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Critican tozudez de alcalde de San Esteban:
FILAN se despide del Parque Cordillera
y se va a la plaza de armas de Los Andes
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ROBO FRUSTRADO.- Gracias al oportuno llamado a Carabineros por parte de la víc-
tima se pudo frustrar un robo que se disponían a cometer dos conocidos antisociales en
las dependencias de una comercializadora de pasas ubicada en calle San Martín 341 en
la comuna de San Felipe.
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Para rebaja en pasajes:
Autoridades llaman a
postular a beneficio
del Pase Adulto Mayor
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Con Ministerio de la Vivienda:
Concejo municipal
aprueba convenios para
mejorar Villa 250 Años
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Entre 104 trabajos del país:
Director de Prensa de
canal VTV 2 recibe
premio de Banco Estado
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Pavimentos Participativos:
Aprueban proyectos
para pavimentación
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Acuerda Municipio San Felipe:
Reajuste adicional con
asistentes de Educación
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PUTAENDO
Decomisan plantas de
marihuana en casa de
familiar de concejal
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LOS ANDES
Antisocial buscado por
asalto a minimarket
fue herido a bala

  Pág. 12

Patricia Grabuz y Germán Arraño, padres del jo-
ven de 27 años internado en hospital de Santiago.

Realizan beneficio
a joven de 27 años
que padece Sida
Se encuentra internado en Santiago para tratamiento pese a que
hace tan solo un par de meses dio positivo al examen del VIH

Sufre notable deterioro físico en extremidades



22222 EL TRABAJO  Jueves 19 de Marzo de 2015OPINIÓN

Salinas Nº 348  •  Fonos:  2 34 31 70  -  2 34 31 71  •  San Felipe
INTERNET: www.eltrabajo.cl   •   e-mail: diario@eltrabajo.cl

Director : Marco Antonio Juri Ceballos
Gerente Comercial : Miguel Angel Juri Ceballos
Asesores Legales : Díaz, Vergara & Asociados

FUNDADO EL 24 DE FEBRERO DE 1929

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

20-03-2015 24.587,92
19-03-201519-03-201519-03-201519-03-201519-03-2015 24.584,7624.584,7624.584,7624.584,7624.584,76
18-03-2015 24.581,59
17-03-2015 24.578,43
16-03-2015 24.575,26
15-03-2015 24.572,10

I N D I C A D O R E S

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

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

20-03-2015 25.603,78
19-03-201519-03-201519-03-201519-03-201519-03-2015 25.601,0725.601,0725.601,0725.601,0725.601,07
18-03-2015 25.598,37
17-03-2015 25.595,67
16-03-2015 25.592,96
15-03-2015 25.590,26

Estorbas, te aprovechas
porque eres ciego

 A lo largo de la histo-
ria de la humanidad, la
manera de ver a la disca-
pacidad y a las personas
que la portamos, han ido
variando, pero lo que no
ha cambiado es que ja-
más se nos ha reconoci-
do un espacio en el que se
nos respete como perso-
na humana y parte de la
sociedad. La humanidad,
también aquí, ha necesi-
tado de fuertes golpes
que la merezcan para
modificar sus paradig-
mas y, si bien, con el au-
mento de las personas
que resultaron mutiladas
como consecuencia de las
guerras mundiales, y
ante la realidad de los
muchos veteranos de
Vietnam, ya los malvados
en el cine no están repre-
sentados con personajes
como el jorobado de No-
tre Dame, la sociedad si-
gue sin reconocernos, en
su seno, un espacio de
respeto como persona
humana.

Desperté con la noti-
cia de que un joven hom-
bre, portador de ceguera,
simplemente en este mar-
zo de 2015, en este muy
tecnológicamente avan-
zado y globalizado siglo
21, ante el peso de un tra-
to denigrante, se rindió.
Se suicidó.

Felipe trabajaba en la
calle tocando su armóni-
ca. ¿Sabía que en Chile
somos más de dos millo-
nes de personas portado-
ras de alguna discapaci-
dad? Mire en su entorno
laboral. ¿Cuántos compa-
ñeros o compañeras de
trabajo tiene usted o sus
conocidos que sean porta-
dores de una discapaci-

dad?
Es que un porcentaje

escandalosamente míni-
mo, un uno por ciento de
personas  con discapaci-
dad hemos podido acceder
a un trabajo formal, y un
nueve por ciento a un tra-
bajo informal. Y, dentro
de ese limitado número de
personas con discapaci-
dad que hemos logrado
acceder a un trabajo, a
muchos se nos hace sentir
constantemente que por
muchos logros que objeti-
vamente alcancemos,
nuestro valor es muy infe-
rior al de los demás, que
se nos puede faltar al res-
peto y vulnerar nuestra
dignidad, y más claramen-
te todavía, que estorba-
mos. Estorbamos a la ce-
leridad de los procesos de
los demás, a la tranquili-
dad de los demás que es-
tán mejor sin vernos, ig-
norándonos como perso-
nas. Y, después, cuando la
primavera trae al país una
oleada de solidaridad,
muchos se sorprenden re-
flexionando con ojos hú-
medos, acerca de cómo
será la vida de una perso-
na con discapacidad. Qui-
zá sea porque esta ola de
emociones y sentimientos,
susurra al oído que la vida
puede cambiar radical-
mente, que nadie está li-
bre y cualquiera puede en
cualquier momento cruzar
la calle y venir a parar a
esta vereda.

¿Será muy quimérico
esperar que se nos respe-
te, que no se aprovechen
de nuestra ceguera o disca-
pacidad, para públicamen-
te y sin discusiones,  pro-
porcionar a este porcenta-
je de la población, un tra-

to abiertamente denigran-
te, y por fin permanente-
mente y sin estar movidos
por el temor de que un día
puedan estar de este lado,
sencillamente respetarnos
como personas, respetar
nuestros procesos, dentro
de nuestros parámetros de
celeridad, nuestras dife-
rencias, respetar nuestra
individualidad, entender
que somos humanos, con
derecho a ser como cual-
quier persona, que no ne-
cesitamos pedir permiso
para sentir, ser, pensar,
disentir, trabajar, vivir,
para ser una persona y te-
ner un espacio en la socie-
dad?.

E n  e s t e  m a r z o  d e
2015, Felipe se rindió. Es
q u e  p e s a  s e r  t r a t a d o
como objeto…. ser un es-
torbo a la  celeridad de
los procesos de los de-
más, blanco de las des-
calificaciones, ser igno-
rado como persona, y ve-
rificar perplejos que es-
tas actitudes son asumi-
das con toda naturalidad
como si estuviera acep-
tado sin cuestionamien-
tos, como si los no dis-
capacitados gozaran de
un derecho especial  y
preponderante a arrin-
conar a los otros hasta
hacerlos de nuevo invisi-
bles.  Con todo,  siento
que Felipe no se invisi-
bilizó, se ha colado en la
vida de muchas perso-
nas. Él y su historia de
exclusión quizá logre re-
mecer nuestra sociedad
o a una parte de ella, y
t a l  v e z  p r o m u e v a  u n
nuevo cambio.
María Isabel
Montenegro Cantillano
Abogada

Saludo de Homenaje a las
mujeres del Valle del Aconcagua

Mujer eres luna, estrella
Lluvia, bandera y primavera
¡Dadora de vida! ¡Llena de

amor!
¡Quiérete siempre!
Porque eres digna y gran-

diosa.
8 de marzo, Día Internacio-

nal de la Mujer, como mujer
indígena Werkén del Valle de
Aconcagua, presidenta de las
mujeres sol de primavera, mi
saludo de corazón a todas las
mujeres indígenas de Arica a
Punta Arena y un gran abrazo
con las mujeres de nuestro
país.

Conmemoraremos juntas
este día. Alzar nuestras voces
de Norte a Sur, de Este a Oes-
te, con respecto, pero también
con fuerza avancemos en bus-
ca de igualdad de género, rom-
per con las múltiples formas de
discriminación de la sociedad
chilena, especialmente en el
trabajo, que se mejoren los sa-
larios, maternidad y paterni-
dad, responsable y jubilacio-
nes dignas. ¡No al acoso labo-
ral y sexual! Respeto a nues-
tro desarrollo académico, estu-

diantil y funcionario.
Que cada día ocupemos

lugares más altos en la socie-
dad porque te lo has ganado
por tu capacidad.

Sigamos por las huellas
trazadas por mujeres como:
Amanda Labarca, Elena Caffa-
rena y Olga Poblete.

Mujeres valiosas de San
Felipe: Domitila Silva y Lepe,
Antonia Tarrago González,
Aida Nuño Jiménez y Teresa
de la Torre.

