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La ultrajaba desde que ella tenía doce años

Delincuentes detenidos Infraganti

Dejaron daños por dos
millones solo para robar
un led de 32 pulgadas
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Mascotas listas para la
gran Pet-Running 2014

Piden 35 años para
acusado de violar
a su hija de 14 años

Tras iniciar el juicio oral, la Fiscal Daniela Quevedo
solicita 15 años por los abusos y 2o por la violación
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Detectan un millonario
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APR de Queb. Herrera
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Donativo de Supermercado Líder

Esc. Sagrado Corazón
recibe $980.000 para
su material didáctico
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Libre descartó posible
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Inversiones Moncuri dona trabajo

Esc. Carmela Carvajal
logró cubrir su patio
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LOS ANDES

Los pillan robando en
una casa deshabitada
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LOS MEJORES DEL SIMCE.- Este año las cosas cambiaron en el escalafón Simce y el Mejor
Promedio lo obtuvieron estos jóvenes estudiantes del Liceo Bicentenario Cordillera de San
Felipe, quienes conquistaron el primer lugar en la prueba nacional, alcanzando los 289 puntos en
Lenguaje y 296 en Matemáticas, en las mediciones correspondientes a segundos medios.

Cuando no le permitieron entrar completamente borracho
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Un sobrino de ‘El loco Klein’ montó en
cólera contra dueño de salón de pool
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El impacto del fútbol
Tomás Covarrubias F., Psicólogo
pstomascovarrubias@gmail.com

Debo reconocer que
me gusta mucho ver la
alegría y el entusiasmo
que impera en nuestro
país a razón de la pronta
participación de la selección chilena en el
Mundial de Brasil 2014,
basta con observar el
rostro de las personas
cuando hipotetizan sobre el devenir de nuestra selección en la justa
internacional, para darse cuenta de que en esta
están sembrados muchos de nuestros anhelos
personales, sin embargo, no deja de preocuparme el posible impacto que los resultados obtenidos puedan traer sobre gran parte de nuestra sociedad. No considero en ningún caso que
el soñar sea algo malo,
por el contrario, cuando
veo a una persona que
gasta $1.000 pesos en
un juego de azar y durante todo el día sus ojos
brillan al soñar sobre
qué sería de su vida en
otras condiciones, creo

incluso que ese dinero
estuvo muy bien gastado, no por la probabilidad de ganar (la cual es
de alrededor de 1 en
4.457.400) sino porque
ese boletito hizo feliz a
esa persona durante 24
horas.
El problema surge
cuando esa persona al
revisar los resultados en
las noticias, ve que la
suerte no la acompañó,
llegando en algunas ocasiones a generar una fuerte frustración. Es importante en esta situación
que nunca se pierda conciencia de que estamos
hablando de un ‘juego’, y
como diría Humberto
Maturana, un juego es
aquella actividad que tiene un valor intrínseco
más allá de los resultados
(una actividad cuyo objetivo es simplemente
realizar la actividad).
Considero que esto mismo debiese aplicarse a la
reacción de los seguidores de la selección chilena.

Es por esta razón que
invito a todos los seguidores de ‘La Roja’, dentro de los cuales me incluyo, a disfrutar al
máximo la actuación de
esta en el mundial, sin
perder de vista lo lúdico
de la situación. En este
sentido, no creo que sea
beneficioso el que caigamos en una ‘depresión
colectiva’ (considerando
lo antojadizo del término), si la selección chilena no cumple con las expectativas de la hinchada, ya que es importante
diferenciar claramente
los que son nuestras expectativas personales,
como el sentirnos el mejor de mi trabajo o el
mejor de mi escuela, y
las expectativas de la
hinchada
nacional,
como el que la selección
chilena sea campeona
del mundo, ya que puede que psicológicamente sean experiencias que
se sienten parecidas,
pero en la realidad, son
cosas muy distintas.
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Antología Figuras del Aconcagua
(Compilación
de
Azucena Caballero
Herrera), Escritores
de la Sech San Felipe,
2012; 140 pp. Sólida,
contundente y actualizada antología de la
poetisa mencionada,
que logra sintetizar
armónicamente
los
trabajos de 19 poetas
y escritores radicados
o vinculados a la región y al Valle de
Aconcagua. La obra
persigue destacar la
sensibilidad y la riqueza de los versos y la
prosa de los autores
seleccionados, y a no
dudar luego de una
lectura cuidadosa de
esta obra, queda claro
que la compiladora logra su objetivo. Los
versos de los mismos
en el caso de los poetas y los trozos de la
prosa de los escritores
seleccionados,
han
sido escogidos por
Azucena Caballero con
la cuidosa impronta de
su trayectoria. Ante la
imposibilidad de describir o analizar a todos los trabajos de los
exponentes aquí reunidos, mencionemos
solamente que a cada
uno de ellos la compiladora lo va destacando con palabras precisas que aluden a su estilo y a su trayectoria
y luego presenta los
poemas o trozos de la
prosa del mismo. Así
por ejemplo de Ernesto De Blasis dice
“nos presenta un conjunto de poemas que
abordan el paisaje bucólico y fantasmal,

con elementos que intervienen en el viaje;
amor, soledad, tristeza…”. Y a continuación
presenta algunos poemas del autor, entre éstos: ‘Amor perdido’. De
Roberto
González
Short, señala: “escritor
y periodista costarricense
radicado
en
Chile…habilidoso comunicador” y luego presenta algunos poemas del
autor, entre éstos: ‘Sereno’ y ‘Gratitud’. De Ricardo Ruiz Lolas, expresa: “Periodista y escritor, en ‘Exilio del
tiempo’, versos que son
cantos recreados a partir de múltiples atmósferas que –de una u otra
manera- se adhieren a la
piel de cada lector. Y
luego presenta algunos
poemas,
del
autor,
como ‘El exilio del tiempo’. De Marco Antonio Juri Ceballos señala:
“…habilidoso
cuentista que desde su
juventud mostró un talento para armar entretenidas historias” y luego adjunta el cuento
‘Una historia sin gracia’,
del autor. De Zenobio
Saldivia Maldonado
expresa: “…poeta y ensayista, publicó ‘Lirios
de Septiembre’ donde
aborda la poética con
una tendencia hacia el
comportamiento de la
juventud liceana y una
crítica hacia el régimen
de gobierno imperante
en la época”. Y luego
presenta algunos poemas del autor, entre éstos ‘Mujer del mediodía’
y ‘Bella Calíope’. De sí
misma, de su obra, Azu-

Zenobio Saldivia

cena Caballero H. reconoce que su poesía busca el silencio y el vacío
de las cosas y que las palabras pierden su eficacia cuando se desea comunicar miedos y alegrías. Y a continuación
aparecen varios de sus
poemas. En uno de ellos
titulado ‘Pensamientos’
se lee://Lloro a escondidas//mojando la piel
de mis entrañas//buscando los tesoros//que
a mi lado permanecen/
/ocultos, misteriosos//
cada día cuando se pone
el sol//. De Marco López
Aballay, acota: “escritor que desarrolla atmósferas extrañas en
donde sus personajes se
desenvuelven en el abismo de su existencia” y a
continuación presenta
‘Breve
historia
del
Rock’. Estamos por tanto, ante una bella obra
que es equivalente a un
muestrario delicado de
lo más granado de la
poesía y la prosa aconcagüina.
Reseña: Zenobio Saldivia M.; Junio del
2014.
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Presidente Comunal de la DC
resulta reelecto en San Felipe
El domingo 15 de junio se desarrollaron las
elecciones internas de la
Democracia Cristiana, en
ellas se eligieron directiva regional, distrital y
comunal.
En el caso de San Felipe resuelto reelecto el
Concejal Basilio Muena,
con una holgada diferencia en contra de su competidor Jorge Jara. Muena señalo estar muy contento por haber logrado
tan significativo apoyo y
respaldo.
Destacando

EL TIEMPO
Martes

que este resultado es fruto del trabajo constante
y cercano con las bases
del partido. Por lo que
aprovecho de agradecer
a mis camaradas y también para invitar a quienes optaron por otra opción a que nos unamos
todos en una gestión
cuyo norte es hacer crecer a nuestro partido.
El flamante timonel
reelecto también tuvo
palabras para destacar la
campaña fraterna y leal
que imperó en este pro-

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Despejado

Mín. 2º C
Máx. 27º C

Miércoles Escasa nubosidad

Mín. 3º C
Máx. 26º C

Jueves

Escasa nubosidad

Mín. 3º C
Máx. 21º C

Viernes

Escasa nubosidad

Mín. 6º C
Máx. 17º C

Concejal Basilio Muena.

ceso y a su vez destaco
que uno de los principales objetivos de esta directiva comunal será
realizar un fuerte trabajo
político pensando en el
objetivo de obtener grandes logros electorales en
la próxima elección municipal. Además de lo anterior, Muena indicó que
todo lo anterior se fundamentara en un trabajo de
base tanto con sus camaradas como con las bases
sociales.
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Este viernes desarrollarán un
encuentro territorial y gremial
Un encuentro territorial y gremial, realizará este viernes 20 de
junio la Oficina de Intermediación Laboral
de la comuna de San
Felipe, desde las 10:00
y hasta las 15:00 horas
en la Cámara de Comercio de San Felipe.
La iniciativa tiene
como objetivo analizar
distintos temas especialmente de la actividad económica local,
así como de la empleabilidad a nivel comunal y para ello se ha
convocado a participar a distintos gremios
de San Felipe, donde la
idea es apoyarlos y
orientarlos sobre las
distintas líneas de financiamiento que existen en la zona, tenien-

Fernando Fuentes, de Fomento Productivo y Omar Juri,
Presidente de la Cámara de Comercio de San Felipe.

do presente que los gremios son representativos
de las fuerzas vivas de la
comuna.
Este encuentro forma
parte de las actividades
desarrolladas por la Uni-

dad de Fortalecimiento
Omil 2014 y contempla la
participación de la Cámara de Comercio y la Seremi de Economía, además
de Omil de comunas cercanas a San Felipe.
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EXTRACTO
En juicio hipotecario caratulados "BANCO DEL ESTADO con
CARRAY VARGAS", Rol Nº 100.766-2010, del 1º Juzgado de
Letras de San Felipe, calle Pedro Molina Nº 2, San Felipe, el día
10 de Julio del año 2014 a las 11:00 horas, se llevara a efecto
el remate de una propiedad ubicada en Pasaje Volcán Nevado
Nº 2206, Villa Cordillera III Etapa, de la comuna, ciudad y
provincia de San Felipe, inscrita a fs.1199 vta., Nº 1446, del
registro de propiedad del año 1995, del Conservador de Bienes
Raíces de San Felipe. Mínimo para la subasta asciende a la
cantidad de $4.228.429.- Precio se pagará al contado al momento de la subasta o dentro del plazo de 5 días efectuada la misma.- Para participar en subasta interesados deberán rendir caución por un valor equivalente 10% mínimo para las posturas en
vale vista a la orden del Tribunal, depósito bancario o dinero
efectivo.- Bases y demás antecedentes en autos señalados en
Secretaría del Tribunal. San Felipe, Junio de 2014.
17/4

NOTIFICACIÓN
Ante 1º Juzgado Letras de San Felipe, juicio ordinario, Rol 9402013, caratulado “SCOTIABANK CHILE con CORDERO VALENZUELA, MARCELINO” por resolución de 22 Abril 2014, se
ha ordenado notificar por avisos audiencia de conciliación a
demandado Marcelino Cordero Valenzuela, Rut 14.357.359-1,
de acuerdo a resolución de fecha 08 de Abril de 2014 que cita
a las partes a audiencia de conciliación al décimo día después
de la última notificación a las 10 horas. Se ordenó notificar la
resolución que antecede por avisos extractados publicados
en Diario “El Trabajo” de San Felipe y Diario Oficial. Lo que
notifico a demandado. Demás antecedentes en juicio ordinario
16/3
indicado. Secretaria.

CITACIÓN AMPLIACIÓN FACCIÓN
DE INVENTARIO
Juzgado de Letras, Garantía, Familia,
Laboral y Cobranza Laboral Previsional de Putaendo,
en causa Rol Nº V-11066-1954, posesión efectiva de la
causante: Clotilde Olguín Cruz viuda de Herrera; por
resolución dictada con fecha 03 de junio de 2014 y
rectificada con fecha 11 de junio del año en curso, se
ordenó citar a todos los interesados conocidos y que
según la Ley tengan derecho de asistir para facción de
inventario solemne para el día 25 de junio de 2014, a las
11:00 horas, que debe hacerse en la Notaría Pública de
Putaendo de doña Evelyn Lolas Chabán. Lo anterior
según lo dispuesto en los artículos 859 y siguientes del
Código de Procedimiento Civil. Putaendo, 16 de junio
17/3
de 2014.
Erika Reyes Eyzaguirre, Secretaria Subrogante

CITACION
De acuerdo a los Artículos 9º - 10º - 11º 12º y 13º del Estatuto vigente de la Cámara de
Comercio de San Felipe A.G., Citase a Asamblea
Ordinaria de Socios :
FECHA:
HORA :

27 DE JUNIO DE 2014.
PRIMERA CITACION 18:00 HORAS
SEGUNDA CITACION 18:30 HORAS.

TABLA:
1 .- APROBACION INFORME DE GESTION NUEVO
DIRECTORIO
2.- APROBACION BALANCE ANUAL
3.- ELECCION UN MIEMBRO DIRECTORIO (Por
Fallecimiento Tesorero)
NOTA: De acuerdo al Artículo 8º, letra D del Estatuto
vigente, no tendrán derecho a voz ni voto los socios que
se encuentren en mora del no pago de sus cuotas
durante seis meses consecutivos.
Atentamente
PAULINA PEREIRA DIAZ
SECRETARIA

OMAR JURI CERDA
PRESIDENTE

EN SUS MARCAS.- En esta corrida podrán participar aquellas personas que se encuentren en buen estado de salud, en
condiciones físicas aptas para dicho evento. (Foto referencial)

Amos y mascotas listos para la gran Pet-Running 2014
LLAY LLAY.- Este
sábado 21 de junio se
realizará el Pet-Running
2014, que consistirá en
una corrida con las mascotas. Esta corrida es organizada por la Municipalidad de Llay LLay en
conjunto con tres alumnas de la carrera de Ingeniería Comercial de la
Universidad Andrés Bello. Dicho evento es totalmente gratuito, las insAVISO: Por extravío quedan
nulos cheques desde Nº
8613762 al 8613780, Cuenta
Corriente Nº 71900003387
del Banco Estado, sucursal
13/3
Panguipulli.

cripciones son vía e-mail
(petrunningllayllay@gmail.com;
deportes@munillay.cl).
Cabe destacar que se deben enviar los datos personales ya sea nombre
completo, edad, dirección y asegurando el buen
estado de salud del corredor y de la mascota.
En esta corrida podrán participar aquellas
personas que se encuentren en buen estado de
salud, en condiciones físicas aptas para dicho
evento. Las mascotas, no
tendrán
clasificación,
sólo tendrán que participar con un collar junto a
su amo. El simple hecho

de solicitar la inscripción
y participar en la corrida
implica la aceptación del
reglamento y de las de-

más reglas, restricciones
y normas que impongan
las autoridades y organizadores.

MASCOTAS DEPORTISTAS.- Este sábado 21 de junio se realizará el Pet-Running 2014, que consistirá en una corrida
con las mascotas.

REMATE

REMATE

Ante Primer Juzgado de Letras de San Felipe, Molina Nº
2, el día 30 de Junio del 2014, 11.00 horas local del
Tribunal, se llevará aefecto el remate de un inmueble
denominado como Parcela Nº 174, resultante de la
subdivisión de la Reserva Cora Nº 1 del Proyecto de
Parcelación El Recreo, comuna de Rinconada, Provincia de Los Andes, inscrito a fs. 180 Nº 286 del Registro
de Propiedad del año 2005 del Conservador de Bienes
Raíces de Los Andes.
El precio del remate se pagará al contado.
Mínimo para las posturas será la suma de $77.706.349.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 ser 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-998282010, caratulados, "Scotiabank Chile con Pereira Córdova Mauricio".
13/4

Ante el Juzgado de Letras de Putaendo, calle San Martín Nº 788, el día 27 de junio de 2014, 11:00 horas en el
local del Tribunal, se llevará a efecto el remate de un
inmueble ubicado en la comuna de Putaendo, Provincia
de San Felipe, pasaje Uno Nº 969, Villa Los Nogales,
inscrita a fs. 131 Nº 105 del Registro de Propiedad del
año 1999 del Conservador de Bienes Raíces de Putaendo. El precio del remate se pagará al contado. Mínimo
para las posturas será la suma de $ 4.289.061.Todo postor incluido el ejecutante para tener derecho a
hacer posturas, deberá presentar boleta de garantía,
comprobante de depósito en la cuenta corriente del Tribunal, o dinero en efectivo 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 Nº C12/4
19-2012, caratulado: "López con Henríquez".
ERIKA REYES EYZAGUIRRE
Secretaria Subrogante
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Realizan intensa campaña preventiva para excursionistas en Los Patos
PUTAENDO.- Personal de Carabineros del
retén fronterizo Los Patos, comenzó una exhaustiva campaña destinada a la prevención y
medidas de seguridad
que deben tomar todas
aquellas personas que en
esta época del año realizan excursiones en los
distintos cerros de la comuna.
El domingo recién pasado nos trasladamos
junto a personal de Carabineros hasta la Arboleda de Quillayes en las cercanías de la junta de los
ríos, lugar que por su
hermosura y paisaje es
frecuentemente visitado
por excursionistas y familias que cuentan con la
autorización correspondiente para llegar hasta
ese lugar.
El Sargento Juan
Vásquez, Jefe del Retén
Los Patos, acompañado
de dos efectivos policiales señaló a nuestro me-

dio que a propósito de
las últimas lluvias y las
nevazones que se han
registrado en los distintos cerros de la comuna
de Putaendo es habitual
que luego de un frente
de mal tiempo y sobre
todo habiendo nieve
cerca de sectores poblados, muchos jóvenes y
sobre todo excursionistas deciden subir a los
cerros para llegar hasta
donde está la nieve y
aprovechar de fotografiarse junto con pasar un
buen momento, sin embargo, esta acción que
puede ser considerada
como recreación muchas veces se transforma en una emergencia
que no tan solo preocupa a familiares, sino que
obliga a montar un operativo policial, cuyo
gran inconveniente en la
mayoría de las veces es
la poca información que
entregan los excursionistas.

