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Conductor sufre brutal
golpiza al ser asaltado
por tres delincuentes
Carabineros logró la detención de dos sujetos, recuperando las
especies robadas, no así la suma de 70 mil pesos en dinero efectivo

Automovilista resultó seriamente lesionado

‘Humo blanco’ en el conflicto
Trabajadores de Pixels y Servicio Salud
firman acuerdo de pago de finiquitos
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PUTAENDO
Deportista de Iquique se
prepara para clasificar a
Juegos Panamericanos

Pág. 14

Comité Futura Casa:
Víctimas ex Egis Daniela
obtienen financiamiento
para sus viviendas
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En San Felipe y Calle Larga:
MOP socializa con
regantes Plan Integral
de Obras Hidráulicas
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LOS ANDES
Vecinos inquietos por
demora en construcción
colector de aguas lluvias
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PUTAENDO
Nueva biblioteca Gabriela
Mistral tiene 7.500 libros
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DÍA DEL LIBRO.- Más de 60 estudiantes de varias escuelas de la provincia fueron invita-
dos a disfrutar de un musical de Alicia en el país de las Maravillas y la obra teatral La
Bella y la Bestia en dependencias del instituto profesional AIEP de San Felipe, en el
marco de la celebración del Día Mundial del Libro por parte de dicho centro de educación
profesional la mañana de ayer jueves.

LOS ANDES
Amenazó con cuchillo a
guardia al sorprenderlo
robando supermercado
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Fiscalía investigará el caso:
‘Pastor del Diablo’ quedó
libre al ser declarada
ilegal su detención
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   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

Luchando siempre luchando

Celebra otro aniversario
el Cuerpo de Carabineros
y yo saludarlos quiero
en las páginas del diario
muchos dicen lo contrario
de lo que les voy contando
porque viven vigilando
veinticuatro horas al día
llegan a entregar su vida
luchando siempre luchando.

Pasa el tiempo riguroso
en la fría cordillera
defendiendo las fronteras
está el hombre valeroso
mueren unos llegan otros
y mártires van sumando
páginas se van llenando
con el nombre de valientes
desde el raso hasta el teniente
luchando siempre luchando.

El Buen Pastor. Juan Cap. 10
El Evangelio de Estanislao

“Yo soy el Buen Pas-
tor. El buen Pastor da su
vida por sus ovejas. Co-
nozco a mis ovejas y ellas
me conocen a mí. Como
mi Padre me conoce y yo
a Él. Tengo también otro
rebaño que llevar al co-
rral”.
Comentario.

En una sociedad rural
de pequeña ganadería de
subsistencia como era el
medio donde vivía Jesús,
la parábola del Buen Pas-
tor que él usa la entendía
medio mundo, no había
para que explicarla mu-
cho: “a prueba de tontos”,
diría un mal hablado. El
Buen Pastor conoce a su
rebaño y el rebaño lo co-
noce. Él lo cuida, vive jun-
to a él, sale a buscarlo
cuando alguno de sus
miembros se extravía.
Pastor y rebaño son una
sola cosa.

Y Francisco, como le
gusta echarle leña al fue-
go le agrega: “los pastores
deben tener olor a ove-
jas”. (Sin comentarios)

Este pasaje se presta
para pegarle una pelada a
nuestras autoridades
eclesiásticas y hacerlas
pebre, más aún con los
últimos acontecimientos
de nuestra Iglesia. No de-
jamos cardenal, obispo,
sacerdotes, diáconos y
hasta el sacristán de la pa-
rroquia le pegamos un re-

volcón. No dan el ancho de-
cimos. Y hacemos, como
buen chileno, igual que el
Caso Penta y Caval, todos
son sinvergüenzas y ladro-
nes, nosotros somos los úni-
cos limpios, inmaculados y
cumplimos los estándares
de exigencias del evangelio.
Pasamos la prueba de la
blancura.

Pero en real idad la
cosa no va por ahí. Vamos
aclarando algunos pun-
tos: Jesús es el Buen Pas-
tor, es el pastor por exce-
lencia, el nos guía y nos
muestra un camino a se-
guir y como cristiano in-
tentamos imitar su vida y
vivir sus enseñanza, vale
decir ,  ser  también un
Buen Pastor. Miren que
simple y complicado a la
vez. Pero cuál es mi reba-
ño, si no tengo cargo en
mi comunidad, pertenez-
co al perraje de la Iglesia.
Mi rebaño es mi comuni-
dad, mi familia, mis veci-
nos, la vieja del frente, el
pesado de la esquina, la
chiquilla de la otra cua-
dra, mis compañeros de
trabajo y vituperio. Se ha
pensado casi siempre que
los pastores eran los je-
fes, que las ovejas eran
puro rebaño, las llamadas
a obedecer y  decir
“amén”.

Ese es el resultado de
una visión clerical que ha
imperado en la Iglesia, en

donde ambas partes han
tenido culpa, los clérigos
por no querer soltar el ti-
món y los laicos por no
querer tomar responsabi-
lidades, siempre es más
fáci l  quedarse “con el
poto pegado en la banca”
y no dar un paso adelan-
te y los otros, el poder
provoca acostumbra-
miento. Más aún cuando
se contaron el cuento “de
los consagrados”, olvi-
dando que todos los bau-
tizados somos consagra-
dos y participamos del sa-
cerdocio de Jesús, lo otro
son cargos, papeles, muy
importantes, pero nada
más que eso. Esto se ha
traducido en un rebaño
laical bastante pasivo y
medio domesticado, ca-
rente de creatividad y
presencia. Cada bautiza-
do está llamado a asumir
el papel de Pastor y cui-
dar a su prójimo, a su
próximo, al que está al
lado y no sacarle “el poto
a la jeringa”.    Déjate de
mandas y cadenas y pre-
gúntale a tu vecina: “ve-
cinita ¿qué tal? ¿cómo
amaneció la  niña? ¿le
bajo la fiebre? y ¿en la
pega? : Compadre lo veo
bajoneado, ¿algún pro-
blema?  y déjate de mirar
al cielo, Jesús está entre
nosotros, aquí y ahora. Se
un Buen Pastor. Avíspate.
Estanislao Muñoz.

Hoy hay damas valerosas
enroladas en estas filas
y muy fuertes y decididas
y son todas muy hermosas
la Mayor Maureen Espinoza
se ha venido destacando
siempre está participando
dando su cara de frente
así le gusta a la gente
luchando siempre luchando.

Es tanta la delincuencia
ya se salió de control
el paquito cumple su rol,
pero es mucha la violencia
no es por falta de experiencia
las manos le están atando
al bandido van ayudando
con más leyes y beneficios
y pierden su sacrificio
luchando siempre luchando.

Junto a Diario El Trabajo
aquí va mi despedida
las Carabinas Cruzadas
cumplen feliz ese día
en la justicia su guía
que se siga reflejando
los años siguen pasando
a cumplir con el deber
tanto el hombre la mujer
luchando siempre luchando.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
AMBULANCIA 131

BOMBEROS 132 342 518884

CARABINEROS 133 342 509800

SAMU 342 493201

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 149

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

25-04-2015 24.730,10
24-04-201524-04-201524-04-201524-04-201524-04-2015 24.725,1724.725,1724.725,1724.725,1724.725,17
23-04-2015 24.720,24
22-04-2015 24.715,31
21-04-2015 24.710,39

I N D I C A D O R E S

UTMUTMUTMUTMUTM Abril-2015Abril-2015Abril-2015Abril-2015Abril-2015 43.240,0043.240,0043.240,0043.240,0043.240,00

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

25-04-2015 25.696,30
24-04-201524-04-201524-04-201524-04-201524-04-2015 25.693,9025.693,9025.693,9025.693,9025.693,90
23-04-2015 25.691,50
22-04-2015 25.689,10
21-04-2015 25.686,70
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Víctimas de ex Egis Daniela obtienen financiamiento para sus casas
En una
reunión con
autoridades
de la región,
fueron
beneficiadas
92 familias del
Comité Futura
Casa de San
Felipe para la
construcción
de sus
viviendas.

Dirigentes del Comité Futura casa fueron
recibidos por Presidencia de Cámara de
Diputados, instancia en que Serviu les de-
talló que el proyecto ya se encuentra con
su financiamiento.

Una positiva noticia re-
cibieron dirigentes del Co-
mité Futura Casa de San
Felipe, quienes fueron reci-
bidos por el Presidente de
la Cámara de Diputados,
Marco Núñez, en el Con-
greso Nacional. En la oca-
sión el Director Regional de
Serviu, Nelson Basaes, de-
talló que el Ministerio de
Vivienda y Urbanismo rea-
lizará una millonaria inver-
sión para las 92 familias
integrantes de este emble-
mático comité de San Feli-
pe. Se trata de más de 80
mil UF enmarcadas en el
programa Fondo Solidario
de Elección de Vivienda del
Minvu.

Al término de la re-
unión, el Presidente de la
Cámara de Diputados indi-
có, “es importante agrade-
cer este esfuerzo conjunto
que se ha realizado con es-
tas 92 familias, de una his-
toria que lleva más de 5
años”.

Por su parte, el Director
Regional de Serviu Nelson
Basaes, agregó, “esto es un
tremendo logro, ya que es-
tas familias el 2010 fueron

lamentablemente estafadas
por una Egis. Luego tuvi-
mos un círculo virtuoso en
que la Municipalidad de
San Felipe dispuso de un
terreno para este proyecto.
Desde Serviu verificamos
que los cambios de los de-
cretos (…) permitieron que
el desfinanciamiento se cu-
briera y superara, permi-
tiendo que el proyecto se
califique, iniciando obras,
esperamos, a finales de ju-
lio.”

Finalmente, Miguel Án-
gel Torres, Presidente del
Comité Futura Casa señaló
muy emocionado, “lo más
lindo es que llevamos noti-
cia buena a nuestra gente,
porque ya estamos casi lis-
tos y en pocos meses más
empezaremos a construir
nuestras viviendas que es el
sueño que le habían roba-
do a nuestra gente y ahora

estamos muy contentos
porque podremos tener
nuestras casas.”

Este proyecto habita-
cional corresponde al pro-
grama de Construcción en
Nuevos Terrenos, regulado
por el DS 49, Fondo Soli-
dario de Elección de Vi-
vienda, denominado ‘Con-
dominio Social Futura
Casa’, está emplazado den-
tro del área urbana de la
comuna de San Felipe, en

terreno de propiedad de la
municipalidad, adquirido
por esta corporación para
el Comité habitacional. El
terreno está ubicado en Ca-
lle Encón N°53, sector nor
oriente de la ciudad y se
ubica distante a 300 me-
tros del casco histórico de
la Comuna de San Felipe
(entre Villa Encón y Villa
San Felipe), emplazado
dentro del radio urbano de
la ciudad.

Cabe destacar que gra-
cias a la modificación del
reglamento del Fondo Soli-
dario de Vivienda de Min-
vu, del 20 de marzo último,
que mejoró montos de sub-
sidios, este proyecto logró
superar su déficit presu-
puestario de 18 mil UF, por
tanto hoy se encuentra fi-
nanciado y se estima que
sus obras podrán iniciarse
luego de la primera quince-
na de junio.

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Temperatura Madruga Mañana Tarde Noche

Viernes Mín. 7ºC
Máx. 32ºC

Sábado Mín. 6ºC
Máx. 28ºC

Domingo Mín. 7ºC
Máx. 24ºC
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COOPERATIVA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE
                        PANQUEHUE LTDA.

CITACIÓN A ASAMBLEA GENERAL

El Consejo de Administración de la Cooperativa de
Servicios de Agua Potable Panquehue Ltda., dentro de las
facultades y en conformidad a las disposiciones establecidas en
los Estatutos y la Ley General de Cooperativas, según DFL Nº 5
del Ministerio de Economía Fomento y  Reconstrucción del 4 de
Mayo 2003.

Cita a sus Socios a ASAMBLEA GENERAL, a realizarse
el día Miércoles 29 de Abril del año 2015 a las 18:30 hrs. en
primera citación y a las 19:00 hrs. en segunda citación en la
Sede de la Junta de Vecinos de Villa El Bosque.

TABLA:
1.- Lectura Acta Anterior.
2.- Balance Año 2014.
3.- Memoria e inventario 2014.
4.- Informe Junta de Vigilancia.
5.- Elección Directorio y Junta de Vigilancia.
6.- Puntos Varios.

                                                                       EL DIRECTORIO

NOTA: Las Personas solo pueden ser respresentadas por otro Socio
para lo cual deben acompañar un Poder Simple.
Los Representes de Sucesiones deberán traer Poder Notarial firmado
por todos los integrantes de la respectiva Sucesión.
Los Representes de Personas Jurídicas deberán acompañar  el
documento que respalde su representación.

La I. Municipalidad de Panquehue llama a
Concurso Público, para proveer el cargo de Jefe
Técnico del Programa PRODESAL de la comuna.
Los postulantes deben ser titulados de Ingeniería
en Agronomía o título afín.
Mayor información en: www.impanquehue.cl o en
Oficina de Partes del Municipio.
Cierre de las postulaciones: Viernes 24 de abril
del 2015 a las 13:00 hrs

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE PANQUEHUE

Remate orden 1° JL San Felipe y
2° JL Los Andes. 3308-2014, 3221-
2014, 2027-2013, 2286-2013, 263-
2014, 3499-2013, 416-2012. Banco
Chile con Blanca – Lazcano –
Gallardo. Scotiabank con Vergara,
Andescoop con Orostica. TV,
eqmusical, living,  muebles varios,
horno, conservadora, elementos de
panadería y otros de difícil detalle.
27  abril 2015 11.00 horas San
Francisco 196-b, Curimón.
Garantía lote a lote efectivo.
Ricardo Venegas - Paolo Venegas
- Iván Salinas. Martilleros Públicos-
Judiciales. Consultas 59419398.

AVISO: Por extravío queda
nulo Certificado de Casa de
Moneda de Chile, Licencia  de
conducir  Clase A-3 Folio Nº
629058, de Escuela Nacional
de Conductores y
Capacitación Limitada, a
nombre de: Andy Andrea
Acevedo Acevedo Rut.:
16.702.963-9.                   24/3

EXTRACTO
En Juicio Ejecutivo, caratulados  "BANCO DE CHILE CON
MONTECINOS CONCHA", Rol Nº 2240-2014, del 1º Juzgado de Letras
de San Felipe, calle Molina Nº 2, el día  13 de Mayo de 2015, a las
11:00 horas, se llevará a efecto el remate del inmueble denominado
Lote W Tres-Seis (casa) y Estacionamiento W Tres-Dieciséis,   situados
en calle La Reconquista Nº 1480, del Condominio La Reconquista,  de
la Comuna de San Felipe, inscrito a fs.2.287., N°2.382, del Registro
de Propiedad del año 2007, del Conservador de Bienes Raíces de
San Felipe. Rol de Avalúo Nº 369-192  correspondiente al inmueble
y Nº 369-185 correspondiente al estacionamiento, ambos de la
Comuna de San Felipe.  Mínimo para comenzar las posturas será
la cantidad de $ 74.078.800.- 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 10% mínimo para las posturas en vale vista a la orden del
Tribunal.- Bases y demás antecedentes en autos señalado en Secretaría
del Tribunal. San Felipe, Abril de 2015.                                           24/4

EXTRACTO
En Juicio Ejecutivo de Desposeimiento, caratulado "BANCO DE
CHILE CON RAMIREZ SANCHEZ", Rol Nº 93.230-2009, del 1º
Juzgado de Letras de San Felipe, calle Molina Nº 2, el día  31 de
Mayo de 2015, a las 11:00 horas, se llevará a efecto el remate del
50% de los derechos del  inmueble ubicado en Plazuela Erazo de la
Comuna de Calle Larga, Provincia de Los Andes,    inscrito a
fs.1.261., N°1.894, del Registro de Propiedad del año 2006, del
Conservador de Bienes Raíces de Los Andes. Rol de Avalúo Nº
15-24 de la Comuna de Calle Larga.  Mínimo para comenzar las
posturas será la cantidad de $ 39.506.788.- 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 10% mínimo para las posturas
en vale vista a la orden del Tribunal.- Bases y demás antecedentes
en autos señalado en Secretaría del Tribunal. San Felipe, Abril de
2015.                                                                                                  24/3

EXTRACTO
CRISTIAN SIMONETTI CAREY,  en causa seguida en el Primer Juzgado de Letras
de San Felipe, rol C-1285-2015, caratulada "Simonetti con Dirección Regional
de Aguas", solicita perfeccionamiento derechos de aprovechamiento de aguas de
que es propietario en comunidad con Sergio y Mónica Simonetti Carey, equivalentes
a 61,975 lt/s que corresponden a 18,85%  del total del caudal  Canal El Puente,
río Aconcagua, comuna y provincia de San Felipe, región Valparaíso, inscritos
fojas 279 vta. Nº 277 del Registro de Propiedad de Aguas año 2012 del Conservador
Bienes Raíces San Felipe, en conformidad a lo dispuesto en Reglamento de
Catastro Público de Aguas y normas del Código de Aguas.
Resolución 14 de Abril de 2015, A LO PRINCIPAL: Vengan las partes  a comparendo
a la audiencia del 5to  Día  hábil  después de última notificación  a 10:00 horas
lunes a viernes y si recayere en día sábado al siguiente día hábil en horario señalado;
PRIMER OTROSI: Notifíquese  conformidad a lo dispuesto en artículo  54 de
Código de Procedimiento Civil, determinándose para tal efecto Diario El Trabajo
de esta ciudad, avisos deberán publicarse  en 3 oportunidades, además de un
aviso en Diario Oficial: SEGUNDO OTROSI: Por acompañado documentos con
citación; TERCER OTROSI: Como se pide,  ofíciese; CUARTO OTROSI: Téngase
presente. DON JAIME ANDRES DIAZ ASTORGA JUEZ SUBROGANTE.-        22/3

Más de mil cupos ofrece el programa ‘Más Capaz’ en la provincia

Nuevamente, el programa ‘Más Capaz’ ofrece 46 cursos en las áreas de agrícola, minera,
construcción y servicios, en los que todos los interesados pueden participar.

Durante este 2015 se dictarán 46 cursos
en el área agrícola, minera, construcción y
del rubro de los servicios.

LOS ANDES.- Duran-
te la actividad de Gobierno
en Terreno en la plaza de
armas de Los Andes se efec-
tuó el lanzamiento del pro-
grama ‘Más Capaz’ en la
provincia andina, que este
año ofrecerá 46 cursos en
las áreas de agrícola, mine-
ra, construcción y servicios.

El director regional del
Sence, Esteban Veas, hizo
un llamado a los trabajado-
res de la provincia a inscri-
birse en estos cursos, que no
solamente entregan capaci-
tación, sino que también la
posibilidad cierta de coloca-
ción laboral ya que han sido
elaborados conforme a los
requerimientos de mano de
obra de las propias empre-
sas.

En tal sentido dijo que a
nivel de la provincia, se
ofertarán cerca de mil cupos
para capacitación a cargo de
15 organismos técnicos.

Agregó que la experien-
cia piloto desarrollada por

el programa ‘Más Capaz’ el
año pasado en dos liceos
técnicos de la comuna fue
clave para poder repetirla
este año en todas las comu-
nas de la Quinta Región.

Por su parte, la goberna-
dora María Victoria Rodrí-
guez, valoró la gran expe-
riencia de trabajo que se ha
desarrollado en la instala-
ción de los programas ‘Más
Capaz’en la provincia, los
que resultaron todo un éxi-
to porque apuntan a los sec-
tores más vulnerables como
las mujeres, a los jóvenes y
las personas en condiciones
de capacidad diferente, “lo
que significó dar oportuni-
dades reales de capacita-
ción y de inserción laboral”.

La autoridad felicitó al
municipio de Los Andes por
haber podido implementar

este programa en dos de sus
liceos técnico profesionales,
“lo cual nos permite ahora
extender este programa a
las cuatro comunas de la
provincia con una inver-
sión que supera los mil 100
millones de pesos y que va
a significar no solamente la
posibilidad de capacitarse,
sino también hay cuidado
infantil, hay alimentación,
hay viáticos de traslado,
por lo tanto los alumnos
que se inscriban tienen la
certeza de estar en igualdad
de condiciones”.

Destacó también la in-
corporación con personas
con capacidades diferentes
al programa que no solo les
permite integrarse, sino ser
personas útiles a la socie-
dad.

A su vez, el Alcalde Mau-
ricio Navarro planteó que la
comuna de Los Andes du-

rante el año 2014 fue una de
las cuatro comunas piloto
de la Quinta Región en el
desarrollo del programa
‘Más Capaz’, el cual fue muy
exitoso al lograr capacitar a
más de 120 personas que se
formaron en algún oficio, “y
además también hubo un
proceso especial para per-
sonas con capacidades di-
ferentes que estuvo a cargo
de la Universidad Católica

de Valparaíso”.
Navarro mencionó que

como municipalidad hicie-
ron la postulación para po-
der dictar diez cursos en li-
ceos técnicos profesionales,
“pues creemos que este es

un programa que permite
que personas, principal-
mente mujeres o con capa-
cidades diferentes, puedan
formarse en un oficio y fun-
damentalmente generar la
inserción laboral”.

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

SE HACEN TORTAS
De Cumpleaños Novios y Eventos

Fono
73725331
76934995
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Aconcagüinos marchan en Valparaíso
por derogación del Código de Aguas

Ricardo Covarrubias, Conce-
jal de San Felipe.

Exigiendo la derogación
del Código de Aguas, que rige
desde 1981, la realización de
una Asamblea Constituyente y
con el apoyo de más de siete
mil personas, se llevó a efecto
este miércoles la tercera mar-
cha nacional por la defensa del
agua en la capital regional de
Valparaíso.

Cabe señalar que se llevó
a efecto en la ciudad del Puer-
to considerando la actividad
legislativa en el Congreso Na-
cional, lugar en donde se de-
ben realizar las principales
modificaciones para dar fin a
esta problemática.

A esta actividad asistieron
diversas organizaciones socia-
les de las provincias de Los
Andes y San Felipe, las que
vienen demandando los cam-
bios pertinentes para defender
el recurso hídrico.

En este aspecto, uno de los
asistentes, el concejal de San
Felipe, Ricardo Covarrubias,
indicó que “esta marcha no
estuvo exenta de disturbios
provocados por Carabineros,
quienes al realizar el acto fi-

nal del punto de prensa, las
arremetieron en contra de los
asistentes a la actividad, lo
que me parece grave”, aseve-
ró.

Al ser consultado sobre la
demanda principal, el conce-
jal sanfelipeño manifestó “es-
tamos por sobre el 56% de las
comunas del país con emer-
gencia agrícola por falta de
agua, mientras las autorida-
des nos dicen que la crisis hí-
drica es un problema de se-
quía o de calentamiento glo-
bal, pero eso esconde la exis-
tencia de prácticas corruptas
de los grupos económicos del
país de del extranjero, ya sea
por mineras y termoeléctri-
cas”.

Al mismo tiempo, soslayó
“nosotros estamos haciendo el
emplazamiento a la clase par-
lamentaria de medidas con-
cretas para recuperar el agua,
como ser poner fin al lucro de
estas, generar la propiedad
colectiva, vale decir el agua es
la vida y de todos los seres que
de ella dependen, por tanto el
rol del Estado no es asignarla

en propiedad, sino garantizar
bajo una lógica territorial,
una gestión democrática, ra-
cional, equitativa y eficiente”.

“Hay que derogar los ins-
trumentos privatizadores, por
cuanto se debe renacionalizar
la del consumo humano, por-
que va a ser la única forma de
hacer volver el trato digno
hacia la población, que con-
sume este recurso, el que es un
derecho humano intransable
para nuestra sociedad”, con-
cluyó el concejal Ricardo Co-
varrubias.

Vecinos inquietos por demora en
construcción colector aguas lluvias

Lo que más preocupa a los vecinos es la pérdida de conec-
tividad con Los Andes que les provocan estos trabajos.

LOS ANDES.- Los veci-
nos y residentes del sector de
la calle Víctor Korner expre-
saron su preocupación por la
lentitud con que se ha desarro-
llado los trabajados de cons-
trucción del colector de aguas
lluvias que forma parte com-
plementaria al proyecto de pa-
vimentación de calle Arturo
Prat.

El agricultor y vocero de
los residentes, Ángelo Barbie-
ri, indicó que tenían aprehen-
siones respecto a la continui-
dad de la obra al observar que
no se realizaban los trabajos,
lo cual le estaba generando
problemas de conectividad
para poder acceder de forma
expedita al radio urbano de
Los Andes.

“Nos reunimos con repre-
sentantes de la municipalidad
que nos explicaron técnica-
mente las razones de esta de-
mora, las cuales son bastante
atendibles y que nosotros des-
conocíamos, pero estamos
dentro de los tiempos progra-

mados y nuestra preocupación
más que nada era la movili-
dad para poder llegar hasta
Los Andes”, señaló Barbieri.

Agregó que las explicacio-
nes entregadas por el munici-
pio resultaron plenamente sa-
tisfactorias respecto a la mag-
nitud de esta obra, “y tendre-
mos que esperar y comprender
por qué esta demora”.

El vocero dijo que inicial-
mente los vecinos pensaban
enviar un oficio al alcalde exi-
giendo explicaciones por esta
demora, “pero con lo que he-
mos escuchado aquí estamos
absolutamente claros, ya que
nuestra preocupación era ver
la calle rota y a nadie traba-
jando, entonces si no se ve a
nadie trabajando es porque no
se avanza”.

Por su parte, el Inspector
Técnico de Obras de la Muni-
cipalidad de Los Andes, Javier
Herrera, llamó a la tranquili-
dad a los residentes recalcan-
do que la obra continúa con su
cronograma establecido en

donde esta calle iba a ser de-
molida en forma completa y
después en forma paulatina se
llevaría adelante la excavación
y el proceso constructivo del
colector.

Sostuvo que es entendible
la preocupación de los residen-
tes al no ver personal trabajan-
do, “pero este es solo un tra-
mo de esta obra que se inicia
en el canal Rinconada hasta
calle Raúl Vargas y se trata de
una programación que se ha-
bía hecho hace bastante tiem-
po, no obstante que surgieron
algunos imponderables que
son normales en este tipo de
trabajos como el cambio de
matrices y no es todo hacerlo
a la rápida porque queremos
hacer una buena obra”.

El profesional afirmó que
el sector no se encuentra total-
mente aislado y tiene acceso
tanto por el sector poniente
como la calle Luis Villarroel.

Precisó que la calle Víctor
Korner será asfaltada una vez
que se construyan las cámaras
del colector a fin de favorecer
el tránsito de vehículos livia-
nos, pero estas obras no serán
antes de un mes.

Remarcó que en estos sec-
tores donde se están haciendo
los trabajos no habían sido in-
tervenidos hace más de 60
años y es por ello que surgen
imponderables técnicos que
retrasan los trabajos, “pero
están dentro de los 600 días
contemplados como plazo
para el término de los traba-
jos”.

En cuanto a los avances en
calle Arturo Prat, Herrera ma-
nifestó que están acordes a lo
establecido en dos subtramos.

MOP socializa con regantes Plan Integral de Obras Hidráulicas
Una reunión con las Jun-

tas de Vigilancia del Río Acon-
cagua, dirigentes de pequeños
campesinos y representantes
de Servicios de Agua Potable
Rural, sostuvieron autoridades
del MOP encabezadas por el
Seremi Miguel Saavedra; el
Seremi de Agricultura, Ricar-
do Astorga, y los gobernado-
res de Los Andes, María Vic-
toria Rodríguez; San Felipe,
Eduardo León; y Quillota, Cé-
sar Barra, además de represen-
tantes del gobernador de Mar-
ga Marga Gianni Rivera, ini-
ciando así el trabajo coordina-
do que se llevará adelante para
implementar el Plan Integral
de Obras Hidráulicas en la
cuenca.

El secretario regional mi-
nisterial de Obras Públicas,
Miguel Saavedra Lavanal, va-
loró este primer encuentro,
precisando que se llevará ade-
lante un trabajo coordinado
con todos los actores vincula-
dos al tema del riego en el
Aconcagua.

«Lo que nosotros plantea-
mos es un plan integral que
tiene una serie de embalses
laterales que es el Embalse
Pocuro Alto en la zona alta;
el Embalse Catemu en la zona
intermedia; y el Embalse Los
Aromos en la zona baja, lo que
planteamos es una gestión in-
tegral de cómo acumular
agua», precisó.

En la ocasión se detallaron

las obras del Plan Aconcagua,
iniciativa que incluye un con-
junto de obras a corto y me-
diano plazo para mejorar y ase-
gurar el riego del Río Aconca-
gua para alcanzar 85 mil hec-
táreas de seguridad y consoli-
dar el apoyo del Estado en
tiempos de sequía, aprove-
chando las aguas subterráneas
y superficiales. Se trata de in-
versiones que superan los 470
mil millones de pesos.

REUNIÓN CON
COMUNIDAD DE CALLE
LARGA.

Durante la jornada se rea-
lizó también una reunión con
el alcalde, Nelson Venegas,
concejales y vecinos de la co-

muna de Calle Larga.
En la oportunidad, el se-

remi de OO.PP. junto a la Go-
bernadora de Los Andes y los
directores regionales de Obras
Hidráulicas, Daniel Sepúlve-
da y de Aguas, Gonzalo Peña,
escucharon los planteamien-
tos de autoridades y la comu-
nidad de Calle Larga respec-
to del emplazamiento del em-
balse Pocuro Alto, que es par-
te de las obras del Plan Acon-
cagua.

Saavedra dijo que queda
bastante trabajo de aquí en
adelante con la comunidad lo-

cal.
«Tenemos mucho trabajo

por realizar, entendemos la
molestia que hay entre los ve-
cinos del sector de San Vicen-
te de la comuna de Calle Lar-
ga, pero justamente hoy (ayer)
vinimos a informarles de pri-
mera fuente, a iniciar los pro-
cesos de trabajo y de diálogo
para que este proyecto sea real-
mente beneficioso para la gen-
te que vive en el sector. Este
no es un proyecto que se va a
desarrollar para beneficiar a
otros, sino que lo que quere-
mos es que Calle Larga se vea

beneficiada, hoy vinimos y así
quedó establecido con el alcal-
de,  para establecer estas me-
sas de trabajo y diálogo donde
podamos recibir de cada uno
de los vecinos el sentir al res-
pecto, sus temores para dismi-
nuirlos y minimizarlos al máxi-
mo y tratar de darles tranquili-
dad y seguridad y trabajar y
construir en conjunto para la
comuna de Calle Larga, don-
de el embalse sea un proyecto
que no solamente acumule
agua, sino que entregue desa-
rrollo y un mayor bienestar a
los vecinos», dijo el seremi.

Autoridades de OO.PP. se reunieron tanto con la comunidad de San Felipe como con la de
Calle Larga para escuchar sus planteamientos respecto del embalse Pocuro Alto.
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Iglesia nombra administrador parroquial
para Parroquia San José Obrero

Programa Mujer Trabajadora Jefa de Hogar inicia talleres 2015

Un total de 42 mujeres participaron del taller de habilitación laboral, programa del Sernam en
convenio con la Municipalidad de Llay Llay.

LLAY LLAY. -  Con
talleres de habilitación
laboral, el Programa de
Sernam en convenio con
la municipalidad partió
con la capacitación a 42

mujeres  en di ferentes
temas atingentes a for-
mación laboral.

Los talleres dirigidos
por la encargada del Pro-
grama, Luz María Sali-

nas, se desarrollaron el
pasado miércoles 22 de
abri l  e l  pr imero a  las
10:00 y el segundo a las
15:00 horas, en la sala
multiuso municipal.

Pbro. Andrés Rodríguez Cataldo, Administrador Parroquial
de la Parroquia San José Obrero de Rinconada de Los
Andes.

Trabajadores de Pixels y Servicio Salud firman acuerdo de pago de finiquitos

El representante de Salud, Sergio Espinoza, junto al Gobernador Eduardo León y los diri-
gentes de los trabajadores. Todos contentos tras llegar a acuerdo.

Finalmente este jueves,
en dependencias de la Go-
bernación, se realizó la fir-
ma del acta de mediación
entre el Servicio de Salud y
los dirigentes de los traba-
jadores de la empresa Pixel,
siendo mediador entre am-
bas partes el Gobernador
Eduardo León.

Sergio Espinoza, encar-
gado de llevar a cabo esta
negociación por parte del
Servicio de Salud, manifes-
tó que la Directora Vilma
Olave «siempre señaló, des-
de cuando se generó este
conflicto y su desarrollo,
que íbamos a responder a
las obligaciones que tenía-
mos con los trabajadores
para que no quedaran en
desamparo por el incumpli-
miento de una empresa pri-
vada».

Espinoza recordó que el
SSA logró cancelar las coti-
zaciones previsionales y los
sueldos del mes de marzo de
todos los funcionarios de la
obra, siendo el finiquito uno
de los temas donde había
que buscar concordancia.

«Finalmente serán alre-
dedor de $200 millones los
que serán pagados en este
ítem, logrando un alto por-
centaje de los requerimien-
tos que solicitaban, supe-
rando el 80%, lo que final-
mente fue firmado», seña-

ló Espinoza.
El Gobernador Eduardo

León, en tanto, señaló que
«por parte de la Goberna-
ción hicimos todo lo que tu-
vimos a mano. Por un lado,
resguardar el patrimonio
del Estado, ya que la cons-
trucción del Hospital va a
continuar, y también poder
respetar los derechos de los
trabajadores».

Por su parte, Rodrigo
Gorigoitía, miembro del
Sindicato de los trabajado-
res, manifestó que el por-
centaje restante será «lleva-
do a Contraloría y genera-
remos lo que haya que ge-
nerar. Nosotros como tra-
bajadores y como dirigen-
tes sociales, somos actores
principales para seguir
adelante con los derechos
sindicales”.

Asimismo, desde el Ser-
vicio de Salud destacaron la
labor realizada por el Go-
bernador al mediar y facili-
tar la realización de estas
negociaciones en depen-
dencias del edificio público.
Por otro lado, señalaron que
seguirán con las acciones
judiciales, ya que fueron
realizadas las denuncias y
querellas en Fiscalía.

FUERON POR ‘SUPLE’
Cabe destacar que el

acuerdo se logró a última

hora de este miércoles,
cuando los trabajadores de
la empresa Pixels acudieron
hasta el Servicio de Salud
buscando que les pagaran el
‘suple’ del nuevo mes que
estaba corriendo, ocasión
en que recibieron la nueva
protesta económica de Sa-
lud para el pago de finiqui-
tos, propuesta que fue so-
metida a votación de los tra-
bajadores que finalmente
optaron por aceptarla. No
obstante, los dirigentes ase-
guraron que la oferta solo
responde a poco más del 70
por ciento de las demandas
que por Ley les correspon-
den.

El Presidente del Sindi-
cato, Luis Gómez, confirmó
el término del conflicto lue-
go de lo último que ofreció
el Servicio de Salud: «Has-
ta las seis de la tarde no
había ningún peso y de la
noche a la mañana apare-
cieron 190 millones para
poder destrabar el tema de
los finiquitos».

- ¿Lo que se les ofre-
ció, en porcentaje cuán-
to es de lo que ustedes
estaban pidiendo?

- Es un promedio de un
72 a un 78 por ciento de lo
real. Lo que sí donde se pa-
gará un cincuenta por cien-
to es en el mes de de aviso y
el convenio sindical, cuan-

do el Servicio de Salud de-
bería haber velado por el
cien por ciento y respetar lo
que es política de Gobierno,
como es defender los dere-
chos de los trabajadores.

- ¿Por qué creen que
ahora apareció esta pla-
ta, esta oferta después
de tantas negociaciones
y que incluso se había
acordado pagar el cien
por ciento con consulta
a la Contraloría?

- Bueno, este martes fui-
mos a la Contraloría en Val-
paraíso donde el Servicio de
Salud presentó el documen-
to y no sé si vía teléfono, no

tengo idea, pero se agilizó
muy rápido la plata. Como
digo de ayer de no haber ni
uno, hoy aparecen 190 mi-
llones de pesos.

El dirigente indicó que
inmediatamente después de
recibir la oferta, ésta fue
presentada a las bases: «Ve-
níamos por un suple y ter-
minamos firmando un
acuerdo que por asamblea
se determinó, aunque no
quedaron todos conformes,
porque hay algunas dife-
rencias de 250 mil pesos
hacia arriba, los trabajado-
res votaron a favor y creo
que por la desesperación de

que ya no tenían dinero
para poder pagar sus co-
sas, tuvieron al final que
aceptar».

Si bien ya hay un acuer-
do, el Presidente de los tra-
bajadores reconoció que
no quedaban conformes;
«porque por el derecho
que el trabajador tiene ga-
nado debería haber salido
con el cien por ciento de lo
que le corresponde, por-
que aquí el Servicio de Sa-
lud como cosolidario debe-
ría haber velado por pa-
gar el cien por ciento las
remuneraciones a los tra-
bajadores».

El tenor de la charla
tuvo como hilo conductor
el tema de género: abor-
dando las diferencias en-
tre lo masculino y lo feme-
nino y los papeles que de-
sarrollan los individuos en

la sociedad.
L u z  M a r í a  S a l i n a s

dijo que la capacitación
también apuntó a desta-
car “el rol de la mujer en
la sociedad y el trabajo
que ellas realizan”.

Durante el taller las
usuarias realizaron tra-
bajo en equipo, dinámi-
cas de grupos, y demos-
traron  los conocimientos
aprendidos en distintas
evaluaciones aplicadas.

R I N C O N A D A . -
Monseñor Cristián Con-
treras Molina OdeM,

nombró como Adminis-
trador Parroquial de la
Parroquia San José Obre-

ro de Rinconada, al
Pbro. Andrés Rodríguez
Cataldo.

Ante las necesidades
pastorales de nuestra Igle-
sia diocesana, Monseñor
Cristián Contreras Molina
OdeM, nombró como Ad-
ministrador Parroquial de
la Parroquia San José
Obrero de Rinconada de
Los Andes, al Pbro. An-
drés Rodríguez Cataldo. El
padre Andrés asumirá la
parroquia el próximo sá-
bado 25 de Abril, a las
19:00 Hrs.
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Comenzaron Juegos Deportivos Escolares putaendinos

Los exprofesionales del fútbol recibieron el reconocimiento como ejemplo para los niños
que hoy se inician en estos juegos: Aníbal Aros Área Deportes, Fernando García y Cristian
López, y el Alcalde de la Comuna Guillermo Reyes.

Puntapié inaugural de los Juegos Deportivos Escolares, por el Alcalde Guillermo Reyes.

PUTAENDO.- Con fút-
bol se dieron por inaugura-
dos los Juegos Deportivos
Escolares 2015 del IND y la
Municipalidad de Putaen-
do, a través de la Coordina-
ción Comunal de Educación
Extraescolar Área de De-
portes en su etapa comunal,
desarrollado el día miérco-
les en el estadio Municipal.

La ceremonia de inaugu-
ración fue presidida por el
Alcalde Guillermo Reyes
acompañado de los Conce-
jales Sergio Zamora y Luis
Sandoval, Director del Liceo
Rep. Estados Unidos y Gas-
tón Ormazábal, el exConce-
jal Enzo Gazzolo, padres y
apoderados y las delegacio-

nes de las Escuelas San Al-
berto, Paso Histórico, Ma-
rie Poussepin, Liceo Rep.
Estados Unidos y Liceo Ma-
nuel Marín Fritis.

Los Juegos tienen como
objetivo generar una instan-
cia deportiva competitiva
masiva e inclusiva que con-
voque a todos los estudian-
tes del sistema escolar, de
enseñanza básica y media,
proveniente de unidades
educativas municipales,
particulares subvenciona-
das y particulares pagadas,
para constituir una plata-
forma de desarrollo depor-
tivo.

Luego del juramento de
los deportistas, el Alcalde

Reyes entrego su mensaje a
los jóvenes, haciendo un
importante anuncio en rela-
ción a lo que viene en el
mejoramiento del Estadio
Municipal, con una alta in-
versión, pasto sintético, pis-
ta atlética recortán, un es-
tadio para la práctica depor-
tiva con altos estándares de
construcción.

El programa de los jue-
gos escolares consiste en
realizar competencias de-
portivas, cuyas categorías
son: Sub14 y segunda cate-
goría (entre 15 y 18 años)
dependiendo del deporte,
iniciando su intervención
en una primera etapa en la
comuna a través de compe- tencias con el propósito de

definir la selección que re-
presentará a la comuna en
la etapa, provincial, regional
y nacional.

Este 2015 los Juegos
Deportivos Escolares de
Putaendo se realizarán en
su categoría sub 14, (12,13 y
14 años) en los siguientes
deportes: ajedrez, atletis-
mo, atletismo adaptado,
balonmano, básquetbol,
fútbol, tenis de mesa, tanto

en damas como en varones,
llegando todos a la final na-
cional.

El Área de Deportes de
la Coordinación Comunal
de Educación Extraescolar,
en la ocasión reconoció a
dos exjugadores del fútbol
profesional que, al igual que
los niños que hoy inician
estos juegos, ellos también
participaron de éstos  en
escuelas de fútbol de la co-
muna, convirtiéndose en

profesionales, desarrollan-
do sus carreras en Unión
San Felipe del fútbol profe-
sional, Fernando García
Ojeda y Cristian López Ló-
pez,  quienes recibieron un
obsequio de manos del Al-
calde Reyes y el coordinador
Comunal de Área de Depor-
tes Prof. Aníbal Aros.

Finalizó esta ceremonia
con el puntapié inicial del
Alcalde Reyes y el Concejal
Zamora.

VIERNES  24 ABRIL
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 Musica en VTV 2

18:30 VTV Noticias Edición Media Tarde
19:00 Los Años Felices, con el profesor Campusano

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo

22:30 Amigos Renuevo

00:00 VTV Noticias Edición Noche

PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2
Y CANAL 14 VTR / 67 LUXOR
EN LLAY LLAY Y CATEMU
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El Libro gana batalla a Internet en las escuelas:

Festín de escritores y lectores en el Día del Libro 2015

VIVA LA LECTURA.- Escritores sanfelipeños dijeron ‘Presente’ en el Día Mundial del Libro en las escuelas sanfelipeñas,
varíos escritores locales compartieron sus letras con estos estudiantes. En la foto Sara Olguín y Azucena Caballero respal-
dadas por el estudiantado del Bicentenario Cordillera.

MUCHAS
GANAS.-
Los literatos
Gerardo
Jara y
Carlos
Montenegro,
expusieron
su trabajo
en talleres
literarios
para
estudiantes
en el
Cordillera.

DONAN
LIBROS.- La

presidente
de la Sech

San Felipe,
Azucena

Caballero,
donó varios

libros a la
biblioteca del

Liceo
Bicentenario

Cordillera,
los recibió

Mitzi Duarte,
jefa del Dpto.
de Lenguaje.

Todo un efervescente
festín literario se dieron
escritores, profesores y es-
tudiantes de todo Chile
este jueves, en el marco del
Día Internacional del
Libro 2015. Celebración
a la que los sanfelipeños
no estuvieron ajenos en
nuestros centros educati-
vos y bibliotecas, razón por
lo cual Diario El Traba-
jo visitó varias escuelas y
colegios para hacer regis-
tro de las actividades rea-
lizadas en esta importante
fecha.

Fue la Sociedad de Es-
critores de Chile (Filial San
Felipe) la agrupación local
que más escritores logró
atraer a las escuelas, pues
varias de estas invitaron a
nuestros literatos para que
compartieran su saber y es-
critos con los más interesa-
dos en aprender, los estu-
diantes de nuestra provin-
cia.

EFERVESCENCIA
«Este año ha sido muy

intensa la actividad en esta

fecha, a diferencia de otras
celebraciones, entre los es-
critores que participamos
estuvieron Ilse Hines y Ju-
lieta Salinas en el Liceo
Mixto; Azucena Caballero,
Carlos Montenegro, Sara
Olguín y Gerardo Jara en
el Liceo Bicentenario Cordi-
llera; Marco López, Cami-
lo Muró, Nelson Paredes,
Cristian Cruz, Ricardo Ruiz
Herrera y Carlos Hernán-
dez en la Casa de la Cultu-
ra, también los escritores
Esmeralda Muñoz y Ernes-
to De Blasis y Pedro Pro-
boste, estuvieron partici-
pando en el Liceo Parro-
quial de Rinconada», infor-
mó a Diario El Trabajo la
presidenta de la Sech San
Felipe, Azucena Caballero
Herrera.

Sara Olguín (‘Paula
Godoy’), experimentada
poeta popular aconcagüina,
quien apoyó en estas activi-
dades, comentó a nuestro
medio que «aunque estoy
un poquito mala de salud,
no me podía perder esta
oportunidad. Estar con es-
tos niños que quieren
aprender todo tan rápido,
sinceramente es el mejor
regalo que una como escri-
tora puede recibir de la
vida».

LOS PERSONAJES
Si bien es cierto nos re-

sultó imposible dar cober-
tura a todas las actividades
en las escuelas, nuestras
cámaras sí lograron regis-
trar la alegría que se vivió
en la Escuela José de San
Martín; Liceo Bicentenario
Cordillera y otras casas de
estudio. Como parte del

PERSONAJES COBRAN VIDA.- En la Escuela José de San Martín los personajes de cuen-
tos y novelas salieron de sus libros para alegrar a los presentes.

Las escritoras Julieta Salinas e Ilse Hines también compartieron con personal del Mixto en
este Día Mundial del Libro.
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PEQUEÑO MAGO.- El pequeño Daniel Cabrera, interpretando a Merlín el mago, sorprendió
a muchos con su stand de trucos en la Escuela José de San Martín.

POR FIN QUIETOS.- Las escritoras Ilse Hines y Julieta Salinas, ambas de la Sech San Felipe,
alegraron la mañana y tarde el corazón de estos pequeñitos con sus cuentos en el Liceo Mixto.

festín, hubo muchos dis-
fraces de personajes de
cuentos infantiles; de te-

rror y también de películas
basadas en novelas. Clási-
cos como Drácula y el

Mago Merlín.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl

Alicia en el País de las Maravillas y La Bella y La Bestia:

Héroes y villanos salen de sus cuentos para alegrar a los niños

Directora académica de Aiep
San Felipe, Jessica Rojas
Herrera.

ALICIA Y SUS AMIGUITOS.- Pequeños estudiantes de varios centros educativos compar-
tieron alegremente con Alicia en el País de las Maravillas y muchos de sus personajes.

PROTAGONISTAS.- Aquí están, los conejos, Alicia, El Sombrero loco, La Reina Blanca y
otros personajes del cuento, todos ellos hicieron de las suyas ayer en el Aiep San Felipe.

LOS
JEFES.-
Varios
jefes de
Áreas del
Aiep
posaron
para las
cámaras
de Diario
El Trabajo
en el Día
Mundial
del Libro
2015.

LA BELLA Y LA BESTIA.- Los personajes de La Bella y La Bestia también conquistaron al
impresionable público infantil.

Las actividades del Día
Mundial del Libro no se limi-
tan al accionar de escritores y
estudiantes de establecimien-

tos municipalizados, así que-
dó demostrado en la Academia
de Idiomas y Estudios Profe-
sionales (Aiep) de San Felipe
la mañana de este jueves con
esta importante celebración en
sus instalaciones, en donde
más de 60 estudiantes de va-
rias escuelas de la provincia
fueron invitados a disfrutar de
un musical de Alicia en el país
de las Maravillas y la obra
teatral La Bella y la Bestia.

«Es nuestro interés y el de
nuestros profesores y estudian-
tes, que los niños puedan se-
guir soñando y creciendo con
los libros, el trabajo artístico

fue montado por la Jefatura de
Carrera y Biblioteca de nues-
tra academia», explicó a Dia-
rio El Trabajo la directora
académica de Aiep San Felipe,
Jessica Rojas Herrera.

Esta casa de estudios cuen-
ta con una matrícula de 3.000
estudiantes, en ella laboran 48
colaboradores y 121 docentes.
En Aiep se imparten áreas de
estudio en Psicopedagogía;
Desarrollo Social; Negocios;
Asistencia de párvulos; Infor-
mática y Construcción entre
otras.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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Club de atletismo de San Esteban crece y rápidamente se consolida

Aconcagua quiere extender su dominio en la Liga Vecinal

Clubes del valle comienzan a jugarse la vida en los cuartos de final de la ‘Orejona’

Evolution Runners en un corto tiempo se ha consolidado dentro del concierto atlético de la
zona central del país.

Alejados del bullicio,
pero con un trabajo efecti-
vo muy bien hecho y que
rápidamente ha rendido
frutos en cuanto a la capa-
cidad de convocar adheren-
tes, es el que está haciendo
el Club Evolution Runners
de San Esteban. Institución
atlética que en un corto
tiempo se ha convertido en
una de las más importantes
del Valle de Aconcagua y la
Quinta Región.

El club partió con la mi-
sión de fomentar el depor-
te y la vida sana entre los
niños, adultos y adultos
mayores de la comuna de
San Esteban. En un princi-
pio fueron 12 los atletas que
bajo las órdenes del moni-
tor Hugo González, comen-
zaron a entrenar en la pla-

za de armas de esa comuna
aconcagüina y después de
participar en competencias
atléticas en Valparaíso, La
Ligua y Peñuelas, todo se-
ría rápido y vertiginoso, ya
que en la actualidad son
más de una treintena los
deportistas que forman
parte del Evolution, que ha
marcado un hito en la his-
toria deportiva de San Es-
teban, al organizar por pri-
mera vez una maratón que
por cierto tuvo repercusión
en toda la zona central del
país.

Hay tanta dedicación,
seriedad y cariño, que se
entiende y explica el creci-
miento que ha experimen-
tado este proyecto institu-
cional que encabeza su pre-
sidente Jesús Arias ya que

poco tiempo atrás dieron un
salto gigantesco al ganar
proyecto Codelco y otro del
Fondo Social Presidente de
la República, con el cual
pudieron adquirir indu-
mentaria y otros elementos
logísticos necesarios para
practicar de buena forma el
atletismo.

Evolution Runners, tie-
ne un calendario copado de
competencias que no sabe
de pausas: Valparaíso, la
Maratón de Santiago, Los
Andes, ya saben de este gru-
po que con orgullo se ha
encargado de pasear el
nombre de la Comuna de
San Esteban en muchos lu-
gares y quién sabe si dentro
de sus filas está naciendo
una futura estrella del atle-
tismo nacional

El sábado arrancan los
cuartos de final del torneo
de mayor importancia a
nivel de clubes en toda la
región. En la imagen apa-
rece la escuadra de Ju-
ventud Santa María.

La llave eliminatoria
que conforman Deportivo
Católica y Juventud Santa
María, será la encargada de

abrir los cuartos de final de
la Copa de Campeones, ins-
tancia decisiva y en la cual
tres clubes aconcagüinos
han tomado protagonismo.

El partido entre rinco-
nadinos y santamarianos,
está programado para las
16:30 horas en el estadio
Municipal de Rinconada,
recinto que con toda segu-
ridad lucirá un gran marco
de público.

En tanto, Santa Rosa de
Catemu deberá aguardar
hasta el domingo para jugar

su respectivo pleito en el
puerto, ante San Francisco
de Valparaíso.
Programación ida
cuartos de final:
Sábado 25 de abril

16:30 horas, Católica –
Juventud Santa María

19:00 horas, Trinidad
(Limache) – Pedro Montt
(Quilpué)
Domingo 26 de abril

12:30 horas, San Fran-
cisco – Santa Rosa

16:30 horas, Indepen-
diente – Glorias Navales

Las predicciones apuntan que este domingo no deberían producirse mayores novedades
en la parte alta del campeonato de la Liga Vecinal.

De no darse una sorpre-
sa mayor, en la próxima jor-

nada de la Liga Vecinal, no
deberían producirse mayo-
res novedades en la parte
alta de la tabla de posicio-
nes, ya que Aconcagua, el
equipo que comanda el pe-
lotón, deberá enfrentarse a
Villa Los Álamos, una once-
na que parece no reunir las
condiciones futbolísticas
como para poner en aprie-
tos a los aconcagüinos, que
en la fecha pasada dieron
una muestra cabal de su
potencial al superar a San-
tos.
Programación fecha 7º
Domingo 26 de abril

Unión Esperanza – Car-

los Barrera; Andacollo –
Resto del Mundo; Los Ami-
gos – Santos; Hernán Pérez
Quijanes – Unión Esfuerzo;
Barcelona – Pedro Aguirre
Cerda; Villa Argelia –
Tsunami; Aconcagua – Vi-
lla Los Álamos.
Programación Torneo
Lidesafa
Sábado 25 de abril

Torneo Senior: Echeve-
rría – Estrella Verde; 3º De
Línea – Grupo Futbolistas;
Bancarios – 20 de Octubre;
Casanet – Los del Valle;
Deportivo GL – Magisterio.

Torneo Joven: No hay
partidos programadosVíctor Araya ‘Petineli’
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Unión San Felipe quiere traerse un tesoro desde el Puerto Pirata

Frente a Malleco Trasandino despide la temporada 2014 -2015

El Prat y San Felipe Basket harán su estreno en la Libcentro 2015

En la interna del Uní Uní,
existe pleno convencimiento
que lograr el ascenso a la Pri-
mera A, es algo factible, pese
a la diferencia de puntos que
los separa de San Luis.

Para pasado mañana en
el ‘Puerto Pirata’, a los albi-
rrojos los espera un rival
difícil y que con toda segu-
ridad crecerá ya que Co-
quimbo Unido es un equi-
po desesperado que necesi-
ta con urgencia los puntos
para escapar del descenso.

El fútbol es de contras-
tes, ya que precisamente la
delicada situación por la
que atraviesan los coquim-
banos en la tabla de posicio-
nes puede jugar a favor de
los sanfelipeños, que gene-

ralmente se sienten más có-
modos cuando enfrentan a
rivales que le juegan el par-
tido y no se refugian, ya que
así aparecen los espacios
necesarios para hacer daño
y llegar al gol.

César Vigevani, el técni-
co de Unión San Felipe, res-
pecto al desafío de domin-
go, dijo a El Trabajo Depor-
tivo: “Ya con Copiapó lo-
gramos levantarnos de la
derrota con San Luis, eso
sin lugar a dudas fue un
paso adelante ya que recu-
peramos la confianza. Creo
que Coquimbo propondrá
un partido abierto, muy in-
tenso y en el cual los dos por
obligación deberemos
arriesgar”, explicó el coach

albirrojo, que además ade-
lantó que, para el juego con
los ‘Piratas’ están completa-
mente descartados los vo-
lantes Gastón Sirino y Jor-
ge Acuña.
Sábado 25 de abril:

12:30 horas, Magallanes
– Everton

15:30 horas, Temuco –
Concepción

19:00 horas, San Luis –
Iberia

20:00 horas, Copiapó –
La Serena
Domingo 26 de abril:

16:00 horas, Coquimbo
Unido – Unión San Felipe

16:30 horas, Santiago
Morning – Curicó Unido

16:30 horas, Lota
Schwager – Rangers

Los
dirigidos
de César
Vigevani
irán a la
Cuarta
Región
con la
única y
urgente
misión de
sumar los
tres puntos
para poder
seguir
soñando
con el
título.

En el Regional de Los
Andes, Trasandino se
despedirá de un tor-
neo en el cual nunca
pudo pelear por el as-
censo a la B.

Con la responsabilidad
de lograr un triunfo ante
Malleco Unido, para cerrar
de  manera digna y con la
frente en alto una tempora-

da menos que regular, la
que sólo se vino a levantar
en la recta final del torneo,
con el arribo de Jorge Mi-
randa, quien el sábado ren-
dirá su último examen al
mando del ‘Cóndor’, pues su
continuidad será evaluada
por el directorio de los an-
dinos aunque todo indica
que Miranda seguirá en el
futuro porque los resultados
están de su lado y lo respal-
dan.
Programación fecha

16º segunda rueda
Sábado 25 de abril

16:00 horas, Trasandino
– Malleco Unido

17:00 horas, La Pintana
– Valdivia

17:30 horas, Maipo Qui-
licura – Mejillones

18:00 horas, Puerto
Montt – San Antonio
Domingo 26 de abril

16:00 horas, Naval –Li-
nares

16:30 horas, Melipilla –
Ovalle

El Prat y San Felipe Basket serán los representantes mas-
culinos del Valle de Aconcagua en la Libcentro 2015

El 2015 será un año es-
pecial para el baloncesto
sanfelipeño debido a que en
la Libcentro habrá tres clu-
bes de la ‘Ciudad Fuerte y
feliz’, situación que habla
claramente del crecimiento
que ha experimentado esta
disciplina deportiva en la
zona.

Corina Urbina en Da-
mas, junto a Arturo Prat y
San Felipe Basket, buscarán
ratificar en una liga muy
competitiva que pueden pa-
rarse de igual a igual con
cualquiera, independiente
de los pergaminos e histo-
ria que sus rivales puedan
tener.

En los varones será en

donde podrá observarse
una competencia por par-
tida doble ya que el Prat,
con su experiencia carga-
rá con la obligación de
confirmar su poderío,
mientras que San Felipe
Basket, querrá convertirse
en una de las sorpresas del
torneo.

En la Libcentro esta-
rán en disputas en las ca-
tegorías U13, U15, U17 y
Adulto, categoría que por
cierto concita el interés
mayoritario de los cientos
de seguidores del balon-
cesto local.

Los clubes de la ciudad
quedaron sembrados en
distintos grupos en la serie

B de la Libcentro. Así San
Felipe Basket está en el A,
junto a Sergio Ceppi, Bos-
ton/Palestino, San Luis, Es-
tadio Croata, Árabe y Luis
Matte.

En tanto, el Prat, que es
parte del B, tendrá como ri-
vales a Stadio Italiano, Uni-
versidad de Chile, Colegio
Nacional, Corvi, Brisas y
Básquet UC.

Los quintetos masculi-
nos sanfelipeños deberán
saltar a los parquet durante
este fin de semana, mien-
tras que las féminas del Co-
rina Urbina harán su estre-
no la semana próxima
Programación sábado
25 de abril:

Gimnasio Liceo de
Hombres:

15:00 horas, San Felipe
– Estadio Croata (U13)

16:45 horas, San Felipe
– Estadio Croata (U15)

18:30 horas, San Felipe
– Estadio Croata (U17)

20:30 horas, San Felipe
– Estadio Croata (Adultos)
Domingo 26 de abril
gimnasio Municipal
Corvi de Quillota

15:00 horas, CD Corvi –
Prat (U13)

16:45 horas, CD Corvi –
Prat U15)

18:30 horas, CD Corvi –
Prat (U17)

20:30 horas, CD Corvi –
Prat (Adultos)
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Menor de 15 años es arrestado como presunto autor del robo a una peluquería
Con tan
solo 15
años fue
detenido un
joven que
habría
perpetrado
un robo a
una
peluquería
en la
comuna de
Los Andes.

En la casa del joven Carabineros encontró
las especies sustraídas que fueron avalua-
das en más de medio millón de pesos.

LOS ANDES.-  En
tiempo record personal de
Carabineros logró la recu-
peración de gran cantidad
de especies que horas antes
habían sido sustraídas des-
de una peluquería en la vi-
lla Los Acacios.

Durante la tarde del
miércoles, desconocidos in-
gresaron al local ubicado en
la calle Esteban Saiz, conti-
guo a un inmueble particu-
lar, logrando apoderarse de
secadores de pelo, tijeras,

máquinas de cortar cabello
y una consola de play sta-
tion, especies avaluadas por
su dueño en la suma de 600
mil pesos.

Una vez que el afecta-
do se percató del robo,
hizo la denuncia respecti-
va en Carabineros y cerca
de las 23:00 horas supo
que en la misma población
un joven se encontraba
tratando de reducir las es-
pecies ofreciéndolas a
otros vecinos.

Con este antecedente
dio cuenta del hecho al fono
del cuadrante 2, concu-
rriendo personal policial
quienes detuvieron al joven
en la vía pública.

El menor reconoció ser
el autor del robo, por lo cual
los Carabinero se dirigie-
ron hasta su hogar en don-

de estaban el resto de las
cosas.

El adolescente fue iden-
tificado con las iniciales
F.F.H.C., de 15 años, sin an-
tecedentes policiales, quien
quedó a disposición del Tri-
bunal de Garantía de Los
Andes por el delito de robo
en lugar habitado.

Delincuente amenazó con un cuchillo a guardias
que lo sorprendieron robando en supermercado

El delincuente fue detenido por Carabineros mientras esca-
paba de un local comercial luego de haber amedrentado a
los guardias con un cuchillo al sorprenderlo robando.

Maleante registra un nutrido prontuario
delictual.

LOS ANDES.- Ayer
jueves, un peligroso delin-
cuente habitual, identifica-
do con las iniciales R.A.L.O.,
de 30 años, fue detenido por
Carabineros pasadas las
18:00 horas tras haber ame-
nazado e intentado agredir
con un cuchillo a los guar-
dias de seguridad de un su-
permercado en donde había
entrado a robar.

El antisocial ingresó
hasta el supermercado Lí-
der Express de calle Papu-
do y recorrió los pasillos
sustrayendo diversas espe-
cies que no canceló en las
cajas.

Esta situación fue obser-
vada por los guardias del
recinto quienes trataron de
retenerlo, pero el maleante
extrajo de entre sus ropas

un cuchillo y los amenazó
con agredirlos si acercaban,
escapando luego hacia el
exterior del local.

Los guardias se comu-
nicaron con Carabineros
quienes en menos de dos
minutos llegaron al sector,
identificando al delincuen-

te que se daba a la fuga y
logrando reducirlo, qui-
tándole el cuchillo que
portaba.

Por disposición del fiscal
de turno, el delincuente pa-
sará a control de detención
la mañana de este jueves al
Tribunal de Garantía.
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Ministerio Público investigará el delito imputado:

Declaran ilegal la detención de antisocial ‘Pastor del Diablo’ acusado de robo

Incumplió orden judicial de arresto domiciliario:

Microtraficante fue enviada a la cárcel tras quebrantar medida cautelar

El antisocial apodado ‘El Pastor del Diablo’ mantiene un nu-
trido prontuario delictivo, tras un nuevo delito recuperó su
libertad luego de su paso por el Tribunal de Garantía de San
Felipe.

El Tribunal de Garan-
tía de San Felipe declaró
ilegal la detención de un
sujeto apodado el ‘Pastor
del Diablo’, quien fue sin-
dicado por Carabineros
como el autor de la sus-
tracción de la antena de
un vehículo estacionado
en la comuna de Llay Llay,
debido a que el procedi-
miento policial no se ajus-
taba a derecho hacia el im-
putado, por existir algu-
nas imprecisiones en el
parte policial.

De acuerdo al reporte de

Carabineros que fue critica-
do por la Defensa, los he-
chos se produjeron pasadas
las 03:50 horas del miérco-
les cuando los efectivos po-
liciales habrían sorprendido
en flagrancia al antisocial y
se le habría practicado un
control de identidad.

El antisocial fue indivi-
dualizado como Giovanni
Peñaloza Valdenegro de 24
años de edad, quien porta-
ba entre sus vestimentas
una antena que había sido
sustraída desde un vehícu-
lo estacionado en la vía pú-

blica de la población Arturo
Prat en la comuna de Llay
Llay.

Al ser contactada la pro-
pietaria del vehículo, reco-
noció a la policía que la es-
pecie sustraída era de su
pertenencia, indicando ha-
ber dejado el móvil estacio-
nado en el frontis del domi-
cilio.

Se evidenció además
que el detenido durante este
año presenta cinca causas
penales y seis aprehensio-
nes. Dentro de su prontua-
rio policial mantiene ante-

cedentes por delitos de
robo, hurto, lesiones, porte
de arma blanca y desacato.

Sin embargo, pese a la
ilegalidad de la detención,
la Fiscalía requirió al im-
putado por este delito de
robo en bienes nacionales
de uso público, para un
procedimiento simplifica-
do que se efectuará en una
próxima fecha para resol-
ver el caso. Al término de
la audiencia Peñaloza Val-
denegro recuperó su liber-
tad.
Pablo Salinas Saldías

El Fiscal Julio Palacios requi-
rió ante el Tribunal revocar la
cautelar impuesta por prisión
preventiva por un delito de
robo con violencia que se en-
cuentra en pleno proceso de
investigación.

En plena vía pública en
la comuna de Los Andes, fue
capturada una microtrafi-
cante identificada como Ca-
rolina Andrea Villarroel
Maturana, quien se encon-
traba quebrantando una
medida cautelar del Tribu-
nal de Garantía de San Fe-
lipe que le ordenaba recluir-
se en su domicilio las 24
horas.

La imputada está siendo
investigada por el Ministe-
rio Público de San Felipe
por el delito de robo con vio-
lencia, cuyo Tribunal le con-
cedió la cautelar de arresto
domiciliario total en su vi-
vienda ubicada en Villa Los
Aromos de la comuna de

Santa María. Imposición
judicial que fue eludida en
momentos que la mujer fue
sorprendida por Carabine-
ros de Los Andes en la vía
pública en donde se le prac-
ticó un control de identidad
y posteriormente fue dete-
nida.

Carolina Villarroel fue
sometida a control de de-
tención, instancia que la
Fiscalía requirió al Tribunal
revocar el beneficio y plan-
tear la prisión preventiva
hasta llegar a juicio oral,
medida que fue concedida
por la Jueza de Garantía or-
denando de inmediato su
reclusión, así lo informó a
Diario El Trabajo el Fiscal

Julio Palacios.
“La imputada fue con-

trolada por Carabineros en
la vía pública de la comu-
na de Los Andes en horas de
la madrugada, quebran-
tando la medida cautelar
del Tribunal de arresto do-
miciliario total. La Fiscalía
solicitó prisión preventiva
hasta llegar a juicio por un
delito que se investiga de
robo con violencia”, sostu-
vo el persecutor.

Cabe mencionar que la
imputada de 30 años de
edad, cumplió una condena
de 541 días por el delito de
microtráfico de drogas, por
los hechos cometidos el 2 de
octubre del 2012 cuando fue

sorprendida por el personal
de Carabineros de OS7 co-
mercializando 10 papelillos
de pasta base de cocaína
desde su vivienda en la co-
muna de Santa María.

Como se recordará, la
condenada al momento de
ser interceptada por la po-
licía, arrojó contenedores de
pasta base por el desagüe
del baño para ocultar las
evidencias del delito, que
lograron ser recuperadas
por los efectivos para acu-
sarla de microtráfico.

En aquel procedimiento,
Carabineros investigaba a
Carolina Villarroel, pareja
de otro microtraficante apo-
dado ‘El Guatón Ángel’

quien se encuentra recluido
por sus transacciones de
drogas a los adictos de esa
comuna.

Tras una orden de en-
trada y registro, el perso-
nal especializado de OS7
incautó desde ese domici-
lio un total de 252 envol-
torios de pasta base de
cocaína, dos contenedo-
res de papel con 109 gra-
mos de la misma sustan-
cia, tijeras, papeles corta-
dos y coladores para pro-
cesar la droga junto a la
cantidad de 106.000 pe-
sos en efectivo atribuibles
a las ventas de los aluci-
nógenos.
Pablo Salinas Saldías.

Violento asalto a automovilista en las cercanías del Puente Putaendo

Los detenidos fueron identificados como Cristian A.M., de
23 años y Jackson P.B., de 20 años. Ambos domiciliados
en la comuna de Putaendo.

PUTAENDO.- Duran-
te la madrugada de este
jueves en las inmediaciones
del Puente Putaendo, se re-
gistró un violento asalto
cuando un automovilista
fue interceptado y feroz-
mente golpeado por tres
sujetos que le robaron dis-
tintas especies y se dieron
a la fuga.

La información oficial
entregada por el Teniente
de Carabineros, Ángelo Ace-
vedo, indica que a eso de las
05:45 horas aproximada-
mente, un hombre a bordo
de su vehículo, luego de pa-
sar por el Puente Putaendo,
se disponía a ingresar a Ca-
lle El Puente en Granallas,
cuando un sujeto que esta-
ba parado en la esquina y al
cual ubicaba de vista, le le-
vantó la mano, por lo que el
automovilista detuvo su ve-
hículo para ver que sucedía,
momento en el cual dos in-

dividuos que se encontra-
ban ocultos entre los arbus-
tos salieron sorpresivamen-
te abriendo la puerta del
costado contrario y la puer-
ta trasera y comenzaron a
golpearlo con suma violen-
cia, lo que quedó en eviden-
cia por el estado en que que-
dó el rostro de la víctima.

Los agresores lograron
bajar al conductor del vehí-
culo y le robaron toda su
documentación, el panel de
la radio, un banano, un ce-
lular y la suma de 70.000
pesos en dinero en efectivo
que llevaba en uno de sus
bolsillos.

El oficial de Carabineros
sostuvo que la víctima, que
resultó con lesiones de con-
sideración, luego de repo-
nerse de la golpiza, se pre-
sentó en la Tenencia de Ca-
rabineros de Putaendo para
denunciar los hechos y en-
tregar la descripción de las

características físicas y tipo
de vestimenta de los agreso-
res.

En un rápido patrulla-
je y sólo 15 minutos des-
pués de recibida la de-
nuncia, en la intersección
de cal les  Chacabuco y
José Antonio Salinas, el
personal policial advirtió
la presencia de dos suje-
tos, cuyas vestimentas co-
incidían con las descritas
por la víctima, ante lo
cual fueron sometidos a
un control de identidad y
trasladados hasta la Te-
nencia de Putaendo, en
donde según indicó Ánge-
lo Acevedo, fueron reco-
nocidos en forma inme-
diata por el conductor
agredido como dos de los
autores del asalto.

En el lugar de los hechos
Carabineros recuperó todas
las especies robadas a ex-
cepción del dinero, que se

presume estaría en manos
del tercer involucrado que
no fue encontrado.

Los detenidos fueron
identificados como Cris-
tian A.M., de 23 años de
edad, y Jackson P. B., de
20 años, ambos domici-
liados en la comuna de
Putaendo, los cuales pa-
sado el mediodía de ayer
jueves fueron puestos a
disposición de tribunales
en calidad de detenidos
bajo los cargos de robo
con violencia, quedando
en libertad después de la
audiencia correspondien-
te y con prohibición de
acercarse a  la  víct ima
mientras dure la investi-
gación.

Diario El Trabajo lo-
gró conversar con la víc-
tima de este asalto,  la
cual pidió reserva de su
identidad y confirmó los
hechos informados por

Carabineros, agregando
que los sujetos actuaron
con mucha violencia, lo
que se reflejaba en cómo
a eso de las 07:00 horas
de la mañana de este jue-

ves, cuando conversó con
nuestro medio, aún man-
tenía su cara hinchada
producto de los golpes
que había recibido.

Patricio Gallardo M.
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Deportista iquiqueña se prepara en Putaendo para
clasificar a los Juegos Panamericanos en tiro con arco

Se trata de Fernanda Lagos, joven deportista iquiqueña de
tiro con arco que se está preparando en nuestra comuna
para los clasificatorios de los Juegos Panamericanos.

PUTAENDO.- Una jo-
ven deportista iquiqueña se
encuentra desarrollando en
la comuna de Putaendo su
preparación para los clasi-
ficatorios de los Juegos Pa-
namericanos en la modali-
dad de tiro con arco.

Se trata de Fernanda
Lagos Pérez, quien este mes

cumplirá 15 de años de edad
y es una reconocida depor-
tista de la I Región que in-
cluso ya cuenta con dos me-
dallas de oro a nivel inter-
nacional en la categoría ca-
dete de tiro con arco.

Esta joven deportista se
encuentra hace varios días
en Putaendo realizando un

acondicionamiento físico y
también de técnicas para
participar durante este fin
de semana en lo que serán
los clasificatorios de los
Juegos Panamericanos y
próximamente los clasifica-
torios al mundial de esa dis-
ciplina.

La mañana de ayer jue-

ves, Fernanda Lagos reco-
rrió la plaza de Putaendo y
nos mostró parte de su equi-
pamiento como el arco con
el cual dispara sus flechas a
una velocidad superior a los
300 km/h, lo que no pasó
desapercibido para quienes
a esa hora transitaban por
el centro putaendino.

La deportista nos cuen-
ta que estudiaba en un co-
legio particular, pero deci-
dió cambiarse a un liceo de-
portivo que tiene la Muni-
cipalidad de Iquique para
dedicarse en un 100% en su
pasión de tiro con arco, y
adelantó que confía plena-
mente en clasificar a los
Juegos Panamericanos y
también al próximo mun-
dial.

A pesar de su corta edad,
se toma muy en serio su ca-
rrera y realiza un estricto ré-
gimen de entrenamiento,
concentración e incluso de
apoyo con psicólogos, ya que
según aseguró, el tiro con
arco es una disciplina que
tiene que ver con la fuerza y
con la concentración.

Esta joven deportista
está acompañada en todo
momento por el destacado

Más de 20 jóvenes rindieron exámenes
físicos para optar a un cupo en Carabineros

Se trata de jóvenes postulantes que lograron llegar a la eta-
pa final del proceso de reclutamiento y selección, esperan-
do el curso que iniciará en junio.

En la Provincia de Acon-
cagua, 24 jóvenes rindieron
las pruebas de capacidad fí-

sica que exige la policía uni-
formada, para optar a una
de las vacantes que ofrece la

Escuela de Formación de
Carabineros, Esfocar.

Los postulantes, que de-
jaron toda su fuerza y ener-
gía en las pistas del estadio
fiscal, corresponden a los
que lograron llegar a la eta-
pa final del proceso de re-
clutamiento y selección, con
miras al curso que se inicia-
rá en junio del presente año.

En tanto, quienes obten-
gan las mejores notas en
estas mediciones -prome-
diadas con sus pruebas de
conocimiento y entrevistas
personales-, ingresarán a la
selección final, en donde
participarán los postulantes
de todo el país.

entrenador profesional de
tiro con arco, Carlos Oliva-
res Rojas, quien sostuvo que
para él es una doble respon-
sabilidad, pues representan
a Iquique y los padres de
Fernanda han depositado
su confianza en todo lo re-
lacionado con el entrena-
miento y el cuidado de esta
joven, que aseguró, tiene 15
años pero la madurez de
una persona adulta, sabien-
do que hoy está en un nivel
de alta competencia.

Carlos Olivares mantie-
ne familia en Putaendo y

por esa razón decidió crear
en nuestra comuna su cuar-
tel general de entrenamien-
to y acondicionamiento, to-
mando en cuenta además la
cercanía con la ciudad de
Santiago, e indicó que espe-
ra tomar contacto con las
autoridades locales para lle-
var una propuesta al Alcal-
de de Iquique, Jorge Soria,
quien apoya mucho el inter-
cambio de deportistas con
comunas pequeñas como
Putaendo, lo que espera po-
der concretar.
Patricio Gallardo M.
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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: Debe dejarse llevar más por los instintos para lograr conquis-
tar el corazón de la otra persona. SALUD: Las sugestiones pueden ser
muy peligrosas. DINERO: Habrá buenos cambios en sus finanzas
personales, pero deberá tener cautela. COLOR: Rojo. NÚMERO: 17.

AMOR: Conocerse a sí mismo es lo primero que se debe hacer antes
de salir en búsqueda del amor. Eso es en beneficio de la relación .SA-
LUD: Evita el mal rato por el que pasarás hoy, dañará tu paz interior.
DINERO: Una nueva corriente de fortuna se presentará en su vida.
COLOR: Púrpura. NÚMERO: 2

AMOR: El entusiasmo y la pasión no le garantizan un sentimiento
profundo. Debe mirar en su corazón si es que realmente es amor lo
que siente. SALUD: No se salga de control tan seguidamente. DINE-
RO: Hable de sus problemas de dinero con su familia. COLOR: Azul.
NÚMERO: 15.

AMOR: El amor es lo más hermoso que le puede pasar al ser huma-
no. No desperdicie la oportunidad. SALUD: Su estado es equilibrado
por lo tanto deberá alejarse de los conflictos. DINERO: Un esfuerzo
extra vendrá acompañado del éxito esperado. COLOR: Anaranjado.
NÚMERO: 3.

AMOR: Las sorpresas pueden darse en cualquier momento. Deberá
poner mucha atención a las situaciones que se presentan. SALUD:
Necesita replantear su vida y mejorar al 100% su actitud. DINERO:
Mantenga más control sobre los gastos de la familia. COLOR: Verde.
NÚMERO: 6.

AMOR: Valore más las virtudes de su pareja o de quienes están a
su lado. Sepa reconocer lo que tiene y aprovéchelo. SALUD: Su
mente le ayudará en este momento en que su salud está algo dete-
riorada. DINERO: Controle sus impulsos por las compras. COLOR:
Celeste. NÚMERO: 12.

AMOR: Los conflictos terminarán por distanciarlo/a definitivamente
de su actual pareja, tal vez sea tiempo de dar media vuelta. SALUD:
Sus capacidades físicas disminuyen con su sedentarismo. DINERO:
Problema financiero serio, pero que no significará la ruina. COLOR:
Amarillo. NÚMERO: 8.

AMOR: Es recomendable escuchar las palabras de quienes nos
quieren ya que tienen un punto de vista más objetivo. SALUD: Evite
pasar su tiempo en soledad. Es malo para su alma. DINERO: Perío-
do un tanto inestable en lo laboral. COLOR: Violeta. NÚMERO: 5.

AMOR: No permita que las discusiones arruinen este día. Evite cual-
quier tipo de confrontaciones. SALUD: No deje que las tensiones
echen a perder sus nervios y la armonía de su hogar. DINERO: Tiene
que esforzarse más para lograr sus propósitos. COLOR: Café. NÚ-
MERO: 9.

AMOR: No rechaces el afecto de otros que desean tu cariño. SA-
LUD: La mente y el cuerpo deben estar en constante equilibrio para
que esté bien. DINERO: El control de sus recursos monetarios debe-
rá ser constante para evitar pérdidas irrecuperables. COLOR: Calip-
so. NÚMERO: 1.

AMOR: Debe darle libertad a quien está a su lado, no sea egoísta y
deje que busque la felicidad en otro lugar. SALUD: No se exponga
tanto a los cambio de temperatura, en especial si no se es un adoles-
cente. DINERO: No afloje en el trabajo. COLOR: Gris. NÚMERO:
13.

AMOR: Las cosas tienden a mejorar en el plano sentimental. Use los
encantos que posee a la hora de conquistar al ser amado. SALUD:
No pase la vida lamentándose por las cosas, trate de vivir con más
alegría. DINERO: No contraiga nuevos compromisos de plata. CO-
LOR: Blanco. NÚMERO: 5.
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Nueva Biblioteca Gabriela Mistral cuenta con 7.500 libros

SIEMPRE MISTRAL.- Estos estudiantes posaron ayer jueves para las cámaras de Diario El
Trabajo en el frontis de la biblioteca al lado del Alcalde Claudio Zurita.

SANTA MARÍA . -
Contando con más de
7.500 obras impresas a
disposición del público
que quiera leerlas, abrió
sus puertas recientemen-
te la Biblioteca Pública
Nº 125 Gabriela Mistral
en el frontis del retén de
Carabineros. La nueva
encargada de esta biblio-
teca es Carolina Olguín
Lazcano y cuenta con la
asistencia de Marcela
Osorio Pizarro, juntas
están apenas ordenando
los miles de libros que es-

LAS ENCARGA-
DAS.- La nueva
encargada de
esta biblioteca es
Carolina Olguín
Lazcano y cuen-
ta con la asisten-
cia de Marcela
Osorio Pizarro,
juntas están ape-
nas ordenando
los miles de libros
que estaban en el
antiguo edificio.

taban en el antiguo edifi-
cio.

«Contamos con un sis-
tema digitalizado para ubi-
car cada libro; una cálida
sala para leer; sala infan-
til para niños chicos y ser-
vicios de Biblioredes. Quie-
ro invitar también los lec-
tores de Diario El Traba-

jo y a la niñez y juventud
de la comuna, a que nos
acompañen a celebrar el
Día Mundial del Libro este
sábado frente a nuestra bi-
blioteca, de las 08:15 a las
19:30 horas, habrá juegos,
concursos, teatro y premios
para los niños», explicó a
nuestro medio Olguín Laz-

COMODIDAD.- Esta biblioteca es financiada por el Municipio y la Dirección de Bibliotecas,
Archivos y Museos (Dibam).

cano.
En caso de querer soli-

citar prestado un libro en
esta biblioteca, la encarga-
da informó que «lo que se
debe hace, es presentar fo-
tocopia de la cédula y com-
probante de domicilio».
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl


