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A balazos matan
perro Pitbull que
invadió  a vecina

Agresor registra domicilio en San Felipe:
Enfrentamiento entre familias rivales
deja dos heridos a bala en San Rafael
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Abuelita de 79 años vivió momentos de terror al ser amenazada
por peligroso perro que debió ser sacrificado por Carabineros

Lo golpearon con fierros sin lograr espantarlo
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No lograron robar especies:
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ingresaron por forado a
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DESLUCIDO EMPATE.- Unión San Felipe no pudo contra el juego opaco y desabrido de
Magallanes y terminó empatando sin goles, en un resultado muy negativo porque San Luis una
vez más se alejó seis unidades de los sanfelipeños en la lucha por el ascenso a la Primera A.
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Premian en España a poeta
porteño Juan Cameron

“Salamanca (España),
31 ene (EFE).

El chileno Juan Came-
ron (Valparaíso, 1947)
ganó el II Premio Interna-
cional de Poesía Pilar Fer-
nández Labrador con su li-
bro “Fragmentos de un
cuaderno con vista al mar”,
que mereció el reconoci-
miento unánime del jura-
do, presidido por el portu-
gués Antonio Salvado. El
galardón, convocado en su
segunda edición por la Aso-
ciación Mujeres en Igual-
dad de Salamanca (centro),
con el apoyo de la Sociedad
de Estudios Literarios y
Humanísticos (SELIH), no
tiene dotación económica
pero sí la publicación del
libro y el cuadro «Don Qui-
jote y Sancho», del pintor
Miguel Elías. Estimados
lectores así recibimos esta
agradable noticia que nos
anunciaba que el poeta de
Valparaíso, había ganado
un nuevo galardón dentro
de su carrera literaria. Para
quienes, hemos seguido la
trayectoria  del escritor di-
remos que es un orgullo sa-
ber de un nuevo triunfo de
este compatriota a quien
conocimos en su visita a
San Felipe, invitado por
Nelson Herrera hace ya
hace algunos años. Juan
Cameron, tiene publicados
veinticinco poemarios, tan-
to en Chile, como en Sue-
cia, España, Nueva Zelan-
da, Costa Rica, Ecuador,
México, Estados Unidos y
Francia.

Al salir de Chile, vivió

primero en Argentina y des-
de 1987 en Suecia, donde
trabajó como redactor del
semanario «Liberación», en
Malmö, al tiempo que dedi-
có gran parte de su queha-
cer a escribir poesía y a di-
fundir la literatura de los
poetas de ese país. Lars
Gustafsson, Tomas Trans-
trömer, Sonja Åkesson, Sun
Axelsson, Lasse Söderberg,
Héctor Borda Leaño, Mario
Romero, Carlos Geywitz,
Malcolm Lowry, Seamus
Heaney, Osvaldo «Gitano»
Rodríguez o Juan Luis Mar-
tínez son algunos de los
nombres que aparecen en
las páginas del escritor. Pa-
sados diez años de residir en
el “país del hielo”, vuelve a
Chile, al obtener los pre-
mios de la Revista de Libros
de El Mercurio y el Munici-
pal de Literatura de Valpa-
raíso. Continuó su camino
logrando numerosos reco-
nocimientos a su obra poé-
tica, tanto nacionales como
internacionales entre los
que citamos; Paralelo Cero
(Ecuador, 2014), pasando
por el Gabriela Mistral
(1982), el Jorge Teillier
(1998), el Premio Interna-
cional Ciudad de Alajuela
(Costa Rica, 2004) y el Ste-
lla Corvalán (2008), Premio
Altazor

 2014 en la categoría de
Ensayo y Escrituras de la
Memoria por Crónicas sue-
cas.

Cameron estaba «vincu-
lado principalmente a los
grupos literarios de la V Re-
gión y era  habitué en el café

Samoiedo de Viña Del Mar
junto a otros escritores
como, Gregorio Paredes,
Raúl Zurita y Sergio Badilla,
además de las veladas lite-
rarias que realizaba en su
propio hogar. En esa época
trabajó como profesor en
distintos institutos profe-
sionales de la zona».

Cameron se ha dedicado
en Chile al periodismo cul-
tural y a la enseñanza, par-
ticularmente en la Univer-
sidad Arcis.

Encontramos su libro
‘Cámara oscura’. Leemos
sus poemas, y a la par ex-
tractamos textualmente, el
comentario de A. Bresky ti-
tulado “La poesía de Juan
Cameron a la luz de la cá-
mara oscura’ “El texto es tal
vez uno de las más densos
en significaciones y distin-
tas redes temáticas que se
entrecruzan, se sobreponen,
se ambiguan, asimilando la
comparecencia del cuerpo y
el acto erótico, con el acto
revelador de la mirada, con
el trabajo de la memoria,
con la creación poética.”

Supongamos que estás
como dentro del cuervo / en
la cámara oscura / frágil en
tu ácida sonrisa de manza-
na / En tus pócimas breves
/ & como mala noticia del
instante / abro mi boca &
grazno / abro mi ventana /
& en pleno contraluz del día
& su magnesio / te velo / te
revelo /

Supongamos soy cuervo
& de sol te derramo. Poema
‘El torpe cuervo que no
cesa’.

A estas alturas del par-
tido, el nivel de precisión en
todo gesto y cualquier crí-
tica que le siga, puede
transformarse en un serio
problema si no se adecúan
en espacio y tiempo de la
complejidad que significa
estar metido en un fango de
proporciones. Vale todo,
dicen, aunque por lo pron-
to, esto trae más platos de
fondo en una cena que ha
sorprendido a todos. Mejor
ni hablar de lo que puede
suceder si al mismo tiem-
po el apetito no se acaba.
Significa por lo demás, que
más que hablar de tal o cual
evento en el camino, un
respiro es siempre bienve-
nido si al mismo tiempo fo-
menta el buen gusto por la
buena cocina.

Los mensajes van y
vienen dentro de todo
ámbito, lugar y circuns-
tancias, lo llamativo de
todo esto es que el nivel de
riesgo que se puede en-
frentar es mucho mayor a
lo que supone cualquier
habitante observador. El
escenario es distinto, el
enfoque ha cambiado ra-
dicalmente, pero los per-
sonajes son los mismos y
en esto el cuidado es mu-
cho mayor. Cuando se
presenta una situación
como esta, entonces vie-
nen muchas preguntas
que demorarán en ser res-
pondidas. Para qué dar la
lata de cuáles son, ya que
la lógica indica la obvie-
dad de ellas.

Dentro de todo, en los
patios principales de un
país, se quiso dar un men-
saje con una mirada dis-
tinta, algo así como: bue-
no, ahora es el momento
de ponernos de acuerdo.
El asunto en cuestión en-
tonces, es saber en qué es-
pecíficamente. Si en acep-
tar los castigos, o asumir
las demandas que sin lu-
gar a dudas se presenta-
rán con mucha más fre-
cuencia de lo particular-
mente aceptable, pero que
a ratos puede indicar fu-
turas medidas cuestiona-

bles. Detalle no menor es
dar cuenta de las transver-
salidad del asunto en cues-
tión y que si no se está fuer-
temente preparado, más de
algún individuo se verá más
afectado que otro.

Imaginamos que lo pri-
mero es saber que los cami-
nos deben ser aclarados a la
brevedad, ya que esto pue-
de en definitiva orientar mu-
cho mejor el tumultuoso
ambiente y aire que se está
respirando. Visto de mane-
ra más general, digamos
que, la paciencia puede ser
aprendida mucho mejor en
estos siguientes días. La crí-
tica, fuertemente instalada
será fundamentalmente ba-
sada en saber si esto es un
problema claramente den-
tro del ámbito político o ca-
tegóricamente en el rango
de lo privado. Esta es la pri-
mera señal que se debe dar,
por lo tanto, si alguien con-
sidera que las culpas caerán
solo a un segmento social,
puede que esté profunda-
mente equivocado.

¿A quién no le da esas
ganas de saber todo de mo-
mento y entregar su obser-
vación para ubicarse en el
pabellón de los gloriosos?
Fuera de toda broma, eso
puede ser tan real como po-
sible. Depende de cómo se
ordenarán cada detalle que
se vaya revelando en el tiem-
po, tanto de calidad como
también de profundidad.
Buscando la forma de soste-
ner por lo demás, un poder
considerablemente dañado.
En vista de que las pautas
siempre se ven intervenidas,
parte por supuesto de una
realidad tan movible como
la de una sociedad muy in-
quieta, queda demostrar la
capacidad que se puede ver
comprometida en el desa-
rrollo como también resul-
tado y/o consecuencias de
algunas iniciativas.

Lo peor que puede suce-
der, es poner en duda si el
proceso será guiado por solo
una arista o finalmente con
alguna inclinación un tanto
acomodadiza para la tran-
quilidad de solo unos pocos.

Unánime

Mauricio Gallardo Castro

La buena noticia es que la re-
presentatividad será el atri-
buto que se destacará más de
ahora en adelante. Final-
mente cuando las caricaturas
suelen demostrar algo muy
parecido a estos escenarios,
la opinión pública no duda
de concentrar la mirada en
ello, sin dar pasos más ro-
bustos como necesarios. Se
cree que eso tendrá cuota y
tiro durante una gestión que
se espera no pierda su norte.

La manera de conmover,
por otro lado, con sentimen-
talismos con algo que no lo
tiene, es por decir lo menos,
muy novelesco. Cuando se
trata de un orden constitu-
cional, el mejor atributo a
destacar, es la función seria
y conservadora de un bien
común, sin priorizar nada
que oriente el individualis-
mo, incluyendo alguna cer-
canía sanguínea o emocio-
nal. La empresa pública no
tiene mucho que decir al
respecto, porque no es un
tema que le compete. Fun-
damentalmente porque su
base y símbolo es mucho
más amplio que eso.

En fin, para estar en los
zapatos de otros, es solo cosa
de decir que se les cree, en
cambio, cuando se es parte de
algo que a vista y paciencia de
una cultura un tanto de cons-
tante aprendizaje, los tonos
ciertamente cambian. Sin
embargo, en una sociedad que
se desarrolla a punta de per-
feccionamientos, digamos que
todo es posible cuando se en-
cara la verdad. El respeto es
algo que nadie duda que debe
existir, pero hay otra cosa que
debe pesar prioritariamente,
que dibuje el buen gusto,
como lo es, el sentir unánime.

@maurigallardoc
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Martes Despejado Mín. 9º C
Máx. 33º C

Miércoles Despejado Mín. 10º C
Máx. 33º C

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

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Destinado para la ejecución de proyectos para la comuna:

Alcalde logra recursos por más de 260 millones de pesos

A la reunión asistieron: De San Felipe, el Alcalde Patricio Freire; el Subsecretario de Desa-
rrollo Regional, Ricardo Cifuentes; el Senador Ignacio Walker y el Secpla del municipio
sanfelipeño, Claudio Paredes.

Recursos para la ejecu-
ción de seis proyectos en
distintos ámbitos para la
comuna de San Felipe logró
el Alcalde Patricio Freire,
quien este lunes se reunió
con el Subsecretario de De-
sarrollo Regional, Ricardo
Cifuentes, instancia donde
participaron además el Se-
nador Ignacio Walker y el
Secpla del municipio sanfe-
lipeño, Claudio Paredes.

En la oportunidad, el

jefe comunal presentó una
serie de proyectos que se
encontraban aprobados téc-
nicamente y que estaban a
la espera de financiamien-
to, iniciativas que significa-
rán una inversión para la
comuna de más de 260 mi-
llones de pesos.

Según explicó el Alcalde
Freire, los recursos aproba-
dos permitirán financiar
proyectos como la reposi-
ción de veredas en la calle

San Francisco de Curimón
y en distintos sectores de la
Avenida Yungay, además de
la reposición de la sede co-
munitaria de la Villa Depar-
tamental,  la cual es una ini-
ciativa muy esperada por
los vecinos del sector, ade-
más de la adquisición de
cinco generadores para APR
de distintos sectores de la
comuna.

“Estamos muy conten-
tos con esta cartera de

Celebran su cumpleaños
Nelson Salinas y

María Saldías son
un matrimonio y se
encuentran cele-
brando sus respec-
tivos cumpleaños
junto a sus hijos,
nietos y su bisnieta
Antonia Agustina,
desde Diario El Tra-
bajo les deseamos
muchas felicidades
en este nuevo año
junto a su familia.

proyectos, que significan
una inversión de 262 mi-
llones de pesos. Agradez-
co que nos haya acompa-
ñado el senador Walker y
el apoyo del Subsecreta-
rio, lo que nos permite ha-
cer de San Felipe una ciu-
dad de futuro”, dijo el Al-
calde Freire.

Según explicó el Secre-
tario de Planificación, el si-
guiente paso es oficiar al
Subsecretario los acuerdos
comprometidos en la re-

unión, para que la Subdere
entregue el oficio aprobato-
rio para los recursos. Lue-
go de tener documento se

deben llamar a licitación los
proyectos, para estar duran-
te los meses de abril o mayo
ejecutando las iniciativas.
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Panquehue dispone de tres puntos exclusivos
para la renovación de permisos de circulación

Con estos los tres puntos que disponen los panquehuinos
para hacer este trámite, solo necesitan la revisión técnica con
el certificado de gases y el seguro automotriz obligatorio.

Los puntos de renovación del permiso de circulación, en esta
oportunidad, se encuentran en el sector de Escorial frente al
Colegio Alemán, en la entrada de Sala Cultural de Panque-
hue y el Departamento de Tránsito.

Regantes piden urgente reunión con Presidenta Bachelet por entrega de Embalse

Sumado la atención exclusiva los fines de
semana, afirmó el Director de Tránsito Ce-
sar Sanhueza.

PANQUEHUE.- Con
tres puntos exclusivos, la

Municipalidad de Panque-
hue está atendiendo para la

renovación de los permisos
de circulación 2015.

De acuerdo a lo informa-
do por el Director de Trán-
sito Cesar Sanhueza, para
proceder a la renovación de
este tributo, el contribuyen-
te debe presentar el permi-
so de circulación del año
2014, la revisión técnica con
el certificado de gases y el
seguro automotriz obligato-
rio.

Agregó que los puntos
de ventas dispuestos en esta
ocasión, son el sector de Es-
corial frente al Colegio Ale-
mán, en la entrada de Sala

Cultural de Panquehue y el
Departamento de Tránsito.

A esto se suma la aten-
ción que está realizando la
municipalidad, los fines de
semana, lo que a la fecha ha
dado muy buenos resulta-
dos.

Para facilitar más aun la
renovación de los permisos
de circulación, se ha dis-
puesto el pago vía on line, a
través de la pagina web
www.impanquehue.cl, don-
de incluso  se puede cono-
cer si se registra alguna
multa impaga.

En tanto, el Alcalde

Luis Pradenas reiteró que,
en esta segunda quincena
de marzo, se ha determi-
nado redoblar el esfuerzo
del personal de tránsito y
rentas de la municipalidad
y dar así todas las facili-
dades a los contribuyen-
tes, no tan solo de la co-

muna de Panquehue, sino
que del valle del Aconca-
gua.

Cabe hacer notar que, de
los recursos recaudados, el
37,5% quedan en las arcas
municipales y el 62,5 % va
destinado al fondo común
municipal.

Junta de
Vigilancia
de Río
Putaendo
exigen
reunión con
la presiden-
ta al
aplazar por
3 años la
apertura
del embal-
se Chacri-
llas.
(Archivo)

PUTAENDO.- La Jun-
ta de Vigilancia del Río Pu-
taendo solicitó una reunión
a la Presidenta Michelle Ba-
chelet junto al Ministro de
Obras Públicas, Alberto Un-
durraga, puesto que, tras
una visita al Embalse Cha-

crillas, recibieron la infor-
mación que la mega obra
será entregada recién el año
2018.

Miguel Vega, Presiden-
te de la JVRP Junta de Vi-
gilancia del Río Putaendo a
través de nuestro medio,

informaba sólo días atrás la
alegría que tenían los regan-
tes al confirmar que el lle-
nado del Embalse Chacri-
llas comenzaría el 15 de Ju-
nio.

Esa alegría se desmo-
ronó cuando este martes

la directiva en pleno de la
Junta de Vigilancia del
Río Putaendo visitó las
obras de construcción de
Chacrillas, en donde se
enteraron que el 15 de Ju-
nio sólo se llenará el Em-
balse hasta la chimenea de
descarga, que tiene una
altura aproximada de 20
metros, lo que significan
800.000 litros de agua,
equivalentes a un 4% de la
capacidad total de Chacri-
llas.

El dirigente precisó que
la sorpresa fue mayúscula al
enterarse que sólo hasta esa
altura están hechas las in-
yecciones de cemento líqui-
do que se deben realizar a
70 metros de profundidad
entre la cortina y la roca, lo
que permite tapar todas las
fisuras que pudiesen quedar
entre la roca del cerro y la
cortina del Embalse Chacri-
llas.

Miguel Vega sostuvo que
también se enteraron que el

segundo tramo de esas in-
yecciones serán licitados en
mayo de este año y los tra-
bajos deberán estar termi-
nados en mayo del 2016, y
en esa fecha se licitará la ter-
cera y última etapa para es-
tar terminados en mayo de
2017, lo que significa que
ese año recién podría llenar-
se el Embalse Chacrillas y
estar en funcionamiento el
año 2018, lo que el dirigen-
te calificó como grave, pre-
ocupante e inaceptable.

«Sin esas inyecciones no
se puede llenar el Embalse,
la DOH está licitando estas
obras prácticamente por
metro y deben hacerlas to-
das juntas, incluso les sal-
dría más barato, pero no
podemos seguir esperando
tanto tiempo, porque un
año más de sequía y la agri-
cultura no soportará en
Putaendo, por lo que nues-
tras esperanzas estaban en
el Embalse, ya que no hay
reservas de agua en la Cor-

dillera, las napas subterrá-
neas se están secando y esta
noticia es gravísima, ante
lo cual le he pedido a la Pre-
sidenta Bachelet una re-
unión urgente con ella y el
Ministro de Obras Públicas
para solucionar este tema
que nunca se nos avisó,
pues siempre vimos que es-
taban trabajando en las in-
yecciones, pero no imagi-
namos encontrarnos con
esta sorpresa» declaró el
Presidente de la Junta de
Vigilancia del Río Putaendo.

Según sostuvo Miguel
Vega, esta situación es tan
grave que prácticamente
significa depender sólo de la
naturaleza y si no llueve este
año, lo más probable es que
miles de agricultores no
puedan sembrar sus tierras
y varios de ellos terminen
por venderlas, lo que la-
mentablemente significaría
el fin de la agricultura en
Putaendo.
Patricio Gallardo M.
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Llegarán 12 nuevos médicos al Valle para mejorar atención de salud

Subsecretaria de Redes Asistenciales, Dra. Angélica Verdu-
go Sobral.

Subsecretaria de Redes Asistenciales en-
tregó detalles sobre los profesionales que
participarán de la Etapa de Formación y
Destinación (EDF), en establecimientos de
atención primaria de 16 comunas de la
Quinta Región.

Un total de 48 nuevos
médicos llegarán a los con-
sultorios de los tres Servi-
cios de Salud de la Región
de Valparaíso, como parte
de la Etapa de Destinación
y Formación (EDF), quie-
nes fueron seleccionados de
los egresados de las carre-
ras de medicina de todo el
país. Así lo dio a conocer la
Subsecretaria de Redes
Asistenciales, Dra. Angélica
Verdugo Sobral, destacando
que el objetivo de esta ini-
ciativa es disminuir la falta
de profesionales en comu-
nas de difícil acceso, para
favorecer una atención dig-
na y de calidad a los usua-
rios que acuden a la red pú-
blica.

“Ellos son un ejemplo y
una muestra de los 500
nuevos médicos que ingre-
sarán al sistema público de
salud a partir del 1 de abril.
Ellos se distribuirán en con-
sultorios y centros de salud
familiar de 90 comunas ur-
banas y en los hospitales
comunitarios y consulto-
rios de más de 50 comunas
rurales a lo largo de todo
Chile”, manifestó la Subse-
cretaria de Redes Asisten-

ciales.
En el caso de la Región

de Valparaíso, la distribu-
ción será de 17 médicos en
el Servicio de Salud Valpa-
raíso – San Antonio, 19 en
el Servicio de Salud Viña del
Mar – Quillota y 12 en el
Servicio de Salud Aconca-
gua. De esta manera, se be-
neficia a comunas tan diver-
sas como Valparaíso, Casa-
blanca, Juan Fernández,
San Antonio y El Quisco;
Viña del Mar, Quilpué, Qui-
llota, Villa Alemana, Con-
cón, Limache y Quintero;
además de Putaendo, Llay
Llay, San Felipe y Los An-
des.

El anuncio lo realizó en
compañía de los directores
de los Servicios de Salud
Valparaíso – San Antonio,
Dr. Dagoberto Duarte;
Viña del Mar – Quillota,
Dra. Sandra Lanza y de
Aconcagua, Dra. Vilma
Olave.

En enero de este año,
1.170 médicos, equivalente
a un 80% de los recién egre-
sados y egresadas de la últi-
ma promoción médica, pos-
tularon al Concurso Nacio-
nal de Ingreso al Sistema

Público. Al respecto, la Sub-
secretaria explicó que los
nuevos profesionales tuvie-
ron la opción de elegir en-
tre trabajar en un consulto-
rio u hospital comunitario
(para desempeñarse hasta
por seis años como Médicos
Generales de Zona en etapa
de destinación y luego con-
tinuar por tres años más la
formación de una especia-
lidad); o bien, la posibilidad
de ir a una beca de especia-
lización (que en tres años lo
formará como especialista
en un establecimiento pú-
blico, para luego servir,
también en un estableci-
miento público, durante 6
años).

FORMACIÓN DE
NUEVOS
ESPECIALISTAS

La Dra. Verdugo pun-
tualizó que en este 2015 ha-
brá un aumento significati-

vo de profesionales en for-
mación. Esto se expresa en
1.400 cupos disponibles
para iniciar -desde el 1 de
abril-, la formación en las
especialidades médicas y
odontológicas que Chile ne-
cesita. “Esto es un 40% más
de lo que habíamos com-
prometido en nuestro Pro-
grama de Gobierno para
este primer año y un 70%
más que el promedio de los
cuatro años del Gobierno
anterior”, dijo la autoridad.

Este Plan de Ingreso,
Formación y Retención de
médicos y especialistas su-
pone un aumento del 83%
respecto de los recursos
disponibles en el periodo
anterior, lo que para 2015
significará un monto de
M$ 81.186.548
(M$44.468.210 presu-
puesto heredado de go-
bierno anterior) a lo que se
traduce en un incremento

del orden de 30% en el
Arancel Universitario para
la formación de especialis-
tas.

MIRANDA REGIONAL
Los directivos de los tres

Servicios de Salud de la
Quinta Región destacaron
el anuncio y subrayaron que
la llegada de estos nuevos
profesionales tendrá un po-
sitivo impacto en la aten-
ción de los usuarios.

La Dra. Vilma Olave Ga-
rrido, Directora (tp) del

Servicio de Salud Aconca-
gua, manifestó que “de los
médicos generales de zona,
llegan 12 médicos al Valle
del Aconcagua que se van
a ubicar básicamente en
Llay Llay, Putaendo, Los
Andes y San Felipe; y res-
pecto de los especialistas
que llegan formados, lle-
gan 15 nuevos especialista
que se van a distribuir en
los dos hospitales Tipo 2
que tenemos, e iniciamos la
formación de 26 nuevos es-
pecialistas”.
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Concejo verá hoy caso de profesores desvinculados pertenecientes al PIE

Basilio Muena, Concejal de
San Felipe.

Concejal Muena “El
DAEM y el programa PIE
tendrán que dar explicacio-
nes por los errores y omisio-
nes que han afectado a los
funcionarios del sistema y a
los niños”.

En la sesión del martes
pasado del Concejo Munici-
pal de San Felipe, se presen-
taron algunas de las profe-
sionales que fueron desvin-
culadas del programa PIE
(Programa de Integración
Escolar), para reclamar la
forma de cómo fueron des-
pedidas.

El problema lo planteó el
Concejal DC Basilio Muena
en la parte de puntos varios.
El edil en su intervención
precisó que conversó con al-
gunos directores de colegios
municipales, quienes mani-
festaron su sorpresa por los
cambios de funcionarios del
programa PIE: “Acá no hubo
consulta previa a los líderes
de los establecimientos edu-
caciones, lo que a mi pare-
cer es una falta de respeto,
los directores conocen a sus
funcionarios y a sus equipos
de trabajo. Con esta medi-
da se han desarmado equi-
pos de trabajo ya consolida-
dos y en eso hago eco de las
palabras de algunos profe-
sionales afectados, quienes
sostuvieron que los más

afectados son los niños be-
neficiarios de este progra-
ma”.

Muena agregó que era
una urgencia que el Concejo
Municipal conociera los an-
tecedentes del problema de
profesionales que estaban
prestando servicios en la
Educación. Por esta razón el
edil la semana pasada soli-
cito una sesión extraordina-
ria para tratar este único
punto en la tabla. Petición
que fue trasladada a un pun-
to de la tabla de concejo de
hoy martes 17 de marzo.

El joven falangista indi-
có: “Personalmente estuve
revisando algunos resulta-
dos y a juicio de los afecta-
dos y profesionales que apo-
yaron esta labor, existirían
irregularidades, hay perso-
nas que fueron desvincula-
das, pero las personas no
tenían las cotizaciones pre-
visionales pagadas por lo
tanto y como se rigen por el
Código del Trabajo, esa si-
tuación sería irregular.
También a contar del 31 de
enero entró en vigencia la
ley 20.804 y hay varias per-
sonas en condición favore-
cidas por la ley, y la  con-
tradicción que estaría come-
tiendo el DAEM  en este
caso, es ponerle término al
contrato de ellos, por lo tan-

to hay muchas situaciones y
aristas que merecían la
atención del Concejo y espe-
ro que se pueda remediar y
se cumpla la normativa le-
gal vigente con respecto al
Código del Trabajo y la ley
20.804 para que establezca
las personas que tienen el
derecho a la titularidad”.

Añadió que no lo deja
conforme el Sumario por-
que eso es una sanción ad-
ministrativa que se lleva a
cabo por parte de los funcio-
narios del DAEM: “Acá más
allá de las sanciones que
deben aplicarse, acá hay un
tema con los trabajadores
que prestaban un servicio
en el PIE, los cuales de la
noche a la mañana se en-
contraron que no seguían
prestando un servicio, se
trató muy mal a los traba-
jadores de nuestro sistema
educacional, por lo tanto no
solamente deben correr las
sanciones administrativas
sino políticas a las personas
que cometieron este tipo de
faltas y nosotros como Con-
cejo vamos a estar exigien-
do que se revise con la cele-
ridad que amerita el caso  y
cada una de las personas
que fueron desafectadas y
se revoque las medidas que
fueron tomadas en virtud
de la violación a los dere-

chos de los trabajadores”,
concluyó Muena.

RESPUESTA DEL
MUNICIPIO

En tanto desde el muni-
cipio de San Felipe se infor-
mó que efectivamente la si-
tuación que actualmente
está atravesando el Progra-
ma de Integración, se pro-
duce debido a una observa-
ción que genera durante el
mes de agosto del año re-
cién pasado, la Dirección
Provincial de Educación,
donde se señala que los
municipios que mantenían
imputaciones de los códigos
que aparecen en la planilla
de las subvenciones venían
siendo mal imputados des-
de hace varios años, y espe-
cíficamente en la comuna
de San Felipe, desde el 2012,
lo que significaba para el
municipio una disminución
de los ingresos del progra-
ma, debido a que estos in-
gresos correspondían a la
subvención general de edu-
cación municipal.

Ante esa situación, el
municipio de San Felipe a
partir del mes de agosto del
año pasado, debió reformu-
lar las propuestas para el
año 2015, producto de la
modificación de los ingre-
sos, lo que consideró la dis-
minución de la dotación,
tanto de profesores como de
asistentes de la educación,
para ajustarse a los reque-
rimientos del programa.

En ese sentido, lo que se
hizo fue que muchos de los
talleres que se venían reali-
zando a los alumnos para
complementar el programa,
como musicoterapia, yoga y
artes, por ejemplo, que per-
mitieron potenciar las habi-
lidades de los niños, y que
no eran exigidos por esa ini-
ciativa, se debieron suspen-
der, proceso que se encuen-
tra en evaluación para de-
terminar su financiamiento.

De igual forma y en el
marco de esos talleres se
produjo el término de con-
trato de profesores y asis-
tentes de la educación, si-
tuación que fue avisada du-
rante el mes de enero. En
esa oportunidad se avisó a
unos 17 profesionales que
sus contratos se terminaban
en el mes de febrero.

Y específicamente en el
caso de ocho profesores
existen informes formales,
de parte de la coordinadora
del programa, Carolina
González, los cuales fueron
realizados luego de un aná-
lisis técnico, donde se defi-
ne que ellos no continuaban
por presentar dificultades
en las evaluaciones técnicas,
proceso de análisis que se
debe realizar habitualmen-
te ya que estos profesiona-
les trabajan con los niños de
los establecimientos de la
comuna.

La situación de tener
una disminución de los in-
gresos no sólo está afectan-

do a la Municipalidad de
San Felipe, sino que se pro-
duce a nivel regional, debi-
do a las modificaciones que
se realizaron a la Ley y que
no fueron especificadas a
los municipios en su opor-
tundiad.

Ante esta situación el
Alcalde Patricio Freire orde-
nó una investigación suma-
ria, para establecer si hubo
faltas administrativas de
parte de la dirección y coor-
dinación del programa, ma-
teria que será informada
cuando culmine la investi-
gación.

Cabe recordar que el
municipio de San Felipe,
durante los años 2013 y
2014 aumentó la cobertura
de niños que son parte de
este programa de Integra-
ción,  casi a un 150%, es de-
cir se aumentó de 400
alumnos a  casi 1200 alum-
nos al año 2013.

DIA HORA LUGAR ACTIVIDAD

Miércoles 18 19:00 Horas Terraza Plaza Miércoles de Tango
de Armas con Roberto Toro

Jueves 19 18:00 Horas Teatro Municipal Reunión Plan Regulador. SECPLA

Viernes 20 20:00 Horas Teatro Municipal Sesiones Ser, programa
transmitido en vivo por Radio Ser
con la banda "Coronel"

Domingo 22 10:00 Horas Frontis Tour Ecológico Patrimonial
Municipalidad "Piedras mágicas de Pillo Pillo".

Inscríbete en cultura@sanfe.cl
O al fono 2509082

Domingo 22 18:00 Horas Villa Los Álamos Intervención Payasa.
Compañía Clownpamento

Miércoles 25 19:00 Horas Terraza Plaza Miércoles de Tango
de Armas con Roberto Toro

Marzo 2015

MARTES 17 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 Los Años Felices, con el profesor Campusano

23:30 Documental

00:00 VTV Noticias Edición Noche

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

               PERSONAL TELEFONO

GUARDIA BICRIM SAN FELIPE 34-2395770

JEFE UNIDAD, SUBPREFECTO PEDRO QUEZADA VARGAS 34-2395769

ANDRÉS CARREÑO ESPINOZA, SUBCOMISARIO PDI 35-2395768

OFICINA DE PARTES UNIDAD 35-2395766
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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

Rodolfo Serey sale, después de siete años:

Karina Ninoska asume como directora de Escuela Juan Gómez Millas
AlgunLos
estudian-
tes
posaron
alegre-
mente
para las
cámaras
de Diario
El
Trabajo.

Luego de siete años de
estar laborando  como di-
rector de la Escuela Juan
Gómez Millas de San Felipe
(calle Los Billares paradero
1), ayer lunes Rodolfo Se-
rey Urriola debió entregar
las llaves del centro educa-
tivo a quien le sustituye de
ahora en adelante, la profe-
sora Karina Ninoska Re-
yes Pastén. Diario El
Trabajo habló con ambos
funcionarios para conocer
cómo funciona esta escuela
rural municipalizada.

«Recibí esta escuela hace
siete años con 48 estudian-

PROFES ALEGRES.- Ellos son parte del personal de esta escuela rural, que a partir de ayer
lunes cuenta con nueva directora. Fue fundada el 3 de junio de 1989, pero existe desde
hace más de un siglo pero con otro nombre y en otro lugar.

CHAO PROFE.- El ex director Rodolfo Serey entrega a la
nueva directora Karina Ninoska, las llaves de la Escuela Juan
Gómez Millas de San Felipe.

tes, llegamos a un pick de
122 alumnos y ahora bajó
un poco. Mucho pudimos
hacer en este tiempo, por
ejemplo fortalecer lo que es
multicancha; mejoramiento
de cocina, infraestructura
en general, techumbre nue-
va en 2009, comedor y cóm-
puto entre otras cosas», ex-
plicó a Diario El Trabajo
Rodolfo Serey minutos antes
de dejar su cargo.

Este funcionario tiene
34 años de trabajar en edu-
cación y ha laborado en es-
cuelas como Bucalemu,
Rep. Argentina de El Tam-

bo, Algarrobal y la Juan
Gómez Millas. Serey repor-
tó a nuestro medio que al
menos unos 80 estudiantes
egresaron de esa escuela
bajo su dirección, y que se
necesita más colaboración
de los apoderados para po-
der sacar adelante a los chi-
cos en ese colegio.

NUEVA DIRECTORA
La nueva directora de la

escuela es una profesional
que cuenta con 22 años de
experiencia, de los cuales ha
dedicado 16 a educar en es-
cuelas del Valle de Aconca-
gua. Karina Ninoska expre-
só que «es mi primera vez
que asumo la dirección de
una escuela, me siento com-
prometida con este reto, es-
pero poder trabajar en equi-
po y también procurar que
los apoderados se ‘enamo-

ren’ de nuevo de nuestra es-
cuela, anhelo poder imple-
mentar programas de pin-
tura, música, deportes tea-
tro, y además seguir forta-
leciendo el PIE».

En esta escuela laboran
siete profesores y cinco asis-
tentes, quienes atienden a 56
estudiantes hasta 8º básico.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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Gobernador León ofrece supervisión inmediata con Tránsito:

Desvío vehicular por El Señorial genera caos y peligro a los vecinos

CLARO COMO EL AGUA.- Tal como lo muestra este letrero, la señalética está bien clara,
pero al no haber supervisión de ningún tipo, es como si no existiera la prohibición.

VECINOS
MOLESTOS.-
Ellos son los
vecinos de
Villa El Seño-
rial Roberto
Farías, Érika
Álvarez y Luis
Henríquez,
quienes
visitaron Diario
El Trabajo para
pedir que se
escuchen sus
voces.

Más que molestos, muy
preocupados están los veci-
nos de Villa El Señorial por
el caos que impera al inte-
rior de su población tras el
desvío que se hizo en la pe-

queña rotonda para los con-
ductores que ingresan por
Michimalongo hacia San
Felipe, cierre ocasionado
por las mejoras que están
realizando a las calzadas de

calle Chercán Tapia (sector
Sodimac). Así lo expresó
Érika Álvarez, presidenta
de la Junta Vecinal de El
Señorial, en una visita que
hizo a nuestra Sala de Re-

dacción en compañía de va-
rios vecinos también moles-
tos y afectados.

INSOPORTABLE
«Estamos ya que no

aguantamos más. Es inso-
portable todos los camio-
nes, micros y autos en ge-
neral que han invadido
nuestros pasajes, han ma-
tado perros, chocan autos
estacionados y se dan a la
fuga, conducen a gran ve-
locidad por calle Manuel
Caballero», dijo la dirigen-

te.
El problema se suscita,

según explicaron los mis-
mos vecinos, porque aun-
que hay letreros en donde se
anuncia la prohibición para
el paso de camiones por
Avenida Julio Montero, los
conductores no los respetan
en virtud de la nula super-
visión de las autoridades de
Tránsito.

«Nosotros pedimos por
favor, como lo hicimos este
lunes al Gobernador
Eduardo León, que regulen

la cantidad de vehículos
que entran a nuestra villa,
no dudaremos en bloquear
la calle si pasados unos días
no resuelven, aquí tenemos
niños de todas las edades,
mascotas, adultos mayores
y cualquiera de nosotros
podríamos ser atropella-
dos», agregó Álvarez a Dia-
rio El Trabajo.

GOBERNADOR LEÓN
OFRECE SOLUCIÓN

Nuestro medio habló
ayer mismo, luego de la re-
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CHERCÁN TAPIA.- Así luce calle Chercán Tapia actualmen-
te, razón que justifica el desvío por Avenida Julio Montero,
por lo que los vecinos piden supervisión en el sector.

Érika Álvarez, presidenta de
la Junta Vecinal de El Se-
ñorial.

unión que él sostuvo con la
dirigente y vecinos, y nos
respondió que «nosotros
tuvimos una reunión con
los vecinos y con la direc-
ción de Tránsito del muni-
cipio, vamos a reunirnos
con Carabineros para ha-
cer una buena fiscaliza-
ción de las medidas, ya
que estamos al tanto de la

preocupación que existe
por este tema. Los vecinos
están conscientes del
asunto, lo único que re-
quieren es que la fiscaliza-
ción se haga y se cumpla
con el plan de contingen-
cia de tránsito y eso vamos
a hacer».
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl

Abren postulación a Fondo Social
Presidente de la República

Ayer lunes se inició el proceso de pos-
tulación para el Fondo Social Presidente
de la República, que permite postular y be-
neficiarse a todos aquellos organismos pú-
blicos o privados con personalidad jurídi-
ca vigente, que no persigan fines de lucro y
que no tengan saldos pendientes o cuen-
tas por rendir en el Fondo Social.

Este proceso contempla el financia-
miento de dos tipos de proyectos, los cua-
les son:

1.- Proyectos de Equipamiento e Im-
plementación Comunitaria: Los montos
a postular tendrán un mínimo de
500.000 pesos y un máximo de
2.000.000 de pesos, plazo máximo de
ejecución 3 meses.

2.- Proyectos de Infraestructura: Estos
proyectos podrán solicitar financiamiento
al Fondo Social por un monto mínimo de
2.000.000 pesos y un máximo de
30.000.000 de pesos. No se aceptarán pro-

yectos por compra de materiales.
Los interesados podrán postular me-

diante el formulario web disponible en
la página del Fondo Social http://
www.interior.gob.cl/fondo-social-
presidente-de-la-republica/. En di-
cho documento, la organización deberá
indicar la forma en que presentará los an-
tecedentes de respaldo del proyecto, es
decir digital o presencial.

El plazo para ingresar proyectos al
Fondo Social, tanto al Fondo Nacional
como al Fondes, comenzó ayer, 16 de
marzo de 2015 y finalizará el día 29 de
mayo a las 17:00 horas.

Para resolver dudas y consultas pue-
den dirigir al Correo electrónico:
fondosocial@interior.gov.cl y  a los telé-
fonos 24863259 – 24863260 o bien, di-
rectamente en Departamento de Proyec-
tos de la Gobernación de San Felipe, Sa-
linas 1231 piso 2,  San Felipe.

Interesados deberán postular llenando un formulario que se
encuentra en la página web del fondo social.
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Inauguran nueva carpeta de césped en estadio callelarguino
En septiembre del 2014 se iniciaron los tra-
bajos que permiten contar actualmente con
un césped en buenas condiciones

La ceremonia contó con la presencia del alcalde y representantes de juntas de vecinos del sector.

Se trata de
más de
1.000
metros de
veredas
para los
vecinos de
Granalla,
financia-
dos a
través de
fondos
PMU
Emergen-
cia, por
más de
43.000.000
de pesos.

Inauguran nuevas aceras en calle Los Pinos de Granallas
Autoridades del municipio inauguraron
más de 1.000 metros de veredas de hormi-
gón de planta. Proyecto financiado a tra-
vés de fondos PMU Emergencia, por más
de 43.000.000 de pesos.

Una jornada especial,
que reunió a decenas de ve-
cinos del sector norte y sur
de Granallas, quienes por
intermedio de sus presiden-
tes de Junta de Vecinos;
José Castillo y Arnaldo Pue-
bla respectivamente, agra-
decieron emotivamente las
obras de adelanto ejecuta-

das en este importante sec-
tor de Putaendo.

Una característica que

ha tenido la administración
de Guillermo Reyes, en
cuanto a la reposición de

aceras, ha sido la construc-
ción de veredas de buena
calidad, hechas de hormi-
gón de planta. “Esta es la
forma de respetar a los ha-
bitantes del mundo rural,
entregándoles las mismas
oportunidades del sector
urbano. Hemos hecho mul-
ticanchas, patios techados

en las escuelas, sedes comu-
nitarias, camarines para
clubes deportivos, veredas,
entre otras tantas obras”,
manifestó el edil.

La inauguración, en-
marcada en el mes aniver-
sario de Putaendo, se suma
a las diversas actividades
que se realizarán los próxi-

mos días: Inauguraciones
en  calles El Peral y El Gan-
cho, Población Banco Cen-
tral de Rinconada de Silva,
Av. Alessandri, y activida-
des culturales como el gran
Encuentro Nacional de Pa-
yadores, a realizarse el
próximo sábado 28 de mar-
zo.

CALLE LARGA.- Con
la presencia de destacados
ex futbolistas y futbolistas
profesionales, se realizó la
noche del viernes la inaugu-
ración de la carpeta de cés-
ped del Estadio Municipal
de Calle Larga.

Debido a las malas con-
diciones que se encontraba
el pasto del estadio, en sep-
tiembre del año pasado se
iniciaron diversas repara-
ciones con el objetivo de
mejorar el principal espacio
deportivo de la comuna.
Tras meses de trabajo, en
los que se realizaron movi-
mientos de tierra y el resem-
brado del pasto, el Estadio
Municipal actualmente pre-
senta una carpeta de césped
totalmente renovada, la que
permitirá la realización de
diversas actividades depor-
tivas.

“Esta es una aspiración
desde hace rato, porque la
cancha estaba en muy ma-
las condiciones. La verdad
es que este es mérito de los
funcionarios municipales,
ya que con poco presupues-
to, pero con mucho esfuer-
zo, podemos contar actual-
mente con esta carpeta de
césped de gran cantidad.
Con este trabajo estamos
cumpliendo con un com-
promiso con el deporte de la
comuna, es por eso que es-
tamos sumamente conten-
tos y satisfechos”, sostuvo el
Alcalde Nelson Venegas Sa-
lazar.

En el marco de esta ac-
tividad, los ex futbolistas

José Luis Jerez, Marco Ro-
dríguez, Alejo Rodríguez,
Miguel Ponce, Pedro ‘Heidi’
González, Héctor Galleta
Suazo y el futbolista Kike
Acuña, participaron en un
partido de fútbol amistoso
con el Club Deportivo Mu-
nicipal de Calle Larga.

Sobre la inauguración
de la carpeta de césped de
estadio, Miguel Ponce des-
tacó el compromiso y es-
fuerzo que permitió concre-
tar este trabajo: “Supe del
esfuerzo que hicieron para
tener la gran cancha que
tienen hoy, la verdad es que
eso demuestra el compro-
miso que se tienen con el
deporte y que beneficiará a
una gran cantidad de veci-
nos y vecinas de Calle Lar-
ga. Esta es una muy bonita
cancha y la verdad es que
estoy muy contento de ha-
ber participado en esta lin-
da actividad”.

El evento contó con la participación de futbolistas como José Luis Jerez, Marco Rodríguez,
Alejo Rodríguez, Miguel Ponce, Pedro ‘Heidi’ González, Héctor Galleta Suazo y el futbolista
Kike Acuña.

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

Junto al alcalde y varios ex futbolistas, se inauguró la nueva carpeta de césped del Estadio
Municipal de Calle Larga.

SE HACEN
TORTAS

De Cumpleaños
Novios y Eventos

Fono: 73725331
76934995
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Enfrentamiento entre familias rivales deja dos heridos a bala en San Rafael

Este sería el revolver Taurus calibre 32 que fue hallado en el lugar
del ataque, el que fue percutado, pero sus balas no explosaron.

Uno de los lesionados recibió un impacto
de bala en el tórax y quedó internado en el
hospital de Los Andes

El agresor fue
identificado
como Felipe
Salgado
González, con
domicilio en
San Felipe,
quien además
tiene antece-
dentes por
hurto y una
condena del
año 2006 por
el delito de
homicidio
frustrado.

El Jefe
de la

Unidad
de

Emergen-
cias del
Hospital

San Juan
de Dios

El Dr.
Arturo

Ramírez.

 LOS ANDES.- Un en-
frentamiento entre familias
rivales deja a dos personas
heridas a bala durante la
tarde del domingo, en la
población Valle del Real en
San Rafael.

Según información en-
tregada por Carabineros, el
hecho se produjo cerca de
las 20:30 horas, cuando tres
sujetos, dos hombres y una
mujer, llegaron a bordo de
un vehículo rojo hasta un
inmueble de esa villa ubica-
da en el callejón Sur donde
se encontraba un grupo fa-
miliar.

Allí se produjo un alter-
cado entre ambos grupos,
saliendo a relucir armas de
fuego con la cual los atacan-
tes efectuaron varios dispa-
ros hiriendo en el muslo

derecho al dueño de casa
identificado como Javier
Montenegro Palma, de 58
años y en el tórax a su hijo
John Montenegro Muñoz,
de 32, los cuales fueron tras-
ladados hasta el servicio de
urgencia del Hospital San
Juan de Dios, en donde fue-
ron asistidos.

Montenegro Muñoz
quedó internado en el cen-
tro asistencial, pero sin ries-
go vital a la espera de ser
intervenido quirúrgicamen-
te.

El Comisario de Carabi-
neros de Los Andes, Mayor
Edgardo Egli, indicó que,
tras recibir un llamado por
la balacera acudieron al lu-
gar encontrándose en el ca-
llejón El Sauzal con un su-
jeto que corría, el cual al ser

entrevistado señaló que
momentos antes había sido
asaltado.

Los Carabineros lleva-
ron al sujeto hasta el inmue-
ble donde se produjo la ba-
lacera, siendo reconocido
por testigos como uno de los
tres atacantes, quien inclu-
so habría disparado un
arma que se le trabó.

Ello coincide con un re-
vólver Taurus calibre 32 con
su respectiva munición que
fue hallado en el lugar del
ataque y que muestra  sig-
nos de haber sido percuta-
do, pero sus balas no explo-
saron.

El Mayor Egli dijo que se
está trabajando en la ubica-
ción del otro hombre y la
mujer que participaron en la
gresca y que serían los au-
tores de los disparos que
hirieron al dueño de casa y
su hijo, los cuales se presu-
me que tendrían domicilio
en la comuna de San Feli-
pe.

Agregó que el revólver
incautado no presentaba
denuncia por robo, pero si
se tomó contacto con su
dueño en la comuna de La
Cisterna en Santiago, quien
habría señalado que el arma
la había extraviado.

Puntualizó que esta
arma no fue con la que hi-
rieron a las víctimas, ya que
en su nuez estaba la totali-
dad de los tiros, y las lesio-
nes son producto de otro
tipo de armas que no encon-
tramos en el sitio del suce-
so y por eso estamos reali-
zando diligencias de huellas
y peritajes para identificar a
las otras personas.

El detenido fue identifi-
cado como Felipe Salga-
do González, de 31 años,
con domicilio en San Feli-
pe, quien tiene anteceden-
tes por hurto y una conde-
na del año 2006 por el deli-
to de homicidio frustrado.

El Comisario sostuvo
que es materia de la inves-
tigación establecer las razo-
nes por las cuales se produ-
jo este altercado y si existen
rencillas anteriores.

Salgado fue puesto a dis-
posición del Tribunal de
Garantía de Los Andes don-
de el fiscal Osvaldo Basso lo
formalizó por el delito de
porte y tenencia ilegal de
armas y municiones.

El persecutor pidió la
prisión preventiva para el
imputado debido a que
mantiene antecedentes pe-
nales anteriores y al hecho
que la pena asignada al de-
lito fue aumentada en gra-
do, sosteniendo además que
participó en forma directa
en un homicidio frustrado.

Sin embargo, la Magis-
trado Carolina Encalada
desestimó estos argumen-
tos y rechazó la prisión pre-
ventiva, fijando solo la de
firma mensual en depen-
dencias del Ministerio Pú-
blico por los cuatro meses
que durará la investigación.

PELEA EN CANCHA
DE FÚTBOL

De manera extraoficial
se conoció que estos inci-
dentes sería consecuencia
de un altercado producido
horas en la cancha del Club
Católica de Rinconada, en
donde se enfrentaban el lo-
cal y el Club Deportivo Aé-
reo de San Rafael.

Justamente, fueron hin-
chas del Club Deportivo Aé-
reo quienes se enfrentaron
entre sí durante el partido y

AVISO:  Por extravío queda
nulo cheque Nº 5894838,
Cta. Cte. Nº 22300070730 del
Banco Estado, Suc. San
Felipe.                                                            13/3

CITACIÓN
El Presidente, Don Humberto González M. y el Consejo de
Administración de la Cooperativa de Servicio de Agua Potable
La Troya Ltda. cita a Junta General Extraordinaria de Socios
según el art. Nº 44 de los Estatutos Vigentes, para el día
sábado 21 de marzo de 2015 a las 11:00 horas en primera
citación y 11:30 horas en segunda citación, en dependencias
del Colegio Inglés.

TABLA:
- Proyecto de Alcantarillado que se encuentra en etapa de
estudio y diseño, presentado por Rodrigo Vargas, profesional
de Secpla, Municipalidad de San Felipe, Gonzalo Benavides,
Consultora y  profesionales del Gobierno Regional, Gonzalo
de La Fuente y Gonzalo Marambio.
- Proyecto de auditorio por parte de Sra. Valeria Carvallo y
Srta. Mónica Gadicke.

Humberto González M.
Presidente

Consejo de Administración

en virtud de ello, habría
continuado los problemas
que terminaron con la bala-
cera en la villa Valle del
Real.

CONDICIÓN DE LOS
HERIDOS

En relación a la situa-
ción de los heridos, el Jefe
de la Unidad de Emergen-
cias del Hospital San Juan
de Dios, Dr. Arturo Ramírez
Rojas, indicó que Javier
Montenegro resultó con
una herida de bala en el
muslo derecho, “siendo
atendido en nuestro servi-
cio y posteriormente por no
presentar riesgo fue dado
de alta a su domicilio”.

Respecto a Jhon Monte-
negro, el facultativo señaló
que resultó con un trauma
torácico abdominal por
arma de fuego, “es decir una
bala que ingresó por el tó-
rax y que se encuentra alo-

jada junto al riñón derecho,
con un diagnóstico grave y
en este momento se encuen-
tra hospitalizado y en ob-
servación en el servicio de
cirugía de nuestro hospital
y hasta el momento no han
existido complicaciones que
requieran mayor trata-
miento como una interven-
ción quirúrgica”.

Asimismo, el Doctor Ra-
mírez informó que el dete-
nido Felipe Salgado tam-
bién presentaba múltiples
heridas cortopunzantes en
la cadera, costales, antebra-
zo y cuero cabelludo.

“Aparentemente esta
persona habría sido agre-
dido por las mismas perso-
nas que defendieron a los
otros heridos y también fue
evaluado con escáner y se
le suturaron las heridas,
siendo luego llevado a la
Comisaría”, detalló el doc-
tor.
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Detienen a sujeto que comercializaba droga en la vía pública

Robinsón Chistian M.B. fue detenido por Carabineros mien-
tras comercializaba papelillos de marihuana en la vía pública.

En un calcetín y envuelto en confrot mantenía oculta la dro-
ga que comercializaba.

El sospechoso trató de escapar del con-
trol de Carabineros subiéndose a un co-
lectivo, pero fue finalmente detenido.

LOS ANDES.- Un su-
jeto, domiciliado en la co-
muna de Catemu, fue dete-
nido por Carabineros al ser
descubierto comercializan-
do papelillos de marihuana
en la vía pública.

Personal del cuadrante
3, que efectuaba en horas de
la tarde un patrullaje pre-
ventivo por la población
Alonso de Ercilla, se perca-
tó que calle Curalaba se en-
contraba un sujeto en acti-

tudes sospechosas.
Al intentar fiscalizarlo,

el sujeto detuvo a un taxi
colectivo y se retiró del lu-
gar siendo seguido por los
Carabineros.

Finalmente, el vehícu-
lo de alquiler se detuvo y
al efectuarle un control de
identidad al sospechoso, se
descubrió que oculto en el
calcetín de su pie derecho
mantenía  una pelota de
papel confort, en cuyo in-
terior había marihuana
prensada.

La persona fue identifi-
cada como Robinsón Chis-
tian M.B., de 40 años, quien,
por disposición del fiscal de
turno, pasó a control deten-
ción en el Tribunal de Ga-
rantía de Los Andes.

Fue formalizado por
microtráfico de drogas y
quedó sujeto a las medi-
das cautelares de arrai-
go nacional y firma men-
sual en el Ministerio Pú-
blico, fijándose un plazo
de investigación de tres
meses.
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Carabineros hizo uso de armas tras intento de ataque

A balazos matan a perro Pitbull que invadió propiedad de abuelita

El perro de raza Pitbull fue reducido a balazos por los funcio-
narios policiales debido al peligro que representaba para los
protagonistas de los hechos en el interior de una vivienda
ubicada en calle Los Viñedos de la Villa Bernardo Cruz de
San Felipe (Foto Referencial).

Un perro de raza Pitbull
fue sacrificado a balazos por
Carabineros luego de gene-
rar temor por el inminente
peligro de atacar a una
abuelita de 79 años de edad,
quien al advertir la presen-
cia del can, consternada pi-
dió a gritos el auxilio de los
vecinos que intentaban con
fierros reducir al feroz can,
el cual momentos antes ha-
bía ingresado a su vivienda
traspasando el muro colin-
dante para ingresar a su pa-
tio. Debido a su instinto
agresivo, el perro debió ser
inmolado por la policía uni-
formada cuando se abalan-
zó sobre ellos en el interior
de la propiedad ubicada en
calle Los Viñedos de la Vi-

lla Bernardo Cruz de San
Felipe.

El hecho produjo bas-
tante consternación entre
los residentes de ese sector
pasado el mediodía de ayer
lunes, cuando la comuni-
dad advirtió la ocurrencia
de balazos presumiendo
un hecho delictual. Sin em-
bargo, las primeras infor-
maciones obtenidas por
Diario El Trabajo dan
cuenta que la intervención
de la policía uniformada se
debió al llamado de auxi-
lio de los vecinos que in-
tentaban controlar al peli-
groso animal que amena-
zaba atacar a la propieta-
ria de avanzada edad en
dicha población.

Tras la llegada de los ca-
rros policiales hasta el sec-
tor, el can debió ser ultima-
do por los efectivos policia-
les que corrieron el mismo
riesgo de las víctimas de ser
agredidos, toda vez que su
propietario no se encontra-
ba en esos momentos en su
residencia.

Por su parte, la Comisa-
rio de Carabineros de San
Felipe, Mayor Maureen Es-
pinoza, informó a Diario
El Trabajo que el accionar
de los funcionarios se ajus-
taba a derecho en resguar-
do de la seguridad de la ciu-
dadanía, logrando estable-
cer en horas de la tarde de
ayer un contacto con el pro-
pietario del animal a quien

se le hizo ver las circunstan-
cias de los hechos, por lo
cual se determinó la reduc-
ción a muerte de su masco-
ta.

“Personal de servicio
debió hacer uso de su
arma de fuego ya que es-
taban atacando a una
abuelita y los vecinos ha-
bían intentado con fierros
reducir al perro de raza
Pitbull, entonces cuando
concurrió Carabineros no
había nada más que ha-
cer.  El dueño del perro
vive en una casa colindan-
te a la persona afectada, y
se tomó contacto con el
propietario del can para
darle a conocer las dili-
gencias policiales en res-

guardo de todos los invo-
lucrados que no resulta-
ron afortunadamente le-

sionados”, destacó la ofi-
cial policial.
Pablo Salinas Saldías

Hallan abandonada en villa 250 Años camioneta robada en Los Andes

La camioneta marca Nis-
san fue encontrada por
personal de Carabineros
en las inmediaciones de
la villa 250 Años de San
Felipe en estado de
abandono, sin sufrir des-
mantelamiento.

El pasado sábado en las
inmediaciones de la Villa
250 Años de San Felipe,
personal policial motoriza-

do, en un patrullaje preven-
tivo, encontró abandonada
una camioneta marca Nis-
san que había sido reporta-
da por robo el pasado jue-
ves 13 de marzo desde la
comuna de Los Andes.

Las diligencias policiales
se iniciaron cuando Carabine-
ros advirtió la presencia del
móvil en lugar no habitado y
sin daños de haber sido des-
mantelado, tomando contac-
to con su propietario por me-

dio de la placa patente, asegu-
rando haber sido víctima del
robo de su camioneta días
atrás por desconocidos.

En este sentido la Comi-
sario de Carabineros, Mayor
Maureen Espinoza, señaló
que tras tomar contacto con
el propietario del vehículo
se hizo devolución de la es-
pecie abandonada, donde
aún no se registraron perso-
nas detenidas por este deli-
to que se mantiene en pro-

ceso de investigación.
“Se logró encontrar esta

camioneta en estado de
abandono que había sido
denunciada el día jueves 12
del presente mes, afortuna-
damente el vehículo no pre-
senta daños y el Fiscal dis-
puso de su entrega a su pro-
pietario. Se está investigan-
do y hasta el momento no
hay detenidos respecto de
estos hechos”.
Pablo Salinas Saldías

Desconocidos ingresaron por forado a distribuidora sin lograr robar especies
La Comisario
de Carabineros,
Mayor Maureen
Espinoza, llamó
a locatarios a
colaborar
disponiendo
mayores
medidas de
seguridad en
sus estableci-
mientos.

Por medio de un forado
practicado en la techumbre
perteneciente a la distribui-

dora de Confites Kiko ubi-
cada en calle Prat casi esqui-
na Navarro en la comuna de

San Felipe, un grupo de de-
lincuentes logró ingresar al
establecimiento comercial

con el objetivo de robar di-
versas especies, pero cuan-
do se disponían a desconec-
tar la alarma de seguridad,
desistieron de cometer el
delito.

Los hechos se registra-
ron en horas de la madru-
gada de ayer lunes, cuan-
do los delincuentes esca-
laron por un muro para
llegar hasta el techo del
local comercial, provo-
cando daños en la  te-
chumbre, para luego co-
menzar a desactivar la
alarma de seguridad.

Al mismo tiempo que
realizan estas maniobras,
vecinos del sector detecta-
ron la presencia sospecho-
sa de estos sujetos, por lo
que se comunicaron de in-
mediato al Plan Cuadrante
de Carabineros para adver-
tir lo sucedido, movilizando
en minutos a los efectivos
policiales hasta el lugar de
los hechos.

Sin embargo los antiso-
ciales desistieron de concre-

tar el robo, lo cual les per-
mitió evadir la detención de
la policía al momento de su
llegada.  Tras una revisión
al establecimiento comer-
cial, sólo se pudo establecer
los daños asociados al ilíci-
to avaluados por sus propie-
tarios en la suma de
$300.000.

Así lo indicó la Comisa-
rio de Carabineros, Mayor
Maureen Espinoza: “Perso-
nal de Carabineros proce-
dió a la revisión del recin-

to, estableciéndose que ha-
bía un forado en la te-
chumbre por donde los su-
jetos ingresaron para des-
conectar el sistema de
alarmas. Vecinos indica-
ron que presenciaron indi-
viduos escalando los te-
chos. Se hace un llamado a
que los locatarios comer-
ciales tomen resguardos y
participen de la seguridad
de sus locales”, precisó la
oficial policial.
Pablo Salinas Saldías
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Ocho clubes del valle de Aconcagua siguen en carrera por ‘La Orejona’

El Expreso llegó tercero en un Trail en Rinconada

Algunos de forma tranquila, otros de manera dramática lograron avanzar hasta la tercera
etapa de la Copa de Campeones. La imagen corresponde al duelo entre Católica de Rinco-
nada y Alianza Patagual de Calle Larga.

Varios equipos del valle
de Aconcagua, sortearon
con éxito la segunda de la
Copa de Campeones, y con
propiedad ya pueden soñar
con entreverarse dentro de
los mejores de la Quinta
Región, situación nada nue-
va porque ya hace un buen
rato que el balompié aficio-
nado aconcagüino se ha
convertido en uno de los
mejores  de la Región de
Valparaíso.

Los clubes de la zona
que siguen en carrera por el
codiciado trofeo son:

Centro Chile (Putaen-
do); Juventud Santa María
(Santa María); Deportivo
Católica (Rinconada); Colo

Colo Farías (San Esteban);
Fundición Chagres (Pan-
quehue); Deportivo Gálvez
(Rinconada); Santa Rosa
(Catemu) y Peñarol Reino-
so (Catemu).

Dentro de las definicio-
nes destacó la labor de Cen-
tro Chile de Putaendo, los
que en una actuación maci-
za se impusieron a El vena-
do por 6 goles 3; otros que
también estuvieron a gran
altura fueron las oncenas de
Fundición Chagres, Juven-
tud Santa María, Colo Colo
Farías y Deportivo Católica,
los que casi no se despeina-
ron para avanzar hasta la
tercera ronda del principal
torneo amateur.

Más dramática fue el
avance de Deportivo Gálvez,
que debió ir desde atrás
para imponerse como foras-
tero a Nacional de Quillota
por 1 a 2, y seguir en carrera
por la apetecida ‘Orejona’.
Resultados:

Quintero 0(3) – Peñarol
Reinoso 0(4); Santa Rosa
3(4) – Santa Rosa 2(3);
O´Higgins 5 – El Roble 1;
Nacional 1(1) Deportivo
Gálvez 2(2); Fundición
Chagres 3 – Wilson 1; Colo
Colo Farías 3 – Santa Cla-
ra 0; Católica 5 – Alianza
Patagual 1; Juventud San-
ta María 3 – Comercio 0;
Centro Chile 6 – El Vena-
do 3.

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

Una destacada presentación cumplió Jorge Estay en el Trail
Running que organizó el Enjoy Santiago

El intenso calor que se
dejó sentir durante la jorna-
da del sábado, no fue impe-
dimento para que el atleta
máster sanfelipeño Jorge
Estay, lograra un meritorio
tercer puesto en el circuito
de Trail Running, prueba

que en conjunto fue organi-
zada por Aventura Aconca-
gua y el Casino Enjoy San-
tiago.

El experimentado co-
rredor aconcagüino, com-
pitió en los 5 kilómetros,
distancia en la que hizo un

registro de 51 minutos con
14 segundos. “Fue una ca-
rrera muy entretenida,
aparte de ser muy bien
organizada; con partidas
diferidas, lo que permitió
que el trafico fuera expe-
dito, lo que facilitó para

que todos los participan-
tes pudiéramos hacer una
carrera rápida y al mis-
mo tiempo muy técnica,
por lo pronunciado de las
bajadas, ahí fue funda-
mental el factor de la ex-
periencia”, analizó ‘El Ex-
preso’.

El circuito constó de
5, 10 y 21 kilómetros y
resultó todo un éxito a
nive l  de  convocator ia
porque reunió a más de
600 competidores en to-
das las categorías,  so-
b r e s a l i e n d o  t a m b i é n
otros deportistas acon-
cagüinos, como Martina
Chamorro, Mauro Villa-
grán y Sergio Sanzana.

Unión San Felipe empata y
nuevamente se aleja de San Luis

Anoche Unión
San Felipe no

pudo hacer
prevalecer su
condición de
local frente a

un Magallanes
que no

arriesgó ni
propuso nada.
(Foto gentile-
za Unión San
Felipe.com).

En un partido opaco, en
el cual los principales em-
bates sobre el arco rival
fueron producto de accio-
nes individuales que a juga-
das asociadas, el Uní Uní
obtuvo un pálido empate
en blanco frente a Magalla-

nes,  en un resultado muy
negativo porque San Luis
una vez más se alejó seis
unidades de los sanfelipe-
ños en la lucha por el as-
censo a la Primera A.

Lo destacado de la jor-
nada fue el gran público que

llegó hasta el estadio Muni-
cipal y que en todo momen-
to apoyó a la escuadra albi-
rroja, que en la próxima fe-
cha tendrá un duro desafío
debido a que tendrá que en-
frentar como forastero a
Everton.
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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: : Tenga mucho cuidado con las trampas que le puedan estar
poniendo. No se fíe. SALUD: Controle esos bajones de ánimo que ha
estado teniendo. DINERO: Tenga cuidado con las tentaciones por el
dinero fácil. Lo ganado con sudor es mejor. COLOR: Marengo. NÚME-
RO: 24.

AMOR: : Las crisis de pareja puede solucionarlas con una buena co-
municación. Los arrebatos generarán graves conflictos con su familia.
SALUD: Evite estresarse demasiado por cosas que escapan totalmen-
te de su control. DINERO: Buenos proyectos u ofertas laborales. CO-
LOR: Burdeo. NÚMERO: 18.

AMOR:  No exagere las cosas. Esos arranques que tiene van a alejar
a su pareja de usted. SALUD: Debe mejorar su condición física con un
poco más de ejercicio y comiendo menos. DINERO: Si está comen-
zando a salir de las deudas, no cometa el error de adquirir otras. CO-
LOR: Violeta. NÚMERO: 13.

AMOR:  Recuerde que una batalla perdida no significa perder la gue-
rra. Todo depende de su actitud. SALUD: Los niveles de colesterol
también aumentan por el estrés. Tenga cuidado. DINERO: A nadie le
falta Dios. Pero no se confíe de su suerte ya que no siempre las cosas
salen bien. COLOR: Beige. NÚMERO: 30.

AMOR:  Si le jugaron chueco, no piense que fue por su culpa. Los
fracasos siempre son compartidos, dese la vuelta y siga su camino.
SALUD: La tristeza no es buena para nadie. DINERO: Analice muy
bien si esos proyectos generarán beneficios reales. COLOR: Calipso.
NÚMERO: 28.

AMOR:  Si pensaba que iba a pasar toda la vida solo/a, se equivoca.
Su camino está plagado de amor. SALUD: Cuidado con las trasnocha-
das tan constantes. DINERO: Todo puede ser superado si se le pone
empeño. No se rinda ante nada. COLOR: Blanco. NÚMERO: 9.

AMOR:  Tenga cuidado en que sea usted el que ponga en riesgo la
relación que tiene ahora. Después no se lamente. SALUD: Su nervio-
sismo le puede jugar una mala pasada. Tenga cuidado.  DINERO:
Está marcando el paso sin posibilidades de progresar.  COLOR: Cre-
ma. NÚMERO: 10.

AMOR:  A la hora de decidir, lo más importante es velar por lo que
usted siente. SALUD: Lamentablemente sino se cuida ahora, después
será tarde. DINERO: No recurra a nuevos préstamos para salir de sus
deudas actuales. Solo generará que sus deudas crezcan en forma
sostenida. COLOR: Gris. NÚMERO: 31.

AMOR:  Disfrute el momento que está viviendo. No mire las cosas que
puedan pasar más adelante. SALUD: Sáquele el bulto a las tensiones
y a situaciones conflictivas. DINERO: Los compromisos financieros
comenzarán a disminuir, pero eso no implica volverse loco/a. COLOR:
Café. NÚMERO: 5.

AMOR:  La relación con sus padres lamentablemente se ha ido dete-
riorando mucho. Trate de buscar su independencia. SALUD: Está
comiendo más comidas al día de lo que debiera ser, y la mayoría es
chatarra. DINERO: Retome esos proyectos. COLOR: Azul. NÚMERO:
22.

AMOR:  Si quiere que las cosas funcionen, lo primero que debe hacer
es mejorar su actitud. Esto es para soltero/as o casados/as. SALUD:
Cuide su garganta. DINERO: Va a salir de una y se va a meter en otra.
Dele un vuelco a su destino. COLOR: Rosado. NÚMERO: 19.

AMOR: Comienza a sonreírle la vida. No pierda las oportunidades que
se están presentando en este momento SALUD: No se descuide ni
deje pasar mucho tiempo si siente molestias. DINERO: Si tiene opción
de realizar turnos extra en su trabajo, hágalo. Muestre una buena
disposición. COLOR: Celeste. NÚMERO: 33.
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Fundación Juan Lepe hizo donación a la Escuela Mateo Cokljat

PEQUES FELICES.- Los pequeñitos de la Escuela Mateo
Cokljat recibieron con alegría este regalo, mismo que les
permitirá cursar con mejores herramientas sus años de es-
cuela.

Esta es la millonaria donación que Fundación Juan Lepe Flores otorgó a la comunidad
educativa de la Escuela Mateo Cokljat de Tierras Blancas.

Rodrigo Vega, hizo la en-
trega de los recursos a
nombre de la fundación.

Marcia Endara directora de la
Escuela Mateo Cokljat.

Los profesores y alum-
nos de la Escuela Mateo
Cokljat de Tierras Blancas
están que no caben de con-
tentos, no sólo porque ya
iniciaron su año escolar
2015, sino también porque
la semana recién pasada re-
cibieron una importante
donación por parte de Fun-
dación Juan Lepe Flo-
res, organismo constituido
oficialmente el viernes 14 de
julio de 2016 por Roberto
Lepe (hijo de quien lleva su
nombre la fundación) con la

finalidad de favorecer el de-
sarrollo de vecinos y centros
educativos de Curimón y
sectores cercanos.

Se trata de un enorme
televisor LCD de 55 pulga-
das; un moderno equipo de
sonido; cuatro parlantes;
cuatro micrófonos; 16 ta-
blets; una impresora multi-
funcional y sus respectivos
accesorios.

DIRECTORA MUY
SORPRENDIDA

«Yo no lo podía creer,

cuando hace algunas sema-
nas el señor Rodrigo
Vega visitó nuestra escue-
la para explicarme que es-
tábamos en la lista de ins-
tituciones favorecidas por
esta fundación, me solicitó
que le diera la lista de co-
sas que ocupáramos más, y
eso es lo que estamos reci-
biendo ahora», explicó a
Diario El Trabajo la di-
rectora de esta escuela ru-

ral, Marcia Endara. La
Mateo Cokljat brinda clases
a 120 niños (ocho más que
en 2014) y es una de las re-
ferentes principales en ma-
teria de excelencia académi-
ca y resultados Simce, pues
en 2012 y 2013 ganaron esta
prueba a nivel provincial,
siendo los mejores en varias
materias.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl


