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RESCATE ANIMAL.- Por cerca de dos horas y 40 minutos se extendió el rescate de un
perrito que quedó atrapado en una tubería de cemento ubicada en un predio agrícola en
el sector Tocornal El Pino de Santa María, pudiendo ser salvado por voluntarios de la
Tercera Compañía de Bomberos de esa comuna, luego de un llamado telefónico solici-
tándose la presencia de Bomberos hasta este lugar donde se encontraba el animalito
atrapado al parecer por varios días.
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Educación en
palabras simples

Wilta Berrios Oyanadel
Docente, M. en Educación

Los Libros

Mauricio R. Gallardo
@maurigallardoc  -  @mgcconsultingcl

Alumno/a del siglo XXIAtraparlos o ser atrapa-
dos por aquellas historias
que están registradas en es-
tos trabajos, concientiza de
momento la buena confian-
za que hay en relación con la
escritura. Los libros están en
la intimidad, descanso y re-
creo. También en ocasiones
hace lo suyo cuando tal vez,
es una necesidad consultar a
ellos dentro de distintos te-
mas y roles. Cuando la letras
tienen sentido, es simple-
mente que en lo medular
ciertamente ordena algunas
ideas. Es un gesto natural, es
decir, sin forzar el carácter
de su efecto. Es valioso en el
sentido de que la escritura
tiene en el fondo la sintonía
necesaria para resguardar la
finalidad de aprender.

Digamos que no es sufi-
ciente con solo leer, saber la
historia de sus autores o las
entrelíneas que inspiró. Sean
novela, cuentos, registros
históricos o cualquier docu-
mento que indique la necesi-
dad de ser grabados. Una
buena forma de conocerlos
está en conseguir dar con el
propósito que llevó a que
existiesen. De ahí la crítica,
entonces, en cómo la litera-
tura sigue un rumbo que me-
jor reconocer que nunca se
entremezcla con algo menos
profundo, frívolo o de inme-
diatez algo dado a eso de bus-
car ganancias sin un sentido
aporte, como también una
opinión más preparada.

Nacen los libros, pero
nunca mueren. Por otra par-
te, sus mensajes, doctrinas,
menos dada a la reflexión.
Todo aquello data con ma-
yor sintonía y un fin clara-
mente provechoso. Saber
sintonizar con tal realidad,
es a lo menos una experien-
cia enriquecedora, tan solo
con darse un tiempo para
reconocerlos. Una buena lec-
tura no es simplemente con-
tando con la habilidad para
lograrlo, más bien, desarro-
llar suficiente sensibilidad
para dar la bienvenida a dis-

Hablar de estudiantes
del siglo XXI es hablar de
necesidades actuales e in-
mediatas y lo cual la edu-
cación debe abordar para
que todos los estudiantes
puedan hacer frente a las
demandas a nivel social,
científico y también abor-
dando el mundo laboral.
Desde aquí la necesidad
imperiosa de trabajar con
los educandos desde las
destrezas, competencias y
actitudes, en el fondo lo
que se requiere promover
es un aprendizaje que
conlleve el bagaje cultural
que sea más adaptable a
los tiempos actuales.

Hacia la década de los
70 nuestros padres y/o
abuelos se preocupaban
de mantener una bibliote-
ca en casa como el mayor
recurso para obtener más
aprendizajes o al menos
nuevos conocimientos, el
docente entonces, era
quien lo sabía todo, pero
bien sabemos que este no
es el escenario actual con
nuestros hijos o estudian-
tes, ya que hoy contamos
con una serie de objetos
tecnológicos que nos per-
miten, gracias a la co-
nexión de internet, obte-
ner mucha información y
recursos en donde pode-
mos auto educarnos y al
ser más riguroso en el uso
de las tecnologías, hasta
podemos llegar a obtener
nuevas herramientas de
tal forma de adquirir nue-
vos aprendizajes y expe-
riencias aplicables en la
vida diaria.

Preparar a los estu-

diantes de hoy conlleva un
enorme reto porque en pri-
mer lugar quienes educan
siempre van a ir una gene-
ración más atrás, décadas
anteriores no se notaba, en
su gran mayoría, porque
nada transcurría tan rápido
pero ahora ya en 10 años de
diferencias podemos notar
las brechas generacionales,
de conocimiento, informáti-
ca, etc. Actualmente la mun-
dialización, las nuevas tec-
nologías, competencias a ni-
vel internacional, las migra-
ciones, los cambios climáti-
cos y lo que ello implica son
factores que sí debemos con-
siderar a la hora de educar,
porque frente a este escena-
rio necesitamos personas
capacitadas en habilidades
diferentes a las que acostum-
bramos a ver en un sistema
tradicional.

Entonces, ¿qué capaci-
dades necesitan los jóvenes
del siglo XXI para abordar
los retos y desafíos y así
abordar de buena manera lo
inconstante y a veces ines-
perado? Tenemos que abor-
dar estos nuevos desafíos
desde la personalización, la
colaboración, la comunica-
ción, el aprendizaje infor-
mal, la productividad y la
creación de contenidos, ya
que constituyen elementos
esenciales de las competen-
cias y habilidades que se es-
pera que las personas desa-
rrollen y de la manera en
que se imparten dichas
competencias. Obviamente
muchas de estas habilidades
no son para nada modernas,
sino que ahora han pasado
a ser importantes y funda-

mental para el desarrollo
integral, pero es necesario
visibilizarlas y trabajarlas
de manera integral.

No cabe ninguna duda
que estamos en un tiempo
crucial de cambios, lo cual no
va a volver atrás o detenerse,
en donde los temas educati-
vos se ven enfrentados a con-
tradicciones, porque por una
parte, se requiere una mira-
da que implica que estos
cambios sean profundos en la
manera de ver la educación
para todo Chile y toda una so-
ciedad, pero, por otro lado,
seguimos entrampados en un
tipo de educación que insiste
en buscar resultados en la ho-
mogeneización o igualdad de
las personas. Una de las ma-
neras de comenzar a resolver
estas dualidades es volvien-
do a nuestro origen, es decir
que los sistemas educativos
sean fuente de trabajo desde
lo emocional, sin emociones
y manejo de ellas no hay
aprendizajes. Por tanto mi
llamado es que se trabaje en
la inserción de la Educación
Emocional en nuestro siste-
ma educativo, el Ministerio
de Educación cuenta con una
propuesta ingresada por una
fundación haciendo hincapié
en ello no como una asigna-
tura sino de manera trans-
versal, seria y responsable.

«Los analfabetos del si-
glo XXI no serán aquellos
que no sepan leer y escribir,
sino aquellos que no sepan
aprender, desaprender y re-
aprender», (Herbert Ger-
juoy, científico de la infor-
mación estadounidense,
educador, psicólogo, consul-
tor y poeta).

tintos sentimientos que na-
cen de aquellos ejercicios. La
habilidad de conocerlos con
especial dedicación, tiende
en el corto plazo a demostrar
que el mejor alimento está
en el intelecto.

Poner la lectura como
única forma de atestiguar de
su buen beneficio, puede que
tenga algunos reparos, tales
como: los libros no son sim-
plemente para leerlos, es
decir, hay algo más real que
simplemente admirar su
contenido, saber de su autor.
Quizás la mejor manera de
verse involucrado de verdad
dentro de un bien común y
canal humano. De ahí enton-
ces que se entiende todo esto
de buscar conocimiento me-
nos lejos de lo posible, ya que
los libros en cierta forma
obedecen a una idea más
compartida, social, e inclu-
so, política. La que determi-
na un pensamiento más si-
milar a un asunto de necesi-
dad comprensible.

La cultura más refinada,
o mejor dicho, menos tosca.
Demuestra que el pensa-
miento humano tiene un
buen potencial adquirido.
Arte, habilidades blandas,
dirección, consciencia públi-
ca. Todo aquello nace de la
manera en que se siente y
observa la actualidad. La lec-
tura en sus distintas formas,
tiene una participación con-
creta en estos asuntos. No es
menor entonces contemplar
de forma clara que incluirse
en una sociedad más elabo-
rada (mayor conocimiento),
tenga presente que una
constante y eficaz lectura a
través de sus registros (Li-
bros), sea en lo inmediato un
asunto prioritario.

Educación, destreza la-
boral, música, productivi-
dad, entre otros. Son en alto
grado resultado de la lectu-
ra bien asumida, sino, un
enriquecimiento desde ello.
Pero no es completamente
cierto que con simplemente
la acción de leerlos ya quede

el propósito cumplido, tam-
bién despertar opinión. El
solo hecho de entenderse en
un mundo más reflexivo, por
ejemplo, hace de las decisio-
nes públicas y privadas, un
asunto de utilidad enorme.
Hace sentido, entonces, co-
locar en el menú cotidiano,
considerar los atributos que
se pueden lograr a través de
ello. Admirable, por cierto,
si todo aquello es además
dentro de una lógica de po-
líticas públicas, que en el
menor de los casos, simboli-
za un desarrollo confiable.

Otro aspecto de por qué
son tan necesarios los libros,
es crear mayor sensibilidad
y criterio en cuanto a opi-
nión y observación en distin-
tas materias tanto cotidia-
nos como también, de asun-
tos de mayor envergadura.
El bien común, la sociabili-
dad, interactuar en distintos
contextos sociales, entre
otras cosas. Son parte funda-
mental para el desarrollo
humano. Claro que la prác-
tica hace lo suyo, pero ¿qué
mejor una acción bien orien-
tada y desde una mirada más
flexible, es decir, construida
desde distintos puntos de
vista? A decir verdad, una
condición prometedora.

La base de las sociedades
no solo se limita a un asunto
medible, también el factor
sorpresa de un pensamien-
to y comportamiento atri-
buible a la buena crítica, es
un elemento que sostiene a
las multitudes en una condi-
ción mucho más sensible y
preparada. Los buenos li-
bros en cierta forma, son ele-
mentos que si bien no son
directamente guía más espe-
cífica, son promotores de un
pensamiento más construc-
tivo, con una base de infor-
mación (data) elemental
para una idea crítica sobre
cualquier tema que nos in-
dique la necesidad de mejor
elaboración de proyectos
que se nos plantee en cada
momento, leer es pensar.
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Universidad Abierta extiende sus brazos y llega a Putaendo y Santa María

Boris Aedo (derecha) junto a Jorge ‘Expreso’ Estay, corredor
sénior que está interesado en participar de la UA.

Las comunas de Pu-
taendo y Santa María se
unen al proyecto de Uni-
versidad Abierta, hecho
que va a beneficiar a todas
las personas de esas comu-
nas que estaban inquietas
por poder participar en este
proyecto.

La información la dio a
conocer Boris Aedo, da la
Universidad de Valparaí-
so: «Tenemos muy buenas
noticias para la gente del
Valle principalmente, por-
que al proyecto que noso-
tros estamos realizando
acá en San Felipe se su-
man las comunas de Pu-
taendo y Santa María en

términos del proyecto»,
señaló.

- ¿Cuáles son las ven-
tajas de esto?

- Mira el proyecto de
Universidad Abierta con-
siste en cursos gratuitos
para la comunidad, que son
certificados por la univer-
sidad, que los imparten
profesionales en distintas
modalidades, esto puede
ser a través de cursos, talle-
res o seminarios y que las
personas pueden acceder
libremente a esto. ¿Cuál es
la gracia de sumar a Santa
María y Putaendo?, es que
como lo realizamos en un
primer semestre solamen-

te en San Felipe, llegaba
gente de Llay Llay, Los An-
des, San Esteban, Putaen-
do, de distintas comunas
llegaban acá a San Felipe.
La idea de poder trasladar
la Universidad Abierta a
estas comunas es precisa-
mente que la gente de esas
comunas no tengan que
desplazarse para llegar acá
a San Felipe, sino que acer-
car la cultura, la educación,
a esas zonas.

- ¿Cómo funciona en
la práctica?

- Nosotros en estos
momentos, los meses de
julio-agosto, estamos ha-
ciendo una convocatoria a

todos los profesionales
que quieran impartir cur-
sos dentro de la UA, estos
cursos nosotros los vamos
a evaluar dentro de un co-
mité ejecutivo que tene-
mos para certificar preci-
samente que cumplan el
estándar mínimo que no-
sotros estamos requirien-
do para poder darle ga-
rantía a las personas que
cursen, que cumplen con
la calidad y a partir de eso
en el mes de septiembre
iniciaríamos las inscrip-
ciones para que las perso-
nas puedan inscribirse y
empezaríamos con las cla-
se en el mes de octubre.

- ¿Qué clases o mate-
rias van a entregar?

- Nosotros estamos tra-
bajando cinco áreas que son
Emprendimiento, Salud,
Inclusión, Género y otra
más.

Los cursos son abiertos
a toda la comunidad. No
hay rango etario. De todas
maneras hay algunos direc-
cionados a cierto grupo de
edad como es alfabetización
digital para adultos mayo-
res.

En cuanto a los lugares
físicos donde van a funcio-
nar, dijo que esta semana se
va a saber, para en el mes
de septiembre ya entregar
toda la información, una vez
que se tenga la parrilla con
los cursos, para que le gen-
te pueda comenzar a inscri-
birse.

Dice que la idea surge
luego que los dos alcaldes

tomaron contacto con
ellos.

En San Felipe la UA
está funcionando en el Li-
ceo Bicentenario Cordille-
ra y el Subterráneo de la
Municipalidad de San Fe-
lipe.

En el mes de agosto se
va a entregar los certificados
de los primeros cursos de
San Felipe.

                 Buses Ahumada
               incorpora línea 600

             y cambia sus
              números telefónicos
A contar de este 1 de julio, Buses Ahumada cambió
sus números telefónicos e incorporó un Call Center
al que se podrá llamar gratuitamente para hacer
consultas y solicitar información sobre sus servicios.
La línea 600 360 0224, a la que se puede llamar
gratuitamente desde teléfono de red fija o celular, es
el nuevo canal de comunicación que incorpora la
empresa de transportes. En tanto que los nuevos
números telefónicos de las diferentes oficinas de
Buses Ahumada, estarán disponibles en el sitio web
www.busesahumada.cl.
La medida responde a un proceso de modernización
que busca fortalecer los canales de comunicación
con sus clientes por parte de la empresa y que se
inserta en el mejoramiento continuo por el que
apuesta.
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Agrupación ‘Yo Vivo’ recibe implementos para sus actividades deportivas

Los utensilios serán de gran utilidad para el desarrollo psicomotor de los niños y jóvenes
con capacidades diferentes y que conforman la agrupación ‘Yo Vivo’.

Los implementos entregados en esta ocasión corresponden a balones de esponja, cintas
elásticas, conos, argollas,  colchonetas, entre otros elementos.

Los implementos adjudicados a través de
un proyecto postulado al IND fueron en-
tregados por el alcalde Luis Pradenas.

 PANQUEHUE.- Des-
de cintas elásticas hasta col-
chonetas fueron entregadas
por parte del alcalde Luis
Pradenas a la Agrupación
‘Yo Vivo’ de la comuna de
Panquehue, para el desarro-
llo de actividades deporti-
vas.

Se trata de una serie de
implementos para la prácti-
ca de diferentes disciplinas
deportivas que fueron ad-
quiridas tras la postulación
de un proyecto al Instituto
Nacional del Deporte (IND).

La entrega de estos im-
plementos se efectuó por
parte del alcalde Luis Prade-
nas en compañía del encar-
gado de la oficina de Depor-
te Comunal, Alexis Barre-
ra, donde se destacó que
cada uno de estos utensilios
serán de gran utilidad para
el desarrollo psicomotor de
los niños y jóvenes con ca-
pacidades diferentes y que
conforman la agrupación
‘Yo Vivo’.

Para Vanesa Manza-
no, Fonoaudióloga de la
agrupación ‘Yo Vivo’, se tra-
ta de implementos que son

muy necesarios para moti-
var el desarrollo del depor-
te: «Es muy importante que
los niños tengan la posibi-
lidad de hacer deporte, por-
que ellos son todos ya ma-
yores, entonces este regalo
significa mucho para noso-
tros como agrupación, por-
que nuestros implementos
ya estaban en muy mal es-
tado y por lo mismo lo que
hemos recibido servirá
para la realización de todo
tipo de deportes. A nosotros
nos interesa que los niños
mantengan las habilidades
que ya poseen, ya sea en el
lenguaje, la motricidad, la
parte cognitiva y ahora le
sumamos la parte deporti-
va».

En tanto los padres de
los menores que asisten a la
agrupación ‘Yo Vivo’, dije-
ron estar muy agradecidos
por la gestión realizada por
el municipio de Panquehue,
a través de alcalde Luis Pra-

denas, pues con la entrega
de estos implementos de-
portivos se está reforzando
un trabajo para estos meno-
res, que en  la comuna de
Panquehue tienen un espa-
cio para el desarrollo de sus
habilidades.

Agregaron que están
muy agradecidos del alcal-
de, pues siempre ha consi-
derado a estos menores en
el desarrollo de todas las
actividades comunales.

Los implementos entre-
gados en esta ocasión co-
rresponden a balones de es-
ponja, cintas elásticas, co-
nos, argollas,  colchonetas,
entre otros elementos.

La agrupación ‘Yo Vivo’,
que funciona en una sala
habilitada en el sector el es-
tadio Los Libertadores de
La Pirca, cuenta con  15
menores y adultos inscritos,
de los cuales de manera re-
gular asisten a sus jornadas
un total de 10 de ellos.
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El medicamento más caro del mundo:

¡Por fin! Adolescente sanfelipeño recibe hoy primera dosis de Spinraza

El adolescente atado a su respirador, pronto debería comenzar a cambiar su vida.

Cuando usted esté le-
yendo esta nota, en una sala
del Hospital San Borja
Arriarán estarán aplicando
la primera dosis del medi-
camento más caro del mun-

do a Leonel Irarrázabal
Prado, adolescente de 12
años que padece una atro-
fia muscular espinal y cuya
única posibilidad es este
medicamento, llamado

Spinraza, cuyo valor llega a
los 500 millones de pesos
por año.

La información la con-
firmó Alejandra Prado,
madre de Leonel: «Gracias
a Dios ya estamos instala-
dos en el Hospital San Bor-
ja de Arriarán, nos pasó a
buscar la ambulancia del
servicio de salud a las seis
de la mañana, ya le hicie-
ron los exámenes preopera-
torios y obviamente maña-
na (hoy) tiene hora a eso de
las ocho de la mañana,
para poder aplicarse su in-
yección de Spinraza», seña-
ló.

- ¿Qué sienten cómo
familia?

- Nada... después de esta
lucha que primera obvia-
mente dio mi abogada la
señora Marcia Marchant
Farías, a quien aprovecho
de saludar y mandarle mu-
chas bendiciones, porque
gracias a su magia, a su rol
de abogada nosotros esta-
mos aquí en Santiago en es-
tos momentos, se hizo rea-

lidad el sueño, donde mi
hijo va a poder frenar su
enfermedad con Spinraza.
En estos momentos esta-
mos muy ansiosos, yo no
duermo desde las tres de
mañana con eso le digo
todo, pero ya queremos que
apliquen la dosis de ahora,
después vienen 14 días más,
después en 28 día y después
en el día 63, así es ahí esta-

rían las dosis del  tremendo
y millonario medicamento,
por eso estamos esperanza-
dos que hasta aquí no más
llega este 09 de julio es
nuestro día clave, donde es-
tamos con mucho optimis-
mo porque de aquí en ade-
lante nos va a cambiar la
vida.

El menor fue hospitali-
zado ayer lunes, donde fue

visto por sus anestesistas,
neurólogo e incluso su mé-
dico tratante de San Felipe
también lo visitó. Junto con
fisiatras, kinesiólogos. Es
decir un gran equipo médi-
co que está a cargo de toda
la labor.

Cabe recordar que la
atrofia muscular espinal es
una enfermedad degenera-
tiva.
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Agricultores de Llay Llay realizan masiva celebración de fiesta campesina

En total fueron más de 180 las personas que se reunieron para celebrar los 20 años del
Prodesal en la comuna de Llay LLay.

Durante la actividad se realizó un reconocimiento a las autoridades presentes, a los miem-
bros del equipo técnico del Prodesal y a la agencia de área San Felipe de Indap con el
objetivo de destacar la labor que diariamente realizan para mejorar las condiciones en que
se desarrolla la agricultura.

Más de 180 agricultores
pertenecientes al Programa
de Desarrollo Local de Llay
Llay (Prodesal), que se eje-
cuta en conjunto con Indap,
se reunieron para la celebra-
ción de los 20 años del pro-
grama en la comuna.

La actividad contó con la
presencia del gobernador
provincial Claudio Rodrí-
guez, el alcalde Edgardo
González y la jefa de Área
Indap San Felipe, Patricia
Montes.

El objetivo de esta cele-
bración fue fomentar el de-
sarrollo de la actividad agrí-
cola en la comuna, generar
redes de contacto, aumen-
tar el trabajo asociativo y
reconocer el aporte que rea-
liza la agricultura para Llay
Llay y la región.

Durante la actividad se
realizó un reconocimiento a
las autoridades presentes, a
los miembros del equipo
técnico del Prodesal y a la
agencia de área San Felipe

de Indap con el objetivo de
destacar la labor que diaria-
mente realizan para mejo-
rar las condiciones en que se
desarrolla la agricultura.

El Director Regional de
Indap, Fernando Torre-
grosa, aseguró estar muy
alegre por la celebración y
dijo que «es muy positivo
que los campesinos y cam-
pesinas se sientan orgullo-
sos de su trabajo y estilo de
vida, por lo tanto, siempre
es importante tener espa-
cios de recreación que per-
mitan disfrutar con los
agricultores, ya que sirve
para renovar energías y
para seguir adelante», ex-
presó.

Por otro lado, la vice-
presidenta del Consejo
Asesor Campesino, Móni-
ca Henríquez, también
valoró la instancia de cele-
bración y aseguró que
«Indap y la municipalidad
llevan 20 años trabajando
con nosotros, por lo tanto,
es un muy buen momento
para celebrar esta unión
que tanto nos beneficia,
además agregar que este
momento es muy impor-
tante para conocernos y
preocuparnos de los inte-
reses en común que tene-
mos en el campo».

Durante la jornada los
asistentes disfrutaron de los
mejores bailarines de cueca
de la zona, además de un
almuerzo con más de 180
invitados que permitió unir
aún más a los agricultores
del Prodesal Llay Llay.
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Con ceremonia de ascensos celebraron Día del Suboficial Mayor en Los Andes

La actividad fue encabezada por el director regional de Gen-
darmería, coronel Alejandro Troncoso Chaparro, y contem-
pló el ascenso de dos funcionarias con aproximadamente
30 años de trayectoria institucional. 

Durante la ceremonia se procedió a realizar el acenso de
Ana Gallegos Seguel y Carola Stapung Escobar, quienes
alcanzaron el máximo grado de la planta 2, transformándose
en suboficiales mayores.

Jefe del establecimiento penitenciario des-
tacó la labor que las funcionarias han rea-
lizado por casi tres décadas.

Dos mujeres fueron las
protagonistas de la cere-
monia de ascenso y cele-
bración del Día del Sub-
oficial Mayor de Gendar-
mería, actividad organiza-
da por el  personal del
Centro de Cumplimiento
Penitenciario (CCP) de
Los Andes y efectuada du-
rante la tarde del pasado
viernes en dependencias
de Renault Usina Corme-
cánica.

Durante la ceremonia,
que fue encabezada por el
director regional de Gen-
darmería, coronel Alejan-

dro Troncoso Chapa-
rro, se procedió a realizar
el acenso de Ana Galle-
gos Seguel y Carola Sta-
pung Escobar, quienes
alcanzaron el máximo gra-
do de la planta 2, transfor-
mándose, luego de aproxi-
madamente 30 años de
servicio, en suboficiales
mayores. En la oportuni-
dad las funcionarias del
CCP andino estuvieron

acompañadas por familia-
res y compañeros de traba-
jo, quienes las felicitaron
por tan importante logro
en sus carreras.

«Sin duda la principal
riqueza de Gendarmería
son sus funcionarios y
hoy festejamos a quienes
llegan a la cúspide de sus
carreras, además de as-
cender a dos suboficiales
que han hecho de su ac-
tuar un ejemplo de recti-
tud. Siempre será motivo
de alegría y orgullo el po-
der presidir actividades
donde se reconoce la ex-
tensa trayectoria de fun-
cionarias y/o funciona-
rios que han servido a
nuestro servicio de tan
buena manera», expresó
el coronel Troncoso.

El jefe del estableci-
miento penitenciario del
Aconcagua, teniente coro-
nel Danilo Millón Ga-
llardo, se sumó a los pa-
rabienes brindados por la
máxima autoridad regional
de Gendarmería: «Los sub-
oficiales mayores son pila-
res fundamentales de la
Institución. Son las perso-
nas que a lo largo de los

años han adquirido una
tremenda experiencia, tan-
to práctica como empírica,
para poder llevar adelan-
te los distintos procesos
que un suboficial mayor
debe realizar. Este alcaide
se encuentra tremenda-
mente agradecido de la
gestión de los suboficiales
mayores, de su compromi-
so, entrega y esfuerzo que
han llevado adelante du-
rante sus treinta años de
servicio».

El comandante Millón
agregó que con el objetivo
de darle mayor realce a este
festejo, se contó con la tota-
lidad de los suboficiales
mayores activos y en retiro
de la unidad penal.

Una vez culminada la
ceremonia, los asistentes se
trasladaron hasta la sede del
recinto penal ubicado a un
costado del CCP, donde
compartieron y disfrutaron
de un cóctel de camarade-
ría.
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Grabadores de Argentina, Chile y Perú honrarán Engrava 2019
Mañana miércoles a las

18:30 horas en la sala de
exposición del Departa-
mento de Cultura de la Mu-
nicipalidad de San Felipe,
ubicada en el Conjunto Pa-
trimonial Buen Pastor, se
realizará el Encuentro de
Grabadores Argentina,
Perú y Chile (Engrava), una
exposición colectiva en la
que se exhibirán trabajos de

SÓLO EXCELENCIA.- Alejandra Leyes también estará pre-
sente con su trabajo artístico en Buen Pastor.

ARTE TRASANDINO.- La argentina Florencia Coschignano
hizo este trabajo, como ella, muchos otros artistas interna-
cionales llegarán a mostrar su dorado plumaje.

los mejores grabadores de la
región.

LOS ARGENTINOS
«Los participantes de

Argentina, la mayoría de
Buenos Aires, componen el
Taller de Grabado Za-
guán, de la carpeta impre-
sa entre los meses de julio
y diciembre del año 2015,
son los artistas Marcelo

Aguilar, Julieta Bauer, Li-
liana Brienza, Eduardo
Manuel Campelo, Floren-
cia Coschignano, Eva Far-
ji, Osvaldo Jalil, Sandra
La Porta, Alejandra Leyes,
Lautaro Parada, Irma Su-
sana Sánchez, Anteo Scor-
damaglia  junto a Diego
Alterleib, quien actual-
mente reside en Ciudad de
la Plata y Malena Mainie-
ri, artista de Rosario,
quien desarrolla su tra-
yectoria docente desde
1988 en la Escuela de Be-
llas Artes de esa ciudad,
ella en la actualidad se
desempeña como profeso-
ra titular en las cátedras
de Taller de Grabado y
desde 1992 es parte de la
organización del Salón
trienal MIR, Miniprint In-
ternacional Rosario. Ac-
tualmente es coordinado-
ra general y curadora del

evento», comentó a Dia-
rio El Trabajo el organi-
zador del evento, David
Herrera.

PERÚ PRESENTE
La participación del

Perú en esta tercera versión
de Engrava consta de los
artistas limeños Carlos
Quispe Carrizales, Enrique
Arce Cóndor, Lucio Vita
Gutiérrez, Julio Heras Men-
doza Mary, Jorge Gálvez,
Rosa Girón Vargas, Juana
Vilcatoma, Alberto Ramos
Palacios, Juan Sánchez, Ju-
lio Garay, César Urbina, de
los cuales Carlos Carrizales
está a cargo del Séptimo
Taller en Lima, junto a En-
rique Arce, Julio Heras y
Lucio Vita, de la ciudad del
Cuzco, estarán presentes en
la inauguración.

LOS ANFITRIONES
La participación de Chi-

le consta de 15 artistas, cin-
co pertenecen al Centro del
Grabado Valparaíso, grupo
compuesto por Axel Exdahl
Escobar, Cynthia Araya Dá-
valos, Inés Acevedo Rebi-
llar, Víctor Maturana Leig-
hton y Virginia Maluk Man-
zano.

De Santiago participa el
Taller Casa Fuego compues-
to por Boris Pezoa, Camil
Barral y Katherine Loser, y
las artistas independientes
Paula Burchard, Paulina

David Herrera, organizador
del tercer Engraba 2019.

Carreño y Ximena Bórquez,
quien recientemente reside
en Valparaíso, y la partici-
pación del Taller de Graba-
do Aconcagua de San Feli-
pe, representado por An-
drea Varas, Bonnie Oliva,
Olivia Ramírez, Daniel Lei-
va y David Herrera, organi-

zador y gestor del Tercer
Engrava 2019. También el
lunes 15 y martes 16 de ju-
lio a las 10:00 horas en
Buen Pastor, también habrá
ponencias y otras activida-
des sobre la temática del
Grabado.
Roberto González Short

Vende, compra e intercambia cachureos

EXTRAÑOS CACHUREOS.- Este es un claro ejemplo de lo
que Mercedes vende, cosas raras, únicas y no producidas
en serie.

A ELLA BUSCAN.- Esta singular comerciante y coleccionista de antigüedades lleva ya va-
rios años alegrando a muchos con sus exclusivas mercancías.

CURIOSIDADES Y
ALGO MÁS.- Doña Mer-
cedes Fariña González es
una coleccionista de anti-
güedades sanfelipeña que
desde 15 años compra, inter-
cambia, compra y vende ar-
tículos de colección. Esta
comerciante tiene a la venta
decenas de artículos extra-
ños, como por ejemplo este
rostro de madera, pareciera
un dios de la Mitología grie-
ga. También vender algunas
radios de los años 40 funcio-
nando, teléfonos muy viejos,
cachureos, llaveros, botellas
y hasta colecciones de cajas
de fósforos con fotos de ar-
tistas impresas en ellas. Los
interesados en comprarle,
venderle o intercambiar con
ella estas curiosidades, pue-
den llamarla al
+56978778220. También
la puedes encontrar en la
Feria El Rastro, de El Almen-
dral.
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Este domingo despidieron a Carlitos Calderón:

Vivió los últimos 27 años de su vida postrado o en una silla de ruedas

SU GRAN SONRISA.- Aunque este vecino de Santa María sufrió la mitad de su vida por tan
cruel enfermedad, nunca perdió su gran sonrisa, aquí lo vemos en una actividad a beneficio
suyo.

FUE BAILARÍN.- Así lucía Carlos Calderón en sus años
mozos, cuando se mostraba como gran bailarín.

GRAN LUCHADOR.- En esta silla de ruedas él se desplaza-
ba, de seguro ahora descansa en un mejor lugar.

Luis Reinoso, padrastro de
Carlos Calderón.

A través de una campaña radial, todos los
meses los vecinos, comerciantes y autori-
dades santamarianas pagaron a una pro-
fesional para que lo cuidaran los últimos
ocho años de su vida.

SANTA MARÍA.- Fue
una Maratón de 27 años sin
descansar la que corrió an-
tes de morir. Falleció al filo
del mediodía del sábado, lo
sepultaron al caer la noche
del domingo en el Cemen-
terio Parroquial de Santa
María. Carlos Jesús Cal-
derón Soto, de 47 años de
edad y quien desde sus 20
años sufrió y luchó contra la
enfermedad degenerativa
esclerosis múltiple, final-
mente pudo descansar.

PESADA CRUZ
Diario El Trabajo

habló ayer lunes con el pa-
drastro de Carlos Calderón
en su casa de habitación,
ubicada en Población Los
Robles Pasaje Copihue,
don Luis Reinoso, «Car-

litos tenía apenas 20 años
de edad cuando hacía el
Servicio Militar, fue en
esos meses cuando mostró
ya problemas con esta en-
fermedad, fue tratado en
el Hospital Militar, se re-
cuperó un poco, luego a
los meses el mal regresa-
ba, recaía, así fue avan-
zando su enfermedad has-
ta que ya no pudo cami-
nar, empezó a depender
de silla de ruedas y pasó
también el resto de su vida
sentado o postrado», co-
mentó Reinoso a nuestro
medio.

SIEMPRE CARLITOS
El caso de este aconca-

güino fue muy conocido y
considerado por parte de
los vecinos, autoridades y
comerciantes de la comuna,
pues cuando hace ocho
años murió su madre, quien
lo cuidaba, su cruz se hizo
más pesada todavía, así lo
relató don Luis.

«Se nos complicó cuan-
do murió su madre, pese a
que seguimos atendiéndo-
le y brindándole todo el ca-
riño y atenciones, en Radio
Orolonco idearon instalar
una campaña solidaria
para que los vecinos entre
todos aportaran dinero,
con el que se puso pagar
religiosamente a una per-
sona capacitada para
atenderlo en la casa, todos
los meses la radio arran-
caba con su campaña,
eran muchas horas para

reunir ese dinero, la Agrí-
cola Herrera aportó
$90.000, los vecinos con la
campaña solidaria de la
radio aportaban el resto, a
veces no se lograba esa
meta, entonces aparecían
los comerciantes, el alcal-
de Claudio Zurita, los pro-
fesores y taxistas, la gente
quería mucho a Carlitos, a
todos estoy les estoy muy
agradecido, a los conceja-
les también», agregó su
padrastro.
Roberto González Short
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Cuequeros cierran celebración en Rinconada tras recorrer comunas del Valle

La agrupación ‘Raíces de Casuto’ fue la encargada de armar la celebración en Rinconada.

Tras recorrer gran parte del Valle de Acon-
cagua, una caravana conformada por una
fonda móvil y entusiastas de nuestro baile
nacional finalizó en la Plaza de Armas de
Rinconada la celebración del Día Nacional
del Cuequero y la Cuequera, colorida acti-
vidad que llevó la cueca a la comunidad
rinconadina como preparación de lo que
serán las próximas Fiestas Patrias.

RINCONADA.- Más
de un mes de organización
culminó este sábado con la
celebración del Día Nacio-
nal del Cuequero y la Cue-
quera, jornada que comen-
zó en la vecina comuna de
Putaendo, y que gracias a
una caravana de exponentes
de la cueca pasó por las lo-
calidades de Rinconada de
Silva y San Felipe, cerrando
las actividades en la plaza de
armas de Rinconada, lugar
donde demostraron que la
cueca se celebra con ‘pasión
y sentimiento’.

«Anteriormente los
eventos los hacíamos a
puertas cerradas, pero hoy
estamos sacando la cueca a
la comunidad, para que la
gente la vea, para que la
disfruten y para que entien-
dan que la cueca se baila
con el sentimiento y con el
alma, independiente si es
cueca urbana, cueca chora,
cueca campesina, la baila-
mos con sentimiento y eso
es lo que queremos trans-
mitirle a la gente», indicó
Patricio Ochavarría, di-
rector de la radio Chile Fol-
clore, medio que en conjun-

to con agrupaciones folcló-
ricas organizó la celebra-
ción de este año.

La agrupación ‘Raíces de
Casuto’ fue la encargada de
armar la celebración en
Rinconada, que por prime-
ra vez llevó hasta el centro
de la comuna la colorida ce-
lebración que estuvo ani-
mada en vivo por una ban-
da cuequera de Los Andes
que se trasladaba en una
fonda móvil, especialmente
acondicionada para animar
con dos horas de cueca la
actividad que contó con un
gran marco de público.

«Llevamos un mes tra-
bajando, unos se encarga-
ron de coordinar con los
otros municipios, a mí me

tocó tratar con la Munici-
palidad de Rinconada, y no
hubo ningún problema, con
mucho apoyo por parte de
don Pedro y salió hermoso,
llegó harta gente a los pun-
tos donde pasamos y súper
bien, esperamos que se re-
pita el próximo año», seña-
ló Macarena Mazuela,
integrante de la agrupación
folclórica ‘Raíces de Casuto’.

Por su parte, el alcalde
Pedro Caballería celebró
y agradeció a la organiza-
ción por llevar a Rincona-
da este tipo de actividades,
esperando que «el próximo
año se puedan sumar mu-
chas más comunas en este
momento agradable, cele-
brar a los cuequeros y cue-

La colorida celebración estuvo animada en vivo por una banda cuequera de Los Andes que
se trasladaba en una fonda móvil, especialmente acondicionada para animar con dos horas
de cueca la actividad que contó con un gran marco de público.

queras de nuestro país y a
nuestra música nacional.
Estamos muy contentos
poniéndole término a esta
actividad en la plaza de ar-
mas, donde nos ha acom-
pañado un marco impor-
tante de público ya que este
es un preparativo para lo

que se nos viene en un par
de meses más, en lo que se-
rán nuestra Fiestas Pa-
trias».

Desde el año 2018 se ce-
lebra oficialmente en Chile
el ‘Día Nacional del Cue-
quero y la Cuequera’, con
fecha 04 de julio, día que

coincide con el natalicio de
uno de los que es conside-
rado ‘Padre de la Cueca
Chilena’, el folclorista Her-
nán ‘Nano’ Núñez para
homenajear a quienes lle-
van nuestro baile nacional
en la sangre durante todos
los días del año.
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Por daños y secuestro dejan en prisión preventiva a ex dirigente sindical

Acá se aprecia a trabajadores durante las manifestaciones a fines del 2018.

Líder de las movilizaciones contra empre-
sa a cargo de mejoramiento del Hospital
Psiquiátrico de Putaendo.

En prisión preventiva
quedó el ex dirigente sindi-
cal Manuel Montenegro
Urra, acusado de provocar
daños y secuestro en la ma-
nifestación de fines de 2018
por la empresa a cargo de
las obras de mejoramiento

del Hospital Psiquiátrico de
Putaendo.

Esta persona mantenía

una orden de detención vi-
gente y fue formalizado por
estos hechos este domingo.

La información fue en-
tregada por el fiscal a car-
go del caso, Eduardo Fa-
jardo de la Cuba: «El
imputado Manuel Monte-
negro Urra fue formaliza-
do el día domingo por di-
versos delitos de amenaza
de muerte, daños, secues-
tro y otros ilícitos, parti-
cularmente por los hechos
ocurridos a fines de 2018
en relación a la amplia-
ción de las obras del Hos-
pital Psiquiátrico Philippe
Pinel, donde el imputado
habría encabezado -donde
partió como una huelga-
desmanes y finalmente
terminó con la comisión de
diversos delitos. Se le im-
putaron varios hechos con
diversas víctimas, fue for-
malizado como bien digo,
estaba con orden de deten-
ción y la fiscalía pidió la

prisión preventiva, el tri-
bunal accedió, quedando
con dicha cautelar; se fijó
un plazo de 120 días de in-
vestigación»,  indicó el

persecutor.
Cabe recordar que Ma-

nuel Montenegro Urra era
máximo dirigente de los tra-
bajadores de SINAMOC,

que en su momento blo-
quearon el acceso a las
obras, desarrollando una
inusitada violencia hacia los
ejecutivos.
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El Directorio de Comunidad de Regantes Canal Zaino, rol único
tributario Nº 65.021.022-0. Dentro de las facultades y en
conformidad a las disposiciones establecidas en el ART. 18 y 19  de
los Estatutos Sociales y del Código de Aguas D.F.L. Nº 1.122 del
año 1.981 ART. 212.
Cita a sus socios a  ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS a realizarse
el día Domingo 14 de Julio del año 2019 a las 9:30 Horas, en primera
citación y a las 10:00 horas, en segunda citación, en la Sede Social
de la Cooperativa de Agua Potable Santa Filomena Ltda. ubicada
en Santa Filomena Nº 925, Comuna de Santa María.
TABLA:

* Lectura Acta Anterior.
* Proyectos
* Balance Temporada 2018-2019.
* Elección Directiva.
* Puntos  Varios.
                                                    EL DIRECTORIO

EXTRACTO

POR RESOLUCION DE FECHA 25 DE JUNIO DE DOS MIL
DIECINUEVE, EN CAUSA SOBRE DECLARACION DE INTER-
DICCION Y NOMBRAMIENTO DE CURADOR, ROL: V-98-
2019, DEL PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE,
CARATULADO «CONTRERAS/» SE CITA  A AUDIENCIA DE
PARIENTES PARA EL DÍA MARTES 23 DE JULIO DEL DOS
MIL DIECINUEVE A LAS 12:00 HORAS, PARA EFECTOS DE
DECLARAR LA INTERDICCION  POR DEMENCIA DE MOIRA
FERNANDA ESTAY CONTRERAS Y NOMBRAMIENTO DE
CURADOR DE ÉSTA A DOÑA JOANNA CONTRERAS SALDI-
VAR.-

EUGENIA RAMOS BERNAL
SECRETARIA INERINA

PRIMERJUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE

EXTRACTO

POR RESOLUCION DE FECHA 25 DE JUNIO DE DOS MIL
DIECINUEVE, EN CAUSA SOBRE DECLARACION DE INTER-
DICCION Y NOMBRAMIENTO DE CURADOR, ROL: V-108-
2019, DEL PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE,
CARATULADO «MANCILLA/» SE CITA  A AUDIENCIA DE PA-
RIENTES PARA EL DÍA JUEVES 25 DE JULIO DEL DOS MIL
DIECINUEVE A LAS 12:00 HORAS, PARA EFECTOS DE DE-
CLARAR LA INTERDICCION  POR DEMENCIA DE DOÑA
AMANDA VICTORIA SALINAS TERRA Y NOMBRAMIENTO
DE CURADOR DE ÉSTA A DOÑA ELCIRA MANCILLA COR-
DERO.-                                                                                 9/3

EUGENIA RAMOS BERNAL
SECRETARIA INERINA

PRIMERJUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE

CITACIÓN

Comunidad de Aguas Canal Montoya, cita a Junta General
Extraordinaria de Regante para el día 18 de julio de 2019 a las
18:00 horas en primera citación, calle Víctor Araya s/n, Grana-
llas, Putaendo y en segunda citación el día 19 de julio de 2019,
misma hora y lugar.

TEMA A TRATAR:
1.- Postulación de proyectos a CNR u otros organismos guber-
namentales.
2.- Varios

                                                   LA DIRECTIVA

En causa rol de este Tribunal C-610-2018, caratulada "Agríco-
la Encón Palomar con MOP Dirección General de Aguas", se
dictó sentencia con fecha 14 de mayo de 2019, la cual acogió
solicitud de regularización de derechos de aprovechamiento
de aguas solicitados por Agrícola Encón Palomar S.A. respec-
to de Noria Nº 1, derechos de usos consuntivo, de ejercicio
permanente y continuo, equivalente a 34 litros por segundo,
ubicada en coordenadas UTM Norte 6.371.895 metros y Este
331.095 metros, Datum WGS 1984, comuna de Panquehue,
provincia de San Felipe, V Región, radio de protección de 200
metros.

Primer Juzado de Letras de San Felipe
Secretario

CITACIÓN

COMUNIDAD DE AGUAS CANAL LA COMPAÑÍA, CITA A JUN-
TA GENERAL EXTRAORDINARIADE REGANTES, PARA EL
DÍA 19 DE JULIO DE 2019, A LAS 18:00 HORAS EN PRIME-
RA CITACIÓN, Y A LAS 18:30 HORAS EN SEGUNDA CITA-
CIÓN, A REALIZARSE EN OFICINA DE JUNTA DE VIGILAN-
CIA DEL RIO PUTAENDO, UBICADA EN CALLE ARTURO
PRAT N° 579, COMUNA DE PUTAENDO.

TEMAS A TRATAR:
1.-POSTULACIÓN DE PROYECTOS A CNR U OTROS OR-
GANISMOS GUBERNAMENTALES.
2.-VARIOS.

LA DIRECTIVA

AVISO: Por extravío se de-
jan nulos certificados Casa
Moneda Chile, folios
881372 clase A-2 y 881373
clave A-4 de Escuela Nacio-
nal de Conductores.        9/3

EXTRACTO

POR  RESOLUCION DE FECHA 24 DE JUNIO DE DOS MIL
DIECINUEVE,  EN CAUSA  SOBRE DECLARACION DE IN-
TERDICCION  Y NOMBRAMIENTO DE CURADOR, ROL: V-
95-2019, DEL PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELI-
PE, CARATULADO "LOPEZ/" SE CITA A AUDIENCIA DE PA-
RIENTES PARA EL DIA VIERNES 19 DE JULIO DE DOS MIL
DIECINUEVE A LAS 12:00 HORAS, PARA EFECTOS DE DE-
CLARAR LA INTERDICCION POR DEMENCIA DE ALAN DA-
NIEL SAAVEDRA LOPEZ Y NOMBRAMIENTO DE CURADOR
DE ÉSTA  A DOÑA KAREN ANDREA LOPEZ PULGAR.-     9/3

EUGENIA RAMOS BERNAL
SECRETARIA INTERINA.

PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE

Cae última integrante del millonario robo
a Sparta Deportes del Espacio Urbano

La menor fue detenida luego de permanecer dos años y
medio en calidad de prófuga de la justicia.

ARRIENDO OFICINAS CON

ESTACIONAMIENTO INCLUIDO

A SÓLO DOS CUADRAS DE LA PLAZA DE ARMAS

Amplias, acogedoras, construcción sólida y nueva,
dos ambientes, ideal consulta profesional

Interesados llamar a los fonos :

34-2-34 31 70 - 9 8479 5521

Debido a sus 17 años de edad recibió solo
una ‘amonestación verbal’.

LOS ANDES.- Luego
de permanecer más de dos
años en condición de fugiti-
va, finalmente en la ciudad
de Santiago fue detenida
una adolescente de 17 años
de edad, quien formaba par-
te de una banda que  perpe-
tró un millonario robo en la
tienda Sparta Deporte del
Espacio Urbano en febrero
de 2017.

La menor fue identifica-
da solo por sus iniciales
J.R.V.P., quien la tarde del
17 de febrero de ese año,
junto a sus acompañantes
Víctor Villalobos Cas-
tro,  Brayan Riveros
Muñoz y  Claudia Reta-
mal Gatica, todos con do-
micilio en Santiago, entra-

ron a la tienda simulando
ser clientes, sin embargo
estaban ya concertados para
robar.

En esa ocasión, mien-
tras Víctor Villalobos y
Claudia Retamal efectuaban
maniobras distractivas a los
dependientes de la tienda,
Riveros Muñoz junto  a la
menor provecharon  para
forzar la chapa de una vitri-
na, desde donde sustrajo
cuatro ciclocomputadoras,
dos relojes y una cámara
deportiva, especies que fue-
ron avaluadas en poco más
de tres millones de pesos,
luego de lo cual se retiraron
del lugar, lo que fue adver-
tido posteriormente y se
efectuó la denuncia respec-
tiva.

Tras ello se inició una
investigación a cargo de la
Brigada Investigadora de
Robos (BIRO) de la PDI Los
Andes, analizándose las cá-
maras de seguridad donde

se observa al imputado  en
compañía de la pareja, per-
catándose  que huyeron en
un vehículo station vagon.

Los detectives lograron
levantar desde la vitrina
huellas dactilares aptas
para su peritaje y se efectua-
ron pericias cuyo resultado
fue remitido a la fiscalía, lo-
grándose  determinar que
dos correspondían  a Rive-
ros Muñoz.

Asimismo, la diligencias
continuaron y se cotejaron
antecedentes de los otros
cuatro involucrados, lo-
grándose establecer tam-
bién su identidad.

A solicitud del Ministe-

rio Público se pidió orden de
arresto en contra de los tres
delincuentes, ya que tam-
bién participaron en robos
similares en tiendas de re-
tail en Santiago.

Al saberse que era bus-
cado por la policía, Brayan
Riveros se presentó en for-
ma voluntaria a audiencia
de formalización en junio de
ese mismo año 2017, oca-
sión en que el tribunal de-
cretó su prisión preventiva.

No obstante  los otros
imputados no se presenta-
ron a audiencia de formali-
zación, razón por la cual se
pidió orden de captura.

De esta forma la menor

se mantuvo prófuga hasta
que fue finalmente deteni-
da, traída al Juzgado de Ga-
rantía de  Los Andes, sien-
do requerida en procedi-
miento simplificado por el

delito de hurto simple.
Por su condición de me-

nor de edad fue sentencia-
da a una amonestación  ver-
bal, reto que fue dado por la
magistrado Valeria Crosa.
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Labor de Bomberos se extendió por más de dos horas:

Rescatan a perrito que casi muere atrapado en una tubería de cemento
El cachorro pudo ser liberado gracias a las
maniobras efectuadas por los voluntarios
durante la mañana de ayer lunes en el sec-
tor Tocornal El Pino de Santa María.

Los bomberos efectuando las labores de rescate del animal
dentro de la tubería de cemento. (Fotografías: Emergencia
Santa María).

Por cerca de dos horas y
40 minutos se extendió el
rescate de un perrito que
quedó atrapado en una tu-
bería ubicada en un predio
agrícola en el sector Tocor-
nal El Pino de Santa María,
pudiendo ser salvado por
voluntarios de la Tercera
Compañía de Bomberos de
esa comuna.

El rescate se produjo a
eso de las 10:00 horas de la
mañana de ayer lunes, lue-
go de un llamado telefónico
solicitándose la presencia

La destaca-
ble acción

de Bombe-
ros permitió

devolverle la
alegría y

fortaleza al
cachorro

rescatado,
posando en
la fotografía

junto a los
voluntarios

de la Tercera
Compañía

de Santa
María.

PDI descartó la intervención de terceras personas:

Joven de 22 años es encontrado sin vida en su vivienda de Villa El Canelo

El joven de 22 años, Henry Figueroa, fue hallado muerto
en su domicilio de la Villa El Canelo de San Felipe la tarde
de ayer lunes.

Lamentable hecho quedó al descubierto
por su madre en horas de la tarde de este
lunes.  El cuerpo fue levantado por el Ser-
vicio Médico Legal de San Felipe tras las
pericias policiales.

Un joven de 22 años de
edad identificado como
Henry Figueroa P. fue
hallado muerto al interior
de su domicilio ubicado en
la Villa El Canelo de San
Felipe, confirmándose por
parte de la Policía de Inves-
tigaciones, un suicidio por
ahorcamiento.

El hecho habría queda-
do al descubierto en horas

de la tarde de ayer lunes,
en circunstancias en que
el joven, en un momento
que habría quedado a so-
las en su domicilio, habría

decidido terminar con su
vida dentro de su dormi-
torio.

Momentos más tarde,
la triste escena fue descu-

bierta por su madre, quien
solicitó la presencia de los
organismos de emergen-
cia ante el fatal suceso,
confirmándose en el lugar
el fallecimiento del mu-
chacho.

Al respecto el Fiscal de
turno dispuso de las peri-
cias de la Brigada de Ho-
micidios de la Policía de
Investigaciones de Los An-
des, quienes tras una revi-
sión externa al cuerpo del
fallecido descartaron la in-
tervención de terceros en
el hecho.

Así lo informó a Diario
El Trabajo, el Comisario
Marcelo Lazen: «Este
hecho fue descubierto por
su madre al interior de su
domicilio, en el dormitorio,
estaba suspendido a través
de un vínculo, sin vida. La
motivación habría sido
respecto a problemas que
habría tenido con su pare-
ja, que no dejaba ver a su
hijo de tres años.  Se des-

El cachorro pudo salir del encierro.

de Bomberos hasta este lu-
gar donde se encontraba el
animalito atrapado al pare-
cer por varios días dentro de
la tubería de cemento.

«El tubo tenía una ex-
tensión de once metros y
el perro estaba dentro sin
poder tener movilidad,
exhausto y con signos de
enfriamiento.  La labor
principal de Bomberos
fue remover la tierra para
poder romper este tubo
con la debida autoriza-
ción y apoyo del dueño del
predio.  Tras dos horas
cuarenta minutos de la-
bores, se logró rescatar el
cachorro, abrigarlo y en-
tregarlo al personal del
predio agrícola, descono-
ciéndose su verdadero
propietario»,  precisó a
Diario El Trabajo, el
Relacionador Público de
Bomberos, Diego Aranci-
bia Rodríguez.

Afortunadamente el ca-
chorro pudo ser rescatado a
tiempo gracias a la desinte-
resa acción de los volunta-
rios de Bomberos, quienes
lograron devolverle la ale-
gría y fortaleza a este perri-
to sellándose con un final
feliz.
Pablo Salinas Saldías

SE VENDE LEÑA
DE NOGAL POR
CAMIONETADA

A $30.000.-
LOS 500 KILOS

Contacto 950902534

PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2 Y CANAL 14
VTR / 67 LUXOR EN LLAY LLAY Y CATEMU

MARTES 9 DE JULIO 2019
09:00 Dibujos Animados
11:00 Dibujos Animados
12:00 Novasur
14:00 VTV Noticias

Medio Día
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV
18:30 VTV Noticias Tarde
19:00 Música en VTV

19:30 Dibujos Animados
20:00 Lunes de Goles (REP)
20:55 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Documental Alemán DW
00.00 VTV Noticias

Media Noche
00:45 Música en VTV

cartaría la intervención de
terceras personas en el he-
cho».

El oficial policial añadió
que el cuerpo del fallecido
fue levantado por personal
del Servicio Médico Legal
para la correspondiente au-
topsia de rigor.
Pablo Salinas Saldías



1414141414 EL TRABAJO  Martes 9 de Julio de 2019

San Felipe queda fuera de los Nacionales de Básquetbol U13 y U17

Halcones sufre otro traspié en el Central A de Arusa

Tomás Lanzini se sumó
al plantel del Uní Uní

Las selecciones de San Felipe no lograron clasificar a los Nacionales de baloncesto U13 y U17.

Mal le fue a las seleccio-
nes masculinas y femeninas
de San Felipe, en las elimi-
natorias regionales que
otorgaban los boletos para
los torneos nacionales fede-
rados. Los combinados san-
felipeños no pudieron sor-
tear la etapa eliminatoria
disputada el fin de semana
recién pasado en Viña Del
Mar (gimnasio Arlegui) y
Valparaíso (Fortín Prat),
por lo que ahora ABAR fija-
rá su mirada en las próxi-
mas clasificatorias en las
que deberán intervenir sus
combinados de mujeres y
hombres en las categorías
U15 y U19.

Posiciones finales:
U13 Damas

1.- Valparaíso
2.- Marga Marga
3.- Viña Del Mar
4.- San Felipe

U13 varones
1.- Valparaíso
2.- San Felipe
3.- Marga Marga
4.- Viña del Mar

U17 damas
1.- Valparaíso
2.- Viña Del Mar
3.- San Felipe

U17 varones
1.- Valparaíso
2.- Marga Marga
3.- San Felipe
4.- Viña Del Mar

Tomás Lanzini se convir-
tió en el tercer refuerzo del
Uní Uní para la segunda
parte del torneo.

En la práctica matinal
de ayer en la mañana, se
unió al plantel albirrojo,
el habilidoso y goleador
volante argentino, To-
más Lanzini, quien ya
hace seis temporadas ha-
bía jugado en el Uní Uní.
«Llego feliz y muy con-
tento a un club que lo veo
muy fuerte en todos los
sentidos; vengo más ma-
duro y con ganas de pro-
yectar todo eso en la can-
cha», declaró el medio-
campista al sitio oficial de
los sanfelipeños.

Tomás Lanzini tiene
en la actualidad 27 años
de edad, y llega a la tien-
da aconcagüina, tras un
periplo de varios años en

los que deambuló por las
ligas de Argentina, Chile y
Andorra, en la que fue su
última estadía antes de
arribar al Uní Uní.

A diferencia de Bruno
Nasta y Luciano Romero,
los otros refuerzos para el
segundo semestre, Lanzi-
ni tiene la ventaja de co-
nocer la liga chilena, ya
que aparte de haber juga-
do en San Felipe, también
lo hizo por cuatro tempo-
radas en Ñublense, donde
destacó por su elaboración
y poder de gol, al anotar
más de treinta goles en la
institución chillaneja.
Trayectoria

Nombre: Tomás Lan-
zini

Nacionalidad: Argenti-
na /Italiana

Edad: 27 años
Fecha de Nacimiento:

25 -11-1991
Apodo: ‘El Tomi’
Formado en: Platense

(ARG)
Platense (2010 – 2011)
Unión San Feli-

pe:(2011 – 2012)
Ñublense: (2012 –

2016)
Brown:(2016 -2017)

Después
de la caída
del sábado
pasado los
Halcones
retrocedie-
ron al
penúltimo
lugar de su
grupo.

Una derrota inespera-
da porque fue ante un
equipo que en el papel
aparecía como completa-
mente ganable, sufrió el
quince de Los Halcones, al
inclinarse 19 a 28 ante Old
Gergel, en el partido juga-
do el sábado recién pasa-
do en el estadio Municipal
de Calle Larga.

La derrota trajo conse-
cuencias muy lamentables
para los aconcagüinos, al
hacerlos retroceder al pe-
núltimo lugar de la tabla del
grupo A, quedando por aho-
ra muy lejos de los equipos
de punta de la competencia
en la que intervienen parte
de los mejores equipos de
rugby del país.

Esta caída obliga a los
andinos a mejorar rápida-
mente para intentar el re-
punte que les permita se-

guir teniendo opciones de
avanzar a la postemporada
de esa liga.
Resultados fecha 7
zona A:

Old Gabs 31 – Gauchos
RC 32

Universidad de Chile 27

– Lions RC 30
Trapiales 24 – Semina-

rio 40
Halcones 19 – Old Ger-

gel 28

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.

Old Gabs 24
Seminario 23
Trapiales RC 21
Lions RC 16
Gauchos RC 15
Old Gergel 15
Halcones 13
Universidad de Chile  6
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Horóscopo por Yolanda Sultana

•  ATENCIÓN EN SANTIAGO: José Domingo Cañas 386  al
llegar a Grecia, Ñuñoa (2) 2778 8818 - (2) 2778 0731
•  ATENCIÓN EN RANCAGUA: San Martín 822 (72) 239013

•  ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3127
 TWITTER  @yolandasultanah

AMOR: A veces solo hace falta una pequeña
insinuación para que la otra persona vea que
usted también siente cosas. SALUD: La calma
debe predominar o los problemas pueden ha-
cerle colapsar. DINERO: Responde a sus com-
promisos financieros le abrirá muchas puertas.
COLOR: Calipso. NÚMERO: 17

AMOR: No se angustie ya que esa relación pue-
de que no sea estable por ahora, pero más ade-
lante puede serlo. SALUD: Los problemas al
colon deben ser atendidos en su momento. DI-
NERO: Es el momento en que los proyectos
postergados deben ser ejecutados. COLOR:
Fucsia. NÚMERO: 14.

AMOR: Lo que haya ocurrido en el pasado debe
quedar como una experiencia más de vida. No
sé atormente. SALUD: Busque en los suyos el
apoyo para afrontar los problemas de salud.
DINERO: No descarte a la capacitación como
una herramienta para mejorar sus ingresos.
COLOR: Lila. NÚMERO: 11.

AMOR: Si siente que su corazón está listo para
recibir un nuevo amor entonces no debe per-
der el tiempo. SALUD: Los vicios no ayudan a
superar los problemas, por el contrario, los
acrecientan. DINERO: Cuidado con acrecen-
tar los roces en su trabajo. COLOR: Café.
NÚMERO: 8.

AMOR: Hacer uso de su coquetería está bien,
pero abusar de ella para aprovecharse de las
personas es muy distinto. SALUD: Es impor-
tante que ponga de su parte para solucionar los
problemas de salud. DINERO: Cuidado ya que
usted no ve las intenciones que otros/as tienen.
COLOR: Azul. NÚMERO: 13.

AMOR: A veces la honestidad puede causar
dolor, pero al final esta será premiada. SALUD:
Le recomiendo que hoy salga por un rato a des-
conectarte de la rutina que lleva a cuestas. DI-
NERO: Ajuste sus finanzas para evitar proble-
mas esta primera mitad de julio. COLOR: Ana-
ranjado. NÚMERO: 7.

AMOR: No debes culpar solo a la otra perso-
na por el fracaso de su relación. SALUD: Es
importante que se tome un momento para
usted, para que pueda distraer un poco su
mente. DINERO: Si sigue trabajando duro el
reconocimiento no tardará. COLOR: Grana-
te. NÚMERO: 10.

AMOR: Tenga siempre presente que a pesar
de cualquier intento contrario la verdad siem-
pre aparece. SALUD: Dolores de muelas o de
índole neurálgico. DINERO: Todo esfuerzo en
pro de superar su situación actual será recom-
pensado con creces. COLOR: Amarillo. NÚME-
RO: 19.

AMOR: Si tu intención no es seria en reali-
dad, entonces es mejor que no vuelvas a bus-
car a esa persona. SALUD: El estrés si o si
termina por repercutir en el organismo, tenga
cuidado. DINERO: Anímese a ponerse me-
tas más exigentes en su trabajo. COLOR:
Magenta. NÚMERO: 1

AMOR: Esa actitud de inseguridad le aleja
demasiado de las personas y hace que los
demás pierdan la motivación por usted. SA-
LUD: La rutina solo hace que aumente su ni-
vel de estrés. DINERO: De usted depende
que aumenten sus problemas económicos.
COLOR: Celeste. NÚMERO: 27.

AMOR: Discutir por una tontería puede ter-
minar por llevar al fracaso a una relación de
pareja. Cuidado. SALUD: Esos ataques de
ansiedad deben ser tratados por profesiona-
les. DINERO: Es recomendable que ese pro-
yecto de inversión se aplace por ahora. CO-
LOR: Rojo. NÚMERO: 31.

AMOR: No tenga temor a dejarse tentar a
pesar que las cosas no parezcan tan favora-
bles. SALUD: Si es responsable al conducir,
el riesgo de sufrir accidentes será mucho más
bajo. DINERO: Las cosas ene l trabajo pue-
den no estar espectaculares, pero no será
grave. COLOR: Negro. NÚMERO: 6.

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

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

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

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
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Víctor Caballero retoma su ritmo de entrenamientos:

Pequeñitos de Talleres municipales de Karate brillan en torneo en Zapallar

NUEVA GENERACIÓN.- Con gran Fuerza y Vigor estos niños sanfelipeños demostraron su
poderío en el torneo de Artes Marciales realizado este domingo en Zapallar.

TREMENDO AGUSTÍN.- Nuestro amigo Agustín Quipse tam-
bién hizo de las suyas, ganando varios combates.

MAX IMPARABLE.- Aquí te-
nemos al tremendo Maximi-
liano Oyarce, uno de los me-
jores del grupo.

Justamente cuando mu-
chos creían que el veterano
karateka sanfelipeño e ins-
tructor de varios deportes
de contacto en nuestra co-
muna, Víctor Caballero
Astudillo ya no estaba or-

ganizando torneos de Artes
Marciales, este domingo él
y sus pupilos del Taller de
Karate del Departamento
Municipal de Deportes de
San Felipe concurrieron a
Zapallar, tras una invita-

ción hecha por la Escuela de
Karate de La Municipalidad
de Zapallar, escuela dirigi-
da por el Maestro Miguel
Leiva, viajando entonces
para representar a nuestra
comuna.

En esa cita dominical
nuestros embajadores de-
portivos destacaron en este
campeonato, obteniendo
valiosas premiaciones, «po-
demos decir que Agustín
Quispe es un alumno de tan
sólo 4 años de edad, él bri-

lló en forma particular, en
este evento Marcial igual-
mente su hermano Alonso
Quispe, como igualmente
Fernanda Matta, Benjamín
Matta, Maximiliano Oyar-
se Sebastián Sagredo, Án-
gel Miranda, Eduardo
Arias, Lianisse Terraza,

Natalia Irarrázaval, creo
que el trabajo de los Talle-
res de Karate ayudan en
forma permanente a los
alumnos, en aspectos tales
como disciplina y entrega
de valores, contentos sus
padres ya que comproba-
ron que este deporte los

ayuda en su caminar de la
vida, se puede decir que en
Deportes del Municipio
aceptaron con asignar es-
tos talleres a los niños de
nuestra querida ciudad»,
comentó a nuestro medio el
experimentado deportista.
Roberto González Short


