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LOS TRES GENIOS.- Ellos son Sergio Meza, Bryan Santander y Vicente Chaparro,
quienes luego de haber ganado múltiples campeonatos regionales y nacionales, ahora
ven de frente la oportunidad de viajar a participar a China.
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Hoy parte operativo de equipos de emergencia
Inician intensa búsqueda de arrieros
desaparecidos en cajón del Río Colorado
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Sanfelipeños postulan
a Mundial de Robótica
a realizarse en China
Genios locales han ganado múltiples campeonatos regionales
y nacionales y ya perfeccionan su inglés para dar los discursos

Tres jóvenes alumnos de la Escuela Industrial
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¿El nuevo sistema electoral es
riesgoso para la representatividad?

García Márquez y su Influencia
en los Escritores Chilenos

Leyendo los diarios de
la zona donde se mues-
tran diferentes personali-
dades tras las próximas
elecciones municipales,
donde el escenario políti-
co se debe adecuar al nue-
vo sistema electoral ya es
ley de la República, se
advierte por parte de un
cientista político amigo
las siguientes reflexiones
“queremos dejar en claro
los riesgos para el 2017 y
es que habrá más candi-
datos a diputados que
ganen y se conviertan en
parlamentarios, tenien-
do menos votos, y dejan-
do fuera del Congreso a
los que obtengan más
preferencias”.

Explica que varios estu-
dios liberales concluyeron
que, al igual que en el siste-
ma anterior, “ahora segui-
rá habiendo postulantes
arrastrados por los candi-
datos más fuertes” y que
ello se debe, primero, a que
el procedimiento nuevo se
parecerá mucho a la mane-
ra en que se elige a conceja-
les y Consejeros Regionales
y, segundo, a que los votos
se seguirán contando por
listas.

Para fundamentar la
conclusión, el  informe
compara comicios parla-
mentarios con los de con-

cejales. Sostiene que un
promedio de lo ocurrido
en las elecciones de sena-
dores entre 1989-2013,
fue que en el 23,03% de
las circunscripciones salió
electo un candidato con
menos votos que uno no
electo, es decir en tres cir-
cunscripciones por elec-
ción (el total eran 19).En
el mismo período, en di-
putados, la cifra es de
18,57%, es decir, 11 distri-
tos por elección (el total
era 60).

En cambio, en conceja-
les entre 2004 y 2012, en el
84,06 % de las comunas un
postulante obtiene un sillón
con menos sufragios que
otro que queda fuera. En
síntesis, el hecho se da en
290 comunas por elección
(de un total de 346).

Ejemplifica lo de las
municipales del 2013 con lo
sucedido en Independen-
cia, donde el PS, José Cue-
vas fue electo concejal con
647 votos, mientras que
quedó fuera el UDI Iván
Brockway que recibió 1371
sufragios.

“Esto sucede en la elec-
ción de concejales porque
el sistema de cifra repar-
tidora hace que el umbral
de votos que necesita un
pacto para obtener un es-
caño es mucho más bajo.

Y como el nuevo sistema
electoral va a ser similar al
de concejales, si extrapo-
lamos lo ocurrido en un
84, 06% de las comunas,
el 2017 en la elección de
parlamentarios tendre-
mos 24 de 28 distritos con
este problema”

Por ello, señala que el
caso de Marisela Santibáñez
—candidata independien-
te— podría repetirse e incre-
mentarse. El 2013 este he-
cho resultó ser emblemáti-
co para quienes querían ter-
minar con el binominal.

La actriz fue candida-
ta en el distrito 30 (Buin,
Calera de Tango, Paine y
San Bernardo), obtuvo la
primera mayoría indivi-
dual con un 26,75% de los
votos, pero quedó fuera
del parlamento. ¿La ra-
zón? Las listas de los pos-
tulantes de la Nueva Ma-
yoría,  Leonardo Soto
(PS), y de la Alianza, Jai-
me Bellolio (UDI), logra-
ron en total, cada una,
más preferencias que la
del  PRO, relegando a
Santibáñez.

Esperamos que este
nuevo sistema interprete a
los ciudadanos chilenos y
no se produzcan situaciones
que ameriten el desconoci-
miento a las mayorías silen-
ciosas.

Ernesto De Blasis
Fue algo así como a fi-

nales de los setenta, en
Viña del Mar,  cuando lle-
gó a mis manos Cien
Años de Soledad. Ese
tiempo era aún una épo-
ca simple, provinciana,
bucólica, y de cultura
apagada. Los libros llega-
ban a uno por el presti-
gio que habían  ganado
en los lectores, la publi-
cidad era más el boca a
boca. Libros como El Tú-
nel, de Ernesto Sábato;
Siddartha, de Hesse; El
Profeta, de Gibran, eran
como los imperdibles
para iniciados. No voy a
negar que la lectura de
100… me tomó tiempo,
pero al final luego de casi
cien días lo logré termi-
nar. Me quedaron esas
imágenes mágicas de su
realismo. Remedios la
bella ascendiendo al cie-
lo. La vigorosa jungla cre-
ciendo imparable, mien-
tras los amantes se con-
sumaban en la pasión.
Aquella época juvenil, di-
gamos de fines de los se-
senta hasta principios de
los ochenta la recuerdo
lenta, plana, pero no ex-
tensa de admiración. El

mercado recién tiraba sus
flechas. Uno podía tener en
sus manos una joya, como
un long-play del Lado Os-
curo de la Luna, de Pink
Floyd, o un gingle de ba-
nanino, un helado de Savo-
ry, en un disco de 45, que
luego de escucharlo un par
de veces lo arrojábamos al
aire como si fuese un fris-
bee. En suma, el mercado
nos invadía incipientemen-
te. Me pregunto si un escri-
tor como García Márquez,
podría hoy llegar a publicar
en una editorial como Sud-
americana, o Ramdon
House, considerando que
actualmente se busca o exi-
ge, trasgresión, impacto,
morbo, como condiciones
imprescindibles en un es-
crito. Por algo hoy se habla
de “la banalización de la
cultura”, “la cultura como
espectáculo”. En la última
Feria del Libro, el lema es-
crito en la entrada de la Es-
tación Mapocho decía, “To-
dos Somos Escritores”, me
pareció la estupidez más
grande escrita en un cartel.
Si todos somos escritores,
todos somos también mú-
sicos, pintores, médicos…
De hecho un titular del
Mercurio decía, “La litera-

tura brilla por su ausencia
en la Feria del Libro”, cla-
ro, porque la literatura no
es show, o espectáculo.

La mayor influencia de
Gabriel García Márquez en
nuestros escritores ha sido,
sin dudas, en Isabel Allen-
de. Uno escuchaba cosas
como, escribe igual que Gar-
cía Márquez, imita a García
Márquez. Encontré fanáti-
cos del escritor colombiano
en el grupo de escritores que
se reunía en el restaurant
Lancelot de Santiago. Entre
ellos Germán Liñero y Wal-
ter Garib. Les fascinaba El
Coronel no tiene quien le
escriba. Recuerdo que Garib
tenía muy claro esa máxima
de García Márquez de no
utilizar adverbios termina-
dos en mente. Y justamente
ahora que he estado revi-
sando una novela de los
años ochenta, es increíble la
cantidad de adverbios ter-
minados en mente que he
estimado prudente elimi-
nar. Y para rematar, siem-
pre recuerdo a un colega es-
critor de mi generación di-
ciendo una vez: “no hay
caso, por más que intento
escribir con un sello propio,
siempre termino escribien-
do como García Márquez”.
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26-03-201526-03-201526-03-201526-03-201526-03-2015 24.606,9324.606,9324.606,9324.606,9324.606,93
25-03-2015 24.603,76
24-03-2015 24.600,59
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I N D I C A D O R E S

UTMUTMUTMUTMUTM Marzo-2015Marzo-2015Marzo-2015Marzo-2015Marzo-2015 43.068,0043.068,0043.068,0043.068,0043.068,00

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

27-03-2015 25.622,72
26-03-201526-03-201526-03-201526-03-201526-03-2015 25.620,0125.620,0125.620,0125.620,0125.620,01
25-03-2015 25.617,30
24-03-2015 25.614,60
23-03-2015 25.611,89



EL TRABAJO Jueves 26 de Marzo de 2015 33333CRÓNICA

Programa de tenencia responsable de mascotas:

Realizan primera mesa de trabajo con animalistas de la comuna

La mesa de trabajo contó con la presencia del alcalde, agrupaciones animalistas y los pro-
fesionales que conforman el programa de tenencia responsable de mascotas.

El programa de tenencia
responsable de mascotas de
la Municipalidad de San
Felipe, realizó la primera
mesa de trabajo este lunes,
instancia que tenía como
objetivo determinar el plan
de trabajo para este año.

En la actividad partici-
paron el Alcalde Patricio
Freire, agrupaciones ani-
malistas de la comuna y
profesionales del programa,
el que este año se ha plan-
teado como objetivo de tra-
bajo realizar esterilizacio-
nes masivas para el control
de población animal, despa-

rasitaciones y educación en
torno a la tenencia respon-
sable de parte de la comu-
nidad, la que se realizará a
través de los escolares y las
juntas de vecinos de los dis-
tintos sectores de la comu-
na.

Según explicó Mariana
Bravo, encargada del pro-
grama a nivel comunal, la
reunión de trabajo fue muy
positiva, y fue la instancia
donde se pudieron plantear
propuestas desde los distin-
tos participantes, especial-
mente en lo referido a la
creación de un canil muni-

cipal, aunque a juicio de
Bravo lo primordial es co-
menzar por la educación de
los vecinos sobre la tenen-
cia de una mascota.

“Fue muy positiva, por-
que vinieron muchas agru-
paciones animalistas que
están trabajando hace
tiempo en San Felipe, y así
podemos sacar un trabajo
importante donde partici-
pen ellos y el municipio”,
dijo Bravo.

El programa de tenen-
cia responsable de masco-
tas es de suma importan-
cia para la gestión del Al-
calde Patricio Freire, por
ello la idea es continuar
realizando estas mesas de
trabajo, las que contarán
con una planificación res-
pecto del trabajo que se
vaya realizando mes a mes,
y donde se organizarán las
actividades de esteriliza-
ción y desparasitación en
distintos sectores de la co-
muna.

Temperatura Madruga Mañana Tarde Noche

Jueves Mín. 13ºC
Máx. 25ºC

Viernes Mín. 12ºC
Máx. 29ºC

Sábado Mín. 11ºC
Máx. 30ºC

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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EXTRACTO DE REMATE
Ante el Juzgado Civil de San Felipe, en calle Molina N° 2 el día 10 de abril
de 2015, a las 11:00 horas, local del Tribunal, se llevará a efecto el remate
del bien raíz ubicado en calle Las Dalias N° 23, Población Santa María,
Comuna de Santa María, inscrito a fojas 1077, número 1241, del año
1991, del registro de propiedad del Conservador de Bienes Raíces de
San Felipe, Rol Avalúos 28-6 Santa María. El mínimo de las posturas será
$ 5.157.161.- El precio del remate se pagará al contado o dentro de 10
días.- Todo postor para tener derecho a hacer posturas deberá rendir
caución equivalente al 10% del   mínimo, o   sea,   la   cantidad de
$515.716.-, en dinero efectivo, vale vista a la orden del tribunal o depósito
en la cuenta corriente del tribunal. Bases y antecedentes en juicio
caratulado "González y otra con Urtubia y otra" rol N° C-3866-2013
seguidos ante el Juzgado Civil de San Felipe.- RICARDO ARAYA
QUIROGA. Secretario Subrogante.                                                           23/4

EXTRACTO
En juicio ejecutivo de desposeimiento, caratulados "BANCO
ESTADO CON GOMEZ WALTER", Rol Nº 94.043-2009, del 1º
Juzgado de Letras de San Felipe, calle Molina Nº 2, el día  8 de
Abril de 2015, a las 11:00 horas, se llevará a efecto el remate
del inmueble ubicado en Panquehue, calle Troncal S/N de la
Provincia de San Felipe, compuesto por tres predios o quintas:
a) Quinta o Lote Nº 8.- b) Quinta o Lote Nº 9 y c) parte de Quinta
o Lote Nº 10, (Ex Restaurant Che Coco), inscrito a fs.1.995,
N°2.137, del Registro de Propiedad del año 2000, del
Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. Rol de Avalúo
Nº 14-03 de la Comuna de Panquehue.- Mínimo para comenzar
las posturas será la cantidad de $336.999.802.- Precio se
pagará al contado momento de la subasta o dentro del plazo de
5 días efectuada la misma.- Para participar en subasta interesados
deberán rendir caución por valor equivalente 10% mínimo para
las posturas en vale vista a la orden del Tribunal.- Bases y demás
antecedentes en autos señalado en Secretaría del Tribunal. San
Felipe, Marzo de 2015.                                                     23/4

REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día  10  Abril   de  2015, a las 11
horas en  Local del Tribunal, se subastarán los siguientes bienes de los ejecutados que se
indican: A) Inmobiliaria Calafquen Limitada: 1.- Lote N° 51 del plano de subdivisión de la
Chacra Santa Elsa de la Comuna de Colina, inscrita a fojas 13514 N° 14976 del Registro de
Propiedad del año 2005 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago; 2.- Lote N° 52 del
plano de subdivisión de la Chacra Santa Elsa de la Comuna de Colina, inscrita a fojas 13514
N° 14977 del Registro de Propiedad del año 2005 del mismo  Conservador. 3.- Lote N° 53
del plano de subdivisión de la Chacra Santa Elsa de la Comuna de Colina, inscrita a fojas
13515 N° 14978 del Registro de Propiedad del año 2005 del mismo  Conservador. Estos 3
lotes se remataran en forma conjunta con mínimo de $88.926.588.- B) Yusef Rodriguez
Guerrero. Parcela N° 33 A del Proyecto de Parcelación Chacabuco Nuevo Colorado  de la
Comuna de Colina, inscrita  a fojas 114.833 N° 81.530 del Registro de Propiedad del año
1994 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago. C) Juliana Rodriguez Martínez.
Derechos de Aguas que consisten en 20 litros por segundo de Aguas que se captan desde
un pozo ubicado en la Parcela  N° 53 del Proyecto de Parcelación Chacabuco Nuevo Colorado
de la Comuna de Colina, inscritos  a  fojas 1 N° 2 del Registro de Propiedad  de Aguas del
año 2006 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago. La parcela 33 A y los derechos
de aguas se remataran conjuntamente con mínimo  de $137.927.260. Precio de la subasta
de cada grupo de bienes que se rematan se pagarán al contado, dentro de quinto  día.
Interesados en hacer posturas en las subastas deberán acompañar valevista  bancario a la
orden del Tribunal, o depósito en cuenta corriente del Tribunal,  por el 10% del mínimo de
cada grupo de bienes al que postula. Gastos cargo subastador. Así está ordenado en juicio
ejecutivo caratulado "SCOTIABANK CHILE  con SOCIEDAD AGRICOLA SANTA ELSA
LIMITADA",  Rol N° 1662-2012.  Bases y antecedentes en expediente. Secretario.        23/4

REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día  13 Abril
2015, a las 11 horas en Local del Tribunal, se subastarán los siguientes
bienes de dominio del ejecutado: a) Lote B, resultante de la subdivisión
del predio Agrícola denominado Parcela Nº 85 del Proyecto de
Parcelación El Tártaro y Lo Vicuña,  ubicado en la Comuna de Putaendo,
inscrito a fojas 556  Nº 551 del año 2006 del  Registro de Propiedad
del Conservador de Bienes Raíces de Putaendo.  b)  Derechos de
aguas  equivalentes a 7 acciones para regar 7 hectáreas  del Predio
denominado Lote B, resultante de la subdivisión del predio Agrícola
denominado Parcela Nº 85 del Proyecto de Parcelación El Tártaro y Lo
Vicuña, inscritos a fojas 175 vta. Nº 181 del año 2006 del Registro de
Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces de Putaendo..
El mínimo de este inmueble  y  derechos de aguas que se subastaran
conjuntamente es la suma total de $ 71.528.647.  Precio  se pagará al
contado, dentro de tercero  día. Interesados deberán acompañar
valevista  bancario a la orden del Tribunal, o depósito en cuenta corriente
del Tribunal,  por el 10% del mínimo indicado. Gastos cargo subastador.
Así está ordenado en juicio ejecutivo caratulado "BANCO SANTANDER
CHILE con HERRERA MALDONADO, JULIAN",  Rol N° 190-2012.
Bases y antecedentes en expediente. Secretaria.                        23/4

AVISO:  Por extravío queda
nulo certificado Escuela
Nacional de Conductores y
Capacitación Limitada, Folio
192137, categoría clase A-5
a nombre de Ricardo Marcelo
Pacheco Galleguillos, Rut Nº
11.732.951-8.                  25/3

AVISO:  Por robo queda nulo
TIP (Tarjeta de Identificación
Profesional) de Gendarmería
de Chile, San Felipe, Nº 5065
a nombre de Diego Orlando
Navea Barrera, Rut:
13.752.556-9.                  25/3

AVISO:  Por robo queda nulo
cheque Nº 8788582, Cuenta
Corriente Nº 23100025477
del Banco Estado, Sucursal
Llay Llay.                          26/3

Este sábado se realizará la XXII
versión del Encuentro Nacional
de Payadores en Putaendo

Solicitan construcción de un
segundo túnel en Chacabuco

Juan Carlos Monasterio Di-
rector H. ONG-Ideando.

El Director Honorario
de ONG-Ideando y Vicepre-
sidente de la Corporación
Aconcagua Región, Juan
Carlos Monasterio, solicitó
formalmente al Subsecreta-
rio de Desarrollo Regional,
Ricardo Cifuentes, que se

considere la construcción
de un segundo túnel en Cha-
cabuco.

Lo anterior, debido a la
gran cantidad de vehículos
que transitan por el lugar, lo
que provoca, en algunos
momentos, una importante
congestión vehicular. Los
riesgos y emergencias que
se han producido en el sec-
tor, recordando que han
sido varios los incendios de
vehículos que se han produ-
cido, especialmente buses.
Junto con ello, cuando hay
paso de camiones sobredi-
mensionados, se tiene que
detener el tránsito desde un
lado para dar paso a este
tipo de vehículos.

Monasterio señalo que
este planteamiento se lo
hizo este lunes durante una

reunión sostenida con la
autoridad en la moneda,
durante la visita realizada
para ver cuál era la situación
de la nueva región de Acon-
cagua.

Indicó Monasterio, que
la petición la hizo en orden
a agilizar la conexión de
Santiago con la futura re-
gión de Aconcagua “dentro
del plazo que hay para el
estudio de la región de
Aconcagua, yo le pedí que
si se pudiesen realizar algu-
nas obras para la zona y
entre esas el túnel Chacabu-
co, porque en el seminario
él dijo que le gustan que le
pidan las cosas, no él ir a
ofrecerlas a las municipa-
lidades, sino que llegara un
petitorio de cosas por hacer
y ahí ellos ven si las pueden
o no realizar” sostuvo Mo-
nasterio.

Destacó que el Subdere
reconociera que, para la
construcción del segundo
túnel de Chacabuco, no se-
ría necesario hacer un estu-
dio porque la necesidad está
a la vista teniendo en cuen-
ta el flujo vehicular que hay
“por eso sería un muy buen
apronte que la Subdere hi-
ciera un segundo túnel”, fi-
nalizó Juan Carlos Monas-
terio.

PUTAENDO.-Este
sábado 28 de marzo se
realizará el vigésimo se-
gundo Encuentro Nacio-
nal de Payadores en la co-
muna de Putaendo.

Pedro ‘Choro’ Estay,
Presidente de la Agrupa-
ción de Poetas Populares,
confirmó que como todos
los años Putaendo será la
capital nacional del En-
cuentro de Payadores,

esta vez en su XXII versión
que se llevará a cabo el sá-
bado 28 a partir de las
20:00 horas en el Liceo
Manuel Marín Fritis.

Estay precisó que asisti-
rán 20 payadores prove-
nientes de Coquimbo, Ova-
lle, Rancagua, Valparaíso,
Valdivia, Coronel, Santiago,
San Felipe, Santa María y
Putaendo, por lo que invitó
a toda la comunidad a asis-
tir a este tradicional en-
cuentro que les permitirá
disfrutar de animados due-

Este sábado se realizará el vigésimo segundo Encuentro Nacional de Payadores y la
entrada será de $500 con derecho a un vaso de vino navegado y una exquisita sopaipilla.

los entre payadores, que son
siempre del agrado de quie-
nes asisten a este encuentro.

La entrada tendrá un
valor de $500, pero será
sólo simbólica, pues ese
pago les dará derecho a un
vaso de vino navegado y una
exquisita sopaipilla y ade-
más se venderán otras deli-
cias para quienes asistan al
XXII Encuentro Nacional
de Payadores.
Patricio Gallardo M.
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Escuela Especial de
Lenguaje Cumbres de
Aconcagua necesita

ASISTENTE
DE PÁRVULOS
Enviar antecedentes a:
ecaeduc@hotmail.com

Vecinos preocupados por anuncio del
gobierno sobre construcción de embalses

El Presidente de la Agrupación del Camino Internacional,
Manuel Arredondo.

Residentes del camino internacional espe-
ran que, en el caso de la provincia, éste se
ubique en Calle Larga.

LOS ANDES.- El Pre-
sidente de la Agrupación del
Camino Internacional, Ma-
nuel Arredondo, expresó su
preocupación respecto a la
construcción de embalses
en el país para paliar los
efectos de la sequía, sin que
exista aún una definición
clara de la ubicación que
tendría en el valle de Acon-
cagua, declaraciones a raíz
de los anuncios realizados
por la presidenta Bachelet.

Arredondo aseguró que
la escases de agua es un pro-
blema que requiere la cons-
trucción de un embalse, es-
peran que este se haga en el

sector de Calle Larga como
se ha informado de manera
extraoficial y no en Puntilla
del Viento por lo riesgo que
ello implica.

“Tenemos un compro-
miso con de parte del Minis-
tro de Obras Públicas que
fuera cual fuera la decisión
del gobierno, el compromi-
so es de informarnos en
nuestro sector, por lo tanto
la voz oficial es el Ministro
Undurraga o quien sea
mandatado por la Presiden-
ta para darnos una respues-
ta final y estamos a la espe-
ra de esta reunión para po-
der aclarar esta situación”.

El dirigente los deja muy
tranquilos el hecho que se
esté hablando de la cons-
trucción del embalse Acon-
cagua en otro lugar distinto
de Puntilla del Viento, “es-
taríamos seguros que las
autoridades han escuchado
nuestros planteamientos y
han tomado en cuenta
nuestras opiniones”.

El presidente de la agru-
pación recordó que la res-
puesta ministerial debería
haber llegado a fines de No-
viembre, pero han entendi-
do las razones de postergar-
la por parte del ministerio a
fin de estudiar las diferen-
tes alternativas a Puntilla
del Viento.

ESPUMA EN LAS
AGUAS DEL RÍO

Por otra parte, Arredon-
do se refirió a la preocupa-
ción que generó en los resi-
dentes del camino interna-
cional la aparición de espu-
ma en las aguas del Río
Blanco y el Río Aconcagua
a raíz del escurrimiento de
un producto químico aplica-
do a la cancha de fútbol de
Saladillo.

“Nosotros avisamos e

hicimos las consultas y nos
preocupó mucho porque
aparte de la espuma el
agua venía con sedimento,
entonces nos comunicamos
con la gente de gestión co-
munitaria de Codelco Andi-
na para saber si eso era
tóxico y se nos informó que
era un producto para el
tema de la polución y que
fue arrastrado por la lluvia
hasta el río”, indicó.

Ante ello, dijo que Co-
delco debería tener un pro-
cedimiento para evitar estos
escurrimientos, “porque no
es posible que si no es tóxi-
co tenga que caer al río,
porque nosotros tenemos
gente de nuestro sector que
toman agua del río, hay
crianceros, agricultores,

entonces hacemos un lla-
mado a la empresa a estar
más atentos a una situación
así”.

Agregó que el río Acon-
cagua es de todos y por eso
se debiera cuidar mucho
más y exigir responsabilida-
des de quien autorizó el uso
de este producto, “por lo
que no quedamos conforme
con la respuesta entregada
por Codelco porque el agua
no solamente traía espuma,
sino también sedimentos y

las cosas deben aclararse
para que nuestros vecinos
queden tranquilos”.
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Día Internacional del Cáncer
Cervicouterino: Es prevenible y curable

El cáncer cervicouterino
es la sexta causa de muerte
por cáncer en la mujer chi-
lena, cobrando la vida de
una mujer cada 12 horas; y
aunque suene paradójico es
prevenible y curable.

El médico ginecólogo
Fernando González del INC
dice que “toda mujer está en
riesgo de contraer este cán-
cer; por lo que lo funda-
mental son las recomenda-
ciones para la detección
precoz. Cuando el cáncer es
detectado en etapa tempra-
na, las probabilidades de
un tratamiento curativo
aumentan significativa-
mente”.

Esta enfermedad se pro-
duce cuando las células del
cuello del útero crecen y se

multiplican sin control. Sin
embargo, la etapa precance-
rosa ofrece la oportunidad
de buscar estas alteraciones
y tratarlas totalmente a
tiempo, con métodos sim-
ples y con altas posibilida-
des curación”.

El cuello uterino, tam-
bién llamado cérvix, es el
canal que conecta el útero
con la vagina. El CaCu (cán-
cer cuello uterino) es provo-
cado por la presencia del vi-
rus papiloma humano
(VPH), enfermedad de
transmisión sexual asinto-
mática más frecuente del
mundo.

Cerca del 90% de las in-
fecciones por VPH se re-
suelven espontáneamente
dentro de dos años; sólo

una pequeña fracción se
asocia a una infección per-
sistente que puede llevar,
luego de varios años, a lesio-
nes pre-cancerosas.
PREVENCIÓN

El especialista del INC
agrega que “la prevención
es la herramienta más im-
portante. Cerca del 50% de
los CaCu se detecta en mu-
jeres que nunca se han
practicado un PAP”.

La prueba de Papanico-
laou se recomienda para to-
das las mujeres a partir del
inicio de su actividad sexual
y se deben realizar en su
Centro de Salud con su mé-
dico o matrona según los
programas de detección pe-
riódicamente.

Durante la prueba, el
profesional utiliza un ins-
trumento de plástico o me-
tal denominado espéculo
que se introduce en la vagi-
na para visualizar el cuello
uterino, esto permite que,
mediante una espátula de
madera o un cepillo, se
tome una muestra de célu-
las del cuello uterino y la

zona circundante.
A su vez, es el único cán-

cer que se puede prevenir
con una vacuna que puede
ser administrada entre los 9
y 26 años de edad antes ini-
ciar relaciones sexuales.
Ésta actúa previniendo la
infección por el VPH. Cada
año, mediante el Plan Na-
cional de Inmunizaciones,
deben vacunarse las niñas
que estén cursando 4to bá-
sico y es totalmente gratis
en los establecimientos pú-
blicos de nuestro país.

Se trata de una vacuna
segura, cuya licencia para su
administración fue aproba-

La prueba
de
Papanico-
laou se
recomien-
da para
todas las
mujeres a
partir del
inicio de
su
actividad
sexual

da en junio del año 2006
por la Administración de
Drogas y Alimentos (FDA)
en Estados Unidos y ha sido
estudiada en miles de niñas
y mujeres voluntarias en
todo el mundo.

TRATAMIENTO
El tratamiento de este

cáncer generalmente inclu-
ye uno o varios de los si-
guientes procedimientos ta-
les como la cirugía para ex-
tirpar el útero (histerecto-
mía). Pero también existe la
opción que en mujeres jóve-
nes con tumores pequeños
puede ser una cirugía míni-

mamente invasiva con con-
servación de la fertilidad. A
este procedimiento se le co-
noce como «traquelectomía
radical con linfadenoctomía
pélvica laparoscópica».

En etapas avanzadas, se
utiliza la radioterapia, en la
cual se utilizan rayos X de
gran potencia, con otros ti-
pos de radiación, se utilizan
para matar a las células can-
cerosas.

Está en nuestras manos
cuidar nuestra vida y seguir
paso a paso los diferentes
consejos que podemos rea-
lizar teniendo plena cons-
ciencia de nuestra salud.

SE HACEN TORTAS
De Cumpleaños Novios
              y Eventos

Fono
73725331
76934995
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Producto antipolución originó espuma en el río Aconcagua
Afirmaron que no correspondería a un producto contaminante o nocivo para la salud de las
personas.

Codelco informó correspondería a un producto destinado a evitar el levantamiento de polvo,
aplicado en la cancha de fútbol, la espuma que se pudo observar por la parte alta del río
Aconcagua.

Fuentes ligadas a División Andina señala-
ron que el producto no es contaminante.

LOS ANDES.-  U n
p r o d u c t o  d e s t i n a d o  a
evitar el levantamiento
de polvo aplicado en la
cancha de futbol de Sa-
ladillo fue el causante de
l a  e s p u m a  o b s e r v a d a
gran parte del día en la
parte alta del río Acon-

cagua y su afluente el río
Blanco.

Así  fue  confirmado
por fuentes cercanas a la
División Andina de Co-
delco, quienes sindica-
ron que el producto fue
aplicado por trabajado-
res el día lunes y a causa

de las intensas precipita-
ciones escurrió hacia el
río.

N o  o b s t a n t e ,  e l l o s
precisaron que el pro-
ducto no es contaminan-
te y nocivo para la salud,
por lo cual se descartó
cualquier tipo de emer-

gencia medioambiental.
Sin embargo, Codelco

informó, tanto a la Sere-
mia de Salud como a las
autoridades correspon-
dientes, acerca de esta
situación a f in de que
realizarán un monitoreo
del cauce a fin de descar-

t a r  c u a l q u i e r  t i p o  d e
contaminación.

Asimismo, la empre-
sa informó que se toma-
rán las medidas perti-

nentes a fin de que esta
situación no se vuelva a
producir dada la preocu-
pación mostrada por la
comunidad.
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Realizarán beneficio para pequeño de dos
meses que padece Síndrome de Pierre Robin

Priscila Aranda y Carlos Pereira son padres de Benjamín
quien sufre el síndrome de Pierre Robin, los que realizarán
un plato único para poder costear el tratamiento de su hijo.Bingo Solidario para Cristian

Herrera será el sábado

Cristian Herrera sigue lu-
chando para vencer este
agresivo cáncer.

Este sábado 28 de
marzo se estará realizan-
do un Bingo Solidario en
beneficio de Cristian
Herrera Cárcamo de
40 años, quien reciente-
mente fue intervenido
quirúrgicamente en el
Hospital San Camilo a
raíz de un agresivo cáncer
de colon, mismo que le fue
extirpado, pero que aho-
ra le afecta su hígado, por
lo que espera pronto ser

dado de alta y poder even-
tualmente someterse a la
quimioterapia.

El Bingo se realizará des-
de las 19:00 horas en la sede
vecinal de Población Pedro
Aguirre Cerda (la Corvi).
Habrá premios como elec-
trodomésticos y muchas sor-
presas. Los interesados en
cooperar pueden llamar a la
madre de Cristian, la señora
Violeta Cárcamo, al celular:
6284 3621.

PUTAENDO.- Fami-
liares, amigos y vecinos es-
tán organizando un plato
único bailable, junto a los
padres del pequeño Benja-
mín Pereira Aranda, de tan
solo dos meses quien se en-
cuentra internado en la UCI
del Hospital Luis Calvo

Mackena de Santiago, afec-
tado por el síndrome de Pie-
rre Robin y de una dismor-
fía en estudio.

Priscila Aranda y Carlos
Pereira son los padres pe-
queño Benjamín que nació
el 25 de Enero de 2015 en
forma prematura a los seis

meses de gestación y pre-
sentó serias dificultades en
sus labios y mentón, por lo
que fue diagnosticado con el
Síndrome de Pierre Robin,
que es una enfermedad con-
génita, presente desde el
momento del nacimiento,
que se caracteriza por ano-

malías en la cara, la boca y
el maxilar inferior.

Los padres del pequeño
Benjamín, con mucho es-
fuerzo han debido enfren-
tar este duro momento sin
dejar de lado a sus hijas de
4 y 8 años de edad que
también estudian en la co-
muna de Putaendo, y debi-
do a las complejidades
económicas que han en-
frentado, han organizado
este plato único que se rea-
lizará el próximo sábado
28 de Marzo, en desde las
21:00 horas en el Callejón
Lo Aranda de Quebrada
Herrera.

Carlos Pereira sostu-
vo que su hijo se encuen-
tra bajo un riguroso tra-
tamiento, además ha sido

intervenido quirúrgica-
mente en dos ocasiones y
deberá ser sometido a va-
r ias  operaciones  más,
por lo  que agradece a
quienes puedan colabo-
rar en el plato único, o a
través de premios o me-
diante un aporte econó-
mico.

Para las personas que
quieran tomar contacto con
la familia para colaborar, ya
sea adquiriendo las tarjetas
para el beneficio o compro-
metiendo una ayuda econó-
mica, lo pueden hacer a los
teléfonos 93419551 o al
93283009.
Patricio Gallardo M.
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Son estudiantes de la Escuela Industrial:

Tres sanfelipeños postulan para Mundial de Robótica en China

José Agustín Muriel, Coor-
dinador Técnico de Espe-
cialidades de la Escuela In-
dustrial.

Tres estudiantes sanfe-
lipeños, alumnos de la Es-
cuela Industrial Guiller-
mo Richards Cuevas, es-
tán muy entusiasmados
con las prácticas finales
en las que están realizan-
do, en calidad de preselec-
cionados nacionales, en la
Universidad Santa María

LOS TRES
GENIOS.- Ellos
son Sergio Meza,
Bryan Santander
y Vicente Chapa-
rro, quienes luego
de haber ganado
múltiples campeo-
natos regionales
y nacionales,
ahora ven de
frente la oportuni-
dad de viajar a
participar a China.

TALENTO SANFELIPEÑO.- Estos artefactos fueron inven-
tados por estos chicos de la Escuela Industrial de San Feli-
pe.

de Valparaíso, para las
competencias mundiales
en robótica que se realiza-
rán en Heféi, la ciudad-
prefectura más grande y
capital de la provincia de
Anhui, República Popular
China.

Diario El Trabajo
habló con José Agustín

Muriel ,  Coordinador
Técnico de Especialidades
de la Escuela Industrial,
quien nos informó que «es
importante valorar los
hábitos de estudio y sacri-
ficio que estos estudiantes
han cultivado, desde bási-
ca los hemos visto triun-
far en muchas pruebas,
ahora lo que están es me-
jorando su inglés, pues si
llegan a China, de seguro
que necesitarán dar algu-
nos discursos, y serían en
inglés».

Los tres alumnos son
Sergio Meza ,  Bryan
Santander  y Vicente
Chaparro, quienes luego
de haber ganado múltiples
campeonatos regionales y
nacionales, ahora sólo ha-
cen los ajustes finales que
Fundación Gabriel &
Mary Mustakis  pide
cumplir, pues esta presti-
giosa institución es parte
del engranaje organizador,
los tres chicos selecciona-
dos de entre seis preselec-
cionados, participarán en
la categoría Rescate.

MUY
COMPROMETIDOS

Nuestro medio habló
con Sergio Meza, uno de
los estudiantes directa-
mente involucrados en
este proceso, «ha sido un
desarrollo de mucho es-
fuerzo, en el camino nos
las vimos con muchos de-
safíos, aprendimos a re-
solver problemas y a su-
perar obstáculos, enfren-
tamos a otros estudiantes
muy buenos, sin embargo
aquí seguimos de pie.
Quiero agradecer todo el

apoyo que la Escuela In-
dustrial durante este pro-
ceso, pues los organizado-
res nos piden mínimo, que
si llegamos a China, que
podamos venir como
campeones latinoameri-
canos».

En esta cita mundial
estudiantil de Robótica,
participarán los mejores
del mundo, nuestros re-
presentantes lo harán en
la categoría Junior en
Rescate.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo
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Conmemoran 80 años de la colocación del
Cristo de Madera en Rinconada de Silva

Los rinconadinos celebra-
rán 80 años con un gran

evento a realizar el día 29
de Marzo a las 19:00

horas en la explanada del
Cristo de Madera.

PUTAENDO.- Durante
una tormenta un enorme y
grueso pino cayó producto
de las inclemencias del
tiempo y al poco tiempo el
visionario sacerdote rinco-
nadino, Monseñor Aníbal
Carvajal Aspeé junto al es-
cultor alemán Peter Horn y
el comprometido apoyo de
la comunidad de Rincona-
da de Silva, comenzaba a
tomar forma el ‘Cristo de
Madera’ que fue colocado
un 31 de Marzo de 1935.
Hoy, a 80 años de tal acon-
tecimiento, el ‘Cristo de
Madera’ de Rinconada de

Silva se ha convertido en un
ícono religioso y turístico de
Aconcagua.

Por tal motivo, la Parro-
quia Nuestra Señora del
Carmen de Rinconada de
Silva se encuentra organi-
zando un gran evento para
el próximo domingo 29 de
Marzo a las 19:00 horas en
la explanada del Cristo de
Madera, en donde primera-
mente se realizará una eu-
caristía conmemorativa de
los 80 años del histórico re-
cinto religioso y luego se lle-
vará a cabo un homenaje
musical que contará con la

participación de los Carme-
litos de Rinconada de Silva
y otros artistas de la zona,
mientras que el broche de
oro estará a cargo de la Ban-
da Carmelitana.

Jeanette Carrasco, veci-
na de Rinconada de Silva y
quien forma parte de la or-
ganización, hizo un llamado
a todos los putaendinos y
habitantes del Valle de
Aconcagua para que asistan
a este acto de conmemora-
ción, pues se recuerda un
hecho histórico trascenden-
tal que traspasó las fronte-
ras de Putaendo, posicio-

nándose como uno de los
principales atractivos turís-
tico y religioso, que año a
año principalmente durante
Semana Santa reúne a miles
de fieles que llegan a Rinco-
nada de Silva a contemplar
el Cristo de Madera.

Escuela Paso Histórico de El Tártaro sufrió daños luego que empresa
que remodela el recinto olvidara tapar el techo

ESCUELA "MARÍA ESPÍNOLA ESPINOSA"
San Fernando 748 - Santa María

MATRÍCULAS ABIERTAS TODO EL AÑO

Enseñanza de Pre-Kinder a 8º  Educación Básica

Programa Digital "Activamente"
EDUCACIÓN PERSONALIZADA

Las mejoras en la Escuela Paso Histórico corresponden al
Programa de Mejoramiento Urbano y cuenta con una inver-
sión de más de 30 millones de pesos.

PUTAENDO.- La Es-
cuela Paso Histórico de El
Tártaro se vio afectada en
varias aulas luego que la
empresa a cargo de las obras

de reparación del recinto
olvidara tapar el techo que
está siendo remodelado y,
producto de la fuerte lluvia,
se dañaron computadores,

material de trabajo y mobi-
liario.

Jorge Reyes, Director de
Obras de la Municipalidad
de Putaendo, confirmó que
la empresa Acor, a cargo de
las obras de reparación de
la Escuela Paso Histórico,
olvidó tapar con plástico el
techo que está siendo remo-
delado, a pesar de las adver-
tencias que se les realizó por
parte de la Dirección de
Obras Municipales debido a
la lluvia que estaba anuncia-
da para este martes.

Reyes precisó además
que a primera hora de este
martes verificaron en terre-
no que el agua dañó algunos
computadores, mobiliario y
material de trabajo, por lo
que el establecimiento está
evaluando los daños deja-

dos por la lluvia que ingre-
só a las aulas, lo que será
responsabilidad de la em-
presa que ejecuta las obras.

El Director de Obras
Municipales detalló que el
techo de las aulas ubicadas
en el ala norte del estableci-
miento debió estar instalado
la semana pasada, pero la
empresa sufrió un retraso en
las obras y efectivamente ol-
vidaron cubrir el techo, a
pesar de estar en conoci-
miento del pronóstico de llu-

via anunciado para este mar-
tes, por lo que Reyes calificó
la situación como una falta
de prolijidad por parte de la
empresa Acor.

Por su parte, el Director
del Daem de Putaendo, Pa-
tricio Moreno, sostuvo que
si bien es cierto se generó un
inconveniente, esto no sig-
nificó que las clases sufrie-
ran algún tipo de alteración,
por lo que la jornada se de-
sarrolló con normalidad.

Esta obra, obtenida a

través de recursos prove-
nientes del Programa de
Mejoramiento Urbano
(PMU) cuenta con una in-
versión de 34.994.146 de
pesos y contempla la repa-
ración de las instalaciones
de la Escuela Paso Históri-
co y con un plazo de 45 días
pretende modernizar este
recinto educacional, uno de
los pocos que aún tiene
construcciones de madera
en la comuna de Putaendo.
Patricio Gallardo M.

JUEVES 26 MARZO
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12:30 Cocinando con José Andrés

13:00 Al sur del Mundo

14:00 VTV Noticias Edición Mediodía

14:40  Música en VTV 2

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV 2

18:30  VTV Noticias Edición Tarde

19:00 dibujos animados

19:40 Los Años Felices, con el profesor Campusano (rep)

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 El Radar Rep.

00:00 VTV Noticias Edición Noche

PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2
Y CANAL 14 VTR / 67 LUXOR
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Aumenta caudal del Río Putaendo tras primeras precipitaciones del año
A pesar de los truenos y relámpagos, no hubo emergencias mayores, exceptuando el caso
de Guzmanes y La peña que tuvieron cortes de energía eléctrica.

Las lluvias que afectaron a Putaendo superaron los 15 milímetros, lo que provocó el aumen-
to del caudal del Río Putaendo.

PUTAENDO.- Las pri-
meras lluvias del año 2015
superaron los 15 milímetros
de agua caída, a lo que se
sumó el brusco e importan-
te aumento del caudal del
Río Putaendo, junto a la tor-
menta eléctrica que afectó a
la comuna.

Las precipitaciones
comenzaron a registrar-

se pasadas las 04:40 ho-
ras de la madrugada de
este martes, y a eso de
l a s  0 6 : 0 0  h o r a s  e r a n
b a s t a n t e  i n t e n s a s  e n
toda la comuna, las que
declinaron en intensi-
dad pasadas las 08:30
horas y se mantuvieron
en forma intermitente
durante el día.

Hasta las 19:00 horas
de este martes, la Junta
de Vigilancia del Río Pu-
taendo informaba que en
el centro de la comuna
habían caído 15 milíme-
tros de agua lluvia y el
presidente de esta enti-
dad, Miguel Vega, confir-
mó que antes de las pre-
cipitaciones el caudal del

Río Putaendo no supera-
ba los 1000 litros por se-
gundo, lo que aumentó a
5400 a eso de las 14:00
horas y hasta cerca de
8000 litros por segundo,
a eso de las 18:30 horas
de este martes.

Al igual que en gran
parte de la zona central,
también la tormenta afec-

tó con truenos y relámpa-
gos a toda la comuna, en
donde a pesar de la inten-
sidad de la lluvia no se re-
gistraron emergencias
mayores, a excepción de
sectores como Guzmanes
y La Peña que se vieron
afectados con cortes par-
ciales de energía eléctrica.

Vale la pena recordar

que el año 2014 las pri-
meras precipitaciones se
registraron a mediados
de junio, y ciertamente
los agricultores recibie-
ron con alegría esta pri-
mera lluvia que para mu-
chos es una esperanza
para dejar atrás los estra-
gos de la sequía.
Patricio Gallardo M.
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Sentencian a solo 5 años de libertad vigilada
a sujeto que violó a dos niños en El Sauce

El tribunal de Los Andes condenó a 5 años, con el beneficio
de la libertad vigilada, a Rubén Enrique Castillo Ramírez
(42), como autor de la violación de dos menores de edad.

El tribunal lo absolvió de los cargos de
abuso sexual reiterado en contra de las víc-
timas.

LOS ANDES.- El Tri-
bunal Oral en lo Penal de
Los Andes, en un fallo sin
precedentes, condenó a 5
años de presidio menor
en su grado máximo con
el beneficio de la libertad
vigilada a Rubén Enri-
que Castillo Ramírez
(42), alias ‘El Cogotín’,
como autor del delito de
violación reiterada en
contra de dos menores 8
y 9 años de edad al mo-
mento de ocurrencia de
los hechos.

Los ultrajes fueron co-
metidos entre los meses de
septiembre y diciembre del
año 2011, siendo denuncia-
dos recién en mayo de 2012,
fecha desde la cual el con-
denado permaneció prime-
ro en prisión preventiva y
luego con arresto domicilia-
rio total.

PASEOS A CABALLO
La investigación desa-

rrollada por el Ministerio
Público y la Brigada de De-
litos Sexuales de la PDI, lo-

gró establecer que el ‘Cogo-
tín’ invitaba a los menores
a andar a caballo cerca de su
domicilio ubicado en el sec-
tor de Terraplén  El Sauce.

Aprovechándose de esta
situación, los llevaba hasta
la medialuna del sector en
donde les efectuaba tocacio-
nes en diferentes partes del
cuerpo y luego los obligaba
a que le practicaran sexo
oral.

También los llevaba
hasta un cerro cercano al
Puerto Terrestre del Sauce,
en donde repetía estos abe-
rrantes actos.

A fin de que los niños
no contaran lo ocurrido,
los mantenía amenazados
con que iba a matar sus
padres y les iba a quemar
la casa. Sin embargo, uno
de los menores contó estos
ultrajes a su madre, quien
realizó la denuncia en la
PDI. De esta forma se ini-
ciaron las pesquisas lo-
grándose establecer la ve-
racidad de la denuncia, por
lo cual el Viernes fue dete-

nido.
Tras dos años de inves-

tigación, el Ministerio Pú-
blico pudo llevarlo a juicio,
no obstante, las pruebas no
resultaron del todo contun-
dentes, por lo cual fue ab-
suelto de los delitos de abu-
so sexual reiterado.

Junto al beneficio de la
libertad vigilada, a cargo de
un delegado de Gendarme-
ría, el condenado deberá
someter se un programa de
reinserción social y laboral.

Asimismo, durante los
próximos 10 años posterio-
res al cumplimiento de la
condena, deberá informar
cada tres meses su domici-
lio a Carabineros y deberá
consentir la entrega de
muestra ADN para ser in-
gresado al registro nacional
de condenados por delitos
sexuales.

También tendrá prohi-

bición absoluta y perpetua
para ejercer funciones en
establecimientos educacio-
nales o trabajos directos con
menores y de acercarse a los
menores ultrajados.

Cualquier incumpli-
miento de estas restriccio-
nes implicará una revoca-
ción de los beneficios y el
cumplimiento efectivo de la
pena, con medidas incluso
aún más gravosas.

DISCONFORMIDAD
DE LA FAMILIA DE
LAS VÍCTIMAS

Al término de la audien-
cia de lectura de sentencia,
la madre de las víctimas,
Eliet Salas Vidal, se mostró
triste y decepcionada de la
justicia chilena, “porque en
este país no hay justicia, de
qué sirve condenar a un
violador si no va a pagar
con cárcel”.

“Nosotros queríamos
que se fuera preso, por úl-
timo al hospital psiquiátri-
co, pero en la casa, en li-
bertad, no es justo y los ni-
ños van a tener que estar
escondidos dentro de la
casa porque vive cerca”,
fustigó.

La madre dijo que este
veredicto implicará también
un retroceso en la rehabili-
tación sicológica de su hijo
y se quejó que ni siquiera el
fiscal estuvo presente en la
audiencia para poder haber-
le pedido que presentara al-
gún recurso de nulidad,
“porque lamentablemente
somos pobres y no tenemos

Llamado denunciando a un sujeto que
consumía droga terminó con la incautación

de plantas de marihuana

recursos para pagar un
abogado, entonces no pode-
mos hacer nada”.

La madre se quejó por la
decisión del tribunal, “pues
todos tenemos hijos y no
entiendo cómo aplican es-
tas condenas y si esto les
pasara a uno de sus hijos no
creo que habrían fallado de
esta forma”.

No obstante ello, el Mi-
nisterio Público estudia pre-
sentar un recurso de nuli-
dad del fallo a fin de que se
pueda llevar adelante un
nuevo juicio oral, ya que
esta es la única vía legal para
poder obtener una condena
distinta.

Detienen a delincuente que robaba zapatos en una bodega

El delincuente fue identificado como Carlos Alberto L.C.,
de 33 años, oriundo de San Felipe.

El sujeto, al que sorprendieron fumando marihuana en la vía
pública, fue detenido y posteriormente quedó en libertad al
no tener antecedentes penales.

Propietario de las matas quedó citado a
declarar en el Ministerio Público.

SAN ESTEBAN.- Ca-
rabineros de San Esteban
descubrió una pequeña
plantación de marihuana,
gracias al llamado anónimo
de un vecino, denunciando
a un sujeto que consumía
droga en la vía pública.

El hecho se registró pa-
sadas las 13:00 horas de
este martes, cuando en la
tenencia de esa comuna se
recogió la denuncia respec-
to de que un sujeto joven se

encontraba consumiendo
drogas en la esquina de ca-
lles 10 de Julio y Los Olivos
en la Villa Renacer.

El Jefe de la Tenencia de
San Esteban, Teniente Mar-
co Cornejo Mendoza, indi-
có que de inmediato se diri-
gió un carro al lugar, sor-
prendiendo a un sujeto de
iniciales A.E.I.T. quien
mantenía en su poder un
envoltorio de cannabis sati-
va.

El sujeto reveló a los po-
licías que en su casa ubica-
da en el pasaje Michimalon-
co de la villa El Estero man-
tenía una plantación de
marihuana, por lo cual el
personal se dirigió hasta el
inmueble incautando seis
matas de cannabis sativa de
entre 60 centímetros y 1,20

metros de altura.
El teniente Cornejo indi-

có que, por disposición del
fiscal de turno, el sujeto que
no mantiene antecedentes
penales, quedó en libertad a
la espera de ser citado a de-
clarar al Ministerio Público.

Al mismo tiempo, el ofi-
cial hizo un llamado a la co-

munidad a denunciar estos
casos de microtráfico a fin
de poder sacar de circula-

ción a quienes venden dro-
gas en las diversas poblacio-
nes de la comuna.

Carabineros llegaron al lugar y lo sorpren-
dieron ‘in fraganti’ con las especies.

LOS ANDES.- Un de-
lincuente, oriundo de la co-
muna de San Felipe, fue
arrestado en momentos en
que sustraía cajas de zapato
desde una bodega ubicada
en el Villa Minera Andina.

El hecho se registró cer-
ca de las 21 horas del mar-
tes, cuando el antisocial
identificado como Carlos
Alberto L.C., de 33 años,
llegó hasta la bodega ubica-
da en el primer piso del edi-
ficio que se encuentra en

calle San Néstor Nº 218, de
propiedad de M.I.P.F.

Premunido de algún tipo
de herramienta, forzó las
protecciones metálicas de la
parte posterior abriendo un
pequeño forado, por el cual
sustrajo tres cajas de zapa-
tos avaluadas en la suma de
60.000 pesos.

El Teniente de Carabi-
neros, Asley Zamora, infor-
mó que una vecina que ob-
servó al delincuente cuando
robaba las especies llamó a

la central de comunicación
y desde allí se despachó un
carro al lugar, sorprendien-
do ‘in fraganti’ al sujeto,
quien no opuso resistencia
el arresto.

A los pocos minutos, lle-
gó la dueña de la bodega que
reconoció las especies como
de su propiedad.

El detenido pasó a con-
trol de detención al Tribunal

de Garantía de Los Andes, en
donde, el Fiscal Osvalo Bas-
so lo formalizó por el delito
de robo en lugar no habita-
do en calidad de frustrado.

El ladrón quedó con
medidas cautelares de firma
mensual en el Ministerio
Público y prohibición de
acercarse al local por los dos
meses que durará la inves-
tigación.
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Víctima proporcionó imprecisos antecedentes de sus agresores

Confuso incidente terminó con un hombre herido de un escopetazo

Mortero detonado fue incautado por Gope de Carabineros en Santa María

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

 La Comisario de Carabineros, Mayor Maureen Espinoza in-
formó que aún no se establece la identidad de los agresores
de esta víctima que fue herida a perdigones en una de sus
piernas en la Villa Departamental de San Felipe.

Internado en el Hospital
San Camilo de San Felipe,
ingresó un hombre de 22
años de edad, herido de gra-
vedad tras recibir un esco-
petazo en una de sus pier-
nas al haber participado,
aparentemente, en una riña
entre vecinos que se produ-
jo en la vía pública de la Vi-
lla Departamental de San
Felipe cerca de las 22:00
horas del pasado martes.

El hecho fue denuncia-
do a Carabineros por testi-
gos que daban cuenta de
una persona que se encon-
traba en la vía pública heri-
da de gravedad en una de
sus piernas, por lo que re-

quirieron la presencia poli-
cial para investigar el hecho.

En estos instantes, per-
sonal de Carabineros se
trasladó hasta el lugar para
comenzar las primeras dili-
gencias. La víctima no pro-
porcionó importantes ante-
cedentes en la descripción
de los autores del delito,
asegurando que fue aborda-
do sorpresivamente por tres
sujetos, los que sin provoca-
ción le dispararon, sin lo-
grar establecer su identidad.

Al mismo tiempo, el
afectado debió ser derivado
de urgencias hasta el Hos-
pital San Camilo para ser
intervenido quirúrgicamen-

te debido a su gravedad, en
donde se le extrajeron per-
digones desde el fémur, los
que le provocaron una frac-
tura expuesta según el in-
forme médico.

Desde la institución uni-
formada se informó que,
hasta el momento, no se ha
establecido la identidad, ni
se han capturado sospecho-
sos en este hecho, toda vez
de los imprecisos antece-
dentes que relata la víctima
en este confuso incidente
que se encuentra en proce-
so de investigación.

“La persona permane-
cía en la vía pública, en
donde fue abordado por

tres sujetos los que desen-
fundan una escopeta y le
disparan sin mediar pro-
vocación alguna ocasiona-
do una herida de gravedad
en una pierna. Lamenta-
blemente, la víctima no
aporta ninguna caracte-
rística. Indica que fueron
tres individuos, lo que hace
imposible poder ubicar a
estas personas, entonces
acá nosotros estimamos
que pueden haber otras
condiciones que merecen
una investigación”, afirmó
la Comisario de Carabine-
ros, Mayor Maureen Espi-
noza.
Pablo Salinas Saldías

El Grupo Especializado de Carabineros Gope de Valparaíso
incautó el mortero de 81 milímetros que se encontraba deto-
nado al interior de un local de ventas de fierros y chatarras
en la comuna de Santa María.

El hallazgo de un mor-
tero de 81 milímetros al in-
terior de un local de recicla-
je de fierros y chatarras,
ubicado en calle Autono-
mía s/n Almendral en San-
ta María, obligó a la movi-
lización de personal espe-
cializado del Grupo de Ope-
raciones Policiales Especia-
les, Gope de Carabineros,
para la manipulación e in-
cautación del armamento
de guerra que se encontra-
ba detonado.

El descubrimiento fue
comunicado por el propie-
tario del local de venta de
chatarras a Carabineros a
eso de las 18:00 horas del

martes, cuando advirtió la
presencia del material ex-
plosivo en medio de espe-
cies acopiadas en su esta-
blecimiento, decidiendo pe-
dir auxilio a la Policía uni-
formada.

Fue así que un contin-
gente de Carabineros del
Grupo Especializado, Gope,
de Valparaíso se trasladó de
inmediato hasta el sitio del
suceso para la manipulación
del armamento, en donde
afortunadamente no resul-
taron personas lesionadas
ante una posible explosión.

La Comisario de Carabi-
neros, Mayor Maureen Es-
pinoza, explicó que el pro-

cedimiento policial se llevó
a cabo tras el protocolo es-
tablecido frente al hallazgo
de este tipo de elementos de
guerra, explosivos que pue-
den dañar la seguridad de la
comunidad.

“El personal policial se
constituyó en el lugar y
procedió a aislar el sitio del
suceso. El protocolo indica
que debe constituirse perso-
nal especializado del Gope
con la finalidad de estable-
cer de qué se trata el ele-
mento y proceder a su le-
vantamiento. El mortero se
encontraba detonado, por
lo tanto se hizo una fijación
fotográfica y fue remitida a

la autoridad fiscalizadora
de Armas y ellos son lo que
disponen posteriormente
los cursos de acción para el
estado conservación del ar-
tefacto”, afirmó la oficial
policial.

La Comisario hizo un
llamado a la comunidad
que, como medida preven-
tiva ante el hallazgo de este
tipo de elementos, se debe
comunicar de inmediato a
Carabineros, tomando total
asilamiento frente al arte-
facto evitando su manipula-
ción, a fin de evitar una de-
tonación que pueda atentar
con la vida de las personas.
Pablo Salinas Saldías

Hoy inician operativo de búsqueda de arrieros
desaparecidos en el cajón del Río Colorado
Familia presentó denuncia por presunta desgracia en la Tenencia de Cara-
bineros de San Esteban.

SAN ESTEBAN.- A
primera hora de hoy jueves
equipos de emergencia inte-
grados por unidades del
Cuerpo de Bomberos de San
Esteban, Carabineros, Es-
cuela de Montaña del Ejér-
cito y la Gobernación, ini-
ciarán la búsqueda de un
grupo de arrieros que se en-
cuentran desaparecidos
desde el pasado domingo.

El grupo presuntamen-
te desaparecido está com-
puesto por 14 personas,
cuatro de los cuales son
arrieros y los otros diez fa-
miliares que acudieron en
su búsqueda al ver que no
regresaron el día estipulado.

Es por ello que se pre-
sentó una denuncia por pre-
sunta desgracia en la Te-
nencia de Carabineros de
San Esteban y en virtud de
ello la oficina Provincial de
Emergencia coordinó a las
diferentes entidades para
dirigirse hacia el cajón del
Río Colorado donde se pre-
sume que podrían estar.

De esta forma uno de los
grupos integrado por la Uni-
dad de Rescate de Bomberos
de San Esteban realizará la
ascensión por el sector de
Campos de Ahumada, mien-
tras que los efectivos de la
Escuela de Montaña lo ha-
rán por Río Colorado.

Estas es la zona de búsqueda delimitada por los equipos de
emergencia.
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Tres equipos ya están en lo más alto de la Liga Vecinal

San Felipe Basket
ingresaría a la Libcentro

Trasandino jugó un
amistoso en la capital

Con su maciza
actuación del

domingo pasado
PAC, dejó en el

suelo a la Villa Los
Álamos.

La sorpresiva caída por
la cuenta mínima de Anda-
collo a manos de Los Ami-
gos y las goleadas de Pedro
Aguirre Cerda, Aconcagua y
Santos, sobre Villa Los Ála-
mos, Carlos Barrera y Bar-
celona, respectivamente,
fueron los resultados más
sobresalientes que dejó la
fecha tres del torneo de la
Liga Vecinal, en el que ya
comienza a dejar en eviden-
cia a sus actores centrales,
como lo son Santos, Tsuna-
mi y Aconcagua, una vez
más comienzan a repetir la
historia de siempre en la
cancha Parrasia.

Lo de Santos, no deja de
llamar la atención porqué

ya son varias las tempora-
das en que esta escuadra
asume el liderato desde la
primera jornada, marcando
un predominio que parece
continuará durante este
año.

Así como los equipos de
punta, mantienen su alto
nivel acostumbrado, con-
juntos como Villa Argelia,
Unión Esfuerzo y Barcelo-
na, no muestran mejoras en
su rendimiento, cosa que se
refleja en su mal desempe-
ño en la pasada cita donde
sufrieron sendas derrotas
que los obligan a mejorar en
el futuro inmediato para sa-
lir de las últimas posiciones.

Resultados fecha 3º:

Los Amigos 1 – Andaco-
llo 0; Resto del Mundo 1 –
Villa Argelia 0; Hernán Pé-
rez Quijanes 3 – Unión Es-
peranza 1; Tsunami 3 –
Unión Esfuerzo 0; Santos 4
– Barcelona 1; Pedro Agui-
rre Cerda 4 – Villa Los Ála-
mos 0; Aconcagua 5 – Car-
los Barrera 1.

El equipo de Los Andes durante la mañana de ayer jugó un partido amistoso en Las
Condes.

Durante la mañana de
ayer miércoles en el esta-
dio Municipal de Las Con-
des, en un partido amis-
toso que se jugó en la mo-
dalidad de tres tiempos de
treinta minutos cada uno,
Trasandino igualó en
blanco ante Barnechea,
con lo que los andinos se

mantienen invictos desde la
llegada a la dirección técni-
ca de Jorge Miranda.

En el lance disputado
en la comuna de la zona
oriente de la capital, los
aconcagüinos alinearon
con Juan Halty en la por-
tería; Marcelo Cáceres,
Juan Vera, Diego Gómez y

Aravena en, la defensa;
Juan Pablo Arenas, Gon-
zalez, John  Agüero,
Byron  León, Yacer Ca-
rrasco y Villy Manzano,
es decir la misma forma-
ción que le ha logrado
festejar en dos ocasiones
seguidas en el torneo de
la Segunda División. La Libcentro sumaría dentro de sus filas para su próxima temporada a San Felipe Basket,

club que de la mano de Felipe Rodríguez, pone mucho énfasis en la parte formativa.

La temporada 2015 de la
Libcentro, sumaría al club
San Felipe Basket, una ins-
titución que nació bajo el
alero de la Municipalidad
sanfelipeña y que en un cor-
to tiempo se ha posiciona-
do como una de las mejores
del país al nivel formativo.

Las buenas presentacio-
nes en los torneos en que
han participado los equipos
que dirige el profesor Feli-
pe Rodríguez, le abrieron el
apetito para incorporarse a

una de las ligas más impor-
tantes del país, ya que reúne
a los clubes con mayor tra-
dición y peso dentro del con-
cierto cestero nacional, si-
tuación que abre una puer-
ta gigante para que los niños
puedan crecer y desarrollar-
se en el competitivo bas-
quetbol nacional.

Pero el desafío para los
sanfelipeños no será solo a
nivel infantil, porqué tam-
bién deberán presentar un
equipo adulto, desafío no

menor ya que en esa cate-
goría se verán las caras con
quintetos profesionales.

Si se concreta el ingreso
de San Felipe Basket, estos
se unirán al Prat, que ya
hace algunas temporadas es
parte de esa competencia,
en la cual ha tenido buenos
resultados debido a que en
adultos siempre supera la
fase de grupos  metiéndose
en Play Offs, mientras que
en cadetes ha adquirido
fama de potencia.
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Horóscopo
por Yolanda Sultana

 (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.)