En este sentido, el
oficial de Carabineros
hizo un llamado a todas
aquellas personas que
puedan sentirse atraídas en llegar hasta donde hay nieve para que
entreguen información
a sus familiares del lugar y la ruta que realizarán y también den
cuenta de los mismos
antecedentes a Carabineros, además de tomar
medidas de seguridad
como una buena vestimenta y un equipamiento que entre otras cosas
contemple una carpa,
ropa de abrigo, agua y
un botiquín de primeros auxilios.
“Como Carabineros
especialistas en el área
de montaña tenemos el
personal y el equipamiento para realizar
búsqueda de excursionistas extraviados en situaciones
extremas,
también contamos con
GPS y coordinación directa
con
unidades
aero-policiales,
pero
muchas veces nuestro
gran inconveniente es la
falta de información que
los excursionistas no
entregan ni a sus familiares ni a Carabineros,
por lo que hoy estamos
muy preocupados de
que en esta época del
año, sobre todo jóvenes
se internen en los distintos cerros sin tomar las
medidas de seguridad y
sin informar en nuestros cuarteles policiales”.
Carabineros de Los
Patos realiza un ex-

TENER COMUNICACIÓN.- Carabineros hizo un llamado a todas aquellas personas que
puedan sentirse atraídas en llegar hasta donde hay nieve para que entreguen información
a sus familiares del lugar y la ruta que realizarán.
CAMPAÑA
ACTIVA.Carabineros de
Los Patos
comenzó una
campaña
destinada a la
prevención y
medidas de
seguridad que
deben tomar
todas aquellas
personas que en
esta época del
año realizan
excursiones en
los distintos
cerros de la
comuna.

haustivo control a quienes llegan a ese sector,
pero lamentablemente
muchos excursionistas
acceden por otros lugares que no cuentan con
resguardo policial y se
internan en los cerros
sin tomar las medidas
de seguridad necesarias.
El Sargento Vásquez

aseguró que muchas veces el clima puede ser
muy bueno pero en minutos puede cambiar
bruscamente, ante lo cual
resulta fundamental llevar un buen equipamiento y de modo alguno internarse solo en algún
cerro.
El oficial de Carabineros además indicó

que todas aquellas personas que estén interesadas en salir de excursión pueden acercarse al
retén fronterizo de Los
Patos donde recibirán
una orientación y una
detallada charla preventiva que permita
evitar accidentes o extravíos.
Patricio Gallardo M.

SAN FELIPE - SANTIAGO
LOS ANDES - SANTIAGO

Buses Ahumada
al servicio de
San Felipe

San Felipe: Reservas y confirmaciones
2343536 – 2343559 – 2510171 2343558

SERVICIO INTERNACIONAL
Mendoza - Buenos Aires
2343538
SERVICIOS ESPECIALES
Nacional e Internacional

Encomiendas, Av. Chacabuco 181 2343553
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Y también por intereses en deudas de derechos de aseo:

Llaman a vecinos a acceder a beneficio de condonación de multas

LOS ANDES.- El
nuevo
Administrador
Municipal de Los Andes,
Juan Pablo Pozo, hizo
un llamado a los contribuyentes para que se
acerquen al municipio y
puedan optar a la condonación de multas e intereses por deudas de Derechos de aseo. El profesional recordó que la Ley

20.742 dictada hace
poco tiempo, faculta a los
municipios a condonar
estas multas y así facilitar que los contribuyentes se pongan al día en
sus deudas.
“Lo que faculta la normativa es que se condonan los intereses y las
multas, no las deudas ni
los reajustes del IPC, por

lo que este es un importante ahorro para las personas y por eso se hace
un llamado para que puedan venir a la municipalidad, toda vez que este
beneficio no se otorga
todos los años, ya que el
anterior fue en 2005”,
expresó Pozo.
Asimismo,
solicitó
que se pongan al día los

CARTAS AL DIRECTOR

Piden al Alcalde Freire no olvidar a Carlos Ruiz
Señor Director
Diario El Trabajo
Gracias por permitirme compartir con los
lectores de este importante diario aconcagüino, una carta que envié
recientemente a nuestro
Alcalde Patricio Freire Canto. La Misma dice
así:
Hace poco más de
cuatro años San Felipe
vio partir a uno de sus
hijos ilustres y probablemente a uno de sus más
eximios exponentes: me
refiero al querido Carlos
Ruiz Zaldívar.
Para quienes tuvimos
el privilegio de conocerlo y compartir con él, no
pasa inadvertido que
pese a haber nacido en
Pisagua en los albores del
siglo pasado, Carlos muy
pronto se radicaría en
Aconcagua y con ello adquiriría una vinculación
umbilical con la ciudad
de San Felipe, considerada por todos como su tierra natal.
Fue en esta tierra heroica donde Carlos desde
muy niño comenzó a
mostrar todas sus virtudes y talentos. Fuimos
los hijos de esta ciudad

Carlos Ruiz Zaldívar.

los que de manera privilegiada pudimos conocer
de cerca al maestro y su
obra. San Felipe fue el
tema central de su trabajo como poeta, narrador,
profesor, músico y pintor.
Señor Alcalde y por su
intermedio, miembros
del Honorable Concejo
Municipal, cuesta resumir en pocas líneas la fecunda travesía de Carlos
Ruiz Zaldívar por este fértil valle. Aconcagua constituye la inspiración más
profunda de su obra literaria y pictórica.
Carlos fue periodista
de la Revista Vea; del Diario El Mercurio y La Estrella de Valparaíso entre
otros. Escribió más de
una veintena de libros,
en los cuales Aconcagua
siempre tuvo un lugar de
privilegio. ¿Cómo no recordar su pluma al relatar nuestras leyendas o la
historia silenciosa de
nuestras calles? ¿Cómo
no recordar aquel estilo
inconfundible que lo llevó a ser reconocido como
miembro de la Academia
Chilena de la Lengua?,
misión que desempeñó
con entusiasmo hasta su
último suspiro.
Carlos Ruiz Zaldívar
fue un ciudadano ejemplar. Por eso y así como
él rindió homenaje a muchos sanfelipeños a través de su obra, ahora nos
corresponde a quienes le
sobrevivimos
asumir
esta irrenunciable tarea.
En abril de 2010, pocos días después de su
partida, el Concejal Eugenio Cornejo planteó al
Honorable Concejo una
solicitud para que el Centro Cultural de la ciudad
llevara su nombre. Esta
solicitud, como era espe-

contribuyentes morosos, ya que existen cerca de7.000 hogares que
mantienen deuda por
derechos de aseo, incluso algunas que superan
los $500.000. Recordó
que al municipio sólo
por este concepto los
contribuyentes le adeudan sobre los $800 millones, “y es importante
recordar que estos recursos son para entregar
un mejor servicio municipal”.
Aclaró que para acce-

Administrador
Municipal
de Los
Andes,
Juan
Pablo
Pozo.

der a este beneficio el
contribuyente debe pagar la deuda total y para
ello existe un convenio

de pago que incluye diez
cuotas, cancelando inicialmente el 20% de la
deuda.

El inolvidable 8 de junio

rable, contó con el apoyo entusiasta de todos
los miembros de ese Concejo, sin embargo hasta
la fecha desconozco si
ella se ha traducido en un
reconocimiento concreto.
Valorando ese póstumo homenaje, me atrevo
a solicitarle a Usted y por
su intermedio al Honorable Concejo Municipal,
que habiendo transcurrido ya cuatro años desde
su partida, San Felipe
pueda de una vez por todas reconocer la vida y
obra de uno de sus hombres más importantes de
los últimos tiempos.
Para este efecto y en
representación de miles
de sanfelipeños me permito solicitar se someta
a la consideración del
Honorable Concejo Municipal mi petición en orden a que se instituya
con el nombre de Carlos
Ruiz Zaldívar la Plaza de
Armas de San Felipe o, en
su defecto, alguna de sus
principales arterias.
Estoy seguro que un
acuerdo del Concejo en
ese sentido, podremos
comenzar a hacer justicia
con Carlos, así como el
hizo con muchos sanfelipeños ilustres.
Deseándole el mayor
de los éxitos en su gestión, se despide atentamente:
Marcelo Forni L.

Por Olga Lolas
Nazrala.
En su visita a Jordania el Papa Francisco,
exclamó: «La paz no se
puede comprar, no se
vende» ¿Qué significan
realmente estas palabras? Las dijo en su visita a Tierra Santa, celebrando
Misa
en
Amán. «Es un don que
hemos de buscar con
paciencia y construir
artesanalmente
mediante pequeños y grandes gestos en nuestra
vida cotidiana».
Esta verdad de inconmensurable proyección ya empezó a
dar sus primeros frutos. Prueba de ello es
la invitación que Francisco hizo al presidente palestino, Mahmud
Abás y al israelí Simón
Pérez, para ir a orar
junto a él en El Vaticano. Fue el 25 de mayo
cuando iba a empezar
el rezo del Regina Coeli en la Plaza del Pesebre en Belén. Frente al
muro levantado por
Israel en Cisjordania y
lleno del fuego del Espíritu Santo, sintió que
«es hora de poner fin a
esta inaceptable situación». La oración por
la paz en Oriente Medio
será el domingo 8 de
junio, fecha aceptada
por ambas partes. Lo
que vio y vivió el Papa
Francisco en Palestina,
debe haber sido tan impactante que súbitamente
comprendió
que sólo un Dios puede salvarnos. Por eso
no recurrió a los medios habituales: deba-

tes, mesas de conversación, diálogos en las
cumbres y etc., etc. por
fin hubo alguien que por
primera vez tuvo la
hombría de decir: Basta,
basta ya de mentiras, de
supercherías, de codicias sin límite. Ahora el
diálogo será frente a
Cristo. Por eso con vehemencia sentenció: «Ha
llegado para todos el
momento de tener el valor de llegar a un verdadero acuerdo».
A Cristo no se le puede burlar, al gran dador
de paz: «Mi paz os dejo.
Mi paz os doy». Mientras estuvo entre los
hombres la prodigó a
manos llenas. Nadie que
estuvo a su lado dejó de
sentirla. Es la misma que
hoy todos buscamos.
Aquella de que queremos llenarnos y que rebasa todo entendimiento. Así se nos asegura en
la epístola a los filipenses. Han ocurrido tantas
cosas increíbles. Por
ejemplo, que junto a
Francisco en una gira a
Tierra Santa, vayan un
musulmán y un judío.
Dos viejos amigos suyos.
Un argentino, el rabino
Abraham Skorka y el dirigente islámico Omar
Abboud, al que cuando
se le preguntó si no era
sólo una utopía hablar
de paz en una región
donde se respira tanto
odio, respondió: «creo
que la paz debe ir acompañada de justicia, de
una mayor dignidad de
las personas. No hay
que dejarse robar la esperanza».
Los pueblos esperan.

Cada uno de nosotros espera. Esperar contra
toda esperanza. El pueblo palestino está dando
el ejemplo. A participar
en ese don nos invita el
Papa Francisco, mediante la oración. O la poesía
que es la otra cara de la
verdad. Digo esto con fe
y alegría. Porque cuando leí en el diario las palabras de Francisco: que
hay algo que no se compra, ni se vende, recordé de inmediato los versos de mi colega y amiga
Yanet Yáñez. Escribió
unos poemas para enviarlos a un concurso de
poesía de la Municipalidad de Santiago. Fue
premiada por ellos. Uno
de esos poemas empezaba así: «Lo que no puede comprarse / ni venderse / ocupa un lugar
profundo / en los ojos de
los niños / Ahora sé por
las
revelaciones
de
Francisco, que ese lugar
profundo es la paz. Siempre frente a este mundo
donde ya todo parece estar sometido a transacciones, recuerdo y repito esos versos. Son para
mí de los más bellos que
se han escrito. Y me llenan de paz.
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Mientras que ex-trabajador denuncia a su directiva:

Auditoría detecta millonario déficit en APR de Quebrada Herrera

PUTAENDO.- La auditoría externa realizada
al período 2013 del APR
de Quebrada Herrera,
arrojó un millonario déficit financiero que llegaría a los $10.000.000,
además de un grave desorden administrativo y la
falta de más de seis meses de documentación
contable, a lo que se sumaron las graves acusaciones de un ex-trabajador administrativo en
contra de la directiva del
APR.
Hace un par de meses
un cliente del APR de
Quebrada Herrera pagó
la cuenta del agua mediante un cheque por un
monto determinado y
como siempre lo hacía,
sin colocar el nombre
del APR en el destinatario, sin embargo, luego
se percató que ese documento bancario apareció cobrado en su cuenta por Cristian Herrera, funcionario administrativo y recaudador
del APR, lo que le llamó
profundamente la atención y luego comprobó
que a lo menos otros
cinco clientes que también pagaban con cheques, esos documentos
bancarios no eran depositados en la cuenta del
APR sino que eran cobrados por Cristian Herrera.
Esta denuncia, que incluso fue realizada por
los afectados al Alcalde
Guillermo Reyes, derivó
en que la directiva del
APR encabezada por
Juan Herrera y mandatada por la asamblea a la
cual se le informó de este
hecho, conformara una
comisión revisora de

cuentas y quedara mandatada para contratar
una auditoría externa
para revisar en profundidad el movimiento financiero del APR e incluso el
Concejal Miguel Vega fue
nombrado miembro de
esta comisión revisora
por mandato de la asamblea.
El sábado recién pasado el directorio en pleno
del APR y el Concejal Miguel Vega entregaron un
informe detallado a cerca de 200 socios y socias
que llegaron hasta la Escuela Renacer de Quebrada Herrera, en el cual
se dio cuenta que la auditoría realizada por la Empresa Hernán Urbina,
luego de auditar el período 2013 detectó la falta
de documentación contable y administrativa en
un período de seis meses
y la falta de dinero que
varía
entre
los
$8.000.000
y
los
$10.000.000, además
de un gran desorden administrativo y financiero
en la forma en que el APR
llevaba su contabilidad.
En la asamblea también se informó que el directorio envió carta de
despido a Cristian Herrera basando su causal de
despido por falta de probidad y en la instancia
también se expuso que el
trabajador se negó a firmar el finiquito.
La reunión estuvo
bastante tensa, ya que
nadie lograba entender
como falta tanto dinero y
tampoco comprendían
como en los últimos meses las recaudaciones del
APR de Quebrada Herrera subieron considerablemente.

En ese momento y
ante la sorpresa de todos,
el ex-trabajador del APR,
Cristian Herrera pidió la
palabra, se dirigió a los
presentes y realizó graves denuncias en contra
del directorio del APR de
Quebrada Herrera.
LIMPIANDO
SU NOMBRE
Cristian Herrera públicamente y también en
entrevista entregada a
nuestro medio, señaló
que se paró frente a la
asamblea para limpiar su
nombre, pues se le está
acusando de la pérdida
de un dinero y se le despide por falta a la probidad, lo que considera una
injusticia pues reconoce
que efectivamente existe
un desorden administrativo pero que no es el
único que tiene responsabilidades en estos hechos.
El ex-trabajador asegura que el actual Tesorero del APR, Germán
Olivi, cobraba sólo por
concepto de pasajes entre su casa y la oficina del
APR, distante a no más de
tres kilómetros la suma
de $5.000 y que muchas
veces eran hasta tres viajes diarios, en circunstancias que el pasaje en
la micro del recorrido local sólo cuesta $500,
además de viáticos que
superaban los $60.000
cuando viajaba a San Felipe y a Santiago.
Una de las acusaciones más graves que realizó Cristian Herrera, dice
relación con que efectivamente los cheques
eran depositados en su
cuenta, pues se veía en la
obligación de realizar una

‘bicicleta financiera’ luego que el actual Presidente del APR, Juan Herrera, constantemente le
pidiera dinero prestado
en sumas que superaban
los $300.000 y que incluso la última vez le pidió $350.000 que asegura, Juan Herrera fue a
retirar hasta su casa.
Cristian Herrera dijo
que su jefe (Juan Herrera) sabía de esta bicicleta
financiera, pues él se demoraba mucho en devolver el dinero y que incluso en la última reunión de
directorio Juan Herrera
reconoció que le había
solicitado dinero prestado, por lo que aseguró
que el sólo cumplía las
órdenes de quien era su
jefe y legalmente su empleador.
Cristian Herrera también afirmó que no es el
único que recibía dinero,
pues el operador Alfonso Contreras recolectaba
dinero en la calle, pues
prácticamente más de la
mitad de los socios del
APR siempre pagaban en
la calle, ante lo cual manifestó que no era el único que manejaba el dinero y que siempre existió
un desorden administrativo y financiero, por lo
que hoy se le quiere culpar de la desaparición de
seis meses de talonarios
y documentos, que asegura, cualquiera del directorio los pudo haber
tomado y hecho desaparecer.
Ante nuestra consulta, Cristian Herrera indicó que no tiene responsabilidad alguna en el déficit
de
casi
$10.000.000 y que si se
atrevió a dar la cara fue

La auditoría externa realizada al período 2013 del APR de Quebrada Herrera, arrojó un millonario déficit financiero que
llegaría a los $10.000.000.

Cristian Herrera, funcionario administrativo y recaudador del APR.

Concejal y miembro de la Comisión Revisora de Cuenta,
Miguel Vega.

porque no tiene miedo de
decir la verdad y le interesa limpiar su nombre y
que la comunidad sepa
cómo funciona en realidad el APR de Quebrada
Herrera.

tinuar por un tema de
transparencia, ante lo
cual solicitó a la asamblea
que se cite a una reunión
extraordinaria para que,
según indican los estatutos, la asamblea decida si
este directorio continúa
hasta el 2015 o derechamente se les pide la renuncia.
El edil señaló que se
acercó a conversar con el
tesorero del APR, Germán Olivi, quien le habría
manifestado que no renunciará a su cargo, ante
lo cual Miguel Vega le
hizo ver que no es conveniente que siga ejerciendo su cargo y reiteró
que cree necesario que el
directorio de un paso al
costado para perfeccionar de una vez por todas
el APR de Quebrada Herrera.
Efectivamente el presidente del APR de Quebrada Herrera, Juan Herrera, reconoció frente a
la asamblea que solo una
vez solicitó dinero prestado a Cristian Herrera,
pero aseguró que lo devolvió. En tanto, el tesorero Germán Olivi, también delante de la asamblea, dijo que los montos
que el cobraba por locomoción y viáticos estaban autorizados por la
Dirección de Obras Hidráulicas y firmemente
señaló que no renunciará a su cargo.
En tanto, Juan Herrera, presidente del APR de
Quebrada Herrera, se retiró raudamente de la Escuela Renacer y nuestro
medio intentó ubicarlo,
lo que no ha sido posible,
ya que hasta el cierre de
esta edición su teléfono
celular se encuentra apagado.
Patricio Gallardo M.

UN PASO AL LADO
El concejal y miembro
de la Comisión Revisora
de
Cuenta,
Miguel
Vega, luego de escuchar
las graves denuncias del
ex-trabajador Cristian
Herrera, tomó el micrófono e indicó que la duda
ya está instaurada y con
la franqueza que lo caracteriza dijo que lo lógico
sería que la directiva
completa de un paso al
costado, pues en estas
condiciones no pueden
seguir ejerciendo sus cargos.
En conversación con
nuestro medio, Vega señaló que llegó el momento para que este APR se
profesionalice, pues la
auditoría detectó que el
año 2013 aumentó considerablemente los egresos y disminuyeron los
ingresos, por lo que prácticamente estaban trabajando al borde de la quiebra.
Vega agregó que hoy
el trabajador está en su
legítimo derecho de defenderse públicamente
en la Inspección del Trabajo y en el Tribunal Laboral, pero después de
escuchar las denuncias
de Cristian Herrera y más
aún luego que el presidente del APR, Juan Herrera reconociera delante de toda la asamblea
que efectivamente pidió
dinero prestado al ex trabajador una sola vez y
que luego lo devolvió, el
directorio no debe con-
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Responsabilidad social de Supermercados Líder:

Escuela Sagrado Corazón recibe $980.000 para comprar material didáctico
Gracias a la posibilidad que entrega la
Cadena de Supermercados Líder, que permite a las organizaciones sociales poder
postular a beneficios
económicos asignados
por la cadena del retail, es que la Escuela
Sagrado Corazón de la
comuna de San Felipe
logró adjudicarse la cifra de $980.000.
La información fue
entregada por la directora del establecimiento, Beatriz Gallardo,
en una rueda de prensa
realizada en el propio
supermercado,
señalando que “estamos
muy
contentos
por
nuestros alumnos y por
nuestros apoderados, y
estos recursos nos permitirán implementar
con material deportivo
didáctico la sala de la
pre básica, oportunidad que aprovechó además de agradecer la posibilidad que entrega la
cadena de supermercados a las organizacio-

nes de la comuna”.
Según detallo la docente, todo fue gracias a
que un día comprando
en el supermercado, se
encontraron con un
tríptico de publicidad,
el que señalaba una variedad de requisitos que
debían ser cumplidos,
los que fueron analizados conjuntamente con
el centro general de padres, los que rápidamente comenzaron con
los trámites necesarios,
logrando adjudicarse el
beneficio para la pre básica, que beneficiaran a
cerca de 97 alumnos de
este
establecimiento
educacional de la comuna de San Felipe.
Por su parte Miguel
Cortez, Subgerente de
Ventas de Supermercado Líder, señalo que
“estamos felices de poder participar con las
instituciones cercanas,
lo que está enmarcado
dentro del proyecto de
responsabilidad social
existente en todo Chile,
para lo cual las institu-

Gracias a
estas
oportunidades, la
Escuela
Sagrado
Corazón
de la
comuna de
San Felipe
logró
adjudicarse la cifra
de
$980.000.

ciones deben cumplir
con una serie de requisitos estipulados en las
bases, como estar dentro del radio urbano de
un kilómetro a la redon-

da del local, no tener
otro beneficio del estado entre otros, las postulaciones se pueden
hacer de dos maneras, la
primera es a través del

llenado de un formulario, el que está en cada
supermercado, o a través de internet en la página del supermercado,
pudiendo ser más o me-

nos el monto a asignar,
dependiendo del proyecto, y la posibilidad
de participar está abierta durante todo el año”,
manifestó Cortez.
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Destacó promedio de 296 puntos en Matemáticas:

Liceo Bicentenario Cordillera obtuvo primer lugar Simce
De los cuatro liceos
municipalizados de la
ciudad de San Felipe, el
Bicentenario Cordillera
obtuvo el primer lugar
en la prueba Simce, alcanzando los 289 puntos
en Lenguaje y 296 en
Matemáticas, en las mediciones correspondientes a segundos medios.
Los excelentes resultados de los estudiantes
de este establecimiento
de la educación pública,
superaron también los
puntajes de 231 en Lenguaje y 227 en Matemá-

ticas, obtenidos por los
alumnos del Liceo Particular Mixto, 235 y 246
del Colegio Pirámide,
283 y 290 obtenidos por
el Colegio Portaliano,
273 y 294 puntos obtenidos por el Liceo Industrial Guillermo Richard
Cuevas y al Sunnyland
School, que obtuvo 262
y 282 puntos en Lenguaje y Matemáticas respectivamente.
En tanto, entre los siete establecimientos de la
V Región de Valparaíso
que cuentan con la cate-

goría de Bicentenario, el
Cordillera de San Felipe
obtuvo segundo lugar,
superado sólo por el Liceo Bicentenario de San
Antonio.
Al respecto, el director del establecimiento,
Jorge Sepúlveda Gómez,
se mostró muy entusiasta con estos resultados,
ya que según aseguró,
“son predictivos y permiten estimar un muy buen
puntaje de nuestros
alumnos en la PSU cuando egresen de Cuarto año
Medio, debiendo estar

LOS MEJORES.- El Bicentenario Cordillera obtuvo el primer lugar en la prueba Simce,
alcanzando los 289 puntos en Lenguaje y 296 en Matemáticas.

ALEGRES.Los
jóvenes
estudiantes
apenas se
lo podían
creer, son
el Mejor
Promedio
Simce
2014.

sobre 650 puntos”.
Finalmente, según publicó el Ministerio de
Educación en lo concerniente a las pruebas de
segundos medios, le siguen a nivel municipal el
Liceo San Felipe, con
265 en Lenguaje y 251 en
Matemáticas, el Liceo
Corina Urbina, con 240
en Lenguaje y 221 en matemáticas; quedando en
último lugar del Ranking
Municipal de San Felipe

el Liceo Doctor Roberto
Humeres, con tan sólo
213 en Lenguaje y 209 en
Matemáticas.
Cabe destacar que solamente se vio superado
por cinco destacados Colegios Particulares de
trayectoria de San Felipe,
como el Colegio Curimón
con 310 y 348 puntos,
Colegio Greenland con
305 y 309 , Colegio José
Agustín Gómez con 325
y 335, Colegio Verdruna

con 304 y 318 y el Instituto Abdón Cifuentes que
obtuvo 311 puntos en
Lenguaje y 349 en Matemáticas, estrechando la
brecha entre la Educación Particular pagada y
particular subvencionada, demostrando que se
puede entregar educación pública de calidad,
si existe el compromiso
de toda la comunidad
educativa y un buen Proyecto Educativo P.E.I.
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EN SOLO UN AÑO YA ESTAMOS
EN EL CORAZÓN DE LA GENTE
Salinas 348 - Fono: 2 51 52 44 - Twitter: @laradio10
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Mientras que otros los señalan como un ‘mafioso’:

Presidente de la Feria Libre descartó colusión en los precios

LOS ANDES.- El Presidente del Sindicato de
la Feria de Libre de Los
Andes, Dikyter Fuentes, descartó que exista
colusión en los precios
de frutas, verduras y pescados que venden en la
feria. El dirigente hizo
esta aclaración luego que
de fuera formalizado la
semana pasada por agredir con un fierro a otro
feriante por cobrar más
barato por el kilo de papas.
En este sentido, Fuentes negó que los locatarios se pongan de acuerdo para cobrar los mismos precios y se quejó
que a raíz de la aparición
de su caso en la prensa,
los clientes han hecho
ver su malestar con los
locatarios por esta supuesta colusión.
Dikyter dijo que la
mayoría de las frutas
que se venden en esta
época provienen del

norte y llegan a un mismo precio, por lo cual
resulta casi imposible
que algún comerciante
pueda cobrar más barato. Asimismo, advirtió
que presentarán una
querella por Injurias en
contra del comerciante
que él supuestamente
golpeó, al haber asegurado que hay colusión
de precios en la feria,
«porque hemos sido
muy afectados y la gente se nos ha ido en contra, pero los clientes deben estar tranquilos
porque hay libre mercado y no hay posibilidades de colusión». Finalmente, el dirigente negó
haber golpeado al feriante y afirmó que espera que la fiscalía logre
esclarecer los hechos.
«SON UNA MAFIA»
Sin embargo, otros
comerciantes que no
pertenecen al sindicato

ESCÁNDALO.Otros
comerciantes
que no
pertenecen al
sindicato
de
feriantes
denunciaron la
existencia de
una
verdadera mafia
en el
gremio
de la
Feria
Libre.

de feriantes denunciaron
la existencia de una verdadera mafia en el gremio, particularmente dominada por clanes familiares. Así por ejemplo, el
comerciante Cristián
Ampuero, se quejó que

el monopolio lo tienen un
grupo de familias desde el
año 1967, cuando se
creó el sindicato y no permiten el ingreso de nuevos socios.
«No hay lista para ingresar a esta feria, por-

que la última ordenanza
municipal dice Articulo
Nº 11, que en un puesto
tiene que haber uno por
grupo familiar para que
no se forme monopolio
y resulta que la feria
está lleno de familiares»,

fustigó. Ampuero alegó
también porque la municipalidad aprobó un
decreto que regula las
ferias libres, entregando
más poder a quienes
hoy ostentan el monopolio.
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Comenzó proceso de postulaciones al 11º
Congreso Regional Explora Conicyt
ACONCAGUA.Nuevas experiencias, intercambio de conocimientos y encuentros
entre diversas iniciativas
de investigación científica escolar, es lo que sucede en los congresos escolares regionales de
ciencia y tecnología. Estas instancias ponen énfasis en los estudiantes,
quienes basándose en sus
intereses, desarrollan
una investigación, adquiriendo y fortalecien-

do habilidades y actitudes propias del trabajo
científico, como aprender a trabajar en equipo,
autoevaluarse, ejercer el
juicio crítico, defender
sus ideas y exponer en
público.
Estudiantes de toda
la región ya se encuentran trabajando para
presentar sus investigaciones científicas en el
próximo Congreso Regional. Para las escuelas, colegios o liceos in-

teresados en participar,
el plazo de postulación
está abierto hasta el
miércoles 10 de septiembre y en él se deben
presentar propuestas
de Investigación en
Ciencias, o Ingeniería y
Tecnología, para lo cual
el equipo de trabajo
debe estar integrado por
un mínimo de dos estudiantes y un profesor o
profesora asesor perteneciente al establecimiento educacional.

