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Actividades en su honor en toda la provincia:
Miles de madres sanfelipeñas fueron
coronadas como Reinas en su Día
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Reducción de riesgos en desastres
Destacan a Pastoral
Social Caritas San Felipe
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SAN ESTEBAN
Hallan 5 ejemplares de
Mosca de la Fruta
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LOS ANDES
Exposición itinerante
acerca la literatura a
los colegios públicos
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Se impuso por 5 a 3:
El Uní Uní tuvo gran
tarde al golear a Curicó
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PUTAENDO
Con cuchillo en mano
intentan asaltar a mujer
cerca Gruta de Lourdes
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Pena será efectiva:
A 5 años y un día
condenan a asaltantes
de Servicentro Copec
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PUTAENDO
OS7 Carabineros saca
de circulación 10.000
dosis de pasta base
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Juvenil y peligroso delincuente de 26 años fue premiado por
Gendarmería ya que mantenía excelente conducta dentro del penal

Condenado a 10 años por robo con violencia

Reo que gozaba de
salidas aprovechó
para asaltar taxista
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Aunque el Día de la Madre fue el domingo 10 de mayo, durante todo el fin de semana se
festejaron en distintos lugares y a diferentes horarios esa fecha tan especial. Diario El
Trabajo realizó varios recorridos por algunos lugares en donde las mamitas fueron aga-
sajadas con regalos, música y cenas en su honor.
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Helmut Kauffmann Chivano.
Magíster en Liderazgo Transformacional.

La raza aria superior,
¿desde cuándo?

Nada de lo que le ocurre
al ser humano nos puede
dejar indiferentes, para sa-
ber en profundidad sobre
un tópico de actualidad, de-
bemos centrarnos en buscar
en primer lugar el origen o
antecedente etimológico o
evolución de la palabra (en
mis años de estudio en la
Universidad de Chile, tenía
expertos en esos temas), los
contextos históricos en que
se produce, los usos equívo-
cos que se utilizan en la vida
cotidiana y las tendencias
que existen en grupos eso-
téricos que buscan nueva-
mente relevar y poner en
práctica creencias antiguas,
como el desaparecido Mi-
guel Serrano, escritor chile-
no, en alguna oportunidad
estuve en unas de sus con-
ferencias, seguidor de Nie-
tzche a ultranza, en varios
de sus libros hablaba de hi-
tlerismo esotérico con el sa-
ludo incluido; en la muerte
de algunos de sus seguido-
res, lo vimos en ciertas fo-
tografías de la época, ha-
ciendo discursos grandilo-
cuentes sobre el hombre
superior, agregando símbo-
los, en reemplazo de la cruz
cristiana.

La raza aria es un con-
cepto pseudocientífico cuya
aceptación alcanzó su auge
justamente en el segundo
año de la revolución hitleria-
na y la primera mitad del si-
glo de la ponderación aria. El
concepto ha sido usado para
legitimar erróneamente pos-
tulados racistas, militaristas
y de supremacía blanca. Es
más que nada una especula-
ción filosófica sobre el pue-
blo originario de todas las
naciones indoeuropea histó-
ricas conocidas, existen su-
puestas bases, quizás algo
probables de ciertas institu-

El patrimonio está
constituido por aquellos
bienes culturales y natu-
rales a los cuales la socie-
dad (y sus instituciones)
le otorgan una valoración.
El valor de esos bienes
emanan de su calidad (de
su belleza artística, de su
diseño arquitectónico), de
su singularidad (que sea
único e irrepetible), de su
ejemplaridad (que repre-
sente un momento, una
forma de vida, una obra
humana).

Estas características
hacen relevante su exis-
tencia, pero sobre todo, su
preservación hacia el fu-
turo. Patrimonio, en su
versión inglesa de herita-
ge, se vincula a la heren-
cia, aquella que hemos re-
cibido de nuestros ante-
pasados, en la huella ma-
terial de un pukara, de un
edificio, de una escultura,
de una tradición, de un
baile chino, de un santua-
rio natural.

El patrimonio son es-
tas herencias, estos lega-
dos que la sociedad deci-
de preservar hacia el futu-
ro. Esa herencia no es sólo
un tesoro que llega desde
un pasado para que noso-
tros usemos hasta saciar-
nos. Es una herencia que
debemos contribuir a ase-

ciones culturales, extralin-
güísticas que rápidamente
pasaron a especulaciones
raciales y religiosas sin base
lingüística.

Diversos autores postu-
laron la existencia de un
antiguo pueblo ario, a par-
tir de cuya lengua se habían
originado las lenguas de
Europa. A estos ancestros
hipotéticos se les da el nom-
bre de arios, tomado de la
palabra sánscrita y avéstica
arya que significa “noble” o
“gentil”.

La relación idiomática
se considera consecuencia
de migraciones provenien-
tes desde el Este de los mon-
tes Urales. Se producirían
dos oleadas: una emigró
hacia el Sur de Asia cuyos
descendientes son los pue-
blos iranios (Irán, Afganis-
tán, Tayikistán, Beluchis-
tán, Kurdistán) y los pue-
blos indostánicos (India,
Bangladesh, Sri Lanka y
Pakistán) y la otra oleada
emigró hacia Europa sobre
todo en las zonas del sur
como Italia y Grecia sea des-
acreditando su existencia,
sea desligándola de las tri-
bus nórdicas, sea desligan-
do las lenguas indoeuropea
de la supuesta raza aria.

Hay que señalar que en
el Rig-veda (el texto más
antiguo de la India, de me-
diados del II milenio A.C.),
la palabra ario no se emplea
nunca con connotaciones
raciales decimonónicas
anacrónicas, sino en senti-
do de etnia, nación o pue-
blo. Aún es empleada por el
zoroastrismo, el budismo
(que es una religión sin
Dios), el jainismo y el hin-
duismo con el significado de
“noble” o “espiritual”, como
también, denominando una
cualidad espiritual divina:

renacido, nacido dos veces,
que renació después de un
ritual. Diferentes grupos
esotéricos han utilizado el
término ario aunque usual-
mente con un sentido dife-
rente al racial. La Sociedad
Teosófica menciona a los
arios, pero en referencia a la
actual especie humana que
puebla la tierra, precedida
por ejemplo por la especie
atlante, lemuriana, etc.

Si bien diferentes grupos
ocultistas además de la So-
ciedad Teosófica utilizan el
término ario como sinóni-
mo de la actual especie hu-
mana (ejemplo la antropo-
sofía y ciertos grupos gnós-
ticos), otros grupos ocultis-
tas, sí lo utilizan en referen-
cia racial e imaginan que la
raza aria es la raza más pura
(y la vinculan con los escan-
dinavos y los tibetanos),
descendiente de los atlantes
e hiperbóreos, y desarrollan
el mito de Thule, Hiperbó-
ra y la Atlántida en un sen-
tido esotérico-racial, consi-
derando a los judíos, los se-
guidores de las fuerzas del
Hell (o Infierno en alemán).
Ejemplos de grupos con es-
tos sentidos son la arisofía
y el ocultismo nazi, insisti-
mos sobre este último, el
cual cobra mucha impor-
tancia en grupos juveniles
en forma distorsionada, que
los impulsa incluso a matar
por esa creencia maldita.

La verdad es que la ideo-
logía de esta gente cabe en
una cáscara de nuez…sus
planteamientos son suma-
mente simples y contradic-
torios (y eso no les preocu-
pa pues el primitivismo y el
absurdo han sido siempre
características del movi-
miento fascista e incluso
son parte de su atractivo).
Bandas de descerebrados.

Patrimonio cultural, herencias y
asignación de valor

gurar en su preservación
hacia el futuro. Un legado
cultural del que las socieda-
des deben hacerse respon-
sables, para que nuestros
descendientes también la
disfruten, la experimenten y
se eduquen.

Todo es patrimonializa-
ble, mas, no todo es patri-
monio. Para que los bienes
culturales o naturales ad-
quieran una condición pa-
trimonial, actores sociales e
institucionales realizan una
operación patrimonial, en
donde se selecciona lo que
se quiere convertir en patri-
monio, asignándole valores
a sus características.

Por lo tanto, no todo
vestigio pasado es patrimo-
nio, sino lo que la sociedad,
sus grupos o instituciones
deciden (y negocian) valo-
rar y preservar. No toda
construcción, no todo edifi-
cio, no toda manifestación,
adquiere la connotación de
patrimonial, sino en aque-
llos bienes donde opera un
acto de activación cultural y
sociopolítica, con diversos
criterios e intereses, bus-
cando representar identida-
des, tratando de instituir
sentidos.

El Estado y los expertos
tienen buena parte del pro-
tagonismo y la legitimación
para asignar valores patri-

moniales. Pero es también,
en ese plano de construc-
ción social del patrimonio,
donde las comunidades lo-
cales tienen un espacio
abierto para asignar valor a
sus lugares, a sus prácticas,
a sus visiones. Cada vez
más observamos a comuni-
dades rurales, urbanas, in-
dígenas, grupos de interés,
asociaciones, clubs, organi-
zaciones del voluntariado,
que desde sus propios luga-
res comienzan a asignar
valor a sus herencias, rele-
vándolas, protegiéndolas y
difundiéndolas pública-
mente.

En este mes del patri-
monio, la invitación es a
apreciar nuestros bienes
patrimoniales, a encontrar
los valores que esconden
tanto aquellos lugares y bie-
nes que han recibido la de-
signación de patrimonial,
como aquellos que por sus
características la sociedad y
sus instituciones pueden
otorgarles dicha condición.
Es una invitación a una re-
flexión colectiva, ciudada-
na, multivocal, de nuestros
patrimonios.

 (*) El Centro de Inves-
tigación en Turismo y Patri-
monio tiene como socios al
Gobierno Regional de Val-
paraíso, Pro Aconcagua, la
UV y la PUCV.

Abel Cortez Ahumada
Coordinador Línea de Patrimonio

Centro de Investigación en Turismo y Patrimonio (*)

LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ESPACIO SON DE EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD DE QUIENES LAS EMITEN, Y NO REPRESENTAN

NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"
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EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Temperatura Madruga Mañana Tarde Noche

Lunes Mín. 6ºC
Máx. 28ºC

Martes Mín. 7ºC
Máx. 24ºC

Miércoles Mín. 8ºC
Máx. 25ºC

Más de 10 mil personas recibirán ‘Bono Invierno’ en provincia San Felipe
El pasado jueves se rea-

lizó el lanzamiento provin-
cial del ‘Bono Invierno’, en-
cabezado por el Gobernador
Eduardo León, la Seremi del
Trabajo Karen Medina y la
Jefa Biprovincial, Isabel Sa-
las. Las autoridades explica-
ron la importancia de este
beneficio que se entrega
durante el mes de mayo a
los pensionados que cum-
plan con los requisitos que
fija la ley, para ayudarles a
enfrentar los gastos propios
de la época invernal.

Este llamado se realizó
en dependencias de la Caja
de Compensación Los Hé-
roes, en donde las autorida-
des aprovecharon para ex-
plicar los montos otorgados
para los beneficiados y los

El monto del beneficio este año es de $
55.094 por pensionado. El bono es de car-
go fiscal; no es imponible ni tributable ni
afecto a descuento alguno.
requisitos para obtenerlo.

En este sentido, la Secre-
taria Regional Ministerial
del Trabajo manifestó que
en la Provincia el número de
beneficiados alcanza las
10.849 personas y por un
monto que supera los 597
millones de pesos, lo que fue
catalogado como positivo
por la autoridad, quien se-
ñaló que “son incorporados
quienes reciben la pensión
básica solidaria, Dipreca,
Capredena, ISL, Mutuales,
accidentes de trabajo,
aportes voluntarios AFP y

eso significa que hemos ad-
quirido un compromiso con
los adultos mayores en base
al Programa de Gobierno y
así fomentar nuestra red de
protección social para un
grupo importante de chile-
no y chilena”.

El monto del beneficio
este año es de 55.094 pesos
por pensionado. El bono es
de cargo fiscal; no es impo-
nible ni tributable ni afecto
a descuento alguno.

Para recibirlo, las perso-
nas deben cumplir con los
requisitos de:

-Tener 65 o más años de
edad, al 1º de mayo de 2015.

-El monto de su pensión
debe ser inferior o igual a
144.224 pesos.

Por su parte, el Gober-
nador Eduardo León apro-
vechó de manifestar que
existe la preocupación por
parte de la autoridad con lo
que ocurre con los adultos
mayores al momento de co-
brar su pensión, por lo que
“como Gobernación junto al

IPS, Carabineros, PDI y Se-
nama se desarrolló una
campaña de cuidado y au-
tocuidado para el cobro de
sus pensiones. Así que lla-
mamos a los adultos mayo-
res y entorno a tomar todas
las medidas pertinentes”.

Por otro lado, la Jefa Bi-
provincial de IPS, Isabel
Salas, dijo que “aquellos
adultos mayores que no
puedan desplazarse a hacer
el cobro de sus pensiones,
existe la posibilidad de ha-
cer toma por poder, tiene
un apoderado destinado

para cobrarlo”.
Asimismo, las autorida-

des destacaron que las per-
sonas no tendrán que hacer
trámites adicionales para
recibir el beneficio.

Hasta ahora, se estima
que, a nivel nacional, cerca
de 1 millón de personas re-
cibirán el bono de invierno,
entre beneficiarios del IPS y
de las otras instituciones de
previsión, estimando un
gasto cercano a los 55 mil
millones de pesos.

Cabe señalar que, desde
el año pasado -gracias a una

de las primeras medidas del
Gobierno de la Presidenta
Michelle Bachelet-  no se
considera el Aporte Previ-
sional Solidario como parte
de la pensión base que sirve
de tope para la entrega del
Bono de Invierno. Esto sig-
nificó que, desde el 2014,
más de 350 mil personas
adicionales en total estén
recibiendo este beneficio, en
comparación con lo que
ocurría antes del año 2014
(esa personas están hoy in-
cluidas dentro del millón de
beneficiarios).

El Gobernador,
Eduardo León,
junto a una de
las 10 mil
beneficiadas por
el ‘Bono Invierno’
de la provincia.
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Para su Centro de Atención Integral San Felipe, requiere
Conductor Profesional

                           Requisitos:
• Licencia clase A2 (Para Transporte de Pasajeros)
• Idealmente experiencia en cargos similares

Interesados enviar Curriculum Vitae señalando
pretensiones de renta a:

carolina.saez@ist.cl

CONDUCTOR

Municipales locales en seminario
nacional realizado en Viña del Mar

Destacan Pastoral Social Caritas
San Felipe en reducción de
riesgos en desastres

Durante los días 04 al 08
de Mayo en la ciudad de Viña
del Mar, se realizó el Semina-
rio Nacional de Funcionarios
Municipales, el que convocó a
más de medio millar de fun-
cionarios provenientes de las
345 municipalidades del país.
Por Aconcagua participaron
funcionarios de los municipios
de Santa María, Los Andes,
Putaendo y San Felipe.

Nelson Leiva señaló a Dia-
ro el Trabajo “este seminario
nacional mostró los avances
en las distintas materias que
estamos siguiendo los funcio-
narios municipales, especial-
mente en el tema del Protoco-
lo Municipal que implica un
mejoramiento económico de
quienes laboramos en los mu-
nicipios, otros temas de inte-
rés es el otorgamiento de be-

cas para capacitarse y prose-
guir estudios para mejorar el
desempeño y profesionalizar
las plantas municipales a todo
nivel, lo cual por cierto incide
en la calidad de atención de
los servicios municipales” .

En otro sentido se exhibie-
ron metodologías de técnicas
de mejoramientos que deberán
ser socializadas a los funcio-
narios de cada uno de los mu-
nicipios participantes en esta
capacitación.

Extraoficialmente, Leiva
finalizó diciendo que para esta
semana se espera la publica-
ción en el Diario Oficial del
Protocolo de Acuerdo Munici-
pal que fue firmado en no-
viembre del año 2014 y que
representa la culminación de
una etapa de negociación rea-
lizada por todos los funciona-
rios municipales de Chile.

Wladimir Tapia Presidente de Asemuch ; Yessica Galdames Tesorera ; Wagner Rodrigues
Presidente Municipales de Sao Paulo, Brasil y Nelson Leiva Secretario.

Fueron destacados en Primer Seminario
de ‘Buenas Prácticas de Trabajo Comu-
nitario en Reducción de Riesgos de De-
sastres’.

En este evento que se
realizó durante la semana
pasada en la ciudad de San-
tiago, se destacó el trabajo
realizado por la Diócesis de
San Felipe en el marco del
proyecto de Gestión Local
de Prevención de Riesgos de
Desastres realizado entre los
años 2013 a 2015, en las co-
munidades  de ‘Mina de Ca-
racoles’ comuna de Rinco-
nada; ‘Sector El Pedrero’ de
Calle Larga; ‘El Asiento’ y
‘Barrancas’ de San Felipe;
‘La Vega’ de Cabildo; ‘09 de
octubre’ y  ‘San Roque’ de
Panquehue.

Este seminario fue orga-
nizado por la Mesa de Ges-
tión Comunitaria que la
compone la Onemi, Caritas
Chile, Cruz Roja y Usaid/
OFDA y buscaba identificar
experiencias de trabajo con
la comunidad, desarrolladas
desde distintos ámbitos (pú-
blico, privado, ONG, Acadé-
mico) y que constituyen un
aporte en materia de Reduc-
ción de Riesgo de Desastres
a nivel comunal.

Es esta oportunidad Yo-
landa Merino de la comuni-
dad de El Asiento contó su
experiencia expresando:
“con el proyecto de Gestión
de Riesgos, hemos aprendi-
do a reconocer nuestro terri-
torio e identificar aquellas
amenazas y riesgos que pue-
den afectarnos y provocar
una situación de emergen-
cia. Con los diversos temas

que trabajamos, reconocimos
que en El Asiento hay bastan-
tes capacidades que aportan a
un desarrollo comunitario po-
tente”. Más adelante de su in-
tervención la Sra. Yolanda ma-
nifestó: “Gracias infinitas a
Caritas Chile y a la Pastoral
Social de San Felipe, fueron
muy gentiles al trabajar con
nosotros, hemos recibido siem-
pre ayuda de la Iglesia, y hoy
no es la excepción. Gracias a
Caritas Alemana quien finan-
ció este proyecto, a Cruz Roja
filial San Felipe por la capa-
citación que nos entregará en
primeros auxilios, al munici-
pio de San Felipe por su apo-
yo económico y a todos quie-
nes fueron parte de este pro-
ceso que sin duda alguna fue

En el evento se destacó el trabajo realizado por la Dióce-
sis de San Felipe a través de su pastoral.

muy valioso para nosotros y
todas las otras comunidades
que participaron”, concluyó
Yolanda Merino.

El proyecto de Gestión
Local de Prevención de Ries-
gos de Desastres tiene como
objetivo fortalecer capacida-
des de las comunidades lo-
cales a modo de que poten-
cien su resilencia frente a la
ocurrencia de eventos adver-
sos, para ello las comunida-
des en una primera etapa rea-
lizan un diagnóstico de vul-
nerabilidades, amenazas, ca-
pacidades y oportunidades
para posteriormente imple-
mentar acciones comunita-
rias en prevención, mitiga-
ción y respuesta frente a la
ocurrencia de algún desastre.
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AVISO: Por extravío queda
nula credencial placa 1508 de
Brinks a nombre de Cristian
Miguel Romero Castro, Rut.:
12.284.573-7.                      8/3

REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día  29
Mayo  de  2015, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se subastará
inmueble que corresponde al lote N° 30 que corresponde a la
vivienda de Pasaje Cristóforo Colombo N°269, lote que es uno
en que se dividió el lote dos de mayor extensión ubicado en
Avenida Maipú esquina de calle Chorrillos, San Felipe, según
plano se archivó bajo el N°160 del Conjunto Habitacional Carmen
y Dolores, al final del Registro de Documentos de Propiedad  del
Conservador de Bienes Raíces de San Felipe, inscrito nombre
del ejecutado Cristofer Andrés Fuenzalida Alicera, a fojas 1   Nº
1 del Registro de Propiedad  del año 2011 del  Conservador
mencionado. Mínimo de subasta es la suma  $14.103.642.-  Precio
se pagará al contado, dentro de quinto  día. Interesados deberán
acompañar valevista  bancario a la orden del Tribunal, o depósito
en cuenta corriente del Tribunal,  por el 10% del mínimo. Gastos
cargo subastador. Así está ordenado en juicio ejecutivo caratulado
"SCOTIABANK CHILE  con FUENZALIDA ALICERA,
CRISTOFER",  Rol N° 4549-2014.  Bases y antecedentes en
expediente. Secretario.

Fondo Esperanza firma convenio
con Instituto Profesional
Libertador de Los Andes

Concejo Municipal aprueba sacar
señalética que prohíbe estacionar
en la plaza putaendina

LOS ANDES.- Con el
objetivo de promover el ac-
ceso a la educación de los
emprendedores de Fondo
Esperanza (FE), el pasado
jueves 07 de mayo se firmó
un acuerdo colaborativo
entre el Instituto Profesio-
nal Libertador de Los Andes
(Ipla) y la Oficina San Feli-
pe de la institución de em-
prendimiento.

Esta alianza se cimenta
en un plan de desarrollo que
busca dar oportunidades a
la comunidad emprendedo-
ra de FE, fomentando el
aprendizaje de competen-
cias, conocimientos y expe-
riencias.

Para Pamela Pereira,
Jefa de la Zona Centro Cos-
ta de Fondo Esperanza,
“esta iniciativa es un paso

importante que damos
como institución, ya que
busca que todos nuestros
emprendedores puedan
terminar su educación
media a un bajo costo y
así enfrentarse de mejor
manera a la vida laboral
y al desarrollo de sus ne-
gocios”.

Este convenio corres-
ponde a la actualización de
un acuerdo de colabora-
ción entre Fondo Esperan-
za y el Instituto Profesio-
nal que, además, busca lo-
grar estrechar las relacio-
nes entre ambas institucio-
nes, permitiendo la entre-
ga de becas de estudio, co-
laboración en salas para el
desarrollo de la organiza-
ción de emprendimiento y
la realización de activida-
des en conjunto.

PUTAENDO.- El Concejo Municipal
aprobó sacar la señalética que prohíbe es-
tacionar en Calle Prat Poniente en la plaza
de la comuna.

A pesar que no existe una versión ofi-
cial, lo concreto es que este viernes perso-
nal municipal procedió a retirar la señalé-
tica que prohibía estacionar en el costado
oriente de la calle en Prat Poniente frente
al Mercado Dolores Otero.

Los antecedentes que habrían llevado a
que el Concejo Municipal junto al alcalde

tomaran esta decisión, se basan en que no
hay un lugar para estacionarse en el centro
de Putaendo, a lo que se suma la cantidad
de infracciones de tránsito que han debido
pagar algunos vecinos en el Juzgado de
Policía Local por estacionarse en el lugar
en donde fue retirada la señalética, lo que
habría llevado a los ediles a permitir que
los vehículos estacionen en esa zona hasta
que se tome la decisión de instalar o no par-
químetros en el centro de Putaendo.

Patricio Gallardo M.

Desde el
viernes, el
municipio retiró
la señalética
que prohibía
estacionar en
el costado
oriente de la
calle Prat
Poniente,
frente al
Mercado
Dolores Otero.
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Gestión de Alcalde Claudio Zurita obtuvo primer lugar en encuesta regional
Con gran alegría recibió

la máxima autoridad de la
comuna de Santa María los
resultados de esta impor-
tante evaluación regional

realizada por el Centro de
Estudios de Participación
Regional, Cepre, y el portal
informativo Vinfo.cl

La encuesta realizada a

casi 11 mil personas de la
región, habría evaluado a un
total de 36 alcaldes, en don-
de solamente 14 de ellos
obtendrían aprobación. A

parte del Alcalde Claudio
Zurita, que alcanzó la nota
máxima en una escala de 1
a 5, destacaron los ediles de
Santo Domingo, Panque-
hue, La Cruz y Cabildo. En
el lado opuesto y entre las
calificaciones más bajas
quedaron los municipios de
Los Andes, Valparaíso y La
Calera, entre otros.

El instrumento, además
habría considerado otras
áreas como la evaluación de
Diputados y Senadores, que
alcanzaron muy bajos resul-
tados. De un total de 16 par-
lamentarios a nivel regional
sólo dos de ellos superan la
nota roja con un 4, los se-
nadores Francisco Chahuán
y la diputada Andrea Moli-
na. También se efectuó la
medición de la percepción
de la población respecto de
la contingencia nacional,
como los casos de tráfico de
influencias, el financia-
miento de campañas políti-
cas y sus aspectos tributa-
rios. Consideró además la
percepción de los ciudada-
nos sobre los partidos polí-
ticos, el gobierno y numero-
sos organismos de servicio
público.

Al respecto el edil seña-
ló que “La verdad es quedé
gratamente sorprendido
por estos resultados, prin-
cipalmente porque es una
medición regional. Tenía
antecedentes de que la ges-
tión municipal ha tenido un
reconocimiento en el ámbi-
to local y provincial, pero
alcanzar un primer lugar
en la región me llena de or-
gullo y satisfacción. Recibo
esta noticia con mucha hu-
mildad, consciente que es
un premio a la vocación de
servicio público que me ha
impulsado a trabajar fuer-
temente para mejorar la
calidad de vida de los veci-
nos y vecinas de mi comu-
na. Todo esto no podría ser

posible sin el apoyo perma-
nente de los funcionarios
públicos que con su trabajo
y dedicación hacen que esta
gestión trascienda las fron-
teras del Valle del Aconca-
gua. Por último señalar que
también es una gran res-
ponsabilidad y pondré lo
mejor de mí para seguir en
esta misma senda de creci-
miento y desarrollo.”

 La encuesta realizada
durante el mes de abril con-
sideró a mayores de 18 años
de las 38 comunas de la Re-
gión de Valparaíso, con una
ponderación según sexo,
edad y residencia, de tal for-
ma que sea una muestra re-
presentativa a nivel regio-
nal.

Claudio Zurita,
Alcalde de
Santa María.
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Mosca de la Fruta está solo en el centro de la comuna de San Esteban
Director Nacional del Sag afirmó que han
sido encontrados cinco ejemplares y se
trabaja en su erradicación.

SAN ESTEBAN.- Du-
rante su visita a la provin-
cia de Los Andes, el Direc-
tor Nacional del Servicio
Agrícola y Ganadero (Sag),
Ángel Sartori, informó que
hasta el momento han sido
encontrados cinco ejempla-
res de la mosca de la fruta
circunscritos al radio urba-
no de la comuna de San Es-
teban y en terrenos aleda-
ños al Cerro Paidahuén.

La autoridad se reunió
con agricultores de la zona
a fin de darles a conocer las
medidas que se están to-
mando para controlar este
brote y lograr su erradica-
ción a fin de que nuestra
zona esté libre de este insec-
to para la próxima tempo-
rada frutícola.

El Director del Sag afir-
mó que nuestra provincia es
muy vulnerable a la apari-
ción de esta plaga por estar
cerca del paso fronterizo
Los Libertadores, «pues no
hay que olvidar que tene-
mos un ingreso diario de

gran cantidad de pasajeros
y camioneros que muchas
veces vulneran nuestros
controles”.

Manifestó que lo más
probable es que los ejem-
plares encontrados en San
Esteban hayan estado en
fruta que fue ingresada de
manera oculta al país por el
paso Cristo Redentor.

Puntualizó que, dentro
de los ejemplares encontra-
dos hay hembras fecunda-
das y es por ello que se está
trabajando en todo el área
central de la comuna de San
Esteban, particularmente
limpiando patios, picando
la tierra para evitar la ani-
dación de larvas y trasla-
dando la fruta a un lugar
específico de control para
evitar su diseminación.

“Debo recalcar que los
cinco hallazgos que tene-
mos son en el sector urba-

no y lo estamos controlan-
do para que no haya dise-
minación. Son machos y
hembras, una inseminada
que vienen de los países ve-
cinos a través del  ingreso
de fruta que la ha portado
y por eso necesidad de los
controles que hacemos, que
muchas veces pueden ser
molestos e invasivos, pero
que buscan mantener a
Chile libre esta plaga”, de-
talló.

Por ello insistió en la co-
laboración que debe prestar
la comunidad para mante-
ner a Chile libre esta plaga,
ya que nuestro país recibe
importantes divisas por la
exportación de frutas y a la
vez genera importante can-
tidad de mano de obra.

“Por fortuna no han re-
percutido en nada en el
tema agrícola porque la
temporada frutícola esta-

ba concluida y estamos
trabajando para que la
próxima temporada este-
mos libres, pero cierta-
mente hay un sector que
tiene restricciones para
mover fruta que son los
mínimos, pero creo que los
perjuicios son los míni-
mos”, afirmó Sartori.

Puntualizó que el área
de cuarentena corresponde
a 7.700 hectáreas en donde
están trabajando cerca de
cien personas para erradi-
car la mosca de este sector,
“ya que hemos incorporado
un número importante de
nuevas trampas con el pro-
pósito de sensibilizar aún
más el sistema de vigilan-
cia para que si aparecen
más ejemplares tengamos
más lugares donde captu-
rarlas”.

Sartori subrayó que el
cambio climático y la sequía
que afecta a la zona favore-
ce la propagación de varias
plagas, no solo de la mosca
de la fruta, “por lo que te-

nemos que tener en cuenta
los análisis epidemiológicos
para ir controlando el com-
portamiento de plagas y
enfermedades”.

El personero ratificó que
la cuarentena debería durar
tres ciclos que terminan casi
al inicio de la próxima tem-
porada frutícola, es decir en
noviembre, “si es que no
aparecen más ejemplares,

Los trabajos de las autoridades se han centrado en diferen-
tes procedimientos de limpieza y control que impedirían la
propagación de la mosca de la fruta.

Más de 35 mamitas viajaron Mendoza a celebrar el Día de la Madre

pero estamos trabajando
bien y tenemos confianza
en nuestra gente”.

En tal sentido expresó
que el Sag ha invertido en
moderna tecnología para
reforzar los controles en el
complejo Los Libertado-
res, que no solamente in-
cluye máquinas de rayos x,
sino también brigadas ca-
ninas.

RINCONADA.- Fue-
ron más de 400 las mamás
que llamaron a la radio de
Rinconada para inscribirse
y participar en el concurso
que les regalaba un viaje a
Mendoza por todo el fin de
semana. Un regalo increí-
ble organizado por la mu-
nicipalidad de la comuna y
que este viernes convocó
desde muy temprano a las
madres ganadoras, quienes
llegaron con bolsos y ma-
letas, acompañadas de sus
familiares que venían a
despedirlas.

Contentas, ansiosas y
muy abrigadas llegaron este

viernes las mamás ganado-
ras del concurso organizado
por el municipio, que en
esta ocasión premió a 37
mujeres que días antes se
habían inscrito para poder
viajar.

Muchas de ellas llegaron
acompañadas por sus mari-
dos, hijos y nietos hasta el
frontis de la municipalidad,
en donde ya estaba instala-
do el bus y también los tra-
bajadores municipales, que
se encontraban afinando los
últimos detalles para dar
inicio al viaje que durará
todo el fin de semana y fue
un regalo para las mamás

por su día.
En esta oportunidad el

alcalde Caballería no pudo
asistir, pero en representa-
ción de él estuvo su señora
Jacqueline Carvajal, quien
es también muy querida por
los habitantes de la comu-
na, ella conversó con noso-
tros y señaló que “estoy
muy contenta por ellas, que
tengan esta oportunidad y
ojalá siga por muchos años
más, esa es la intención del
alcalde. Así que feliz con
esta iniciativa que es un
buen regalo para las due-
ñas de casas que se mere-
cen tener un descanso, ser

regaloneadas y puedan de-
jar las ollas de lado y des-
pejarse por un momento”.
Además la señora del edil
manifestó que “ser mamá
no es fácil, pero es un rol
muy lindo, nosotros desde
la municipalidad las segui-
remos apoyando y les de-
seamos un feliz día a todas
las mamitas de Rincona-
da”.

Durante la mañana se
les comunicó a todas las
mujeres que viajaban, que
debían vacunarse contra
la influenza, es por eso
que se dispuso de un equi-
po de enfermeras y para-

médicos que facilitaron
esta labor y que por su-
puesto no fue impedimen-
to para que pudieran via-
jar a Mendoza.

Una vez pasada la lista y
entregados los polerones de
polar a las mamás ganado-
ras, se procedió a la bendi-
ción del Padre Andrés Ro-
dríguez, quien dedicó unas
palabras a todo el equipo
que emprendía el viaje, dán-
doles los mejores deseos y
pidiendo que volvieran sin
ninguna novedad.

Durante la previa al via-
je a Mendoza se conversó
con las ganadoras para sa-

ber su impresión sobre este
concurso y manifestaron
estar agradecidas, muy con-
tentas y mencionaron que
les gusta mucho viajar, pero
por los quehaceres del ho-
gar muchas veces se des-
preocupan de ellas y no se
dan el tiempo de disfrutar y
de dejarse querer.

Para las madres de Rin-
conada que no tuvieron la
oportunidad de viajar, el
sábado recién pasado se
realizó un evento en la Pla-
za de Armas, en donde hubo
muchas actividades desti-
nadas a celebrar el Día de la
Madre.

Fueron 37 mamitas las ganadoras del viaje a Mendoza por el Día de la Mamá.
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Actividades en su honor en toda la provincia:

Miles de madres sanfelipeñas coronadas como Reinas en su Día
Aunque el Día de la Ma-

dre fue el domingo 10 de
mayo, durante todo el fin de
semana se realizaron en dis-
tintos lugares y a diferentes
horarios esa fecha tan espe-
cial. Diario El Trabajo
realizó varios recorridos por
algunos lugares en donde
las mamitas fueron agasaja-
das con regalos, música y
cenas en su honor.

El ambiente de regocijo
no se limitó solamente a
enaltecer la figura de nues-
tras madres sanfelipeñas,
pues en la Plaza de Armas
también se desarrollaron
funciones de  teatro infantil
para que los niños estuvie-
ran entretenidos mientras
sus madres disfrutaban de
los honores a ellas ofrecidos
por la Municipalidad de San
Felipe en un conciertazo en

la Plaza Cívica.

UNA SERENATA
En el sector rural por

ejemplo, nuestras cámaras
visitaron la sede vecinal de
El Asiento, lugar en donde
la junta vecinal y el Concejo
Municipal de San Felipe
premiaron a las mamitas de
la población con un banque-
te y buena música del re-
cuerdo. El Alcalde Patricio
Freire no solamente entre-
gó rosas y claveles a ellas,
sino que también les cantó
personalmente una canción
al estilo karaoke, serenata
improvisada que fue aplau-
dida por las madres de to-
das las edades que estaban
en la sede.

MADRES AUSENTES
Las expresiones de cari-

ño expresadas a la mujer
que nos dio la vida no se li-
mitaron solamente a la fies-
ta, comidas y regalos, tam-
bién hubo miles de hijos
aconcagüinos que acudie-
ron a los cementerios mu-
nicipal y particulares, en
donde dedicaron varias ho-
ras en labores de limpieza a
nichos y tumbas de sus ma-
dres ya fallecidas, dejaron
flores y hasta lágrimas de
agradecimiento por los años
de amor y entrega que ellas
ofrecieron a nuestras vidas.

UN CONCIERTAZO
En la Plaza Cívica por

REGALONEADAS.- Las madres de El Asiento también fueron agasajadas por su junta veci-
nal y el Concejo Municipal de San Felipe, en el marco del Día de las Madres.

MADRES AGASAJADAS.- Más que alegres, cada mamá recibió una flor de manos del Al-
calde Freire en un aire de confianza y expresiva camaradería.

MAMITAS EN CONCIERTO.- Muchas madres lograron disfrutar sentadas el concierto, ma-
dres jóvenes y más mayores, igual corearon alegremente las canciones a ellas dedicadas
por los artistas.

MUCHOS DE PIE.- Otros en cambio, debieron vivir el concierto d epie, pues no fueron
suficientes la sillas.

ARTISTA DE LUJO.- El titiritero profesional santiaguino Luis
Millaqueo se confabuló con las madres en su día, para en-
tretener a sus pequeños, mientras ellas estaban en el con-
cierto.
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ejemplo, la tarde del sába-
do el Municipio ofreció una
parrilla artística en la que
desfilaron entre ellos, la
agrupación aconcagüina
Sonora Santa Cecilia, así

SONORA ELECTRIZANTE.- La agrupación aconcagüina Sonora Santa Cecilia hizo de las
suyas en la tarima para alegrar a las madres invitadas.

PEQUES ENTRETENIDOS.-
Decenas de niños lo pasaron
de lujo en la Plaza de Armas
disfrutando de los títeres que
para ellos se desarrolló a fin
de que las mamitas pudieran
estar en su concierto.

LOS PERSONA-
JES.- Estos son
algunos de los
personajes que
alegraron la tarde de
los niños en la Plaza
de Armas.

MIL DETALLES.- Diana
Bruna compró globos
para su madre, ella al
igual que muchos en
estas fechas, andan

súper regalones con las
reinas del hogar.

(Pasa a página 16)
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AYUDA
ENCUENTRE VERDAD
PARASICOLOGA-TAROTISTA SRA. YAMIRA

Oriente su vida hacia el futuro, salga de la duda que lo
atormenta, no confundirla con similares, más de 30 años

atendiendo al público de Aconcagua
Unión de pareja no importa la razón ni la distancia,

soluciono todo tipo de problemas por muy difícil que sea

100% garantizado en presencia de cliente
Se paga después del resultado

Valor consulta tarot $ 3.000 Se hacen consultas especiales

RESERVE SU HORA 034-2915610 - 98018750
SALGA DE LAS DUDAS QUE LA ATORMENTAN

ATIENDE EN SU PROPIA CASA

AVDA. MIRAFLORES 1266
A PASOS DE AV. YUNGAY - SAN FELIPE

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

Alcalde Luis Pradenas adelanta
que irá a la reelección

Exposición itinerante acerca la literatura a los colegios públicos

El Alcalde Luis Pradenas estuvo invitado al programa ‘Esta-
ción Panquehue’ de radio Panquehue, que conducen Carola
Celedón y Karin Seydewitz.

El edil señaló que la decisión la tomó
porque se siente con fuerza para se-
guir trabajando por la comuna.

PANQUEHUE.- “Lo he
pensado bastante y he de-
cidido ir a la reelección,
porque me siento con mu-
cha fuerza y tengo una
gran responsabilidad con
la comuna de Panquehue”,
con estas palabras, el Alcal-
de Luis Pradenas ratificó su
postura para las próximas
elecciones municipales, a
realizarse a fines del 2016.

La autoridad comunal,
estuvo invitado Al progra-
ma ‘Estación Panquehue’ de
radio Panquehue, que con-
ducen Carola Celedón y Ka-
rin Seydewitz, los días jue-
ves de 10:00 a 12:00 horas.

Y al momento de ser
consultado por sus desafíos,
explicó que si bien se han

logrado importantes avan-
ces en su administración,
está dispuesto en ir a la re-
elección como alcalde, por-
que se siente con la fuerza
para ello y desea ver termi-
nados grandes proyectos
para la comuna, como la
nueva ruta CH 60 y el Cen-
tro de Salud Familiar.

Agregó que siente el ca-
riño de Panquehue y que las
grandes obras que se han
materializado hasta ahora,
le están cambiando la cara
de la comuna.

“Lo he dicho en más de

una oportunidad, mi gran
responsabilidad son los ve-
cinos de Panquehue, son a
ellos a quien debo rendir
cuenta, porque me eligieron
para que esta comuna siga
creciendo como lo ha hecho
hasta ahora”.

Finalmente, agregó que
la municipalidad efectuará
un especial reconocimiento
a las mujeres y madres de
Panquehue, a través de un
‘Boulevard de la Mujer’, que
se realizará el próximo vier-
nes 15 de mayo desde las
10:00 horas en la sala cul-
tural de la comuna.

‘Geografía poética de Chile’ y ‘Escritura en el Aire’ son
las primeras exposiciones itinerantes de la Biblioteca
Nacional de Chile.

LOS ANDES.- ‘Geo-
grafía poética de Chile’ y
‘Escritura en el Aire’ son las
primeras exposiciones iti-
nerantes de la Biblioteca
Nacional de Chile puestas a
disposición de los estableci-
mientos públicos andinos,
para acercar la literatura a
sus alumnos, y despertar así

su interés por la lectura.
El Daem gestionó la lle-

gada de este programa de la
Biblioteca Nacional, para
que durante todo el año las

Escuelas y Liceos de la red
municipal tengan acceso a
diversos autores, temáticas
y épocas de la literatura na-
cional.

«La idea es que estas
muestras lleguen a los es-
tudiantes, apoderados,
profesores y asistentes de
cada establecimiento, que
no siempre tengan que ir a
un lugar muy lejano. Que-
remos llegar a las comuni-
dades de cada sector con
estas temáticas variadas»,
explicó el coordinador de
Actividades Humanistas –
Científicas del Daem, Fran-
cisco Rodríguez.

Ya pasó por el Liceo
Amancay la muestra ‘Escri-
tura en el aire’, que da cuen-
ta de la vanguardia chilena
de 1973 – 1980, con las pri-
meras publicaciones de
Hernán Rivera Letelier, li-
teratura femenina con la
revista Safo, el movimiento
artístico con La Bicicleta y
otras publicaciones como
Ojo por Hoja y El Organillo.

«Durante el margen po-
lítico hubo represión en la
literatura y a través de esta
exposición pude darme
cuenta de eso. Agradecerle
al Daem por la oportuni-
dad de conocer esto. A los
próximos alumnos que ten-

gan la posibilidad de ver
esto que lo aprovechen y lo
conozcan porque es parte
de nuestro patrimonio, es lo
que nos pasó y lo que pasa
ahora en otros países», ex-
presó el alumno Williams
Rojas.

Por su parte, el director
del Liceo Amancay, Nelson
Escobar, expresó que la ini-
ciativa «permite a nuestros

estudiantes tener acceso a
la historia de Chile que se
expresa aquí a través de
dibujos y literatura, con la
retrospectiva de revistas
editadas a lo largo y ancho
del país», igual oportunidad
que tendrán otros estableci-
mientos de la red munici-
pal, con las distintas expo-
siciones que recibirán du-
rante el año.

El Daem gestionó la llegada de este programa de la Bibliote-
ca Nacional para que durante todo el año las Escuelas y
Liceos de la red municipal tengan acceso a diversos auto-
res, temáticas y épocas de la literatura nacional.
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Carabineros capturó a dos involucrados:

Cinco sujetos roban 17 sacos de pasas de empresa agrícola en Santa María

Con cuchillo en mano intentan asaltar a
mujer en cercanías de la Gruta de Lourdes

Fue a eso de las 19:30
horas del pasado jueves
cuando se recepcionó una
denuncia a nivel 133 a la
Tenencia de Carabineros de
la comuna de Santa María,
comunicando que en el ca-

llejón Los Mardones esqui-
na San José en donde se
ubica el Fundo San Rafael
de la empresa Giogia, ingre-
só una camioneta de color
rojo con cinco ocupantes en
su interior, y cortó el alam-

brado de púas para acceder
hasta el sector de secado de
pasas, produciéndose el
robo de una gran cantidad
de estos frutos avaluados en
800.000 pesos.

Los hechos fueron ad-

vertidos por un trabajador,
siendo testigo de cuando los
sujetos emprendieron la
huida tras haber cargado en
minutos los sacos de pasas,
requiriendo la presencia de
Carabineros, quienes al

efectuar un patrullaje en
compañía del testigo, inter-
ceptaron la camioneta a
metros del lugar de los he-
chos, cuyos ocupantes esca-
paron en dirección al po-
niente ocultándose por pre-
dios agrícolas.

Sin embargo, la policía
uniformada logró capturar
a dos involucrados del robo
de 17 sacos de pasas de pro-
piedad del empresario afec-
tado quien además sufrió

los daños a su propiedad en
el cercado avaluado en
70.000 pesos.

Los detenidos fueron
identificados como Luis
G.F. de 40 años de edad,
domiciliado en la comuna
de San Esteban y María D.C.
de 31 años domiciliada en el
sector Lo Calvo, fueron
puestos a disposición de la
Fiscalía para la investiga-
ción del caso.

Pablo Salinas Saldías

Carabineros de la Tenencia de Santa María logró frustrar el
robo de 17 sacos de pasas sustraídas desde el fundo San
Rafael de esa localidad, capturando a dos de cinco antiso-
ciales que perpetraron el delito.

Tres sujetos intentaron asaltar a una mu-
jer que iba acompañada de su pequeña hija,
a la cual intimidaron con un cuchillo para
intentar robarle su cartera.

PUTAENDO.- Los he-
chos se registraron aproxi-
madamente a eso de las
22:00 horas del pasado jue-
ves en los precisos momen-
tos en que Carabineros alla-

naba una vivienda por un
procedimiento de drogas en
Calle Ambrosio Camus.

En ese instante, y según
sostuvo el Teniente Ángelo
Acevedo, la víctima llegó

hasta el vehículo policial
que estaba en el lugar y les
indicó que momentos antes
tres sujetos intentaron asal-
tarla y la amenazaron con
un cuchillo.

Fue el propio Teniente
Acevedo quien salió en per-
secución de los delincuentes
y logró dar alcance a uno de
ellos, él que se opuso al
arresto y finalmente logró
ser detenido por el oficial y

al revisar sus vestimentas se
encontró un cuchillo con el
cual amedrentó a la víctima.

El sujeto, de iniciales
J.I.M.A, de 21 años, quedó
detenido y fue puesto a dis-
posición de Tribunales bajo
los cargos de porte ilegal de
arma blanca y después de su
comparecencia ante el Tribu-
nal quedó en libertad mien-
tras dure la investigación.
Patricio Gallardo M.El asaltante utilizó este cuchillo para intimidar a su víctima.
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Daños de consideración en un
vehículo dejó choque registrado
en el sector de Las Coimas

Pena efectiva que los dejará privados de libertad:

A 5 años y un día fueron condenados asaltantes de Servicentro Copec

Peligroso delincuente condenado por asalto a
camión con nueces, detenido por robar moto

A la pena de 5 años y
un día fueron condenados
los antisociales Miguel
Antonio Rivera Hernán-
dez y Cristián Eduardo

Quezada Pavez, quienes
tras ser enjuiciados por la
Fiscalía, el Tribunal Oral
en Lo Penal de San Felipe
los declaró culpables del

delito de robo con intimi-
dación cometido el 21 de
octubre del 2014 en el lo-
cal ‘Pronto’ del Servicen-
tro Copec ubicado en Ave-

nida O’Higgins en esta co-
muna.

Como se recordará el
caso, por un importante
registro audiovisual de las
cámaras de vigilancia y el
relato de las víctimas, se
acreditó la identidad de
los sujetos quienes a ros-
tro descubierto cometie-
ron ilícito, mientras ame-
nazaban de muerte a los
trabajadores, para perpe-
trar el robo del dinero en
menos de un minuto.

Ambos delincuentes,
simulando ser clientes, in-
gresaron al Servicentro
Copec  faltando un minu-
to para las tres de la ma-
drugada del 21 de octubre
del 2014. Las cámaras de
seguridad grabaron los
movimientos de los suje-
tos que causaron pánico
en las víctimas cuando se
encontraban en su jorna-
da laboral.

El video revela que uno
de los implicados amena-
zó con un cuchillo a un
trabajador para obligarlo
abrir la caja registradora
y de esta forma apoderar-

se de 60.000 pesos. Al
mismo, tiempo una mujer
guardia de seguridad com-
pletamente desarmada,
intentó repeler el asalto
forcejeando a golpes con
el segundo antisocial.

Bastó tan sólo un mi-
nutos para que los malhe-
chores concretaran su
propósito y escaparan en
dirección desconocida.
Sin embargo, Carabineros
al realizar diferentes pa-
trullajes por distintos sec-
tores, logró ubicar a los

delincuentes en calle Ma-
nuel de Lima en dirección
a Villa Carmen y Dolores,
lugar desde donde fueron
detenidos y procesados
por la Fiscalía quedando
bajo la cautelar de prisión
preventiva.

La sentencia de cinco
años y un día impuesta
por el Tribunal Oral hacia
los dos condenados antes
señalados, deberá estar
firme y ejecutoriada den-
tro de los próximos días.
Pablo Salinas Saldías.

Uno de los antisociales se enfrentó a golpes con una guar-
dia que intentó repeler el asalto aquel 21 de octubre de 2014.

‘El Adonis’ pasó a control de detención y fue formalizado por
el delito de receptación y microtráfico luego de sustraer la
moto desde una vivienda particular.

Maleante la sustrajo desde un domi-
cilio en San Esteban y fue recupera-
da por la Gebro.

SAN ESTEBAN.- Un
peligroso delincuente habi-
tual, que a principios del
mes de abril pasado, fue
condenado a tres años de li-
bertad asistida especial
como autor, junto a otros
cuatro delincuentes, del
asalto a mano armada de un
camión con nueces fue de-
tenido por haber robado
una motocicleta desde el
antejardín de una vivienda
en la comuna de San Este-
ban.

El Jefe del Grupo Espe-
cial de Bienes Robados de la
PDI de Los Andes, Subco-
misario Humberto Cortés,
señaló que el robo se produ-
jo la madrugada del pasado
lunes 2 de mayo cuando este
antisocial identificado como
Adonis Jesús Fuentes Fer-
nández (18), alias ‘El Ado-
nis’, llegó hasta una casa
ubicada en la villa La Estan-
cia de esa comuna y con al-
gún tipo de herramienta
forzó la puerta de la reja del
antejardín.

Una vez en el patio, pro-
cedió a la sustracción de una
motocicleta Yamaha, mode-

lo FZ 16, avaluada en la
suma de 1.400.000 pesos, la
cual se llevó hasta su casa
ubicada en la misma comu-
na.

El Subcomisario Cortés
manifestó que una vez que
el propietario hizo la denun-
cia en la PDI comenzaron
con las indagaciones sobre
el paradero del vehículo.

Sin embargo, fue en una
diligencia antidrogas efec-
tuada por la Brigada Anti-
narcóticos en la villa El Es-
tero de esa comuna en don-
de se detuvo al ‘Adonis’ por
mantener en su poder 10
gramo de pasta base de co-
caína.

Cuando los detectives
revisaron el celular del de-
lincuente encontraron que
tenía almacenadas fotos de
la moto y tras un interroga-
torio confesó ser el autor
material de robo.

De esta manera, detec-
tives de la Gebro realiza-

ron diversos allanamien-
tos en casas de San Este-
ban siguiendo la pista del
vehículo, hasta que un lla-
mado anónimo alertó de la
ubicación de la moto en un
sitio eriazo contiguo a la
villa María Paula en Los
Andes.

La policía concurrió has-
ta el sector encontrando la
motocicleta, la cual no pre-
sentaba daños y fue devuel-
ta a su propietario.

En tanto, ‘El Adonis’
pasó a control de detención
en el Tribunal de Garantía
de Los Andes, en donde fue
formalizado por el delito de
receptación y microtráfico,
quedando luego en libertad
con medidas cautelares me-
nores.

ASALTÓ A CAMIÓN
CON NUECES

Como se recordará, este
delincuente participó junto
a otros tres antisociales par-

ticipó del asalto a un camión
con nueces de la agrícola
‘Casarino’ perpetrado el 15
de abril de 2014.

En esa ocasión, los anti-
sociales que se movilizaban
en motos interceptaron el
camión en Avenida La Flo-
rida de San Esteban y tras
intimidar al chofer con ar-
mas de fuego los secuestra-
ron y trasladaron el vehícu-
lo hasta el sector de El Co-
bre en la misma comuna en
donde los descargaron y
abandonaron.

Toda la banda fue lleva-
da a juicio y, en abril pasa-
do fueron condenados,
pero como el ‘Adonis’ era
menor de edad al momen-
to de los hechos, solo reci-
bió una exigua pena de 3
años de libertad asistida,
mientras que el resto de la
banda compuesta por Yer-
ko Sebastián Tapia Varas
(24), alias ‘El Pecoso’,  Cris-
tián Alejandro López Cal-
derón (28), apodado ‘El
Cabezón’ y José Miguel
Saavedra Maldonado (19),
recibieron penas de 5 y 4
años de presidio.

PUTAENDO.- Un vehí-
culo menor resultó con da-
ños de consideración luego
de impactar un camión en el
paradero 25 de Las Coimas
en la carretera que une Pu-
taendo con San Felipe.

Los antecedentes poli-
ciales sostienen que a eso de
las 10:30 horas un camión
¾ se disponía a ingresar a
la carretera en el menciona-
do lugar, cuando desde Pu-
taendo hacia San Felipe cir-
culaba un vehículo condu-
cido por J.I.L.A, de 29 años
de edad, quien no pudo evi-
tar el impacto con el ca-
mión, por lo que el vehículo
menor terminó con daños
de consideración en su cos-

tado y parte del techo.
En tanto, el conductor del

camión identificado como
E.I.H.M, de 18 años de edad,
fue detenido porque no cuen-
ta con la licencia profesional

para conducir camiones.
Afortunadamente este

accidente no dejó personas
lesionadas y sólo daños que
mayoritariamente los tuvo
el automóvil.

Si bien el automóvil quedó con daños de consideración en
su costado y parte del techo, no hubo personas lesionadas.
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OS7 de Carabineros saca de circulación 10.000 dosis de pasta base

POLICIAL

Pese a cumplir condena de 10 años Gendarmería lo benefició:

Reo que gozaba de salida carcelaria fue detenido tras asaltar a taxista
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Un recluso identificado
como Sebastián Patricio
Ureta Parra, de 26 años
de edad, fue detenido a eso
de las 05:00 de la madruga-
da del domingo en Avenida
Yungay esquina Merced de
San Felipe, tras cometer un
asalto a un taxista mientras
lo trasladaba como supues-
to cliente.

Lo curioso de este caso
es que tras ser detenido por
Carabineros, se pudo com-
probar que Ureta Parra go-
zaba de un beneficio de sa-
lidas extra carcelarias los fi-
nes de semana por ‘buena
conducta’, mientras cumple
una condena de diez años
por un delito de robo con in-
timidación cometido el
2012, debiendo retornar
hasta el penal de Putaendo
donde actualmente cumple

su sentencia.
Sin embargo y aprove-

chando que gozaba de este
beneficio, protagonizó los
hechos que fueron alertados
por un testigo a Carabine-
ros, quien pudo advertir que
en la esquina de Avenida
Yungay con Merced estaban
asaltando a un conductor de
taxi.

Los efectivos policiales,
al trasladarse al lugar, se
entrevistaron con el con-
ductor afectado, de 37 años
de edad, quien relató a Ca-
rabineros que tras realizar
una carrera a un pasajero
desde avenida O´Higgins
con Traslaviña, el supuesto
cliente le pidió que lo lleva-
ra hasta una discoteca del
sector El Almendral. No
obstante, sobre la marcha el
pasajero comenzó a insultar

al taxista, obligándole a ha-
cer entrega del dinero que
portaba, sustrayendo desde
la chaqueta del conductor la
suma de $3.000 y el panel
de la radio musical del ve-
hículo.

El conductor, mientras
continuaba el trayecto, viró
repentinamente hasta el
servicentro ubicado en calle
Merced, aprovechando un
descuido del antisocial. En
ese lugar el delincuente des-
cendió propinando una pa-
tada a la carrocería del mó-
vil, amenazando de muerte
al conductor, advirtiéndole
que lo conocía y que iría a
buscarlo.

Funcionarios de Carabi-
neros que se encontraba en
las cercanías de la cancha de
tenis, fueron advertidos y
llegaron en el instante pre-

ciso, pudiendo interceptar
al antisocial identificado
como Sebastián Patricio
Ureta Parra, quien portaba
entre sus vestimentas el di-
nero perteneciente a la víc-
tima por lo cual fue deteni-
do tras ser sindicado como
el autor del asalto.

El antisocial fue someti-
do a control de detención
ante el Juzgado de Garan-
tía de San Felipe, siendo for-
malizado por la Fiscalía por
el delito de robo con intimi-
dación, debiendo retornar
nuevamente hasta el penal
de Putaendo para cumplir
su condena, la que debería
aumentar tras este nuevo
delito que investigará el Mi-
nisterio Público y que debe-
ría costarle el fin al benefi-
cio de salida de la cárcel.

Pablo Salinas Saldías

El condenado Sebastián Ureta Parra gozaba de salidas los
fines de semana, beneficio concedido por Gendarmería y
que sin embargo el delincuente aprovechó para asaltar a un
taxista en la comuna de San Felipe.

PUTAENDO.- Un duro
golpe al tráfico de drogas dio
personal especializado del
OS7 en conjunto con Carabi-
neros de la comuna de Putaen-
do, al decomisar diez mil do-
sis de pasta base en una vivien-
da ubicada en pleno centro de
Putaendo.

Carabineros se encontraba
trabajando en base a la infor-
mación entregada por la comu-

nidad, por lo que se realizó una
línea investigativa con el im-
portante apoyo de personal del
OS7 de Carabineros, los que
hace a lo menos dos semanas
estaban realizando labores de
investigación en pleno centro
de Putaendo.

Durante el día jueves se
logró detectar que, en una vi-
vienda ubicada en calle Camus
al llegar a calle Cura Montes,

en forma continua se acercaba
una importante cantidad de
personas, por lo que en horas
de la tarde se decidió intercep-
tar a dos de ellos que ingresa-
ron a la vivienda y, cuando se
dirigían a otro sector de la co-
muna, fueron fiscalizados por
personal de civil, trasladándo-
los a la unidad policial en don-
de les fueron encontrados nue-
ve envoltorios de pasta base,

reconociendo haber comprado
la droga en el domicilio de ca-
lle Camus.

Con estos antecedentes, se
informó al fiscal de turno
quien a su vez solicitó la or-
den de allanamiento a la vi-
vienda, por lo que personal del
OS7 en conjunto con Carabi-
neros de Putaendo, llevaron a
cabo el proceso, encontrando
en la parte posterior del inmue-
ble 30 envoltorios de pasta
base, similares a los encontra-
dos a los dos individuos que
compraron la droga y más de
un kilo de paste base a granel
que significan a lo menos cin-
co mil dosis de droga, que pue-
den alcanzar los más de
5.000.000 de pesos en ganan-
cias.

Al interior del inmueble
también se decomisó un revól-
ver calibre 32 con cinco tiros,
desconociéndose si esta arma
estaba inscrita o presentaba
algún encargo por robo.

En el domicilio se incautó
dinero en efectivo producto de
las ventas y se logró determi-
nar que existía un moderno sis-
tema de cámaras de vigilancia
exteriores que permitían obser-
var con absoluta claridad quie-
nes se acercaban a la propie-
dad. Además, se investiga la
participación de algunos suje-
tos que actuaban como ‘loros’
o que realizaban labores de
seguridad en el perímetro de la
casa a fin de advertir la presen-
cia de algún vehículo policial.

Como resultado de este
allanamiento, pasaron a dispo-
sición de los tribunales los dos

compradores de la droga, un
tercer individuo que estaba al
interior del  domicilio quien
aparentemente no tendría par-
ticipación en los hechos, pero
mantenía una orden pendiente
de los tribunales, y se detuvo
a N.L.S. de 42 años, alias ‘La
Empanada’, quien registra an-
tecedentes penales por infrac-
ción a la ley 20.000 de drogas
la cual es una conocida trafi-
cante que residía en El Totoral
de San Felipe y que hace un
tiempo se trasladó a Putaendo
en donde abastecía de droga a
pequeños microtraficantes de
la comuna y luego de compa-
recer ante el Tribunal, quedó
con prisión preventiva. En tan-
to, la hija de esta mujer de ini-
ciales C.A.L. de 21 años tam-
bién fue detenida y posterior-
mente quedó en libertad.

De manera oficial y luego
del pesaje de la droga y análi-
sis de la misma, personal del
OS7 de la Prefectura de Cara-

bineros Aconcagua, confirmó
que la droga decomisada co-
rresponde a 10 mil dosis de
pasta base de cocaína, avalua-
das en 10 millones de pesos.

En entrevista exclusiva con
Diario El Trabajo, el Capitán
Freddy Copp, Jefe del OS7 de
Carabineros, aseguró que el
procedimiento efectuado en
Putaendo es el fruto de un lar-
go trabajo de investigación que
nace gracias a la colaboración
de la comunidad y del perso-
nal de Carabineros de Putaen-
do, agregando que se está en
presencia de una familia que
se dedicaba al tráfico de dro-
gas y no al microtráfico o trá-
fico en menores cantidades,
porque estas personas no tan
sólo vendían pasta base de co-
caína y marihuana a consumi-
dores, sino que además abas-
tecían de estas drogas a micro-
traficantes de otros sectores de
la comuna.

Patricio Gallardo M.

Tras el operativo se detuvo a ‘La Empanada’, conocida trafi-
cante que abastecía a microtraficantes de la comuna.
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Natali Rosas cuenta las horas para comenzar a competir en España

Ayer en la mañana el Team Sport HG Head, del que es parte Natali Rosas, realizó un entre-
namiento en bicicleta el que también sirvió como paseo recreativo.

Natali Rosas fue recibida en el aeropuerto Santiago de Compostela por sus compañeros de
equipo con los cuales intentará subir al podio en el Raid Gallaecia.

La destacada deportista habló en exclusi-
va desde Santiago de Compostela con Dia-
rio El Trabajo.

Después de más de die-
ciséis horas de un largo via-
je, que incluyó escalas en
Bogotá y Madrid, la atleta
aconcagüina el viernes pa-
sado arribó a Santiago de
Compostela, ciudad en la
cual participará por vez pri-
mera en una fecha del cir-
cuito Mundial del Deporte
Aventura. “Fue un viaje
muy cansador y de inme-
diato con el resto del mi
equipo, el  Sport HG Head
(la estaban esperando en el
aeropuerto), nos pusimos a
trabajar en ordenar el ma-

terial y la distribución de
los alimentos para los cin-
co días que durará la prue-
ba”, contó Natali a El Tra-
bajo Deportivo, desde la
Madre Patria.

Durante todos sus años
como deportista, la santa-
mariana ha dado pruebas
de mucha disciplina y rigor
deportivo, por eso cuando
le consultamos si había te-
nido la oportunidad de co-

nocer algo de Santiago de
Compostela, una de las ciu-
dades con mayor atractivo
turístico de toda España,
Natali, nos dice: “No hay
tiempo, estoy 100% con-
centrada en la carrera, es
que son muchos los detalles
y hay que preocuparse
cada uno de ellos, nada
puede quedar al azar, en
todo caso es un lugar her-
moso en el cual me he sen-

tido muy bien; mis compa-
ñeros me han acogido de
excelente forma”.

El Raid Gallaecia, larga-
rá mañana a las 09:00 ho-
ras de España (4 am hora de
Chile), por lo que el team del
que es parte Natali Rosas, se
trasladará a Cuntis (lugar de
partida), muy temprano el
mismo día que comenzará

el evento. “Estamos a una
hora, así que lo mejor es ir
el mismo día”, cuenta.

Al final de la conversa-
ción que en exclusiva sostu-
vo con Diario El Trabajo,
Natali, aportó un dato no
menor. “Me ha costado un
poco adaptarme al cambio
de horario, además que acá
los días son muy largos, ya

que amanece a las seis y
media de mañana y recién
se oscurece a las nueve y
media de la noche”, finalizó
la joven oriunda de Santa
María, que en solo unas po-
cas horas más comenzará a
cumplir su sueño de compe-
tir contra los mejores del
mundo en el Deporte Aven-
tura.

El Uní Uní tuvo una tarde a gran nivel al golear a Curicó por 5 a 3
Con un triunfo categóri-

co, el Uní Uní cerró su parti-
cipación como forastero en
la temporada 2014 – 2015 de
la Primera B, al golear a Cu-
ricó Unido por 5 goles a 3,
con goles de Ignacio Jeraldi-
no en dos oportunidades,
Manuel Bravo Matías Cam-
pos López y el juvenil Igna-
cio Pinilla, quien fue el en-
cargado de sellar el triunfo
aconcagüino.

Unión San Felipe supo
marcar las diferencias en los
momentos justos de un par-
tido que, por momentos fue
muy ajustado en su desarro-
llo, pero en el cual la efecti-
vidad de los sanfelipeños
resultó vital en el triunfo de
los aconcagüinos, que el
próximo fin de semana ju-
garán en el Municipal de
San Felipe, su último parti-

do del torneo.

Ficha Técnica
Fecha 19° segunda rueda
Torneo Primera B
Estadio La Granja de Curi-
có
 821 espectadores
Árbitro: Cristián Pavez

Curicó Unido (3): Ri-
chard Leyton; Sebastián
Leyton, Miguel Aceval, Jor-
ge Aquino, Sergio Catalán;
Franco Bechtholdt, Alejan-
dro Camargo, Martin Cortes
(Nicolás Bechtholdt), Os-
man Huerta (Guajardo);
Matías Grandis (Allende),
Christopher Díaz. DT: Luis
Marcoleta

Unión San Felipe (5):
Javier Gonzalez; José Can-
tillana, Humberto Busta-
mante, Juan Muñoz, Ma-
nuel Bravo; Juan Jeraldino,

Jorge Orellana, Jaime Dro-
guett (Ignacio Pinilla),
Braian Miranda (Yerko Ta-
pia); Ignacio Jeraldino,
Matías Campos López. DT:
César Vigevani

Goles:
1-0; 34´’ Ignacio Jeral-

dino (USF)
1-1; 40´Cristopher Díaz

(CUR)
1-2; 57’ Manuel Bravo

(USF)
1-3; 65’ Ignacio Jeraldi-

no (USF)
1-4; 68’ Matías Campos

López (USF)
2-4; 74’ Nicolás Be-

chtholdt (CUR)
2-5; 79´Ignacio Pinilla

(USF)
3-5; 90’ + 1’ Franco Be-

chtholdt (CUR)
Expulsado: Franco Be-

chtholdt (CUR)
Los sanfelipeños a pesar de jugar solo por cumplir, hicieron un gran esfuerzo que se tradujo
en la goleada sobre el siempre complicado Curicó Unido. (Archivo).
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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

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

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: Las amistades siempre son importantes en la vida ya que
éstas son las que nos apoyan cuando estamos mal. No las aleje de su
vida. SALUD: Cuidado con los estados gripales. DINERO: Recuerde
que la solución a los problemas siempre depende de uno. COLOR:
Café. NÚMERO: 1.

AMOR: No haga sentir dudas a su pareja. Disfrute de las ventajas de
su soltería y no busque compromisos serios por ahora. SALUD: Con
el paso de los años el cuidado de la salud debe ser mayor. DINERO:
Instante tranquilo en lo económico. COLOR: Celeste. NÚMERO: 11.

AMOR: No haga nada que perturbe la armonía. Busque el amor si no
lo tiene. SALUD: Levántese temprano y salga a realizar alguna activi-
dad deportiva. DINERO: Gastos médicos pueden complicarle el pre-
supuesto, respire profundo ya que todo se solucionará. COLOR: Ama-
rillo. NÚMERO: 19.

AMOR: No tome decisiones basándose en un capricho del momento,
debe analizar las cosas con más madurez. SALUD: Conduzca con
mucha prudencia, especialmente si conduce vehículos ligeros. DINE-
RO: Su inteligencia y capacidades le llevarán hacia el éxito. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 22.

AMOR: No permita que la rutina se apodere de su vida, use su inge-
nio para crear y disfrutar de experiencias nuevas. SALUD: La salud
de la familia es súper importante. DINERO: No tenga temor a los
cambios laborales, esas nuevas etapas deben ser tomadas como un
desafío. COLOR: Azul. NÚMERO: 10

AMOR: Su carácter fuerte y decisivo debe ser controlado ya que
puede también jugarle en contra y llevarle por caminos equivoca-
dos. SALUD: Cuídese de las contracturas en la espalda, evite ejer-
cicios bruscos. DINERO: Aunque se demore es mejor que ahorre
antes de pedir un crédito. COLOR: Crema. NÚMERO: 17.

AMOR: No eche a perder la jornada con una discusión, no vale la
pena desequilibrar la armonía solo por un mal entendido. SALUD:
Molestias abdominales, le recomiendo evitar los desarreglos. DINE-
RO: No se financie mediante el crédito en casas comerciales. CO-
LOR: Lila. NÚMERO: 18.

AMOR: Poco a poco irá quedando atrás la soledad para así dar
paso a una relación fructífera y cargada de emociones intensas.
SALUD: Las enfermedades deben ser afrontadas con todo el nú-
cleo familiar. DINERO: Postergue los gastos importantes para más
adelante. COLOR: Negro. NÚMERO: 21.

AMOR: Momento propicio para hablar honestamente sobre sus senti-
mientos. SALUD: Sería ideal que buscara una mejor nutrición de su
cuerpo para evitar enfermedades. DINERO: No es el día para pedir
prestados. COLOR: Calipso. NÚMERO: 6.

AMOR: Si habla las cosas abiertamente, esa es la mejor forma de
arreglar las cosas. SALUD: Trate de tomarse unos días o por último
acuéstese temprano para así poder reponer energías. DINERO:
Puede realizar cualquier proyecto solo necesita planificarse. CO-
LOR: Marengo. NÚMERO: 25.

AMOR: Las dudas de continuar una relación son por algo, el instinto
nos dice que algo no anda muy bien. SALUD: Cuidado con el exceso
de sueño, las anemias deben mantenerse controladas. DINERO:
Hay progreso notable en su trabajo. COLOR: Rosado. NÚMERO: 4.

AMOR: Los temas del corazón nunca han sido del todo fáciles, pero
lo primordial es no derrotarnos y siempre pensar en forma positiva.
SALUD: Mucho cuidado al hacer actividad física. DINERO: No se
rinda por no encontrar trabajo a la primera. COLOR: Blanco. NÚME-
RO: 16.

Walter Eichhorns Lois

- Delitos
- Despido injustificados
- Arriendo impagos
- Famila / Herencias
- Legislación penitenciaria

abogadoswjl@gmail.com
Cel.: 8 7226375

ABOGADO
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como el artista nacional
Santos Chávez. Tanto la
Sonora como Santos, hicie-
ron de las suyas en la tari-
ma para alegrar a las ma-
dres invitadas. Cumbia, ba-
llenato, salsa y buen meren-
gue, fueron los ritmos inter-
pretados por la Sonora,
agrupación que el sábado
cumplió sus tres años de
existencia como tal, este
grupo ya está listo para lan-
zar en octubre su primer

CD, ‘Viva la Cumbia’.

UN TITIRETERO
En la acera del frente

propiamente, en la Plaza de
Armas, mimos, payasos, ar-
tesanos y vendedores de mil
productos distintos, no da-
ban abasto para atender a
tantas mamitas y niños,
pues había globos, tarjetas,
nombres grabados en ma-
dera y muchas formas de
alegrarles el día.

Hasta el experimentado
titiritero Luis Millaqueo,
viajó desde Santiago para
montar su carpa y ofrecer
varias funciones a los niños
que, locos del frenesí, juga-
ban y gritaban al calor de los
diálogos de los personajes
en escena.

¿OCTUBRE O MAYO?
El Día de la Madre o Día

de las Madres, es una festi-
vidad que se celebra en ho-

nor a las madres en todo el
mundo, en diferentes fechas
del año según el país. En
Chile por ejemplo, la cele-
bración se incluye en el De-
creto Supremo 1.110 del Mi-
nisterio del Interior, docu-
mento firmado en 1976 por
Augusto Pinochet, quien
también fija las fechas del
Día del Niño; del Maestro;
del Padre; de la Mujer; del
Anciano y del Abuelo.

El texto expresa que «la
mayor parte de estas cele-
braciones corresponden a
una expresión espontánea
de los habitantes del terri-
torio nacional, sin que ten-
gan un reconocimiento ofi-
cial por parte del Gobier-
no» y que éste «ha decidido
otorgar a cada uno de es-
tos días el carácter de Día
Nacional».

Si bien el decreto men-

cionado fijó el 10 de mayo
como el Día Nacional de la
Madre, en nuestro país la
fecha se conmemoraba ini-
cialmente en octubre. No
fue sino hasta los años 80
que algunos miembros del
comercio se plegaron a la
conmemoración internacio-
nal, que se celebra el segun-
do domingo de mayo.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl

Miles de madres sanfelipeñas coronadas como Reinas en... (Viene de centrales)

FLORES PARA MAMÁ.- Miles de aconcagüinos abarrotaron las floristerías de la ciudad
para comprar flores para las tumbas de sus madres, aunque ya no estén con nosotros.

VISITA FAMILIAR.- Decenas de familias acudieron en estos días a limpiar las tumbas de sus
madres y abuelas y también a estar cerca del recuerdo mortal de sus seres queridos.


