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Pixels entregó
boleta falsa de
$80 millones

Ramiro Castillo Muñoz no gozará de ningún beneficio
Condenan al asesino del ‘Rucio’ a 5 años
de cárcel por crimen en Villa 250 Años
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Aparecen nuevos antecedentes sobre empresa que ya recibió
$3.000 millones del Estado, pero no paga a sus trabajadores

Grave acusación desde municipio de Til Til
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GANAN PROYECTO.- Gracias a un proyecto postulado a Codelco, estos pequeñitos del
Jardín Castillo de Alegría de San Fernando en Santa María, podrán contar con una cama elásti-
ca y una casa inflable en las siguientes semanas, así aprenderán a equilibrarse por medio de
una sana diversión. (Foto Roberto González Short)
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Atenderán a toda la provincia
El alcalde Freire dirigirá
el Centro de la Mujer
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LLAY LLAY
Vecinos podrán tener
los títulos de dominios
de sus propiedades
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Estudian Derecho y Medicina
Unos 36 egresados del
Cordillera ya están en
buenas universidades
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LOS ANDES
Vacunación masiva de
mascotas tras aparecer
murciélago con rabia
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Villa Los Amigos viene imparable
Torneo Súper Seniors
de la Liga Vecinal ya
tiene virtual campeón
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Animal puso en riesgo a abuelita
Perra Pitbull salvó de
milagro ante balazo
que le dio carabinero
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PUTAENDO
Sin vida fue hallado un
conocido cabrero en
Rinconada de Silva
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FUNDADO EL 24 DE FEBRERO DE 1929

No cabe duda que, en los
diversos planos, los colonos
palestinos desde su arribo a
Chile, han sido un inapre-
ciable aporte al desarrollo
de nuestro país y, con una
gran cualidad, que conviven
de muy buena manera con
el resto de la ciudadanía, no
como otros que discrimi-
nan, se enconchan, y hacen
de sus vidas, una diáspora
en su propio domicilio. Por
ello, la Embajada Palestina
en Chile que encabeza el se-
ñor Imal Nabil Jada, es un
claro ejemplo diplomático
de amistad con nuestro
país, y una clara demostra-
ción de cómo en sus funcio-
nes tiene un vínculo pode-
roso con su comunidad que
llena, plenamente, el acer-
camiento con la madre pa-
tria.

Digamos que el señor
embajador de Palestina, na-
ció en Beirut el 27 de Octu-
bre de 1948 poco después de
que sus padres se vieron for-
zados a refugiarse en Líba-
no, formando parte del gran
éxodo que se produjo en
aquellos años, exilio que es
una de las experiencias hu-
manas más duras y que le
tocara vivir junto a su fami-
lia. Todo, consecuencia de
la ocupación violenta de su
patria.

Cumple con sus funcio-
nes a cabalidad con el apo-
yo de una bien organizada
comunidad anhelante de
una patria sin invasores.

En Chile, existe la Fede-
ración Palestina, la Unión
de Damas Palestinas, un
vínculo con la juventud, los
estudiantes, y un club de
fútbol en primera división,
el Club Palestino, que es un

Palestinos en Chile
Comunidad unida

  Miguel A. Canales

orgullo como institución y
por su actual desempeño
internacional en la Copa Li-
bertadores de América. Un
equipo con reservas míni-
mas, y no un plantel como
disponen de una millonaria
plantilla, otros equipos. La
Autoridad Nacional Palesti-
na, hace unos días a través
del señor Mamhud Abas les
hizo llegar un afectuoso sa-
ludo. La campaña del Club
causó alegría en Palestina,
quienes pudieron verlo en
televisión por la cadena Al
Jazeera, que adquirió dere-
chos de trasmisión satelital
para los países de lengua
árabe. Sus habitantes sintie-
ron que en otras partes del
mundo está presente la
identidad de su querida pa-
tria.

Siendo estudiante, el se-
ñor embajador, siguió con
interés el periodo que co-
rrespondió a la presidencia
del Presidente Allende, cuyo
derrocamiento produjo
conmoción internacional.
Como tantos palestinos ha
conocido de la música de
Víctor Jara y de Violeta Pa-
rra. Neruda siempre ha es-
tado presente entre sus lec-
turas preferidas y hoy dis-
fruta de la literatura del chi-
leno Bolaños.

Como ocurrió con Neru-
da, no le ha hecho el quite a
las cosas buenas que los chi-
lenos disfrutamos como los
mariscos y pescados. Su
madre, de 90 años, vive en
Santiago y junto a ella, y con
las manos de ella goza, ple-
namente, de la comida ára-
be. Su esposa lo acompaña
en Chile donde son visita-
dos por sus hijos que se han
sumado a la lucha de su

pueblo. Tarea de Liberación
Nacional, que no es otra
cosa que la lucha por la pa-
tria libre de Palestina. Una
causa por la justicia, con raí-
ces tan profundas como las
raíces de los olivos que ha-
cen de sus aceitunas más
preciadas y ricas del mun-
do. Pero, no sólo éstas tie-
nen fama sino, también, su
rica cultura milenaria, las
grandes producciones lite-
rarias de escritores y poetas
árabes con su poemario que
arranca desde hace más de
tres mil años.

En estos días, cuando en
Chile celebramos el “Día
Internacional de la Mujer”,
tenemos presente el coraje
invencible de la mujer pa-
lestina que lucha en las ca-
lles contra el invasor israe-
lí.

La justa causa palestina
hoy, entre otras acciones,
ha sido llevada al Tribunal
de Justicia Internacional,
ya que no es posible que
pasen por nuestra vista y
atraviesen nuestros senti-
mientos, los cuatro millo-
nes y medio de palestinos
que viven hacinados en su
territorio ocupado. Tampo-
co se puede aceptar, y es un
insulto a la conciencia in-
ternacional, que cinco mi-
llones de palestinos se en-
cuentren desplazados por
el mundo.

En la diáspora palestina
Chile, ocupa un lugar singu-
lar, alberga más población
palestina que Egipto o el Lí-
bano. Y es de señalar que no
existe fuera del mundo ára-
be, donde viva tan numero-
sa cantidad de descendien-
tes de palestinos como en
Chile.

   Profesor Cristóbal Vergara
        profesorcristobalv@gmail.com
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Tinieblas para mirar /
Tomás Eloy Martínez

1. Hay un poema año-
so de Mallarmé titulado
“Brisa Marina”. Dice su
primer verso: “La carne es
triste, ¡ay!, y todo lo he
leído”. Es mucho lo que se
podría decir sobre ello.
Los poetas, pienso, vivie-
ron, viven y vivirán en la
hipérbole. Quizás aquel
sea su trabajo. Lo especí-
fico de su escritura. Pero
convengamos algo. Una
cosa es decir que la carne
es triste, o sea pasajera e
insatisfecha, pero una
cosa muy distinta es afir-
mar que todo se ha leído.
Porque es imposible leer-
lo todo, es imposible sus-
pender aquel consumo,
ubicarse en la inmovili-
dad pasmosa de una rea-
lidad que muchas veces es
demasiado similar a la
palma de una mano.

2. La literatura es mu-
chas cosas. Búsqueda y
hallazgo; inmovilidad y
devenir; luz y oscuridad.
En ocasiones es además
casualidad. Roland Bar-
thes definió la experiencia
de la literatura como una
jouissance: goce, orgas-
mo, experiencia sensual,
estallido seminal. Según
esta perspectiva, el verso
de Mallarmé se diluye en
la negación: sabemos que
es imposible leerlo todo,
y sabemos además que la
misma lectura puede, en
ocasiones portentosas,
devenir en alegría de la
carne, en soma que cata-
liza la transformación de
la experiencia intelectual
en la experiencia física.

3. Los párrafos ante-

riores valgan como intro-
ducción, una descripción de
lo que podría significar
aquel misterio del goce es-
tético que implica el leer
aquello nunca antes leído:
lectura sin expectativas y en
vacío del misterio. Y es que
precisamente aquella fue la
experiencia de la leer Tinie-
blas para mirar de Tomás
Eloy Martínez. Porque in-
sisto: es posible leer mucho,
incluso leer demasiado,
pero nunca leerlo todo. Así,
felizmente, el misterio
siempre se expandirá en
ciertas páginas, en ciertas
escrituras, resultando la lec-
tura en algo que excede por
mucho la “grata experien-
cia”.

4. Tinieblas para mirar
es un libro póstumo. Reúne
relatos que a la muerte del
autor se hallaban en proce-
so de edición, relatos nunca
publicados y relatos que sir-
vieron de alimento a otras
escrituras. Esta lógica del
hallazgo y la recolección que
sustenta el tomo en cuestión
permite que ahí convivan
escrituras múltiples, de di-
versos registros y texturas,
cuadros narrativos que
constantemente buscan se-
ducir a otros géneros y ex-
pandir los límites de la “li-
terariedad” de los textos.

5. Alguien que conozco
algo acerca de la historia
reciente de Latinoamérica,
es historia que es a la vez
una historia de terror y de
amor, reconocerá como
ciertos hitos se expanden y
difuminan en estos relatos.
El exilio, el peronismo, el
desgarramiento del proyec-

to utópico, la muerte. Así,
estas ficciones a veces no
son tan ficticias, alimentán-
dose de la crónica en una
búsqueda de un más allá
con respecto a los que tra-
dicionalmente entendemos
por literatura.

6. “Tinieblas para mirar”
es el relato que da nombre
a la compilación. Ello debi-
do a una decisión editorial,
que por lo demás fue tre-
mendamente acertada. Y es
que es por lejos el relato
mejor logrado en un univer-
so de textos que se encuen-
tran gratamente construi-
dos, tanto en lo que se re-
fiere a la anécdota como a
la estructura. Es una ficción
metaliteraria, un ejercicio
de crónica y literatura qui-
zás, donde las ansias de sen-
tir y escribir de un joven
poeta en formación, dis-
puesto a todo, se combinan
con aquel operativo llevado
a cabo por los Montoneros:
el secuestro de cadáver de
Aramboru  con la intención
de intercambiarlo por el ex-
traviado cuerpo de Evita.
Acontecimiento extraño y
oscuro que forma parte del
anecdotario de la historia
infame del continente y
cuya escritura da cuenta,
por qué no, de una literatu-
ra que no se satisface en la
impostura de la ficción y
que busca penetrar y relati-
vizar un universo que en
ocasiones excede en su ex-
trañeza a la más grotesca de
las literaturas.

Eloy Martínez, Tomás.
Tinieblas para mirar. San-
tiago: 2014. Alfaguara. 164
págs.
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Miércoles Despejado Mín. 10º C
Máx. 33º C

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

Viernes Despejado Mín. 9º C
Máx. 33º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Alcalde Freire asume la Dirección del Centro de la Mujer

En conferencia de prensa, la Directora Regional de Sernam agradeció al Alcalde Patricio
Freire por la decisión de asumir el manejo del Centro de la Mujer.

Directora regional resaltó el hecho de que
este espacio tendrá cobertura provincial.

Este año el municipio de
San Felipe asumió el mane-
jo del Centro de la Mujer
San Felipe, el que tiene co-
bertura para las seis comu-
nas de la provincia. Como
un “gesto generoso” de par-
te del Alcalde Patricio Frei-
re, calificó la Directora Re-
gional de Sernam, Waleska
Castillo.

La personera manifestó
que este espacio ya está ope-
rativo en la comuna y aten-
derá a mujeres de toda la
provincia de San Felipe, por
lo que destacó que permiti-
rá aterrizar en el territorio
las políticas de gobierno que
impulse el Ministerio de la
Mujer, no solo a través de
esta instancia, sino también
por medio de otros espacios
de atención, como son el

Programa De 4 a 7 y el Pro-
grama Mujer Trabajadora y
Jefa de Hogar.

“El alcalde acogió jun-
to a su Dideco y equipo mu-
nicipal, esta idea de asumir
la responsabilidad de diri-
gir el Centro de la Mujer,
ofertando atención a las
mujeres de toda la provin-
cia de San Felipe. Para no-
sotros, este es un gesto ge-
neroso del alcalde, porque
el centro atenderá no solo
a las mujeres de su comu-
na, sino de toda la provin-
cia”, señaló Waleska Casti-
llo.

Añadió “el que esté ins-
talado este centro en un
municipio como el de San

Felipe, un municipio que se
ocupa de la ciudadanía, que
es cercano a las mujeres y
a su trabajo cotidiano, que
es un municipio participa-
tivo, nos da un elemento
extra para implementar la
política de la presidenta en
el ámbito de género y ate-
rrizar en el territorio el Mi-
nisterio de la Mujer y Equi-
dad de Género que estamos
recién implementando”.

La encargada del centro,
Valeria Iturriera, manifestó
en este plano, que el traba-
jo que asumió el municipio,
considera fortalecer ciertas
áreas que vienen de la ante-
rior administración de esta
instancia, así como desarro-
llar nuevas acciones que se
espera, permitan avanzar
hacia un trabajo de respal-
do integral a las mujeres víc-
timas de violencia.

La profesional manifes-
tó que en este caso, el tra-
bajo en red es fundamental
para la obtención de buenos
resultados y, en ese contex-
to, resaltó el hecho que ha

existido hasta el minuto una
buena interacción con otros
centros y programas, que
han derivado a mujeres víc-
timas de maltrato físico, si-
cológico, sexual o económi-
co, así como de instancias
que han respondido de bue-
na manera a los requeri-
mientos que el centro les ha
formulado.

En tanto, el alcalde indi-
có que “para nosotros como
municipio este es un enor-
me desafío, pero pondre-

mos todo el empeño para
que este Centro de la Mujer
desarrolle una labor que
sea de gran utilidad a las
mujeres, sobre todo a mu-
jeres que han sido vulnera-
das y que ciertamente re-
quieren de equipos multi-
disciplinarios que le brin-
den el apoyo, la contención
y la asesoría necesaria
para hacer frente a la pro-
blemática que enfrentan”.

En esta misma línea, el
Director de Desarrollo Co-

munitario de la Municipali-
dad de San Felipe, Pablo Sil-
va, se mostró optimista de
los buenos resultados que se
puedan registrar, enten-
diendo que el centro no solo
será una instancia de aten-
ción sicológica, social y ju-
rídica para las mujeres, sino
también un espacio que se
dedique a generar instan-
cias de promoción y difu-
sión de medidas preventivas
de la violencia contra la
mujer.
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Casa inflable y cama elástica para peques de Castillo de Alegría

Directora de Jardín Castillo
de Alegría, Mirta Soto.

SANTA MARÍA.- Muy
contentos estarán a partir de
este mes, los 52 pequeñitos
que reciben atención parvula-
ria en el Jardín Castillo de la
Alegría de San Fernando,
esto, porque ese centro edu-
cativo postuló en 2014 al Pro-
yecto Codelco Amigo, lo que
le significó un aporte de
$600.000.

«Con este dinero hemos
programado comprar una
cama elástica; una Casa Toby
inflable, también tendremos
jornadas con especialistas

para los párvulos», comentó
a Diario El Trabajo la direc-
tora de Jardín Castillo de Ale-
gría, Mirta Soto.

Este centro infantil ya tie-
ne todo los cupos llenos, cuen-
ta con cámaras de seguridad
dentro y fuera de las salas de
atención a sus niños y este año
ya cuentan con mayor espacio
al aire libre para la recreación
de sus ‘invitados’ permanen-
tes.

«Para este año tenemos
también, varias marchas por
la ciudad a fin de crear con-

ciencia sobre el buen trato a
los niños tanto en casa como
en los centros infantiles de
nuestra comuna, tenemos zona
de césped y techumbre en dos
patios para juegos», agregó
Soto. En Castillo de Alegría la-
boran catorce funcionarias en-
tre parvularias, asistentes y
personal de cocina.

BUENA SEGURIDAD
Es por la seguridad de los

párvulos y la transparencia
operativa del centro infantil,
que desde 2010 se instalaron

varias cámaras en el jardín,
una de las medidas solicita-
das por el Alcalde Zurita
cuando Mirta asumió la di-
rección ese año.

«Yo estoy respondiendo
acá por la Dirección desde
2012 en adelante, eso me da a
mí una seguridad, porque yo
estudié para educar niños, mi
vocación es esa y si yo vine acá
es porque quiero hacerlo de la
mejor forma, gracias a ello
tenemos una excelente rela-
ción con el Centro de Padres».
Según lo indicado por el mu-

nicipio, el sistema de seguri-
dad y grabación está valorado
en un millón y medio de pe-
sos.

Con este ‘plan de trabajo’,
la directora de ‘Castillo de Ale-
gría’ aseguró a Diario El Tra-
bajo que «difícilmente los ni-
ños quieren marcharse del
Castillo, los apoderados tie-
nen acceso a revisar los videos
de registro para conocer cómo
ellos evolucionan en su proce-
so educativo», aseguró Soto.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl

MUY INQUIETOS.- Ellos, quienes ya perdieron el miedo a estar sus sus padres durante el día,
se las ingenian para jugar con arena y cuantos juguetes tienen en el jardín, su segundo hogar.

LISTOS PARA CRECER.- Estos son los más pequeñitos de Jardín Castillo de Alegría, este
año tendrán su cama elástica y Casa Toby inflable.
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Trabajadores municipales junto a
Proactiva realizan operativo de

limpieza en sector Parrasía

Desde colchones, pasando por electrodomésticos en desuso e incluso escombros, fueron
depositados por vecinos en los contenedores que se ubicaron en las inmediaciones del
sector Parrasía.

Es uno de los 60 operativos contemplados
por la municipalidad de San Felipe para
este año. Este sábado será el turno de la
Villa Juan Pablo II.

En la mañana del pasa-
do sábado, personal muni-
cipal y funcionarios de la
Empresa Pro Activa, llega-
ron hasta las inmediaciones
de la Población Parrasía lle-
gó, con la finalidad de reali-
zar un operativo de limpie-
za que permitió a los veci-
nos deshacerse de todos
aquellos elementos y ense-
res que no les sirven.

Según explicó el encar-
gado de operaciones de la
Municipalidad de San Feli-
pe, Ricardo León, el opera-
tivo contempló la limpieza
de aquellos puntos en don-
de se acumulaban desechos,
a objeto de evitar que termi-
nen convirtiéndose en mi-
crobasurales; así como la
disposición de contenedo-
res para que los vecinos de-
positaran elementos que
tienen en desuso.

León manifestó que, si-
guiendo las instrucciones
del Alcalde Patricio Freire,

este es el primero de 60 ope-
rativos de este tipo que con-
sidera realizar este año la
municipalidad en conjunto
con la empresa de aseo, por
lo que el próximo sábado
está programada una activi-
dad de estas características
en la Población Juan Pablo
II.

“El próximo sábado, a
petición de los vecinos, ha-
remos la misma actividad
y en la calle principal pon-
dremos entre 8 y 9 conte-
nedores para que los veci-
nos depositen elementos de
desecho. Este miércoles
realizaremos una reunión
con la presidenta de la Jun-
ta de Vecinos para coordi-
nar el trabajo que hemos
programado para este sá-

bado”, señaló el funcionario
municipal.

León manifestó que esta
es la oportunidad para que
los vecinos aprovechen de
deshacerse de todos aque-
llos elementos que mantie-
nen acumulados en su do-
micilio, como colchones,
electrodomésticos y mate-
rial en desuso, así como es-
combros, entendiendo que
en San Felipe no existe una
escombrera que permita eli-
minar estos elementos y por
lo tanto, muchas veces se
utilizan sectores no habili-
tados para depositar estos
desechos.

Precisó que, si bien los
vecinos pueden solicitar al
municipio que desarrolle en
sus sectores poblacionales
estos operativos, el personal
municipal tiene focalizados
los puntos en donde es ne-
cesario intervenir, para evi-
tar que se conviertan en
puntos de riesgo sanitario.

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

De todos modos, ya se
han efectuado operativos
similares en la Villa Depar-
tamental y en el sector de El
Totoral, aún cuando restan
una serie de sectores por

intervenir.
El llamado es enton-

ces a los vecinos de la Po-
blación Juan Pablo II
para que aprovechen la
oportunidad que se gene-

ra desde el  municipio
sanfelipeño, y se desha-
gan de los elementos que
tienen en desuso y así, se
evite la generación de mi-
crobasurales.

SE HACEN
TORTAS

De Cumpleaños
Novios y Eventos

Fono: 73725331
76934995 Personal municipal con el apoyo de funcionarios de Pro Activa, realizaron este operativo

que fue muy valorado por los vecinos.
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 Apuntan a control de la minera privada:

Sindicato SIIL se opone al traspaso de agua a Anglo American
Denuncian presiones in-

debidas de la empresa mi-
nera hacia Codelco para ob-
tener agua para sus proce-
sos lo que ha provocado  in-
cluso que paralicen sus
plantas procesadoras.  En
este escenario se cree que es
el momento oportuno para
lograr el control de Los
Bronces y así las riquezas de
los yacimientos puedan
quedar en las arcas del Es-
tado chileno y no de extran-
jeros.

Tras una publicación en
un diario de circulación na-
cional donde se señala que
hay negociaciones entre
Anglo American y Codelco
para el traspaso de agua,
desde Andina hacia Los
Bronces, de manera que
este recurso hídrico pueda
ser ocupado en los procesos
de la minera privada.  Des-
de el mundo de los trabaja-
dores de la división Andina
se oponen rotundamente a
este tipo de transacciones y
apuntan  a que esta es la
oportunidad idónea para

que se remedien los errores
históricos que se ha tenido
con este yacimiento y se
pueda comprar el yacimien-
to de Los Bronces ubicado
en la región Metropolitana
o se logre el control mayo-
ritario de este por parte de
la empresa estatal.

Los trabajadores por in-
termedio de la Federación
de Trabajadores del Cobre
FTC y del Sindicato Indus-
trial de Integración Laboral
de Codelco División Andina,
sostienen que actualmente
el valle de Aconcagua está
en crisis por el tema hídri-
co, no sólo para la minería,
sino que también para otros
sectores productivos como
por ejemplo la agricultura y
ganadería, por lo cual se
considera que el agua debe
ser usada de manera efi-
ciente  y no es un bien tran-
saccional.

Según comenta Juan
Olguín, consejero Nacional
de la FTC y presidente del
Sindicato SIIL de Codelco
«el tema del agua ha sido

complejo de tratar para An-
dina, sobretodo con las co-
munidades y no es una sor-
presa que Anglo American
tenga interés en el recurso
hídrico del valle de Aconca-
gua para sus procesos, ya
que existen denuncias
como la del alcalde de San
Esteban donde acusa el
desvío de aguas y los im-
pactos negativos que ha te-
nido la empresa privada
con contaminación al valle
sin dar la cara a las comu-
nidades».

De parte del mundo de
los trabajadores se manejan
antecedentes también de
presiones indebidas de la
privada hacia Codelco de
manera de obligar el traspa-
so de aguas, situación que
está siendo analizada meti-
culosamente para evitar que
esto suceda

«Nosotros hemos sido
claros en esta materia y no
es novedad que estamos
tras la compra y control de
Los Bronces para el Esta-
do de Chile.  La FTC con el

SIIL estamos detrás de ha-
cer una integración única
de los dos yacimientos y re-
cuperar errores históricos
que se han cometido con el
control del yacimiento pri-
vado, donde el Gobierno
anterior no supo cómo de-
fender los intereses del Es-
tado de Chile», sostuvo
Juan Olguín.

Se sabe que actualmen-
te la privada está en crisis
por el recurso hídrico que
incluso los ha llevado a pa-
ralizar sus plantas de proce-
sos, lo que ha suscitado un
interés urgente por obtener
agua y en este sentido se
manejan antecedentes con
respecto a las negociaciones
y presiones de Anglo Ame-
rican hacia la Estatal donde
incluso se ha vinculado a
personeros políticos nacio-
nales que influyan en estas
decisiones.

Según comenta Olguín
«no es extraño lo que ha
hecho la privada, ya que  se
ven con el derecho de ava-
sallar y no es extraño su

Juan
Olguín,
presidente
Sindicato
SIIL y
Consejero
Nacional
FTC

actuar, dado que  Anglo
viola derechos laborales y
humanos y se han hecho
millonarios con la sangre
los trabajadores y ellos
piensan que acá vendrán a
hacer lo mismo, lo que no
aguantaremos. Sabemos
que  no es viable y pertinen-
te entregar agua, ya que
con esto se condiciona la
operatividad de Codelco y
el sustento del valle de
Aconcagua».

Ante este tema los tra-
bajadores se ponen en es-

tado de alerta por el recur-
so hídrico en conjunto con
las comunidades, donde
no se descartan acciones
de presión si es que se pasa
agua a la minera privada,
ya que de esta manera se
será consecuente con la
responsabilidad que repre-
senta el cuidado del valle
de Aconcagua, donde la si-
tuación es crítica, por lo
que se luchará por cuidar
el recurso y no es viable
que este sea un bien tran-
saccional.
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Llayllaínos podrán tener títulos de dominios de sus propiedades

Alcalde de Llay Llay, Mario
Marillanca.

Municipio sigue ejecutando trabajos de mejoramiento de Avenida Yungay
Con una inversión de al-

rededor de 14.000.000 de
pesos, aprobados por el
Concejo Municipal de San
Felipe, se están ejecutando
una serie de trabajos de
mejoramiento en algunos
sectores del bandejón cen-
tral de la Avenida Yungay,
que tienen como objetivo
cambiar el aspecto que por
años tuvo ese sector de la
comuna.

Los trabajos ya presen-
tan un importante grado de
avance, y al igual que en
otras oportunidades, son
ejecutados por funcionarios
municipales. Una vez termi-
nados, la idea es que los ve-
cinos vuelvan a ocupar este
espacio público, que es de
todos los sanfelipeños.

“Esta era una demanda
que estaba instalada, que
venía hace muchos años y
que nosotros empezamos a

dar los primeros pasos
para dar cumplimiento a
esta área verde que es de
todos los sanfelipeños y que
además viene a recuperar
un espacio público para los
vecinos de San Felipe, por
ellos agradecemos el es-
fuerzo del Concejo Munici-
pal y del Alcalde Patricio
Freire y también el gran
trabajo que han desarrolla-
do nuestros funcionarios
municipales que con com-
promiso asumieron esta ta-
rea”, señaló Patricio Gonzá-
lez, Administrador munici-
pal.

En el lugar se están rea-
lizando trabajos de sembra-
do, colocación de soleras,
además de la instalación de
riego tecnificado, trabajos
que se suman a los que rea-
liza la empresa Sara
Droully, que se encuentra
efectuando el mejoramien-

to de otros sectores del ban-
dejón.

“Estamos muy conten-
tos y vamos a seguir avan-
zando en esta misma línea,
de seguir mejorando estos
lugares, porque también
vamos a tener la segunda
etapa de Yungay, que vie-
ne a complementar el es-
fuerzo de los artesanos de
nuestra comuna”, sostuvo
González.

Los trabajos avanzan se-
gún los plazos establecidos
y en unas semanas deberían
estar culminando y, según
explicó el administrador,
este trabajo se irá replican-
do en otros sectores de la
comuna, especialmente las
alamedas con la finalidad de
cambiar el aspecto que es-
tos lugares tuvieron por
muchos años.

Por su parte, el Concejal
Dante Rodríguez valoró la

El Administrador Municipal, Patricio González junto al Concejal Dante Rodríguez visitaron
algunos sectores de la Avenida Yungay para constatar el avance de los trabajos de mejora-
miento.

ejecución de estos trabajos,
señalando que “el Concejo

está dispuesto para dar los
recursos necesarios para

que San Felipe sea una ciu-
dad hermosa”,  señaló.

LLAY LLAY.- Vecinos
tendrán la oportunidad de
obtener el título de dominio
de su propiedad, gracias a
un proyecto que, en su pri-

mera etapa, busca diagnos-
ticar las condiciones legales
de su terreno, actividad que
se realizará el jueves 19 de
marzo a partir de las 17:00
horas en la sala múltiple de
la Municipalidad de Llay
Llay.

“Es una oportunidad de
sanear las viviendas que
necesiten de este trámite. El
abogado Octavio Arellano
se estar al frente de este
proyecto, evaluará caso a
caso y procederá con los
trámites pertinentes” seña-
ló el Alcalde Mario Mari-

llanca.
Las personas interesa-

das en sanear sus vivien-
das deben cumplir con
ciertos requisitos: estar
ocupando un terreno jun-
to a su familia y no poseer
un título de dominio vi-
gente inscrito en el con-
servador de bienes raíces.
Además, es importante
que los interesados po-
sean Ficha de Protección
Social.

Este beneficio se ex-
tiende a regularizar tam-
bién los títulos de domi-

nio de sedes comunita-
rias y sociales ubicadas

en terrenos particulares
que no sean de propiedad

fiscal.
Marianela Quevedo
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Egresados del Cordillera ya brillan en las mejores universidades de Chile

IMPARABLES.- ¿Quién puede detener las ganas de triunfar de estos jóvenes sanfelipeños?
Nadie, pues la vida no se detiene. (Foto Luks San Felipe).

ORGULLO
PROFESIO-
NAL.- El Jefe
UTP Claudio
Bañados; Carlos
Astudillo director
académico y el
director del
Liceo Bicentena-
rio Cordillera,
Jorge Sepúlve-
da, muestran a
Diario El Trabajo
el listado de
universidades
en las que ya
están sus ex
alumnos.

Un anuncio que alegra el
corazón de muchas familias
aconcagüinas y el de mu-
chos profesores del Liceo
Bicentenario Cordillera de
San Felipe, es el que realizó
este martes Jorge Sepúl-
veda a Diario El Traba-
jo, director de ese centro
educativo municipalizado.

«Quiero anunciar, y con
lista en mano, que logramos

ubicar hasta el día de hoy a
más de 30 egresados del
2014 de nuestro liceo, quie-
nes ya están cursando sus
estudios en las más presti-
giosas universidades de
Chile, universidades a las
cuales no se puede ingresar
si no se cuenta con un pun-
taje superior a los 700 pun-
tos, y muchos de nuestros ex
alumnos están entre 750 y

798 puntos», explicó Sepúl-
veda a nuestro medio.

BIEN COTIZADOS
Son egresados del Cor-

dillera que ahora son uni-
versitarios de casas de estu-
dios superiores como U.
Católica de Santiago; U. de
Concepción; Universidad
de Valparaíso; U. Federico
de Santa María y la U. Chile

entre otras. Según lo expli-
cado por Sepúlveda, «esto
ya se venía dando, si bien es
cierto que en 2013 hubo una
buena inserción, en 2014
mejoró y ahora en 2015 te-
nemos un pick muy positi-
vo. La mayoría de ellos se
favorecen con beca comple-
ta, ya que después de los
700 puntos, son becados
gracias al AFI (Aporte Fis-
cal Indirecto), sistema que
paga la totalidad de la carre-
ra del estudiante a las uni-
versidades», continuó deta-

llando el director del Liceo
Bicentenario Cordillera a
Diario El Trabajo.

Las carreras más desta-
cadas que estos chicos están
cursando, se encuentran
Medicina, Derecho, Arqui-
tectura e Ingeniería Civil.
Los cuatro pilares funda-
mentales de este liceo son
Honestidad, Respeto, Soli-
daridad y Responsabilidad.

PUNTAJE NACIONAL
«Quiero aclarar, que

hay otros egresados tam-

bién en universidades,
sólo que aún no hemos
confirmado a todos, de
momento hay 36 clara-
mente confirmados ya en
carrera. Deseo también
decirles a nuestros cuartos
medios, que nosotros te-
nemos toda la fe en ellos,
estamos seguros, de
acuerdo a que ellos han
superado en Simce al gru-
po del año pasado, que
este año muchos de ellos
serían Puntaje Nacional»,
dijo Sepúlveda.



EL TRABAJO Miércoles 18 de Marzo de 2015 99999COMUNIDAD

LOS MEJORES.- Ellos son los egresados de este colegio, la mayoría ya están en su primer
año de carrera en las universidades de mayor prestigio en el país. (Foto Luks San Felipe).

«NUESTRA META
ESTÁ MUY CERCA»

Carlos Astudillo, di-
rector académico del liceo,
comentó que «nuestra meta
de excelencia está muy cer-
ca, somos los primeros
como equipo de trabajo a
nivel municipal, a tres años
de empezar este camino a lo
mejor, ya los resultados son
visibles».

Este liceo municipaliza-
do tiene capacidad para
1079 estudiantes, cupo que

Jorge Sepúlveda, director del
Liceo Bicentenario Cordille-
ra de San Felipe.

ya está lleno desde sep-
tiembre de 2014, según el
director, ya están matricu-
lando estudiantes para
2016. Este colegio en 2012
tenía 500 alumnos, subió a
700; en 2014 a 950 y ahora
está totalmente lleno. Fue
fundado en 2003, tiene tres
pisos y es atendido por 60
funcionarios. Los egresa-
dos de 2014 fueron 50
alumnos.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl

Escuela de Piguchen mejora sus
espacios a través de proyecto Codelco

EL proyecto fue presentado por el Centro General de Pa-
dres y Apoderados de la escuela y tuvo un costo de 733.970
pesos.

PUTAENDO.- En el año
2014, la escuela Alegría Catán
Dabiké de la localidad de Pi-
guchén se adjudicó un proyec-
to financiado por la Empresa
Codelco-División Andina, el
que consiste en la construcción
de un cobertizo para el patio
de pre-básica. Este proyecto
fue presentado por el Centro
General de Padres y Apodera-
dos de la escuela y tuvo un
costo de 733.970 pesos.

El proyecto ‘Mejorando
espacios de recreación y
aprendizaje para los alumnos
de la Escuela Alegría Catán’ se
ejecutó a fines de febrero, así
al iniciar las clases, los alum-
nos ya tendrían un lugar có-
modo, agradable y protegido
donde recrearse.

En reunión general del año
pasado, se conversó sobre al-
gunas de las necesidades ur-
gentes que tenían como esta-
blecimiento, decidiendo en
conjunto, que en esta oportu-
nidad, privilegiarían a los más
pequeñitos.

La Directiva General de la
Escuela Alegría Catán, siempre
en la búsqueda constante de
mejorar la calidad y comodidad
de sus alumnos, presentó este

proyecto con la intención de que
los párvulos no se vean afecta-
dos por las inclemencias del tiem-
po. Sin lugar a dudas mejora con-
siderablemente la comodidad de
los más pequeños, ya que muchas
de las actividades realizadas en
pre-básica son en el patio. Ade-
más no solo los alumnos se ven
beneficiados, sino toda la comu-
nidad educativa.

“Los alumnos necesitaban
un espacio para la recreación,
que pudiera protegerlos del ca-
lor del verano y del frío del in-
vierno. Siempre tratamos de dar
lo mejor de nosotros como co-
munidad educativa, para desa-
rrollar la buena convivencia es-

colar.” manifestó la directora del
establecimiento Sra. Cecilia
Piuzzi, quien además aprovechó
de agradecer a Codelco-División
Andina por colaborar con insti-
tuciones a través de estos pro-
yectos.

Este martes 10 de marzo la
Presidenta Año 2014, Sra. Ma-
risol Pérez fue a verificar la obra
en terreno demostrando su con-
formidad con el trabajo realiza-
do. Con este último paso el Cen-
tro General de Padres y Apode-
rados estaría en condiciones de
hacer el rendimiento de los mon-
tos entregados por Codelco-Di-
visión Andina.
Patricio Gallardo M.
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ESCUELA "MARÍA ESPÍNOLA ESPINOSA"
San Fernando 748 - Santa María

MATRÍCULAS ABIERTAS TODO EL AÑO

Enseñanza de Pre-Kinder a 8º  Educación Básica

Programa Digital "Activamente"
EDUCACIÓN PERSONALIZADA

Por fin tendrá alcantarillado la
Villa San José de Casuto

El alcalde sostuvo una reunión informativa con vecinos de villa San José de Casuto, para
informarles sobre el nuevo alcantarillado.

Más de 100 millones de pesos se inverti-
rán en este proyecto con fondos munici-
pales y en el mes de abril comenzará la
obra.

RINCONADA.- Después
de mucho esperar, los vecinos
de la villa San José de Casuto
tendrán alcantarillado, el cual es
el inicio para una próxima pavi-
mentación del sector. Así lo in-
formó el alcalde en una reunión
sostenida con los vecinos de la
villa, quienes escucharon aten-
tamente al edil, ya que el alcan-
tarillado es un proyecto que ellos
vienen esperando por largos
años, dado a que actualmente el
sector se encuentra con sus po-
zos saturados, generando gran
incomodidad para los poblado-
res del sector.

Esta villa tiene 15 años de
existencia en la comuna y hoy
bajo la administración del Al-
calde Pedro Caballería, por fin
se concretará el alcantarillado,
además, la autoridad también
informó a los vecinos, los pro-
yectos que se están realizando
en el municipio para conseguir

la pavimentación de la villa,
pasaje por pasaje.

Nataly Véliz, Presidenta
de la Junta de Vecinos de Vi-
lla San José de Casuto se mos-
tró contenta por la pronta eje-
cución de este proyecto y ex-
presó que “esto es un alivio
porque llevamos mucho tiem-
po esperando el alcantarilla-
do, esta villa tiene 15 años en
donde prácticamente vivimos
en el barro y en la tierra y
gracias a Dios y a la munici-
palidad vamos a tener nues-
tro alcantarillado y pavimen-
tación”, y añadió que “aquí
el camión todas las semanas
llega porque las fosas se co-
lapsan y se nos han ido su-
mando más casas y es com-
plicado por los olores, hay
casas en donde se les ha re-
balsado todo para afuera y
eso nos complica mucho la
vida a nosotros y la salud,

esto es un cambio radical por-
que ya no vamos a estar co-
miendo y va a salir el olor del
baño, no nos vamos a colap-
sar y ya no va a pasar el ca-
mión todas las semanas para
limpiarnos las fosas, todos los
vecinos están más que conten-
tos por nuestro alcantarilla-
do”.

El alcalde dijo que este
era un compromiso asumido
por él que hoy está cumplien-
do porque comprende la ur-
gencia de estos vecinos, a su
vez señaló que “es una po-
blación que por muchos años
ha esperado la solución de-
finitiva del alcantarillado,
estamos prácticamente dos
veces a la semana limpiando
y es un tema muy desagrada-
ble para los vecinos, hemos
encontrado la solución y va-
mos a enfrentarlo con recur-
sos municipales”.

Vacunación masiva de mascotas ante
detección de murciélago portador de rabia

El operativo se realizará el jueves 19 de marzo desde las
9:30 hasta las 13:00 horas.

Paralización de los trabajos de cambio de
techumbre generaron la formación de nue-
vas colonias de estos mamíferos.

LOS ANDES.- La
oficina territorial de la
Autoridad Sanitaria reali-
zará el próximo jueves 19
de marzo una vacunación
masiva de mascotas en la
villa Cacique Vitacura de-
bido a la detección de un
murciélago con rabia.

Así lo confirmó el jefe
de ese organismo, doctor
Mario Méndez, quien se-
ñaló que hace unos días

fue encontrado un ejemplar
en el lugar y tras ser envia-
do al Instituto de Salud Pú-
blica para su análisis se con-
firmó que era portador de la
enfermedad.

El médico veterinario
señaló que esta situación no

es nueva en ese lugar, no
obstante, que se realizando
trabajos en techumbres y
fumigaciones para evitar la
formación de colonias de
este mamífero.

El doctor Méndez expre-
só que se realizará un traba-
jo informativo y preventivo
con los vecinos del sector a
fin de evitar eventuales con-
tagios por el contacto con
estos animales.

Es por esta razón que se
determinó llevar adelante
esta vacunación de masco-
tas y llamó a los vecinos a
llevar a sus perros y gatos
ese día entre las 9:30 y
13:30 horas a la plazoleta
del sector.

También podrán llevar
sus mascotas los vecinos de
poblaciones aledañas cuyas
casas se encuentren en un
perímetro de cien metros
alrededor de la villa Cacique
Vitacura.

AVISO:  Por extravío queda
nulo cheque Nº 8016859,
Cta. Cte. Nº 972083666 del
Banco Scotiabank, Suc. San
Felipe.                                                            18/3
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Realizan simulacro de incendio de pastizales en la comunidad de Barrancas

El simulacro contó con la participación de instituciones como la Cruz Roja San Felipe, del
Cuerpo de Bomberos, Carabineros, Samu, Conaf, entre otras.

Una de las finalidades que tuvo este simulacro fue de visibilizar el trabajo que realiza Bom-
beros, Carabineros y Samu en casos de emergencia.

Como parte del Proyec-
to Gestión Local para la Re-
ducción de Riesgos de De-
sastres que ejecuta la Pasto-
ral Social Caritas en la Dió-
cesis de San Felipe, el pasa-
do sábado 14 de marzo la co-
munidad de Barrancas, Co-
muna de San Felipe, efectuó
un exitoso simulacro de in-
cendio de pastizales.

A eso de las 10:05 ho-
ras, la vecina Victoria He-
rrera hizo el primer llama-
do de emergencia a la cen-
tral de comunicaciones de
Bomberos, dando aviso de
la amenaza de un gran in-
cendio de pastizales, el que
estaba afectando grave-
mente su casa. Así se dio
por iniciado el simulacro,
poniendo en acción a la
red de Emergencias de
Aconcagua.

Este simulacro fue coor-
dinado por el Comité Local
de Emergencias de Barran-
cas en conjunto con la Pas-
toral Social Caritas San Fe-
lipe, quienes trabajaron en
el diseño y la planificación
de esta actividad por casi

dos meses.
Uno de los propósitos

de este evento era conocer
la reacción de la comuni-
dad de Barrancas frente a
una situación de emergen-
cia, y que supiesen reaccio-
nar según su plan comuni-
tario, además de visualizar
el trabajo que realiza Bom-
beros, Carabineros y
Samu.

Una de las lecciones
aprendidas fue el procedi-
miento de evacuación; las
vías que se encuentran en-
tre los callejones del lugar
no son las más favorables
para transitar durante una
emergencia. Según la eva-
luación de los vecinos se
debe trabajar la prevención,
realizando corta fuegos, po-
dando árboles, definiendo
vías de escapes y zonas se-
guras para los habitantes.

Desde la Pastoral So-
cial Caritas manifestaron
que “este tipo de activida-
des son instancias donde
la comunidad se pone a
prueba en cuanto a reac-
ción y acción ante una

emergencia, generando la
capacidad de reconocer
las debilidades que tienen
los vecinos y vecinas ante
estos siniestros. De esta
forma, logramos que  las
personas tengan las he-
rramientas y conocimien-
tos necesarios y así en-
frenten coordinadamente
estos eventos desafortuna-
dos y siempre preveni-
bles”, destacó Pedro Con-
treras Rojas, responsable
del proyecto.

Con ello, el trabajador
social del obispado, agrade-
ció la especial colaboración
brindada por los volunta-
rios (as) de Cruz Rojas San
Felipe, del Cuerpo de Bom-
beros; quienes participaron
pese a la emergencia que se
vivía en Valparaíso. De igual
forma a la 2º Comisaría de
Carabineros de San Felipe,
a Samu, Aconcagua, Conaf,
a las Oficinas de Emergen-
cias de la Gobernación Pro-
vincial y de la Municipali-
dad de San Felipe, quienes
asesoraron la planificación
de la actividad.
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13:00 Al sur del Mundo
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14:40 Música en VTV 2

15:00 Novasur
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19:40 Los Años Felices, con el profesor Campusano (rep)

21:00 Portavoz Noticias
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22:20 VTV Tiempo

22:30 Los Gozos y las Sombras

23:30 Documental
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Hallan sin vida a querido cabrero en fundo de Rinconada de Silva

Tribunal no concedió ningún tipo de beneficios:

Asesino de ‘El Rucio’ condenado a 5 años de cárcel por crimen en villa 250 Años

Ramiro Castillo Muñoz fue
condenado a la pena de 5
años por el delito de homici-
dio simple de ‘El Rucio’.

Luis Jonathan Leiva Mallea
falleció víctima de un dispa-
ro en el tórax en la vía públi-
ca de la Villa 250 años de
San Felipe.

El Fiscal Jefe de San Felipe,
Eduardo Fajardo llevó ade-
lante el juicio oral en contra
del hoy condenado Ramiro
Castillo.

La intachable conducta an-
terior y la colaboración sustan-
cial dentro del marco de la in-
vestigación, prevalecieron para
los Magistrados del Tribunal
Oral en Lo Penal de San Felipe,
para condenar a cinco años y sin
goce de beneficios a Ramiro
Castillo Muñoz por el delito de
homicidio simple de Luis Lei-
va Mallea apodado ‘El Rucio’
al interior de la villa 250 Años
de San Felipe.

Asimismo, los jueces deses-
timaron las acciones legales que
perseguía el abogado querellan-

te José Villagrán, representante
de la familia del asesinado Luis
Leiva Mallea, padre de tres pe-
queños hijos; que pretendía ob-
tener una condena por homici-
dio calificado de acuerdo a los
planteamientos que se debatie-
ron durante el juicio junto a la
Fiscalía.

Como se recordará, en los
fundamentos de la acusación
durante el juicio, encabezada por
el Fiscal Eduardo Fajardo, se ex-
puso que el día 28 de noviem-
bre de 2013 se generó una bata-
lla campal entre vecinos en la
villa 250 Años de San Felipe. El
relato de testigos, peritos foren-
ses y funcionarios policiales que
estuvieron involucrados en la
investigación, dan cuenta de lo
que sucedió aquel día, cuando
una discusión entre mujeres
enardeció a los residentes de la
villa, dando lugar a atentados
que culminaron con una perso-
na muerta, heridos, automóviles
y viviendas incendiadas; even-
tos que descontrolaron a la Po-
licía en su esfuerzo por restable-
cer el orden y seguridad en ese
sector, por lo que, incluso tuvo
que intervenir el Grupo de Ope-
raciones Policiales Especiales de
Carabineros, Gope, de Valparaí-
so.

El debate de estos hechos
concluyeron que Ramiro Cas-
tillo Muñoz, residente del pasa-
je Eucaliptus de la villa 250
Años, manipuló una escopeta,

apuntó sobre el cuerpo de Luis
Leiva Mallea de 31 años de
edad, disparando un certero en
el tórax, el que, tras caer desplo-
mado, falleció a los pocos mi-
nutos cuando era trasladado por
familiares hasta el Hospital San
Camilo de San Felipe.

Castillo Muñoz fue deteni-
do por el personal de la Sección
de Investigación Policial, SIP, de
Carabineros de San Felipe,
cuando se encontraba en casa de
su vecino, Roberto Carlos To-
rres Torres alias ‘El Mitón’, lu-
gar donde fue incautada el arma
homicida y una gran cantidad de
municiones desde el interior.

Posteriormente, en horas de
la madrugada del día siguiente,
en venganza por la muerte de ‘El
Rucio’, los enfrentamientos en-
tre vecinos se incrementaron, en
donde se registraron tres vehí-
culos incendiados y algunas vi-
viendas dañadas por las llamas,
conflictos que impedían el acce-
so de los voluntarios de Bom-
beros que debieron ser custodia-
dos por Carabineros para lograr
controlar los focos de incendio
que habían dentro del sector. Su-
mado a lo anterior, los vecinos
invadieron la propiedad de Ra-
miro Castillo para desmantelar-
la completamente, apoderándo-
se de todos sus bienes materia-
les.

Tras la condena de Ramiro
Castillo a 5 años de cárcel, el
capítulo de este crimen se cierra

sobre la primera etapa de la in-
vestigación de este homicidio,
cuando en el mes de septiembre
del año pasado, en un juicio
abreviado en el Juzgado de Ga-
rantía de San Felipe, Roberto
Torres Torres y su cónyuge
Massiel Calderón Ávila, fueron
condenados a 541 días de Presi-
dio menor por homicidio en gra-
do de encubridores por la muer-
te de Luis Leiva Mallea. Adi-
cionalmente Torres fue conde-
nado a 541 días de presidio por
el delito del secuestro de uno de
los testigos protegidos de la Fis-
calía; 541 días por tenencia ile-
gal de arma de fuego y el pago
de 11 Unidades Tributarias Men-
suales por el delito de tenencia
ilegal de municiones.

Tras la condena de Ramiro
Castillo a 5 años de cárcel, el
capítulo de este crimen se cie-
rra sobre la primera etapa de la
investigación de este homicidio
cuando en el mes de septiem-
bre del año pasado, en juicio
abreviado en el Juzgado de Ga-
rantía de San Felipe, Roberto
Torres Torres y su cónyuge
Massiel Calderón Ávila, fueron
condenados a 541 días de Pre-
sidio menor por Homicidio en
grado de encubridores por la
muerte de Luis Leiva Mallea.
Adicionalmente Torres Torres
fue condenado a 541 días de
presidio por el delito del secues-
tro de uno de los testigos prote-
gidos de la Fiscalía; 541 días

por Tenencia ilegal de arma de
fuego y el pago de 11 Unidades
Tributarias Mensuales por el
delito de Tenencia ilegal de
municiones.

En este sentido, el Fiscal
Jefe Eduardo Fajardo, señaló a
Diario El Trabajo, que pese a
que perseguía una pena de 10
años por este crimen, no com-
parte en algunos aspectos, la de-
cisión del tribunal, aunque exis-
ten claros fundamentos que se
encontraban dentro de las posi-
bilidades que se aplicaron al hoy
sentenciado.

“El tribunal hizo valer las
atenuantes de irreprochable con-
ducta anterior y el tribunal reco-
noció la colaboración sustancial,
circunstancias que no estábamos
de acuerdo en ese último aspecto.
Los jueces en una resolución bien
desarrollada,  justificó la colabo-
ración que le benefició la rebaja
de la pena en un grado. Ahora lo
bueno dentro del grado rebajado
se aplicó el máximo sin beneficios,
entonces bajo ese punto de vista
nos deja un poco más tranquilos,
conformes en el sentido que se
condenó de acuerdo a los testimo-
nios de testigos presenciales que
así lo decían y segundo que no le
hayan concedido beneficios para
que cumpliera efectivamente la
condena que no la compartimos
pero estaba dentro de las posibi-
lidades” afirmó el persecutor jefe
de la Fiscalía de San Felipe.
Pablo Salinas Saldías

Animal puso en riesgo seguridad de vecinos:

Perra Pitbull salvó de milagro ante balazo propinado por Carabineros

La perra de raza Pitbull mesti-
za se encuentra satisfactoria-
mente luego de haber sido in-
tervenida por un veterinario
que le salvó la vida al extraer-
le una bala alojada en su cuer-
po (FOTO REFERENCIAL)

A salvo y en perfectas condi-
ciones de salud tras haber sido
intervenida quirúrgicamente, se
recupera una perra de raza Pitbull
mestiza de 4 años, quien el día
lunes, fue reducida por un dispa-
ro de parte de Carabineros, luego
de poner en peligro la seguridad
de una abuelita, de vecinos y de
los mismos efectivos policiales
que debieron controlar la situación
usando su arma de servicio tras un
inminente ataque del animal, el
que se introdujo hasta el interior
de una vivienda ubicada en la Vi-
lla Bernardo Cruz de San Felipe.

Los hechos ocurrieron pasado
el mediodía del lunes, en los mo-
mentos que la vecina afectada, de
avanzada edad, encontró dentro de
su propiedad al can perteneciente
a su vecino que en esos momentos
no se encontraba en su casa.

La mujer, consternada ante un
ataque del cual pudo ser víctima,
clamo a gritos a sus vecinos que
lograran sacar a la perra, los que
utilizaron fierros para reducirla,
luego de indicar que el animal ha-
bría intentado morder a las perso-
nas que se interponían en su paso.

La situación obligó a los re-

sidentes en exigir la intervención
de Carabineros, quienes al con-
currir hasta el domicilio ubica-
do en calle Los Viñedos, debie-
ron usar su arma de servicio para
bloquear el ataque del peligroso
can. En esas circunstancias, se
presumió que el animal se en-
contraría sin vida producto del
disparo, sin embargo al contac-
tar a su propietario, pudo ser
trasladada hasta una clínica ve-
terinaria ingresando en estado
inconsciente.

Al cabo de las maniobras del
profesional, tras una interven-

ción quirúrgica, el animal logró
estabilizarse luego de extraer
una bala que se alojó en su cuer-
po, sin comprometer órganos
vitales, siendo dada de alta y está
recuperándose satisfactoriamen-
te en casa de su amo.

Aunque en primera instan-
cia, la Policía uniformada infor-
mó a Diario El Trabajo el de-
ceso del can, la Comisario de
Carabineros, Mayor Maureen
Espinoza, rectificó la informa-
ción que involucró a efectivos
policiales, cuyos antecedentes
fueron puestos en conocimien-

tos de la Fiscalía de San Felipe
para la investigación del caso.

“Aclaramos que la perra de
raza mestiza Pitbull fue trasla-
dada hasta una clínica veterina-
ria en estado de inconsciencia,
pero efectivamente estaba viva,
se le extrajo una munición, el
profesional estaba asombrado
por la fortaleza del animal que
fue dado de alta de inmediato.
Todos los antecedentes del caso
se informaron al Ministerio Pú-
blico a través del parte policial”
sostuvo la oficial.
Pablo Salinas Saldías

Fue identificado como José Humberto Silva Arancibia de 49 años de edad.

PUTAENDO.-Un conocido y
querido cabrero de Tabolango,
identificado como José Humberto
Silva Arancibia de 49 años de edad,
fue encontrado sin vida al interior
de un fundo agrícola en Rincona-
da de Silva.

En las primeras horas de la ma-
ñana de este martes, trabajadores
que se disponían a iniciar sus que-
haceres en el Fundo La Esperanza,
ubicado en Rinconada de Silva, ad-
virtieron que una persona estaba ten-
dida en el suelo muy cerca de unas

cabras, y se percataron que el hom-
bre estaba ya fallecido, por lo que
informaron del hallazgo al nivel 133
de Carabineros de Putaendo.

El personal policial verificó
que efectivamente se trataba de una
muerte, por lo que dio cuenta al fis-
cal de turno que dispuso la concu-
rrencia hasta el sitio del suceso de
personal especializado de la Briga-
da de Homicidios de la Policía de
Investigaciones de Los Andes, los
que realizaron los peritajes corres-
pondientes.

El comisario y jefe de la BH
de la PDI, Gino Gutiérrez, indico
una vez finalizado el  trabajo de su
unidad, que el hombre aparente-
mente habría fallecido de un paro
cardiorrespiratorio, lo que deberá
ser confirmado  por la autopsia pro-
tocolar y descartó por completo la
participación de terceros, confir-
mando que la muerte se debió a
causas naturales.

Pasadas las 11:30 horas de este
martes, un vehículo del Servicio Mé-
dico Legal retiró el cuerpo del infor-

tunado trabajador y lo trasladó hasta
San Felipe para la autopista de rigor

José Humberto Silva Aran-
cibia residía en el sector de Tabo-
lango y era ampliamente conocido
y querido en el sector y a diario re-
corría distintos sectores junto a sus
cabras, mismas que estaban a su
lado cuando falleció.