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

MARTES 17 JUNIO
08:00 Siempre Juntos "El Matinal del Valle"
12:00 Dibujos Animados
12:30 Cocinando con José Andrés
13:00 Al sur del Mundo
14:00 VTV Noticias Ed. Mediodía
14:40 Música en VTV2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV2
18:30 VTV Noticias Ed. Tarde
19:00 documental (Rep.)
21:00 Arcatel Noticias
21:30 VTV Noticias Ed. Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Películas
00:00 VTV Noticias Ed. Noche
00:35 Siempre Juntos (Rep.)

Clasificarán en forma
directa a la instancia regional, los ganadores de
los congresos provinciales de San Antonio; Quillota - Petorca y San Felipe - Los Andes, sin perjuicio de que otros grupos que participaron de
estas instancias puedan
también postular al regional.
El 11° Congreso Regional Escolar de Ciencia y
Tecnología Explora Conycit, Región de Valparaíso, se celebrará los días
miércoles 22 y jueves 23
de octubre en la Facultad
de Arquitectura Universidad de Valparaíso. El
evento cuenta además
con la colaboración de la
Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso, la
Universidad Técnica Federico Santa María y la
Universidad de Playa

El 11° Congreso Regional Escolar de Ciencia y Tecnología
Explora Conycit, Región de Valparaíso, se celebrará los
días miércoles 22 y jueves 23 de octubre en la Facultad de
Arquitectura Universidad de Valparaíso.

Ancha.
Los equipos seleccionados de la instancia regional tendrán la posibilidad de participar en el
Congreso Nacional Explora Conycit 2014 en el
mes de noviembre y
competir por premios

entre los que destaca la
Feria Internacional de
Ciencia y Tecnología Intel Isef de Estados Unidos, entre otros eventos
internacionales. Más informaciones al correo
e l e c t r ó n i c o
congresoescolar@ucv.cl
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Los pillan robando en una casa
deshabitada de Villa El Porvenir
LOS ANDES.- Dos
jóvenes identificados con
las iniciales J.P.C.A. (19)
y N.I.Ch.C. (17), fueron
sorprendidos de manera
flagrante por Carabineros en momentos en que
robaban especies desde
una casa deshabitada en
Villa El Porvenir. Los jóvenes llegaron hasta el
inmueble ubicado en Pasaje Socoroma Nº434 y
tras saltar la reja perimetral, ingresaron a la casa
comenzado a sacar las
cañerías de cobre, el calefont y el lavaplatos.
El ruido llamó la atención a un vecino que a
través de la pandereta
observó a los jóvenes en
el interior del inmueble,
denunciando de inmediato el hecho a Carabineros. Personal policial
llegó rápidamente al lugar y sorprendió In fraganti a ambos jóvenes,
procediendo a su detención.

FUERON PILLADOS.- Ambos pasaron a control de detención en el Tribunal de Garantía de Los Andes, siendo requeridos en Procedimiento Simplificado por el delito de Robo
en lugar no habitado.

Ambos pasaron a
control de detención en
el Tribunal de Garantía
de Los Andes, siendo requeridos en Procedimiento Simplificado por
el delito de Robo en lu-

gar no habitado. Si admiten responsabilidad, la
Fiscal Gabriela Fuenzalida pidió 61 días de cárcel
para el adulto y Amonestación verbal para el adolescente.

Martes 17 de Junio de 2014

Sobrino de ‘El loco Klein’ atacó a
golpes a dueño de salón de pool
LOS ANDES.- Un
sobrino del temido homicida conocido como
‘El loco Klein’, fue detenido junto a un joven
gitano tras haber golpeado al regente de un
salón de pool, molestos porque no los dejaron entrar. Los imputados Francis Milton Klein Alvarado
(22) y el zíngaro Moisés Juan Nicolich
Ilich (26), llegaron en
estado de ebriedad
hasta el Salón de pool
La Ratonera en Calle
O’Higgins e intentaron
ingresar a jugar una
mesa.
Al advertir su estado etílico, el propietario del pool, M.O.G.A.
les dijo que no podían
ingresar, ante lo cual
los sujetos se ofuscaron y se abalanzaron
sobre él propinándole

LIBRES, POR AHORA.- Los imputados Francis Milton Klein
Alvarado (22) y el zíngaro Moisés Juan Nicolich Ilich (26).

golpes de puño en diferentes partes del cuerpo.
Otras personas que estaban en el local al ver este
ataque llamaron de inmediato a Carabineros,
concurriendo al lugar
personal del Cuadrante
1.
Los sujetos fueron

LA RADIO DEL DIARIO

detenidos en el acto por
personal policial y traslados hasta la comisaría, donde se estableció
que ninguno presentaba órdenes de detención pendientes a pesar
de tener nutrido prontuario delictual. Una
vez puestos a disposición del Tribunal de Garantía de Los Andes,
fueron requeridos en
Procedimiento Monitorio por la falta de Lesiones, siendo condenados
al pago de un tercio de
Unidad Tributaria, multa que se les dio por
cumplida con el tiempo
que estuvieron privados de libertad.
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Imputado enfrenta cargos de Abuso y Violación:

Piden 35 años para acusado de violar a su hija desde sus nueve años
Por los delitos de
Abuso sexual y Violación propia, la Fiscalía
de San Felipe acusa a
Domingo
Hernán
A.C., de 48 años de edad,
de ultrajar a su propia
hija de catorce años al
interior de una vivienda
en el sector Santa Margarita de la comuna de Catemu. El imputado fue
formalizado por estos
delitos en el Juzgado de
Garantía de San Felipe en
el mes de marzo del año
2012, quedando bajo la
cautelar de Prisión Preventiva por representar
un peligro para la sociedad y una posibilidad de
fuga.

ABUSADA DESDE
SUS NUEVE AÑOS
Luego de transcurrir
más de un año en la investigación, la Fiscal de
Delitos Sexuales, Daniela Quevedo Henríquez, requirió en el Acto
de Apertura ante el Tribunal Oral en Lo Penal de
San Felipe, dos condenas
que alcanzarían los 35
años de acuerdo a la legislación chilena que castiga estos delitos.
Los fundamentos de
la acusación que sostiene el Ministerio Público
se refieren a los días 02 y
07 de febrero del año
2011, cuando el imputado ultrajó carnalmente a

su hija que en aquel entonces tenía catorce años
de edad, al interior de su
vivienda en la comuna de
Catemu. Estos hechos se
fueron develando cuando la víctima le contó lo
sucedido a una amiga de
la familia, quien la motivó a realizar la correspondiente denuncia ante
Carabineros de esa localidad, descubriéndose
que la menor era abusada desde el año 2009 por
su padre.
En tanto, la fiscalía
ordenó los peritajes forenses que indican que la
menor fue atentada en la
esfera de su sexualidad
junto con informes psi-

cológicos del Servicio
Médico Legal y las investigaciones de la Brigada
de Delitos Sexuales de la
Policía de Investigaciones, que establecen la
veracidad de los relatos.
En tanto el juicio se
encuentra en pleno proceso en el Tribunal Oral
de San Felipe con la entrega de pruebas y testimonios tanto del Ministerio Público como de la
Defensa, a la espera de
que la terna de jueces
emita un veredicto de
absolución de cargos o
condenatorio.
“Se está pidiendo 15
años y un día por los Abuso Sexual y 20 años por

Fiscal de
Delitos
Sexuales,
Daniela
Quevedo
Henríquez.

Violación Propia, este
sujeto se encuentra en
Prisión Preventiva y esperamos concluir este
miércoles”, precisó la

Fiscal Daniela Quevedo
Henríquez, representante del Ministerio Público
de San Felipe.
Pablo Salinas Saldías.

Detenidos en flagrancia por Carabineros:

Dejaron daños por dos millones solo para robar un led de 32 pulgadas
Los
imputados
fueron
detenidos
por
Carabineros para
ser
trasladados hasta
el Juzgado de
Garantía.

Gracias al sistema de
alarmas que posee la empresa ‘Frío Express’ de
Calle Tacna Sur 400 de
San Felipe, alertó la presencia de tres sujetos que
realizaron un forado en el
techo para sustraer un
televisor LED de 32 pulgadas, siendo detenidos
por Carabineros en el
acto.
El hecho ocurrió alrededor de las 20:50 horas
del pasado domingo,
cuando la central de monitoreo en seguridad ubicada en Santiago observó mediante las cámaras
de seguridad, que dicha
empresa estaba siendo
invadida por tres sujetos
que ingresaron clandestinamente con el ánimo
de sustraer diversas especies.
En breves minutos se
comunicó los hechos a
Carabineros, que realizó
un cerco policial en dicho
domicilio, comprobando
al interior del local que
los antisociales se encontraban ocultos entre
unos pallets, identificando a C.A.C.H. de 17 años
de edad, domiciliado en
la población Yevide de
San Felipe; Francis
Brayan A.T. de 19 años
proveniente de Villa Departamental, y Daniel
Rodolfo A.T. con domicilio en Villa El Algarrobal de San Felipe, quienes
fueron detenidos.
En una inspección por
el establecimiento, los

sujetos destruyeron por
completo el sistema de
alarmas, además de daños a una puerta de ingreso a una de las oficinas, donde se encontraba el televisor que había
sido sustraído y que logró ser ubicado en el techo junto con un ‘napoleón’ y dos tijeras de podar utilizadas por los delincuentes para cometer
el robo.
Por su parte, la víctima avaluó los daños en
$2 millones, denunciando los sucesos a la Fiscalía de San Felipe para la
investigación del caso.
Los imputados fueron

sometidos a control de
detención la mañana de
este lunes en el Juzgado
de Garantía de San Felipe, quienes no aceptaron
la responsabilidad de los
hechos, quedando citados a un Procedimiento
Simplificado en una
próxima fecha, recuperando su libertad.
Cabe mencionar que
los detenidos mantienen
antecedentes por Robo
en bienes nacionales;
Porte ilegal de armas de
fuego; Porte de arma
blanca; Violación de morada; Receptación y Lesiones leves.
Pablo Salinas Saldías

Destruyen kiosko de
diarios para robar $11.000
Personal de Carabineros de
la comuna de San Felipe capturó a dos sujetos que fueron sorprendidos detrás de un kiosko
de diarios y revistas ubicado en
la intersección de calles Manuel
de Lima y Avenida Maipú, percatándose posteriormente del
robo de dinero en efectivo. El
hecho ocurrió a eso de las 03:20
horas de la madrugada de ayer
lunes, cuando la Policía uniformada realizaba un patrullaje preventivo observando a un sujeto
detrás del kiosko, quien mantenía una tapa metálica levantada y al advertir la presencia
policial huyeron en distintas direcciones logrando ser interceptados para realizarles un
control de identidad.
En una inspección al lugar
de los hechos se encontró a

pocos metros un martillo y un
trozo de fierro utilizado para
cometer el robo. En una revisión a las vestimentas de los
sujetos mantenían diversas monedas de $500, $100 y $10 que
pertenecían al propietario del
kiosko de 76 años domiciliado
en Población Esperanza de San
Felipe, quien denunció los daños en $30.000 pesos.
Cabe señalar que uno de los
imputados usurpó la identidad
de su hermano lo cual debió ser
investigada por Carabineros
mediante la toma de huellas digitales para comprobar su verdadero nombre Freddy Alejandro A.S. de 23 años de edad
y Oscar Orlando A.G., quienes quedaron a disposición de
la fiscalía local de San Felipe.
Pablo Salinas Saldías.
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El Corina Urbina cerró su participación en la fase regular de la Liga Nacional
El equipo U-18 del
Corina Urbina, sacó pasajes para el cuadrangular final de la Libcentro,
al coronar su extraordinaria presentación venciendo categóricamente
el domingo pasado al
Colegio Los Leones por
67 a 44.
Por su parte el equipo
U-16 estuvo a las puertas
de la clasificación a post

temporada,
pero
su
triunfo de 69 a 31 sobre
Los Leones no fue suficiente, porque el Boston
College al imponerse Universitarios relegó a las
sanfelipeñas al tercer
puesto. “Faltó sólo un
punto, pero igual la campaña fue positiva”, expresó Rodrigo Marianjel, el
técnico liceano.
Para el Profesor Ma-

rianjel se pueden sacar
cuantas alegres de la incursión del Corina Urbina en la Liga Nacional,
así se desprende de sus
palabras. “Este fue nuestro primer año en una
competencia de alta exigencia, clasificar con un
equipo y terminar terceros con el otro a un punto de los lugares de clasificación es todo un me-

Y Natali lo hizo de nuevo
Durante el domingo
pasado en Embalse Los
Aromos, en la comuna
de Limache, se realizó
la Strong Race, una
exigente prueba con
obstáculos al estilo militar, en la cual los
competidores debieron sortear una cancha
de arrastre con barro;
una pared de madera;
trepar cuerdas y pasar
por el agua.
En ese circuito en
extremo dificultoso de
15 kilómetros de extensión, la santamariana Natali Rosas logró
consagrarse como la
mejor exponente fe-

menina en el evento.
Para cruzar el portal en
el primer puesto Natali,
necesitó un tiempo de
una hora con treinta minutos exactos. “Correr
con este tipo de obstáculos es muy difícil, fueron
15 kilómetros muy duros, con mucho desgaste.
Afortunadamente
pude hacer una carrera
rápida, lo que me permitió darle otro triunfo al
Valle de Aconcagua”,
comentó a nuestro medio la destacada deportista aconcagüina, que
en un lapso de siete días
sumó su segundo triunfo consecutivo, algo no-

table si se tiene en vista que ella incursiona
en eventos en extremo
difíciles, en los cuales
su físico es llevado al límite de sus posibilidades. “Estoy muy feliz,
por mis victorias, espero poder respondiendo
a las expectativas”,
agregó, mientras que
al final dedicó algunas
palabras a Diario El
Trabajo y la Municipalidad de Santa María.
“Su apoyo es vital, por
eso quiero agradecerles que siempre estén
preocupados de mi carrera deportiva”, remató Natali Rosas.

Otra presentación perfecta que coronó con el primer lugar tuvo Natali Rosas en el
Strong Race realizado en Limache.

Un equipo (U-18) del Corina Urbina consiguió avanzar hasta la fase final de la Liga
Nacional; el otro (U-16) estuvo a punto pero le faltó un punto para conseguir esa meta.

rito, más aún cuando
dentro de nuestro equipos sólo hay jugadoras
de nuestra cantera, a diferencia de otros clubes
que en su gran mayoría
se reforzaron con cuatro
y hasta cinco refuerzos y

dentro de sus filas no tienen más de cuatro jugadoras propias”, indicó
Marianjel a El Trabajo
Deportivo.
Para el técnico todo
fue positivo porque el
Corina Urbina tiene tres

jugadoras en la Preselección Chilena, además que
recibieron felicitaciones
por parte del técnico de
la selección chilena por el
juego exhibido por los
quintetos U-16 y U-18
estudiantiles.

El Uní será sometido a una
pretemporada muy exigente
Muy exigente será el
trabajo de pretemporada
del Uní, así lo adelantó el
Preparador Físico Leonardo Villegas, quien
arribará al conjunto sanfelipeño junto a Miguel
Ponce.
El nuevo encargado
de la parte física del club
albirrojo, informó que las
labores partirán a las siete de la mañana del lunes
30 de junio. “El técnico
solicitó jugadores intensos y muy fuertes, y precisamente a eso apuntaremos, tal vez algunos no
estén
acostumbrados,
pero esa es la metodología de trabajo de este
cuerpo técnico”, explicó
el Profesor Villegas,
quien también confirmó
que “los jugadores recibieron una pauta para
que no pierdan sus capacidades y puedan afrontar de buena forma lo que
viene” dijo.
Más adelante el profe-

sional de la educación física de sólo 32 años, añadió que él al igual que el
resto del staff técnico,
vienen a Unión San Felipe con el único objetivo
de lograr el ascenso a la

Primera División. “Será
complicado porque habrá rivales muy fuertes,
pero con trabajo y esfuerzo podremos estar en
la pelea”, expuso Leonardo Villegas.

El Profesor Leonardo Villegas trabaja desde el año 2011
con Miguel Ponce.
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Horóscopo

por Yolanda Sultana

ARIES

AMOR: Haga más vida social. No se encierre en una burbuja impenetrable.
Conozca gente, visite lugares y alterne con personas agradables. SALUD.
Hoy las tensiones quedarán de lado y mejorará su ánimo. DINERO: No viva
tan pendiente de los bienes materiales. COLOR: Rojo. NUMERO: 4.

(21 de Mar. al 20 de Abr.)

TAURO

(21 de Ab. al 20 de May.)

GEMINIS

AMOR: La fidelidad es la mejor forma de probar que sus sentimientos son
verdaderos. SALUD: Cuidado que el cigarro también afecta su sistema
circulatorio. DINERO: El ahorro es el camino para lograr una casa propia.
Los sueños no son tan lejanos. COLOR: Gris. NUMERO: 7.
AMOR: Hoy es un día para alimentar ilusiones y comprometerse más a
fondo. Evite las relaciones superficiales y frívolas. SALUD: Necesita dormirse más temprano, no se quede dando vueltas por la casa en vano.
DINERO: No se deje llevar por proyectos locos. COLOR: Azul. NUMERO: 8.

(21 de May. al 21 de Jun.)

CANCER

(22 de Jun. al 22 de Jul.)

LEO

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

(23 de Ag. al 22 de Sept.)

LIBRA

(23 de Sept. al 22 de Oct.)

ESCORPION

(23 de Oct. al 22 de Nov.)

SAGITARIO

(23 de Nov. al 20 de Dic.)

CAPRICORNIO

(21 de Dic. al 20 de En.)

ACUARIO

(21 de En. al 19 de Feb.)

PISCIS

(20 de Feb. al 20 de Mar.)

Katleen Mardones Lucero
- Evalución Nutricional
(niños y adultos)
- Consejería en alimentación y
estilos de vida saludable

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Edificio Médico Centro
Portus 111 3er. piso, San Felipe
Fono 510897

Edificio I.S.T. - Merced
565 - Of. 301 - F.: 515625
San Felipe
Centro Médico Bio Centro
O’Higgins 510 - Los Andes
Fonos 424330 * 408018

AMOR: Necesita pasar más tiempo a solas con su pareja, la/o ha estado
dejando de lado por las amistades. SALUD: Mantenga una buena imagen
de usted. Haga ejercicios y proyecte una imagen más saludable. DINERO:
Está pasando por un período de vacas gordas. COLOR: Violeta. NÚMERO:
12.

Para Consulta Nutricional a domicilio
Solicita hora 909604
Email de contacto
kmardones20@gmail.com

Odontología
Santa Teresa

AMOR: Habrá un encuentro amoroso muy romántico y apasionado. Ya es
tiempo de encontrarse nuevamente con el amor. Le hará bien. SALUD:
Cuide sus riñones. Beba más líquido y evite la sal. DINERO: Guarde por un
tiempo sus tarjetas de crédito o mídase más. COLOR: Amarillo. NUMERO: 2.

Dra. Kathleen Scott
Odontología Integral
Dra. Danica Mandakovic
Ortodoncia
Dr. Patricio Neira
Periodoncia e Implantología

AMOR: Cuando las cosas no dan para más, es mejor que queden hasta
ahí. Evítense quedar heridos. SALUD: Está mejor que nunca, aunque
usted no lo crea. Mantenga el ánimo en alto. DINERO: Positivas gestiones
en nuevos negocios. Sea paciente y todo funcionará. COLOR: Marrón.
NUMERO: 5.

Edif. Médico Centro
Portus 111 of 406, San Felipe

(23 de Jul. al 22 de Ag.)

VIRGO

NUTRICIONISTA

AMOR: Viva en plenitud, para disfrutar todas las cosas que la vida le
presenta en especial cuando se refiere a amor y amistad. SALUD: No
coma tanto pan en el día, ni abuse de las masas. DINERO: Le van a prestar
el dinero que necesita, pero debe devolverlo apenas pueda. COLOR: Azul
marino. NÚMERO: 19.
AMOR: No deje que la vanidad sea más importante que el amor verdadero.
SALUD: Póngase a dieta y trate de realizar más actividad física. DINERO:
Trate de ser más moderado en sus gastos. Necesitará recursos próximamente. Cuide su plata. COLOR: Burdeos. NUMERO: 6.
AMOR: Preocúpese más de su situación actual y tenga más conciencia de
todas las cosas que hace. SALUD: No se exponga a los cambios de
temperatura o al viento helado de las noches. DINERO: Necesita urgente
un trabajo extra. Vea para que otra cosa es bueno/a. COLOR: Negro.
NÚMERO: 21.
AMOR: El temor es parte de su inseguridad y esta a la larga perjudicará
su relación de una manera tal que las cosas pueden llegar a terminar
SALUD: Ponga más de su parte y logrará mejorar su estado anímico.
DINERO: Habrá un repunte significativo. COLOR: Café. NUMERO: 9.
AMOR: Debe mostrar a su familia lo que siente, ellos le ayudarán a pasar
por este momento tan difícil para usted, confíe en amor de quienes le
rodean. SALUD: Tome los problemas con más altura de miras, que eso
influye en su salud. DINERO: Cambios positivos. COLOR: Verde. NÚMERO:
11.
AMOR: Es momento que usted ponga las cosas en su lugar de una vez
por todas para que así la otra persona sepa a que se enfrenta. SALUD:
No se exponga al frío durante un tiempo prolongado sin protegerse. Cuídese de los resfríos. DINERO: Limítese a gastar lo necesario. COLOR:
Plomo. NUMERO: 3.

• ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR:
• ATENCIÓN EN SANTIAGO:
Agua Santa 353, Paradero 4,
Alameda 4308 Esquina Placilla,
Variante Agua Santa.
Estación Central
Metro San Alberto Hurtado. Vereda Sur Fono: (32) 261 3124
ó al Cel.: 5775 8508
Fono: (2) 2778 8818 – 2778 0731
• TWITTER @yolandasultanah
Encontrará productos y servicios para mejorar su suerte en el amor, salud y trabajo. Cremas para
los dolores y baños purificadores. Yolanda Sultana le ayudará en la unión de parejas y también
contra el alcoholismo, la drogadicción, en las casas y negocios cargadas.

034-513239

ABOGADO
CLAUDIO GOMEZ CASTRO
Asesoría legal en materia
Civil, Familia, Comercial,
Laboral, Minero, Aguas y
Policía Local. Escrituras,
Compraventas, Sociedades.

Merced 701 C, esquina
Traslaviña, San Felipe.
Fono 034-515537
abogados@live.cl
Consulta Profesional sin costo

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 2512343 2912543 - San Felipe

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

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 2421902 - Los Andes

Diseñador
Omar Juri Cerda
Diseño Industrial

CLINICA DENTAL

PORTUS
ODONTOLOGIA INTEGRAL
Y ESPECIALIDADES

Dra. Carolina Dodds F.
Periodoncista
Dr. Luis Salas D.
Endodoncista

Portus 128 A - San Felipe
Fono: 515166
ARRIENDO DE OFICINAS

Dr. RODOLFO MANRÍQUEZ
OFTALMÓLOGO
Sociedad Regional de Oftalmología

. Mobiliario
. Interiores
. Planos (diseño, arq, ingeniería, etc.)
. 3D Diseño y Digitalización
. Factibilización técnica (Ing diseño)
. Proyectos en general

Consulta Oftalmológica
Cirugía Catarata - Párpados y Conjuntiva
Vía Lagrimal - Glaucoma

Diseño Gráfico

Alta tecnología para examen y diagnóstico

. Imagen corporativa (logo, papelerías,
manual de imagen, etc.)
. Diseño Web
. Multimedia
. Gigantografías, volantes, avisos, etc.
Precios a su alcance - Consulte sin costo
Fono: 9/65 751 620 - 34-505015
e-mail: ojuri@dva.cl
Salinas 348 - of.13 / 2° piso - San Felipe

Fonasa - Isapres - Particulares
CONSULTAS
Lunes a Viernes de 10:30 a 19:30
Merced Nº 565 Oficina 406 San Felipe

Fonos: (034)519481 - 64859327
consulta.drmanriquez@gmail.com

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA
ZAHIRA TAPIA ESPINOZA
TECNOLOGO
Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión
Estudios Estrabismo
Lunes y Martes de 8:30 a 17:00 horas
FONASA - ISAPRES
PARTICULAR
Salinas 1373, 2º Piso, Of. 203
Edificio El Comendador
Fonos 2912543 - 2512343
San Felipe

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE
COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR
Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 2512343 2912543 - San Felipe

CLAUDIA MUÑOZ S.
PODOLOGA

LA RADIO DEL DIARIO

* ATENCION INTEGRAL DEL PIE
* REFLEXOLOGIA

* Adultos - niños
* Tratamiento del pie
diabético
VISITAS DOMICILIARIAS

Consultas fonos
2291330
08/2049736
San Felipe

95.1 FM
Salinas 348 - Fono: 2 51 52 44
Twitter: @laradio10
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EL TRABAJO

Con aporte de la mano de obra de Inversiones Moncuri:

Escuela Carmela Carvajal de Prat logro cubrir patio del establecimiento
Una gran obra fue
concretada en la Escuela
Carmela Carvajal de Prat,
y que permitirá mejorar
enormemente la convivencia interna de los
alumnos y alumnas del
establecimiento. Los trabajos consistieron en la
instalación de una malla
de alta densidad, que cubre en su totalidad el patio, permitiendo que los
alumnos puedan capear
las altas temperaturas
del verano, y resguardarse de mejor manera durante el invierno.
La información fue
dada a conocer por la directora del establecimiento Ana María Donoso, quien señalo que
“para la compra de la
malla, utilizamos recursos provenientes desde
la SEP, y viene solucionar
una problemática que
desde hace muchos años
habíamos tenido en el establecimiento, y que es la
protección de nuestros
alumnos, de las altas
temperaturas en verano,

PATIO
MEJORADO.- En el
remozado
patio, la
directora
de esta
escuelita
rural posa
para las
cámaras de
Diario El
Trabajo en
compañía
de algunos
estudiantes.

y la sobre exposición a
los rayos ultra violeta,
como de la lluvia en el invierno, y más aún que
debido al aumento de las
matriculas de nuestro establecimiento, se hace
necesario poder utilizar

todos los espacios con
los que contamos, para
un normal desarrollo de
nuestros alumnos”.
También
Donoso
aprovechó de agradecer
la participación de la empresa local Inversiones

Moncuri, que aportó con
la mano de obra, consistente en diez trabajadores, quienes con la utilización de diferentes herramientas, lograron sacar adelante esta anhelada tarea, la que no tuvo

costo alguno para el establecimiento, generando el agradecimiento de
toda la comunidad escolar de la Escuela Carmela
Carvajal de Prat, ubicada
en Curimón.
Con estas mejoras, los

diferentes establecimientos educacionales de la
comuna de San Felipe,
avanzan a pie firme, a una
educación de calidad,
prioridad para la actual
gestión del Alcalde Patricio Freire Canto.

