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Sanfelipeños logran
verdadera hazaña en
las Torres del Paine

Llevaba peligrosa carga de cal
Herido grave conductor de camión que
desbarrancó en la cuesta Caracoles
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Consideradas la octava maravilla del mundo, son las más difíciles
del mundo y reciben la visita de expertos de todo el planeta

Abrieron nueva ruta de ascenso a torre norte

Carretera Putaendo-San Felipe:
Triple colisión deja a
vehículos con daños
de consideración
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Tendrá cobertura provincial:
Municipalidad de San
Felipe asume dirección
de Centro de la Mujer
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Río Aconcagua:
Continúa operación
“Cierre a extracción
ilegal de áridos”
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CALLE LARGA
Actriz Malucha Pinto
encabezará celebración
del Día de la Mujer
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Dra. Carmen Castillo
Distinguirán a Ministra
Salud en Día de la Mujer
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Inició en pobre mediagua en 1969:
El Profe ‘Lolo’ Vergara
dice adiós a las aulas
después de 46 años
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SAN ESTEBAN
Roban computador y
televisores de escuela
inclusiva San Lorenzo
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EN LA CIMA.- Abraham Navia, Pablo Ormazábal e Ivonne Donoso lograron escalar las
torres Norte y Peineta de las cuatro que conforman el famoso circuito chileno del Paine.
Medios especializados en alpinismo destacaron que estos tres aventureros sanfelipeños
sorprendieron a todos tras establecer una nueva ruta de ascenso a las torres.
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06-03-201506-03-201506-03-201506-03-201506-03-2015 24.550,4924.550,4924.550,4924.550,4924.550,49
05-03-2015 24.549,61
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I N D I C A D O R E S

UTMUTMUTMUTMUTM Marzo-2015Marzo-2015Marzo-2015Marzo-2015Marzo-2015 43.068,0043.068,0043.068,0043.068,0043.068,00

IVP
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05-03-2015 25.563,60
04-03-2015 25.560,98

Los supuestos macroeco-
nómicos para 2015 consideran
un menor crecimiento del Pro-
ducto de tendencia y una ma-
yor estimación para el precio
del cobre de largo plazo. En
efecto, mientras el crecimien-
to del PIB de tendencia se
ajustó desde 4,8% a 4,3%, el
precio del metal rojo se revisó
desde US$3,04 a US$3,07 por
libra. Cabe recordar que las es-
timaciones del PIB tendencial
y del precio del cobre de largo
plazo son variables clave de
los ingresos estructurales que
tendrá en este año y, con ello,
el nivel de gasto público. Con
todo, los actores privados ya
han comenzado a estimar en
que rangos podría ubicarse el
crecimiento del gasto público
en 2015, y las estimaciones
varían considerablemente,
más aún si se consideran los
efectos de la reforma tributa-
ria, la que abriría un espacio
considerable para el creci-
miento del gasto público.

Estos antecedentes permi-
ten anticipar una expansión
del gasto público en torno a
8% anual, muy superior a la
tasa de crecimiento esperada

   Nelson Leiva E. Técnico en Administración

La expansión del
gasto público

   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

El Villarica hizo cambios

Varios años que dormía
pero el martes despertó
y el sur se estremeció
fue casi de amanecía.
El Villarrica tenía
el combustible guardado
respiró desesperado
lo malo de sus entrañas
y esa enorme montaña
en monstruo se ha transformado.

Rocas, cenizas calientes
al aire las esparció
y asustada despertó
de esos pueblos mucha gente.
Todos estaban consientes
lo estaban monitoreando
muchos estaban dudando
de esa gran explosión
pero se dio la razón
de lo que están esperando.

Evangelio del 3º domingo de Cuaresma.  Juan Cap. 2.-

El templo, el mercado y el nuevo templo Pero cambió muchas cosas
el ruido del Villarrica
los temas de la política
y las compras maliciosas.
De las platas tenebrosas
que se están investigando
la noticia va cambiando
el rumbo de día en día
le echan agüita fría
y en la nada van quedando.

Habrá que ocupar recursos
‘pa’ ayudar los ganaderos
los bosques y los potreros
deben tomar otro rumbo.
Los ríos cambian de curso
la escoria siembra miseria
se echa a perder la tierra
con la lava y el fuego
tan solo a mi Dios le ruego
que aminore la tragedia.

Al fin despido mi verso
con mi escasa memoria
la madrugada de marzo
va a quedar en la historia.
El Villarrica demora
al igual  que otros volcanes
hace sus necesidades
en tiempo y plazo cumplido
cuando se quedan dormidos
despiertan con vanidades.

El Evangelio de Estanislao

para el PIB en similar periodo,
la que no debiera sobrepasar el
3%-4%, dado los efectos de la
fuerte desaceleración económica
que estamos observando. Consi-
derando lo anterior, el déficit
efectivo para 2015 se estima en
2% (con un déficit estructural de
-0,8%). Al respecto cabe señalar
que este mayor gasto público
poco puede hacer sobre las ex-
pectativas de las personas, y
mientras no se decidan las prin-
cipales reformas regulatorias es-
tas seguirán paralizadas, y ni si-
quiera un gasto público de dos
dígitos puede actuar sobre ello.

Hasta ahora el mayor gasto
público estaba siendo financiado
en parte por el mayor precio del
cobre, pero era evidente que éste
terminaría corrigiéndose hacia
valores más sustentables en el lar-
go plazo. De continuar la tenden-
cia observada desde 2009 (a ex-
cepción de 2011 y 2012), donde
se aprecian déficits efectivos, lo
más probable es que las expan-
siones del gasto más allá del in-
cremento del PIB se traducirán en
un desplazamiento de la inversión
con menos participación del sec-
tor privado, lo que tiene como
consecuencia directa un menor

crecimiento económico.
El mayor crecimiento econó-

mico obedece a los esfuerzos lle-
vados a cabo por los actores pri-
vados, toda vez que el gasto pú-
blico tiende a focalizarse en ac-
tividades subsidiarias, muy ne-
cesarias para asegurar condicio-
nes mínimas a los grupos más
vulnerables, pero poco significa-
tivas en cuanto a fortalecer la ac-
tividad económica. No se debe
olvidar que la mejor política re-
distributiva es el empleo, que
permite asegurar una suficiente
masa salarial que a su vez incen-
tive la demanda agregada, y en
consecuencia impacta positiva-
mente en la producción y en el
PIB. Son esas actividades las que
debe potenciar el Estado, a tra-
vés de generar condiciones esta-
bles y atractivas para el normal
desarrollo de las actividades em-
presariales. Mientras no se des-
pejen las incertidumbres regula-
torias que hoy existen en la eco-
nomía, lo más probable es que la
actividad privada se mantenga
deprimida, afectando las posibi-
lidades de crecimiento económi-
co y de desarrollo para todos los
chilenos, especialmente la de los
grupos más vulnerables.

LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ESPACIO SON DE EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD DE QUIENES LAS EMITEN, Y NO REPRESENTAN

NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"

“Haciendo un látigo, los
echó a todos del templo: Sal-
gan de aquí, que han conver-
tido en mercado la casa de
mi Padre. Destruyan este
templo y en tres días lo le-
vantaré”.

Comentario.
En este pasaje hay dos

puntos a los que me quiero
referir, basándome en al-
guien harto más sabio y cri-
terioso que yo. Uno es el
templo y su relación con el
comercio y el otro es, a cual
templo se refiere. ¿El pro-
blema es el comercio o el
mal uso del templo? ¿Qué
nos dice nuestro amigo Juan
Antonio Pagola: “Allí donde
se busca el propio beneficio
no hay sitio para un Dios
que es Padre de Todos”.
Cuando Jesús llega a Jeru-
salén, no encuentra gente
que busque a Dios, sino co-
mercio. El mismo templo se
ha convertido en un gran
mercado.

La actuación de Jesús re-
cuerda las terribles conde-
nas pronunciadas en el pa-
sado por los profetas de Is-
rael. Citaré las palabras que
Isaías pone en labios de
Dios: “Estoy harto de sacri-
ficios. No me traigan más
dones vacíos e incienso. Yo
detesto vuestras solemnida-
des y fiestas, se me han vuel-
to una carga que no sopor-
to. Cuando extienden las
manos cierro los ojos, aun-
que multipliquen las oracio-
nes no escucharé. Vuestras
manos están llenas de san-
gre. Lávense, aparten de mi
vista vuestras malas accio-
nes. Dejen de actuar mal,
aprendan a hacer el bien.
Busquen la justicia, levanten
al oprimido, defiendan al
huérfano, protejan a la viu-

da. Solo después vengan a
mí. (Isaías Cap. 1.)”.

Uno de los aspectos bá-
sicos del amor y del servicio
es la gratuidad. No doy para
que me den, doy o me doy
porque el otro lo necesita.
“Voy a pagar una manda”,
decimos nosotros. ¿Y si lo
pedido no se nos concede,
qué hacemos?  La relación
con Jesús no puede ser: si tú
me das, yo te doy.

El otro punto a destacar
es sobre el templo, ¿de qué
templo estamos hablando?
Israel sin su templo se des-
orienta, su vida cobra senti-
do en él. Allí habita su Dios,
allí están las tablas de la ley
dadas por él. Su templo es
el alma, el corazón de Israel.
Y Jesús, tan suelto de cuer-
po, dice que él lo reconstru-
ye en tres días, habiendo
durado 40 años su construc-
ción.

¿De qué están hablando?
Volvamos con nuestro ami-
go Pagola, a ver qué nos
dice:

“Para quienes ven en Je-
sús el nuevo templo donde
habita Dios, todo es diferen-
te. Para encontrarse con Él
no es necesario entrar en
una Iglesia. Es necesario
acercarse a Jesús, entrar en
su proyecto, seguir sus pa-
sos, vivir con su espíritu. En
este nuevo templo que es
Jesús, no basta el incienso,
las aclamaciones ni las litur-
gias solemnes. Los verdade-
ros adoradores son aquellos
que viven ante Dios en “es-
píritu y en verdad”. La ver-
dadera adoración consiste
en vivir “con el espíritu de
Jesús”, en la verdad del
evangelio. Sin esto, el culto
es adoración  vacía. Las
puertas de este nuevo tem-

plo que es Jesús están abier-
tas a todos. Nadie está ex-
cluido. Pueden entrar a él
los pecadores, los impuros,
incluso los que no creen en
él.

El Dios que habita en Je-
sús es de todos y para todos.
En este templo no se hace
discriminación alguna. No
hay espacios para hombres
y mujeres. No hay razas ele-
gidas ni pueblos excluidos.
Los únicos preferidos son
los necesitados de amor y de
vida.

Este nuevo templo es in-
dicador del papel del cristia-
no y su Iglesia y de las Igle-
sias. No es el templo de la
exclusión, de la selección, de
los buenos, es el templo de
la misericordia, del servicio
al prójimo.

Tampoco es el templo de
la “manga ancha”, pero todos
pueden entrar, después con-
versaremos sobre la parábo-
la de los talentos. Francisco,
ese argentino que supo llegar
en forma tan oportuna, nos
dice que este templo es como
un hospital de campaña, allí
no se le pregunta, Isapre o
Fonasa, no importa si no tra-
jo el carné, si va o no a misa,
ni qué fuma ni qué toma.
Todos entran, aun los que no
pagan.

Es fácil frente a esta vi-
sión, cargarles la mata a las
autoridades civiles, milita-
res y eclesiásticas y quejar-
se de que lo hacen mal o no
hacen nada.

Y nosotros por las redes
sociales construyendo un
nuevo mundo desde nuestro
teléfono, qué esfuerzo titá-
nico.  No sería conveniente
en esta Cuaresma, “mojar-
nos un poco el potito?”.
Estanislao Muñoz
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Viernes Despejado Mín. 10º C
Máx. 30º C

Sábado Despejado Mín. 10º C
Máx. 30º C

Domingo Despejado Mín. 10º C
Máx. 31º C

Lunes Despejado Mín. 10º C
Máx. 33º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Municipalidad de San Felipe asume dirección de Centro de la Mujer

En conferencia de prensa, el alcalde Patricio Freire, junto a la coordinadora de la Oficina de
la Mujer Silvana Vera y el concejal Dante Rodríguez, presentaron a la nueva coordinadora
del Centro de la Mujer San Felipe, Valeria Iturrieta.

Sernam delegó la dirección
del Centro de Mujer a un equi-
po multidisciplinario de la cor-
poración municipal sanfelipe-
ña, que tendrá cobertura pro-
vincial, liderado por la profe-
sional Valeria Iturrieta,

Ofrecer atención de carác-
ter sicológica, social y jurídi-
ca a mujeres que requieran
apoyo a propósito de las pro-
blemáticas de violencia que
enfrentan por parte de sus pa-
rejas, es el objetivo del Centro
de la Mujer San Felipe, instan-
cia que desde este año se en-
cuentra bajo la responsabilidad
de la Municipalidad.

El centro es dirigido por la
profesional Valeria Iturrieta, ex
integrante del equipo de la
Oficina de la Vivienda, en
quien el Alcalde Patricio Frei-
re dijo confiar que realizará
una labor interesante, no solo
desde el punto de vista del tra-
bajo de protección de las mu-
jeres, sino también en el área
de promoción con una mirada
preventiva.

“Estoy cierto de que Vale-
ria realizará un gran trabajo.
Ella es una gran profesional
que efectuó una labor impor-
tante en otra área municipal,
por lo tanto confiamos en que

esta labor permitirá abordar de
manera responsable, seria y
con una mirada solidaria, un
tema sensible que nos preocu-
pa como municipio, pues sabe-
mos que en la comuna, como
en la provincia, son muchas las
mujeres que enfrentan situacio-
nes de violencia física, sicoló-
gica, sexual y económica”, se-
ñaló el Alcalde Freire.

Junto a Valeria Iturrieta, un
equipo multidisciplinario inte-
grado por un abogado, psicó-
logo y asistente social, se des-
empeñará en el Centro de la
Mujer San Felipe, el que será
un dispositivo de intervención
especializado que tiene como
meta brindar atención a un
mínimo de 200 mujeres.

“El objetivo de este dispo-
sitivo de intervención tiene que
ver con contribuir a nivel lo-
cal en la ejecución de políti-
cas públicas vinculadas al tra-
bajo con la mujer, perspectiva
de género y violencia contra
las mujeres, apuntando a des-
naturalizar, atender y dismi-
nuir la violencia, particular-
mente en las relaciones de pa-
reja, a través de esta interven-

ción de carácter sicosocial y
jurídico, con la reparación que
será trabajada por psicólogo,
la orientación jurídica y repre-
sentación en actos legales por
parte de un abogado y el apo-
yo de trabajadoras sociales”,
señaló Iturrieta. Una cobertu-
ra mínima establecida de 200
mujeres es la que debe tener el
Centro de la Mujer, el que has-
ta diciembre de 2014 dependía
del Servicio de Salud Aconca-
gua, bajo una modalidad de
demanda espontánea.

La profesional destacó que
el trabajo se realiza de manera
articulada, por lo tanto lo que
se busca es fortalecer las redes
con otros estamentos que tie-
nen que ver con la atención de
mujeres, en materia de su de-
sarrollo, reparación y apoyo.

“En la línea de la atención,
funciona en base a demanda
espontánea, aún cuando se
pueden hacer derivaciones de
otras unidades o profesionales,
ya que la articulación con las
redes implica trabajar y desple-

gar estrategias para apoyar a
las mujeres en temas de salud,
empleabilidad y otros”.

El Centro de la Mujer San
Felipe está funcionando y exis-
ten varios casos que tendrá que
tomar, dando continuidad al
trabajo realizado por el Servi-
cio de Salud Aconcagua, enti-
dad que hasta diciembre de
2014 tenía bajo su responsa-
bilidad este dispositivo. Se
ubica en la calle Traslaviña
número 1242, en la comuna de
San Felipe.
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REMATE: ANTE EL 10º JUZGADO CIVIL SANTIAGO.
Huérfanos 1409, 3° piso, Rol Nº26.676-2012, causa
Banco del Desarrollo con Vega Toro Christian y Otra,
ejecutivo, se rematará día 26 marzo 2015, a las 14:15
horas, Pasaje Ingeniero Guillermo Ortega Páez
N°2012, corresponde Lote 4 C, manzana 42 Conjunto
Habitacional "Villa El Carmen", comuna San Felipe,
inscrito a fojas 1990 número 2066 año 2007 Registro
Propiedad Conservador Bienes Raíces San Felipe.
Mínimo: $9.440.770. Precio pagadero contado 5° día
siguiente remate. Interesados rendir caución 10%
mínimo fijado, mediante vale vista orden Tribunal.
Bases y antecedentes Secretaría Tr ibunal .  El
Secretario.                                                                      3/4

REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día  31
de Marzo  de 2015, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se
subastará  inmueble ubicado en Avenida Michimalongo Nº 1850,
Lote 21 T de la Manzana 12 del Conjunto Habitacional " Villa El
Carmen ",  Comuna de San Felipe, inscrito a nombre del
ejecutado a fojas 2049 vta. Nº 2266 del Registro de Propiedad
del 2008  del  Conservador de Bienes Raíces de San Felipe.
Mínimo de subasta de propiedad es $ 9.453.998.  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
caratulado "Banco Santander Chile con Cordova Urtubia
Enrique", Rol N° 2112-2014, con causas acumuladas Rol Nº
2113-2014 y Rol Nº 2114-2014.  Bases y antecedentes en
expediente. Secretario.                                                           4/4

REMATE JUDICIAL EN SAN
FELIPE. A realizarse el día 19 de
Marzo de 2015,a las 10 Horas en
A. Cifuentes Nº 290, San Felipe.
Orden: 1º Juzgado de Letras de
San Felipe. Proceso Rol: Nº C-
2614-2013. Caratulado:
Scotiabank con Avalos. Remataré:
Un Automóvil marca Jac, Modelo
A-137, VVT, año 2012, Placa
Unica DLTB.80-9, a la vista y
estado en que se encuentra. Pago
solo al Contado - Entrega
Inmediata. Renato Ezquerro
Carrillo, Martillero Público
Judicial, Reg. Nº 759.

Sigue operación “Cierre a extracción ilegal de áridos” de Río Aconcagua

Gobernadora se reúne con Director Regional de CONAF
para definir plan de trabajo para el presente año

LOS ANDES.- La Go-
bernadora María Victoria Ro-
dríguez, se reunió con el Di-
rector Regional de la Corpo-
ración Nacional Forestal,
Héctor Correa, y el jefe bipro-
vincial de la misma institu-
ción, Miguel Leiva,  en la Go-
bernación Provincial de Los
Andes, instancia en la cual se
definieron los lineamientos de
trabajo para el presente año
con el fin de concientizar a la
población en material fores-

tal y medioambiental.
Las autoridades sostu-

vieron una reunión en don-
de se coordinaron las acti-
vidades a realizar para sen-
sibilizar a la ciudadanía so-
bre temas, tales como la
protección de los bosques,
el cuidado de los árboles y
actividades culturales con la
participación de jardines
infantiles, colegios e institu-
ciones educacionales. Entre
ellos está la celebración del

día mundial del árbol.
“Queremos darle una

connotación importante a
la Corporación Nacional
Forestal  como una institu-
ción que no solamente nos
presta sus servicios cuando
se trata de incendios fores-
tales, sino que tiene un tra-
bajo muy importante en la
protección de nuestras es-
pecies arbóreas y sobre
todo en el informar, capa-
citar y enseñar a la comu-

nidad para que todos sean
monitores de los preceptos
indispensables cuidando
los arboles. Lo que ha hecho
la Gobernadora es darnos
un paneo por todas las ne-
cesidades más interesantes
que hay y que nos obligan
a acudir a ellas”, dijo el Di-
rector Regional.

Además, otro tema que
se evaluó fue la asistencia a
localidades que se encuen-
tran afectadas  por erosio-

nes. Ante eso, la Goberna-
dora Rodríguez puntualizó
que “es importante poder
acudir y  ayudar a forestar,
permitiendo visualizar un
programa de trabajo inten-
so  en conjunto con la CO-
NAF y comunidad andina,
dándole el sentido que real-
mente tiene para nuestro
planeta  la protección am-
biental y la forma como en
este Gobierno hemos en-
frentado estos temas”.

Autoridades
de gobierno
llegaron hasta
el sector rural
Las Vegas de
Llay Llay para
efectuar el
cierre de
faenas de
extracción
ilegal de
áridos.

LLAY LLAY.- El me-
diodía del pasado martes 3
de marzo, autoridades de
gobierno llegaron sorpresi-
vamente hasta el sector ru-
ral Las Vegas de Llay Llay,
lugar en donde se encontra-
ban en plena faena las em-
presas SR Ingeniería y Pro-
yectos S.A y Araceli Gaete,
encontrando en el lugar
gran cantidad de material
acumulado, algunos camio-
nes y también maquinaria
trabajando, pese a que exis-
te el Decreto Alcaldicio Nº
4662, de fecha  3 de diciem-
bre de 2014, que indica el
“cierre total de las faenas
para ambas empresas”.

Por ello, el Gobernador
Provincial de San Felipe,
Eduardo León; el Seremi de

Obras Públicas, Miguel
Saavedra; el Director Regio-
nal de la DGA, Gonzalo
Peña, resguardados por Ca-
rabineros, procedieron a
notificar al dueño de la em-
presa Aracelli Gaete, Euge-
nio Pulgar; sobre la parali-
zación de las labores de ex-
tracción de áridos por ope-
rar de manera ilegal y le in-
dicaron un plazo de diez
días para restituir el cauce
del río Aconcagua, incum-
plimiento que tendría una
multa de 60 a 100 U.T.M.

La operación se realizo
en coordinación con la
DGA, MOP y Municipalidad
de Llay  Llay, además contó
con el apoyo de la Comisa-
rio, Mayor Maureen Espi-
noza Lobos, de la segunda

Comisaría de San Felipe. El
Gobernador de San Felipe
se refirió a la necesidad de
“manejar sustentablemen-
te los cauces del río Acon-
cagua (…) en la Mesa del
Agua se han visto todos los
aspectos que se refieren al
tema hídrico, uno de ellos es
la erosión de los cauces del
río Aconcagua”.

Esta medida favorece el
proceso natural de infiltra-
ción del agua al subsuelo, y
previene la contaminación
de las napas subterráneas
en una época de estrés hí-
drico en donde cada gota de
agua es esencial. Por su par-
te, el Seremi de Obras Pú-
blicas, Miguel Saavedra
dijo: “Sabemos de la extrac-
ción indiscriminada de ári-

dos a lo largo de toda la
cuenca. Por ello ahora es-
tamos tomando acciones

concretas”.
Eugenio Pulgar, de em-

presa de áridos “Aracelli

Gaete”, aseguró que este cie-
rre no es permanente, ya
que están a la espera que le
llegué el proyecto para pre-
sentarlo ante los organis-
mos correspondientes y ob-
tener las debidas autoriza-
ciones.
Marianela Quevedo

CITACIÓN
Sociedad de Artesanos y Socorros Mutuos "La Unión"

Cítase a reunión General Ordinaria a todos los socios, activos,
Jubilados, Honorarios, para el día Domingo 15 de Marzo de
2015, a las 12:00 horas en primera citación y a las 12:30
horas en segunda citación, con el fin de cumplir con nuestros
estatutos.
Cuenta sobre actividades del año 2014.
Elección del Directorio 2015-2016.
Invitación posterior a almuerzo de camaradería.
Se agradece a todos los socios su presencia y puntualidad
con el fin de desarrollar nuestra reunión en la mejor forma
posible.

                                                               LA DIRECTIVA
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Autoridades de gobierno realizaron recorrido por diferentes establecimientos educacionales
de Santa María iniciando el año escolar 2015

Malucha Pinto encabezará conmemoración del Día de la Mujer en Calle Larga

Inspirado en la figura de la es-
posa del Presidente Pedro Agui-
rre Cerda, se celebrará el Primer
Encuentro Comunal de Mujeres.

Las actividades de celebración del Día de la Mujer contarán
con la participación e  la reconocida actriz Malucha Pinto.
(referencial)

CALLE LARGA.- La
actividad se realizará este
sábado 7 de marzo a las
15:30 horas en el Centro
Cultural y Museo Presiden-
te Pedro Aguirre Cerda y
contará con una charla de
reflexión y motivación en-
cabezada por la reconocida
actriz Malucha Pinto, quien
en torno a su experiencia
como mujer y madre, entre-
gará su visión sobre el rol
femenino en la sociedad ac-
tual.

Inspirado en la figura
de la esposa del Presiden-

te Pedro Aguirre Cerda, el
Primer Encuentro Comu-
nal de Mujeres, Juanita
Aguirre Cerda, busca que
las mujeres de Calle Lar-
ga, como también de otras
comunas del Valle de
Aconcagua, cuenten con
un espacio de conversa-
ción en torno a su rol,
como también de distrac-
ción y entretención en su
día.

El  alcalde de Calle
Larga, Nelson Venegas
Salazar, invitó a las mu-
jeres a participar de esta

jornada, señaló: “Quere-
mos que las mujeres
cuenten con un espacio
para debatir sobre sus
derechos y también dis-
minuir las innumerables
brechas que aún persis-
ten en la sociedad. La
igualdad de género es po-
sible y como municipali-
dad estamos comprome-
tidos para que así sea”.

Junto con la charla a
todas las mujeres que asis-
tan a este evento gratuito,
se les pide ir con ropa có-
moda para que puedan

participar activamente de
programación preparada

para ellas y así conmemo-
rar este día.

Alcalde Zurita visitó escuelas en inicio de año escolar 2015
SANTA MARÍA.- Au-

toridades de gobierno rea-
lizaron un recorrido por di-
ferentes establecimientos
educacionales de Santa Ma-
ría, con el fin de desear un
año exitoso a profesores,
asistentes, apoderados y es-
pecialmente a los alumnos.

En esta oportunidad, el
Alcalde Claudio Zurita Iba-
rra, estuvo acompañado por
el Director de Educación
Municipal, Rosalindo Gon-
zález y la recientemente

nombrada Encargada Co-
munal de la Unidad Técni-
ca Pedagógica, Romina Za-
pata.

A su vez, la autoridad
presentó a la comunidad
escolar de la Escuela Auro-
ra Velasco del sector de Las
Cabras, a su nuevo director
el docente Carlos Montene-
gro González.

En su recorrido por las
escuelas de la comuna, ins-
peccionó las numerosas
obras que se están ejecu-

tando, tales como la re-
construcción del patio de
las Escuelas La Higuera y
María Espínola de San
Fernando; la remodela-
ción, cambios de pisos de
aulas y mejoramiento de
jardines, accesos y baños
de distintas unidades edu-
cativas; entre otras impor-
tantes mejoras.

Luego del recorrido, el
edil señaló «esto corres-
ponde a una actividad que
hacemos todos los años

junto al equipo de educa-
ción municipal con el fin de
darle la bienvenida al nue-
vo año escolar y entregar-
le apoyo y deseos de éxito
en su labor a los profeso-
res y asistentes de nuestra

comuna, y también a los
alumnos, respecto de sus
rendimientos, niveles de
aprendizaje y logros aca-
démicos. Para nosotros la
educación es un pilar fun-
damental en la gestión

porque sabemos que ade-
más de ser un bien inva-
luable para el futuro, es
una herramienta que le
permitirá abrir las puertas
necesarias en su desarro-
llo, a nuestros niños».
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Comerciantes y pequeños empresarios cateminos culminaron curso de Omil

Nueva inspección a obras de sede vecinal Brilla la Esperanza de Palomar
La cons-
trucción de
esta sede
fue inspec-
cionada
por el
Alcalde
Luis
Pradenas y
la Directora
de Obras,
Loreto
Galdames.

PANQUEHUE.- Se tra-
ta de un proyecto que de-
manda una inversión de 60
millones 589 mil 866 pesos,
a través del Fondo Regional
de Inversión Local (FRIL),
obras ejecutadas por la em-
presa de Andrés Hernández
con un plazo de 143 días. La
construcción de esta sede co-
munitaria de 70 M² fue ins-
peccionada por el Alcalde
Luis Pradenas en compañía
de la Directora de Obras,
Loreto Galdames. El proyec-
to tiene un avance del 40% y
será una de las más moder-
nas sedes vecinales.

En una nueva visita a la
construcción de la sede ve-
cinal «Brilla la Esperanza»
del sector de Palomar inte-
rior de la comuna de Pan-
quehue, el Alcalde Luis Pra-
denas señaló: «Se trata de
una sede vecinal que ha
sido remodelada por com-
pleto, dejando atrás su es-
tructura de madera. Era un
lugar que tenía muchas de-
ficiencias e impedía que los
vecinos se pudieran reunir
de manera normal.

Ahora el tipo de cons-
trucción se pensó con la
idea de ir identificando ba-

rrios, utilizando el mismo
diseño y material con que
está construida la capilla,
ubicada a un costado, y así
ir unificando los barrios, no
haciendo construcciones di-
ferentes, que en nada favo-
recen la estética.

Por lo mismo nuestro
trabajo es dar una visión
ordenada a los barrios y lo
más importante que esta
sede vecinal, construida de
material solido, será una de
las más modernas edifica-
das hasta ahora por esta
administración», agregó el
Alcalde Pradenas.

Doce participantes tuvo curso sobre gestión administrativa enfocado a mejorar sus negocios.

CATEMU.- La mañana
de ayer comerciantes y pe-
queños empresarios reci-
bieron sus certificados del
curso ‘Control de Gestión
Administrativa, Financiera
y Contable en Pequeños
Negocios o Microempresas
Locales’, perteneciente al
programa Bono Empresa y
Negocio 2014.

Los alumnos recibieron
con mucha emoción sus cer-
tificados de manos de las
autoridades; el Alcalde Bo-

ris Luksic; el representante
de Sence, Julio Bravo;  los
concejales Aurora Medina,
Claudio Núñez y José Ver-
gara.

Un total de 12 partici-
pantes tuvo el curso, el cual
tuvo una duración de 70
horas cronológicas durante
2014, que les permitirá apli-
car diariamente nuevos co-
nocimientos para mejorar
sus negocios.

“Como ya es habitual
en Catemu, la gente res-

ponde muy responsable-
mente a las oportunidades
y herramientas que les
otorgamos desde el muni-
cipio, en este caso desde
Sence, que nos ha permi-
tido capacitar a una gran
cantidad de vecinos y ve-
cinas de nuestra comuna.
Esperamos continuar con
las capacitaciones duran-
te este año, para potenciar
las habilidades de los ca-
teminos”, señaló Boris
Luksic.
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ESCUELA "MARÍA ESPÍNOLA ESPINOSA"
San Fernando 748 - Santa María

MATRÍCULAS ABIERTAS TODO EL AÑO

Enseñanza de Pre-Kinder a 8º  Educación Básica

Programa Digital "Activamente"
EDUCACIÓN PERSONALIZADA

Confirman artistas que se presentarán en eventos en Corrales del Chalaco

‘Chico David’ no realizará más recorrido de las 07:00 desde Casablanca

La falta de apoyo o subvención obligó a David Vergara a
suspender el recorrido a Casablanca que no se financiaba.

PUTAENDO.- El po-
pular David Vergara, pro-
pietario de la micro que rea-
liza el recorrido entre Pu-
taendo y Los Patos, confir-
mó que este año no realiza-
rá ese trayecto que habitual-
mente comenzaba en Casa-
blanca a las siete de la ma-
ñana.

Vergara precisó que
efectivamente el recorrido
que realizaba hasta el año
2014 se iniciaba a eso de las
06:40 horas en Casablanca,
y al principio parte de ese

recorrido era financiado por
la Municipalidad de Putaen-
do, por lo que transportaba
a los escolares del sector,
hasta que surgió el inconve-
niente que tuvo el año pa-
sado con su micro, donde el
Municipio dispuso de otras
micros para el transporte de
escolares, mientras que él
mantuvo el recorrido para
apoyar a cerca de 12 niños
que estudian en San Felipe.

David Vergara, apodado
cariñosamente como el
‘Chico David’, sostuvo que

este año la Municipalidad
de Putaendo completó los
horarios, incluso con un bus
a las 06:20 horas que gra-
tuitamente transporta a los
escolares, por lo que no
compensa económicamente
realizar el recorrido a esa
hora, porque no hay pasa-
jeros, a excepción de dos
funcionarias del Hospital
Psiquiátrico.

Vergara lamentó el in-
conveniente que pueda ge-
nerar la suspensión del ser-
vicio que realizaba a esa

hora, pero puntualizó que
los gastos que esto conlle-
va son altos y no cuenta con
el respaldo económico para
mantener un recorrido que
no se financia y que no re-
cibe subsidio o apoyo de
otros organismos, sin em-
bargo, aseguró que está
realizando gestiones para
concretar un recorrido des-
de Putaendo hasta El Tár-
taro a las 20:00 horas, ya
que son muchos los estu-
diantes que vienen de San
Felipe y que llegan a esa

hora a Putaendo y práctica-
mente no tienen locomo-

ción hacia ese sector.
Patricio Gallardo M.

El próximo 21 de Marzo se realizará la 2da Choquerada y
Concierto Latinoamericano en los Corrales del Chalaco.

PUTAENDO.- Frente de
Protección del Patrimonio dio
a conocer oficialmente la nó-
mina de artistas y animadores

que formarán parte de la 2da
Choquerada y Concierto Lati-
noamericano en los Corrales
del Chalaco, que la agrupación

organiza para el próximo 21 de
Marzo.

Así lo indicó Joaquín Ga-
llardo, Presidente del FPP,
quien en primera instancia pre-
cisó que uno de los objetivos
principales es que los artistas
y grupos locales tengan un rol
protagónico en un evento ma-
sivo de estas características,
por lo que en la 2° Choquera-
da y Concierto Latinoamerica-
no en los Corrales del Chala-
co se presentará el Baile Chi-
no Aconcagua Salmón, el Gru-
po Folclórico Raíces de Mi

Tierra, la Academia Semillas
del Orolonco, la Orquesta de
Instrumentos Andinos de Pu-
taendo y el Grupo De Ron a
Ritmo.

En lo relacionado a la ani-
mación del evento, el dirigen-
te puntualizó que la idea es
otorgarle oportunidades a los
jóvenes, a locutores o anima-
dores de la comuna que no ha-
yan participado, por esto, la
animación del evento estará a

cargo de la joven Mariana Bra-
vo, perteneciente a “Putaendo
en la Mira” y Óscar García de
Radio FM Vida.

Junto a ello, la organiza-
ción dispondrá de un bus para
el transporte de público, el que
saldrá el sábado 21 de Marzo
a las 11:00 horas desde el fron-
tis de la Municipalidad de Pu-
taendo frente a la plaza de la
comuna. Gallardo, a nombre
del Frente de Protección del

Patrimonio, agradeció enorme-
mente a todos los grupos, ar-
tistas y personas que aceptaron
presentarse en este importante
evento en el que esperan reunir
a las familias putaendinas y de
Aconcagua en torno a una te-
mática importante como la
protección definitiva de los
Corrales del Chalaco.

El inicio del evento está
programado a las 11:30 horas,
por lo que la invitación está
hecha para que el público dis-
frute de un gran evento cultu-
ral, en un ambiente único y en
donde tendrá la oportunidad de
apoyar a nuestros talentos lo-
cales, que entregarán lo mejor
de su repertorio.

SE NECESITA
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

(M/H)
Con nociones en

computación y ventas
Enviar Currículum con
pretensiones de sueldo a
Salinas 358 San Felipe o
al mail pabloureta@tie.cl

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
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Municipalidad de San Felipe distinguirá a Ministra de Salud en el Día de la Mujer

Prensa especializada reconoce su trabajo en el sur:

Tres sanfelipeños establecen nueva ruta para subir Torres del Paine

EN LO MÁS ALTO.- La intrépida Ivonne Donoso nunca se
rindió, luego de sufrir seriamente las bajas temperaturas,
pudo llegar al lugar más alto de Chile.

SÍ SE PUDO.- Abraham Navia y Pablo Ormazábal finalmen-
te lograron llegar a la cima. Ivonne les tomó esta foto, ella
también lo logró.

ESCALO-
FRIANTE.-
Para muchos
una locura,
para ellos su
gran aventu-
ra. Abraham
Navia y
Pablo
Ormazábal
conquistaron
Torres del
Paine.

El concepto universal de
que triunfar es ‘llegar a la
cima’, se cumple literalmen-
te en la vida de tres depor-
tistas que forman parte de la
Escuela de Escalada Newen
de San Felipe. Escalar Torres
El Paine es uQueridos ami-
gosn impresionante reto que
pocos pueden lograr en la
vida, ‘Superarse a sí mismo’.
Es por ello que tres aconca-
güinos ya están dando qué
hablar en medios nacionales
y extranjeros, así como tam-
bién en círculos deportivos
nacionales en relación con el
mundo del alpinismo de alto
riesgo.

HACEN HISTORIA
Estamos hablando de

Abraham Navia, Pablo
Ormazábal e Ivonne Do-
noso, quienes acaban de
regresar de Torres del Pai-
ne, luego de escalar las to-
rres Norte y Peineta, de las
cuatro que conforman el fa-
moso circuito chileno.

Medios especializados

en alpinismo destacaron
que estos tres aventureros
sanfelipeños sorprendieron
a todos tras establecer una
nueva ruta de ascenso a las
torres. Por ejemplo
www.escalando.org des-
taca textualmente:

«…Todo indica que la
línea es una nueva va-
riante a la ruta Monzi-
no y fue nombrada por
los protagonistas de
esta historia ‘Diedro
Newén’ (7a A0)…».

Según lo explicado por
Abraham Nadia, «Torres del
Paine son las más difíciles del
mundo, pues el viento y la
temperatura multiplica la di-
ficultad y el riesgo en cada
una de las etapas, expertos de
todo el planeta llegan para
intentar superar a nuestros
gigantes de piedra chilenos».

Cada uno de los prota-
gonistas gastó aproximada-
mente un millón de pesos,
salieron de San Felipe el 30
de diciembre de 2014 y re-
gresaron el pasado 28 de

enero. «Invitamos a quienes
quieran aprender a escalar,
niños, jóvenes y adultos
pueden practicar este de-
porte, pueden llamarme al
952 83 448», agregó Nadia
a Diario El Trabajo.

AVENTUREROS
IMPARABLES

Luego de su regreso y un
poco más descansado,
Abraham Newen habló con
Diario El Trabajo, este
profesional es instructor
acreditado por la Federa-
ción de Andinismo de Chile
(Feach).

- ¿Cómo les fue en
esta travesía?

- Muy bien. Estamos sa-
tisfechos, nos afectó bastan-
te el frío, al punto de tener
problemas con las manos,
debimos esperar varias se-
manas para poder comple-
tar el trayecto.

- ¿Piensan volver a
Torres del Paine?

- Sí. Claro que regresa-
remos, no escalamos las
cuatro torres, ese es nuestro
próximo desafío y pretende-
mos hacerlo ojala este mis-
mo año.

- ¿Cómo nació este
proyecto deportivo?

– Nuestra escuela nació
en 2002, fue creada por la
deportista Blanca Otilia Ca-
rrasco, quien visionaria-
mente supo orientarnos
para que hoy día podamos
contar con los beneficios
que esta institución nos
brinda.

- ¿Hay algún límite
para realizar este de-
porte?

- No hay límites para
esta disciplina deportiva,

por ejemplo en la Escuela
Newen damos clases de es-
calada a peques de cuatro
años hasta la tercera edad,
todo es que la persona pue-
da y quiera ir probándose
hasta lograr sus metas.

- ¿Qué deportistas
profesionales te apoyan
en esta escuela de esca-
lada?

- Entre las figuras más
destacadas que regular-
mente frecuentan nuestro
gimnasio, puedo mencionar
a Joaquín Freire, un joven
de 16 años que ya viene ha-
ciendo de las suyas en la ca-
tegoría ‘Avanzada’; Carlos
Quesney, montañista profe-
sional que recientemente
logró el Tercer lugar en el
Campeonato Tornamesa de
Valparaíso; Romina Pulgar,
actual Campeona Regional
de Escalada Deportiva, y
Denisse Malebram, experta
en la escalada sobre roca.

- ¿Hay niños involu-
crados en este deporte
también?

- En la categoría Mini

tenemos a unos 20 niños,
ellos son los que más ganas
le ponen y de seguro sere-
mos superados por sus ga-
nas de triunfar.

- ¿Cómo puede ayu-
dar esta disciplina de-
portiva a los niños?

- Este deporte ayuda
mucho a los niños que pre-
sentan Déficit Atencional,
pues los ayuda a concen-
trarse en objetivos y metas
inmediatas, también apren-
demos con la escalada de-
portiva, que no siempre la
fuerza es lo más importan-

te, ya que la concentración
y poder mental llegan a ser
de vital trascendencia para
llegar a la cima.

- ¿Participan con re-
gularidad en alguna
competencia?

- El sábado 11 de agosto
logramos salir con varios
triunfos en Valparaíso, ahí par-
ticipamos en un torneo orga-
nizado por el Centro de Esca-
lada Tornamesa, nuestros No-
vicios quedaron campeones y
Avanzados en tercer lugar.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl

Silvana Vera, coordinadora de la Oficina Municipal de la Mujer
de San Felipe.

Dos actividades son las
que considera la Municipali-
dad de San Felipe para conme-
morar el Día Internacional de
la Mujer. Así lo dio a conocer
la coordinadora de la Oficina
Municipal de la Mujer, Silva-
na Vera, quien señaló que la
primera actividad de conme-
moración tiene un carácter in-
formal, artístico-recreativo y es
abierto a todas las mujer de la
comuna, y la segunda contem-
pla la entrega de un reconoci-
miento a la médico y actual
Ministra de Salud Carmen
Castillo Taucher,.

Se trata de una jornada que
se realizará en la Plaza Cívica
de San Felipe, en donde a par-
tir de las 17.00 horas, las san-

felipeñas podrán acceder a di-
versos servicios de cosmetolo-
gía, masajes, manicure, salud
integral, entre otros, para el
cual se ha logrado el compro-
miso y respaldo de diversas
empresas e instituciones que
apoyarán y que pretenden en-
tregarle una suerte de regalo,
un cariño, a las mujeres de la
comuna.

“Este viernes 6 de marzo
en la Plaza Cívica, tenemos
invitados a distintos servicios
que tienen pertinencia en el
trabajo con la mujer, pero tam-
bién tendremos la presencia de
empresas como Preunic, Na-
tura, que ofrecerán servicios
en temas de cosmetología;
masoterapia por parte de fun-

cionarios del Cesfam Segis-
mundo Iturra; en general, to-
dos apuntarán su labor ese día
en hacerle una suerte de cari-
ñito a las mujeres, en el mar-
co de la conmemoración de su
día”, señaló Silvana Vera.

Ese mismo día y con pos-
terioridad a esta jornada, se
contempla a eso de las 19.15
horas un show artístico que
será animado por Claudio Val-
divia, donde participará el Ba-
llet Municipal, Radio Beat FM
para las más jóvenes y un tri-
buto a Raphael.

En tanto, el jueves 12 de
marzo está considerado un
acto solemne en el Teatro Mu-
nicipal de San Felipe, con la
presencia de autoridades co-

munales, provinciales y regio-
nales, se realizará un recono-
cimiento a mujeres destacadas
en sus distintos quehaceres a
nivel comunal, contribuyendo
incluso algunas, al desarrollo
nacional.

Es el caso de la Doctora
Carmen Castillo, recientemen-
te nombrada ministra de salud,
quien será distinguida por el
Concejo Municipal.

Junto a ella, se suman otras
16 mujeres que recibirán el re-
conocimiento de la comuna y
donde también destaca la pre-
sidenta de la Federación de
Estudiantes de la Universidad
de Chile, la sanfelipeña Valen-
tina Saavedra.

“Figuran también mujeres

emprendedoras, servidoras
públicas, deportistas, dirigen-
tes que se han destacado. He-
mos trabajado en una nómina
de mujeres que creemos, es re-
presentativa de la comuna, que
da cuenta del esfuerzo, el pro-

fesionalismo y la dedicación
que tienen estas, como todas las
mujeres de San Felipe. Ellas
serán distinguidas este 12 de
marzo, en este acto solemne
que se realizará en el Teatro
Municipal”, puntualizó Vera.
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Inició en una media agua muy pobre en 1969:

El Profe ‘Lolo’ Vergara dice adiós a las aulas después de 46 años

REGALONEADO.- Ayer jueves sus profesores le expresaron el respeto y cariño hacia su
persona, son 46 años de dar forma a estudiantes y a profesores también.

PRIMERA
ESCUELI-
TA.- Esta
es la sede
deportiva
en la que
Lorenzo
‘Lolo’
Vergara
inició su
carrera
profesional
hace 46
años en
Quebrada
Herrera.

SU PRIMER
CURSO.-

Ellos son sus
primeros

alumnos en
1969, todos

los seis
cursos

revueltos en
un solo

aposento,
hoy la

mayoría de
esos peque-

ños son
grandes

profesiona-
les.

¿Sabe usted qué tienen
en común la ex gobernado-
ra Patricia Boffa; el actual
Gobernador Eduardo León
y los doctores Cristian Ros-
sat, Rivillo, Villablanca, Be-
jarano y Cárcamo de San
Felipe? Quizá habrá alguna
coincidencia intercalada
entre algunos de ellos, pero
lo que sí comparten en co-
mún todas estas personas,
es que ellos recibieron en
algún momento de sus vidas
clases del mismo profesor
cuando cursaron su educa-
ción básica y ese profesor se
llama Lorenzo Vergara
Oyanedel.

El conocido ‘Profe
Lolo’ Vergara, a quien hoy
en Diario El Trabajo de-
dicamos este reportaje en
virtud de su amplia trayec-
toria profesional en el cam-
po de la educación y quien
pronto estará retirándose
de las aulas escolares.

A SOLAS CON
‘LOLO VERGARA’

Este servidor público es
hijo del Hijo Ilustre de San
Felipe Lorenzo Vergara
(QEPD) e Isidora Oyane-
del, tiene 46 años de impar-
tir clases en casi todos los
centros educativos de nues-
tra provincia, actualmente
es el director de la Escuela
Heriberto Bermúdez en El

Algarrobal.
- ¿Dónde, cuándo

nace usted y qué estu-
dios ha realizado?

- Nací el miércoles 15 de
diciembre de 1948 en San
Felipe. Cursé mi educación
básica o Preparatoria en el
IAC. Mis Humanidades las
llevé en el Liceo de Hom-
bres y en la Universidad
Católica de Valparaíso ter-
miné mis estudios en Peda-
gogía en Educación General
Básica.

- ¿A qué edad inició
usted su carrera como
profesor y en qué cir-
cunstancias?

- A mis 21 años inicié
mi carrera profesional en
una escuelita uni-docente
allá por el año 1969. Se tra-
taba del Centro Comunita-
rio Club Deportivo Estre-
lla de Chile, era una media
agua ubicada en Quebrada
de Herrera de Putaendo,
los tiempos eran muy dis-
tintos a los actuales, mis
primeros 35 alumnos eran
hijos de campesinos muy
pobres pero con muchas
ganas de aprender. Yo im-
partía clases de 1º a 6º bá-
sico.

- ¿Pero mejoraron
las cosas después?

- Claro que las cosas
mejoraron al año siguiente,
ya en 1970 me dieron un

profesor más, y otros más al
año siguiente y luego un ter-
cer profesor, aquel sueño de
alfabetizar a los aconcagüi-
nos ya había despegado
para mí.

- ¿Cómo lograba us-
ted manejar ese éxito
profesional habiendo
tan pocos recursos?

- No era una gestión que
pudiera ser solo mía, yo tra-
bajaba hombro a hombro
con el alcalde de aquellos
años, Gastón Hormazábal
Cabrera al iniciar la década
de los 70. Luego pasé a dar
clases en el IAC, ahí estuve
doce años trabajando. En
1981 gané un importante
premio del Conicyt en Ma-
temáticas, mis más valiosos
premios son el saber que
importantes personas como
doña Patricia Boffa; el ac-
tual Gobernador Eduardo
León y varios destacadísi-
mos sanfelipeños pasaron
por mis aulas, ellos son el
premio a mis 46 años de
carrera.

- ¿Está usted agrade-
cido por lo que ha reci-
bido de la vida?

- Claro que estoy agrade-
cido. Muchas gracias al Mi-
nisterio de Educación, por
haberme permitido cumplir
mi sueño de ser educador,
de enseñar y de dar forma a
tantos miles de personitas
durante todo este tiempo. A
mis hijas Javiera y Paulina,
por sacrificar también un
poco de su tiempo para que
yo pudiera con mi carrera,
a mi esposa, a las señoras
Ana Lucy Ojeda y a Eliana
Silva Machuca, por ense-
ñarme tanto en la vida, gra-
cias a todos.

- ¿Tiene planes ya
definidos para cuando
se retire oficialmente?

- Sí tengo planes de reti-
ro, dedicaré tiempo a mi fa-
milia y a una pequeña em-
presita que desde hace un
tiempo vengo desarrollan-
do, nuevamente muchas
gracias a todos.

Quienes laboramos en

Así lucía Lorenzo a sus 23
años, lleno de anhelos que
hoy, según él, logró hacer
realidad.

Lorenzo Vergara habló con Dia-
rio El Trabajo para despedirse
del mundo educativo, pues este
año se acoge al retiro.

Diario El Trabajo felici-
tamos públicamente a este
ejemplar hombre del saber

y formador de criterios a
través del estudio. Gracias
por lo ofrecido. Felicidades

Lorenzo Vergara Oyanedel.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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El Uní enfrenta a Iberia obligado a sumar  para seguir en lucha por el ascenso

Llegó a su fin la Escuela de Verano del Club de Tenis de San Felipe

Trasandino se enfrenta a uno de los más débiles de la Segunda División

Los albirrojos deberán ganar a Iberia para recuperar los puntos perdidos la fecha pasada
ante Rangers.

El líder San Luis, cerrará la fecha el lunes
ante Rangers en Talca.

Con la ausencia obliga-
da de Jorge Acuña, quien
recibió un partido de sus-
pensión de parte del Tri-
bunal de Disciplina de la
ANFP por haber llegado al
límite de cartulinas ama-
rillas, el Uní hará frente al
difícil duelo de mañana a
las siete de la tarde  ante
Iberia de Los Ángeles,  un
cuadro que si está en su
tarde puede complicar a
los dirigidos de César Vi-
gevani, que tendrán como
gran novedad la reapari-
ción de Manuel Bravo, un
jugador que se ha echado
mucho de menos en el úl-
timo tiempo.

Luego del empate de la
fecha pasada, Unión San
Felipe está en la obligación

de sumar puntos para evi-
tar que San Luis siga conso-
lidándose en la cima del
campeonato, cosa que ha
venido ocurriendo en los úl-
timos partidos, situación
que no puede suceder en la
recta final del certamen.

El árbitro  del encuentro
será el juez Felipe González,
quien fue designado tras el
sorteo que el martes pasa-
do se realizó en las depen-
dencias de la ANFP.

Programación 10ª
fecha segunda rueda
Sábado 7 de Marzo

17:00 horas, Magallanes
– Deportes Concepción

17:30 horas, Coquimbo
Unido – Curicó

19:00 horas, Iberia –
Unión San Felipe

20:00 horas, Deportes
Copiapó – Temuco
Domingo 8 de Marzo

17:00 horas, Lota
Schwager – Everton

17:30 horas, Santiago
Morning – La Serena

Lunes 9 de Marzo
20:00 horas, Rangers –

San Luis

Tabla de Posiciones
Primera B
Lugar                          Ptos.
San Luis 57
Unión San Felipe 51

Everton 44
Deportes Temuco 42
Curicó 40
Copiapó 39

Concepción 38
Santiago Morning 37
Magallanes 35
Iberia 34

La Serena 30
Rangers 29
Coquimbo Unido 24
Lota Schwager 17

Trasandi-
no en la
Octava
Región
quiere

poner fin
a la

seguilla
de malos

resultados
que lo han
persegui-

do
durante el

último
tiempo

Partido entre Naval y los aconcagüinos
comenzará a jugarse a partir de las siete
de la tarde de hoy viernes.

Hablar a estas alturas
de que Trasandino tiene
la obligación de ganar
para salir de su mal mo-
mento, es algo que inclu-
so ya suena molesto y rei-
terativo, porque desde el
momento mismo que co-
menzó la segunda etapa
del campeonato de la Se-
gunda División,  todas las
crónicas que se hacen en
torno a la escuadra andi-
na hablan de la urgencia
de un triunfo que se nie-
ga a llegar.

Esta tarde ante los del
puerto chorero, los dirigidos
de Hernán Sáez tendrán
otra buena ocasión para in-
tentar sacarse la mufa que
los viene persiguiendo des-
de hace ya un buen rato,
cuando en el Estadio Muni-
cipal de Hualpén se enfren-
ten a Naval, un conjunto
que en la actual temporada
solo ha sabido de problemas
y sinsabores, así que no es
exagerado aventurar que ‘El
Tra’ pueda al fin, y de una
vez por todas abrazarse.

Programación fecha 9ª
segunda rueda

Naval – Trasandino; La
Pintana – Melipilla; San
Antonio – Mejillones; Ova-
lle – Linares; Puerto Montt
– Valdivia; Maipo Quilicu-
ra – Malleco Unido.
Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Puerto Montt 50

San Antonio 50
La Pintana 42
Valdivia 40
Melipilla 34
Malleco 32
Ovalle 32
Trasandino 28
Mejillones 26
Linares 25
Naval 21
Maipo Quilicura 10

El sábado 27 de febrero fina-
lizó la Escuela de Tenis de
Verano del Club San Felipe.

Entre el 5 de enero y
el 27 de febrero pasado,
el Club de Tenis de San
Felipe realizó su tradi-
cional Escuela de Vera-
no, taller formativo que
reúne a muchos niños y
niñas que hacen sus pri-
meras armas en el lla-
mado Deporte Blanco.

Este verano la insti-

t u c i ó n  d e p o r t i v a  q u e
tiene sus instalaciones
en el sector La Troya, se
preparó especialmente
para atender a menores
de 10 años, por lo que
capacitó a los instructo-
res y compró los imple-
mentos que se requieren
para el Tenis 10, según
las normas de la Federa-
ción de Chile, poniéndo-
se a la vanguardia en la
región en este t ipo de
talleres.

A  l a  c e r e m o n i a  d e
cierre de esta tempora-
da ,  l l egaron  25  n iños
acompañados de sus pa-
dres, oportunidad en la

cual los peques hicieron
gala de lo aprendido du-
rante este verano, para
después dar paso a una
agradable convivencia
en la cual compartieron
c o n  s u s  c o m p a ñ e r o s ,
instructores, directores
del Club y Vladimir Mo-
rales, quien es parte del
Departamento  de  De-
portes de la Municipali-
dad.

La Escuela de Tenis
seguirá funcionando du-
rante el resto del año,
aunque se busca días y
h o r a r i o s  c o m p a t i b l e s
con la actividad escolar
de los niños.
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Parte un nuevo campeonato
de la Liga Vecinal

Comienza la segunda fase de la
Copa de Campeones

Galo Lara y su gran  salto a la banca de la Selección Chilena U17

El entrenador cumplirá labo-
res como asistente técnico
en la selección chilena de
básquet U17.

En poco tiempo el técnico del Prat se ha
convertido en un nombre a tener en cuen-
ta dentro de los entrenadores nacionales.

Desde que abandonó la
carrera como jugador pro-
fesional para dedicarse a
director técnico, poco tiem-
po le ha costado a Galo Lara
hacerse un espacio dentro

del concierto nacional; des-
tacadas actuaciones a nivel
de juveniles en el Domani y
dignas presentaciones con
el Prat en la Libcentro, le
han abierto las puertas para

que el ‘Francotirador’ haya
sido elegido como ayudan-
te técnico de Manuel Córdo-
va en la selección masculi-
na U17, cosa no menor, por-
que es en esa serie donde comienzan a despuntar las

futuras figuras del básquet
chileno.

El Trabajo Deportivo
conversó con Galo Lara,
quien amablemente res-
pondió las consultas que le
formuló nuestro medio.

- Galo, ¿Qué significa
para ti llegar a la selec-
ción?

- Me tiene muy conten-
to, es una linda oportunidad
para seguir creciendo como
técnico, además que me da
la posibilidad de traspasar
mi experiencia a los jóvenes
talentos del basquetbol chi-
leno.

- ¿Serás parte de
todo el proceso?

- Estaré en algunas con-
centraciones y el Sudameri-
cano.

- ¿Se te abre el apeti-
to para desafíos mayo-
res?

- Hay que ir paso a paso,

aunque siempre es bueno
trabajar con los mejores ju-
gadores chilenos, además
de poder compartir con des-
tacados entrenadores a ni-
vel nacional e internacional.

- ¿Crees que en esta
designación pesó  tu
condición de ex jugador
profesional?

- Puede ser, ya que fui
seleccionado chileno duran-
te más de 10 años seguidos
y esa experiencia ahora po-
dré traspasársela a los más
jóvenes.

- ¿Hay posibilidades
de cambiar de club?

- Sigo en el Prat y estoy
muy cómodo en ese club.

- ¿Seguirás ligado a
la parte formativa o te
gustaría pasar a un
equipo adulto profesio-
nal?

- La parte formativa es
muy importante, pero como
coach uno debe ir queman-

Durante este fin de semana se jugarán los partidos de ida correspondiente a la segunda
fase de la Copa de Campeones.

Para este sábado y
domingo próximo fueron
programados los partidos
de ida correspondientes a
la segunda fase de la Copa
de Campeones.

La programación
para los equipos del Va-
lle de Aconcagua que si-
guen con vida en el tor-
neo es la siguiente:
Sábado 7 de marzo:

17:00 horas, Gálvez
(Rinconada) – Nacional

(Quillota)
17:00 horas, El Venado

(Olmué) – Centro Chile
(Putaendo)

17:00 horas, Alianza Pa-
tagual (Calle Larga) –
Unión Católica (Rinconada)

17:00 horas, El Roble
(Llay Llay) – O´Higgins (La
Calera)

17:00 horas, Comercio
(Limache) – Juventud San-
ta María (Santa María)

17:00 horas, Peñarol

Reinoso (Catemu) –
Quintero Unido (Quinte-
ro)

17:00 horas, Santa
Rosa (Santa María) – San-
ta Rosa (Catemu)
Domingo 8 de marzo:

17:00 horas, Wilson
(Peñablanca) – Fundición
Chagres (Catemu)

17:00 horas, Santa
Clara (San Esteban) –
Colo Colo Farías (San Es-
teban)

Dentro de la misma liga, esta noche se
completará la quinta fecha de la segunda
rueda del torneo para jugadores mayores
de 55 años.

Luego de casi tres meses
de ausencia, este domingo a
las nueve y media de la ma-
ñana largará una nueva edi-
ción del torneo oficial de la
Liga Vecinal, certamen que
seguirá contando con la pre-
sencia de 14 clubes ya que
por ahora se ha descartado
el regreso de Mueblería Fe-
rrada, el equipo más gana-
dor de toda la historia en esa
liga deportiva.

La primera fecha tiene
como incógnita el saber en
qué condiciones llegará
cada uno de los participan-
tes, aunque se anticipa que
la lucha por el título estará
centrada en Santos, Resto
del Mundo, Pedro Aguirre
Cerda y Aconcagua, once-
nas que tradicionalmente se
disputan el honor de dar
una vuelta olímpica en la
cancha Parrasía.

Programación primera
fecha:

9:30 horas, Unión Es-
fuerzo – Pedro Aguirre Cer-
da; 11:00 horas, Villa Arge-
lia – Pedro Aguirre Cerda;
12:20 horas, Barcelona –
Andacollo; 13:45 horas, Vi-
lla Los Álamos – Los Ami-
gos; 15:45 horas, Unión Es-
peranza – Santos; 16:30

Este
domingo
se jugará
la primera
fecha del
campeo-
nato
oficial de
la Liga
Vecinal.

horas, Hernán Pérez Quija-
nes – Tsunami; 17:45 horas,
Carlos Barrera – Resto del
Mundo.

Esta noche se completa
la fecha en los súper sénior

Con los partidos entre
Villa Argelia con Unión Es-
fuerzo, a las ocho de la no-
che y Tsunami contra Her-
nán Pérez Quijanes, a las
nueve con quince minutos,
se completará la fecha del
certamen veraniego de la
Liga Vecinal, el que dispu-

tan de manera muy cerrada
las escuadras de Villa Los
Amigos y Resto del Mundo.

do etapas; hoy trabajo con
jóvenes y adultos, y antes,
cuando comencé lo hice con
pre minis, minis e infantiles.

VIERNES  06 MARZO
09:00 Rep. Noticias Edición Central
10:00 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 Dibujos Animados
19:30 El Radar (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

PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2
Y CANAL 14 VTR / 67 LUXOR
EN LLAY LLAY Y CATEMU
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Carabineros de Rinconada logran importante decomiso de marihuana

Triple colisión en carretera
Putaendo-San Felipe deja vehículos
con daños de consideración

Roban computador y televisores desde la
escuela inclusiva San Lorenzo en San Esteban

Tres
vehículos
con daños
de conside-
ración fue el
saldo de
una triple
colisión
registrada
en la
carretera
que une
Putaendo
con San
Felipe.

Como vemos, la primer colisión se produce cuando uno de
los conductores no advirtió que una camioneta se detuvo y
la impactó por la parte trasera.

Un tercer vehículo, al no percatarse del choque anterior, tam-
bién colisionó causando gran congestión vehicular llegando
hasta las cercanías del sector Punta del Olivo.

PUTAENDO.- Tres ve-
hículos con daños de consi-
deración fue el saldo de una
triple colisión registrada en
la carretera E-71 que une
Putaendo con San Felipe,
donde afortunadamente no
se registraron lesionados.

El accidente ocurrió a
eso de las 7:45 horas de este
jueves en el sector conoci-
do como Los Graneros en
dirección a San Felipe,
cuando - según confirmo
carabineros - el transito era
intenso en ambos sentidos

de la carretera y producto
del atochamiento que origi-
na el cruce existente en el
Callejón Los Naranjos don-
de se encuentra ubicado
Sunnyland School, uno de
los conductores no advirtió
que una camioneta Nissan
se detuvo y la impactó por
la parte trasera, mientras
que un tercer vehículo tam-
poco advirtió esa maniobra,
por lo que también colisio-
nó.

Producto del fuerte im-
pacto los vehículos resulta-
ron con daños de conside-
ración, pero afortunada-
mente no se registraron le-
sionados, sobretodo en los
vehículos donde viajaban
niños a diferentes colegios
de San Felipe

Este accidente causó

una interminable conges-
tión vehicular que llegó
hasta las cercanías del
sector Punta del Olivo
mientras carabineros
adoptaba el procedimien-
to de rigor.

Carabineros no entregó
las identidades de los con-
ductores involucrados y
confirmó que solo hubo da-
ños y no personas lesiona-
das.

Carabineros de Rinconada decomisó 19 plantas de marihua-
na que se encontraban cultivadas de forma ilegal en el sec-
tor de Mina Caracoles.

RINCONADA.- Detu-
vieron a dos sospechosas
quienes supuestamente se-
rían las responsables de
una plantación ilegal de
cannabis sativa. Delito que
se tipifica en el Art. 8 de la
ley 20.000 y que sanciona
el cultivo ilegal de marihua-
na.

El pasado 4 de marzo,
Carabineros de Rinconada
decomisó 19 plantas de ma-
rihuana que se encontraban
cultivadas de forma ilegal
en el sector de Mina Cara-
coles. Este procedimiento
fue el resultado de una in-
vestigación exhaustiva que

realizó carabineros de la co-
muna, quienes han puesto
énfasis en erradicar la dro-
ga del sector, flagelo que
afecta a jóvenes y adultos.

Fueron 19 las plantas
que se encontraron en dos
lugares diferentes dentro
del mismo sector de Mina
Caracoles, en un lugar se
hallaron dos ejemplares de
cerca de un metro de altu-
ra, mientras que en la plan-
tación mayor se decomisa-
ron 17 ejemplares los que
estaban en un proceso
avanzado de desarrollo mi-
diendo algunos de ellos cer-
ca de 3 metros.

El Suboficial Remigio
Aguayo, Jefe de Tenencia de
Carabineros de Rinconada
se refirió a este operativo y
a los resultados entregados
por este seguimiento e in-
vestigación del delito, dijo
«esto se produjo a raíz de
la información de poblado-
res del sector que cada día
nos están cooperando más
con el procedimiento, di-
mos con plantaciones en
dos domicilios ubicados en
el sector de Mina Caraco-
les» y agregó «hay deteni-
das dos personas de sexo
femenino, que según las
instrucciones del fiscal, pa-

sarían a control de deten-
ción, se va a ver según la
investigación quiénes son
los responsables directos de
estas plantaciones». El
Suboficial Aguayo también
hizo un llamado a la pobla-
ción y expresó «que nos si-
gan cooperando con los lla-
mados directos a la tenen-
cia o a cualquier carabine-
ro que vean en los patrulla-
jes cuando los efectúan en
las poblaciones de aquí del
sector».

Se estima que tras la co-
mercialización de esta dro-
ga quienes resulten culpa-
bles podrían haber obteni-

do ganancias que bordean el
millón y medio de pesos.

Finalmente, estas 19
plantas serán enviadas al

Servicio de Salud de Acon-
cagua a través de cadena de
custodia donde serán inci-
neradas.

Los delincuentes lograron sustraer diversas artículos ava-
luados en 250 mil pesos.

Antisociales ingresaron saltando el cierre
perimetral del establecimiento ubicado en
el sector de Foncea.

SAN ESTEBAN.- Un
cuantioso robo de equipos
electrónicos y computacio-
nales sufrió la escuela inclu-
siva San Lorenzo en la co-
muna de San Esteban la
madrugada del miércoles.

Cerca de las 3:00, un
grupo indeterminado de
maleantes hizo ingreso al
establecimiento ubicado en
la calle Nueva Foncea, sal-
tando el cierre perimetral
que colinda con un predio
agrícola. Inicialmente los
ladrones trataron de ingre-
sar a la oficina de la direc-
ción y, al no lograr su obje-

tivo rompieron a patadas la
puerta del comedor que da
acceso hacia el patio poste-
rior donde se guardaban
equipos tecnológicos, que
afortunadamente cuentan
con alarma.

Sin embargo, lograron
sustraer un televisor de
plasma de 32 pulgadas y un
computador de escritorio de
marca Olidata, ambos ava-
luados en la suma de 250
mil pesos.

Asimismo, intentaron
robar netbooks de un pro-
yecto del Gobierno Regio-
nal, guardados en un carro

móvil metálico, pero no pu-
dieron abrir la puerta y ante
la activación de la alarma se
dieron a la fuga. Recién a
eso de las 7:30 horas, cuan-
do el auxiliar llegó a abrir el
establecimiento, quedó al
descubierto el robo y los
daños.

Tras la verificación de
las especies faltantes, la di-
rección del establecimiento
interpuso la denuncia en la
PDI, concurriendo a la es-

cuela funcionarios de la Bri-
gada Investigadora de Ro-
bos quienes quedaron a car-
go de las diligencias.

La directora Andrea
Arancibia lamentó el deli-
to, ya que afecta a los 30
alumnos del estableci-
miento por la pérdida de
material educativo, plas-
ma y computador usados
en las clases interactivas,
los que se habían adquiri-
do a través de un proyec-

to de la municipalidad y
aporte del Proyecto Enla-
ces del Mineduc. A raíz de

ello es que el año escolar
no se pudo iniciar de ma-
nera normal.
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Detienen a camionero mendocino con millonario contrabando

Grave conductor de camión que desbarrancó en la cuesta Caracoles

A la cárcel sujeto que comercializaba pasta base cerca de Jardín Infantil

Las diligencias desplegadas por personal del OS7 de Cara-
bineros permitió a la Fiscalía llevar a juicio oral a ‘El Parra’
que fue condenado a 100 días de cárcel (Foto Archivo).

La Fiscalía de San Feli-
pe acusó mediante juicio
oral a Víctor Antonio Sali-
nas Parra, conocido antiso-
cial apodado ‘El Parra’ que
se dedicaba a vender pasta
base de cocaína a pasos de
un jardín infantil ubicado
en la Villa Juan Pablo II de
esta comuna.

Las pruebas presenta-
das por el Fiscal Julio Pa-
lacios fueron concluyentes
para lograr la convicción
del Tribunal Oral en Lo Pe-
nal de San Felipe, senten-
ciando a Salinas Parra a la
pena de 100 días de presi-

dio efectivo.
Los hechos de la acusa-

ción daban cuenta que el día
29 de diciembre de 2011, los
efectivos especializados del
OS7 de Carabineros inves-
tigaban al hoy condenado,
desplegando labores de vi-
gilancia en la vía pública
dentro del perímetro de la
villa Juan Pablo II de San
Felipe.

Las diligencias se con-
cretaron gracias a un se-
guimiento al ‘Parra’ por
parte de los efectivos poli-
ciales por calle Pedro de
Valdivia, cuando se despla-

zaba por un jardín infantil
a la espera del conductor
de un vehículo repartidor
de gas a quien hizo entre-
ga de una bolsa de pasta
base de cocaína consisten-
te en 15 gramos según lo
indicó la Policía.

Al concretarse la tran-
sacción, Carabineros inter-
ceptó a Salinas Parra para
practicarle un control de
identidad y revisar entre
sus vestimentas, incautan-
do además una bolsa de 15
gramos con la misma sus-
tancia, por lo cual fue dete-
nido y llevado a juicio oral

que lo consideró culpable
del delito de microtráfico.
Así lo afirmó el Fiscal a car-
go del caso, Julio Palacios
Bobadilla.

“Esta persona con ante-
cedentes delictuales, se de-
dicaba a la comercializa-
ción de drogas por lo cual
fue condenado a 100 días
de presidio efectivo por el
delito de tráfico de sustan-
cias ilícitas en pequeñas
cantidades y nos deja con-
forme la sentencia impues-
ta por el Tribunal Oral de
San Felipe”.

Pablo Salinas Saldías

Como se
puede
apreciar, el
conductor
se volcó
sobre la
calzada
cayendo
por un
barranco
de más de
20 metros.

Con lesiones de carácter grave resultó el conductor del camión que desbarrancó en la cues-
ta Caracoles en la ruta Internacional.

 Accidente se produjo en la curva Nº 12
provocando corte parcial de tránsito.

LOS ANDES.- Con le-
siones de carácter grave re-
sultó el conductor de un ca-
mión de transporte interna-
cional que a eso de las 7:00
horas de este jueves, desba-
rrancó en la cuesta Caraco-
les en la ruta Internacional.

El vehículo pertenecien-
te a la empresa de transpor-
tes “Caupolicán” ingresó al
país procedente de la ciudad
argentina de San Juan car-

gado con más de veinte to-
neladas de cal viva.

Por causas que se inves-
tigan, al llegar a la curva
número 12, el conductor

perdió el control y se fue
hacia la derecha cayendo
por un barranco de más de
20 metros para terminar fi-
nalmente volcado sobre la
calzada en la curva 10.

Pese a que el camión
quedó con su cabina prácti-
camente desintegrada, su
conductor identificado
como Michael Keller, de
33 años, logró salir por sus
propios medios, siendo en
primera instancia auxiliado

por otros conductores.
Posteriormente arribó al

lugar personal de Carabine-
ros de la Subcomisaría Los
Libertadores y una ambu-
lancia del Samu que trasla-
dó al herido hasta el Hospi-
tal San Juan de Dios donde
le diagnosticaron fracturas
múltiples de carácter grave,
pero sin riesgo vital.

Personal policial deberá
realizar los peritajes corres-
pondientes para saber las

causas de este accidente, sin
descartar una falla mecáni-
ca del vehículo.

También arribaron al
lugar del accidente funcio-
narios del Seremi de Salud
para evaluar la situación por
el derrame de la carga.

A raíz de ello, el tránsito
por la ruta internacional es-
tuvo cortado y luego fue ha-
bilitado en forma diferida
para permitir el paso de los
vehículos.

El chofer argentino identificado como Gerardo Verdullo fue
detenido por la Brigada de Delitos Económicos por contra-
bando de ropa, zapatos y carteras.

 Avalúo supera el millón 300 mil pesos en
zapatos, ropa y carteras

 LOS ANDES.- La ma-
drugada del miércoles fun-
cionarios del Servicio Na-
cional de Aduanas descu-
brieron un millonario con-
trabando de ropa y zapatos
que iba a ser sacado del país
oculto en un camión con
patente argentina.

El hallazgo se produjo a
las 4:00 horas en el comple-
jo Los Libertadores, cuando
funcionarios aduaneros
efectuaron la revisión de un
camión con patente argen-
tina que llevaba en el semi
remolque un contenedor

que fue declarado como va-
cío para su salida de terri-
torio nacional.

Al revisarlo, hallaron en
su interior once bultos con-
teniendo carteras, ropa y
zapatos de hombre y mujer
avaluados en la suma de
1.325.730 pesos.

A raíz del hallazgo, el
chofer identificado como
Gerardo Ceferino Ver-
dullo Ferretti, de 46 años,
con residencia en San Mar-
tín, Mendoza, fue detenido
por oficiales de la Brigada
de Delitos Económicos de la

PDI.
El chofer fue puesto a

disposición del Tribunal de
Garantía de Los Andes la
tarde del miércoles donde el
fiscal Jorge Alfaro lo forma-
lizó por el delito de contra-
bando de mercancías de ex-
portación contemplada en
la ordenanza general de
Aduanas.

En circunstancias que el
chofer mendocino cuenta
con antecedentes penales

en nuestro país, el Ministe-
rio Público propuso una sa-
lida alternativa consistente
en una suspensión condi-
cional del procedimiento
por un año con las condicio-
nes de fijar domicilio en
Chile, el pago en tres cuotas
de los derechos aduaneros
que equivalen a 359.806
pesos y la destrucción de la
mercancía. El imputado
aceptó esta salida alternati-
va y recuperó su libertad.
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Inauguran cierre perimetral de
multi cancha en Villa Renacer

 RINCONADA.- Este mar-
tes 3 de marzo a eso de las 20:00
horas se inauguró el cierre pe-
rimetral de 50 metros de la multi
cancha de Villa Renacer, anhe-
lado proyecto de 1 millón 300
mil pesos elaborado por los di-
rigentes sociales de la villa, con
la constante asesoría del muni-
cipio y el financiamiento de la
Gobernación de Los Andes y
Codelco División Andina, lo
que viene a dar mayor seguri-
dad a los niños y jóvenes que
ocupan este recinto deportivo.

El Alcalde Pedro Caballería
se mostró contento por la inau-
guración de este proyecto y agra-

deció el apoyo a Codelco y Go-
bernación, pues la iniciativa per-
mite mejorar los espacios públi-
cos e ir recuperándolos de flage-
los como la droga y alcoholismo.

Manuel Rivera, Director de
Desarrollo Comunitario de Co-
delco División Andina, desta-
có que este proyecto es parte de
los fondos concursables de Co-
delco, que todos los años apo-
ya a las organizaciones comu-
nitarias en el mejoramiento de
áreas verdes, recuperación de
espacios públicos o en benefi-
cio del medioambiente.

Guillermo Herrera, presiden-
te de la junta de vecinos de Villa

Renacer, dijo estar satisfecho por
este logro obtenido que aumen-
tará la seguridad principalmente
para niños chicos que cuando
ocupan el recinto, salen corrien-
do a la calle tras una pelota: «(...)
estuvieron varias veces a punto
de chocar a un niño y lo otro es
que no había control sobre el uso
de la cancha, porque eran las 3 ó
4 de la mañana y habían niños
jugando todavía a la pelota, en-
tonces los vecinos reclamaban
porque no podían dormir, llega-
ban a fumar y a tomar acá. En-
tonces con este proyecto, a más
tardar a las 11 de la noche la can-
cha está cerrada”.

Comenzaron obras de mejoramiento multicancha de Población Yungay
Pensando en mejorar los

espacios destinados a la
práctica deportiva y recrea-
tiva de niños y jóvenes en
los distintos sectores de la
comuna, la Municipalidad
de San Felipe comenzó a
ejecutar el proyecto de me-
joramiento de la multican-
cha de la Población Yungay.

El mejoramiento de este
sector era un anhelo de mu-

chos años de los vecinos de
este lugar, quienes veían el
abandono del recinto, lo
que motivó la ejecución de
esta iniciativa a través de
recursos provenientes del

Fondo Regional de Inver-
sión local, FRIL. Para cono-
cer el avance de las obras,
el Alcalde Patricio Freire se
trasladó hasta ese lugar,
acompañado del concejal

Dante Rodríguez y del Sec-
pla Claudio Paredes.

“En este sector hay bas-
tante juventud y para noso-
tros es importante que los
niños y jóvenes tengan es-
pacios de recreación y tam-
bién que puedan realizar
deportes. Estamos concre-
tando un sueño de los veci-
nos de este sector al mejo-
rar la multicancha de esta
población, con un presu-
puesto de alrededor de 47
millones de pesos”, señaló

el Alcalde Patricio Freire.
Este proyecto se enmar-

ca en el lineamiento de me-
jorar espacios urbanos y de-
portivos de la administra-
ción del Alcalde Freire y
contempla el levantamiento
de la carpeta asfáltica con
mejoramiento en hormigón,
cierre perimetral de cinco
metros y ocho postes de ilu-
minación para que los veci-
nos puedan practicar depor-
te y realizar actividades re-
creativas también en hora-

rio nocturno.
“No solamente estamos

entregando la multicancha
a los vecinos, sino también
a los jóvenes deportistas y
va a servir también para el
uso de la escuela que está en
el sector. Es una construc-
ción integral de una obra
nueva”, dijo el Secretario de
Planificación.

Las obras comenzaron a
ejecutarse este martes 3 de
marzo y el plazo de ejecu-
ción es de 108 días.

• El proyecto contempla carpeta en hormi-
gón, cierre perimetral de cinco metros y
ocho postes de iluminación para activida-
des nocturnas.

Las obras fueron visitadas por el Alcalde Patricio Freire, acompañado del Concejal Dante
Rodríguez y del Secpla Claudio Paredes.
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Horóscopo
por Yolanda Sultana

 (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.)

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. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

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

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

Fono 342512343  342912543 - San Felipe

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

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

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

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

342912543 - San Felipe

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

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

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.

•  ATENCIÓN EN SANTIAGO:
Alameda 4308 Esquina Placilla,
Estación Central
Metro San Alberto Hurtado. Vereda Sur
Fono: (2) 2778 8818 – 2778 0731

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

•  TWITTER  @yolandasultanah

AMOR: No viva tanto de las cosas que ya pasaron. SALUD: Tenga
cuidado al realizar tus tareas cotidianas en el trabajo ya que aumentó
el riesgo de accidentes. DINERO: Si le hacen nuevas ofertas de traba-
jo procure no rechazarlas ya que le vendrán muy bien. COLOR: Ma-
rengo. NÚMERO: 3.

AMOR: Ponga los pies sobre la tierra, debe vivir la realidad. La vida
no es como las teleseries, debe enfrentar lo que ella te trae. SALUD:
Póngase en línea y dele una sorpresa a su pareja. Ayudará a su au-
toestima. DINERO: Viene algo bueno, pero cuide muy bien su plata.
COLOR: Crema. NÚMERO: 25.

AMOR: No todo ha salido como esperaba, debe tener una comunica-
ción más fluida con su pareja. SALUD: La buena alimentación no se
refiere a la cantidad de comida, sino a la calidad. DINERO: El tempo-
ral va a pasar y va a poder asomar la cabeza. COLOR: Verde. NÚME-
RO: 13.

AMOR: Se ha quedado un tanto solo/a, quite esa barrera, abra tu
corazón y verá que todo marchará mejor. SALUD: Se ha dado cuenta
que su carácter está cada vez peor. Cuídese de las úlceras. DINERO:
No es día favorable para compromisos financieros. COLOR: Anaranja-
do. NÚMERO: 4.

AMOR: Su corazón se recuperará poco a poco, las heridas sanarán
lentamente. Acuda a los tuyos ya que en ellos siempre encontrará el
afecto. SALUD: Debe cuidar más sus pulmones, evita fumar en exce-
so o estar en ambientes de fumadores. DINERO: Buen momento labo-
ral. COLOR: Rojo. NÚMERO: 7.

AMOR: No se abrume con lo que ya pasó, reconcíliese, dé su brazo a
torcer, no se trata de orgullo sino de un tema de amor. SALUD: Anda
con problemas en las articulaciones y aún no ve un especialista. DI-
NERO: Tiene cuentas atrasadas que aún no ha saldado. COLOR:
Blanco. NÚMERO: 5.

AMOR: No se enoje con su pareja por cosas sin importancia, ante
todo deben ser amigos. Los problemas se conversan. SALUD: Irrita-
ciones estomacales. Evite el café cargado y los aliños. DINERO: Cui-
dado con esos compañeros que se acercan con raras intenciones.
COLOR: Amarillo. NÚMERO: 22.

AMOR: Tenga claro cuando es amor verdadero y cuando solo es pa-
sión, de eso depende que no sufra. SALUD: Mucho cuidado con los
resfríos ya que sus defensas andan un poco disminuidas. DINERO:
Trate de aprovechar sus habilidades que tienes. COLOR: Perla. NÚ-
MERO: 17.

AMOR: Si su despertar es un tanto nublado no se preocupe, ya saldrá
el sol, y con el su ánimo y bienestar. SALUD: No coma comidas tan
condimentadas y disminuya el alcohol. DINERO: Actúe responsable-
mente para evitar grandes inconvenientes. COLOR: Morado. NÚME-
RO: 12.

AMOR: No viva de recuerdos, lo único que hacen es traer tristeza a su
vida, debe vivir el hoy. SALUD: No se exponga a cambios bruscos de
temperatura. DINERO: No se desanime por las críticas negativas en
su trabajo. Usted debe seguir dando su máximo esfuerzo. COLOR:
Calipso. NÚMERO: 19.

AMOR: Falta más comunicación con los suyos, dedíqueles un poco de
tiempo, ellos le necesitan. SALUD: Lleve una vida más tranquila y
relajada. DINERO: Gaste en educación y libros, no lo haga en superfi-
cialidades. Esas cosas no dejan mucho. COLOR: Celeste. NÚMERO:
2.

AMOR: Para que nadie salga herido, debe estar seguro/a de lo que
piensa y lo que siente. Pida un tiempo para meditar y resolver sus
dudas. SALUD: Trate mejor a su sistema digestivo. DINERO: Debe
seguir esforzándose, ya que las cosas no son fáciles. COLOR: Café.
NÚMERO: 20.
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Fiscal Eduardo Fajardo nuevo Jefe del Ministerio Público de San Felipe

Fiscal Gabriela Fuenzalida perseguirá delitos de Violencia Intrafamiliar en San Felipe

A partir de
este lunes 2
de marzo
asumió la
Jefatura del
Ministerio
Público de
San Felipe,
el Fiscal
Eduardo
Fajardo De
La Cuba.

A partir de este lunes 2 de
marzo el Fiscal especialista en
delitos económicos, Eduardo
Fajardo De La Cuba, fue nom-
brado oficialmente para co-
mandar la Fiscalía de San Fe-
lipe asumiendo el compromi-
so y el buen status estadístico
de causas con óptimos resul-
tados que mantiene este ente
persecutor dentro de la Quinta
Región.

Esta responsable decisión
provino desde la Fiscalía Re-
gional de Valparaíso bajo los
criterios de renovar rostros en
el equipo de trabajo del Minis-

terio Público a nivel regional,
para dar paso a otros fiscales
en tener la oportunidad de go-
bernar una Fiscalía Local.

En este sentido, el aboga-
do Eduardo Fajardo comenzó
desde el año 2001 cuando se
instauró la Reforma Procesal
Penal en la ciudad de Calama,
realizando labores como abo-
gado asistente.  En el mes de
septiembre del año 2003 pos-
tuló al Ministerio Público de
Valparaíso, cuando se inició la
Reforma Procesal en esta re-
gión, ingresando a la Fiscalía
de San Felipe a partir de ese

año como fiscal adjunto has-
ta el pasado lunes, cuando
asumió la jefatura estipulada
inicialmente para el próximo
cuatrienio, según nos relata en
entrevista a Diario El Traba-
jo.

- ¿Cuáles serán las cau-
sas que abordará durante su
jefatura?

- Continuaré con los casos
de connotación pública y con-
tinuar con mi especialidad en
delitos económicos y corrup-
ción, básicamente de funciona-
rios públicos, continuar con la
cartera del anterior fiscal jefe.

- ¿Su compromiso será
mantener el buen status es-
tadístico de esta fiscalía?

- Bueno, seguir la senda
para mantener la Fiscalía con
un buen registro numérico en
cuanto a las estadísticas y man-
tener la misma línea siempre
en mejorar la gestión y supe-
rarla.

- Un gran trabajo a pe-
sar de los pocos fiscales.

- Es un tema, pero la idea
es mirar hacia arriba y no ha-
cia abajo, sin perjuicio a que
tenemos una demanda históri-
ca, la idea es mantener el nivel

de la fiscalía y no bajarlo, es-
peramos que en un corto tiem-
po el plan de fortalecimiento

para ampliar la dotación de fis-
cales a nivel nacional.
Pablo Salinas Saldías

Como parte de la reestruc-
turación del equipo de trabajo
del Ministerio Público de San
Felipe, comenzó sus funciones
como persecutora la Fiscal
Daniela Fuenzalida Suárez, es-
pecialista en delitos de Violen-
cia Intrafamiliar, quien se des-
empeñaba anteriormente en la
Fiscalía de Los Andes.

La fiscal, graduada el año
2001 en la Universidad Cató-
lica de Valparaíso obtuvo un
diplomado sobre la Reforma
Procesal Penal, ingresando a
cumplir sus primeras labores

jurídicas en la Fiscalía de Qui-
llota como abogado asistente.
Posteriormente, emigró hasta
la Región Metropolitana
como fiscal adjunto en la co-
muna de Talagante, especiali-
zándose en la unidad de deli-
tos sexuales y violencia intra-
familiar durante un período de
diez años.

La persecutora llevó cau-
sas de la misma índole en el
Ministerio Público de Los An-
des hasta hace un año, para
actualmente integrarse como
parte de los cinco persecuto-

res que componen la Fiscalía
de San Felipe «voy a estar avo-
cada principalmente a las cau-
sas de violencia intrafamiliar
sin perjuicio de la tramitación
de otros delitos. Acá todos los
fiscales estamos preparados
para ver todo tipo de delitos
según se requieran, mi expe-
riencia fue haber estado  esta-
ba a cargo de la coordinación
de una unidad de delitos de
violencia intrafamiliar y deli-
tos sexuales» destacó a Diario
El Trabajo, la Fiscal Fuenzali-
da.

La represente del Ministe-
rio Público de San Felipe con-
cluyó reflexionando que los
delitos que se comenten en
contexto de violencia intrafa-
miliar en familias y parejas es
una problemática constante
por el cual se investigaban con
suma importancia a favor de
las víctimas de estos casos «a
nivel país, es un tema comple-
jo sin importar niveles so-
cioeconómico ni culturales
que afectan algunas perso-
nas».
Pablo Salinas Saldías

Fiscal
Daniela

Fuenzali-
da

Suárez,
especia-

lista en
delitos de
violencia
intrafami-

liar.


