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Incendio destruyó
modesta vivienda
en Los Araucanos

Un verdadero horno:
La temperatura más alta del año se
registró ayer en San Felipe con 38,6º
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Voluntarios de cuatro unidades trabajaron durante una hora
para evitar que las llamas acabaran con el resto de la casa

Fuego arrasó ampliación de material ligero

INCENDIO ESTRUCTURAL.- Un incendio de proporciones se registró a las 13,36
horas de ayer en Villa Los Araucanos, donde el fuego destruyó totalmente la amplia-
ción de una modesta vivienda. La eficaz labor bomberil evitó un desastre mayor.

Celebrando 1er año de Gobierno:
Presidenta M. Bachelet
inauguró Jardín Infantil
El Trencito de Putaendo
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Inversión de $740 millones:
Avanza pavimentación
de Belisario Montenegro
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Tras aprobación de la RCA:
Al fin partirán trabajos
de ruta 60-CH en el
tramo de Panquehue
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LOS ANDES
Jorge Miranda será el
nuevo Director Técnico
de Trasandino
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Del Liceo Aldea Educativa:
Estudiantes de Isla de
Pascua terminaron sus
prácticas en la Agrícola
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Condenado a tres años y un día:
Capturan al ‘Rambo’
tras permanecer año y
medio prófugo de la ley
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Lectura de sentencia será el lunes:
Ramiro Castillo culpable
de homicidio simple del
'Rucio' Luis Leiva Mallea
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El bullying, un
problema año tras año

Muchas veces escucha-
mos a los escolares quejar-
se de que «el profesor me
tiene manía» y tendemos a
pensar que es una excusa
para justificar una mala
nota o una riña. Sin embar-
go, conviene prestar aten-
ción porque estas protestas
pueden tener múltiples cau-
sas: insatisfacción con la
asignatura, con la persona-
lidad del profesor o con la
manera en que está plantea-
do el sistema educativo;
pero también pueden ser
una señal de una necesidad
de mayor atención por par-
te de profesores y padres.

Varios estudios mues-
tran que a menudo los pro-
fesores se crean expectati-
vas, positivas o negativas,
respecto a sus alumnos e
interactúan en público más
frecuentemente con los es-
tudiantes de expectativas
positivas. Esto da como re-
sultado que haya un grupo
pequeño de alumnos ‘bri-
llantes’ que intervienen casi
siempre y otro pequeño gru-
po de alumnos más ‘lentos’
que no participa casi nun-
ca. Además, los estudiantes
de altas expectativas suelen
recibir muchos elogios y, los
de bajas expectativas, mu-
chas críticas. Así, la motiva-
ción de estos últimos dismi-
nuye y se sienten discrimi-
nados respecto al resto de la
clase. Ahora bien, que es in-
evitable que se establezcan
mejores relaciones con unos
alumnos que con otros por-

que, al fin y al cabo, los pro-
fesores son personas y pue-
den sentir más afinidad ha-
cia ciertos estudiantes. Pero
esto puede ser peligroso, ya
que una mala relación entre
profesor y alumno puede
ser causa de ansiedad y de-
presión en los chicos y chi-
cas, así como de un descen-
so de su rendimiento esco-
lar. Una de las posibles for-
mas de mejorar las relacio-
nes entre profesores y alum-
nos y, por tanto, la convi-
vencia en el entorno escolar,
es reforzar las tutorías como
medio para solucionar las
tensiones. También es nece-
sario preparar bien a los
profesores en cuestiones de
psicología y pedagogía. Ade-
más, sería positivo implicar
a los alumnos a la hora de
fijar los objetivos de su for-
mación para que se sientan
motivados por aprender y
mejoren sus relaciones con
los profesores.

Por otra parte, la rela-
ción entre compañeros de la
escuela ya sea de la misma
clase o no, influye mucho en
el comportamiento o acti-
tud del niño/a ya que si lo
acusan maltratándolo tanto
físicamente o psicológica-
mente sin motivo alguno
hace que desencadene so-
cialmente en su entorno un
fenómeno de estigmatiza-
ción secundaria conocido
como mecanismo de chivo
expiatorio. A causa de esta
manipulación de la imagen
social de la víctima acosada,

muchos otros niños se su-
man al grupo de acoso de
manera involuntaria, perci-
biendo que el acosado me-
rece el acoso que recibe, in-
curriendo en un mecanismo
denominado ‘error básico
de atribución’. Debido a esta
atribución a la victima de tal
acoso se siente inferior y
aislado al resto de niños sin
entender por su atribución
asignada, sintiéndose mal
consigo mismo y con los
agresores hasta el punto de
ideas autolíticas como in-
fringirse cortes o incluso en
el suicidio.

Es por todo lo anterior
que la actitud del profeso-
rado debe ser de extrema
vigilancia, especialmente en
todo lo que pueda suceder
fuera del aula: en los baños,
el recreo o los alrededores
del colegio. Al mismo tiem-
po, debe mantener una ac-
titud empática con la vícti-
ma o posible víctima y dia-
logante con los acosadores
y los alumnos y alumnas
que de una forma u otra,
permiten, animan y colabo-
ran en estas acciones de vio-
lencia y acoso contra un
compañero o compañera.

Otro aspecto importan-
te es que siempre se ha de
prestar atención a lo que
dice el alumnado que asegu-
ra ser víctima de acoso es-
colar, ponerse en su lugar y
dar credibilidad a su versión
de los hechos, aunque aún
no se hayan podido contras-
tar o verificar.
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Se refiere a polémica provocada
por Director de Liceo de Llay Llay

CARTAS AL DIRECTOR

Señor Director:
En relación a la co-

lumna de opinión del pro-
fesor Aburto publicada en
su medio el día martes 11
del presente mes, en la
que se refiere a los hechos
ocurridos en el Liceo de
Llay Llay. A partir de és-
tos, se propone una lectu-
ra de las medidas forma-
tivas, asumiendo que la
decisión del Director fue
correcta, y desde ahí apa-
rece un llamado de apoyo
al directivo en tanto su ca-
lidad docente y apelando
al desprestigio que arras-
tra la profesión y a las di-
ficultades para un buen
ejercicio profesional (idea
última que comparto de
fondo, no en forma). Al
respecto, conviene escla-
recer los siguientes aspec-
tos:

La convivencia escolar
está definida en la ley de
violencia escolar 20.536
como “la coexistencia pa-
cífica de los miembros de
la comunidad educativa,
que supone una interrela-
ción positiva entre ellos y
permite el adecuado cum-
plimiento de los objetivos
educativos en un clima
que propicia el desarrollo

integral de los estudiantes”.
Es decir, asume toda medi-
da escolar a partir de tres
ejes: Un enfoque formativo,
una participación de toda la
comunidad educativa y, es-
pecialmente, reconoce a to-
dos los miembros de la co-
munidad educativa como
sujetos de derechos y res-
ponsabilidades.

Las medidas disciplina-
rias de cualquier estableci-
miento deben estar defini-
das por el Manual de Con-
vivencia Escolar. Estas me-
didas quedan supeditadas
a la legislación vigente y se
construyen -ya sea de for-
ma consultiva o resolutiva-
en conjunto por la comu-
nidad escolar (Equipo Di-
rectivo, Consejo de Profe-
sores, Centro de Padres,
Centro de Alumnos, Comi-
té de Seguridad Escolar,
etc).

Cuando el director de un
establecimiento impide el
ingreso debido a la falta del
uso correcto del uniforme
escolar, está incurriendo en
dos falta muy graves: Impi-
de el derecho a la educación
de sus estudiantes y provo-
ca una ruptura en la coexis-
tencia pacífica que promul-
ga la ley anteriormente ci-

tada. En consecuencia, in-
curre en un hecho violento;
provocando por tanto la re-
acción obviamente violenta
de los estudiantes de impe-
dir el inicio de las clases. La
mala medida del Director,
generó un revuelo comuni-
cacional, el cual, en ningún
caso debe salpicar al resto
de los profesores del valle.

Para los que hemos tra-
bajado en la sala de clases,
conocemos las múltiples
dificultades de la enseñan-
za y la problemática que
hay en relación al recono-
cimiento de los profesores
como ‘autoridad frente a
los alumnos’, como men-
ciona el columnista. Sin
embargo, eso no justifica
acciones desmedidas de
ningún integrante de la co-
munidad educativa, ni me-
nos establecer un llamado
al apoyo de éstas. La for-
mación crítica y cívica de
los estudiantes debe esta-
blecerse en torno al diálo-
go. Son ellos los adolescen-
tes a los que hay que for-
mar, bajo ése principio se
construye la autoridad; for-
mamos para vivir en demo-
cracia, no bajo el celo dra-
coniano de las autoridades.
Saludos Cordiales.

