus-
ticia en el coliseo del cerro
Playa Ancha.

Los torneos regionales U15 y Súper Senior, definieron a sus respectivos cuartos finalistas.

Las selecciones de San
Felipe, Rinconada de Los
Andes y Catemu en el U15

El atleta sanfelipeño cumplió con su objetivo de subir al
podio en la Maratón Internacional de Viña del Mar.

En Viña El Expreso
llegó tercero

El domingo pasado en
viña del mar se realizó
una nueva versión de la
maratón internacional,
uno de los eventos más
importantes del calenda-
rio runners del chile. En
dicho circuito el atleta
máster de San Felipe, Jor-
ge Estay tuvo una desta-
cada actuación al lograr el
tercer lugar de su catego-
ría.

Para El Expreso fue
una carrera muy compli-
cada, debido a que en su
categoría había muy bue-
nos oponentes, algunos
incluso desde el extranje-
ro. “Quedé conforme con

mi posición, porque el
nivel fue muy superior
respecto al año pasado;
logré mi objetivo de ba-
jar el crono del 2013,
pero había competido-
res de peso, así que es-
toy feliz, porque a ratos
pensé que quedaría fue-
ra del podio”, comentó
Estay, a nuestro medio.
El experimentado run-
ner realizó un tiempo de
46 minutos con 56 se-
gundos, en los 10 kiló-
metros, lo que le valió
estar dentro de los tres
mejores entre los medio
fondistas de entre 55 a
59 años.

y Panquehue y Calle Larga
en los Súper Seniors, fue-
ron los combinados acon-

cagüinos que consiguieron
avanzar hasta los cuartos
de final de los torneos re-

gionales de fútbol ama-
teur.

El seleccionado de San
Felipe, se impuso por 2 a 1 y
sacó adelante la tarea fren-
te al siempre complicado
cuadro de Achupallas; por
su parte Catemu, fue hasta
Valparaíso, para vapulear a
domicilio a Barón por 2 a 0,
mientras que Rinconada, no
tuvo mayores problemas
para vencer a Cabildo por 3
goles a 0.

En tanto en los Súper
Seniors, lo más sonado fue
la victoria de Calle Larga,
sobre Putaendo, en que fue
un triunfo muy meritorio
al ser en calidad de foras-
tero.

Por su parte Panquehue,
hizo prevalecer su condi-
ción de anfitrión al impo-
nerse por 2 tantos a 1 a San-
ta María.
Resultados:
U15
San Felipe 2 – Achupallas 1
Barón 0 – Catemu 2
Rinconada 3 -  Cabildo 0
Súper Seniors
Putaendo 2 – Calle Larga 3
Panquehue 2 – Santa María 1.
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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 siempre se gana en el amor, pero que eso no le afecte más
de la cuenta. SALUD: Peligro de enfermedad contagiosa, las enferme-
dades respiratorias aún están latentes. DINERO: Está justo en el día
para planificar una nueva actividad laboral. COLOR: Verde. NÚMERO:
8.

AMOR: Libérate de las ataduras emocionales que te impiden entregarte
plenamente a una nueva relación. SALUD: No te expongas a las enfer-
medades, ten cuidado con tu salud. DINERO: Evita contraer nuevos
compromisos financieros. COLOR: Terracota. NÚMERO: 11.

AMOR: Tiene a una buena persona a su lado, ya es hora de dejar los
juegos y definirse. SALUD: Aprenda a tomar las cosas con más calma
para así no afectar tanto su sistema nervioso. DINERO: Ganancias cer-
canas están por venir. COLOR: Marrón. NÚMERO: 7.

AMOR: Desde hoy propóngase llevar una vida sin amarguras para afron-
tar las cosas con optimismo y con la certeza de que le irá bien. SALUD:
Tendencia a las molestias neurálgicas. DINERO: Cualquier ingreso ex-
tra que reciba este día deberá destinarlo al ahorro. COLOR: Lila. NÚ-
MERO: 9.

AMOR: La vida siempre le está dando nuevas sorpresas, solo debes
aprovecharlas bien. SALUD: No coma en exceso, disminuya las porcio-
nes y elija mejor sus alimentos. DINERO: Hay soluciones para los pro-
blemas en el trabajo. No se trata de plata sino de responsabilidad.  CO-
LOR: Ámbar. NÚMERO: 4.

AMOR: Si el día le acompaña aproveche la tarde para disfrutar con los
suyos y salir a algún lado donde puedan relajarse. SALUD: Haga los
chequeos que tiene pendiente. DINERO: Aumentan los gastos en su
casa, asúmalos con responsabilidad. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 3.

AMOR: Aprovecha esta época primaveral para dejarte llevar y así darle
cabida al amor que se presentará en tu vida. SALUD: Prefiera lo natu-
ral, la salud también depende de lo que comamos. DINERO: Viene un
buen momento para iniciar esos proyectos laborales. COLOR: Gris. NÚ-
MERO: 2.

AMOR: Debe usar el sentido común para decidir y no solo basarse en el
impulso instantáneo. Piense bien las cosas. SALUD: No deje los con-
troles médicos, lo natural debe ir a la par. DINERO: Dese uno que otro
gusto, mientras no se extralimite todo estará bien. COLOR: Fucsia. NÚ-
MERO: 12.

 (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.)

•  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

CLINICA DENTAL
PORTUS

ODONTOLOGIA INTEGRAL
Y ESPECIALIDADES

Dra. Carolina Dodds F.
Periodoncista

Dr. Luis Salas D.
Endodoncista

Portus 128 A - San Felipe
Fono: 342515166

ARRIENDO DE OFICINAS

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

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

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

Dra. Kathleen Scott
Odontología Integral

Dra. Danica Mandakovic
Ortodoncia

Dr. Patricio Neira
Periodoncia e Implantología

Edif. Médico Centro
Portus 111 of 406, San Felipe

342513239

Odontología
Santa Teresa

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 342510897

Para Consulta Nutricional a domicilio
Solicita hora 342909604

Email de contacto
kmardones20@gmail.com

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

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

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 19:00

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

Fono 342512343  342912543 - San Felipe

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

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 342421902 - Los Andes

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 -

342912543 - San FelipeAMOR: Sus parientes son importantes en su vida, pero estos no deben
ser más importantes que la pareja. Equilibre las cosas. SALUD: Evite
corrientes de aire. DINERO: Ahorre lo que más pueda y evite gastos
importantes, la situación está difícil. COLOR: Café. NÚMERO: 6.

AMOR: No vacile, ya que las indecisiones provocan incertidumbre en
la/el otro protagonista de la historia. SALUD: Sea preventivo/a y no reac-
tivo/a en los temas de salud. DINERO: Si tiene dinero trate de resguar-
darlo en una buena inversión. COLOR: Plateado. NÚMERO: 5.

AMOR: Sea honesto/a en todo momento, ya que lo malo que hagamos
siempre se nos devuelve. SALUD: Excelente, su alimentación selectiva
ha sido clave. DINERO: Ordénese bien para afrontar estos meses que
quedan y así no tener problemas más adelante. COLOR: Granate. NÚ-
MERO: 1.

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

LA RADIO DEL DIARIO

Fono: 342 515 244

AMOR: No dejes que la felicidad se te escape otra vez, todo depende de
que te decidas de una vez por todas y actúes. SALUD: Cuidado con las
infecciones en la piel. DINERO: Aproveche su talento y trate de tener su
propio negocio. COLOR: Morado. NÚMERO: 10.
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LA RADIO DEL DIARIO

Escuela Buen Pastor celebró el Día de la Familia

Los alumnos, profesores, los padres y apoderados de la Escuela Buen Pastor, celebraron el
viernes recién pasado el Día de la Familia.

Acompañados del Alcal-
de Patricio Freire, los alum-
nos, profesores, los padres
y apoderados de la Escuela
Buen Pastor, celebraron el
viernes recién pasado el Día
de la Familia, el que con-
templó un entretenido show
que fue disfrutado por todos
los asistentes.

La actividad comenzó a
las 18:00 horas y los asis-
tentes disfrutaron del es-
pectáculo preparado por el
doble de Marc Anthony,
junto a la destacada expo-
nente de la música mexica-
na Flor del Valle, quienes
hicieron disfrutar y bailar a
la gran cantidad de padres

y apoderados que llegaron
hasta el establecimiento,
actividad que se prolongó
hasta pasadas las 20:00 ho-
ras.

Cecilia Cornejo, directo-
ra del establecimiento, se
mostró muy conforme con
lo realizado, señalando que
“la iniciativa, que nació de
un consejo escolar, dejó de
manifiesto que existía una
necesidad de acercar a los
padres y apoderados a la
escuela, por lo que se deci-
dió realizar esta actividad, y
que no representara ningún
gasto económico para las
familias, y que los motivara
únicamente el interés de
participar, y pasar un mo-
mento entretenido, siendo
la escuela quien pudiera ge-
nerar esa instancia, y así lo
hemos hecho”.

El objetivo fundamental
de la actividad fue potenciar
la participación de los pa-
dres junto a sus hijos, en
una actividad de sana entre-
tención, que tuvo la colabo-
ración de los profesores,
quienes fueron los encarga-
dos de organizar la celebra-

ción.
Por su parte, el Alcalde

Patricio Freire también se
refirió a esta entretenida
jornada, manifestando que
“queremos seguir fortale-
ciendo los lazos con los pa-
dres y apoderados de los
establecimientos educa-
cionales municipalizados
de nuestra comuna y por
ello estamos apoyando

este tipo de actividades,
donde padres e hijos com-
parten y disfrutan de una
actividad preparada por
los profesores, es decir,
vemos una comunidad
educativa comprometida
con el quehacer de la Es-
cuela Buen Pastor”.

Por su parte, los pa-
dres y apoderados se reti-
raron muy contentos y fe-

lices por la actividad,
quienes pudieron compar-
tir de un agradable mo-
mento, junto a la máxima
autoridad comunal, con
quien cantaron y bailaron,
y en vista al buen resulta-
do, la idea es repetirla en
los próximos años, instau-
rando definitivamente, el
Día de la Familia de la Es-
cuela Buen Pastor.


