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Celindo  Allende habría cruzado la calle improvisadamente
Atropellado por un vehículo abuelito
de 84 años en sector Punta del Olivo
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Encuentran feto de
cinco meses dentro
de fétida alcantarilla
La Policía ya estableció de qué población procede el no-nato y
ahora buscan intensamente a quien iba a ser la madre del bebé

La mujer que lo halló, pensó que era un muñeco

NO PUDO NACER.- Un macabro hallazgo tuvo lugar en horas de la mañana de este domingo,
cuando la encargada de mantención de una planta de alcantarillado en la comuna de San Esteban
encontró un feto de sexo masculino en uno de los estanques. La mujer halló la criatura a eso de las
10:00 horas, cuando efectuaba la limpieza diaria de todos los estanques de la planta de alcantarilla-
do ubicada en Villa El Algarrobo del sector El Huape.
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Jugando por más de 44 horas
Buscan establecer un
nuevo récord mundial
de Futsal en San Felipe

Pág. 8

Mejor atención para sordos
Personal municipal y
de Salud se capacitan
en lenguaje de señas
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Peligra su retorno a la Primera A
El Uní Uní cayó ahora
con San Marcos por 3-2
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PUTAENDO
Cae ofreciendo droga a
jóvenes estudiantes
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PUTAENDO
Seguida hasta  su casa
para intentar robarle
$8.000.000 en efectivo
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LOS ANDES
Más de $3 millones en
especies roban desde
céntrica talabartería
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En Sanfelipe y Santa María
Nuevo operativo de la
PDI y Carabineros deja
3 personas detenidas
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Hugo Navarro, promotor de la idea
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Helmut Kauffmann Chivano.
Magíster en Liderazgo Transformacional.

Bruce Lee, filósofo
del emprendimiento

Destacan labor de
Administrador Municipal
Patricio González

Llevo 37 años ejercien-
do mi carrera como Profe-
sor de Inglés y durante to-
dos esos años he compar-
tido con distintos alumnos
(quienes siempre deben
ser protagonistas de su
aprendizaje) y en los años
70 me correspondió hacer
la asignatura de Filosofía
a los terceros. y  cuartos
Medios en el Liceo Dr. Ro-
berto Humeres, exigía a
mis discentes repensar la
realidad y estaba termi-
nantemente prohibido re-
petir en las pruebas lo que
el profesor decía en clases,
para eso había que leer
bastante de la bibliografía
sugerida.

Era el tiempo en don-
de el profesor era una au-
toridad, las clases fluían
sin interrupciones de nin-
gún tipo, los silencios pro-
fundos aumentaban la re-
flexión sobre diferentes tó-
picos vitales. El respeto
mutuo era imprescindible.

Hoy al escribir estas lí-
neas, me recuerdo de mu-
chos de ellos, la mayoría
profesionales de primer
nivel y ellos se recuerdan
de muchas anécdotas que
acontecían al interior de la
sala de clases. Recuerdo
haber visto en Filosofía
Oriental y como exponen-
te del séptimo arte, al lu-
chador de artes marciales:
Bruce Lee y Kung Fu;
personajes de interés en
ese momento.

Por eso, hace poco, en-
tré a las redes sociales,
donde me preguntaban
¿qué frase de Bruce Lee te
motiva más a la hora de
emprender?, contesté, eli-
giendo una alternativa y
hoy tenemos la siguiente

votación, en orden de pre-
ferencia:

“No pidas una vida
fácil, pide por la fuer-
za para soportar una
difícil”; “Sé agua, ami-
go mío”; “Si crees que
algo es imposible, tú lo
harás imposible”; “En
el caos busca la simpli-
cidad, y en la discordia
la armonía”; “No hay lí-
mites”; “Un buen lu-
chador debe sentir,
más que percibir, su
oportunidad de gol-
pear”.

Lee estudió filosofía,
aunque Ud. no lo crea, en
la Universidad de Seattle.
Él dirigió, produjo y guio-
nizó sus propias películas
de temática marcial, en el
noble arte de las patadas
voladoras. Ampliando su
filosofía o modo de pensar,
vacía tu mente, sé amorfo,
moldeable, como el agua.
Si pones agua en una taza
se convierte en la taza. Si
pones agua en una botella
se convierte en la botella.
El agua puede fluir o pue-
de golpear. Sé agua, ami-
go mío.

Emprender es hacer un
viaje continuo en el que
debemos aprender cons-
tantemente a adaptarnos a
los cambios. La idea es el
agua y el emprendedor es
el que debe saber moldear-
la en cualquier recipiente
que aparezca en este cami-
no. Emprender no es fácil,
no nos engañemos. Y aun-
que te lo pinten de color de
rosa, la verdad es que es un
camino con muchas espi-
nas. Lo importante es no
pincharte y para ello debes
estar dispuesto a rasgarte
las vestiduras.

En muchas oportuni-
dades, los límites los pone
el mismo emprendedor,
especialmente cuando ini-
cia su proyecto. Siempre
hay que ser realista, y nun-
ca abandonar los sueños.
Piensa en lo que quieres
conseguir, cómo hacerlo
posible y lánzate por ello.
No hay límites, hay fases,
no debes quedarte estan-
cado en ellas, sino sobre-
pasarlas. El hombre y la
mujer deben constante-
mente superar sus niveles.

Una vez te des cuenta
que a veces tú mismo eres
el que te impide alcanzar
tus metas, pon el empeño
en superarte. No te confor-
mes con lo que has conse-
guido, sino ve más allá y
alcanza el siguiente desa-
fío. El saber no es suficien-
te, debemos aplicarlo. El
querer no es suficiente, de-
bemos hacer. Emprender
es, ante todo, voluntad.
Una vez convencidos vie-
ne la acción de verdad,
emprender conlleva mu-
cho trabajo. Cuando las
aguas estén movidas, bus-
ca otras perspectivas: la
simplicidad y la tranquili-
dad son tus aliadas.

Por qué  seguir buscan-
do una personalidad con
éxito y tratar de imitarla,
sé tú mismo, exprésate,
ten fe en lo que haces a dia-
rio, no imites a ningún re-
ferente o mentor; busca lo
que sea necesario, la de-
rrota es un estado de áni-
mo. Nadie está derrotado
de verdad hasta que la de-
rrota haya sido aceptada
como una realidad. Insis-
to, de los errores se apren-
de, sirve para el futuro in-
mediato.

Cartas al Director

Señor Director Diario El Trabajo:
Por medio de su prestigioso medio de

comunicación quiero dar los agradeci-
mientos al Administrador de la Munici-
palidad de San Felipe, Señor Patricio
González.

Primero, dar gracias por haberme re-
cibido en su despacho, sin tanta trami-
tación y con mucha amabilidad, escu-
chando atentamente mi inquietud y en
forma rápida buscó la solución, ésta lle-
vaba más de un año de espera, la cual
fue resuelta en dos días.

Hoy puedo dar fe que el nombra-

miento por parte del Sr. Alcalde Patri-
cio Freire, fue un acierto, y que el Sr.
González ocupa muy bien un lugar de
importancia dentro del municipio, apo-
yando y solucionando problemas, sin to-
mar en cuenta si son personas con o sin
recursos.

Sr. González desde esta tribuna, en
nombre de mi familia como el mío pro-
pio, hacemos público estos agradeci-
mientos y humildemente nos ponemos
a su disposición.

Familia Pulgar Vargas
San Felipe, 17 marzo 2014.
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Lunes Despejado variando a Mín. 9º C
nubosidad parcial Máx. 30º C

Martes Nubosidad parcial Mín. 9º C
variando a nublado Máx. 27º C

Miércoles Nublado variando Mín. 9º C
a despejado Máx. 30º C

Jueves Nubosidad parcial Mín. 9º C
variando a despejado Máx. 32º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Mejor atención a personas con discapacidades auditivas:

Profesionales de Salud y Municipales se capacitan en lenguaje de señas
Con el objetivo de dis-

minuir la desigualdad que
se produce por la discapa-
cidad auditiva de algunas
personas, 16 profesionales
tanto del área salud como
municipal, participaron de
un curso de lenguaje de se-
ñas, iniciativa llevada ade-
lante por la Municipalidad
de San Felipe y financiada
por el Fondo de Fortaleci-
miento Chile Crece Conti-
go.

Tomando en cuenta
que en nuestro país exis-

ten más de 200.000 per-
sonas con discapacidad
total y de ese porcentaje,
un 10% presentan disca-
pacidad auditiva, el Muni-
cipio de San Felipe vio la
necesidad de realizar este
curso, que permite a los
profesionales atender de
mejor manera a esta parte
de la población.

“En este curso partici-
paron 16 profesionales y
con esta capacitación se
integra a las personas con
capacidades diferentes y

se atienden de la mejor
manera, por eso agradece-
mos a los profesionales
que participaron en este
curso”, dijo el Alcalde Pa-
tricio Freire.

“La gente que asiste a
los servicios públicos y que
tiene discapacidad auditi-
va normalmente se frustra
porque normalmente no
tiene una contraparte que
se comunique con ellos,
entonces a través de este
curso hemos logrado capa-
citar a 16 personas, que
atienden mucho público y
va a beneficiar en gran
medida a la gente con dis-
capacidad auditiva de la
comuna de San Felipe”,
señaló Claudio Román,
Seremi de Desarrollo So-
cial (S).

Vesna González, psicó-
loga de la Omil, calificó
como muy importante
participar en este curso,
“ya que nosotros tenemos

usuarios que son sordos y
no tenían como comuni-
carse, porque no habían
funcionarios municipales
que tuviesen la capacidad
de comunicarse de mane-

ra fluida con ellos y poder
atenderlos como ellos ne-
cesitaban, entonces lo que
hicimos es capacitarnos y
entregar lo que ellos nece-
sitan, estamos todos con-

Unos 16 profesionales tanto del área salud como municipal, participaron de un curso de lengua-
je de señas.

tentos y esperando poder
seguir aprendiendo en un
segundo nivel para poder
darles una atención más
digna para ellos también”,
dijo la profesional.
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Gobernador Eduardo León atendió la emergencia:

Vecinos de Los Patos quedan sin agua potable tras accidente hidráulico
PUTAENDO.- El Go-

bernador Eduardo León
Lazcano se constituyó per-
sonalmente en el sector Los
Patos, luego que tomara co-
nocimiento que un hecho
accidental que dejara sin
agua potable a todos los ve-
cinos de ese sector.

La autoridad de gobier-
no acompañada del alcalde
Guillermo Reyes, el Direc-
tor de Obras de la Munici-
palidad de Putaendo, Jor-
ge Reyes, visitaron el sec-
tor Los Patos la tarde de
este sábado y llegaron has-
ta el lugar donde el día vier-

nes una máquina quebró
un poste del tendido eléc-
trico en forma accidental y
una vez que personal de
Chilquinta realizaba las ex-
cavaciones para reponer el
poste, rompieron la matriz
de agua potable, lo que dejó
sin el vital elemento a todo
el sector.

En este sentido, el al-
calde Guillermo Reyes in-
dicó que apenas se registró
el hecho el director de
obras se constituyó en el
lugar y que también se in-
formó a la gobernación por
tratarse de un hecho que

involucra a una empresa
particular, además destacó
la preocupación del Gober-
nador Eduardo León que
solicitó información y no
dudó en constituirse en el
lugar.

El Gobernador León
dijo que una vez que fue in-
formado en detalle de la si-
tuación coordinó en forma
inmediata los cursos de ac-
ción con la municipalidad
y que si bien es cierto se tra-
tó de un accidente, se co-
municó en forma inmedia-
ta con la gerencia de Chil-
quinta y logró que la em-

Gracias a
estas

coordinacio-
nes en horas

de la tarde
del sábado,
dos camio-
nes comen-

zaron a
repartir agua
casa a casa.

La autoridad de gobierno acompañada del alcalde Guillermo Reyes, el Director de Obras de la
Municipalidad de Putaendo, Jorge Reyes, visitaron el sector Los Patos.

presa se haga responsable
de los daños y de los costos
que demandará la repara-
ción y del pago de los ca-
miones aljibe que deberán
repartir agua en el sector
hasta que se solucione el
inconveniente.

La autoridad provincial
de gobierno indicó además
que podría haber coordina-
do por teléfono desde su
oficina los cursos de acción
con el alcalde de Putaendo,

pero que es su obligación
estar en el lugar con los ve-
cinos y que en este caso
además le permitió conocer
de primera fuente los deta-
lles de como ocurrieron los
hechos y conocer la versión
del presidente del APR de
Los Patos y señaló que se
constituirá las veces que
sean necesarias en cual-
quier sector de la provincia
sin importar el día ni la
hora cuando se trate de una

emergencia que afecte a los
vecinos.

Gracias a estas coordi-
naciones en horas de la tar-
de del sábado, dos camio-
nes comenzaron a repartir
agua casa a casa, lo que
también continuará el día
domingo hasta que co-
mience la reparación de la
matriz dañada, lo que po-
dría darse a primera hora
del lunes.

Patricio Gallardo M.



EL TRABAJO Lunes 17 de Marzo de 2014 55555CRÓNICA

SERVICIO INTERNACIONAL
    Mendoza - Buenos Aires

343538

SERVICIOS ESPECIALES
    Nacional e Internacional

SAN FELIPE - SANTIAGO
LOS ANDES - SANTIAGO

Buses Ahumada
  al servicio de
    San Felipe

San Felipe:  Reservas y confirmaciones
343536 – 343559 – 510171 - 343558

Encomiendas, Av. Chacabuco 181 343553

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N°
2, el día 10 Abril  2014, a las 11 horas en  Local del
Tribunal, se subastará Lote C resultante de la
subdivisión de la Parcela 6 Proyecto Parcelación La
Estancilla Comuna de Llay Llay,  inscrito nombre de
ejecutada Marcia Díaz Jil, a fojas 757 vta.  Nº 816 del
Registro de Propiedad del año 2008 del Conservador
de Bienes Raíces de Llay Llay. Mínimo de subasta
es  $6.902.179.-  Precio  se pagará al contado, dentro
de tercero  día. Interesados deberán acompañar
valevista  bancario a la orden del Tribunal, o depósito
en cuenta corriente del Tribunal,  por el 10% del
mínimo. Gastos cargo subastador. Así está ordenado
en juicio ejecutivo de desposeimiento "BANCO
SANTANDER-CHILE  con DIAZ JIL, MARCIA",  Rol
N° 1327-2011.  Bases y antecedentes en expediente.
Secretaria.                                                           17/4

AVISO: Por extravío queda
nulo cheque Nº 847150-1 ,
cuenta corriente Nº
00040100009392 del
Banco BBVA, Suc. San
Felipe.                          13/3

REMATE JUDICIAL EN SAN FELIPE.  A
realizarse el día 28 de Marzo de 2014, a
las 10 Horas en calle A. Cifuentes Nº 290.
Orden: 1º y 2º Juzgado Letras de Los
Andes. Procesos Rol Nº: C-260-2013 -
C-938-2011 - C-1530-2012 - C-1287-
2011 - C-1562-2011. Caratulados:
Andescoop con: Guarda - Jorquera - Díaz
- Zegers - Espinoza. REMATARÉ:
Refrigeradores - TV - Cajoneras -
Ventilador - Estufa - Microondas - Rack -
Pantalla TV - Living. Pago al Contado.
Entrega Inmediata. Renato Ezquerro
Carrillo, Martillero Público Judicial, Reg.
Nº 759.

Y rehabilita el Bono de Invierno:

Presidente Bachelet aprueba
Bono Marzo Permanente

Autoridades celebran Excelencia Académica otorgada a sus escuelas
PANQUEHUE.- Con

gran satisfacción el Alcalde
Luis Pradenas recibió la no-
ticia que los siete estableci-
mientos de la comuna fue-
ron catalogados con Exce-
lencia académica por el Mi-
nisterio de Educación. La
calificación se transformó
en un hito en la comuna lue-
go que el Sistema Nacional
de Evaluación de Desempe-
ño  beneficiara a los estable-
cimientos con excelencia
académica.

«Esto es un gran suceso
en la comuna, ya que por
primera vez tenemos nues-

tros establecimientos con
Excelencia académica. Esto
es el fruto de las buenas po-
líticas educacionales de la
comuna y se refleja en el tra-
bajo mancomunado entre
directores, profesores,
alumnos y apoderados,
quienes con esfuerzo y sa-
crificio han logrado cosas
importantes, por lo que los
felicito a todos», expresó el
Alcalde Pradenas.

«Para nosotros es un or-
gullo que nuestros estable-
cimientos educacionales
tengan su excelencia acadé-
mica. Se ha trabajo en equi-

po, aprovechando las habi-
lidades de nuestros docen-
tes, lo que es parte de mi
política comunal, los alum-
nos tienen un 90% de asis-
tencia, gracias a la movili-
zación gratuita, la evalua-
ción de docentes es excelen-
te  y los resultados académi-
cos  han sido elocuentes
donde cada año vamos su-
biendo», expresó.

Con esta designación de
Excelencia de los colegios, el
jefe comunal manifestó es-
tar tranquilo y contento por
estar entregando a los jóve-
nes de Panquehue, una edu-

cación de calidad y equidad
que va mejorando día a día.
Además los profesores se
verán beneficiados en sus
remuneraciones por el bono
que otorga este beneficio, lo
que motivará aun más para

seguir entregando una edu-
cación de calidad. «Ahora
existe un gran desafió como

es el de mantenerse y para
ello seguiremos trabajan-
do», concluyó.

Los resultados académicos, la gran asistencia de alumnos, además de una excelente evaluación
de docentes, fueron variables para recibir el beneficio por dos años.

El Diputado Marco Antonio Núñez,
destacó la aprobación en la Cámara de
Diputados del proyecto de ley que esta-
blece el Bono Marzo permanente y Bono
de Invierno, asegurando que en el pri-
mer día del Gobierno de la Presidente
Bachelet se cumple un compromiso que
beneficiará alrededor de 1.600.000 fa-
milias de menores ingresos.

“Desde el primer día de gobierno de
la Presidenta Bachelet estamos cum-
pliendo una promesa de campaña. La

aprobación del Bono Marzo Permanen-
te que beneficiará alrededor de
1.600.000 familias de menores ingresos
y la restitución de un Bono de Invierno,
que beneficiará a pensionados que sin
ninguna justificación dejaron de recibir-
lo”.

“Esperamos que el Senado lo aprue-
be con la urgencia que se requiere para
que desde fines de marzo las personas
que reciben el subsidio familiar o la asig-
nación familiar o maternal, los benefi-
ciarios del Ingreso Ético Familiar y quie-
nes mantengan los beneficios del Chile
Solidario, reciban un aporte de 40.000
pesos por carga en forma permanente y
reajustable una vez al año de acuerdo al
Indice de Precios al Consumidor”.

“Desde ahora este bono marzo y de
invierno será un derecho de la ciudada-
nía y una de cada tres familias recibirá
este aporte. Esta es la forma correcta de
combatir la pobreza, aplicando medidas
concretas que beneficien a quienes más
lo necesitan”, concluyó el Diputado
Núñez.Diputado Marco Antonio Núñez.
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Carabineros de Los Andes fiscalizó furgones de transporte escolar

Entregan libros a escuelas
municipalizadas de la provincia

LOS ANDES.- En el
sector del Parque Urbano de
Los Andes, se llevó a cabo
por parte de Carabineros la
fiscalización a los furgones
que realizan transporte es-
colar en la provincia de Los
Andes. Este control se rea-

liza todos los años al inicio
del año escolar a fin de ve-
rificar que los vehículos
cumplan con toda la norma-
tiva establecida en la ley.

El Comisario de Carabi-
neros de Los Andes, Mayor
Edgardo Egli, señaló que

esta ocasión, además de re-
visar las condiciones mecá-
nicas y de seguridad de los
vehículos, se les informó a
los conductores sobre la
modificación de la ley del
tránsito y las nuevas exigen-
cias que deben cumplir,

partiendo porque el furgón
debe ser conducido por el
propietario y que éste cuen-
te con la tarjeta de acredi-
tación donde se establece
que no ha sido condenado
por delitos sexuales en con-
tra de menores.

El comisario dijo tam-
bién que se entregaron otras
recomendaciones impor-
tantes a fin de garantizar la
seguridad en el desplaza-
miento de los estudiantes.
El Mayor Egli sostuvo que
cuando un padre contrata
un furgón escolar debe ve-
rificar que cumple con la
reglamentación vigente,
partiendo porque tengan
cinturón de seguridad en
todos sus asientos, “y en el
caso que transporte alum-
nos de pre-básica debe con-
tar con otro adulto que le
coopere, además de otras
exigencias”.

Agregó que si el propie-
tario no conduce su vehícu-
lo arriesga no sólo una mul-
ta, sino también que éste sea
sacado de circulación. El
oficial destacó que casi la
totalidad de los furgones fis-
calizados cumplen con la
ley, garantizando así un

transporte seguro de los ni-
ños e hizo un llamado a los
padres a que contraten es-
tos servicios y no los de ve-
hículos piratas.

En tanto, Gladys Castro,
Presidenta de la Asociación
de Transporte Escolar de
Los Andes, se mostró con-
forme con la realización de
estas revisiones, “porque
con eso le damos seguridad
a los padres que nos confían
sus hijos y así sepan que los
vehículos cuentan con todos
los papeles al día”.

Planteó que como aso-
ciación exigen que los pro-
pietarios tengan todos sus
documentos en regla y así
prestar un servicio de cali-

dad y seguro.
La dirigente comentó

que con el paso del tiempo
algunos servicios se han ido
sectorizando a fin de dismi-
nuir los tiempos de despla-
zamiento de los niños, lo
que además representa un
ahorro de combustible. Cas-
tro advirtió a los padres que
deben verificar los antece-
dentes del vehículo antes de
contratar el servicio, sobre
por la presencia de vehícu-
los piratas, “ya que los niños
corren riesgos en cuanto a
que los vehículos no cuen-
tan con las condiciones de
seguridad adecuadas y los
choferes no posee la licen-
cia debida”.

Una importante canti-
dad de libros fueron entre-
gados este jueves por el Al-
calde Patricio Freire a los
directores de todos los esta-
blecimientos municipaliza-
dos de San Felipe, como una
forma de difundir la obra de
los principales escritores
locales. Los libros fueron
entregados para ser dejados
en las bibliotecas de las es-
cuelas y sean utilizados por
los alumnos del sistema
municipal y así ellos se acer-
quen a la obra de los escri-
tores sanfelipeños.

“Este es un regalos a los
directores, con libros de au-
tores sanfelipeños, tan im-
portantes como Carlos Ruiz
Saldivar, que ahora van a las

bibliotecas de nuestros es-
tablecimientos”, dijo el Al-
calde Patricio Freire.

“El Alcalde Freire nos
solicitó que difundamos a
nuestros artistas locales, y
pensando en eso tomamos
muchos libros que estuvie-
ron guardados por años en
la bodega de la municipali-
dad y formamos sets y los
entregamos a los 24 estable-
cimientos de la comuna
para que puedan ser utiliza-
dos por los profesores de
Lenguaje con los niños para
que ellos conozcan a nues-
tros autores y parte de nues-
tra historia que está narra-
da ahí en poesía, como es el
caso de Alejandrina Carva-
jal”, enfatizó el Coordinador

del Departamento de Cultu-
ra, Ricardo Ruiz.

Los libros fueron muy
bien recibidos por los direc-
tores, quienes valoraron la
posibilidad de utilizar los li-
bros como material pedagó-
gico con los alumnos, y que
ellos tengan  acceso a la li-
teratura de esta zona desde
pequeños.

Durante la reunión ade-
más el Alcalde Freire com-
partió con los directores,
instándoles a liderar el tra-
bajo educativo al interior de
sus establecimientos, y a
realizar un trabajo integran-
do a toda la comunidad edu-
cativa, siempre en beneficio
de los niños que asisten al
sistema municipal.

La iniciativa busca verificar que todos los vehículos cumplan
con las condiciones establecidas por la ley.



EL TRABAJO Lunes 17 de Marzo de 2014 77777CRÓNICA

Fueron habilitados dos nuevos pozos para regantes putaendinos

Entregan a vecinos claves de
acceso para WI-Fi gratuito

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 Coctel de Tangos (Rep.)

21:00 Arcatel Noticias

21:30 VTV Noticias Ed. Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Recordando

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)

LUNES 17 MARZO

En el municipio están inscribiendo y capacitando a los vecinos para que disfruten del proyecto
Wi-Fi gratuito.

PUTAENDO.- Los re-
gantes de la comuna desde
hoy cuentan con dos nue-
vos pozos para enfrentar
las continuas emergencias
hídricas que han afectado a
la comuna de Putaendo.

En horas de la tarde del
jueves el presidente de la
Junta de Vigilancia del Río
Putaendo, José Manuel
Carter, acompañado del
constructor civil Hernán
Moreno y representantes de
la empresa Sondagua, rea-
lizaron las pruebas técnicas
de los dos pozos ubicados en
la rivera del Río Putaendo a
la altura del Calle Verdejo
en Quebrada Herrera. Estos
dos pozos denominados
Magna 1 y Magna 2 tienen

una profundidad de 200
metros cada uno y la capta-
ción del agua se produce a
una profundidad de 90 me-
tros, además están progra-
mados para producir 100 li-
tros por segundo cada uno,
lo que se suma a otros dos
pozos como el Santana y
Calle Ortiz, lo que en suma
facilita a la JVRP disponer
de 400 litros por segundo de
agua proveniente de pozos
subterráneos.

Con una inversión de
$492.000.000, a lo que se
suman otros $100.000.000
más para conexiones y ca-
ñerías de HDPE y sistemas
de válvulas, la Dirección de
Obras Hidráulicas es la
propietaria de estos pozos

que serán administrador
por la Junta de Vigilancia
del Río Putaendo que con-
tará con una importante
herramienta para enfren-
tar las futuras sequías.

José Manuel Carter,
presidente de la Junta de
Vigilancia del Río Putaen-
do señaló que este es un
aporte impresionante para
una solución integral, pues
estos dos pozos entregarán
agua a los canales Magna,
Salinas y Bellavista 8, lo
que permitirá la seguridad
de riego, más producciones
y de mejor calidad, además
indicó que sumado a la en-
trada en funcionamiento
del Embalse Chacrillas les
permite mirar con optimis-

mo la llegada de eventua-
les años secos, consideran-
do eso sí que los pozos solo
pueden ser ocupados cuan-
do exista el decreto de es-
casez hídrica que hoy está
vigente.

El dirigente indicó que
la hora de agua de pozo se
estaba vendiendo a
$15.000 más I.V.A., pero

que con la entrada en vi-
gencia de estos dos pozos
nuevos ahora el valor de la
hora de agua de pozo será
de $7.500 más I.V.A, por lo
que hizo un llamado a los
agricultores a aprovechar el
mes que queda con el de-
creto de escasez hídrica
para poder ocupar el agua,
junto con ello aseguró que

este es un logro de la direc-
tiva que el preside y que
contó con el importante
apoyo de las autoridades
del gobierno anterior y que
no le cabe duda que las
nuevas autoridades segui-
rán apoyando las gestiones
de la Junta de Vigilancia
del Río Putaendo.

Patricio Gallardo M.

Iniciativa pretende beneficiar al 90% de la
comuna y se constituye en la tercera co-
muna de Chile con mayor cobertura.

Esta semana comenzó la
inscripción de rinconadinos
para obtener la clave que les
permitirá acceder al Wi-Fi
gratuito comunal de Rinco-
nada, denominado también
Ruta Tecnológica. Cada per-
sona tendrá su propia clave
para poder ocupar este es-
perado Internet Inalámbri-
co, que funcionará en cerca
del 90% de la comuna, con
costo cero para los vecinos.
Este proceso de inscripción
y capacitación se extenderá
hasta fin de mes, abarcan-
do así a cada uno de los sec-
tores de Rinconada.

Son 24 antenas las que
ya están instaladas, cada una
en un mástil de doce metros
de altura, con un radio efec-
tivo de 350 metros a la re-
donda, el proyecto tiene un

costo de inversión que bor-
dea los 90 millones de pesos.

Sandra Espejo, encarga-
da del proceso de inscrip-
ción, se refirió al mismo y
explicó que “ya estamos en
marcha blanca, tenemos un
calendario de capacitacio-
nes e inscripciones, hemos
formado un equipo de tra-
bajo donde estamos visitan-
do domicilio por domicilio
entregándoles una carta,
una invitación con el calen-
dario donde se está inscri-
biendo y los días que vamos
a inscribir, la idea es que to-
dos se hagan parte de este
proyecto, es importante que
se puedan inscribir, ya que

si no se inscriben no van a
poder tener acceso. Vamos
a inscribir los días sábado
para aquellas personas que
no han podido asistir a las
reuniones de sus sectores,
una vez inscritos y habilita-
da la clave de acceso en un
plazo de 48 horas ya se van
a poder conectar”.

El Alcalde Pedro Caba-
llería se mostró contento de
estar llegando a esta etapa
final del proyecto y afirmó
que “esto es una gran ayu-
da para los jóvenes y los ve-
cinos en general, esto apor-
ta a la cultura, al desarrollo,
a la integración y a la edu-
cación en Rinconada”.

Los regantes de la comuna desde hoy cuentan con dos nuevos pozos para enfrentar las conti-
nuas emergencias hídricas.
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Denuncian despido masivo de trabajadores en empresa de barredores

El sábado 22 de marzo se
realizará el 3º Carnaval Andino

Planea que jóvenes jueguen por más de 44 horas:

Pampino quiere romper record mundial de Futsal

A partir de las 18:00 en adelante del próximo sábado 22 de marzo, los grupos presentarán sus
danzas por la comuna de Llay Llay.

LOS ANDES.- Ismael
López lleva 22 años ba-
rriendo calles. Toda una
vida sacrificándose en este
esforzado trabajo para
mantener limpia la ciudad
y pese a lo poco dignifican-
te que para algunos su labor
podría parecer, es vital para
que Los Andes muestre otra
cara. Sin embargo, los de-
seos de Ismael de poder ju-
bilarse como barredor se
vieron abruptamente trun-
cados, luego que la empre-

sa Efamac, que provee del
servicio de barredores al
municipio, decidiera ‘por
necesidades de la empresa’,
despedir a 25 trabajadores.

El propio Ismael López
quiso hacer pública la situa-
ción debido a que muchos
trabajadores llevan más de
una década de trabajo y no se
explican las razones por la
cuales se adoptó esta deter-
minación. Si bien existen
fuertes trascendidos en cuan-
to a que el municipio habría

disminuido el número de ca-
lles que debe atender la em-
presa de barredores, los tra-
bajadores notificados de des-
pido quieren saber las verda-
deras razones, sobre todo
cuando se desvinculación se
produce justamente en me-
ses que son complicados por
la gran cantidad de gastos.

Por ello, los trabajadores
no entienden la situación,
más aun sabiendo que Efa-
mac ha seguido contratan-
do personal. Los barredores

están preocupados debido
que su reinserción laboral
es compleja y pidieron que
Alcalde Mauricio Navarro
tome cartas en el asunto,
“ya que muchos tenemos
familia, hijos estudiando y
necesitamos de este traba-
jo”, declaró Ismael López.

Ismael López lleva 22 años
sacrificándose en este es-
forzado trabajo para man-
tener limpia la ciudad.

Se llama Hugo Navarro,
es nacido en María Elena y
también vivió en Antofagas-
ta. Llegó a San Felipe hace
siete meses y trae bajo el
brazo una carpeta con re-
cortes de diarios nortinos,
que dan cuenta de muchas
hazañas logradas en tierras
de la pampa.

Don Hugo Navarro tie-
ne cinco record’s mundiales
anteriores, entre ellos uno
tocando por mayor canti-
dad de horas la batería,
también posee una copa de
2,4 metros de alto y con ello
se anotó otro record mun-
dial superando a un argen-

tino que poseía una de 20
centímetros menos.

Ahora Hugo quiere ayu-
dar a jóvenes sanfelipeños a
lograr otro record, como lo
es batir la marca mundial de
horas continuas jugando
futsal. Para ello necesita de
21 jóvenes de 16 a 21 años
que sean capaces de supe-
rar la marca de 44 horas
continuas en el juego de sa-
lón deportivo.

Una de las necesidades
que tiene Hugo, es el apoyo
municipal para que algún
Centro de Salud Familiar
(Cesfam) pueda controlar y
realizar exámenes previos a

los voluntarios dispuestos a
quedar inscritos en la mar-
ca que tiene como meta.
Como buen motivador de-
portivo, Don Hugo Navarro
se acercó al Liceo Roberto
Humeres para solicitar es-
pacios en el gimnasio, en-
contrando muy buena aco-
gida de parte de la directo-
ra del establecimiento.

Este hombre se siente
motivado por la ciudad que
lo ha acogido y según él mis-
mo señala, pretende “hacer
cosas más grandes que las
que realicé en Antofagasta.
El deporte es la herramien-
ta más poderosa para sacar

a los jóvenes de los malos
hábitos y la droga”. De he-
cho pretende darle un nom-
bre a la actividad: “Sí al
Deporte, No a la droga”.

Los interesados en par-
ticipar o aportar con esta
iniciativa pueden llamar al
celular 9380 3842 y hablar
directamente con Don
Hugo Navarro.

LLAY LLAY.- Once cofradías prove-
nientes de Santiago, Valparaíso, Quilpué,
Llay Llay y San Felipe, entre los que desta-
can “Los Reales Brillantes”, serán los en-
cargados de dar vida al tradicional Carna-
val Cultural Andino, que este año realiza
su tercera versión. A partir de las 18:00 en
adelante del próximo sábado 22 de marzo,

los grupos presentarán sus danzas por la
comuna de Llay Llay, comenzando su re-
corrido desde la Escuela Elisa Lattapiat
Vargas, para avanzar por Balmaceda, has-
ta la intersección con Edwards, finalizando
el tramo en el frontis de la municipalidad,
donde se presentará cada uno con su rese-
ña y una muestra de su arte.

Hugo Navarro,
deportista con
varios record’s
mundiales en
el campo del
deporte.
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Malestar por serios atochamientos a la entrada del Sunnyland School
PUTAENDO.- Una si-

tuación preocupante es la
que afecta a diario a una
importante cantidad de au-
tomovilistas que transitan
por la carretera que une Pu-
taendo con San Felipe, de-
bido a la gran congestión
vehicular que se origina en
el ingreso al Sunnyland
School.

Desde que este estable-
cimiento educacional se en-
cuentra ubicado en ese sec-
tor se han suscitado varios
inconvenientes para los au-
tomovilistas que ocupan la
carretera E-71 y en el últi-
mo tiempo fueron imple-
mentadas algunas mejoras
viales dirigidas a la seguri-
dad tanto en la bajada y su-
bida de pasajeros de la lo-
comoción colectiva, además
de algunas vallas para pro-
teger a los peatones, sin
embargo, el gran inconve-
niente que a diario viven
varios automovilistas se re-
fleja en la aglomeración de
vehículos en ambos senti-
dos de la ruta y de manera
especial quienes en horas de
la mañana se dirigen desde
Putaendo hacia San Felipe.

Diario El Trabajo estu-
vo la mañana de este vier-
nes desde las 07:00 horas
justo a la entrada del Calle-
jón Los Naranjos, lugar
donde se ubica el Sunn-
yland School y pudimos
comprobar como a eso de
las 07:30 horas el tránsito
desde Putaendo hacia San
Felipe aumenta considera-
blemente y la larga fila de
vehículos a eso de las 07:45
horas incluso llega hasta las
cercanías de una desarma-
duría en las inmediaciones
del sector Punta del Olivo.

A esa misma hora los
pocos estudiantes que llegan
desde Putaendo dependen
de la voluntad de aquel con-
ductor que quiera detenerse
en el paso peatonal para po-
der cruzar y en más de una
ocasión estos peatones que-
dan en el medio de la calza-
da pues el vehículo que vie-
ne en sentido contrario sim-
plemente no se detiene.

Cuando el reloj marcaba
las 08:00 horas la situación
bajó de intensidad por algu-
nos minutos mientras que a
las 08:15 horas arribó hasta
el lugar una patrulla de Ca-

rabineros que comenzó a re-
gular el tránsito, pues los es-
tudiantes ingresan a clases a
las 08: 30 horas y la canti-
dad de vehículos que llegan
hasta el mismo colegio es
impresionante, lo que origi-
na que nuevamente la fila de
vehículos en ambos sentidos
de la ruta sea interminable.

Ante esta situación el al-
calde Guillermo Reyes dijo
que es un calvario que a dia-
rio viven quienes transitan
por la carretera a esa hora
de la mañana y que fue una
muy mala decisión de Via-
lidad no tomar los resguar-
dos para garantizar la segu-
ridad de peatones y el nor-
mal flujo de automóviles,
por lo que sostendrá una
reunión junto al Concejo
Municipal de Putaendo con
el alcalde de San Felipe Pa-
tricio Freire y el Concejo
Municipal de esa ciudad,
para en conjunto pedir una
solución inmediata por par-
te de Vialidad a este grave
problema, además señaló
que en ese lugar es urgente
que se construya una pasa-
rela peatonal y se ensan-
chen las vías considerando

que se deben realizar traba-
jos de gran envergadura
para garantizar la seguridad
de niños y jóvenes además
de los automovilistas y no
generar los graves proble-

mas que a diario viven quie-
nes transitan entre Putaen-
do y San Felipe, pues asegu-
ró que muchos de los que
deben soportar la aglomera-
ción, luego que salen de ese

Una situación
preocupante
es la que
afecta a diario
a una impor-
tante cantidad
de automovi-
listas que
transitan por
la carretera
que une
Putaendo con
San Felipe.

sector aplican mucha velo-
cidad para recuperar el
tiempo perdido y eso puede
originar graves accidentes
de tránsito.

Patricio Gallardo M.
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Sorprenden a sujeto que ofrecía droga a estudiantes en pleno centro

Atropellan a adulto mayor de 84 años en sector Punta del Olivo
PUTAENDO.- Un

adulto mayor de 84 años,
identificado como Celindo
Allende Contreras, fue
atropellado por un vehícu-
lo particular la tarde del
viernes en una de las cur-
vas existentes en el sector
Punta del Olivo.

El accidente se registró
a eso de las 19:20 horas y
según lo informado por Ca-
rabineros, el adulto mayor
habría cruzado la calzada
en forma sorpresiva justo
en la curva que existe al lle-
gar al sector El Algarrobal.

Cuando el adulto mayor
cruzó la carretera fue im-
pactado por un vehículo
que se dirigía a Putaendo,
el cual era conducido por
Francisco Fuenzalida
Fuentes, quien nada pudo
hacer para evitar el atrope-

llo del adulto mayor que
golpeó fuertemente su ca-
beza con el parabrisas del
automóvil. Personal del
Samu se trasladó hasta el
lugar y atendió al herido, al
igual que personal de Cara-
bineros de San Felipe, lo
que originó una congestión
vehicular de grandes pro-
porciones en ambos senti-
dos de la carretera. De ma-
nera extraoficial y hasta el
cierre de esta nota, se supo
que el adulto mayor perma-
nece internado en el Hos-
pital San Camilo de San
Felipe con un traumatismo
encéfalo-craneano en ob-
servación.

El conductor del vehí-
culo, quien estaba a bordo
del furgón de Carabineros
estaba visiblemente afecta-
do a tal punto de no poder

contener las lágrimas, se-
ñaló que nunca imaginó
que el adulto mayor iba a
cruzar la calle y que no ve-
nía a exceso de velocidad,
porque alcanzó a frenar su
vehículo, además señaló
que lo que más le preocupa
es la salud del adulto ma-
yor, pues aseguró que para
él fue muy fuerte verlo ten-
dido en el suelo.

Carabineros confirmó
que el conductor guiaba el
vehículo en normales con-
diciones y con su documen-
tación y licencia de condu-
cir en regla y que los ante-
cedentes de este accidente
fueron enviados al tribunal
correspondiente que debe-
rá determinar con exacti-
tud como ocurrieron los he-
chos.

Patricio Gallardo M.

PUTAENDO.- Perso-
nal de Carabineros sorpren-
dió y detuvo a un sujeto que

ofrecía droga a estudiantes
en pleno centro de la comu-
na. El Suboficial Mayor de

Carabineros, Eduardo Mi-
randa, indicó que a fines de
la semana recién pasada y a

sólo algunos días de inicia-
do el año escolar en la co-
muna de Putaendo, recibie-
ron una importante infor-
mación por parte de un ve-
cino que advirtió como un
individuo que portaba una
mochila y en forma sospe-
chosa se acercaba a los es-
tudiantes que llegaban has-
ta la plaza de Putaendo y les
mostraba algo que había al
interior de la mochila.

Con esta información,
Carabineros se ocultó tras
unos vehículos estacionados
en Calle Camus y corrobora-
ron los hechos, por lo que
pidieron apoyo a dos unida-
des policiales, ya que el su-
jeto al advertir la presencia
de un carabinero comenzó a
caminar hacia la gruta, lo
que finalmente terminó en
una persecución que logró
dar alcance al sujeto a la su-

bida del Cerro El Llano.
Entre las pertenencias

del detenido fue encontra-
da una pequeña cantidad de
marihuana y papel que se
supone, es ocupado para
envolverla. El sujeto fue
trasladado hasta la Tenen-
cia de Carabineros de Pu-
taendo y debido a que no se
pudo comprobar que el in-
dividuo efectivamente ven-
día droga, quedó en libertad
por instrucción del fiscal de
turno por infringir el artícu-
lo 50 de la ley 20.000 de
drogas.

El Suboficial Miranda
señaló que para Carabine-
ros es de suma relevancia
prevenir este tipo de situa-
ciones y agradeció la denun-
cia recibida, pues aseguró
que Carabineros no iba a
esperar que el sujeto efec-
tuara una venta para dete-

nerlo, ante lo cual decidie-
ron realizar un control de
identidad, lo que llevó a que
el sujeto huyera hacia la
gruta, además señaló que
hoy lo importante es que esa
droga no llegó a manos de
estudiantes y este individuo
está identificado y será fis-
calizado las veces que sean
necesarias al encontrarlo en
el centro de la comuna o en
las inmediaciones de los co-
legios.

Finalmente el oficial de
Carabineros dijo que las ini-
ciales del detenido no serán
entregadas pues forman
parte de una investigación e
hizo un llamado a los estu-
diantes y a sus padres a de-
nunciar a todo sujeto que en
las cercanías o en cualquier
sector de la comuna les esté
ofreciendo droga.

Patricio Gallardo M.
Personal de Carabineros sorprendió y detuvo a un sujeto que ofrecía droga a estudiantes en
pleno centro de la comuna. (Foto referencial).

Carabineros confirmó que el conductor guiaba el vehículo en normales condiciones y con su
documentación y licencia de conducir en regla.
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Retiró $8.000.000 de banco y fue seguida
por cuatro sujetos hasta la puerta de su casa

PUTAENDO.- En las
últimas horas han apareci-
do nuevos antecedentes so-
bre la situación que afectó a
una mujer que retiró una
importante cantidad de di-
nero desde una sucursal
bancaria y que fue seguida
hasta la puerta de su casa en
la comuna de Putaendo. El
hijo de la víctima, quien por
razones obvias solicitó re-
serva de su identidad, nos
entregó detalles del hecho
que afectó a su madre.

El joven asegura que el

viernes pasado en horas de
la mañana acudieron hasta
el Banco Santander en la
ciudad de San Felipe y reti-
raron $8.000.000 en dine-
ro en efectivo para pagarles
a los trabajadores de una
pequeña empresa contratis-
ta que administra junto a su
madre.

Al salir del banco, su
madre se dirigió hasta el es-
tacionamiento ubicado en
Calle Prat a un costado de
Movistar y asegura que en
ese instante una camioneta

Toyota se estacionó justo a
la entrada del estaciona-
miento. El joven indicó que
él, en un segundo vehículo
pasó a cargar combustible
para luego alcanzar a su
madre que iba en un furgón
y que cuando su madre lle-
gó hasta el sector conocido
como Esquina Colorada,
sintió un fuerte golpe en la
parte trasera de su vehículo
y observó por el espejo re-
trovisor que la misma ca-
mioneta Toyota que había
visto en Calle Prat estaba
tras ella.

La mujer tomó el cami-
no hacia Putaendo a gran
velocidad, comenzó a ade-
lantar vehículos y se fijó que
la camioneta Toyota seguía
tras ella y que incluso ese
vehículo constantemente le
hacia cambio de luces y pro-
ducto del nerviosismo sólo
al ingreso de Putaendo in-
formó a su hijo de lo que
estaba ocurriendo.

En la conversación que

mantuvimos con el hijo de
la afectada, este nos señaló
que al llegar a Granallas su
madre ingresó en forma in-
mediata hasta su vivienda,
ya que la esperaban con el
portón abierto y que antes
que descendiera del furgón,
la camioneta Toyota llegó
tras ella y rápidamente una
mujer descendió del vehícu-
lo y le preguntó por la venta
de unos terrenos y luego un
segundo sujeto le decía que
tenía una pérdida de aceite
en la parte posterior del fur-
gón y que debía revisarlo en
forma inmediata.

La mujer ingresó rauda
hasta su vivienda mientras
daba aviso a familiares que
se encontraban en las inme-
diaciones y que luego llega-
ron hasta el frontis del do-
micilio, percatándose que
un tercer ocupante de la ca-
mioneta se mojó la cara y le
pedía por favor que le pres-
tara el baño, ante lo cual la
afectada los increpó y les

pidió que se retiraran pues
Carabineros venía en cami-
no.

Los vecinos y familiares
que llegaron hasta el domi-
cilio generó la huida de los
sujetos y efectivamente, en
un principio, la mujer dio en
forma errada la patente de
la camioneta, lo que generó
que en los primeros minu-
tos Carabineros buscara un
Toyota Yaris y con posterio-
ridad corroboraron que la
patente correspondía a una
camioneta Toyota cuyo pro-
pietario registraría domici-
lio en la ciudad de Santia-
go.

El joven asegura que re-
conoció a uno de los ocu-
pantes de la camioneta, que
mientras retiraban dinero
desde el banco en San Feli-

pe estaba al interior del
Banco Santander en esa ciu-
dad, por lo que cree que
cuando advirtieron que re-
tiraron esa cantidad de di-
nero comenzaron a seguir-
los en forma inmediata para
arrebatarles el dinero.

El hijo de la afectada
aseguró que siempre hacen
la misma operación pero
que nunca habían vivido
esta experiencia, además
cree que puede existir un
grupo organizado que esté
observando los giros banca-
rios, por lo que de hoy en
adelante tomará medidas
de seguridad y se verán en
la obligación de tener que
portar armas cada vez que
retire dinero desde el ban-
co.

Patricio Gallardo M.

La mujer
ingresó a su
vivienda
mientras daba
aviso a
familiares que
se encontraban
en las inmedia-
ciones y que
luego llegaron
hasta el frontis
del domicilio.
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Tres detenidos deja incidentes en
las afueras del Tribunal de Garantía

Más de $3 millones en especies roban delincuentes desde talabartería

LOS ANDES.- Con tres
personas detenidas culmi-
naron los serios incidentes
ocurridos en las afueras del
Tribunal de Garantía de Los
Andes la mañana de este sá-
bado, luego que se enfren-
taran familiares de víctimas
e imputados a raíz del caso
del automóvil que durante
la madrugada fue quemado
en Villa Pucará. Los inci-
dentes se iniciaron luego
que los cuatro imputados

por el incendio quedaran en
libertad tras la Audiencia de
Formalización, momento
en el cual llegaron hasta el
tribunal amigos de las víc-
timas, quienes comenzaron
a atacarlos con piedras y
palos.

Allí se produjo una gres-
ca debiendo intervenir tan-
to Carabineros como la Po-
licía de Investigaciones a fin
de controlar a ambos gru-
pos. El Subcomisario de los

Servicios de Carabineros,
Capitán Fernando Jara, in-
dicó que tras los incidentes
uno de los grupos se dio a la
fuga hacia Supermercado
Jumbo, “por lo que se llamó
a Carabineros concurriendo
el personal al lugar donde se
tomaron detenidas a tres
personas por el delito de
Amenazas”.

El oficial precisó que no
se alcanzó a concretar nin-
gún tipo de agresión en con-
tra de los imputados que
salían del tribunal, “por lo
que no hubo personas lesio-
nadas”. El subcomisario
descartó de plano que algu-
no de los detenidos tuviera
en su poder un arma de fue-
go como algún testigo dijo
observar, “ya que tampoco
hubo disparos y solamente
fue este intento de agre-
sión”. El oficial confirmó
que existen rencillas domés-
ticas entre los dos grupos
familiares que se enfrenta-
ron en el tribunal.

LOS ANDES.- Cerca de
tres millones y medio de
pesos en especies se lleva-
ron delincuentes que la ma-

drugada del jueves ingresa-
ron a robar a la Talabarte-
ría Juan Canales, ubica-
da en Avenida Argentina Nº

695. El robo quedó al des-
cubierto cuando un cliente
que llegó temprano observó
que los candados estaban

reventados, llamando de
inmediato a su dueña, la
conocida comerciante Elia-
na Sepúlveda. Cuando la
dueña llegó encontró todo
desordenado, dando cuen-
ta que el ó los antisociales,
registraron todo el recinto.

Eliana Sepúlveda seña-
ló a nuestro medio que los
delincuentes se llevaron
seis   monturas finas, espue-
las, estribos, cartucheras y
cinturones de cuero, ade-
más de mantas y sombre-
ros, avaluados inicialmente
en más de tres millones y
medio de pesos. La propie-
taria señaló que es la prime-
ra vez en los cinco años que
lleva en ese local que le en-
tran a robar, ya que antes
habían sido hurtos o delitos
menores, “pero si llego a pi-
llar a estos desgraciados yo
los mato, ya que uno se saca
la mugre trabajando para
dar educación a sus hijos y
se llevan todo, pero estamos
en Chile y la justicia está dé-
bil”.

La afectada reconoció
que el local no cuenta con
ningún sistema de alarma,
no obstante se quejó de la
falta de seguridad en el sec-
tor, ya que hace algunos
días atrás entraron a robar
al Restorán Ok Corral, ubi-
cado casi al lado de la tala-

bartería y al local de repues-
tos Precisiones Aconcagua,
ubicado a la vuelta por Ave-
nida Carlos Díaz.

Sepúlveda señaló que
los antisociales se abocaron
a robar los artículos de ma-
yor valor, por lo cual cree
que son conocedores de es-
tos artículos y del equipa-
miento de huaso. Fue tanta
la desfachatez de los ladro-
nes, que incluso llegaron
con un pack de cervezas que
se bebieron mientras regis-

traban el local.
Al lugar concurrió per-

sonal de Carabineros del
Cuadrante 1, así como tam-
bién de la SIP, quien efec-
tuó el levantamiento de al-
guna evidencia que podría
resultar valiosa para la
identificación de los ladro-
nes. Finalmente Sepúlveda
llamó a la comunidad a de-
nunciar a las Policías si ob-
servan a personas vendien-
do artículos de huaso y ca-
balgaduras.

Eliana Sepúlveda señaló a nuestro medio que los delincuentes
se llevaron seis   monturas finas, espuelas, estribos, cartuche-
ras y cinturones de cuero.

Allí se produjo una gresca debiendo intervenir tanto Carabine-
ros como la Policía de Investigaciones a fin de controlar a am-
bos grupos.

Fue tanta la desfachatez de los ladrones, que incluso llegaron
con un pack de cervezas que se bebieron mientras registraban
el local.
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Encuentran feto en una planta de alcantarillado en San Esteban

Tres detenidos deja operativo
conjunto de PDI y Carabineros

SAN ESTEBAN.- Un
macabro hallazgo quedó al
descubierto en horas de la
mañana de este domingo,
cuando la encargada de la
mantención de una planta
de alcantarillado en la co-
muna de San Esteban en-
contró un feto de sexo mas-
culino en uno de los estan-
ques. La encarga de inicia-

les C.B.C. halló la criatura a
eso de las 10:00 horas,
cuando efectuaba la limpie-
za diaria de todos los estan-
ques de la planta de alcan-
tarillado ubicada en Villa El
Algarrobo del sector El
Huape.

La mujer comentó a
nuestro medio que primero
pensó que se trataba de un

muñeco y al levantarlo con
un rastrillo se dio cuenta
que era un feto completa-
mente formado e incluso
aún tenía el cordón umbili-
cal y la placenta. La encar-
gada dijo que esa planta re-
cibe los desechos solamen-
te de esa villa, por lo que la
mujer que lo abortó debería
vivir en ese lugar, no obs-

tante que dijo no tener co-
nocimiento que existiera al-
guna mujer embarazada en
el lugar.

Una vez hecho el hallaz-
go dio cuenta a Carabineros
de San Esteban, que se
constituyó en el lugar y ais-
laron el lugar del hallazgo.

Por instrucciones del
Fiscal de Turno Ricardo
Reinoso, concurrió al lugar
detectives de la Brigada de
Homicidios quienes lleva-
ron adelante un examen
preliminar del feto estable-
ciendo que no tenía más de
un día. El feto presenta un
desarrollo de cuatro a cinco
meses y ahora las diligen-
cias están abocadas a ubicar
a la madre.

MACABRO.- La encarga de iniciales C.B.C. halló la criatura en
uno d elos estanques de la planta de alcantarillado ubicada en
Villa El Algarrobo del sector El Huape.En lo que se está trans-

formando en un habitual
procedimiento, una vez más
la Policía de Investigaciones
y Carabineros de San Feli-
pe, salieron a las calles de
manera coordinada y con-
junta para dar una señal a
los vecinos y a la delincuen-
cia. Así la madrugada de
este sábado de nuevo ambas
Policías recorrieron algunos

sectores poblacionales
como Villa 250 años; Villa
Departamental; Departa-
mentos Encón y Las Aca-
cias, para realizar controles
de identidad y buscar per-
sonas con órdenes pendien-
tes.

Con la misma tarea el
contingente policial se des-
plazó a la comuna de Santa
María y regresó a San Feli-

pe para realizar fiscalizacio-
nes a pubs, cabarets y dis-
cotecas de la comuna. Al fi-
nal de la jornada el resumen
fue de un detenido por Da-
ños;  otro detenido por or-
den vigente; un apresado
por Desacato, más de 20
controles de identidad y
diez infracciones de Tránsi-
to.

El Capitán Alfredo Cas-
tillo señaló a Diario El
Trabajo que “estos opera-
tivos conjuntos de las poli-
cías buscan intervenir los
posibles lugares de comi-
sión de delitos con un estu-
dio de los horarios y puntos
de mayor conflicto, estos
procedimientos continua-
rán en el tiempo para ir po-
niendo tras las rejas a los
delincuentes y entregar a los
vecinos y vecinas la seguri-
dad y los espacios que las
familias deben tener, como
lo es comunidades más
tranquilas y seguras”.

En distintos rincones de San Felipe y Santa María, la PDI y Ca-
rabineros realizaron un intenso operativo para detener a delin-
cuentes y tomar controles de identidad.

EN INVESTIGACIÓN.- Por
instrucciones del Fiscal
de Turno Ricardo Reino-
so, concurrió al lugar de-
tectives de la Brigada de
Homicidios quienes lleva-
ron adelante un examen
preliminar del feto.
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El Uní Uní vuelve a tropezar ahora cayó ante San Marcos por 3 a 2

Trasandino cae ante San Antonio y sufre con el Descenso

Por  categoría, San Mar-
cos de Arica aparecía como
un rival ideal para que
Unión San Felipe volviera a
reencontrarse con el triun-
fo, esto porque los del norte
grande también llegaban a
ese duelo con muchas du-
das, tantas como las que hoy
tiene la escuadra sanfelipe-
ña que ha tenido seis parti-
dos simplemente para el ol-
vido en el Torneo de Clau-
sura, algo que ya se está re-
flejando en las tablas de po-
siciones en las cuales lenta,
peligrosa y sostenidamente
comienza a ceder terreno
poniendo en serio riesgo el
ascenso a la Primera A, sue-
ño que hace sólo unas sema-
nas atrás parecía tan cerca
y alcance de la mano, pero
entre las infantiles expulsio-
nes que ya se han hecho re-
currentes; la falta de finiqui-
to; las dudas desde el banco
técnico y un bajón genera-
lizado de los jugadores, han
provocado la difícil situa-
ción actual, cosa incom-
prensible si se tiene en vis-
ta que estamos hablando de
un plantel que fue potencia-
do y que además trabaja con
todas las condiciones que
exige el profesionalismo.

Ante San Marcos desde
el principio se pudo palpar
que la cosa venia mal, ya
que durante gran parte del
primer tiempo el local sim-

plemente el local pasó por
arriba de los sanfelipeños
que daban otra muestra pal-
pable de su actual momen-
to.

Pese al unilateral domi-
nio que exhibía en el Carlos
Dittborn, la apertura del
marcador llegó recién a los
41’ por intermedio de Nico-
lás Medina. La recta final de
la primera etapa fue nefas-
ta para el Uní, debido a que
después de la apertura del
marcador se fue expulsado
Jorge Sotomayor. Seamos
claros,  este Unión San Fe-
lipe no es un equipo más de
la categoría, dentro de sus
filas tiene hombres y nom-
bres importantes, que pue-
den desequilibrar, por eso
no fue extraño que Hernán
Peirone igualara el marca-
dor cuando recién habían
pasado 120 segundos del
complemento.

Después los aconcagüi-
nos mostraron más aplomo,
dando incluso la sensación
que a pesar de tener un
hombre menos igual se po-
día golpear a los anfitriones,
pero todo se quedaría en
eso, ya que Nicolás Medina
volvió a adelantar a San
Marcos.

Los albirrojos al menos
tuvieron capacidad de lucha
y eso los llevó a encontrar
la paridad a los 67´ por in-
termedio de un penal ejecu-

tado por Adolfo Lima.
El empate obligó al téc-

nico Luis Marcoleta a intro-
ducir a Joel Estay, quien en
su primer contacto con el
balón fue objeto de una fal-
ta dentro del área, que el
juez Franco Arrué no dudó
en sancionar con la pena
máxima, que Daniel Musta-
fá canjeó por gol y triunfo
para los anfitriones, que
pusieron al desnudo todas
las falencias que hoy exhibe
el Uní.

Con esta derrota Unión
San Felipe quedó a siete
puntos de Coquimbo, el lí-
der del Torneo de Clausura,
mientras que en la acumu-
lada sigue cediendo posicio-
nes quedando relegado a
lugares secundarios.
Ficha Técnica
Fecha 11º Torneo de Clausu-
ra.
Estadio Carlos Dittborn.
Árbitro: Franco Arrué.
San Marcos (3): Pedro Carri-
zo; Augusto Barrios, Patricio

Gutiérrez (Joel Estay), José
Pedrozo, Luis Alegría; Fran-
cisco Silva, Daniel Briceño,
Renato Gonzalez, Sebastián
Rivera (Marquinho); Nico-
lás Medina, Daniel Mustafá.
DT: Luis Marcoleta.
Unión San Felipe (2): Clau-
dio González; Jorge Sotoma-
yor, Juan Pablo Andrade
(Armando Lezcano), David
Fernández, Juan Pablo Es-
tay (Martín Ferreira); Maxi-
miliano Pighin, Gastón Siri-
no, Adolfo Lima, Jonathan

Figueroa, Juan Jeraldino;
Hernán Peirone (Ignacio Je-
raldino). DT: Sebastián
Rambert.
Goles: 1-0 41’ Nicolás
Medina (SM).
1-1  47’ Hernán Peirone
(USF).
2-1  55’  Nicolás Medina
(SM).
2-2  67’  Adolfo Lima (USF).
3-2  82’  Daniel Mustafá
(SM).
Expulsado: Jorge Sotoma-
yor (USF).

El equipo que adiestra Sebastián Rambert, partido a partido resigna y pone en riesgo sus opciones de llegar a la Primera A.

Con esta caída, el equipo andino no tiene
más alternativas que ganar los próximos
dos encuentros que jugará como local ante
Audax Italiano y Malleco Unido, de lo con-
trario se acabará su aventura en el fútbol
profesional.

A estas alturas del tor-
neo está muy claro que Tra-
sandino tendrá que luchar
hasta el final para escapar
del descenso a la Tercera
División, esto a pesar que la
escuadra aconcagüina da
algunos indicios de supera-
ción  en el juego y en los
números que dan para ilu-
sionar con tiempos mejores.
El sábado pasado ‘El Cón-

dor’ como forastero, debía
hacer frente a San Antonio
Unido, un equipo que tiene
una cerrada lucha con Puer-
to Montt  e Iberia por el as-
censo a la Primera B, por lo
mismo los de Sáez debían
tener muy claro que cuan-
do se está a un rival de esa
categoría no hay espacio
para desajustes y expulsio-
nes, que después se pagan

muy caro.
Durante la primera par-

te del juego, Trasandino re-
sistió bien la propuesta de
los  sanantoninos que son
dirigidos por el ‘Kalule’ Me-
léndez, pero justo en la me-
dia hora de ese lapso las co-
sas comenzarían a compli-
carse, cuando el delantero
Fabián Ovejero fue expulsa-
do. En el segundo lapso, la
ilusión se hizo presente
cuando a los 52´, pues Digo
de Gregorio abrió el marca-
dor para los andinos, y cua-
tro minutos después el go-
leador dejaría a su equipo
con dos hombres menos.

Con nueve hombres,

Trasandino no tenia más
remedio que soportar las
embestidas de San Antonio,
que con todo se volcó sobre
la portería de Leonardo
Rayo, que a pesar de su bue-
na actuación no pudo evitar
los goles de Dulciens (1-1),
Mario Parra (2-1) y Salvato-
re Abarca, quien puso el de-
finitivo 3 a 1 que pone un
panorama muy complicado
para el equipo de Los An-
des, que una vez más y ya de
manera definitiva, deberá
luchar contra sus rivales, la
presión y ese enemigo invi-
sible pero muy poderoso lla-
mado ‘El fantasma del Des-
censo’.

El delantero
Fabián

Ovejero fue
expulsado

en el duelo
entre San
Antonio y

Trasandino,
que se jugó

el sábado
pasado en la
costa. (Foto:

Patricio
Aguirre)
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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:  Si su pareja le pide espacio, usted debe dárselo. Todos nece-
sitamos tener un momento para nosotros mismos. SALUD: Su carác-
ter fuerte solo le acarreará úlceras estomacales. DINERO: Piense con
la cabeza y no con el corazón. No se endeude por dar en el gusto.
COLOR: Granate. NÚMERO: 18.

AMOR:  Eleve el nivel de relación en la pareja, especialmente los ma-
trimonios. Dejen de lado la rutina. SALUD: Cuide su piel de los fríos
matinales. Use guantes y gorro. DINERO: Haga nuevos planes y pro-
yectos. Le irá bien si es perseverante con sus ideas. COLOR: Celeste.
NÚMERO: 16.

AMOR: Está a punto de iniciar un nuevo romance. Analice las ventajas
y desventajas de esa relación, que podría perjudicarle. SALUD: Posi-
bles malestares al cuello, garganta. Cuídese. DINERO: Habrá una bo-
nificación en el trabajo. No desaproveche las cosas. COLOR: Negro.
NÚMERO: 11.

AMOR: Ame como usted sabe hacerlo y no haga caso de los envidio-
sos. SALUD: Hay dolores musculares producto de ejercicios bruscos
o fuerza mal hecha. DINERO: Viene un proyecto interesante, pero que
no le sacará de las deudas. Debe ordenarse. COLOR: Amarillo. NÚ-
MERO: 10.

AMOR: Su panorama amoroso está muy bien encaminado. Viene un
tiempo de fecundidad, gozo corporal y espiritualidad. Ojo con un repre-
sentante de Libra. SALUD: Si su mente anda bien, lo más probable es
que su salud mejore. DINERO: Va a recibir un apoyo sorpresivo. CO-
LOR: Gris. NÚMERO: 8.

AMOR: La apreciación equivocada de los sentimientos puede llevarle
a una situación que después puede lamentar. SALUD: La vesícula le
juega una mala pasada. DINERO: Manténgase firme en su actual tra-
bajo y no emprenda aventuras laborales. COLOR: Dorado. NÚMERO:
1.

AMOR: No viva de ilusiones, caprichos y expectativas sin fundamento.
Trate de ser realista y piense que el amor está más cerca de lo que
usted cree. SALUD: Prepárese, porque hay un viaje en perspectiva.
DINERO: Posible traslado en el trabajo. Aproveche las opciones. CO-
LOR: Verde. NÚMERO: 6.

AMOR:  El verdadero cariño se muestra en las buenas y en las malas.
SALUD: No olvide sus chequeos médicos. La distracción es importan-
te para la mente y el alma. DINERO: Si tiene dudas, es mejor no meter
plata en ese proyecto. COLOR: Blanco. NÚMERO: 20.

AMOR:  No cree conflictos entre sus hijos/as. Si ellos tienen diferen-
cias a sido solo por su culpa. Aprenda a reconocer sus faltas y no se
crea  que usted es la víctima. SALUD: Controle su ingesta de alimen-
tos. DINERO: No gaste más de lo que gana. Vea como lo tienen las
deudas. COLOR: Verde. NÚMERO: 4.

AMOR:  Su pareja necesita más apoyo y atención de su parte. SA-
LUD: Evite los deportes sin haber hecho una preparación antes. Los
desgarros y esguinces son muy molestos. DINERO: Cuidado con los
amigos que no lo son. Las dificultades se mantendrán solo por el
momento. COLOR: Violeta. NÚMERO: 3.

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
291330

 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 912543 - 512343

San Felipe

AMOR: Las campanas de boda se aproximan a su vida. SALUD: Me-
jora poco a poco. Pero necesita ponerse en manos de un médico. DI-
NERO: Esfuerzo y buenos resultados. Aproveche de ahorrar para con-
cretar los planes que tiene en mente. COLOR: Café. NÚMERO: 31.

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

CIRUGÍA PLÁSTICA
Dra. Verónica Peña Martínez
- Cirugía estética

Cirugía reconstructiva
- Quemadas
- Botox y Rellenos

Centro Clínico Aconcagua
Las Heras 650 - Los Andes

Fono 34-2345353
Edificio Las Rosas

O'Higgins 640 - Los Andes
Fono: 34-2421902

email: dravpenam@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 3124ó al Cel.: 5775 8508

AMOR: Renuncie a algo de su espacio personal para no ahogar a su
pareja, que necesita más independencia. La vida en común no es sinó-
nimo de esclavitud. SALUD: Necesitará de atención médica, aunque
será algo leve. DINERO: Algo nuevo en el horizonte financiero. CO-
LOR: Anaranjado. NÚMERO: 13.

ACUPUNTURA
MEDICINA CHINA

MARCELA BARIAS ANSALDO
Mejora el ánimo - Baja de

peso - Alivia dolores -
Adicciones - Problemas de
piel - Estomacales - Baja

ansiedad - Cefaleas -
Insomnio entre otras

Portus 111 - 5º piso- Fono 2519338
Celular 66282913

mbarias2006@hotmail.com
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Con nueva especialidad Liceo Manuel Marín Fritis inició año escolar
PUTAENDO.- Aún cuan-

do el Liceo Manuel Marín Fri-
tis inició su proceso educativo,
el pasado lunes 3, el día miér-
coles se realizó el acto inaugu-
ral da inicio al año escolar 2014,
junto a padres y apoderados,
acto en el que se contó con la
visita del Alcalde Guillermo
Reyes, acompañado en pleno
por el Concejo Municipal y el
Director de la Daem, Patricio
Moreno, y la masiva concurren-
cia de estudiantes, que ya su-
peran la matricula del 2013.

En dicha ceremonia, la di-
rectora del centro educativo,
autoridades municipales y edu-
cativas, hicieron entrega a un

representante por curso (21), de
el Decálogo del Estudiante a los
representantes de cada curso,
con el fin de no perder de vista
que los niños y jóvenes estu-
diantes internalicen este con-
junto de principios o normas
que son considerados como
básicos para todo estudiante.

Otro momento importante
para esta unidad educativa fue
cuando se invitó a los alumnos
de 3° Medio de la especialidad
de Electricidad, junto a su Pro-
fesor Jefe para recibir el Casco
azul, que los distinguen en la
especialidad, elemento que fue
entregado por las autoridades
municipales y educacionales,

un anhelo para el liceo y que
siempre contó con el irrestricto
apoyo del Alcalde Reyes y el
Concejo Municipal.

La Directora (S), Sra. Ce-
cilia Tapia Castro, nos comen-
tó que “haremos que nuestros
estudiantes sean parte del pro-
ceso educativo y del desarrollo
comunal en general. Junto a los
padres y apoderados; Centro de
Alumnos; los alumnos y profe-
sores y con el apoyo de los Asis-
tentes de la Educación, será
fundamental para realizar un
trabajo mancomunado, lo que
permitirá mejorar la calidad de
la educación; las herramientas

y el material humano esta, sólo
son necesarias, la voluntad y el
compromiso y diremos, hoy
educamos con calidad”.

Finalmente el Alcalde Re-
yes entregó su mensaje a los
jóvenes, en especial habló de la
oportunidad que tienen hoy
frente a sus vidas, también dio
a conocer los lineamientos que
han definido como Concejo
Municipal en la entrega de la
educación municipal y la impor-
tancia que ésta ocupa en su ges-
tión comunal, enfatizando la
importancia y el esfuerzo que
ha significado la nueva especia-
lidad de Electricidad.El Liceo Manuel Marín Fritis realizó el miércoles 5 su acto inaugural que da inicio al año escolar 2014. (Foto Arnold Flores)

En la ceremonia se hizo entrega del Decálogo del Estudiante a los representantes de cada curso. (Foto Arnold Flores)