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
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Jueves Despejado Mín. 11º C
Máx. 33º C

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

Sábado Despejado Mín. 9º C
Máx. 32º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Al 36% llega avance en pavimentación de Belisario Montenegro

Autoridades de gobierno visitaron las obras de pavimentación de la calle Belisario Montene-
gro que ya cuenta con un 36% de adelanto y contempla una inversión de 740 millones de
pesos.

Destacaron la importancia de esta arteria,
que permite mejorar la conectividad con
la comuna de Santa María

Una visita a las obras
de pavimentación de la
calle Belisario Montene-
gro en el sector de Almen-
dral realizó este martes el
Alcalde Patricio Freire
junto al Intendente Ricar-
do Bravo y al Gobernador
Eduardo León, consta-
tando los avances de este
proyecto que comenzó a
ejecutarse en el mes de
noviembre del año recién
pasado.

Con un plazo de ejecu-
ción de siete meses, el pro-
yecto, de suma importancia
para el municipio, por la
conectividad que significa
para la comuna, continúa
avanzando según los plazos

establecidos, ya cuenta con
un 36% de adelanto y con-
templa una inversión de
740 millones de pesos.

Por su parte, el Inten-
dente resaltó el mejora-
miento de esta arteria así
como también la ejecución
de varios proyectos en dis-
tintos sectores de la comu-
na, entre los que señaló las
luminarias que cuentan con
una importante inversión y
las multicanchas.

“Esto constituye un
importante aporte para

la comunidad, que tiene
como objetivo que el desa-
rrollo sea equilibrado en-
tre los distintos aspectos
de la vida de las personas,
por un lado las organiza-
ciones sociales con sus se-
des, por otro lado con
multicanchas que les per-
mitan hacer deporte en
las mejores condiciones y
estándares”, dijo la auto-
ridad regional.

El proyecto contempla-
ba la pavimentación de una
calzada de hormigón, con
un espesor de 22 cms. con-
siderando la entrada de ve-
hículos, además de la cons-
trucción de aceras en los dos
costados de la calzada y de
un cajón para el canal que
se ubica en el sector, así
como otras mejoras a los
sistemas de atraviesos de
canales a lo largo del pro-
yecto.
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Proponen mesa de trabajo para resolver los problemas de congestión vehicular

Una de las causas que expone el concejal es explosivo crecimiento demográfico e inmobi-
liario que está generando congestión en los accesos a la ciudad.

Crecimiento inmobiliario en las comunas
ha generado que los accesos a la ciudad
también colapsen.

LOS ANDES.- El con-
cejal y ex gobernador de la
comuna, Benigno Retamal,
propuso la creación de una
mesa de trabajo intersecto-
rial para enfrentar el tema
de la congestión vehicular
en la ciudad.

Retamal sostuvo que
para nadie es un misterio
que las calles andinas están
saturadas de vehículos e in-
cluso actualmente resulta
más rápido movilizarse a
pie, lo cual genera nuevos

desafíos para repensar la
ciudad y al mismo tiempo
buscar soluciones efectivas.

Agregó que, debido al
explosivo crecimiento de-
mográfico e inmobiliario
que se está produciendo en
las comunas aledañas,
también se está generando
congestión en los accesos

a la ciudad, como es el caso
de Avenida Hermanos
Clark que conecta con San
Esteban, donde en hora-
rios peack las colas de ve-
hículos son interminables
y el tránsito es muy lento,
al igual que en Los Villa-
res.

“También tenemos que
cuidar nuestra comuna de
Los Andes, porque se está
transformando en una ciu-
dad prestadora de servicios
donde la gente trata de es-
capar y se escapa a las co-
munas aledañas, lo que no

es bueno y debemos hacer-
nos cargo de este fenóme-
no todas las autoridades
involucradas a fin de que en
un futuro no lejano tenga-
mos mejores condiciones de
movilidad”, expresó el edil.

El concejal afirmó que el
término del contrato con la
empresa de parquímetros es
una gran oportunidad para
poder recuperar el manejo
de los espacios públicos y
así poder estudiar solucio-

nes a la congestión vehicu-
lar.

Por ello, llamó a la co-
munidad a evitar en lo po-
sible hacer uso del vehículo
particular mientras no se
adopten medidas concretas,
“pero este es un trabajo que
tiene que comenzar y ha-
cerse de una vez por todas,
sobre todo en medidas que
tienen que ver con la res-
tricción del transporte,
pero debemos pensar en la

calidad de vida y vivir en
una ciudad que nos agrade
y nos permita desplaza-
mientos fluidos”.

En este orden de ideas,
el concejal consideró ade-
cuado poder habilitar el
by pass de Hermanos
Clark, “pero tenemos que
hacernos cargo de una
vez de estos temas y que
tienen que estar incorpo-
rados en el plan regula-
dor comunal”.

SE HACEN
TORTAS

De Cumpleaños
Novios y Eventos

Fono: 73725331
76934995

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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Al fin partirán trabajos de ruta 60-CH tramo Panquehue
Este
martes,
diferentes
autorida-
des de
gobierno
visitaron
los inicios
de la
construc-
ción de la
ruta 60
CH

Es aquí donde se iniciarán los trabajos de los 17 kilómetros,
de los 25, que implica la construcción de la ruta 60 CH.

PANQUEHUE.- Luego
de años de espera, por fin se
iniciarán los trabajos en los
17 kilómetros, de los 25 que
implica la construcción de la
ruta 60 CH, que presenta-
ban complicaciones y lo que
significó la paralización de
los trabajos debido a que se
estaba a la espera de la Re-
solución de Calificación
Ambiental.

Con esta aprobación, el
Ministerio de Obras Públi-
cas y OHL iniciarán la obra
destacando la construcción
de las defensas fluviales en
el Río Aconcagua, por lo que

esperan que en los próxi-
mos 2 años, es decir en
2017, esté finalizada la ca-
rretera.

Por esta razón, el  mar-
tes recién pasado, el Inten-
dente Ricardo Bravo, el Go-
bernador Eduardo León y
los Alcaldes de la comuna

de San Felipe Patricio Frei-
re y Panquehue Luis Prade-
nas y concejales de San Fe-
lipe visitaron la obra, lo que
para las autoridades fue ca-
talogado como un impor-
tante avance.

La máxima autoridad
regional señaló que “hoy día
ya no existe ninguna razón,
ni ninguna justificación
para que la empresa (OHL)
no empiece a hacer estas
obras que todos estamos
esperando, para definitiva-
mente tener una carretera
con las características que
requiere la región”.

Cabe recordar que la de-
mora de este proyecto tuvo
múltiples factores, entre ellos,
la definición sobre el trazado
borde de río o borde de tren.

El Gobernador Eduardo
León manifestó: “el pasado

lunes se votaron favorable-
mente las RSA de las defen-
sas del río, por lo que noso-
tros esperamos por fin zan-
jar el tema de la construc-
ción de esta ruta tan espe-
rada por todos nosotros”.

A su vez, el Seremi de
Obras Públicas, Miguel
Saavedra, mostró satisfecho
con el inicio de los trabajos,
agregando que “esta es una
carretera importante para
la región y para las comu-
nidades del sector. Estamos

en Panquehue, donde he-
mos estado iniciando obras
de arte, atraviesos, terra-
plenes en los tramos que
estaban liberados ambien-
talmente y con la RCA po-
demos abordar todo el tra-
mo de la carretera para
concretarla al corto plazo”.

En tanto, los alcaldes de
Panquehue y San Felipe se
mostraron contentos con
los inicios de estos trabajos,
sin embargo, manifestaron
su deseo de que la totalidad

de la construcción contara
con doble vía.

El proyecto contará con
doble vía desde el enlace
Monasterio hasta el viaduc-
to de San Felipe, desde ese
punto, se mantendrá una
vía hasta el sector de Lo
Campo. No obstante, cuan-
do se cumplan ciertos requi-
sitos asociados a tránsito
esperado, se estudiará en
invertir nuevamente cum-
pliendo el deseo de ambos
jefes comunales.

• Tras la aprobación de la RCA, se inicia-
rán trabajos en los 17 kilómetros de tramo
que faltaban, resolviendo una situación que
era prioritaria para Gobierno y era solicita-
da por la comunidad y que permitirá finali-
zar en un plazo de dos años la construc-
ción de anhelada carretera.
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Cumplirán el sueño de la
pavimentación definitiva vecinos

del pasaje Las Acacias

En una reunión con el municipio se notificó que los vecinos del pasaje Las Acacias salió
favorecido por los pavimentos participativos, obras que podrán concretarse durante el se-
gundo semestre de este 2015.

RINCONADA.- Este
martes 10 de marzo el Alcal-
de Pedro Caballería junto
con funcionarios municipa-
les se dirigieron al pasaje
Las Acacias ubicado en el
sector correspondiente a la
calle Gálvez hacia el interior
para entregar una impor-

tante y esperada noticia, en
el último llamado del Serviu
este pasaje salió favorecido
por los pavimentos partici-
pativos, obras de adelanto
que podrán concretarse du-
rante el segundo semestre
de este 2015.

Los vecinos se mostra-

ron muy contentos ante el
anuncio que hizo el edil,
quien también respondió
todas sus preguntas respec-
to al proceso de ejecución de
este proyecto que tiene un
costo de inversión total de
55 millones de pesos, sien-
do 45 millones aportados

por el Serviu y 10 millones
provenientes desde arcas
municipales. Cabe destacar
que todos estos adelantos
son de costo cero para los
vecinos.

Marcela Herrera, Presi-
denta de la Junta de Veci-
nos del pasaje Las Acacias,
se mostró contenta por
este anuncio efectuado por
el Alcalde y comentó lo que
significa por fin concretar
este proyecto, expresando
“estamos felices como ve-
cinos y personas, en poco
tiempo nos salió la adjudi-
cación al pavimento. Que

esté pavimentado va a
cambiar mucho para los
niños y los vecinos igual
porque aquí también hay
personas adultas, también
hay vecinos en silla de rue-
das que  les cuesta mucho
salir, sobre todo en invier-
no y esto va a cambiar bas-
tante”.

El Alcalde Pedro Caba-
llería, se refirió a este pro-
yecto y dijo “acabamos de
salir de una reunión con los
vecinos en donde ellos tam-
bién manifiestan la alegría
de que van a poder acceder
a lo que es el pavimento de-

finitivo para esta pobla-
ción, muchos años lo espe-
raron y hoy día es una rea-
lidad” y agregó que “espera-
mos que en el mes de sep-
tiembre u octubre de este
año definitivamente partan
estas pavimentaciones tan
anheladas y esperadas por
los vecinos de aquí del sec-
tor de Las Acacias”.

Así se suma otra pavi-
mentación definitiva para la
comuna que poco a poco va
dejando atrás las calles de
tierra para unirse al progre-
so tan esperado por los rin-
conadinos.

JUEVES  12 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

19:40  Los Gozos y las Sombras (rep)

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 El Radar Rep.

00:00 VTV Noticias Edición Noche

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

Lanzan campaña a nivel provincial preventiva contra el Femicidio

La PDI en conjunto con la gobernación provincial, lanzaron una campaña que busca gene-
rar conciencia en la ciudadanía previniendo el acto femicida.

Delito de violencia contra la mujer, es uno
de los que registra mayor ocurrencia en la
comuna.

LOS ANDES.- Con el
slogan “Puedes Evitarlo. El
femicidio se previene hoy,
mañana puede ser tarde”, la
PDI en conjunto con la go-
bernación provincial  lanza-
ron una campaña que bus-
ca generar conciencia en la
ciudadanía previniendo el
acto femicida.

Ante esto, la PDI hace
un llamado a la comunidad
a denunciar los actos de vio-
lencia de género, los que en
ocasiones finalizan en el
delito de femicidio. Cabe
señalar, que esta iniciativa
no sólo va dirigida a las
mujeres, sino que también
a las personas que compo-
nen su entorno, consideran-
do que desde el año 2011 y
hasta el 2014, 112 mujeres
murieron en manos de sus
parejas, en donde el 32,3%
de los casos el autor se sui-
cidó, dando cuenta estas ci-
fras que ésta es una realidad
que involucra a toda la red
familiar.

La Quinta Región es la
segunda a nivel nacional,
después de la Metropolita-
na, en el número de femici-
dios ocurridos entre los
años 2011 y 2014.

Al respecto, la Goberna-
dora Provincial María Victo-
ria Rodríguez, sostuvo que
con esta campaña se busca
trabajar de manera preven-
tiva en el tema de la violen-
cia contra la mujer que ter-
minan en femicidio, “por lo
que esto es un llamado a la
comunidad, pero especial-
mente a las mujeres para
que se acerquen  a la Policía
de Investigaciones, a Ser-
nam, a Prodemu, a la Go-
bernación y que planteen
las situaciones de violencia
que ellas puedan estar vi-
vienda, ya sea física, sicoló-
gica o económica y quere-
mos evitar situaciones de
riesgo que puedan terminar
con la vida de una mujer”.

Sostuvo que esta ayuda
no implica que se tenga que
poner fin a una relación de
pareja, sino que hay posibi-
lidades de terapias para en-
frentar esta problemática
con un equipo multidiscipli-
nario como el que cuenta la
gobernación.

Por su parte, Claudia

Barrera, Directora del Cen-
tro de la Mujer de Los An-
des, comentó que están tra-
bajando intensamente en el
tema de prevención de este
flagelo, “por lo que invito a
la comunidad a abordar
estos temas que vamos a
trabajar en la mesa provin-
cial de violencia intrafami-
liar con talleres, capacita-
ción y por supuesto aten-
ción de las afectadas”. Por
ello, invitó a las mujeres a
denunciar estos hechos de
violencia intrafamiliar, ya
que en Chile una de cada
tres mujeres es víctima de
malos tratos a manos de sus
parejas.

Recordó que se hace un
trabajo integral con las mu-
jeres sin que ello implique
llegar a judicializar los ca-
sos, “por lo que hacemos un
acompañamiento, un em-
ponderamiento para que
ellas sepan sus derechos y
las podemos orientar con
talleres grupales”. En el
mismo sentido, el Jefe de la
Brigada de Homicidios, Co-

misario Gino Gutiérrez, re-
cordó que nivel del Valle de
Aconcagua se han produci-
do 7 feminicidios en los úl-
timos cuatro años, “por lo
que lo más importante es la
denuncia, no solo de la per-
sona afectada, sino que de
su entorno, pues este es un
tema transversal que afec-
ta a toda la familia e inclu-
ye no solo violencia física,
sino que verbal”.

El oficial dijo que dentro
de la campaña se incluye a
también los colegios, porque
el maltrato puede partir in-
cluso en la adolescencia du-
rante el pololeo. Por ello, lla-
mó las mujeres a atreverse a
denunciar estos casos, “por-
que de no hacerlo hoy ma-
ñana puede ser tarde”.

DATOS PREVENTIVOS
Una vez que se inicia un

ciclo de violencia en la pa-
reja, el espiral aumenta ha-
ciendo cada vez más inten-
sas y más graves aquellos
episodios, por lo que el ries-
go de un femicidio aumen-
ta.

Conversar del tema. La
violencia contra la mujer es
un problema social, que
ocurre en nuestro país en
todos los niveles socioeco-
nómicos y que debe ser
abordado por todos los ac-
tores sociales de manera
abierta y constructiva.

Denuncia. Si eres espec-
tador o conoces de agresio-
nes físicas y/o psicológicas,
denuncia. De esta forma
evitas una espiral de violen-
cia que aumenta gradual-
mente, culminando en he-
chos violentos que en oca-
siones termina con la vida
de una mujer.

Puedes denunciar en
cualquier unidad de la Poli-
cía de Investigaciones y Mi-
nisterio Público.

¿Qué hacer si pre-
sencio un hecho de vio-
lencia contra una mu-
jer?

Por tratarse de un delito
flagrante (que ocurre en ese
momento), puede retener al
agresor para que desista de
su actuar e informar de ma-
nera inmediata a personal

policial.
¿Cuáles son los fac-

tores de riesgo y predic-
tores?

- Episodios de violencia
física.

- Amenazas de muerte o
de suicidio (por parte del
agresor).

- Presencia de armas.
- Episodios de celos

(constantes y en aumento).
- Abuso de alcohol y dro-

gas.
- Manifestación de la in-

tención de terminar la rela-
ción, por parte de la mujer,
sin concretar.

- Excesivo control o acto
de dominación.

- Violación o sexo forzado.
- Intentos de ahorca-

miento.
Saber que cualquier per-

sona que haya presenciado
un delito puede realizar la
denuncia ante la policía o la
Fiscalía, por lo tanto, hagá-
monos cargo de este proble-
ma y denunciemos cualquier
tipo de agresión contra una
mujer, la idea es evitar la
muerte de más mujeres.
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Con 38,6º muchos debieron buscar la sombra:

La temperatura más alta del año se registró ayer en San Felipe
Hoy jueves la temperatura más alta será
de 33º y para mañana viernes sería de 30º.
‘Solmáforo’ de la Plaza de Armas es el úni-
co que existe en la V Región.

Las altas temperaturas
que a nivel regional se están
sintiendo en estos primeros
días de marzo, tiene a los

SOLMÁFORO.- Este disposi-
tivo mide de manera autóno-
ma la cantidad de Rayos UV
del sol. Ofrece algunas reco-
mendaciones para evitar po-
sibles accidentes y daños di-
rectos en la piel. Ayer, mar-
caba Alto el impacto de Ra-
yos UV.

Marcos Montenegro, vecino de Villa El Seño-
rial.

Elizabett Fernández, vecina de Quebrada
Herrera, Putaendo.

Miguel Cuevas, encargado de la estación meteorológica de
la Escuela Agrícola.

aconcagüinos sudando lite-
ralmente ‘la gota gorda’. Y
es que el pasado lunes el re-
gistro reportado por Mi-
guel Cuevas, encargado de
la estación meteorológica de
la Escuela Agrícola, reportó
38,1º (bajo sombra); el
martes hubo cifras de 38,5º
y el reporte oficial de ayer
miércoles fue de 38,6º.

«Los expertos en este
tema no consideran estos
calores como una ‘frente
cálido’ ni algo fuera de lo

común, para ellos estos ca-
lores simplemente son ‘nor-
males’ para cualquier esta-
ción de verano. Aún así es
importante aclarar que a
estas cifras hay que agre-
garle dos o más grados en
exteriores», explicó Cuevas
a nuestro medio.

Según Cuevas, «la tem-
peratura pronosticada
para este jueves de 33º y
para el viernes sería de
30º. Recomiendo usar
manga larga y bloqueador
solar, a fin de evitar efectos
negativos de los Rayos
UV».

Diario El Trabajo
realizó un recorrido por la
ciudad para verificar cómo
están enfrentando el calor
los sanfelipeños, en las pis-
cinas municipales del Esta-
dio Fiscal, pero estaban ce-
rradas, hasta la tarde se
abrirían al público. En la
Plaza de Armas decenas de
personas pernoctaban a la
sombra para paliar el calor,
ya que también la pileta
central de la plaza está sin
agua.

«ES INSOPORTABLE»
«Estoy muy preocupa-

do, aunque las autoridades
digan que este calor es sólo
el verano, creo que de ma-
nera directa tiene que ver
con el calentamiento global
que enfrentamos», comen-
tó Marcos Montenegro,
vecino de Villa El Señorial.
Por su parte Elizabett Fer-
nández, vecina de Quebra-
da Herrera, Putaendo, co-
mentó que «es insoporta-
ble, ojala termine pronto
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RECOMENDACIONES.- Estas son las indicaciones que recomienda el Solmáforo de la Pla-
za de Armas, el único de la V Región.

A LA SOMBRA.- Mu-
chos sanfelipeños
prefirieron este miér-
coles buscar la som-
bra en la Plaza de Ar-
mas, para escapar de
los intensos calores
que golpearon nues-
tra comuna.

este verano, siento bastan-
te incomodidad con las tem-
peraturas y lo que más me
alegra, es que las más altas
ya pasaron».

ÚNICO SOLMÁFORO
Casualmente para poder

medir la densidad de los ra-
yos ultravioleta que emanan

del sol, el municipio y el IST
instalaron el único ‘Solmá-
foro’ existente en toda la V
Región. «Se trata de un dis-
positivo que mide de mane-
ra autónoma la cantidad de
Rayos UV del sol. Ofrece al-
gunas recomendaciones
para evitar posibles acci-
dentes y daños directos en

la piel, tiene un coste
aproximado a los $2 millo-
nes y está funcionando des-
de hace dos semanas», dijo
Vladimir Tapia, Presi-
dente de la Asociación de
Funcionarios Municipales a
Diario El Trabajo.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl

Vladimir
Tapia,

Presidente
de la

Asociación
de Funcio-

narios
Municipales.
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Construirán dos nuevos jardines infantiles y salas cunas durante este año

Diversas autoridades provinciales y de gobierno acompaña-
ron a la mandataria en la inauguración del Jardín Infantil El
Trencito de Putaendo.

La mandataria, en su visita a la comuna de Putaendo, partici-
pa de la inauguración del Jardín Infantil El Trencito y da inicio
al año escolar parvulario 2015.

 Anuncio fue realizado en una reunión que
contó con diversas autoridades de gobierno.

PUTAENDO.- En una po-
sitiva reunión de coordinación,
en donde se evaluaron los
avances y experiencias en el
cumplimiento de la Meta Pre-
sidencial sobre salas cunas y
jardines infantiles en la provin-
cia de San Felipe, se informó
que la comuna de Putaendo

será beneficiada con un total
de 8 nuevos establecimientos
en un periodo de 4 años, 2 de
los cuales se ejecutarán este
2015. Dicho anuncio fue rea-
lizado entre autoridades de la
provincia de San Felipe, Junji
Valparaíso, Integra y el coor-
dinador regional de la Meta

Presidencial del programa.
“En el día de hoy se está

licitando la construcción del
nuevo jardín infantil y sala
cuna de Piguchén, inversión
de 630 millones de pesos que
será de gran ayuda para las
familias de este sector que ac-
tualmente no contaba con un
establecimiento de este tipo”,
manifestó el alcalde Guillermo
Reyes, quien reveló que el
coordinador regional Pablo
Mecklenburg, también com-
prometió, para este año, pos-
tular y realizar la sala cuna del
Jardín Millahue de Quebrada
Herrera.

Para el Alcalde de Putaen-
do, este programa generará un
importante cambio en el apren-
dizaje educacional primario,

con un esquema novedoso en
la infraestructura de los nue-
vos establecimientos de prime-
ra categoría, donde prima la
seguridad y los amplios y lú-
dicos espacios de juego. No
solamente los niños y niñas
serán bien atendidos, también
van a aprender de su entorno y
relaciones interpersonales.

Un excelente programa
impulsado por la Presidenta
Michelle Bachelet, que el Al-
calde Reyes agradeció perso-
nalmente a la mandataria en su
visita a la comuna de Putaen-
do en la inauguración del Jar-
dín Infantil El Trencito y año
escolar parvulario 2015.
“Agradecemos a la Presiden-
ta y felicitamos a todas las ma-
más que accederán a una ma-

yor cobertura cerca de sus
hogares”, expresó el edil,
quien destacó el gran trabajo
del Gobierno en materia de
destinación de recursos para la
ejecución de proyectos comu-
nales.

Un gran programa que a

nivel nacional contempla la
construcción de 4.500 nuevas
salas cunas, ampliando la co-
bertura a 90 mil niños de 3
meses a 2 años y 1.200 nuevas
salas de jardín infantil para
34.000 niñas y niños de 2 a 4
años.

Celebrando su primer año de Gobierno:

Presidenta Michelle Bachelet inauguró Jardín Infantil El Trencito de Putaendo

La Presidenta inauguró de manera oficial la Sala Cuna y
Jardín Infantil El Trencito de Putaendo, ocasión en que apro-
vechó de celebrar su primer año de gobierno.

La mandataria celebró su primer año de gobierno con activi-
dades en terreno y acompañada por los niños del jardín.

Junto a la Presidenta, estuvo el Gobernador Eduardo León,
el Alcalde Guillermo Reyes, el Ministro de Educación Nico-
lás Eyzaguirre, junto a la Directora del Jardín infantil El Tren-
cito, Maribel

PUTAENDO.- La Presi-
denta de la República, Miche-
lle Bachelet Jeria, inauguró de
manera oficial la nueva y mo-
derna Sala Cuna y Jardín Infan-
til El Trencito de Putaendo, oca-
sión en que aprovechó de cele-
brar su primer año de gobierno.

Pasadas las 11:00 horas de
este miércoles, la mandataria
arribó en un helicóptero de la
Fuerza Aérea que se posó en el
Estadio Municipal de Putaendo
donde fue recibida por el Inten-
dente Ricardo Bravo, y se tras-
ladó hasta el jardín infantil El
Trencito de Putaendo, siendo
recibida por el Gobernador
Eduardo León, el Alcalde Gui-
llermo Reyes, el Concejo Mu-
nicipal junto a otras autoridades.

Bachelet, acompañada del
Ministro de Educación Nicolás
Eyzaguirre y las autoridades in-
vitadas junto a la Directora del
Jardín infantil El Trencito, Ma-
ribel Tapia, recorrió las instala-
ciones de este jardín pertene-
ciente a la Junji que fue remo-
delado por completo y que hoy
tiene tres salas, una sala de ni-

vel medio menor para 32 pár-
vulos, otra sala de nivel medio
mayor también para 32 párvu-
los y una sala cuna para 20 pár-
vulos, por lo que el Jardín In-
fantil tiene una capacidad para
84 años entre 0 y 4 años de edad.

El antiguo Jardín Infantil El
Trencito se inauguró por prime-
ra vez en marzo de 1991 en las
instalaciones de la ex estación
de trenes de Putaendo, y tras la
ampliación y mejoramiento de
su infraestructura, el año 2014
se remodeló por completo en
un proceso de resguardo arqui-
tectónico patrimonial, incorpo-
rando nuevas tecnologías, in-
cluso con paneles solares para
el calentamiento del agua.

Luego de recorrer las ins-
talaciones, compartir con las
educadoras y los pequeños se
dio inicio al acto oficial donde
una gran cantidad de vecinos
recibieron con un cerrado
aplauso el ingreso de la Presi-
denta de la República.

A nombre de la comunidad
el Alcalde Guillermo Reyes dio
la bienvenida y dijo que Pu-

taendo ha ganado mucho con
la Presidenta Bachelet, ya que
su preocupación por comunas
como la nuestra se nota, y por
eso destacó su interés en poten-
ciar las salas cunas y jardines
infantiles e incluso confirmó
que ya se licitó por más de 600
millones de pesos, lo que será
la nueva sala cuna y Jardín In-
fantil de Piguchén.

Posteriormente, el Ministro
de Educación Nicolás Eyzagui-
rre, se refirió en extenso a lo
que es el inicio del año escolar
en los jardines infantiles, y des-
tacó como hoy día se contem-
plan 16.000 nuevos cupos para
niños y la meta presidencial es
que el 2018 se aumente casi en
un 10% la cobertura total del
nivel parvulario, con cerca de
100 mil nuevos cupos tendien-
do a la universalización del ni-
vel de transición de 5 a 6 años.

Dos pequeñitos del jardín
infantil bailaron una amena
cueca, donde por cierto los ner-
vios traicionaron al más peque-
ñito, pero lo que fue suplido por
la destreza y personalidad de la
bailarina que incluso generó el
reconocimiento entre risas de
la primera mandataria.

En lo netamente medular,
Michelle Bachelet aseguró que
se siente contenta y orgullosa
de estar nuevamente en Putaen-
do, que la historia del jardín
infantil El Trencito muestra el
esfuerzo de quienes convirtie-
ron una antigua estación de fe-
rrocarriles en lo que es hoy este
moderno Jardín Infantil y sala
cuna, destacando además que
su gobierno seguirá apoyando
a las miles de personas que

necesitan mejores jardines in-
fantiles y mejores salas cunas,
pues está convencida que des-
de este nivel debe partir la for-
mación de los que serán los
futuros estudiantes de nuestro
país.

La mandataria precisó que
se cumple un año de su gobier-
no y no es casualidad estar en
Putaendo, porque su gobierno
ha hecho hincapié en que las
regiones y las pequeñas comu-
nas deben estar presentes en las
agendas de todas las autorida-
des, por lo que quiso visitar e
inaugurar el Jardín Infantil El
Trencito para demostrar que
estas pequeñas obras también
hacen grande a Chile.

Antes de finalizar la cere-
monia oficial, la Municipalidad
de Putaendo hizo entrega de un
arreglo de flores a la mandata-
ria, la que luego compartió por
extensos minutos con varios
vecinos de la comuna a los cua-
les escuchó y se fotografió de-
mostrando la cercanía y el ca-
risma que tiene la Presidenta
Michelle Bachelet.

A pesar de las dificultades
que su equipo seguridad colo-
có a los medios de comunica-
ción, la mandataria señaló a
nuestro medio que está traba-
jando en que se concrete la
Región de Aconcagua, pero
declaró que se debe estudiar
con calma, pues a veces el re-
medio puede ser peor que la en-
fermedad, pero reiteró su com-
promiso con este sueño y sos-
tuvo que en Putaendo son mu-
chas las obras que se han he-
cho para combatir la sequía y
agregó que espera confiada que

el Embalse Chacrillas entre lo
antes posible en funcionamien-
to para ayudar a quienes hoy
enfrentan el drama de la sequía.

Las autoridades coincidie-
ron en la importancia de haber
tenido a la Presidenta Bache-
let en Putaendo y todos desta-
caron su compromiso con el
mundo rural y lo simbólico e
importante de haberla tenido
este miércoles en la histórica
comuna de Putaendo.

La nota negativa fue la que
sufrieron muchos vecinos de la
comuna, algunos de los cuales
fueron invitados formalmente
por el municipio, pero en los
anillos de seguridad a dos cua-
dras del jardín infantil los en-
cargados de la presidencia ne-
garon el ingreso a muchos ve-
cinos que muy molestos se que-
daron con las ganas de presen-
ciar el acto y ver de cerca a la
mandataria.
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REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día  01
Abril 2015, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se subastará
propiedad  de calle Inca de Roca Nº 1615, que corresponde al
Lote 32, Manzana 1 del Conjunto Habitacional " Villa Puerta del
Inca ", de la Comuna de  San Felipe,  inscrito  a nombre de
ejecutada  Sandra Angélica Salinas Flores,  a fojas 671 vta. N°
728  del Registro de Propiedad del año 2011 del Conservador de
Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo de subasta es la suma  $
7.095.033. 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
SALINAS FLORES SANDRA",  Rol N° 4636-2014.  Bases y
antecedentes en expediente. Secretario.                               11/4

CITACIÓN
Se cita a los Copropietarios del Condominio "El Trébol" de la Ex
Parcela Nº 2, Ex Hijuela III "Las Plantaciones", a una reunión a
llevarse a cabo en el Café Las Casas en San Felipe, en calle
Traslaviña, entre Freire y Merced, el sábado 21 de marzo 2015,
a las 11:00 horas en primera instancia y a las 11:30 horas en
segunda instancia. En caso que por fuerza mayor estuviera
cerrado el Café Las Casas, la reunión se llevará a efecto en el
Café Racconto, ubicado en calle Combate de Las Coimas, en la
Plaza de Armas de San Felipe.

TABLA:
1. Estado de vías de acceso, calles interiores y otras áreas
comunes.
2. Normas generales de gestión y presupuesto de gastos
comunes.
3. Situación y perspectivas hidrológicas año 2015.
4. Propuesta de estudio de solución futura para el suministro de
agua para uso doméstico, jardines y riego de parcelas, adicional
riego y suministro vía acequia de agua del Canal Panquehue.
5. Información respecto a Junta de Vigilancia.
6. Varios.

Alejandro Espinoza Carey
Presidente Junta de Vigilancia

Inauguran nueva cancha Calle Larga

AVISO:  Por extravío queda
nulo cheque Nº 9001019,
Cta. Cte. Nº 69043213 del
Banco BCI Banco de Crédito
e Inversiones, Suc. San
Felipe.                                                            12/3

AVISO

La Comunidad de Aguas Canal El Pueblo cita a Reunión
General Extraordinaria  el día Sábado 21 de Marzo de 2015
a las19:30 primera citación y  segunda citación 20:00 hrs en
la sede de la "Asociación de Rodeo Laboral de Putaendo"
ubicada en av. Alejandrina Carvajal esquina Camus.
Tabla

- Lectura Acta Anterior
- Cuenta presidente.
- Cuenta Tesorería
- Turnos de agua
- Información Proyecto de Pavimentación 3er tramo.
- Conformación Tricel

                                     La Directiva

Lanzan 2ª edición de ‘Tres
Redonditas y una Ovalada’

Este libro
estará a la
venta en
Librería El
Rinconcito’,
de Santo
Domingo,
155-B, antes
de llegar a
Coimas y en
Librería
Menchita, en
Merced 591-
B antes de
llegar a
Navarro.

El libro de literatura
infantil Tres Redondi-
tas y una Ovalada, de
Jaime Miller, ha alcanza-
do la segunda edición.
Esta novela infantil se lee
actualmente en varios
 colegios y escuelas de la
región. Los niños disfru-
tan las aventuras de estas
niñas traviesas.

Este libro estará a la
venta en Librería El Rin-
concito’, de Santo Do-
mingo, 155-B, antes de
llegar a Coimas y en Li-
brería Menchita, en Mer-
ced 591-B antes de llegar
a Navarro. Hay varias
formas de leer un libro
sin necesidad de fotoco-

piarlo, entre otras, las bi-
bliotecas y los libros de se-

gunda mano, o libros usa-
dos.

CALLE LARGA.- Tras
meses de trabajo, en los que se
realizaron movimientos de tie-
rra y el resembrado del pasto,
el Estadio Municipal presenta
una carpeta de césped total-
mente renovada, la cual será
inaugurada este viernes 13 de
marzo, a las 19.30 horas. Al-
gunos ex futbolistas profesio-
nales como Hugo Bravo, Se-
verino Vasconcelos, Moisés
Villarroel, Ricardo “Manteca”
González se harán presentes en
dicho evento.

“Gracias a varios agricul-
tores de la zona conseguimos

la maquinaria necesaria para
arar completamente el estadio,
revolvimos la tierra, se sacó la
chépica antigua y hoy conta-
mos con un césped maravillo-
so. En todo este trabajo fue
fundamental la ayuda del Club
Deportivo Húsares, San Car-
los, Rosa Squella y La Capi-
lla, quienes recibieron a los
clubes de rugby y fútbol en el
período en el que se realiza-
ron las reparaciones en nues-
tro estadio”, sostuvo Pablo
Santibáñez Ponce, Director de
Deportes de la Municipalidad
de Calle Larga.

En el marco de la inaugu-
ración de este viernes, un gru-
po de ex futbolistas de desta-
cados clubes deportivos de
nuestro país participarán en un
partido de fútbol amistoso con
el Club Deportivo Municipal
de Calle Larga.

Junto con el cambio del
pasto, próximamente se reno-
varán las galerías y se instala-
rán nuevas para 600 personas,
las que también serán instala-
das en todas las canchas de la
comuna. A ello se suma la en-
trega de un tractor con airea-
dor que permitirá una mejor
mantención de las canchas.
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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

Ebrio al volante se estrella en camioneta contra muro y portón

Antisocial apedrea fuente de soda luego que
descubrieran a su polola tratando de robar

El delincuente fue arrestado luego de atacar a pedradas una
fuente de soda en represalia porque sus dueños sorpren-
diendo a su polola tratando de robar.

Juan Carlos Calderón Mena y su polola Lilian Anette S.R,
fueron puestos a disposición del Tribunal de Garantía, sien-
do formalizados por los delitos de amenazas.

 “El Charles Bu” estaba en libertad hace
tres meses luego de cumplir una condena
por robo.

LOS ANDES.- Un pe-
ligroso delincuente habitual
fue arrestado luego de ata-
car a pedradas una fuente
de soda en calle Hermanas
Hospitalarias (ex Papudo
Norte) en represalia porque

sus dueños sorprendiendo a
su polola tratando de robar.

El hecho se registró cer-
ca de las 14:30 horas, cuan-
do el antisocial identificado
como Juan Carlos Calde-
rón Mena (38), apodado

‘El Charles Bu’, llegó en
compañía de su joven polo-
la Lilian Anette S.R. (18)
hasta la fuente de soda ubi-
cada en el Nº 22 de esta ar-
teria y comenzaron a ame-
nazar a sus dueños, dicién-
doles que destrozarían el
local.

Ello debido a que el día
anterior la polola del delin-
cuente había sido descu-
bierta tratando de robar es-
pecies de una máquina de
helados, siendo expulsada
del lugar. Después de las
amenazas y fiel a su perso-

nalidad agresiva, “El Char-
les Bu” comenzó a lanzar
piedras en contra del local,
para luego retirarse rauda-
mente junto a su polola en
dirección a la Avenida Ar-
gentina.

Los dueños del local lla-
maron a Carabineros, quie-
nes recogieron la denuncia
y comenzaron la búsqueda
de la pareja, logrando su
arresto mientras ingerían
alcohol en el bandejón de
Avenida Argentina frente al
hospital.

Tras su detención, am-
bos fueron puestos a dispo-
sición del Tribunal de Ga-

Durante el fin de
semana pasado en las

inmediaciones del
Santuario Schoenstat-

ten el sector Almendral
Alto, un joven conductor

de 22 años y condu-
ciendo en un supuesto

estado de ebriedad,
colisionó a toda veloci-
dad el Nissan Terrano

que conducía contra el
portón y muro perime-
tral de la casa en que

habita Francisco
Vergara. (Foto Christo-

pher Vergara)

El conduc-
tor maneja-
ba una
camioneta
4X4
registrada a
nombre de
Constructo-
ra Mesías
Ltda. (Foto
Christopher
Vergara)

Durante el fin de se-
mana pasado en las in-
m e d i a c i o n e s  d e l  S a n -
tuario Schoenstatten el
sector Almendral Alto,
un joven conductor de
22 años y conduciendo
en un supuesto estado
de ebriedad,  colisionó
a toda velocidad el Nis-
san  Terrano que  con-

Francisco Verga-
ra, vecino de
Almendral Alto:
«No comprendo
cómo abren esta
vía a personas
que ni viven en
esta población.

ducía contra el portón y
muro perimetral  de la
c a s a  e n  q u e  h a b i t a
Francisco Vergara.

«Eran las 07:20 ho-
ras cuando todos en la
casa nos despertamos
tras oír un potente gol-
pe contra nuestra pro-
piedad,  sal imos y  ahí
vimos a este joven, in-

t e n t a n d o  s a l i r  d e l
auto, minutos después
l l e g ó  C a r a b i n e r o s  y
una ambulancia, le hi-
cieron el  alcotest,  dio
1,8º»,  comentó Verga-
ra a Diario El Traba-
jo.

El conductor mane-
j a b a  u n a  c a m i o n e t a
4X4 registrada a nom-

b r e  d e  C o n s t r u c t o r a
Mesías Ltda. El infrac-
tor  fue  presentado en
la Fiscalía de San Feli-
pe, en donde se dicta-
ron 60 días para la in-
vestigación correspon-
diente, luego fue deja-
do en libertad.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl

rantía siendo formalizados
por los delitos de amena-
zas.

En el caso de mujer, ac-
cedió a una suspensión con-
dicional del procedimiento
por carecer de antecedentes

penales, no así el delincuen-
te quien registra múltiples
condenas por diversos deli-
tos y hace solo tres meses
salió de la cárcel después de
haber purgado una conde-
na por robo.
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Condenado a tres años y un día de cárcel:

Capturan al ‘Rambo’ tras permanecer año y medio prófugo de la justicia

Lectura de sentencia será este lunes

Ramiro Castillo declarado culpable de homicidio simple de Luis Leiva Mallea

Incendio consumió ampliación de vivienda en población Los Araucanos

Luis Jorge Rebolledo, conocido antisocial apodado ‘El Ram-
bo’, se dedicaba junto a su madre a comercializar drogas en
la comuna de Santa María.  En aquella ocasión en el año
2011 y 2012, el personal de OS7 de Carabineros incautó
papelinas de pasta base y plantas de cannabis sativa desde
su domicilio.

Luis Jorge Rebolledo,
más conocido como ‘El Ram-
bo’, permaneció más de un año
y medio prófugo de la justicia
luego de haber sido condena-
do a la pena de tres años y un
día por el delito de tráfico de
sustancias en pequeñas canti-
dades de drogas en la comuna
de Santa María, dictamen que
debía cumplir en la cárcel, de-
cidiendo escapar de la justicia
hasta que fue capturado por el
personal de OS7 de Carabine-
ros Aconcagua.

Rebolledo era intensamen-
te buscado por ambas policías
luego que la sentencia emitida
por el Tribunal Oral en Lo Pe-
nal de San Felipe quedó firme
y ejecutoriada, oficio que daba
orden de ingreso al sentencia-
do a cumplir la pena de tres
años y un día de manera efec-
tiva en la cárcel de San Felipe.

‘El Rambo’ es ampliamen-
te conocido en la comuna de
Santa María donde realizaba

transacciones de pasta base de
cocaína junto a su madre en el
sector Las Cabras.  En el mes
de diciembre del año 2011, Re-
bolledo junto a su progenitora
conocida como ‘La Tía Lore’,
mantenían en su domicilio 67
gramos de pasta base de cocaí-
na, cinco plantas de cannabis
sativa, dos revólveres a fogueo
y $415.000 en dinero en efec-
tivo, incautadas por personal
de OS7 de Carabineros que
fueron materia de juicio por la
Fiscalía obteniendo una baja
condena.

Al año siguiente ‘El Ram-
bo’, mientras se desempeñaba
como guardia de seguridad en
una empresa constructora y
posteriormente en un super-
mercado de la comuna de San
Felipe, en paralelo continuó
con sus prácticas de microtra-
ficante hasta que fue descu-
bierto el año 2012, tras las in-
vestigaciones que desplegó el
OS7 de Carabineros, incautan-

do desde su domicilio en la
Villa Tres Carreras de Santa
María, más de doscientas pa-
pelinas de pasta base y tres
bolsas contenedoras de la mis-
ma sustancia, por lo cual fue
detenido y llevado a juicio por
la Fiscalía, logrando acreditar-
se su reincidencia del delito
por el cual fue condenado a
tres años y un día de manera
efectiva.

Sin embargo Luis Rebolle-
do nunca se presentó a cum-
plir esta condena luego que la
Corte de Apelaciones de Val-
paraíso ratificara la sentencia
del Tribunal Oral en Lo Penal
de San Felipe, ordenando de la
misma forma que el condena-
do debía presentarse a cumplir
el dictamen judicial.

Con el paso del tiempo, ‘El
Rambo’ continuaba realizando
labores de seguridad sin que
las empresas advirtieran sus
antecedentes.  Asimismo tras
vivir como fugitivo en la co-

muna de Santa María, fueron
los mismos vecinos que co-
menzaron advertir la presencia
del antisocial, lo que fue revi-
viendo el temor entre la comu-
nidad tras su fama delictual por
varios años en esa localidad.

Fue así como durante el fin
de semana pasado en sectores
particulares de la comuna de
Santa María, se habrían regis-
trado disparos al aire y que se-
gún testigos señalaban que se
trataría del regreso de ‘El Ram-
bo’ por lo que fue denunciada
su presencia ante Carabineros.

Las diligencias culminaron
con las vigilancias necesarias
para lograr la captura de este
desertor que se concretó con su
aprehensión en su domicilio
por los mismos efectivos del
OS7 Aconcagua, en coopera-
ción con personal de Carabi-
neros de la Tenencia de Santa
María, cuyo procedimiento re-
vistió características bastante
complejas luego que los fun-

cionarios y las  patrullas poli-
ciales fueron atacados a pedra-
das  por el círculo más cerca-
no del requerido, para impedir
que fuera trasladado de inme-
diato hasta el Centro de Cum-

plimiento Penitenciario de la
comuna de San Felipe donde
actualmente se encuentra para
pagar su condena tras las re-
jas.
Pablo Salinas Saldías

El Abogado representante de
la familia de la víctima Luis
Leiva Mallea informó que
perseguía que el asesinato
fuera considerado un homi-
cidio calificado situación que
fue desestimada por el Tribu-
nal Oral que emitió su vere-
dicto culpando al imputado
por homicidio simple.

Ramiro Castillo fue conside-
rado culpable del delito de
homicidio simple arriesgando
una pena que parte desde los
tres años y un día a diez años
de cárcel.

Culpable del delito de
homicidio simple fue el ve-
redicto emitido por el Tribu-
nal Oral en Lo Penal de San
Felipe, en contra de Rami-
ro Castillo Muñoz, cuyas
pruebas presentadas por la
Fiscalía acreditaron su par-
ticipación como autor del
disparo con escopeta hacia
Luis Leiva Mallea, el 28
de noviembre del 2013 en el
pasaje Eucaliptus de la villa
250 Años de San Felipe.

Tras la resolución de los
jueces el día de ayer miér-
coles, la ponderación de las
penas que fijaron tanto la
Defensa como el Ministerio
Público partirán desde los

tres años y un día hasta los
diez años de presidio por
este asesinato, pese a que el
abogado querellante José
Villagrán, representante de
la familia de la víctima, per-
seguía que el crimen fuera
considerado como homici-
dio calificado.

El Fiscal Eduardo Fa-
jardo pudo convencer al
Tribunal demostrando,
con pruebas contunden-
tes, la autoría del impac-
to de escopeta manipula-
da por Ramiro Castillo,
quien disparó en el tórax
de Luis Leiva Mallea, apo-
dado ‘El Rucio’, el que fa-
lleció a los pocos minutos

de ser trasladado hasta el
servicio de urgencias del
Hospital San Camilo de
San Felipe.

Pese a que Castillo
mantenía una intachable
conducta anterior y cola-
boró al entregarse a la po-
licía cuando ocurrieron los
hechos, la Fiscalía reiteró
en los alegatos de clausu-
ra la extensión del mal
causado para la familia de
Leiva Mallea dejando una
viuda y tres pequeños hi-
jos sin su padre.

“Todavía no sabemos
los fundamentos porque se
dio a conocer el veredicto,
pero no sabemos los funda-

mentos para rechazar la
solicitud de la parte quere-
llante, está totalmente
acreditado la participación
de Ramiro Castillo como
autor del crimen, hay testi-
gos presenciales y se logró
un veredicto condenatorio”
afirmó el abogado quere-
llante, José Villagrán.

Los fundamentos del
Tribunal Oral serán dados a
conocer este lunes a los in-
tervinientes de este caso
cuando se emita la lectura
de sentencia que recaerá
sobre Ramiro Castillo Mu-
ñoz que se realizará este lu-
nes.
Pablo Salinas Saldías

Una amplia-
ción de una
vivienda de
población
Los Arauca-
nos resultó
calcina por
producto de
un incendio
que se
registró a las
13:36 del día
de ayer
miércoles en
la comuna de
San Felipe
(Foto:
@Preludio-
Radio)

A las 13:36 horas de
ayer miércoles se decla-
ró un incendio estructu-
ral que afectó principal-
mente a una ampliación
de una vivienda ubicada
en el  pasaje  Guacolda
487 de la Población Los
Araucanos de la comuna
de San Felipe, cuyas lla-
mas consumieron en su
totalidad esa parte de la
estructura del domicilio
y, que gracias a la inter-
vención de Bomberos, lo-
graron ser reducidas sin
que registraran otras vi-
viendas dañadas.

Hasta el lugar debieron
concurrir cuatro unidades
de voluntarios de bomberos
para reducir las llamas por
cerca de una hora que gene-
ró gran conmoción a tanto
a la propietaria de la vivien-
da como al resto de los ve-
cinos de ese sector.

Sin embargo, las lla-
mas lograron ser contro-
ladas en su totalidad en
espera de las pericias del
Departamento Técnico
de Bomberos para esta-
blecer el origen del in-
cendio que dará pie a la
correspondiente investi-

gación del caso, así lo se-
ñaló a Diario El Trabajo,
el  Comandante de esa
institución, Juan Carlos
Herrera Lillo.

“La ampliación fue con-
sumida en un cien por cien-
to, nuestro personal estuvo
trabajando cerca de una
hora para reducir las llamas
y no resultaron personas
heridas, el Departamento
Técnico elaborará un infor-
me para confirmar el origen
de las llamas tras las peri-
cias en el lugar que se reali-
zaron”.

Pablo Salinas Saldías



1414141414 EL TRABAJO  Jueves 12 de Marzo de 2015

Los ‘grandes’ hicieron notar esa condición en el inicio del torneo de la Liga Vecinal

Jorge Miranda será el nuevo director técnico de Trasandino

En la fecha inaugural del
torneo central de la Liga
Vecinal, quedó claro que los
mismos de siempre pelea-
rán por el título de este año.

Con los mismos de
siempre, marcando supre-
macía y su protagonismo
acostumbrado, el domingo
pasado comenzó el torneo
principal de la Liga Vecinal,
evento que se desarrollará
durante todo el año y que
contará con la participación
de 14 equipos.

En la primera fecha so-
bresalió el espectacular
triunfo de 6 goles a 1 de Pe-
dro Aguirre Cerda sobre Vi-
lla Argelia, un conjunto que
deberá mejorar mucho para
no seguir sufriendo caídas
tan amplias en el juego y en
los números.

Otro que también debe-
rá mejorar será Unión Es-
peranza, que con su pobre
performance poco y nada
pudo hacer ante el podero-
so Santos, club que quiere
recuperar el título durante
este 2015.

En la jornada dominical
también hicieron pesar su
condición de favoritos los
elencos de Tsunami, Anda-
collo, Santos, Aconcagua y
el campeón vigente, Resto
del Mundo, los que no tuvie-
ron mayores problemas
para comenzar a marcar te-
rritorio en la cancha Parra-
sia.

Resultados:
Resto del Mundo 1 –

Carlos Barrera 0; Villa Los
Álamos 2 – Los Amigos 1;
Tsunami 3 – Hernán Pérez
Quijanes 1; Andacollo 3 –
Barcelona 1; Santos 4 –
Unión Esperanza 1; Aconca-
gua 3 – Unión Esfuerzo 2;
Pedro Aguirre Cerda 6 – Vi-
lla Argelia 1.

Jorge
Miranda

será
presenta-

do esta
mañana

como
nuevo

entrena-
dor de

Trasandi-
no

El profesional tuvo un paso destacado en
las series menores y el primer equipo de
Unión San Felipe y ya el año pasado había
asomado como carta para dirigir en el club
de Los Andes.

El joven entrenador Jor-
ge Miranda Kirk, quien has-
ta poco tiempo atrás se des-
empeñó en Unión San Feli-
pe, asumirá desde esta ma-
ñana la conducción técnica
del primer equipo de Tra-
sandino; el nombre de Mi-
randa, comenzó a sonar con
mucha fuerza a primera
hora de ayer, pero la confir-
mación se produjo en horas
de la tarde.

El nuevo entrenador del
‘Cóndor’ ha sido jefe técni-
co de las series menores de
Unión San Felipe, además
que en algunas ocasiones
debió desempañarse (con
mucho éxito), como entre-
nador interino del primer
equipo albirrojo. La deci-
sión que el asuma en la ins-
titución andina asoma

como correcta y muy bien
pensada, debido a que co-
noce muy bien el medio, por
lo que no le costara nada
adaptarse a su nuevo desa-
fío profesional.

El Trabajo Deportivo,
tuvo la oportunidad de
sostener una breve conver-
sación con el nuevo adies-
trador del ‘Tra’, el que no
ocultó su satisfacción por
llegar a la conducción del
plantel de honor. ”Espera-
ba hace un buen rato que
me llegara la posibilidad
de dirigir un primer equi-
po, afortunadamente se
dio la posibilidad y ahora
solo queda trabajar para
poder responder a la con-
fianza que los dirigentes
han depositado en mí”, se-
ñaló Miranda, quien fue

claro en afirmar que su mi-
sión no es otra que inten-
tar dejar a Trasandino, lo
más alto posible en la ac-
tual competencia. “Serán
siete partidos, en los cua-
les buscaremos  mejorar”,
dijo.

Para el nuevo conduc-
tor del ‘Cóndor’,  jugará a
su favor el hecho que en el
plantel andino, hay juga-
dores que él conoce perfec-
tamente a raíz que en algún
momento vistieron la ca-
miseta del Uní Uní. “Hay
elementos de mucha cali-

dad dentro del plantel,
además que conozco bien
a algunos  como Agüero,
Yacer Carrasco, Byron
León, Diego Gómez, Are-
nas, Leonardo Rayo, en
definitiva es un buen gru-
po, con el que se pueden
conseguir cosas, así que
está el material humano
para mejorar”, finalizó
Jorge Miranda, el que hará
su estreno al mando de
Trasandino, a las 10 de la
mañana de hoy, donde
será presentado al plantel
y a la prensa local.
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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:: Las discusiones sin sentido solo le alejarán del ser amado.
No se deje llevar por los arranques de rabia. SALUD: Mucho cuidado
con los accidentes en la vía pública. DINERO: Sus logros serán altos
si mantiene la perseverancia y trabaja en forma constante. COLOR:
Verde. NÚMERO: 7.

AMOR: Tenga cuidado con los amores clandestinos que le pueden
generan futuros dolores de cabeza. SALUD: Riesgo de accidentes en
el hogar. Trate de andar con cuidado. DINERO: Más vale un pájaro en
la mano que un ciento volando. Acepte ese trabajo. COLOR: Celeste.
NÚMERO: 22.

AMOR: El amor no debe decirse solo con palabras sino también con
actitudes. SALUD: No abuse riegos innecesarios. DINERO: Hoy es el
día propicio para tomar las decisiones en cuanto a su vida laboral.
Recuerde que el salir adelante depende solo de usted. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 12.

AMOR: Busque el modo de acercarse a sus seres queridos, en espe-
cial cuando han habido malos entendidos. SALUD: Necesita descan-
sar más o idealmente buscar algo de paz en su interior. DINERO: Los
gastos en el hogar comenzarán a estabilizarse. COLOR: Blanco. NÚ-
MERO: 6.

AMOR: No acepte que lo desvíen de sus ideales ni de su línea espiri-
tual. Que no le afecten las envidias o los comentarios ajenos. SALUD:
Haga cosas que enriquezcan su espíritu. DINERO: Analice en ese
proyecto, afine detalles y póngalo en marcha. COLOR: Calipso. NÚ-
MERO: 20.

AMOR: No presione a su pareja, solo logrará alejarlo/a de usted. Evite
las insistencias. SALUD: Sus problemas se deben al exceso de ten-
sión. No piense tanto en los problemas. DINERO: Dedique más recur-
sos al desarrollo personal. Invierta bien sus ingresos. COLOR: Ana-
ranjado. NÚMERO: 10.

AMOR: No debe jugar con los sentimientos de las otras personas. Las
malas actitudes tienen su castigo. SALUD: Está pasando por un buen
momento. Disfrútelo. DINERO: Cambiarán las condiciones en su tra-
bajo. Esté atento/a a los cambios. COLOR: Rosado. NÚMERO: 1.

AMOR: Póngale más amor a su relación de pareja. No deje de ser
demostrativo/a con sus sentimientos. SALUD: Está expuesto a proble-
mas digestivos. DINERO: Aparece una platita extra, trate de no mal-
gastarla en cosas no prioritarias. Ordene bien todas sus cuentas. CO-
LOR: Amarillo. NÚMERO: 14.

AMOR: Todavía tiene algunas dudas y no está seguro de asumir qué
es lo que siente por esa persona. Es preferible que le dé tiempo. SA-
LUD: Evite el sedentarismo. DINERO: Es difícil no endeudarse, pero
recomiendo evitar males futuros. COLOR: Azul. NÚMERO: 28.

AMOR: La soledad es triste. No haga cosas para quedarse solo/a,
mejore su actitud. SALUD: Le recomiendo tomar un instante para
recuperar energías. DINERO: Su economía poco a poco comienza a
recuperarse, pero eso implica no hacer desarreglos. COLOR: Violeta.
NÚMERO: 13.

AMOR: Las relaciones con el sexo opuesto serán fructíferas este día.
SALUD: Trate de controlar el consumo de tabaco y en especial el
alcohol. DINERO: Es el momento para asumir mayores responsabili-
dades y nuevos desafíos con respecto a lo laboral. COLOR: Gris.
NÚMERO: 4.

AMOR: Piense en positivo. Eso le va a ayudar a conseguir sus propó-
sitos más rápidamente. SALUD: Consuma ensaladas o alimentos más
sanos. Malestares en la cabeza. DINERO: No se deprima por los pro-
blemas, recuerde que todo tiene solución. COLOR: Café. NÚMERO:
8.



1616161616 EL TRABAJO  Jueves 12 de Marzo de 2015

Estudiantes de Isla de Pascua terminaron prácticas en Escuela Agrícola

En su último día de prácticas, María Ig-
nacia y Curti Pakarati desarrollaron va-
rios cursos de cocina al lado de funcio-
narios, inspectores, administrativos y la
jefa docente. Las alumnas del Liceo Aldea Educativa Rapa Nui Honja’o

Te Mana, María Ignacia Vai’Ora Galaz Pathe y Curti Paka-
rati Pakarati, terminaron esta semana su práctica profe-
sional en el área agrícola.

Las alumnas del Li-
c e o  A l d e a  E d u c a t i v a
R a p a  N u i  H o n j a ’ o  T e
Mana, María Ignacia
Vai’Ora Galaz Pathe y
Curti Pakarati Paka-
rati, terminaron esta se-
mana su práctica profe-
sional en el área agríco-
la. Ellas viajaron desde
Isla de Pascua y el 5 de
enero iniciaron su jorna-
da de actividades inte-
gradas a la matrícula de
estudiantes locales de la
Escuela Agrícola de San
Felipe.

«Nuestra relación estre-
cha el Liceo Aldea Educati-
va con la institución de SNA
Educa para el trabajo de los
alumnos en el área agríco-
la».

En su último día de
prácticas, María Ignacia y
Curti Pakarati desarrollaron
varios cursos de cocina al
lado de funcionarios, ins-
pectores, administrativos y
la jefa docente.

LA BIENVENIDA
Luz Marina Pizarro

Chechi, Jefa Docente de la
Agrícola, dio también la
bienvenida a todos los estu-
diantes del Área Agrícola y
Servicio de alimentación
colectiva del 2015.

«Deseo que este año
esté lleno de logros para
mis alumnos, como suce-
dió en 2014, se enviaron
a dos alumnas a su prác-
tica profesional y dos pro-
fesoras a Francia, propia-
mente al Liceo de Brivre
en el área Agrícola, los
alumnos de Servicio Ali-
mentación Colectiva
atendieron el primer r
foro de la red educación
agrícola franco-chilena
en San Fernando, en di-
ciembre de 2014 dos
alumnos viajaron a Phila-
delphia EE.UU. entre
otros logros», dijo Pizarro
Chechi.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl


