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Recibieron paliza
tras violento asalto
a joven transeúnte

Claudio Riquelme personificará a "Valentín"
Joven actor putaendino llega a TVN a
través de teleserie "Dueños del Paraíso"
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A golpes de pies y puños arrebataron billetera y celular a
joven víctima. Testigos del hecho les dieron su merecido

Detenidos en hospital al concurrir por ayuda

MALEANTES FORÁNEOS.- Una banda delictual integrada por cinco sujetos, entre ellos
un menor de edad, fue detenida por Carabineros cuando se encontraban en pleno delito
flagrante de robo en joyería Aurus ubicada en Merced casi esquina Coimas. Los delin-
cuentes se movilizaban en un colectivo y premunidos de diversas herramientas.

PUTAENDO
Trabajadores de Pixels
de nuevo en paro por
faltas de la empresa
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Trabajarán un año en la comuna:
Tres profesionales de
Servicio País a San Felipe
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Mejoras en infraestructura:
Esc. Bernardo O´Higgins
inicia Proyecto Biósfera
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Emotiva reunión:
Ex alumnas de convento
se reencuentran 47 años
después de egresadas
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PUTAENDO
Asaltante fue mordido
por perro luego que
golpeara a su amo
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RINCONADA
Prisión preventiva para
joven que robó cilindro
de gas desde una casa
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Cinco adultos y un menor
Carabineros captura a
banda porteña en
pleno robo a joyería
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Pasillos

Mauricio Gallardo Castro

En el Día de la Mujer

Los hechos son tan de-
terminantes como las ideas.
Eso es lo primero encontra-
do cuando se observa algo
que por lo demás, es de alta
convocatoria pública. Diga-
mos que al paso nota rasgos
de envergadura propios de
gestión con altas miras al
beneficio inmediato y por
qué no decirlo, con base
muy bien estudiada, pero
sin considerar los criterios
que pueden haber de por
medio. A veces, los símbo-
los que compromete pueden
ser tan dañados como tam-
bién sepultados de por vida
en una categoría que a pri-
mera vista, desciende como
vuelo moribundo, sin consi-
derar el gran valor cuestio-
nado.

Fijándose en sus ideolo-
gías, algo deja entre voces.
Algo así como “siempre ha
sido un beneficio para muchos
el tomar en cuenta nuestro
propósitos”, es cierto, sin em-
bargo, no todas las garantías
pueden ser perseguidas sin
antes notar un claro defecto en
el camino. Vale decir que, a
propósito de las buenas inten-
ciones, no queda más que co-
menzar un buen proceso de
mayor análisis, de lo contra-
rio, con el tiempo, los objeti-
vos por un lado serán cumpli-
dos, pero los efectos indirec-
tos notarán que algo queda
pendiente. ¿Es mucho pedir
entonces, que a lo menos, co-
mencemos a reconocer el pro-
blema desde el principio?

Si una organización,
cualquiera sea su propósito,
desde religioso, hasta desta-
cadas multinacionales, tiene
el deseo de generar un bien,
entonces, vale tomar tiem-
po para analizar cuál sería
su forma de organización y
qué hay de fondo en su iden-
tidad. Debemos recordar
que para llevar a cabo cual-
quiera de estos asuntos, las
buenas intenciones siempre
tendrán algo por qué existir,
sea un beneficio personal, o
más bien, una alta dosis de
encontrar el defecto que
permita a ciencia cierta, el
lucro en su más profunda
magnitud. Finalmente las

El Día Internacional
de la Mujer se celebra el
día 8 de marzo y está re-
conocido por la Organiza-
ción de las Naciones Uni-
das, ONU. En este día se
conmemora la lucha de la
mujer por su participa-
ción, en pie de igualdad
con el hombre, en la so-
ciedad y en su desarrollo
integral como persona, el
derecho a trabajar en el
mismo nivel que el hom-
bre y a participar en polí-
tica eligiendo a sus gober-
nantes mediante el sufra-
gio y ser elegidas ellas en
cargos públicos.

Estimados lectores, se
dice que “la idea de un día
internacional de la mujer
surgió al final del siglo
diecinueve, en plena re-
volución industrial y du-
rante el auge del movi-
miento obrero. La cele-
bración recoge una lucha
ya emprendida en la an-
tigua Grecia y reflejada
por Aristófanes en su
obra Lisístrata, que cuen-
ta como el personaje pro-
tagónico de esta come-
dia, empezó una huelga
sexual contra los hom-
bres para poner fin a la
guerra, y que se vio refle-
jada en la Revolución
francesa: las mujeres pa-
risinas, que pedían liber-
tad, igualdad y fraterni-
dad, marcharon hacia
Versalles para exigir el
sufragio femenino, pero
no fue sino hasta los pri-
meros años del siglo
veinte cuando se comen-
zó a proclamar, desde di-
ferentes organizaciones

internacionales, la celebra-
ción de una jornada de lu-
cha específica para la mu-
jer y sus derechos”.

Hoy la mujer ha alcan-
zado diferentes reivindica-
ciones sociales, tanto en la
educación como en política,
accediendo incluso a dirigir
el país ejerciendo la Prime-
ra Magistratura desde el si-
llón presidencial. Mi home-
naje a las pioneras de este
movimiento fundamental
que a costa de su vida algu-
nas de ellas, lo lograron
para las demás. Queridos
lectores, haciendo propicia
esta fecha en que conme-
moramos el Día de la Mu-
jer, quisiera transcribir para
Uds. el siguiente escrito en-
contrado en Internet, a ma-
nera de mito o leyenda, por
lo hermoso de su contenido.
Se titula así ‘Y Dios creó a la
mujer’ Una leyenda cuenta
que en el principio del mun-
do, cuando Dios decidió
crear a la mujer, vio que ha-
bía agotado todos los mate-
riales sólidos en el hombre
y entonces no tenía de que
disponer. Ante este dilema
y después de una profunda
meditación, resolvió tomar
la forma redonda de la luna,
las suaves curvas de las olas,
El tierno tacto de las rosas,
el trémulo movimiento de
las hojas, la forma esbelta
de la palmera, la tierna ad-
hesión de la enredadera, la
fragancia delicada de las flo-
res, el amoroso mirar del
ciervo, la alegría de los ra-
yos del sol, las gotas del llo-
ro de las nubes, la incons-
tancia del viento, la fideli-
dad del can, la vanidad del

pavo real, la suavidad de la
pluma del cisne, la dureza
del diamante, la dulzura de
la paloma, la crueldad del
tigre, el ardor del fuego y la
frialdad de la nieve. Y fue y
se la presentó al hombre.

Después de una semana
vino el hombre y le dijo:

- “Señor, el ser que me
diste como compañera me
da disgustos

- quiere toda mi aten-
ción; nunca me deja solo;
habla sin parar; llora sin
motivo; se divierte en hacer-
me sufrir; vengo a devolver-
la porque... ¡No puedo vi-
vir con ella!

“Bien”, respondió Dios,
y se llevó lejos a la mujer.

Pasó otra semana, y el
hombre volvió y le dijo: “Se-
ñor, me encuentro muy solo
desde que yo devolví al ser
que creaste para darme
compañía, ella cantaba y
jugaba a mi lado, me mira-
ba con ternura y su mirar
era una caricia, reía y su risa
era música, era siempre mi
apoyo, era bonita a la vista
y suave al tacto. Devuélve-
mela, porque... ¡No puedo
vivir sin ella!”. “ Ya veo”,
dijo Dios, ahora valoras sus
cualidades. Eso me alegra
mucho, claro que puedes
tenerla de nuevo, fue crea-
da para ti, pero no olvides
cuidarla, amarla, respetarla
y protegerla; porque de no
hacerlo, corres el riesgo de
quedarte otra vez sin ella”.

Texto anónimo, encon-
trado en la red Imágenes y
diseño M.C.

Dedicado a todas las
mujeres en su día. Y a los
hombres que nos aman.

huellas quedan en el cami-
no, pero ¿qué entonces se
puede decir de los que por
buena voluntad se hacen
participes de aquellos pro-
yectos, sin observar o cues-
tionar las bases de lo que
son parte? Característica
común de una sociedad
poco acuciosa pero que a
punta de malas experiencias
y ante una nueva oportuni-
dad, lo pensará más de una
vez.

Hay muchos detalles que
podemos encontrar, lo me-
jor es que, sin esperar la
alarmante condición de los
afectados, ya se puede ob-
servar con cierta crudeza un
problema que es mayor. Es
que cuanto más poder hay
de por medio, mayor es el
nivel de espacios para el
abuso. No es cierto que el
poder es algo que existe solo
por orden y gracia de las
buenas intenciones, más
bien, de operadores muy há-
biles, que ante lo visto en la
historia, no pierden una
oportunidad para dar acce-
so y acceder a cuanto tipo de
información sea posible
para concretar murallas
fuertemente instaladas.

