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A cinco años de cárcel
condenan a traficante
de drogas en Curimón
Él deberá cumplir en forma efectiva debido a antecedentes en
tanto su compañera fue condenada a 3 años en libertad vigilada

Fue sometido a juicio oral junto a su pareja

Miraflores, Chacabuco, Toro Mazote y Santa Elisa
Vecinos resultaron bastante perjudicados
porque les taparon valioso canal de riego
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Durante detención en Llay Llay:
Peligroso delincuente
‘Pate Lija’ golpeó a dos
efectivos de Carabineros
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PUTAENDO
Pesar por muerte de
Noel Fuentes Elgueta
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Venta llegó a $820 millones:
Más de 13 mil permisos
de circulación vendidos
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Continúa la ayuda:
Cuatro camiones limpia
fosas trabajarán en calles
y alcantarillas de Copiapó
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LOS ANDES
Falsos funcionarios del
SAG solicitaban dinero
durante fiscalización
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PUTAENDO
Pixels debe a empresario
del transporte más de
16 millones de pesos

Pág. 7

Ya está todo dispuesto:
Campeonato Provincial
de Cueca en marco de
Fiesta de la Vendimia

Pág. 10 INCULCANDO VALORES.- Un grupo de alumnos del Liceo Roberto Humeres llegó este
lunes hasta el Hospital San Camilo de San Felipe para entregar a los niños que se en-
cuentran hospitalizados en ese centro asistencial, sabrosos huevitos de chocolate, en el
marco de la celebración Pascua de Resurrección. Sin duda un gesto para destacar.
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07-04-201507-04-201507-04-201507-04-201507-04-2015 24.644,9824.644,9824.644,9824.644,9824.644,98
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Entrada al otoño y un programa radial
 Todo gira alrededor

de este tiempo de poesía.
Pues claro si la entrada al
otoño es  poesía. La esta-
ción de los poetas se le lla-
ma y como podría ser de
otro modo, si la belleza
natural nos rodea por to-
das partes con sus tintes
rosa-dorado o amarillo-
terracota que nos sugie-
ren calidez en su cromá-
tica, y empiezan a caer las
hojas formando una mu-
llida alfombra a nuestro
paso, ya el sol palidece y
el aire se torna fresco. La
lluvia en su primera  visi-
ta, ha lavado el rostro de
los árboles que permane-
cían cubiertos del polvo
del verano.

Pero queridos lecto-
res, asimismo, en el otro
extremo de la tierra chi-
lena hay padecimiento y
dolor, porque las fuerzas
de la naturaleza han
arrasado con esta belle-
za y han caído sin mise-
ricordia sobre nuestros
compatriotas y su hábi-
tat. Sin embargo, quiero
contarles hoy de un
agradable programa ra-
dial, este es ‘Sonidos de
la tierra’ que conducen

todos los jueves de cada se-
mana, Marco López y Ge-
rardo Jara, quienes han
homenajeado a la poesía,
dedicando el espacio del
jueves recién pasado en su
totalidad a la lectura de
poemas de diversos auto-
res. En suma un programa
radial dedicado a la poesía
que ha deleitado a muchos
oyentes ‘Sonidos de la tie-
rra’ es un espacio que
mantiene vigentes las tra-
diciones de nuestro pue-
blo, así como también di-
funde otras manifestacio-
nes como noticias sobre la
creación literaria, la músi-
ca, las leyendas y los mitos
del leyendario regional y
pone en relieve de manera
sencilla y coloquial los
aconteceres de los autores
del Valle del Aconcagua
como también de otras la-
titudes en una conversa-
ción amena entre los dos
conductores López y Jara
que no cansa al auditor.

Marco López, escritor
con varios títulos a su haber,
también poeta, aunque pre-
fiere la literatura fantástica,
y, comentarista de libros es
un incansable animador de
la cultura en Aconcagua y

gestor de varias antologías
de poetas y prosistas de Pu-
taendo.

Como decía es autor de
varios libros, citamos ‘Diá-
logo Nocturno’ poesía
(1968) ‘Cuentos grabados’
(2005) ‘Historias de Rock’
(2012) y ha sido recopila-
dor de numerosas antolo-
gías. Además su trabajo li-
terario ha sido publicado
en antologías de la
Sechsanfelipe ‘Figuras del
Aconcagua’ (2012), y V Re-
gión ‘Eslabones de Crea-
ción’ Alire, (2014) entre
otras.

En cuanto a Gerardo
Jara, diremos ha sido gana-
dor del concurso 2014 Cien
palabras sobre San Felipe,
que comienza a publicar su
creación literaria en las an-
tologías ‘Poetas y Narrado-
res de Putaendo’ y que su
afán por la literatura crea-
tiva va en franco ascenso y
por ende le auguramos un
promisorio futuro en las le-
tras.

Bien, queridos lecto-
res, el aplauso de esta se-
mana es dedicado a un
programa radial como lo
es ‘Sonidos de la tierra’ y
a sus locutores.

Modelos

Mauricio Gallardo Castro

Fuentes de todos los
rincones auguran diferen-
cias, estrés, fundamenta-
lismos, ideas e ideologías,
doctrinas, juegos, pro-
puestas y metas. Todos al
unísono cantan coralmen-
te que algo no anda bien,
que algo se interpone en el
camino y que nadie hace
nada al respecto. Suena
como canto repetitivo, de
bajo calibre. Sin embargo,
no descansa en advertir
que los resultados no se-
rán los esperados. Casi
como un cuento de Roma,
que si no es el problema
de la mala distribución,
entonces es un mal enten-
dido en el género que lo
representa. A decir ver-
dad, lo que la historia nos
enseña es simplemente
que de cambios, poco y
nada.

Si vemos el diario vi-
vir como referencia, se
puede demostrar con
gran alcance que no todo
pasa por decisiones de
gran escala, es decir, lo
fundamental es a ciencia
cierta lo que se decide a
cualquier hora y en cual-
quier circunstancia. Que
la economía,  que las
oportunidades, que el de-
recho (y también el de-
ber). Todo calza para de-
cir que la responsabilidad
no está siendo bien en-
tendida, es decir, de bue-
nos observadores, somos
los más avanzados, aun-
que algo más indica una
“leve” diferencia en los
ideales, versus, los he-
chos, por ejemplo: ¿con
cuánta destreza decidi-
mos?

La finalidad de cual-
quier sociedad, sin im-
portar su capacidad o de-
dicación, es en lo trans-
versal, encontrar la carac-
terística ejemplar y sobre
ello, hacer de este una
dotada fuente de energía,
de la que se puede man-
tener arriba en un tiem-
po no menor y con buenos
objetivos, esto como otro
alcance que todavía está
siendo brutalmente ata-
cado. La cultura como el
intelecto tienen una fuer-
za común, la de dar seña-
les claras de que el obje-
tivo está entendido, pues
de lo contrario, podemos

decir que a poco andar,
las buenas herramientas
disponibles podrían tener
fecha de vencimiento.

Fuera de toda broma e
ironía, lo que más puede
sorprender, es simple-
mente dar pasos que so-
lidifican la costumbre y
gracia. Decir que lo impo-
sible es posible en la ob-
jetividad es muy jugado,
por no decir, arriesgado.
Decir lo contrario, es casi
desastroso. El término
entonces puede decir que,
a los extremos es difícil
entenderles, por ello que,
el buen análisis puede dar
mejores y nuevas herra-
mientas para su uso efi-
ciente y eficaz. Esta har-
monía no es gratis, por
cierto, ya que el acuerdo
en cuestión no solo debe
venir de los más capacita-
dos (donde se producen
altas alzas de diferencias
a corto plazo), más bien,
que un ente representan-
te, una con seria visión y
que formule mejores pro-
puestas a tal objetivo, sea
capaz de coexistir en el
medio del que se hace
parte.

En vista de que a corto
plazo ya se pueden ver algu-
nas observaciones más de-
tallistas, como críticas des-
de sostenedores en desarro-
llo, lo mejor es dar espacios
para que demuestren tales
diferencias. De ello pode-
mos concluir que la fuente
de información es intermi-
nable, y que es un buen pie
de advertencia para seguir
con seguridad lo que se está
planteando, si ello, por su-
puesto, obedece a un fin co-
mún.

Por lo tanto, dar espa-
cios a las inquietudes, pue-
de ser tan beneficioso como
fuente para un buen desa-
rrollo de determinadas ges-
tiones. Lo mismo entonces,
es aplicable en ciertos atri-
butos sociales. Una buena
inspiración, no descartando
la realidad como símbolo
representativo, tiene un po-
der que se puede sustentar
en gran medida por su co-
nexión con quienes lo apo-
yan. Así los ejes siguen sien-
do alma y parte de quienes
fundamentan su grado de
autoridad, pues de otra for-
ma, es solo una advertencia

que la estructura con la que
se convive, puede dar palos
de siego en un tiempo des-
graciadamente prolongado.

