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Carabineros atrapó al ‘Jajai’ en Catemu:
Capturan a peligroso delincuente que
se encontraba prófugo de la justicia
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De Santa María a Europa:
Natali Rosas da dura
batalla a los mejores
del mundo en España

Pág. 14

Tras espera de 8 años:
Comité Valle de Putaendo
cada vez más cerca de
concretar la casa propia
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RINCONADA
Entregan 62 millones de
pesos a Bomberos para
adquirir carro bomba
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Santuario de la Divina Misericordia
Fieles veneran hueso de
monja polaca que hace
milagros en Punta El Olivo
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A tercera ronda en Colombia:
Guillermo Rivera pasa
por un gran momento
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SAN ESTEBAN
‘El Kunta’ vuelve a ser
arrestado al pretender
perpetrar nuevo robo
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PUTAENDO
Nuevamente intentan
estafar a familia con
falso secuestro
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Menor de 11 años sometido a crueles suplicios

Hoy finaliza  juicio a
mujer acusada de
brutal abuso a niño
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Y SIGUEN LOS VOLCAMIENTOS.- El conductor de una camioneta resultó lesionado
luego que volcara, aparentemente por exceso de velocidad, en el sector Las Tunas en la
carretera que une Putaendo con San Felipe.

Desde beber orina, dormir a la intemperie, alimentarse de pasto
y obligarlo a tener sexo son principales aberraciones de madrastra
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Todos somos violentos: 16
signos de violencia invisible

Oscar Cáceres
Los orígenes de la vio-

lencia, de acuerdo a pro-
puestas como la de Laura
Gutman y otros autores aso-
ciados al sicoanálisis Jun-
giano, se encuentran en
nuestra más tierna infancia
y se asocian con nuestras
más inconscientes caren-
cias afectivas.

En efecto, al primer acto
violento que experimenta-
mos los seres humanos ocu-
rre al nacer.

En efecto, el primer re-
gistro emocional que ocu-
rre en nuestra aún frágil
vida es el de la separación.
Nos separan de nuestras
madres después de pasar
nueve meses plenos de
amor, alimento, fusión
emocional y contención.
En ese instante nos senti-
mos solos, desamparados,
probablemente al lado de
nuestras madres en una
cuna pero desconectados
y con una sensación de so-
ledad jamás antes experi-
mentada en nuestro hogar
materno. El segundo acto
de violencia ocurre con
nuestra alimentación.
Después de venir de un
mundo de nutrición física
y emocional permanente,
nos ponen horarios y re-
glas para alimentarnos a
través de los pechos de
nuestra madre. Aprende-
mos en ese instante una
de las ‘programaciones’
vitales más relevantes
para nuestra vida: la ca-
rencia; desde ese instante
entendemos que vivire-
mos en un mundo carente
y que tendremos que res-

ponder con violencia para
lograr lo que nos corres-
ponde.

Sin embargo cuando
pensamos en violencia, nos
imaginamos que son con-
ductas que solo algunas per-
sonas practican y que obvia-
mente es por fortuna, una
realidad ajena a nosotros.
Nada más alejado de la ver-
dad.

La violencia es más
común de lo que pensa-
mos. En realidad, todos
nosotros somos de algu-
na forma violentos pues
todos hemos sido vio-
lentados al nacer, salvo
muy pocas excepciones.
Por lo tanto es muy pro-
bable que seamos vio-
lentos y no lo veamos,
no nos demos cuenta.
De hecho,  tendemos a
asociar la violencia a ac-
tos físicos o psicológicos
evidentes pero en reali-
d a d ,  e x i s t e n  m u c h a s
formas de practicar vio-
lencia  de manera más
s u t i l  y  s i n  e m b a r g o
como decía, no nos da-
mos cuenta, no lo vemos
pero están presente en
todas nuestras dinámi-
cas familiares y labora-
les afectando de mane-
ra relevante a las perso-
nas con las cuales inte-
ractuamos.

Presento a continuación
algunas formas sutiles de
practicar la violencia y que
tal como lo menciono, no
siempre se hacen visibles en
nuestras dinámicas con los
demás:

– No te escucho.
– No te legitimo.

– Te desprecio.
– No te valido.
– Te humillo.
– Te falto el respeto.
– Te ignoro.
– Te desconozco.
– Decido por ti.
– Te miento.
– Eres invisible para mí.
– Te niego.
– Te someto.
– Consumo tu energía.
– Te exijo desmedida-

mente.
– Te traspaso mi nega-

tividad.
Sin duda que al leer

estas formas de violen-
cia, te darás cuenta que
con más de alguna has
sido víctima de la vio-
lencia de alguien o, qui-
zás sientas que de algu-
na forma, practicas con
tus hijos, con tu pareja,
con tus compañeros de
trabajo o tus subordi-
nados, este tipo de vio-
lencia sin percatarte de
ello. Si es así, tomemos
c o n s c i e n c i a  d e l  d a ñ o
que estas prácticas pue-
den generar y, lo poco
rentable que en defini-
tiva pueden resultar, a
la hora de plasmar afec-
t o s  c o n  l a s  p e r s o n a s
que nos importan. Ha-
gámonos cargo que e l
origen de estas prácti-
c a s  s e  e s c o n d e n  e n
nuestra más tierna in-
fancia y generemos un
cambio pues de alguna
forma también, lo actos
v i o l e n t o s  c o n  l o s  d e -
más, son una violencia
para con nosotros mis-
mos.

Feliz semana.
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Una educación desde y
para la ciudadanía

Catalina Estévez
Investigadora de ducación 2020

Finalmente se repondrá la
educación cívica en los cole-
gios, así lo anunció la Presi-
denta Bachelet. No pocas fue-
ron las voces que se manifes-
taron contrarias a su elimina-
ción del currículum en 1998 y
que insistieron todos estos
años en la urgencia de reincor-
porarla nuevamente al plan de
estudios por su incuestionable
aporte a la formación de ciu-
dadanos integrales, al fortale-
cimiento de la democracia y a
la cohesión social.

Sin lugar a dudas, es un
anuncio positivo por donde se
mire, su contribución concre-
ta y sustentable en el tiempo,
dependerá de la manera en que
la educación cívica se reinte-
gre en el sistema educativo: del
modo tradicional, que signifi-
ca abordarlo como una asigna-
tura más, o desde de una mi-
rada renovada, que incorpore
no sólo la transversalidad cu-
rricular, sino también el esce-
nario social, político, económi-
co y ambiental tanto nacional
como local, que tome en cuen-
ta el contexto de cada comu-
nidad educativa.

Si en este proceso vamos
a entender la educación cívica
de la forma tradicional, se co-
rre el riesgo de que su aporte
en el aprendizaje de las y los
estudiantes sea mínimo. Repo-
ner la educación cívica como
una asignatura más, entraña-
ría por una parte, un peso in-
necesario al ya sobresaturado
currículum, y un mal provecho
del alcance que puede tener si
se aborda desde el dominio de
las distintas asignaturas.

Por último, comprender la
educación cívica de manera tra-
dicional, esto es a través de una
enseñanza descontextualizada,
de descripciones y definiciones
abstractas sobre cómo funcio-
nan las instituciones y cuáles
son los deberes y derechos –y
pongo especial énfasis a los de-
beres- de las y los ciudadanos,
el esfuerzo será vacuo.

Aproximarse a la educa-
ción cívica como espectador
nunca significará lo mismo
que hacerlo como actor. En pa-

labras sencillas, cuando eres ac-
tor de un proceso se aprende des-
de la práctica, cuando eres sólo
un espectador es más probable
olvidar lo aprendido porque no
lo consideramos relevante en
nuestras vidas.

Un ejemplo: plebiscito de
1988, un hito histórico en el que
la gente participó activamente
porque lo consideró de suma im-
portancia como fue la oportuni-
dad de retornar a la tan anhelada
democracia. Hubo una inserción
en la práctica real, y en pocos
meses las personas aprendieron
todo lo referente al servicio elec-
toral, los procedimientos y fun-
ciones de los apoderados y pre-
sidentes de mesa, el rol del tri-
bunal calificador, etc. Aprendie-
ron más en la práctica de lo que
pudieron aprender en un curso.

En el pasado reciente, la for-
ma en cómo se fue gestando y
robusteciendo el movimiento es-
tudiantil, observaremos un fenó-
meno similar. El ser partícipe de
este movimiento implicó un
aprendizaje por parte del estu-
diantado, que devino del interés
de conocer sus derechos y las
consecuentes demandas que se
realizaron para alcanzar su ejer-
cicio pleno. Aprendieron siendo
actores de una práctica transfor-
madora: cambiar el sistema edu-
cacional en Chile.

Cuando te insertas como ac-
tor debes ser capaz de descubrir
las relaciones de poder detrás de
todo orden social, de comprome-
terte con una transformación con
justicia y de promover un enfo-
que de derechos. Con todo, es de-
terminante en el tránsito exitoso
del rol de espectador al de actor,
y en la lógica de una renovada
educación cívica, preguntarse
primero sobre la realidad en la
que está inserta cada comunidad
educativa, para abordar con per-
tinencia los temas inherentes a la
formación ciudadana en cada
sala de clases y motivar a las y
los estudiantes a ser partícipes de
los procesos de cambio.

Debe existir una conexión
entre lo que se enseña y el mun-
do cercano que conoce el estu-
diante, porque sólo a través de
realidades concretas adquiere
sentido la educación ciudadana.

El anuncio de la reincorpo-

ración de la educación cívica es
una gran oportunidad para forta-
lecer la escuela como institución
democrática. Un plan de educa-
ción para la ciudadanía, necesa-
riamente incita a la escuela a
hacerse cargo que sus estudian-
tes conozcan sus derechos como
ciudadanos, derechos que se ubi-
can justo en el vértice en donde
se encuentran los derechos hu-
manos y la democracia. Sólo
cuando se reconocen los dere-
chos de las personas, los debe-
res se convierten en responsabi-
lidad.

Un programa de educación
ciudadana, no puede desenten-
derse de la manera cómo se vive
la democracia al interior de la es-
cuela: cómo se construyen las re-
laciones entre los actores, las es-
tructuras y procesos democráti-
cos en su interior, así como sus
instancias representativas de po-
der y de participación ciudada-
na real.

Intencionar una mirada inte-
gral para la educación ciudada-
na, no pasa sólo por la manera
de abordar desde el currículum,
sino por la articulación dialógi-
ca entre la construcción partici-
pativa de un nuevo discurso que
se refleje en cada proyecto edu-
cativo, el contexto sociocultural
y espacial en el que está inserto
la escuela, sus instrumentos de
gestión, y los espacios de parti-
cipación e incidencia con los que
cuenta todo el estudiantado.

Les invito a hablar de forma-
ción ciudadana. Si bien el con-
cepto de educación cívica no es
errado, evoca tradición, una tra-
dición educativa anquilosada.

Demos el salto de una ‘edu-
cación para vivir en la ciudad’ a
una ‘educación para la ciudada-
nía’, que vincule la enseñanza
con los procesos transformado-
res de la sociedad, comprendien-
do la educación desde el punto
de vista de los derechos ciuda-
danos y su aporte vital en el for-
talecimiento de la convivencia
democrática, para poder cultivar
en las y los estudiantes el com-
promiso por una mejor sociedad;
más equitativa, más inclusiva,
más justa, respetuosa de las di-
ferencias, amante de la diversi-
dad, consciente y responsable del
medio ambiente.
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EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Temperatura Madruga Mañana Tarde Noche

Jueves Mín. 5ºC
Máx. 27ºC

Viernes Mín. 4ºC
Máx. 23ºC

Sábado Mín. 2ºC
Máx. 26ºC

Comité Valle de Putaendo cada
vez más cerca de concretar el

sueño de la casa propia

Vecinos
emociona-
dos
aplaudie-
ron la
concre-
ción del
sueño de
la casa
propia.Luego de 8 años de espera emocionados veci-

nos recorrieron casa piloto de su nueva villa.
PUTAENDO.- En

compañía del alcalde Gui-
llermo Reyes, los concejales
Sergio Zamora y Luis San-
doval, comenzó la visita a la
casa piloto de las 159 fami-
lias pertenecientes al Comi-
té Valle de Putaendo. Veci-
nos, quienes los primeros
meses del año 2016 por fin
podrán comenzar a vivir en

sus nuevos hogares.
Como agrupación, ellos

desean cumplir su sueño
por el que han luchado cer-
ca de 8 años, pero cada his-
toria de esfuerzo es distin-
ta. La señora Cecilia Carmo-
na, presidenta del comité,

recuerda que desde 1997
anhela su casa propia. “Hay
mucha gente que ha espe-
rado muchos años, vecinos
de mucho esfuerzo que con
gran sacrificio juntaron su
plata para la obtención de
esta vivienda”, relató la lí-
der de la agrupación habi-
tacional.

Día lleno de emociones,
en donde seguramente,
cada vecino imaginaba al
recorrer las dependencias
como luciría su living, coci-
na, comedor y dormitorios
de su nueva casa. “Fueron
ocho años de espera para
obtener esta hermosura de
casa. No hay palabras para
explicar la emoción que
siento, y pienso que el gru-
po que yo represento sintió
lo mismo”, expresó una
emocionada presidenta del
Comité Valle de Putaendo,
Cecilia Carmona.

Es un nuevo conjunto
habitacional que, en com-
paración a otras poblacio-
nes, al tener un importan-
te espacio no construido,
les permitirá a los vecinos
seguir expandiendo sus
casas. “Quedé gratamen-
te impresionado por va-
rios aspectos, entre estos;
las terminaciones básicas
y el tamaño del terreno
que les permitirá am-
pliarse, tener entrada de
vehículos e incluso disfru-
tar de un jardín”, exterio-
rizó el alcalde Guillermo
Reyes.

Para el alcalde Reyes fue
una actividad de mucha
emoción. “Es distinto ver el
plano de una casa, a la casa

terminada. Mucha gente
expresó su alegría con lá-
grimas y eso me conmovió
mucho”, dijo Reyes, quién
manifestó toda la ayuda del
municipio para las futuras
postulaciones a ampliación
de los vecinos.

Por su parte, Cecilia Car-
mona, agradeció a la Fun-
dación San José de la Dehe-
sa, organización que donó el
terreno en donde se cons-
truyen estas casas. Además,
la presidenta reconoció la
importante gestión del al-
calde Reyes, el Concejo Mu-
nicipal, el Diputado Nuñez
y de todos quienes han
puesto su granito de arena
para hacer realidad su sue-
ño.

REFORMA AL PLANO
REGULADOR

“Esperamos que se si-
gan construyendo nuevos
conjuntos habitacionales”,
expresó Reyes, informando
que como administración
trabajarán por ampliar el lí-
mite urbano, haciendo una
reforma al plano regulador
de la ciudad.

“Queremos que hayan
más espacios disponibles
para construir viviendas.
Esperamos que el posible
proyecto en los terrenos al
sur de calle Weggener lle-
guen a buen puerto y pue-
da concretarse una gran
villa en el sector”, expresó
el edil, refiriéndose a la im-
portante demanda grafica-
da en los 3 comités que se
han formado últimamente
en la comuna, los cuales su-
perarían en total las 400
personas.

Al ver a los vecinos muy
felices por la pronto obten-
ción de sus viviendas pro-
pias, el alcalde se compro-
metió a trabajar con mucha
intensidad para que se sigan
realizando proyectos de esta
naturaleza.

Alcalde Reyes junto a presidenta Cecilia Carmona recorrie-
ron casa piloto.
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Con reconocimiento a trabajadores y empleadores Seremi de la
cartera presentó su Cuenta Pública Participativa en San Esteban

A la cuenta pública de la Seremi de Trabajo y Previsión Social, Karen Medina, realizada en
San Esteban asistieron diversas autoridades de la Provincia.

Autoridad regional repasó su primer año
a cargo de la Secretaría Regional del Tra-
bajo.

SAN ESTEBAN.- En
dependencias del salón mu-
nicipal de la comuna de San
Esteban, se realizó la prime-
ra Cuenta Pública Participa-
tiva de la Seremi del Traba-
jo y Previsión Social, Karen
Medina, quien dio cuenta de
los principales hitos de su
primer año de gestión, acti-
vidad que contó con la asis-
tencia de diversas autorida-
des regionales, y donde se
entregaron galardones de
reconocimiento a trabaja-
dores y dirigentes de diver-
sas entidades, entre ellas,
Codelco División Ventanas,
Empresa Portuaria de San
Antonio (EPSA), CUT Pro-
vincial de Valparaíso, Agru-
pación de Temporeras de
Los Andes y Trabajadoras
de Casa Particular.

En la cita, la máxima
autoridad laboral en la re-
gión, destacó que este ha
sido un trabajo en equipo,
sobre todo en materia de
avances para mejorar las
condiciones laborales de los
trabajadores, y lo que se en-

marca a través de la Agen-
da Laboral que impulsa el
gobierno, con miras al ac-
tual proyecto de reforma
que se mantiene en trámi-
te.

“Esa ha sido la agenda
de todos los días. Una ges-
tión en terreno, descentra-
lizada, abierta al diálogo, a
resolver los conflictos y co-
laborar en materia de me-
diación. Principalmente, ir
promoviendo una cultura
de buenas prácticas labora-
les en el mundo del traba-
jo, de encuentro y de cola-
boración como es el espíri-
tu de la Reforma Laboral”,
señaló.

Del mismo modo, la se-
remi Karen Medina agregó
que uno de los objetivos que
promueve el Ministerio del
Trabajo, junto a todos sus
servicios, es la creación de
empleo de calidad, sobre

todo, equilibrando la balan-
za en materia de inserción
laboral para las mujeres y
jóvenes de la región. “Signi-
fica mejorar las condicio-
nes laborales, trabajo esta-
ble y con seguridad laboral
efectiva. Con más protec-
ción social a través de la
Asignación Familiar Per-
manente y el Bono Invier-
no, y que signifique una
mayor capacidad de inser-
ción al mundo del trabajo
para los sectores con ma-
yor dificultad”.