Viene a mi memoria nues-
tra insigne escritora y nobel
Gabriela Mistral, Violeta Parra
de voz incomparable cantán-
dole a su pueblo, Nicolasa
Quintreman, al igual que Fre-
sis, Guacolda y janequeo de-
fensora de su cultura, identi-
dad y territorio.

Es justo reconocer mujeres
que nos han representado en el
ámbito político en el valle
como Adela Baraquet regido-
ra socialista (1971-1975) Le-
citica Olarría gobernadora de
San Felipe (2006-2007).

Destacadas mujeres que he
tenido el honor de conocer las

ex concejales Carmen Pino,
Adelaida Escalona, la ex go-
bernadora Patricia Boffa y en
Los Andes, Edith Quiroz, la
primera senadora Lily Pérez, la
actual gobernadora de Los
Andes María Victoria Rodrí-
guez y las concejales de Santa
María Cristina Meza y Mari-
sol Ponce.

Mi gratitud y saludo es-
pecial a todas las mujeres de
la organización Sol de Pri-
mavera, pero también hay
mujeres anónimas y silen-
ciosa hacen una gran labor y
hoy quiero representarlas en
la persona de María Eugenia
Gómez, presidenta de la
Cruz Roja de San Felipe y
Francy Reinoso León que
dirige el Hogar de Cristo de
la comuna de Santa María.

Todas juntas unamos nues-
tras manos y avancemos por el
camino de vida en busca de
una sociedad más justa, soli-
daria y con más equidad por
un Chile mejor.

Un gran abrazo de Selfa
Antiman, comuna de Santa
María

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

NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"

Debate entre las listas en competencia
para Presidencia Nacional del PDC

 El pasado jueves 12 de
Marzo, se desarrollo en la
comuna de San Felipe un
ampliado comunal, el cual
contó con la participación
de las tres listas que com-
piten por la conducción na-
cional de la falange. Es así
como el presidente comu-
nal de la colectividad y con-
cejal de San Felipe, Basi-
lio Muena Arias, manifes-
tó su alegría por el desarro-
llo de esta actividad:
“Como mesa comunal
acordamos la realización
de este debate y gestiona-
mos la asistencia de todas

las listas en competencia,
para el comunal San Felipe
fue muy relevante que las lis-
tas encabezadas por Rodrigo
Albornoz, Ricardo Hormazá-
bal y Jorge Pizarro, debatie-
ran en San Felipe, situación
única en la región”.

Para el líder de la falange
comunal “la actividad fue todo
un éxito y es por eso que como
mesa estamos satisfechos; la
militancia de San Felipe y de
otras comunas tuvieron el pri-
vilegio de escuchar los distin-
tos planes de trabajo, presen-
ciar un interesante debate y po-
der hacer consultas a los can-

didatos que compiten por la
presidencia del partido. Sin
lugar a dudas este tipo de
actividades son de gran re-
levancia. La confrontación
de ideas y proyectos nos per-
mite crecer como partido”,
agregó.

Para finalizar, Muena
aprovecho la instancia para
convocar a toda la militan-
cia de San Felipe y del Valle
de Aconcagua, para que con-
curran a votar el próximo do-
mingo 29 de marzo y puedan
con ello optar por alguna de
las tres listas en competen-
cia.
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Jueves Despejado Mín. 10º C
Máx. 30º C

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

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

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Autoridades llaman a postular a Pase Adulto Mayor

En esta reunión informaron que, hasta fines de abril tienen plazo los interesados para poder
postular a este pase, en todas las municipalidades de la provincia.

Este beneficio apoya a las personas de la
tercera edad para acceder a una rebaja en
el costo del pasaje.

Este miércoles el Gober-
nador Eduardo León, en
compañía de representan-
tes de Senama y Presiden-
tes de la Federación de mi-
crobuses, hicieron un lla-
mado a todos los adultos
mayores de la provincia,
para que postulen al Pase
Adulto Mayor, el cual los
beneficia rebajando sus pa-
sajes en el transporte públi-
co.

El beneficio, que comen-
zó a operar desde el año
2000, tiene su origen en un
Convenio suscrito entre la
Gobernación de San Felipe
y la Federación de Trans-
porte Colectivo Mayor de las
Provincias de Aconcagua.
Siendo este año, la décima

sexta oportunidad que se
suscribe y que le permitirá
a la comunidad mantener
este apoyo que consiste en
rebajar la tarifa del pasaje
de la locomoción colectiva
mayor a las personas de la
tercera edad, según destino
y línea de buses.

Ante esto, el gobernador
sostuvo que “nosotros agra-
decemos a los empresarios
asociados. Es un pase que
inicia en iniciativa de ellos
y cuando llegamos a la Go-
bernación nos comprome-
timos a seguir trabajando

con ellos este tema”.
Asimismo, informó que

hasta fines de abril tienen
plazo los interesados, mayo-
res de 60 años, para poder
postular en todas las muni-
cipalidades de la provincia
como también en depen-
dencias de la Gobernación
sólo portando el carné de
identidad y tiene un costo
de 6.000 pesos.

Por su parte, Alex Vera,
Presidente de la Federación
de Transporte Mayor en las
Provincias de Aconcagua,
señaló que “el año 2014 se
entregaron 1600 pases
dentro de ambas provin-
cias. Es un beneficio que se
extiende por todo el año,
que finalizará en abril del
año 2016”.

En tanto, Yanina Barra-
za, encargada de programa
de Senama, en representa-
ción de la Coordinadora
Regional de la Institución,

Viviana Valle, se mostró
contenta con la renovación
de este beneficio, agregan-
do que “nosotros queremos
aprovechar de destacar
esta iniciativa. Estamos
haciendo los esfuerzos para
que en otras provincias de
la región se realice lo mis-
mo”.

En rigor, este pase se
puede utilizar en las empre-

sas adscritas a la Federación
mencionada, compuesta
por Buses Puma, Buses Vera
Arco y Buses Portus. A par-
tir del año 2008 se incorpo-
ra la Federación de Trans-
portes Rurales Quinta Re-
gión A.G., Fetrag con las
empresas Sol del Pacífico,
La Porteña y D’hinos.

Además, se destaca el
aporte de la comuna de San-

ta María, la que subvencio-
na el 50% del valor del pase
a todos los adultos mayores
de esa comuna que lo soli-
citan.

En el 2014, en la provin-
cia había más de 1.595 pa-
ses, siendo las comunas de
Llay-Llay y Catemu las con
mayor demanda, pues la re-
baja en el pasaje es del 50%
de la tarifa normal.
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Gran interés concitó en funcionarios de salud:

Presentación de proyecto de ley
que crea Ministerio de la Mujer y
Equidad de Género

Con una importante convocatoria, comienzan a difundir información acerca de la estructura
y los principales lineamientos que tendrá el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género.

Directora Regional del Sernam, Waleska
Castillo, detalló funciones y políticas que
este ministerio deberá realizar para promo-
ver los derechos de la mujer.

Enmarcado en la políti-
ca de Equidad de Género del
Servicio de Salud Aconca-
gua y en la conmemoración
del Día Internacional de la
Mujer, se realizó una expo-
sición  acerca del proyecto
de ley que crea el Ministerio
de la Mujer y Equidad de
Género, a cargo de la Direc-
tora Regional del Sernam,
Sra. Waleska Castillo. Pro-
yecto firmado el 27 de mar-
zo pasado por la Presidenta
Michelle Bachelet, el cual
fue  presentado dentro de
los 56 compromisos para los
primeros 100 días de Go-
bierno.

Con una importante
convocatoria, en esta opor-
tunidad, funcionarios de la
Dirección del Servicio pu-
dieron informarse acerca de
la estructura y los principa-
les lineamientos que tendrá
este ministerio, el cual ya
inició su instalación y se es-
pera que en marzo de 2016
todas sus oficinas y reparti-
ciones estén funcionando a
plenitud.

La Directora Regional
del Sernam se manifestó
agradecida por la invita-
ción que le hiciera llegar
la Directora del Servicio
de Salud Aconcagua, Dra.
Vilma Olave, para reali-
zar esta primera charla en
dependencias de un servi-
cio público, destacando el
compromiso de la autori-
dad en difundir las polí-
ticas, planes y programas

que este ministerio junto
a otros servicios públicos

liderarán para promover
los derechos de la mujer

AVISO:  Por extravío queda
nulo cheque Nº 8016859,
Cta. Cte. Nº 972083666 del
Banco Scotiabank, Suc. San
Felipe.                                                            18/3

DECRETO ALCALDICIO Nº 1636 DEL 18.03.2015

ESTABLÉZCASE CIRCULACIÓN  DE VEHÍCULOS EN
SENTIDO ÚNICO, HACIA EL SUR PARA LA CALLE
MANUEL CABALLERO DE LA VILLA EL SEÑORIAL
"SÓLO PARA EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS
CALLES EJERCITO LIBERTADOR Y AV.
MICHIMALONGO, HASTA EL TÉRMINO DE LAS OBRAS
EN CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA CALZADA DE
AV. CHERCÁN TAPIA.

PATRICIO FREIRE CANTO
ALCALDE

y la igualdad de género en
el país.

Asume Presidencia de Cámara de
Diputados Marco Antonio Nuñez

El Diputa-
do Marco
Antonio
Núñez,
asumió
Presiden-
cia de la
Cámara
de
Diputados

El Diputado Marco An-
tonio Núñez, luego de asu-
mir la Presidencia de la Cá-
mara de Diputados con más
del 50% de los votos, reite-
ró que este año habrá un
intenso trabajo legislativo
que espera sacar adelante
con el respaldo de todos los
parlamentarios.

En su discurso, también
agradeció el respaldo per-
manente de los vecinos y
autoridades del Valle de
Aconcagua y la región,
quienes repletaron el hemi-
ciclo. El parlamentario fue
acompañado por los Alcal-
des de San Felipe, Llay
Llay, Putaendo, Santa Ma-
ría, Los Andes, Rinconada,
Calle Larga, San Esteban y
Petorca, Subsecretarios y
Ministros, además de veci-
nos, Concejales, Cores, Au-
toridades de Gobierno del
valle de Aconcagua y la re-
gión.

“Agradezco a mi parti-

do y a todos los que me res-
paldaron con su votación
para dirigir la Cámara de
Diputados. Especialmente
agradezco a la gente del
valle de Aconcagua, que
me ha permitido represen-
tarlos por tres periodos
como Diputado. A sus ve-

cinos y autoridades que
hoy me acompañan, les
reitero mi compromiso de
continuar trabajando para
que pronto Aconcagua sea
también una región”, ex-
presó en su discurso el di-
putado Marco Antonio
Núñez.

JUEVES 19 MARZO
09:00 Rep. Noticias Edición Central

10:00 Dibujos Animados

12:30 Cocinando con José Andrés

13:00 Al sur del Mundo

14:00 VTV Noticias Edición Mediodía

14:40  Música en VTV 2

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV 2

18:30  VTV Noticias Edición Tarde

19:00 dibujos animados

19:40  Los Gozos y las Sombras(rep)

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 El Radar Rep.

00:00 VTV Noticias Edición Noche

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

De Cumpleaños
Novios y Eventos

Fono: 73725331
76934995

Concejo municipal aprueba convenios del Minvu para mejorar Villa 250 Años

El Consejo Municipal, presidido por el Alcalde, se reunió con Hernán Quezada Sepúlveda,
Jefe de Barrios del Minvu Valparaíso para concretar mejoras en Villa 250 Años.

Tres años de trabajo social y urbano per-
mitirán abordar los desafíos  propuestos
con la participación de la comunidad.

El pasado martes, Her-
nán Quezada Sepúlveda,
Jefe de Barrios del Minvu
Valparaíso, expuso ante el
Concejo Municipal de San
Felipe, los convenios del
Minvu para implementar el
programa Quiero mi Barrio
en Villa 250 Años a partir
del primer semestre de este
año,

El Concejo, presidido
por el Alcalde Freire, apro-
bó en forma unánime los
dos convenios que dan ini-
cio al proceso administrati-
vo para comenzar la aplica-
ción del Quiero mi Barrio

del Minvu en esta villa.
“La inversión del Min-

vu superará los
950.000.000 de pesos en
Villa 250 Años, a través
del Quiero mi Barrio, pro-
grama de Gobierno que se
caracteriza por una inter-
vención urbana y social
con participación activa y
vinculante con las organi-
zaciones sociales de la re-
gión”, explicó el Seremi-
Minvu, Mauricio Candia.

“La experiencia del
Quiero mi Barrio en Las
Acacias nos permite plan-
tear que es un desafío esti-
mulante para nuestro mi-
nisterio ingresar a la Villa
250 con una metodología
participativa para mejorar
social y urbanamente con
la comunidad este sector”,
sostuvo Hernán Quezada,

Jefe de Barrios del Minvu.
Por su parte, el Alcalde

Patricio Freire destacó «la
relevante inversión que se
desarrollará en la Villa 250
Años», durante el desarro-
llo del Concejo Municipal.

El 2016 se iniciarán los
barrios de Villa Argelia y La
Escuadra de la comuna de
San Felipe.

La inversión asciende a
cerca de 950 millones de
pesos en el caso de la em-
blemática Villa 250 años.
Próximamente los habitan-
tes de la Villa 250 deberán
formarán su consejo vecinal
de desarrollo (CVD) para
trabajar en conjunto con los
equipos técnicos su plan de
obras de mejoramiento,
priorización y decisiones
colectivas; como también
ser parte del plan de gestión

social que desarrolla a tra-
vés de talleres el fortaleci-
miento de las organizacio-
nes.

LAS ACACIAS

El Minvu, junto con el
municipio han desarrollado
durante tres años, en con-
junto con la comunidad de

Las Acacias, representado
en su Consejo Vecinal de
Desarrollo (CVD), un mejo-
ramiento urbano relevante
en el sector borde estero, en
el ámbito de la pavimenta-
ción y un fortalecimiento de
sus organizaciones sociales.

Las Acacias está en la
etapa final de ejecución el
programa Quiero mi Barrio

del Minvu, por lo cual, la
experiencia de lo aprendido
en la comuna será funda-
mental para la aplicación de
la metodología de trabajo en
los próximos barrios a ini-
ciar su proceso de mejora-
miento en la comuna de San
Felipe, finalizó Quezada,
Jefe de Barrios del Minvu
Valparaíso.
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Director de Prensa de VTV recibió
premio de BancoEstado

Ricardo Matte, Gerente General de la Asociación de Bancos; Carlos Martabit, Gerente Ge-
neral de Finanzas de Banco Estado; Iván Pereira, Director de Prensa de VTV y Ricardo
Vergara, Presidente del Banco Central.

Iván Pereira, junto a otros cuatro periodis-
tas, recibió premio a la calidad periodística.

El Director de Prensa de
VTV Valle Televisión, fue
distinguido con el ‘Premio a
la Calidad Periodística en
Economía, Finanzas y Em-
presas’ que entrega Banco-
Estado  a nivel nacional.

El reportaje sobre el con-
sumismo versus el ahorro,
elaborado por el periodista
Iván Pereira y emitido en el
programa ‘El Radar’ de Ca-
nal 2, fue premiado con una
distinción entre 104 trabajos
periodísticos de todo Chile.

René Bustos, de la Re-
vista Empresas y Poder, y

Cristián Ascencio, del diario
El Mercurio de Antofagas-
ta, obtuvieron el primer lu-
gar en esta 5° versión del
premio. Mientras que las
distinciones recayeron en
Loreto Álvarez de Canal 13,
Luis Toledo del diario El
Llanquihue e Iván Pereira
de VTV Valle Televisión.

Todos los trabajos pre-
miados destacaron por su
claridad narrativa, el nivel
de investigación, rigurosi-

dad y su aporte al conoci-
miento en materias de eco-
nomía, finanzas y empresas,
con foco en la contingencia
y aporte a la educación fi-
nanciera.

Durante la ceremonia de
premiación, desarrollada en
el Salón de Honor de Ban-
coEstado en Santiago, los
ganadores compartieron
con el jurado, conformado
entre otros por  Rodrigo
Valdés, presidente de Ban-

coEstado; Rodrigo Vergara,
presidente del Banco Cen-
tral de Chile; Ricardo Mat-
te, gerente general de la
Asociación de Bancos e Ins-

tituciones Financieras; Ca-
rolina Pizarro, presidenta
de la Asociación Internacio-
nal de Periodistas de Econo-
mía y Finanzas (AIPEF);

Patricio Martínez, vicepre-
sidente del Colegio de Perio-
distas y Gabrielle Guimond,
agregada de Prensa de la
Embajada de EEUU.

1° reunión de la Red Territorial
de Coordinadores Comunales
Explora de la Quinta Región

En la foto, podemos ver a los coordinadores comunales de la Red Territorial en la Casa
Central de la Universidad Católica en Valparaíso al término de esta importante reunión.

El pasado lunes 16 de
marzo, en la casa central
Universidad Católica de
Valparaíso, se realizó la Pri-
mera Reunión de la Red Te-
rritorial de Coordinadores
Comunales e Instituciones
2015.

Dicha Red tiene como
objetivos promover la par-
ticipación masiva de la co-
munidad regional, desarro-
llar habilidades científicas
en los estudiantes, generar
redes intra e interinstitucio-
nales de carácter público

privado, con la comunidad
científica, universitaria y la
sociedad civil, desarrollan-
do acciones de creación y
articulación de redes de par-
ticipación en torno a la di-
vulgación y valoración de la
ciencia y la tecnología.
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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

Programa Pavimentos Participativos en
San Felipe aprobó cuatro proyectos

El Alcalde firmó convenio que beneficiará a diferentes sectores de la comuna.

 Alcalde Freire señaló que la inversión al-
canza los 200 millones de pesos.

Este miércoles el Alcal-
de Patricio Freire firmó el
convenio del programa de
Pavimentos Participativos,
en el llamado 24 para el año
2015, instancia en que fue-
ron aprobados cuatro pro-
yectos, que alcanzan una
inversión de 200.000.000
de pesos.

Estos proyectos se su-
man a los 14 que fueron
aprobados en el llamado 23
y en donde la comuna de
San Felipe logró una impor-
tante inversión el año re-
cién pasado.

Según explicó el jefe co-
munal los sectores benefi-

ciados son 21 de Mayo, el
pasaje Eduardo Berríos de
la villa Bernardo Cruz, el
pasaje 4 de la villa El Es-
plendor y los pasajes 1,2,3
y 4 de la villa Curimón.

“Estamos muy conten-
tos de esta cantidad de pro-
yectos y por ello agradece-
mos al Serviu que ha sido
uno de los pilares en la de-
signación de nuestra co-
muna. Este es un trabajo
colaborativo entre los veci-
nos y el municipio, que
debe recabar la informa-

ción para que todas las ca-
lles de la comuna queden
con el mejor estándar tan-
to en el área rural como
urbana”, dijo el Alcalde
Freire.

Ignacio Valenzuela, en-
cargado del programa de
pavimentos participativos
del Serviu destacó el ex-
haustivo trabajo que se rea-
liza al interior del munici-
pio sanfelipeño y con los co-
mités de vecinos que postu-
lan a este programa año
tras año.

Realizarán beneficio para ayudar a joven que padece el temido Sida
PUTAENDO.- Para el

próximo sábado 28 de mar-
zo está programado un gran
plato único bailable a bene-
ficio de un joven que hace
poco más de dos meses fue
diagnosticado con el virus
VIH.

Patricia Grabuz y Ger-
mán Arraño, son los padres
de Rodrigo Valenzuela, de
27 años, quien se encuentra
internado en un hospital de
Santiago debido al deterio-
ro físico que ha sufrido y que
de sobremanera ha afecta-
do sus extremidades, pro-
ducto del VIH.

Visiblemente emocio-
nada, Patricia Grabuz sos-
tuvo que no se avergüenza
de dar la cara y pedir la co-
laboración de la comuni-
dad para que ayuden a cos-

tear los gastos de la enfer-
medad de su hijo, pues hace
muchos años Rodrigo tomó
una opción sexual distinta,
pero a pesar de lo fuerte
que en su momento fue en-
terarse de su decisión,
siempre lo ha apoyado y
nunca lo ha dejado de lado,
al igual que su pareja, Ger-
mán Arraño, que sin ser su
padre biológico lo crió des-
de muy pequeño y siempre
respetaron y entendieron la
opción que tomó su hijo, ya
que eso no significó de
modo alguno dejar de que-
rerlo como siempre lo han
hecho.

Patricia aseguró que
sólo hace un par de meses y
después de varios exámenes
se confirmó que su hijo pa-
dece de VIH y lamentable-

mente su estado de salud ha
empeorado, llegando a ni-
veles críticos, razón por la
cual los médicos están tra-
tando de estabilizarlo para
que pueda seguir haciendo
su vida normalmente, pero
los gastos en los cuales han
debido incurrir los han obli-
gado a tener que organizar
varias actividades a fin de
costear los gastos asociados
a esta enfermedad, e inclu-
so esta mujer ha tenido que
permanecer días enteros en
Santiago, sin tener siquiera
dinero para alimentación
con tal de acompañar a su
hijo.

La actividad a beneficio
se desarrollará el sábado 28
de marzo a partir de las
20:00 horas y consistirá en
un exquisito plato único

bailable en la Ramada de la
Familia Sánchez ubicada en
Calle Brasil, y tendrá un va-
lor de $2500, entradas que
están a la venta en los estu-
dios de Radio FM Vida de
Putaendo.

Patricia y Germán no
tan sólo solicitaron difundir
esta actividad, sino que ade-
más nos entregaron un tes-
timonio real y emotivo, de
cómo estos padres apoya-
ron desde un principio el
legítimo derecho que tuvo
su hijo al tomar una opción
distinta y además indicaron
que lejos de avergonzarse de
la enfermedad que hoy tie-
ne su hijo Rodrigo, asegura-
ron que lo apoyarán por
siempre, porque en este
proceso han conocido casos
de muchos jóvenes que in-

cluso permanecen abando-
nados en hospitales, pues
sus familias sienten ver-
güenza de acompañarlos o

de contar a su entorno que
su ser querido padece de
VIH.

Patricio Gallardo M.

Patricia Grabuz y Germán Arraño, padres de Rodrigo Valen-
zuela, de 27 años, internado en hospital de Santiago por
pader el temido Sida.
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Se casaron y ya tienen tres hijos:

Se fue a Noruega por trabajo y regresó con bellísima esposa

VIDA ESTUDIANTIL.- La pequeña Emilie ya se adaptó a
su vida como estudiante de la Escuela 21 de Mayo. Su
hermano Adrián también habla tres idiomas, noruego,
español e inglés.

EL CONCHITO.- Al centro de esta gráfica vemos al más
chico de los tres hijos de este matrimonio, se llama San-
tos Alexander.

Y ahora, una de amor y
conquista. Hace trece años
el sanfelipeño Carlos
Orrego Contreras deci-
dió probar suerte y seguir
los pasos de dos hermanos
suyos radicados en Oslo,
capital de Noruega, para ver

si se unía a la empresa de
ellos en el campo de la cons-
trucción. Una vez allá, logró
adaptarse completamente
al país y al idioma, logran-
do cumplir algunas metas
personales.

En ese tiempo conoció a

Hege Therese Ragn-
valdsen, una despampa-
nante enfermera noruega,
de normal estatura; tez
blanca; cabello rubio e hip-
nóticos ojos azules, de ella
se enamoró y con ella deci-
dió regresar a Chile, ambos
tienen tres hijos: Adrian
Nicolai de ocho años;
Emilie Therese de seis y
Santos Alexander de
apenas ocho meses de vida.

BODA CHILENA
«Fue una decisión de la

que no nos arrepentimos.
Nos casamos en Noruega y
al llegar a Chile decidimos
casarnos también acá en
San Felipe, acá en la pro-
vincia continúo en labores
de construcción y busca-
mos pronto mi esposa va-
lide sus títulos para seguir
con su carrera de enferme-
ra», informó Carlos Orre-
go.

La europea Hege Ragn-
valdsen, quien de momen-
to trabaja en la zona en un
oficio que no es enfermería,
dijo que «me cuesta el espa-

ñol. Estoy también adap-
tándome a Chile y extraño
mucho a las personas de mi
país, todo es nuevo para mí,
sé que a nuestros hijos sí les
es más fácil aprender el
idioma, estoy feliz con mi
familia y espero cumplir
mis metas acá», comentó la
bella noruega.

EN TRES IDIOMAS
Aunque esta familia

noruego-chilena vive en
Pasaje Quiñonez de Calle
Herrrera, Diario El Tra-
bajo visitó ayer miércoles
las aulas de la Escuela 21
de Mayo, pues ahí estu-
dian Adrián y Emilie, ellos
rápidamente lograron
adaptarse a nuestro idio-
ma, pues hablan perfecta-
mente el lenguaje norue-
go, inglés y ahora un flui-
do español.

«Me gusta Chile y el
Colo Colo, ya aprendí a bai-
lar cueca y también hablo
el español. Me está costan-
do un poco asimilar las
materias, también me cues-
ta algo hacer amigos en la

escuela. De Noruega a
quien extraño, es a mi abue-
la, deseo verla», comentó a
nuestro medio Adrián Nico-
lai.

Por su parte la peque-
ña Emilie, la más regalona,
comentó que «a mí me
cuesta todavía bailar cue-
ca, estoy aprendiendo, en

la escuela sí me va bien,
me gusta jugar y ya me
han llevado a conocer
Viña del Mar, Valparaíso
y varias playas de Chile,
me encanta Chile».

VIDA ESCOLAR
Nuestro medio tam-

bién habló con el director
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BODA CIVIL.- Así celebraron la boda civil Cristian Herrera, testigo; Hege Therese Rag-
nvaldsen y su esposo Carlos Orrego, como la segundo testigo, Priscilla Pérez.

Manuel Araya. Director de
la Escuela 21 de Mayo.

de la Escuela 21 de Mayo,
Manuel Araya ,  quien
dijo que «estoy muy hon-
rado con tener a estos
alumnos en nuestra es-
cuela, ellos hablan tres
idiomas y es normal que
a los demás pequeños les
cueste aceptar eso, sin
embargo ya están rom-
piendo el hielo y acoplán-

dose, Adrián está cursan-
do 3º básico y Emilie el 2º
básico, son geniales, inte-
ligentes y con mucho po-
tencial, nuestros profeso-
res los tratan como a
cualquier otro estudiante,
con respeto y el cariño
que merecen cada uno».
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl

El pícaro
Adrián
ya es
uno de
los más
aplica-
dos
estu-
diantes
al lado
de su
cumpa-
ñeritos
en la
Escuela
21 de
Mayo.

La
pequeña

Emilie
no se

queda
atrás,

pues sus
ganas

de
aprender

nuestro
idioma y

cultura
chilena,

es
insacia-
ble y no

tiene
límites.
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Municipio acuerda reajuste adicional
con asistentes de la educación

El Alcalde Patricio Freire, acompañado de la directiva de los
asistentes de la educación.

Los asistentes de la edu-
cación de la comuna y el
Municipio de San Felipe,
acordaron, luego de un pro-
ceso de negociación, un re-
ajuste adicional, el que se
hará efectivo desde este mes
de marzo.

Así lo dio a conocer el
Alcalde Patricio Freire,
acompañado de la directiva
de los asistentes de la edu-
cación, quien señaló que
aquellos funcionarios que
reciban sueldos menores de
300.000 pesos recibirán un
reajuste de un 8%, mientras
que aquellos sueldos mayo-
res a esa cantidad y con un
tope de 500.000 pesos reci-
birán un reajuste de un 5%.

“Hemos llegado a este
acuerdo con la directiva de
los asistentes de la educa-
ción, tomando en cuenta
que hoy tenemos mayor ca-
pacidad para hacerlo, ya
que hemos pagado el Bono
Sae y la indemnización de
profesores. Este es un es-
fuerzo que realiza el muni-
cipio, y lo hacemos con ca-
riño hacia estos profesiona-
les, ya que es un gremio que
ha sido postergado, reci-

biendo sueldos bajos”, dijo
el jefe comunal.

Silvia Meneses, presi-
denta de los asistentes de la
educación, se mostró feliz
con este logro, señalando
que luego de las negociacio-
nes se “llegó a buen puerto,
se ha hecho justicia con los
sueldos mínimos que tene-
mos. Nuestro Alcalde es
muy querido por nuestro
gremio, siempre se le ha
creído y esperamos conti-
nuar con las negociaciones
con el municipio”.

El beneficio alcanza a
alrededor de 300 funciona-

rios, que verán aumentadas
sus remuneraciones, reco-
nociendo de esta forma el
trabajo que ellos realizan.

“Yo tengo 26 años de
servicio, y dentro de esos
años es primera vez que lo-
gramos esto con el munici-
pio, durante toda nuestra
trayectoria hemos sido pos-
tergados y esto no es culpa
de esta administración, esto
viene de mucho tiempo que
no hemos sido escuchados”,
subrayó Meneses y se mos-
tró confiada en mantener la
buena relación con el muni-
cipio de San Felipe.
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Llaman respetar los derechos de
las personas con discapacidades

De izquierda a derecha, Bernardo Gallegos, Nelson Gonzá-
lez, María Teresa Concha, Valeria Saldívar, encargada de la
Oficina de la Discapacidad y Carlos Huerta, presidente de la
Agrupación Avanzar con Alegría.

Agrupación busca sensibilizar a la comu-
nidad acerca de la necesidad de fomentar
la inclusión.

La Agrupación de Disca-
pacitados Avanzar con Ale-
gría, formularon un llama-
do a los sanfelipeños a no
discriminar, ni mucho me-
nos a vulnerar sus derechos,
recalcando que la solidari-
dad y el respeto a las perso-
nas con capacidades dife-
rentes, no solo debe gene-
rarse durante las 27 horas
de la Teletón, sino que de-
biese ser esta una actitud y
una premisa de vida, en el
entendido que se trata de
una postura que se vincula
al respeto a la dignidad de
las personas.

Según comentaron Car-
los Huerta y Nelson Gonzá-
lez, desde la comunidad re-
ciben  una constante la ac-
titud negativa y de rechazo
hacia las personas con capa-
cidades diferentes.

Explicaron que, lamen-
tablemente, incluso en si-
tuaciones cotidianas, como
por ejemplo cuando una
persona, que se desplaza
con muletas y peor en silla

de ruedas, necesita trasla-
darse en el transporte públi-
co, es posible ver la negati-
va de las personas, en cuan-
to a favorecer su inclusión,
lo que les resulta del todo
lamentable.

“Lamentablemente en
todas partes hay discrimi-
nación. Sobre todo aquí en
San Felipe, donde uno ni si-
quiera puede tomar un co-
lectivo libremente, donde
uno no puede comunicarse
libremente con las perso-
nas, porque a uno lo ven
con un bastón o en una si-
lla de ruedas y no son ca-
paces de responder o apo-
yar”, señaló Carlos Huerta.

A propósito de lo ante-
rior, es que con el apoyo de
la Oficina de la Discapaci-
dad, dependiente de la Mu-
nicipalidad de San Felipe,
nace la Agrupación ‘Avan-
zar con Alegría’, instancia

que busca sensibilizar a la
comunidad, generar con-
ciencia y educar en torno a
temas como la inclusión, el
respeto y la dignificación de
las personas con capacida-
des diferentes.

La agrupación se reúne
regularmente en las depen-
dencias de la Oficina de la
Discapacidad, que dirige
Valeria Saldívar, instancia
desde la cual se están plani-
ficando una serie de accio-
nes orientadas a cumplir
con estos objetivos que se
han trazado.

La idea es también for-
malizar el funcionamiento
de esta entidad, para lo cual
están gestionando la obten-
ción de la personalidad ju-
rídica que les permita pos-
tular proyectos para bene-
ficio de quienes presentan
algún tipo de discapacidad.

Los representantes de la
agrupación Avanzar con
Alegría, formularon un lla-
mado a las personas con
capacidades diferentes para
que se sumen a su organi-
zación, precisando que se
reúnen en la Oficina de la
Discapacidad, ubicada en
Joaquín Oliva 161-B, todos
los días martes.

“Invitamos a los vecinos
para que se sumen a nues-
tra agrupación. La idea es
hacer fuerza y generar un
cambio. Nos reunimos en la
Oficina de la Discapacidad
donde nos han acogido y
nos respaldan, pero lo im-
portante es que la gente se
sume”, dijo Carlos Huerta.

FILAN se traslada del Parque Cordillera a plaza de armas de Los Andes
Cambio de lugar se debería a la tozudez
del alcalde de San Esteban que no autori-
zó el uso del parque Cordillera por contar
con la regularización de obras.

LOS ANDES.- Debido
a la negativa del Municipio
de San Esteban para auto-
rizar el uso del Parque Cor-
dillera por no contar con la
debida regularización de
obras, la 40ª versión de la
tradicional Feria Interna-
cional de Los Andes se lle-
vará adelante en Semana
Santa entre los días 2 y 5 de
abril en la plaza de armas de
Los Andes.

La información fue con-
firmada por el vocero de la
Junta de Adelanto de Los
Andes, Helios Santibáñez,
quien señaló que una vez

que tomaron conocimiento
que el recinto del parque
Cordillera no sería autoriza-
do, comenzaron a barajar
otras alternativas; una en el
Parque Urbano y la otra en
la plaza de armas.

Santibáñez señaló que
finalmente se optó por este
último lugar, ya que no ha-
bía certeza si el parque es-
taría en proceso de remode-

lación y es por ello que en
el proyecto para el financia-
miento de la feria presenta-
do ante Sernatur se eligió la
plaza de armas.

Manifestó que todos los
expositores tendrán la posi-
bilidad de acceder a un
stand gratuito, siempre que
se trate de artesanos locales.

El vocero puntualizó que
durante la feria se llevarán

adelante también activida-
des artísticas y culturales,
exceptuando el Viernes
Santo por respeto a la fe ca-
tólica.

Agregó que  por tratarse
de un espacio público la en-
trada a la feria será comple-
tamente gratuita, así como
también para las activida-
des artísticas que se realiza-
rán en el patio Gabriela Mis-
tral de la Gobernación.

Por su parte, la Encarga-
da de Turismo de la Muni-
cipalidad de Los Andes,
Gloria Mundaca, indicó que
para conmemorar estos 40
años de la Filán se le ha que-
rido dar un marcado énfa-
sis en lo local y es por ello
su eslogan es «Filán, patri-
monio del Valle de Aconca-
gua», ya que es una de las
pocas ferias regionales que
sobreviven en el país.

La encargada indicó que
para el inicio de la muestra
está prevista una gala del
Ballet Folclórico Nacional
(BAFONA) y el día sábado
la presentación del cantau-
tor Eduardo Gatti, además
de una obra de teatro el día
sábado.

Por ello, Gloria Munda-

ca invitó a toda la comuni-
dad del valle a visitar esta
muestra que tendrá la pre-
sencia de artesanos.

A su vez, el concejal de
Los Andes Julio Lobos, cri-
ticó duramente la postura
adoptada por el alcalde de
San Esteban René Mardo-
nes, «porque se farreó la
oportunidad de tener una
feria internacional en su co-
muna, porque él pudo haber
entregado los permisos pro-
visorios para el funciona-
miento de la feria, y eso hace
que los integrantes del con-
cejo municipal de Los An-
des empiecen a tomar el
toro por las astas y podamos
enfrentar esta situación del

Festival del Guatón Loyola
y Feria Internacional de Los
Andes se hagan en nuestra
comuna y no tengamos que
depender de otras comu-
nas».

Lobos aseguró que la
comuna de San Esteban se
está perdiendo la feria solo
por un capricho, «pues no
son los andinos los que he-
mos traído a la plaza, son
ellos los que no han tenido
la capacidad política de rea-
lizar esta feria».

El concejal dijo que es-
peran el año 2016 poder
realizar una feria en otro
lugar, más amplio y con
mejores condiciones de in-
fraestructura.

El Parque Cordillera no fue autorizado para su uso por el
alcalde René Mardones de San Esteban. (Archivo).
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Decomisan marihuana en
casa de familiar de concejal

Antisocial fue herido a bala por la PDI quien era buscado por asalto a minimarket

Delincuentes enviados a la cárcel por cuantioso robo a una farmacia

Erik Frank
Muñoz Muñoz
fue detenido y,
al darse a la
fuga, recibió
un disparo en
su brazo
derecho.

 Al ser notificado en el cuartel de policía
de la orden de detención en su contra, se
dio a la fuga.

LOS ANDES.- El de-
lincuente, que recibió un
disparo en su brazo derecho
cuando escapaba de la poli-
cía por calle Rodríguez, era
requerido por un robo con
intimidación perpetrado en
un minimarket de la villa El
Horizonte el pasado mes de
enero, lo confirmó así el
Jefe de la Brigada Investi-
gadora de Robos de la PDI
de Los Andes, Comisario

Jefe de la Brigada Investiga-
dora de Robos de la PDI de
Los Andes, Comisario Fran-
cisco Fuentes.

Francisco Fuentes.
El oficial señaló que

Erik Frank Muñoz Mu-
ñoz (32) fue detenido el
día martes por oficiales de
la Biro a raíz de este deli-
to de robo con intimida-
ción “llevándolo al cuar-
tel y en circunstancias
que se realizaban los trá-
mites de ingreso vio la
oportunidad y se dio a la
fuga del cuartel, por lo
cual se le persiguió por
varias cuadras aquí en el
centro de la ciudad hasta
darle alcance en la esqui-
na de Santa Teresa con
Rodríguez”.

“Uno de los colegas que
fue el primero en llegar
para intentar reducirlo
empezó a forcejear con el
individuo que lo agredió fí-
sicamente y al verse supe-
rado por la integridad físi-

ca de este sujeto procedió a
dispararle”, explicó el ofi-
cial.

El Comisario Fuentes
reconoció que el detective
efectuó en primera instan-
cia un disparo al aire que
para se detuviera, “ante lo
cual este hizo caso, pero lue-
go enfrentó a nuestro cole-
ga agrediéndolo”.

Manifestó que poste-
riormente fue llevado por
los mismos efectivos poli-
ciales hasta el Hospital San
Juan de Dios donde quedó
internado en la UCI con
diagnóstico estable y fractu-
ra de húmero”.

El Jefe de la Biro aclaró
que la institución dispuso
de un sumario administra-
tivo de carácter interno con
la finalidad de esclarecer
estos hechos, “razón por la
cual se realizaron peritajes

en ese lugar”.
Asimismo, comentó que

el funcionario que se en-
frentó al antisocial sufrió
algunas lesiones leves en el
rostro a causa de los puñe-
tazos recibidos.

El Comisario Fuentes
sostuvo que pese a la con-
notación del hecho, el fun-
cionario que realizó los dis-
paros tuvo en cuenta el en-

torno donde los efectuó a fin
de evitar que un tercero pu-
diera haber sido lesionado

 FORMALIZACIÓN EN
EL HOSPITAL

En horas de la tarde de
este miércoles llegaron has-
ta el hospital la Jueza de
Garantía Valeria Crosa, el
Fiscal Alberto Gertosio y la
Defensora Alicia Rojas Vega

para realizar la audiencia de
formalización por el delito
de robo con intimidación.

Una vez comunicados
los hechos, la magistrado
decretó la prisión preventi-
va para el imputado que-
dando en custodia de Gen-
darmería para que un vez
que le den el alta médica sea
trasladado hasta la cárcel de
Los Andes.

Los delincuentes fueron identificados como Claudio Ernesto
Salinas Faure y Marcelo Alejandro Astargo Urra quienes
quedaron en prisión preventiva mientras dure la investiga-
ción.

 Uno de los detenidos había salido de la
cárcel recién el mes pasado.

LOS ANDES.- En pri-
sión preventiva por los
tres meses que durará la
investigación, quedaron
dos peligrosos delincuen-
tes habituales individuali-
zados como Claudio Er-
nesto Salinas Faure
(35) y Marcelo Alejan-
dro Astargo Urra (44),
quienes perpetraron un
cuantioso robo en una far-
macia del centro de Los
Andes.

Los maleantes ingresa-
ron en horas de la tarde has-
ta el local de la farmacia Sal-
coBrand ubicada en la es-
quina de calles Esmeralda
con Maipú y luego de reco-
rrer los pasillos comenza-
ron a sustraer desde una de
las góndolas gran cantidad

de perfumes, cremas de
afeitar, desodorantes y
otros artículos de aseo que
fueron ocultando en el inte-
rior de una bolsa.

Tras ello se dirigieron a
la salida y antes que pudie-
ran ser retenidos por el
guardia de seguridad huye-
ron por calle Maipú en di-
rección a la avenida Argen-
tina.

Carabineros fue alertado
del robo y con las caracte-
rísticas físicas aportadas
por el guardia y las imáge-
nes de las cámaras de segu-
ridad iniciaron un patrulla-
je por las inmediaciones lo-
grando ubicar a los delin-
cuentes.

Estos trataron de darse
a la fuga, pero reducidos y

Gracias a un allana-
miento realizado por la OS7
de Carabineros Aconcagua
este martes en la vivienda
Nº 1592 de calle Juan Ro-
zas de Putaendo, se logró la
incautación de al menos
tres matas de marihuana en
su interior, entre 60 centí-
metros a 1 metro 84 centí-
metros de altura.

La acción policial se
ejecutó luego que se reci-

bieran varias llamadas
anónimas y de que se in-
vestigaran las mismas,
pues quienes llamaron,
aseguraban que al interior
de dicha casa se vendía al-
gún tipo de droga.

Lo más llamativo en este
caso es que el detenido es
familiar de un concejal de
Putaendo, información que
no fue confirmada en forma
oficial por los organismos

policiales hasta el cierre de
la presente edición, aunque
se realizaron varias llama-
das al concejal que estaría
indirectamente ligado al
caso.

El aprehendido fue deja-
do en libertad por la Fisca-

conducidos a la Comisaría,
siendo recuperadas las es-
pecies que fueron avaluadas
en la suma de 122.140 de
pesos.

Los delincuentes fueron
puestos a disposición del
Tribunal de Garantía de Los
Andes donde el Fiscal Al-
berto Gertosio los formali-
zó por el delito de hurto
simple frustrado.

El persecutor mencionó
que Salinas Faure tiene 16
hojas de extracto de filia-
ción en su mayoría por de-
litos de hurto, receptación y
robo por sorpresa.

En tanto, Astargo Urra

registra una condena de 10
años y un día por robo con
intimidación perpetrado en
la ciudad de Calama y recién
a principios de marzo salió
de la cárcel tras estar en pri-
sión preventiva por tres
meses tras perpetrar un
robo por sorpresa a una
mujer en avenida Argenti-
na.

Justamente en virtud de
su prontuario, la magistra-
do Valeria Crosa decretó su
ingreso a prisión preventi-
va en la cárcel de San Feli-
pe, ya que tienen problemas
con reclusos de la cárcel de
Los Andes.

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

El OS7
incautó varias

matas de
marihuana.