Sobre esta lógica, deci-
mos que probablemente
es una fuerte tentativa de-
jar de lado un detenido
análisis, no respetando los
tiempos de ejecución pero
sobre todo, de pequeños
buenos resultados. Así en-
tonces este juego puede
tener grandes diferencias
si se permite tal formula-
ción. Las capacidades son
y siempre serán un medi-
dor mucho más preciado a
un idealismo construido
solo de sentimientos, in-
cluso, encontrados. Dicho
así, si estamos dentro de
algo parecido, puede que
la buena intención se vea
profundamente deteriora-
da, todo dependiendo de
cómo se ven los proble-
mas y al mismo tiempo,
las virtudes, qué duda
cabe.

La puesta en marcha de
cualquier iniciativa, siem-
pre tiene un costo asociado,
pero cuando esto sobrepa-
sa tal medida, digamos que
en temas de vías de desarro-
llo, estamos en una trifulca
que signifique al poco tiem-
po requerir de un cambio
profundo en cualquier as-
pecto de tales proyectos.
Nada de otro mundo, ya
que, por lo menos, en el
ámbito empresarial siem-
pre se destacan los intentos
hasta dar con el buen gusto
de una sociedad que desea
incondicionalmente un ac-
ceso más acorde a sus bene-
ficios y realidades. Conside-
rando estos detalles, diga-
mos que ni los buenos prin-
cipios pueden reemplazar
las profundas intenciones,
algo natural, ya que siempre
quedará en evidencia lo que
nos inspira, nuestros mode-
los.
@maurigallardoc

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

NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"
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Temperatura Madruga Mañana Tarde Noche

Martes Mín. 9ºC
Máx. 26ºC

Miércoles Mín. 7ºC
Máx. 28ºC

Jueves Mín. 7ºC
Máx. 31ºC

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Más de 13 mil permisos de circulación se vendieron durante el mes de marzo

Alcalde Patricio Freire.

• Alcalde hizo un positivo balance del pro-
ceso que durante los tres últimos años ha
tenido un sostenido aumento.

Un importante incre-
mento en la venta de permi-
sos de circulación se registró
en la comuna de San Felipe
este año 2015, proceso que
se efectuó entre el 1 y el 31
de marzo recién pasado.

Así lo dio a conocer el
Alcalde Patricio Freire,
quien agradeció a los veci-
nos del Valle de Aconcagua
el haber renovado el docu-
mento en San Felipe y seña-
ló que este año, se vendie-
ron más de 13 mil permisos

de circulación, lo que se tra-
dujo en más de 820 millo-
nes de pesos.

En comparación con el
año pasado, este 2015 se
vendieron más de 700 per-
misos de circulación, lo-
grando un aumento de más
de 50 millones de pesos, re-
cursos que permitirán la
ejecución de diversos pro-
yectos, en distintos sectores
de la comuna, siempre con
el objetivo de mejorar la ca-
lidad de vida de los vecinos

de San Felipe.
El jefe comunal además

destacó como parte del éxito
del proceso, la habilitación de
distintos puntos de venta de
este documento, lo que tenía
como objetivo entregar las
facilidades a los vecinos de
acceder al punto más cerca-
no y realizar el trámite.

“Al principio la gente es-
taba acostumbrada sacar el
permiso en el bandejón de
Yungay, pero con el paso de
los días los vecinos se acos-

tumbraron y prefirieron ese
punto también de rápido ac-
ceso para los residentes de
ese sector especialmente.
Estamos muy contentos de
la respuesta de los vecinos y
las cifras hablan por sí solas,
porque el incremento es bas-
tante importante, aumento
que se ha registrado de ma-
nera sostenida en los últi-

mos tres años”.
El Alcalde recordó que

no todos estos recursos que-
dan en la comuna, sino que
se dividen en un 62,5% que
va al Fondo Común muni-
cipal y sólo un 37,5% se des-
tina a San Felipe, lo que sig-
nifica que alrededor de 300
millones de pesos quedarán
en la comuna.

El rector de la Universidad de Valparaíso, Aldo Valle y la
Ministra de Salud, Carmen Castillo.

 Una serie de convenios
entre el Ministerio de Salud y
la Universidad de Valparaíso,
que a partir de este año permi-
tirán duplicar el número de

Duplicarán número de médicos especialistas que forma Región de Valparaíso
Convenios con los servicios de salud de Valparaí-
so-San Antonio, Viña del Mar-Quillota y Aconcagua
fueron oficializados por el rector Aldo Valle y la Mi-
nistra de Salud Carmen Castillo.

médicos especialistas que en la
actualidad se forman en la Re-
gión de Valparaíso, suscribió
el rector de la Universidad de
Valparaíso, Aldo Valle, con los

directores de los servicios de
salud Valparaíso-San Antonio,
Viña del Mar-Quillota y de
Aconcagua, ante la presencia
de la Ministra de Salud, Car-
men Castillo.

La iniciativa implica una
inversión inicial aproximada
de 900 millones de pesos y es
la primera en su tipo en con-
cretarse en Chile, como con-
tribución directa a las acciones
destinadas a terminar con la
falta de ese tipo de profesio-
nales que registran los hospi-
tales y consultorios del siste-
ma público.

En lo específico, los acuer-

dos oficializan la formación de
60 nuevos especialistas en los
tres servicios mencionados, los
cuales se sumarán a 72 beca-
dos más que este año también
formará la UV en otros servi-
cios e instituciones públicas de
salud del país.

 De esta manera, el núme-
ro total de nuevos especialis-
tas será de 132, cifra que equi-
vale a casi el 50% de la brecha
de médicos con posgrado que
exhibe el sistema público de
atención de salud en la Región
de Valparaíso y al 10% de la
estimada a nivel nacional, que
se calcula en 1.400.
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EXTRACTO

En juicio ejecutivo, caratulados "BANCO DEL ESTADO DE
CHILE CON SOCIEDAD AGROCOMERCIAL VALLE FRUT
LIMITADA", Rol Nº 99.352-2010, del 1º Juzgado de Letras de
San Felipe, calle Molina Nº 2, el día 30 de Abril de 2015, a las
11:00 horas, se llevará a efecto el remate de una propiedad
ubicada la Comuna de Putaendo, pasaje Uno, Nº 974, del
Conjunto Habitacional Villa Los Nogales,  inscrita a fs.39. N°40
del Registro de Propiedad del año 2006, del Conservador de
Bienes Raíces de Putaendo. Rol de Avalúo Nº 311-22 de la
Comuna de Putaendo.  Mínimo para comenzar las posturas
será la cantidad de $4.488.610.- Precio se pagará al contado
momento de la subasta o dentro del plazo de 5 días efectuada la
misma.- Para participar en subasta interesados deberán rendir
caución por valor equivalente 50% mínimo para las posturas en
vale vista a la orden del Tribunal.   Bases y demás antecedentes
en autos señalados en Secretaría del Tribunal. San Felipe, Abril
2015.                                                                                       1/4

AVISO:  Por robo quedan
nulos cheques desde Nº
03717901 al 03717950, Cta.
Cte. Nº 81774095 del Banco
BCI, Suc. San Felipe.       2/4

AVISO:  Por robo queda nulo
cheque Nº 31837, Cta. Cte.
Nº 22109000047 del Banco
del Estado, Sucursal
Putaendo.                                                 2/4

AVISO:  Por extravío queda
nulo cheque Nº 1278570,
Cta. Cte. Nº 4050239-4  del
Banco Santander, Sucursal
San Felipe.                                                 6/3

EXTRACTO

Por resolución de fecha 20 de marzo de dos mil quince, en causa
sobre interdicción y nombramiento de curador, ROL. C-649-2015,
caratulado "PAEZ CON PAEZ", del Primer Juzgado de Letras
de San Felipe, se cita a audiencia de parientes para el día 17 de
abril de 2015, a las 12:00 horas, para efectos de declarar la
interdicción de don LEONARDO NICOLAS PAEZ RIQUELME, y
nombramiento de curador de éste a don LEONARDO MANUEL
PAEZ SANCHEZ.

SECRETARIO
PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE
QUINTA REGIÓN DE VALPARAÍSO

AVISO
REAVALÚOS DE BIENES RAÍCES NO AGRÍCOLAS, 2015

La Ilustre Municipalidad de San Felipe informa que según lo
establecido en la Ley N°17.235, sobre Impuesto Territorial, a
contar del 13 de Abril y hasta el 12 de Mayo del presente, se
exhibirán los nuevos avalúos de los bienes raíces no agrícolas
correspondientes a sitios no edificados, propiedades
abandonadas y pozos lastreros, determinados por el Servicio de
Impuestos Internos, en base a lo establecido en la Ley de
Impuesto Territorial, los que rigen a contar de enero de 2015.
Lugar de exhibición : Departamento de Rentas, Salinas N°1211,
2do piso.
Horario de atención :  8:00 a 13:00
                                 14:30 a 16:00

Patricio Freire Canto
ALCALDE

Gran convocatoria tuvo la cuadragésima versión de Filan 2015

En la inaugu-
ración de la
cuadragési-
ma versión
de la Filan,
participaron
diversas
autoridades
provinciales.

Codelco
participó

con un
stand

interactivo,
el cual

mostraba
las propie-

dades y los
diversos
usos del

cobre.

Codelco Andina exhibe procesos y usos
del cobre en stand interactivo.

LOS ANDES.- Multi-
tudinaria fue la cuadragési-
ma versión de la Feria Inter-
nacional de Los Andes, Fi-
lan, que se inauguró este
jueves 2 de abril y se exten-
dió hasta el domingo 5.

En esta nueva versión,
en donde había diversos ex-
positores, tanto de arte-
sanías como de comida
gourmet, cervezas, entre
otras cosas; el carácter in-
ternacional se lo brindó

una delegación de comer-
ciantes de la ciudad argen-
tina de Las Heras, quienes
vinieron a exhibir sus pro-
ductos en un intercambio
comercial que ellos mismos
califican como ‘de gran re-
levancia’.

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

Esta tradicional instan-
cia de intercambio comer-
cial, se desarrolló en otro
escenario: la Plaza de Ar-
mas de la ciudad y no en el
recinto Parque Cordillera,
como en sus 39 ocasiones
anteriores. La feria contó
con decenas de stand, que
graficaron el compromiso
de los municipios provincia-
les, la Gobernación de Los
Andes, el Gobierno Regio-
nal, Sernatur y distintos ser-
vicios públicos por hacerla
posible.

Y como ya es costumbre,
Codelco Andina está pre-
sente con un stand interac-
tivo que muestra la innova-

ción tecnológica de los pro-
cesos del cobre, así como un
recorrido por los métodos
mineros necesarios para
producir el metal rojo.

Según uno de los reali-
zadores de la feria y presi-

dente de la Junta de Adelan-
to de Los Andes, Mario
Méndez, “la muestra de Co-
delco fue hermosa. Tuvo
una serie de elementos tec-
nológicos que la hicieron
atractiva. Por otro lado, la
Eco Granja en la Plaza de
Armas fue también un gran
acierto porque fue educati-
va y le enseñó a los niños
sobre los animales”.
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Director del Daem aclara supuesta firma falsa en el departamento
Patricio
Moreno,
Director
del Daem
de
Putaendo.

PUTAENDO.- El di-
rector del Departamento de
Educación Municipal de
Putaendo, Patricio Moreno,
esclareció los rumores que
hablaban de una investiga-
ción de la PDI, sobre falsifi-
cación de firmas al interior
del mismo Daem. Refirién-
dose al caso, aseguró total
transparencia sobre los pro-
cesos que se están ejecutan-
do.

“Efectivamente hay una
eventual falsificación de fir-
ma en dos decretos de pago
de este Departamento de
Educación, los cuales están
en proceso de investigación

por parte de la Policía de
Investigaciones. Debo acla-
rar sí, que estos decretos de
pago son relacionados con
servicios básicos: Uno, con
el pago de los consumos
básicos que se refiere a la
luz eléctrica; y otro, lo que
se refiere al servicentro”,
explicó el director del
DAEM.

Cabe destacar que el di-
rector detectó la irregula-
ridad y determinó la inves-
tigación sumaria respecti-
va. De esta forma, al des-
cubrir la eventual adulte-
ración, el monto por di-
chos conceptos nunca se

logró cobrar. “La verdad
es que fue un error del fun-
cionario, puesto que era
para apurar los pagos en
estos dos servicios. Esto no
tiene ninguna relación con
algún proveedor único o
alguna situación en donde
alguna persona del De-
partamento de Educación
pudo haber lucrado en
esta situación. No en ab-
soluto”, manifestó el jefe
de Daem.

“La verdad es que los
controles funcionaron
porque el Departamento
de Educación pudo detec-
tar a tiempo que había

una inconsistencia en la
firma, que había una fir-
ma que no correspondía a
la unidad que correspon-
de. Entonces, de ahí salta
que este Departamento de
Educación logre detectar
esta falsificación de fir-
ma, detenga todos los
procesos y se solicite una
investigación sumaria
por estos hechos”, destacó
Moreno.

Además, una vez oficia-
do al alcalde se puso la de-
nuncia ante la Policía de
Investigaciones, indagacio-
nes que están en pleno pro-
ceso.

Cuatro camiones limpia fosas junto a grupo de operarios
trabajarán en calles y alcantarillas de Copiapó

Son 8 trabajadores los enviados colaborar limpiando calles y alcantarillas en la ciudad de
Copiapó.

PUTAENDO.- Un total
de cuatro camiones de 20
metros cúbicos y un grupo

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
AMBULANCIA 131

BOMBEROS 132 342 518884

CARABINEROS 133 342 509800

SAMU 342 493201

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 149

de trabajadores para reali-
zar labores de limpieza de
calles y alcantarillas en la

ciudad de Copiapó, envió La
empresa de Limpia Fosas
SITA, de propiedad del em-

presario local Enrique Do-
noso Marchant.

A eso de las 09:00 ho-
ras del pasado sábado,
cuatro camiones limpia
fosas más un quinto ca-
mión de apoyo logístico
que lleva combustible y
baños químicos, comen-
zaron el viaje hasta la zona
afectada, en lo que será un
arduo trabajo en esa ciu-

dad para ayudar a la lim-
pieza de calles y alcanta-
rillas.

Este importante gesto
ha sido destacado por las
autoridades de Copiapó,
que han valorado el hecho
que una empresa de una
comuna lejana y relaciona-
da con servicios de limpia
fosas, haya viajado con ma-
quinaria y personal a cum-

plir una importante labor
para normalización de la
ciudad.

Los trabajadores que es-
tarán cumpliendo tan im-
portante labor son Alfonso
Sapiaín; Jonathan Barrera;
Cristian Leiva; Sergio Cas-
tillo; Daniel Alfaro; Víctor
Lemus; Alex Nanjarí y Her-
nán Vergara.
Patricio Gallardo M.
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Falsos funcionarios del SAG solicitan dinero durante labores de fiscalización

El Sag declara que sus funcionarios, al momento de fiscali-
zar, tienen sus respectivas credenciales e identificaciones y
nunca solicitan dinero.

Hechos habrían ocurrido en la comuna de
San Esteban.

LOS ANDES.- La Di-
rección Regional del Servi-
cio Agrícola y Ganadero in-
terpuso una denuncia en la
fiscalía de Los Andes en
contra de sujetos que, ha-
ciéndose pasar por funcio-
narios fiscalizadores de ese
organismo solicitan dinero
a las personas durante sus
labores en terreno.

Ello ante denuncias re-
cibidas de parte de agricul-
tores de la comuna de San
Esteban en la oficina de

control de la Lobesia Botra-
na, respecto de sujetos que
diciendo ser funcionarios
del Sag, piden dinero cuan-
do visitan plantaciones fru-
tícolas.

La institución recordó
que sus funcionarios salen
a terreno con sus respecti-
vas credenciales e identifi-
cación y no solicitan dinero

Ante esto, el Sag emitió
un comunicado pidiendo a
la comunidad abstenerse de
entregar dinero, informa-
ción y/o especies a estos fal-
sos funcionarios.

Por ello, hicieron un lla-
mado a los agricultores, los

que en caso de tener ante-
cedentes sobre este tema,
realicen la denuncia corres-
pondiente en Carabineros
y/o en la Oficina Sag de Los
Andes, ubicada en San Ra-
fael 755 o al fono (34)
2421413.

Intensa fiscalización realizó Carabineros durante el fin de semana largo
Exhaustivos
controles
realizaron
Carabineros de
Los Andes
durante el fin de
semana largo,
resultando 3
personas
detenidas por
manejar en
estado de
ebriedad.

Tres conductores fueron detenidos por
encontrarse en estado de ebriedad.

LOS ANDES.- Una
intensa fiscalización reali-
zó Carabineros de Los An-
des  durante el fin de se-
mana largo, a fin de evi-
tar la ocurrencia de acci-
dentes de tránsito y la pre-
vención de delitos contra
las personas y la propie-
dad.

Según informó el sub-
comisario de los servi-
cios, Capitán Fernando
Jara,  a l  igual  que  en
otros feriados se llevaron
adelante  servic ios  ex-

traordinarios, tanto de
tránsito como patrullajes
preventivos,  contando
con el apoyo del personal
de la Escuela de Fronte-
ras.

Fue así que se detuvo a
tres conductores que se en-
contraban en estado de
ebriedad y se cursaron cua-
tro infracciones a la ley de
tránsito y tres infracciones
a la ley de alcoholes en lo-

cales comerciales.
De igual modo, se detu-

vo a un sujeto que registra-
ba una orden de arresto vi-
gente y se llevó adelante un
importante número de con-
troles de identidad.

El Capitán Jara indicó
que estos servicios se conti-
nuarán reforzando los fines
de semana largo, particular-
mente el próximo 1º de
Mayo.
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Pixels debe a empresario del transporte más de 16 millones
PUTAENDO.- El empresa-

rio del trasporte y vecino de Pu-
taendo, Ricardo Vargas Belmar,
adquirió mediante un crédito ban-
cario un moderno bus para tras-
portar a los trabajadores que pres-
taban servicio en las obras de re-
construcción del Hospital Psi-
quiátrico a cargo de la empresa
Pixels, misma que hoy lo dejó
abandonado con una deuda de
16.685.000 pesos.

Ricardo Vargas, en conver-
sación con Diario El Trabajo,
señaló que al principio no tuvo
inconvenientes con el pago de
sus servicios, que consistían en
una primera instancia, trasportar
trabajadores desde Los Andes,
San Felipe, el Tártaro y la No-
galada hasta la obra en el Hos-
pital Psiquiátrico.

Sostuvo que lo que partió
con una micro terminó con cua-
tro y hasta cinco máquinas, que
eran requeridas incluso en ser-

vicios especiales durante los fi-
nes de semana y que siempre dio
cumplimiento a lo requerido por
la empresa Pixels.

SE ENDEUDO PARA
ADQUIRIR MODERNO BUS

Tomando en cuenta que se
trataba de un contrato a largo
plazo y que día a día a las exi-
gencias de Pixel crecían para
transportar más trabajadores,
Ricardo Vargas  nos indicó que
decidió comprar un moderno
bus que le permitiera trasportar
más trabajadores, para lo cual
solicitó un crédito bancario y
adquirió un bus Mercedes  Benz
de segunda mano. “Me endeu-
dé para comprar este bus para
dar un mejor servicio y sabía
que el crédito lo pagaría con el
mismo trabajo que estaba reali-
zando, pues ya tenía hasta cin-
co máquinas prestando servicio
a Pixels, y al principio jamás tu-

vimos problemas con los pagos,
pero jamás imagine lo que ocu-
rriría después”.

COMENZARON LOS
MEJORALES

Este empresario putaendino,
visiblemente afectado, declaró
que pasaron algunos meses y
comenzó a tener los primeros in-
convenientes con sus pagos y re-
cibió lo que él calificó como
“mejórales” por parte de la em-
presa Pixels, asegurando que los
pagos comenzaron a realizarse
en forma gradual y discontinua
y que siempre le decían “Don
Ricardo tenga paciencia, ya le
vamos a pagar todo son solo in-
convenientes administrativos,
pero su plata está segura”.

Ricardo Vargas agregó que,
actualmente Pixels le adeuda 8
meses de trabajo con una total
de 16.685.000 pesos, y lo más
grave es que el crédito bancario

que pidió para adquirir un bus
ha tenido que comenzar a pagar-
lo, lo que económicamente le ha
significado un problema extra a
su empresa, que siempre ha ac-
tuado con responsabilidad en
cuanto al servicio que prestan y
con las condiciones de sus tra-
bajadores.

“Mis máquinas trabaja-
ron hasta el último día en que
Pixels se fue, esos trabajado-
res que día a día transportá-
bamos eran más que nuestros
pasajeros, fueron y son nues-
tros amigos. Siempre les en-
tregamos el mejor servicio y
de eso  me siento orgulloso,
alguien me dijo que por qué
no dejaba botado el servicio
si no me pagaban, yo siempre
confié en la palabra de Pixels
y hoy ni siquiera me contes-
tan el teléfono, y lo más gra-
ve es que hoy nadie nos da una
solución o una esperanza que

alguien nos pagará”, precisó
Ricardo Vargas.

Finalmente el empresario
putaendino señaló que hoy exis-
te una alternativa legal de de-
mandar directamente a la empre-
sa y al Servicio de Salud Acon-
cagua en forma de deudor soli-
dario, pero la cantidad de dine-
ro que piden los abogados hace

Empresario del trasporte de Putaendo, Ricardo Vargas Belmar.

Culminó trabajo de Bomberos andinos en la Tercera Región

muy difícil entablar acciones le-
gales, por lo que apelarán al
compromiso político de las au-
toridades en cuánto a que ojala
prestadores de servicios sobre
todo de Putaendo que fueron fi-
nalmente los que movieron la
obra en el Hospital Psiquiátrico
sean escuchados y ayudados.
Patricio Gallardo M.

Fueron cuatro días de intenso trabajo los que tuvieron los 30
voluntarios del cuerpo de Bomberos de Los Andes en labo-
res de búsqueda de personas desaparecidas.

Pese a que se logró ubicar a personas des-
aparecidas, se llevó adelante un amplio ras-
treo por todo el sector de Tierra Amarilla.

LOS ANDES.- Luego de
cuatro días de intenso y agota-
dor trabajo, culminó exitosa-
mente la misión de la Fuerza de
Tareas del Cuerpo de Bomberos
de Los Andes en la Tercera Re-
gión del país, la cual fue convo-
cada para colaborar en la bús-
queda de personas desaparecidas

tras los aludes que ocurrieron en
esa zona.

El grupo compuesto por más
de 30 voluntarios especialistas
de las seis compañías de Bom-
beros de Los Andes, apoyados
también por la Unidad de Bús-
queda Usar K, concentraron su
trabajo en Tierra Amarilla y sec-

tores aledaños como Los Loros
y San Antonio.

En todos esos lugares se
llevó adelante un rastreo en
el lecho del río, en donde la-
mentablemente no se pudie-
ron encontrar los cuerpos de
personas sobre las cuales
hay denuncias de presunta
desgracia.

Asimismo, en el sector de
San Antonio el trabajo estuvo
focalizado en ubicar a una tra-
bajadora temporera que quedó
atrapada en un predio agrícola
tras el primer aluvión y luego del
segundo alud fue arrastrada sin
que hasta ahora se haya podido
encontrar.

La Fuerza de Tarea trabajó
en varios puntos que fueron en-
tregados por testigos, en que
posiblemente había cuerpos se-
pultados, además de revisar con-
tenedores que se encontraban
sumergidos en el lecho del río y
que servían como dormitorios
para los trabajadores tempore-
ros, en los cuales tampoco se
hallaron cuerpos.

Pese ello, el trabajo de bom-
beros andinos resultó de mucha
utilidad al haber rastreado una

importante cantidad de lugares,
descartando que en ellos existan
restos de personas desaparecidas
con los aludes.
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Matrícula del Liceo Chagres crece como la espuma:

De 92 alumnos en 2012, subió a 454 estudiantes en 2015
IMPARA-
BLES.-
Profes y
estudiantes
de 3º B del
Liceo
Chagres
fueron
pillados en
sus prácti-
cas de
electricidad
en unos de
los talleres.
Les
acompañan
el director
Fernando
Silva y el
profesor
Germán
Muñoz.

FUTUROS
TÉCNI-

COS.- De
92 estu-
diantes

que había
en 2012

en el Liceo
Chagres,
ahora la

cifra subió
a 454

alumnos.

Fernando Silva Castellón, director del Liceo Chagres, en
2013 recibió el premio como Mejor profesor de la Educa-
ción Técnica Profesional de toda la V Región.

MAYTE SAAVEDRA: «Me
costó algo adaptarme a es-
tudiar entre tantos hombres,
ya superé esa etapa, además
mi familia me apoya mucho».

FELIPE BEIZA: «He apren-
dido bastante, me gusta mu-
cho todo lo referente a los
circuitos eléctricos, espero
pronto terminar mi carrera y
estar trabajando».

CATEMU.- Un ex-
traordinario repunte en lo
relacionado a la matrícula
de enseñanza media es el
que se registra en el Liceo
Polivalente de Chagres, y
decimos ‘extraordinario’,
porque cuando en 2012 el
actual director, Fernando
Silva Castellón asumió la
jefatura, apenas habían 92
estudiantes, cifras increíble-
mente superadas a lo que va
del año, pues la matrícula
actual es de 454 alumnos.

Se trata del éxito com-
probado que los 34 profeso-
res del liceo han desarrolla-
do en las 16 salas de clases
durante tres años en la ma-
teria técnica-humanística y
técnica-profesional que cur-
sa el alumnado.

A TODO VAPOR
Diario El Trabajo rea-

lizó ayer lunes una visita a
dicha casa de estudios con
la finalidad de conocer a los
estudiantes que en ese liceo
forjan las bases de su futu-
ro como profesionales en
técnicos eléctricos y técni-
cos profesionales.

«Nuestro liceo es 100%
municipalizado, contamos
con laboratorios para que
los alumnos aprendan todo
lo referente a química y
construcción en estructuras
metálicas, aunque sólo los
técnico-profesionales de-
ben llevar 450 horas de
práctica en terreno y en
empresas, para poder ter-
minar sus estudios», co-
mentó a nuestro medio Fer-
nando Silva, director del Li-
ceo Chagres.

Silva es un prestigioso
hombre del mundo acadé-
mico regional, durante va-
rios años laboró en varios
cargos de la ‘Escuela de Ar-
tesanos de San Felipe’ (ac-
tual Escuela Industrial), fue
también director provincial
de educación y desde el 1º
de marzo dirige con Nota 7,
el Liceo Chagres. En 2013
Fernando Silva recibió el
premio como Mejor profe-
sor de la Educación Técni-
ca Profesional de toda la V
Región.

ALUMNOS ALEGRES
Durante nuestra visita,

también el profesor Ger-
mán Muñoz, al lado de los
estudiantes de 3º Medio,
nos ofreció un recorrido por
los talleres del liceo. Varios
estudiantes del Chagres ha-
blaron con Diario El Tra-

bajo.
FELIPE BEIZA: «He

aprendido bastante, me
gusta mucho todo lo refe-
rente a los circuitos eléctri-
cos, espero pronto terminar
mi carrera y estar trabajan-
do».

MAYTE SAAVEDRA:
«Me costó algo adaptarme
a estudiar entre tantos hom-
bres, ya superé esa etapa,
además mi familia me apo-
ya mucho».
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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Miraflores, Chacabuco, Toro Mazote y Santa Elisa afectados:

Vecinos perjudicados porque les taparon valioso canal de riego

Mario Silva Cádiz, miembro
de la Junta Vecinal de Santa
Elisa.

Tal como lo
muestran estos
vecinos, las
autoridades
taparon el
legendario canal
que durante más
de 80 años
suministró agua
para sus árboles
y plantas.

CANAL SECO.- Hilda Vega muestra a Diario El Trabajo cómo
quedó el canal, seco y sin previo aviso desde hace un mes.

EL PROBLEMA.- ¿Quién solucionará este problema a los
vecinos? La respuesta la tiene las autoridades.

A juicio de los vecinos,
esto se trata de una mala
ejecución de la obra, por fal-
ta de fiscalización y poco
conocimiento por parte de
los ejecutores responsables
de estos trabajos, ya que los
obreros o encargados nun-
ca se acercaron a ellos como

vecinos y afectados, para
informar sobre este proyec-
to, por lo tanto se han sen-
tido ‘pasados a llevar por
parte de estos y las autori-
dades’.

GRAN DAÑO
«Es un daño muy gran-

de el que se nos hace, a los
vecinos y a la vegetación
que por unos 80 años esta-
mos fomentando en el sec-
tor, estos nos afecta a mu-
chos vecinos que vivimos al
norte de Chacabuco, Mira-
flores y Santa Elisa, pero
llegaremos hasta las últi-
mas consecuencias para
recuperar nuestro canal»,
dijo a Diario El Trabajo
don Mario Silva Cádiz,
miembro de la Junta Veci-
nal de Santa Elisa. Hoy
martes en horas de la tarde,
según aseguraron los veci-
nos, ellos estarían expo-
niendo su queja directa-
mente ante el concejo mu-
nicipal en busca de respues-
tas.

RESPUESTA
MUNICIPIO

Desde el municipio de
San Felipe se informó que
esta entidad no ha recibido
ningún reclamo formal por
esta situación de parte de
los residentes del sector, a
diferencia de lo planteado
en el mes de octubre del año
pasado por los canalistas
del canal Encón.

Ellos son los encargados
de operar el canal y tienen
derechos de agua y regadío
y solicitaron por escrito y de
manera formal al munici-

pio, el cierre de ese canal,
debido a que, según los ca-
nalistas, los propietarios de
las viviendas de ese sector
no acreditan tener derechos
para usar el canal, un con-
ducto que además no tenía
un uso mayor porque con-
taba con una compuerta que
se ubica en la intersección
de las calles Miraflores y
Hermanos Carrera, que per-
manentemente estaba ce-
rrada.

Además, según la infor-
mación entregada por veci-
nos del sector al municipio,
el canal se había convertido
en un sector insalubre, que
causaba problemas de salud
pública, convirtiéndose en
un problema para los resi-
dentes del sector de Mira-
flores, por lo que el proyec-
to de reposición de veredas
procedió a tapar el lugar y
evitar así mayores proble-
mas para los vecinos.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl

• Municipio asegura que actuó a petición
de los canalistas que son quienes tienen
derechos de agua sobre el canal y lo pidie-
ron formalmente y por escrito.

Muy molestos y de ma-
nera muy enérgica, varios
vecinos del sector Avenida
Miraflores, Avenida Chaca-
buco, calles Toro Mazote y
Portus y Villa Santa Elisa
de San Felipe, expresaron
su malestar a Diario El
Trabajo en torno al pro-
blema que desde hace un
mes están sufriendo luego
que fuera cerrado el canal
de riego que durante déca-
das ha servido para anegar
los árboles al interior de
este sector.

El cierre de ese canal se
dio a raíz de las reparacio-
nes que el personal munici-
pal realiza en las veredas de
calle Miraflores. El malestar
se genera también, porque
según Hilda Vega, una de
las vecinas afectadas, «se
perderán cientos de árboles
en todo este sector, hasta el
momento las aguas de ese

canal no son del Municipio,
la municipalidad no tiene
derechos de agua registra-
dos».

PIDEN RESPUESTA
Según lo expresado por

esta vecina en nombre de
los afectados, «desde hace
semanas estamos enviando
cartas y cartas para que el
municipio responda y nos
de una solución al proble-
ma, pero nada hasta hoy,
esperamos que este martes
(hoy) nos atiendan en el
concejo, pues es inminente
que estos árboles se seca-
rán», agregó Vega.

Diario El Trabajo rea-
lizó en horas de la tarde de
ayer lunes, un recorrido por
Miraflores, confirmando
que efectivamente ya no
existe el canal, fue rellena-
do por las cuadrillas de tra-
bajo.
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Fallece Don Noel Fuentes Elgueta destacado historiador y profesor putaendino
Noel
Fuentes
Elgueta fue
un recono-
cido
historiador,
profesor,
poeta, hijo
ilustre de
Putaendo y
ex concejal
de la
comuna.

PUTAENDO.- Un tris-
te despertar ha tenido la co-
muna luego del repentino
fallecimiento de quien fue-
ra un reconocido historia-
dor, profesor, poeta, hijo
ilustre de Putaendo y ex
concejal de la comuna, don
Noel Fuentes Elgueta.

Putaendo ha perdido a
uno de los grandes, y es que
la partida de don Noel
Fuentes ha calado hondo en
la comunidad, pues era in-
menso el cariño, aprecio y
respeto que generaciones de
putaendinos le brindaron,
por haber dedicado gran
parte de su vida a la ense-
ñanza rural, a la investiga-
ción y rescate de la historia
de Putaendo y a estar siem-
pre dispuesto cuando se le
necesitaba.

La madrugada de este
lunes y víctima de un infar-
to fulminante, don Noel
Fuentes falleció en su vi-
vienda de Calle José Anto-
nio Salinas y a eso de las
04:00 horas arribó al lugar
personal de la Policía de In-
vestigaciones junto al Servi-
cio Médico Legal para reti-
rar el cuerpo.

Como lo dijo en muchas
ocasiones, la educación fue
la alegría de su vida y en su
calidad de profesor rural fue
un pionero en mejorar las
condiciones de funciona-
miento en diferentes esta-
blecimientos educacionales
de los sectores rurales de
Putaendo, desempeñándo-
se como director en las es-
cuelas Paso Histórico de El
Tártaro, República de Ja-

pón y Alejandrina Carvajal
de Población Hidalgo, en
donde guardó los mejores
recuerdos de su carrera y
sembró el cariño de muchos
estudiantes que hasta ya
adultos recordaban con ca-
riño al querido profesor
Noel Fuentes. Incluso reci-
bió el reconocimiento a la
excelencia docente entrega-
do por el Presidente Eduar-
do Frei Ruiz-Tagle.

Como historiador, brin-
dó gran parte de su tiempo
a recopilar la historia de Pu-
taendo, siendo requerido en
muchas ocasiones por la co-
munidad y por diferentes
personas e instituciones en
distintas ciudades del país,
siendo un destacado emba-
jador de nuestra comuna,
dejando en alto el nombre

de Putaendo.
Fue presentador oficial

en Putaendo de Salvador
Allende y Pablo Neruda,
mientras que, durante más
de 15 años fue el animador
oficial del Carnaval de la
Chaya.

Su pasión por la historia
y el patrimonio que confor-
ma la comuna de Putaendo
era inigualable y eso lo mo-
tivó a ser un férreo defen-
sor de los Corrales del Cha-
laco entre otras iniciativas,
siendo elegido en 2013
como Vicepresidente del
Frente de Protección del Pa-
trimonio.

El año 2012 y como re-
conocimiento a su trayecto-
ria y compromiso con la co-
munidad, la Municipalidad
de Putaendo lo nombra Hijo

Ilustre.
Entre los años 1992 y

2000 se desempeñó como
Concejal de Putaendo, obte-
niendo siempre altas mayo-
rías, desde el Concejo Mu-
nicipal promovió importan-
tes iniciativas en favor de la
educación rural, el turismo
y el desarrollo de la cultura
de Putaendo, estando siem-
pre presente en las juntas de
vecinos y organizaciones de
la comuna, recogiendo el
sentir de los vecinos.

El velorio de don Noel
Fuentes Elgueta se realiza-
rá durante esta tarde en su
casa habitación de Calle
José Antonio Salinas #16 en
Putaendo y sus funerales se
realizarán a una hora aún
por confirmar.

