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Paso a paso avanza el Ferrocarril Trasandino:
Aprueban protocolo para construir túnel
ferroviario a baja altura por Juncal

Pág. 5

Convocado por Mesa Social:
Masiva adhesión al
paro por la educación
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Se entregan en un mes más:
Construcción de Avda.
Chercán Tapia ya está
en su etapa final
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PUTAENDO
Envenenamiento de
perros afecta a familia
del sector Tabolango
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Ocho personas claman ayuda:
Familia lo pierde todo
tras voraz incendio en
Villa Los Álamos
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Sube 60 puntos en Matemáticas:
Escuela Carmela
Carvajal de Prat mejora
resultados en el Simce
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Vecinos piden pronto desalojo de invasores

Desconocidos se
toman 18 viviendas
en villa Santa Teresa
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EN EL SUELO.- Con lo puesto y la moral al piso amanecieron ayer jueves seis adultos y
dos niños chicos tras sufrir un incendio en su vivienda ubicada en Villa Los Álamos de
San Felipe, la que funcionaba además como pensión y que quedó destruida en un 90%.

Ya se han producido diversos daños y robos en casas que están
deshabitadas a la espera que las ocupen sus verdaderos dueños

LOS ANDES
Vándalos intentan
robar automóvil y
luego lo incendian
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Por primera vez ingresó
a predio a robar paltas
y lo detuvo Carabineros

  Pág. 13
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15-05-201515-05-201515-05-201515-05-201515-05-2015 24.827,9724.827,9724.827,9724.827,9724.827,97
14-05-2015 24.823,18
13-05-2015 24.818,39
12-05-2015 24.813,64

I N D I C A D O R E S

UTMUTMUTMUTMUTM Mayo-2015Mayo-2015Mayo-2015Mayo-2015Mayo-2015 43.499,0043.499,0043.499,0043.499,0043.499,00

IVP
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16-05-2015 25.742,28
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14-05-2015 25.738,75
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   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

¿Cambiaron al cura o le cambiaron sotanas?

Fue grande el movimiento
como buscando cordura
después de la dictadura
ha sido el mejor intento.
Por algunos, yo lo siento
sin caer en el engaño
en su rostro cayó un paño
como Verónica y Cristo
lo tenían todo listo
pensando en los cuatro años.

Si está bien o está mal
de eso no estoy seguro,
pero varios en apuros
van a ir al tribunal.
Este es un caso mundial
toda la gente contenta,
pero fue la presidenta
que a sus ministros llamó
Bolivia no le importó
allí un ministro cuenta.

Vayan, salgan por todo el mundo
Marcos Cap. 16

El Evangelio de Estanislao

“Vayan por todo el
mundo y anuncien la
Buena Nueva a todas las
naciones. El que crea y se
bautice se salvará, el que
no crea se condenará”.
Comentario

Salgan, vayan, calle-
jeen el evangelio, rompan
las fronteras de Israel, to-
dos los pueblos son el
pueblo de Dios, santos y
cabrones, limpios y su-
cios, cuerdos y locos, an-
gustiados y satisfechos,
todos son hijos del mismo
Padre. Los que están lejos
y los que están cerca, los
de las periferias existen-
ciales y materiales. Los
que buscan y los que no
buscan. Los que andan a
tientas, a patadas con las
piedras, los que se apoyan
en otros, los que se caen y
no tienen quien los levan-
te. Los que no saben que
buscan, pero están insa-
tisfechos. Los satisfechos,
a los que no les falta nada,
pero aún no son felices.
Los que mandaran a la
mierda la búsqueda, por-
que miraron a su alrede-
dor y encontraron todo
malo. Tal vez no supieron

mirar o miraron y no supie-
ron ver, pues siempre, deba-
jo del rescoldo hay una bra-
sita que da luz y calor, es
cosa de raspar un poquitito
y no hacerse el apurado.

“El que crea y se bautice
se salvara”, ¿de qué nos va-
mos a salvar hoy en día?

Francisco nos da luces
en su “Alegría del Evange-
lio”: “El gran riesgo del
mundo actual, con su múl-
tiple y abrumadora oferta de
consumo, es una tristeza
individualista que brota del
corazón cómodo y avaro, de
la búsqueda enfermiza de
placeres superficiales, de la
conciencia aislada. Cuando
la vida interior se clausura
en los propios intereses, ya
no hay espacio para los de-
más, ya no entran los po-
bres, ya no se escucha la voz
de Dios, ya no se goza la
dulce alegría de su amor, ya
no palpita el entusiasmo
por hacer el bien”.

Repito una frase simple
para gente simple: Jesús no
quiere que seamos buenos,
quiere que seamos libres.
Libres de lo que nos habla
Francisco.

“El que no crea se con-

denara”: hay algunos que
les encanta esta frase, pare-
ciera que les pagan por con-
denado. Cómo van a creer,
si los creyentes somos como
el ajo. La culpa no es del
chancho… Y aquí me fui en
la profunda. Me pasa siem-
pre después de la tercera
piscola, ¿qué es creer y qué
es no creer? Es inquieto el
que cree, busca, se interro-
ga, su creencia es dinámica,
su fe esta en moviente, es
como el amor que crece, tie-
ne bajones, sobresaltos y
tiempos calmos ¿o se que-
do ‘arranado’, pensando
que había llegado a la cum-
bre? El otro, ese liberal, li-
brepensador, chiquillo mo-
derno, llegó a eso por ser la
situación más cómoda y
más a la moda ¿o se dio el
trabajo de buscar o le expli-
caron la resurrección con el
conejito de Pascua?

Los dejo con la interro-
gante: qué es creer y qué es
no creer.

Yo tengo medio solucio-
nado el problema, yo creo
en Jesús y no me impresio-
nan ni Karadima ni el Padre
Hurtado. Con todo respeto.
Estanislao Muñoz.

Ya los viejos estandartes
deben irse retirando
un paso al lado ir dando
si ya cumplieron su parte.
La política es un arte
aborrece y engalana
sólo propuestas y ganas
y no van a las alturas
no pueden cambiar al cura
sólo cambian las sotanas.

El remezón del dinero
movió las piezas vitales
también ha otras causales
hay que investigar primero.
Muchos cargos se corrieron
como un vagón de un tren
es un salto o un vaivén
por llegar a la moneda,
toda escoba estando nueva
sabemos que barre bien.

Al fin queridos amigos
el choclo está desgranado
la coronta es una sola
granos hay por todos lados.
El partido está igualado
y queda más de la mitad
hay equipo y de verdad
por si hay que jugar revancha
con un gol de media cancha
yo sé que se ganará.
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EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Temperatura Madruga Mañana Tarde Noche

Viernes Mín. 10ºC
Máx. 26ºC

Sábado Mín. 2ºC
Máx. 26ºC

Domingo Mín. 3ºC
Máx. 24ºC

En su etapa final se encuentra construcción de Avenida Chercán Tapia

Ayer jueves el Alcalde Freire, Gobernador León y Concejales Rodríguez y Covarrubias visi-
taron las obras de la Avenida Chercán Tapia.

 Alcalde Freire, Gobernador León y Con-
cejales Rodríguez y Covarrubias visitaron
este jueves las obras que culminarán en
un mes más, luego de la instalación de los
semáforos y las luminarias en el sector.

Prácticamente termina-
das se encuentran las obras
de pavimentación de la Ave-
nida Chercán Tapia y en un
mes más serán entregadas
para el uso de la comuni-
dad.

En horas de la mañana
de ayer jueves, el Alcalde
Patricio Freire junto al Go-
bernador Eduardo León y
los concejales Ricardo Co-
varrubias y Dante Rodrí-
guez se trasladaron para ver
el avance de las obras que
contemplaron la instalación
de una mezcla asfáltica en
caliente de dos capas, ade-
más de un terraplén en las
zonas más altas, que se al-
zaron hasta los dos metros
de altura.

Según explicó Juan Car-
los Aldunate, administrador
de la obra, en el lugar se rea-
lizó un trabajo significativo,
ya que en algunos sectores
fue necesario trabajar en te-
rrenos agrícolas, específica-
mente la pista izquierda,
por lo que hubo que hacer

un mejoramiento bastante
importante, lo que permiti-
rá que la obra tenga una
durabilidad de mínimo 15
años.

Por estos días se están
realizando los últimos reto-
ques en las aceras peatona-
les y terminando parte de
las ciclovías, además del
hermoseamiento del sector,
y la demarcación de la ruta.
En las próximas semanas en
tanto, se terminarán de ins-
talar los semáforos y los
postes para iluminar el sec-
tor, por lo que se espera que
la entrega de la obra a la
comunidad sea en un mes
más.

El proyecto de pavimen-
tación de esta avenida era
una iniciativa por muchos
años esperada por los veci-

nos de San Felipe y su cons-
trucción había sido anun-
ciada inicialmente para el
próximo año, sin embargo,
luego de las gestiones reali-
zadas por el Alcalde Patri-
cio Freire, se logró adelan-
tar la obra que ya está lle-
gando a su término y que
cuenta con el primer circui-
to de ciclovías en la comu-
na, otra de las iniciativas
planteadas por el jefe comu-
nal.

“Estamos trabajando
en todos los frentes y la co-
nectividad vial es uno de
ellos, porque estos son los
sueños de nuestros veci-
nos. Esta obra logramos
que se adelantara casi un
año y medio en el Ministe-
rio de Obras Públicas, y ya
vemos que es una realidad,
lo que nos tiene muy con-
tentos”.

Esta obra se suma a una
serie de iniciativas que se
han ejecutado en la comu-
na de San Felipe en los últi-
mos dos años, como son la
pavimentación de la calle
Los Molles, el programa de
pavimentos participativos,
la construcción de áreas
verdes y el cambio de lumi-
narias en distintos sectores,

lo que además mejora los
niveles de seguridad para
los vecinos. Y este año con-
tinuará la ejecución de pro-
yectos como son el parque
borde estero y la costanera
norte que se encuentra lici-
tada. Mientras que en pro-
ceso de licitación se ubica la
continuación de la calle San
Martín y las luminarias del
proyecto de mejoramiento
de veredas de Miraflores.

Los concejales valora-
ron la ejecución de esta obra
y para Dante Rodríguez es

un motivo de orgullo lograr
la concreción de estas ini-
ciativas. “Para uno que na-
ció en esta comuna es un
motivo de orgullo ver esta
obra que se ha hecho”.

Mientras que a juicio de
Ricardo Covarrubias esta
administración ha ido avan-
zando a pasos cuantitativos
y cualitativos en relación al
desarrollo de la ciudad.

“Esta situación marca
un cambio real en nuestra
comuna, así que los habi-
tantes pueden mirar con

tranquilidad el futuro y las
respuestas que ha dado la
Presidenta Michelle Bache-
let respecto de los proyec-
tos que ha instalado el mu-
nicipio a través del Alcalde
Patricio Freire”.

El Gobernador Eduardo
León también destacó que
la realización de las obras,
que tuvo un adelanto de eje-
cución de tres meses en re-
lación a su calendario origi-
nal, además de lograr ejecu-
tar las primeras ciclovías en
la comuna.



44444 EL TRABAJO  Viernes 15 de Mayo de 2015CRÓNICA

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.

I. MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

REMATE PUBLICO PATENTE
DE ALCOHOLES

CLASIFICACION "F" EXPENDIO DE CERVEZA O SIDRA DE FRUTAS, QUE PODRAN
FUNCIONAR EN FORMA AISLADA O JUNTO A PASTELERIAS, FUENTES DE SODAS

U OTROS ANALAGOS.
(DECRETO ALCALDICIO Nº 1224
DE FECHA 12 DE MAYO DE 2015)

VALOR MINIO DE LA SUBASTA $ 100.000.-
FECHA DEL REMATE: 18 de Junio de 2015, a las 15:00 horas en el salón de reuniones de
la Ilustre Municipalidad de Putaendo, ubicado en calle Arturo Prat Nº 01, segundo piso.
Las Bases del remate estarán disponibles en la Ilustre Municipalidad de Putaendo,
Departamento de Rentas Municipales.

GUILLERMO REYES CORTEZ
ALCALDE

EXTRACTO

OSVALDO ENRIQUE ESCOBAR CHAMORRO, agricultor, Rut
4.998.796-K, en virtud de lo establecido en el Artículo 2° Transitorio
del Código de Aguas y en el artículo 7° del Decreto Ley N°2603, ,
solicita regularizar derechos de aprovechamiento de aguas
superficiales y corrientes, de uso consuntivo y de ejercicio
permanente y continuo, por un caudal equivalente a 0,50 acción de
agua,  que se extraen del Rio Putaendo a través del Canal Grande
de Rinconada, Rol En Tramite, cuya bocatoma se encuentra en la
ribera izquierda de este cauce natural, en el predio rol N°124-5, y
utilizadas para el riego de la propiedad ubicada en Calle El Carmen
S/N, esquina Calle Centenario, Rinconada de Silva, Comuna de
Putaendo, Rol de Avalúo N°152-152.

Comunidad de Pozo Bellavista 2

CITACIÓN
La Comunidad de agua Pozo Bellavista 2 cita a reunión general
ordinaria para el día 18 de mayo de 2015 a las 20:00 horsa en
primera citación y 20:30 hjoras en segunda citación, con los
que asistan en casa de don Silvio Reyes, El Asiento, San
Felipe.

TABLA:
1.- Lectura Acta Anterior.
2.- Cuenta de Tesorería
3.- Autorizar al Directorio para suspender el derecho de agua

a los comuneros morosos.
4.- Fijar cuota administración y cuotas 2015
5.- Elección Directiva.
6.- Varios.

                                                         El Presidente

SAN FELIPE: Solicita se declare la prescripción adquisitiva del dominio sobre
propiedad que indica, en procedimiento sumario.
GIANCARLO GURRIERI STAGNO,  cédula nacional de identidad  número
9.4.94.713 -8, abogado, en representación de la sociedad INVERSIONES
MANDATA  LIMITADA, Rut 76.610.090-2, ROL: C-2.243- 2014, Juzgado de Letras
de San Felipe, en virtud de lo establecido en el Artículo 2492, Inciso 1º  del  Código
Civil, vengo en solicitar, a VS., declare la  prescripción adquisitiva  del dominio de
los derechos equivalentes a  al resto del  20 % de don  Frank Davison Leth,
domiciliado en la República de Guatemala, representado por su mandatario don
Fernando Gómez Castro,  el  20% del inmueble señalado, según consta en la
inscripción sin vigencia de fojas 523 vlta. Número 894 del registro de propiedad del
año 1964 de San Felipe, sobre el inmueble ubicado en calle Encón número N° 100
(  ex N°29 ), antes Encón sin número  de la ciudad y comuna de San Felipe, inscrito
a fojas 1815 N° 1891 del Registro de propiedad  de 2006. Según resolución del,
dos de Julio de dos mil catorce.
A lo Principal:  Traslado.-  Al Primer Otrosí:  Por acompañados documentos en la
forma señalada.-  Al Segundo Otrosí:  No ha lugar por hora.- Al Tercer Otrosí:
Téngase presente.-DICTADO POR DON JORGE TOLEDO FUENZALAIDA JUEZ.-

EXTRACTO
En Juicio Hipotecario, caratulados "BANCO ESTADO CON GOMEZ
MULLER", Rol Nº 3175-2013, del 1º Juzgado de Letras de San Felipe,
calle Molina Nº 2, el día  29 de Mayo de 2015, a las 11:00 horas, se
llevará a efecto el remate del inmueble denominado LOTE B, resultante
de la subdivisión del Lote Uno, que son dos de los cinco en que se
dividió el Lote B de un inmueble de mayor extensión denominado Hijuela
primera o la Loma, ubicado en la Comuna de Panquehue, Provincia de
San Felipe, inscrito a fs.1.108 vta., N°1.357, del Registro de Propiedad
del año 1997, del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe y
los derechos de aguas, equivalentes a 0,1067276 acciones del Canal
Escorial o del Medio, inscritos a fs. 206 vta., Nº 157 del registro de
Propiedad de Aguas del Año 1997, del Conservador de Bienes
Raíces de San Felipe. Rol de Avalúo Nº 56-232 de la Comuna de
Panquehue.  Mínimo para comenzar las posturas será la cantidad
de $ 34.005.428.- 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, Mayo de 2015.                                                                     15/2
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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

El atropello y muerte de un ciclista en El
Tártaro hace dos años se convierte en un

nuevo caso sin aclarar en Putaendo

Hace dos años que falleció René Eduardo Vergara Álvarez y
aún su familia no sabe quién fue el responsable.

PUTAENDO.- Hace
dos años el conocido vecino
René Eduardo Vergara Ál-
varez, se dirigía en bicicleta
desde El Tártaro hasta Pu-
taendo, y pasado el cruce de
El Tártaro fue impactado en
su bicicleta y murió en for-
ma instantánea, mientras
que el conductor causante
del atropello y muerte, se
dio a la fuga y nunca más se
pudo establecer quien cau-
só dicho accidente, lo que se
convierte en un nuevo caso
de una muerte violenta sin
aclarar en la comuna de Pu-
taendo.

Aproximadamente a un
kilómetro antes de llegar al
cruce El Tártaro, momento
en el cual René Eduardo
Vergara Álvarez de 57 años

circulaba por esa ruta en su
bicicleta, fue colisionado
por un vehículo y debido al
fuerte impacto murió en
forma instantánea en el
mismo lugar.

El cuerpo del ciclista
quedó junto a la pequeña
bicicleta mientras que a un
par de metros se visualiza-
ban algunas partes del ve-
hículo que originó el acci-
dente, cuyo conductor huyó
del lugar y en aquella opor-
tunidad fue buscado inten-
samente por Carabineros,
sin embargo, hasta la fecha
aún nada se sabe del cau-
sante de esta tragedia y en
varias ocasiones la familia
ha hecho desesperados lla-
mados a la comunidad para
colaborar en este caso y la-

mentablemente no han en-
contrado respuesta.

Victoria Veas, cuñada
de René Vergara, señaló a
Diario El Trabajo que han
sido dos años de mucho
dolor y angustia, más aún
cuando por sus propios
medios han logrado recopi-
lar antecedentes de quien
podría ser el autor del atro-
pello que le costó la vida a
su cuñado, además indicó
que hoy la familia no nece-
sita un cheque, una senten-
cia ni que esa persona vaya
a la cárcel, pues saben que
pudo haber sido un acci-
dente, pero quieren tener la
tranquilidad de saber qué
pasó esa noche, y visible-
mente emocionada dijo:
“Yo le pido a esa persona
que está viendo esta nota
que se acerque a nosotros,

a lo mejor nos vamos a
abrazar y juntos vamos a
llorar, no hay rencor ni
odio, solo queremos que
nos diga qué pasó, pues
por el cariño y amor que le
teníamos a René hoy lo he-
mos perdonado, pero tam-
bién queremos tener tran-
quilidad en nuestros cora-
zones pues necesitamos sa-
ber qué fue lo que realmen-
te ocurrió”.

Esta humilde familia del
sector El Tártaro se reunió
en horas de la tarde de este
miércoles en una emotiva
eucaristía desarrollada en la
capilla del sector para pedir
por el eterno descanso de su
alma y también para pedir
una vez más que se sepa qué
ocurrió y que el conductor
que ocasionó la muerte de
su ser querido, pueda hacer

un gesto de amor y acercar-
se a la familia para tener la
paz necesaria que hoy tanto
anhelan.

La muerte de René, la-
mentablemente es un caso
más que se suman por ejem-
plo a la muerte de Alejandro
Vergara, del querido y re-
cordado Molina, que fueron
atropellados en distintas
rutas de la comuna, al igual
que otros vecinos que apa-
recieron muertos en canales

de regadío en extrañas cir-
cunstancias y en donde la-
mentablemente la justicia
nada ha hecho por esclare-
cer estas muertes que coin-
cidente y extrañamente,
han involucrado a familias
humildes que han perdido
sus seres queridos y a indi-
viduos de mucho dinero que
han sido sindicados como
los autores de los atropellos
y muerte de estos vecinos.

Patricio Gallardo M.
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Aprueban protocolo para construir túnel ferroviario a baja altura por Juncal
Iniciativa abre luces concretas de la tan
anhelada reactivación del Ferrocarril Tra-
sandino.

 LOS ANDES.- La co-
misión de Hacienda de la
Cámara de Diputados
aprobó   los protocolos para
la construcción de tres nue-
vos túneles entre Chile y
Argentina, entre los cuales
se encuentra el túnel ferro-
viario a baja altura por el

Municipio informará fórmula cobro
del uso de alcantarillado a los APR

cajón de Juncal que posi-
bilitará la reapertura del
Ferrocarril Trasandino.

Ello en el marco del
acuerdo complementario de

integración y cooperación
suscrito por las presidentas
de ambos países en 2009.

Tras ser aprobados por
las comisiones de Relacio-

VIERNES 15 MAYO

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

22:30Amigos Renuevo

00:00 VTV Noticias Edición Noche

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

De acuerdo a lo informado por el encarga-
do de la Planta de Tratamiento, en la re-
unión se dará a conocer el proceso de co-
bros y la puesta en vigencia de la ordenan-
za que regula el sistema.

PANQUEHUE.- Una
reunión orientada en dar
a conocer la formula y el
proceso de cobro a la co-
munidad por el uso y tra-
tamientos de las aguas
servidas en el sistema de
alcantarillado, sostendrá
el concejo municipal, con
los representantes de los
Aprs de Panquehue.

De acuerdo a lo informa-
do por el encargado de la
Planta de Tratamiento de la
Municipalidad, Francisco
Elizalde, es una reunión
programada para el día jue-
ves 28 de mayo a las 19:00
horas, en el salón municipal
y tendrá carácter de infor-
mativa, en donde se conta-
rá con la participación del
concejo municipal, encabe-
zado por el alcalde Luis Pra-
denas.

Agregó Elizalde que
existe una serie de dudas

por parte de las adminis-
traciones de los Aprs, y la
idea es aclarar el procedi-
miento de cobros, y los sis-
temas de incentivos y sub-
sidios, decretados en la or-
denanza que regula este
proceso.

“La reunión del 28 tiene
como fin llegar acuerdos
con todos los Aprs, de cómo
se va a realizar el cobro de
alcantarillado y asimismo
responder cada una de las
interrogantes que se pre-
senten en relación a la or-
denanza que regula el siste-
ma.

Del mismo modo busca-
remos llegar a un consenso

para el sistema de lectura de
los medidores de agua y que
tiene relación con el alcan-
tarillado.

Ahora nuestro munici-
pio ha estado potenciando
un proceso de subsidio del
orden del 50 al 100 por
ciento en relación a la deu-
da de alcantarillado y debo
recalcar que estos son ope-
rativos cuando el usuario
registra un consumo de
agua, que no supere los 15
M³, con lo cual estamos ins-
tando a que las personas
ahorren el consumo de
agua, considerando la es-
casez hídrica que existe a la
fecha”.

nes Exteriores y de Ha-
cienda de la Cámara de Di-
putados, los protocolos
quedan  listos para pasar
a ser discutidos en la sala
de la Cámara.

El Ministro de Obras
Públicas, Alberto Undu-
rraga, dijo que “es muy im-
portante  esta votación,

porque en estos protoco-
los avanzamos en los tres
túneles. Los grados de
avance en los proyectos
son distintos. En el caso
del túnel de Baja Altura-
Ferrocarril Trasandino
Central, acabamos de re-
cibir las respuestas a las
observaciones que le hici-

mos al proyecto y lo que
van a hacer los equipos
técnicos es revisar dichas
respuestas”.

En el caso de Las Le-
ñas, lo que estamos ha-
ciendo es crear una Enti-
dad Binacional y con ello
iniciar formalmente esta
nueva etapa del proyecto”.

La reapertura del Ferrocarril Trasandino será realidad tras la aprobación de los protocolos
que responden a un acuerdo de integración y cooperación entre ambos países desde 2009.
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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

Envenenamiento de perros afecta a familia del sector Tabolango
PUTAENDO.- La fami-

lia Muñoz Vergara, de Ta-
bolango, denunció pública-
mente el cruel y sistemáti-
co envenenamiento de sus
perros por parte de vecinos
de ese sector.

Anyelin Muñoz señaló
que desde a lo menos dos
semanas a la fecha han es-
tado muriendo sus perros,

muchos de los cuales su fa-
milia ha acogido luego que
éstos son abandonados en
el sector, y lo más extraño
es que no se trata de un en-
venenamiento de animales
que afecte a vecinos, sino
que puntualmente está
afectando el domicilio de
sus padres, ya que los perros
han comido el veneno en el

perímetro de la vivienda.
Esta joven que al mo-

mento de ser entrevistada
por nuestro medio tenía su
perra regalona en brazos, la
cual había muerto momen-
tos antes de una manera
horrible y luego de agonizar
por cerca de 15 minutos, in-
dicó que es muy extraño que
el veneno sea constante-
mente arrojado a su sitio,
incluso la perrita que murió
llegó con un trozo de carne
en su hocico, que presumi-
blemente fue rociado con
insecticida.

A esta situación se suma
que los vómitos de los canes
que han muerto que supe-
ran los siete, han sido comi-
dos por gallinas y gansos
que también han muerto a
los pocos minutos, dejando
en evidencia que se trataría
de un poderoso veneno.

Lo más grave que de-
nunció Anyelin Muñoz, es
que algunos de sus masco-
tas son sumamente regalo-
nas, incluso, la última perri-
ta que murió dormía junto
a ella y algunos sobrinos,
por lo que sienten temor de
que el veneno pueda afectar
la salud de la familia y se-

ñaló que no tan solo es una
crueldad envenenar sus ani-
males, sino que tienen te-
mor que algunos de sus fa-
miliares se pueda ver afec-
tado, agregando que tam-
bién sus padres viven con el
alma en un hilo pensando
que sus cabras, a lo cual se
dedican por mucho años y
que les permite producir
quesos, puedan ser los
próximos animales que re-
sulten envenenados.

Anyelin y su familia
mantienen sospechas sobre
algunos vecinos que po-
drían estar detrás de este

sistemático envenena-
miento, por lo que decidie-
ron realizar la denuncia
ante Carabineros e incluso
ante el SAG, agregando que
llegarán hasta las últimas

consecuencias con tal que
estos casos de envenena-
miento y maltrato animal
no sigan afectando a sus
animales.

Patricio Gallardo M.

Anyelin Muñoz, con
su perra regalona
en brazos y que
había muerto
momentos antes,
señaló que desde a
lo menos dos
semanas a la fecha
han estado murien-
do sus mascotas.
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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

Masiva adhesión al paro
convocado por mesa social por la
educación pública en Aconcagua

Los organizadores destacaron el masivo apoyo que dieron los docentes al paro nacional
convocado en la provincia en Los Andes.

La marcha de los profesores también se convocó por el centro de la comuna de San Felipe.

En la comuna de Panquehue los manifestantes protestaron frente al Municipio en la ruta 60 CH.

No hubo clases en ningún establecimien-
to municipalizado.

Con gran adhesión de
todos los colegios munici-
palizados, en ambas provin-
cias de Los Andes como en
San Felipe, se realizó el paro
nacional convocado por la
mesa social por la educa-
ción pública.

El Presidente del Cole-
gio de Profesores de Los
Andes, Alexis Cuevas Zam-
brano, destacó el masivo
apoyo desplegado en esta
marcha para protestar en
contra del gobierno por esta
reforma educacional que
afecta la carrera profesional
tanto de profesores como de
los asistentes de la educa-
ción, “y creemos que tene-
mos que hacer fuerza para
cambiar esta situación en el
parlamento y por eso segui-
remos en estado de alerta y
en permanente moviliza-

ción”.
Cuevas aprovechó la

ocasión para criticar dura-
mente al Director Provin-
cial de Educación Alejan-
dro Tapia por llamar los
docentes a romper la mo-
vilización, “lo cual creemos
que no corresponde y la-
mentamos sus declaracio-
nes porque creemos que
esa no es la manera. La
forma es a través del diá-
logo franco y directo y no
haciendo llamados por la
prensa”.

Dijo que los docentes
quieren tender puentes con
la autoridad y se debe res-
petar la decisión de movili-
zarse, “porque ni el señor
Tapia, ni el Ministro de

Educación nos va a asegu-
rar mejores salarios y esta-
bilidad laboral”.

El dirigente advirtió que
si no hay cambio en las pro-
puestas del gobierno a par-
tir de junio iniciarán movi-
lizaciones indefinidas.

Por su parte, el presi-
dente comunal de Rincona-
da del Colegio de Profeso-
res, Miguel Henríquez, ex-
presó que se llegó a un
acuerdo con las autoridades
municipales de esa comuna
para que los docentes pu-
dieran participar de esta
movilización y otras que se
realicen a futuro, “porque
uno de los temas que es la
carrera docente nos bene-
ficia a todos, incluidos los

municipios”.
Finalmente, el Presi-

dente de los Asistentes de
la Educación de Los An-
des, Juan Naveas Espino-
za, reconoció que si bien
tras el paro del 29 de abril
pasado, el gobierno tomó
en cuenta sus demandas y
se entabló un diálogo para
solucionarlas, particular-
mente el piso salarial e in-
centivo al retiro, de todas
maneras se sumaron a los

profesores por sus deman-
das, ya que entienden que
la educación es una sola y
todos los actores deben
actuar unidos para exigir
cambios.

En este sentido, en las
comunas de San Felipe y
Panquehue los manifestan-
tes se adhirieron al paro
frente al municipio en la
ruta 60 CH. En el caso de
San Felipe, las marchas
continuaron por la Plaza de

Armas dirigiéndose hacia
distintas arterias de mane-
ra pacífica.
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Ocho personas claman por ayuda urgentemente:

Lo pierden todo tras voraz incendio en Villa Los Álamos

CON LO PUESTO.- Ellos son las personas afectadas en esta nueva tragedia urbana, un
incendio que los dejó apenas con lo puesto.

A LLAMAR
TODOS.-

Los intere-
sados en
ayudar a

estas
personas

pueden
llamar al

fono
67109086

con Ariel
Muñoz.

ESCOMBROS.- La Municipalidad de San Felipe instaló una tolva para que los vecinos afec-
tados la llenen con escombros de su casa.

EN BANCA-
RROTA.-
Estos son los
almanaques
que doña
Sulema
vendía para
ganarse la
vida, la
mayoría de
los inquilinos
son vendedo-
res ambulan-
tes.

MUY PELIGROSO.- Varios galones de gas fueron sacados
a tiempo de entre las llamas, antes que explotaran.

DOLOR.-
Desespe-
rado y
ahogándo-
se en su
llanto,
Ezequiel
no tenía
consuelo
tras esta
tragedia
familiar.

Con lo puesto y con la
moral al piso, así amanecie-
ron ayer jueves seis adultos
y dos niños chicos tras su-
frir un incendio en su vi-
vienda, ubicada en Villa Los
Álamos de San Felipe, Pa-
saje Prof. Abel Zapata, mis-
ma que funcionaba como
pensión y que quedó des-
truida en un 90% de su to-
talidad. El siniestro habría
iniciado cerca de las 04:00
horas en uno de los cuartos
de alquiler, propagándose
las llamas rápidamente al
resto de aposentos de ma-
nera peligrosa.

Bomberos de varias
compañías de la ciudad acu-
dieron en pocos minutos
para controlar las llamas,
mientras que los vecinos
despertaban y sacaban a
quienes estaban dormidos,
los niños entre ellos. Aun-
que el accionar de los bom-
beros fue rápido y bien ma-
nejado, los daños estructu-
rales fueron casi totales, res-
catando apenas unas cucha-
ras y platos, el resto quedó
inservible.

Diario El Trabajo vi-

sitó el lugar del incendio, en
donde estos vecinos debie-
ron amanecer pernoctando.

LOS TESTIMONIOS
«Yo sufrí ayer en la tar-

de (miércoles) un infarto al

corazón, me sedaron en el
hospital y llegué en la no-
che algo mareada, confun-
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NECESITAN AYUDA.- Desesperados, estos vecinos claman
por ayuda social tras sufrir este incendio que los dejó en la
calle.

Graciela Cantos, vecina afectada.Sulema Quiroga, dueña del inmueble.

dida, lo que recuerdo son
los gritos y el crujir de las
llamas, entre los vecinos me
ayudaron a salir del lugar,
lo perdí todo, sólo estoy con
lo puesto», dijo a nuestro
medio Graciela Cantos,
afectada en este incendio.

Por su parte doña Sule-
ma Quiroga, dueña del
inmueble, entre lágrimas
comentó a nuestro medio
que «estamos muy impac-
tados, nunca imaginamos
tener que enfrentar una
desgracia como esta, espe-

ro que las autoridades no
nos den la espalda y nos
ayuden. Necesitamos ollas,
teteras, platos, ropa, zapa-
tos, alimentos, de todo».

APOYO MUNICIPAL
Hasta el lugar afectado

por el incendio se trasla-
daron personeros del De-
partamento de Emergen-
cia Municipal, quienes
realizaron una primera
evaluación de la situación
vivida por las familias que
vivían en el inmueble si-
niestrado, informando
posteriormente a la Direc-
ción de Desarrollo Comu-
nitario.

Además, en horas de la
mañana funcionarios del
área social se entrevistaron
con los afectados, a quienes
se les debía entregar un kit
de emergencia, que contem-
plaba artículos de primera
necesidad.

Los vecinos afectados se
encuentran en casas de fa-
miliares y una vez realizado
el diagnóstico que debe
efectuar el área Social del

municipio, se dispondrá la
reconstrucción de la casa
principal o la instalación de
una mediagua, según se de-
fina en los próximos días, ya
que en el lugar afectado
existían varias viviendas
utilizadas por distintas fa-

milias. Los interesados en
ayudar a estas personas
pueden llamar a los fonos
78714509 con doña Sule-
ma, y al 67109086 con
Ariel Muñoz.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl

Paula Guevara cursa su tercer año en Medicina:

Universitaria sanfelipeña emerge como ejemplo para juventud aconcagüina

BECADA.- El Alcalde Patricio Freire hizo entrega personal-
mente a Paula de la beca municipal 2015 en el teatro de la
ciudad.

GUAGUA REGALONA.- Al centro, así lucía esta regalona niña, quien ahora tiene 20 años y
nos pone a soñar a todos con tener una doctora ‘Made in San Felipe’.

BELLA Y EJEMPLAR.- Paula Guevara es una joven bella y
aventurera se levanta como una luminaria de esperanza y
ejemplo positivo para quienes luchan por lograr metas no-
bles y de gran valor para nuestra sociedad.

Muy esperanzados están
los amigos y familiares, así
como compañeros de estu-
dio, de la señorita Paula
Margarita Guevara,
quien cursa el tercer año de
la carrera de Medicina en la
Universidad Valparaíso
Campus San Felipe, luego
que ella recibiera junto con
otros estudiantes de distin-
tas carreras universitarias,
la Beca Municipal que le
permite salir adelante con
gran parte de los gastos per-
sonales.

Paula es vecina de El Se-
ñorial y hasta el momento
se encuentra al día con sus
asignaturas, es decir, no ha
reprobado ninguna. Su ex-
celencia académica, suma-
da a la condición de vulne-
rabilidad socioeconómica
que enfrenta su madre,

quien además es jefa de ho-
gar, le permitieron acceder
a una de las 25 becas que
entrega la Municipalidad de
San Felipe, beneficio que
ella valora en extremo, por
cuanto reconoce que este
aporte económico que men-
sualmente le entrega la cor-
poración edilicia, le permi-
te colaborar al gasto en que
incurre su madre, para que
pueda estudiar y convertir-
se en profesional.

MUY AGRADECIDA
Diario El Trabajo ha-

bló ayer jueves con esta jo-
ven universitaria sanfelipe-
ña sobre cómo ella logra
permanecer concentrada en
sus estudios y de cómo le
están saliendo las cosas en
su mundo estudiantil.

- ¿Cómo le va con la

beca que le entrega el
Municipio?

- Estoy recibiendo
aproximadamente unos
$50.000 al mes por parte
del Municipio, me sirven
harto, pues no tengo traba-
jo aún, ya estoy en prácticas,
estoy muy agradecida por
esta ayuda.

- ¿Qué recorrido es-
tudiantil realizaste para
llegar a la universidad?

- Yo empecé mi Básica
en la Escuela de Niñas, se-
guí en el Portaliano y termi-
né en el Vedruna.

- ¿Qué otras ayudas
recibe usted?

- Recibo también la Beca
Bicentenario, que son como
3.000.000 de pesos al año.
En realidad pago mensual-
mente más de 100.000 pe-
sos, estoy muy, pero muy

agradecida con las institu-
ciones y personas que me
brindan este apoyo, creo
que lo estoy aprovechando
de la mejor manera.

- ¿Tienes palabras
para los estudiantes de
cuarto medio que pron-
to entrarán a la vida
universitaria?

- A los jóvenes de 4º
Medio yo les digo que elijan
bien lo que estudiarán. Es-
tudien lo que les guste, así
de seguro que lograrán lle-
gar muy lejos.

- ¿Cómo te manejas
en tu carrera?

- Ya he presenciado au-
topsias y mucho estudio
teórico, aún me cuesta asi-
milar temas de fondo sobre
los conceptos de la Muerte
y del cómo manejar estos
asuntos con mis futuros pa-
cientes. Espero que en lo
que me falta de aprender,
logre aprender lo que me
falta y ganar confianza en
terreno.

- ¿Piensas quedarte
en el valle una vez titu-
lada?

Sí. Espero quedarme
unos años en Aconcagua,
pero no para siempre, me
gustaría también trabajar
en la zona sur del país, me
siento más cómoda con
esa idea, aún no he pensa-
do qué especialidad lleva-
ré.

Esta bella sanfelipeña
nos confió que soltera, sin
pololo y sin compromiso,
nos asegura que el amor lle-
gará a su vida cuando tenga
que llegar.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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Para llegar a la final de la Copa de Campeones

Juventud Santa María se la jugará con todo

El Basket escolar mantiene el protagonismo en Aconcagua

El Corina Urbina tendrá un duro apretón en la Libcentro

En Con Con y ante uno de
los equipos más poderosos
del certamen, Juventud San-
ta María buscará llegar a la
final de Copa de Campeo-
nes.

Con la ilusión y convic-
ción, que como forasteros
podrán conseguir los pasa-
jes hasta la gran final de la
Copa de Campeones, la es-
cuadra de Juventud Santa
María enfrentará a Las
Achupallas en el pleito de
revancha de la llave de se-
mifinales que conforman
ambos clubes.

El partido que se jugará
en la comuna de Con Con,
está programado para las
16:30 horas y promete estar
cargado de emociones lue-
go del empate de la semana
pasada. La serie quedó
abierta para cualquiera de
los dos, ya que, el que gané

en los 90 minutos regla-
mentarios avanzará a la fi-
nal, en caso de empate se
deberá realizar una tanda de
lanzamientos penales.

Mientras tanto San Fran-
cisco de Valparaíso y Trini-
dad de Limache, dirimirán en
el puerto al otro equipo que
tendrá al menos la posibili-
dad de al menos acariciar la
codiciada ‘Orejona’.

Los quintetos liceanos enfrentarán como visitantes a Forestal Celco en Constitución

Muy temprano y casi de
madrugada, los cuatro
quintetos del Corina Urbi-
na se trasladarán hasta la
comuna de Constitución
para afrontar la segunda fe-
cha de la Libcentro femeni-
na, en la cual las liceanas se
medirán con Forestal Celco,
en partidos que de manera
íntegra se realizarán duran-
te el domingo.

La semana pasada, las
sanfelipeñas hicieron su de-
but en la liga y si bien es
cierto solo el equipo adulto
festejó un triunfo, el técni-
co Rodrigo Marianjel, es
optimista de cara al futuro.
“Aún queda mucho para al-

canzar nuestro mejor nivel;
las más pequeñitas necesi-
tan más partidos para me-
jorar”, comentó el estrate-
go, que alabó el nivel de la
competencia. “A diferencia
de los hombres, esta (liga)
es mucho más pareja, ya
que están los equipos más
potentes de la zona centro
y al ser solo seis clubes, ju-
gamos todos contra todos,
incluso contra jugadoras
profesionales”, explicó el
estratego.

El entrenador es cauto y
prefiere no caer en una eu-
foria extrema después del
triunfo de su equipo de ho-
nor en el debut. “Es muy

pronto para aventurar co-
sas, pero ya conseguimos
algo muy importante y eso
es armar un equipo parejo
y compacto, no hay que ol-
vidar que el año pasado el
elenco universitario que usó
el nombre de nuestro club
perdía por 40 puntos ante
estos mismo rivales, así que
ya es un progreso enorme
que hayamos ganado”, dijo.

Al final del análisis, Ro-
drigo Marianjel, se tomo un
tiempo para agradecer el
apoyo que les está brindan-
do el Departamento de De-
portes de la Municipalidad
de San Felipe que dirige
Danilo Peña.

El básquetbol de la Liga
Escolar de Aconcagua juga-
rá hoy viernes su cuarta jor-
nada, la que será muy pro-
longada al haber en carpeta
la no despreciable cifra de
ocho partidos por disputar
y que se jugarán en los gim-
nasios del colegio José
Agustín Gómez y el Liceo
Mixto de San Felipe. Recin-
tos que desde las dos y me-
dia de la tarde recibirán a
los equipos masculinos y
femeninos en las categorías
U12 y U18.
Programación:

Gimnasio José Agustín
Gómez

14:30 horas, José Agus-
tín Gómez – Vedruna (va-
rones U12)

15:30 horas, José Agus-
tín Gómez – Apumanque
(varones U18)

16:30 horas, José Agus-
tín Gómez – Apumanque
(damas U18)

17:45 horas, José Agus-
tín Gómez – Apumanque
(damas U12)
Gimnasio Nª 4 Liceo
Mixto de San Felipe

14:30 horas, Mixto de

San Felipe – Liceo Corina
Urbina (damas U12)

15:30 horas, Mixto de
San Felipe – Instituto Cha-
cabuco (varones U12)

16:30 horas, Vedruna –
Instituto Chacabuco (da-
mas U18)

18:00 horas, Mixto de
San Felipe – Sun Valley (va-
rones U18)

La entrada a ambos re-
cintos es liberada, por lo que
los organizadores de la Liga
invitan a todos quienes pre-
senciar las atractivas veladas
escolares bajo los cestos.

Esta tarde, en
el marco de
la Liga
Escolar de
Aconcagua,
se disputarán
ocho partidos
de básquet-
bol en las
series U12 y
U18. En la
imagen el
equipo U12
del José
Agustín
Gómez.
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Cadetes del Uní y el Cóndor siguen su lucha en el Fútbol Joven

El Uní espera poner fin de manera feliz a la temporada 2014 – 2015

El domingo el Uní Uní
en el reducto de la
Avenida Maipú, juga-
rá su último partido de
la temporada de la
Primera B.

A las 4:30 de la tarde del
próximo domingo, frente a
Deportes Concepción, en el
estadio Municipal, Unión
San Felipe jugará su último
partido de la temporada
2014 – 2015 de la Primera
B.

Al interior de la escua-
dra sanfelipeña toman
con mucho optimismo el
pleito contra los de la oc-
tava región. “Intentare-
mos que sea una fiesta
para los jugadores y la
hinchada que venga a

apoyarnos”, indicó el en-
trenador César Vigevani,
el que además adelantó
que tas el juego con los
sureños el plantel inicia-
rá su periodo de vacacio-
nes.
Programación última
fecha Primera B
Viernes 15 de mayo

Everton – Temuco
Sábado 16 de mayo

Rangers – Magallanes;
San Luis – Santiago Mor-
ning; Iberia – Coquimbo
Unido.

Domingo 17 de mayo
La Serena – Curicó; Lota

Schwager – Deportes Co-
piapó; Unión San Felipe –
Deportes Concepción

Fin de semana con fútbol al por mayor en la Liga Vecinal y Lidesafa

Los canteranos del Uní
Uní están cumpliendo una
destacada participación
en el actual torneo de ju-
veniles de la ANFP.

San Luis de Quillota, el
que a estas alturas ya es un
rival clásico no solo en adul-
tos, será el oponente de los
cadetes del Uní Uní para la
sexta fecha del torneo del
Fútbol Joven de Chile, cer-
tamen en el cual los equipos
U17 y U19 de los sanfelipe-
ños ya lograron su clasifica-

ción a la siguiente fase,
mientras que los U15 y U16
albirrojos aún mantienen
las esperanzas de seguir en
carrera por el título de sus
respectivas series.

Por su parte, los juveni-
les de Trasandino tendrán
una tarea más que compli-
cada porque tendrán que
desafiar a sus similares de
Cobresal, club que se carac-
teriza por tener muy buenas
canteras.

Los juveniles del Uní
Uní, como Trasandino, ju-
garán sus respectivos parti-
dos durante el sábado.
Programación, sábado
16 de Mayo

U15, estadio Lucio Fari-
ña;  San Luis – Unión San
Felipe

U16, estadio Lucio fari-
ña; San Luis – Unión San
Felipe

U15, Puente Alto; Co-
bresal – Trasandino

U16, Puente Alto; Co-
bresal – Trasandino

U17, Complejo Unión
San Felipe; USF – San Luis

U19, Complejo Unión
San Felipe; USF – San Luis

U17, estadio Regional de
Los Andes; Trasandino –
Cobresal

U19, estadio Regional de
Los Andes; Trasandino –
Cobresal

Víctor Araya ‘Petineli’
Luego del receso por el Día de la Madre, este domingo volverá a rodar el balón en la com-
petencia central de la Liga Vecinal.

Cargada y llena de fútbol
serán las próximas 48 horas
en la cancha Parrasía, re-
ducto que albergará las res-
pectivas fechas de los tor-
neos súper senior y oficial

de la Liga Vecinal.
Los mayores de 55 años

jugarán su segunda fecha
durante la tarde de maña-
na, mientras que el domin-
go y después de una sema-
na de receso volverá a ro-
dar el balón en la compe-
tencia oficial de la Liga,
que en la actualidad cerra-
damente pelean Aconca-
gua, Tsunami y Santos, los
que por ahora suman 21,
20 y 19 puntos respectiva-
mente; en los últimos lu-
gares aparecen Barcelona,
Unión Esperanza y Villa
Argelia.
Programaciones:

Torneo súper senior, sá-
bado 16 de mayo:

Barcelona – Tsunami;
Unión Esperanza – Aconca-

gua; Carlos Barrera – Villa
Argelia.

Torneo oficial, domingo
16 de mayo

Villa Argelia – Unión
Esperanza; Unión Esfuerzo
– Santos; Los Amigos – Pe-
dro Aguirre Cerda; Villa Los
Álamos – Tsunami; Carlos
Barrera – Hernán Pérez
Quijanes; Resto del Mundo
– Barcelona; Aconcagua –
Andacollo.

Programación Lidesafa,
sábado 16 de mayo
Torneo Senior:

Cancha Prat: 3º de Lí-
nea – Derby 2000; Magis-
terio – Estrella Verde; Gru-
po Futbolistas – Casanet;
Los del Valle – Bancarios;
20 de Octubre – Deportivo
GL.
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Vándalos intentan robar automóvil y luego lo incendian

El dueño
del auto,

lamentan-
do lo

ocurrido,
avaluó las

pérdidas
que sufrió

tras el
incendio

en 500 mil
pesos

Si bien Bomberos llegó al lugar, no pudieron ayudar evitar los daños, pues sólo pudieron
extinguir el fuego que ya había consumido el interior del automóvil.

Vehículo había sido dejado estacionado
por su dueño en calle Los Morenos.

 LOS ANDES.- Com-
pletamente destruido resul-
tó un automóvil que la ma-
drugada de este jueves des-
conocidos intentaron robar
y luego le prendieron fuego.

El hecho se registró cer-
ca de las 2:30 de la madru-
gada frente al número 500
de la calle Los Morenos,
cuando desconocidos se
acercaron hasta el automó-
vil Citroen Visa Club, matrí-
cula CJ 9416 y en primera

instancia trataron de forzar
la chapa de la puerta para
abrirlo y robarlo.

Al no lograr su cometi-
do, rompieron la luneta tra-
sera y arrojaron algún tipo
de elemento incendiario
que provocó que en cosa de
segundos el auto quedara
completamente envuelto en
llamas.

Ante ello debió concu-
rrir una unidad de agua de
la Quinta Compañía de
Bomberos ‘Bomba Espa-
ña’ quienes, al llegar solo
pudieron extinguir el fue-
go que ya había consumi-
do todo el interior del
móvil.

Asimismo, personal de
Carabineros del cuadrante 3

arribó al lugar y recogió la
denuncia del propietario, no
obstante y pese a los patru-
llajes efectuados por las in-
mediaciones, no se pudo
dar con el paradero de los
antisociales.

El dueño del auto, Ale-
jandro Ortiz ,  indicó a

nuestro medio que todos
los días al llegar de su tra-
bajo en horas de la tarde
dejaba estacionado el
auto al interior de la plan-
ta de revisión técnica, sin
embargo el día miércoles
se atrasó en sus labores y
llegó cuando la planta

había cerrado, obligando
a dejarlo en la vía públi-
ca.

El propietario se lamen-
tó que este vehículo, pese a
ser antiguo, era su medio de
transporte hasta su lugar de
trabajo y avaluó la pérdida
en 500 mil pesos.
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Vecinos esperan pronto desalojo de los invasores:

Desconocidos se apoderan ilegalmente de 18 viviendas en Villa Santa Teresa

En la foto algunas de las personas que invadieron las 18 viviendas de manera clandestina y
que están siendo denunciadas por los vecinos de la Villa Santa Teresa en San Felipe.

Los vecinos advirtieron de los incidentes en las construccio-
nes donde se registraron pedradas en los vidrios y rayados.

Un grupo de desconoci-
dos invadieron literalmen-
te, y de manera ilegal, un
mínimo de 18 viviendas re-
cientemente construidas
pertenecientes a la Villa
Santa Teresa de la comuna
de San Felipe, en donde se
produjeron incidentes y da-
ños en las estructuras y cu-
yos vecinos exigen el des-
alojo de estas personas que
clandestinamente se adue-
ñaron de las casas.

Esta incierta problemá-
tica se inició algunas sema-
nas atrás cuando los propie-
tarios reales de esta nueva
población denunciaron a las
autoridades la llegada de es-
tos invasores, exigiendo una
rápida intervención tras la
toma de estas viviendas que
aún no han sido entregadas
a sus asignatarios, a cargo
de la inmobiliaria Maestra
que construyó 205 vivien-
das de las cuales 100 fami-

lias constituyen actualmen-
te el vecindario.

Durante la tarde del
miércoles, los incidentes se
incrementaron luego que
un grupo de personas se
encontraban habitando es-
tas 18 viviendas, que hasta
el momento se desconoce su
procedencia, se instalaron
con especies para apropiar-
se de las casas, atemorizan-
do a los vecinos que advir-
tieron estas acciones, asegu-
rando que a raíz de estas cir-
cunstancias se habrían pro-
ducido episodios de robos y
daños en otras viviendas
desocupadas.

Lo anterior ha significa-
do gratuitos altercados en-
tre los propietarios y los
allegados, derivando en
constantes incidentes que
fueron de conocimiento por
parte de Carabineros que
acogió estas denuncias, tal
como lo informó el Subco-
misario policial, Capitán
Alfredo Castillo.

“Son 24 casas que aún
están pendientes para su
entrega, según lo señalado
por el gerente de la empre-
sa, quien ha podido consta-
tar en el lugar con resguar-
do policial, que 18 viviendas
están siendo ocupadas ile-
galmente, lo que se espera
resolver mediante la justi-
cia para posteriormente re-
cibir un pronunciamiento
para que se disponga el
desalojo. Se desconoce la
procedencia de estas perso-
nas y se enviaron los ante-
cedentes a los asesores le-
gales de la constructora, so-
lamente se pudo constatar
la presencia de personas en

el interior”.
Según se pudo conocer,

el Ministerio de Vivienda y
Urbanismo adquirió 45 de
estas viviendas para ser
concedidas a damnificados
del incendio de Valparaíso,
siendo asignadas a 20 fami-
lias que ya se encuentran
residiendo en estas cons-
trucciones de manera legal.
Al mismo tiempo, la inmo-
biliaria concretó la venta de
todos los inmuebles desli-
gándose del conjunto habi-
tacional.

Al paso de la situación,
el Gobernador Provincial de
San Felipe, Eduardo León,
indicó que se definirán las
acciones a seguir en el cor-
to plazo para dar una pron-
ta solución a estos vecinos:
“Hemos recibido a los re-
presentantes de la empre-
sa constructora, nosotros
no tenemos conocimiento
de algún comité de vivien-
da que esté detrás de esta

toma o de algún movimien-
to social; hasta el momen-
to si están organizados no
se han acercado a la Gober-
nación.  Hay que recordar
que esto es un proyecto pri-
vado, estas casas ya están
vendidas por la constructo-
ra, quien presentará a la
brevedad las acciones lega-
les correspondientes. Es
importante que para que
actúe la fuerza pública o los
organismos del Estado es
que ellos son los afectados,
las familias que van a ser
los propietarios de esas vi-
viendas es la querella que
colocarán u otra acción le-
gal”.

En tanto la postura del
Municipio es conocer si es-
tas familias están esperan-
do el subsidio por lo que
durante la mañana de
ayer, personal especializa-
do se encargó de realizar
un catastro sobre estas
personas para conocer su

realidad: “Las puertas de
la municipalidad están
abiertas a estas familias si
son sanfelipeñas, para que
ellos postulen a casas con
un subsidio. La Egis mu-
nicipal está trabajando
con muchos comités de vi-
viendas. Esperamos que
esta gente se organice,
esto es una toma ilegal y
nosotros como municipio
estamos haciendo un ca-
tastro, ayudando a las
personas que realmente
viven en el sector y que
tengan sus documentos al
día”, precisó el Alcalde Pa-
tricio Freire.

Los vecinos de la Villa
Santa Teresa esperan una
pronta respuesta a sus peti-
ciones debido a las moles-
tias que han generado estas
tomas ilegales, para que no
sigan ocurriendo incidentes
que podrían ser de grandes
proporciones.

Pablo Salinas Saldías

Por primera vez ingresó a robar paltas y fue capturado por Carabineros

 El imputado de 25 años
de edad fue detenido por
Carabineros informando
del procedimiento a la Fis-
calía quien investigará el
delito de robo en lugar no
habitado.

En forma flagrante fue
capturado por Carabineros
un sujeto que se apoderó de
un total de 60 kilos de pal-
tas pertenecientes al propie-
tario de la parcela Nº 52
ubicada en calle Chorrillos
del sector de Placilla en la
comuna de Santa María.

Los hechos fueron de-

nunciados por un trabaja-
dor del recinto, quien advir-
tió la presencia de un des-
conocido en el interior de la
propiedad, requiriendo vía
telefónica la presencia de
los efectivos policiales de la
Tenencia de Carabineros de
esa localidad a eso de las
20:40 horas del pasado

miércoles.
La policía uniformada

capturó en el lugar al impu-
tado de iniciales D.V.S. de
25 años de edad, domicilia-
do en la comuna de Santa
María quien no registra an-
tecedentes policiales ante-
riores, siendo conducido
hasta la Tenencia, junto con

dos mochilas en cuyo inte-
rior mantenía los frutos
avaluados por su propieta-
rio en la suma de 180.000
pesos.

El caso quedó en manos
de la Fiscalía para la inves-
tigación del delito de robo
en lugar no habitado.

Pablo Salinas Saldías

El Subcomisario de Carabineros, Capitán Alfredo Castillo.
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Lanzan Libro de Cuentos infantiles en Santa María
SANTA MARÍA.- Den-

tro de las políticas de incen-
tivo a la cultura del munici-
pio está la de publicar libros
y antologías de autores san-
tamarianos de todos los
grupos sociales y edades,
debido a que es difícil publi-
car en Chile, por lo que se
busca postular a proyectos
que permitan financiar es-
tos proyectos.

Por lo anterior, el Direc-
tor de la Oficina de Cultura,
Sergio Rojas Páez, dijo que
como municipio estaban en
déficit con estos escritores
juveniles, y a raíz de esto se
convocó a todos los estable-
cimientos educacionales,
tanto municipales como
particulares subvenciona-
dos, a participar en esta ini-
ciativa “no es para nadie un
misterio que publicar en
Chile es un tema, y un tema
que no ha sido resuelto. Por
eso, convocamos a los niños
y revisamos sus trabajos, y
decidimos que no éramos
capaces de juzgar sus tra-
bajos. Por lo tanto decidi-
mos publicar absolutamen-
te todos los trabajos selec-
cionados, sin siquiera adul-

Sergio Rojas Páez, Direc-
tor de la Oficina de Cultura
de la Municipalidad de San-
ta María.

Estudiantes y autoridades en la presentación del libro que recoge los trabajos de estudian-
tes de diversas escuelas y colegios santamarianos.

terar una coma de lo escri-
to originalmente. La idea es
que los libros sean distri-
buidos en la Biblioteca Mu-
nicipal y en todas las biblio-
tecas de los establecimien-
tos educacionales de la co-
muna”.

Cuentos, poesía y ensa-
yos fueron la revelación de
esta interesante iniciativa y
destaca lo sucedido en las
escuelas tales como David
del Curto de Santa Filome-
na o Julio Tejedor de Jahue-
lito, en donde las historias
y mitos de los antepasados
salieron a la luz, con algu-
nos cambios, pero plasman-
do un relato oral antiguo
que fue muy bien recopila-
do.

El alcalde Claudio Zuri-
ta señaló, a propósito de la
finalidad de estas publica-
ciones, “no existe mejor in-
centivo para un autor que
ver su obra publicada. Mu-
chos tal vez queden en el
camino, pero estoy seguro
que también estas publica-
ciones pueden ser el inicio
de una veta literaria de va-
lor”, aseguró.

Cabe destacar que desde

el inicio de la administra-
ción se han publicado 20
obras, tanto de autores in-
dividuales como de antolo-
gías grupales, pero todas
con la impresión de calidad
y la distribución de los
ejemplares en bibliotecas y
establecimientos educacio-
nales de la comuna.

Pero no son solo los ni-
ños que se han entusiasma-
do, sino que también los

docentes quienes piden una
iniciativa de esta índole
para ellos. Es el caso de Jes-
sica Meza, Directora de la
Escuela David del Curto de
Santa Filomena, quien dijo
que sentía que, si bien la es-
critura era un arte que se
estaba perdiendo, “se está
recuperando y le están dan-
do una oportunidad a los
alumnos a expresar en sus
escrituras sus sentimientos

y la están plasmando en
papel. Incluso con una im-
portante recopilación de las
leyendas del sector que se
han ido transmitiendo por
vía oral, por sus padres y
abuelos. Incluso hasta yo
estoy entusiasmada y con
ansias de escribir por lo
tanto sería interesante esta
iniciativa para los docentes
de la comuna”.
Roberto Mercado Aced.
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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: Altibajos sentimentales, pero nada que una buena salida con
personas entretenidas que le haga olvidar. SALUD: Las comidas de-
masiado grasas le pasarán la cuenta en los niveles de colesterol. DI-
NERO: No le recomiendo endeudarse tanto en instituciones financie-
ras. COLOR: Blanco. NÚMERO: 3.

AMOR: Buen día para las reconciliaciones y para dejar todos los pro-
blemas atrás. SALUD: Se complica un poco la salud de un miembro
de la familia. DINERO: Tenga cuidado con sus decisiones. Pueden
traer consecuencias desastrosas para el bolsillo. COLOR: Amarillo.
NÚMERO:: 34.

AMOR: Aproveche este día para salir en la búsqueda de nuevas opor-
tunidades amorosas. SALUD: Debe intensificar sus cuidados alimenti-
cios y hábitos de vida. DINERO: La mejora económica depende del
empeño que le ponga, no se quede sentado/a esperando. COLOR:
Morado. NÚMERO: 4.

AMOR: Es mejor que se siente a conversar con su pareja y le cuente
que está pasando, deje que él/ella evalúe solo/a las cosas. SALUD:
Olvídese de la salud por lo menos por hoy. DINERO: Responda bien
en su trabajo y será recompensado/a. COLOR: Negro. NÚMERO: 5.

AMOR: Las decisiones no siempre están en nuestras manos por lo
que debe estar preparado/a para perder.  SALUD: Los cambios de
temperatura están afectando sus articulaciones. DINERO: No deje
esas ideas solo en el papel, póngalas en marcha. COLOR: Rosado.
NÚMERO: 14.

AMOR: Los sentimientos de la otra persona son profundos, usted
no tiene motivos como para dudar tanto. SALUD: Si descansa un
poco más las tensiones también le irán afectando cada vez menos.
DINERO: La situación está más estable, pero no implica relajarse
del todo.COLOR: Café. NÚMERO:17.

AMOR: No haga compromisos si realmente no los siente no se sien-
ta obligado/a a hacerlo. SALUD: Le hacen falta más actividades al
aire libre, salga por último a caminar. DINERO: Ninguna caída en lo
económico es imposible de sobrellevar. COLOR: Gris. NÚMERO:
21.

AMOR: Si no corresponde a los sentimientos de la otra persona
debe ser honesto/a para dar libertad de acción y que esta persona
busque el amor por otro lado. SALUD: Malestares estomacales,
cuidado con lo que come. DINERO: No es momento para iniciar
nuevos proyectos. COLOR: Plomo. NÚMERO: 13.

AMOR: No siga manteniendo una relación si su corazón le dice lo
contrario, ya es tiempo de escucharlo. SALUD: Tenga cuidado con las
drogas, usted puede salir adelante. DINERO: No termine el día desfi-
nanciado/a, ordene bien sus cuentas. COLOR: Naranja. NÚMERO:
10.

AMOR: Las relaciones amorosas son importantes en la vida pero no
pueden estar por sobre la familia, tenga  siempre eso en cuenta.
SALUD:: Colon irritable le sigue dando problemas. Debe calmarse.
DINERO: Ordénese un poquito más. COLOR: Violeta. NÚMERO: 1.

AMOR: Lo que se hace en esta vida se paga, tenga cuidado y procu-
re no obrar mal con quien busca su afecto.  SALUD: Su salud es
fuerte. DINERO: Restrinja los gastos, pero solo para tener más y en
el futuro optar por mejores inversiones. COLOR: Púrpura. NÚMERO:
23.

AMOR: Destine la tarde a compartir con las personas que ama, no se
mida en entregar su afecto. SALUD: Cuide su sistema digestivo y
evite los desarreglos nocturnos. DINERO: No renuncie a sus sueños
solo por un tropiezo, persevere y alcanzará todas sus metas. CO-
LOR: Celeste. NÚMERO: 6.
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Escuela Carmela Carvajal de Prat sube considerablemente sus
resultados en la prueba Simce de Matemáticas

La aprobación de estos protocolos responde a un acuerdo de integración y cooperación
entre ambos países desde el 2009.

Felices se encuentran en la Escuela Carmela Carvajal de Prat al subir 60 puntos en la
prueba Simce de matemáticas.

Un importante aumen-
to en la prueba Simce de
matemáticas en 4º básico,
logró la Escuela Carmela
Carvajal de Prat de la comu-
na de San Felipe.

Lo anterior, se refleja en
un aumento de 60 puntos,
en comparación al último
resultado, lo que obedecería
directamente a la manera
de cómo se están haciendo
las cosas a nivel pedagógico
y directivo al interior de la
escuela, lo que se replica
diariamente con un desta-
cado nivel de compromiso y
entrega, de todos quienes
conforman esta comunidad
educativa.

Ana María Donoso, di-
rectora de la Escuela Car-
mela Carvajal de Prat, des-

tacó tan importante logro,
lo que llena de orgullo a to-
dos quienes diariamente es-
tán relacionados con este
establecimiento, señalando
que “si bien estamos muy
contentos con este resulta-
do reflejado en el último Si-
mce en 4º básico, hacemos
un análisis mucho más pro-
fundo que tiene que ver con
los otros indicadores de ca-
lidad, como la participa-
ción ciudadana, los am-
bientes propicios para el
aprendizaje y los estilos de
vida saludables entre otros
factores que influyen, avo-
cándonos a cambiar el cli-
ma escolar, para que con
una convivencia adecuada
todos se sintieran bien, aco-
gidos, y con conductas que

nos permitieran respetar
normas al interior de la es-
cuela, que finalmente están
en sintonía con lo que se nos
solicita desde la Daem y la
municipalidad”.

A juicio de la directora,
es fundamental, dentro del
proceso educativo, replicar
estos resultados en el resto
de los cursos menores. “Hoy
tenemos un resultado de
260 puntos promedio del
curso completo en las tres
asignaturas que se evalua-
ron, siendo la participación
ciudadana, el indicador de
calidad que más destaca de
entre todos, con un ochen-
ta por ciento sobre la me-
dia nacional, lo que nos
deja muy conformes y or-
gullosos del trabajo realiza-
do”.

Por su parte, la docente
encargada de este logro,
Jesica Arancibia, profesora
de educación general bási-
ca del establecimiento, se
refirió a los logros obtenidos
en matemáticas en el último
Simce, sosteniendo que “el
resultado me lleva a estar

muy orgullosa de mis ni-
ños, es un proceso largo,
porque vengo con ellos des-
de segundo básico, proceso
que ha involucrado un tra-
bajo sistemático durante
estos años, el que involucra
fuertemente a los padres y
apoderados que nos han

acompañado. Además el
respaldo del colegio y con
el apoyo de la directora, nos
ha permitido hacer un buen
trabajo en la sala, por lo
que el mérito es de todos,
donde destaca principal-
mente el compromiso y la
vocación, por lo que hago

un llamado a mis colegas a
seguir con el mismo ritmo,
porque mi objetivo es que
estos niños sean capaces de
llegar a la universidad, de
tener su profesión, y que
nos sintamos orgullosos de
haber formado esta gene-
ración de alumnos”.
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