(Referencial)

lía de Putaendo, ya que el
poseedor de la droga no
cuenta con antecedentes y a
quien tampoco se le pudo
relacionar con ventas del
estupefaciente.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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En flagrancia sorprenden a dos conocidos antisociales que se disponían a robar

Víctimas sorprendieron a delincuente
que ingresó en su vivienda

Pasadas las 16:00 horas del lunes, los propietarios de una vivienda ubicada en el
Condominio Doña Isabel de San Felipe, requirieron la presencia de Carabineros,
luego de encontrar dentro de su inmueble a un desconocido que pretendía robar
especies, pero al advertir que existían moradores, escapó de inmediato en dirección
desconocida.

Según los antecedentes de los propios afectados, sorprendieron a un sujeto que
escaló por el muro de cierre perimetral hasta el interior de su vivienda “primero fue
observado por una abuelita que vio al individuo y al ver la presencia del dueño de
casa huyó por el mismo lugar, sin lograr sustraer ninguna especie” señaló el Capi-
tán de Carabineros, Alfredo Castillo.

Dentro de las primeras diligencias efectuadas por Carabineros, estuvo el trasla-
dar a las víctimas hasta el cuartel policial para exhibirles set fotográficos de sospe-
chosos, para lograr establecer la identidad del antisocial, lo que finalmente no rin-
dió frutos y no se pudo concretar la captura del sujeto.
Pablo Salinas Saldías

Los antisociales fueron detenidos en flagrancia por Carabineros en calle San Martín cuando
se disponían a cometer un robo en las dependencias de una comercializadora de pasas.

Carabineros incautó las herramientas destinadas a cometer
delitos que portaban los conocidos antisociales dentro de
unos bolsos.

Gracias al oportuno lla-
mado a Carabineros por
parte de la víctima se pudo
frustrar un robo que se dis-
ponían a cometer dos cono-
cidos antisociales en las de-
pendencias de una comer-
cializadora de pasas, ubica-
da en calle San Martín 341
en la comuna de San Feli-
pe. Mediante diligencias
policiales, lograron captu-
rar a los antisociales para
ser puestos a disposición de
la justicia.

Los hechos ocurrieron

en horas de la mañana de
ayer miércoles, cuando el
propietario del recinto se
dirigió a realizar unos trá-
mites hasta el centro de la
comuna y, al momento de
retornar hasta su lugar de
trabajo, se percató que la
chapa de acceso del portón
principal se encontraba vio-
lentada, para luego obser-
var a los sujetos que se en-
contraban en el interior.

La víctima requirió la
presencia de Carabineros,
que en tiempo record se
trasladó hasta el lugar de los
hechos, que culminaron con
la detención de los sujetos
identificados como Fran-
cisco Javier Verde-
Ramo Verde-Ramo alias
‘El Chino’ y Armando En-
rique Reyes Opazo, am-
bos conocidos por sus deli-
tos de robos por las techum-
bres, cometidas en la comu-
na de San Felipe.

“Un comunicado alertó
a Carabineros que indivi-
duos estarían robando en
unas bodegas, llegando
hasta el lugar donde fueron

sorprendidas estas perso-
nas que fueron reconocidas
por la víctima. Los sujetos
mantenían dos bolsos con
herramientas destinadas a
cometer delitos de robo” in-
formó el Capitán de Carabi-

neros, Alfredo Castillo.
Dentro de los antece-

dentes que reportó el pro-
pietario afectado a los efec-
tivos policiales, expresó que
durante el año pasado ya
había sido víctima de robos

de  millonarias sumas dine-
ro. No obstante, los sujetos
serán formalizados ante el
Juzgado de Garantía de San
Felipe por la Fiscalía al me-
diodía de hoy jueves.
Pablo Salinas Saldías

Francisco Verde-Ramo Ver-
de-Ramo alias ‘El Chino’.

Capturan a quillotano que robaba tarros de duraznos en Conservera

Germán Rojas Carvajal, proveniente de la comuna de Qui-
llota, fue capturado en flagrancia por Carabineros sustrayen-
do una gran cantidad de conservas de duraznos en la em-
presa Pentske de San Felipe.

Con más de 17 detencio-
nes por diversos delitos de
robo con fuerza, consumo
de drogas y hurto, Germán
Salvador Rojas Carvajal
de 27 años de edad prove-
niente de la comuna de Qui-
llota, fue sorprendido pasa-
da la medianoche de ayer
miércoles, robando una
gran cantidad de tarros de
duraznos pertenecientes a
la Conservera Pentske de la
comuna de San Felipe.

El hecho fue advertido
por el personal de planta
de la empresa, cuando ob-
servaron a un intruso en
las inmediaciones sustra-
yendo las conservas en
una de las bodegas, en
donde se acopian los pro-
ductos. En esos instantes,
el delito fue denunciado
por el personal a Carabi-
neros para que se consti-
tuyera en el lugar de los
hechos, concretando la
detención del sujeto.

Asimismo, al concurrir a
las inmediaciones de la
Conservera, los efectivos
interceptaron a Germán
Rojas Carvajal, quien in-
tentó escapar con las espe-
cies, logrando ser reducido
para ser trasladado hasta la
unidad policial, así lo infor-
mó el Capitán de Carabine-

Carabine-
ros realizó

las
diligen-

cias en la
Conserve-

ra Pents-
ke donde

se
acopian

los
productos.

ros, Alfredo Castillo.
 “Al llegar al lugar se

logra la detención de un in-
dividuo que había sustraí-
do tarros de duraznos. Este
sujeto mantiene un nutrido
prontuario delictivo más de
17 aprehensiones relacio-
nadas al consumo de dro-
gas, hurto y robo con fuer-
za” sostuvo el oficial poli-
cial.

Rojas Carvajal fue so-
metido a control de deten-
ción en el Juzgado de Ga-
rantía de San Felipe, al
mediodía de ayer miérco-
les para ser requerido por
la Fiscalía a un procedi-
miento simplificado fijado
para una próxima fecha en
ese tribunal para resolver
el caso.
Pablo Salinas Saldías
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Guillermo Rivera parte con un
triunfo su participación en un

torneo argentino

Listas las llaves para la tercera fase de la Copa de Campeones

El Colo Colo Farías de San Esteban, tendrá un duro cruce en tercera fase con Peñarol
Reinoso de Catemu

Los ‘Grandes’ comienzan a hacer
sentir su mano en la Liga Vecinal

Jornada propicia para los equipos que siempre asumen el protagonismo fue la segun-
da fecha del torneo de la Liga Vecinal

Novedades importan-
tes arrojó el sorteo realiza-
do el martes pasado en la
sede de Arfa quinta región
para definir las llaves co-
rrespondientes a la terce-
ra fase de la Copa de Cam-
peones, el torneo amateur
más apetecido a nivel de
clubes y que tiene como
actores principales a va-
rios equipos del Valle de
Aconcagua.

El azar quiso que, en
esta ronda, se encuentren
cuadros tan potentes como
Peñarol Reinoso de Catemu
y el Colo Colo Farías de San

Esteban; otra llave que des-
pertará interés será la que
estará a cargo de Centro
Chile de Putaendo y Juven-
tud Santa María.

El organismo que rige
los destinos del balompié
aficionado de la Región de
Valparaíso, informó que las
series de eliminación serán
abiertas en la casa del equi-
po que menos puntos acu-
muló en la ronda previa y
los que avanzarán hasta la
siguiente etapa serán los
ganadores de cada cruce, al
que se sumará el mejor per-
dedor.

El sorteo determinó que
los equipos aconcagüinos
quedaran emparejados de la
siguiente forma:

Santa Rosa (Catemu) -
Tricolor (Hijuelas); Inde-
pendiente (Unión Pacifico)
– Fundición Chagres (Pan-
quehue); General Velásquez
(Puchancaví) – Deportivo
Católica (Rinconada); Gál-
vez (Rinconada) – Juventud
El Bajío (Quillota); Peñarol
Reinoso (Catemu) – Colo
Colo Farías (Catemu); Cen-
tro Chile (Putaendo) – Ju-
ventud Santa María (Santa
María).

Aconcagua fue el gran
ganador de la segunda fe-
cha del torneo central de
la Liga Vecinal, al superar
por la cuenta mínima a
Pedro Aguirre Cerda, un
animador constante en
cada competencia que se
disputa en la cancha Pa-
rrasia.

Pero no solamente
sonrieron los aconcagüi-
nos, porque en la jornada
dominical Santos, dio un
golpe de autoridad al do-
blegar claramente a Res-

to del Mundo, otra escuadra
que ya hace algunas tempo-
radas viene avisando que
quiere ser protagonista de la
Liga.

Por su parte, Tsunami,
estuvo en lo suyo y sin
mayores problemas le
asestó una goleada de 5 a
0 a Los Amigos, mientras
que la oncena de la Villa
Los Álamos, confirmó su
buen inicio al vencer a
Unión Esfuerzo por 4 tan-
tos 1.

Concretadas ya dos citas

en el torneo 2015, siguen
sin sumar puntos las es-
cuadras de Barcelona, Vi-
lla Argelia, Unión Esfuer-
zo y Los Amigos.
Resultados fecha 2
Liga Vecinal

Aconcagua 1 – Pedro
Aguirre Cerda 0; Unión
Esperanza 2 – Barcelona
1; Carlos Barrera 3 – Vi-
lla Argelia 2; Santos 3 –
Unión Esfuerzo 1;
Tsunami 5 – Los Amigos
0; Andacollo 2 – Hernán
Pérez Quijanes 2.

Un buen y trabajado de-
but en el Futuro 2 de Argen-
tina, que tiene lugar en la
ciudad de Mendoza, tuvo el
tenista sanfelipeño Guiller-
mo Rivera, quien durante la
jornada del martes superó
al crédito local Mateo Mar-
tínez, quien ocupa el casille-
ro 418 de la ATP.

La raqueta aconcagüina

marcó diferencias en los
momentos justos del parti-
do que definió a su favor en
sets seguidos e iguales de 6
– 4 y 6-4.

En los octavos de final
del torneo trasandino, Gui-
llermo Rivera, chocará con
el japonés Ryusei Makigu-
chi, actual 525º del orbe,
ranking muy similar al de

aconcagüino que por ahora
ostenta el puesto 438º, lo
que hace presumir que ‘El
Guille’ tendrá un duro obs-
táculo en su ambición por
avanzar a la ronda de los
ocho mejores, del abierto
en el que los chilenos han
asumido un gran protago-
nismo ya que todos supera-
ron la primera fase.

CARABINEROS 133 342 509800

AMBULANCIA 131

HOSPITAL SAN CAMILO 342 493200

SAMU 342 493201

BOMBEROS 132 342 518884

GOBERNACIÓN 342 373200

CESFAM SAN FELIPE EL REAL 342 492010

PEDIR HORA AL MÉDICO 800 432 244 (Entre 6 y 7 AM)

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 149

CARABINEROS INFORMACIONES 139

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
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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: Viva el día a día y aférrese a lo que tiene hoy al lado, que es
lo que vale. SALUD: Sería ideal que busque un instante para tranquili-
zarse y calmar su ansiedad. DINERO: Urgente solicite un dinero extra.
Controle sus finanzas. COLOR: Café. NÚMERO: 23.

AMOR: Trate de darse más consejos a si mismo/a en lugar de acon-
sejar tanto a otros/as en temas del amor. SALUD: Los resfríos y las
gripes son desagradables. Evite contagiarse o agarrarse una. DINE-
RO: Está pasando por un momento no muy favorable. COLOR: Gris.
NÚMERO: 13.

AMOR: Usted tiene su propio encanto, no se complique con la con-
quista amorosa, deje que las cosas fluyan con naturalidad. SALUD: Si
sale en la noche tenga cuidado con los asaltos o accidentes. Mucho
cuidado. DINERO: Mejoran sus perspectivas económicas. Tenga pa-
ciencia. COLOR: Blanco. NÚMERO: 22.

AMOR: Inseguridad en sus sentimientos, acuerde un período de re-
flexión, un par de semanas. Así estará más seguro/a si es bueno conti-
nuar. SALUD: No sea pasivo/a, y regale ejercicios a su cuerpo. DINE-
RO: Debe sacrificarse y mejorar su rendimiento laboral. COLOR: Ana-
ranjado. NÚMERO: 9.

AMOR: Se avecina una nueva pareja. Ya es momento de una cambio
positivo en su vida. SALUD: Problemas estomacales  por abusar de
alimentos grasos. DINERO: Sea desconfiado/a en cuanto a los nego-
cios en especial cuando no conoce a sus socios. COLOR: Celeste.
NÚMERO: 6.

AMOR: Atrévase a hacer lo que tiene que hacer  sin reparar en prejui-
cios. Excelente romance. SALUD: Dele un vuelco a la rutina evite las
alteraciones. DINERO: Ahorre lo que más pueda y  guárdelos hasta
nuevo aviso. Focalice sus esfuerzos en esos nuevos proyectos. CO-
LOR: Marrón. NÚMERO: 7

AMOR: No viva de su imaginación, deseos y proyecciones sin base
sólida. Viva la realidad y piense en el amor, está más cerca de lo que
usted imagina. SALUD: Aléjese de los pleitos, afectan su tranquilidad.
DINERO: Puede que tengas un cambio de trabajo. COLOR: Violeta.
NÚMERO: 5.

AMOR: Esfuércese en lograr mejores relaciones con su pareja y evite
discusiones que opacan el amor. SALUD: Comience una dieta rica en
frutas y verduras. Eso le hará muy bien. DINERO: Nuevos desafíos en
el trabajo. Muestre sus reales capacidades. COLOR: Azul. NÚMERO:
8.

AMOR: Amar es una bendición, especialmente cuando es recíproco.
SALUD: Programe sus horas de sueño y combata el insomnio con
medicamentos naturales. Descanse y evite pasar mucho tiempo detrás
de una pantalla. DINERO: Aparecen recursos extras. COLOR: Amari-
llo. NÚMERO: 4.

AMOR: No caiga en actitudes soberbias, escuche lo que otros inten-
tan decirle, pero escuche también con el corazón y va a entender.
SALUD: Enfoque todas sus energías en una pronta recuperación de
sus salud. DINERO: Cambios excelentes. COLOR: Blanco. NÚMERO:
15.

AMOR: No se prive al llamado del amor y abra su corazón a las opor-
tunidades. SALUD: Evite escuchar consejos sobre lo que debe o no
debe tomar. DINERO: Hay una esperanza al final del camino que tien-
de a guiarlo/a, pero le costará llegar. COLOR: Negro. NÚMERO: 11.

AMOR: Cuidado con confundir sentimientos y cometer equivocacio-
nes que con el tiempo se lamentarán. SALUD: Realice ejercicios físi-
cos para recuperar más vitalidad. DINERO: Debe afianzar más sus
capacidades creativas para crearse una fuente de ingresos. COLOR:
Verde. NÚMERO: 19.
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Sanfelipeños satisfechos con horario permanente de verano

Carlos Reinoso, auxiliar de
imprenta.

Raúl Mesías Moreno, inspec-
tor escolar.

Silvia Gustavo, empresaria.

Luego de que el miér-
coles 28 de enero el titu-
lar de Energía, Máximo
Pacheco anunciara que el
cambio de hora en Chile
sería suspendido, por lo
que desde el momento
sólo regirá un sólo hora-
rio en el país durante el
año, que es el GMT -3, pa-
reciera que para todos los
chilenos la idea de la sus-
pensión indefinida del
cambio de horario de Chi-
le continental e insular,
quedó bien clara, pues
ahora el actual horario de
verano regirá de forma
permanente.

EN NADA AFECTA
Es por ello que Diario

El Trabajo consultó ayer
miércoles a varios sanfeli-
peños en relación a si les
afecta o no; y de qué mane-
ra, esta medida anunciada y
ejecutada por el gobierno.

SILVIA GUSTAVO,

EMPRESARIA :  «En
nada me afecta el cam-
bio de horario. Antes sí
era un problema estar
reacondicionando nues-
tras jornadas de trabajo
y de estudios para mis
hijos».

El horario actual quedó
definido en el huso horario
tres horas al Oeste del me-
ridiano de Greenwich (-3),
en el territorio continental,
y del huso horario cinco ho-
ras al Oeste del meridiano
de Greenwich (-5), en el te-
rritorio insular. Es decir, el
horario en el Chile conti-
nental y Chile insular será
el mismo y es el que rige ac-
tualmente.

RAÚL MESÍAS MO-
RENO, INSPECTOR
ESCOLAR: «A los apo-
derados y estudiantes los
noto normales, los estu-
diantes llegan puntuales
y todo marcha sin altera-
ciones».

Según cifras del minis-
terio, el ahorro de energía
en 2012 fue de 0,1%, en
2013 porcentaje menor a
esa cifra y el año pasado
de un 0,7%. La suspen-

La pequeña Karolayn Cancino entra y sale de clases todos
los días con puntualidad, el horario de verano en nada le
afecta, asegura su papá Sergio.

sión de cambio de horario
que ahora es  efectiva,
tuvo una aplicación inme-
diata y busca evitar tras-
tornos en los hábitos de
las personas.

CARLOS REINO-
SO, AUXILIAR IM-
PRENTA :  «Todos los

días visito empresas e
instituciones de la ciu-
dad, no veo que el hora-
rio permanente de vera-
no me complique el tra-
bajo ni el de los demás,
es mejor así».
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl