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

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

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

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

Fono 342512343  342912543 - San Felipe

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

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

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

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

342912543 - San Felipe

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

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

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.

•  ATENCIÓN EN SANTIAGO:
Alameda 4308 Esquina Placilla,
Estación Central
Metro San Alberto Hurtado. Vereda Sur
Fono: (2) 2778 8818 – 2778 0731

•  ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR:
Agua Santa 353, Paradero 4,
Variante Agua Santa.
Fono: (32) 261 3124
ó al Cel.: 5775 8508

•  TWITTER  @yolandasultanah

AMOR: Los celos enfermizos revelan grandes inseguridades. Si usted
no es capaz de confiar en su pareja nadie más lo hará. Piense. SA-
LUD: Si se descuida va a enfermar. Trátese con más cariño. DINERO:
Debe cultivar un mayor sentido de responsabilidad. COLOR: Morado.
NÚMERO: 27.

AMOR: Sobrepóngase a las cosas malas que le han pasado. No
todo será sufrimiento en su vida. SALUD: Trate de mejorar su ge-
nio. DINERO: Posibilidades de trabajo fuera de la región en la que
vive. Analice los pros y los contras antes de tomar una decisión.
COLOR: Blanco. NÚMERO: 2.

AMOR: Tome las cosas como parte de su experiencia. Va a salir
adelante. SALUD: Va a tener que ponerse a dieta. DINERO: Si
pierde la fe no va a lograr mejorar nada. Piense que todo mejorará.
Todo depende de la actitud que usted tenga. COLOR:: Anaranjado.
NÚMERO: 4.

AMOR: Debe tratar de mirar en el corazón de la otra persona para
ver si el sentimiento es realmente recíproco. SALUD: Buen momento
físico y emocional. DINERO: No se exceda en los gastos. Después
estará con la soga al cuello. Ponga atención a los movimientos de la
economía. COLOR: Violeta. NÚMERO: 35.

AMOR: El encanto es algo que debe estar siempre presente en la
relación. Mantenga una buena disposición a las solicitudes de su
pareja. SALUD: Hay mayor estabilidad emocional. DINERO: Usted es
capaz de mucho más de lo que cree, solo necesita creerse el cuento.
COLOR: Fucsia. NÚMERO: 10.

AMOR: Buen día para regalonear con la pareja. Sea lo más expresi-
vo/a posible. SALUD: Trate de planificar una salida, a un lugar donde
pueda respirar aire menos viciado. DINERO: Gaste un poco más en
usted. No ande quejándose de lleno/a que puede aburrir a otros. CO-
LOR: Lila. NÚMERO: 28.

AMOR: Tenga más paciencia y lograra su objetivo. La comprensión
es vital para mantener la armonía familiar. SALUD: Lo más importan-
te no es la edad en años de vida sino más bien la edad de nuestro
espíritu. DINERO: Evite realizar préstamos de dinero el día de hoy.
COLOR: Beige. NÚMERO: 15.

AMOR: Es hora que se ponga las pilas, y se dé el tiempo para com-
partir con su pareja e hijos. No descuide a sus seres queridos. SA-
LUD: Los bronquios pueden jugarle una mala pasada el día de hoy.
DINERO: Hoy debe actuar con moderación y criterio para que las
cosas salgan bien. COLOR: Perla. NÚMERO: 32.

AMOR: No es malo que de vez en cuando escuche la opinión de quie-
nes están cerca de usted. SALUD: Tome limonada con miel para ata-
car los síntomas del resfrío. DINERO: Habrá cambios positivos en su
trabajo. Ábrase a nuevas posibilidades. COLOR: Crema. NÚMERO:
11.

AMOR: En la medida que apoye más a su pareja está también le
entregará su apoyo y afecto. SALUD: Trate de equilibrar su dieta
para evitar las deficiencias de vitaminas. DINERO: Debe poner más
empeñó si desea salir pronto de los problemas. Demuestre su volun-
tad. COLOR: Granate. NÚMERO: 5.

AMOR: Sus confusiones son producto de sus propias inseguridades.
Cambie de actitud o las cosas terminarán muy mal. SALUD: No le
cuesta nada hacer deporte. Propóngaselo. DINERO:No gaste tanto en
cosas sin relevancia. Ahorre mejor para hacer una buena inversión.
COLOR: Gris. NÚMERO:18.

AMOR: Necesita manifestar sus sentimientos y no callar. Su pareja
espera más de usted. SALUD: Está gastando
demasiadas energías. Tómese el tiempo para descansar. DINERO:
Cuidado con caer en el materialismo exagerado. Es importante pero
no lo único. COLOR: Negro. NÚMERO: 30.
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Continúa modernización de Bomberos gracias a gestión municipal

El sábado pasado, en una ceremonia llena de autoridades, la Municipalidad de Putaendo
hizo entrega al Cuerpo de Bomberos diversos materiales que harán más efectivo y seguro
su trabajo.

PUTAENDO.- Duran-
te la mañana de este sába-
do 21 de marzo, la Munici-
palidad de Putaendo hizo
entrega al Cuerpo de Bom-
beros de Putaendo, del ma-
terial adquirido mediante
fondos circular 33 y que vie-
nen en complementar el
Grupo de Rescate Técnico
que posee la Primera Com-
pañía, adicionalmente a ello
también se hizo entrega de
una moderna sirena que
será emplazada en el cuar-
tel perteneciente a la Briga-
da de Bomberos de Rinco-
nada de Silva.

En la ceremonia en la
que estuvo presente el Ad-
ministrador Municipal, Fa-
bián Muñoz, el Director Re-
gional de la Academia Na-
cional de Bomberos y el Su-
perintendente del Cuerpo
de Bomberos de Putaendo,
Manuel Pizarro junto a los
directores de la 1ra y 2da
Compañía más la Brigada
de Rinconada de Silva, fue
entregado el material a la
Primera Compañía del
Cuerpo de Bomberos, que
consta de cuerdas de resca-
te, arnés de rescate, cascos,
iluminación de emergencia,

camillas y todos los mate-
riales necesarios para el res-
cate en pozos, minas, que-
bradas y en general para
rescate en lugares de difícil
acceso.

Por su parte, la Brigada
de Rinconada de Silva reci-
bió una moderna sirena
eléctrica, con un alcance
promedio de 1 Km., la que
será instalada en su cuartel
ubicado en la localidad de
Rinconada de Silva.

El Segundo Comandan-
te del Cuerpo de Bomberos
de Putaendo manifestó lo
importante que es para
bomberos y la comuna en
general el contar con estos
nuevos y modernos mate-
riales “esto viene a coronar
un largo proceso de moder-
nización y capacitación que
está llevando a cabo nues-
tra institución. Recordarán
que hace un tiempo atrás se
realizó en nuestra comuna
un curso de rescate minero,
adicionalmente hemos en-
viado a nuestros bomberos
a capacitarse en rescate
urbano, rescate en zonas
agrestes, etc; por lo que
como Cuerpo de Bomberos
estamos convencidos que

estamos en la senda correc-
ta en cuanto a capacitarnos
y adquirir el material nece-
sario para enfrentar distin-
tas situaciones de emergen-
cia que se pudiesen gene-
rar”.

Además de ello, el Se-
gundo Comandante aprove-
chó de agradecer pública-
mente la gestión del Sr. Al-
calde de Putaendo, Guiller-
mo Reyes y del Concejo
Municipal, “nosotros los
bomberos somos agradeci-
dos, siempre que hemos re-
currido a la Ilustre Munici-
palidad, al Alcalde don Gui-
llermo Reyes y a los conce-
jales hemos sido escucha-
dos, nada de lo que hemos
recibido hoy sería posible
sin el constante y desinte-
resado apoyo de nuestras
autoridades comunales,
creo que hemos dado seña-
les muy claras tanto a la
comunidad como a las au-
toridades de que somos una
institución seria y los ma-
teriales o recursos que soli-
citamos son siempre bien
invertidos para la seguri-
dad de la Comuna y sus
habitantes”.

En lo referente a las

consultas recibidas de par-
te de distintas personas de
nuestra comuna en cuanto
al tradicional bautizo de los
bomberos, Correa respon-
dió “creo que no es momen-
to de estar botando el agua
en nuestra comuna, noso-
tros perfectamente podría-
mos haber conversado con
Esval o incluso haber com-
prado agua para nuestros
camiones y hubiésemos
realizado el bautizo, pero

sería un contrasentido,
porque cuando se piensa
en que en sectores como los
Patos, Casablanca, Las
Coimas o Guzmanes, mu-
chas veces no tienen agua
ni siquiera para beber sin-
ceramente pensamos que
sería una burla para los
vecinos realizar nuestro
Bautizo. Ya habrá alguna
instancia para hacerlo, es-
peramos que este año si
llueva y con ello podamos

contar con agua suficiente
para desarrollar nuestra
fiesta”, agregando al res-
pecto, “Bomberos de Pu-
taendo es una institución
seria y responsable, y en
nuestra mente siempre es-
tán los habitantes de nues-
tro hermoso valle, no pode-
mos celebrar con agua
mientras otros no tienen
agua ni siquiera para be-
ber”.
Patricio Gallardo M.