En la ocasión, la Gober-
nadora de la Provincia de
Los Andes, María Victoria
Rodríguez, indicó que “he-
mos podido ver cómo el go-
bierno de nuestra Presiden-
ta ha cumplido con un am-
bicioso programa de mejo-
ras laborales y previsiona-
les, sobre todo ante el com-
promiso de seguir avan-

zando en resolver situacio-
nes con los más vulnera-
bles, pensando en que este
programa de trabajo va a
construir un Chile con ma-
yores oportunidades”, pala-
bras a las que se sumó el
Seremi de Minería, Alonso
Retamales, quien agregó la
coordinación que existe en-
tre el Ministerio del Traba-
jo y el Consejo de Seguridad
Minera, EN donde se han
realizado visitas a faenas en
terreno, junto a personal del

Instituto de Seguridad La-
boral (ISL).

“Es relevante el cumpli-
miento de las 100 primeras
medidas de mandato desa-
rrolladas durante el año
pasado, y que también co-
rresponden al Programa +
Capaz, con la instalación de
los programas piloto en la
zona de San Felipe, Los An-
des, San Antonio y Quillo-
ta”, añadió Retamales.

En tanto, Esteban Vega,
director Regional de Sence,

ratificó el desafío de capa-
citar a 450 mil personas a
través del Programa + Ca-
paz, con miras al año 2018.
“El año pasado, capacita-
mos a más de 5 mil perso-
nas en Chile, más de 700 de
la Región de Valparaíso, y
este año pretendemos hacer
lo mismo con 7.630 perso-
nas en el marco del progra-
ma a lo largo del país, con
una inversión de 12 mil mi-
llones de pesos, a nivel re-
gional”.
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Consejo Asesor Empresarial busca que alumnos de
carreras técnicas logren buenas prácticas profesionales

Con el objetivo de potenciar la educación técnico profesional, se reunió el Consejo Asesor
Empresarial en la comuna de Putaendo.

Diversas entidades públicas y priva-
das ayudarán a la formación de los
estudiantes del Liceo Manuel Marín
Fritis de Putaendo.

PUTAENDO.- Con el
objetivo de potenciar la
educación técnico profesio-
nal, comenzó a funcionar el
Consejo Asesor Empresa-
rial del Liceo Manuel Marín
Fritis, que busca promover
mejores oportunidades de
futuro laboral a los alumnos
de las especialidades de di-
cho establecimiento: Admi-
nistración y Electricidad.

Diferentes instituciones
públicas y privadas, como el
municipio de Putaendo, el
Daem, el Cesfam Valle Los
Libertadores, el Hospital
San Antonio, la Cámara de
Turismo y Comercio de la

comuna, etc. analizaron la
situación actual de los
alumnos en práctica. Ade-
más, promovieron nuevas
estrategias conjuntas para
mejorar los contenidos de
aprendizaje de los alumnos.

Así lo manifestó el jefe
del Departamento de Edu-
cación Municipal (Daem),
Patricio Moreno. Durante el
primer encuentro, se cono-
cieron las principales difi-
cultades de los practicantes
de Administración, pero de
manera constructiva seña-
laron posibles soluciones.

“Existe una buena eva-

luación de nuestros alum-
nos que realizan prácticas.
Sin embargo, la mayor de-
bilidad que se conversó ese
día fue el hecho de que los
estudiantes dominan muy
poco la temática de los or-
ganismos públicos, de los
trámites, de la burocracia,
lo que hace que los orga-
nismos demoren sus proce-
sos. Es un tema que se con-
versó y en donde muchos
actores expusieron su vo-
luntad para realizar talle-
res enfocados a superar
esa situación”, explicó Mo-
reno.

Para la directora del Li-
ceo Manuel Marín, Cecilia
Tapia, el Consejo viene a
reflejar una retroalimenta-
ción necesaria y constante.
La idea ahora es superar di-
chas debilidades. Por otro
lado, ya se conversa con di-
ferentes empresas para que
la primera generación de

alumnos de electricidad
tengan su correspondiente
práctica.

“Los desafíos más im-
portantes es contar con
nuevas empresas que nos
permitan abrir campos
prácticos para la especiali-
dad de electricidad, ya que
este fin de año egresa la

primera promoción y nece-
sitamos mayores campos
de trabajo para ellos”, em-
plazó Cecilia.

El Consejo Asesor Em-
presarial tendrá reuniones
trimestralmente para se-
guir favoreciendo el futu-
ro de los estudiantes de la
comuna.

SE NECESITA
ADMINISTRATIVO

DE BODEGA
Con experiencia mínimo
dos años. En conocimiento
de materiales de embalaje,
manejo de excel.
Enviar currículum a:
Casilla Nº 118, San Felipe
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REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día 05
Junio    2015, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se subastará
inmueble ubicado en calle Cañada de San Miguel Nº 1037 que
corresponde al lote 10 C, manzana 12 del Conjunto Habitacional
"Villa El Descanso", de la  Comuna de San Felipe,  inscrito nombre
de la demandada  Rosa Ximena Araya Henriquez, a fojas 2221
Nº 2535 del Registro de Propiedad del año 2003 del Conservador
de Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo de subasta es la suma
$ 14.414.753.-  Precio  se pagará al contado, dentro de tercero
día. Interesados deberán acompañar valevista  bancario a la orden
del Tribunal, o depósito en cuenta corriente del Tribunal,  por el
10% del mínimo. Gastos cargo subastador. Así está ordenado
en juicio hipotecario caratulado "SCOTIABANK CHILE  con
ARAYA HENRIQUEZ, ROSA",  Rol N° 1604-2012.  Bases y
antecedentes en expediente. Secretario.                                13/4

EXTRACTO
URBANO JESÚS JAMET MUÑOZ, solicita regularizar por artículo 2º Transitorio
del Código de Aguas, derechos de aprovechamiento aguas consuntivo por caudal
0,3 l/s ejercicio permanente y continuo, sobre aguas superficiales y corrientes de
vertiente Los Quillay Grandes, ubicadas en Quebrada de Quillay sector Guzmanes
comuna Putaendo, provincia San Felipe, Región Valparaíso. Aguas se captarán
gravitacionalmente desde punto definido coordenadas UTM Norte 6.396.143 Este
334.940 Datum WGS 84
En causa rol C-22-2015 del Juzgado de Letras y Garantía Putaendo,  por resolución
21 Enero 2015; Por ingresado antecedentes enviados mediante ORD. Nro. 2167
Director Regional Aguas Valparaíso, con esta fecha.  Atendido artículo 2 transitorio
Código de Aguas se resuelve: Vengan las partes  a comparendo a audiencia al 5to
día  hábil  después última notificación  a 10:00 horas de lunes a viernes y si recayere
en sábado, al siguiente día hábil en horario señalado; Notifíquese en conformidad
a lo dispuesto en artículo  54 de Código de Procedimiento Civil, determinándose
para tal efecto Diario El Trabajo  de San Felipe, avisos deberán publicarse en 3
oportunidades, además de aviso en Diario Oficial. Erika Reyes Eyzaguirre.
Secretaria.

EXTRACTO
JUAN GODOY SOLIS,  agricultor, El Asiento 21 de Mayo, Sector La Cancha, comuna
de San Felipe, solicita regularizar por artículo 2º Transitorio del Código de Aguas, derechos
de aprovechamiento aguas Canal Bellavista 8, Río Putaendo, recorre comuna Putaendo,
Provincia San Felipe, Región de Valparaíso, inscritos a fojas 225 vta. Nº 34 del Registro
Propiedad Aguas año 1985 del Conservador Bienes Raíces Putaendo, consistentes en
0,40 acciones para propiedad rol 202-13; 0,70 acciones para propiedad rol 202-79; y
0,35 acciones para propiedad rol 202-79, y 0,40 acciones no inscritas para predio rol
202-93; todas comuna de San Felipe. Las acciones señaladas corresponden en conjunto
a 2,5 litros por segundo.
En causa rol C-23-2015 del Juzgado de Letras y Garantía Putaendo,  por resolución de
28 de Enero 2015; Por ingresado antecedentes enviados mediante ORD. Nro. 2123
Director Regional Aguas Valparaíso, con esta fecha.  Atendido al artículo 2 transitorio
Código de Aguas se resuelve: Vengan las partes  a comparendo a audiencia al 5to  Día
hábil  después última notificación  a 10:00 horas de lunes a viernes y si recayere en
sábado, al siguiente día hábil en horario señalado; Notifíquese en conformidad al artículo
54 de Código de Procedimiento Civil, determinándose para tal efecto Diario El Trabajo
San Felipe, avisos que deberán publicarse en 3 oportunidades, además de aviso en
Diario Oficial. Erika Reyes Eyzaguirre. Secretaria.

Entregan 62 millones de pesos a Bomberos para adquirir carro bomba

Gracias al aporte de la Municipalidad de Rinconada, Bomberos contará con un nuevo carro
de Rescate.

RINCONADA.- Un es-
perado sueño por fin se con-
cretó la jornada del día mar-
tes, tras la firma del proyec-
to para la adquisición de un
carro bomba.

La adquisición de este
vehículo de rescate tiene un
valor de más de 67 millones
de pesos y 62 de ellos ya fue-
ron financiados por el mu-
nicipio de Rinconada.

Este proyecto se viene
realizando desde principios
de este año, en donde per-
sonal de Bomberos de Rin-
conada concretó una re-
unión con el alcalde Pedro
Caballería, para informarle
que querían comprar un
nuevo carro bomba para la
unidad.

En la compañía de Rin-
conada trabajan alrededor
de 35 bomberos y cuentan
con cinco carros, tres de
ellos de unidad pesada y dos
livianos. El vehículo que van
a adquirir en esta oportuni-
dad en Estados Unidos es
netamente de rescate, pero
cumple las dos funciones:
de agua y rescate.

Para bomberos esta no-
ticia ha sido increíble, ya
que el financiamiento es lo
importante, ya que la insti-
tución no tiene fines de lu-
cro y cuentan con pocos re-

cursos. La noticia generó
mucha alegría en la institu-
ción, debido a que es un
proyecto que hoy se pudo
concretar y que no sólo irá
en beneficio de la compañía,
sino de todos los rinconadi-
nos.

El alcalde Pedro Caba-
llería firmó durante la ma-
ñana del martes el proyec-
to y manifestó que “los es-
tándares que tienen los
bomberos en Estados Uni-
dos son mucho más eleva-
dos que los de acá, razón
por la cual este carro vie-
ne muy bien equipado y
cumple con las condiciones
para lo que es la actividad
bomberil que requiere
nuestra comuna para
atender cualquier emer-
gencia. Además este carro
puede ayudar a atender a
otras comunas vecinas
cuando lo requieran, en eso
bomberos se coordina muy
bien”. El edil señaló ade-
más que este ha sido un
sueño muy esperado por
los bomberos de Rincona-
da y que en esta jornada fue
votado con cinco votos a
favor y dos en contra, pero
cabe destacar que fue apo-
yada esta subvención para
que bomberos pueda ad-
quirir este carro con carac-

terísticas técnicas muy bue-
nas y que beneficiará a toda
la comuna.

Por su parte, el superin-
tendente de Bomberos, Luis
Toro Figueroa, explicó que
este carro tiene un valor que
supera los 60 millones de
pesos y estaría llegando a la
comuna a fines de junio. Es
un vehículo de segunda
mano traído desde los Esta-
dos Unidos, pero que viene
en excelentes condiciones.

“Somos un cuerpo de
bomberos que estamos ca-
talogados en primera ins-
tancia como uno de los me-
jores de la región. Tenemos
material de rescate comple-
to para equipar la unidad,
de rescate pesado y urbano,
además de cuerda y otros
elementos. El alcalde nos
dio un buen apoyo en este
proyecto que hoy se ha con-
cretado”, apuntó.

En la ocasión Héctor
Vergara, director del Cuer-
po de Bomberos de Rinco-
nada, aprovechó la oportu-
nidad de agradecer a su co-
mandante Marcelo Anti-
pán, quien es la persona que
ha estado haciendo los con-
tactos y gestionando con el
país del norte la llegada de
este carro bomba.

 “Llevábamos mucho

rato esperando a que se die-
ran las condiciones, así que
hoy agradecemos a la al-
caldía y a los concejales e
que esto haya llegado a un
feliz término. El modelo del
vehículo que vamos a com-
prar es el que está vigente.
Nosotros esperamos que
nos dure unos 15 años más,
nosotros nos preocupamos
mucho de la mantención de
nuestros carros”, expresó.

Es importante destacar
que el municipio le entrega
a esta compañía de bombe-
ros una subvención de un
millón de pesos mensuales,
los cuales son utilizados en
gastos operacionales.

Vergara afirmó que nun-
ca han tenido inconvenien-
tes con su equipo, ya que
ellos están siendo capacita-
dos constantemente, lo que
los mantiene vigentes y pre-

parados para cualquier
emergencia.
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Inauguran Quincho de Recreación para funcionarios
en Hospital Psiquiátrico Dr. Philippe Pinel

La directora del Servicio de Salud Aconcagua, Dra. Vilma Olave, el director, Dr. Jaime Retamal Garrido y funcionarios
participaron en inauguración de la primera etapa de construcción del Quincho de Recreación para funcionarios.

Iniciativa fue posible gracias a una gestión del Comité de Mejoramiento Laboral y la
importante colaboración y apoyo de los funcionarios del Philippe Pinel.

PUTAENDO.- En una
alegre jornada, el Hospital
Psiquiátrico Dr. Philippe
Pinel de Putaendo, junto al
Comité de Mejoramiento
del Entorno Laboral, inau-
guraron la primera etapa
del Quincho de Recreación
para los funcionarios del
establecimiento, lo que for-
ma parte de las variadas ini-
ciativas que van en directo
beneficio del mejoramiento
de las condiciones laborales
de la institución de salud
mental.

Según explicó Nathan
Arenas Pardo, Coordina-
dor del Comité de Mejora-
miento del Entorno Labo-
ral del Hospital Psiquiátri-
co Dr. Philippe Pinel, esta
primera etapa, que contó
con una inversión de siete
millones de pesos, fue fi-
nanciada a través de la de-
volución por descuentos
de movilización y en este
proceso la opinión de los
funcionarios del Hospital
fue fundamental, pues fue-

ron ellos quienes decidie-
ron en que invertir estos
fondos “Por lo que esta in-
auguración nos tiene su-
mamente contentos, por-
que se está cumpliendo
con algo esperado por los
funcionarios del Hospital
y ya tenemos la confirma-
ción que podremos contar
con los fondos para conti-
nuar con la segunda eta-
pa”, precisó el profesional.

Por su parte, el Director
del Hospital Psiquiátrico de
Putaendo, Dr. Jaime Reta-
mal Garrido, se mostró con-
tento por la inauguración de
esta obra “porque fue un
trabajo mancomunado y es
un reconocimiento a los
funcionarios del Hospital
que se movilizaron años
atrás, por lo que haber lo-
grado el retorno de estos
recursos es una alegría, y
evidentemente tendrá un
impacto directo en el mejo-
ramiento del clima laboral
para nuestros funciona-
rios”, recalcó.

En tanto, la Directora
del Servicio de Salud Acon-
cagua, Dra. Vilma Olave
Garrido, quien también par-
ticipó de esta importante
ceremonia, hizo hincapié en
la relevancia que tienen los

Comités Paritarios y de Me-
joramiento del Entorno La-
boral en los diferentes esta-
blecimientos de la red “pues
ellos tienen representativi-
dad institucional y también
de los funcionarios, por
tanto juegan un rol clave en

el mejoramiento de las con-
diciones laborales de las
trabajadoras y trabajado-
res de cada Hospital”, co-
mentó.

En la actividad se con-
firmó que ya fueron asig-
nados los fondos para la

ejecución de la segunda
etapa de este importante
proyecto, que también
contempla una inversión
de siete millones de pesos,
y se espera poder inaugu-
rarlo como corresponde a
fines de este año.
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Finalizó etapa comunal de fútbol de los Juegos Deportivos Escolares
El Colegio
Marie
Poussepin
será el
representan-
te de la
comuna en
la etapa
provincial de
los Juegos
Deportivos
Escolares.

PUTAENDO.- La se-
mana recién pasada fina-
lizó la etapa comunal de
disciplina de fútbol en la
comuna,  clasif icatorio
para la etapa provincial
de los Juegos Deportivos
Escolares del IND. En di-
cha competencia partici-
paron las Escuelas Paso
Histórico y San Alberto,
Colegio Marie Poussepin,
Liceo Rep. Estados Uni-
dos y Liceo Manuel Marín
Fritis. Todos los encuen-
tros se realizaron en el
Estadio Municipal de la
comuna.

El programa de juegos
escolares consiste en rea-
lizar competencias depor-
tivas, cuyas categorías
son: Sub14 y segunda ca-

tegoría (entre 15 y 18
años) damas y varones,
dependiendo del deporte.
Iniciaron su intervención
en una primera etapa en la
comuna de Putaendo a
través de competencias,
con el propósito de definir
la selección que represen-
tará a la comuna en la eta-
pa provincial, regional y
nacional.

De esta manera, fue un
campeonato todos contra
todos, entregando los si-
guientes resultados:

Colegio Marie Pousse-
pin, 12 puntos

Liceo Rep. Estados Uni-
dos, 7 puntos

Liceo Manuel Marín Fri-
tis, 4 puntos

Escuela San Alberto, 4

Fieles veneran hueso de monja polaca en El Olivo:

Aseguran que ocurren milagros en
santuario de la Divina Misericordia

MUCHA FE.- Muchos fieles aconcagüinos celebraron esta actividad religiosa tras vivir la
Semana Santa.

SANTA FAUSTI-
NA.- El misione-
ro Julio Ferrer y
Juan Lepe,
muestran a
Diario El Trabajo
la imagen de la
santa, el hueso
está en la
estrella dorada.

RESPALDO.- Monseñor Cristian Contreras participa regular-
mente en las actividades, tal como lo muestra esta gráfica.

José Lepe Carvallo, encarga-
do de la capilla

Pocos se imaginan qui-
zá, que en una minúscula
parte de hueso mortal de la
monja polaca Helena
Kowalska, también cono-
cida como Santa María
Faustina Kowalska, na-
cida el 25 de agosto de 1905
y fallecida el 5 de octubre de
1938, permanece en una
urna de vidrio en la capilla-
santuario Jesús Misericor-
dioso, ubicado en Punta El
Olivo, y que muchos mila-
gros, según los fieles católi-
cos, ocurren en ese lugar,
relacionados con este mi-
núsculo hueso.

Según la Historia, esta
monja, a quien se le venera
en esta capilla, en vida es-
cribió un diario con más de
600 páginas en el que reco-
gió todos los mensajes que
afirmaba recibir de Jesu-
cristo.

OCURREN MILAGROS
Diario El Trabajo ha-

bló ayer miércoles con José
Lepe Carvallo, encargado
de la capilla, para conocer
cómo funciona el lugar y
qué clase de milagros o ac-
tividades inexplicables ocu-
rren ahí.

«Varios milagros han
ocurrido acá, en una oca-
sión escucharon la puerta
principal abrirse, sintieron
los pasos de una persona
pasar por en medio de ellos
y cerrar fuertemente otra
puerta, cuando lograron
reaccionar corrieron a la
segunda puerta, hallándo-
la con candado, una expe-
riencia muy especial para
ellos», explicó Lepe.

Según relató este fiel ca-
tólico, otros milagros direc-
tos en la salud de personas
ocurren regularmente en la

capilla, todos ellos, quienes
visitan el lugar de todas par-
tes del país, ofrecen gran
devoción tanto a la imagen
de Jesús Misericordioso
como a la imagen y hueso de
la monja polaca.

EL SANTUARIO
Hace 20 años el sacerdo-

te italiano Guido Bertoli-
no, misionero de la Trans-
figuración del Señor, en
esos tiempos párroco de la
parroquia de Rinconada de
Silva, trajo la devoción a
Jesús Misericordioso, for-
mando comunidad católica
en Punta El Olivo, dando
como patrono del sector a
Jesús Misericordioso con
una capilla provisoria. La
devoción a la misericordia
de Dios fue aumentando
con los años con la ayuda de
los sacerdotes Juan Cor-
tés Malbrán y Ricardo
Gómez Herrera.

Al pasar unos años se
construyó un nuevo templo
en honor a Jesús de la Divi-
na Misericordia a través de
un proyecto de Fundación
A.I.S. (Ayuda a la Iglesia que
Sufre), gracias a éste ha ido
creciendo el número de fe-
ligreses del Señor de la Mi-
sericordia, a tal punto de
sobrepasar los límites de
San Felipe.

La fiesta de la Divina
Misericordia se celebra el 2°
domingo de Pascua de Re-
surrección. Este año se ce-
lebró esta fiesta con una
gran procesión (al igual que

todos los años) culminando
con una solemne eucaristía
a la que asistieron bastan-
tes feligreses, entre ellos
había gente de nuestra pro-
vincia y fuera de ella.

La imagen de Santa
Faustina fue entronizada el
7 de abril de 2013 en el mar-
co de las Fiestas de la Mise-
ricordia, además, todos los
días miércoles se realiza
oración e intercesión por los
enfermos en presencia del
Santísimo sacramento del

altar a las 20:00 horas y la
celebración dominical se
realiza cada fin de semana
a las 19:00 horas. Actual-
mente la devoción a la Divi-
na Misericordia ha ido cre-
ciendo en número cada vez
más elevado de devotos. En
este momento lo que fue
una humilde capilla hoy es
un gran Santuario del cual
el Párroco Ricardo Gómez
está a cargo.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl

puntos
Escuela Paso Histórico,

0 puntos
Por lo tanto, el Colegio

Marie Poussepin repre-
sentará a la comuna de
Putaendo en la etapa pro-
vincial. Mientras que

esta semana se está desa-
rrollando el torneo comu-
nal de hándbol y ajedrez
en la Escuela Marie Pous-

sepin  y la Escuela Gastón
Ormazábal respectiva-
mente, para clasificar a la
etapa provincial.
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Comunidad educativa cumple 62 años:

Hoy eligen nuevos reyes escolares en la Escuela Heriberto Bermúdez

LOS MÁS
REGALO-
NES.- Ellos
son los más
regalones
de la
escuela, 1º
básico,
ansiosos
por crecer y
aprender las
reglas del
juego de la
vida.

DE ANIVERSARIO.- Los estudiantes de la Escuela Heriberto Bermúdez Cruz de El Algarrobal están que no caben de
contentos, pues su casa de estudios está cumpliendo 62 años de existencia.

BIEN EMPAPELADOS.- Los disfraces eran de varios perso-
najes, como ellos, con sus vestidos de papel.

Profesora de educación bá-
sica, Romina Ibaceta.

Hoy jueves, la Escuela
Heriberto Bermúdez Cruz
de El Algarrobal, estará ce-
lebrando la coronación in-
fantil de su reina escolar ele-
gida de entre las cuatro
alianzas que participaron en
las actividades del 62º Ani-
versario de la escuela.

«Más allá de los juegos
y dinámicas grupales rea-
lizadas, los chicos han po-
dido aprender a trabajar
en equipo y por alianzas,
pues vendieron votos para
su candidata. También tu-
vimos zumbatón, en donde
participó toda la comuni-
dad educativa, el eje prin-
cipal de dicha actividad era
el ejercicio y la vida saluda-

ble, concurso de disfraces
reciclados, en donde fue to-
talmente admirable el com-
promiso de los padres y
apoderados en la confec-
ción de tan bellos trajes, uti-
lizando una variedad de
materiales», explicó a Dia-
rio El Trabajo la profeso-
ra de educación básica, Ro-
mina Ibaceta.

NUEVOS REYES
También se desarrolló

esta semana un concurso de
decoración en cada sala, con
ambientación propia de
cada alianza y para finalizar,
hoy jueves se hará una ce-
remonia de coronación a las
18:00 horas, en donde cada

alianza presentará un nú-
mero artístico y conocere-
mos a los nuevos rey y rei-
na del establecimiento.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl



1010101010 EL TRABAJO  Jueves 14 de Mayo de 2015COMUNIDAD

Liceo República Argentina se posiciona como vía hacia la educación superior

Lactantes y obesidad
En Chile y en otros

países del mundo, las
características nutri-
cionales de la población
infantil han cambiado.
La prevalencia de des-
nutrición ha disminui-
do y ha aumentado con-
siderablemente el so-
brepeso y la obesidad a
etapas tempranas de la
vida.

Los cambios de los
lactantes son de gran
magnitud y velocidad, es
por ello que se realiza
supervisión del creci-
miento y desarrollo a
través de los controles

de salud infantil, que inclu-
ye la evaluación nutricio-
nal, la prevención de situa-
ciones de riesgo nutricio-
nal, tanto por déficit o ex-
ceso y la prevención de fu-
turas enfermedades cróni-
cas del adulto.

Existen factores condi-
cionantes de riesgo de mal-
nutrición por exceso, ya sea
sobrepeso u obesidad: ma-
dre y/o padre obeso, lactan-
cia materna exclusiva infe-
rior a 4 meses, recién naci-
do pequeño para la edad
gestacional o macrosómicos
(peso mayor o igual a 4 kg
al nacimiento), anteceden-

tes de diabetes gestacional
en ese embarazo, diabetes
tipo II en padres y/o abue-
los.

También se han iden-
tificado factores de riesgo
social asociados al  sobre-
peso u obesidad: hijo úni-
co, primer hijo, padre y/
o madre ausente, madre
que trabaje fuera del ho-
gar, baja escolaridad ma-
terna, enfermedad si-
quiátrica de la madre, y
otros.
Teresa Cuevas
Académica Facultad
de Enfermería U.
Andrés Bello.

Autoridades en el aniversario 122 del Liceo República de Argentina de Los Andes.

LOS ANDES.-122 años
cumplió el Liceo República
Argentina de Los Andes,
institución pública y gratui-
ta que en este nuevo aniver-
sario celebra la suma de 53
alumnos más que el 2014 y
los excelentes resultados
obtenidos a través de la pre-
paración de sus alumnos
para el ingreso a la educa-

ción superior.
«Estamos celebrando

algunos aspectos funda-
mentales. Apuntamos al
área científico humanista
desde hace dos años y ya
tenemos los primeros re-
sultados», expresó su di-
rector, Boris Leiva. Precisa-
mente, el liceo fue recono-
cido por el Ministerio de

Educación por los resulta-
dos de la PSU 2014, subien-
do 100 puntos en prome-
dio, incluyendo a un alum-
no que obtuvo 830 en his-
toria.

En este contexto, la di-
rectora del Departamento
de Educación Municipal
(Daem), María Soledad Rei-
noso, afirmó que conmemo-

ran «este aniversario con
mucho éxito. Hemos obteni-
do muy buenos resultados
en la PSU, tomado una lí-
nea muy clara en el área
científico humanista e in-
greso a la universidad, des-
de pre kinder a cuarto me-
dio».

Entre los estableci-
mientos de la red munici-
pal, sólo el Liceo Repúbli-
ca Argentina atiende en to-
dos los niveles, siendo
también «el único estable-
cimiento de la provincia
que se encuentra en estas

condiciones, lo que da una
ventaja a nuestras fami-
lias, puesto que desde muy
pequeños podemos traba-
jar con los alumnos y pro-
yectarlos hacia la educa-
ción superior», explicó
Reinoso.

Además, su jardín in-
fantil recibe a menores
desde los tres meses, res-
pondiendo a las necesida-
des de la comunidad andi-
na. A ello se suma que la
institución implementa
un proyecto de integra-
ción, educando también a

niños con capacidades di-
ferentes.

«El establecimiento ha
instalado programas y
proyectos que evidencian
un proceso de trabajo en
la convivencia y ambien-
tes de aprendizaje, pro-
yectándose a la excelencia
y la educación superior.
Ha consolidado su oferta
y proyecto educativo, y
ahora la comunidad edu-
cativa está trabajando en
conjunto para seguir
avanzando» ,  concluyó
Reinoso.
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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

AYUDA
ENCUENTRE VERDAD
PARASICOLOGA-TAROTISTA SRA. YAMIRA

Oriente su vida hacia el futuro, salga de la duda que lo
atormenta, no confundirla con similares, más de 30 años

atendiendo al público de Aconcagua
Unión de pareja no importa la razón ni la distancia,

soluciono todo tipo de problemas por muy difícil que sea

100% garantizado en presencia de cliente
Se paga después del resultado

Valor consulta tarot $ 3.000 Se hacen consultas especiales

RESERVE SU HORA 034-2915610 - 98018750
SALGA DE LAS DUDAS QUE LA ATORMENTAN

ATIENDE EN SU PROPIA CASA

AVDA. MIRAFLORES 1266
A PASOS DE AV. YUNGAY - SAN FELIPE

Camioneta volcó en carretera
que une Putaendo con San Felipe

y deja a conductor lesionado

El vehículo resultó con serios daños tras volcar a un costado
del camino en el sector Las Tunas, debido a que aparente-
mente circulaba a exceso de velocidad.

PUTAENDO.- El con-
ductor de una camioneta
resultó lesionado luego que
volcara, aparentemente por
exceso de velocidad, en el
sector Las Tunas en la ca-

rretera que une Putaendo
con San Felipe.

La información recopi-
lada por Diario El Traba-
jo en el lugar del accidente,
indica que faltando minutos

para las 19:00 horas del
martes, la camioneta Sang-
Yong, patente HB-JP-29,
guiada por Sebastián Lo-
renzo Sepúlveda Islas,
de 46 años de edad, se diri-
gía de Putaendo a San Feli-
pe y, según aseguraron tes-
tigos, aparentemente el ex-
ceso de velocidad y un ade-
lantamiento indebido hizo
que el conductor del vehícu-
lo perdiera el control del
móvil, impactando a un ár-
bol, terminando volcado
por completo a un costado
de la ruta.

El voluntario del Cuerpo
de Bomberos de Putaendo,
Patricio Carvajal Araya, que
viajaba en un vehículo par-
ticular, fue el primero en
auxiliar al conductor, al cual
sacó desde el vehículo y le
brindó las primeras atencio-
nes, mientras llegaba una
ambulancia del Samu que
luego trasladó al conductor
hasta el Hospital San Cami-
lo de San Felipe.

Carabineros de Pu-
taendo confirmó que una

El conductor, luego del volcamiento de la camioneta, fue trasladado al Hospital San Camilo,
resultando policontuso y con fractura de clavícula, lesión catalogada como grave.

de las causas probables
del accidente sería el ex-
ceso de velocidad y un
adelantamiento indebido,
lo que será materia de in-
vestigación por parte de la
Fiscalía.

Por su parte, Sergio Gar-
cía Pizarro, quien vive a un
costado del sitio del acci-
dente, puntualizó que la si-
tuación para él y sus vecinos
es insostenible, porque en
su caso un vehículo estuvo
a centímetros de derribar su
casa el año pasado; un se-
gundo accidente terminó
con un vehículo derribando
su cierre perimetral y ahora
esta camioneta también es-
tuvo cerca de haber ingresa-
do a su domicilio, agregan-
do que las velocidades de los
vehículos en la carretera E-
71 son altísimas.

Hasta el lugar del acci-
dente también arribó una
unidad de Bomberos de Pu-

taendo. El tránsito estuvo
suspendido por a lo menos
15 minutos, mientras una

grúa trabajaba para sacar la
camioneta del lugar.

Patricio Gallardo M.
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‘El Kunta’ vuelve a ser arrestado cuando
pretendía perpetrar un robo en San Esteban

El delincuente, al no concretar el robo de nueces, fue deteni-
do por porte de arma blanca, quedando en libertad tras ha-
ber pagado la multa impuesta por el tribunal con los días que
estuvo privado de libertad.

Antisocial había sido detenido el jueves
pasado tras perpetrar un robo a un local
comercial.

 SAN ESTEBAN .-
Cuando pretendía robar
nueces en un predio de la
comuna de San Esteban,
fue detenido el peligroso
delincuente Cristián Se-
bastián García Henrí-

quez (27) alias ‘El Kun-
ta’, quien ya había sido
arrestado la semana pasa-
da por Carabineros luego
de perpetrar un robo a un
local comercial en la villa
Alto Aconcagua.

El Jefe de la Tenencia
de Carabineros de San Es-

teban, Teniente Marco Cor-
nejo Mendoza, cerca de las
17 horas del martes recibie-
ron un llamado de trabaja-
dores de la empresa expor-
tadora Frunut ubicada en
calle Los Olmos, informan-
do que habían sorprendido
a un sujeto tratando de ro-
bar nueces.

El maleante fue descu-
bierto por los trabajadores
y se dio a la fuga sin concre-
tar su objetivo, no obstan-
te, igual Carabineros se di-
rigió al lugar a fin de ubicar-
lo para realizarle un control
de identidad.

De esta manera el anti-
social fue encontrado y fis-
calizado, hallando en su po-
der oculto en el bolsillo de-
lantero de su pantalón un
cortaplumas de 8 centíme-

tros de hoja.
Como no había alcanza-

do a robar, solamente pasó
a control de detención en el
Tribunal de Garantía de Los
Andes por el delito de porte
de arma blanca.

En la audiencia fue re-
querido en procedimiento
simplificado por este deli-
to y como aceptó su res-
ponsabilidad fue condena-
do a la pago de una multa
de un tercio de unidad tri-
butaria mensual que se le

dio por cumplida por el
tiempo que estuvo privado
de libertad.

Nuevamente intentan estafar a familia con falso secuestro

SE HACEN
TORTAS

De Cumpleaños
Novios y Eventos

Fono: 73725331
76934995

POLICIAL

Los delincuentes aprove-
chan la angustia que

provocan a sus víctimas
con los falsos secuestros

para sacarles dinero.
(Referencial).

PUTAENDO.- Por se-
gunda vez y en menos de un
mes, una familia fue contac-
tada telefónicamente por
delincuentes que preten-
dían estafarlos exigiendo un
rescate por un supuesto se-
cuestro.

El lunes recién pasado,
un conocido vecino de Pu-
taendo recibió el llamado
telefónico de un sujeto que
le indicaba que mantenían
secuestrada a su hija, y le
exigían la entrega en forma
inmediata de 10 millones de
pesos para liberarla, lo que
le causó una angustia tre-

menda, por lo que luego de
escuchar el relato del su-
puesto secuestrador, llamó
en forma inmediata a su es-
posa y verificó que su hija se
encontraba bien.

Fue justamente la espo-
sa del afectado, comercian-
te del centro de Putaendo,
quien por razones obvias
solicitó reserva de su iden-
tidad, la que nos confirmó
esta situación, asegurando
que pese a que su esposo
sabe que hoy las estafas te-
lefónicas ocurren en cual-
quier momento, calificó la
situación vivida como trau-

mática, porque en esos ins-
tantes su hija no estaba jun-
to a ellos, lo que ciertamen-
te les causó temor y preocu-
pación, pero afortunada-
mente se trató sólo de un
llamado falso, y decidió
contar esta situación para
que otros vecinos de la co-
muna estén atentos ante
este tipo de situaciones.

Carabineros de Putaen-
do a través del Teniente
Ángelo Acevedo, sostuvo
que  no han recibido denun-
cia formal por parte de los
afectados, aunque precisó
que están al tanto de este

nuevo caso, reiterando que
ante un llamado de estas ca-
racterísticas no deben en-
tregar datos ni menos dine-
ro, y en lo posible dar aviso
en forma inmediata al nivel
133, a fin de evitar ser vícti-
mas de una estafa por parte
de delincuentes.

Patricio Gallardo M.

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
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Carabineros atrapó al ‘Jajai’ en Catemu:

Capturan a peligroso delincuente que se encontraba prófugo de la justicia

EL Jefe de la
Tenencia de

Carabineros,
Subteniente

Gino Arias
informó a
Diario El

Trabajo el
procedimien-

to policial
efectuado en

la tarde del
pasado

martes en la
comuna de

Catemu.

Pablo Vega Gallardo apodado ‘El Jajai’ fue detenido por Ca-
rabineros para ser conducido hasta el Centro de Cumplimien-
to Penitenciario de Gendarmería de San Felipe para quedar
en custodia a la espera de un juicio oral pendiente por robo
con intimidación.

Tras encontrarse prófu-
go de la justicia cerca de tres
meses, fue capturado un
peligroso delincuente iden-
tificado como Pablo Isido-
ro Vega Gallardo, más
conocido como ‘El Jajai’,
quien durante el último
tiempo mantuvo atemoriza-
do a los vecinos de la comu-
na de Catemu tras protago-
nizar innumerables delitos
de robo con violencia en esa
localidad, siendo denuncia-

do por los mismos afectados
a Carabineros, quienes
mantenían una orden judi-
cial para lograr su detención
y ser procesado por el deli-
to de robo con intimidación.

En este contexto, un
grupo de vecinos del sector
El Arrayán esquina de San
Carlos, alertaron la tarde del
pasado martes la presencia
de este individuo, de 30
años de edad, quien reside
en esa misma localidad,

merodeando una vivienda.
Debido a sus actitudes sos-
pechosas y para evitar que
los propietarios del inmue-
ble se convirtieran en vícti-
mas de robo, los residentes
no dudaron en tomar su te-
léfono y alertar a Carabine-
ros de la Tenencia de la co-
muna de Catemu, quienes
se trasladaron hasta el lugar
y realizaron los respectivos
patrullajes, observando al
sujeto que aún se mantenía
en la vía pública.

Los efectivos policiales
interceptaron al aludido, a
quien se le practicó un con-
trol de identidad, compro-
bando que se trataba de Pa-
blo Vega Gallardo de 30
años de edad, quien mante-
nía una orden de detención
pendiente emanada por el
Tribunal Oral en Lo Penal
de San Felipe tras no com-
parecer a un juicio oral el
pasado 16 de febrero de este
año, por el delito de robo
con intimidación investiga-
do por la Fiscalía, acusando
al imputado por esa causa
vigente.

El oficio judicial ordenó

la captura del sujeto para
ser conducido directamen-
te hasta el Centro de Cum-
plimiento Penitenciario de
Gendarmería de San Felipe,
a la espera de ser procesado
por el Tribunal por el delito
que se le acusa.

En entrevista con el Jefe
de la Tenencia de Carabine-
ros de Catemu, Subteniente
Gino Arias, informó a Dia-
rio El Trabajo que la de-
tención del imputado repre-
senta tranquilidad para los
vecinos que han sido vícti-
mas de robos, generando
una sensación de seguridad
en la ciudadanía.

“El imputado fue deteni-
do a pocos metros del lugar
en donde un llamado anó-
nimo alertó a Carabineros
a eso de las 18:00 horas. El
sujeto registra un gran
prontuario policial por de-
litos de robo con fuerza y
violencia. Al consultar al
sistema de registro civil,
éste mantenía una orden
vigente por el delito de robo
con intimidación por el cual
se ordenó conducir al suje-
to directamente a Gendar-

mería para ser procesado
en el Tribunal Oral tras no
presentarse a las audien-

cias requeridas”, afirmó el
oficial policial.
Pablo Salinas Saldías

Menor relata crueles y escabrosos suplicios:

Hoy termina juicio oral a mujer acusada de graves abusos contra menor
Para el día de hoy jueves

en el Tribunal Oral en lo
Penal de Los Andes, está
contemplado el término del
juicio en contra de una mu-
jer acusada de abusar
sexualmente de un menor
de 12 años de edad, además
de someterlo a otros graves
y escabrosos suplicios que
habrían tenido lugar entre
los años 2011 y 2012 en la
comuna de Calle Larga.

La mujer, cuya inocen-

Desde beber orina, dormir a la intemperie, comer pasto y obli-
garlo a tener sexo serían las principales aberraciones cometidas
por la madrastra.

cia o culpabilidad aún no
está determinada, fue iden-
tificada como Guadalupe
V.A., quien supuestamente
habría comenzado con los
abusos  el año 2011, cuando
la madre biológica del me-
nor lo dejó abandonado,
quedando el padre encarga-

do de los cuidados del niño,
llevándolo a vivir con él y
con su nueva pareja, quien
a la postre se convertiría en
una cruel madrastra que lo
sometería a diferentes abu-
sos y vejámenes, obligándo-
lo a mantener relaciones
sexuales con ella y tratándo-

lo como a un verdadero ani-
mal, sometiéndolo a crueles
maltratos físicos y psicoló-
gicos, forzándolo a dormir
en la intemperie, a beber
orina y alimentarse del pas-
to que había en el patio de
la casa.

Los hechos quedaron al

descubierto gracias a la psi-
cóloga del colegio donde es-
tudiaba el menor, quien de-
bido al extraño comporta-
miento del niño advirtió que
algo estaba sucediendo, en-
tregando los antecedentes a
la justicia que inició una in-
vestigación que culminó
con la detención de la mu-
jer.

Según se pudo conocer,

el Fiscal Alberto Gertosio, a
cargo de la investigación,
estaría solicitando una pena
de 10 años para la madras-
tra, catalogando el caso
como una verdadera pelícu-
la de terror. «Los relatos de
los peritos y del menor son
realmente crudos, él relata
con lujo de detalle las accio-
nes que cometía esta mu-
jer».

El Fiscal Alberto Gertosio estaría pidiendo una pena de 10
años para la mujer.

Carabineros y Gobernación llaman al
autocuidado para prevenir robos en vehículos

Como parte de la pre-
vención de delitos asociados
a robos de accesorios de ve-
hículos, desde la institución
de Carabineros y la Gober-
nación Provincial de San
Felipe se inició una campa-
ña llamando al autocuidado
de los propietarios de auto-
móviles, en resguardar las
especies que son dejadas en
su interior que son la tenta-
ción de delincuentes que
efectúan estos ilícitos espe-
cialmente en el perímetro

central de la ciudad.
Dentro de las estadísti-

cas que maneja la policía
uniformada, las denuncias
apuntan a robos de vehícu-
los que son estacionados en
lugares de escasa seguridad
y poca afluencia de público
dentro de toda la comuna,
por lo que el llamado es a los
conductores a dejar sus au-
tomóviles en lugares que
brinden una mayor seguri-
dad, buena iluminación y a
utilizar alternativas preven-

tivas de un delito como son
los traba volantes.

En este sentido la Comi-
sario de Carabineros, Mayor
Maureen Espinoza, sensibi-
lizó a la ciudadanía, seña-
lando que la comisión de
estos delitos es un problema
donde todos los ciudadanos
tienen que cooperar al au-
tocuidado, agregando que
se debe instruir a los veci-
nos que lo importante es el
resguardo de la documenta-
ción de los vehículos y que

no permanezcan en su inte-
rior, “cosa que a la hora que
se produzcan delitos noso-
tros tengamos la mayor
cantidad de antecedentes
para lograr su recupera-
ción”, agregó.

La campaña se enfoca a
que los conductores eviten
dejar a la vista artículos de
alto valor en los automóvi-
les como computadores
portátiles, teléfonos celula-
res, joyas y dinero.

Pablo Salinas Saldías
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A todo ritmo comenzó un nuevo campeonato súper senior en la Liga Vecinal

Natali Rosas es de verdad y le  da una
dura batalla a los mejores del mundo

Guillermo Rivera está pasando por
un gran momento en Colombia

La aconcagüina en España está conviviendo y compitiendo con la elite del Deporte
Aventura.

Ya en sus primeras
etapas, en la cual sus par-
ticipantes han debido sor-
tear una serie de obstácu-
los naturales en Treking,
Kayaks y ciclismo, el raid
Gallaecia, ha demostrado
que es una prueba extre-
ma, reservada sólo para

los más aventajados.
En el evento que tiene

lugar en España, están re-
unidos los mejores equi-
pos del mundo, dentro de
los cuales la santamaria-
na Natali Rosas, forma
parte de uno de ellos, el
Sport HG Head, que has-

ta el cierre de la presen-
te edición batallaba fuer-
temente para entrevera-
se dentro de los mejores;
tarea nada sencilla pues
los team Seagate y Re-
cordad, hasta ahora han
tenido un muy buen an-
dar.

Comenzó a jugarse el torneo invernal en la serie Súper Seniors de la Liga
Vecinal.

Los equipos súper se-
niors  (mayores  de  55
años) de la Villa Argelia
y Aconcagua, tuvieron un
comienzo feliz en el nue-
vo torneo de la categoría
que el sábado recién pa-
sado comenzó a jugarse
en la cancha Parrasía, el
centro de operaciones de
la Liga Vecinal.

En la fecha inaugu-
r a l ,  l o s  a c o n c a g ü i n o s
ajustadamente se impu-
s i e r o n  a  T s u n a m i ,
mientras que Villa Ar-
gelia, luego de trabajar
mucho venció por 3 a 2
a Unión Esperanza, en
el  que  f inalmente  fue
u n  g r a n  p a r t i d o ,  q u e
dejó más que conformes

a l  n u m e r o s o  p ú b l i c o
que llegó hasta la can-
cha ubicada en el cora-
zón de la Población San
Felipe.

En el otro duelo de la
jornada, Carlos Barrera y
Barcelona, no pudieron
sacarse mayores diferen-
cias y terminaron igua-
lando a uno.

Independiente de los
resultados, lo que quedó
muy claro en el estreno
del nuevo certamen, fue
el hecho que al parecer
no habrá ningún equipo
que marcará un dominio
sin contrapeso, porque
todos los participantes
son de niveles muy pare-
jos, lo que garantiza un

campeonato muy ajusta-
do y que por cierto será
muy entretenido.
Resultados:

Villa Argelia 3 – Unión
Esperanza 3; Carlos Barre-
ra 1 – Barcelona 1; Aconca-
gua 2 – Tsunami 1.

Resultados Lidesafa:
Torneo Joven:

G a l á c t i c o s  2  –
Transportes Hereme 2;
T a h a i  0  –  P r e n s a  5 ;
Manchester  1  – Magis-
terio 1;  Fanatikos 3 –
América 4.
Torneo Senior:

Echeverría 0 – Magiste-
rio 2; Estrella Verde 12 –
Los del Valle 0; Derby 2000
7 – 20 de Octubre 0; Ban-
carios 2 – 3º de Línea 3.

Una actuación sobresaliente y que llama a la ilusión está
cumpliendo Guillermo Rivera en el Futuro 1 de Colombia

El tenista sanfelipeño
Guillermo Rivera, actual
449º del ranking mun-
dial, ayer avanzó hasta
la tercera ronda del Fu-
turo 1 de Colombia, al
derribar al local Alejan-
dro Gómez, en sets se-
guidos de 6-3 y 7-5.

La buena semana de
la raqueta aconcagüina,
comenzó el martes cuan-
do, en una gran actua-
ción en la cual apareció
su mejor tenis, aplastó al
colombiano Frazier Ren-
gifo, por un doble 6 a 0,
resultado que adelantó
lo que sucedería 24 ho-
ras más tarde.

El próximo rival del
‘Guille’, en el torneo que
se juega en la ciudad de
Pereira, saldría del parti-
do que al cierre de la pre-
sente edición disputaban
el anfitrión Mateo Ruiz y
el brasileño Wilson Leite,
ambos rivales perfecta-

mente abordables, ya que
Rivera los supera amplia-
mente en el ranking de la
ATP.

Respecto al listado de
esta semana, el medallista
panamericano retrocedió
cuatro casilleros en relación
al anterior, lo que le permi-
te posicionarse como el 7º
de Chile, pero muy cerca de

quienes lo anteceden.
Chilenos en la ATP
172.- Nicolás Jarry
188.- Hans Podlipnik
250.- Christian Garin
252.- Juan Carlos Saez
312.- Gonzalo Lama
322.- Jorge Aguilar
430.- Cristóbal Saavedra
449.- Guillermo Rivera
494.- Bastián Malla
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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

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

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: Un momento junto a los suyos será excelente para fortalecer
más los lazos que los unen. SALUD: El estrés mal cuidado puede
gatillar problemas mayores, no tome ese problema tan a la ligera.
DINERO: Está bien que gaste pero hágalo en cosas que le beneficien.
COLOR: Violeta. NÚMERO: 1.

AMOR: El respeto hacia los demás debe ser lo principal, no acepte
actitudes que sean contrarias a esto. SALUD: Dolores de cabeza
evitables si es que no pasa rabias. DINERO: Un emprendimiento por
muy pequeño que sea le generará ingresos extra. COLOR: Blanco.
NÚMERO: 23.

AMOR: Mantenga siempre el corazón abierto ya que el amor se pue-
de presentar así de repente. SALUD: Su estado es bueno y no requie-
re de cuidados tan exagerados. DINERO: Es mejor que no arruine
una amistad por un préstamo de dinero. COLOR: Marengo. NÚME-
RO: 21.

AMOR: Nuevos amores rondan su vida, solo está en usted dejarse
tentar. SALUD: Molestias musculares, sea cuidadoso/a con las fuer-
zas que hace. DINERO: No se entusiasme gastando más de la cuenta
ya que se puede ver complicado/a. COLOR: Terracota. NÚMERO: 11.

AMOR: Ha aplazado demasiado los compromisos, si sigue así van a
terminar por cortar relaciones con usted. SALUD:  Ponga mucha
atención en donde anda, evite lamentarse por accidentes. DINERO:
Que no se aprovechen de su buen pasar económico. COLOR: Fucsia
NÚMERO: 13.

AMOR: La fortuna en el amor está presente en su vida pero usted
no se ha querido dar cuenta que el amor lo tiene muy cerca de us-
ted, abra los ojos. SALUD: No abuse de los analgésicos que le
echaran a perder su estómago. DINERO: Necesita crecer más en lo
laboral. COLOR: Gris. NÚMERO: 25.

AMOR: Cada paso que se da en la vida debe ser meditado en pro-
fundidad para así minimizar el riesgo de sufrir por malas decisiones.
SALUD: Los niveles de glicemia deben ser controlados, cuidado.
DINERO: Obstáculos en lo laboral, manténgase firme y saldrá ade-
lante. COLOR: Verde. NÚMERO: 33.

AMOR: Su pareja también necesita sentirse valorado/a, recuerde
que las cosas deben ser por ambos lados. SALUD: Baje un poco la
pancita, disminuya las cantidades de comida. DINERO: Gastos
inesperados desajustarán su presupuesto. COLOR: Lila. NÚMERO:
5.

AMOR: No haga las cosas por una cuestión de orgullo, eso nunca le
conducirá a algo bueno.SALUD: Cuide su presión arterial y consuma
menos sal. Hidrátese lo necesario. DINERO: Ordene las cosas en su
negocio o trabajo para así tener todo bajo control. COLOR: Café.
NÚMERO: 10

AMOR: No descarte ninguna alternativa amorosa, muchas veces el
amor verdadero se encuentra en quien menos imaginamos. SALUD:
Que el exceso de trabajo no le pase la cuenta. DINERO: Las ofertas
de negocios no desaparecerán, confíe en su suerte. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 6.

AMOR: Para que guarda lo que siente con tanto recelo, si eso nunca
ha sido bueno en una relación de pareja. SALUD: Debe hidratarse
bien, eso ayuda a su piel y los problemas digestivos. DINERO: Cui-
dado con esos negocios que le están proponiendo. COLOR: Azul.
NÚMERO: 18.

AMOR: De la actitud que tenga dependerá cuanto se demore la felici-
dad en llegar a su vida. SALUD: Las alteraciones le pueden hacer
decaer, pero si se mantiene con ánimo todo será superado. DINERO:
Evite los gastos innecesarios, simplemente debe optimizar. COLOR:
Rosado. NÚMERO: 15.

Walter Eichhorns Lois

- Delitos
- Despido injustificados
- Arriendo impagos
- Famila / Herencias
- Legislación penitenciaria

abogadoswjl@gmail.com
Cel.: 8 7226375

ABOGADO
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Nueva directiva de junta vecinal con las pilas bien puestas en El Algarrobal

BACHEO.- Es la empresa Aires del Sur la encargada de las
obras de bacheo, tal como lo registran nuestras cámaras.

LA DIRECTI-
VA.- Ellos

conforman la
directiva de la

junta vecinal de
El Algarrobal,

Juan Galaz,
Hellen Hidalgo,

Ana Galaz y
Ricardo

Galleguillos.

Los vecinos de El Al-
garrobal están muy moti-
vados ahora que se orga-
nizaron para elegir a su
nueva directiva para la
junta vecinal de su pobla-
ción, sector conformado
por aproximadamente
unas 600 familias en to-
tal. Se trata de vecinos
muy comprometidos con
las necesidades de los de-

más y quienes ya han lo-
grado arrancar con algu-
nas iniciativas de interés
comunal.

BACHEO GENERAL
Diario El Trabajo

habló ayer miércoles con
el presidente de esta di-
rectiva, Ricardo Galle-
guillos, quien nos infor-
mó que «apenas tenemos

un mes de estar trabajan-
do, estamos ya postulan-
do a un proyecto para
construir una multican-
cha, ya estamos esperan-
do respuesta. En la parte
de tránsito, solicitamos a
Vialidad que nos pavi-
mentaran la calle princi-
pal, de momento la solu-
ción que se nos dio, y la
agradecemos mucho, fue

Presidente de esta directi-
va, Ricardo Galleguillos.

el bacheo que ya están
terminando en todo el
sector, vienen otros pro-
yectos, pero por ahora eso
es lo que podemos infor-
mar».

Es la empresa Aires
del Sur la encargada de
l a s  o b r a s  d e  b a c h e o ,
Diario El Trabajo  re-
corrió todo el  trayecto

de El Algarrobal,  con-
firmando efectivamen-
te que las obras se han
ejecutado en el  forma-
to de bacheo, mejoran-
d o  p o s i t i v a m e n t e  l a
transitabilidad de vehí-
culos y peatones en la
vía.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl


