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Diferentes actividades extraprogramáticas realizaron los distintos establecimientos edu-
cacionales para celebrar este lunes 11 de mayo el Día del Alumno, iniciativa establecida
en 1992 por el Ministerio de Educación para que colegios, liceos y escuelas celebren con
distintas actividades recreativas y de manera conjunta con profesores y estudiantes.
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Claridad

Mauricio Gallardo Castro

Hoy por hoy, el abanico de
líneas por corregir es tan varia-
da que la complejidad de sus di-
ferencias reportan más que una
actualidad amenazante, un desa-
fío por dar con el buen y correc-
to puntapié inicial. Así es como
se presentan eventuales ánimos
respecto al día a día, concentran-
do especialmente el bien común
por sobre ideales que hasta el
momento sólo han entregado
perjudiciales gestos que por lo
pronto, auguran más que una
evidente falta de ajuste, un reco-
nocimiento de que las cosas de-
ben ser atendidas a la brevedad.

Las semejanzas de la his-
toria son un buen referente
para referirnos sobre la ac-
tualidad, adicionando, por
cierto, el cuidado que mere-
ce cada declaración pública
y sobretodo, gestos que po-
drían asumir un costo más de
lo pensado. Ni el más avan-
zado en temas del rubro po-
dría imaginar tal grado de
incertidumbre en esta oca-
sión, atreviéndose a decir
que el compromiso de que
los ajustes sean más noto-
rios, es tarea de todos. Cla-
ro que las iniciativas toman
alma y parte de este cambio
brutal, si es que se puede lla-
mar así. Lo fundamental por
ahora se concentra en cuán
hábiles podríamos ser ante
este escenario.

Hay dos mundos, dos rea-
lidades que a primera vista
son los más ‘perjudicados’,
que representan por cierto
una realidad un tanto incó-
moda, pero al mismo tiempo,
que ha significado un grado
de configuración que andu-
vo entre causes un tanto com-
plejos, pero que sobrevivió
por mucho tiempo, llámese lo
privado y lo público. Entre
estos niveles de decisiones
nos ubicamos, tratando de
dar la mejor cara con nom-
bre y apellido, dando ade-
más, mensajes propios de
empatía, pero al mismo tiem-
po, entregando cuestionables
pautas que definen una so-
ciedad que quiere estar al al-
cance y eficacia de un desa-
rrollado Estado País. Ante
esto, la responsabilidad de

reconocidos líderes escogi-
dos se hace aún mayor, ya
que el proyecto del que son
parte, proviene fundamental-
mente de este tipo de asocia-
tividad y aprendizaje, pese a
considerar su actividad pri-
vada (y familiar).

Hay muchos fines por res-
catar y resolver, aunque lo
esencial está destinado a ha-
blar de un ajuste categórica-
mente avanzado. Eso es lo
principal por el momento, ya
que los engranajes por ahora
siguen estando en, digamos,
taller de asistencia, pero que
por algún motivo han tardado
mucho en ser seriamente con-
siderados. Detalles, lo sufi-
ciente como para hablar sobre
ello, ya que es tan decidor, in-
cluso, en lo cotidiano, lo que
hace imposible ignorar el di-
latado mal entendido. En con-
secuencia lo que enseña, en-
tre otras cosas, es el grado de
cuidado que se debe tener de
ahora en adelante.

Los matices se hacen par-
te en este momento de cual-
quier iniciativa que se presen-
te. La crítica, por ejemplo, a
veces un tanto fuera de lo per-
mitido, habla de realidades
que, si tomamos objetivamen-
te cada palabra, suena un tan-
to cargado de información qui-
zás un poco viciada, dejando
entre dicho lo delicado que
puede ser en algunos momen-
tos el poder, si además, hace
caso a cada mensaje. Digamos
que la mala interpretación
puede tener consecuencias
muy profundas, dejando al
mismo tiempo que los matices
externos miren este enjambre
como algo incontrolable.
Quiere decir, por lo demás,
que la responsabilidad ante
esto seguirá siendo completa-
mente compartida.

Hoy los llamados ‘íconos’
sociales, se presentan a cuanto
espacio público necesario sea
posible, mientras que se obser-
va que esto de andar entre pa-
sillos puede ser parte, a corto
plazo, un problema o mejor di-
cho, otro mal entendido. En lo
medular, los resultados favora-
bles todavía no acompañan de
forma aceptable, debido al

complejo mareo dentro del
mundo del codiciado poder.
Mientras que cada intérprete (o
medio) asegura que lo ocurri-
do sólo se debe al mal de des-
cansar sobre lo hecho y justifi-
car en el camino las conductas
seguidas y dando pautas de he-
rencias conceptuales, al pare-
cer, sin remedio.

Pues bien, decimos enton-
ces que, tal parece, el peligro
de la inestabilidad no nace
precisamente desde los altos
cargos, o mejor dicho, desde
donde se supone que debería
ser si una mala decisión pue-
de desequilibrar toda aquella
estructura que lo sostiene. El
mecanismo por el cual hasta
ahora se ha configurado tal
esquema, podría mostrar su
verdadera cara, pero auto con-
venciendo sobre un concepto
poco tocado, es decir, la idea
de “la altura de mira”. Puede
que esto sea interesante de
momento, sin embargo, no su-
ficiente desde el punto de vis-
ta de la solución.

Se dice entre los obser-
vadores algo así como ‘El
poder, el bendito poder ’,
como si fuese el pan nues-
tro de cada día. En cierta
forma lo es, hasta que el lí-
mite debe ser recordado, la-
mentable medida. No sólo
por su delicado e invisible
magnetismo, más bien, por-
que es bueno referirse de vez
en cuando sobre algunos
desajustes que le acompa-
ñan, ya que nada está com-
pletamente orientado o me-
jor dicho, confirmado a la
perfección respecto a cuán
estable podría ser este fenó-
meno si dentro del camino
no hablamos con la debida
y bienvenida, claridad.
@maurigallardoc

‘Cuando el morir no es sólo una palabra’
 Estimados lectores, re-

visando libros en mi ana-
quel, encuentro entre las pá-
ginas de un volumen, un re-
corte de periódico, titulado
‘Buenos días’ en donde es-
cribía el poeta y columnista

Carlos Ruiz Zaldívar con
un comentario de poesía re-
ferido a mi libro ‘Cuando el
morir no es sólo una pala-
bra’, el cual quiero darlo a
conocer a Uds. a manera de
un agradecido homenaje a
nuestro nunca olvidado bar-
do, dice así: “Con el sello
Frente de Afirmación Hispa-
nista A.C. de México, que
dirige en su Colección Poe-
sía el poeta porteño Alfonso
Larrahona Kästen, nos llega
físicamente un pequeño poe-
mario de tapas azules, sus-
crito por la poetisa Azucena
Caballero con su efigie en
óvalo que corresponde a há-
biles óleos del desaparecido
pintor aconcagüino Luis Ló-
pez Lemus.

Azucena nos tiene acos-
tumbrados a una poética in-
timista, de versos breves, de
búsqueda interior, vivencial-
mente subjetivos y con el
manejo de una lírica cuida-
dosa, fina, siempre en senti-
do figurado y con hallazgos
de sorprendente belleza. El
tiempo abre los cauces de los
poetas y Azucena ha hecho
un camino asombroso en lo
geográfico, de cambiantes
horizontes y en lo personal,
de reflexión profunda junto
a su propia alma creadora, en
el silencio de los escapara-
tes de la excelsa biblioteca

de la Fundación Hermanos
Arabena Williams.

Ella no es la de ayer por-
que los poetas, los artistas evo-
lucionan, y, desde luego, esta
aventura lírica de Azucena se
robustece con lo que ha visto
y sentido a golpes con la vida,
ya de tormenta y vientos arra-
santes o con alguna tardecita
de sol que entibia las maripo-
sas de sus jardines del alma.
Unos cuantos pensamientos le
bastan a Azucena para entre-
gar un mensaje. Dice: “encen-
diendo las estrellas de mi piel”,
“recogiendo círculos oscuros
enmudece la hora-retorno”,
“desordenando estrellas al-
guien fundó el país del absur-
do”, una simulada indiferencia
desconcierta las alas de los pá-
jaros”, “una esquirla noctám-
bula estalla cada hora entre
cauces que conducen a la in-
subordinación definitiva”, un
día no habrá puesta de sol en-
volveré mi rostro con tus ma-
nos y escaparemos al final de
las miradas”. Y esa semblanza
a su dignísimo padre y sus
abuelos, doce versos para per-
files estatuidos en las cenizas.
Bastan 72 páginas del poema-
rio para llenarse de poesía pura
“sobre mi cabeza negras ban-
dadas de recuerdos vuelan en
círculos”, “una sombra surge
del pasado, guijarros vagabun-
dos trae su sandalia y en el
semblante una sonrisa de cris-
tal roto”, “desde el tiempo sin
edades mi senda la indica una
mirada”, “para navegar tus
aguas necesito maquillarme de
cordura, tiñendo de amarillo
los azules”. “Tu sonrisa-labe-

rinto no matiza los arabescos
del aire”. A menudo Azucena
echa mano de conceptos her-
manados por sólo un guión y
que le dan síntesis y profundi-
dad al poema. Así por ejemplo
anotamos sonrisa-laberinto,
nube-silencio, tu-aire-tiempo-
espera. Uno de los poemas del
texto sobresale ‘Palabras pres-
tadas’ en donde Azucena sien-
te “la desesperación del día” y
“una gélida mano recoge las
heridas de mi memoria expri-
miendo gotas de sangre-viole-
ta” ¿Acaso es violeta el color
del sufrimiento? Estoy rodea-
da de gente, su boca de mil pa-
labras, prestadas, nada me
dice…”.

Serena, inconmovible a los
avatares, sigue en su cantera
esculpiendo sus mármoles pe-
queños de finos relieves exte-
riores y de esotéricos perfiles.
Es que una poesía del dolor y
de la vida bien comunicada se
queda. No en vano la poesía
de Azucena ha sido reconoci-
da en círculos literarios nacio-
nales y extranjeros”.

Firma esta publicación en
‘El Valle’ Carlos Ruiz Zaldí-
var, periodista, miembro co-
rrespondiente de la Academia
Chilena de la Lengua.

Qué puedo decir queridos
lectores, sino mi agradeci-
miento eterno y mi orgullo de
poetisa por haber merecido
este maravilloso análisis lite-
rario del escritor Ruiz Zaldí-
var cuya renombrada y extraor-
dinaria personalidad artística
ha traspasado las fronteras del
país y del tiempo.

Hasta el martes.
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Alcalde Freire entrega becas de estudios a 25 jóvenes de la comuna

El alcalde Freire junto a Paula Guevara, alumna de ter-
cer año de la carrera de Medicina de la Universidad de
Valparaíso.

Entre 1,5 y 1,7 UTM entrega mensualmente la municipalidad de San Felipe a jóvenes
que se destacan por su excelencia académica o excelencia en la formación artística y
que reúnen condiciones de vulnerabilidad.

Son 25 los jóvenes que resultaron beneficiados con la Beca de Artes y Beca de Aporte Municipal, que otorga el Concejo
Municipal de San Felipe.

Paula Guevara es estu-
diante de tercer año de Me-
dicina de la Universidad de
Valparaíso. Es hija de una
esforzada suplementera y
hasta el momento, se en-
cuentra al día con sus asig-
naturas, es decir, no ha re-
probado ninguna.

Su excelencia académi-
ca, sumada a la condición de
vulnerabilidad socioeconó-
mica que enfrenta su ma-
dre, que además es jefa de
hogar, le permitieron acce-
der a una de las 25 becas que
entrega la Municipalidad de
San Felipe, beneficio que
ella valora en extremo, por
cuanto reconoce que este
aporte económico que men-
sualmente le entrega la cor-
poración edilicia, le permi-
te colaborar al gasto en que
incurre su madre, para que
pueda estudiar y convertir-
se en profesional.

En una ceremonia reali-
zada en el Teatro Municipal,
esta joven recibió la beca
que renueva por tercer año
consecutivo, ocasión en la
que manifestó su agradeci-
miento al Concejo Munici-
pal, por brindar esta ayuda,
al tiempo de comprometer-
se a ‘devolverle la mano’ a

la comuna una vez que se
convierta en profesional.

“Nos están dando una
posibilidad de salir adelan-
te y eso uno lo valora mu-
chísimo. Yo voy al día en
mis ramos y estoy compro-
metida a devolver la mano.
Siento que hay mucha gen-
te que me está ayudando y
de una u otra manera ten-
go que devolver lo que me
están dando”, señaló la jo-
ven estudiante.

En este mismo sentido,
el Alcalde Patricio Freire
expresó que para él y el Con-
cejo Municipal, la entrega
de recursos para financiar
este beneficio, genera una
enorme satisfacción, pues
existe claridad absoluta
acerca de lo importante que
es brindar ayuda a jóvenes
que tienen el talento y las
capacidades para convertir-
se en destacados profesio-
nales, pero que necesitan
del respaldo económico
para cumplir sus aspiracio-
nes.

“Este es un grano de are-
na a las familias, para sacar
adelante a jóvenes de nues-
tra comuna y lograr que se
conviertan en profesiona-
les. El concejo vota gustoso

esta ayuda. Estamos frente
a jóvenes que de seguro, se
quedarán en San Felipe tra-
bajando, aportando a su de-
sarrollo y eso nos llena de
orgullo”.

Según explicó el direc-
tor de Desarrollo Comuni-
tario de la municipalidad,
Pablo Silva, el concejo mu-
nicipal aprobó un presu-
puesto de 17 millones de
pesos para la entrega de
este beneficio, el que se tra-
duce en un aporte moneta-
rio de 1,5 unidades tributa-
rias mensuales, para alum-
nos de excelencia académi-
ca; y de 1,7 unidades tribu-
tarias mensuales, para
alumnos de educación su-
perior que cursan carreras
artísticas.

Precisó Pablo Silva que
la aprobación de estos re-
cursos la efectúa el concejo
municipal y se espera el
2016 entregar más becas,

pero manteniendo los mon-
tos del aporte económico
que se realiza.

“Vamos a pedir más
presupuesto para apoyar a
más familias, porque esta
beca tiene un sentido im-
portante, ya que tiene un
enorme significado social y
humano el brindar esta
ayuda, sobre todo sabiendo
que estamos frente a jóve-
nes que poseen las capaci-
dades y que, con el apoyo
de su familia y del munici-
pio, pueden convertirse en
profesionales”, indicó Pablo
Silva.

Se trata en total de 25
beneficiados, de los cuales
22 cursan una carrera de
educación superior y obtie-
nen esta beca por su buen
rendimiento académico y su
condición de vulnerabili-
dad; los tres restantes cur-
san carreras artísticas. To-
dos ellos, reciben este apor-

te económico durante diez
meses, de marzo a diciem-
bre. De los 25 favorecidos,

7 reciben por primer año
esta beca de aporte munici-
pal.

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Temperatura Madruga Mañana Tarde Noche

Martes Mín. 4ºC
Máx. 23ºC

Miércoles Mín. 5ºC
Máx. 25ºC

Jueves Mín. 6ºC
Máx. 26ºC
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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.

CRÓNICA

Comunidad de Pozo Bellavista 2

CITACIÓN
La Comunidad de agua Pozo Bellavista 2 cita a reunión general
ordinaria para el día 18 de mayo de 2015 a las 20:00 horsa en
primera citación y 20:30 hjoras en segunda citación, con los
que asistan en casa de don Silvio Reyes, El Asiento, San
Felipe.

TABLA:
1.- Lectura Acta Anterior.
2.- Cuenta de Tesorería
3.- Autorizar al Directorio para suspender el derecho de agua

a los comuneros morosos.
4.- Fijar cuota administración y cuotas 2015
5.- Elección Directiva.
6.- Varios.

                                                         El Presidente

VTV inicia transmisiones en Viña del Mar y el gran Valparaíso

José Andrés Gálvez, Director
Gerente del Holding Socie-
dad de Comunicaciones Sal-
to del Soldado.

A través de su señal digital de TV abierta
40 UHF ó virtual 15.1 los habitantes de la V
Región Costa podrán ver y disfrutar de la
mejor programación, ya que desde el pa-
sado viernes comenzaron las transmisio-
nes experimentales de Canal VTV.

Con una inversión ini-
cial cercana a los US$
$500.000 Sociedad de Co-
municaciones Salto del Sol-
dado dio un gran paso al
iniciar sus transmisiones
televisivas en Viña Del Mar
y Valparaíso.

Con ello, VTV pretende
convertirse en un nuevo re-
ferente de las comunicacio-
nes de la V región Costa, por
lo que un completo equipo
de profesionales está traba-
jando para lograr los mejo-
res estándares de emisión y
diseño de la mejor parrilla
programática de conteni-
dos.

Al respecto, el Director
Gerente del Holding, José

Andrés Gálvez, valoró este
nuevo paso señalando que
“desde hace un año que co-
menzó este trabajo, el cual
hoy recién comienza, ya
que sin duda que este nue-
vo desafío se está asumien-
do con mucha responsabi-
lidad y esfuerzo”.

Asimismo, VTV se con-
vierte en el primer canal re-
gional en emitir su señal en
HD, ya que actualmente
UCV sólo tiene señal digital
en Valparaíso.

 Cabe precisar que la
nueva señal de televisión es
experimental por un perio-
do de seis meses, para des-
pués pasar a una concesión
permanente. Sin embargo,

durante todo este periodo se
deben realizar las pruebas y
ajustes necesarios para po-
der entregar un servicio de
calidad.

La antena de canal VTV
está ubicada en el sector de
Agua Santa en Viña del Mar,
donde se ubican las princi-
pales repetidores y antenas
de canales nacionales.

Desde el inicio de sus
transmisiones, los televi-
dentes de la V Región Costa
han expresado a través de
cientos de mensajes por las
redes sociales, la excelente
calidad de imagen y sonido
que han logrado recepcio-
nar en sectores tan distan-
tes como Los Ingleses, Ca-

lle Álvarez, sector del Hos-
pital Gustavo Fricke, Cerro
Cárcel, Rodelillo, entre
otros.

Hace un año se pro-
mulgó la ley que establece
la introducción de manera
oficial en el país de la tele-
visión digital terrestre. Sin
embargo varios puntos
fueron cuestionados por lo
que su toma de razón tar-

dó casi un año. La ley tuvo
un extenso y tortuoso ca-
mino desde que llegó al
Congreso Nacional en no-
viembre del año 2008. A lo
largo de su tramitación
que se extendió por siete
años pasaron tres periodos
legislativos y nueve comi-
siones, en donde se llamó
a exponer a más de 100
personas.

Diputado Gaspar Rivas:

“Empresarios estarán dichosos porque ahora la reforma
laboral del gobierno la va a dirigir una ex directora de AFP”

Gaspar Rivas, Diputado In-
dependiente.

El Diputado Indepen-
diente lanzó duras críti-

cas a la decisión presi-
dencial  al  señalar qué

cambios beneficiarían al
empresariado y expresó

que no están las condicio-
nes necesarias para pro-
vocar cambios radicales.
“Si antes el gobierno de
Bachelet estaba haciendo
reformitas cosméticas,
con este nuevo gabinete
no va a alcanzar ni para
una manito de gato”, se-
ñala.

Tr as  c onoc er se  e l
nuevo equipo ministe-

rial, el Diputado Inde-
pendiente Gaspar Rivas
reiteró sus aprensiones
de la semana pasada y
enfatizó que “con el mi-
nistro Burgos en Inte-
rior hay que olvidarse
de una Asamblea Cons-
tituyente” y “con la mi-
nistra Rincón en Traba-
jo los empresarios esta-
r á n  d i c h o s o s  p o r q u e

ahora la reforma labo-
ral del gobierno la va a
dirigir una ex directora
de AFP”.

R i v a s  p u s o  e n  t e l a
de juicio que el  cambio
genere  transformacio-
nes  y  que “es  una pé-
s i m a  s e ñ a l  p a r a  e l
p a í s  e c h a r  m a n o  a l
Congreso para formar
su nuevo gabinete  e l i -
g i e n d o  e n t r e  l o s  m á s
d e s l e g i t i m a d o s  d e
Chi le” ,  expresó.

E l  p a r l a m e n t a r i o
cuestionó el  lobby del
poder  económico  y  la
falta de transparencia,
a f i rmando que  “antes
de ser diputado,  el  ac-
t u a l  D i p u t a d o  J o r g e
I n s u n z a  t r a b a j a b a
c o m o  l o b b i s t a  p a r a
Enrique Correa”.

Finalmente,  Gaspar
Rivas  señaló  que  “es-
p e r o  q u e  a l  m e n o s  e l
PPD eli ja el  reemplazo
d e  I n s u n z a  m e d i a n t e
primarias y no que lo
designe a dedo” .
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Multitudinaria asistencia a celebración del Día de la Madre

Joven deportista panquehuino viajará a Argentina a competencia de BMX

Alcalde Pradenas y Cristo-
bal Sandoval, joven pan-
quehuino que competirá en
la ciudad de Córdoba en
competencia de ciclismo
extremo modalidad BMX.

Se trata de Cristian Sandoval, joven depor-
tista del sector La Pirca quien participará
de una competencia de ciclismo extremo
modalidad BMX, en la ciudad de Córdoba
los días 22, 23 y 24 de mayo.

PANQUEHUE . -  El
joven deportista del sec-
tor  La  Pirca ,  Cr is t ian
Sandoval, podrá partici-
par de un torneo de ci-
clismo extremo modali-
dad BMX, a realizarse los
días 22, 23 y 24 de mar-
zo, en la ciudad de Cór-
doba, Argentina gracias
al apoyo del municipio de
Panquehue.

El edil, luego de cono-
cer el espíritu competitivo
de Cristian Sandoval, se
determinó apoyarlo, cos-
teando la totalidad de los

pasajes.
Cristián Sandoval, al re-

unirse con la autoridad co-
munal, señaló estar muy
agradecido del apoyo que le
han brindado.

Explicó que la compe-
tencia trata de pruebas ex-
tremas, en donde los com-
petidores deben hacer la
mayor cantidad de acroba-
cias en una altura de 2 me-
tros, a través de una dis-
tancia de 3 a 6 metros. El
competidor que realice la
mayor cantidad de pirue-
tas, antes de tocar el sue-

lo, recibe la mayor puntua-
ción.

El Alcalde Pradenas se-
ñaló que “hay que apoyar a
nuestros jóvenes de Pan-
quehue y en el caso de Cris-
tian Sandoval, confiamos
que tenga una exitosa par-
ticipación en la ciudad de
Córdoba y deje bien puesto

el nombre de la comuna y
de nuestro país”.

Multitudina-
rio festejo

tuvieron las
mamás

llaillaínas
en su día.

LLAY LLAY.- El mu-
nicipio llaillaíno festejó a
las madres en su día, con
canciones de la doble de
Ana Gabriel y de Germaín
de la Fuente. La platea y
galería del Cine Teatro
Municipal tuvo un lleno
total, en donde más de
600 mamás se dieron cita
a celebrar con hermosas
canciones, y regalos que
la esposa del  alcalde,

Nancy Guerra entregó
personalmente a  cada
festejada.

El alcalde Mario Ma-
rillanca dijo estar muy
c o n t e n t o  p o r  l a  g r a n
convocatoria que tuvo la
actividad, agradeció la
asistencia de cada una
de las  festejadas,  a  la
Oficina de la Mujer por
la organización, y a los
funcionarios municipa-

les por la cooperación y
participación.
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Municipio se reunió con Conaf para regular quemas en predios agrícolas

SE HACEN TORTAS
De Cumpleaños Novios y Eventos

Fono
73725331
76934995

Una reunión informativa, con diversas autoridades de Bomberos y el municipio, se realizó a
fin de poder regular la quema en predios agrícolas.

Se trató de una reunión de coordinación,
para reglamentar las quemas en predios y
tomar los resguardos de seguridad.

PANQUEHUE.- Una
reunión de carácter infor-
mativa, con el fin de poder
regular el proceso de las
quemas en predios agríco-
las, sostuvo el comité comu-
nal de emergencia con la
oficina de Conaf.

En dicho encuentro, se
contó además con el Jefe del
Retén Panquehue, Subofi-
cial Mayor Marcos Flores; el
Capitán de la sexta Compa-
ñía de Bomberos, Luis Cór-
doba; el Jefe de Control In-
terno de la Municipalidad,
Eduardo Marín; el Admi-
nistrador Municipal, Lauta-
ro Silva; la Encargada de
Prevención, Carolina Martí-
nez y los funcionarios a car-
go del comité comunal de
emergencia, Loreto Vega y
Leandro Gonzales.

Sandro Bruzonne, Jefe
provincial de la Conaf, ex-
plicó que de acuerdo al De-
creto Supremo 276 del año
‘80 del Ministerio de Agri-
cultura, la quemada contro-
lada es una acción de usar
el fuego para eliminar dese-
chos agrícolas y forestales
en forma dirigida, circuns-
crita o limitada a un área
previamente determinada,
conforme a las normas téc-
nicas preestablecidas, con el
fin de mantener el fuego
bajo control.

Añadió que Conaf tiene
reglamentado un procedi-
miento para acceder a este

proceso de quemas y que
se debe dar a través de la
presentación de una deter-
minada solicitud y cumplir
ciertas medidas de res-
guardo, que van desde la
seguridad para el control
del fuego; personal asigna-
do, horario y tipos de que-
mas.

En tanto, el capitán de
Bomberos de la sexta com-
pañía de Panquehue, Luis
Córdoba, si bien reconoció
que en el último tiempo han
disminuido las alarmas por
incendios de pastizales, es-
tos siguen siendo un foco
frecuente, en donde la inter-
vención de la institución, al
no existir brigadas de la Co-
naf, produce un desgaste de
personal y de material.

Finalmente la encarga-
da del área de Prevención de
la Municipalidad de Pan-
quehue, Carolina Martínez,
informó que el sentido de
esta reunión, fue con el fin

de poder establecer un tipo
de reglamento, para así po-
der regular y controlar el
proceso de quemas en pre-
dios agrícolas, ya que en
muchos de estos casos, al no
estar reglamentados termi-
nan en incendios fuerza de
control.

Señalo que se espera
sostener una próxima re-
unión con los representan-
tes de las juntas de vecinos
de Panquehue, y poder rea-
lizar una campaña de carác-
ter informativa a través de
los medios de comunica-
ción.
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Antonia de cumple
La pe-

queñita An-
tonia Ortiz
Corrales ,
vecinita de
El Asiento,
cumplió este
fin de sema-
na sus cinco
años de vida
al lado de
sus seres
q u e r i d o s .
Felicidades
princesita.

Única presentación gratuita a las 17:00 horas:

Teatro Bandáscara este sábado en la Plaza Cívica

IMPERDIBLE.- Así de intenso se vivirá este sábado ‘Efecto
In-Vertedero’ en la Plaza Cívica de San Felipe. Show ofreci-
do por Teatro Bandáscara de Valparaíso.

Patricio Giro, Director Téc-
nico de Bandáscara.

Este sábado a las 17:00
horas en la Plaza Cívica de
San Felipe, toda la familia
aconcagüina podrá disfru-
tar de manera gratuita de la
única presentación que Tea-
tro Bandáscara ofrecerá al
público en nuestra provin-
cia.

«Nuestro espectáculo
trata de cuatro temas a de-

sarrollarse en una hora,
hablo del Agua, Contami-
nación, Petróleo y los
Transgénicos, esperamos
que toda la familia aprove-
che esta oportunidad cómo-
damente», explicó a Diario
El Trabajo Patricio Giro,
Director Técnico de Ban-
dáscara.

Teatro Bandáscara es

una compañía interdiscipli-
naria de Valparaíso que se
caracteriza por fusionar el
Teatro con el canto y diver-
sas disciplinas del Circo. Los
fundadores de la compañía,
con una ardua trayectoria
iniciada en el año 2001 con
las aperturas del nuevo cir-
co callejero en la Región
Valparaíso, crean Teatro
Bandáscara en el año 2005
con la intención de hacer
intercambios culturales, iti-
nerancias y creaciones de
teatro y circo callejero.

Bandáscara actúa por la
necesidad conjunta de
transmitir problemáticas
sociales con una actitud re-
flexiva frente a la vida y su
desarrollo social, con la
simpatía y diversión de las
artes circenses, con la capa-
cidad comunicativa del can-
to teatralizado y con la pro-
fundidad interpretativa y
dramática del Teatro.

Actualmente es parte de
la compañía chileno argen-
tina de Circo de Calle La

MicroBanda con la que du-
rante cuatro años, con más
de 100 funciones, ha roda-
do su espectáculo de circo
callejero ‘El Traza Ruta’.
Con este montaje a recorri-
do gran parte de lugares y
festivales.

Con la idea y el sueño de
realizar un montaje sobre el
camión rodante de la com-
pañía, es que crean ‘Efecto
In-Vertedero’, circo teatro

de calle sobre un escenario
móvil que abre sus puertas
como pantallas de la crisis
ambiental, gracias al respal-
do y patrocinio de Fondart
y luego de una larga trayec-
toria de autogestión y auto-
financiamiento.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl

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
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Miles de niños celebraron en escuelas el Día del Alumno

ACTORES DE LUJO.- Los profesores de la Escuela Carmela Carvajal dedicaron su tiempo este lunes para divertir a sus
alumnos.

DÍA DEL ALUMNO.- Profesores y estudiantes disfrutaron de actividades para que los pe-
queños celebraran su día en todas las escuelas de la provincia.

BUEN APETITO.- Muchas golosinas y buen desayuno disfrutaron miles de alumnos de es-
cuelas de la provincia.

Al igual que en mu-
chas escuelas sanfelipe-
ñas, desde muy tempra-
no en el portón de Calle
Freire, vestidos de esco-
lar y dulces en mano, los
docentes de la Escuela
José de San Martín espe-
raban a los casi  1.200
alumnos  que  l legaron
animosos al  estableci-
miento por la celebra-
ción del Día del Alumno.

La jornada comenzó a
eso de las 10:00 horas
con una convivencia en-
tre los alumnos y su pro-
fesor jefe, para luego dar
paso a las actividades re-
creativas en la Multican-
cha del recinto.

Los alumnos reaccio-
naron muy sorprendidos
con la visita de los re-

nombrados personajes
de ‘La vecindad de El
Chavo del 8’; ‘Los Cha-
rros de Lumaco’ y la mo-
nitora de zumba, Kathe-
rine Venegas, que los hi-
cieron bailar y reír con
algunas de las presenta-
ciones que disfrutaron
los alumnos de prekin-
der a octavo año básico
de la escuela.

OTRAS ESCUELAS
Pero esta  fecha im-

p o r t a n t e  p a r a  l o s  n i -
ños  no se  l imitó  a  los
peques  de  esta  escue-
la ,  ya  que en otra  casa
de estudios ,  la  Escue-
la  Carmela Carvajal  de
C u r i m ó n ,  t a m b i é n  s e
real izaron juegos,  de-
s a y u n o s  y  d i v e r t i d a s



EL TRABAJO Martes 12 de Mayo de 2015 99999COMUNIDAD

LA VECIN-
DAD DEL
CHAVO.-
Hasta los

personajes
de El Chavo

del 8
visitaron la

Escuela
José de

San Martín
para alegrar

a los niños
su día.

MAGIA INFANTIL.- Peques y grandes jugaron con ‘Kiko’, famoso personaje de la televisión
mexicana.

dinámicas para sus es-
t u d i a n t e s ,  p u e s  l o s
profesores se disfraza-
r o n  d e  p e r s o n a j e s  d e
cuentos  y  de  pel ículas
infant i les .

POR DECRETO
El 11 de mayo se fes-

teja en Chile el Día del
Alumno, dicha fecha fue
establecida mediante el
decreto 147 de 1992 del
M i n i s t e r i o  d e  E d u c a -
ción. Generalmente en
todos los centros educa-
tivos, privados o públi-
cos a este día lo festejan

A JUGAR.-
Otros niños,
como estos
de la
Escuela
JFK, dieron
rienda
suelta a sus
ganas de
triunfar en
cada juego
que partici-
paron.

mediante actos con pro-
fesores y estudiantes. Se
realizan actividades re-
creativas, juegos, com-
petencias internas, es-
pectáculos artísticos y
deportes.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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En viviendas de San Felipe y Llay Llay:

OS7 saca de circulación 500 dosis de drogas de marihuana y pasta base

La incautación de las drogas, efectuada por OS7 de Carabi-
neros Aconcagua, se efectuó la tarde del martes desde dos
viviendas en San Felipe y Llay Llay.

En dos procedimientos
simultáneos a cargo del per-
sonal especializado de OS7
de Carabineros Aconcagua,
se logró la incautación de
396 envoltorios de pasta

base de cocaína, 40 papeli-
nas de marihuana prensa-
da, 2 contenedores de ma-
rihuana elaborada y un to-
tal de 154.600 pesos en
efectivo atribuibles al mi-

crotráfico de sustancias ilí-
citas cometidas por dos gru-
pos familiares en las comu-
nas de San Felipe y Llay
Llay.

Las primeras diligencias

concretadas la tarde de este
martes por Carabineros es-
tablecen que, en un domici-
lio ubicado en el pasaje San-
ta Gemita de la población
Nueva Algarrobal en San
Felipe, cuya propietaria co-
nocida como ‘La Yeca’, se
dedicaba a transar mari-
huana del tipo paraguaya
desde su vivienda, esta vez
junto a su pareja desde don-
de los efectivos incautaron
los alucinógenos como me-
dios de pruebas para ser
detenidos.

La imputada identificada
como Jéssica Moraga Aran-
cibia, alias ‘La Yeca’, fue for-
malizada por microtráfico
junto a su pareja Alex Bar-
bosa Herrera. La mujer por
reincidente en este delito fue
derivada hasta el Centro de
Cumplimiento Penitenciario
Femenino de Los Andes
para cumplir la cautelar de
prisión preventiva. En tan-
to, Barbosa Herrera deberá
firmar ante Carabineros de
San Felipe durante el perio-
do de investigación a cargo

de la Fiscalía.
Asimismo, los efectivos

de Carabineros incautaron
papelillos de pasta base des-
de un minimarket ubicado
en el pasaje Modesto Aran-
cibia de la Villa Altos de Llay
Llay de esa comuna, cuya
imputada identificada como
Juana Vivanco Vargas co-
mercializaba las sustancias,
que mantenía oculta en una
caja de zapatos de niños en
medio de la mercadería de
su local comercial, a los
adictos del sector por lo cual
fue detenida y sometida a

control de detención por el
delito de microtráfico que-
dando sujeta a cautelares de
firma en Carabineros.

Ambos procedimientos
coordinados por la Fiscalía
se ejecutaron tras conseguir
las órdenes de entrada y re-
gistro para allanar ambas
viviendas y presentar los
medios de pruebas para la
ejecución de un juicio.

El OS7 de Carabineros
estableció haber sacado de
circulación 500 dosis de
drogas.
Pablo Salinas Saldías
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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

Cuidador de autos resulta con graves lesiones
tras ser agredido por grupo de jóvenes

El agresor no contaba con antecedentes penales previos,
quedando con medidas cautelares de arraigo nacional, fir-
ma mensual y prohibición de acercarse a la víctima.

Uno de los agresores fue detenido y for-
malizado por este ataque.

LOS ANDES.- Con le-
siones de carácter grave re-
sultó el cuidador de un cen-
tro de eventos que fue ata-
cado por un grupo de suje-
tos que molestaba clientes
en las afueras del estableci-
miento.

El hecho se produjo cer-
ca de las 02:30 horas del
domingo en las afueras del
centro de eventos ‘Club Ra-
mos’ ubicado en calle Señor
Pobre Nº 85.

Conforme a la informa-
ción de la fiscalía, la vícti-
ma de iniciales D.S.H. se
encontraba en sus labores
habituales de cuidado de

autos cuando fue alertado
de que un grupo de jóvenes
se encontraba molestando e
insultando a clientes que
salían del local.

El cuidador se dirigió
hacia el grupo llamándoles
la atención, produciéndose
primero un altercado verbal
con uno de los sujetos.

La discusión subió de
tono y uno de los jóvenes del
grupo habría atacado al cui-
dador con golpes de puño,
iniciándose una riña entre
ambos.

Cuando los contendores
cayeron al piso, otros suje-
tos se sumaron a la golpiza

en contra del cuidador,
quien como pudo logró huir
y pedir ayuda a otro colega
que estaba en el centro de
eventos.

A consecuencia de la
agresión D.S.H. sufrió frac-
turas de tres costillas y la-
ceraciones en una rodilla y
labio superior, lesiones ca-
talogadas como graves por
el médico de turno del Ser-
vicio de Urgencia del Hos-
pital San Juan de Dios.

Inicialmente, hasta el

lugar llegó personal de Ca-
rabineros avisado de la ocu-
rrencia de una riña, sin em-
bargo al llegar al lugar los
efectivos policiales pudie-
ron esclarecer los hechos y
determinar que había sido
una agresión.

Acompañados por el
otro cuidador que fue testi-
go de la golpiza, se inició un
patrullaje por las inmedia-
ciones logrando detener
cuando caminaba por una
de las calles de la villa Cru-

cero del Inca, a uno de los
presuntos participantes de
la golpiza identificado como
C.N.H.C., de 22 años, si an-
tecedentes penales.

El joven fue puesto a dis-
posición del Tribunal de
Garantía de Los Andes en
donde se lo formalizó por el

delito de lesiones graves
quedando sujeto a las me-
didas cautelares de arraigo
nacional, firma mensual en
el Ministerio Público y pro-
hibición de acercarse a la
víctima por los tres meses
que durará a investigación
de los hechos.

Preocupación causó en vecinos extravío de
menor de edad con Síndrome de Down

La menor, que se perdió durante el sábado, fue encontrada
en las inmediaciones de un circo de la Población San Anto-
nio de la comuna.

PUTAENDO.- Bastan-
te ansiedad generó en veci-
nos de una céntrica pobla-
ción putaendina la repenti-

na desaparición de una me-
nor de edad con Síndrome
de Down durante la

El Teniente de Carabi-

neros Ángelo Acevedo,
aseguró a nuestro medio
que la mañana del sábado
pasado se recibió una lla-
mada telefónica que indi-
caba que una menor de
aproximadamente 11 años
de edad había desapareci-
do desde su domicilio en la
Población Pablo Neruda,

por lo que rápidamente se
trasladó al lugar y tras en-
trevistarse con la madre de
la menor de edad, se pudo
constatar la desesperación
de su familia, pues incluso
se creía que la pequeña po-
dría haber caído a un ca-
nal.

Acevedo sostuvo que al

realizar un recorrido por el
sector se pudo encontrar a
la menor de edad en las in-
mediaciones de un circo
ubicado en el pasaje Justo
Estay de la Población San
Antonio, y con mucho cui-
dado lograron convencerla
que subiera al vehículo po-
licial y luego fue entregada
a su madre.

El Teniente Acevedo rei-
teró a la comunidad que
ante este tipo de situaciones

o el extravío de un adulto
mayor, es necesario dar avi-
so inmediato al nivel 133,
porque en este caso afortu-
nadamente la menor de
edad fue encontrada minu-
tos después de recibir el avi-
so, pero de haber sido nece-
sario, se hubiese necesitado
más personal en el lugar, al
igual que otras instituciones
si la situación lo hubiese
ameritado.
Patricio Gallardo M.
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Carabineros captura a
peligroso delincuente que

efectuó lanzazo a una anciana

Más de 20 millones de pesos roban delincuentes
desde tres locales en calle O’Higgins

Gracias a la
pronta
respuesta
de un
motorista
que patrulla-
ba en el
sector, el
antisocial
fue detenido
el cual
registra
diversos
anteceden-
tes pena-
les,.

Víctima de 84 años fue abordada después
de haber cobrado su pensión.

LOS ANDES.- Tras
una breve persecución, un
motorista de Carabineros
logró detener a un peligro-
so delincuente habitual que
momentos antes había asal-
tado a una anciana, arreba-
tándole su pensión que re-
cién había cobrado en un
banco del centro de la ciu-
dad.

El hecho se registró cer-
ca de las 11:00 horas de este
lunes, cuando la víctima de
84 años concurrió hasta el
Banco BCI ubicado en calle

Esmeralda frente a la plaza
de armas a fin de cobrar su
pensión.

Luego de ello, la afecta-
da concurrió a cambiar Dó-
lares a la casa de cambios
Fullcam ubicada en Santa
Rosa Nº 235 y, cuando sa-
lía de ese lugar, fue aborda-
da por el antisocial que se
le acercó por detrás y le qui-
tó parte del dinero, aproxi-

madamente 60 mil pesos.
Acto seguido se dio a la

fuga, mientras la abuela co-
menzó a pedir ayuda a otros
transeúntes que empezaron
a perseguir al antisocial por
calle Santa Rosa y luego por
Esmeralda.

Los testigos comenza-
ron a llamar a Carabineros
informando sobre la ubica-
ción del malviviente y un

motorista que patrullaba en
las inmediaciones se dirigió
al lugar y logró capturarlo
en calle Esmeralda y recu-

perar la plata
El antisocial fue indivi-

dualizado con las iniciales
E.Y.C.G., de 40 años, quien

registra antecedentes por
robo con intimidación, robo
por sorpresa y tráfico de
drogas.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
AMBULANCIA 131

BOMBEROS 132 342 518884

CARABINEROS 133 342 509800

SAMU 342 493201
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Más de 20 millones de pesos habrían robado antisociales
que, a través del balcón, ingresaron a la bodega de la libre-
ría, y luego a los 3 locales comerciales.

Librería Comercial, zapatería Koral y tien-
da de artículos de seguridad industrial se
vieron afectados.

LOS ANDES.- Un mi-
llonario robo afectó en ho-
ras de la madrugada de este
lunes a la Librería Comer-
cial, Zapatería Coral y un
local de ropa de seguridad
industrial ubicados en calles
O’Higgins a la altura del
número 200, todos de pro-
piedad del conocido comer-
ciante Álex Cortez.

Los antisociales ingresa-
ron a la bodega de la libre-
ría trepando por un balcón

del frontis, para luego for-
zar una ventana y cortar las
bocinas de las alarmas evi-
tando así que sonaran.

Ya en el interior, regis-
traron no solamente la bo-
dega en donde se guardan
artículos de la librería, sino
también de la zapatería Ko-
ral y entraron abriendo un
forado en el tabique a la
tienda de ropa industrial.

Los maleantes se lleva-
ron 600 mil pesos en dine-

ro en efectivo desde la caja
de la Librería, una importa-
ción de relojes Casio, cha-
quetas y prendas de seguri-
dad y artículos de librería
que fueron avaluados ini-
cialmente en 20 millones de
pesos, sin contar los daños.

El robo quedó al descu-

bierto la mañana de este lu-
nes cuando los empleados
abrieron los locales y pro-
ducto del desvalijamiento de
las tres tiendas, se suspendió
la atención de público para
realizar el arqueo final de las
especies robadas.

Inicialmente se hizo la
denuncia en Carabineros,
pero el fiscal de turno orde-
nó la concurrencia de per-
sonal de la Brigada Investi-
gadora de Robos de la PDI
a fin poder levantar eviden-
cia que permita la identifi-
cación de los ladrones.

El dueño del local, Alex
Cortez, precisó que los anti-
sociales entraron por el ven-
tanal del segundo piso en
donde mantienen unas bo-
degas que estaban guarda-
dos relojes importados hace
menos de dos semanas, “en-
tonces teníamos relojes ca-
rísimos y solamente en el
robo de esos productos se
tienen que haber llevado
unos 10 millones y aparte
entraron a la zapatería ha-

ciendo un forado por las
habitaciones del segundo
piso y entraron al baño, y de
ahí saltaron a los locales, no
se metieron a las oficinas,
pero si revisaron las cajas
de la sala de ventas sustra-
yendo 600 mil pesos de la
caja de la zapatería y de la
librería, además de chaque-
tas Lippi, linternas, guantes
y el daño”.

Cortez lamentó que si
bien se llamó a ambas poli-
cías, en un momento tuvie-
ron la incertidumbre cuan-
do les consultaron con qué
policías querían trabajar,
“entonces realmente no sa-
bemos qué hacer”.

Por su parte, el jefe de
local de la tienda, Carlos
Reinoso, comentó que la
mañana del lunes cuando
hizo ingreso al local, encon-

tró que la alarma estaba
desactivada, recordando
que el día sábado habían te-
nido un llamado de la em-
presa ADT informando que
la alarma estaba desactiva-
da, “y mi jefe vino el día do-
mingo a ver lo que pasaba
y todo estaba bien, pero
ahora en la mañana nos
encontramos con que saca-
ron el cajón de la bocina de
los dos locales”.

Agregó que por lo bajo el
monto del robo llega a los
20 millones de pesos, “pero
falta aún por revisar y ha-
cer un arqueo de las cosas
que faltan”.

El encargado recordó
que hace tres años habían
sufrido otro robo, “pero no
fue tanto como en esta
oportunidad que fue más
grande”.
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En la emergencia intervino Bomberos y el Samu:

Heroicos carabineros salvan vida de vecina que intentó suicidarse

Menor de edad cayó de
caballo en Guzmanes

Tanto Bomberos como el Samu de la comuna, concurrieron a prestar auxilio al menor de
edad accidentado que, extraoficialmente, solo resultó policontuso.

Sentenciado a 5 años de presidio con beneficios:

Aunque quedó en libertad deberá pagar más
de un millón de pesos por tráfico de drogas

El Fiscal Julio Palacios informó a Diario El Trabajo su confor-
midad con la condena impuesta por el Tribunal Oral en Lo
Penal de San Felipe.

A la pena de cinco años
de presidio con el beneficio
de libertad vigilada y el
pago de 40 Unidades Tri-
butarias Mensuales, fue
condenado Francisco
Alexis Pozo Pastén por
el delito de tráfico de dro-
gas por el Tribunal Oral en
Lo Penal de San Felipe,
quien además absolvió de
los mismos cargos a la ma-
dre del sentenciado.

Los hechos de la acusa-
ción revelados por el Fis-
cal Julio Palacios, se refie-
ren a la investigación rea-

lizada tras un procedi-
miento efectuado por el
personal de OS7 en la Vi-
lla Amanecer de la comu-
na de Llay Llay, el pasado
27 noviembre del 2012, en
donde se produjo la deten-
ción de Pozo Pastén y su
madre tras el allanamien-
to de su domicilio.

Las diligencias se efec-
tuaron luego de vigilancias
policiales hechas en las
afueras del inmueble, sor-
prendiendo a unos sujetos
que compraron sustancias
prohibidas en la propiedad

de los acusados.
La policía requirió una

orden judicial de entrada y
registro, incautando cerca de
400 gramos de pasta base y
marihuana. El condenado,
Pozo Pastén, al advertir la
presencia de Carabineros,
escapó del lugar portando un
bolso del cual se deshizo
arrojándolo en otra vivienda,
en cuyo interior mantenía
pasta base y marihuana.

Personal del OS7 incau-
tó además un vehículo utili-
zado por el imputado en
donde se hallaron bolsas de

marihuana, por lo cual fue
detenido junto a su madre.
Tras un juicio oral, la mujer
fue absuelta de los cargos
que presentó el Ministerio
Público al Tribunal, conde-
nando a Francisco Pozo
Pastén a cinco años de pre-
sidio con el beneficio de li-
bertad vigilada, predomi-
nando su intachable con-
ducta anterior.

Sin embargo, los jueces
impusieron el pago de una
multa de 40 U.T.M. equiva-
lentes a 1.740.000 pesos
por el delito comprobado.

“Estamos conformes con la
condena impuesta por el
Tribunal se ajusta a dere-
cho hacia el condenado”,

señaló a Diario El Trabajo
el Fiscal de Drogas, Julio
Palacios Bobadilla.

Pablo Salinas Saldías

Un enorme operativo
que rindió resultados posi-
tivos realizó personal de la
Tenencia de Carabineros de
la comuna de Santa María,
Bomberos y el Samu, luego
de rescatar a una vecina

desde un departamento del
segundo piso de la pobla-
ción Tres Carreras de esa
localidad, quien intentaba
quitarse la vida atando una
soga a su cuello.

Un grupo de vecinos

consternados requirió la
presencia de la policía uni-
formada a eso de las 09:30
horas de ayer lunes, advir-
tiendo una posible desgra-
cia que estaría ocurriendo
en un departamento de di-

cha población, en donde re-
side una vecina afectada de
un profundo cuadro depre-
sivo.

El personal uniformado
de servicio, a cargo del cabo
1º de Carabineros, Hernán
Salinas Osorio y el cabo 1º
Cristian Martínez Barrera,
intentaron comunicarse con
la propietaria del departa-
mento, comprobando que
las puertas se encontraban
aseguradas, sin lograr nin-
gún tipo de diálogo con la
vecina de la cual se temía
que atentaría contra su vida.

Los segundos eran vita-
les para evitar una tragedia,
por lo que se solicitó la pre-
sencia del personal de
Bomberos de Santa María
para romper la puerta de
acceso principal. Inmedia-
tamente ingresaron los
efectivos policiales hasta
uno de los dormitorios,
comprobando que la pro-
pietaria se encontraba so-

PUTAENDO.- Un
menor de 11 años de
edad cayó de un caballo
en el sector Guzmanes,
lo que provocó un des-
pliegue de personal del
Samu y Bomberos en el
sector.

Pasadas las 16:40
horas de este domingo y
según confirmó Carabi-
neros a nuestro medio,
el menor de edad, cuya
identidad se mantiene

en reserva, paseaba a caba-
llo por Calle La Orilla en
Guzmanes cuando repenti-
namente cayó desde el ani-
mal y golpeó su cuerpo en
el asfalto.

El 2do Comandante del
Cuerpo de Bomberos de
Putaendo, Francisco Co-
rrea, confirmó que fueron
requeridos para prestar
auxilio al menor de edad,
porque en ese momento no
habían ambulancias dispo-

nibles en Putaendo, por lo
que se procedió a inmovi-
lizar al pequeño, el que pa-
sado unos minutos fue en-
tregado a una ambulancia
del Samu que llegó al lu-
gar.

El menor de edad per-
maneció en observación
durante varias horas en el
Hospital San Antonio de
Putaendo y extraoficial-
mente se supo que sólo re-
sultó policontuso.

bre la cama con una atadu-
ra sobre su cuello, dispues-
ta a quitarse la vida.

Carabineros de inme-
diato desarticuló la atadu-
ra logrando salvar la vida
de la mujer de 28 años de
edad, quien sufre una pro-
funda depresión de cono-
cimiento de sus vecinos,
quienes indicaron que la

afectada se encuentra vi-
viendo sola en su departa-
mento.

Hasta el lugar concurrió
personal del Samu para
asistir a la paciente, siendo
trasladada hasta el servicio
de urgencias del Hospital
San Camilo para ser evalua-
da médicamente.

Pablo Salinas Saldías

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

CARABINEROS 133 342 509800

AMBULANCIA 131

HOSPITAL SAN CAMILO 342 493200

SAMU 342 493201

BOMBEROS 132 342 518884

GOBERNACIÓN 342 373200

CESFAM SAN FELIPE EL REAL 342 492010

PEDIR HORA AL MÉDICO 800 432 244 (Entre 6 y 7 AM)
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CARABINEROS INFORMACIONES 139

Un amplio operativo se desplegó durante la mañana de ayer
lunes por Carabineros, Bomberos y el Samu para rescatar
con vida a una vecina de la población Tres Carrera de la
comuna de Santa María, quien se encerró en un departa-
mento del segundo piso con la intención de quitarse la vida.
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Cadetes del Uní clasifican a la segunda fase del torneo del Fútbol Joven

El baloncesto sanfelipeño sigue
al alza en la Libcentro B

Juventud Santa María no pudo
superar a Glorias Navales

Durante la jornada del sábado, los juveniles del Uní vencieron claramente a Maipo Quilicura.

Los equipos juveniles
de Unión San Felipe, con
anticipación al termino de
la fase de grupos, consi-
guieron abrochar su clasi-
ficación a las segunda ron-
da del campeonato de cade-
tes del balompié rentado
nacional.

La clasificación de los
sub – 17 y sub – 19 del Uní
Uní, se produjo en los par-
tidos que se jugaron duran-
te el sábado pasado en el
Complejo Deportivo albi-

rrojo, recinto en el cual las
promesas sanfelipeñas ven-
cieron claramente a sus si-
milares de Maipo Quilicura.

En el primer encuentro,
los menores de 17 años se
impusieron por 3 a 1, mien-
tras que el equipo U19 albi-
rrojo de manera contunden-
te goleó por 5 tantos a 3 a
su rival del fin de semana
pasado.

En tanto, los U15 y U16,
aconcagüinos no quisieron
ser menos que los mayores

y en calidad de forasteros,
en Buin, ganaron sus respe-
tivos duelos a Maipo Quili-
cura, club que recién este
año ingresó al torneo del
Fútbol Joven de la ANFP.
Resultados:

Maipo Quilicura 0 –
Unión San Felipe 1 (U15)

Maipo Quilicura 0 –
Unión San Felipe 2 (U16)

Unión San Felipe 3 –
Maipo Quilicura 1 (U17)

Unión San Felipe 5 –
Maipo Quilicura 3 (U19)

El equipo adulto de San Felipe Basket hasta ahora solo sabe de triunfos en la Libcentro B.

Como espectacular
puede catalogarse la ter-
cera fecha de la Libcentro
B para el básquetbol san-
felipeño, debido a que el
Prat como San Felipe Bas-
ket, sus dos representan-
tes en esta liga ganaron y
de manera clara casi la
totalidad de los partidos
que jugaron.

Durante el sábado, los

pratinos, en su fortín de la
calle Santo Domingo, se hi-
cieron respetar frente De-
portivo Nacional, mientras
que San Felipe Basket, el
domingo hizo lo propio,
pero en el gimnasio del Li-
ceo Mixto, ante San Luis de
Quillota.
Resultados:
Sábado 9 de mayo:

Prat  58 – Nacional

35(U13); Prat 67 – Nacio-
nal 48(U15); Prat 70 –
23(U17); Prat 80 – Nacio-
nal 70(adulto).
Domingo 10 de mayo

San Felipe 30 – San
Luis 47(U13); San Feli-
pe  117  –  San Luis
9(U15); San Felipe 86 –
San Luis 61(U17); San
Felipe 87 – San Luis
57(adulto).

El primer partido
de la llave de
semifinales
entre Juventud
Santa María y
Glorias Navales
terminó iguala-
do en blanco.

Cotejo se jugó la tarde del sábado en el
estadio Municipal de Santa María.

Una igualdad en blanco,
que por cierto pone a cues-
ta arriba sus opciones de
avanzar hasta la final de la
Copa de Campeones 2015,
obtuvo la tarde del sábado
la escuadra de Juventud
Santa María, frente al pode-
roso equipo de Glorias Na-
vales de Viña del Mar.

Por la categoría de los
viñamarinos, que fueron fi-
nalistas de ‘La Orejona’, las
posibilidades de que los
santamarianos se queden

con esta llave de semifina-
les se ve complicada, bási-
camente porque los viña-
marinos suelen sacar venta-
jas en su cancha, aunque en
las huestes de los dirigidos
de Héctor Roco, confían en
que a pesar que las cosas se
pusieron difíciles, igual po-
drán llegar a la final del
principal torneo de clubes
amateur de la Quinta Re-

gión.
El empate obliga a los

aconcagüinos a ganar en los
90 minutos finales para ac-
ceder a la final; un empate
obligará a ir a una definición
de lanzamientos penales.

En el otro duelo, Trini-
dad de Limache dio el pri-
mer golpe al superar San
Francisco de Valparaíso por
3 goles a 1.
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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: Disfrute de la estabilidad y armonía que tiene junto a su pare-
ja. SALUD: La energía y la vitalidad le acompañan en un buen mo-
mento para su organismo. DINERO: Hay buenas proyecciones en su
futuro financiero, solo le resta poner en marcha esas ideas. COLOR:
Negro. NÚMERO: 2.

AMOR: Las actividades rutinarias poco a poco van desgastando las
relaciones, tal vez sea el momento de replantearse las cosas y hacer
un cambio que les beneficie a ambos. SALUD: Cuidado con las infec-
ciones. DINERO: Expanda su horizonte laboral y opte a nuevos traba-
jos. COLOR: Blanco. NÚMERO: 18.

AMOR: Los pequeños detalles hacen las grandes cosas y eso es
primordial en las relaciones de pareja. SALUD: Tome con tranquilidad
las vicisitudes de la vida, son cosas que pasan. DINERO: Tenga cui-
dado con los gastos para no excederse. COLOR: Calipso. NÚMERO:
15.

AMOR: Si proyecta una energía positiva hacia su entorno aumenta-
rán las posibilidades de reencontrarse con el amor. SALUD: Tal vez
sea momento de buscar ayuda para combatir el sobrepeso. DINERO:
No deje que terceras personas perjudiquen sus negocios. COLOR:
Azul. NÚMERO: 7.

AMOR: Use todos sus encantos para lograr sus objetivos, pero lo
más importe es que sea honesto/a. SALUD: Enfermedad en su círcu-
lo directo. DINERO: Momento favorable para disfrutar sus éxitos y
logros en el plano laboral y profesional COLOR: Rojo. NÚMERO: 6.

AMOR: No olvide, un buen diálogo ayuda a resolver los conflictos
más rápidamente. SALUD: No se estrese por situaciones fuera de
su control, no vale la pena afectar su salud. DINERO: Lo monetario
es importante pero no debe llegar al extremo. COLOR: Gris. NÚ-
MERO: 8.

AMOR: Momentos de alegría con las personas que ama, deje atrás
los momentos de amargura. SALUD: Vista colores más claros y
vivos. Recurra a la música alegre para levantar el ánimo. DINERO:
Hay progresos tangibles en el trabajo, y por ende, llegará más dine-
ro. COLOR:  Rosado. NÚMERO: 9.

AMOR: La envidia corroe a las personas, no deje que ese senti-
miento traspase las paredes de su hogar. SALUD: Tenga cuidado
con accidentes en donde trabaja. DINERO: Está en el mejor mo-
mento para emprender un buen negocio independiente. COLOR:
Amarillo. NÚMERO: 26.

AMOR: Si hoy no está de ánimo para el romance trate en lo posible
de hacer entender de buena manera a su pareja para que no hayan
malos entendidos. SALUD: Hay vicios que debe evitar por sobre to-
das las cosas. DINERO: Necesita negocios más estables. COLOR:
Marengo. NÚMERO: 3.

AMOR: No trate de vivir todo lo que quiere en un día. Debe vivir todo
paso a paso para así no perder los detalles de su vida. SALUD:
Haga ejercicios diariamente. Lo importante es estar en actividad.
DINERO: Arréglese con lo que tiene. Es inteligente y sabe cómo
hacerlo. COLOR:  Granate. NÚMERO: 1.

AMOR: Las separaciones son como un duelo, lleva tiempo pero al
final se logra superar. SALUD: Sus problemas digestivos se debes al
poco aporte de fibra en su dieta. DINERO: Tenga cuidado, personas
que trabajan con usted pueden involucrarle en problemas. COLOR:
Celeste. NÚMERO: 5.

AMOR: Las malas vibras también puede afectar la armonía familiar.
SALUD: Debe darse cuenta que se disfruta más de la vida cuando no
comete excesos con su organismo, cuídese. DINERO: Pensar sólo
en el dinero no es el mejor camino. COLOR:  Verde. NÚMERO: 4.

Walter Eichhorns Lois

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

abogadoswjl@gmail.com
Cel.: 8 7226375

ABOGADO
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Desayuno de lujo para mamitas de la Escuela Manuel Rodríguez

DESAYUNO ESPECIAL.- Ellas son parte de las madres que asistieron a disfrutar de un desayuno en su honor a la Escuela Manuel Rodríguez.

Con un fraternal desa-
yuno y en un ambiente de
camaradería y fraternidad,
las mamás y apoderados de
la Escuela Manuel Rodrí-
guez celebraron su día. La
celebración se realizó con
una asistencia que superó
las expectativas, en donde
se dio inicio al Día de las
Madres.

El equipo de docentes
preparó un desayuno para
atender a estas mujeres de
abnegada labor y trabajo.
«Son madres de nuestros
alumnos, por lo tanto se les
debe de nuestra parte un
respeto y una dedicación en
el ámbito humano y so-
cial», recalcó el director del
establecimiento Cristian
González.

«Nos hemos esmerado
por ir haciendo las cosas de
manera participativa y res-
petuosa, con un sentido de
respeto a la pertenencia
que estas mamás sientes
por su escuela. Son mujeres
que en su mayoría han es-
tudiado aquí, por lo tanto
ellas sienten como suyo este
espacio», replicó González.

«En ese sentido, este
año queremos darle un

vuelco a la mirada que en
muchos lugares tienen de
esta escuela, un tanto estig-
matizada».

LO DEPORTIVO
El director cuenta que

han desarrollado un sin
número de acciones que
han llevado a la escuela a
participar y ser protago-
nista en los ámbitos de-
portivos y artísticos, y en
esta oportunidad con una

gran asistencia de mamás
a este desayuno y poste-
rior acto, la Escuela Ma-
nuel Rodríguez comienza
a retomar una senda de
cambio y desarrollo social
y pedagógico.

«Recuerden los sanfe-
lipeños que estudiaron
en la antigua Escuela
Nº4, abogados, docto-
res, autoridades y profe-
sionales de diversa ocu-
pación. Todo un mundo

se ha desarrollado en
esta escuela, quizás sea
tiempo de recuperar esas
cosas positivas, que ade-
más beneficia a la ciu-
dad de San Felipe», fina-
lizó González Cruz.


