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SALVADA MILAGROSA.- Una salvada milagrosa tuvieron los ocupantes de un automó-
vil que la madrugada de ayer lunes impactara violentamente un poste del tendido eléctri-
co ubicado en Encón a la entrada del Condominio Peumayen en San Felipe. Según
testigos el accidente se produjo a eso de la una de la madrugada cuando sintieron el
fuerte golpe en el poste, pudiendo ver a dos personas en el vehículo, un hombre y una
mujer. Esta última presentaba una herida en la cabeza.
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destinada a unas 120 personas que realmente lo necesitan
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Educación en
palabras simples
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Docente, M. en Educación

Miradas distintas

Mauricio R. Gallardo
@maurigallardoc  -  @mgcconsultingcl

¿Importa algo el poder
cuando este se sustenta en di-
ferencias tan abismantes den-
tro de definiciones como lo
son, la pobreza, el racismo, el
hambre, la política a medias,
el amparo al abuso, los rasgos
de soberbia comprometidos en
un bien que finalmente hace el
fin del ser humano? Claramen-
te los pendientes no se acaban,
para nadie. Sí importa las con-
diciones que tengan tanto en
el ámbito social o económico
(este que depende del político,
idealmente). Digamos que sí
importa todo lo anterior, más
bien dicho, es la razón por las
cuales el liderazgo debería
condicionar su permanencia,
es decir, no hay otra lógica.

Contar con tal razonamien-
to puede que traiga más que una
reacción. Eso no importa en un
camino que está cada vez más
exigente en el sentido de la ve-
locidad y consistencia de las
decisiones que se tomen desde
no mucho en adelante. Votar se
ha transformado en una mone-
da de cambio, al mismo tiem-
po que esa moneda tiene un pre-
cio, no moral para algunos. Una
realidad que está en evidente
ventaja detrás de todo escena-
rio. Quién desmienta tal con-
cepto, no está asumiendo lo que
se enseña en todas partes, es
decir, dentro de cada puerta de
los observadores.

Claro que no estamos ha-
blando de una tragedia, más
bien, de un comportamiento
netamente humano que a la
vanguardia del presente, debe
sobrevivir. Poder decir que
esto no debe existir, es como
plantearse que el poder es «de
todos». Por cierto que no lo es,
más bien, podríamos plantear
que esto de considerarse en un
sistema de peces grandes y
chicos, hace posible que en la
competencia, los planes para
argumentar los sueños, son el
sentir de esta abstracta confe-
sión. Calmar los ánimos es el

primero de los desafíos para
llevar a buen ritmo aquello, no
sugiriendo, por cierto, las cla-
ves del éxito que en la mayo-
ría de los casos, podría resol-
ver en su totalidad el fomenta-
do bienestar, aunque otras co-
sas se perderían.

No es tan fácil convivir con
tal traducción, mucho más
cuando el conocimiento y el
detallista están claramente ga-
nando terreno. Los tecnicis-
mos de la política están que-
dando en deuda respecto a la
actualización de sus ideas in-
ternas y externas a cualquier
organización que los represen-
te. Miramos con un poco de
estupor, aunque ello es propio
de saber cuál es el camino más
práctico y evidente, es decir, el
aprendizaje y ojalá, una buena
decisión para enfrentarlo.

Sobre las herencias, no es
mucho lo que se puede decir.
El poder entrega lo que verda-
deramente se hace, intencional
o no. Nada más un fuerte re-
mezón para canalizar los sue-
ños y esperanzas, que aunque
en parte es una buena fuente
para permanecer, no escapa del
sano juicio de los resultados.
En este sentido, no se puede
olvidar lo que está en deuda,
es decir, como un mal necesa-
rio se mantiene en pie. Si las
diferencias pueden entregar
algo de esperanza, es que quie-
nes se alimentan de ello, hace
inevitable consagrar el fiel des-
tino a no interrumpir tal meca-
nismo. Lo cierto por ahora es
saber convencer el usuario de
aquello que, si no se tiene algo
que lo represente, sea bueno o
malo, constantemente tendrá la
oportunidad para demostrarlo
y finalmente cambiar el rum-
bo ¿Negocio redondo?

El tango se hace más agu-
do, certero, y en algunos casos,
objetivamente frío. La tonada
no es suficiente si en cada paso
del baile no queda otra que
seguir a ese ritmo que a ratos,

hipnotiza, pero como toda can-
ción, tiene su término. Quizás
eso es lo que se tiene por ven-
taja, es decir, aquello que está
relativamente mal planteado,
afortunadamente vence. Por
cierto que no hablamos de la
clásica necesidad de ser admi-
nistrados, más bien, la forma.
Ya en el fondo, lo bueno siem-
pre marca la diferencia, no im-
portando el punto de vista que
comprometa.

Los destinos son un cuen-
to aparte, calculando a tiempo
record lo que se quiere hacer,
pero sin perder de vista el be-
neficio inmediato que signifi-
ca un discurso que, si no con-
sidera todas las advertencias,
realidades comprometidas y
amenazas a ratos, debe tener
por seguro que su identidad
quedará en aquel lugar donde
podríamos estar considerando
un mal futuro. No hablamos
simplemente de lo que todos
sabemos, más bien, del cómo
no perder la calidad (poca qui-
zás) lograda.

Entre dichos siempre que-
da la duda si todo lo ganado
tiene sentido si no existiese la
gran necesidad de adelantarse
y buscar lo que falta, o lo que
sobra. El modo con que se pre-
sentan estas interrogantes es
definitorio. Vale decir por úl-
timo que, un cambio a las re-
glas del juego suena atractivo,
pero dependiendo del sentido
que este tenga, los resultados
siempre dejarán las muestras
de que no es tan simple como
soñar. Siempre se sugiere que
dentro de todo, que darle más
aire a este globo es bueno, ob-
viamente cuando no se exce-
da, ya que el riesgo en cierta
forma es que se pierda todo,
sin haber hecho nada verdade-
ramente perjudicial para fo-
mentarlo, y claro, consideran-
do que al pie de la letra en te-
mas de actualidad, siempre tie-
ne miradas distintas.

@maurigallardoc

Educar para la felicidad
Quizás muchas veces

nos hemos preguntado o
cuestionado si somos felices
o no, qué situaciones nos
ponen felices y si la felici-
dad es un momento o un es-
tado permanente. Dando
una definición académica
de felicidad, podemos decir
que «es un estado emocio-
nal que se produce en las
personas cuando creen ha-
ber alcanzado una meta de-
seada. La felicidad suele ir
aparejada a una condición
interna y subjetiva de satis-
facción y alegría». Siendo
así es que podemos indicar
que la felicidad es enseña-
ble y se puede aprender a ser
feliz. Educar para la felici-
dad significa, primero, to-
mar conciencia de ella y
aprender ciertas actitudes
frente a las adversidades
que se nos puedan presen-
tar en la vida y que por cier-
to no la podemos evitar,
pero la diferencia estará en
cómo enfrentamos dichas
situaciones.

Para ser feliz es nece-
sario comenzar por algo tan
simple y a veces complejo
a la vez como «saber qué
es lo que cada uno quiere»,
mirado desde mi interior y
no de acuerdo a los estereo-
tipos de la sociedad. David
Steindl-Rast, monje y eru-
dito interreligioso, nos in-
dica que la única cosa que
todos los seres humanos te-
nemos en común es que
cada uno de nosotros quie-
re ser feliz y la felicidad
nace de la gratitud, no de
la negación de las cosas o
situaciones. La constante
gratitud nos permite valo-
rar lo que nosotros pode-
mos aportar a los demás y
también reconocer lo que
los demás nos pueden apor-

tar a nosotros.
Muchos consideran que la

felicidad no existe o la buscan
en un constante llenar de la in-
mediatez, pero lo que debemos
considerar es ser felices noso-
tros mismos primero para que
así las personas que nos rodean
se contagien de dicha felici-
dad. Fresia Castro, creadora
del método de activación inter-
na de la glándula pineal, indi-
ca que «nadie busca lo que no
conoce», entonces si cada uno
de nosotros busca la felicidad
es porque ya lo conocemos,
quizás la conocemos no de este
plano, pero por cierto no he es-
cuchado ni sabido de nadie que
tenga como meta, ser, estar o
sentirse triste.

Es muy importante que
cada uno sea sincero consigo
mismo y se responda si es fe-
liz o no, de acuerdo a lo que
hemos descrito, si yo no soy
capaz de lograr una verdadera
felicidad, cómo enseño a un
otro a ser feliz; padres y edu-
cadores tenemos la responsa-
bilidad de enseñar a los hijos
y nuevas generaciones a ser
felices, podemos contribuir a
entrenar el cerebro de un niño,
su cuerpo y su corazón para
que su atención se enfoque en
sus propias fortalezas, colo-
cando especial énfasis en que
la felicidad no la vamos a en-
contrar en las apariencias o en
las cosas materiales, la felici-
dad la tenemos dentro de no-
sotros mismos cuando somos
capaces de llenar un espacio
que nos tranquiliza, y por so-
bre todo que nos permite sen-
tirnos plenos y llenos de ener-
gía.

Como padres y educadores
podemos ayudar a los niños a
lograr la felicidad cuando po-
tenciamos las emociones posi-
tivas, cuando enseñamos a vi-
vir el momento presente tratan-

do de aplicarlo en cosas coti-
dianas, por ejemplo para po-
ner en práctica el tiempo pre-
sente puedes preguntarte en
este momento ¿Dónde está mi
mente ahora mismo?; ¿En lo
que leo, en lo que trae a mi
mente la lectura?, etc. los ni-
ños aprenderán lo que le ense-
ñemos y no solo con palabras
sino también con gestos y ac-
titudes. Entonces, si finjo ser
feliz los niños aprenderán eso
y no el verdadero sentido de la
felicidad.

En educación muchas ve-
ces nos olvidamos que los se-
res humano no solo somos se-
res racionales, sino que somos
también, y mucho más, seres
emocionales, si podemos y
aprendemos a gestionar nues-
tras emociones podemos ser
felices entendiendo que esto
no significa que no tengamos
problemas, sino que esas mis-
mas situaciones las enfrentare-
mos con mayor capacidad de
positivismo.

Es por ello que la invita-
ción, en primer lugar, es a que
seamos felices desde todo
nuestro ser y no hacer de nues-
tra vida como lo que muchos
dicen «es lo que me tocó»,
cada uno de nosotros ha sido
el gestor de nuestras vidas y
eso lo tenemos que traspasar a
nuestros hijos, a nuestros es-
tudiantes; cada ser humano
posee parámetros distinto de
qué es lo que es ser feliz y lo
más importante en ello es que
seamos consciente de lo que
nos pasa y de lo que sentimos,
de tal manera que lo extraor-
dinario se vuelva cotidiano y
no que solo sea un momento.

«Buscamos la felicidad,
pero sin saber dónde, como
los borrachos buscan su casa,
sabiendo que tienen una».
Voltaire, filósofo y escritor
francés.
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Municipalidad de San Felipe:

Con actividad cultural destacan la obra del periodista Ernesto Montenegro

Con un acto cultural realizado en el Cementerio Municipal comenzó la semana de activida-
des en torno a la figura de Ernesto Montenegro.

Como una forma de des-
tacar a importantes perso-
najes de la cultura sanfeli-
peña, este lunes la Munici-
palidad de San Felipe, a tra-
vés de su departamento de
Cultura y la dirección de
Educación, realizaron un
homenaje al periodista Er-
nesto Montenegro.

La actividad se realizó en
horas de la mañana en el
Cementerio Municipal de
San Felipe y contó con la
presencia de familiares del
destacado periodista, poe-
tas y alumnas del Liceo Co-
rina Urbina.

«El alcalde Patricio Frei-
re nos solicitó poner en va-
lor a los grandes persona-

jes sanfelipeños y en base a
eso estamos realizando una
serie de actividades esta se-
mana que comienzan en el
cementerio municipal con
un acto protocolar, donde la
ciudad le rinde homenaje a
Ernesto Montenegro», se-
ñaló Ricardo Ruiz, coordi-
nador del departamento de
Cultura.

Las actividades conti-
núan mañana miércoles 19
de junio, a las 19:30 horas,
con una charla que dictará
el periodista Ricardo Ruiz
Lolas en torno a la figura de
Ernesto Montenegro, como
periodista y escritor, para
continuar el jueves 20 de
junio con un concierto que

se efectuará en la Iglesia
Buen Pastor, para culminar
el día sábado 21 de junio en
la biblioteca de la funda-
ción, con una actividad para
niños en torno al libro de
cuentos más conocido del
escritor, como es ‘Mi tío
Ventura’, y así las nuevas
generaciones aprecien el
trabajo de este destacado
profesional.

«Es muy importante
que alumnas del Liceo de
Niñas nos estén acompa-
ñando porque es muy im-
portante que sean las nue-
vas generaciones las que
valoren y aprecien a estos
grandes personajes. Ernes-
to Montenegro es sin duda
uno de los periodistas más
importantes de la primera
mitad del siglo XX, él fue
columnista de diarios en
Estados Unidos, fue analis-
ta internacional, escritor y
él nunca olvidó la zona, de
alguna u otra forma fue
embajador de San Felipe y
de ahí la importancia que
estemos rescatando su figu-
ra», sostuvo Ricardo Ruiz.

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
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Municipio interpondrá querella contra
quienes encadenaron perrito a línea férrea

El alcalde Edgardo González llamó a la comunidad a entre-
gar cualquier antecedente sobre el o los autores del cruel
caso de maltrato animal, anunciando que el municipio inter-
pondrá una querella criminal contra quienes resulten res-
ponsables.

Esta es la imagen del perrito encadenado a la línea férrea
que desató la indignación en las redes sociales.

Caso de maltrato animal se hizo viral en
las redes sociales, cuando conductor del
tren de carga logó frenar y rescatar al can.
Alcalde Edgardo González llamó a la co-
munidad a denunciar este tipo de hechos

LLAY LLAY.- Este lu-
nes a través de las redes
sociales, se hizo viral un
video donde se muestra a
un perro amarrado con
una cadena a la línea fé-
rrea en el ingreso norte a
la comuna de Llay Llay.
De manera muy afortuna-
da, la tripulación del tren
de carga que pasa de ma-

nera diaria por esa zona,
se percató de lo sucedido
y logró detener la marcha
de este pesado transporte.
Tras unos minutos, logra-
ron liberar al can, el que
huyó en dirección desco-
nocida.

La crueldad de las per-
sonas que hicieron esto con
este animal de compañía,

desató la indignación de la
comunidad llayllaína y del
Valle del Aconcagua. En
este sentido, el municipio
comenzó a recabar antece-
dentes para ir en ayuda de
este animal maltratado y
poder entregárselo a una
familia que le preste amor y
cariño.

Por su parte el alcalde
Edgardo González Aranci-
bia condenó enérgicamente
el hecho acaecido en la co-
muna y anunció que el mu-
nicipio interpondrá una
querella criminal contra
quienes resulten responsa-
bles de este hecho. Además
hizo un llamado a la comu-
nidad a entregar anteceden-
tes que permitan dar con la
identidad de estos maltrata-
dores de animales.

«Estamos impactados

con la crueldad que se ve
en nuestra sociedad. Con-
denamos categóricamente
y repudiamos enérgica-
mente este hecho en con-
tra de un animal tan inde-
fenso, además valoramos
y agradecemos la actitud
que tuvo el maquinista,
quien le salvó la vida a
esta mascota. Como muni-
cipio vamos a tomar las
acciones que correspon-
den, una querella contra
quienes resulten respon-
sables y además nos con-
tactamos con el maquinis-
ta para ofrecerle toda
nuestra ayuda para brin-
darle a este pequeño ca-
chorro atención médica
veterinaria, microchips,
desparasitación y esterili-
zación. También buscare-

mos la forma de dar en
adopción a este perrito»,
señaló el alcalde de Llay
Llay Edgardo González
Arancibia.

La máxima autoridad
comunal pidió a la comuni-
dad entregar antecedentes
que permitan atrapar a los
responsables para que reci-
ban un castigo por este la-
mentable caso de maltrato
animal. Además, el equipo
veterinario municipal se
encuentra realizando un ca-
tastro para dar con este pe-
rrito maltratado y brindar-

le toda la ayuda médica que
necesite. Según el relato del
maquinista, éste se encon-
traba en buenas condicio-
nes, pero por el susto huyó
del lugar donde había sido
amarrado.

SE VENDE LEÑA
DE NOGAL

Sequita, la mejor del Valle
para que pasen este frío

invierno abrigaditos,
reparto gratis a domicilio.

Celular 9 50902534
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Plan Maestro de Gestión de Tránsito:

Grupo de vecinos piden consulta ciudadana para cambiar sentido de calles

Este es el grupo de vecinos y comerciantes que está pidiendo una consulta ciudadana.

Ayer en un céntrico lo-
cal de San Felipe se reunió
un grupo de vecinos y co-
merciantes con la idea de
aunar fuerzas para pedir al
alcalde Patricio Freire Can-
to una consulta ciudadana
por la implementación del
Plan Maestro de Gestión de
Tránsito.

Ricardo Carrasco, una
de las personas que hizo
uso de la palabra frente a
los medios, dijo que para
ellos era muy importante y
relevante la participación
ciudadana: «Creemos que
ya nada se puede cons-
truir inconsultamente,
esta es la decisión más
importante que tiene San
Felipe en su historia; la
verdad es que nadie le ha
puesto el peso en su histo-
ria urbana, es la decisión
más importante que se ha
tomado, entonces es impo-
sible pensar cómo se ges-
ta este proyecto, este pro-
yecto se gesta en la Sectra,
el Minvu lo gesta, lo pasa
al municipio para que us-
tedes vean que va a pasar
con este proyecto, y no se
le hizo ni una observación
sabiendo en ese momento
que había mucha gente
disconforme, que estaba
padeciendo del sufrimien-
to de hoy en día, de no te-
ner una fuente laboral, de
estar convirtiendo San Fe-
lipe en una ciudad de ce-
mento en la cual no le con-
sultó nada a nadie», indi-

có.
Aclaró de inmediato

que ellos no están contra el
desarrollo; «Lo que sí no-
sotros creemos es que hoy
en día cualquier decisión
que se tome, porque este
tiene que ser un punto de
inflexión en la forma de
pensar del sanfelipeño, el
sanfelipeño siempre ha es-
tado deambulando en el
sonambulismo, nunca nos
movemos, nunca hacemos
nada, toman las decisiones
por nosotros y nadie mue-
ve un dedo, creo que esto
tiene que marcar un punto
de inflexión entre lo que va
a ser San Felipe hoy y el
San Felipe que todos que-
remos, el San Felipe del
mañana, el San Felipe del
futuro, por lo tanto si va-
mos a construir San Feli-
pe, construyámoslo entre
todos y este es un llamado
a las autoridades, es decir
tomen una opinión, este
plan sí es probable que hoy
día estructuralmente esté
cocinado, es más, he escu-
chado a mucha gente decir
hoy en día de que para qué
hacen esto, que esta cues-
tión busca un tema políti-
co, bueno la vida es políti-
ca… sí, la vida es política,
nosotros no nos podemos
abstraer de eso y la políti-
ca tiene que ver con el bien-
estar de la gente, no tiene
que ver con el bienestar de
unos políticos corruptos,
por lo tanto hoy en día lo

que nosotros buscamos
como sanfelipeños es bo-
rrar ese tema y que se es-
cuche a la gente de una vez
por todas»,  indicó.

Recalca Carrasco que
en San Felipe se entregó
un plan sin preguntar a la
gente: «Esto es lo que vie-
ne, esto es lo que hay y se
les dijo a la gente, sí se les
comunicó como en seis re-
uniones en el 2017, es más
yo fui parte de la convoca-
toria a esas muchas re-
uniones, cuando trabaja-
ba en la municipalidad,
pero era para informar,
en ningún momento se le
pidió la opinión a nadie, es
decir habían muchas vo-
ces que ya estaban dicien-
do en ese entonces: ‘Oye,
plan maestro no es
sólo lo que ustedes ven
en el centro, el plan
maestro viene en las
ciclovías desde La Tro-
ya, vienen de Tocor-
nal, vienen de distin-
tos sectores, de Sar-
gento Aldea’, uno se pre-
gunta ¿por qué no partie-
ron de allá, desde afuera
hacia adentro?, no, lo que
aquí se buscaba era gene-
rar un impacto que justa-
mente fue lo contrario, que
fue un impacto negativo,
no positivo».

Carrasco en ese contex-
to se pregunta: «¿Qué pasa
con la locomoción colectiva

de la gente que viene de
afuera?... Traslaviña va a
morir… ya la locomoción
colectiva va a morir ¿Qué
va a pasar con la gente que
en Artemón Cifuentes no
tiene salida de su casa, ma-
yoría adultos mayores?».

- ¿Por qué se convo-
ca ahora si estamos a
más de un mes de la im-
plementación?

- Se convoca ahora por-
que creo que este es el pun-
to en el cual ya todos esta-
mos viendo inexorablemen-
te de que esto está… está
asumido.

- ¿Se podría haber
convocado en enero o
febrero?

- Se podría haber convo-
cado, pero hoy día creemos
que es el momento de que
la gente empiece a abrir los
ojos, yo creo que hay mucha
gente que ha estado en des-
contento con esto desde
hace mucho rato, pero creo
que también es importante;
hoy día escuchaba en un
medio de comunicación de
por qué no llamamos un
abogado y ponemos un re-
curso de protección y parar
este tema, y  se hizo, pero
aquí están todos de la pren-
sa, ciudadanos, del trans-
porte, del comercio, veci-
nos, entonces esta es la gen-
te que tiene que dar la pe-
lea.

- ¿Qué se viene más
adelante?

- Lo que nosotros quere-
mos hoy en día es que las
autoridades llamen a sen-
tarse en una mesa de traba-
jo con todos los involucra-
dos, porque es verdad, no
vamos a pretender sacar los
semáforos, es absurdo, eso
es verdad.

- ¿Hay posibilidades
de echar para atrás este
plan maestro de tránsi-
to?

- Es que yo lo creo, por
eso te digo, son opiniones
personales. Yo lo que creo,
a mí lo que más me genera
controversia son unas ciclo
vías que en el centro no
han generado ningún tipo
de beneficios para nadie,
ni siquiera para los ciclis-
tas, eso para mí es un tema
porque en el fondo, si esto
está estructurado y está
pensado por ingenieros
que vienen de otras ciuda-
des, no son los ingenieros
de acá  y no le preguntaron
a nadie, bueno, veamos

qué resulta, y si esto se
transforma en un caos, ahí
la población tendrá que
salir a la calle con cacero-
las, con lo que sea. Ahora
si esto resulta, bien por
San Felipe, bien por San
Felipe, pero ojo con eso, el
resultado no depende de
que el tránsito mejore, el
resultado de un proyecto
de esta envergadura es que
nadie padezca en sus nego-
cios, que a nadie lo atrope-
llen, que ningún adulto
mayor muera atropellado,
que no haya más choques
de los que hemos estado
viendo, todavía no co-
mienza el plan y ya lleva-
mos quince, veinte (cho-
ques), no sé.

- ¿Qué llamado se le
puede hacer al alcalde
Freire Canto, teniendo
en cuenta que él salió
elegido luego de partici-
par en algo similar
como fue oponerse a los
estacionamientos sub-
terráneos?

- Que se junte con los
vecinos… ¡Alcalde, júntese
con los vecinos! Júntese con
el transporte.

- ¿Piensan ustedes
que el alcalde Freire
Canto le tiene temor a
juntarse con los veci-
nos?

- Es que yo no sé si les
tenga temor, él lo que tie-
ne que hacer es romper el
ostracismo de una vez por
todas… el alcalde es una
buena persona… es una
persona noble, sí… pero
está mal asesorado, es la-
mentable porque él es un
ciudadano que llegó inde-
pendiente acá y hoy esa
categoría de independien-
te la perdió.
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Escuelas  de Panquehue son certificadas en calidad medioambiental

El arquitecto Sebastián Brito, quien estuvo presente en la
ceremonia en su calidad de alcalde (s) de Panquehue, valo-
ró y destacó el trabajo que se ha estado realizando.

Tras una ceremonia realizada en la comu-
na de Catemu, fue la Seremi de Medio Am-
biente quien realizó la entrega de las certi-
ficaciones.

PANQUEHUE.- La to-
talidad de los estableci-
mientos educacionales de la
comuna de Panquehue han
recibido de manos de la Se-
cretaría Regional Ministe-
rial de Medio Ambiente, su
respectiva certificación que
los acredita como centros
educativos en el cuidado y
protección del medio am-
biente.

Fue en la escuela agríco-
la Salesiana de la comuna de
Catemu donde la Seremi de
la cartera, Victoria Gaz-
muri, realizó la entrega de
los certificados a los direc-
tores y alumnos que forman

parte del plan medioam-
biental.

Es así que la escuela In-
dependencia del sector La
Pirca, ha recibido su certifi-
cación en la modalidad bá-
sica, la Escuela Jorge Barros
del sector de Palomar en
calidad Intermedia y el Li-
ceo  Panquehue como asi-
mismo las escuelas Ema
Lobos de San Roque, Fray
Camilo Henríquez de Lo

Campo y Viña Errázuriz del
mismo sector, su certifica-
ción en la modalidad de ex-
celencia.

De acuerdo a lo manifes-
tado por Carolyn Payera,
jefa de la Unidad Técnica Pe-
dagógica del DAEM, en cada
una de las escuelas de la co-
muna de Panquehue traba-
jan en el cuidado del medio
ambiente por intermedio de
distintas estrategias.

«Cada una de las escue-
las de la comuna cuentan
con certificación ambiental
en distintos niveles, ya sea
en básica, media o de exce-
lencia y en algunos estable-
cimientos está dentro de sus
sellos institucionales, el res-
guardo del medio ambien-
te. Nosotros del mismo
modo sabemos en todo
caso, a raíz de lo que signi-
fica el cuidado del medio y
el calentamiento global, es

que se ha estado trabajan-
do en esta materia, inclu-
yendo dichos factores en la
malla curricular de los
alumnos, en asignaturas
como de ciencias y del im-
pacto que esto tiene para el
ser humano. Por lo tanto,
todo las escuelas han lleva-
do que este tipo de prácti-
cas sean más significativas
para los niños al interior de
sus escuelas, partiendo con
la implementación de una
serie de medidas como por
ejemplo la implementación
de basureros para el reci-
claje, con sus debidas técni-
cas, la implementación de
huertos escolares y así se-
guir fomentando el cuida-
do por nuestro ecosiste-
ma».

En la entrega de certifi-
cados se contó con la parti-
cipación del arquitecto Se-
bastián Brito, en calidad de
alcalde (s) de la comuna de
Panquehue, quien valoró y
destacó en trabajo que se ha
estado realizando.

Señaló que existe un
compromiso de parte de los
directores de cada uno de
los establecimientos educa-
cionales de Panquehue, en
el sentido de hacer una ac-
tualización cada dos años de
su nivel de certificación, y
en el caso de las escuelas
que solo recibieron su cer-
tificación en la modalidad
intermedia y básica, seguir
trabajando para lograr el
nivel de excelencia.

Junto al alcalde (s) estu-
vo la directora del DAEM,
Julia Marín, y directores de

cada uno de los estableci-
mientos de la comuna de
Panquehue.
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Formalizan a conductor del auto en que murió el profesor andino

El profesor  Iván Andrés Bravo Mora, de 43 años de edad,
era un docente muy conocido y varias veces premiado por
sus logros y trayectoria.

A las 14:30 horas del domingo en la Parroquia Santa Rosa, se efectuó la Misa por el eterno
descanso del alma del profesor Iván Bravo Mora.

Arresto Domiciliario Nocturno y Retención de la licencia de
conducir, son las medidas cautelares dictadas contra Carlos
Hernández Cariaga, de 35 años de edad.

LOS ANDES.- Por el
delito de manejo bajo la in-
fluencia del alcohol causan-
do muerte, lesiones menos
graves, lesiones leves y da-
ños, fue formalizado el con-
ductor del automóvil Hon-
da en que falleció el profe-
sor del Liceo Mixto, Iván
Andrés Bravo Mora, de
43 años de edad, como con-
secuencia de las graves le-
siones sufridas en el acci-

dente de tránsito ocurrido la
madrugada del sábado en la
ciudad de Los Andes.

De acuerdo a los antece-
dentes expuestos en audien-
cia por el fiscal Jorge Alfaro
Figueroa, el imputado Car-
los Hernández Cariaga,
de 35 años, pasadas las
00:00 horas se desplazaba
por Calle Esmeralda Po-
niente en dirección al po-
niente conduciendo el auto-

móvil marca Honda mode-
lo Prelude, patente GF TK-
80, siendo acompañado en
el asiento del copiloto por el
docente y en los posteriores
por el hijo del fallecido,
N.B.R., de 15 años de edad.

Al llegar a la esquina con
Calle Lagarrigue, perdió el
control del vehículo, traspa-
sando el eje central de la
calzada e impactando el au-
tomóvil Hyundai modelo
Elantra, patente LW-6381,
que iba en sentido contra-
rio y que era conducido por
Ángel Henríquez Otáro-
la (52).

Como consecuencia de
la violenta colisión el profe-
sor falleció en el lugar y al
interior del vehículo, resul-
tando lesionados los dos
conductores, el hijo del do-
cente y el acompañante del
automóvil Hyundai, identi-
ficado como Pedro Cabre-
ra Pérez (45).

Todos los heridos fueron
asistidos por paramédicos
del Samu y Bomberos de la
Primera y Segunda compa-

ñías de Los Andes, siendo
derivados hasta el Hospital
San Juan de Dios de esta
ciudad, en donde quedó in-
ternado Pedro Cabrera con
lesiones menos graves, ya
que el resto sólo sufrió lesio-
nes leves.

PRUEBA
INTOXILYZER

A los conductores perso-
nal de Carabineros de la
Tercera Comisaría les prac-
ticó la prueba de intoxilyzer,
arrojando que el chofer del
Hyundai estaba en normal
estado de temperancia,
mientras que Hernández
Cariaga tenía 0,49 gramos
por mil de alcohol en la san-
gre.

INFORME DE SIAT
El fiscal Alfaro detalló

que la SIAT de Carabineros
Aconcagua estableció como
causa basal probable «que
el conductor del automóvil
Honda conduce bajo la in-
fluencia del alcohol per-
diendo el control del móvil,
cruzando el eje imaginario
de la calzada y obstaculi-
zando el libre paso del otro
automóvil».

ALTA VELOCIDAD
También dio cuenta de

la declaración del conductor
de otro automóvil, quien
señaló que «iba por Esme-
ralda al poniente y es ade-
lantado por el automóvil
rojo (Honda) a gran velo-
cidad, el cual sigue y se per-
cata que pierde el control
en Calle Lagarrigue, coli-
sionando con otro vehículo
que venía en sentido con-
trario».

MEDIDAS
CAUTELARES

El persecutor solicitó
para el  imputado el
Arresto Domicil iario
Nocturno y la retención
de la licencia de conducir,
ya que la conducta des-
plegada es una situación
de riesgo para la seguri-
dad de la sociedad y por
los resultados que tuvo la
misma.

Oídos los intervinien-
tes, la magistrado Valeria
Crosa dio por acreditados
los hechos de la formaliza-
ción y decretó en contra
del conductor ambas me-
didas cautelares, estable-
ciendo seis meses como
plazo de investigación.
«Señor, con su actuar que
es absolutamente irres-
ponsable dejó a un hijo sin
su padre. ¿Entiende la
gravedad del hecho?», le
señaló en forma categóri-
ca la jueza al imputado.

SUS FUNERALES
Por otra parte, a las 14:30

horas del domingo en la Pa-
rroquia Santa Rosa, se efec-
tuó la Misa por el eterno des-
canso del alma del profesor
Iván Bravo Mora y poste-
riormente el funeral en el Ce-
menterio Parque Valle de
Auco, en medio del dolor de
su esposa, hijo, familiares,
amigos, cercanos, dirección,
profesores, comunidad edu-
cativa y exalumnos del Liceo
Mixto, que en forma nume-
rosa llegaron a despedirlo.

En la ocasión fueron re-
saltados diversos aspectos
de la vida personal como de
su destacada labor en el es-
tablecimiento educacional,
donde estaba a cargo de las
especialidades de explota-
ción minera y metalurgia
extractiva. Las exequias del
malogrando profesor se rea-
lizaron coincidentemente
en la jornada en que se ce-
lebraba el Día del Papá.
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Artista putaendino también elabora coloridos tatuajes:

Convirtió restos de carreta en una bella obra de arte usando monedas

ANTES.- Así lucían los restos de esta carreta, antes que fuera intervenida por Franco Cassi.

AHORA.- Así luce ahora la carreta, forrada de monedas mexicanas de varios tamaños,
actualmente embellece una de las entradas a Putaendo, en el sector Punta Blanca.

TATUAJES.- Este es uno de los muchos trabajos que Cassi
ha elaborado para personas que aman su arte en los tatua-
jes en piel.

CORRE LA TINTA.- Aquí lo vemos inyectando tinta y perfo-
rando piel, creando sus dibujos y diseños en el cuerpo hu-
mano.

Franco Ítalo Cassi Poblete,
artista putaendino que de-
sarrolla esculturas y hace
tatuajes.

Es bisnieto de Alejandri-
na Carvajal Aspé, quizás los
talentos se heredan tam-
bién, tiene 44 años de edad
y se llama Franco Ítalo
Cassi Poblete, un creador
de tatuajes y escultor, ex-
perto en metalurgia, dueño
de Tempo Arte, trabaja la
escultura en piedra y tam-
bién en metal reciclado.

ARTISTA VERSÁTIL
Este artista aconcagüino

visitó Diario El Trabajo
para compartir con nues-
tros lectores algunos de sus
trabajos y experiencias.

«Mi madre Ana Cristi-
na Poblete me enseñó e ins-
piró a dibujar, ya falleció,
pero agradezco que desde
chico me animara a ganar-
me la vida en lo que me gus-
tara, por eso soy artista y
escultor, de joven me des-
empeñé como muralista,
taxidermista (técnicas de
embalsamiento), y más for-
malmente fui aceptado en-
tre los  artistas ya consoli-
dados cuando se hizo el
simposio del Parque Ce-
menterio de las Carretas,
hace casi 20 años, en esa
fecha era ayudante de los
escultores que ejecutaron
ese Fondart. Fue entonces
que empecé a trabajar con
Ricardo Vivar, en su taller
de El Llano, actualmente
me gano la vida en dos ofi-
cios, regularmente partici-
po en certámenes de arte,
técnica mixta en tatuajes,
mi fuerte es el Full Color y
el tebori (técnica ancestral
del tatuaje japonés), mi
meta por ahora es estable-
cer un taller para impartir
clases de tatuaje y escultu-
ra», dijo Cassi Poblete a
nuestro medio.

La creatividad de Fran-
co quedó también patenta-
da recientemente, cuando
tomó los escombros de una
vieja carreta de madera, la
que estaba ya inservible y la
decoró con monedas mexi-
canas, «esta carreta es de
Ricardo Vivar, él trajo las
monedas desde México, fue
una agradable experiencia
y al final de la jornada la
obra quedó reluciente», dijo
Franco. Los interesados en
aprender los oficios de este
artista putaendino pueden
llamarlo al +56979902279.
Roberto González Short
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Más de 50 hijos de socios reciben apoyo directo en sus estudios:

Consejo de Cooperativa de Agua Rural La Troya apuesta todo a la educación
Una importante labor

pedagógica es la que vienen
desarrollando desde hace
ocho años varios profesores
sanfelipeños en las instala-
ciones de la Cooperativa de
Agua Potable La Troya, mis-
ma que consiste en impar-
tir clases de refuerzo a esco-
lares de La Troya en las
materias de matemáticas y
lenguaje, a estudiantes de
básica y media.

APUESTA SEGURA
Se trata de una de las

iniciativas que esta coopera-
tiva viene impulsando en
beneficio de los hijos de sus
asociados, en total son cer-
ca de 60 estudiantes los que
se están favoreciendo con
este sistema de administra-
ción de recursos en progra-
mas de educación.

La información fue con-
firmada a Diario El Tra-
bajo por Humberto Gon-
zález, gerente de la coope-
rativa: «Apostar a la educa-
ción creo yo, es una apues-
ta segura, este programa
de educación se instaló des-
de hace casi 20 años, cuan-
do bajo un convenio con
una escuela particular de

CLASES DE REFUERZO.- Ellos son parte de los estudiantes y profesores que todos los sábados se encuentran en la sede
de la cooperativa de agua La Troya, para estudiar juntos y potenciar en matemáticas y lenguaje.

NI UN PASO ATRÁS.- Aquí vemos al profesor Mauro Mondaca impartiendo estas clases a
sus estudiantes.

Humberto González, geren-
te de la cooperativa.

Ana Victoria Mandiola Dec-
kert, presidenta del Consejo
de la cooperativa.

Mauro Mondaca, profesor de
matemáticas que imparte
estas clases.

nuestra localidad, ésta nos
entrega la educación com-
pleta a siete estudiantes hi-
jos de nuestros socios; esta
beca completa también in-
cluye los útiles escolares y
la mensualidad desde pre-
kínder hasta cuarto medio,
incluyendo viajes a Estados
Unidos cuando cursan su
tercero medio, luego desde
hace ocho años iniciamos
con un programa de refuer-
zo de estudios para todos
los niños de La Troya, reci-
ben clases individuales
para que puedan potenciar
algunas inconveniencias en
su desempeño escolar, estos
tres profesores son paga-
dos por nuestra cooperati-
va, en estos momentos son
27 alumnos recibiendo es-
tas clases de refuerzo, sus
calificaciones han mejora-
do y de seguro que cerrarán
su año con buenas notas»,
comentó González a Diario
El Trabajo.

BECAS MENSUALES
Nuestro medio tam-

bién habló con Ana Vic-
toria Mandiola Dec-
kert, presidenta del Con-

sejo de la cooperativa:
«Además de lo que ya des-
cribió don Humberto,
quiero indicar que desde

hace tres años implemen-
tamos también un sistema
de becas para los estu-
diantes, corresponde a
$20.000 mensuales a
cada uno, de momento son
20 alumnos los que la re-
ciben, de esas 20 becas
tres son financiadas por
un vecino de La Troya,
quien solidariamente en-
trega esos $600.000
anuales a los niños», co-
mentó Mandiola.

Nuestro medio habló
con Mauro Mondaca,
profesor de matemáticas

que imparte estas clases de
refuerzo a los niños en la
sede de la cooperativa de
agua La Troya: «Muy con-
tento de trabajar con estos
niños y jóvenes, ya las me-
joras en sus calificaciones
se han visto con el paso de
los meses y de los años, las
clases las impartimos los
sábados desde las 10:30 a
las 13:00 horas, y se dan
de abril a diciembre, tam-
bién es una satisfacción
personal ver el progreso
de los jóvenes, pues hay
que cerrarle la puerta a la

deserción estudiantil y a la
drogadicción, estos niños
tienen un buen futuro y te-
nemos que apoyarlos a
realizar sus sueños», dijo
el profesor.

Esta cooperativa cuenta
también con una sala de
computación, en la que hay
cuatro computadoras con
Internet disponibles para el
uso de todos los vecinos de
La Troya. Vienen  otros pro-
yectos, biblioteca y hasta
olimpiadas de matemáticas
y lenguaje.
Roberto González Short

Temperaturas seguirán
bajando esta semana

BIEN ABRIGADOS.- El invierno llega con fuerza y majes-
tad a nuestro país, este viernes oficialmente se instalará
en el hemisferio sur. (Referencial)

EL INVIERNO SE
IMPONE.- El tema del
frío que ayer se sintió en
todo el Valle de Aconca-
gua no estuvo agradable
para nadie, las tempera-
turas de -2.0 grados que
se registraron el domingo
y ayer lunes definitiva-
mente marcó con fuerza y
vigor la inminente llega-
da de la estación invernal.
Se espera que las tempe-
raturas bajen aún más,
pues entre hoy martes y
hasta el jueves el pronós-
tico es de cielo nublado, y
aunque no hay lluvias

pronosticadas, sí se esperan
chubascos aislados para

esta noche y las noches
del martes y miércoles.
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Amplio sector quedó sin energía eléctrica:

De milagro salvan con vida
conductor y acompañante
tras impactar poste de luz

Acá se aprecia el vidrio impactado por las cabezas de los
ocupantes.

Así
quedó el
automó-
vil, con
daños en
su parte
delante-
ra.

En esta posición quedó el poste del tendido eléctrico.

Una salvada milagrosa
tuvieron los ocupantes de
un automóvil que la noche
de este domingo impacta-
ra violentamente un poste
del tendido eléctrico ubi-
cado en la avenida Encón,

a la entrada del Condomi-
nio Peumayen en San Fe-
lipe.

Según testigo, el acci-
dente se produjo a eso de la
una de la madrugada de
ayer lunes, cuando sintieron

el fuerte golpe en el poste,
viendo a dos personas en el
vehículo, un hombre y una
mujer. Esta última presen-
taba una herida en la cabe-
za.

De todas maneras no
hubo víctimas que lamen-
tar.

El vehículo resultó con
daños en su parte delante-
ra, mientras que en el para-
brisas es fácil ver los impac-
tos de los dos ocupantes al
estrellar sus cabezas contra
el duro cristal.

La violencia del impac-
to arrancó el poste desde su
base.

Se dice que a raíz de la
caída del poste, un sector de
la Villa Capital quedó sin
energía eléctrica.

Carabineros concurrió
al sitio del suceso y adoptó
el procedimiento de rigor.
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Pese a robo seguirán funcionado:

Delincuentes entran a robar a comedor solidario en la Parroquia Andacollo

Los delincuentes rompieron los vidrios,  causando un daño
totalmente innecesario ya que para ingresar forzaron la en-
trada.

Este es el portón que fue forzado por los desconocidos que
ingresaron al Comedor Solidario.

Restos de alimentos esparcidos por el suelo, como carne
que se puede apreciar.

El candado de la puerta fue violentado, permitiendo el acce-
so de los delincuentes.

La noche de este sábado
delincuentes entraron a ro-
bar al Comedor Solidario de
la Parroquia Andacollo. Así
lo informó Guillermo Brito,
quien es el coordinador del
comedor y lamentó el he-
cho.

«Lamentablemente
anoche (sábado) fuimos
víctimas de robo, se nos
metieron a robar al come-
dor solidario de la parro-
quia Andacollo, más que
nada hicieron desmanes,
quebraron ventanas, rom-
pieron los barrotes, las
puertas, todo, botaron la
carne que teníamos para
darle a las cerca de 120
personas que atendemos
que están llegando a comer
al comedor; lamentable-
mente por personas que no
sabemos quiénes son, es un
daño que se nos metan a la
parroquia a un comedor
solidario que está ayudan-
do a personas que real-
mente lo necesitan, y no
por eso vamos a dejar de
hacerlo, por el contrario,
con más ganas, con más
fuerza vamos a seguir lu-
chando, vamos a seguir
sacando adelante este co-
medor. Si bien los daños
son grandísimos, las imá-
genes hablan por sí solas,
pero no por eso, por perso-
nas que hasta el minuto
están siendo identificadas,
porque fueron vistas por
las cámaras, pero quiero
dar a conocer y decir a la

comunidad que nos ayu-
den para poder sacar ade-
lante», señaló Guillermo
Brito.

Se queja porque perdie-
ron todo lo que tenían pre-
parado para hacer esta se-
mana; «que son la carne
que teníamos en el conge-
lador la botaron y al per-
der el frío ya no se puede
utilizar, los cilindros de
gas que nos robaron, uten-
silios que usamos en el co-
medor, pero como digo
más que nada la idea de
esto es dar a  conocer a la
comunidad lo que está pa-
sando y decirles que no
por eso vamos a dejar el
comedor de lado, la parro-
quia gracias a Dios cuen-
ta con el apoyo del padre
y con el apoyo de cuaren-
ta voluntarios que son las
personas que trabajamos,
pensando, proyectando
día a día, consiguiendo las
cosas para sacar el come-
dor adelante»,   dijo el
coordinador.

Por su parte el párroco
de la iglesia Andacollo,
Luis Felipe Vergara,
dijo que pese al robo han
seguido funcionando gra-
cias a que la comunidad se
puso en movimiento: «Se
ofreció las ayudas necesa-
rias para poder reparar
todo lo que se hizo daño,
como digo gracias a Dios
la cocina en sí misma,
aparte de robar algunas
cosas, no se paralizó y

contamos con los elemen-
tos necesarios para poder

seguir funcionando», indi-
có el sacerdote.
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C I T A C I Ó N

La ASOCIACIÓN DEL CANAL DE ARRIBA DE CATEMU, cita a
usted a Junta General Ordinaria de Accionistas que se realizará
el MIÉRCOLES 26 DE JUNIO DE 2019 a las 14:00 horas en
primera citación y a las 14:30 horas en segunda citación, en la
oficina ubicada en calle doctor Eduardo Raggio s/n Catemu,
conforme al Artículo 34 de los Estatutos aprobados el 15 de
Octubre de 1946.-

Para tratar la siguiente tabla:
1.-  Lectura del Acta de la Asamblea anterior.
2.-  Memoria y balance del año anterior
3.-  Acordar Presupuesto para el período de un año y las cuotas
de los comuneros.
4.-  Elección de Directorio e Inspectores de cuentas
   - Autorización a personal de oficina para realizar trámites en
Banco Estado.
5.-  Fijar sanciones que se aplicarán de deudores morosos
6.-  Varios
- Mandato especial para presentación de proyectos a la Comisión
Nacional de  Riego.

LUIS  LLANO NAVIA
Presidente

EXTRACTO

POR RESOLUCION DE FECHA 04 DE JUNIO DE DOS MIL
DIECINUEVE, EN CAUSA SOBRE INTERDICCION Y
NOMBRAMIENTO DE CURADOR, ROL: V-111-2019, DEL
PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE,
CARATULADO "NAVARRO" SE CITA  A AUDIENCIA DE
PARIENTES PARA EL DIA 27 DE JUNIO DE DOS MIL
DIECINUEVE ALAS 11:30 HORAS, PARA EFECTO DE
DECLARAR LA INTERDICCION DE SOFIA ANDREA RIFFO
NAVARRO Y NOMBRAMIENTO DE CURADOR DE ÉSTE
A DOÑA MARGARITA DEL PILAR NAVARRO
VALLADARES.                                                                  17/3

EUGENIA RAMOS BERNAL
SECRETARIO INTERINA

PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE

  ASOCIACION GREMIAL
DE DUEÑOS DE CAMIONES
       DE SAN FELIPE

C I T A C I O N

De orden del Sr. Presidente, tengo el agrado de citar a usted
a Reunión Extraordinaria, según articulo veintiuno de los
Estatutos,  a efectuarse el día Viernes, 21 de Junio del
2019, a las 16:00 hrs. en primera y a las 16:30 hrs. en
segunda citación, en el local de "Asoducam A.G.", Avda.
Chacabuco N° 84. Rogamos su asistencia y puntualidad.

TABLA
1.- Elección de Directorio

MANUEL ARTURO PONCE VEGA
SECRETARIO

EXTRACTO DE REMATE

Ante Juez Arbitro Eduardo Berríos Valenzuela, en el domicilio del
Tribunal Arbitral, ubicado en Portus 152 de San Felipe, el día 04 de
Julio de 2019, a las 17:00 hrs., se subastará inmueble ubicado en
calle Subteniente Arturo Pérez Canto Nº 52, Población Roberto
Huerta, de la Comuna de Santa María,  Provincia de San Felipe. El
título de dominio del inmueble se encuentra inscrito a fojas 1238
N°1334 del año 2014, fojas 250 N° 264 del año 2015, y fojas 296 N°
279 del año 2017, todas ellas del Registro de Propiedad del
Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. Rol de Avalúo de la
Propiedad N° 22-57, de la Comuna de Santa María. Mínimo para la
subasta es $ 55.000.000.- postores deberán acompañar vale vista
bancario o dinero efectivo, equivalente al 10% del valor de la
propiedad, precio se pagará al contado, dentro del quinto día de
efectuada subasta. Gastos a cargo del subastador. Así está ordenado
en juicio arbitral caratulado "ALIAGA con ALIAGA". Bases y
antecedente en expediente.

Ricardo Araya Quiroga
Actuario

Víctima denunció hecho ante Carabineros:

Detenido por amenaza de muerte y microtráfico pasta base en Santa María

Personal de Carabineros de la Tenencia de Santa María cap-
turó al imputado manteniendo en su poder doce papelinas
de pasta base de cocaína.

Personal policial de esa comuna capturó
al imputado denunciado, quien mantenía
entre sus vestimentas la droga.

Por los delitos de micro-
tráfico de drogas y amena-
zas de muerte fue detenido
por Carabineros de la Te-
nencia de Santa María, un
sujeto acusado por una víc-
tima de haber sido amena-
zada con un cuchillo en la
población Los Robles de esa
localidad.

Según informó Carabi-
neros, el personal policial
concurrió hasta dicho domi-
cilio para recoger la denun-
cia de la víctima, quien pro-

porcionó más detalles de lo
ocurrido este fin de sema-
na, iniciándose las diligen-
cias para dar con la captura
del agresor.

Momentos más tarde,
los funcionarios policia-
les se trasladaron hasta la
Villa Los Aromos de San-
ta María, observando al
individuo acusado de
amenazas de muerte,
siendo fiscalizado por Ca-

rabineros quienes encon-
traron entre sus vesti-
mentas una caja metálica
que contenía 12 envolto-
rios de pasta base de co-
caína y  la  suma de
$3.000.

El sujeto fue identifica-
do con las iniciales
J.A.R.A., quien fue deteni-
do por ambos delitos, que-
dando a disposición de la
Fiscalía tras audiencia de
control de detención en el
Juzgado de Garantía de San
Felipe, iniciándose la inves-
tigación del caso.
Pablo Salinas Saldías
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Detenido con drogas y armamento por OS7 Carabineros:

A tres años de cárcel fue condenado microtraficante de Santa María

Personal del OS7 de Carabineros incautó papelillos de pas-
ta base desde un monedero en el inmueble del actual sen-
tenciado en la comuna de Santa María.

Imputado fue sometido a juicio en el Tribu-
nal Oral en Lo Penal de San Felipe.

La policía uniformada decomisó además un revólver calibre
22 y siete municiones durante el allanamiento efectuado el
año 2015.

El 25 de agosto de 2015
personal del OS7 de Cara-
bineros efectuó un allana-
miento en el sector del Ce-
rro San José de Santa Ma-

ría, luego de recibir ante-
cedentes que desde el do-
micilio del entonces ac-
tual condenado Francis-
co Ojeda Núñez, se es- tarían comercializando

drogas.
Inicialmente un agen-

te  revelador  concurre
hasta el domicilio del su-
jeto investigado, adqui-
riendo drogas de manos
del acusado, requirién-
dose posteriormente una
orden judicial de entrada
y registro al  inmueble
para obtener medios de
pruebas asociadas al ilí-
cito.

Carabineros incautó un
monedero con 17 envolto-
rios de pasta base de cocaí-
na equivalente a un peso
bruto de 6 gramos. Desde
otra dependencia la policía
decomisó 21 gramos de esta
misma sustancia dosificada
en papelinas, además de di-
nero en efectivo.

Asimismo la policía uni-
formada encontró un revól-
ver calibre 22 y siete muni-

ciones.
El Fiscal Julio Palacios

Bobadilla sometió a juicio
al imputado en el Tribunal
Oral en Lo Penal de San
Felipe, siendo condenado
por el delito de microtrá-
fico de drogas a la pena de
541 días de reclusión noc-
turna.

Sin embargo, por el de-
lito de tenencia ilegal de
arma de fuego y municio-
nes, el sentenciado debe-
rá cumplir una pena de
tres años y un día en la
cárcel.
Pablo Salinas Saldías
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Prat y Canguros ganaron el Encuentro ‘Don Vite’

Fuerzas básicas del Uní Uní vivieron
una jornada de luces y sombras

El ‘Expreso’ Estay llega segundo en el Trail de Putaendo

Los quintetos del Prat y Canguros fueron los ganadores de
la sexta versión del Encuentro ‘Don Vite’.

Arturo Prat en las damas
y Canguros de San Esteban
en los varones, fueron los
quintetos que se quedaron
con los títulos en la sexta
edición del Encuentro Ces-
tero ‘Don Vite’. El evento de
la bola anaranjada con que
se rindió homenaje al recor-
dado hombre del deporte
sanfelipeño, Samuel Ta-
pia, se realizó durante el fin
de semana pasado en la ex
Sala de Uso Múltiple.

En total fueron ocho los
equipos que participaron en
la cita deportiva que se ca-
racterizó por el compañeris-
mo y fraternidad. Tema no
menor fue también el ver
que el coliseo ubicado en las
intersecciones de la Aveni-
da Tocornal con la calle
Elías Juri, siempre tuvo un
buen marco de público, lo
que le dio un entorno ade-
cuado a la edición 2019 del
Encuentro ‘Don Vite’.

Posiciones finales:
Damas:

1.- Arturo Prat
2.- Lobas (Calle Larga)
3.- Frutexport
4.- Fénix (El Belloto)

Varones:
1.- Canguros (San Este-

ban)
2.- Frutexport
3.- Sonic
4.- Fénix

Goleadores:
Damas: Priscila Pizarro

(64 ptos)
Varones: Jorge Aguilera

(34 ptos)
Tiros Libres:
Damas: Priscila Pizarro

(Prat)
Varones: Claudio Vicen-

cio (Frutexport)
Tiros Tres Puntos:
Damas: Priscila Pizarro

(Prat)
Varones: Claudio Vás-

quez (Canguros)

Los equipos cadetes hicieron diferencias ante sus simila-
res de San Antonio Unido.

Un fin de semana de
contrastes fue el que vivie-
ron las series formativas
de Unión San Felipe en los

torneos de Fútbol Infantil y
Joven de la ANFP. En los
duelos correspondientes a
infantiles, los equipos san-

felipeños fueron derrotados
en todas las series por sus
similares de Colo Colo,
mientras que en los juveni-
les las cosas fueron mejor a
raíz que los sanfelipeños hi-
cieron diferencias ante San
Antonio Unido.
Fútbol Infantil:
Sábado 15 de junio
Complejo Deportivo
USF

U11: Unión San Felipe 0
– Colo Colo 6

U12: Unión San Felipe 1
– Colo Colo 2
Estadio Monumental
(cancha 2)

U14: Colo Colo 5 –
Unión San Felipe 0

U13: Colo Colo 3 –
Unión San Felipe 0
Fútbol Joven:
Estadio Municipal de
Cartagena

U19: San Antonio 0 –
Unión San Felipe 4

U17: San Antonio 2 –
Unión San Felipe 2
Domingo 16 de junio

Complejo Deportivo
USF

U16: Unión San Felipe
1 – San Antonio 0

U15: Unión San Felipe
5 – San Antonio 0

Jorge Estay y su guía Katherine Julio, cruzaron la meta en el
segundo lugar en la distancia de 35 kilómetros.

Bajas temperaturas, y
un piso húmedo, fueron las
condicionantes que encon-
traron los competidores en
la sexta versión del Trail
Running Latitud Sur, que el
sábado pasado tuvo lugar en
la comuna de Putaendo.

En la carrera extrema
que pasó por senderos y ce-
rros de la histórica comuna
aconcagüina, se reunieron
más de 600 atletas de dis-
tintas categorías para cubrir
el circuito que comprendía
5, 35 y 50 kilómetros.

Pues bien, Jorge ‘Ex-

preso’ Estay fue uno de los
deportistas locales que fue
parte del evento del Trail
nacional, y en una actuación
que incluso a él mismo sor-
prendió, logró subir en el
segundo lugar de su catego-
ría en la distancia de los 35
mil metros.

El experimentado corre-
dor no ocultó su alegría por
tan positiva actuación,
mientras que también reco-
noció que el apoyo de su
guía Katherine Julio, fue
vital para que pudiera subir
al podio: «El del sábado fue

uno de los desafíos más im-
portantes y extremos que
he hecho durante mi carre-
ra, porque era una distan-
cia muy grande, por eso lo
hice con asistencia, y la
apuesta resultó, porque si
hubiera ido solo no hubie-
ra podido terminar», con-
tó Estay a El Trabajo De-
portivo.

El corredor dio algunos
pormenores de su actuación:
«Hasta el kilómetro 18 iba
perfecto, pero sufrí una caí-
da muy fuerte, que incluso
me llevó a analizar la posi-

bilidad de retirarme, pero
Katherine me apoyó y logró
darme el aliento suficiente
para que pudiera seguir la
carrera y pasar el kilómetro
21 antes del corte de la ca-
rrera; después mantuve un
ritmo constante y regular
para poder quedarme con el
segundo puesto en mi se-
rie», explicó.

Jorge Estay necesitó un
tiempo de seis horas con
diecisiete minutos para cu-
brir los 35 kilómetros del
Trail Running Latitud Sur
de Putaendo.
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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: Todo cuanto decida respecto a la situa-
ción actual será lo correcto y no deberá titubear.
SALUD:: La estación invernal está pronta a co-
menzar, le recomiendo preparar su organismo.
DINERO: El éxito ciudad para quienes luchan
constantemente y no se rinden. COLOR: Ama-
rillo. NÚMERO: 18.

AMOR: Un detalle simple pero hermoso basta-
rá para que la otra persona quede rendida a
sus encantos. SALUD: No se exponga a algo
más complicado sólo por no haberse cuidado
lo suficiente. DINERO: Antes de ejecutar las
cosas debe afinar las ideas. COLOR: Amarillo.
NÚMERO: 27.

AMOR: Usted merece una persona que le quiere
en su totalidad, pero por sobre todo que respe-
te su independencia. SALUD: Si no es habitual
que le duele la cabeza le recomiendo que vea a
un médico. DINERO: Revise todo para evitar
dejar trabajo pendiente. COLOR: Rojo. NÚME-
RO: 1.

AMOR: No esté cobrando sentimientos ya que
en algún momento se puede terminar revirtien-
do la situación y le terminarán cobrando a us-
ted. SALUD: No abuse tanto de los medicamen-
tos. DINERO: Sea responsable para no poner
en riesgo su situación laboral. COLOR: Plomo.
NÚMERO: 23.

AMOR: Aunque a veces le parezca difícil
debe tratar de ir siempre con la verdad por
delante. SALUD: No olvide la importancia de
hidratarse correctamente. DINERO: Pónga-
se las pilas en un 100% para poder salir de
una vez por todas ese atolladero. COLOR:
Celeste. NÚMERO: 3.

AMOR: Busque una persona que realmente se
la juegue por estar con alguien como usted.
SALUD: Teniendo un buen estado de ánimo
puede hacer frente a cualquier malestar. DINE-
RO: Es preferible que pague las deudas en lu-
gar de seguirlas dilatando. COLOR: Blanco.
NÚMERO: 10.

AMOR: Tenga cuidado con que el tema de los
celos termine transformándose en un problema
más grave. SALUD: Tenga cuidado con la zona
lumbar en especial si ya ha estado algo delica-
do/a. DINERO: Distribuye con responsabilidad
los recursos que recibe por su trabajo. COLOR:
Azul. NÚMERO: 17.

AMOR: Su felicidad no debe esperar ni sacrifi-
carse en función de otras personas. SALUD:
Fumar hace mucho daño y eso usted lo sabe.
Trate de dejar ese vicio. DINERO: No tome de-
cisiones importantes en materia laboral basán-
dose en la influencia de un tercero. COLOR:
Café. NÚMERO: 16.

AMOR: Trate de acercarse más a esa perso-
na para que pueda darse cuenta de que tan
valioso/a es usted. SALUD: No se deje ven-
cer por los estados nerviosos, usted puede
superarlas y salir adelante. DINERO: Ojo con
las estafas, en especial de gente cercana.
COLOR: Ámbar. NÚMERO: 11.

AMOR: No debe temer a los cambios y más
cuando estos de una u otra manera terminal
ciento a su favor. SALUD: Cuidado con subir
demasiado de peso, eso no le hace bien a su
corazón. DINERO: Debe actuar con más cri-
terio cuando se trata de sus finanzas. CO-
LOR: Plomo. NÚMERO: 30.

AMOR: Las experiencias pasadas no tienen
por qué repetirse en el presente ya que no
todo el mundo piensa de la misma manera.
SALUD: Todo lo relacionado con la salud tie-
ne importancia. DINERO: Ya es momento de
que dé el primer paso si se decidió a empren-
der. COLOR: Anaranjado. NÚMERO: 35.

AMOR: Si fortaleces el vínculo con los tuyos
difícilmente podrá venir un extraño a cambiar
las cosas. SALUD: Trate de qué este día
transcurra sin verse sometido/a a agitaciones.
DINERO: Usted sólo/a debe imponerse de-
safíos más difíciles de superar. COLOR: Ver-
de. NÚMERO: 24.

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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Medidor defectuoso casi causa tragedia

PUDO SER PEOR.- Así quedaron los medidores de la escuela de El
Asiento, luego que prendieran se incendiaran por sobrecalentamiento.

JUSTO A TIEMPO.- Con estos extintores las llamas en la pared de la
escuela fueron controladas.

Un mayúsculo susto es el
que se llevaron los profesores
y administrativos de la Escue-
la José Bernardo Suárez, de El
Asiento, luego de la curiosa y
sorpresiva inflamación del table-
ro con los medidores del cen-
tro educativo, mismo que está
en la parte frontal del edificio.

Fue la claridad para poder
reaccionar con rapidez y caute-
la lo que evitó un mal mayor,
pues los mismos docentes rápi-
damente procedieron a usar los

extintores en la pared y en el
foco de las llamas, que ya em-
pezaban a consumir la madera
de la pared. Al lugar llegaron
varias unidades de Bomberos,
quienes aseguraron el área y
procedieron a instalar el debi-
do protocolo para descartar
otros peligros ocultos y visi-
bles.

REACCIÓN INMEDIATA
Diario El Trabajo  pudo

hablar con el director subro-
gante de la Escuela José Ber-
nardo Suárez, Jaime Tapia:
«Fue un recalentamiento de
los medidores, lo que provo-
có llamas, logramos contro-
lar el fuego con extintores, el
incidente ocurrió como a las
10:30 horas, los niños en ese
momento estaban en recreo,
no se les dejó pasar para el
sector donde estaba el fuego,
esto no alteró su día escolar,
pocos se enteraron y las cla-
ses continuaron con relativa
normalidad (…) de inmediato
informamos lo ocurrido a la
Daem y nos enviaron a los
eléctricos y ellos procedieron
a realizar las reparaciones»,
dijo Tapia.

Director subrogante de la Escuela
José Bernardo Suárez, Jaime Tapia.


