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Serían alrededor de 10 días:
Hallazgo de estanques de combustibles
retrasará entrega de obra en Yungay-Prat
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Villas y Escuadra-Argelia
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PANQUEHUE
Alcalde entrega bicicleta
especial a vecino lisiado
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Y crea Oficina de Medioambiente:
Municipalidad de Llay
Llay lanzó importante
programa de Reciclaje
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Censistas con transporte gratis:
Con 5.000 voluntarios
se desarrollará mañana
Censo en la provincia
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Fosila se extiende en el Valle:
En Río Blanco darán vida
a la primera orquesta
sinfónica de cuerdas
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DETENIDO CONCEJAL.- En un operativo policial Carabineros de Los Andes detuvo a
una banda que asaltó a mano armada un camión con lácteos en la comuna de Pudahuel,
en Santiago. Entre los detenidos, todos con domicilio en la zona, figura el Concejal por
Calle Larga, José Soto Rojas, quien se dedicaría al rubro del transporte y fletes.

Tras 5 días en la UCI con graves quemaduras

Falleció mujer que
resultó quemada al
discutir con pareja
Parvularia habría intentado quemarse a lo bonzo según
apuntan las diligencias policiales tras confuso incidente

CALLE LARGA
Concejal fue detenido
junto a banda que asaltó
camión a mano armada
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Detenidos por Carabineros:
Delincuentes robaban
en oficinas de Correos
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Paola Verdejo Durán además estudiaba Derecho
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Educación en
palabras simples

Wilta Berrios Oyanadel
Docente, M. en Educación

Mañana se vivirá en
nuestro país un nuevo Cen-
so que nos permitirá obtener
información de cuantifica-
ción de población y vivien-
da de nuestro territorio na-
cional. Orgullosamente
debo mencionar que Educa-
ción no ha estado ajeno a
ello desde la preparación
para llevar a cabo el proce-
so mismo hasta realizar ac-
tividades pedagógicas con
los estudiantes para que
ellos conozcan y sepan del
desarrollo de éste de mane-
ra anticipada. Si bien es cier-
to usted el día 19 verá a una
persona que irá a su casa a
realizar dicho procedimien-
to, para Chile, y en particu-
lar para la comuna, han sido
meses de trabajo que invo-
lucran una serie de personas
que han permitido que este
evento se lleve adelante, ya
que el trabajo va más allá de
un día de conteo, implica
una serie de muchos proce-
sos que requieren de tiempo
y capacitación para el levan-
tamiento de información.

Un censo permite obte-
ner información más preci-
sa de cuántos y cómo son los
habitantes de nuestro terri-
torio y de esta manera levan-
tar políticas públicas que
apunten a educación, salud,

infraestructura, etc., y de ahí la
importancia de llevar a cabo
dicho proceso.

Chile ha sido uno de los
pocos países de Latinoaméri-
ca que desde sus inicios como
república, se ha preocupado de
llevar un censo de manera más
o menos regular, remontándo-
se desde la época colonial
cuando en 1813 se llevó a cabo
el primer censo a nivel nacio-
nal y aun cuando no contó con
la población de Concepción y
Santiago, se consideró válido
por los datos arrojados por las
demás provincias; en 1835 se
realizó el primer censo oficial
en donde se indicó que la po-
blación chilena alcanzaba a
1.103.036 habitantes, luego en
el censo de 1843 se indicó que
la población chilena alcanza-
ba a 1.083.701 habitantes.
Cabe recordar que durante La
Colonia era la iglesia quien lle-
vaba el registro de población
a través de las partidas de bau-
tismo, matrimonio y defun-
ción, pero luego en ese mismo
año (1843), bajo el gobierno de
Manuel Bulnes, se creó la Ofi-
cina Central de Estadística y la
Ley de censos. Ya con esta ofi-
cina los censos comenzaron a
oficializarse de manera más
periódica y a partir de 1865 se
estableció el conteo de pobla-
ción cada 10 años, siendo así

que se realizaron en los años
1865, 1875, 1885 y con difi-
cultades el de 1895. Ya en el
siglo XX el censo correspon-
día en el año 1905 pero se lle-
vó a cabo en 1907 por situa-
ciones sociales. A partir del
censo de 1920, además de la
estadística poblacional del
país, se incorporaron datos
como nivel educacional, reli-
gión, condición de vivienda,
bienes, entre otros, con estos
criterios se llevaron a cabo los
censos de 1920, 1930, 1940,
1952, 1960, 1970, 1982 y
1992.

La institucionalidad cen-
sista cambió en el año 1970 al
crearse el Instituto Nacional de
Estadística (INE) que funcio-
na actualmente. A partir de
1982 se comenzó a utilizar,
para dicho proceso, computa-
dores y lectores ópticos para la
recolección de información. El
censo de 2012 fue descartado
por problemas técnicos en la
obtención de datos, por cuan-
to para efectos oficiales conti-
núan los datos del año 2002,
en donde el censo arrojo una
población de 15.116.435 habi-
tantes, dato que obviamente es
muy necesario actualizar y que
ha cambiado notablemente.

El mayor de los éxitos para
este censo 2017 y como su slo-
gan lo dice, Todos Contamos.

Por: Omar Villanueva Olmedo
Director OLIBAR Consultores - Lic. Ing. FEN Universidad de Chile

Subcrecimiento económico de Chile
Un historial de equivocaciones y de menos
riquezas y progreso para el país y Valle del
Aconcagua 

En Enero de 2012, hace
más de 5 años, se anticipó que
la economía nacional vendría
a mal, y coincidió con que el
Banco Central bajó la TPM de
5,25% a 5% e inició una tími-
da, larga y continua baja de la
misma hasta este mes de mar-
zo 2017, cuando la fijó en 3%.
Es decir, en este largo plazo la
TPM bajó en 2,25%. Desde
ese año 2012, las autoridades
anunciaban que estas bajas es-
taban dirigidas a que se reacti-
vara la economía.

Casi a fines de ese año,
noviembre del 2012, señala-
mos que era peligroso antici-
par el futuro económico con un
solo escenario y que era nece-
sario que los especialistas res-
ponsables de tomar estas deci-
siones indicaran los escenarios
alternativos posibles. Pero no
fue así. El incentivo a invertir
y a estimular el crecimiento
parecía estar basado en que la
tasa real de interés, que había
quedado en menos de 1%, im-
pulsaría el crecimiento econó-
mico per se.

Desde entonces hemos in-
sistido que las variaciones de
la TPM, en este particular ci-
clo económico, tiene un efec-
to muy indirecto y lleno de
sorpresas sobre la inversión y
el crecimiento económico, da-
das las muchas variables de
tipo político, social y globa-
les que han participado, y lo
hicimos ver cuando, en octu-
bre de 2013, preguntamos a la
autoridad: ¿Por qué se man-
tuvo la TPM en 5% durante
21 meses cuando la economía
ya mostraba  claros signos de
desaceleración? No sabemos
las razones que se tuvo para
ello, pero lo que es claro es
que el escenario utilizado fue
tremendamente equivocado.
¡Si, se equivocaron! El resto
de la historia es conocida, se
siguió bajando la TPM con la
ilusión de que se estimulara la
inversión y el crecimiento del
PIB.

Pero han pasado largos 5
años y lo anunciado no se cum-
plió puesto que: el 2013 bajó
el PIB al 4% desde el 5% del
año anterior y siguió bajando
a alrededor del 2% en los años
siguientes. Y eso ha significa-
do que la riqueza del país y a
la cual tienen derecho todos los
chilenos ha sido significativa-
mente menor a la esperable y

posible.
Consideramos que este

tema debe interesar a todos
porque si se hubiera logrado un
crecimiento promedio del PIB
del mismo 4%, obtenido el
2013, el aumento de la rique-
za de la economía nacional
podría  bordear en el período
2014-2017 a cerca de los 100
mil millones de dólares, en vez
de los menos de 50 mil millo-
nes de dólares que es posible
que se logren.

Esta ha sido una tremenda
pérdida económica nacional
causada por decisiones erra-
das, a destiempo y consideran-
do escenarios que nunca se
cumplieron. Todo decisor debe
reconocer que el futuro es in-
cierto y que si se equivoca tan
reiteradamente debe retirarse
de esa actividad. Con este tipo
de autoridades, principalmen-
te políticas, se posterga al in-
finito el anhelo de ser un país
desarrollado, aparte de los
muchos otros efectos que esta
secuencia de decisiones erró-
neas producen en todas las ac-
tividades económicas, sociales
y culturales del país y también
se convierten en excusa perfec-
ta para los privados para no
crear las bases para la nueva
economía la que nada tendrá
que ver con las actuales indus-
trias, negocios y actividades
extractivas en fase de obsoles-
cencia si no innovamos pro-
fundamente. Estas tremendas
pérdidas de oportunidades
postergan la inversión en la
incorporación de las nuevas
tecnologías y en la aplicación
de los nuevos conocimientos
al desarrollo de emprendi-
mientos que no se basen  sólo
en los sectores tradicionales
básicos, que produzcan márge-
nes muy superiores y que
atiendan mercados globales de
gran magnitud.

Este esmirriado crecer eco-
nómico, advertido  en su debi-
da oportunidad, representa
mucha riqueza que no se ob-
tuvo para resolver los diferen-
tes problemas de calidad de
vida de la población más po-
bre del país, sus clases medias
y profesionales. Y todo porque
el remedio utilizado fue inade-
cuado. Por eso concluimos que
cuando se asume la responsa-
bilidad de tomar decisiones
sobre  la TPM, con los efectos
que ellas producen en la comu-

nidad, se presume que es po-
sible que se produzcan impac-
tos indeseados, pero cuando la
autoridad reitera su actuar y,
con ello, se reiteran los efec-
tos indeseados, lo que corres-
ponde hacer es, oportunamen-
te, dar un paso al lado.

En algún momento pre-
guntamos públicamente:
¿Quién está cargo del creci-
miento: o el Gobierno o el
Banco Central?  No obtuvimos
respuesta y por tanto, ahora,
trenzarse en discusiones eco-
nómico políticas -ex post- sin
entrar de lleno a resolver estos
problemas es un despropósito
y una manera de dilatar su so-
lución e insistiremos en que:
(1) siendo la decisión  de la
TPM tomada por profesiona-
les con claras orientaciones
políticas -pues no son tecnó-
cratas- según se colige de su
manera de ser elegidos, es más
un cuerpo político que econó-
mico no independiente,  por lo
mismo, sería más propio que
la decisión la tomará el gobier-
no de turno y con ello no di-
luir las responsabilidades pú-
blicas correspondientes y (2)
que probablemente el merca-
do, con las nuevas tecnologías,
manejo de la big data, inteli-
gencia artificial, poderosos sis-
temas expertos y otras innova-
ciones sería más certero para
determinar las tasas de intere-
ses que fuesen tranzadas direc-
tamente entre diferentes ope-
radores y clientes como ocu-
rre con el dólar a valor de mer-
cado.

Es necesario que las auto-
ridades se hagan cargo, de una
vez por todas, del «crecimien-
to base requerido» en la nue-
va economía e industrias
emergentes  inteligentes en
remplazo de las obsoletas -
crecimiento con tasas de al
menos un 5% anual y un PIB
de… ¿US $ 400 mil millones
de dólares o sino más?, que
permita llevarnos a la tierra
prometida del «desarrollo
para todos». Y no debemos
auto engañarnos nuevamente
pensando que lo hará un
próximo gobierno o autorida-
des técnicas de un Banco Cen-
tral «autónomo». Y así quizás
podamos romper con el «Sín-
drome de Peter Pan» de un
bello país del finis terrae lla-
mado Chile, que se niega a
crecer: pudiendo.

I N D I C A D O R E S

19-04-2017 26.522,57
18-04-201718-04-201718-04-201718-04-201718-04-2017 26.519,0426.519,0426.519,0426.519,0426.519,04
17-04-2017 26.515,51
16-04-2017 26.511,98
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FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

IVP
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19-04-2017 27.572,71
18-04-201718-04-201718-04-201718-04-201718-04-2017 27.570,9427.570,9427.570,9427.570,9427.570,94
17-04-2017 27.569,16
16-04-2017 27.567,39
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Proyecto Conurbación transporte público San Felipe-Putaendo-Santa María:

Locomoción mayor es partidaria de transformarse en un servicio urbano

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

A diferencia de la oposi-
ción absoluta que en un
principio mostraron los di-
rigentes del gremio de la lo-
comoción colectiva menor
de la Provincia de San Feli-
pe, los representantes del
transporte público mayor -
dígase microbuses locales e
interurbanos- ven con bue-

nos ojos el proyecto de Co-
nurbación de las comunas
de Putaendo, San Felipe y
Santa María que plantea el
Seremi de Transportes y
Telecomunicaciones de Val-
paraíso, Mauricio Candia.

Alex Vera Sánchez, pre-
sidente de la Federación de
Buses del Valle de Aconca-

gua,  aseguró que el proyec-
to ha sido bien recibido
desde su gremio porque
significaría un cambio po-
sitivo no sólo para los
transportistas, sino que
también para los pasajeros,
puesto que “se privilegia el
beneficio del usuario  y
busca entregarle una loco-

moción colectiva de mejor
calidad”, argumentó el di-
rigente.

Tal como lo contara el
Seremi Mauricio Candia
hace un par de meses,
cuando se presentaba el
proyecto de Conurbación,
la idea es que los servicios
dejen de ser rurales y pasen
a ser todos urbanos, hecho
que implica cambios en los
recorridos y mejoras sus-
tanciales en la flota de mi-
crobuses.

“Son características téc-
nicas como el tipo de asien-
tos, ancho de pasillos, dos
puertas, lunetas, año del
vehículo, ciertas condicio-
nes que las rige la revisión
técnica… nosotros en la ac-
tualidad prestamos este

servicio con una clasifica-
ción rural, o sea tiene que
haber un mejoramiento y la
factibilidad que nosotros
como locomoción colectiva
mayor, podemos llegar a
tener un mejor abanico
dentro de las poblaciones y
ampliar nuestros recorri-
dos”, detalló Vera.

Respecto de la posibili-
dad de reunirse con diri-
gentes de la locomoción co-
lectiva menor y con las au-
toridades correspondientes
para tratar de discutir y
analizar los beneficios y
perjuicios que podría signi-
ficar la implementación de
este proyecto en la Provin-

Colegio Subvencionado
de Putaendo busca

DOCENTE DE
CIENCIAS NATURALES
De 5º a º1 Medio, (40 Hrs.)
Para reemplazo maternal.
Interesados mandar Currí-
culum a:
olivares.castro@gmail.com

Alex Vera
Sánchez,
presidente
de la
Federa-
ción de
Buses del
Valle de
Aconca-
gua.

cia, Vera aseguró que “no
ha existido ninguna coor-
dinación con los colecti-
vos”, ni tampoco con la au-
toridad.

“Desconozco cuál es la
realidad puntual de la loco-
moción colectiva menor,
debo entender que a ellos
les afecta por el tema del
cambio de color de los ve-
hículos, porque van a tener
que invertir en el cambio y
esa debe ser una de las com-
plicaciones que tienen ellos,
pero eso lo he conocido por
la prensa y no directamen-
te por ellos”, sostuvo el re-
presentante de Buses Puma
y Vera Arcos.
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Muestra fotográfica de recuperación de Las 4 Villas y Escuadra-Argelia

La exposición fotográfica ‘Juntos Recuperamos Nuestro Barrio’ fue inaugurada en la Terra-
za de la Plaza de Armas. Actualmente se encuentra en el Salón Tesorería, en el segundo
piso del edificio de la Municipalidad de San Felipe, donde podrá ser visitada por la comuni-
dad en general hasta este viernes.

A través de exposición fotográfica ‘Juntos
Recuperamos Nuestro Barrio’, comunidad
sanfelipeña conoce trabajo de mejoramien-
to que se lleva a cabo en estos sectores

Hasta este viernes 21 de
abril permanecerá a dispo-
sición del público sanfelipe-
ño la muestra fotográfica
denominada ‘Juntos Recu-
peramos Nuestro Barrio’, la
que se encuentra montada
en el salón de Tesorería ubi-
cado en el segundo piso del
edificio de la Municipalidad
de San Felipe.

Cabe señalar que esta
muestra reúne una amplia
y variada selección de imá-
genes, a través de las cuales
se da a conocer el trabajo
coordinado de recuperación
que se está realizando de los
barrios Las 4 Villas (villas
Industrial, Sol Naciente,
250 Años y Renacer), como
así también en el sector
comprendido por la pobla-
ción Escuadra y villa Arge-
lia.

Todo ello se efectúa en
el marco de la ejecución del
Programa Quiero Mi Barrio,
del Ministerio de Vivienda
y Urbanismo; en coordina-
ción con la Municipalidad
de San Felipe y la comuni-
dad organizada de cada uno
de estos sectores de la co-

muna.
Felipe Briceño, secreta-

rio técnico de Barrio del
Minvu Quinta Región, des-
tacó los logros obtenidos y
que se evidencian a través
de esta exposición. “Nos
alegra mucho la convocato-
ria que el Programa ha te-
nido en el barrio, los veci-
nos han visto cómo les ha
cambiado la vida y han re-
conocido que les ha permi-
tido presentarse a la comu-
nidad con mayor orgullo
por ser parte de estos ba-
rrios, mejorando la calidad
de vida a través de obras y
actividades sociales, que es
lo que muestran estas imá-
genes”.

Por su parte, el goberna-
dor Eduardo León se refirió
a la importancia del trabajo
conjunto. “Hoy vemos
cómo el Programa está te-
niendo resultados positi-
vos, como lo vemos en la

villa Las Acacias, ahora ya
en Las 4 Villas y Escuadra-
Argelia. Los vecinos han
explicado sus proyectos, sa-
ben lo que va a venir, por-
que esta intervención es
participativa y el camino
que queremos es continuar,
trabajando con la gente,
para la gente, en sus pro-
pios barrios”, precisó la au-
toridad provincial.

Asimismo, Claudio Pare-
des, director de Secpla de la
Municipalidad de San Feli-
pe, precisó que “esto es par-
te de una postulación que
realizó el alcalde Patricio
Freire hace algunos años al
Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, por lo que hoy
mostramos a la comunidad
el avance de estos proyec-
tos, donde se ha generado
un círculo virtuoso, con el
compromiso de los vecinos
del sector para trabajar en
conjunto y así desarrollar

su barrio”.
En este sentido, Giovan-

ni Irarrázabal, presidente
Consejo Vecinal de Desa-
rrollo de Las 4 Villas, hizo
extensiva la invitación para
quienes deseen visitar esta
muestra que fue inaugura-
da de manera inicial en la

Terraza de la Plaza de Ar-
mas de San Felipe y que es-
tará hasta este viernes en el
edificio consistorial. “El ba-
rrio ha cambiado. Por mu-
cho tiempo fuimos estigma-
tizados, pero ahora con la
organización y colabora-
ción de los mismos vecinos,

el apoyo del Quiero Mi Ba-
rrio hemos logrado sacar
adelante el sector y los mis-
mos vecinos son parte y tes-
tigos de este cambio, por
eso queremos que la comu-
nidad sanfelipeña se acer-
que y sea parte de este de-
sarrollo”, reconoció.
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Intersección Avenida Yungay con Prat:

Hallazgo de estanques de combustibles retrasará entrega de obras

Personal efectuando trabajos en intersección de Yungay con
Prat.

Este fue el lugar donde se removió el pavimento por hallaz-
go de estanques de combustible.

Debido a la presencia de
unos  estanques de combus-
tibles encontrados enterra-
dos en las obras de pavi-
mentación en la intersec-

ción de la Avenida Yungay
con calle Prat, dichos traba-
jos se verán afectados por
un retraso de alrededor de
diez días.

Así lo dio a conocer el
Alcalde Patricio Freire
Canto, quien dijo que en
ese lugar antiguamente
funcionaba una estación
de venta de combustibles:
“Estamos viendo, había un
tema de unos estanques,
aquí había un servicentro
antes, estábamos pidiendo
autorización para levan-
tar la loza y ver con qué
nos íbamos a encontrar,
pero ahora hay unos pla-
zos establecidos debido a
que pidieron más plazo y
ya con esto en esta sema-
na ver casi terminada esta
obra”, dijo.

El plazo según el Alcal-
de Freire, no superaría los
diez días para esta obra de
pavimentación.

Durante esta semana
queda totalmente levantado
el pavimento.

Consultado el alcalde si
la remoción del pavimento
correspondía al nuevo ins-
talado ahí, dijo que no ya
que se trataba del pavimen-
to antiguo: “Toda esta par-
te era la antigua y eso es lo
que hoy día se está sacando
y colocar imitación a ado-
quines como se ha hecho en
todas las alamedas”, conclu-
yó el edil.

Alcalde Pradenas entrega bicicleta especial a vecino minusválido de Panquehue

Néstor
Contreras ha
estado
limitado a su
silla durante
17 años tras
sufrir el
accidente.
Ahora logra
su indepen-
dencia para
desplazarse
por la comuna
por sí solo.

Se trata de una bicicleta que se adapta a
su silla de ruedas y le permite su despla-
zamiento de manera independiente por la
comuna.

PANQUEHUE.- Un acci-
dente de tránsito puede cam-
biar la vida de una persona,
más aún si éste trae consigo
lesiones casi irrecuperables.
Tal es el caso de Néstor Anto-
nio Contreras, quien tras un
accidente de tránsito sufrido

hace 17 años, resultó con una
contusión medular y fractura
de columna, conminándolo de
por vida a una silla de ruedas.

Este lamentable suceso
cambió la vida de Néstor Con-
treras, conocido vecino de
Viña Errázuriz, quien gracias

a este elemento logra su inde-
pendencia para trasladarse ya

sea dentro de su hogar o por el
mismo sector.

Es así que el Cesfam de la
comuna, a través de un proyec-
to de buenas prácticas, adjudi-
cado en el Servicio de Salud
Aconcagua, se logró el finan-
ciamiento para la compra de
bicicletas y dentro de este pro-
yecto, se consideró la adquisi-
ción de una bicicleta especial,
la que se puede adosar a una
silla de ruedas.

“Se trata de una bicicleta
que surge de la idea de un
emprendedor de la ciudad de
Temuco, quien tras sufrir de
una discapacidad creó esta
bicicleta, adaptándola con
múltiples funciones, favore-
ciendo la autonomía de la per-
sona para trasladarse a distin-
tas partes”, comentó Sebas-
tián Astudillo, profesor de
Educación Física, encargado
del programa Vida Sana del
Cesfam de la comuna.

La entrega de este moder-
na bicicleta se hace mediante
comodato por el tiempo que
Néstor Contreras requiera su
uso, quien al recibir este im-
plemento de manos del alcal-
de Luis Pradenas, afirmó que
le permitirá ver de una forma
distinta su enfermedad.

“Este año cumplo 17 años
así y agradezco la entrega de
esta ayuda que me cambia la

vida, pues desde ahora  podré
salir sin la necesidad de apo-
yo, pues hasta ahora estaba
prácticamente encerrado en mi
casa, pues la silla normal me
era casi imposible salir solo”.

Para el alcalde Luis Prade-
nas, se trata de una iniciativa
que le ha permitido enfrentar
de una forma distinta la enfer-
medad de un vecino de Pan-
quehue, por lo tanto lo logra-
do en el Cesfam es un paso
muy importante.

“Mi política es siempre
que los proyectos estén diri-
gidos a que mejoren la cali-
dad de vida de las personas y
aquí estamos viendo que
nuestro amigo Contreras, va
a poder mejorar un poco su
calidad de vida. Él sufrió un
accidente hace muchos años
y quedó sin poder caminar, lo
que le obliga a pasar en su
casa. Desde ahora con esta
bicicleta-silla de ruedas, va a
poder salir  a dar su vuelta
valiéndose por sí solo”.

Agregó finalmente el edil,
que el municipio a través de
estos proyectos que se ejecu-
tan por intermedio del Cesfam,
seguirán favoreciendo a veci-
nos que están en similares ca-
racterísticas a las de Néstor
Contreras.
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EXTRACTO

Carlos Fuenzalida Clark, propietario del predio denominado Lote
B de la Chacra Espic, ubicado en callejón Espic s/n, Rinconada
de Silva, comuna de Putaendo, domiciliado en calle Centenario
s/n, Rinconada de Silva, comuna de Putaendo, Provincia de
San Felipe, inscrito a fs. 291 vta Nº 284 del Registro de Propiedad
del año 1986 del Conservador de Bienes Raíces de Putaendo,
Rol Nº 126-26, solicita prescripción adquisitiva de derechos de
aprovechamiento de aguas de la cual el titular es don Erasmo
Calderon Calderon, inscritos a fojas 237 vta Nº 35, del Registro
de Propiedad de aguas del año 1985, Canal Araya, del
Conservador de Bienes Raíces de Putaendo, equivalente a 5.9
acciones.                                                                            13/3

EXTRACTO

Carlos Fuenzalida Clark, propietario del predio denominado Lote
A de la Chacra Espic, ubicado en callejón Espic s/n, Rinconada
de Silva, comuna de Putaendo, domiciliado en calle Centenario
s/n, Rinconada de Silva, comuna de Putaendo, Provincia de San
Felipe, inscrito a fs. 279 Nº 194 del Registro de Propiedad del
año 1993 del Conservador de Bienes Raíces de Putaendo, Rol
Nº 126-8, solicita prescripción adquisitiva de derechos de
aprovechamiento de aguas de la cual el titular es don Erasmo
Calderon Calderon, inscritos a fojas 237 vta Nº 35, del Registro
de Propiedad de aguas del año 1985, Canal Araya, del
Conservador de Bienes Raíces de Putaendo, equivalente a 0.5
acciones.                                                                            13/3

EXTRACTO
Por resolución de fecha 21 de Septiembre del 2016, y complementada
por la de fecha 03 de Marzo del 2017, del 1º Juzgado de Letras de San
Felipe, se citó a audiencia de contestación y conciliación, en los autos Rol
C-3100-2016, don Manuel Jesús Heriberto Bermúdez Bermúdez,
propietario agrícola, ubicado en Sector El Almendral,  calle Belisario
Montenegro, comuna y Provincia de San Felipe, domiciliado en Belisario
Montenegro s/n El Almendral, inscrito a fs. 826 Nº 989 del Registro de
Propiedad del año 1991 del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe,
Rol Nº 318-32, solicita prescripción adquisitiva de derechos de
aprovechamiento de aguas de la cual el titular es la comunidad de Aguas
Canal Montenegro, en conjunto con dos propietarios, inscrito a fojas 142
Nº 216, del Registro de Propiedad de aguas del año 199, del Conservador
de Bienes Raíces de San Felipe, número de orden 75 equivalentes a dos
cuadras y media para regar 2,70 hectáreas.                                       13/3

COOPERATIVA DE AGUA POTABLE
"EL COBRE - LA COLONIA LTDA."

CITACION
Junta General Ordinaria de Socios

La Cooperativa de Agua Potable "El Cobre - La Colonia Ltda",
cita a Asamblea General de Socios, para el día sábado 29 de
abril 2017 en el Colegio El Cobre, a las 16:30 Hrs. en primera
citación y 17:00 hrs. en segunda citación.

TABLA
1.- Lectura Acta Anterior
2.- Balance año 2016
3.- Memoria
4.- Elecciones
5.- Varios

Ante la importancia de esta reunión, sólo se aceptará la
asistencia de Socios y cada una se representará a sí mismo.
Los poderes serán para casos extremos, como enfermedad del
titular.

La no asistencia a ésta, será multada con $ 5.000.-.

                                                           La Directiva

AVISO: Por robo quedan nulos
cheques desde Nº 6789831 al
6789875, Cta. Cte. Nº
0200433359 del Banco Itaú,
Suc. San Felipe.                            17/3

REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día
08  Mayo   de 2017, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se
subastará inmueble ubicado en Pasaje  Río Bueno  Nº 427, que
corresponde al Lote 13 Manzana F  del Conjunto Habitacional
"Villa Portal de Aconcagua" Primera Etapa de la  Comuna de
San Felipe,  inscrito nombre del ejecutado Juan Luis Avalos
Bahamondes, a fojas 1133  Nº 1290 del Registro de Propiedad
del año 2008 del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe.
Mínimo de subasta es la suma  $ 8.218.873.-  Precio  se pagará
al contado, dentro de quinto  día. Interesados deberán
acompañar valevista  bancario a la orden del Tribunal, o depósito
en cuenta corriente del Tribunal,  por el 10% del mínimo. Gastos
cargo subastador. Así está ordenado en juicio ejecutivo
caratulado "SCOTIABANK CHILE  con AVALOS
BAHAMONDES, JUAN.",  Rol N° 1927-2016.  Bases y
antecedentes en expediente. Secretario.                             17/4

POSESIÓN EFECTIVA

1º Juzgado de Letras de San Felipe, causa Rol V-182-2014. Se
concede la posesión efectiva de la herencia testada, quedada al
fallecimiento de doña MERCEDES LOLAS NAZRALA a sus
hermanas doña MARIA LOLAS NAZRALA, OLGA LOLAS
NAZRALA, NAZRA KERIMA LOLAS NAZRALA y doña MARTA
LOLAS NAZRALA en su calidad de Herederas Universales, según
Testamento de fecha 10 de agosto del 2011, rolante de fojas 7 y 8,
otorgado ante el Notario Público, doña Cristina Evelyn Lolas Chabán,
de la comuna de Putaendo, sin perjuicio de otros herederos o
legatarios con igual o mejor derecho.                                        17/3

REMATE
Ante Primer Juzgado de Letras de San Felipe, Molina Nº 02, el día 04 de Mayo
del 2017, 11.00 horas local del Tribunal, se llevará a efecto el remate de un
inmueble ubicado en Pastor Davis Jones Nº 725, Villa Portones del Inca, comuna
y Provincia de San Felipe, inscrito a fs. 2528 Nº 2732 del Registro de Propiedad
del año 2014 del Conservador de Bienes de San Felipe.
El precio se pagará al contado.
Mínimo para las posturas será la suma de $14.347.967.-
Todo postor para tener derecho a hacer posturas, incluido el ejecutante, deberá
presentar boleta de garantía, comprobante de depósito en la cuenta corriente
del Tribunal, vale vista, por el equivalente al 10% del mínimo.
La propiedad, se vende ad-corpus en el estado que actualmente se encuentra,
libre de todo gravamen, con todos sus derechos, usos y costumbres, activas y
pasivas.
Bases y antecedentes, Juicio ejecutivo Rol C-2159-2016, caratulados,
"Scotiabank Chile con Romo Pimentel".                                                                                     18/4

REMATE
Ante Primer Juzgado de Letras de San Felipe, Molina Nº 02, el día 03 de
Mayo del 2017, 11.00 horas local del Tribunal, se llevará a efecto el remate
del Departamento Nº 44 del Piso 3 Block Tres, ubicado en calle Central Nº
493, del Proyecto Condominio Social Gabriela Mistral comuna de Llay Llay,
Provincia de San Felipe, inscrito a fs. 175 Nº 176 del Registro de Propiedad
del año 2012 del Conservador de Bienes Raíces de Llay Llay.
El precio se pagará al contado.
Mínimo para las posturas será la suma de $6.041.710.-
Todo postor para tener derecho a hacer posturas, incluido el ejecutante, deberá
presentar boleta de garantía, comprobante de depósito en la cuenta corriente del
Tribunal, vale vista, por el equivalente al 10% del mínimo.
La propiedad, se vende ad-corpus en el estado que actualmente se encuentra, libre
de todo gravamen, con todos sus derechos, usos y costumbres, activas y pasivas.
Bases y antecedentes, Juicio ejecutivo Rol C-403-2014, caratulados,
"Scotiabank Chile con Morales Rojas Catherine".                                     18/4

Carabineros de San Felipe:

Sin mayores inconvenientes se desarrolló el feriado Semana Santa
Héctor
Soto,
Mayor de
Carabi-
neros y
Comisa-
rio de la
Segunda
Comisa-
ría de
San
Felipe.

A través del Mayor de
Carabineros Héctor Soto,
Carabineros de San Felipe
confirmó que no hubo ma-
yores inconvenientes en el
transcurso del fin de sema-
na largo durante la conme-
moración de Semana San-
ta.

Dijo que a contar del

jueves en la tarde se dispu-
sieron controles vehiculares
en las arterias y carreteras
de la comuna «y afortuna-
damente no tuvimos mayo-
res inconvenientes, no se
registraron accidentes de
tránsito con personas falle-
cidas, lo cual nos indica que
cada vez hay un mayor
grado de conciencia por
parte de los conductores
cuando se desplazan de un
lugar a otro, independien-
te que sea fin de semana

largo o no», indicó.
En cuanto a conductores

en estado de ebriedad o bajo
la influencia del alcohol, el
oficial señaló que se realiza-
ron los controles pertinen-
tes durante los tres días: «Si
hubo algunos detenidos,
caso puntuales por conduc-
ción en estado de ebriedad
o bajo la influencia, pero
nada relevante», señaló.

Carabineros y el Censo
Consultado el mayor

Héctor Soto sobre la fun-

ción de Carabineros duran-
te el día del Censo que se va
a realizar este miércoles 19
de abril, dijo: «Ya hemos
efectuado varias reuniones
de coordinación a raíz del
censo hace ya bastante
tiempo con los diferentes
organismos públicos invo-
lucrados en el tema», indi-
có.

Añadió que ese día se
van a disponer los respecti-
vos servicios de población,
va  a ser personal dedicado
exclusivamente para apoyar

a los censistas «que van a
ir a los distintos sectores de
la comuna coordinados es-
pecíficamente con los en-
cargados de sectores,  con

la finalidad que se cumpla
todo lo que se pretende y no
ocurran situaciones que la-
mentar», concluyó el ofi-
cial.
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Incluye creación de Oficina de Medioambiente Municipal:

Municipalidad de Llay Llay lanzó importante programa de Reciclaje

Alumnos con capacidades especiales del colegio Brillo de Luna, también son parte del reci-
claje, el que han hecho parte de su quehacer diario.

El Alcalde Edgardo González junto a José Miguel del Solar,
Gerente de Personas y Sustentabilidad de Cristalerías Chi-
le, y la Directora del Colegio Especial Brillo de Luna, Solan-
ge Aedo.

’Llay Llay Elige Vidrio’ se implementará a
partir de este mes, el cual considera un
completo programa de reciclaje de vidrio.

Este lunes se lanzó el
programa ‘Llay Llay Elige
Vidrio’, un completo pro-
grama global de gestión de
residuos impulsado por la
municipalidad de Llay Llay.

La actividad encabezada
por el Alcalde Edgardo Gon-
zález, junto a autoridades de
Elige Vidrio y Cristalerías de
Chile, dio partida a la inicia-
tiva que busca fomentar el
reciclaje de vidrio en toda la
comuna y evitar que miles
de botellas y envases de vi-
drio sigan llegando a los
vertederos.

‘Llay Llay elige vidrio’ es
la evolución del programa
realizado con anterioridad
denominado ‘Ponte con
Una’, y del programa desa-
rrollado en conjunto con el
colegio Brillo de Luna, don-

de alumnos con capacida-
des especiales han impulsa-
do el reciclaje y lo han he-
cho parte de su quehacer
diario.

El programa incluye la
instalación de tres campa-
nas, en primera instancia,
en distintos puntos de la
comuna.

El proyecto contempla
distintos ámbitos de acción
enfocados no sólo en la re-
colección, sino también en
la promoción y educación
del reciclaje.

De esta manera, ‘Llay
Llay Elige Vidrio’ brindará
el servicio de instalación de

campanas, logística y reco-
lección del vidrio en toda la
comuna, así como también
iniciativas de educación en
todos los colegios de la mu-
nicipalidad a través de la
iniciativa: ‘Recreos Interac-
tivos’.

En la ocasión, la máxi-
ma autoridad local anunció
el plan medioambiental que
trabajará la municipalidad,
el cual incluye seis puntos
verdes, en donde se instala-
rán contendores de depósi-
tos de vidrio, plásticos, la-
tas y otros y también un
punto limpio, que será una
estación de acopio de resi-
duos y tres campanas de
acopio de vidrio, instaladas
en distintos puntos de Llay
Llay: “Una gestión pública
moderna requiere tener un
desarrollo sustentable y ser
amigable con el medio am-
biente y en ese contexto es
que estamos desarrollando
este trabajo con Cristale-
rías, que busca fomentar el
reciclaje, educar a la comu-
nidad y que además tengan
un punto donde reciclar el
vidrio. Nosotros como mu-
nicipio estamos generando
campañas de formación y
educación en el tema de re-
ciclaje porque lo creemos
esencial, es por ello que

también en el segundo se-
mestre crearemos el Depar-
tamento Medioambiental
Municipal, lo que demues-
tra de forma directa nues-
tro compromiso con el cui-
dado del medioambiente,
estamos trabajando para
certificarnos en esto”, con-
cluyó el edil.

¿Qué es Elige Vidrio?
Elige Vidrio es una cau-

sa ciudadana impulsada por
Cristalerías de Chile que
busca fomentar el reciclaje
y reutilización del vidrio. Su
misión principal es lograr
que ninguna botella o enva-
se de vidrio llegue a los ver-
tederos.

Hoy en Chile se estima
que más de 500 millones de
envases o botellas siguen
llegando a los vertederos y
esto es lo que ‘Elige Vidrio’
se propone disminuir.

El vidrio es un material
que puede ser reciclado in-
finitas veces sin perder nun-
ca sus propiedades.
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Censistas con transporte gratis y apoyo de 50 usuarias de Prodemu:

Con 5.000 voluntarios se desarrollará mañana Censo 2017 en la provincia

MUJERES AL FRENTE.- De igual forma las usuarias y autoridades de Prodemu San Felipe
ofrecieron información referente a la jornada que se avecina.

CUESTIONARIO.- Esta es uno de los formularios con 21 pre-
guntas que deberemos responder todos los habitantes de
Chile que seamos censados este miércoles.

Ahora sí. Todo apunta
que este Censo 2017 sí será
el correcto y es para ello que
en esta ocasión se contará
con unas 5.000 personas
entre voluntarios y funcio-
narios públicos para velar
por la efectividad de este
proceso estadístico a nivel
de las seis comunas de nues-
tra provincia.

Diario El Trabajo
pudo hablar ayer lunes con
varias autoridades implica-
das en este censo, el que
determinará para el actual
gobierno y los venideros,
hacia donde apuntar en
materia de desarrollo social,
planificación en educación,
salud y otros derroteros a
nivel país.

Según quedó claro tras
lo informado por estas au-
toridades, para estos 5.000
censistas habrá una cola-
ción; un bono de $15.000
en efectivo para los volun-
tarios y una bonificación
para los funcionarios, así
como chaqueta, credencia-
les, transporte gratuito y un
Feriado Nacional Irrenun-

ciable para que ellos puedan
hacer su trabajo censal.

FERIADO
IRRENUNCIABLE

Eduardo León, gober-
nador de San Felipe, fue cla-
ro al señalar que «ya esta-
mos viendo todos los deta-
lles, tenemos los censistas y
el tema de transporte dis-
ponible para este gran día.
Este es un Feriado Irrenun-
ciable, es un feriado censal,

menos para los funciona-
rios públicos, nosotros tra-
bajamos ese día, pues des-
de las 00:00 hasta las
20:00 horas del miércoles
19 van a estar cerrados los
restaurantes, supermerca-
dos y demás locales del co-
mercio», dijo León a Dia-
rio El Trabajo

TOMEMOS NOTA
Cada censista partici-

pante es responsable de re-

coger los datos de viviendas,
hogares y personas en su
sector asignado. Ellos son
chilenos y extranjeros con
cédula de identidad emitida
por el Registro Civil de Chi-
le, son mayores de 15 años
y cuentan con 2° año medio
aprobado o nivel educacio-
nal compatible si es para los
extranjeros. Estos censistas
asistieron a una capacita-
ción de cuatro horas. Se es-
tima que deberán censar
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EN SUS MAR-
CAS.- Persone-
ros del sector
Transporte, como
una de las
dueñas de Buses
Puma y la
Federación de
Buses Mayor de
Aconcagua,
expusieron junto
al gobernador
Eduardo León su
plan de trabajo
para mañana
miércoles.

Brenda Díaz Delgado, cen-
sista: «En estos momentos
estoy sin trabajo, pero como
me he capacitado en varias
áreas en Prodemu, creo que
voy a desarrollarme en este
Censo, nunca dudé en parti-
cipar».

Éricka Álvarez, censista:
«Es la primera vez que parti-
cipo como censista en mi
vida, un poco nerviosa pero
a la vez confiada en que
nuestro supervisor a cargo
estará a nuestro lado, para
guiarnos en este proceso».

entre 16 y 20 viviendas cada
uno en sectores urbanos, y
entre seis y ocho en secto-
res rurales. El tiempo que
demore censar cada una de
las viviendas dependerá del
número de personas que
haya alojado la noche ante-
rior en ellas, pero se estima

que en promedio censar una
vivienda con tres a cuatro
personas podría tomar en
total unos diez a doce minu-
tos.

- ¿Alguna precaución
en caso de un falso cen-
sista?

- Hay que entender que
los censistas estarán plena-
mente identificados con su
credencial y chaqueta, si al-
gún vecino tiene alguna
duda sobre la identidad y
condición de un censista,
deben pedirle su número de
RUT y pueden consultar en
www.censo17-cl. En esa
Web podrá verificar la infor-
mación.

- ¿Cómo se procede-
rá en casos de que la
persona a ser censada
no hable español?

- En estos casos cuando
un censista se encuentre
con personas a censar que
no hable español, llamará a
su supervisor para que éste
disponga de los formularios
al idioma correspondiente,
estos formularios vienen en
seis idiomas, entre ellos in-
glés, cróele, francés, alemán
y español.

TRANSPORTE GRATIS
Diario El Trabajo

también habló con Alex
Vera Sánchez, presidente
de la Federación de Buses
Mayor de Aconcagua: «Este
19 de abril será un día nor-
mal como cualquier otro
día festivo, habrá un núme-
ro menor de máquinas en
ruta, por lo que los usuarios
tendrán que esperar un po-
quito más. Con Goberna-
ción se acordó no cobrar a
ningún censista su trans-
porte, previamente a que
ellos sean acreditados debi-
damente», dijo Vera.

MUJERES TAMBIÉN
Es muy importante

mencionar que al menos
unas 50 mujeres, todas ellas
usuarias de Prodemu San
Felipe, también están listas
para unirse a este Censo

2017, Claudia Schlack
Vargas, directora regional
de Prodemu, explicó a nues-
tro medio que «nuestro lla-
mado a las mujeres tiene
que ver con que somos par-
te protagónico de un país y
que debemos de empoderar
a las usuarias de Prodemu
y que ellas puedan conocer
In Situ la realidad que es-
tán viviendo las familias en
sus hogares. Cada censista
atenderá a unas 20 fami-
lias y les ayudará también
a involucrarse en las polí-
ticas públicas de gobierno,
y un censo de Población y
Vivienda es muy importan-
te para saber los jardines
infantiles que tendremos
que hacer y las vacunas de

Alex Vera Sánchez, presi-
dente de la Federación de
Buses Mayor de Aconcagua.

Claudia Schlack Vargas, di-
rectora regional de Prodemu.

Eduardo León, gobernador
de San Felipe.

las que hay que disponer,
entre muchas otras cosas»,

aseguró Schlack.
Roberto González Short
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Fosila se extiende en el Valle del Aconcagua:

Jóvenes de Río Blanco darán vida a la primera orquesta sinfónica de cuerdas

Enfocados en el uso de instrumentos de cuerda, la orquesta sinfónica infantil de Río Blanco espera presentar su primer
repertorio musical a fin de año.

Gracias al
apoyo de
División
Andina y la
Municipalidad
de Los
Andes, más
de 70 niños
de Río
Blanco vivirán
su primer
acercamiento
con la música
junto a Fosila.

Junto al apoyo de Codelco Andina, más de 70 niños y jóvenes de la localidad iniciaron
sus clases.

Con una alta convocato-
ria comenzaron las prime-
ras clases de introducción
al mundo de la música y las
artes en Río Blanco, las que
fueron impartidas por Fun-
dación Orquesta Sinfónica
Infantil de Los Andes (Fo-
sila), agrupación socio-
educativa apoyada por Di-
visión Andina desde el año
2008.

Hasta la escuela básica
de la localidad, todos los
martes y jueves, de 15:30 a
18:30 horas, llegan 72 estu-
diantes, entre 7 y 13 años de
edad, para aprender com-
posición musical y dar vida
a la primera orquesta de
cuerdas del sector, siguien-
do el ejemplo de lo realiza-
do en la ciudad de Los An-
des.

José Tomás Rives, direc-
tor musical de Fosila, asegu-
ra que este proyecto busca
«ser un aporte para la cul-
tura de la comunidad in-
fantil. En estas semanas
solo podemos agradecer el
apoyo de las familias, la
disposición de los niños
para aprender y también el

Macarena Lucero: «encontré
interesante por fin poder
aprender a tocar algún ins-
trumento de cuerda».

Wilhiam Reinoso: «Fosila es
una forma muy buena de
aprender y entrar en la músi-
ca».

apoyo de Codelco Andina y
la Ilustre Municipalidad de
Los Andes, durante más de
ocho años, donde hemos
podido ir creciendo y aho-
ra tener el desafío de encau-
sar la energía y el talento
de los jóvenes de Río Blan-
co».

Debido a que no existen
requisitos de ingreso para
los estudiantes, las etapas
de aprendizaje constarán,
primero, de una base teóri-
ca para luego pasar a la
práctica en los instrumen-
tos (violín, viola, violonche-
lo y contrabajo), con el ob-
jetivo de presentar su pri-
mer repertorio a fines de
este año.

Cabe destacar que Fo-
sila nace como un proyec-
to socio-educativo de Co-
delco División Andina y la
Municipalidad de Los An-
des que apoya a la forma-
ción de jóvenes talentos de
la zona. Hoy cuenta con la
participación de más de
200 integrantes de las co-
munas de Los Andes y San
Felipe, y también con la
presencia de su proyecto

hermano Ositil, en la loca-
lidad de Tiltil.

UN NUEVO
APRENDIZAJE

El director de la Escuela
Básica Río Blanco, Claudio
Sepúlveda, afirmó que este
tipo de iniciativas no sólo
aportan a la generación de
nuevos conocimientos, sino
también son valoradas
como herramientas de acer-
camiento hacia el mundo de
las artes y la cultura.

«Tener clases con Fosi-
la es una buen oportunidad
para los niños de la zona
porque es una escuela rural
con poco acceso a activida-
des culturales. Me parece
que es una oportunidad úni-
ca que les dará una apertu-
ra cognitiva a todo lo cultu-

ral».
El estudiante de séptimo

básico, Wilhiam Reinoso,
cree que «Fosila es una for-
ma muy buena de aprender
y entrar en la música. Me

parece bien que Codelco
Andina haga esto que nos
aporta a todos». En tanto,
Macarena Lucero, alumna
de octavo básico, decidió
inscribirse porque «encon-

tré interesante por fin po-
der aprender a tocar algún
instrumento de cuerda.
Había visto a Fosila antes
y ahora que están aquí, lo
quise intentar».
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Los mejores de Chile en el Teatro Municipal a las 20:00 horas:

Obra teatral ‘La Canción Rota’ se presentará este domingo en San Felipe

ACTORES DE PRIMERA.- La Canción Rota (de Antonio Acevedo Hernández) es un monta-
je de la Compañía Dramática Nacional.

SIEMPRE HUGO.- Uno de
los grandes de Chile: Hugo
Medina, histriónico persona-
je que atrapa con hidalguía
actoral a su público.

LA CANCIÓN ROTA.- Aquí tenemos a estos grandes actores en pleno desarrollo de la obra
‘La Canción Rota’, una propuesta que todos los aconcagüinos tenemos que ver.

Amantes del buen teatro
y amigos lectores, este do-
mingo 23 de abril se estará
presentando en el Teatro
Municipal de nuestra ciu-
dad, la magistral pieza tea-
tral sobre la dura vida de los
campesinos de inicios del
siglo XX. Se trata de un
montaje artístico desarro-
llado en el énfasis de la fal-
ta de educación de los hua-
sos chilenos y en las diferen-
cias de clase social que otor-
gan una desventaja conside-
rable en la calidad de vida
de inquilinos y peones.

En pleno campo chileno,
Esteban, su familia y ami-
gos, comparten el trabajo,
las alegrías e injusticias que
día a día les corresponde vi-
vir.

GRANDES ACTORES
La Canción Rota (de

Antonio Acevedo Hernán-
dez) es un montaje de la
Compañía Dramática La
Nacional, joya teatral que
cuenta con un elenco insu-
perable:

Hugo Medina, Agustín
Moya, Emilio Sepúlveda,

Iñigo Urrutia, Carolina Ara-
ya, y Marcelo Maldonado
entre otros Grandes de Chi-
le, mientras que la dirección
y composición musical vie-
ne a cargo de Andrea An-
dreu y Nicolás Rodríguez.

En Diario El Trabajo
podríamos quizá llenar mu-
chas páginas para hablar del
exquisito vestuario de Ca-
milo Saavedra y la ilumina-
ción de Fernanda Balcells,

así como la dirección audio-
visual de Erwin Scheel, pero
no, sólo nos resta establecer
que esta obra lo que busca
es generar una reflexión
acerca de las dos grandes
temáticas de la obra: la
educación como herra-
mienta para el cambio so-
cial; y la situación histó-
rica del campesinado,
cuyo trabajo ha sido el sus-
tento de la economía agrí-

cola y ganadera de nuestro
país y, paradójicamente,
han sido uno de los secto-
res tradicionalmente más
abandonados.

Esta obra será presenta-
da a las 20:00 horas en el
Teatro Municipal de San
Felipe, cuanta con los gran-
des del Teatro chileno y la
entrada es liberada para to-
dos nuestros lectores.
Roberto González Short
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José Soto Rojas (PPD) se dedicaría al rubro del transporte:

Concejal de Calle Larga detenido junto a banda que asaltó camión de lácteos

Personal de Carabineros de Los Andes detuvo a ocho sujetos, todos con domicilio en la
zona, entre los cuales figuraba el concejal PPD de Calle Larga José Soto Rojas.

La carga recuperada fue avaluada en 50 millo9nes de pesos
aproximadamente.

LOS ANDES.- En un
operativo policial realizado
la mañana de ayer lunes,
personal de Carabineros de
Los Andes detuvo a una
banda que asaltó a mano
armada un camión con pro-
ductos lácteos en la comu-
na de Pudahuel, en Santia-
go. Entre los detenidos figu-
ra el Concejal del PPD por
Calle Larga, José Soto Ro-
jas.

Según se pudo conocer,

tras el asalto al camión, éste
fue monitoreado y final-
mente ubicado por GPS en
un parqueadero en la ruta
Los Libertadores, donde
ocho personas fueron dete-
nidas en flagrancia por Ca-
rabineros que los sorpren-
dió cuando se encontraban
traspasando la carga del ca-
mión asaltado a otros dos
camiones más pequeños,
uno de los cuales habría
conducido precisamente el

concejal José Soto Rojas,
quien se dedicaría al rubro
del transporte y fletes.

El Comisario de Carabi-
neros de Los Andes, Mayor
Aleiko Alvear, al referirse al
procedimiento reconoció
que a eso del mediodía fue-
ron alertados por la empre-
sa de transportes de que
uno de sus camiones había
sido asaltado en la comuna
de Pudahuel, en Santiago, el
cual se encontraba en ruta
por la autopista Los Liber-
tadores en dirección a Los
Andes según las señales
emitidas por el GPS de la
máquina.

Alvear sostuvo que de
inmediato se dispuso un
plan candado con varias
unidades en diferentes ru-
tas de la provincia, “logran-
do finalmente dar con la
ubicación de este camión
en uno de los parqueaderos
en el sector de El Sauce,
donde se logró la detención
en flagrancia de ocho indi-
viduos los cuales se encon-
traban con el vehículo ro-
bado y se encontraban
realizando el traspaso de
la carga hacia otros dos
camiones de menor dimen-
sión y un furgón Renault
Kangoo”.

El oficial indicó que el
conductor fue abordado por
los antisociales que lo ha-
brían intimidado con armas
de fuego y luego abandona-
do en la comuna de San Ber-
nardo, sin su teléfono celu-
lar, trasladándose luego
hasta una unidad de Cara-
bineros donde dio cuenta

del atraco.
El Comisario señaló que

al momento de la llegada de
Carabineros al lugar donde
se encontraba el camión, se
logró la detención de ocho
personas, mientras que un
noveno pudo escapar y es
intensamente buscado en
todo el sector de El Sauce.

Agregó que los ocho de-

tenidos tienen domicilio en
la zona y uno de ellos sería
concejal de la Comuna de
Calle Larga, pero el Comi-
sario declinó por el momen-
to entregar su nombre por
tratarse de un procedimien-
to aún en desarrollo.

Cabe destacar que al
momento de la detención
no se hallaron armas de fue-

go, no obstante que conti-
núan las diligencias inves-
tigativas y allanamientos en
algunos domicilios.

Agregó el oficial que
cuando el personal policial
llegó al parqueadero, solo
momentos antes había in-
gresado el camión al lugar,
cuya carga está avaluada en
más de 50 millones de pesos.

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

MARTES 18 DE ABRIL
19:00 Dibujos Animados
19:30 Lunes de Goles (REP)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición

Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Sobre la Mesa, con

Patricia Boffa y Nelson
Venegas

00:00 VTV Noticias Edición
Noche

00:30 Al Sur del Mundo (REP)

08:00 Documentales
11:00 Dibujos Animados
12:00 Cocinando con José

Andrés
13:00 Al Sur del Mundo
14:00 VTV Noticias Edición

Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV2
18:30 VTV Noticias Edición

Tarde
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Estuvo 5 días agonizando en la UCI con graves quemaduras:

Educadora de Párvulos muere tras aparente suicidio a lo bonzo

Paola Verdejo Durán, de 33
años de edad, era educado-
ra de párvulos y actualmen-
te estudiaba Derecho en la
UAC de San Felipe.  Este
sábado falleció producto de
un 70 % de quemaduras gra-
ves en su cuerpo.

Paola Verdejo Durán, de 33 años de edad,
sostuvo una violenta discusión con su pa-
reja en Llay Llay.  La hipótesis de la PDI es
que la mujer habría rociado con bencina
su cuerpo para prenderse fuego, resultan-
do de esta misma forma herido con míni-
mas consecuencias su conviviente.

Tras permanecer inter-
nada en la Unidad de Cui-
dados Intensivos del Hospi-
tal San Camilo de San Feli-
pe, este sábado falleció una
mujer de 33 años de edad
identificada como Paola
Verdejo Durán, quien in-
gresó el pasado 11 de abril
con un 70% de quemaduras
graves en su cuerpo, pro-
ducto de la manipulación de
bencina, donde la hipótesis
policial apuntaría a que la
mujer habría decidido sui-
cidarse a lo bonzo quemán-
dose ella y su pareja en me-
dio de una violenta discu-
sión entre ambos.

El lamentable episodio
ocurrió en un domicilio ubi-
cado en calle Manuel Montt
de la comuna de Llay Llay,
a eso de las 02:00 horas de
la madrugada, donde la pa-
reja que mantenía una ex-
tensa relación de ocho años,
habría sostenido una acalo-
rada discusión que culminó
con resultados fatales, lue-
go que según los primeros
antecedentes proporciona-
dos por Carabineros, la mu-
jer habría decidido arrojar
bencina directamente al

cuerpo de su conviviente y
encender fuego, misma ac-
ción que habría realizado el
hombre sobre ella, termi-
nando ella envuelta en lla-
mas, con quemaduras de
gravedad, en tanto él tam-
bién sufrió graves quema-
duras aunque de menor
consideración.

Un llamado telefónico
anónimo presumiblemente
de vecinos que habrían sido
testigos de este angustiante
episodio de violencia intra-
familiar, solicitaron la pre-
sencia de Carabineros y del
Samu para asistir a los he-
ridos y las correspondientes
indagaciones del caso.

Por instrucción del fiscal
de turno, la pareja quedó en
calidad de detenidos en es-
pera de citación del Minis-
terio Público, siendo ambos
trasladados de urgencia
hasta el Hospital San Cami-
lo tras las graves quemadu-
ras.

“Se desconocen los mo-
tivos de la discusión entre
la pareja, la mujer habría
rociado con bencina a su
conviviente, misma acción
realizada por el hombre

arrojándole combustible a
la mujer, ambos se habrían
prendido fuego y resulta-
ron con quemaduras.  La
más afectada resultó la
mujer que resultó con le-
siones en su rostro y cuer-
po alrededor del 70%, el
hombre resultó con que-
maduras en su brazo y
muñeca”, informó a Dia-
rio El Trabajo el teniente
de Carabineros, Patricio
Navea.

En el sitio del suceso
Carabineros logró confir-
mar en primera instancia
escuetas declaraciones de
ambos involucrados, donde
la mujer habría señalado
que todo se trató de un ac-
cidente doméstico: “Ella se-
ñala que un perro que es-
taba en el patio pasó a lle-
var un bidón con el com-
bustible y al caer los termi-
nó rociando a ambas per-
sonas con el combustible”,
precisó Carabineros, sin
embargo su pareja entrega
una versión distinta del he-
cho, acusando a su convi-
viente de haber utilizado el
acelerante en medio de la
discusión.

SUICIDIO
FRUSTRADO

El confuso caso quedó
en manos de la Brigada de
Homicidios de la PDI de
Los Andes, quien al ser
consultada sobre este trági-
co episodio, precisó que de
acuerdo a las diligencias
policiales de los hechos,
apuntaría a que la mujer se
habría intentado suicidar a
lo bonzo con el combusti-
ble, falleciendo días más
tarde.

“Estamos en un trabajo
investigativo desde el día de
los hechos y apunta a un
suicidio frustrado y pro-
ducto de estas lesiones fa-
lleció posteriormente”, in-
formó a Diario El Traba-
jo, el Comisario Gino Gutié-
rrez.

Lamentablemente, Pao-

la Verdejo Durán, madre de
tres hijos de una relación
anterior, de profesión par-
vularia y estudiante de pri-
mer año de la carrera de
Derecho en la Universidad
de Aconcagua, tras perma-
necer internada en la UCI
del Hospital San Camilo,
falleció este sábado a con-
secuencia de las graves que-
maduras en su cuerpo. Así
lo comunicó la directora de
este centro hospitalario,
Susan Porras.

“La paciente de 33 años
de edad proveniente de
Llay Llay, ingresó el 11 de
abril producto de graves
quemaduras en su cuerpo
que la mantuvieron en es-
tado de extrema gravedad
con sedación y con apoyo
ventilatorio hasta el día sá-
bado, lo cual pese a los es-

fuerzos médicos y todo el
personal de nuestra unidad
UCI, falleció producto de
las complicaciones de su
cuadro”.
Pablo Salinas Saldías

Cámaras de la empresa registraron el delito:

Carabineros captura a dos delincuentes robando en oficinas de Correos

La dupla delictiva capturada por Carabineros, identificados
como Alex Enrique Lobos Alvarado y Carlos Antonio Aceve-
do Cataldo.

Los antisociales irrumpieron por la te-
chumbre del establecimiento de calle Sali-
nas 294 en San Felipe, siendo descubier-
tos por personal que monitoreaba las cá-
maras en Santiago, alertando a Carabine-
ros que los arrestó de inmediato, encon-
trando en su poder una exigua cantidad de
dinero.

En plena ejecución de
un robo, dos delincuentes
fueron reducidos por Cara-
bineros tras ser descubier-
tos al interior de la oficina
de Correos de Chile de calle
Salinas 294 en San Felipe,
lugar al que habían ingresa-
do por un forado en la te-
chumbre para sustraer di-
nero.

El delito quedó al des-
cubierto a eso de la una de
la madrugada de ayer lu-
nes, luego que Carabineros
concurriera hasta dicha
empresa, tras recibir la
alerta oportuna del perso-
nal que monitoreaba las
cámaras de vigilancia del
local desde una central ubi-
cada en Santiago, descu-

briendo a dos antisociales
en el interior.

Carabineros, al concu-
rrir hasta el frontis de las
oficinas de Correos, obser-
vó que el candado de segu-
ridad de la cortina metáli-
ca no se encontraba puesto
en su lugar, ingresando de
esta forma para descubrir a
los antisociales que porta-
ban un ‘diablito’ y la suma
de $37.650 en efectivo,
siendo reducidos en el ins-
tante.

Según las diligencias
policiales, establecieron
que los sujetos accedieron
al interior del correo por
la techumbre, aparente-
mente para burlar la alar-
ma sonora, escalando por

los patios colindantes
para realizar un forado en
el techo hasta romper el
cielo raso de la oficina,
quedando en evidencia
ante las cámaras de segu-
ridad del establecimiento,
donde se registró a los in-
dividuos forzando las bo-
degas en búsqueda de di-
nero, sin embargo la opor-
tuna llegada de Carabine-
ros permitió su arresto in-
mediato.

Asimismo tras la deten-
ción de estos delincuentes,
el dinero incautado fue de-
vuelto a la jefa del local,
mientras que la herramien-
ta encontrada y las graba-
ciones de las cámaras fue-
ron enviadas como medios

de prueba a la Fiscalía.  La
empresa denunció los da-
ños provocados por los de-
lincuentes en la suma de
$500.000.

Los detenidos fueron
identificados como Alex
Enrique Lobos Alvara-
do, de 31 años de edad, do-
miciliado en Santa María y
Carlos Antonio Acevedo
Cataldo de 32 años de
edad, domiciliado en la po-
blación Santa Brígida de
San Felipe, ambos con un
nutrido prontuario delicti-

vo.
Su detención fue con-

trolada en el Juzgado de
Garantía de San Felipe,
siendo formalizados por
la Fiscalía que investiga-
rá el caso dentro de los
próximos 60 días.  No
obstante este Tribunal
asignó como medida cau-
telar el arresto domicilia-
rio, arraigo nacional y la
prohibición de acercarse
a la oficina de Correos de
Chile.
Pablo Salinas Saldías
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Copa de Campeones:

No partieron bien los cuartos de final para Almendral Alto y Las Bandurrias

Cuerpo técnico de la selección
U17 de Chile visitó San Felipe

Este sábado fueron agendados los
partidos de Unión San Felipe y el Tra

Almendral Alto no pudo hacer pesar su condición de local frente al poderoso San Francisco de Valparaíso.

Malos y poco alentado-
res fueron los resultados de
los representantes aconca-
güinos en el inicio de la ron-
da de los ocho mejores de la
Copa de Campeones, al su-
frir ambos conjuntos sendas
derrotas que condicionan
en extremo sus opciones de
avanzar a las semifinales del
torneo de balompié ama-
teur más importante de la
región.

De las dos caídas, sin lu-
gar a dudas la sufrida por
Almendral Alto de San Fe-
lipe es la más fuerte, ya que
ésta se produjo en calidad
de local ante San Francisco
de Valparaíso, un cuadro
que hizo ver muy mal a los
almendralinos en el estadio
Municipal, donde lo derro-
tó por un contundente y ex-
presivo 0 a 3 que pone cues-

ta arriba las posibilidades
de los sanfelipeños de entre-
verarse entre los cuatro me-
jores del torneo.

Por su parte Las Bandu-
rrias de San Esteban caye-
ron por 2 a 0 ante El Cón-
dor de la asociación Puer-
tas del Pacífico, pero su
suerte puede cambiar debi-
do a que la revancha se ju-
gará en la comuna andina,
por lo que los andinos to-
davía tienen las puertas
abiertas para inscribirse
entre los cuatro mejores de
la Orejona 2017.
Resultados partidos de
ida cuartos de final

Almendral Alto 0 – San
Francisco 3; El Cóndor 2 –
Las Bandurrias 0; Monjas 1
– Juventud El Bajío 0; Glo-
rias Navales 4 – Bandera de
Chile 0.

En la capital de la Décima Región, Unión San Felipe busca-
rá ratificar el buen partido que hizo frente a San Marcos.

En la víspera al fin de
Semana Santo, el cuerpo
técnico de la selección
chilena U17 encabezado
por el entrenador Hernán
Caputo, visitó las depen-
dencias del Complejo De-
portivo de Unión San Fe-
lipe para impartir una
charla al cuerpo de pro-
fesionales que trabajan

en las series menores del
Uní Uní.

La exposición de Capu-
to versó principalmente en
lo que fue el proceso del
combinado chileno menor
de 17 años que poco tiem-
po atrás consiguió clasificar
al Mundial de la India, en
lo que terminó convirtién-
dose en un logro histórico

al conseguirlo en calidad
de sub campeón Sudame-
ricano, por lo que el club
aconcagüino aprovechó la
ocasión para entregar al
seleccionador nacional un
galvano de reconocimien-
to.

El adiestrador que en
su época de jugador ac-
tivo defendió la divisa
de Unión San Felipe,
hizo saber su satisfac-
ción por la oportunidad
que se le brindó para
poder compartir su ex-
periencia a los jóvenes
profesionales del fútbol
joven unionista, los que
atentos escucharon y to-
maron apuntes de su ex-
posición.

En la oportunidad,
Luis Ahumada, el Jefe
Técnico de las selecciones
menores de Chile, invitó a
los entrenadores de cade-
tes del Uní para que acu-
dan a los entrenamientos
de la selección chilena
U17.

El cuerpo técnico encabezado por Hernán Caputo, hizo
una exposición sobre el proceso que culminó con la clasi-
ficación de Chile al Mundial U17 de la India.

Para este sábado fue
programado el partido co-
rrespondiente a la décimo
cuarta fecha del torneo de la
Primera B, entre Puerto
Montt y Unión San Felipe.
El lance se jugará a partir de
las seis de la tarde en el cés-
ped sintético del estadio
Chinquihue en la capital de
la región de Los Lagos.
Programación 14ª
Fecha
Sábado 22 de abril

18:00 horas, Puerto
Montt – Unión San Felipe

19:00 horas, Coquimbo
– San Marcos

20:00 horas, Rangers –
Unión La Calera
Domingo 23 de abril

16:00 horas, Ñublense –
Deportes Copiapó

16:30 horas, Santiago
Morning – Iberia

17:00 horas, Magallanes
– Cobreloa

18:00 horas, Curicó – La
Serena

Trasandino también
forastero

En tanto por la fecha 18ª

del campeonato de la Se-
gunda División chilena,
Trasandino será visitante
ante Deportes Melipilla en
un duelo que fue agendado
para las 18:00 horas del sá-
bado en el estadio Roberto
Bravo.
Programación 18ª
Fecha
Sábado 22 de abril

17:00 horas, San Anto-

nio – La Pintana
18:00 horas, Melipilla –

La Pintana
19:00 horas, Vallenar –

Barnechea
Domingo 23 de abril

15:00 horas, Lota
Schwager – Naval

17:00 horas, Indepen-
diente – Santa Cruz

17:30 horas, Colchagua
– Malleco Unido
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Horóscopo por Yolanda Sultana
•  ATENCIÓN EN SANTIAGO: Alameda 4308 Esquina
Placilla, Estación Central. Metro San Alberto Hurtado. Vereda
Sur. Fono: (2) 2778 8818 – 2778 0731

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

AMOR: Que su orgullo no le juegue en con-
tra para ser feliz con alguien, ya que este no
es el mejor consejero. SALUD: Cuide sus ri-
ñones, evite los cálculos. DINERO: Es una
pena que problemas de dinero le alejen de
sus seres queridos. COLOR: Azul. NÚME-
RO: 3.

AMOR: No deje pasar las oportunidades ya
que no siempre estas se vuelven a repetir con
prontitud. SALUD: Es indispensable que des-
canse un poco más al terminar su jornada.
DINERO: Ojo con esos malos entendidos o
conflictos en el trabajo. COLOR: Celeste.
NÚMERO: 9.

AMOR: Las ilusiones llegan nuevamente a su
corazón, no las rechace o lo lamentará. SALUD:
Más cuidado ya que los problemas pueden ra-
dicarse más en su mente que en su cuerpo.
DINERO: Discusiones en el trabajo, procure que
estas se soluciones con prontitud. COLOR:
Morado. NÚMERO: 12.

AMOR: Procure proteger su relación alejan-
do a esas personas que viven envidiando la
felicidad de los demás. SALUD: Trate de re-
lajarse y descansar. Rendirá más. DINERO:
No se meta en ningún negocio. Hoy es peli-
groso para invertir. COLOR: Crema. NÚME-
RO: 7.

AMOR: Olvídese del miedo a las desilusiones
pasadas, el futuro se ve prometedor. SALUD:
No es bueno que se someta a tantas tensiones
ya que su salud se ve deteriorada. DINERO:
Con una buena planificación y estableciendo sus
estrategias logrará sus aspiraciones. COLOR:
Café. NÚMERO: 5.

AMOR: Las cosas se pueden enredar mucho
si pretende mezclar el pasado con el presen-
te, tenga cuidado. SALUD: Debe superar sus
traumas, busque la ayuda que necesita. DI-
NERO: Evite caer en el sobreendeudamien-
to, tenga cuidado. COLOR: Fucsia. NÚME-
RO: 13.

AMOR: La vida le depara sorpresas muy agra-
dables así es que deja de lamentarte por co-
sas que no valen la pena. SALUD: Más cui-
dado con las hernias en la columna. DINE-
RO: Sea prudente y consciente de los gastos
que va realizando. COLOR: Amarillo. NÚME-
RO: 19.

AMOR: Rodéese del cariño de otros, en es-
pecial cuando en lo sentimental no ha anda-
do del todo bien.  SALUD: Dolores lumbares
lo acechan, recuerde que debe cuidar su es-
palda. DINERO: Propóngase metas más de-
safiantes e interesantes. COLOR: Lila. NÚ-
MERO: 8.

AMOR: Debe analizar y determinar qué es lo
que está afectando tanto a las personas que
están en su entorno. SALUD: Evite que la vio-
lencia predomine en su forma de ser. DINE-
RO: No se presione en su trabajo, el hacerlo
no le hará rendir más. COLOR: Turquesa. NÚ-
MERO: 2.

AMOR: Un tiempo solo le permitirá centrarse
en usted y esto favorecerá a que en el futuro
usted esté mejor. SALUD: Dolores de cabe-
za por los malos ratos que ha pasado. DINE-
RO: Busque un financiamiento para sus ideas,
luche por lo que quiere. COLOR: Blanco.
NÚMERO: 1.

AMOR: Evite relaciones problemáticas, es
mejor que se aleje antes de que sea dema-
siado tarde. SALUD: Problemas de movilidad,
tenga cuidado. DINERO: No deje de luchar
ya que su empeño es el que le llevará a un
sitial muy alto. COLOR: Morado. NÚMERO:
10.

AMOR: La soledad y la tranquilidad le ayuda-
rán a sanar paulatinamente sus heridas, no
desespere y deje que el tiempo pase. SALUD:
Hágase exámenes y prevenga problemas
cardiacos. DINERO: Aproveche el día para
pensar en un proyecto de trabajo y en nue-
vos planes. COLOR: Granate. NÚMERO: 2

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

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Edificio I.S.T. - Merced 565
- Of. 301 - F.: 342515625

San Felipe
Centro Médico Bio Centro
O’Higgins 510 - Los Andes
Fonos 342424330 * 342408018

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 19:00
Salinas 1373, 2º Piso Of. 203

Ed. El Comendador
Fono 342512343  342912543 - San Felipe

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

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

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

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

342912543 - San Felipe
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Escuela de Tierras Blancas ya tiene su directorio estudiantil
CHICOS
EJEMPLA-
RES.- Ellos
son el
directorio
estudiantil
de la
Escuela
Mateo
Cokjlat, de
Tierras
Blancas,
acompaña-
dos de su
profesora
asesora
Claudia
Morales
Marchant.Martincito cumpleañero

Mañana miércoles
será un día muy especial

para nuestro amiguito
Martín Ortiz Canales,
quien cumplirá sus ocho
años de vida en Los Andes.
Este Campeón es estudian-
te de tercer año en el Cole-
gio Perfecto de la Fuente.
Nuestro cumpleañero ten-
drá su fiesta al lado de sus
hermanitos Nicolás, Mateo
y Juan Cristóbal desde el
Cielo. Quienes laboramos
en Diario El Trabajo hoy
le saludamos esperando
que cumpla muchísimos
años más.

Los estudiantes de la
Escuela Mateo Cokjlat, de
Tierras Blancas, están muy
contentos pues esta semana
eligieron a su directorio es-
colar, el que finalizará su
periodo en diciembre del
presente año. Daniela Hi-
dalgo es la joven estudian-
te elegida como presidenta
de este centro estudiantil,
mientras que hubo otros
cargos en cada curso.

Profesoras asesoras del di-
rectorio, Sandra Pizarro Je-
ria.

Daniela Hidalgo, joven estu-
diante elegida como presiden-
ta de este centro estudiantil.

«Este directorio estu-
diantil llegó con mucha
fuerza, ya nos presentaron
una carta con sus peticio-
nes; armaron su propio dia-
rio mural; instalaron una
brigada disciplinaria con
sus patrulleros y también
participan en un consejo es-
colar, la idea también es que
ellos participen en cada acto
oficial de nuestra escuela,
pues así lograrán aprender

a ser responsables desde
ahora en cargos que vayan
asumiendo», dijo a Diario
El Trabajo una de las pro-
fesoras asesoras del directo-
rio, Sandra Pizarro Jeria.

En este directorio estu-
diantil sólo participan esco-
lares de 1º a 8º básico. Las
dos profesoras a cargo de
estos desarrollos estudian-
tiles son la propia Sandra, y
su colega Claudia Mora-

les Marchant.
«Pienso que los estu-

diantes podemos también
aportar a nuestra escuela
con ideas, iniciativas y pro-
yectos originales para em-
bellecer el entorno, partici-
pamos mucho para que to-
dos tengamos voz cuando
sesionamos como directo-
rio escolar», dijo la presi-
denta Daniela Hidalgo.
Roberto González Short