Nuestro medio adhiere al dolor
de la familia y amigos por tan irre-
parable pérdida de este conocido y
esforzado vecino de Tabolango.
Patricio Gallardo M.
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Pixels presentó boleta de garantía falsificada y debe
más de 180 millones de pesos a empresa contratista

2 de febrero del 2015 Pixels entrega una boleta de garantía emitida por el Banco
de Créditos e Inversiones oficina de Vitacura, con el numero 0199387, por 85
millones de pesos.

Ahí se puede ver la respuesta al requerimiento número 7980851 en la
que se establece que dicha boleta de garantía no concuerda y no perte-
nece a las emitidas por el Banco BCI.

Isabel
Vivanco
Roco
informa al
alcalde
de TilTil,
que la
boleta de
garantía
no fue
emitida
por dicha
entidad
bancaria
y que es
totalmen-
te falsa.

Antece-
dentes

de la
empre-

sa
Pixels
y sus
due-
ños.

Empresa Pixels adeuda dineros correspondientes a sueldos de trabaja-
dores encargados de las reparaciones del Hospital Psiquiátrico Dr. Phili-
ppe Pinel.

PUTAENDO.- Nuevos y graves
antecedentes dan cuenta de las millo-
narias deudas que la empresa Pixels
SPA mantiene con distintas empresas
contratistas, a lo que se suma una bo-
leta de garantía falsificada entregada
al Municipio de Tiltil.

Diario El Trabajo logró indagar
y verificar que, en noviembre del año
pasado, la empresa de desarrollo y pro-
yectos SS Project Ltda. fue contratada

por Pixels para realizar un sinnúmero
de trabajos realizados por controles
centralizadas, sistemas de seguridad
contra incendios y otras funciones más
para lo cual Pixels exigió como requi-
sito que dicha empresa debía tener un
capital en materiales superior a los 97
millones de pesos, lo que la empresa
Project cumplió, instalando containers,
adquiriendo materiales y contratando
a 11 profesionales y 2 administrativos

para iniciar las obras de normalización
del Hospital Psiquiátrico Dr. Philippe
Pinel.

Dentro de los antecedentes que
logramos indagar, la empresa SS Pro-
ject a expresa solicitud de Pixels de-
bió importar desde Estados Unidos un
avanzado sistema para instalar la red
húmeda, inversión que a Project le sig-
nifico más de 56 millones de pesos.

Con fecha 12 de Diciembre del
2014, la empresa SS Project emitió la
factura número 00191 por un total de
90 millones de pesos correspondiente
al primer pago con todas las obliga-
ciones y compromisos adquiridos con
Pixels, la que hasta la fecha, no ha sido
pagada por ésta última. En enero de
este 2015, la empresa Project emitió
la segunda factura por 89 millones de
pesos, la cual no fue recibida por
Pixels, lo que conllevó a que la em-
presa Project con fecha 2 de marzo del
presente año presentara todas las si-
tuaciones que le afectan por parte de
Pixels al Servicio de Salud Aconcagua
en un detallado informe que da cuenta
de su trabajo realizado y de los mon-
tos adeudados, por lo que solicitaron
al Servicio de Salud Aconcagua su in-
tervención, pues Pixels les adeuda no
tan sólo 180 millones de pesos, sino
que se suman los 56 millones de pe-
sos en la importación de equipos y los
más de 40 millones de pesos en logís-
tica y sueldos.

Contactamos telefónicamente al
Gerente General de SS Project Ldta.
José Luis Soto Sazo, quien por el mo-
mento declinó darnos una entrevista,
pues está a la espera de una respuesta
formal del Servicio de Salud Aconca-
gua, pero tampoco nos desmintió los
antecedentes que manteníamos en
nuestro poder.

Al buscar los antecedentes de la
empresa SS Project Ltda. Rut
76.021.295 – 4 encontramos una em-
presa con más de 8 años de trabajo y
prestigio, que ha liderado grandes pro-
yectos en el país, la cual no mantiene
deudas y no se encuentra en Dicom.

PIXELS ENTREGÓ BOLETA DE
GARANTÍA FALSIFICADA POR
85.000.000 DE PESOS A
MUNICIPALIDAD DE TIL TIL

Logramos tener acceso a docu-
mentos oficiales de la Ilustre Munici-
palidad de TilTil, comuna en la cual la
empresa Pixels SPA está ejecutando un
proyecto denominado “Reparación y
ampliación edificio consistorial de Til-
Til”, para lo cual Pixels SPA entregó
con fecha 2 de febrero del 2015 una
boleta de garantía emitida por el Ban-
co de Créditos e Inversiones (BCI) ofi-
cina de Vitacura, con el numero
0199387 por un monto de 85 millones
de pesos  con validez hasta 30 de julio
de 2015.

Con Fecha 23 de febrero del 2015
y bajo el ordinario número 40 la teso-
rera municipal de TilTil Isabel Vivanco
Roco informa al alcalde de TilTil, Nel-

son Orellana Urzúa, quien luego de
haber acudido junto al Director de
Obras Municipales Alejandro Lara Gori
a dependencias de banco BCI de Vita-
cura, verificaron que la boleta de ga-
rantía no fue emitida por dicha entidad
bancaria y que es totalmente falsa.

La tesorera municipal en el mis-
mo informe, considerando la gravedad
de la situación solicita al alcalde de
TilTil tomar acciones legales y dar
cuenta al Contralor General de la Re-
pública.

Esta boleta falsificada fue entrega-
da a la Municipalidad de TilTil por el
Sr. Víctor Matías Gómez Cousiño, re-
presentante legal de Pixels y en repre-
sentación de su socio y propietario Víc-

tor Hurtado.
Cabe consignar que con fecha 19

de febrero del 2015 el ejecutivo del
BCI Rafael Reyes Jara dio respuesta
al requerimiento número 7980851 que
dicha boleta de garantía no concuerda
y no pertenece a las emitidas por el
banco BCI.

En suma, nuevos y graves antece-
dentes que demuestran que Pixels
mantiene millonarias deudas con dis-
tintos proveedores por la obra que de-
sarrolla en el Hospital Psiquiátrico que
superarían los 800 millones de pesos,
sin considerar que Pixels ya ha recibi-
do por estado de pago la no despre-
ciable suma de más de 3.000 millones
de pesos.
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‘El Mágico’ mantiene la fe en que
el ascenso es posible

Ante Everton el Uní tendrá que
recuperar el tranco en la disputa
por volver a Primera A

El torneo Súper Seniors de la Liga
Vecinal ya tiene un virtual campeón

El próximo sábado ante Everton, el Uní está obligado a sumar para no perderle pisada a
San Luis.

En el sorteo de árbitros efectuado ayer en
la ANFP, se determinó que el juez central
de la brega será Claudio Aranda.

El próximo sábado a las
siete de la tarde, Unión San
Felipe visitará a Everton en
el marco de la duodécima
jornada de la rueda de re-
vanchas del torneo de la Pri-
mera B, la que puede mar-
car una tendencia en la dis-
puta por el título del torneo,
ya que los sanfelipeños lue-
go del empate frente a Ma-
gallanes, están obligados a
sumar, aunque sea un pun-
to en el césped sintético del
Estadio Lucio Fariña Fer-
nández y al mismo tiempo
cruzar los dedos para que
una hora y media antes de
su encuentro con los viña-

marinos, San Luis enrede
puntos ante un desespera-
do Coquimbo Unido, algo
perfectamente posible pero
que nadie se atreve a aven-
turar debido a la gran regu-
laridad que los quillotanos
han exhibido durante todo
el certamen.
Programación fecha
12º rueda de revanchas
Sábado 21 de marzo:

15:30 horas, Magallanes
– La Serena

17:30 horas, Coquimbo
– San Luis

19:00 horas, Everton –
Unión San Felipe

20:00 horas, Iberia –
Deportes Temuco

Domingo 22 de marzo
15:30 horas, Lota

Schwager – Santiago Mor-
ning

15:30 horas, Deportes
Concepción – Copiapó

17:30 horas, Rangers –
Curicó Unido

El torneo para veteranos de la Liga Vecinal ya está virtualmente decidido y solo es cosa
de tiempo para ver la vuelta olímpica de Villa Los Amigos.

Villa Los Amigos ases-
tó a Resto del Mundo un
golpe que puede ser el no-
caut definitivo en la lucha
por el cetro del torneo de
verano que se juega en
Parrasía, porque con su
triunfo de 3 goles a 0, el
conjunto que es una mix-
tura entre Villa Los Ála-
mos y Los Amigos, quedó
a solo un paso de consa-
grarse como nuevo mo-
narca entre los  mayores
de 55 años en la Liga Ve-

cinal.
El duelo entre las once-

nas de mejor rendimiento
durante este verano, era
por lejos el más importan-
te de la fecha seis de la se-
gunda rueda de un torneo
que ya está a punto de ba-
jar el telón. Con su triunfo,
Villa Los Amigos estiró a
cinco (36-31) los puntos
que lo separan de su can-
cerbero más inmediato,
ventaja que a estas alturas
ya es definitiva y que debe-

ría mantenerse en la nue-
va  jornada que arranca
esta noche en Cancha Pa-
rrasía.
Resultados fecha 15º:

Hernán Pérez Quija-
nes 6 – Villa Argelia 2;
Unión Esfuerzo 4 – Bar-
celona 2; Villa Los Amigos
3 – Resto del Mundo 0.
Partidos para hoy:

20:00 horas, Aconca-
gua – Villa Los Amigos

21:15 horas, Resto del
Mundo – Unión Esfuerzo.

Miguel
Ángel
Gonzalez
fue la
figura
excluyen-
te el Uní
en el
partido
frente a
Magalla-
nes.

La decepción fue el sen-
timiento que predominó en
las huestes sanfelipeñas,
una vez que se consumó el
empate en blanco frente a
Magallanes, cosa compren-
sible porqué en instancias
tan importantes, el Uní no
puede darse el lujo de dejar
escapar puntos en casa.

Miguel Ángel González
por lejos fue la mejor figura
del encuentro, ya que a su
acostumbrada calidad agre-
gó una buena dosis de sacri-
ficio a su labor de conduc-
tor, con lo que literalmente
se echó el equipo sobre sus

hombros, por lo mismo la
hinchada despidió entre
aplausos al calvo volante
trasandino, que tras el due-
lo declaró: «Nos faltó el to-
que final, nos creamos situa-
ciones y no supimos definir,
pero en todo caso ellos (Ma-
gallanes) también juegan
bien», explicó.

Pese a que Unión San
Felipe tuvo en el mediocam-
po a dos volantes de muy
buen pie (González – Miran-
da), a ratos igual extravió el
buen fútbol. Intentamos por
todos lados, pero la cancha
no ayudaba mucho, además

que ellos se replegaban muy
bien, pero debemos estar
tranquilos, porque todavía
queda mucho», explicó ‘El
Mágico.

Sobre el partido con
Everton, ante el cual habrá
una baja sensible como la
de Gastón Sirino, el volan-
te de creación dijo que «es
un jugador importante,
pero hay un plantel impor-
tante, así que no tengo du-
das que al que le toque ju-
gar lo hará muy bien; será
un partido difícil, pero no
hay más camino que seguir
sumando».
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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: Es momento de analizar detenidamente hacia donde van sus
intereses. SALUD: Haga más ejercicio y se distraerá de todos sus
problemas. DINERO: Va a tener una gran sorpresa, relacionada con
dinero. Le dejará bastantes ingresos. COLOR: Terracota. NÚMERO:
15.

AMOR: Vaya siempre con la verdad por delante cosa de que nadie
pueda sacarle nada en cara. Eso le dará siempre valor. SALUD: Ten-
ga cuidado con esos malestares a los huesos. DINERO: Trate de en-
focar sus ideas para generar nuevos proyectos. COLOR: Verde. NÚ-
MERO: 7.

AMOR: Las dudas solo demuestran inseguridad. Defina claramente
que es lo que quiere realmente. SALUD: No vea tanta televisión por la
noche, mejor acuéstese un poco más temprano y así mismo se levan-
tara más descansado/a. DINERO: Ya es tiempo de emprender. CO-
LOR: Gris. NÚMERO: 12.

AMOR: Deje su orgullo de lado, debe aprender a pedir perdón. Sea un
poco más humilde y todo será distinto. SALUD: Molestias neurálgicas.
Cuídese. DINERO: Procure aceptar esa oferta y más adelante se
presentará algo mucho mejor a esto. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 4.

AMOR: Usted tiene la última palabra. Piense en todo lo bueno y lo
malo que ha pasado con su pareja y así decidirá si la relación conti-
nua. SALUD: Tenga cuidado con los excesos. DINERO: Tendrá un
buen trabajo en otra ciudad. COLOR: Negro. NÚMERO: 17.

AMOR: Tiene que hacerse responsable de sus decisiones o de cada
paso que da en la vida y afrontar las consecuencias. SALUD: Busque
una armonía y paz espiritual. DINERO: Hoy no debe apostar. Superará
el momento difícil que está viviendo. COLOR: Rosado. NÚMERO: 13.

AMOR: Los sentimientos de las personas son muy valiosos como para
herirlos, si usted no corresponde, hágase un lado. SALUD: No fume
mucho, eso daña su organismo y podría traerle consecuencias. DINE-
RO: No se aventure en nuevos proyectos. COLOR: Anaranjado. NÚ-
MERO: 3.

AMOR: No busque aventuras de las que después se puede arrepentir.
SALUD: No haga demasiado esfuerzo físico ya que le generará com-
plicaciones. En todo caso es algo momentáneo. DINERO: No gaste
mucho dinero que después se podría necesitar. COLOR: Fucsia. NÚ-
MERO: 20.

AMOR: Trate de entregar sus sentimientos a todos por igual. Así su
vida estará llena de alegría. SALUD: Puede tener un grave problema
digestivo, por algo que comió. Debe ir al médico. DINERO: Lento pero
seguro. Eso es lo que le sucederá. Durante un tiempo estarán estan-
cados sus ingresos. COLOR: Azul. NÚMERO: 10.

AMOR: Debe separar el amor de la amistad. Abra su corazón al amor
y será feliz. SALUD: Cuidado con la salud de un familiar. DINERO:
Tendrá un buen proyecto, que será todo un éxito. Siga adelante y todo
saldrá mejor de lo que usted se imagina. Buena suerte. COLOR: Ce-
leste. NÚMERO: 5.

AMOR: No mire a personas que están comprometidas. Controle un
poco más sus impulsos. SALUD: Caminar es un ejercicio que convie-
ne mucho, disminuirá algo su estrés. DINERO: Cuide mucho su traba-
jo, procure ponerle la debida atención. COLOR: Café. NÚMERO: 2.

AMOR: Rechace esas propuestas medias extrañas, esto huele más a
complot que a algo real. SALUD: Si por ahora tiene un buen estado de
salud, no se descuide, los enfriamientos podrían hacerle daño. DINE-
RO: Con esfuerzo puede conseguir un mejor ingreso. COLOR: Blan-
co. NÚMERO: 1
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Consejo Consultivo de Infancia y
Adolescencia se reúne con el
Concejo Municipal en pleno

Cuatro representantes de este organismo
dialogaron con el alcalde y los concejales,
solicitando convertirse en asesores para
temas de infancia y juventud.

Representando al Con-
sejo Consultivo de Infancia
Adolescencia de San Felipe,
los cuatro alumnos que par-
ticiparon de la primera eta-
pa de la sesión ordinaria se
mostraron conformes por la
favorable acogida que logra-
ron de parte del Concejo
Municipal en pleno, en don-
de estaba la totalidad de los
concejales y el Alcalde Patri-
cio Freire,

En la oportunidad, los
estudiantes que además
son líderes juveniles de la
comuna, efectuaron una
presentación en torno a
los temas que ellos consi-
deran de relevancia que el
municipio, dentro de su
política comunal, tome en
consideración para bene-
ficio de los niños, adoles-
centes y jóvenes de San
Felipe.

En ese plano, plantea-
ron a las autoridades de la

comuna su esperanza de
que el Concejo Municipal
considere al Consejo Con-
sultivo como órgano ase-
sor en materias de infan-
cia y adolescencia, enten-
diendo que muchas veces,
las decisiones que se to-
man en este ámbito, no
contemplan la opinión de
este segmento de la pobla-
ción, que basado en la De-
claración Universal de
Derechos del Niño, tiene
el derecho a opinar y a ser
escuchado.

“Queremos representar
la opinión de los niños, las
niñas, los adolescentes y los
jóvenes de San Felipe, por-
que tenemos voz y tenemos
derecho a que nos escuchen

y tomen en cuenta nuestra
opinión frente a los temas
que nos incumben”, señaló
Fernando Leiva, alumno de
tercer año medio del Liceo
Roberto Humeres.

El integrante del Conse-
jo Consultivo de Infancia
manifestó que “estamos
muy contentos, porque en
esta oportunidad tuvimos
una buena interacción con
los concejales y con el Alcal-
de Freire”.

Durante la cita, se pidió
a los representantes del
Consejo Consultivo que ela-
boren una propuesta con las
acciones que esperan desa-
rrollar este año 2015, inclui-
da una carta Gantt.

Francisca Hidalgo,

coordinadora comunal de
la OPD San Felipe, recor-
dó que el Consejo Consul-
tivo de Infancia y Adoles-
cencia, nace en el marco
de la puesta en vigencia de
la Política Comunal de In-
fancia, logrando generar
una serie de acciones don-
de los niños y niñas son
protagonistas.

Precisó que el tema de la
participación es un proceso
en donde se han ido gene-
rando instancias de encuen-

tro entre el mundo adulto y
el mundo infanto – adoles-
cente.

“Se entiende que el mu-
nicipio está desarrollando
diversas iniciativas en su
favor, pero los niños piden
más instancias de partici-
pación. Por eso, ellos piden
espacios de mayor relevan-
cia, como apoyar, como
asesoría y respaldo en la
toma de decisiones en tor-
no a los temas que son de
su interés”, precisó la pro-

fesional.
En la oportunidad, los

alumnos pidieron al me-
nos la realización de tres
reuniones al año con el
Concejo Municipal, por lo
que en lo sucesivo, elabo-
rarán una propuesta con-
creta con acciones que es-
peran consensuar con las
autoridades, esperanza-
dos en que las iniciativas
que ellos desean ejecutar,
cuenten con el respaldo de
los ediles.

Cuatro de los integrantes del Consejo Consultivo de Infancia y Adolescencia de San Felipe,
se reunieron con el Concejo Municipal en pleno.