Diario El Trabajo se ad-
hiere al dolor de su familia
ante esta lamentable pérdi-
da de su amado ser querido
y envía sus condolencias a
su esposa, la Sra. Loreto
Ibaceta y a sus hijas Elier,

Leyla y Verioska.
Hoy, uno de los grandes

de Putaendo ha partido a la
eternidad, pero huella será
imborrable en el tiempo,
pues don Noel hoy pasa a
formar parte de las páginas
de la historia putaendina.
Esa historia que él se dedi-
có a estudiar con esmero,
pasión y convicción, y al
partir don Noel pasa a ser
grande entre los grandes,
dejando un legado para las
futuras generaciones que
sin dudas, le verán como un
gran ejemplo.

Sus restos mortales es-
tán siendo velados en el que
fuera su domicilio en calle
Jose Antonio Salinas N°16,
y sus funerales serán efec-
tuados mañana miércoles
08 de abril a las 17:00 ho-
ras, luego de una misa que
será oficiada por el eterno
descanso de su alma en la
Parroquia San Antonio de
Padua de Putaendo.
Patricio Gallardo M.

Alcalde decreta duelo comunal por fallecimiento
del ex-concejal e Hijo Ilustre Noel Fuentes Elgueta

Realizarán Campeonato Provincial de Cueca en marco de Fiesta de la Vendimia

Este fin de semana se realizará la Fiesta de la Vendimia en las inmediaciones de la Iglesia
Parroquial en el Almendral.

 Entretenido panorama para este fin de
semana contempla la Municipalidad de San
Felipe, retomando una actividad tradicio-
nal de la ciudad.

No solo la cueca chora
de Daniel Muñoz y Los
Marujos estarán presentes
este fin de semana, especí-
ficamente el sábado en la
Fiesta de la Vendimia que
ha organizado la Munici-
palidad de San Felipe en el
sector de Almendral. Tam-
bién la cueca tendrá cam-
peones provinciales, por
cuanto se desarrollará el
día domingo el campeona-
to que definirá a los repre-
sentantes en la etapa re-
gional.

Así lo dio a conocer el
coordinador comunal de
Cultura de la municipali-
dad, Ricardo Ruiz Herrera,
quien manifestó que ya está
todo listo y dispuesto para
esta segunda edición de la
Fiesta de la Vendimia, even-
to en donde no sólo el pú-
blico asistente podrá degus-
tar vinos y licores de viñas
de la zona, sino también
apreciar la artesanía del va-
lle y disfrutar de espectácu-

los de calidad.
“El plato fuerte el día

sábado es por supuesto, la
presentación de Daniel
Muñoz y Los Marujos, pero
ese día también la parrilla
artística considera a artis-
tas locales. El día domingo
en tanto, tenemos contem-
plada la realización del
Campeonato Provincial de
Cueca, clasificatorio para el
Campeonato Nacional de
Arica, evento que será ame-
nizado por el Grupo Los
Roblerinos de Linares”, co-
mentó Ricardo Ruiz Herre-
ra.

Sobre el campeonato,
Danilo Godoy señaló que ya
hay cuatro parejas inscritas
para participar, no obstan-
te se espera que varias más
puedan competir este do-

mingo, cuando a partir de
las 15.30 horas, se dé el va-
mos a esta instancia que
permitirá elegir a los repre-
sentantes de la provincia de
San Felipe en este clasifica-
torio.

Precisó que este cam-
peonato es para la categoría
adulto y las parejas pueden
inscribirse en el Departa-
mento de Cultura de la Mu-
nicipalidad de San Felipe,
en Chacabuco 178.

“Los premios son atrac-
tivos, pues el primer lugar
recibirá una suma de 250
mil pesos; el segundo la
suma de 150 mil pesos y el
tercero la suma de 100 mil
pesos. La idea es que aque-
llas personas amantes de
nuestro baile nacional, se
motiven para participar y

se inscriban”, manifestó
Danilo Godoy.

Para quienes no bailan,
pero si tienen los deseos de
disfrutar de nuestro baile
nacional, mezclado con una

serie de instancias para pa-
sar un fin de semana muy
entretenido, se acerquen
este sábado 11 y domingo 12
de abril al sector de Almen-
dral, en las inmediaciones

de la Iglesia Parroquial,
para dar un mayor realce a
esta actividad que según
aseguró el Alcalde Patricio
Freire, “volvió para que-
darse”.

PUTAENDO.- En representación de la Municipali-
dad de Putaendo, el Alcalde Guillermo Reyes Cortez,
decretó duelo comunal de 3 días por el sensible falleci-
miento del destacado profesor e historiador Noel Fuen-
tes Elgueta, quien ocupase el cargo de concejal duran-
te dos periodos y fuese nombrado Hijo Ilustre por la
actual administración en el año 2012.

El edil, en representación del Concejo Municipal,
envió sus sentidas condolencias por esta sensible pérdi-
da que enluta tanto a su familia como a toda la comuni-
dad putaendina, quienes siempre reconocieron en él un

excelente académico y defensor del patrimonio y la his-
toria de Putaendo.

“Sin lugar a dudas, existe enorme tristeza porque se
ha ido un hombre que siempre se preocupó por la Histo-
ria de nuestra comuna. Todos quienes lo conocimos su-
pimos de su gran valor profesional, su notable defensa
por las tradiciones y su profundo amor por Putaendo”.

El duelo comunal se extenderá por 72 horas, desde
ayer lunes 6 al miércoles 8 de abril, donde cada reparti-
ción pública mantendrá el pabellón nacional a media
asta.
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Alumnos del liceo Roberto Humeres llevaron huevitos
de pascua a niños internados en Hospital San Camilo

Este lunes, un grupo de
alumnos del liceo Roberto
Humeres llegó hasta el Hos-
pital San Camilo para entre-
gar a los niños que se en-
cuentran hospitalizados en
ese centro asistencial, sa-
brosos huevitos de chocola-
te, en el marco de la celebra-
ción Pascua de Resurrec-
ción.

Los alumnos, que fueron
acompañados por el profe-

sor Paulo Bonacic Doric,
tuvieron la oportunidad de
compartir con los niños que
se mantienen internados y
algunos familiares que los
acompañan en el proceso de
recuperación en el centro
asistencial, quienes queda-
ron impresionados con la
hermosa iniciativa de estos
estudiantes.

“Para nosotros en muy
importantes que todos los

Varios alumnos del liceo Roberto Humeres llegaron al Hospital San Camilo a celebrar Pas-
cua de Resurrección con los niños que se encuentran hospitalizados.

niños se sientan felices en
fechas como esta, y sabe-
mos que podemos aportar
para que así sea, no cuesta
nada, y menos si con esto
ayudamos también en par-
te a su recuperación”, argu-
mentaba una alumna de
este centenario estableci-
miento educacional, mien-
tras entregaba sus huevitos
a un niño internado en este
centro asistencial.

El hecho fue destacado
por muchas personas que se
encontraban acompañando
a los niños, reconociendo la
noble tarea de quienes pre-

firieron dar alegría a quie-
nes se encuentran afectados
en su salud, con lo que se
mantiene viva, la tradición

de este emblemático esta-
blecimiento educacional, de
ayudar siempre que la co-
munidad lo requiera.

Los familiares
que acompaña-
ban a los niños

se mostraron
muy alegres por

la iniciativa,
agradeciendo la

alegría de los
alumnos.
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MARTES 07 ABRIL
09:00 Rep Noticias Edición Central

10:00 Dibujos Animados

12:00 «Viva la Vida» (Rep.)

13:30  Cocinando con José Andrés

14:00 VTV Noticias Edición Mediodía

14:40 Música en VTV 2

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV2

18:30 VTV Noticias Edición Tarde

19:00 Dibujos Animados

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

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Los Años Felices, con el profesor Campusano

23:30 Documental

00:00 VTV Noticias Edición Noche

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

Arrestan a joven que cazaba tórtolas

El joven de
19 años fue
sorprendido
con una
escopeta
cazando
tórtolas sin
contar con
permiso
para
portarla.

Se trata
de una

escope-
ta

marca
Baikal,
calibre

12.

Sujeto no portaba la documentación del
arma ni tampoco tenía permiso para por-
tarla.

RINCONADA.- Cara-
bineros de la Tenencia de
Rinconada detuvo a un jo-
ven que cazaba tórtolas con
una escopeta en el sector de
Las Bandurrias, contravi-
niendo la ley de armas.

La diligencia se llevó
cabo la mañana del domin-
go pasado, cuando el perso-
nal que efectuaba un control
rutinario por ese sector en-
contró a un grupo de perso-
nas cazando.

Al acercarse al grupo y
fiscalizarlos, uno de ellos
identificado como Francis-
co Javier M.M., de 19 años
llevaba consigo una escope-
ta marca Baikal calibre 12,
la cual no contaba con su
documentación.

Al mismo tiempo, el jo-
ven no tenía permiso para
portar armas de fuego, por lo
que de acuerdo a las instruc-
ciones entregadas por el fis-
cal de turno, Alberto Gerto-
sio, quedó en calidad de de-
tenido para ser puesto a dis-
posición del Tribunal de Ga-
rantía la mañana del lunes.

El joven fue formalizado
por ambos ilícitos, pero al

carecer de antecedentes pe-
nales anteriores, accedió a
una suspensión condicional
del procedimiento con las

condiciones de fijar domici-
lio, firmar mensualmente
en fiscalía y consentir la
destrucción de la escopeta.

Sujeto fue sentenciado a 5 años y un día de cárcel:
Condenan a pareja que se dedicaba
a vender drogas en Curimón

El Fiscal Julio Palacios estu-
vo a cargo de la causa que
condenó a una pareja dedi-
cada al tráfico ilícito de dro-
gas en el sector de Curimón.

El Tribunal Oral en Lo
Penal de San Felipe condenó
unánimemente a la pena de 5
años y un día de cárcel a Ac-
cel Rafael Sánchez Toro por
el delito de tráfico ilícito de
drogas, sentencia que se ex-
tendió hacia una mujer iden-
tificada como Fernanda Ca-
mila Iturrieta Leiva, a quien
se le atribuyó su participación
en este delito siendo conde-
nada a tres años y un día bajo
el beneficio de libertad vigi-
lada intensiva.

Los hechos de la causa,
encabezada por el Fiscal Ju-
lio Palacios Bobadilla, se en-
marcaron durante el juicio
oral en la investigación que
efectuaron los funcionarios
de Carabineros de la OS7
Aconcagua el día 2 de enero
del 2013. Antecedentes que
sirvieron para acusar al hoy
condenado Accel Rafael
Sánchez Toro, dedicado a la
comercialización de estupe-
facientes desde su domicilio
ubicado en callejón San José
del sector de Curimón.

Un agente policial cons-
tituyó el delito tras llevar a
cabo una transacción de pas-
ta base de cocaína por la suma
de 5.000 pesos, efectuada por
Sánchez Toro. Una orden de

entrada y registro emanada del
Tribunal de Garantía de San Fe-
lipe, permitió que los efectivos
policiales ingresaran hasta el
interior del domicilio para in-
cautar la droga.

Asimismo, en el juicio oral
se estableció la participación en
este ilícito de Fernanda Cami-
la Iturrieta Leiva, quien se en-
contraba dentro del inmueble
investigado en momentos que
irrumpió Carabineros realizan-
do el procedimiento, incautan-
do desde el interior del dormi-
torio de la imputada un mone-
dero con tres envoltorios de
pasta base de cocaína, una pa-
pelina de marihuana y la suma
de 16.000 pesos en efectivo,
atribuibles a la comercializa-
ción de drogas.

Además, la Policía incautó
una planta de marihuana en pro-
ceso de cultivo, ocho bolsas de
pasta base de cocaína y la suma
de 257.000 pesos dentro de una
billetera. La ponderación final
de la droga allanada arrojó un
peso cercano a los 200 gramos.

Tras el veredicto condena-
torio hacia ambos acusados, el
Tribunal resolvió asignar una
pena privativa de libertad a Sán-
chez Toro quien es reincidente
en este tipo de delitos y mantie-
ne vigente otras causas relacio-

nadas con el tráfico de drogas
que investiga la Fiscalía, así lo
afirmó el Fiscal Julio Palacios
Bobadilla a Diario El Trabajo.

“El sujeto que se encuentra
en prisión preventiva, fue con-
denado a cinco años y un día
mientras que la mujer investi-
gada fue sentenciada a una
pena de tres años y un día con
el beneficio de libertad vigila-
da intensiva, penas que se en-
cuentran dentro del marco le-
gal”, precisó el representante
del Ministerio Público de San
Felipe.

Pablo Salinas Saldías
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En medio de una detención en Llay Llay:

Peligroso delincuente ‘Pate Lija’ golpeó a dos funcionarios de Carabineros

Jorge Parra Orellana apodado ‘El Pate Lija’, fue capturado
por Carabineros de la Subcomisaría de Llay Llay, resultando
dos funcionarios lesionados por el imputado que los golpeó
al momento de ser aprehendido.

Fueron los mismos veci-
nos de la población Chorri-
llos que denunciaron ante
Carabineros la presencia de
un peligroso y conocido de-
lincuente del clan de los
‘Pate Lija’ identificado como
Jorge Parra Orellana,
quien se encontraba en ese
sector de la comuna de Llay
Llay en actitudes sospecho-
sas, portando un arma de
fuego, manteniendo con-

mocionados a los residentes
por su peligrosidad.

Los hechos transcurrie-
ron el pasado domingo
cuando los efectivos policia-
les desplegaron patrullajes
para dar con el paradero del
denunciado, quien fue ob-
servado circulando por el
pasaje Los Aromos y, al ad-
vertir la presencia policial,
huyó hacia el sector del es-
tero Los Loros despojándo-

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

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

se de una mochila en cuyo
interior mantenía paltas y
un revólver a fogueo.

Según informó Carabi-
neros, el antisocial se in-
trodujo bajo las aguas del
estero para no ser descu-
bierto, sin embargo los
efectivos lograron su de-
tención tras una intensa
búsqueda que culminó con
la captura de Parra Orella-
na, quien al momento de

ser esposado golpeó con
sus pies y puños a dos fun-
cionarios policiales que re-
sultaron con lesiones de
carácter leve.

“El imputado es un co-
nocido delincuente en la
comuna de Llay Llay, que
por mucho tiempo fue de-
nunciado por la comuni-
dad e intensamente busca-
do por la Policía, por su
aparente participación en
la comisión de delitos de
robos en esa localidad jun-
to a sus familiares apoda-
dos de la misma forma
como los ‘Pate Lija’”, infor-
mó el Subcomisario de Ca-
rabineros, Capitán Felipe
Maureira.

Por disposición de la
Fiscalía, el imputado fue
sometido a control de de-
tención en el Juzgado de
Garantía de San Felipe por
el delito de maltrato de obra
a Carabineros y la presun-
ción de ser autor de robo o
hurto de acuerdo a la inves-
tigación que inició el Minis-
terio Público.

Pablo Salinas Saldías



1414141414 EL TRABAJO  Martes 7 de Abril de 2015

El domingo será la prueba de fuego del Uní Uní ante San Luis

Hoy se conocerán las parejas
para octavos en la Orejona

El duelo que es visto como una verdadera
final, será transmitido en directo por el CDF.

Unión San
Felipe será
protagonis-
ta estelar
del partido
más
importante
de toda la
temporada
en la
Primera B.

Durante el próximo fin
de semana se jugará la de-
cimoquinta fecha de la rue-
da de revanchas del torneo
de la Primera B, en la cual y
con luces propias sobresale
el partido entre San Luis y
Unión San Felipe, que pue-
de marcar de manera defi-
nitiva la lucha por el que-
darse con el exclusivo as-
censo a la serie mayor del
fútbol rentado chileno.

La ANFP, confirmó que
el pleito se jugará al medio-
día en punto del próximo
domingo 12 de abril en el
estadio Bicentenario Lucio
Fariña de Quillota, reducto
que con toda seguridad lu-
cirá un lleno total debido a

lo gravitante del cotejo.
Si bien es cierto y muy

importante que el Uní Uní,
pueda tener el apoyo de la
hinchada sanfelipeña que se
anime a ir a Quillota, los que
no puedan hacerlo igual ten-
drán la posibilidad de ver el
encuentro, ya que este irá
por las pantallas del CDF.
Programación:
Sábado 11 de Abril

16:00 horas, La Serena
– Everton

20:00 horas, Deportes
Copiapó – Coquimbo Uni-
do
Domingo 12 de abril

12:00 horas, San Luis –
Unión San Felipe

15:30 horas, Lota
Schwager – Magallanes

15:30 horas, Santiago
Morning – Deportes Con-
cepción

16:00 horas, Rangers –
Iberia

16:00 horas, Curicó Uni-
do – Deportes Temuco
Tabla de Posiciones
Lugar                          Ptos.
San Luis 65
Unión San Felipe 64
Everton 51
Deportes Concepción 48
Curicó 45

Temuco 45
Santiago Morning 42
Copiapó 42

Iberia 37
Magallanes 36
La Serena 36

Rangers 35
Coquimbo Unido 31
Lota Schwager 26

Hoy en la sede de Arfa quinta región se hará el sorteo para la ronda de los 16 mejores en la
Copa de Campeones.

Esta tarde en la sede de
Arfa quinta región, ubicada
en Viña del Mar, se realiza-
rá el sorteo para determinar
las llaves correspondientes
a los octavos de final de la
Copa de Campeones, la que
tiene a varios conjuntos
aconcagüinos como anima-
dores del certamen.

Si bien es cierto los clu-
bes de esta zona habían

avanzado hace una semana
atrás a esta instancia, debie-
ron esperar que sucedía en
el grupo en el que estaban
los equipos de la costa, el
que decidió durante el fin de
semana recién pasado.

Dentro del ambiente
futbolístico amateur de la
región cordillera, existe
mucho interés en saber
con quién deberán chocar

oncenas que hasta ahora
han estado muy solidas,
como es el caso de Santa
Rosa de Catemu, Colo
Colo Farías de San Este-
ban, los que de manera
perfecta y sin mayores
contratiempos superaron
la tercera fase del princi-
pal campeonato del ba-
lompié aficionado de la
región.

San Antonio aterrizó al Cóndor

El sábado pasado la  escuadra andina cayó sin apelación por 3 a 1 ante San Antonio
Unido.

En la fecha próxima jornada el conjunto
de Los Andes intentará rehabilitarse fren-
te a Mejillones.

Ante San Antonio Uni-
do, uno de los favoritos
para cambiar de categoría
a fin de temporada, Tra-
sandino no pudo sostener
la levantada que venía evi-
denciando desde la llega-
da de Jorge Miranda a su
banco técnico.

En el duelo disputado
la tarde del sábado en el es-
tadio Olegario Henríquez,
los andinos no tuvieron las
armas para poder hacer
daño a un San Antonio que
no desaprovechó su localía
y con los goles de Jaime Lo-

bos a los 20’, Sebastián Alar-
cón en la media hora y Jo-
hans Dulciens en el 66’, hi-
cieron una diferencia en el
marcador, que los aconcagüi-
nos redujeron en algo con el
gol de John Agüero.

A pesar de la caída, los
andinos se mantienen en el
octavo lugar del torneo con
35 puntos y este sábado 11
de abril tendrá la oportuni-

dad de levantar cabeza
cuando en el estadio Re-
gional reciban la visita de
Mejillones.
Próxima fecha
Segunda División:

La Pintana – San An-
tonio; Trasandino – Meji-
llones; Maipo – Naval;
Puerto Montt – Ovalle;
Melipilla – Linares; Malle-
co – Valdivia.
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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: Relájese y todo andará mejor. Su corazón está lleno de amor
para entregar. SALUD: No siempre tiene que estar de mal genio. Con-
trólese por su bienestar y el de los demás. DINERO: Está mal econó-
micamente. Sea paciente y sobre todo trabajador/a. COLOR: Maren-
go. NÚMERO: 9.

AMOR: Dele cabida a los nuevos amores, no les cierre la puerta
por miedo a los dolores pasados. SALUD: No se eche a morir por
los contratiempos, debe darse ánimo usted mismo. DINERO: Usted
debe ser más motivado/a si quiere independizarse. COLOR: Azul.
NÚMERO: 7.

AMOR: No se fije tanto en la apariencia física al momento de querer
encontrar la felicidad. SALUD: Peligro de accidentarse, si conduce
le recomiendo hacerlo con prudencia. DINERO: No se rinda tan
fácil, debe esforzarse cada día más para alcanzar nuevas metas.
COLOR: Celeste. NÚMERO: 28.

AMOR: No se esconda en el dolor del pasado. SALUD: No se des-
gaste tanto. Busque algunos instantes para descansar tanto su men-
te como su cuerpo. DINERO: Todo saldrá como lo esperaba. Una
actitud correcta genera buenos resultados. COLOR: Fucsia. NÚME-
RO: 14.

AMOR: Ame sin reparo y sin miedo a las consecuencias que puedan
ocurrir. SALUD: Cuidado con esos nubarrones en su memoria, trate
de calmarse y alejarse un poco de las situaciones estresantes. DINE-
RO: Su rendimiento no es el mejor. Tenga cuidado. COLOR: Calipso.
NÚMERO: 1.

AMOR: Póngase en afán de conquista y logrará cuanto se proponga.
SALUD: Cultive una vida sana pero por sobre todo muy alegre. DINE-
RO: Si se lo propone usted logrará cumplir cada una de sus metas
económicas o de negocios. Solo debe proponérselo. COLOR: Violeta.
NÚMERO: 3.

AMOR: Valorice más la relación con sus parientes, ellos estarán
siempre con usted. SALUD: Es hora que se ponga las pilas y haga lo
posible por salir de la depresión. DINERO: Demuestre que puede
asumir más tareas importantes en su trabajo. COLOR: Verde. NÚ-
MERO: 22.

AMOR: Vea cuáles son sus virtudes y cultívelas. Si quiere atraer a
una persona, estas son cualidades que podría mostrar. SALUD: No
debe exagerar sus molestias, intente estar más tranquilo/a. DINERO:
Controle sus gastos en cosas no prioritarias. Planifique mejor. CO-
LOR: Café. NÚMERO: 17.

AMOR: Debe aclarar su mente para poder tomar las decisiones co-
rrectas para usted y para la persona que posiblemente este a su lado.
SALUD: Las parrandas son buenas y ayudan, pero no se puede pasar
en eso. DINERO: Si se organiza no le faltará nada. COLOR: Rosado.
NÚMERO: 6.

AMOR: Aunque la situación parezca ideal, deberá mantener en todo
momento en control de sus emociones. SALUD: Cuando haga ejerci-
cios lo debe hacer en un lugar seguro. Evite accidentes. DINERO:
Cualquier ahorro presente servirá para un gasto futuro. COLOR:
Negro. NÚMERO: 11.

AMOR: Las apariencias engañan, en especial cuando nuestro sexto
sentido nos dice que hay algo raro. Tenga sumo cuidado. SALUD: La
medicina alternativa no es una mala opción. DINERO: Tendrá que
gastar sus ahorritos. Debe realizar gastos imprevistos. COLOR: Terra-
cota. NÚMERO: 12.

AMOR: No genere más conflictos con sus seres queridos, por el
contrario, trate de darle solución a los problemas. SALUD: Aléjese
de las tensiones. DINERO: Las oportunidades de trabajo no se de-
ben desaprovechar. Será una gran oportunidad para usted. COLOR:
Burdeos. NÚMERO: 4.
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Sanfelipeños al Rodeo estudiantil Nacional SNA-Educa en Duao

Regresó del Norte delegación de voluntarios aconcagüinos

Los voluntarios trabajaron arduamente en labores de limpie-
za, debido a que todo el material residual que alud arrastró,
terminó en Chañaral.

Encargado de Emergencias de Goberna-
ción hizo un llamado a la donación de he-
rramientas que sirvan para remover escom-
bros.

De regreso en la Provin-
cia, está la delegación con-
formada por más de 30 es-
tudiantes de la Universidad
de Valparaíso, más funcio-
narios de la Gobernación y
de la Municipalidad de San
Felipe, que viajaron hasta
Chañaral la semana pasada
para apoyar en labores de
remoción de escombros,
atención médica y psicoso-
cial de damnificados que se
vieron afectados por la tra-
gedia ocurrida en el norte
del país.

En la ocasión, el Encar-
gado de Protección Civil y
Emergencias, Claudio Mar-
tínez, manifestó que la rea-

lidad que se vive en la loca-
lidad es devastadora. “Uno
viendo las imágenes mos-
tradas en los medios de co-
municaciones, no logra di-
mensionar lo que ocurrió.
El daño es significativo,
porque todo el alud, que
venía de Diego de Almagro
y El Salado terminó en Cha-
ñaral”.

En ese sentido, explicó
que lo esencial en estos mo-
mentos es la donación de he-

rramientas para lograr re-
mover la gran cantidad de
barro y escombros existen-
tes “se está trabajando mu-
cho. Hay mucho que hacer,
nosotros esperamos poder
volver. Quedó mucha gente
esperando ayuda, por ello,
son necesarias las herra-
mientas, palas, chuzos y ca-
rretillas, para realizar las
labores de limpieza al inte-
rior de las viviendas, Por lo
que el llamado es a las gran-

des empresas a que presten
ayuda con maquinaria”,
sostuvo el encargado.

Finalmente, agradeció el
enorme trabajo realizado
por la treintena de estudian-
tes de la Universidad de Val-
paraíso con sede en San Fe-
lipe, ya que “estuvieron to-
das las jornadas ahí, traba-
jando, con toda la disposi-
ción del mundo para ayu-
dar. Las condiciones no
eran las mejores, pero estu-
vieron presentes con su
apoyo”.

Cabe recordar que la de-
legación también estuvo
compuesta por funcionarios
municipales que estuvieron

trabajando a la par con los
voluntarios universitarios y
por el Encargado de Pro-

tección Civil y Emergencias
de la Gobernación de San
Felipe.

Los días 23 y 24
de abril se
realizará el

Rodeo Nacional
Estudiantes de

la Red SNA-
Educa en la

ciudad de Duao.

Los días 23 y 24 de abril
se realizará el Rodeo Nacio-
nal Estudiantes de la Red
SNA-Educa en la ciudad de
Duao, participan en esa ac-
tividad alumnos desde Iqui-
que a Coihaique, además se
realizará una competencia
folklórica.

Los objetivos de este ro-
deo nacional son fortalecer

la integración de los estable-
cimientos a través de la
práctica del rodeo, deporte
nacional; valorar las tradi-
ciones chilenas arraigadas
en la vida rural de nuestro
país; generar un clima de
esparcimiento y sana convi-
vencia entre todos los inte-
grantes de la comunidad
educativa SNA-Educa.

El 7º Campeonato Na-
cional de Rodeo Red de Es-
tablecimientos SNA-Edu-
ca, se regirá por el regla-
mento oficial de corridas de
vacas y movimiento a la
rienda de la Federación de
Rodeo Chileno. Los alum-
nos participantes deberán
correr en caballo chileno
inscrito.


