
EL TRABAJO Viernes 21 de Noviembre de 2014 11111

Nº 19.571Nº 19.571Nº 19.571Nº 19.571Nº 19.571 Año LXXXVIAño LXXXVIAño LXXXVIAño LXXXVIAño LXXXVI San Felipe,  Viernes 21 de Noviembre de 2014San Felipe,  Viernes 21 de Noviembre de 2014San Felipe,  Viernes 21 de Noviembre de 2014San Felipe,  Viernes 21 de Noviembre de 2014San Felipe,  Viernes 21 de Noviembre de 2014 $ 200.-$ 200.-$ 200.-$ 200.-$ 200.-

Conductores del valle adheridos al paro nacional
Cientos de colectiveros se concentraron
para protestar en el gran paro nacional

Págs. 5 y 6

POR FIN EMPIEZAN.- Este jueves, luego de años de espera de los vecinos del sector
Almendral, comenzaron los trabajos de pavimentación de Calle Belisario Montenegro,
una obra que contempla una inversión cercana a los $800 millones. En horas de la maña-
na el Alcalde Patricio Freire se trasladó hasta ese sector de la comuna para ver en terreno
el inicio de las obras de pavimentación, reuniéndose con los vecinos de Almendral.

Avergonzados, debieron pagar otro dineral para poder
celebrar improvisadamente sus nupcias en restaurantes

Desapareció una vez que le pagaron 'sus servicios'

Banquetera dejó a los
novios y 120 invitados
esperando en la boda
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Humorada sorprendió a  muchos
Al ritmo de ‘Thriller’
profesores se tomaron
la calle para protestar

Pág. 16

Con inversión de $700 millones:
Partió pavimentación de
Belisario Montenegro en
sector de El Almendral
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Parte el 28 con bandas de rock
Variadas expresiones
artísticas para próxima
Teletón en San Felipe
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Londero lo derrota en la 2ª ronda
Guillermo Rivera fuera
del Challenger peruano
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LLAY LLAY
Esc. Naciones Unidas
celebra 49º aniversario
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PUTAENDO
Jornada 'Tu gobierno
en terreno’ atrajo gran
cantidad de vecinos
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LOS ANDES
PDI tras los pasos de
banda que ‘duerme’ a
abuelos para robarles
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FUNDADO EL 24 DE FEBRERO DE 1929

   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

La recta final

La frase es muy bonita
la Teletón somos todos
habrá que golpearse el codo
y soltar harta platita
la institución necesita
para seguir adelante
no detenerse un instante
el beneficio se ve
poniendo niños de pie
en Chile por todas partes.

A lo largo del país
los centros están flaqueando
los ingresos van faltando
no debiera ser así
volvamos a ser feliz
entregando los aportes
que como siempre se note
nuestra gente generosa
comprensiva, bondadosa
para hijos de todos portes.

Francisco, llegaste justo
Justo cuando la barca

de Pedro estaba siendo
zarandeada por las olas,
cuando nos estaba en-
trando agua por varias
partes, el achique del agua
no daba abasto, las velas
medias rajadas, el timón
trancado y una necesidad
imperiosa de volver a ca-
lafatear el casco, la brúju-
la indicaba para cualquier
lado. La cosa estaba deli-
cada. Pero Benedicto XVI
se las mandó. Hay que ser
muy hombrecito y con
una fe a toda prueba, para
en ese momento dar un
paso al lado y dejar la pega
a otro. Reconocer humil-
demente que la cosa esta-
ba fea y se venía brava y
no sólo se debe tener una
gran fe para hacer la pega,
sino que también se nece-
sitan fuerzas para ello.
Podrán decir que la fe y la
fuerza la pone Dios, pero
también nos pide una par-
te a nosotros y cuando no
la tenemos, con una tre-
menda sinceridad, de hijo
a Padre le decimos: “Se-
ñor esta cuesta es muy
empinada para mí”, y el
Señor, que es más com-
prensivo que mi señora le
dirá: ‘gueno ya’.

Y ahí llega el Papa
Francisco, latinoamerica-
no, argentino, pastor y je-
suita. Sin zapatos rojos. A
qué nivel de ridiculez ha-
bíamos llegado. No me fi-
guro a Jesús caminando
por Galilea con zapatos
rojos, cómo lo habrían pi-
fiado los samaritanos. Ri-
dículo, sería lo menos que
le habría gritado. Llega

Francisco (me gusta tutear-
lo, es más cercano, habla de
cariño, de amistad, de pa-
ternidad) con una serie de
gestos externos e internos
que nos dio para decir del
Espíritu Santo: “no estaba
muerto, sólo andaba de pa-
rranda”.

Jesús sabe dejar apare-
cer grandes hombres para
momentos críticos. Recuer-
do a Ignacio de Loyola en el
periodo de la Reforma Ca-
tólica y el Concilio de Tren-
to (1.545-1.564). Hombres
providenciales  en el lugar,
en el tiempo y a la hora pre-
cisa. La Divina Providencia,
el Espíritu Santo, la oración
de una vieja de la parroquia
y de algún pecador huacho,
todo confluye en el Plan del
Señor. Y ahí está, poniendo
orden en la casa de Pedro.
Arreglando la señalética
que estaba poco clara, regu-
lando la brújula y dejándo-
la a punto para que indique
el norte, sacando la basura
de debajo de la alfombra,
repintando el frontis, pues
aunque Ud. no lo crea, tam-
bién tenemos  grafiteros,
que manchan no sólo las
paredes. Y ahí está el, vol-
viendo a mostrarnos el
evangelio, con una claridad
que habíamos perdido, lla-
mando a las cosas por su
nombre y con un sentido de
fe y sentido común, que no
se contraponen, y que ha-
bíamos perdido. Nos mues-
tra con la simplicidad de sus
gestos y de sus escritos, el
camino de la alegría, de la
misión permanente, del do-
lor y del gozo con que debe-
mos acompañar a las muje-

res y hombres de nuestro
tiempo. Nos pide salir a la
calle y a no tener miedo ni
asco de proclamar el evan-
gelio. Pero quiero dejarlo
que él nos hable, por medio
de su carta ‘La alegría del
evangelio’, destacando algu-
nos pasajes, aunque habría
que leerla entera, pero algo
es algo, peor es mascar lau-
chas, decía mi abuelita. “No
huyamos de la resurrección
de Jesús, nunca nos decla-
remos muertos, pase lo que
pase. Que nada puede más
que su vida que nos lanza
hacia adelante”.

Los cristianos tiene el
deber de anunciarlo sin ex-
cluir a nadie, no como quien
impone una nueva obliga-
ción, sino como quien com-
parte una alegría, señala un
horizonte bello, ofrece un
banquete deseable .La Igle-
sia no crece por proselitis-
mo, sino por atracción”.
“Sueño con una opción mi-
sionera capaz de transfor-
marlo todo, para que las
costumbres, los estilos, los
horarios, el lenguaje y toda
la estructura eclesial se con-
vierta en un cauce adecua-
do para la evangelización
del mundo actual más que
para la auto preservación”.

“Del mismo modo hay
normas  o preceptos eclesia-
les que pueden haber sido
muy eficaces en otras épo-
cas pero que ya no tienen la
misma fuerza educativa
como cauces de vida”. La fe
siempre conserva un aspec-
to de cruz, alguna oscuridad
que no le quita la firmeza de
su adhesión”.
Estanislao Muñoz

Son las grandes compañías
y empresas cooperadoras
que en la última hora
dicen tarea cumplida
son tres horas más de un día
todo en jornada completa
hay oficinas repletas
mucha gente trabajando
todos están esperando
poder llegar a la meta.

Artistas de todo el mundo
llegan hacerse presente
para deleitar a la gente
en un gesto muy profundo
horas, minutos, segundos
Don Francisco va contando
las cifras se van sumando
en provincias y regiones
y así las donaciones
cómputos va entregando.

Esta nueva Teletón
modernas comunicaciones
con grandes entretenciones
por radio y televisión
que traiga la solución
para tantos desvalidos
con defectos han nacido
es la obra del destino
y la mano del Divino
los habrá reconocido.

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor
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FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

21-11-2014 24.480,51
20-11-2014 24.472,39
19-11-2014 24.464,28
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21-11-2014 25.236,84
20-11-2014 25.232,98
19-11-2014 25.229,12
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DÍAZ, VERGARA & ASOCIADOS CÍA. LTDA.

SALINAS 348, OF. 203 - 2º PISO -  SAN FELIPE

ESTUDIO JURÍDICO
FONO: 342 505015

               PERSONAL TELEFONO

GUARDIA BICRIM SAN FELIPE 34-2395770
JEFE UNIDAD, SUBPREFECTO PEDRO QUEZADA VARGAS 34-2395769
ANDRÉS CARREÑO ESPINOZA, SUBCOMISARIO PDI 35-2395768
OFICINA DE PARTES UNIDAD 35-2395766
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TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CARABINEROS 133 342 509800
AMBULANCIA 131
HOSPITAL SAN CAMILO 342 493200
SAMU 342 493201
BOMBEROS 132 342 518884
GOBERNACIÓN 342 373200
CESFAM SAN FELIPE EL REAL 342 492010
PEDIR HORA AL MÉDICO 800 432 244 (Entre 6 y 7 AM)
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 149
CARABINEROS INFORMACIONES 139

En siete meses repararán Calle Belisario Montenegro:

Con inversión de $700 millones comenzó pavimentación en El Almendral
Este jueves, luego de

años de espera de los veci-
nos del sector Almendral,
comenzaron los trabajos de
pavimentación de Calle Be-
lisario Montenegro, una
obra que contempla una in-
versión cercana a los $800
millones. En horas de la
mañana el Alcalde Patricio
Freire se trasladó hasta ese
sector de la comuna para
ver en terreno el inicio de las
obras de pavimentación, re-
uniéndose con los vecinos
de Almendral y dando así
inicio a un proyecto se suma
importancia para esta ad-
ministración alcaldicia y

que se concreta luego de
años de espera de los veci-
nos.

«Este es un sueño hecho
realidad, hoy día comienzan
los trabajos, con una obra
que contempla pavimentar
hasta el límite con Santa
María y lo importante es
que va con vereda, con una
losa de 22 centímetros, es
decir, una gran obra y esta-
mos muy contentos de con-
cretar este proyecto para
San Felipe», dijo el Alcalde
Freire.

El proyecto tiene un pla-
zo de ejecución de siete me-
ses a partir de este jueves y

Este jueves, luego de años de espera de los vecinos del sector Almendral, comenzaron los
trabajos de pavimentación de Calle Belisario Montenegro, una obra que contempla una
inversión cercana a los $800 millones.

Los vecinos del sector se mostraron muy alegres con este proyecto, pues algunos de ellos aseguraron que llevan años
esperándolo

contempla la pavimenta-
ción de una calzada de hor-
migón con un espesor de 22
cms., considerando entrada
de vehículos, además de la
construcción de aceras en
los dos costados de la calza-
da y de un cajón para el ca-
nal que se ubica en el sec-
tor, además de otras mejo-
ras a los sistemas de atravie-

sos de canales a lo largo del
proyecto. Según explicó el
ingeniero residente a cargo
de la obra, para ejecutar los
trabajos  se realizará el cie-
rre parcial de la vía ponien-
te, en el tramo desde el Al-
mendral hasta Pasaje El
Recreo, por lo que los veci-
nos podrán circular en una
sola vía.

Luis Pino, vecino del

sector, se mostró muy feliz
con el comienzo de las
obras, señalando que «soy
vecino de toda la vida de acá
y me parece un asunto ex-
traordinario, porque uno
siempre le pide a la autori-
dad política que haga algo y
todo el mundo promete,
pero nos hemos encontrado
con un alcalde que con cre-
ces ha cumplido lo que le

habíamos pedido, con una
obra de un tremendo costo-
beneficio, porque esta obra
es de alta conectividad en-
tre dos o tres comunas, por-
que también es el desvío que
viene de Los Andes y tiene
la comunicación con Santa
María, por eso la gente tie-
ne que pensar dos veces
quienes son las personas
que hacen obras».

Viernes Despejado ocasional- Mín. 7º C
           mente nubosidad parcial Máx. 30º C

Sábado Despejado variando Mín. 8º C
a nublado Máx. 31º C

Domingo Nublado Mín. 11º C
Máx. 23º C

Lunes Nublado variando a Mín. 9º C
despejado Máx. 26º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE
Dirección de Tránsito y Transporte Público

Ex N° 12865
San Felipe, 19 nov 2014

VISTOS
Estos antecedentes, en uso de las Facultades que me confieren los artículos 12°, 20° y 63°
del texto Refundido de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, y lo
previsto en la sentencia de proclamación de Alcaldes Rol 320-2012, de fecha 30 de
Noviembre de 2012, del Tribunal Electoral Regional de Valparaíso y Decreto Exento N°
12.197 de fecha 31 de Diciembre de 2013.

CONSIDERANDO:
- Registro de ingreso N° 20633 del 19.11.2014,  solicitud presentada por el sr. Aldo Aragón

Julio, Ingeniero Residente de la empresa Constructora INVERSIONES Y
CONSTRUCCIONES STONE S.A.

- Teniendo presente las disposiciones legales establecidas en la Ley de Tránsito.

DECRETO

PRIMERO: Autorizase a la empresa constructora INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES
STONE S.A., para suspender el tránsito vehicular y/o peatonal en calle Belisario Montenegro,
para efectuar los trabajos de pavimentación de la vía pública a contar del 20 de Noviembre
de 2014 hasta el 30 de Abril de 2015.

SEGUNDO: La mencionada empresa, debe instalar y mantener tanto de día como de noche
toda la señalización correspondiente a la normativa a usar por trabajos en las vías públicas.
Así mismo será de su cargo la publicación en la prensa local del respectivo documento.

TERCERO: La empresa debe hacer entrega en la Dirección de Tránsito el plano de
señaléticas preventivas e informativas adecuadas a la dimensiones de la obras a ejecutar,
adjuntando la comunicación realizada de aviso a los vecinos por la realización de esta
obra.

CUARTO: Carabineros de San Felipe e Inspectores Municipales, deberán fiscalizar el
cumplimiento de esta normativa.

ANOTESE, Comuníquese, transcríbase, publíquese y archívese.-

PATRICIO GONZÁLEZ NÚÑEZ
Alcalde (S)

EMA GARCÍA ITURRIETA
Secretaria Municipal

Sociedad Sociedad Sociedad Sociedad Sociedad Artesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La Unión

CHUPE DE GUATITAS TODOS LOS LUNES

Ofrece
ALMUERZOS DIARIOS
2 platos mas ensalada $ 2.400.-
* Parrilladas c/ensaladas, papas
doradas y arroz
* Pescados
* Mariscos

Coimas 1482 - San Felipe
Fono (2) 382023 - Celular 89784337

* Chupe de mariscos
* PLATO ARTESANO:Costillar,
chunchul, prieta, chorizo, papas
cocidas y huevo $ 5.000.-

VARIEDAD EN CARNES
 Y PLATOS

Los vecinos valoraron esta iniciativa y fueron muchos los
que pudieron realizar trámites y recibieron importantes orien-
taciones.

‘Tu gobierno en terreno’ contó con una amplia participación de vecinos
PUTAENDO.- La pri-

mera jornada del programa
‘Tu gobierno en terreno’ en
Putaendo bajo la gestión del
Gobernador Eduardo León,
contó con una amplia par-
ticipación de vecinos de di-
ferentes sectores de la co-
muna durante la mañana de
este jueves.

Pasadas las 10:00 horas,
una importante cantidad de
vecinos de distintos sectores
de Putaendo, comenzaron a
llegar hasta la plaza de la
comuna y recorrieron los

stands de atención de repar-
ticiones públicas como
Indap, Conaf, Vialidad, Ca-
rabineros, la PDI, Prodemu,
Serviu, Oficina de la Mujer,
el Cantón de Reclutamien-
to, Bienes Nacionales, la
Tesorería General de la Re-
pública, además de un mó-
dulo de la Municipalidad de
Putaendo, el Cesfam Valle
Los Libertadores, el Hospi-
tal San Antonio y el Hospi-
tal Psiquiátrico Dr. Philippe
Pinel.

Una de las novedades

fue la entrega de distintas
especies arbóreas por parte
de Conaf, en el marco de la
campaña ‘Un chileno, un
árbol’, lo que generó bastan-
te entusiasmo entre los ve-
cinos que hicieron una lar-
ga fila para recibir un her-
moso árbol, además de las
importantes recomendacio-
nes y orientaciones entrega-
das por los funcionarios de
Conaf.

Andrés Contador, En-
cargado de Proyectos de la
Gobernación Provincial de
San Felipe y a nombre del
Gobernador Eduardo León,
quien no pudo asistir pues
se encontraba en reunión de
gabinete regional en la In-
tendencia de Valparaíso,
señaló que para la Goberna-
ción éste fue el último go-
bierno en terreno del año
2014 y destacó la alta con-
currencia y el interés de los
vecinos en aprovechar las
distintas reparticiones pú-
blicas, que estuvieron pre-
sentes en la plaza de Pu-
taendo e indicó que para el
Gobernador Eduardo León,
tratar de acercar las repar-
ticiones públicas a todos los

vecinos de la provincia es
una preocupación perma-
nente, por lo que esperan
que estas actividades se
puedan aumentar a partir
del año 2015.

Los vecinos valoraron
esta iniciativa y fueron
muchos los que pudieron
realizar trámites y recibie-
ron importantes orienta-
ciones, donde cada repar-
tición pública se esmeró en
entregar una muy buena
atención a los vecinos de
Putaendo.

Patricio Gallardo M.
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En caravana colectiveros protestaron en San Felipe

La comunidad se vio afectada al no contar con este servicio
de transporte que paralizó sus funciones durante todo el día
y la noche de ayer jueves.

En la búsqueda de elimi-
nar el impuesto específico a
los combustibles, lo que se
traduce en alzas en las tari-
fas a los usuarios que de la
misma forma se ven afecta-
dos, son parte de los plan-
teamientos en las paraliza-
ciones del gremio de las lí-

neas de taxis colectivos de
las comunas de la provincia
de San Felipe y Los Andes,
respondiendo el llamado a
nivel nacional  en protesta
de no recibir en definitiva
los beneficios de la vigente
Ley de Transportes.

Paradójicamente el día

miércoles se anunció un
cambio en el Mecanismo de
estabilización de precios de
los combustibles (Mepco),
que permitió desde el día de
ayer jueves un descenso en
$68 por litro, que aunque se
aplicará en forma paulatina
fue catalogada como histó-
rica en el valor de las benci-
nas.

A primera hora de ayer
jueves, la totalidad de los
conductores de colectivos
tanto a nivel urbano como
rural, se sumaron a este
paro convocado a nivel país,
desplazándose en caravana
por las principales calles de
San Felipe a punta de boci-
nas que interrumpieron el
tránsito de los otros auto-
movilistas que transitaban
hacia la Plaza de Armas.

En este sentido la mis-
ma comunidad se obligó a
utilizar otros medios de
transportes debido a la ru-
tina en utilizar los colectivos
hacia sus lugares de traba-

Por el centro de la comuna de San Felipe, en caravana, los conductores de colectivos de
toda la provincia se sumaron al paro nacional convocado el día de ayer jueves por 24 horas.

Casi el
100% del
gremio de
colectivos
se despla-
zó por
distintas
arterias del
centro
tocando
sus
bocinas,
exigiendo
los benefi-
cios de la
Ley de
Transporte.

jo, incrementándose el uso
de los microbuses interur-
banos que en cierta medida
redujo la congestión de ve-
hículos durante el día en la
comuna de San Felipe.

A juicio del Presidente
del Consejo Superior de
Transporte de Taxis Colec-
tivos, Manuel Carvallo, la
adhesión en estas moviliza-
ciones fue de un total al 99%
de las líneas pertenecientes
al gremio de toda la provin-
cia, haciendo hincapié en
que la ciudadanía tenga la
paciencia necesaria en la
búsqueda de esta solucio-
nes, que en definitiva se tra-
duce en beneficios mutuos,
que en rigor los usuarios de
la misma forma se verían fa-
vorecidos  en no continuar
con alzas en las tarifas en el
transporte.

“El tema de las alzas de
las tarifas significa que toda
vez que suben los combus-
tibles hacemos un alza foca-
lizada una vez al año, por lo

tanto todas las veces que
suben los combustibles tie-
nen que asumirlo los con-
ductores y ¿cómo lo hace-
mos?, teniendo más horas
de trabajo. Nuestro gremio
está trabajando doce a ca-
torce horas sobre el vehícu-
lo, y eso es lo que no nos
gusta a nosotros, entonces
son derechos que no se es-
tán respetando y tenemos
leyes que no se están apli-
cando. Entregamos carta al
gobernador para entregar
las demandas del gremio”,
sostuvo Carvallo.

En el marco de las mo-
vilizaciones, los principa-
les dirigentes del gremio
se dirigieron hasta el edi-
ficio de la Gobernación de
San Felipe para hacer en-
trega de un oficio con los
planteamientos requeri-
dos por las líneas de los
colectivos al Gobernador
Eduardo León, por la fal-
ta de beneficios hacia la
locomoción colectiva me-

nor vigente desde hace
dos años.

“El hecho que a nosotros
no nos regulen el combus-
tible también nos significa
que debemos traducir en al-
zas del pasaje que no es la
gracia, por lo tanto senti-
mos que ellos deben apo-
yarnos en esta defensa del
valor del combustible y
otros puntos, como lo es la
regularización de precios,
del presupuesto asignado a
nivel nacional para este gre-
mio. Cuando las calles están
malas, también perjudica a
los usuarios, por lo tanto se
traduce en lo que estamos
pidiendo, beneficios tanto
para el usuario como para
nuestro gremio. Esta activi-
dad se extiende por 24 ho-
ras, pero si esto no tiene so-
lución la vamos a extender”,
subrayó Elizabeth Reyes
Rivera, Presidenta de la
Federación de Taxis Colec-
tivos de San Felipe.

Pablo Salinas Saldías
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Más de 500 colectivos se concentraron en el paro nacional
LOS ANDES.- Como

todo un éxito catalogaron
los dirigentes el paro de
taxis colectivos en la provin-
cia de Los Andes, donde el
100% de los 847 asociados
se unió a esta movilización
de carácter nacional. Calles
inusualmente despejadas
en la mañana, muchos pea-
tones y también presencia
de microbuses, marcaron el
inicio de esta jornada de
movilización de la locomo-
ción colectiva menor, para
luego dar paso a una con-
centración de taxis en el
centro de la ciudad.

Tras ello, hicieron entre-
ga de un documento a la
Jefa de Gabinete de la Go-
bernación Provincial Ara-
celli Lambruschini, en
donde expresan las princi-

Presidente del Consejo Su-
perior de Taxis Colectivos de
Los Andes, Roberto Osses
Olivares.

Como todo un éxito catalogaron los dirigentes el paro de taxis colectivos en la provincia de
Los Andes, donde el 100% de los 847 asociados se unió a esta movilización de carácter
nacional.

Los colectiveros hicieron entrega de un documento a la Jefa de Gabinete de la Gobernación
Provincial Aracelli Lambruschini, en donde expresan las principales demandas del sector,
tanto a nivel nacional como local.

pales demandas del sector,
tanto a nivel nacional como
local. El Presidente del Con-
sejo Superior de Taxis Co-
lectivos de Los Andes, Ro-
berto Osses Olivares,
alabó la unión del gremio en
esta movilización que cata-
logó como un éxito de con-
vocatoria en la provincia de
Los Andes, asegurando que
este paro fue muy bien en-
tendido por la ciudadanía a
tal punto que no recibieron
quejas de los usuarios.

“Hemos demostrado
que somos una fuerza pode-
rosa y ante cualquier even-
tualidad y con eso estamos
diciendo  que no es un ca-
pricho lo que se está pidien-
do, es una necesidad y en el
día de ayer la presidenta fir-
mo a última hora el Decre-

to 210 que viene a modifi-
car el Decreto 44, en el cual
ya inmediatamente existe
un beneficio para el gremio
de la locomoción colectiva,
lo que nos da a entender de
que el gobierno se preocu-
pó de la movilización que se
está creando”, afirmó el di-
rigente.

Osses sostuvo que el go-
bierno se está dando cuen-
ta de la problemática que
viven con el alza de las ben-
cinas, “por lo que espera-
mos que esta manifestación
tenga sus frutos y ojalá las
autoridades tomen concien-
cia de que lo que estamos
haciendo tiene que ver con
un sentido de lucha, senti-
do de reivindicación y no
tiene otro sentido, como
tampoco algún sesgo políti-

co, sino que sólo tiene un
sentido gremial”.

El presidente del conse-
jo superior expresó que aho-
ra deberán evaluar los resul-
tados de esta movilización
para adoptar los cursos fu-
turos a seguir, particular-
mente las negociaciones a
nivel nacional con el gobier-
no.

“Cuando uno escucha al
Ministro Arenas, quien dice
que se han bajado los com-
bustibles en $60 para reac-
tivar la economía, se sabe
que el supermercado no va
a bajar los precios, ya que
los insumos no van a bajar
y el impuesto a la bencina

va a continuar, la economía
no se reactiva con $60 me-
nos al litro de bencina, no-
sotros estamos conscientes
de que el impuesto especí-
fico a los combustible va ser
muy difícil de eliminar y por
eso apelamos y elevamos
nuestro petitorio en un
bono focalizado para este
gremio de la locomoción
colectiva”, dijo Osses.

Asimismo, planteó que se
debe mantener el congela-
miento del parque automotor
para evitar que siga conges-
tionando la ciudad, “pues es
de sentido común que las ca-
lles de Los Andes ya no dan
para más de vehículos”.
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REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el
11 Diciembre 2014, a las 11 horas en Local del Tribunal, se
subastarán conjuntamente los bienes de dominio de la
ejecutada Wilma Salinas Jungjohann: Propiedad ubicada
en Comuna de Putaendo de un cuarto de cuadra mas o
menos, inscrito a fojas 284 vta.  Nº 294 año 2007  Registro
Propiedad Conservador de Bienes Raíces  Putaendo y
derechos de aprovechamiento de aguas equivalentes a 0,20
acciones para el regadío del predio denominado San Martin,
con estos derechos de agua que se extraen del Rio de
Putaendo a través del Canal Grande de Rinconada de Silva
de Comuna Putaendo, se riega la propiedad anterior, inscrito
a fojas 112 Nº 125 año 2007 del Registro de Propiedad de
Aguas del Conservador indicado. El mínimo de remate de
propiedad y  derechos de aguas, que se subastan
conjuntamente, es la suma total de $6.631.756.-  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 indicado. Gastos cargo subastador. Así
está ordenado en juicio ejecutivo caratulado "BANCO
SANTANDER  CHILE con SALINAS JUNGJOHANN
WILMA",  Rol N° 972-2013.  Bases y antecedentes en
expediente. Secretaria.                                                                                                                   19/4

EXTRACTO
En juicio ejecutivo caratulados "BANCO DEL ESTADO con
PEÑA HERRERA", Rol Nº 95.528-2009, del 1º Juzgado de
Letras de San Felipe, calle Pedro Molina Nº 2, San Felipe, el
día 11 de Diciembre del año 2014 a las 11:00 horas, se llevara
a efecto el remate de una propiedad ubicada en CALLE
GARCIA HUIDOBRO S/N, COMUNA DE CATEMU,
PROVINCIA DE SAN FELIPE, inscrita a fs.423 vta., Nº 507,
del registro de propiedad del año 1993, del Conservador de
Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo para la subasta asciende
a la cantidad de $38.071.298.- 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, Noviembre
de 2014.                                                                                                                                                                         20/4

REMATE JUDICIAL EN SAN FELIPE.
A realizarse el día  28 de Noviembre de
2014, a las 10 Horas en A. Cifuentes
290, San Felipe. Orden: 1° Juzgado de
Letras de Los Andes. Proceso Rol: Nº
C-1095-2012. Caratulado: BCI con
Paredes Núñez Dina Chad. Remataré:
Un Automóvil Chevrolet Spark, LT.HB.
1.0, año 2008, Placa Unica: BJDV.75-6,
Buen Estado. Sin Responsabilidad de
este Martillero Público Judicial, las
Multas, Prendas y otros  que mantenga
este Vehículo. Pago al contado. Entrega
Inmediata. Renato Ezquerro Carrillo,
Martillero Público Judicial, Reg. Nº 759.

Notificación: 1º Juzgado de Letras de San Felipe, en
causa caratulada "Robles con Robles", Rol  Nº C-834-2013,
con fecha 10 de Octubre de 2014, se ha ordenado notificar
por avisos y en extracto lo siguiente: San Felipe, diez de
Octubre de dos mil catorce. Resolviendo lo principal de
fojas 38. Vengan las partes a comparendo a la audiencia
el quinto día hábil, después de la última notificación a las
10.00 horas de lunes a viernes y, si recayere un día sábado
al siguiente día hábil en el horario señalado. Atendido el
mérito de autos, notifíquese de conformidad al artículo 54
del Código de Procedimiento Civil, en el diario El Trabajo
de San Felipe. Dictada por don JAIME DÍAZ ASTORGA,
Juez Subrogante. En San Felipe, a diez de Octubre de
dos mil catorce, se notificó por el estado diario, la resolución
precedente. Secretaria.                                                 21/3

Municipales y asistentes de educación también protestaron

Los funcionarios municipales y los asistentes de educación de los colegios municipales de
Putaendo, realizaron una jornada de paralización y protesta en rechazo al ofrecimiento del
3% de reajuste salarial que ofrece el gobierno a los empleados públicos.

PUTAENDO.-  Los
funcionarios municipales y
los asistentes de educación
de los colegios municipales
de Putaendo, realizaron una
jornada de paralización y
protesta en rechazo al ofre-
cimiento del 3% de reajuste
salarial que ofrece el gobier-
no a los empleados públi-
cos.

José Hidalgo, Presi-
dente de la Asociación de
Funcionarios Municipales
de Putaendo, sostuvo que
esta jornada de paralización
se realizó para sumarse al
paro nacional de 24 horas
convocado por la Asocia-
ción de Municipalidades de
Chile Asemuch, debido a
que el porcentaje de reajus-
te salarial que está ofrecien-
do el gobierno es insuficien-
te, lo que no se percibe
como un logro significativo
para los trabajadores del
sector público, por lo que
esperan que el ejecutivo

mejore su oferta.
El dirigente aseguró que

a nivel local esta paraliza-
ción es para demostrar que
se está en contra de la ges-
tión del Presidente Nacional
de Asemuch, debido a lo que
califican como un poco
compromiso hacia los fun-
cionarios públicos e indicó
que habían dos paros pro-
gramados para el mes de
octubre que no se realiza-
ron, por lo que indicó que se
mantendrán alertas a lo que
diga la mesa central, ya que
la movilización de hoy sólo
tuvo un carácter de adver-
tencia.

Hidalgo pidió a la comu-
nidad que comprenda la si-
tuación y lamentó los incon-
venientes que vivieron los
vecinos del centro de la co-
muna, quienes sacaron su
basura como todos los miér-
coles y el servicio de reco-
lección de basura no se rea-
lizó, pues los trabajadores

que también son municipa-
les, adhirieron a la jornada
de movilización.

Por su parte, Juan Bra-
vo, Presidente de la Asocia-
ción de Asistentes de Edu-
cación, declaró que decidie-
ron sumarse a esta jornada
de paro este miércoles para
exigir un reajuste digno, ya
que legítimamente aspiran a
que el reajuste sea del 7%,
pero no del 3% como hoy
ofrece el gobierno, por lo
que señaló que para los asis-
tentes de educación es indig-
no un reajuste de ese por-
centaje, ya que los sueldos
son insuficientes, por lo que
apoyarán toda movilización
que tenga relación con exi-
gir al gobierno un mejor re-
ajuste para los funcionarios

públicos.
En tanto, el Presidente

de la Federación de Profe-
sionales Universitarios de
los Servicios de Salud
(Fenpruss) del Hospital Psi-
quiátrico, Edgardo Oliva-
res, se mostró decepciona-
do del gobierno, pues asegu-
ró que siempre se habló que
este sería el gobierno de los
trabajadores, y hoy la ges-
tión de Bachelet hace lo
mismo que hizo la anterior
administración de Piñera,
tratando de dar migajas a

los trabajadores, por lo que
validó todas las movilizacio-
nes que se han hecho y que
seguramente seguirán rea-
lizándose para que el reajus-
te sea digno.

Los trabajadores mu-
nicipales en conjunto con
los asistentes de educa-
ción, marcharon pacífica-
mente por la plaza de Pu-
taendo y realizaron un re-
corrido hasta Alameda
Alessandri por las céntri-
cas calles de la comuna,
haciendo sentir su recha-
zo hacia el gobierno debi-
do a esta justa demanda

por un reajuste salarial,
mientras que a esa misma
hora, los profesores de Pu-
taendo se reunían con la
primera autoridad comu-
nal y algunos concejales y
por otro lado, los trabaja-
dores del Hospital Psi-
quiátrico Dr. Philippe Pi-
nel y del Hospital San An-
tonio, asociados a la Fe-
nats, concurrieron a mar-
char a la ciudad de San
Felipe junto a los más de
1000 funcionarios de la
salud que se reunieron
para exigir sus demandas.
Patricio Gallardo M.
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Folcloristas de Población Gabriela Mistral con Nota 7:

Grupo Los Girasoles sigue brillando con sus presentaciones

Estos niños que se esfuerzan día a día en mantener sus buenas notas, dedican los fines de semana a los ensayos, siempre con la consigna de seguir
mejorando para mostrarles su arte a la comunidad.

LOS ANDES.- Desde
hace alrededor de cinco
años que un grupo de niños
de Población Gabriela Mis-
tral, gracias a un matrimo-
nio del sector, formaron la
agrupación folclórica Los
Girasoles de Gabriela Mis-
tral, la cual exige a los inte-
grantes tener buenas notas
en sus colegios y a la vez
ocupar los fines de semana
en los ensayos para las dis-
tintas presentaciones que
hacen.

Este grupo ha llegado a
tener cerca de 40 partici-
pantes, todos del sector, los
cuales se comprometen a
esforzarse por entregar una
buena presentación y man-
tener sus rendimientos aca-
démicos. Además que tam-
bién muchos de ellos se des-
tacan en otras actividades
deportivas en sus distintos
colegios.

Según comenta, Emi-
liana Vásquez, presiden-
te de Los Girasoles de Ga-
briela Mistral, «estos son
niños de esfuerzo que entre-
gan sus días de esparci-

miento por ensayar folclor
y preparar las presentacio-
nes, por lo cual es bastante
destacable su labor».

Si bien actualmente
son cerca de 25 niños los
integrantes de esta agru-
pación, la idea es siempre
mantener un elenco esta-

ble para las presentacio-
nes, ya que cuando van sa-
liendo del colegio, normal-
mente dejan de participar.
Esta agrupación además a
través de la postulación a
proyectos y con esfuerzos,
ha logrado obtener la in-
dumentaria necesaria para

las presentaciones y así
brindar un bonito espectá-
culo.

La particularidad de es-
tos niños es que ellos pre-
fieren estar participando
de esta agrupación folcló-
rica y mantener sus notas
académicas, en vez de ver-

se envueltos en un entor-
no social que muchas ve-
ces no da buenos ejemplos
a la juventud. Además, in-
cluso los fines de semana
se están presentando y
promoviendo el folclor en
las ferias libres y también
en la feria de las pulgas,

que se instala en el parque
urbano. Actualmente estos
niños son invitados a una
serie de presentaciones,
donde en cada una de ellas
se lucen con sus bailes y
dejan muy satisfecha a
quienes presencian su
arte.
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Variadas expresiones artísticas se presentarán en la Teletón en San Felipe

La actividad comenzará el viernes 28 de noviembre, a las 20:00 horas con la presentación
de bandas de rock.

Un entretenido progra-
ma tiene organizado el mu-
nicipio de San Felipe para el
próximo viernes 28 y sába-
do 29 de noviembre, días
que se realizará la Teletón
2014. Así lo dio a conocer
Patricio González, Alcalde
(S) de San Felipe, quien se-
ñaló que  “esperamos con-
tar con la presencia de to-
dos los vecinos y no solo
cumplir la meta sino supe-
rarla y agradecer a las per-
sonas el gesto de solidari-
dad que significa para San
Felipe poder contribuir a
esta cruzada tan importan-
te para todos los chilenos”.

La actividad comenzará
el viernes 28 de noviembre,
a las 20:00 horas con la pre-
sentación de bandas de
rock, reggaetón y orquestas
rancheras y tropicales, en-
tre las que destacan Paula
Portal, Los Charros del Va-
lle, Joaquín Lobos el grupo

Innovación Barrera y mu-
chos otros, quienes harán
bailar y pasar un entreteni-
do momento a quienes lle-
guen al sector céntrico de
San Felipe.

La mañana del sábado
estará destinada a los más
pequeños, con un show es-
pecialmente pensado en
ellos, ya que ese día se pre-
sentará un espectáculo cir-
cense, además de la presen-
tación de números de dan-
za y la banda de rock del Li-
ceo Cordillera, entre otras
actividades.

Además en ese horario
varias familias de la Escue-
la Sagrado Corazón darán a
conocer su experiencia al
interior del instituto de re-
habilitación.

“Hemos invitado a algu-
nas de nuestras familias a
dar un testimonio de lo que
ellos viven en Teletón, un
gran número de alumnos

asiste a Teletón que es una
red de apoyo y considera-
mos que su testimonio es
muy importante y permiti-
rá motivar a las personas
para que se acerquen al
banco”, dijo la directora del
establecimiento, Beatriz
Gallardo.

El show continuará a las
17:00horas con la presenta-
ción de los talleres del De-
partamento de Cultura, que
contará con la actuación de
Talento San Felipe y danza
árabe. Y entre las 19:30 y las
20:30 horas la zumba se to-
mará el sector céntrico de la
comuna y la invitación es a
todos los vecinos a partici-
par de una gran zumbatón.

En tanto entre las 20:30
y las 00:00 horas, nueva-
mente la música estará pre-
sente en el escenario cen-
tral, con la presentación de
varias bandas locales.

Además en el sector de

Profes del Sunnyland School realizaron manifestación apoyando paro nacional

Un grupo importante de profesores del colegio particular subvencionado Sunnyland School,
decidieron sumarse a las movilizaciones y de una manera simbólica.

Curimón también los veci-
nos están organizados para
cooperar con esta cruzada
nacional y este año han su-
mado más actividades a las
que tradicionalmente reali-

zan, y en esos días se conta-
rá con un carro móvil, que
presentará un entretenido
show artístico y la caja bu-
zón del Banco de Chile que
recorrerá varios sectores. A

eso se suma la realización,
el sábado 29 en la cancha de
Bucalemu, de un evento tu-
ning que contará con la pre-
sencia de exponentes a ni-
vel nacional.

PUTAENDO.- Un gru-
po importante de profesores
del colegio particular sub-
vencionado Sunnyland
School, decidieron sumarse
a las movilizaciones y de
una manera simbólica, por
algunos minutos se toma-
ron la carretera que une Pu-
taendo con San Felipe para
solidarizar con todos sus
colegas que se encuentran
en paro.

Daniela Maldonado, a
nombre de los profesores
del Sunnyland School, sos-
tuvo que su horario de tra-
bajo comenzaba a las 08:30
horas, pero media hora an-

tes prácticamente todos los
docentes del establecimien-
to quisieron entregar un
respaldo a todos los profe-
sores de Aconcagua que se
encuentran movilizados
desde hace más de una se-
mana, e indicó que si bien
es cierto ellos no están en
paro debido a que trabajan
en un colegio particular
subvencionado, apoyan
cada una de las reivindica-
ciones de los profesores, y
por aquello decidieron ex-
tender un lienzo y simbóli-
camente interrumpir el
tránsito en la Carretera E-
71 para hacer presente su

apoyo hacia los profesores
en paro.

La jornada que comen-
zó pasadas las 08:00 horas
de la mañana de este mar-
tes, causó molestia en algu-
nos automovilistas, pero la
mayor parte de los conduc-
tores que transitaban por el
lugar, hacían sonar las bo-
cinas de sus vehículos en
apoyo a esta importante
muestra de apoyo de un
grupo de profesores de un
colegio particular subven-
cionado, que también qui-
sieron apoyar a todos los
docentes de Aconcagua.
Patricio Gallardo M.
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Corina Urbina y José Agustín Gómez fueron los
mejores del básquet de la Liga Escolar Aconcagua

Guillermo Rivera
dijo adiós al

Challenger de Perú
El trasandino Juan Ignacio Londero, actual 219º

del mundo, fue un obstáculo impasable para el sanfe-
lipeño Guillermo Rivera, quien se despidió el Challen-
ger de Lima al caer en set corridos de 6-3 y 6-1. El
pleito correspondiente a la segunda ronda del torneo
limeño, se jugó la tarde del miércoles  y pese al traspié
Rivera Aránguiz, igual sacó cuentas alegres, porque
sumó puntos para el ranking de la ATP.

Trasandino obligado a ganar si quiere seguir soñando con el ascenso a la B

El equipo de Los Andes tiene que sumar sí o sí, de lo contrario cada vez la cima del torneo
se verá más lejana e inalcanzable.

La pasada fecha del tor-
neo de la Segunda División
dejó muy claro que si Tra-
sandino quiere estar en la
pelea por cosas mayores,
deberá mostrar mayor con-
tundencia a la hora de defi-
nir los partidos, porque más
allá de los errores arbitrales,
los andinos han tenido muy
poca efectividad en los ar-
cos enemigos, lo que se ha
traducido en que han deja-
do escapar muchos puntos,
los que ahora se están sin-
tiendo, porque los andinos
están quedando rezagados
en la disputa por estar en los
puestos de avanzada de la
división, donde por ahora
manda Deportes La Pinta-
na.

Las cosas para el futu-
ro inmediato no se ven
simples para los dirigidos

de Hernán Sáez, porque
mañana en el Norte Chi-
co (Estadio Municipal de
Punitaqui) deberán en-
frentar a Deportes Ovalle,
un cuadro que se hace
muy fuerte como local y
que está metido en la par-
te alta de la tabla de po-
siciones, pero indepen-
diente de los pergaminos
de su rival de turno, los
andinos cargarán con la
obligación de sumar, de
lo contrario el camino de
retorno a la Primera B se
pondrá definitivamente
cuesta arriba.
Programación fecha 12
Segunda División
Sábado 22 de
noviembre

17:00 horas, Ovalle –
Trasandino

17:00 horas, San Anto-

nio – Melipilla
18:00 horas, Puerto

Montt – Linares
Domingo 23 de
noviembre

16:00 horas, Maipo Qui-
licura – Deportes Valdivia

17:00 horas, Mejillones
– Malleco Unido

17:00 horas, Naval – La
Pintana
Tabla de Posiciones
Segunda División
La Pintana 24
San Antonio Unido 23
Puerto Montt 22
Ovalle 20
Melipilla 18
Trasandino 16
Malleco Unido 15
Valdivia 13
Linares 12
Mejillones  9
Naval  5
Maipo Quilicura  2

Las selecciones del Corina Urbina y el José Agustín Gómez se alzaron como las mejores del baloncesto escolar del Valle
Aconcagua.

Desde agosto pasado en
distintos gimnasios de San
Felipe se estuvo desarro-
llando la competencia de
basquetbol -categoría selec-
ciones- de la Liga Escolar de
Aconcagua, evento que cul-
minó durante el miércoles
pasado, cuando en las ins-
talaciones del Liceo Mixto
de San Felipe se jugaron los
partidos finales para deter-

minar a los mejores del año
2014.

En el recuento y para la
historia quedarán los títu-
los del José Agustín Gó-
mez, en varones y el Liceo
Corina Urbina en damas,
instituciones educacionales
que dominaron de princi-
pio a fin en sus respectivas
categorías, gracias a la ex-
celente conducción de los

entrenadores Felipe Rodrí-
guez y Rodrigo Marianjel,
quienes tuvieron la posibi-
lidad de comandar a dos
excelentes generaciones de
basquetbolistas, que nunca
se cansaron de  ganarlo
todo.
Posiciones finales:
Damas

1º- Corina Urbina
2º - Apumanque de La

La raqueta aconcagüina no pudo superar la segunda
ronda del Challenger de Lima.

Calera
3º- Liceo Mixto San Fe-

lipe
4º- Instituto Abdón Ci-

fuentes
Varones:

1º- José Agustín Gómez
2º- Liceo Mixto San Fe-

lipe
3º- Instituto Abdón Ci-

fuentes
4º- Colegio Vedruna
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La Selección U-15 de Rinconada
quiere ser la mejor de la región

Pentzke y Juventud la Troya definirán
cuál es la mejor primera del 2014

Si las cosas se dan el Uní podría llegar a la cima de la Primera B

En la cancha de piso sintético el Uní ha preparado durante toda la semana el encuentro
contra Deportes Copiapó.

El domingo a las cuatro enfrentará  como
forastero a Deportes Copiapó.

En 48 horas más,
Unión San Felipe saldrá
al césped sintético del Es-
tadio Luis Valenzuela de
Copiapó, con la misión  de
mantenerse firme en su
propuesta futbolística
para seguir en lo alto de
la tabla de posiciones de
la Primera B. Si la fecha
es favorable, el Uní podría
llegar al primer lugar,
pero para que eso sea po-
sible es obligación ganar
a Deportes Copiapó y que
San Luis tropiece como
local en el pleito que sos-
tendrá con Deportes la
Serena.

El Trabajo Deporti-
vo llegó hasta el complejo
deportivo de los sanfelipe-
ños, lugar en el cual sostu-
vo un dialogó con el volan-
te Gastón Sirino, uno de los
jugadores claves en el an-
damiaje de los sanfelipe-
ños.

- Gastón, el domin-
go ideal sería ganar

para seguir metiéndole
presión a San Luis

- «Si, pero será un parti-
do duro, que habrá que sa-
carlo adelante siguiendo
con nuestra propuesta; sa-
bemos que será una cancha
difícil pero confiamos en
que podemos hacer las co-
sas bien».

- Ahora no deberían
tener problemas con el
piso sintético

- «Es complicado jugar
en una cancha artificial,
porque el balón corre más
rápido y los botes son dis-
tintos, pero ahora eso no
nos debería afectar, ya que
entrenamos en una similar;
es una suerte poder hacer-
lo, ojalá sirva para que po-
damos conseguir los tres
puntos».

- ¿Cuáles crees tú se-
rán las claves del parti-
do?

- «Seguir en lo nuestro
estar tranquilos, presionar
en los momentos justos,
administrar bien el balón y
seguir siendo intensos, si lo
hacemos lograremos el ob-
jetivo de ganar».

Programación fecha 16º
Primera B

Sábado 22 de noviembre
16:30 horas, Magallanes

– Coquimbo Unido
16:30 horas, Lota

Schwager – Deportes Te-
muco

20:00 horas, Curicó
Unido – Everton

Domingo 23 de noviem-
bre

16:00 horas, Copiapó –
Unión San Felipe

16:30 horas, Santiago
Morning – Iberia

17:00 horas, San Luis –
La Serena

Lunes 24 de noviembre
20:00 horas, Rangers –

Deportes Concepción
Tabla de Posiciones
Primera B
Lugar                              Ptos.
San Luis 31
Unión San Felipe 28

Curicó  24
Santiago Morning 24
Everton 23
Iberia 19
Magallanes 19
Deportes Temuco 19

Concepción 18
Deportes Copiapó 17
La Serena 16
Coquimbo 11
Rangers 10
Lota Schwager  9

En una de las canchas del Complejo Anfa se jugará el partido decisivo, del cual saldrá
el nuevo monarca de la serie de Honor del balompié amateur de San Felipe.

Luego de muchas
especulaciones en rela-
ción al terreno de jue-
go donde se jugaría el
partido, la Asociación
de Fútbol Amateur de
San Felipe a través de
su Presidente Raúl Rei-
noso, informó que el
partido correspondien-
te a la fecha final del
torneo oficial corres-
pondiente a este año
entre los clubes Alber-
to Pentzke y Juventud
la Troya, se jugará el

domingo (a partir de las
12) en la  cancha que
usualmente ocupa el
equipo conservero, esto
en el Complejo Anfa.

La importancia y tras-
cendencia de la fecha, radi-
ca en el hecho que las series
de honor (primera), de es-
tos clubes, disputaran una
verdadera final ya que de-
pendiendo de este resulta-
do saldrá el campeón de la
categoría más importante
del balompié amateur en la
actual temporada.

En el Pentzke existía
preocupación ya que se
había instalado muy fuer-
te el rumor en cuanto a
que el pleito se jugaría en
otra cancha, cosa que Rei-
noso, rechazó debido a
que independiente de las
circunstancias, había que
hacer respetar la localía
de los conserveros, que en
su casa tendrán una gran
oportunidad de dar la
vuelta olímpica, siempre
y cuando los troyanos no
digan otra cosa.

La gran
final del
Regional
U15 se
jugará en
el Estadio
Bicentena-
rio Lucio
Fariña de
Quillota.

Este sábado la Selección
U-15 de Rinconada de Los
Andes, en el Lucio Fariña de
Quillota, saldrá a jugarse
todas sus posibilidades para
consagrase campeón regio-
nal de su categoría, cuando
a partir de las seis de la tar-
de enfrente a su similar de
la asociación de Osman Pé-
rez Freire.

Si los rinconadinos lo-

gran ganar la gran final, ha-
brán conseguido los pasa-
jes para el Nacional Ama-
teur que tendrá como sede
la comuna de Salamanca en
la Cuarta Región y que se
estará jugando entre 10 y el
25 de enero del año entran-
te.

El sistema para definir
al monarca de la Región de
Valparaíso es simple, ya

que se quedará con los ho-
nores el seleccionado que
haya ganado durante los
70 minutos reglamenta-
rios; en caso que se pro-
duzca un empate, se debe-
rá jugar un alargue de 15
minutos por lado. Si tras
esto no se rompe la pari-
dad se deberá llegar una
definición de lanzamientos
penales.
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Escuela Naciones Unidas celebra su 49º aniversario

La Escuela Naciones Unidas de Población Santa Teresa cumplió 49 años en octubre y por el proceso de evaluación de
estudiantes Simce, en el que obtuvo Excelencia Académica; sólo hasta hoy celebra su cumpleaños como Dios manda.

L L A Y  L L A Y . -  L a
Escuela Naciones Uni-
das de Población Santa
Teresa cumplió 49 años
en octubre y por el pro-
ceso de evaluación de
estudiantes Simce, en el
que obtuvo Excelencia
Académica; sólo hasta
h o y  c e l e b r a  s u  c u m -
p l e a ñ o s  c o m o  D i o s
manda, “celebramos la
semana de aniversario
d e s d e  e l  l u n e s  1 7  a l
viernes 21 de noviem-
bre, con la realización
de tres actividades pro-
gramadas: el acto cen-
tral, una fiesta desayu-
no con disfraces y jue-
gos para los niños y una
fiesta para los apodera-
d o s  e s t e  v i e r n e s  2 1 ” ,
dijo la Directora Herma
Vargas Ramos.

El establecimiento por
tercera vez  logró Excelen-
cia Académica, adjudica-

ción otorgada por el Minis-
terio de Educación en mé-
rito a logros académicos al-
canzados por los estudian-
tes, mejoramiento continuo
de la educación  y metas lo-
gradas en los cursos de 1º a
8º año básico del estableci-
miento.

El alcalde, Mario Mari-
llanca, sostenedor del esta-
blecimiento educacional
hizo llegar a través de Clau-
dia López, encargada del
Departamento de Relacio-
nes Públicas, un gran salu-
do en esta importante cele-
bración y la excusa protoco-
lar a su asistencia por en-
contrase en concejo muni-
cipal.

Compart iendo esta
jornada estuvieron la
Jefa del Daem, Susana
Fuster, los funcionarios
del  departamento de
educación Patricio Mi-
randa y Lucy Vega; el Di-

rector de la Escuela Her-
minia  Ortega  de
Croxatto, Hernán Rojas
Rojas; el Director del Li-
ceo Pol i técnico  Mario
Flores; el Director de la
Escuela Elisa Latapiat,
Manuel Poblete, la Dra.

en Educación y Directo-
ra del Programa de In-
vestigación de Directores
Noveles de la Universi-
dad Católica de Valparaí-
so, María Verónica Leiva;
invitados especiales, pro-
fesores ,  apoderados  y
alumnos.

Además, la directora

Vargas explicó que se en-
cuentran en pleno proce-
so de matrícula para el
año 2015 y que los apo-
derados que inscriban a
sus niños en el estableci-
miento podrán acceder a
diferentes beneficios in-
tegrales que van desde
alimentación completa,

entrega de chalecos, co-
tona o delantal gratis; ta-
lleres de inglés, música
instrumental, computa-
ción; atención en salud
dental, de fonoaudióloga
y sicóloga; participaran
en giras estudiantiles y
contaran con una com-
pleta biblioteca.
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PDI confirma que siguen las estafas por Internet:

Banquetera dejó a novios esperándola con 120 invitados

Jefe de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI de Los
Andes, Jaime Leiva.

LOS ANDES.- El Jefe
de la Brigada de Delitos
Económicos de la PDI de
Los Andes, Jaime Leiva,
ratificó que han recibido
más denuncias por estafas
cometidas a través de redes
sociales, particularmente
ligadas a la oferta de servi-
cios. El último de estos ca-
sos afectó a una joven pa-
reja de profesionales quie-
nes a través de una página
Web contactaron a la pro-
pietaria de una supuesta
empresa de banquetería, a
quien incluso le cancelaron
por adelantado.

El afectado de esta esta-
fa comentó que “en junio
del presente año 2014 me
contacté por medio de un
portal web, con B.Y.O.
para contratar sus servicios
de banquetería para mi ma-
trimonio. Nos reunimos en
San Felipe, en el mismo lu-
gar donde se realizaría el
evento. Se demostró muy

simpática y dispuesta a en-
tregar el mejor servicio para
nuestros 120 invitados. Es-
cogimos el menú campes-
tre. Y finalmente le contra-
tamos sus servicios: Ban-
quete, mesas, sillas, vajilla,
carpa y barra libre. Por me-
dio de un contrato pacta-
mos tres pagos, el último
pago se realizó unos días an-
tes del evento”, agregó.

NUNCA SOSPECHÓ
Relató que “desde que

hicimos el primer pago su
actitud comenzó a cam-
biar, cada vez más distan-
te, no demostraba preocu-
pación, le pedí fotos de re-
ferencia de sus trabajos y
siempre demoraba mu-
cho. Tuvimos poca comu-
nicación durante toda la
previa al matrimonio. Yo
le enviaba mail, ella no los
respondía todos y cuando
respondía lo hacía por
whatsapp, muy distante e

informal su trato.
“En ese momento nun-

ca dudé ni imaginé lo que
nos hizo, en todo momento
confiamos en ella”. El joven
profesional dijo que final-
mente la banquetera nunca
cumplió lo pactado, deján-
dolos a su suerte, por lo que
debieron armar la fiesta de
matrimonio de urgencia,
resultando ésta una de las
experiencias más amargas
de su vida.

DESAPARECEN
Ante este hecho, el Ins-

pector Leiva dijo que hay
personas inescrupulosas
que a través de la platafor-
ma de Facebook crean per-
files ofreciendo estos servi-
cios, “sin embargo, después
queda en evidencia que todo
corresponde a un fraude, es
decir, estos tipos crean es-
tos perfiles falsos, contactan
a las potenciales víctimas
ofreciéndoles un producto a

un precio razonable, pero al
llegar a un acuerdo para este
servicio de banquetería, el
estafador les pide depositar
ciertas sumas de dinero con
la finalidad de hacer una re-
serva o abono, pero al llegar
a la fecha indicada para el
evento, la persona no apa-
rece y trata de bloquear o
restringir cualquier tipo de
contacto con el cliente”.

RECOMENDACIONES
El oficial dijo que cuan-

do se consuma la estafa, la
víctima trata de ubicar a es-
tas personas, “pero ellos
nunca tienen un domicilio
fijo y se tornan inubicables”.

Por ello, el oficial plan-
teó que las personas deben
tener mucho cuidado con
todo tipo de servicios que se
ofertan a través de internet
o redes sociales, “por cuan-
to esa información carece de
veracidad, entonces hay que
estar atentos y preferir los

servicios de lugares estable-
cidos donde se pueda exigir
algún tipo de garantía”.

Insistió en que las per-
sonas deben cotejar ade-
cuadamente los datos de
estos prestadores de servi-
cios, toda vez que a través
de redes sociales es muy fá-
cil crear supuestas empre-
sas que no resultan ser ta-
les, y se aprovechan de la

buena fe para poder defrau-
dar.

Advirtió que en esta épo-
ca de fin de año donde hay
fiestas y licenciaturas en los
colegios, se debe tener un
mayor cuidado para no caer
en estas estafas, “exigiendo
garantías o constatando que
la persona o empresa que
ofrece el servicio, exista y
cuente con domicilio fijo”.

PDI tras los pasos de banda que ‘duerme’ a personas mayores para robarles

Subjefe de la Brigada Antinarcóticos de Los Andes, Subco-
misario Luis Belmar.

LOS ANDES.- La Fis-
calía de Los Andes y la Bri-
gada Antinarcóticos de la
PDI, iniciaron una investi-
gación a fin de detectar a

una banda que estaría se-
dando o drogando adultos
mayores con la finalidad de
robarles suspensiones. Es-
tos comenzaron a ser aler-

tados en la comuna de San
Felipe, donde cinco perso-
nas de la tercera edad fue-
ron sedadas con somníferos
en la vía pública después de

haber cobrado sus jubilacio-
nes.

En el caso de Los An-
des, existe una denuncia
respecto de un Adulto Ma-
yor, por lo que se presume
que sería la misma banda
que está actuando en am-
bas comunas. El Subjefe de
la Brigada Antinarcóticos
de Los Andes, Subcomisa-
rio Luis Belmar, indicó que
están llevando adelante las
coordinaciones con el Mi-
nisterio Público a fin de
tramitar una orden de in-
vestigar este caso y su re-
lación con los ocurridos en
la vecina ciudad.

«Según antecedentes
que hemos obtenido a tra-
vés de fuentes de inteligen-
cia está operando una ban-
da en la provincia dedicán-
dose a abordar adultos ma-
yores que van a cobrar sus
pensiones a las cajas de
pago a quienes estarían
drogando para poder sus-
traerles su dinero», aseve-
ró.

Especificó que los casos
concretos que manejan di-
cen relación a que se trata-
ría de dos a tres personas
que ubican a los jubilados
antes de ingresar a los cen-
tros de pago y utilizarían
una droga volátil con algún
papel o pañuelo, «diciéndo-
les que necesitan ayuda y
hacen que tomen este papel

o pañuelo, y posteriormen-
te la víctima sufre un retar-
do en su consciencia para
así  poder acompañarlos a
cobrar simulando ser pa-
rientes y amigos, proce-
diendo posteriormente a
robarles su dinero».

El Subcomisario Belmar
dijo que estos sujetos invi-
tarían a los ancianos a to-
mar algún líquido o bebida,
mezclándola con esta sus-
tancia que los aletarga y re-
tarda su consciencia para
así acompañarlos hasta el
centro de pagos.

Agregó que están pre-
ocupados por el tema y por
la sustancia que esta banda
estaría usando para sedar a
los adultos mayores, «aún

cuando sabemos que la es-
cabulina es la sustancia que
provoca este efecto, al ser
mezclada con benzodiacepi-
na y alcohol podría provo-
car a la persona un sueño
por dos tres días, generan-
do además que relaje tanto
su sistema respiratorio que
podría provocarle un paro
cardiaco».

Planteó que muchas
personas de la tercera edad
están bajo medicación y al
inhalar o ingerir esta sus-
tancia podría correr riesgo
para su vida o secuelas im-
portantes en su salud. Por
ello dijo que trabajarán ar-
duamente como Brigada
Antinarcóticos para poder
ubicar esta banda.

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

VIERNES  21 NOVIEMBRE
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 Edición Mediodía

14:40 Música en VTV 2

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV 2

18:30 VTV Noticias Edición Tarde

19:00 El Radal (REP)

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Lo mejor de Coctel de Tangos, 1° Temporada

00:00 VTV Noticias Edición Noche
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Presidente Regional Colegio de Profesores Alfonso Godoy:

“La educación está en crisis y vivimos una dictadura con sistema municipal”
PUTAENDO.- El Pre-

sidente Regional del Cole-
gio de Profesores, Alfon-
so Godoy, fue claro y ca-
tegórico en señalar que “la
educación está en crisis
desde hace mucho tiempo,
y hoy se vive una verdade-
ra dictadura con el siste-
ma municipal”. El diri-
gente se reunió con profe-
sores de Putaendo, Calle
Larga, Panquehue y San
Felipe la mañana de este
martes en dependencias

del Liceo Manuel Marín
Fritis, ocasión en la cual
entregó un saludo frater-
nal y todo el apoyo del
Colegio de Profesores de
la V Región hacia sus pa-
res y destacó la conse-
cuencia de los docentes de
Putaendo, que fueron uno
de los primeros en sumar-
se al paro nacional.

En este sentido, Godoy
sostuvo que como gremio
regional estarán atentos a
que no existan persecucio-

nes o represalias, y tratarán
de evitar cualquier descuen-
to que se les quiera impo-
ner a los profesores, pues el
Ministerio de Educación no
está cumpliendo con los do-
centes de Chile y lamentó
que la directiva nacional del
magisterio no esté a la altu-
ra de defender como corres-
ponde los derechos de todos
los profesores.

El presidente regional
del Colegio de Profesores
pidió a los padres y apo-

derados comprensión
ante esta paralización, ya
que aparte de la crisis edu-
cacional, el sistema es in-
justo, clasista y discrimi-
nador hacia los estudian-
tes y los profesores, ade-
más clarificó que entre
otras cosas, al hablar de
una dictadura en el siste-
ma municipal, lo funda-
menta en el hecho que a
los profesores no se les
pagan las imposiciones,
están en una constante in-

certidumbre laboral, pues
dependen del criterio del
alcalde para saber si con-
tinuarán o no trabajando
al año siguiente.

 “No es posible que un
profesor con 17 años de
servicio esté con un con-
trato a plazo fijo, eso es
algo que debemos cam-
biar y los profesores esta-
mos más unidos que nun-
ca, por lo que lejos de de-
caer en esta movilización,
seguiremos luchando, no

tan solo para ser escucha-
dos,  s ino para recibir
todo lo que estamos soli-
citando”, puntualizó Go-
doy.

Finalmente el presiden-
te regional del Colegio de
Profesores, envió un afec-
tuoso saludo a las familias
de los profesores y los instó
a estar atentos y alerta, ade-
más de hacer un llamado a
no decaer en esta moviliza-
ción.

Patricio Gallardo M.

El dirigente
se reunió
con profe-
sores de
Putaendo,
Calle Larga,
Panquehue
y San
Felipe la
mañana de
este martes
en depen-
dencias del
Liceo
Manuel
Marín Fritis.

El Presiden-
te Regional
del Colegio
de Profeso-
res, Alfonso

Godoy,
entregó un

saludo
fraternal y

todo el
apoyo del

Colegio de
Profesores

de la V
Región hacia

sus pares.
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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: Disfrute esos encuentros como lo que son, no se entusiasme
más allá. SALUD: Problemas gástricos debido al exceso de acides.
DINERO: No se aflija por el mal momento en el que se encuentra. Las
cosas mejorarán sin que se dé cuenta. COLOR: Marrón. NUMERO: 34.

AMOR: El terreno que está pisando es un tanto escabroso, tenga cui-
dado ya que el daño será mayor al gusto. SALUD: Comience a proteger
su piel del sol, evite problemas a la piel. DINERO: Viene la solución
desde donde menos pensaba. COLOR: Plomo. NUMERO: 10.

AMOR: No se desanime ante las adversidades de la vida, usted es
alguien fuerte que puede superar los problemas. SALUD: Arriba el áni-
mo, que su salud no se perturbe por su ánimo. DINERO: Día favorable
para negocios, vamos puede lograr lo que se proponga. COLOR: Gra-
nate. NUMERO: 17.

AMOR: Lo más importante en la pareja son los sentimientos. SALUD:
Trate de evitar una alimentación irregular, evite una diabetes. DINERO:
No se alarme, pero momento difícil se avecina. Usted sabrá superarlo
con esfuerzo y sabiduría. COLOR: Azul. NUMERO: 13.

AMOR: Día para compartir lo que más pueda con sus seres queridos.
SALUD: Dolores musculares derivados de la tensión. Relájese y mue-
va su cuello de lado a lado con movimientos suaves. DINERO: Está
gastando en forma frenética. Contrólese por su propio bien. COLOR:
Café. NUMERO: 11.

AMOR: No debe enemistarse con sus parientes por un simple mal en-
tendido sin relevancia. No pierda el tiempo en lo emocional. SALUD:
Esos problemas de fecundidad se pueden solucionar. DINERO: Está
pasando por un buen momento, pero siempre debe estar atento/a.
COLOR: Fucsia. NUMERO: 1.

AMOR: El destino puede modificarse si usted se lo propone. Todo es
posible en la vida con perseverancia y esfuerzo. SALUD: Necesita un
buen descanso, a pesar de que la vida no ofrece pausas. DINERO: No
necesita ese préstamo. Válgase por sí mismo/a y saldrá adelante.
COLOR: Gris. NUMERO: 19.

AMOR: Muchas veces el miedo a la soledad nos hace aceptar perso-
nas equivocadas, pero el destino siempre nos tiene una sorpresa guar-
dada bajo la manga. SALUD: Haga lo posible por salir a distraerse esta
noche. DINERO: Atractivas propuestas de negocio. COLOR: Café. NU-
MERO: 3.

 (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.)

•  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

CLINICA DENTAL
PORTUS

ODONTOLOGIA INTEGRAL
Y ESPECIALIDADES

Dra. Carolina Dodds F.
Periodoncista

Dr. Luis Salas D.
Endodoncista

Portus 128 A - San Felipe
Fono: 342515166

ARRIENDO DE OFICINAS

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

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

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

Dra. Kathleen Scott
Odontología Integral

Dra. Danica Mandakovic
Ortodoncia

Dr. Patricio Neira
Periodoncia e Implantología

Edif. Médico Centro
Portus 111 of 406, San Felipe

342513239

Odontología
Santa Teresa

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 342510897

Para Consulta Nutricional a domicilio
Solicita hora 342909604

Email de contacto
kmardones20@gmail.com

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

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 19:00

Salinas 1373, 2º Piso Of. 203
Ed. El Comendador

Fono 342512343  342912543 - San Felipe

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

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

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

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

342912543 - San FelipeAMOR: No tiene que enojarse para que le respeten. Eso depende de su
actitud frente a la vida y a su propia valoración de sí. SALUD: Patolo-
gías en el núcleo familiar. DINERO: Hay algo bueno en su camino, así
es que póngale empeño a ese nuevo proyecto. COLOR: Plateado. NU-
MERO: 23.

AMOR: No atosigue a los demás con tanto cuestionamiento, eso no
beneficia su vida sentimental. SALUD: Procure consumir más fibras.
DINERO: Ponga en orden las cuentas pendientes que tiene con otras
personas, tanto las que le adeudan como las que debe. COLOR: Verde.
NUMERO: 6.

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión
Tomografía de Coherencia Optica

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 8:30 a 17:00 horas

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

Salinas 1373, 2º Piso, Of. 203
Edificio El Comendador

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

AMOR: Su vida está en una encrucijada y debe atinar con la mejor
decisión. Analice las señales que su corazón le indica. SALUD: Una
buena caminata le alejará de las tenciones. DINERO: Se le escapa de
las manos una gran oportunidad. Avíspese antes que la pierda. CO-
LOR: Blanco. NUMERO: 15.

AMOR: No desperdicie todo por lo que ha luchado en pro de la relación.
SALUD: Cuidado con esas alteraciones del sueño. DINERO: No debe
quedarse sentado/a esperando que las cosas le lleguen a las manos,
para ser exitoso/a se debe luchar. COLOR: Lila. NUMERO: 2.
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Al ritmo de ‘Thriller’ profesores disidentes se toman la calle para protestar

Un grupo de profesoras disidentes bailaron al más puro estilo de Michael Jackson realizan-
do una intervención urbana en Calle Salinas de San Felipe.

Un grupo de profesores
disidentes se tomaron lite-
ralmente calle Salinas fren-
te al municipio sanfelipeño,
para realizar una interven-
ción urbana al más puro es-
tilo de la popular canción
‘Thriller’ de Michael Jack-
son, utilizando sus recono-
cidas coreografías que hicie-
ron furor desde su estreno
en el año 1983, traspasan-
do más de tres generacio-
nes.

La idea de estos profe-
sionales de la educación fue
practicar esta coreografía en
la vía pública, como forma

de manifestación pacífica
tras sus demandas en lo que
se refiere a los cambios en
la calidad de la formación
de los alumnos, cuyos peti-
torios establecen entre las
bases la exigencia de la ti-
tularidad de los profesores
a contrata, un bono incen-
tivo voluntario al retiro,
descongelamiento del in-
greso mínimo docente, po-
ner fin al agobio laboral que
sufren los profesores y bus-
car una solución a la deuda
histórica.

Tras la performance vi-
sualizada por los transeún-

tes que se desplazaban por
el principal paseo público de
la comuna de San Felipe, las
profesoras reflejaron el des-
contento que existe en lo
que es la calidad de la edu-
cación en las distintas es-
cuelas de la provincia, des-
tacando que  los atributos
del cambio deben partir
desde las mismas aulas.

“Tenemos muy claro
que los alumnos están sien-
do afectados, pero estamos
conscientes que debemos
luchar desde las bases, que
en la calidad en las salas
debe ser lo que se merecen
los alumnos y que el gobier-
no establezca condiciones
reales para que esto sea.
Entendemos que todos los
profesores tienen sus opi-
niones y decisiones, el Co-
legio de Profesores también
la tiene; la verdad es que no-
sotros creemos firmemente
que la calidad se debe dar
desde el aula y los docentes
somos los que debemos ha-
cer el llamado para que así
sea”, así lo indicó Ximena
Baquedano, representan-
te de este grupo de profeso-
res disidentes.

Cerca de un centenar de

estos profesionales que se
desempeñan en las escuelas
José de San Martín, Liceo
de Niñas, Escuela Heriber-
to Bermúdez Cruz, Escuela
de Tierras Blancas, 21 de
Mayo, Manuel Rodríguez,
Algarrobal y Escuela Juan
Gómez, decidieron irrumpir
con esta llamativa coreogra-
fía al mismo tiempo que el

gremio de taxis colectivos se
manifestaba por el centro
de San Felipe.

“Lo que nosotros esta-
mos esperando es que el
gobierno escuche a las ba-
ses y entienda que los cinco
puntos de los cuales esta-
mos discutiendo, son nece-
sarios para que se establez-
ca la calidad real desde el

aula. La idea es que la co-
munidad entienda cual es
nuestra posición frente a
esto y sepa cuál es nuestro
interés, que apoye esta re-
forma, pero entender que
esta reforma va a ser exito-
sa cuando parta desde los
docentes”, concluyó la pro-
fesora Baquedano.

Pablo Salinas Saldías
En plena calle, frente a la Municipalidad, fue el lugar elegido
por los docentes para la performance.