En vista de que así se ha
enseñado por siglos tal com-
portamiento, no cabe duda
que siempre tendremos el
mismo problema, aunque
por lo visto, el grado sigue
siendo mayor, mientras más
sube el nivel de riqueza.

Las miradas se turban, el
lenguaje se hace muy artísti-
co, el acento digamos que con
un grado de astucia alucinan-
te. El profesionalismo de
quienes se hacen el firme
compromiso de justificar o
defender aquel lado del mun-
do civil, tiene una responsa-
bilidad muy alta como tam-
bién de habilidad muy meti-
culosa para destrabar lo que
hasta ahora se considera
como “mal entendido”. Mien-
tras que aquellos que obser-
van con mucha desconfianza,
solo la determinación de acla-
rar es el mejor método para
justificar sus observaciones.

Aunque suene extraño, a
mediano plazo las malas no-

ticias, traen buenas noticias,
es decir, se da la posibilidad
de entrar en una pista muy
especial y a ratos, llena de
información que por algún
tiempo se catalogaba como
privilegiada. Es el efecto que
trae el camino varias veces
negado, pero que finalmen-
te, ni la justificación tiene
tanto peso como la culpa a
medias o no oficial. En ese
ámbito entonces, comenza-
mos un nuevo aire, con ape-
titosas declaraciones que sin
lugar a dudas, fomenta un
mayor interés y sobre todo,
una competencia incontro-
lable de dimes y diretes que
dejan entre dicho que final-
mente algunos ideales no
eran más que una expropia-
ción hacia la transparencia.

Lo fundamental en todo
esto es saber si las conse-
cuencias tomaran el rumbo
lógico o simplemente el
tiempo se alargará tanto
como para probar la pacien-
cia de los interesados en sa-
ber en definitiva la verdad.
Se podría decir que, en lo
concreto y siendo muy rea-
listas, puede que no todo se
solucione, pero gran parte
de los hechos sí tendrán un
toque de corrección sufi-
ciente como para demostrar
que no todo es posible.

Es momento de medir,
tanto las culpabilidades
como las responsabilidades
indirectas que hace posible
monumentales gestos que a
lo lejos, toma un tono dis-
tinto al color original. Los
escenarios cambian, las vo-
ces también, los papeles y
roles tienen un especial
avance, pero esto sí se pue-
de redefinir, si la ocasión y
el criterio lo permite, por
supuesto, desde los pasillos.
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Colegio Católico requiere
contratar

PROFESOR DE
EDUCACIÓN

TECNOLÓGICA Y
AUXILIAR DE

SERVICIOS (Varón)
santamariadeaconcagua@gmail.com
Fono: 34 2582059

Martes Despejado Mín. 12º C
Máx. 38º C

Miércoles Despejado Mín. 11º C
Máx. 35º C

Jueves Despejado Mín. 10º C
Máx. 32º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Alcalde Freire recibió a
profesionales de Servicio País que
trabajarán por un año en la comuna

El Alcalde Patricio Freire acompañado de la Directora de Salud Municipal Marcela Brito y
profesionales de esa área, en la visita de los tres jóvenes de Servicio País ( al lado izquier-
do) que se desempeñarán en la comuna.

Tres profesionales, que
son parte del Programa Ser-
vicio País y que se reunieron
este lunes con el Alcalde
Patricio Freire, comenzarán
a cumplir funciones en dis-
tintas áreas del municipio
sanfelipeño.

Los profesionales esta-
rán por un año en la comu-
na realizando distintas ac-
ciones dependiendo de su
área profesional, para a fi-
nes de año culminar el pro-
ceso. En esa fecha, la funda-
ción realizará un recambio
de especialistas, continuan-
do con el programa un año

más en San Felipe.
“Hay un recambio de

profesionales porque lo
que a la fundación le im-
porta es que la mayor can-
tidad de jóvenes profesio-
nales se integren y puedan
aprender esta forma de in-
tervenir, que es con la par-
ticipación de las comuni-
dades con proyectos que
sean promocionales”, se-
ñaló Grace Alvarado, jefa
territorial de la Fundación
para la Superación de la
Pobreza.

En San Felipe se desem-
peñarán un kinesiólogo,

una asistente social y una
ingeniera ambiental, quie-
nes pasaron por un proceso
de selección que duró
aproximadamente tres me-
ses y que contempló entre-
vistas psicológicas y grupa-
les, para luego ser destina-
dos a una comuna de acuer-
do a la propuesta que ellos
presentaron.

El Alcalde Patricio Frei-
re destacó la llegada de es-
tos profesionales, quienes
comenzarán a vincularse
con los funcionarios de los
Cesfam en el área de salud
y en las poblaciones en el ámbito de hábitat.

“Agradecemos a la fun-
dación al poder contar con
estos profesionales porque
estamos seguros que serán
un aporte al trabajo que se
realiza en nuestra comuna.
Ellos realizarán un diagnós-
tico de temas de acuerdo a
su especialidad, informa-
ción que será de gran apor-
te para San Felipe”.

Daniel Gómez es uno
de los profesionales de
Servicio País, es kinesiólo-
go, viene de Santiago y
postuló al programa con
las ganas de ayudar en su
área en la comuna que fue-
ra destinado.

“Me presenté a Servicio
País porque es una de las
posibilidades de entregar
mi granito de arena a la

comunidad. No conocía
San Felipe, llevo un día, es
bien caluroso, pero es aco-
gedor y la gente es muy
simpática”, destacó.

Esta semana en tanto
estará destinada a un pro-
ceso llamado de apreciación
territorial, para luego entrar
de lleno en el trabajo profe-
sional de cada una de sus
áreas.
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Trabajadores de Pixels nuevamente
en paro por incumplimientos

laborales de la empresa

Nuevamente trabajadores de Pixels están en paro, aseguran que hace más de tres meses
la empresa no paga sus imposiciones.

PUTAENDO.- Una
nueva jornada de paraliza-
ción llevaron adelante los
trabajadores de la empresa
Pixels, que realizan labores
de reconstrucción del Hos-
pital Psiquiátrico Dr. Phili-
ppe Pinel, por serios incum-
plimientos laborales que les
afectan.

Hace sólo un par de días
atrás, los trabajadores rea-
lizaron un paro mantenién-
dose en sus lugares de tra-
bajo y finalmente este vier-
nes decidieron paralizar por
completo las obras debido a
graves situaciones que les
están afectando.

Logramos conversar con
varios de los trabajadores
en paro, quienes aseguraron
que uno de los inconvenien-
tes más graves es que hace
más de tres meses la empre-
sa no paga sus imposicio-
nes, a lo que se suma el he-
cho que sus sueldos son pa-
gados fuera del plazo legal
y en forma proporcional, lo

que les significa un proble-
ma al recibir parte del dine-
ro un día y la otra parte en
otra fecha, lo que nueva-
mente se replicó este mes,
cuando los trabajadores de-
bían recibir sus sueldos el
día 5 y la empresa ofreció
pagar parte de sus remune-
raciones este viernes 6 y el
resto la próxima semana, lo
que fue rechazado por los
trabajadores.

En este sentido, los tra-
bajadores aseguraron que
sus compañeros que duran-
te el año pasado reclamaron
públicamente situaciones
similares a través de la
prensa, fueron despedidos
arbitrariamente por la em-
presa, por lo que temen re-
presalias ante esta nueva
denuncia.

Otra situación descrita
por los afectados tiene rela-
ción con que la empresa no
pagó los finiquitos de  aque-
llos trabajadores que fueron
despedidos, dilatando exce-

sivamente el pago de esos
dineros.

La gran mayoría de los
trabajadores fueron tajan-
tes en señalar que no se
sienten representados por
los dirigentes del sindica-
to, a quienes acusan de es-
tar más preocupados de
defender a la empresa y
amedrentarlos para que
no den declaraciones a la
prensa, argumentando
que esto sería un motivo
para que pierdan sus em-
pleos.

A pesar de aquello, tra-
tamos de tener la versión de
los dirigentes que viajaron
hasta el Servicio de Salud
Aconcagua para buscar una
solución a este tema, los que
incluso en forma grosera se
negaron a entregar una en-
trevista.

Los trabajadores, dentro
de sus reclamos, aseguran
que incluso en muchas oca-
siones la empresa no les
proporciona los materiales

necesarios para desarrollar
de manera óptima la re-
construcción del Philippe
Pinel.

Información recopilada
por nuestro medio y confir-
mada por los afectados, in-
dica que la empresa Pixels
debe más de 20.000.000 de
pesos a un empresario del
transporte de Putaendo, a lo
que se suman otras deudas
con un contratista y con un

restaurante de la comuna.
Finalmente, los trabaja-

dores declararon que espe-
ran que la nueva Directora
del Servicio de Salud Acon-
cagua respalde sus deman-
das y vele para que se res-
peten sus derechos labora-
les, ya que aseguraron que
si bien es cierto no son fun-
cionarios del Hospital Psi-
quiátrico, se sienten parte
de él al llevar adelante la ta-

rea de reconstruir el Philip-
pe Pinel.

Tras la reunión efectua-
da durante la mañana del
viernes, se llegó a un acuer-
do para que la empresa pa-
gara a los trabajadores el
70% de su sueldo y durante
la próxima semana el 30%
restante, lo que los afecta-
dos esperan que se cumpla
a cabalidad.
Patricio Gallardo M.
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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

Escuela Bernardo O´Higgins inicia Proyecto Biósfera

CANAL  SILVA VIEJO

CITACIÓN

LA COMUNIDAD DE AGUAS CANAL SILVA VIEJO, CITA
A REUNIÓN GENERAL EXTRAORDINARIA DE
REGANTES, PARA EL DÍA  SÁBADO 21 DE MARZO 2015,
A LAS 16:00 HORAS EN PRIMERA CITACIÓN Y 16:30
HORAS EN SEGUNDA CITACIÓN, CON LOS QUE
ASISTAN, EN LOCAL SEDE  GRANALLAS SUR ,
PUTAENDO.
TABLA
01.- LECTURA ACTA ANTERIOR.
02.-  ELECCIÓN DE DIRECTIVA
03.- NOMBRAR COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS.

                                             LA DIRECTIVA

Ampliado comunal DC en marco de elecciones de directiva nacional

Iván Silva (Director Daem), Consuelo León (Presidente Fundación Valle Hermoso), Sebas-
tián Candia (Director de la escuela) y Alejandro Tapia (Director provincial de Educación)

Estas son pequeñas unidades para que los niños puedan
beber agua cuando lo necesiten, son parte de las noveda-
des y mejoras en este centro educativo.

El próximo 29 de marzo
se elegirá la Directiva Na-
cional para el periodo 2015-
2017 de la Democracia Cris-
tiana. En ese contexto, este
jueves 12 de marzo se efec-
tuará un ampliado comunal
en la sede partidaria de ca-
lle Merced N° 113, a partir
de las 19:00 hrs. A dicha
actividad asistirán integran-

tes de las tres listas en com-
petencia y se espera con ello
que cada opción pueda ex-
poner sus lineamientos y
además poder recibir con-
sultas de la militancia de
San Felipe y de las demás
comunas del distrito que
deseen participar de esta
actividad.

Así lo informó el presi-

dente comunal de la colec-
tividad, Basilio Muena,
quien destacó el espacio de
sano debate y agradeció a
las listas encabezadas por
Rodrigo Albornoz, Ricardo
Hormazábal y Jorge Piza-
rro, la disposición para es-
cuchar y debatir con la mi-
litancia aconcagüina.

Al concluir Muena des-
tacó que «prontamente ten-
dremos elecciones munici-
pales (2016) y como parti-
do tenemos mucho que de-
cir en Aconcagua y en lo
particular de San Felipe en
donde tenemos cuatro aspi-

rantes a la alcaldía de nues-
tra ciudad y nada menos
que 22 aspirantes a conce-
jales. Lo que demuestra el

Este miércoles 4 de mar-
zo se dio inicio al año esco-
lar en la Escuela Bernardo
O´Higgins, su Director Se-
bastián Candia informó a la
comunidad los avances en
la decoración de la escuela
y salas de clases, así como
la inauguración con un cor-
te de cinta del Proyecto
Biósfera.

El proyecto, realizado
por las profesoras Delia
Vergara, Teresa Verdejo,
Gladys Tapia e Isabel Cór-
dova, fue presentado por
Candia, financiado y ejecu-
tado íntegramente por Fun-
dación Valle Hermoso, que
a través de su presidente,
Consuelo León, considera-
ron relevante y de alto im-
pacto para la escuela llevar
a cabo el proyecto.

Este  consistió en una
mejora en la infraestructu-

ra de Prebásica, para poten-
ciar desde sus bases la cali-
dad educacional. Se realizó
una restauración casi com-
pleta de los baños, instala-

ción de espejos, piletas de
agua, jardinera y un techo
que protegerá a los más pe-
queños del sol y la lluvia.
Estas mejoras fueron larga-

mente esperadas por más de
ocho años desde los últimos
arreglos.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl

gran interés de hombres y
mujeres, militantes e inde-
pendientes que desean
competir para lograr re-

presentar a la DC y traba-
jar para  construir un ciu-
dad justa y mejor para vi-
vir».
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En la Escuela España de Los Andes dieron inicio al año escolar 2015

Próximamente estarán terminadas obras en Escuela Independencia de Panquehue

En un acto efectuado escuela España, el Alcalde Mauricio Navarro y otras autoridades se
inició de manera oficial año escolar 2015 en Los Andes.

 Autoridades destacaron esfuerzos en el
fortalecimiento de la educación pública.

 LOS ANDES.- En un
acto efectuado escuela Es-
paña y con la presencia de
la Seremi de Educación Ja-
viera Serrano, la Goberna-
dora María Victoria Rodrí-
guez, el Director Provincial
de Educación Alejandro Ta-
pia, el Alcalde Mauricio Na-
varro y otras autoridades se
dio el vamos de manera ofi-
cial año escolar 2015 en la
provincia andina.

En la ocasión, la Seremi
Javiera Serrano indicó que
continuarán trabajando con
las 38 comunas de la región
en un plan de financiamien-
to a través de la transferen-
cia de recursos partiendo
por las comunas más críti-
cas donde se mantienen
deudas con los profesores,
“pero en las otras comunas
que están bien podremos
trabajar en la adquisición
de equipamiento, mobilia-
rio e implementación tecno-

lógica y deportiva”. Agregó
que hay una agenda inme-
diata del gobierno que  más
allá de los proyectos de ley
para reformar la educación
pública.

La Seremi llamó a los
profesores a construir en
conjunto el proyecto de ca-
rrera docente y a los apode-
rados a que apoyen.

Por su parte, el director
provincial de educación,
Alejandro Escobar, destacó
el compromiso del Ministe-
rio de Educación en apoyar
a las escuelas que tienen
más debilidades y así hacer
realidad el sueño de gene-
rar igualdad de oportunida-
des a cada uno de los niños
y jóvenes chilenos.

Tapia recordó que este
año escolar se inicia con
grandes expectativas, sobre

todo en aquellos estableci-
mientos de la  provincia que
fueron sometidos repara-
ciones y pintado de sus fa-
chadas y salas de clases. En
cuanto a la matrícula, sos-
tuvo que el objetivo es dete-
ner la caída histórica, “y lo
que se me ha informado, al
menos del DAEM de Los
Andes, es que la matrícula
es suficiente para lograr un
buen resultado, pues hay
que ser cauteloso en cuan-
to a entregar cifras, no obs-
tante que estamos generan-
do un programa de apoyo
a la matrícula  consistente
en regalar a nuestros niños
material educativo por pre-
ferir nuestras escuelas”.

En tanto, el Alcalde de
Los Andes, Mauricio Nava-
rro, valoró los esfuerzos sur-
gidos desde el gobierno para

dotar a los establecimientos
municipales de una infraes-
tructura cada vez mejor. En
tal sentido, resaltó el mejo-
ramiento de los baños en la
Escuela Gabriela Mistral, la
techumbre del Liceo Poli-

técnico América y la nueva
sala de pre básica en la es-
cuela Ignacio Carrera Pinto,
además del pintado de mu-
ros interiores y exteriores de
otros colegios.

Afirmó que el gran obje-

tivo es poder mejorar la
educación pública, tanto en
infraestructura como en ca-
lidad para poder tenerlos
mejores resultados en las
mediciones de índices de
calidad.

El proyecto
demanda una

inversión de
34.998.849

pesos,
recursos

aportados a
través del

Fondo PMU-
FIE.

 PANQUEHUE.- En
los próximos días deberían
estar terminadas las obras
de cambio de techumbres
en varias salas de clases de
la Escuela Independencia
de la comuna.

El proyecto, que fue nue-
vamente visitado por el Al-
calde Luis Pradenas junto a
la Directora de Obras, Lore-
to Galdames, demanda una
inversión de 34.998.849
pesos, recursos aportados a
través del fondo PMU-FIE.
El trabajo, que considera el
cambio de la techumbre de

las salas de clases, además
contempla la ejecución de
otros trabajos menores. La
empresa constructora San
Vicente Limitada, que en un
plazo de 60 días, registra un
avance del 60%.

Loreto Galdames, Di-
rectora de Obras de la Mu-
nicipalidad de Panque-
hue, señaló que este pro-
yecto mejorará la estruc-
tura y así los alumnos po-
drán contar con aulas y
espacios con mejores con-
diciones. “Las obras están
avanzando según la pro-

gramación, estamos cer-
ca de un 60%, lo que vie-
nen ahora en adelante va
hacer un poco más com-
plejo, pues se va a estar
trabajando con los alum-
nos en clases, pero la idea
es poder coordinar los
trabajos para que todo
salga sin problema”.

Los cambios se deben a
que la estructura era muy
antigua, se estaban llovien-
do casi el 100 % de las salas
de clases, por lo tanto, es
bastante bueno el cambio
que vamos a tener”.
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Dra. Vilma Olave Directora del Servicio de Salud Aconcagua:

“La mujer tiene las mismas potencialidades para incorporarse
plenamente a la sociedad ahora, no mañana”

Asistentes a la feria Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres organizada por
diversos servicios públicos para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.

El viernes recién pasado,
el Servicio de Salud Aconca-
gua junto a la Gobernación
de Los Andes; la Oficina
Provincial de la Seremi de
Salud; la Fundación de Pro-
moción y Desarrollo de la
Mujer Los Andes (Prode-
mu), y el Servicio Nacional
de la Mujer (Sernam), rea-
lizaron la feria de Igualdad
de Género y Empodera-
miento de las Mujeres, or-
ganizada por diversos servi-
cios públicos para conme-
morar el Día Internacional
de la Mujer, la que busca
promover la igualdad de
derechos de hombres y mu-
jeres difundiendo las políti-
cas, planes y programas que
el Estado otorga y garanti-
za a la mujer a través de es-
tos servicios públicos.

En su intervención, la
Directora de Servicio de Sa-
lud Aconcagua, Dra. Vilma
Olave, junto con reseñar los
hitos más importantes del
Día de la Mujer y de desta-
car el reimpulso que la Pre-

sidenta Bachelet le ha dado
a la igualdad de género y al
empoderamiento de las
mujeres, insistió en la nece-
sidad de profundizar y
avanzar más rápido en las
políticas públicas que esta-
blecen y promueven esta
igualdad de género.

“Hemos avanzado pero
persisten estas brechas de
desigualdad y quizás una
de las conclusiones más
importantes en la cumbre
de ONU Mujeres es la velo-
cidad que los Estados deben
imprimirle a la generación
de estas políticas. De man-
tener este ritmo, de aquí a
70 años habremos conse-
guido la paridad que nos
merecemos. Nosotras tene-
mos las mismas potencia-
lidades para incorporarnos
plenamente a la sociedad
ahora, no mañana”, sostu-
vo la profesional.

Por su parte, la Gober-
nadora Provincial de Los
Andes, María Victoria Ro-
dríguez, junto con destacar

la iniciativa y resaltar el
compromiso de las mujeres
trabajadoras de los servicios
públicos, señaló que “el Go-
bierno ha venido dando se-
ñales claras para dejar
atrás estas desigualdades.
La creación del Ministerio
de la Mujer y Equidad de
Género, la cumbre de ONU
Mujeres y el proyecto de ley
para despenalizar el abor-
to terapéutico por viola-
ción, inviabilidad fetal y
riesgo de vida de la madre,
son claras muestra de que
la Presidenta quiere erradi-
car los patrones culturales
que establecen y perpetúan
estas desigualdades.”

Opinión similar a la ma-
nifestada por las líderes
mujeres invitadas, Bernar-
dina Muñoz Barraza, Presi-
denta Nacional de la Asocia-
ción de Empleadas de Casas
Particulares, y Sofía Barría
Aynol, Presidenta de la
Agrupación de Mujeres
Temporeras Agrícolas de
Los Andes, quienes expre-

saron la necesidad de seguir
soñando, de organizarse y
de mantener estos espacios
para avanzar en las trans-
formaciones que se requie-
ren.

Finalmente, junto con la
presentación de diversos

números artísticos y de en-
tregar un presente a las asis-
tentes, también hubo tiem-
po para distinguir a nueve
mujeres del Valle de Acon-
cagua propuestas por cada
uno de los servicios partici-
pantes: Sofía Barría Aynol,

Lucy Orrego Albornoz, Ber-
nardina Muñoz Barraza,
María Salinas García, Angé-
lica Mallea Olguín, Maritza
Rodriguez Guerra, Fabiola
Figueroa, Silvia Escobar
Reinaga y Aniserva Carva-
cho Arancibia.
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Zumoterapia y podología gratis para los vecinos:

II Congreso de la Salud se desarrolló con Nota 7 en Curimón

VIVA LA SALUD.- Ellos Son parte de los vecinos participantes en este II Congreso de la Salud desarrollado en Curimón, al mismo llegaron personas del
Valle de Aconcagua, Valparaíso y Santiago.

Una campaña dirigida a
dar mantenimiento y crear
consciencia sobre la impor-
tancia de la salud y la ali-
mentación adecuada para el
ser humano, se desarrolló
desde el viernes en Curimón
y terminó el domingo en
horas de la tarde. La activi-
dad fue realizada por la Igle-
sia Adventista del Séptimo
Día Movimiento Reforma
de Chile, sede Curimón, e
impactó a más de 70 perso-
nas en el sector, pues cada
uno de los participantes fue
de puerta en puerta invitan-
do a recibir gratuitamente
de los tratamientos y pro-
ductos que ellos ofrecían.

ZUMOTERAPIA
Diario El Trabajo fue

invitado a tomar registro del
accionar de este grupo, es
por ello que hablamos con
en evangelista internacional
y pastor regional, el argen-
tino Miguel Ángel Gon-
zález, quien explicó que
«este es el 2º Congreso de
la salud ‘Salud en los tiem-
pos finales’, jornada de tres
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Misionera Adventista Elisa
Guzmán.

Evangelista internacional y
pastor regional, el argentino
Miguel Ángel González.

días que compromete el dar
charlas y consejos sobre una
sana alimentación a los par-
ticipantes; cursos rápidos
para aprender a preparar
jugos con semillas de buen
gusto y muy saludables,
también podemos dar char-
las gratuitas durante todo el
año en escuelas y en juntas
vecinales también», dijo
González.

FRESCO AMANECER
Parte de las dinámicas

PODOLOGÍA GRATIS.- Muchos vecinos hicieron fila para ser atendidos de manera gratuita
durante las horas en que se realizaron las jornadas de podología. Elisa Guzmán estuvo al
frente del grupo en este campo.

JUGOS SALUDABLES.- María Gallegos fue la nutricionista que impartió varios cursos de
zumoterapia, para preparar saludable bebidas a los vecinos, quienes llegaron para disfrutar
en terreno las ricas mezclas de sabores.

de este congreso fueron el
levantarse muy temprano
para caminar descalzos so-
bre la hierba aún mojada
con el sereno; fogatas al
aire libre y preparación de
pasteles integrales. «Noso-
tros realizamos anualmen-
te estas jornadas acá en
Curimón cada dos meses,
también hacemos un con-
greso anual en la 7ª Re-
gión, ahí también hacemos
internamiento y desintoxi-
cación del cuerpo cuando

la persona lo amerita»,
dijo a nuestro medio la
Misionera Adventista Eli-
sa Guzmán.

María Gallegos fue la
nutricionista que impartió
varios cursos de zumotera-
pia, para preparar saluda-
ble bebidas a los vecinos,
quienes llegaron para dis-
frutar en terreno las ricas
mezclas de sabores. El eje
principal de este II Congre-
so de Salud se desarrolló
basado en la Reforma Pro-

gresiva Pro Salud, plantea-
da como de estricto rigor
para quienes conocen, vi-
ven y respetan el Mensaje
del Tercer Ángel de Apoca-
lipsis y para quienes guar-
dan los Diez Mandamien-
tos en su totalidad. Los in-
teresados en participar en
estos cursos y seminarios
gratuitos pueden llamar al
Fono 5651 1606.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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Claudio Riquelme llega a las pantallas de TVN
a través de teleserie "Dueños del Paraíso"

MARTES  10 MARZO
09:00 Rep Noticias Edición Central
10:00 Dibujos Animados

12:00 «Viva la Vida» (Rep.)

13:30  Cocinando con José Andrés

14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV2

18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Dibujos Animados

19:30 Los Caminos de la Vida, 2° temporada (REP)

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo

22:30 Reporteras Urbanas

23:30 Documental

00:00 VTV Noticias Edición Noche

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

En ‘Dueños del Paraíso’ podrán ver la excelente actuación
de Claudio Riquelme personificando a ‘Valentín’.

PUTAENDO.- Claudio
Riquelme, consagrado actor
putaendino, sigue abrién-
dose espacios, esta vez a tra-
vés de la producción de Te-
levisión Nacional de Chile
‘Dueños del Paraíso’, en
donde comparte escena con
destacados actores como
Jorge Zabaleta, Coca Gua-
zzini y Diego Muñoz entre
otros.

Una nueva inclusión en
las pantallas de Televisión
Nacional de Chile, en graba-
ciones realizadas en Miami
de la telenovela “Dueños del

Paraíso”, en donde ya co-
mienza a aparecer nuestro
coterráneo putaendino el
actor Patricio Riquelme,
personificando a  un conta-
dor de nombre Valentín,
quien realiza las gestiones
de lavado de dinero de los
traficantes.

En contacto telefónico
con Patricio Riquelme, ex-
presó que en realidad esta es
solo una pequeña inclusión
en la serie de televisión de
Telemundo y TVN Chile,
además de la telenovela
‘Tierra de Reyes’, pero que

sin duda le sigue reportan-
do espacios y logros impor-
tantes en Estados Unidos,
en donde está radicado ac-
tualmente. Nos indica que
no pierde su rumbo de sen-
cillez y humildad en su tra-
bajo y que se aproxima para
el mes de abril una gran ex-
periencia actoral «seré el
único de la región en Off
Broadway en el Thalía
Theater de New York, en un
trabajo actoral de gran
prestigio para todo actor
latinoamericano con el
montaje “El Jueguito” obra

con la cual gané el Premio
a Mejor Actor Secundario,
así que estoy concentrando
todas mis energías positi-
vas en este trabajo, del cual
sin duda les comunicaré
con el debido tiempo de que
se trata, porque nunca ol-
vido las raíces de mi identi-
dad y de mi pueblo, en don-
de inicie mi carrera como
actor y animador profesio-
nal”.

‘Dueños del Paraíso’ se
transmite a través de TVN
de lunes a jueves a las 23:10
horas, donde se podrá ver la

excelente actuación de
Claudio Riquelme personi-

ficando a ‘Valentín’.
Patricio Gallardo M.

Prodemu y Sence firman convenio que
potencia acceso de mujeres al mercado laboral

Este acuerdo busca coordinar acciones en la promoción de
los beneficios y oportunidades para mujeres jefas de hogar.

La firma del convenio se
efectuó luego de la ceremonia
de certificación de 20 mujeres
que fueron parte del curso
“Operaciones de Caja de Lo-

cal Comercial”, ejecutado por
el organismo capacitador Ci-
nech, cuyo requirente fue Pro-
demu. Sence hizo posible este
curso a través del Programa de

Becas Laborales, con una in-
versión que alcanzó casi los 9
millones de pesos.

Las alumnas aprendieron a
realizar operaciones de apertu-
ra, cobro y cierre de caja re-
gistradora de local comercial,
teniendo en cuenta normas de
seguridad y procedimientos
administrativos  en los proce-
sos propios de la función, pero
además con enfoque en la aten-
ción al cliente.

La Directora Regional de
la Fundación para la Promo-
ción y Desarrollo de la Mujer,
Prodemu, Graciela Jiménez y
el Director Regional (PT) del
Servicio Nacional de Capaci-
tación y Empleo, Sence, Este-
ban Vega, coincidieron en que
nunca sobran los esfuerzos por
mejorar las condiciones para la

mujer cuando se trata del ac-
ceso al mercado de trabajo. Es
por ello que acordaron firmar
un convenio que potencie esta
relación, generando un traba-
jo conjunto en la coordinación
de acciones y estrategias que
vaya en función de ese objeti-
vo, a través de los programas
y oportunidades que Sence tie-
ne a disposición de la mujer
chilena.

Tanto Graciela Jiménez
como Esteban Vega destacaron
el hecho que la capacitación de
las mujeres es una forma efec-

tiva de mejorar las condicio-
nes de una parte importante de
los hogares chilenos, especial-

mente aquellos monoparenta-
les en donde la mujer es ma-
dre y jefa de hogar.

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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Asaltante fue mordido por perro luego que
golpeara a su dueño en violento asalto

Con una escopeta sujeto amenazó de muerte a su hermana

Con excesiva violencia, asaltante fue mordido por perro lue-
go que golpeara a su dueño en violento asalto.

PUTAENDO.- Un de-
lincuente asaltó a mano ar-
mada un pequeño negocio
en Las Coimas y luego de
golpear en el rostro al de-
pendiente con la parte pos-
terior de un arma, fue mor-
dido por un perro de propie-
dad del afectado.

El Suboficial de Carabi-
neros y Jefe de Tenencia (S)
Juan Vásquez, sostuvo que
a eso de las 11:45 horas de
este domingo llegó hasta el
Almacén La Nona, ubicado
a orilla de carretera en el
sector Las Coimas, un indi-

viduo que portaba un bolso
atravesado en su cuerpo, si-
mulando ser un cliente.

Mientras el sujeto era
atendido por el propietario
del local, extrajo desde sus
vestimentas un arma de fue-
go, aparentemente una pis-
tola, exigiendo bajo amena-
zas de muerte que le entre-
gara todo el dinero que te-
nía.

El delincuente, con ex-
cesiva violencia, habría to-
mado del pecho al depen-
diente y golpeó su cara con
la parte posterior del arma,

provocándole lesiones en la
nariz y un profuso sangra-
do.

El Suboficial Vásquez
precisó que producto de los
gritos del afectado y la vio-
lencia del delincuente, un
perro de propiedad del de-
pendiente, sorpresivamen-
te se abalanzó sobre el de-
lincuente, mordiéndole uno
de sus brazos, lo que origi-
nó que el sujeto huyera del
almacén y abordara un ve-
hículo color blanco junto a
otro sujeto que lo esperaba
en las inmediaciones.

El oficial de Carabineros
señaló que pese a los esfuer-
zos de carabineros e inclu-
so con la implementación
del plan candado no se pudo
dar con el vehículo ni sus
ocupantes, que habrían
ocultado el móvil en algún
sector entre San Felipe y
Putaendo.

De acuerdo a los antece-
dentes entregados por la
víctima, en cuanto a las ca-
racterísticas del asaltante y
el tipo de vehículos, carabi-
neros no descarta que sean
los mismos delincuentes

que siguieron a un empre-
sario al cual le rompieron el
vidrio de su camioneta para
robarle 2.000.000 pesos

mientras almorzaba en un
céntrico restaurante de la
comuna de Putaendo.
Patricio Gallardo M.

Guido Videla
Galvicia,
con una

escopeta,
amenazó de
muerte a su

hermana
durante la

madrugada
de este

domingo

Prisión preventiva para joven que robó un cilindro de gas desde una casa

PUTAENDO.- Un suje-
to identificado como Guido
Videla Galvicia, domici-
liado en el sector El Asien-
to, mediante el uso de una
escopeta amenazó de muer-
te a su hermana durante la
madrugada de este domin-
go.

Los antecedentes ofi-
ciales entregados por el
Suboficial de Carabineros
y Jefe de Tenencia (S)

Juan Vásquez Trigo, indi-
can que el sujeto antes
nombrado llegó poco antes
de las 07:00 horas de este
domingo a la casa de su
hermana y usando una es-
copeta calibre 16 la amena-
zó de muerte, para luego,
al ver que el resto de la fa-
milia saldría en defensa de
la mujer, el sujeto huyó del
lugar dejando abandonada
la escopeta en un sitio eria-

zo.
Carabineros encontró

el arma y luego comprobó
que el individuo la había
sacado sin autorización
desde una dependencia
del propietario de la esco-
peta que no contaba con la
inscripción correspon-
diente, por lo que el arma
fue decomisada y enviada
a la Fiscalía Militar.

En las primeras dili-

gencias no se pudo dar
con el sujeto, pero éste
horas después llegó nue-
vamente a la casa de su
hermana y volvió a ame-
nazarla,  por lo que el
oportuno aviso a carabi-
neros permitió detenerlo y
por instrucción del fiscal
de turno será puesto a dis-
posición de tribunales du-
rante este lunes.
Patricio Gallardo M.

Marco
Antonio
C.M. fue
formaliza-
do por el
delito de
robo en
lugar
habitado

RINCONADA.- En
prisión preventiva fue deja-
do un sujeto que la tarde del
domingo sustrajo un cilin-
dro de gas desde una casa
en la comuna de Rincona-
da.

Cerca de las 14:30 ho-
ras, el imputado identifica-
do como Marco Antonio
C.M., de 22 años, ingresó

saltando el cierre perimetral
hasta el inmueble ubicado
en la calle Los Corrales de
la población La Viña, proce-
diendo a sustraer un cilin-
dro de gas.

Posteriormente, colocó
una escalera para saltar ha-
cia el patio de una casa con-
tigua donde fue descubier-
to y enfrentado por su pro-

pietario.
Ante ello, el delincuente

escapó del segundo inmue-
ble con el cilindró a cuestas
para dirigirse hasta la cer-
cana Villa El Renacer con la
finalidad de comerciarlo
para obtener dinero y com-
prar drogas.

En ese lugar pidió ayu-
da a un hermano que justa-

mente se gana la vida ven-
diendo gas en un camión.

Sin embargo, Carabine-
ros ya había sido alertado de
la sustracción del tubo de
gas y de la huida del ma-
leante, por lo que se dirigie-
ron hasta la Villa Renacer 4
en donde lo ubicaron y de-
tuvieron.

El imputado pasó a con-
trol de detención en el Tri-
bunal de Garantía de Los
Andes siendo formalizado
por el delito de robo en lu-
gar habitado.

Debido a la alta pena
asignada a este delito y al
hecho que el sujeto regis-

               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

tra causas vigentes por los
delitos de porte de arma
cortante y lesiones, su li-
bertad fue considerada un
peligro para la seguridad

de la sociedad y se decre-
tó su ingreso a la cárcel
por los dos meses que du-
rará la investigación del
caso.
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Envían a la cárcel a joven que amenazó con destrozar la casa de su madre

Diversos delitos registra menor que ingresó a robar en casa de villa Los Portones
El joven
delincuente
registra
cuatro
causas
vigentes por
los delitos de
robo con
intimidación,
hurto, robo
en lugar no
habitado y
receptación.

Tribunal decretó su internación en el cen-
tro Lihuén de Limache.

LOS ANDES.- Por los
delitos de robo en lugar ha-
bitado y manejo de vehícu-
lo motorizado con placa pa-
tente oculta fue formaliza-
do el adolescente F.A.L.J.
(16), quien la madrugada
del domingo fue detenido
por Carabineros tras haber
ingresado a robar a un in-
mueble de la villa Los Por-
tones.

Durante la audiencia de
formalización, el Fiscal Os-
valdo Basso, expuso que el
imputado se encontraba
participando de una fiesta
en un departamento de la
villa Portal Nevado y cerca
de las 3:00 horas un cono-
cido de iniciales D.A.V.P. le
pidió que lo llevara en su
moto hasta su casa ubicada
en la población Virgen del

Valle.
El joven delincuente ac-

cedió a los requerimientos
de su amigo y ambos abor-
daron la moto scooter de
color negro, dirigiéndose al
centro de la ciudad.

Posteriormente, cuando
se desplazaban por calle
Chacay, el adolescente le
dijo a su amigo que antes de
llevarlo a su casa iría a “ha-
cer un trabajo” en una po-
blación cercana, obligándo-
lo a que lo acompañara has-
ta una casa ubicada en la
calle Gilda Díaz Gallardo de
la villa Los Portones.

Allí F.A.P.J. se bajó de la
moto y acercó hasta un do-
micilio, saltando la pande-
reta del cierre perimetral,
para luego premunido de un
martillo y un destornillador

proceder a forzar la chapa
de la puerta de corredera de
la parte posterior de la casa.

Una vez en el interior se
dirigió hasta el segundo piso
donde está el dormitorio de
la hija de los dueños de casa,
procediendo a sustraer una
consola de juegos, joystick
y varios juegos.

Tras retirarse del in-
mueble el delincuente y su
acompañante abordaron la
moto en dirección a la po-
blación Virgen del Valle y
cuando iban por avenida
Pascual Baburizza con San-
ta María fueron vistos por
una patrulla de carabineros.

A la policía le llamó la
atención que la moto tuviera

sus placas patentes tapadas,
ante lo cual decidieron acer-
carse a fiscalizarlos, pero el
delincuente huyó a toda ve-
locidad por Santa María, lue-
go San Lorenzo hasta alcan-
zar finalmente la avenida En-
rique de la Fuente.

Durante la huida co-
menzó a deshacerse de las
especies y es durante esta
maniobra que pierde el con-
trol y se estrella contra las
barreras de contención,
siendo detenido.

El fiscal Basso hizo pre-
sente que el joven delin-
cuente registra cuatro cau-
sas vigentes tanto en el Tri-
bunal de Garantía de Los
Andes como de Viña del

Mar por los delitos de robo
con intimidación, hurto,
robo en lugar no habitado y
receptación. Además regis-
tra cuatro condenas por
hurto y una por microtráfi-
co de drogas, ante lo cual el
fiscal solicitó su internación
provisoria.

Expuestos los antece-
dentes la Magistrado Vale-

ria Crosa estimó no solo
acreditada la participación
del adolescente en ambos
delitos, sino que además su
libertad representa un peli-
gro para la seguridad de la
sociedad, por lo cual decre-
tó su ingreso al centro Li-
huén de Limache por los
dos meses que durará la in-
vestigación.

Joven fue
formalizado por

delito de
desacato y se

acogió la
solicitud del

Ministerio de
dejarlo en

prisión preventi-
va, porque

representa un
peligro para la

seguridad de la
víctima.

Se formalizó por el delito de desacato ya
que tenía prohibición de acercarse a casa
de su progenitora.

LOS ANDES.- En pri-
sión preventiva fue dejado
un joven de 22 años que
amenazó a su madre con
destrozarle la casa si no le
entregaba dinero para se-
guir drogándose.

El sujeto identificado
como Cristián Humber-
to L.P. llegó a eso de las

20:00 horas del sábado has-
ta la casa de su progenitora
ubicada en la calle Marino
José Ramírez de la Villa El
Horizonte y tras saltar la
reja del antejardín ingresó al
inmueble.

En el interior se encon-
traba su madre a quien co-
menzó a exigirle que le die-

ra dinero para comprar dro-
ga, caso contrario le destro-
zaría el inmueble.

La afectada amenazó
con llamar a carabineros,
ante lo cual el joven se dio
a la fuga debido a que te-
nía una prohibición de
acercarse a la casa de su
madre desde el mes de Fe-
brero pasado, ocasión en
que no solamente la inti-
midó verbalmente, sino
causó algunos daños en la
propiedad.

Personal policial concu-
rrió al domicilio de la afec-
tada y recogió la denuncia
por las amenazas, inicián-
dose un patrullaje por las
inmediaciones que terminó
con la ubicación y detención
del joven, quien además re-
gistra antecedentes por
otros delitos.

Una vez puesto a dispo-
sición del Tribunal de Ga-

rantía de Los Andes fue
formalizado por el delito
de desacato y se acogió la
solicitud del Ministerio
Público de dejarlo en pri-
sión preventiva, porque su
libertad representa un pe-

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

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

ligro para la seguridad de
la víctima.

El Tribunal fijó además

un plazo de setenta días
para el cierre de la investi-
gación.
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Además habrían intentado robar en compra de oro

Carabineros captura banda porteña en pleno robo a joyería

Carabineros rápidamente frustró el robo que se intentó cometer en la joyería Aurus ubicada
en calle Merced de San Felipe. La Banda es integrada por cinco sujetos proveniente de la
ciudad de Valparaíso.

El oportuno aviso de la
alarma de seguridad de una
compra venta de oro ubica-
da en calle Traslaviña mo-
vilizó en segundos a Cara-
bineros que comprobaron
que el local comercial fue
violentado en el acceso
principal por desconocidos
que pretendían robar espe-
cies desde el interior a eso
de las 02:00 horas de ayer
lunes.

Sin embargo, a los pocos
minutos de haber sido regis-
trada esta alerta, una segun-
da activación de la alarma
de seguridad de la joyería
Aurus ubicada en calle Mer-
ced a pasos de Combate de
Las Coimas, constató que
cinco sujetos se encontra-
ban en plenas maniobras
para perpetrar un millona-
rio robo de especies.

De acuerdo al informe
policial, la banda delictual
integrada por un menor de
edad, se desplazaba en un
colectivo por calle Merced, el

que se encontraba detenido
en dicha arteria, mientras
dos individuos realizaban
labores de vigilancia en las
afueras del local comercial.

Personal de Carabineros
al trasladarse al lugar, rea-
lizó un plan candado para
interceptar a los individuos.
Dos de ellos ingresaron a la
joyería por un estaciona-
miento colindante y realiza-
ron un forado en uno de los
muros. Esto les permitió
entrar y, con "galleteras",
violentaron la puerta de la
bóveda en búsqueda de jo-
yas y dinero en efectivo.

No obstante, la policía
uniformada los capturó en
el mismo lugar junto al res-
to de la banda que provenía
desde la ciudad de Valparaí-
so. Así lo informó el Capi-
tán de Carabineros, Alfredo
Castillo.

“Se ingresa a la joyería
que se encontraba abierta
por el costado, por un esta-
cionamiento. Carabineros

sorprendió a estos sujetos
de manera flagrante, a dos
individuos que se encontra-
ban con galleteras inten-
tando forzar la puerta de la
bóveda, el robo fue frustra-
do según lo manifiestan los
propietarios de los dos lo-
cales comerciales señalan-
do que no habría sustrac-
ción de especies”.

Los imputados fueron
identificados como Joel
Riquelme Silva, Eduar-
do Astudillo Maturana,
Kevin Alejandro Pino,
Enrique Cuadros Mu-
ñoz y el menor de edad de
iniciales J.M.M.G., uno de
ellos mantenía una orden de
detención. En tanto, Cara-
bineros investigará si el pri-
mer local afectado de com-
pra y venta de oro, tiene re-
lación con la banda que fue
detenida con las herramien-
tas utilizadas para cometer
el delito.

Los imputados fueron
sometidos a control de de-

tención en el Juzgado de
Garantía de San Felipe. La
Fiscalía los requirió por el
delito de robo en lugar no
habitado en grado de frus-

trado, sin embargo, por
arriesgar una pena que al-
canzaría los 540 días de
presidio tras un juicio, los
cinco antisociales fueron

dejados en libertad a la es-
pera de juicio simplificado
el próximo 15 de abril en la
sala de este mismo tribunal.

Pablo Salinas Saldías

A la cárcel dos sujetos que tras asaltar a joven recibieron paliza de transeúntes

Los imputados fueron detenidos por Carabineros para ser
conducidos hasta el Juzgado de Garantía de San Felipe don-
de fueron formalizados por la Fiscalía por el delito de robo
con violencia, quedando sujetos bajo cautelar de prisión pre-
ventiva (Foto Archivo).

Por un plazo de 60 días
de investigación se manten-
drán en prisión preventiva

dos sujetos qye fueron cap-
turados por Carabineros
tras cometer un asalto a un

joven que se desplazaba por
Avenida Chacabuco esquina
de Traslaviña, en donde fue
interceptado por los sujetos
que a golpes de pies y pu-
ños le arrebataron su telé-
fono celular, la billetera y un
jockey.

El delito se registró a eso
de las 01:45 horas de ayer
lunes, cuando Carabineros
fue alertado vía telefónica
por la ocurrencia de un robo
con violencia en dicha arte-
ria sanfelipeña, en donde se
encontraba la víctima,
quien resultó lesionado tras
este delito.

Los delincuentes, luego
de realizar su cometido, hu-
yeron en dirección descono-
cida, circunstancia en la
cual un grupo de transeún-
tes advirtió lo sucedido y co-

menzó a golpearlos desme-
didamente en repudio al
delito que acababan de co-
meter.

Descaradamente los an-
tisociales, tras la dura gol-
piza de la comunidad, se di-
rigieron hasta el servicio de
urgencias del Hospital San
Camilo de San Felipe para
asistir sus lesiones, donde
fueron reconocidos por la
víctima en ese mismo cen-
tro asistencial como los au-
tores del asalto, por lo cual
fueron detenidos por Cara-
bineros.

El afectado, tras un diag-
nóstico médico, resultó con
lesiones de carácter leve por
lo cual recibió el auxilio ne-
cesario, al igual que los im-
putados que posteriormen-
te fueron trasladados hasta
el cuartel policial.

No obstante, los acusa-
dos identificados como
Marcelo González Ca-
rreño de 29 años de edad,
domiciliado en la población
Pedro Aguirre Cerda de San
Felipe, y Damián Corde-
ro Carrasco de 20 años,
domiciliado en la Villa De-

partamental de esta comu-
na, con antecedentes delic-
tuales por robo y hurto,  fue-
ron sometidos a control de
detención en el Juzgado de
Garantía de San Felipe.

La Fiscalía indicó que su
libertad es un peligro para
la seguridad de la sociedad
por lo cual requirió, ante el
Tribunal, la cautelar de pri-
sión preventiva por un pla-
zo de 60 días, la que fue con-
cedida por la justicia hasta
cumplir la investigación del
caso.

Pablo Salinas Saldías

Golpeó a su hermana y mordió a
carabinero para impedir su detención

Por los delitos de violencia intrafamiliar y maltrato de obra a Carabineros fue
detenido un hombre que momentos antes golpeó a su hermana justo cuando se
encontraba con su pareja en la Plaza Cívica de San Felipe, el que tras su detención,
mordió la mano de una funcionaria policial para evitar la aprehensión.

Los hechos ocurrieron la tarde del sábado, cuando la víctima fue agredida me-
diante golpes de su hermano en la vía pública, por lo que se trasladó de inmediato
hasta el cuartel móvil de Carabineros ubicado en la Plaza de Armas de San Felipe
para realizar la denuncia.

Los efectivos policiales se dirigieron hasta  el lugar para dar con el paradero del
agresor, practicándole un control de identidad, luego de lo cual fue detenido en
base a la denuncia de la víctima. Sin embargo, en los momentos que se realizaba la
aprehensión, el imputado comenzó a morder la mano de una carabinera para evi-
tar ser conducido hasta el carro policial.

Frente a estos dos delitos, el imputado fue sometido a control de detención por
la Fiscalía, quedando sujeto a diversas medidas cautelares mientras dure el proceso
de investigación. En tanto, a la funcionaria policial se le diagnosticó una lesión de
carácter menos grave tras haber sido atendida en un centro asistencial.

DIA HORA LUGAR ACTIVIDAD

Miércoles 11 19:00 Horas Teatro Municipal Aniversario Cuerpo de Bomberos
de San Felipe

Miércoles 11 19:00 Horas Terraza Plaza Miércoles de Tango
de Armas con Roberto Toro

Jueves 12 17:30 Horas Teatro Municipal Distinciones Día Internacional
de la Mujer.
Oficina Municipal de la Mujer

Viernes 13 20:00 Horas Terraza Plaza "Ib Trío Jazz"
de Armas

Marzo 2015



1414141414 EL TRABAJO  Martes 10 de Marzo de 2015

El Uní ahora debe buscar repetir la dosis goleadora frente a Magallanes

En la Copa de Campeones algunos asestaron golpes que pueden ser decisivos

Debut y despedida tuvo Guillermo
Rivera en el Challenger de Santiago

El Uní Uní, deberá aprovechar su localía ante Magallanes para ratificar su triunfo en el sur,
que le permitió seguir a la caza de San Luis.

El partido entre Unión
San Felipe y Magallanes
será el que pondrá fin a la
décimo primera fecha de la
rueda de revanchas del tor-
neo de la Primera B y en el
cual el Uní está librando
una cerrada lucha con San
Luis, por el único ascenso
que dará el certamen.

El pleito que también irá
por las pantallas del CDF,
fue programado para el lu-
nes 16 de marzo a las 20:00
horas y tendrá como esce-
nario el estadio Municipal
de San Felipe, recinto que
debería recibir una gran
cantidad de público debido
a la expectante campaña
que viene cumpliendo el
Uní.

La próxima jornada será
abierta por el duelo entre
Everton y Coquimbo Unido,
que se jugará en el estadio
Lucio Fariña de Quillota,

mismo recinto que 24 horas
después albergará el cotejo
de San Luis contra Depor-
tes Copiapó.
Programación fecha
11º rueda de revanchas
Viernes 13 de marzo

20:00 horas, Everton –
Coquimbo Unido

Sábado 14 de marzo
19:00 horas, San Luis –

Copiapó
20:00 horas, Curicó

Unido – Lota Schwager
Domingo 15 de marzo

16:00 horas, Deportes
Temuco – Santiago Mor-
ning

16:30 horas, La Serena –
Rangers

17:00 horas, Deportes
Concepción – Iberia

Lunes 16 de marzo
20:00 horas, Unión San

Felipe – Magallanes
Trasandino recibirá al
colista

En tanto, Trasandino,
que está viviendo días muy
agitados en lo deportivo,
tendrá una inmejorable
oportunidad de comenzar a
levantar cabeza, porque en
el marco de la fecha 10ª de
la rueda de revanchas del
campeonato de la Segunda
División, recibirá en el esta-
dio Regional a Maipo Quili-
cura.
Programación fecha
10º segunda rueda
Sábado 14 de marzo

17:00 horas, Mejillones
– Naval

18:00 horas, Trasandino
– Maipo Quilicura

18:00 horas, Linares –
Trasandino

18:00 horas, Melipilla –
Puerto Montt

19:00 horas, Valdivia –
Deportes Ovalle

20:00 horas, Malleco
Unido – La Pintana

El duelo entre Colo Colo Farías y Santa Clara de San Esteban (imagen), fue uno de los más
destacados en el comienzo de la segunda fase de la Copa de Campeones

 Resultados que estaban
dentro de lo presupuestado,
dejó para el recuento el ini-
cio de las llaves eliminato-
rias correspondientes a la
segunda fase de la Copa de
Campeones.

En la cita máxima del
balompié aficionado, desta-
caba el duelo que sostuvie-
ron los equipos de San Es-
teban, Santa Clara y Colo

Colo Farías, pleito que que-
dó en manos de los coloco-
linos al ganarlo por 3 goles
a 2.

En otros encuentros
también sobresalieron las
sólidas presentaciones de
Fundición Chagres de Cate-
mu, Católica de Rinconada
y Juventud Santa María, los
que con sus triunfos como
forasteros dieron un paso

gigante hacia la tercera eta-
pa del campeonato de clu-
bes más importante de la
región.

Resultados
Gálvez(Rinconada) 0 –

Nacional 4; El Venado 2 –
Centro Chile(Putaendo) 0;
Alianza Patagual(Calle Lar-
ga) 0 – Católica (Rincona-
da) 3; Wilson 2 – Fundi-

ción Chagres 6; El Roble
(Llay Llay) 2 – O´Higgins
2; Santa Clara(San Este-
ban) 2 – Colo Colo

Farías(San Esteban) 3; Co-
mercio Atlético 0 – Juven-
tud Santa María (Santa
María) 2; Peñarol

Reinoso(Catemu) 1 –
Quintero Unido 1; Santa
Rosa(Santa María) 3 –
Santa Rosa(Catemu) 0.

El tenista aconcagüino no pudo avanzar a la ronda de los
16 mejores del Cachantún Cup 2015

Por ranking y expe-
riencia, Guillermo Rive-
ra, cargaba con cierto
favoritismo en el duelo
por la primera ronda
del Challenger de San-
tiago frente al juvenil
Bastián Malla, pero el
sanfelipeño no pudo su-
perar el debut del Ca-
chantún Cup al ser eli-
minado en un partido
muy apretado e intenso
que llegó al máximo de
tres sets y que final-
mente quedó en manos
de Malla; el pleito que
fue el que dio el vamos
al torneo, se prolongó
por más de dos horas y
media y arrojó los si-
guientes parciales: 7-
6(6); 6-7(8) y 6 – 2.

En  la  ac tua l idad ,
Rivera ocupa el casille-

ro 438º del mundo, ran-
king que no logró hacer
respetar pues su rival y

verdugo  de  ayer  se
ubica en el lugar 528º
del orbe.
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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: Sea paciente con su pareja y entienda que no siempre su
disposición será total. Debe ser más comprensivo/a. SALUD: Manten-
ga la calma. DINERO: En el campo laboral le está yendo muy bien y
seguirá así, pero cuide su trabajo. COLOR: Calipso. NÚMERO: 10.

AMOR: Los amigos están para ayudarlo/a, pero eso no significa pasar
a depender de ellos. SALUD: No haga mucha fuerza, le podría afectar
la columna. DINERO: Si debe empezar de abajo hágalo, pero no pier-
da la esperanza en que llegará a la cumbre si se esfuerza. COLOR:
Verde. NÚMERO: 6.

AMOR: No hay nada más malo en el amor que ser siempre igual.
Rompa la rutina. SALUD: Debe tener más armonía en su vida. DINE-
RO: Tus habilidades están siendo desperdiciadas. Es el momento de
plantearse desafíos mucho más ambiciosos. COLOR: Amarillo. NÚ-
MERO: 34.

AMOR: Las parejas están para apoyarse el uno al otro. No deje de
lado a su pareja en estos momentos. SALUD: No coma más de lo
necesario. Esa grasita que tiene de más puede desaparecer con ejer-
cicios. DINERO: No malgaste su dinero en cosas sin importancia.
COLOR: Rosado. NÚMERO: 5.

AMOR: Recomenzar siempre es difícil pero si se rodea del afecto de
amigos y familia saldrá delante. SALUD: Reduzca el consumo de
cigarrillos y evite las bebidas alcohólicas. DINERO: No gaste en lujos.
No pierda la fe. Si tiene fuerza de voluntad logrará salir del abismo.
COLOR: Negro. NÚMERO: 20.

AMOR: No es bueno que las discusiones se inicien por tonterías. Cui-
dado que puede cometer un gravísimo error. SALUD: Molestias bron-
quiales. No salga hasta muy tarde. DINERO: No gaste la plata que le
está quedando. Ahórrela para más adelante, la necesitará. COLOR:
Lila. NÚMERO: 27.

AMOR: Cuando llega el verdadero amor no se puede estar confundi-
do/a. Olvídese de sus temores. SALUD: Camine o ande en bicicleta y
haga más ejercicio, eso ayudará a sus nervios. DINERO: Invierta con
prudencia, no se deje llevar por el entusiasmo. COLOR: Gris. NÚME-
RO: 24.

AMOR: Cuidado con esas tentaciones. Controle sus impulsos o sufrirá
las consecuencias por sus errores. SALUD: Cuide sus nervios. No se
acuerde de problemas. Déjelos pasar. Tómese un Descanso. DINE-
RO: Gastar el dinero en terceras personas a veces no es lo mejor.
COLOR: Rojo. NÚMERO: 3.

AMOR: Cuidado con las discusiones, no solo con su pareja sino tam-
bién con sus familiares. SALUD: El estrés está ganando terreno. No lo
permita. De usted depende sentirse mejor. DINERO: Esta estabilizado/
a, pero falta una cuota pequeña de ambición para lograr el éxito. CO-
LOR: Morado. NÚMERO: 1.

AMOR: El egoísmo en su relación generará grandes conflictos. Tenga
cuidado. SALUD: No exagere en prepararse físicamente. Está bien
estar en forma, pero relájese. DINERO: Las deudas le traen dolores
de cabeza. Póngase al día o si no los intereses seguirán subiendo.
COLOR: Marrón. NÚMERO: 2.

AMOR: No se extralimite con su pareja. Sea cuidadoso/a y no presio-
ne más de la cuanta. SALUD: No se descuide del clima. Evite infec-
ciones respiratorias. DINERO: Sea más organizado/a en sus gastos,
en especial si desea hacer gastos en el futuro. COLOR: Perla. NÚME-
RO: 21.

AMOR: Nunca se está libre se los conflictos, pero lo principal es que
estos no pasen a mayores. SALUD: Cuidado, puede tener algún acci-
dente. Cuídese cuando salga a la calle. DINERO: Su economía va a
mejorar, tenga fe que pagará todas sus deudas. COLOR: Violeta.
NÚMERO: 8.
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Ex alumnas de un convento se reencuentran 47 años después
UN DULCE PASADO.- Así lucían ellas cuando eran apenas niñas chicas de doce a 15 años,
aunque la foto es en Blanco y Negro, ellas miraban sus vidas en colores.

AMIGAS ETERNAS.- Luego de 47 años de haber compartido su niñez y candor infantil en el
Internado de las Hermanas del Amor Misericordioso de Calle San Martín, estas mujeres
siguen sus vidas con alegría. (Foto Manuel Tapia)

Muchas veces al hablar
de recuerdos, acabamos en
el silencio y no logramos
hallar las palabras precisas
para poder expresarlos en
una reseña de prensa como

esta. Transcurría el año
1967 y en una casona anti-
gua ubicada en Carretera
San Martín 253, que opera-
ba como Internado de las
Hermanas del Amor Mise-

ricordioso, para las señori-
tas de aquellos años, fue
toda una novedad para una
comuna tan pequeña, Dia-
rio El Trabajo habló con
una ex alumna de dicho

centro educativo religioso,
la escritora callelarguina
Esmeralda Muñoz Ca-
rreño, quien nos comentó
que «al momento de nues-
tra llegada, las niñas de
monjas fuimos prestando
nuestros primeros servicios,
fuimos designadas a distin-
tos sectores como Auco, Ca-
suto, Los Campos y el cen-
tro de la comuna, a rezar el
Mes de María, también ayu-
dábamos en el almuerzo del

1º de Mayo, que en ese en-
tonces era la Parroquia San-
tos Inocentes».

ENCUENTRO
ANHELADO

Según nos comentó
Muñoz Carreño, 47 años
después ellas, las ahora ex
alumnas y ya maduras mu-
jeres del Siglo 21, se re-
unieron el viernes en las
mismas instalaciones del
convento, ahora transfor-

mado en el conocido Ho-
tel Monasterio, «además
presentamos obras de tea-
tro ‘La Pérgola de las flo-
res’, ‘El perdón de una
madre’ y ‘El Gigante egoís-
ta’. Nuestra juventud de
niñas de trece, catorce y 15
años, éramos niñas ino-
centes, sin ver en nada
maldad en nada ni en na-
die», agregó la escritora.
Roberto González Short
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