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Son miles de alumnos los afectados:
Prolongado paro de profesores genera
preocupación en padres y autoridades
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Elizabeth Águila Covarrubias y su esposo Isaías
Castro Soto, propietarios de una fuente de soda
y minimarket en villa Las Palmeras de San Feli-
pe, han sufrido numerosos robos perpetrados por
desconocidos que cuentan con un enorme sitio
eriazo que les sirve de guarida.

Dueños de fuente de soda culpan a sitio eriazo
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Riesgos

Mauricio Gallardo Castro

Hay inquietantes actos
en el ámbito público que en
rigor marcan pautas que de
no ser por ellos, la debilidad
de una ideología pasaría
frente a nosotros sin ningún
grado de control ni menos,
una manera de medir la efi-
cacia de su desarrollo. Estos
manifiestos son de aquellos
que ni siquiera se sospecha
en cuando, cómo y por qué
ocurren, pero cuando se evi-
dencian, despiertan algo
que al parecer ni los ruidos
de pasillos logran traducir,
es decir, los eventos pertur-
badores que se nos presen-
tan en el cotidiano, son a lo
menos una buena fuente de
información para definir
qué es lo realmente impor-
tante para consolidar un
avance y puesta en marcha
con mayor objetividad y rit-
mo adecuado a lo que el tipo
de sociedad de hoy requie-
re.

Es cierto que estos in-
gredientes promueven un
pasar un tanto o más activo
de lo normal, aunque a pro-
pósito de traspié, pone de
manifiesto que, a medida
que avanzan los tiempos, tal
parece que una buena parte
de sus testigos, más quieren
retroceder. Algo común
cuando el aprendizaje sigue
siendo el ingrediente prin-
cipal, demostrando pública-
mente que no todo está di-
cho cuando una decisión,
pese a lo esperanzador que
suene, podría demorar en
su implementación, si es
que está dentro de un ideal
o sueño colectivo, o todo lo
contrario, si el afán por li-
derar un eventual buen re-
sultado a estas alturas, ya no
es suficiente.

Encuestas, cifras, voces,
talentos, desafíos y activida-
des, suena a derechos, pero
digámoslo con claridad, tie-
ne mucho más deberes de lo
que se piensa, algo que, tal
vez, queda en el olvido o en
el último cajón del escrito-
rio de sus desafiantes que,
“políticamente correctos”,
se hacen participes de algo
más abocado a la costumbre
y no a la consolidación de

proyectos serios y maduros,
dando a entender que gran
parte de los problemas no
están en aquel sólido meca-
nismo de toma de decisio-
nes, más bien, en una segui-
dilla de referentes bordean-
do lo obsoleto que, ni a cor-
to o largo plazo generan al-
gún sentido propio de fun-
damentos de una visión fu-
turo o planteamientos más
enfocados en la renovación
de sus actividades u oficios,
beneficio, por cierto, del
cual todos esperamos ¿Es
demasiado decir que actuar
con la debida prudencia es
parte de un todo que, por lo
demás, tiene alta sensibili-
dad en sus efectos y espe-
cialmente en el grado de
responsabilidad que se les
otorga a sus participantes?

Las sorpresas nunca se
acaban, digamos que eso es
propio de una constante en
una sociedad con visión, es
decir, no nos debería sor-
prender que el pasado tam-
bién tenga sus buenos y
malos momentos. Una ma-
nera de ver los problemas
con alternativas más claras
y con un pie bien puesto en
el lugar que corresponde es
asumir que se está hacien-
do algo que la historia pue-
de definir como revolucio-
nario desde el punto de vis-
ta de los cambios, aunque
con el debido cuidado de no
caer en extremos. Todo deja
un tono a que las fórmulas
planteadas dentro de lo
contingente, codean simul-
táneamente con dos mun-
dos históricamente enfren-
tados, es decir, los que in-
vierten y por otro lado, los
que proponen. Esa precisa
realidad está en juego, por
supuesto que la mayoría es
la que propone, pero el jue-
go no se acaba ahí, esa es la
parte más sensible por de-
cirlo de alguna manera, ya
que el que invierte propone
también que siempre hay
que cuidar aquel recurso, y
claro, algo de razón tienen.

Los ejes son siempre
orientadores, pensamos que
la ausencia de ellos puede
generar un problema ma-

yor, es decir, una constante
que al día siguiente sólo sig-
nifique una molestia, la-
mentable medida. Desde la
política, los directorios de
empresas, hasta las peque-
ñas iniciativas comerciales,
todos al unísono están ob-
servando cuidadosamente
como se está definiendo el
objetivo, ya que ante un es-
cenario cuestionado cons-
tantemente, deja entre di-
cho un detalle de posibles
desajustes sin encausar pre-
viamente el privilegio de sus
respectivas responsabilida-
des, qué duda cabe. Digá-
moslo con sencilla preci-
sión, esto de andar con ge-
neralidades, puede que ten-
ga mucho espacio para ir de
un lado a otro, pero en lo
concreto, debe tratarse con
cuidado, desde cualquier
punto de vista.

Se nos presenta de mo-
mento el término “genera-
ción”, algo que a buen saber,
estamos hablando de las
condiciones en que el futuro
inmediato verá qué es lo que
tiene para poder decidir, o
lamentablemente tendrá
que seguir con una música
un tanto repetida, claro que
esto es la mirada pesimista
pero posible si no se toman
a buena calidad y tiempo las
correctas decisiones. Los
avances son notorios cuan-
do el tipo de diferencias es
distinto a lo que se acostum-
bra a hablar de momento,
significa por lo demás, que
cuando las iniciativas vienen
acompañadas de propuestas
sólidas, estamos hablando
de algo distinto a ayer, lo que
expresa en definitiva, una
consolidación en los bien re-
putados, riesgos.

@maurigallardoc
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Dora Miranda, y su Alegoría de versos
 Una nueva obra literaria

ciérnese en los cielos de Val-
paraíso y el mundo; vuela
cual pájaro celeste que ex-
hala gorjeos dulcísimos y
alegres. Es el libro de Dora
Miranda Peña, que ella ha
intitulado ‘Alegoría de ver-
sos’, es su creación y, el cual
ha sido presentado en socie-
dad, este sábado 13 recién
pasado en Villa Alemana,
capital de la poesía, como
fuera llamada esta ciudad,
por los poetas en otro memo-
rable tiempo.

 Queridos lectores, qui-
siera contarles de esta sensi-
ble educadora y escritora, a
quien tengo el agrado de co-
nocer desde hace algunas
décadas, en encuentros de
escritores, reuniones de la
Agrupación Literaria Regio-
nal Quinta Región, Alire y
en actividades realizadas en
Valparaíso y ciudades adya-
centes como Quilpué, Villa
Alemana, Quintero y otras.

Pues bien, que ella ha
viajado a diferentes países
llevando en su corazón a la
poesía y que es una fervien-
te difusora de la obra de sus
pares, publicándoles sus tra-
bajos literarios en antolo-
gías, anualmente. Que ha
recibido innumerables reco-
nocimientos tanto por su ab-
negada labor docente como
por su creación poética. Pero
ahora quiero hablarles de su
última obra publicada ‘Ale-
goría de versos’, precioso
volumen de 123 páginas con
un diseño de jardín en la
portada, que nos invita a en-
trar y coger las flores de la
poesía como si cogiéramos

los tiernos botones de las ro-
sas o las margaritas, o los rayi-
tos de sol que declinan su es-
plendor al palidecer del sol
atardecido, o el estallido de
color de los geranios, rojos de
encendida pasión. Al traspasar
este umbral, nos encontramos
con el florido tesoro y nos que-
damos inmersos en las figuras
de estos ‘Versos en Alegorías’,
nos dice la autora “ilusiones
dormidas enraizadas en tardes
de puestas de sol entre los ár-
boles de mi existir, entre las
hojas del otoño que han juga-
do sus rondas en horas de mi
soledad, sueños en navíos sur-
cando los mares en olas travie-
sas que me vieron caminar tras
la estela de un nuevo amane-
cer, fantasías en anocheceres
clareados por la luz fugaz de
la mágica luna que sonreía en
la simetría de mi ventana. Vi-
vir es caminar a través de años
y vivencias, donde los proyec-
tos, los infortunios y las bue-
nas venturas tejen en nosotros
un telar de emociones que nos
cobija y nos da el calor a ve-
ces necesitamos para encontrar
la plenitud en nuestro exis-
tir…” Son palabras de la poe-
tisa que inspiraron este precio-
so poemario lírico.

Transcribo de este libro el
poema ‘La vida’

La vida es un canto / de
musicalidad etérea. / Con ilu-
siones que desean / alzar su
vuelo / entre las cascadas del
sentir. / En el torrente de los
sueños / en el regazo del amor,
/ abrazar la diáfana paz / y co-
bijarla en el verso del soñar. /
Frente a la inmensidad del/
Mar. / La dimensión exacta de
la / Ensoñación. / La mirada sin

/ mirar…ausencias, / sólo en
un remanso / ser amada… /
Entre mis manos / la quietud
que atesora / mi pensar… /
Bajo la luna misteriosa / en el
silencio de mi soledad. / En
mis oídos vocablos / ancestra-
les. / Que me susurran muy
bajito / ¡¡¡amar es vivir!!!

Uno de sus poemas que
encuentro notable por las figu-
ras poéticas es ‘Arboleda’

Caminar sin bermas de ilu-
siones / avanzar en cipreses de
ausencia / por el riel de los re-
cuerdos / sujetos al andén del
pasado. / Arboleda en carrua-
jes creados / en coloquio con la
brisa coqueta, / entre los gor-
jeos de los zorzales / que se em-
barcan en los vagones / solea-
dos por el otear del crepúsculo.
/ Pasos en dinteles nebulosos /
atrapando sendas en lozanías /
entretejidas en paneles ilusorios
/ de las aspas del existir. / Ca-
minar en la estela sombría / del
paisaje que se dibuja / entre las
malvas, álamos y / pinos, que
pestañean pensativos / antes
que se duerma la tarde.

El prologuista del libro
Fernando Cazagut, escribe,
el diccionario expresa de la
poesía “Es expresión artística
de la belleza por medio de la
palabra” y yo defino a la auto-
ra de este libro como el encan-
to indefinible de la poesía”.

Saludamos a Dora Miran-
da Peña por el nacimiento de
este hermoso nuevo hijo lite-
rario y le dedicamos el más
ferviente de los aplausos por
esta poesía íntima, existencial
escrita con elegancia y con
belleza que es el verdadero len-
guaje de la poesía.

Hasta el martes
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Franquiciado Entel requiere contratar
Ejecutivos de Ventas para la ciudad de San
Felipe.
Requisitos:
* Mayor de 23 años
* Experiencia en venta de cualquier tipo.
* Capacidad para trabajar bajo
supervición directa.
* Proactividad            * Dinamismo.
Se ofrece estabilidad y proyeccion laboral,
sueldo base mas comisiones por venta,
constante capacitación

Temperatura más baja fue de -5,2 en San Esteban:

Aconcagüinos casi congelados con las bajas temperaturas
Para nadie es un secreto

que los insoportables fríos
que desde hace varias no-
ches estamos sintiendo en

Encargado de la estación
meteorológica de la Escuela
Agrícola, Miguel Cuevas.

BIEN ABRI-
GADOS.-
Pese al frío,
los aconcagüi-
nos no dejan
de salir
temprano a
sus trabajos,
pues sea
como sea, los
chilenos
estamos
acostumbra-
dos a estos
cambios
extremos de
temperatura.

A REFUGIARSE.- El Municipio ya habilitó el dormitorio para
las personas en condición de calle, igual que en 2014. (Re-
ferencial)

todo el Valle de Aconcagua,
simplemente nos invita a
quedarnos en la cama un
ratito más, pues aunque

este invierno iniciará ofi-
cialmente este domingo 21
de junio, lo cierto es que ya
nos está golpeando con
fuerza.

Así lo registran las cifras
de @aconcaguaclima,
que la madrugada de este
lunes reportaron las si-
guientes anotaciones: Calle
Larga -2,2; Catemu -3,5:
Curimón -5,1; Llay Llay -
3,7; Panquehue +1,7; Pu-
taendo +0,2; San Esteban
+1,8; Rinconada -5,2; San
Felipe -3,5 en tanto Santa
María -3,3.

Por su parte el encarga-
do de la estación meteoro-
lógica de la Escuela Agríco-
la, Miguel Cuevas, repor-
tó a Diario El Trabajo
una temperatura de -3 la

madrugada del domingo, y
-3,2 la madrugada de ayer
lunes.

«Para el lugar y la fe-
cha, estas temperaturas
pueden ser tomadas como
normales, nada del otro
mundo, manejamos cifras
aún no oficiales, que seña-
lan lluvias en la provincia
para este próximo sábado,
lo que indica que la tempe-
ratura puede ir subiendo
poco a poco, sin descartar

otras heladas para la ma-
drugada de este martes»,
dijo Cuevas.

El municipio sanfelipe-
ño también, como ya se
anunció, dispuso este año
de dormitorios para las per-
sonas en condición de calle,
a fin de evitar una desgra-
cia en nuestra ciudad, este
dormitorio tiene capacidad
para unas 35 personas.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Temperatura Madruga Mañana Tarde Noche

Martes Mín. -2ºC
Máx. 19ºC

Miércoles Mín. 0ºC
Máx. 20ºC

Jueves Mín. 0ºC
Máx. 23ºC
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Suman nuevas gestiones para creación de Corte de Apelaciones Aconcagua

Docentes de Escuela Industrial se sumaron por primera vez a paro del gremio

Chahuán espera viajar acompañado de los alcaldes del valle de Aconcagua a la Corte Su-
prema

Con la finalidad de acer-
car el sistema judicial al Va-
lle de Aconcagua, el senador
Francisco Chahuán ha rea-
lizado gestiones para que se
pueda materializar la crea-
ción de una Corte de Apela-
ciones en Aconcagua, ac-
ción que ha tenido una bue-
na acogida por parte de la
Corte Suprema y el Minis-
terio de Justicia.

“Se hace necesario ge-
nerar una corte de apela-
ciones en Aconcagua, este
es un tema que hemos ve-
nido sosteniendo, hemos
mandado un oficio al mi-
nisterio de justicia y hemos
conversado el tema con el
presidente de la Corte Su-
prema y esperamos mate-
rializar en los próximos
días una reunión para este
efecto, con la presencia de
los alcaldes de las provin-

cias de San Felipe y Los
Andes”, expresó Chahuán.
Está reunión lo que busca es
demostrar la unión entre las
diez comunas que compo-
nen el Valle de Aconcagua
para lograr este objetivo.

La creación de una Cor-
te de Apelaciones en Acon-
cagua es necesaria ya que la
gran cantidad de habitantes
del sector deben desplazar-
se hasta Valparaíso, donde
se encuentra la Corte de
Apelaciones que depende
Aconcagua.

“La corte de apelaciones
de Aconcagua es absoluta-
mente necesaria, debido a
que es necesario acercar la
acción de la justicia a estas
2 provincias, esperando
que en el futuro se puedan
constituir en región, esta ha
sido una larga aspiración
tanto del sistema judicial,

como también de todos
aquellos que son colabora-
dores, auxiliares o coadyu-
vante del sistema judicial,
esperamos que este impul-
so nos permita avanzar en
esta dirección”, comentó el
Senador de la circunscrip-
ción Valparaíso Costa.

En la visita que realizó
Chahuán al Valle de Acon-
cagua tuvo la oportunidad
de conversar con ediles
aconcagüinos, con el fin de
acercase a las problemáticas
del valle que podrían ser
subsanadas con la creación
de la Corte de Apelaciones
Aconcagua.

“Hemos tenido una muy
buena acogida de parte del
presidente de la Corte Su-
prema, como también he-
mos enviado todos los ofi-
cios pertinentes al Ministe-
rio de Justicia para los efec-

tos que se tenga a bien, este
fue un tema que conversa-
mos con el ex ministro de

Justicia en su oportunidad y
esperamos tener la labor de
continuación y de continui-

dad con la actual ministra
de Justicia”, finalizó deta-
llando Chahuán.

Por primera vez en su
historia, la Escuela Indus-
trial Guillermo Richards
Cuevas de San Felipe para-
lizó sus actividades en adhe-
sión a la movilización que
lleva el Magisterio a nivel
nacional.

La decisión se adoptó en
una jornada de reunión sin-
dical celebrada el pasado
miércoles, donde los profe-
sores decidieron apoyar las
movilizaciones de los do-
centes, sumándose a la sus-
pensión de actividades los
días viernes 12 y lunes 15 de
junio.

Según informó el Sin-
dicato de Trabajadores
Escuela Industrial Gui-

llermo Richards Cuevas, a
través de un comunicado
de prensa, la detención del
funcionamiento normal
del establecimiento, fue
una medida establecida
con el propósito de asistir
a las diversas actividades
organizadas por el Colegio
de Profesores de San Feli-
pe durante las moviliza-
ciones.

Respecto a las razones
tras esta determinación, el
comunicado señala:

Los motivos de la adhe-
sión se basaron esencial-
mente en el rechazo al Pro-
yecto de Carrera Docente
impulsado por el Gobierno
actual, porque lamentable-

mente esta propuesta no
consideró la participación
activa y vinculante de los
profesores, por lo tanto, ca-
rece de legitimidad. Ade-
más no satisface los crite-
rios de viabilidad básica en
términos de desarrollo pro-
fesional docente y no es co-
herente al momento de
considerar el ingreso de
nuevos profesores al siste-
ma, porque lejos de consti-
tuir un atractivo para los
postulantes a educación
superior, aparece como un
factor disuasivo al momen-
to de elegir la carrera do-
cente.

La Asamblea del Sindi-
cato de la Escuela Industrial

plantea al respecto de la
Carrera Docente los si-
guientes puntos fundamen-
tales:

1. Proponemos 50/50
en horas lectivas y no lec-
tivas. De esta manera ba-
jar el agobio laboral y el
estrés en los profesores,
para contar con más tiem-
po para preparar clases y
material didáctico en di-
recto beneficio de nuestros
estudiantes.

2. Bajar a un máximo de
30 alumnos por curso. Sin
embargo la misma Ocde re-
comienda a un máximo de
21 alumnos por aula.

3. No al rol del mentor
concebido por el Mineduc.

Nos oponemos a una evalua-
ción punitiva y con un senti-
do mercantilista. Estamos de
acuerdo con el acompaña-
miento al docente dentro de
la misma comunidad educa-
tiva, para mejorar el desem-
peño de los nuevos profeso-
res.

4. Nos oponemos a la
evaluación docente pro-
puesta por el Gobierno. Du-
rante la formación Univer-
sitaria y el desarrollo docen-
te somos evaluados cons-
tantemente. Si la Universi-
dad está acreditada y la
práctica profesional es su-
pervisada, no hay razón al-
guna para someternos a
nuevas evaluaciones, las

cuales constituyen más un
agobio que un aporte a
nuestro desarrollo profe-
sional. Proponemos la
asistencia a cursos de ac-
tualización de didáctica y
contenidos en Universida-
des acreditadas y compe-
tentes, con la finalidad de
adecuar nuestro quehacer
con los nuevos tiempos y,
de esta manera, responder
a los requerimientos del
sistema educativo, toda
vez que ellos sean comuni-
cados oportunamente.
Sindicato de trabajadores
Escuela Industrial
Guillermo Richards
Cuevas
San Felipe.
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Centros de salud municipal preparados
para aumento de usuarios frente a

peak de virus respiratorio

Los Centros de Salud Municipal se preparan para el aumento de las atenciones, especial-
mente por cuadros respiratorios debido al peak de virus sincicial.

Frente a las bajas tem-
peraturas que se han sen-
tido en el Valle de Aconca-
gua en estos días, especial-
mente en la comuna de
San Felipe, donde este lu-
nes la mínima alcanzó los
3,5 grados bajo cero, la di-
rección de Salud municipal
entregó algunas recomen-
daciones para evitar la
aparición de cuadros res-
piratorios que puedan
afectar a niños, adultos y
adultos mayores.

Según explicó la directo-
ra de Salud municipal, Mar-
cela Brito, el Valle de Acon-
cagua se encuentra en el

peak de virus sincicial res-
piratorio, aumentando la
atención en los centros de
salud municipal en un 30%,
especialmente por cuadros
respiratorios, por ello la re-
comendación de la autori-
dad de salud es a consultar
en el caso de la aparición de
fiebre.

“Hay que evitar la auto-
medicación, la receta que
viene de la vecina, porque
hay cuadros y cuadros, es-
pecialmente en los niños,
por ello el llamado es a ser
cautelosos. A veces empeza-
mos a colocarles suposito-
rios, entonces se debe tener

cuidado. Los niños menores
de un año se complican más
fácilmente, entonces hay
que actuar a tiempo, no
cuando el niño ya empieza
con complicaciones respi-
ratorias y la enfermedad
comienza a tener otro cur-
so”, dijo Brito.

La directora además re-
comendó que las viviendas
sean ventiladas en los hora-
rios en que los niños se en-
cuentren en el colegio para
permitir la renovación del
aire, especialmente cuando
un integrante de la familia
se encuentra enferma.

Además es recomenda-
ble evitar la presencia de
humo de tabaco al interior
de los hogares, ya que de
encontrarse un integrante
de la familia enfermo, el
cuadro respiratorio se agra-
va y se acelera el proceso.

Otra de las recomenda-
ciones es utilizar la vesti-

menta adecuada y evitar el
sobre abrigo, especialmen-
te en los niños pequeños, ya
que al jugar, ellos transpi-
ran y quedan con la ropa
húmeda, generando los res-
fríos.

Frente a este escenario
los dispositivos de salud
municipal se encuentran
preparados para la aten-

ción de los usuarios y para
ello se está utilizando la
entrega de horas médicas,
contando el Cesfam Segis-
mundo Iturra con un pro-
medio de 130 cupos diarios,
los que son entregados des-
de las 7:00 horas en ade-
lante. En el caso de que un
usuario no alcance una
hora médica y el cuadro sea

de urgencia, de todas ma-
neras puede acercarse al
centro de salud para ser
atendido.

Por otro lado el Sapu se
encuentra abierto desde las
17 horas y hasta las 24 ho-
ras, mientras que los fines
de semana también se man-
tendrá la atención a los
usuarios.

SE HACEN TORTAS
De Cumpleaños Novios y Eventos

Fono
73725331
76934995
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CITACIÓN

La Asociación de CANALISTAS CANAL ARRIBA DE CATEMU,
cita a Usted a Junta General Ordinaria de Accionistas que se
realizará el día JUEVES 25 DE JUNIO DE 2015, a las 12:00
horas (mediodía) en primera citación y a las 12:15 horas en
segunda citación, en la oficina nueva ubicada en calle doctor
Eduardo Raggio s/n Catemu, conforme al Artículo 34 de los
Estatutos aprobados el 15 de Octubre de 1946.-
Para tratar la siguiente tabla:
TABLA:
1.- Lectura del Acta de la Asamblea anterior.
2.- Memoria y balance 2014.
3.- Presupuesto y cuotas 2015.
4.- Elección de Directorio e Inspectores de cuentas.
5.- Fijar sanciones que se aplicarán de deudores morosos.
6.- Varios

EL DIRECTORIO

Notificación: En juicio arbitral sobre partición de la
comunidad de bienes quedados al fallecimiento de don
Benjamín Segundo Robles Rojas, de doña Ana Luisa Robles
Rojas y de don José Roberto Robles Rojas, causa caratulada
"Robles con Robles", seguida ante el juez arbitro don
Eduardo Herrera Faúndez, por resolución de fecha 28 de
mayo de 2015, se ordenó notificar por aviso y en extracto a
los señores María Lucrecia, Alfonso Eduardo, Berta Ester,
Luis Alberto, Andrés Osvaldo e Hilda, todos ellos de apellidos
Robles Toro, la citación a comparendo a realizarse el día 30
de junio de 2015, a las 16:00 horas, en el oficio del Tribunal,
ubicado en  calle  Combate de las Coimas Nº 174, Oficina
2-A, San Felipe. Actuario.                                                12/3

REMATE

Ante Primer Juzgado Letras San Felipe, Molina N° 2, el 2 Julio
2015, a las 11 horas, se rematarán como una unidad, "PARCELA
N° 86" del Proyecto de Parcelación El Tártaro y Lo Vicuña, Comuna
de Putaendo, Provincia San Felipe, Rol de Avalúo 276-91 comuna
de Putaendo, y derechos de agua para su regadío 6,5 acciones,
que se extraen del Río Putaendo a través canal Desagüe. Títulos
de dominio inscritos a nombre de don Ulises Del Carmen Salinas
González, respectivamente, a fs.184 vta. N° 161, Registro
Propiedad y fs. 49 vta. N° 51 Registro Propiedad Aguas, ambas
año 2008, Conservador Bienes Raíces Putaendo. Mínimo para
subasta, en conjunto, para predio y  derechos de agua
$107.416.136.- Precio se pagará al contado al momento de la
subasta o dentro de plazo de tres días de efectuada la misma.-
Para tomar parte en la subasta interesados deberán  rendir caución
por un 10% del mínimo  fijado  para las  posturas, en dinero efectivo,
vale vista a la  orden  del Tribunal,  o en depósito en efectivo en la
cuenta corriente  del Tribunal. Bases y demás antecedentes en
autos sobre Juicio ejecutivo caratulados "BANCO DE CREDITO E
INVERSIONES con AGROPECUARIA Y COMERCIAL ULISES
SALINAS GONZALEZ E.I.R.L.", Rol N° C-1905-2013 Primer
Juzgado de Letras de San Felipe.-                                            12/4

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día 26 Junio
2015, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se subastará por segunda
vez con mínimo rebajado  Lote 1 E, que es 1 de los 6 en que se subdividió
el Lote 1, el que a su vez  fue 1 de los 2  en que se dividió un inmueble
de mayor extensión que comprendió el número 21 del plano del Fundo
Guilisasti de la Comuna de Santa María, que tiene una superficie de
634,60 metros cuadrados, inscrito nombre de  ejecutada, a fojas 606
vta. Nº 649 del Registro de Propiedad del año 2009 del Conservador de
Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo de subasta es la suma $
4.131.040. 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 50% del
mínimo. Gastos cargo subastador. Así está ordenado en juicio ejecutivo
caratulado "BANCO SANTANDER-CHILE  con REFRIGERACIÓN Y
CONSTRUCCION OVER COLD LTDA.",  Rol N° 273-2012.  Bases y
antecedentes en expediente. Secretario.                                           15/4

Sociedad Sociedad Sociedad Sociedad Sociedad Artesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La Unión

CHUPE DE GUATITAS TODOS LOS LUNES

Ofrece
ALMUERZOS DIARIOS
2 platos mas ensalada $ 2.500.-
* 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

Son decenas de miles de15 mil alumnos los afectados:

Prolongado paro docente genera preocupación en autoridades

Alejandro Tapia, director Provincial de Educación.

También afirman que existe mucha inquie-
tud en padres, apoderados y los propios
alumnos por la falta de clases.

LOS ANDES.- El Di-
rector Provincial de Edu-
cación, Alejandro Tapia,
expresó la preocupación
que existe tanto a nivel de
padres, apoderados y de
los propios alumnos por
el prolongado paro do-
cente que ya lleva dos se-
manas.

En tal sentido, Tapia
manifestó que la idea es que
con la conformación de una
mesa tripartita se pueda al-
canzar un acuerdo, “pues
este proyecto de ley envia-
do al congreso tiene cosas
positivas para los profeso-
res y otros puntos que son
controversiales, pero que
apuntan en definitiva a es-

tablecer estándares de ca-
lidad en la educación públi-
ca.

“Nosotros hemos insis-
tido en que lo más impor-
tante es que cada profesor
analice lo que es la carrera
docente, lo que en ella se
propone en detalle, porque
tiene aspectos que son po-
sitivos y que tal vez no sea
prudente postergarlos
más”.

Tapia insistió en que las
mejoras o cambios que esta
ley requiere se deben hacer
en el congreso que es don-
de está radicada su discu-
sión, “de tal forma de no te-
ner que esperar más tiem-
po la discusión sobre carre-
ra docente”.

Por otra parte, el direc-
tor provincial indicó que la
adhesión al paro en Acon-
cagua llega al 82%, “pero
eso tiene matices pues en
algunos casos hay gran
cantidad de profesores au-
sentes y se atienden a los
niños que llegan, por lo tan-
to lo que hay es una mixtu-

ra entre establecimientos
cerrados y otros que están
a media máquina”.

Estimó además en cerca
de 15 mil alumnos de las
provincias de Los Andes y
San Felipe afectados por
esta paralización, aseguran-
do que de todas formas de-
berá existir recuperación de
clases, “y vamos a buscar a
manera de que estas recu-
peraciones sean consisten-
tes con las necesidades cu-
rriculares y que estas se
adhieran a fin de año o bien
durante las vacaciones de
invierno”.

Insistió en que la idea

que el movimiento docente
debería ser respetuoso con
aquellos que no están de
acuerdo con el paro y se de-
bería aprovechar este perío-
do para analizar las pro-
puestas.

Tapia remarcó el hecho
que el gobierno ha estado
preocupado de la educación
pública a través de un fon-
do que a nivel del Valle de
Aconcagua permitirá inyec-
tar 3.445 millones de pesos
para mejorar la infraestruc-
tura, “por lo que estamos
esperando que los munici-
pios presenten sus proyec-
tos”.
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Conejo Al Disco y magia de cuentos en la Escuela Agrícola

MAGIA VIVIENTE.- Alicia en el país de las maravillas, con su Sombrerero loco, cobraron
vida recientemente en la Escuela Agrícola.

CLASE EXQUISITA.- Así se cocina el conejo, pareciera estar explicando este estudiante a
sus compañeros en la Escuela Agrícola de San Felipe.

CONEJO AL
D I S C O . -
Usando co-
nejos del pre-
dio y aplican-
do las técni-
cas gastronó-
micas Al Dis-
co, el conejo
primero se
suda sin agua
ni aceite para
eliminar los
jugos y aro-
mas propios
de animal.

Rescatando las tradicio-
nes culinarias de la zona, el
profesor Juan Olivares con
los alumnos de 4º B del Ser-
vicio Alimentación Colecti-
va de la Escuela Agrícola de
San Felipe, prepararon
como se hacía antaño, el
conejo en un disco recicla-
do de las máquinas de ara-
do.

«Usando conejos del
predio y aplicando las téc-
nicas gastronómicas Al
Disco, el conejo primero se
suda sin agua ni aceite
para eliminar los jugos y
aromas propios de animal.
Luego se lava al igual que
el disco, sellando el conejo
en aceite caliente hasta que
forme una costra; se agre-
gan verduras; condimentos

criollos y vino blanco;  se
rescata además la alimen-
tación más saludable», ex-
plicó a Diario El Trabajo
la profesora Luz Marina
Pizarro, jefa docente de la
Agrícola.

La carne de conejo es
una de las más sanas del rei-
no animal, debido a sus ba-
jos índices de grasas y sin
proceso industriales. «Fue
una experiencia importan-
te para los alumnos el ob-
servar y preparar otro tipo
de producto cárneos y de
otras formas de cocciones
no tradicionales», agregó
Pizarro.

LOS PERSONAJES
DE LOS LIBROS

La Escuela Agrícola si-

gue muy activa en otros
campos también, pues re-
cientemente se cerraron
las celebraciones del Día
del Libro, y teniendo en
cuenta la importancia de
motivar a los jóvenes a de-
sarrollar el hábito de la lec-
tura, se realizó una activi-
dad en la asignatura de
Lenguaje y Comunicación,
cuya estrategia era acercar
a los alumnos a sus libros
favoritos , creando una ac-
tividad de disfraces y re-
presentación de los perso-
najes de libros que ellos
hayan leído y que los im-
pulsarán a seguir leyendo,
entre ellas encontraron
eco las saga de Harry Pot-
ter y de Alicia en el país de
las maravillas entre otros.
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Exigen respuestas de autoridades ante incremento de la delincuencia

Comerciantes indignados ante seguidilla de robos en su fuente de soda
Los emprendedores de villa Las Palmeras
de San Felipe, acusan que durante este
último tiempo su local comercial ha sufri-
do un gran número de robos perpetrados
por desconocidos que se hacen pasar por
clientes. Según su testimonio, la existen-
cia de un sitio eriazo que colinda con su
negocio se ha convertido en ‘tierra de na-
die’, transformado en un basural y en un
lugar propicio para que los antisociales se
droguen y consuman alcohol en medio de
la oscuridad.

Cuando el matrimonio
compuesto por Elizabeth
Águila Covarrubias y su es-
poso Isaías Castro Soto, ob-
tuvieron el sueño de la casa
propia -hace ya ocho largos
años- decidieron a su vez
instalar una fuente de soda
y minimarket al cual bauti-
zaron como ‘La Pachy,’ ini-

Los propietarios de la Fuente de Soda ‘Pachy’, ubicada en la
Villa Las Palmeras de San Felipe, han sufrido una seguidilla
de robos durante el último tiempo.

Este terreno cubre casi dos manzanas desde Toro Mazote
en paralelo a calle Abraham Ahumada en la comuna de San
Felipe, que se encuentra completamente abierto a los tran-
seúntes y que, al caer la noche, alberga a individuos que se
drogan o cometen hechos delictuales ocultándose en medio
de la oscuridad del lugar.

ciando una vida como co-
merciantes en villa Las Pal-
meras de San Felipe, espe-
cíficamente en calle Portus
esquina de pasaje Argenti-
na.

Sus primeros clientes
fueron sus vecinos, y con el
tiempo el negocio se fue
dando a conocer, aumen-

tando la clientela prove-
niente de otras villas debi-
do a que en pocos almace-
nes hay picadas para co-
mer. Así, estos comercian-
tes se han caracterizado
siempre por abrir muy tem-
prano y cerrar la jornada a
altas horas de la madruga-
da, de domingo a domingo,
para incrementar al máxi-
mo las ventas.

Sin embargo durante los
últimos meses, estos comer-
ciantes comenzaron a sufrir
la invasión de la delincuen-

cia, convirtiéndose en reite-
radas ocasiones en víctimas
de robos por avezados anti-
sociales que han sustraído
desde displays de bebidas,
alimentos, llegando incluso
hasta ser engañados por la-
drones de cuello y corbata,
quienes elegantemente ves-
tidos en un abrir y cerrar de
ojos, se apoderaron de una
cifra cercana a los 600.000
pesos perteneciente a la
Caja Vecina de Banco Esta-
do, a lo que se suma a una
estafa telefónica conocida

como ‘El Cuento del Tío’.
Aunque el matrimonio

describe que estos delitos
fueron cometidos sin el uso
de la fuerza ni violencia, es-
tán devastados ante las pér-
didas económicas por la se-
guidilla de robos que han
sufrido y que han sido de-
nunciados en su debido mo-
mento a Carabineros y a
personal de la Policía de In-

vestigaciones.
Los emprendedores

acusan que un sitio eriazo
de propiedad de un privado,
que colinda con su local, tie-
ne libre acceso por lo que se
ha transformado desde un
vertedero de basura hasta
un foco delictual, donde
desconocidos se ocultan
luego de cometer delitos, o
simplemente a consumir al-
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En ‘tierra de nadie’ se ha convertido este sitio que hace una década opera como basural.

Los vecinos han denunciado estos hechos ante las autoridades que responden que el terre-
no correspondería a un privado.

cohol y drogas.
El terreno se ha conver-

tido en un punto negro en
medio de la urbanidad y ha
sido tema de debate entre
dirigentes vecinales desde
hace más de diez años, y en
el Municipio, mediante las
interpelaciones de la Junta
de Vecinos, confirman que la
propiedad pertenecería a un
privado, y que en definitiva,
ésta y otras problemáticas,
atañen además al resto del
vecindario que han sufrido
robos en su propiedad.

LA ENTREVISTA
- ¿Cómo se sienten

ante esta seguidilla de
robos?

- Nos afectan porque son
dineros que debemos repo-
ner y eso no es ganancia
para ningún comerciante,
porque lo poco que uno lo-
gra obtener te lo quitan. .

Nos han robado mercadería
y dinero, no es la gracia que
uno esté ganando y a la vez
reponiendo una mercadería
que fue robada.

- ¿Dejó de ser tran-
quilo este sector?

-Sí, regularmente es
tranquilo y por lo mismo
hay menos resguardo poli-
cial y los malhechores se
aprovechan de esa ausencia
de Carabineros; por aquí
transitan sujetos hacia otras
poblaciones peligrosas más
abajo.

- ¿Les afecta colindar
con este sitio eriazo?

- Este es un escondite de
todos estos malandros, ade-
más se ha convertido en un
basural por la misma gen-
te. Pasan muchas cosas ahí
y se transformó en un foco
para la delincuencia, consu-
mo de drogas y alcohol, in-
cluso ha habido incendios
de pastizales, debiendo lla-
mar a bomberos.

- ¿Cómo lograron los
delincuentes apoderar-
se del dinero?

- Mientras yo fui a bus-
car unas bebidas, me tapó la
visual y uno de dos que an-
daban bien vestidos, me
robó la plata de la caja veci-
na en segundos, más de
$600.000 en efectivo y son
delincuentes de cuello y cor-
bata; andaban en un auto
con un tercero, según me in-
formé con unos vecinos.

- Usted resultó heri-
do hace unos días por
frustrar un robo.

-Sí, dos mujeres ingresa-
ron hace unos días como

clientes, pero al tener los
productos en las manos hu-
yen y no los pagan. Cuando
uno sale a cobrarles se tor-
nan agresivos. Ellas me ras-
guñaron la cara y con un
palo me golpearon, hice la
denuncia ante Carabineros.

- ¿Esperan la inter-
vención de las autorida-
des?

- Tenemos derecho a ser
respetados. Cuando uno so-
licita la ayuda de las autori-
dades, que sea inmediata y
que circulen más dotación
de Carabineros. Yo fui diri-
gente de la Junta de Vecinos
y sobre el tema del sitio eria-
zo es un cuento de nunca
acabar. Se hizo lo posible de
que ese sitio fuera expropia-
do por Bienes Nacionales.
En el 2008 me reuní varias
veces con el anterior alcal-
de y me aseguró que sería
expropiado, pero hasta aho-
ra no lo ha sido, es un basu-
ral, una cueva de ladrones,
es un lugar inseguro.

- ¿Esta villa está bien
resguardada por Cara-
bineros?

-Antes pasaban muchas
rondas de Carabineros,
cuando fui dirigente pedía
al Comisario anterior más
vigilancia, pero cuando uno
los llama por alguna denun-
cia, llegan, pero es demasia-
do tarde .

- ¿Han debido inver-
tir en seguridad?

-Sí, en cámaras y alarma
de seguridad, apelamos
ante la autoridad a que tome
cartas en el asunto para que
no se produzcan más he-

Elizabeth Águila Covarru-
bias, acusa que el sitio eria-
zo que colinda con su nego-
cio se ha transformado en al-
bergue para la delincuencia
en horas de la noche.

Isaías Castro Soto hace unos
días se enfrentó a dos muje-
res delincuentes que se apo-
deraron de mercadería sin
cancelar, al perseguirlas és-
tas lo rasguñaron en su ros-
tro y golpearon con un palo.

chos delictuales.
- ¿Temen ser vícti-

mas de asalto a mano
armada?

- El temor está latente de
que alguien nos asalte con

un arma de fuego, hasta
ahora nos han robado sin
violencia, pero no se sabe
cuándo llegan estos delin-
cuentes, por eso hacemos el
llamado a proporcionarnos

El punto negro en medio de la urbanidad que se ubica entre las villas El Real y Las Palmeras de la comuna de San Felipe.

más vigilancia policial.
Pablo Salinas Saldías
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Docentes inician tercera semana de paro con masiva marcha

Los profesores de la provincia iniciaron una tercera semana de movilizaciones con una
marcha por las calles de Los Andes a la que asistieron cerca de 500 docentes.

El presidente del Colegio de Profesores
sostuvo que la actual negociación entre el
magisterio y el gobierno está entrampada
por la ‘tozudez’ de Eyzaguirre.

LOS ANDES.- Los pro-
fesores de la Provincia de
Los Andes iniciaron una ter-
cera semana de movilizacio-
nes tras no existir aún
acuerdo entre el magisterio
y el Gobierno, respecto a
varios puntos establecidos
en la Reforma Educacional
que está impulsando el Eje-
cutivo.

Unos 500 docentes mar-
charon por las principales
arterias de la comuna de
Los Andes, agradeciendo a
la ciudadanía por el respal-
do brindado a las observa-
ciones que el Colegio de
Profesores ha manifestado
respecto al proyecto de Ley
planteado por la cartera que

encabeza el ministro Nico-
lás Eyzaguirre.

Al respecto, el presiden-
te del Colegio de Profesores
de la Provincia de Los An-
des, Alexis Cuevas, indicó
que la principal piedra de
tope que existe actualmen-
te en este proceso de nego-
ciación es el propio Eyzagui-
rre, quien, a juicio del diri-
gente, “está en el mundo de
los imposibles, teniendo en
cuenta que el 97% de los
profesores rechaza la ca-
rrera profesional docente,
lo que no tiene legitimidad
social”.

Cuevas destacó que la
postura del ministro del
ramo “no tiene apoyo no
solo de los profesores, sino
que no hay ninguna facul-
tad de educación que lo
apoye, ningún connotado
docente en temas educacio-
nales ni premios naciona-

les, y esta movilización tie-
ne la simpatía de la mayo-
ría de los chilenos”.

El representante gre-
mial añadió que Eyzguierre
debe pensar que “su tozudez
a lo único que va a llevar,
es a que este conflicto se
radicalice aún más. Acá el
único culpable es el minis-
tro y sus asesores, y estos
últimos tienen una visión
neoliberal de la educación.

Con relación a la mesa
negociadora instaurada a
contar de las 11:00 horas de
hoy, Cuevas dijo que con el
correr de las horas se irán
conociendo cuáles son los
avances en este proceso, lo
que se transmitirá en la
manifestación convocada
para mañana miércoles en
el Parque O’Higgins en San-
tiago.

“Se debe trabajar otra
carrera profesional, pero

con los profesores, los par-
lamentarios y el ministerio,
pero si el ministro sigue con
esa tozudez debería dar un
paso al costado y debe re-
nunciar con todo su equipo

sin insiste en imponer as-
pectos como la carrera pro-
fesional docente”, remarcó
Cuevas.

Además, el dirigente
destacó la participación de

profesores de colegios sub-
vencionados e incluso pri-
vados en las distintas mar-
chas y actividades que ha
convocado el paro indefini-
do del gremio.
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Programa de Promoción de la Salud realizará zumbaton en Plaza de Armas

El próximo viernes 26 de junio se realizará una zumbaton en el marco del programa de Promoción de la Salud en la Plaza
de Armas de San Felipe.

La actividad se realizará el próximo vier-
nes 26 de junio y además habrá una feria
naturista.

Enmarcada en el plan de
Promoción de la Salud que
lidera el alcalde Patricio
Freire, el próximo 26 de ju-
nio se realizará una nueva y
entretenida zumbatón para
todos los vecinos de la co-
muna de San Felipe.

La actividad se realizará
en la remodelada terraza de
la Plaza de Armas, desde las
10 horas y hasta el medio-
día y estará a cargo del ins-
tructor Pablo Osorio.

“Esta es una actividad
familiar, destinada a todos
los vecinos de nuestra co-
muna y en general la invi-
tación es a todo el Valle de
Aconcagua a participar.
Queremos que sea un día
para practicar actividad fí-
sica y también de encuen-

tro, por medio del deporte,
de los vecinos del valle”, se-
ñaló la asistente social del
programa de promoción,
Loreto Olguín.

Ese día además se reali-
zará una feria naturista, que
contará con exponentes de
la masoterapia y otras dis-
ciplinas, para que los veci-
nos conozcan y así puedan
disfrutar de los distintos
módulos que estarán pre-
sentes en la iniciativa.

“Nuestro alcalde Patri-
cio Freire nos ha instado a
desarrollar actividades fa-
miliares y participativas,
para generar una mejor
calidad de vida de cada uno
de los sanfelipeños y en eso
estamos trabajando. El
programa de Promoción

tiene la misión de ejecutar
actividades como son cami-
natas a Los Cipreses, corri-
das familiares que realiza-
remos todos los meses, ac-

tividades de zumba descen-
tralizadas, tanto en Curi-
món, San Felipe, El Alga-
rrobal y El Asiento”, señaló
la profesional.

Durante el año además
se tiene establecido realizar
seminarios enfocados en
distintas temáticas de inte-
rés de los vecinos, entre los

que destacan la importancia
de la diabetes, VIH, hiper-
tensión, así como también
referido a patologías cróni-
cas.

Realizan encuentro deportivo para personas en situación de discapacidad

Más de cien personas, pertenecientes a diversas organizaciones deportivas, participaron del primer encuentro del programa ‘Deporte para Personas en
Situación de Discapacidad’.

CALLE LARGA . -
Con la participación de
más de 100 personas de
diversas organizaciones
deportivas de Calle Larga,
La Pintana y Huechuraba
se desarrolló en el Gim-
nasio Municipal de la co-
muna, el primer encuen-
tro del programa ‘Depor-
te para Personas en Situa-
ción de Discapacidad’. La
actividad consistió en un
encuentro de bochas
adaptado y contó con la
presencia de la Goberna-
dora de Los Andes María
Victoria Rodríguez y del
Director Regional  del
IND Víctor Torres.

El Director Regional del
IND Víctor Torres comentó.
“Las cosas que se prometen
en algún momento, co-
mienzan a transformarse
en realidad. Me impresiona
mucho ver la cantidad de
personas que están jugan-

do. Se sienten contentas
haciendo esta actividad y
nos demuestra que el de-
porte a todo nivel, nos pue-
de llevar a una mejor cali-
dad de vida y mayor inclu-
sividad”.

La Gobernadora de Los

Andes, María Victoria Ro-
dríguez destacó la impor-
tancia que tiene para el go-
bierno la integración. “Es
súper importante la inte-
gración y podemos ver
como las personas en con-
dición de discapacidad, se

pueden ver integrados en
una actividad deportiva
con sus familias, disfrutan-
do y sintiendo la motiva-
ción en un campeonato.
Esto contribuye a su au-
toestima, a desarrollar ha-
bilidades de movilidad”.

A nivel regional se están
desarrollando once talleres
dos veces por semanas con
un promedio de 15 benefi-
ciarios por taller en las co-
munas de; Viña del Mar,
Valparaíso, Quilpué, Qui-
llota, Los Andes, San Anto-

nio y El Quisco. Las disci-
plinas que se ejecutan son;
tenis adaptado, natación,
atletismo adaptado, bo-
chas, fútbol 7 y goalball. La
profesora del IND a cargo
del programa es Claudia
Zamora.
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Masiva presentación del Bafona en Gimnasio Municipal llayllaíno

Como una medida para impulsar la cultura, el Bafona se presentó en el Gimnasio Municipal
de Llay Llay, llevando la magia de sus coreografías a todos los asistentes.

LLAY LLAY.- El Ballet
Folclórico Nacional (Bafo-
na) entregó un espectáculo
de primer nivel al público
que colmó el Gimnasio Mu-
nicipal de la comuna. La
magia de las coreografías, la
pasión y entrega de los bai-
larines; junto al profesiona-
lismo y calidad de la puesta
en escena, deleitaron al pú-
blico llayllaíno, que aplau-
dió con mucho entusiasmo.

El alcalde Mario Mari-
llanca, agradeció al Conse-
jo Nacional de la Cultura y
al Bafona, por brindar tan
magnífica presentación en
Llay Llay. “Es un espectácu-
lo maravilloso, muy buena
actividad cultural”, conclu-
yó la autoridad.

La actividad convocó a
altas autoridades regiona-
les, entre ellas la directora
del Consejo Nacional de la
Cultura y las Artes, Nélida
Pozo; el seremi de Minería,
Alonso Retamales, quienes
fueron acogidos por el alcal-
de, y los concejales: Marga-
rita Puebla, Patricio Durán,
Mesala González y Edgardo
González. Además, el dipu-
tado Marco Antonio Núñez
envío en su representación,
al encargado territorial,
José Alfredo Fuentes Luco.

La Seremi de Cultura,
Nélida Pozo manifestó estar
muy contenta por la recep-
ción del público y del cari-
ño de todos los llayllaínos
que recibieron de manera

maravillosa al Bafona y
anunció “nuevas y variadas
actividades culturales para
Llay Llay, vamos a seguir
trabajando con la comuni-
dad, con diversos tipos de
espectáculos, y de esa for-
ma seguir impulsando la
cultura”.

Al final del espectáculo,
el alcalde Marillanca y los
concejales entregaron un
reconocimiento al Mauricio
Durán Córdova, quien for-
ma parte del elenco de Ba-
fona desde 2001 y quien
emocionado dijo, “baile con
el corazón, para la gente de
mi pueblo. Aquí nació toda
esta historia de ser bailarín.
Emocionado de recibir el
cariño de la gente”.

Con diversas actividades conmemoran Día Internacional por el buen trato al Adulto Mayor

Con una marcha por la plaza de la comuna de Catemu, celebran la conmemoración del Día
Internacional del buen trato al Adulto Mayor.

CATEMU.- En la co-
muna se realizó la conme-
moración del Día Interna-
cional por el Buen Trato al
Adulto Mayor, con una
marcha en el centro de la
comuna y un acto en la Es-
cuela María Teresa Del Can-
to, actividades en la que
participaron delegaciones
de adultos mayores de toda
la Provincia de San Felipe.

Cientos de adultos ma-
yores junto a autoridades
como el alcalde de Catemu,
Boris Luksic; la Directora
Regional de Senama, Vivia-

na Valle; el Gobernador de
la Provincia de San Felipe,
Eduardo León; los conceja-
les de Catemu Aurora Me-
dina, Claudio Núñez, Carlos
Meneses, José Vergara y
Richard Concha; y de Santa
María, Marisol Ponce; di-
rectivas de las uniones co-
munales y delegaciones de
adultos mayores de toda la
Provincia de San Felipe.

La fría mañana no fue
impedimento para que con
una gran convocatoria se
realizara esta actividad, que
tuvo por objetivo la toma de

conciencia en la sociedad,
de tener un buen trato ha-
cia los adultos mayores, que
tanto han entregado a lo lar-
go de sus vidas.

Con muestras del talen-
to de los adultos mayores de
la provincia, quienes con
alegres bailes, la elegancia
del tango, y la presentación
del Coro Ecos de Catemu,
un alegre acto en la Escuela
María Teresa Del Canto,
donde además los asisten-
tes recibieron una colación,
gentileza de la Municipali-
dad de Catemu.

En la ocasión, la Coordi-
nadora Regional de Sena-
ma, Viviana Valle, sostuvo
que “hoy estamos tomando
conciencia de la situación
de vulnerabilidad en que
muchos adultos se encuen-
tra. Hoy queremos promo-
ver el programa al buen
trato de estas personas, que
nos permite entregar
acompañamiento, asesoría
y apoyarlos. Quisimos rea-
lizar esta actividad en todas
las regiones y comunas del
país, para que se relacionen
con las nuevas generacio-
nes, con respeto y solidari-

dad, por lo que hacemos un
llamado importante a los
jóvenes, niños y adultos
para promover el respeto al
adulto mayor”.

En este sentido, el Go-
bernador Eduardo León ra-
tificó el compromiso del
Gobierno con los adultos
mayores, para velar por sus
derechos. “Es un compro-
miso de la Presidenta el
conmemorar esta fecha. Es
una actividad internacio-
nal. Es por ello que agra-
dezco a las autoridades y
agradezco el talento de los
adultos mayores que se han

presentado hoy”.
Por su parte, el Alcalde

Boris Luksic manifestó que
“el compromiso importan-
te es hacer conciencia des-
de la propia familia. Mu-
chas veces, gracias al pro-
grama vínculo y otros, he-
mos constatado el aban-
dono de muchos adultos
mayores por parte de la
familia. Por lo tanto es im-
portante generar concien-
cia de estas personas, que
fueron los gestores de
nuestro país, de nuestra
democracia e instituciona-
lidad”.

MARTES 16 JUNIO
09:00 Rep Noticias Edición Central
10:00 Dibujos Animados

12:00 Cocinando con José Andrés

13:30 Al sur del Mundo

14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV2

18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Dibujos Animados

19:30 Súper Deportes (Rep.)

21:00 Portavoz Noticias

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

22:30 Sobre La Mesa

00:00 VTV Noticias Edición Noche
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HOSPITAL SAN CAMILO 342 493200
SAMU 342 493201
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GOBERNACIÓN 342 373200
CESFAM SAN FELIPE EL REAL 342 492010
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CARABINEROS INFORMACIONES 139
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El joven fue trasladado por una ambulancia del Samu al Ur-
gencias del Hospital San Juan de Dios, en donde lo diag-
nosticaron con una fractura de pelvis de carácter grave. (Foto
referencial).

POLICIAL

En prisión preventiva queda delincuente que
trepó árbol para robar en un supermercado

Los antisociales habrían ingresado al supermercado roban-
do doce cartones de cigarros, luego volvieron y fueron cap-
turados por Carabineros.

Con fractura de pelvis resulta joven que dormía bajo un microbús

Vecina los vio cuando salían con especies
y llamó Carabineros quienes los detuvie-
ron.

 LOS ANDES.- Dos de-
lincuentes con amplio pron-
tuario delictual, y uno de
ellos menor de edad, fueron
detenidos la madrugada de
este lunes tras haber ingre-
sado a robar a un supermer-
cado del centro de la ciudad.

Los antisociales llegaron
pasada la medianoche has-
ta el supermercado ‘Caroli-
na’ ubicado en calle Maipú
Nº 438, a menos de cin-
cuenta metros de la plaza de
armas y trepando por un
árbol del ornato público ac-
cedieron al techo.

Una vez allí procedieron
a sacar las planchas de zinc
para descolgarse hasta la
cocina y desde allí forzar
una puerta que da a la sala
de ventas.

Inicialmente, sustraje-
ron doce cartones de ciga-

rrillos de diferentes marcas
avaluados en la suma de
300 mil pesos.

En esos momentos se
activó la alarma, por lo cual
los antisociales escaparon,
bajando por el mismo árbol
por donde habían accedido
al techo.

El ruido alertó a una ve-
cina quien de inmediato se
comunicó con Carabineros
informando de la presencia
de estos sujetos.

A los pocos minutos lle-
gó una patrulla al lugar, sor-
prendiendo in fraganti a
ambos antisociales arriba
del árbol, quienes al parecer
habían regresado a robar
más cosas.

