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En la huída, dejaron tirados los televisores robados
A balazos fueron ahuyentados varios
delincuentes que perpetraban robo

Según explicó Gobernador a denunciantes  de Curimón, el
municipio ya había clausurado a empresa Servi-red Ltda.

Vecinos y ONG Ideando lideran el proceso

Denuncian a empresa
de cal por ilegal ante
Juzgado Policía Local
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PROFESORES SE TOMAN LAS CALLES.- Un número importante de profesores marcharon por las
calles de San Felipe en una nueva manifestación para exigir al gobierno mayor participación de las
organizaciones sociales en la reforma educacional. La marcha se inició en las dependencias de la
Sede provincial del Colegio de Profesores para finalizar con un acto en la Plaza de Armas.

Alcalde Freire pide más respeto
Asesoría jurídica para
conductora de micro
que fue ayer agredida
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LOS ANDES
Más de 150 profesores
andinos participaron
en la marcha docente
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PUTAENDO
Autoridades analizaron
problema de seguridad
por robos en empresas
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Tanto en Damas como Varones
Este viernes el básquet
de la Liga Escolar U-14
definirá a sus finalistas
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LOS ANDES
Destruyendo todo a su
paso, roban $500.000
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La ultrajó en una camioneta
Condenan al abusador
de su joven sobrina
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Universitario pasó justa vergüenza
Cayó en supermercado
con botella de whisky
robada en su mochila
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Director Ejecutivo de ONG Ideando, John Ríos
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Vecinos agradecidos
con la Egis municipal

Señor Director
Diario El Trabajo
Estimado señor:
A través de esta carta

deseo de manera pública
mi agradecimiento a la
Oficina Municipal de la
Vivienda y Egis Munici-
pal de la Municipalidad
de San Felipe, en especial
a todo el equipo de pro-
fesionales compuesto por
Felipe Godoy Vega, Vale-
ria Iturrieta Henríquez,
Mauricio Segura, Gonza-

lo Torres Lillo, Marcelo
Flores y María Teresa,
quienes han trabajado en
el mejoramiento de las
viviendas en Villa Las
Acacias.

Jessica Leva, como
Presidente de la Junta
de Vecinos Santa Tere-
sa, en conjunto con el
gestor del Comité de Me-
joramiento Abdón Ci-
fuentes, Gerardo Albor-
noz y los vecinos bene-
ficiados con el mejora-

miento de sus vivien-
das, damos de todo co-
razón las gracias al Al-
calde Patricio Freire
Canto y al equipo de tra-
bajo de la Egis Munici-
pal, por todo el compro-
miso y apoyo brindado
en el arreglo de nuestras
viviendas.

Se despide atenta-
mente
Jessica Leiva
Contreras.

CARTAS AL DIRECTOR

Tras 500 años de la conquista,
aún seguimos en pie

Señor Director
Diario el Trabajo
Estimado señor:
Estamos en junio, un

mes muy importante
para los pueblos indíge-
nas de esta América mo-
rena. En nuestro país el
24 de junio es la fecha ofi-
cial, pero los indígenas
sabemos que comienza
un nuevo año: Akui We
Tripantu. Es el regreso
del sol, el acto más gran-
de de Amor ‘El parto de
la Madre Tierra’. Comien-
za el brote de la naturale-
za.

Con mi kultrum sagra-
do oro Chachao Dios
Gnechen, porque la hu-
manidad cuide a la Ñuke
Mapu, la flora y la fauna a
las que vemos más esca-
sas cada día, que se valo-

re la importancia de las
aguas, los hielos eternos
y los humedales.

Fecha importante
para recordar a nuestros
antepasados. Como ma-
puche orgullosa del lega-
do y la gran riqueza cul-
tural que poseemos.

Leftaru, Caupolicán,
Guakolda, Ganekeo, en-
tre muchos de su tiempo;
Alex Lemún, Matías Ca-
trileo, Nicolasa Quintre-
man y muchos que han
dado la lucha en esta épo-
ca, sus espíritus y la de
miles y miles de indíge-
nas que nos dan la fuerza
para mantenernos de pie
con dignidad preservan-
do nuestra identidad. Se-
ría justo que la sociedad
chilena nos valore por lo
que somos, el respeto

que merecemos.
El Estado chileno

debe dar respuesta a las
demandas de los Pueblos
Originarios, tales como
La recuperación de nues-
tras tierras; la superación
de la pobreza; participa-
ción política; la concre-
ción de un ministerio in-
dígena que abogue por los
derechos conculcados:
Salud, Educación, Desa-
rrollo tecnológico her-
manado con la naturale-
za, Cultura, Respeto a los
acuerdos internaciona-
les como el Convenio 169
de la  OIT, Respeto a los
Derechos Humanos de
nuestra gente, etc. En
más de 500 años aún es-
tamos de pie. Inchi Tañi
Mapu.
Selfa Antimán.

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

26-06-2014 24.014,02
25-06-2014 24.011,62
24-06-2014 24.009,22
23-06-2014 24.006,83
22-06-2014 24.004,43
21-06-2014 24.002,03

I N D I C A D O R E S

26-06-2014 24.721,19
25-06-2014 24.717,04
24-06-2014 24.712,89
23-06-2014 24.708,75
22-06-2014 24.704,60
21-06-2014 24.700,45

UTMUTMUTMUTMUTM Junio-2014Junio-2014Junio-2014Junio-2014Junio-2014 42.052,0042.052,0042.052,0042.052,0042.052,00

Conductores de Ahumada se
capacitan con los mejores

Durante una semana seis conductores de la empresa de Buses Ahumada, participaron de
un Curso de Formación de Monitores, que dictó el Centro de Entrenamiento de Kauf-
mann Ltda.

Durante una semana
seis conductores de la
empresa de Buses Ahu-
mada, participaron de
un Curso de Formación
de Monitores, que dic-
tó el Centro de Entrena-
miento de Kaufmann
Ltda., instancia que les
permitió perfeccionar-
se con especialistas en
el Bus OC 500 RF, Sa-
mano 420 HP, de pro-
cedencia Europea, una
de las ‘joyitas’ de Mer-
cedes Benz.

El proceso de entre-
namiento, que conside-
ró 40 horas de clases
cronológicas, contem-
pló una parte técnica
del vehículo, con sus
características y tecno-
logías nuevas que vie-
nen incorporadas en la
máquina, como por
ejemplo nuevas normas
de emisiones euro V y
tableros de instrumen-
tos; nuevos sistemas de
frenado y estabilidad,
todos los cuales apun-
tan a la seguridad y el
confort del pasajero.

Asimismo los seis
conductores participa-
ron en clases de especia-
lización en técnicas de
conducción, ya que exis-
te una verdadera filoso-
fía desarrollada por Mer-
cedes Benz Alemania,
como una manera de lo-
grar una conducción se-
gura, eficiente y econó-
mica. Y por supuesto
contribuir con el cuida-
do del medio ambiente,
ya que conducir de for-
ma económica, se tradu-
ce inmediatamente en
menos contaminación.

Finalmente, el curso
consideró un módulo de
habilidades blandas, que
según se explicó, tenía
por objetivo la obten-
ción de herramientas que
les permitan fortalecer
su rol de monitores o ins-
tructores de otros con-
ductores.

Según explicó Rodri-
go Pérez, encargado del
Centro de Entrenamien-
to, el alto nivel de los re-
latores del curso, da
cuenta de que «Kauf-

mann no deja nada al
azar, por lo tanto lo que
hacemos nosotros es ca-
pacitar en todo aquello
que desarrolla el fabri-
cante de las unidades. Esa
es la responsabilidad
nuestra: transmitir lo que
es óptimo en la opera-
ción de estos vehículos».

Entre los conductores
había mucha satisfacción
y agradecimiento por la
oportunidad que les dio la
empresa Ahumada, de ca-
pacitarse con Kaufmann.

Mauricio Mura
Leiva, conductor de la
empresa, dijo que «esta
es una excelente oportu-
nidad, aprendimos mu-
cho, aprendimos con los
mejores».

La idea que tiene Mau-
ricio y sus compañeros,
es «trabajar en equipo y
enseñarle a otros colegas
lo que nosotros aprendi-
mos. Es un desafío boni-
to que nos plantea Buses
Ahumada, pero nos sen-
timos con las herramien-
tas necesarias para poder
hacer un buen trabajo».
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Municipio se toma la palabra y pide más respeto:

Apoyarán con asesoría jurídica a conductora de transporte escolar agredida

Viviana
Tapia, la

conductora
de trans-

porte
escolar que

resultó
agredida
por otro

conductor.

Jueves Nubosidad parcial Mín. 1º C
variando a despejado Máx. 17º C

Viernes Despejado y helada Mín. -1º C
matinal Máx. 21º C

Sábado Despejado y helada Mín. 0º C
matinal Máx. 23º C

Domingo Despejado y helada Mín. 1º C
matinal Máx. 24º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Alcalde de San Felipe, Patricio Freire.

Asesoría jurídica en-
tregará la Municipalidad
de San Felipe a Viviana
Tapia, la conductora de

transporte escolar que
resultó agredida por otro
conductor, cuando reti-
raba a un niño desde un

establecimiento educa-
cional en la comuna de
San Felipe.

El apoyo se gestó lue-
go de una reunión que
sostuvo Viviana en horas
de la mañana de este
miércoles con el Alcalde
Patricio Freire; con el
Administrador Munici-
pal, Patricio González y
con el equipo jurídico del
municipio, quienes se
comprometieron ade-
más a instruir la realiza-
ción de una mayor fisca-
lización en el área de pa-
rada de vehículos en los
establecimientos educa-
cionales.

En la oportunidad, el
jefe comunal realizó un
llamado a la comunidad
a respetar estos espacios
y el paso del transporte
escolar, ya que en su in-
terior llevan niños de un
sector a otro de la comu-
na.

“Queremos hacer un
llamado a que se respe-
ten estos espacios en los

colegios de la comuna,
además se está realizan-
do una fiscalización con
cuatro funcionarios en
terreno para que se res-
peten los espacios de los
transportes escolares,
porque no queremos que
esto se vuelva a repetir y
el llamado es a los auto-
movilistas a respetar la
señalización que existen
en este sentido”, dijo el
edil.

La conductora resul-
tó agredida el lunes re-
cién pasado, según ex-
plicó, luego de llegar a
buscar a uno de los ni-
ños que transporta dia-
riamente a uno de los
colegios de la comuna.
Como el sector de para-
da destinado a los trans-
portes escolares estaba
ocupado debió ubicarse
en doble fila, lo que sig-
nificó una fuerte discu-
sión con el conductor de
otro vehículo estaciona-
do en el lugar. La discu-
sión habría derivado en

un golpe que recibió Vi-
viana con el marco de la
puerta del auto del con-
ductor estacionado, re-
sultando con un corte en
el borde del ojo, lo que
produjo además un he-
matoma.

Luego de vivir esta

situación, Viviana rea-
lizó un llamado a los
conductores a tener
más respeto por estos
vehículos, ya que dijo,
son los que transportan
a una importante canti-
dad de niños de la co-
muna.
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Putaendo consigue financiamiento Subdere para tres nuevos proyectos

En un exitoso y productivo encuentro, el Alcalde Guillermo Reyes junto al Senador Ignacio
Walker se reunieron con el Subsecretario de la Subdere, Ricardo Cifuentes.

En un exitoso y pro-
ductivo encuentro, el Al-
calde Guillermo Reyes
junto al Senador Ignacio
Walker se reunieron con
el Subsecretario de la
Subdere, Ricardo Cifuen-
tes, con la finalidad de dar
conocer y solicitar finan-
ciamiento para distintos
proyectos a desarrollar-
se en la comuna.

Mostrándose muy

conforme con la reunión,
el edil de Putaendo indi-
có que las buenas gestio-
nes, en conjunto con el
Senador Walker, dieron
como resultado que tres
proyectos comunales
consiguieran financia-
miento para su pronta
ejecución. “Estamos muy
contentos por la comuni-
dad perteneciente a los
clubes deportivos Lo Vi-
cuña y Centro Chile, quie-

nes a partir de los próxi-
mos meses podrán ver
iniciadas obras de mejo-
ramiento en sus respec-
tivos estadios”, informó
Reyes.

Específicamente, en
el Club Deportivo Lo Vi-
cuña, se realizará la
construcción de grade-
rías, instalación de lumi-
narias y obras comple-
mentarias, proyecto de
inversión por cerca de
$50 millones. Asimis-
mo, en el Club Centro
Chile de Quebrada de
Herrera, se llevará a
cabo el mejoramiento y
ampliación de los cama-
rines, obras por más de
$41 millones.

Otro proyecto que lo-
gró financiamiento en di-
cha reunión fue el estu-
dio que permitirá la ela-
boración de declaratoria
como Monumento Histó-
rico Nacional a los Corra-
les del Chalaco, investi-
gación que costará $30
millones. Según contó el
jefe comunal, el subse-
cretario se mostró grata-
mente impresionado por
la magnificencia de los

corrales y el gran poten-
cial turístico que podrían
tener en un futuro próxi-
mo.

Financiamiento para
tres importantes proyec-
tos de Putaendo, que de
aquí a final de año podrían
aumentar en cantidad,
apuntó el alcalde Reyes,
quien reiteró su agradeci-
miento al trascendental

apoyo que siempre ha
brindado hacia Putaendo
el Senador Ignacio
Walker, a su vez, valoró el
compromiso e interés del
subsecretario de la Sub-
dere, con la comunas del
Valle de Aconcagua.

Buenas noticias para
la comuna de Putaendo
que vienen a completar el
gran esfuerzo municipal

por generar nuevos pro-
yectos necesarios para la
comunidad. Cabe men-
cionar que a este ritmo,
al finalizar el periodo al-
caldicio del Alcalde Gui-
llermo Reyes, este habrá
cumplido el ambicioso
compromiso de dotar de
por lo menos una obra de
categoría a los 18 esta-
dios de la comuna.

EXTRACTO

En juicio ordinario/caratulados "ABUFOM Y OTRO con JUNES", ROL: Nº
C-101.485-2010, del 1º Juzgado de Letras de San Felipe, calle Molina Nº 2,
el día 10 de Julio de 2014 a las 11:00 horas, se llevará a efecto el remate
de un inmueble que corresponde al Lote 51, ubicado en calle Uno, Nº 80,
Conjunto Habitacional "Don Carlos", de la comuna de Catemu, provincia de
San Felipe, inscrito a fojas 204 Nº 244, en el Registro de Propiedad del año
1996, del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. Rol de Avalúo
Nº 30-52, de la comuna de Catemu. Mínimo para la subasta asciende a
la cantidad de $3.334.213.- Precio se pagará al contado momento de la
subasta o dentro del plazo de 5 días efectuada la misma.- Para participar en
subasta interesados deberán rendir caución por 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 señala-
do en Secretaría del Tribunal. San Felipe, Junio de 2014. Secretario.    23/4

AVISO: Por extravío queda
nulo cheque Nº 4696667,
Cta.Cte. Nº 43016202 del
Banco Scotiabank Chile,
Suc. San Felipe.            24/3

AVISO: Por extravío
quedan nulos cheques
desde Nº 565914 al
565950, Cta.Cte. Nº
86002651 del Banco BCI,
Suc. Los Andes.                                    24/3
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EXTRACTO

En juicio hipotecario caratulados "BANCO DEL ESTADO con
HERRERA CATALAN", Rol Nº 76-2013, del 1º Juzgado de Le-
tras de San Felipe, calle Pedro Molina Nº 2, San Felipe, el día 23
de Julio del año 2014 a las 11:00 horas, se llevara a efecto el
remate de una propiedad ubicada en Pasaje Ítalo Gioia T. Nº
2304, del Conjunto Habitacional "Villa San Camilo III", de la comu-
na, ciudad y provincia de San Felipe, inscrita a fs.1486, Nº 1607,
del registro de propiedad del año 2002, del Conservador de
Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo para la subasta asciende a
la cantidad de $10.576.483.- 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.                 26/4

Intendente Bravo suma apoyo a protección de los Corrales del Chalaco

En el marco de su visita a la comuna, el Intendente Ricardo Bravo junto a la comitiva que
integró la visita al Embalse Chacrillas, recorrió los Corrales del Chalaco.

PUTAENDO.- En el
marco de su visita a la
comuna, el Intendente
Ricardo Bravo junto a
la comitiva que integró la
visita al Embalse Chacri-
llas, recorrió los Corrales
del Chalaco y aprovechó
la ocasión para sumar su
apoyo a las gestiones que
se están realizando para
la protección definitiva
de esta estructura.

En el lugar, el Alcalde
Guillermo Reyes realizó
una detallada exposición
del proceso que se ha
dado para proteger los
corrales y de las actuales
gestiones que se están
desarrollando para su
protección definitiva,
como la adjudicación de
$30.000.000 para la
contratación de profe-
sionales que realizarán el
expediente que será pre-
sentado al Consejo de
Monumentos Nacionales,
con la finalidad de conse-
guir que los Corrales del
Chalaco sean declarados
Monumento Histórico
Nacional y también el edil
abordó los futuros pro-
yectos que promoverá el

municipio, como la crea-
ción de un parque; la
construcción de un mu-
seo de sitio y de un mo-
numento al Ejército Li-
bertador.

La respuesta del In-
tente Bravo no se hizo
esperar y tras la exposi-
ción del alcalde, la auto-
ridad regional indicó que
como Intendencia pro-
moverán iniciativas que
permitan la conserva-
ción histórica de los Co-
rrales del Chalaco, así
como también de instan-
cias que permitan poten-
ciar el sector como una
zona paisajística y que
otorgue plusvalía a la
zona, por lo que compro-
metió todo su apoyo a las
gestiones que está lle-
vando adelante la Muni-
cipalidad de Putaendo.

Consultado sobre esta
visita, el Alcalde Reyes
destacó el compromiso
del Intendente Bravo,
que sin dudas es un gran
respaldo para los futuros
proyectos e iniciativas
que como municipalidad
tienen pensado realizar
en esa zona, más aún en

un período donde el mu-
nicipio solicitará al Mi-
nisterio de Obras Públi-
cas las 56 hectáreas del
sector El Chalaco, “espe-
ramos que con este apo-
yo las gestiones fructifi-
quen ante el Ministerio
de Obras Públicas de ma-
nera de conservar de
buena forma este sitio
histórico y podamos
acoger a los ciudadanos
de la región y del país
para que conozcan esta
parte de la historia, así
que estamos muy espe-
ranzados ya que además
estos son los corrales de
campo más grandes de
Chile, tal como lo ha se-
ñalado el Consejo de Mo-
numentos Nacionales”.

En tanto, el Intenden-
te Ricardo Bravo destacó
la belleza paisajística que
rodea a los Corrales del
Chalaco, de los cuales re-
saltó su valor patrimo-
nial para la comuna y
para la región, “esto es
parte del patrimonio, de
la historia de Chile y va-
mos a colaborar en este
esfuerzo que está hacien-
do la comunidad y el mu-

nicipio en poder otorgar
una condición que per-
mita que esto sea un es-
pacio que permita recor-
dar masivamente la his-
toria, por lo tanto expre-
samos nuestro compro-
miso de hacer algunas
iniciativas de desarrollo
que puedan empezar a
poner en valor este im-
portante espacio”.

Finalmente el Gober-
nador Eduardo León,
quien precisamente
mientras se desempeña-
ba como Consejero Re-
gional, fue una de las pri-
meras autoridades en de-
fender los Corrales del
Chalaco, se mostró agra-
decido por el compromi-
so del Intendente Ricar-
do Bravo y a su vez des-
tacó el valor patrimonial
de estas estructuras de

piedra, “yo creo que Pu-
taendo tiene mucha for-
tuna y lo que acá vemos
es patrimonio vivo don-
de hay mucha historia,
yo creo que la comuni-
dad de Putaendo está en
la dirección correcta,

hoy el terreno donde se
emplazan los corrales es
del estado y yo creo que
sería un muy buen com-
plemento para el patri-
monio cultural de la co-
muna”.
Patricio Gallardo M.
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Más de 150 profesores andinos participaron de la marcha docente

ENÉRGICAS VOCES.- Más de 150 profesores andinos participaron de una marcha nacional convocada por el gremio para
reivindicar sus demandas y solicitar su participación activa en la reforma educacional que impulsa el gobierno.

FALTAN MÁS.- Sin los profesores sería imposible llevar adelante estas reformas y por ello
los organizadores pidieron al gobierno ser realmente tomados en cuenta y que sus pro-
puestas sean escuchadas e incorporadas.

LOS ANDES.-  Más
de 150 profesores andi-
nos participaron de una
marcha nacional convo-
cada por el gremio para
reivindicar sus deman-
das y solicitar su parti-
cipación activa en la re-
forma educacional que
impulsa el gobierno. El
presidente provincial de
la entidad, Alexis Cue-
vas ,  catalogó como un
éxito esta movilización
donde participaron do-
centes de colegios mu-
nicipales de Los Andes,
Calle Larga y San Este-
ban.

Recordó que sus de-
mandas apuntan a for-
talecimiento de la edu-
cación pública, el fin a
la  municipalización,
carrera profesional do-
cente, titularidad para
los profesores que se
encuentran a contrata,
plan de retiro perma-

nente y  solución a la
deuda histórica.

DURA CRÍTICA
Cuevas dijo además

que hay otros proble-
mas puntuales que aque-
jan a los docentes de la
provincia y que tiene
que ver con el pago del
Bono SAE. El dirigente
sostuvo que esta es una
movilización de adver-
tencia al gobierno para
que ‘apure el tranco’ con
las reformas a la educa-
ción y volvió a criticar
duramente al senador
por Aconcagua Ignacio
Walker, quien está fre-
nando estos cambios,
“entonces queremos
llamar la atención de los
trabajadores de la edu-
cación, de los padres y
apoderados, de los
alumnos y de la comu-
nidad en general de que
esta movilización es ne-

cesaria para apurar las
reformas”.

Cuevas reconoció que
si bien son ciertas las re-
formas propuestas por el
gobierno, estas son insu-

ficientes, “representa un
avance para introducir
cambios profundos en la
educación”.

Por ello, Alexis Cue-
vas destacó la adhesión
cercana al 80% de los do-
centes a esta moviliza-
ción a nivel provincial en
los colegios públicos y
criticó a los profesores
que no lo hicieron, “ya
que este es el momento
para aportar a la educa-
ción pública y estas refor-
mas, mostrándonos a los
actores sociales”. Agregó
que sin los profesores es
imposible llevar adelan-
te estas reformas y por
ello piden al gobierno ser
realmente tomados en
cuenta y que sus pro-
puestas sean escuchadas
e incorporadas.

GOBERNADORA
MARCHÓ

En la movilización
también participó, en un
hecho inédito, la Gober-
nadora Provincial María

Victoria Rodríguez,
quien recibió el petitorio
de los docentes al gobier-
no, “puesto que espera-
mos que estas demandas
puedan ser canalizadas
para que tengan respues-
ta y constituyan un apor-
te a la reforma educacio-
nal y mi presencia en la
marcha refuerza el com-
promiso que tiene el go-
bierno de la Presidenta
Bachelet, para buscar so-
luciones a los profesores

de Chile”.
La autoridad remarcó

que estas demandas son
bienvenidas, porque son
un aporte para mejorar y
apurar algunos procesos
de la reforma educacio-
nal. Puntualizó que no ve
esta movilización como
un rechazo al gobierno,
sino que como un deseo
de enriquecer la reforma,
“y por eso el gobierno
está llano a estudiar sus
planteamientos”.

Sociedad Sociedad Sociedad Sociedad Sociedad Artesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La Unión
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Marcha de profesores tomó las calles más importantes de San Felipe

APOYO GENERAL.- La marcha se inició en las dependencias de la Sede provincial del
Colegio de Profesores, para luego enfilar por las calles Carlos Condell, Yungay, Prat y
finalizar con un acto en la Plaza de Armas.

VAN CON TODO.- La movilización fue convocada por el Colegio de Profesores y fue parte
de la movilización nacional desarrollada por la entidad.

Un número impor-
tante de profesores, mar-
charon por las calles de
San Felipe en una nueva
manifestación para exi-
gir al gobierno una ma-

yor participación de las
organizaciones sociales
en la reforma educacio-
nal. La marcha se inició
en las dependencias de la
Sede provincial del Cole-

gio de Profesores, para
luego enfilar por las ca-
lles Carlos Condell, Yun-
gay, Prat y finalizar con
un acto en la Plaza de Ar-
mas.

La movilización fue
convocada por el Cole-
gio de Profesores y fue
parte de la movilización
nacional desarrollada
por la entidad. Si bien
los profesores afirman
que están de acuerdo
con los ejes de lo plan-
teado por el Ejecutivo,
a lo que se oponen es a
la forma en que las au-
toridades han llevado a
cabo la reforma, acusan-
do que no se estaría in-
cluyendo a los actores
de la educación.

Al respecto, la presi-
dente de la organiza-
ción a nivel provincial,
Sonia Fernández
Ibaceta ,  expresó que
«estamos muy conten-
tos porque la convoca-
toria ha sido bastante
favorable ya que conta-
mos con un gran núme-
ro de profesores, incor-
porándose las comunas
de Catemu y Putaendo,
que adhirieron en un
100%». La dirigente
agregó que esta movili-
zación es para «hacer
ver a la comunidad y al
gobierno de que hay
cuatro puntos que están
afectando al profesora-
do, además que esta-
mos convocados para
manifestarnos contra
todos quienes se opo-
nen a esta reforma. No-
sotros no estamos en
contra, estamos a favor
de la reforma educacio-
nal,  pero si  queremos
ser actores activos en la
toma de decisiones y
cuando estas leyes se
hagan», señaló.

Fernández agregó
que durante la Ley de Fin
al lucro y al copago, se
sintieron excluidos de la
toma de decisiones por-
que no fueron considera-
dos, pero que ya se ha
formado, aunque des-
pués de que se llamó a
esta movilización, una
mesa de trabajo», por lo
tanto tenemos ciertas es-
peranzas de que este go-
bierno no va a solucionar
todo, pero algo tendrá
que hacer por los profe-
sores», continuó la Pre-
sidente Provincial Acon-
cagua del Colegio de Pro-
fesores.

MILES MUEREN
ESPERANDO

En cuanto a los cuatro
puntos importantes de lo
que han denominado la
Agenda corta, son bas-
tante definidos, como es
el caso de la desuda his-
tórica que afecta a mu-
chos docentes. Han falle-
cido en el país cerca de
9.000 profesores espe-
rando el pago de esta
deuda. Está también el
descongelamiento del in-
greso mínimo docente, la
Ley de Titularidad que se
encuentra en el Senado y
el Bono de incentivo al
retiro, ya que es un nú-
mero importante de do-
centes que ya se encuen-
tran a punto de jubilar,
que ya cumplieron su

edad pero que no se van
porque no hay incenti-
vos y permitir en el fon-
do que los más jóvenes
puedan formar parte de
la titularidad del profeso-
rado.

A pesar de lo anterior,
una de las peticiones más
importantes es la mejora
de la calidad de la ense-
ñanza desde el punto de
vista de las horas de tra-
bajo de los profesores, ya
que un maestro ocupa
entre dos a cuatro horas
al día preparando clases
y el resto es para llenar
papeles, convirtiéndolos
en meros funcionarios
administrativos, siendo
evaluados por el estable-
cimiento casi semanal-
mente, por la evaluación

docente requiere de 70 a
80 horas para su prepa-
ración, tiempo que sale
de sus horas libres y final-
mente es medido con el
Simce, prueba que ade-
más de medir a los alum-
nos, también mide el des-
empeño de los profeso-
res.

Fernández  también
se refirió a la situación
de los  a lumnos que
asist ieron durante  la
jornada a  c lases ,  «en
algunos quedaron pro-
fesores y además están
los  paradocentes  que
son los  que vigi lan la
al imentación de  los
alumnos y  en las  es-
cuela con adhesión del
100% todo está cubier-
to»,  concluyó.

CIFRAS CLARAS
Por otra parte, el Director Provincial de Edu-

cación, Alejandro Tapia Carvajal, dijo que
la adhesión en una primera evaluación, alcanzó
aproximadamente el 50% de en las provincias
de San Felipe y Los Andes y dio a conocer la
siguiente estadística al respecto, aclarando que
una evaluación más profunda se realizará este
jueves.

COMUNA ADHESIÓN
 ESTABLECIMIENTO PORCENTAJE

San Felipe
Esc. Rep. De Argentina 100 %
Esc. Buen Pastor 100 %
Esc. José de San Martín 100 %
Lic. Corina Urbina 70 %
Putaendo
Lic. Manuel Marín Fritis 100 %
Lic. República USA. 100 %
Esc. Renacer 100 %
Esc. San Alberto 100 %
Esc. María Leiva de Ib. 100 %
Esc. Gastón Ormazábal 100 %
Esc. Alejandrina Carvajal 100 %
Esc. Eduardo Becerra 100 %
Centro Ed. Especial 100 %
Panquehue Situación Normal 0%
Santa María Situación Normal 0%
Catemu
Esc. Ma. Teresa del Canto 88%
Esc. San José 90%
Esc. El Cobre 83%
Esc. Rebeca Johnson 100 %
Esc. EL Nilhue 100 %
Esc. Los Cerrillos 100 %
Esc. Sta. Margarita 80 %
Llay-Llay
Liceo Politécnico 100 %
Esc. Naciones Unidas 18 %
Esc. Elisa Lattapiat 5 %
Esc. Enrique Meiggs 33 %
Calle Larga
Esc. Ma. Isabel Brown 100 %
Esc. La Pampilla 100 %
Esc. Pedro A. Cerda 100 %
Esc. Víctor Koerner 100 %
Esc. Cristo Redentor 100 %
Esc. Valle Alegre 100 %
Lic. Pedro A. Cerda 100 %
San Esteban
Esc. Mixta Lo Calvo  100 %
Esc. Silvio Centeno 100 %
Esc. El Cobre 100 %
Esc. Libertad 100 %
Esc. República de Brasil 100 %
Lic. San Esteban 100 %
Rinconada Situación Normal 0 %
Los Andes
Lic. Max. Salas Marchant 100 %
Lic. Tec. Amancay 100 %
Esc. España 100 %
Lic. República de Argentina 100 %
Lic. América 100 %
Esc. Gabriela Mistral 100 %
Esc. José M. Carrera 100 %
Esc. Ignacio C. Pinto 100 %
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Luego sostienen enérgica reunión con Alcalde Freire y Gobernador León:

Vecinos y ONG Ideando denuncian ilegalidad de procesadora de cal

El Gobernador Eduardo León Lazcano, el Alcalde Patricio Freire Canto y el dirigente
social Claudio Pantoja durante la reunión.

En la sede de la Junta de Adelanto de Curimón, se reunieron las autoridades con los
vecinos del sector para poder buscar una solución al problema que los afecta con el
funcionamiento de una planta de cal ubicada en el sector.

DENUNCIA PRESENTADA.- La denuncia en el Juzgado de
Policía Local de San Felipe fue presentada por parte de la
comunidad de Curimón y el dirigente Ricardo Figueroa.

Director Ejecutivo de la ONG
Ideando, John Ríos Suma de
Villa.

La noche de este lunes
en la sede de la Junta de
Adelanto de Curimón, se
reunieron las autorida-
des con los vecinos del
sector para poder buscar
una solución al problema
que los afecta con el fun-
cionamiento de Servi-
red Ltda., una planta de
cal ubicada en el sector.
En la cita participó el Go-
bernador Provincial
Eduardo León Lazcano;
el Alcalde Patricio Frei-
re; la directiva de la Jun-
ta de Adelanto; el Conse-
jero Regional y Presiden-
te de la Comisión del Me-
dio Ambiente, Mario So-
ttolichio.

Durante la reunión el
Gobernador León expli-
có a los asistentes que la
planta cuenta con un in-
forme ambiental favora-
ble, por lo que podría
funcionar en el caso de ir
cumpliendo los plazos,
porque ellos tienen in-
gresado una solicitud en
el Departamento de
Obras de la Municipali-
dad de San Felipe, donde
han ido poco a poco so-
lucionando las observa-
ciones.

Al finalizar, el gober-
nador dijo que él recibió
la inquietud de la Junta
de Adelanto de Curimón
por el funcionamiento de
esta planta de cal que es-
taba operando, “por eso
tomé contacto con el
municipio, hicimos

una mesa de trabajo lide-
rada por la Seremía de
Minería, viendo el estado
en que estaba y ya vimos
que el municipio ya clau-
suró esta planta por no
contar con los permisos
municipales correspon-
dientes ya sea de obras o
renta, y también la auto-
ridad sanitaria nos infor-
ma que no hay proyecto
ingresado y Vialidad va a
revisar lo suyo, en este
momento la planta está
funcionando de manera
ilegal”, sostuvo León
Lazcano.

Por su parte Claudio
Pantoja, Vicepresiden-
te de la Junta de Adelan-
to de Curimón, sostuvo
que una vez terminada la
reunión quedó bien cla-
ra la problemática que se
da con el funcionamien-
to de esta planta de cal en
el Valle de Aconcagua.

“Esto viene ocurrien-
do desde hace mucho
tiempo, estas bodegas
que se construyeron
eran agroindustrial y a
larga se fueron cambian-
do la documentación, fir-
mas etc…etc., hasta que
hoy se está convirtiendo
en planta de cal, yo la-
mento profundamente
que el ex-intendente Ce-
lis y todos aquellos que
en el gobierno de Sebas-
tián Piñera que participa-
ron apoyando este pro-
yecto, que es bodega de
cal en San Felipe, hayan

dado la venia para cons-
truir una bodega de cal
en el corazón mismo del
Valle de Aconcagua, el
corazón, un corazón ne-
tamente agrícola, lamen-
to profundamente que
esto haya sucedido”, dijo
Pantoja.

Agregó que en los
próximos días estarían
presentando un Recurso
de Protección ante la
Corte de Apelaciones de
Valparaíso para poder
revertir esta situación
que tienen con esta plan-
ta de cal que a un largo
plazo es perjudicial para
la salud de las personas.

PONEN DENUNCIA
Luego de la reunión,

una denuncia en el Juz-
gado de Policía Local de
San Felipe fue presenta-
da por parte de la comu-
nidad de Curimón para
terminar con el funciona-
miento de la planta de
transferencia de cal. La
denuncia la presentó el
dirigente Ricardo Fi-
gueroa, acompañado
del Director Ejecutivo de
la ONG Ideando, John
Ríos Suma de Villa.

“Lo que estamos de-
nunciando es que las
obras no están recepcio-
nadas, no hay patente, no
hay ningún de los antece-
dentes que debe tener
una empresa para fun-
cionar”, dijo Figueroa.

Agrega además que la
empresa no tiene paten-
te, no cuentan con  la re-
cepción de la municipa-
lidad, no hay permiso de
construcción y la carpe-
ta con solicitudes recién
ingresó al municipio.
“Como usted bien sabe, la
cal es explosiva al tener
contacto con el agua y es-
taríamos en condiciones
de desaparecer todo el
Valle de Aconcagua con
una cantidad de cáncer
de magnitud”.

El dirigente señala
que desconoce los desti-

nos finales de los produc-
tos almacenados, pero si
sabe el peligro que repre-
senta. En caso de conti-
nuar este acopio de cal,
este afectaría al Colegio
Curimón que está muy
cerca, los predios agríco-
las como la comunidad
Lepe, Giacobelli y los
mismos habitantes de
Curimón.

Por su parte el repre-
sentante de la ONG
Ideando, John Ríos, dijo

que ellos iban a apoyar
en todo momento a los
dirigentes de Curimón
para que esta planta deje
de funcionar. “Nosotros
como ONG estamos dis-
puestos a llegar hasta las
últimas consecuencias en
este tema, ya nuestros
abogados ambientalistas
están preparando las ac-
ciones legales que even-
tualmente puedan ser
viables en este proceso”,
detalló Ríos.
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Municipalidad y vecinos de El Totoral realizaron limpieza de espacios públicos

LAS FORTACHONAS.- Las vecinas sacaron fuerza extra para no dejar escombros en el
sector, entre todas ellas le dieron un nuevo rostro a su población.

TRABAJO DE EQUIPO.- Desde muy temprano hasta pasado el mediodía de este sábado,
vecinos de Villa El Totoral junto con personal de los talleres de la Municipalidad de San
Felipe dieron inicio a toda una labor de limpieza.

ASEO TOTAL.- Cada rincón, basureros, alcantarillas y aceras, fueron limpiados con agua
y escobas.

MANOS A LA ESCOBA.- Con escobas en mano, cada uno de los convocados lo hizo de la
mejor manera, hasta este perrito buscó la forma de alegrar a los vecinos en su jornada.

Desde muy temprano
hasta pasado el medio-
día de este sábado, veci-
nos de Villa El Totoral
junto con personal de los
talleres de la Municipa-
lidad de San Felipe die-
ron inicio a toda una la-
bor de limpieza a todos
los espacios y áreas ver-
des que posee la mencio-
nada población sanfeli-
peña.

Cabe señalar que esta
iniciativa es parte de una
agenda que ha programa-
do la Municipalidad de
San Felipe a través del
Departamento de Aseo y
Ornato que encabeza Ri-
cardo León, quien mani-
festó  que «estamos rea-
lizando toda una labor de
limpieza en el área públi-
ca, sacando árboles que

se transforman en un pe-
ligro para los vecinos e
inmediatamente refores-
tando con otros con la fi-
nalidad de recuperar el
pulmón verde que se re-
quiere» precisó.

Por su parte la Presi-
dente de la Junta de Ve-
cinos de Villa El Totoral,
Marisol Domínguez, ala-
bó la iniciativa cuando
destaca que «estamos
también recuperando los
espacios con la reposi-
ción de nuevas lumina-
rias como asimismo re-
moviendo todo vestigio
que pueda provocar pro-
blemas a los vecinos
como escombros entre
otras cosas» aseveró la
dirigente.

Asimismo también la
secretaria de la misma

junta vecinal, Jeanette
Ávila, puntualizó que era
importante este tipo de
intervenciones «y en eso
estamos agradecidas del
alcalde Patricio Freire al
brindarnos su apoyo,
como también al conce-
jal presente Ricardo Co-
varrubias, quien está hoy
con nosotras en esta la-
bor de limpieza» indicó.

Por su parte el conce-
jal aludido, Ricardo Co-
varrubias indicó que
«estamos realizando esta
labor porque los vecinos
vienen desde mucho
tiempo  pidiéndonos es-
tos apoyos, donde ade-
más debemos ayudar a
implementar aún más el
mejoramiento de estos
espacios públicos y no
solamente de esta villa

sino que de todo San Fe-
lipe», aseveró el edil.

Finalmente debemos
mencionar que junto con
la remoción de escom-

bros, basura, mejora-
miento de alumbrado,
limpieza de suelo y áreas
verdes, fueron lavados
todos los tachos y conte-

nedores de basura, los
cuales quedaron en com-
pleta disposición para ser
nuevamente utilizados
por los vecinos.

Salinas 348 - Fono: 2 51 52 44 - Twitter: @laradio10

LA RADIO DEL DIARIO
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Peques de la Escuela Renacer brillan jugando ajedrez

PEQUEÑOS GENIOS.- La Escuela Renacer fue el centro educacional donde se desarrolló el Programa Deportivo Recrea-
tivo del Instituto Nacional del Deporte IND, V Región, en la disciplina del Ajedrez.

PUTAENDO.- La Es-
cuela Renacer, de Que-
brada Herrera, fue el
centro educacional don-
de se desarrolló el Pro-
grama Deportivo Re-
creativo del Instituto
Nacional del Deporte
IND, V Región, en la dis-
ciplina del Ajedrez, fue
un total de 58 alumnos
de las escuelas Renacer;
Gastón Ormazábal y el
Liceo Rep. Estados Uni-
dos, nacidos los años
2002, 2003, 2004 y
2005, quienes participa-
ron de esta actividad de-
portiva, que estuvo a
cargo del IND, el maes-
tro Claudio Rosales del
Área 5 de Quilpué y Gui-
llermo Quijanes de Pu-
taendo, con el Coordina-
dor de la IND. Carlos
Iriarte.

Todas estas instan-
cias han sido posible gra-
cias al Coordinador Co-
munal del Deporte Aní-
bal Aros, quien manifes-
tó su agradecimiento a la
IND Regional, como al

Departamento de Educa-
ción por permitir reali-
zar en nuestra comuna
estas instancias deporti-
vas, para niños y jóvenes
de la comuna, en forma
más masiva y sectoriza-
da, para que conozcan la
disciplina deportiva, sus
reglas y modos de juego,
al igual con el senderis-
mo donde los niños estu-
vieron en contacto con
la naturaleza y el medio
ambiente.

Luego de dos horas de
desarrollo de la actividad
que se efectuó en tres
grupos, principiantes
(quienes tenían un cono-
cimiento y movimiento
de las piezas), con cono-
cimiento (se enfrentaron
a una simultánea con el
maestro Claudio Rosales)
y avezados que disputa-
ron por equipos un juego
con ajedrez de piezas gi-
gantes, instalado en el
piso.

Finalizada la jornada
en representación de la
IND agradeció la acogida

y entusiasmo de los jóve-
nes por participar y a la

dirección del estableci-
miento, hizo entrega jun-

to a los maestros y docen-
tes de la escuela de una

medalla alusiva de esta
actividad.
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Autoridades analizaron propuestas para mejorar la seguridad
A la cita
asistió el
Eduardo
León; el
Mayor Víctor
Del Valle y el
Alcalde
Guillermo
Reyes, y con
posterioridad
se sumaron el
Intendente
Ricardo
Bravo y
algunas
autoridades
parlamenta-
rias.

PUTAENDO.- Tal como lo
había anunciado, el Goberna-
dor Eduardo León la mañana
de este miércoles en el salón
del Concejo Municipal de
Putaendo se desarrolló una
importante reunión para abor-
dar el tema de la seguridad en
Putaendo, a propósito de los
últimos robos registrados en
la comuna.

A la cita asistió el León;
el Mayor Víctor Del Valle y el
Alcalde Guillermo Reyes, y
con posterioridad se sumaron
el Intendente Ricardo Bravo
y algunas autoridades parla-
mentarias, consejeros regio-
nales y concejales de la co-
muna.

Por parte de Carabine-
ros, el Mayor Del Valle hizo

hincapié para que la comu-
nidad no utilice las armas
para hacer frente a la delin-
cuencia, aunque manifestó
que entiende el malestar de
los vecinos, pero fue tajan-
te en señalar que este he-
cho incluso puede tornarse
contra los mismos vecinos
si las armas caen en manos
de los delincuentes, “la idea
de esta reunión fue conocer
las diversas situaciones que
han afectado a la comuna y
la verdad es que nosotros
estamos focalizados en un
100% y ahora en los servi-
cios policiales que se han
prestado, ha existido una
movilidad y tras los últimos
robos registrados en Pu-
taendo, hemos puesto en

marcha un plan de acción
para revertir esta situación,
fomentando la presencia de
Carabineros en el lugar, va-
mos a hacer más controles
vehiculares, sobre todo en
la noche y en distintos sec-
tores de la comuna con la
finalidad de poder prevenir
la concreción de hechos de-
lictuales”.

En tanto, el Gobernador
León destacó la reunión pues
la principal finalidad era esta-
blecer una coordinación efec-
tiva entre la Gobernación de
San Felipe, la Prefectura de
Carabineros y la Municipali-
dad de Putaendo y al respec-
to indicó que “existe una fuer-
te preocupación del gobier-
no, del municipio y de Cara-

Celebraron el We Tripantu en centro cultural callelarguino

bineros en cuanto a garanti-
zar la seguridad de los veci-
nos de Putaendo y en base a
ese compromiso, vamos a

La mañana del
martes, alum-
nos de diversos
establecimien-
tos educaciona-
les de Calle
Larga estuvie-
ron presentes
en la ceremo-
nia de celebra-
ción del WeTri-
pantu o Año
Nuevo Mapu-
che.

Alumnos
pudieron

conocer parte
de la cultura
y la cosmovi-

sión mapu-
che, durante

la celebra-
ción del Año

Nuevo
Mapuche.

CALLE LARGA.- La ma-
ñana del martes, alumnos de
diversos establecimientos
educacionales de Calle Lar-
ga estuvieron presentes en
la ceremonia de celebración
del We Tripantu o Año Nue-
vo Mapuche, actividad reali-
zada en dependencias del
Centro Cultural y Museo Pre-
sidente Pedro Aguirre Cerda.
Durante la ceremonia las co-
munidades Futa Repu de Ca-

lle Larga, junto a la Asocia-
ción Indígena Pehuenche de
Santa María, llevaron adelan-
te esta ceremonia, en la que
se realizó la plantación de un
canelo, árbol sagrado para el
pueblo mapuche.

Sobre esta ceremonia y
especialmente sobre la parti-
cipación de los estudiantes
de nuestra comuna, se refirió
el acalde Nelson Venegas

“Lo que estamos pre-

senciando en este instan-
te es maravilloso. No sólo
es la celebración del Año
Nuevo Mapuche, sino que
también acá se han involu-
crado a los niños más pe-
queños de la comuna. En
ese sentido queremos se-
ñalarles a ellos la importan-
cia de la inclusión, del re-
conocimiento del Estado
como un Estado pluri-étni-
co, donde existen varias

hacer todos los esfuerzos
para que la comuna y sus ha-
bitantes no se sientan inse-
guros, se han hecho algunas

labores y probablemente
pronto tengamos noveda-
des”.
Patricio Gallardo M.

naciones dentro de un es-
tado. En ese sentido esta-
mos luchando por cosas
más profundas y en el ám-
bito de la educación trata-
mos de generar ese discur-
so que vaya en ese senti-
do”,  sos tuvo e l  Alcalde
Nelson Venegas Salazar.

HABLA EL LONKO
Uno de los encargados de

esta ceremonia, el Lonko Juan
Vielma, descendiente de pe-
huenches, destacó la realiza-
ción de estas actividades en
el Valle de Aconcagua. “Con
estas actividades la idea es
que la gente conozca más

nuestra cosmovisión, la idea
es que podamos expresarnos
y avanzar en la interculturali-
dad a través del diálogo, para
que la gente nos conozca más
y podamos abrirnos como
pueblo para avanzar más en
la complementariedad”, mani-
festó Vielma.
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Destruyendo todo a su paso, roban $500.000 de 'Completón'

Cerca de medio millón de pesos en dinero en efectivo y especies se llevaron delincuentes
que en horas de la madrugada de este martes ingresaron a robar a una fuente de soda en
el centro de la ciudad.

Sergio
Oyanedel
Vivanco,

dueño de
Completón

de Los
Andes.

LOS ANDES.- Cerca
de medio millón de pesos
en dinero en efectivo y
especies se llevaron de-
lincuentes que en horas
de la madrugada de este
martes ingresaron a ro-
bar a una fuente de soda
en el centro de la ciudad.
El robo afectó a local de
nombre Completón,
ubicado en la esquina de
calles Freire con Membri-
llar y recién quedó al des-
cubierto a eso de las
16:00 horas cuando su
dueño, Sergio Oyane-

del Vivanco llegó al lu-
gar para pagar a un pro-
veedor.

Según relató el propio
afectado, el local estuvo
abierto hasta cerca de la
1 de la mañana, por lo que
cree que el robo se per-
petró un par de horas
más tarde.

El comerciante indicó
que él o los antisociales
ingresaron por un peque-
ño patio posterior que
colinda con otros inmue-
bles que son utilizados
como pensiones y luego

forzaron una de las puer-
tas para acceder a sala
principal.

Oyanedel precisó que
los antisociales se lleva-
ron completa la caja re-
gistradora, la cual conte-
nía en su interior cerca
de $150 en efectivo. Ma-
nifestó que este es el
cuarto robo que sufre en
ese local en los últimos
dos años, aun cuando re-
conoció que el recinto no
cuenta con alarma ni cá-
maras de seguridad.

“Yo generalmente lle-
gó al negocio como a las
tres o cuatro de la tarde y
cuando fui a buscar una
plata para pagar un pro-
veedor, me encontré con
que no estaba la caja re-
gistradora, así que apro-
veché que al lado había
una persona fallecida y es-
taba Carabineros para ha-
cer la denuncia”, detalló.

Personal del Cuadran-

A balazos ahuyentan a delincuentes que perpetraban robo

te 1 adoptó el procedi-
miento de rigor, aún

cuando el dueño cree que
los ladrones serían gente

que pernocta en las pen-
siones colindantes.

RECUPERADOS A BALA.- Aún no se sabe del paradero de
los delincuentes que perpetraron este robo en Calle Verga-
ra de Quebrada Herrera y que a balazos fueron ahuyenta-
dos por los vecinos del sector.

RÁPIDA REACCIÓN.- Los vecinos sostuvieron que tanto Ca-
rabineros de San Felipe como de Putaendo arribaron rápi-
damente al lugar.

PUTAENDO.- Un grupo
de a lo menos diez vecinos
de Quebrada Herrera y sin
pensarlo dos veces, tomaron
las armas y ahuyentaron a
delincuentes que sorprendie-
ron cometiendo un robo en
una vivienda que se encon-
traba sin moradores en Calle
Vergara.

Los hechos comenzaron

a desarrollarse antes de las
20:00 horas cuando un veci-
no que pasaba por el sector
vio como un colectivo de co-
lor negro estacionado a orilla
de camino constantemente se
cambiaba de posición, lo que
llevó a que efectuara un lla-
mado telefónico a Jorge He-
rrera, quien vive en las inme-
diaciones y quien se dirigía

hacia San Felipe. Al llegar al
lugar, rápidamente junto a
otros lugareños, Herrera in-
gresó a un callejón en el cual
sorprendió a dos sujetos que
portaban un televisor junto a
una mochila, por lo que sin
dudarlo el grupo de vecinos
tomó sus armas y comenzó a
disparar para ahuyentar a los
delincuentes, quienes deja-

ron abandonado el televisor
junto a la mochila en el patio
de otra vivienda y emprendie-
ron rumbo desconocido.

Los vecinos sostuvieron
que tanto Carabineros de San
Felipe como de Putaendo arri-
baron rápidamente al lugar,
que en total sumaron más de
cuatro furgones policiales y
cerca de doce carabineros,
quienes comenzaron a ras-
trear todo el sector sin resul-
tados positivos.

Posteriormente, tanto los
carabineros como los veci-
nos, comprobaron que una
vivienda que estaba sin mo-
radores fue en la cual los de-
lincuentes perpetraron el
robo, llevándose tres televi-
sores.

VECINOS ARMADOS
Entrevistado por nuestro

medio, Jorge Herrera manifes-
tó que como vecinos están
hastiados, pues han sido va-
rios los robos que se han re-
gistrado en el sector, por lo
que tajantemente declaró que
comenzarán a organizarse,
para protegerse entre veci-
nos, “acá todos nos conoce-
mos, estamos aburridos de
vivir inseguros, por lo que
ahora con esto nos vamos a
organizar para estar alertas,
para cuidarnos y creemos que
llegó el momento de organi-
zarse, tomar las armas y por
cuenta nuestra hacerle frente
a estos delincuentes”.
Patricio Gallardo M.
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Detienen a tres sujetos manejando en un vehículo robado

Condenado abusador de su sobrina en Tierras Blancas

Dos de los
sujetos
fueron
dejados en
libertad
mientras que
el tercero fue
puesto a
disposición
del Ministe-
rio Público
para investi-
gar el caso.
(Foto
Archivo)

Carabineros de la co-
muna de San Felipe de-
tuvo a tres sujetos que
se desplazaban en un ve-
hículo encargado por
robo y con las placas
patentes intercambia-
das siendo descubiertos
en Calle Uno de Villa
250 años de esa comu-
na, cerca de las 04:10
horas de la madrugada
del domingo.

El hecho quedo al des-
cubierto cuando los efec-
tivos policiales realiza-
ban un patrullaje preven-
tivo observando el vehí-
culo marca Subaru Lega-

cy de color blanco, cuyo
interior se encontraban
tres sujetos en actitudes
sospechosas.

En breves minutos se
pudo comprobar que el
automóvil mantenía do-
cumentación y Seguro
Obligatorio correspon-
diente a su verdadero
dueño, quien había de-
nunciado el robo de su
vehículo el pasado 21 de
junio. Además  Carabi-
neros constató el uso
malicioso de placas pa-
tentes, por lo que proce-
dieron a la detención de
los tres imputados, de-

biendo abandonar rápi-
damente el lugar dado a
que desconocidos co-
menzaron arrojar pie-
dras para impedir la ac-
ción policial.

Por orden de la fisca-
lía, los acusados de inicia-
les J.D.U.U.  y G.E.C.E.,
ambos de 22 años de
edad, fueron dejados en
libertad a la espera de ci-
tación. Mientras que Jai-
me Avelino J.R. de 33
años, fue sometido a con-
trol de detención en el
Juzgado de Garantía de
San Felipe.
Pablo Salinas Saldías

Tribunal Oral en Lo Penal de San Felipe, se resolvió conde-
nar a Luis Fernando N.G. por el delito de Abuso Sexual.
(Foto Archivo)

Tras un juicio oral lle-
vado a cabo en la sala del
Tribunal Oral en Lo Penal

de San Felipe, se resolvió
condenar a Luis Fer-
nando N.G. por el deli-

to de Abuso Sexual con
fuerza, siendo víctima su
sobrina de 16 años y
quien fuera atacada en
Tierras Blancas. Los an-
tecedentes de este caso
investigados por el Mi-
nisterio Público de San
Felipe acreditaron los
sucesos narrados por la
víctima, cuando el día 04
de diciembre del año
2010 Luis Fernando se
encontraba en su vehícu-
lo, en tanto su sobrina le
pidió si la podía trasladar
hasta el sector de Curi-
món.

No obstante al iniciar
la marcha, Luis se desvió
hacia un pasaje en Tie-
rras Blancas, deteniendo
el automóvil para reali-

zarle tocaciones en sus
partes íntimas, utilizan-
do la fuerza para besar-
la. Durante las audien-
cias prestó declaración
la víctima, testigos, per-
sonal de la Policía de In-
vestigaciones y peritos
psicológicos del Centro
de Atención de Víctimas
Atentadas Sexualmente
Cavas, quienes acredita-
ron la veracidad del de-
lito.

La fiscalía está requi-
riendo por estos hechos
cuatro años de presidio,
mientras que la Defensa
estima una condena más
baja, dado a que existe
una Media Prescripción
de la denuncia a la fecha
en que se realizó el juicio
oral e intachable conduc-
ta anterior.

“Lo condenaron por
Abuso Sexual a una ma-
yor de catorce años con

fuerza, estamos confor-
me que haya sido conde-
nado por el tribunal y que
imponga la pena máxima
de cuatro años de presi-
dio”, sentenció la Fiscal
de Delitos Sexuales, Da-
niela Quevedo Henrí-
quez. La lectura de sen-
tencia será dada a cono-
cer este viernes en la sala
del tribunal de San Feli-
pe.
Pablo Salinas Saldías

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

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 Documentales

21:00  Arcatel Noticias

21:30 VTV Noticias Ed. Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Película: «Cantinflas»

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)

JUEVES  26 JUNIO
Lo pillan en supermercado con
botella de wisky en su mochila

Un joven de 21 años
de edad identificado con
las iniciales S.A.G.S. es-
tudiante universitario
proveniente de ciudad de
Viña del Mar, fue deteni-
do por Carabineros lue-
go que los guardias del
Supermercado Lider Ex-
press de Avenida Tocor-
nal 2331 en San Felipe, lo

retuvieron tras no cance-
lar productos que ocultó
en su mochila.

El hecho se produjo al
mediodía del pasado lu-
nes cuando el imputado
ingresó hasta dicho esta-
blecimiento para dirigir-
se hasta el sector de lico-
res sustrayendo una bo-
tella de whisky marca Ba-

llantines y dos bandejas
de carne sobrecostillas,
las que ocultó al interior
de su mochila, siendo
observado por los guar-
dias a través del sistema
de cámaras de televigi-
lancia.

El universitario tras-
pasó las cajas registrado-
ras sin cancelar el monto
de las especies avaluadas
en $20.555, requiriendo
la presencia de Carabine-
ros que adoptó el proce-
dimiento, deteniendo al
joven para trasladarlo
hasta la unidad policial.
No obstante, S.A.G.S. re-
cuperó su libertad y que-
dó a la espera de citación
por parte de la Fiscalía de
San Felipe.
Pablo Salinas Saldías

LA RADIO DE DIARIO

Fono: 2 51 52 44
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En las series U-14 tanto de Damas como de Varones:

El viernes el básquet de la Liga
Escolar define a sus finalistas

El Prat eleva queja
a la Libcentro

Mañana en las dependencias del Mixto de Los Andes, se
jugarán las semifinales del baloncesto de la Liga Escolar
de Aconcagua.

En la Liga Vecinal hubo cambio de mando

En la competencia para jugadores mayores de 45 años que se juega en Parrasía, por ahora
el protagonismo lo tienen los equipos como Barcelona.

A pesar que el domin-
go pasado sólo se jugaron
los partidos pendientes
entre Barcelona-Unión
Esfuerzo y Resto del
mundo con Los Amigos,
en la Liga Vecinal se han
registrado novedades
muy importantes, por-
que se hizo efectivo la
sanción (mala inscrip-
ción de un jugador) que
le restó puntos al Santos,
con lo que estos dejaron
de ser los punteros del
torneo, cayendo de un
sólo golpe, del primero al

sexto lugar de la tabla de
posiciones, una ubica-
ción que hace muchos
años no estaban los san-
teños, que desde ahora
deberán venir desde
atrás para volver a meter-
se en la lucha por el títu-
lo.

Esta determinación
hizo que al Resto del
mundo se le abrieran de
par en par las puertas
para llegar a los más alto
del torneo y no la deja-
ron pasar, porque en una
presentación inspiradísi-

ma se impusieron a Los
Amigos por 6 a 0.

Por su parte en el otro
cotejo Barcelona y Unión
Esfuerzo, protagoniza-
ron un entretenido en-
cuentro que finalmente
quedó en manos de los
azulgranas.

En la actualidad el
puntero tiene 28 puntos,
mientras que Villa Arge-
lia, Barcelona, Andacollo
y Pedro Aguirre Cerda,
sus más cercanos perse-
guidores, acumulan 25
unidades.

El partido entre el Árabe y el Prat (imagen) estuvo lleno de situaciones anómalas e
irregulares.

El domingo pasado
las opciones del Prat de
avanzar a los Play Offs
de Libcentro, queda-
ron muy condiciona-
das tras la derrota su-
frida a manos del Ára-
be, en el que fue a to-
das luces un partido
extraño en el cual hubo
irregularidades que
terminaron pasándole
la factura a los sanfeli-
peños.

Ante esa situación,
la directiva de la rama
de baloncesto de los
pratinos que encabeza
Exequiel Carvallo, de-
terminó enviar una
nota de protesta a la
liga, en la que detalla

los hechos ocurridos en
Valparaíso.

Dentro del texto que
Exequiel Carvallo hizo
llegar a los organizadores
del torneo, sobresale por
ejemplo el hecho que el
tablero electrónico con-
tinuamente falló en los
24 segundos, algo que
cobró mayor gravedad si
se tiene en cuenta el he-
cho que Carvallo le hizo
ver esto al Comisionado
(apellido Valderrama) y
este le habría respondido
“por suerte ahora ha fa-
llado poco”.

También el Prat hizo
saber su malestar por el
arbitraje localista del
que fueron objeto, pero

aunque resulte increí-
ble el nombre de la jue-
za en cuestión no se
sabe, porque no exis-
tían planillas, algo muy
grave y que se agrega a
las varias irregularida-
des que sucedieron el
domingo pasado.

El Club Arturo Prat
expresó también su
tristeza, ya que todo el
enorme trabajo que de-
bieron realizar para es-
tar en la Libcentro co-
rre serio riesgo de per-
derse a raíz de la poca
seriedad y profesiona-
lismo de algunos entes
que forman parte de la
Libcentro.

Con los partidos pen-
dientes ya jugados, que-
daron definidas las po-
siciones finales de la
disciplina del básquet-
bol en la Liga Escolar de
Aconcagua, con lo que
se pudo programar para
mañana los partidos de
semifinales, instancia
decisiva que se jugará de
manera integra en las
instalaciones del Liceo
Mixto de Los Andes, así
lo dio a conocer ayer el
Profesor Felipe Rodrí-
guez.

A la postemporada
avanzaron los cuatro
mejores equipos de cada
categoría, quedando
conformados los cruces
de la siguiente forma:

14:15 horas, Instituto
Chacabuco – Liceo Mix-
to de San Felipe (Damas).

15:30 horas, José
Agustín Gómez – Adonay
Pukalan (Varones).

16:45 horas, Instituto
Chacabuco – Liceo Mix-
to de San Felipe (Varo-
nes).

18:00 horas, Liceo
Mixto de Los Andes –
Colegio Apumanque (Da-
mas).
Posiciones fase
regular
Damas

1 - Colegio Apuman-

que (La Calera); 2.- Insti-
tuto Chacabuco; 3.- Liceo
Mixto de San Felipe; 4.-
Liceo Mixto de Los An-
des; 5.- José Agustín Gó-
mez; 6.- Escuela Paso
Histórico (Putaendo); 7.-
Adonay Pukalan (La Li-
gua); 8.- Liceo Corina Ur-
bina.

Varones
1 - José Agustín Gó-

mez; 2.- Liceo Mixto de
San Felipe; 3.- Instituto
Chacabuco; 4 - Adonay
Pukalan (la Ligua); 5.- Li-
ceo Mixto de Los Andes;
6.- Colegio Vedruna; 7.-
Sun Valley; 8.- Apuman-
que (La Calera) .
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Horóscopo
por Yolanda Sultana

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.

AMOR: No ha valorado las virtudes de su pareja. Sepa reconocer lo que
tiene a su lado. SALUD: Su mente le ayudará mucho a sentirse mejor,
recuerde que la mente manda al cuerpo. NUMERO: Tenga más cuidado si
pretende pedir un préstamo, evite fraudes. COLOR: Ámbar. NUMERO: 11.

AMOR: No arruine lo que se ha construido en años de amor y compren-
sión. Si está soltero/a, disfrute de las aventuras que se presentan. SA-
LUD: Aliméntese bien para evitar enfermedades. DINERO: Surge un pro-
yecto que le puede traer ganancias. COLOR: Azul. NUMERO: 5.

AMOR: El entusiasmo y la pasión no le garantizan un sentimiento profundo.
Puede que sí, puede que no, pero espere un tiempo para comprobarlo.
SALUD: Váyase derechito a su casa después del trabajo y no pase a
ninguna parte. DINERO: Converse con los suyos los problemas de plata.
COLOR: Verde. NUMERO 6.

AMOR: Las discusiones son normales de la vida de pareja pero no deben
salirse de control. SALUD: No deje que las tensiones echen a perder sus
nervios y la armonía de su casa. DINERO: Tendrá suerte en un proyecto
que comenzará a plasmarse con éxito. COLOR: Gris. NUMERO 13.

AMOR: No se deje llevar por el entusiasmo inicial en esa nueva relación, es
mejor que se conozcan más detenidamente antes de iniciar algo más
serio. SALUD: Problemas a los ligamentos y músculos de sus rodillas.
DINERO: Intente planificar seriamente el pago de sus deudas. COLOR:
Café. NUMERO: 1.

AMOR: El momento de llevar la relación a otro nivel, deje las dudas de lado
y concrete de una vez. SALUD: Problemas circulatorios debido al nivel de
colesterol, mucho cuidado. DINERO: Haga negocios por su cuenta, no
mezcle las cosas cuando se trata de negocios. COLOR: Amarillo. NUME-
RO: 12.

AMOR: Su pareja no es su esclavo al que pueda mandar como si fuera una
mascota. Tenga más respeto o terminará por aburrir. SALUD: Dolores de
cabeza evitables si es que no pasa rabias y deja de comer tanta golosina.
DINERO: Le proponen un nuevo trabajo. COLOR: Lila. NUMERO: 2.

AMOR: No deje que el amor se le escape de las manos. Enfoque toda su
energía en el. SALUD: Evite las bebidas alcohólicas y trate de llevar una
vida mas sana. Haga ejercicios. DINERO: Gasta más de lo que gana. Trate
de frenar las compras compulsivas. COLOR: Violeta. NUMERO: 7.

AMOR: La esperanza es lo último que se pierde. Siga luchando para
conseguir el amor de esa persona. SALUD: Trate de comer cosas más
sanas. DINERO: Evite los gastos innecesarios. Comience a planificar un
proyecto que puede sacarlo/a del atolladero. COLOR: Celeste. NUMERO:
19.

AMOR: No debe permitir que otros se entrometan tanto en su relación.
SALUD: Necesita replantearse su vida desde el punto de vista del cuida-
do de su organismo. No se trata de convertirse en vegetariano, pero si
cuidarse. DINERO: Mantenga más control. COLOR: Negro. NUMERO: 15.

Omar  Juri  Cerda
Diseño Industrial

. Mobiliario

. Interiores

. Planos (diseño, arq, ingeniería, etc.)

. 3D Diseño y Digitalización

. Factibilización técnica (Ing diseño)

. Proyectos en general

. Imagen corporativa (logo, papelerías,
  manual de imagen, etc.)
. Diseño Web
. Multimedia
. Gigantografías, volantes, avisos, etc.

Precios a su alcance - Consulte sin costo

Salinas 348 - of.13 / 2° piso - San Felipe

Fono: 9/65 751 620  -  34-505015
e-mail: ojuri@dva.cl

Diseño Gráfico

Diseñador

 (21 de Mar. al 20 de Abr.)

ARIES

GEMINIS
(21 de Ab. al 20 de May.)

TAURO

(21 de May. al 21 de Jun.)

CANCER

(22 de Jun. al 22 de Jul.)

LEO

(23 de Jul. al 22 de Ag.)

VIRGO

(23 de Ag. al 22 de Sept.)

 (23 de Sept. al 22 de Oct.)

LIBRA

 (23 de Oct. al 22 de Nov.)

ESCORPION

 (23 de Nov. al 20 de Dic.)

SAGITARIO

CAPRICORNIO

(21 de Dic. al 20 de En.)

ACUARIO

(21 de En. al 19 de Feb.)

PISCIS

(20 de Feb. al 20 de Mar.)

CLAUDIA MUÑOZ
S .

PODOLOGA

* ATENCION INTEGRAL DEL PIE
* REFLEXOLOGIA
* Adultos - niños

* Tratamiento del pie
diabético

VISITAS DOMICILIARIAS

Consultas fonos
2291330

 08/2049736
San Felipe

Dr. RODOLFO MANRÍQUEZ
OFTALMÓLOGO

Sociedad Regional de Oftalmología

Consulta Oftalmológica
Cirugía Catarata - Párpados y Conjuntiva

Vía Lagrimal - Glaucoma
Fonasa - Isapres - Particulares

Alta tecnología para examen y diagnóstico

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

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

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Edificio I.S.T. - Merced
565 - Of. 301 - F.: 515625

San Felipe
Centro Médico Bio Centro
O’Higgins 510 - Los Andes
Fonos 424330 * 408018

Dra. Kathleen Scott
Odontología Integral

Dra. Danica Mandakovic
Ortodoncia

Dr. Patricio Neira
Periodoncia e Implantología

Edif. Médico Centro
Portus 111 of 406, San Felipe

034-513239

Odontología
Santa Teresa

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

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

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

AMOR: Los detalles pequeños ayudarán a consolidar más su relación,
eso hará que su pareja aprenda a valorarle más. SALUD: Su estado es
envidiable. Siga así y no cambie su estilo de vida. DINERO: Este atento/a,
porque va a recibir una mala noticias. Manéjese. COLOR: Calipso. NUME-
RO: 10.

NUTRICIONISTA
Katleen Mardones Lucero
- Evalución Nutricional

(niños y adultos)
- Consejería en alimentación y

estilos de vida saludable

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

Fono 510897

Para Consulta Nutricional a domicilio
Solicita hora 909604

Email de contacto
kmardones20@gmail.com

•  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

LA RADIO DEL
DIARIO

Salinas 348 - Fono: 2 51 52 44
Twitter: @laradio10

95.1 FM

AMOR: Haga que afloren esos sentimientos secretos que mantiene en su
corazón y que le están atormentando. Si sigue ocultando lo que siente se
verá perjudicado/a. SALUD: No permita que los malos ratos echen a
perder su ánimo. DINERO: No afloje en el trabajo. Sea constante. COLOR:
Rojo. NUMERO: 9.



1616161616 EL TRABAJO  Jueves 26 de Junio de 2014

Importante gestión permitirá recuperar la cancha del hospital psiquiátrico
PUTAENDO.- Mediante

una importante gestión en-
tre la Agrupación Luz Cre-
puscular y la ONG Ideando,
se permitirá la recuperación
de la cancha del Hospital Psi-
quiátrico Phillipe Pinel de Pu-
taendo. En efecto, la Presi-
dente de la Agrupación Luz
Crepuscular, Cecilia Villalo-
bos, realizó las gestiones
ante la ONG Ideando, para la
obtención de semillas que
permitirán replantar el cés-
ped para la cancha del hos-
pital psiquiátrico.

Ya con la noticia confir- Mediante una importante gestión entre la Agrupación Luz Crepuscular y la ONG Ideando,
se permitirá la recuperación de la cancha del Hospital Psiquiátrico Phillipe Pinel de
Putaendo.

Director de la ONG Ideando,
Juan Carlos Monasterio.

mada por parte del Director
de la ONG Ideando, Juan
Carlos Monasterio, la maña-
na de este martes se traslada-
ron hasta el hospital psiquiá-
trico donde revisaron el terre-
no que ya presentaba algu-
nos avances y en forma in-
mediata comenzaron los li-
neamientos para recuperar
esta cancha que contribuirá
al desarrollo de la actividad
física tanto de usuarios y fun-
cionarios del recinto.

PARA OCTUBRE
El compromiso de la ONG

Ideando consiste en la repa-
ración del sistema de riego y
la plantación de semillas de
calidad para recuperar el cés-
ped de la cancha, que aproxi-
madamente las primeras se-
manas de octubre de este año
podrá volver a ser utilizada
como en años anteriores.

Momentos de alegría se
vivieron tras definirse los li-
neamientos que permitirán la
recuperación de la cancha del
Phillipe Pinel, que segura-
mente tendrá su debut duran-
te la Semana de la Salud Men-
tal, misma que se celebra du-

rante el mes de octubre en el
hospital psiquiátrico.

Para Cecilia Villalobos,
de Luz Crepuscular, hoy se ha
dado un gran paso para con-
cretar un anhelo que benefi-
ciará a los usuarios y funcio-
narios del recinto, además
agradeció la cooperación de
Juan Carlos Monasterio y la
ONG Ideando, «cuando me
enteré que comenzaban los
trabajos de recuperación de
la cancha y faltaban las semi-
llas, comencé a comunicarme
con algunos contactos y ahí
Juan Carlos Monasterio me
tendió una mano y por eso
estoy muy agradecida de él,
así que hoy día ver que esto
se empieza a concretar me
provoca una gran emoción y
felicidad».

En tanto, Juan Carlos
Monasterio, de Ideando,
agradeció que la dirigente
haya recurrido a esta ONG
para concretar este beneficio,
que irá en pos del desarrollo
deportivo de usuarios y fun-
cionarios del hospital, «le
agradezco a Cecilia Villalobos
por la posibilidad de colabo-
rar en este importante pro-

yecto que beneficia al hospi-
tal psiquiátrico y es de espe-
rar que en octubre ya tenga-
mos esta cancha terminada y
obviamente que este proyec-
to se haga realidad, porque
siempre he considerado que
es necesario involucrarse y
cooperar con los requerimien-
tos de las instituciones, así
que es de esperar que mu-
chas empresas se sumen a
este tipo de iniciativas que
finalmente son un beneficio
comunitario», dijo Monaste-

rio.
Finalmente, Jeanette De

la Barrera, Directora del
Hospital Psiquiátrico de Pu-
taendo, destacó la importan-
cia de contar con agrupacio-
nes que contribuyan a la ges-
tión del hospital en materia de
asegurar el bienestar de usua-
rios y funcionarios del Philli-
pe Pinel, «a veces también
necesitamos ayuda, porque
en algunos casos los recur-
sos no son suficientes, en-
tonces estas alianzas que se

nos generan con la comuni-
dad son muy importantes
para poder potenciar el traba-
jo del hospital y en este caso
nosotros habíamos sacado al-
gunas cuentas y se nos era
muy difícil costear el valor de
las semillas, así que Cecilia
Villalobos al enterarse de esto
comenzó a gestionar y ubicó
esta ONG que ahora se ha
convertido en una aliada para
concretar este proyecto de la
cancha».
Patricio Gallardo M.