Los detenidos fueron
identificados como Raúl
Alejandro Uribe Mella,
de 27 años, apodado ‘El Pe-

rucho’, domiciliado en la vi-
lla 250 Años de San Felipe y
el menor J.C.Ch.T., de 16, con
residencia en Centenario.

Uribe Mella había sido
detenido en marzo pasado
cuando fue sorprendido tra-
tando de robar un automó-
vil estacionado en la vía pú-
blica en la población Caupo-
licán y registra a su haber
antecedentes por robo por
sorpresa, robo en lugar no
habitado y receptación.

En tanto, el menor tam-
bién tiene antecedentes por
hurto y robo por sorpresa
perpetrados en Los Andes.

Ambos delincuentes
fueron puestos a disposi-
ción del Tribunal de Garan-

tía donde el fiscal Osvaldo
Basso los formalizó por el
delito de robo en lugar no
habitado.

Por ser considerado un
peligro para la seguridad de
la sociedad la magistrado
Carolina Encalada decretó
la prisión preventiva para
‘El Perucho’, mientras que
el adolescente quedó con
arraigo nacional, firma
mensual en fiscalía y prohi-
bición de acercarse al super-
mercado por los dos meses
que durará la investigación.

INGRESARON DOS
VECES

La hija de la propietaria
del supermercado cuya

identidad pidió mantener
en reserva, dijo que pasada
la medianoche los llamaron
porque había sonado la
alarma del local, “y cuando
nosotros llegamos estaban
todas las luces prendidas y
llamamos a Carabineros”.

La afectada confirmó
que los antisociales ingresa-
ron en dos ocasiones al lo-

cal, “y la segunda vez fue
cuando los pillaron los Ca-
rabineros”.

Agregó que los delin-
cuentes cortaron los cables
del teléfono pensado que
eran de las alarmas, “pero
pensamos que si bien no fue
mucho lo que robaron, tal
vez la segunda vez querían
sacar más cosas”.

Conductor no se percató de la presencia
del joven iniciando la marcha y arrollándo-
lo con las ruedas posteriores.

LOS ANDES.- Con le-
siones de carácter grave re-
sultó un joven de 19 años
que se quedó dormido deba-
jo de un microbús, siendo
arrollado por las ruedas tra-
seras de la máquina al ini-
ciar su marcha.

El hecho se produjo pa-
sadas las 8 de la mañana del
domingo, cuando el con-
ductor del microbús matrí-
cula SF 53-27, salió de su
domicilio ubicado en aveni-
da Independencia Nº 130
con la finalidad de iniciar su
recorrido.

El chofer primero en-
cendió el motor y comenzó
a calentarlo, para transcu-
rridos algunos minutos ini-
ciar su marcha, sin perca-
tarse que bajo el vehículo se
encontraba durmiendo el
joven de iniciales G.G.G.
(19).

Al sentir un salto en las
ruedas posteriores, el con-
ductor detuvo la marcha y
al bajarse para ver qué ha-
bía ocurrido se dio cuenta
de la presencia del joven, al
cual había pasado por enci-
ma.

De inmediato se comu-
nicó con Carabineros quie-
nes rápidamente llegaron al
lugar constatando que el jo-
ven se encontraba grave-
mente herido, llamando a
una ambulancia del Samu
que lo trasladó hasta el Ser-
vicio de Urgencia del Hos-
pital San Juan de Dios, don-
de le diagnosticaron una
fractura de pelvis de carác-

ter grave.
En tanto, el conductor

del bus identificado como
H.F.P. (41), quedó a la es-
pera de ser citado a decla-
rar en la fiscalía.

Carabineros investiga
las razones por las cuales el
joven se quedó dormido de-
bajo del bus, no descartán-
dose que haya estado bajo
los efectos del alcohol.

Sistema de Vigilancia Comunitaria alertó la ocurrencia del delito:

Vecinos reducen a adolescente que ingresó a robar un notebook

La Comisario Mayor Mau-
reen Espinoza destacó la
actitud proactiva de los veci-
nos al denunciar a Carabine-
ros oportunamente frente a
hechos delictuales.

Los residentes de la villa Terra Noble del
sector La Troya de San Felipe, redujeron a
un adolescente de 16 años que momentos
antes había ingresado a una vivienda sin
moradores para apoderarse de un notebo-
ok, la detención ciudadana permitió que
fuera entregado a Carabineros para ser
procesado por la justicia.

Gracias a un sistema de
vigilancia entre los vecinos
de la villa Terra Noble en el
sector La Troya de San Fe-
lipe, se logró frustrar el robo
de un notebook por un ado-
lescente de 16 años de edad,
quien momentos antes ha-
bía ingresado hasta una vi-
vienda que se encontraba
sin moradores, siendo ad-
vertido por los mismos ve-
cinos que lograron su reten-
ción para ser entregado a
Carabineros.

El hecho se produjo cer-
ca de las 21:30 horas del
viernes, cuando la Policía
uniformada recibió un lla-
mado de los vecinos de ese
conjunto habitacional, in-
formando la retención de

un antisocial que había
irrumpido en una vivienda
de ese sector, cometiendo
un delito.

Tras la oportuna inter-
vención de los mismos ve-
cinos que no dudaron en
reducir al delincuente, Ca-
rabineros minutos más tar-
de pudo capturarlo y condu-
cirlo hasta la unidad poli-
cial.

En horas de la mañana
del pasado sábado, la Fisca-
lía lo formalizó por el delito
de robo en lugar habitado
requiriendo ante el Tribunal
la internación bajo régimen
cerrado provisoria en el
Centro para Adolescentes
Imputados ‘Lihuén’ de Li-
mache, por representar un

peligro para la sociedad, su-
mado a su nutrido prontua-
rio delictivo, medida que fue
concedida por el juez decre-
tando su traslado hasta ese
recinto mientras dure el pe-
riodo de investigación a car-
go del Ministerio Público.

Frente a este tema la
Comisario de Carabineros,
Mayor Maureen Espinoza,
precisó que la institución
está realizando un análisis
de todas las denuncias que
realizan los vecinos a fin de
determinar los lugares y
horarios que se cometen
este tipo de delitos, con el
objetivo de distribuir de
manera óptima los patrulla-
jes policiales.

La oficial policial agregó

que durante el fin de sema-
na además se logró captu-
rar a tres sujetos que man-
tenían orden de detención
pendiente, robo de acceso-
rios de vehículos, conduc-
ción en estado de ebriedad
y porte de arma blanca: “Es-
tas detenciones se lograron
fundamentalmente gracias
al apoyo de vecinos quienes

en una situación de alerta
y en actitud proactiva con-
tra la delincuencia, infor-
man y transmiten esta in-
formación a Carabineros
en un tiempo oportuno que
nos ha permitido la deten-
ción de estos individuos”,
subrayó la Comisario Mau-
reen Espinoza.

Pablo Salinas Saldías
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Germán Corengia asumió en el Uní Uní

Jugador aconcagüino fue convocado a
la selección chilena de básquet

Natali Rosas gana por tercera vez
consecutiva el Trail Putaendo

Ayer en la mañana Germán Corengia (al centro) tomó el con-
trol técnico del primer equipo del Uní Uní. En la imagen tam-
bién aparecen el PF, Gabriel Romero (der) y Felipe Cañete.

La fría mañana de ayer,
Germán Corengia asumió
formalmente la responsabi-
lidad de dirigir técnicamen-
te a Unión San Felipe, cua-
dro que hace siete días atrás

comenzó su Pretemporada.
La primera labor que

realizó el nuevo estratego
a la hora de asumir sus
funciones, fue sostener
una extensa reunión con

los profesionales que tu-
vieron la responsabilidad
de encabezar la primera
semana de Pretempora-
da; una vez concluida la
cita, Corengia, Gabriel

Romero (PF) y Felipe Ca-
ñete (encargado audiovi-
sual), junto a funciona-
rios del Uní Uní, hicieron
un recorrido por el com-
plejo deportivo del club,
lugar en el cual tiene lu-
gar la Temporada.

Las primeras impresio-
nes del estratego tras asu-
mir fueron: “Todo se ve
muy bien, estoy muy con-
tento con llegar al club y
la ciudad, en este poco
tiempo que llevo en la
zona me he dado cuenta lo
que representa y significa
Unión San Felipe para la
gente; ahora lo que más
quiero es comenzar a en-
trenar (ayer en la tarde)
y que parta muy luego el
torneo”, comentó el entre-
nador de nacionalidad tra-
sandina, que llega en re-
emplazo de su compatrio-
ta César Vigevani.

De principio a fin se impuso en la distan-
cia de los catorce mil metros.

Dentro de los cientos
de competidores que el sá-
bado pasado se dieron cita
en la tercera edición del
Trail Putaendo, Natali
Rosas ocupaba un lugar
preferente, ya que casi to-
das las miradas estaban
enfocadas en lo que pu-
diera hacer la destacada
atleta aconcagüina, que a
estas alturas es una figu-
ra de alcance nacional,
porque tras su actuación
en España, ha recibido es-
pecial atención de medios
de comunicación de la ca-

pital.
La santamariana no qui-

so estar ausente de la fiesta
deportiva putaendina y se
aventuró en la distancia de
los 14 kilómetros, y tal como
se había vaticinado cruzó el
pórtico en el primer lugar,
algo notable ya que consi-
gue el máximo galardón por
tercera vez consecutiva,
marcando un hito que cos-
tará que alguien vuelva a re-
petirlo. “Fue un circuito

muy rápido, lo cual me
obligó a mantener un rit-
mo constante, sin pausas,
para evitar quedar reza-
gada y poder ingresar en
el primer lugar al sende-
ro único que estaba a 2 ki-
lómetros de la largada;
tenía claro y planificado
que si lo hacía, ganaría la
carrera”, dice Natali cuan-
do le pedimos que nos des-
glose la prueba.

Antes, durante y des-
pués de la carrera, el frío
fue un acompañante fre-
cuente de los participantes
y la aconcagüina, que en
esta oportunidad corrió
con los colores del team
Salomón, a pesar de ser
una súper clase en estas
lides, igual lo sintió. “Es-
taba muy helado, y pro-
ducto de eso nunca pude
regular mi temperatura,
durante todo el recorrido
sentí un frío muy intenso”,
agregó.

La oriunda de Santa
María, hizo un crono de 1
hora con 8 minutos, y en
el final de nota solicita que
le demos un espacio para
agradecer a todos los que
la apoyan, como la Muni-
cipalidad de su comuna, el
supermercado Karla,
Aventura Aconcagua y
Diario El Trabajo.

La atleta de Santa María fue la mejor en la distancia de
los 14 kilómetros en el Trail Putaendo.

Ramiro
Gálvez es
uno de los
mejores
proyectos
surgidos en
los cestos
aconcagüi-
nos.

Una noticia que llena
de orgullo al básquet acon-
cagüino y en especial al
club Arturo Prat, se recibió
de parte de la Federación
de Básquetbol de Chile,
cuando el ente rector de
los cestos chilenos notifi-
có que el joven Ramiro
Gálvez, en calidad de juga-
dor invitado, será parte de
la selección chilena adulta.

“Esto viene a confirmar
que Ramiro es un jugador
de mucha proyección;
para el Prat, es un motivo
de mucha satisfacción el
tener un jugador de esa
categoría, que ha ido que-
mando etapas, porque ha
pasado por todas las se-
lecciones formativas has-
ta llegar a la adulta”, co-
mentó a El Trabajo Depor-

tivo, el dirigente Exequiel
Carvallo, sobre la nomina-
ción de Gálvez, a la Roja de
Todos.

El promisorio basquet-
bolista junto al resto de los
seleccionados el domingo,
quedó bajo las órdenes del
entrenador Daniel Frola,
quien se prepara para las
eliminatorias del Mundial
del 2017.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
AMBULANCIA 131
BOMBEROS 132 342 518884
CARABINEROS 133 342 509800
SAMU 342 493201
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 149
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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: La perfección en la pareja es algo bastante difícil de encontrar
por lo que no se regodee más de la cuenta. SALUD: Evite sugestio-
narse con enfermedades inexistentes. DINERO: Busque un socio
mejor para ese negocio. COLOR: Blanco. NÚMERO: 2.

AMOR:: Nadie debe estar por sobre usted y menos acepte que al-
guien le trate mal o abuse de lo que siente en su corazón. SALUD:
Suba ese ánimo y procure que los problemas le resbalen. DINERO:
Tiempo para el éxito, póngale empeño y lo logrará todo. COLOR:
Azul. NÚMERO: 14.

AMOR: El amor le sorprenderá sin que se dé cuenta de cómo llegó.
SALUD: Malestares estomacales. Nada que una buena agua de yer-
bas no solucione. DINERO: No se rinda si las cosas no le resultan
instantáneamente. Luche y persevere. COLOR: Verde. NÚMERO: 10.

AMOR: Su experiencia y sentido común tiene la respuesta que tanto
busca. SALUD: Esos problemas de fertilidad tienen solución, debe
buscar ayuda. DINERO: Está haciendo méritos día a día y eso gene-
rará frutos. No debe darse por vencido/a. COLOR: Gris. NÚMERO: 8.

AMOR: Hay temas pendientes que debe aclarar lo más pronto posible
si es que desea pasar a un plano más importante. SALUD: Agota-
miento. Es importante que descanse más. DINERO: Si está ganando
más, ahorre para después. COLOR: Rojo. NÚMERO: 13.

AMOR: Trate de hacer más agradable la vida evitando discusiones
y buscando las cosas buenas y entretenidas que ésta le da. SA-
LUD: Cuidado con la tendinitis. DINERO: Deje que los/as envidio-
sos se golpeen solos, no le siga el juego o tendrá problemas en tu
trabajo. COLOR: Celeste. NÚMERO: 15.

AMOR: Use su experiencia de vida para decidir bien que es lo que le
hace feliz. SALUD: Ponga más de su parte y no se eche a morir.
Cambie de actitud. DINERO: Junte dinero para los proyectos que
tiene en mente. Prográmese y lo logrará. COLOR: Amarillo. NÚME-
RO: 1.

AMOR: Es peligroso tratar de dominar lo indomable, no busque
influir tanto en los demás. SALUD: El competir con los demás le
genera demasiado estrés, tenga más cuidado. DINERO: Recuerde
que todo lo que da a los demás tiende a regresar duplicado. CO-
LOR: Lila. NÚMERO: 21.

AMOR: Recuerde que una muestra de cariño puede cambiarlo todo.
Los detalles hacen las grandes cosas. SALUD: Protéjase de las co-
rrientes de aire. DINERO:: Cualquier mala actitud que tenga en el
trabajo le alejará de las metas que se propuso. COLOR: Azul. NÚME-
RO: 8.

AMOR: Recuerde que debe aprender de los golpes de la vida para
así no volver a equivocarse. SALUD: Hay alternativas más sanas
para combatir los problemas de peso, no recuras a las pastillas.
DINERO: No le cierre las puertas al éxito económico. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 5.

AMOR: Si tienes a alguien a su lado no ande por la vida buscando
aventuras. Buenas aventuras para los/as soltero/as. SALUD: Alargue
su expectativa de vida con el deporte. DINERO: Cuide su plata, ya que
vienen gastos que no están programados. COLOR: Violeta. NÚME-
RO: 33.

AMOR: No se calle las cosas sean buenas o malas. SALUD: Proble-
ma bronco pulmonar. Evite el cigarrillo y los ambientes contaminados.
DINERO: Pida ese aumento ya que se lo ha ganado con su trabajo.
El día tiene una sorpresa para usted. COLOR: Calipso. NÚMERO:
23.

Causas penales -
Civiles- Familia - Laboral

y  no contenciosas

Of.: O'Higgins 271
Los Andes F: 034 2 421007

Of.: O'Higgins 297
San Felipe - F: 0342 534298

 CLAUDIA GARIBALDI
DELUCCHI

ABOGADA UNIVERSIDAD
DE CHILE

Ex Fiscal Ministerio Público

Fono: 98148357
mail:

paolalopezcarvajal@gmail.com

Carlos Condell 1061
Oficina 9, San Felipe

ABOGADOS
ESPECIALISTAS EN

DERECHO DE
AGUAS Y DERECHO

LABORAL
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Proyecto sería para todos los peques del sector:

Vecinos de El Olivo tendrán plazuela y juegos para sus niños

A JUGAR.-
Muy prontos

los niños y
jóvenes de

Villa Los
Olivos de La

Troya,
tendrán

juegos y
plazuela para
jugar. (Refe-

rencial)

MUY PRONTO.- La propia dirigente vecinal mostró a Diario
El Trabajo el lugar en donde construirán la plazuela, en la
entrada principal de la población.

Presidenta del Comité de
Pavimentación Villa El Oli-
vo, Jacqueline Henríquez.

Muy contentos están to-
dos los vecinos de villa El
Olivo de La Troya, luego que
personal del Serplac confir-
mara la pronta construc-
ción de dos plazuelas en esa
población, mismas que se-
rán destinadas a la recrea-
ción de sus pobladores y
para el recreo de los niños
del lugar.

«Estamos muy, pero
muy contentos con este
proyecto que el Municipio
nos favorece. Esta sema-

na llegaron los funciona-
rios del Serplac y toma-
ron medidas del lugar,
para poder empezar
pronto con este proyec-
to», comentó a Diario El
Trabajo la presidenta del
Comité de Pavimentación
Villa El Olivo, Jacqueli-
ne Henríquez.

«Claudio Paredes del
Serplac, se ha portado un
7 con nosotros, ya los niños
nos preguntan a cada rato
‘¿y cuándo nos ponen los

juegos?’, pero estos juegos
no serán sólo para nues-
tros niños, los otros vecini-
tos de La Troya y alrede-
dores también podrán ve-
nir a estas plazuelas a di-
vertirse, somos una sola
comunidad», agregó Hen-
ríquez.

ETAPA INICIAL
Nuestro medio habló

con personeros del Muni-
cipio, quienes informaron
que aún sólo se trata de un

anteproyecto, aún no está
aprobado ni el proyecto ni
los fondos, pero que sí hay
una clara intención del
Municipio de crear esta
plazuela. Según la Fuente,
será hasta que el Munici-
pio vea completamente

viable el proyecto, que se
decidirá postularlo al Go-
bierno Regional o a otro
ministerio, de momento
sólo están en la etapa pre-
liminar.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl


