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Partió juicio contra
sujeto que disparó a
familia de ex polola

Fiscalía está pidiendo pena de 30 años de cárcel

Imputado, conocido como 'El Pablo Zorra', atentó contra
la madre de su ex pareja cuando tenía en brazos a lactante

Usuarios violan perímetro para usarla de todas formas:
Burocracia del MOP sería la que impide
que abran Chercán Tapia al uso público
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Una broma de mal gusto o ‘pasada de rollo’ se puede considerar el anuncio realizado el
mes pasado por el Ingeniero Constructor de la obra, que dijo que esa arteria vial sería
entregada a los usuarios al finalizar junio, inauguración que hasta el día de hoy ni siquiera
tiene establecida una fecha.
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Mauricio Gallardo Castro

¿Para qué sirven los periódicos?

A propósito de las crónicas de
Roberto González Short

Sobre actualidad, digá-
moslo con claridad. Si hay algo
que hoy por hoy nos sorpren-
de, es que para tener un lugar
privilegiado en asuntos públi-
cos, las influencias tienen mu-
cho que ver en el cómo y cuán-
do hablar. Lo cierto es que,
más vale tener una buena ex-
cusa para disculparse por lo
que no nos deja mantenernos
en pie, ya que de otra forma,
las inquietantes preguntas del
osado y meticuloso, no vaci-
lan en entrar en un espacio que
por mucho que se niegue, com-
prometa más de la cuenta. Ha-
blamos de la simple idea de en-
contrarnos en el interior con un
buen deseo de algunos, pero
que, por lo visto, desde afuera
y todo ese alboroto creado por
el ruido y su velocidad, la lec-
tura sobre ello no permita en-
tender el real problema.

¿Mala suerte? Claro, por
participar de la inspiración que
abre las puertas de par en par
desde el palacio, dando la
bienvenida a ‘sus soñadores’,
que por mucho que se diga de
ellos, su principal finalidad,
incluso, les haga pensar sobre
el gran objetivo. Fuera de toda
expectativa burda, un buen
ejemplo se ve en aquellos si-
lenciosos, pero eficaces alum-
nos, que por más que se les
atribuye uno que otro males-
tar, ni un pelo de su cabeza se
mueve. Era de esperar que esto
suceda, ya que la credibilidad
es el único bien que queda por
mantener inmune y desde allí
los atributos y todo lo que des-
pierte curiosidad se transfor-
men en recursos a su favor.

¿Frialdad? No, destreza.
La buena humanidad sin co-
rrectas motivaciones, se trans-
forma en animal. Para congra-
ciarse de todo este múltiple
desafío, debe esto verse con
mayor perspectiva, una difícil
tarea, pero para ello están los
claros influyentes. Una compa-
ñía bien organizada, intangi-
ble, pensante, pero real. Quizá
de miradas se aprende, de son-
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risas públicas, aunque no es lo
principal en esta pedregosa vía.
Sólo hace falta una muestra de
cómo prepararse, lo demás es
un campo abierto, esperando
ser bien ministrado y adminis-
trado. Su ideal, el juego con-
siste en decir, más que un ob-
jetivo en común, es no olvidar
el principal factor, ese que hizo
de su nombre, reconocido.

¿Hay cambios radicales en
estas simples reglas del juego?
No suficiente como para po-
nerlo en el altar de las priori-
dades. Se discute pocas veces
en los escenarios propicios,
aunque eso no significa mucho
en las futuras prácticas, todo
ya está dicho. Dentro de este
monumento, las miradas reco-
nocen tal condición, que por lo
pronto, es una base desafiante
para cualquiera que esté ‘pre-
ocupado’ de que las cosas se
hagan bien. A veces, con bajo
apoyo, pero sigue vivo tal
ideal. La única forma de en-
frentarlo es que alguien caiga
en la tentación de abrir los ojos
(o visto de otra forma, cerrar-
los). Su nivel de asociación
puede tener efectos no sólo en
un pequeño grupo, más bien,
abarcar países y continentes.
¿El remedio? ser visto aquello
como un accidente, porque de
otra forma, no tiene repara-
ción. Es esa la consigna, o por
qué no decirlo, lo que enseña
la experiencia.

En una escuela de princi-
piantes, dicen que la univer-
sidad no es para los porros.
Y bueno, depende desde dón-
de se opine. Desde algunos
de esos lugares acusados, el
resultado: Una generación
bien entrenada, orientada a la
similitud de la perfección. Tal
vez y en algunos casos, bus-
cando un bien que pulverice
la sobriedad, el ocio bien en-
tendido, el amplio placer de
no ser actuados, entre otros.
Contando historias que de
vez en cuando no son reales.
Acordando futuras organiza-
ciones que pueden ser la so-

lución para los ‘encontra-
dos’. Estrechando manos que
ni se sabe algunas veces de
quiénes se trata. Envalentán-
dose a decir que todo se so-
lucionará, pero dentro de lo
que es oficialmente posible.
Una ida y vuelta, como si de
compras y ventas se trata.
Bien organizados, bien ma-
quillados, arreglados a la me-
dida, la experiencia está bien
asegurada.

A veces el temor no deja
ver con buenos ojos, lo que el
pensamiento ya lo ha consumi-
do. Pero, se habla de males
necesarios, ¡peligro para los
idealistas!¿Cuál es el fin? Una
buena idea que transforme una
insignificante moneda en un
país. Cierto que suena conquis-
tador, aunque, Conquistador se
reserva a la historia y sus tie-
rras ganadas, y claro, conside-
rando sus guerras, fracasos y
victorias. Lo que hay después,
es una que otra precipitosa ju-
gada.

Parece mentira que no mu-
cho tiempo atrás ni en los va-
lles había tanto que hacer, solo
organizarse. De ello se ha pro-
gresado mucho, con reglas cla-
ras, aunque en algunos casos,
para encontrar su debilidad.
Mientras que las instaladas
iglesias durante toda la histo-
ria hacen su aporte, recordan-
do que el buen gusto no se ago-
ta (generalizado). ¡A propósi-
to! ¿Hay una constante que nos
acusa? Siempre, dejando entre
ver que es el aprendizaje el que
no se agota, pero sobre todo,
su bien entendido, contenido.

@maurigallardoc

Alguien dijo: “El perio-
dismo no es una necesidad
básica como la seguridad
pública o el comer…”.

Paul Starr, profesor y de-
cano de sociología y relacio-
nes públicas en la Universi-
dad de Princeton, señala en
varios artículos recientes,
(cito parte de éste publicado
por Letras Libres), “que el
periodismo como labor, y el
periódico, como institución,
son una defensa contra la
corrupción dentro del proce-
so democrático….”

¿Qué papel juegan los
periodistas en esta tarea en-
tonces? Pues que se con-
vierten en quienes graban el
presente y ese registro que
hoy ocupa esas páginas, ser-
virá de guía para entender
en el futuro y cómo era este
tiempo que vivimos”. Se
piensa que “no existe pro-
fesión que nos acerque más
a la historia, que el perio-
dismo, los periodistas escri-
ben su primer borrador y las
páginas que ahora impri-
men serán consideradas
como registros históricos de
este tiempo”.

Estimados lectores, cla-
ro, si los periódicos fueran
considerados sólo ‘papel de
diario’ de usos tan domésti-
cos como limpiar vidrios;
envolver paltas para que
maduren pronto, o proteger
piezas delicadas en las mu-
danzas para que no se rom-
pan o tal vez envoltorios
para la carne, como se hacía
en las antiguas carnicerías,
hasta allí llegaría su vida útil
una vez leídos.

Pero el objeto de este artí-
culo es ahora destacar la idea
del periodista Roberto Gonzá-
lez Short, de hacer encuader-
nar en sendos volúmenes de
lujo las crónicas y reportajes
realizados y acopiados por él en
un período aproximado de cua-
tro años; considero que eso es
rescatar hechos de la historia
viva de la humanidad que nos
rodea y de la cual forman parte
gentes humildes y sencillas en
su ‘modus vivendi’, sirviendo
así el periodista a la historia
desde un testimonio que de otra
manera quedaría olvidado en el
tiempo.

Y no por ello el conoci-
miento de los hechos de vida
de estas personas sea menos
interesante o menos valioso,
muy por el contrario, estos re-
portes conllevan el mérito de
ser relatados de viva voz por los
interpelados y recogidos fiel-
mente por el periodista entre-
vistador. ‘A fuera de entendi-
dos’ creemos que debiera con-
siderarse ese factor preponde-
rante en la historia de nuestro
valle, y no decir que estos com-
pendios sólo serían ‘recortes de
diarios’ sin ningún valor.

Tan auténticos son estos
escritos periodísticos que lle-
van la firma del autor en cada
una de las historias reportea-
das; algunas de ellas rescatadas
del pasado y traídas al presen-
te por los protagonistas y cap-
turadas en la pincelada gráfica
de González, como por ejem-
plo el insólito caso de ‘La Ma-
riposa encantada’, cuya prota-
gonista cuenta las habilidades
de su ‘manejador’ de entonces
para mantenerla en una urna de

cristal por largas horas y exhi-
birla como una niña- mujer-
mariposa, en un estado laten-
te, que apenas respiraba y sólo
se alimentaba libando un elixir
de flores; algo extraordinario
de ver para la época. (Cito esta
curiosa historia por lo relevan-
te e interesante del tema, y por
haber presenciado personal-
mente este espectáculo en San
Felipe) y así como esta, mu-
chas otras.

Son las historias locales de
nuestros semejantes, tratadas
estas historias reales, con la
magia y la original narrativa
que imprime el autor a todas y
cada una de sus entrevistas,
pero, eso sí, cuidando siempre
el ángulo humano. Además,
los libros en cuestión han sido
autentificados con la firma de
las autoridades tanto comuna-
les como gubernamentales y
certificados por el director de
Diario El Trabajo, Marco An-
tonio Juri Ceballos, en una
solemne ceremonia pública,
realizada en el Salón de Ho-
nor Municipal. Recordamos
que en esa oportunidad fue
exhibido para los presentes un
vídeo que mostraba la labor
del periodista costarricense en
su país, antes de venir a Chile.
Así pudimos conocer la entre-
ga, el denuedo, el arrojo y la
valentía con que éste profesio-
nal acometía su desempeño la-
boral en Grupo Extra de Cos-
ta Rica.

Bien por el periodista. El
Aplauso de esta semana es para
el periodista Roberto González
por la acuciosidad y autentici-
dad con que acomete su traba-
jo y su aporte a la historia.
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Empresa de Transportes necesita un

Analista Control de Gastos
Requisitos:
Contador auditor, ingeniería comercial o profesión a
fin, con al menos 3 años de experiencia en el cargo,
reportara directamente a Gerencia de Abastecimiento.
Conocimientos en reportes Financiero-contables,
levantamiento y mejora de procesos. Alto nivel de
análisis, pro-activo, habilidades interpersonales,
orientado a resultados y responsable, Licencia de
Conducir clase B.
Enviar CV con pretensiones de renta al correo

analistadecontroldecostos@gmail.com

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Temperatura  Madruga Mañana Tarde Noche

Martes Mín. 6ºC
Máx. 17ºC

Miércoles Mín. 4ºC
Máx. 21ºC

Jueves Mín. 3ºC
Máx. 17ºC

Profesores vuelven hoy a clases tras "suspensión temporal" del paro
Presidente provincial del Colegio de Pro-
fesores de Los Andes aseguró que es un
'repliegue táctico' y que deben mantener-
se en alerta máxima.

 Finalmente y después
de 57 días de paro, los do-
centes de todo el país retor-
nan hoy martes a clases lue-
go que la Asamblea Nacio-
nal del Colegio de Profeso-
res resolviera, ayer lunes, la
"suspensión temporal" del
paro indefinido, con el ob-
jetivo de continuar las con-
versaciones con el ministe-
rio de Educación con miras
a la tramitación en particu-
lar del proyecto de Política
Nacional Docente que se
discute en el Congreso.

La decisión no estuvo
exenta de polémica debido
a los cuestionamientos de la
denominada disidencia, di-
sidencia que también se ha-
bría instalado en la provin-
cia de San Felipe a juzgar
por las críticas formuladas

a la presidenta provincial
Sonia Fernández a raíz de
las declaraciones entrega-
das a Diario El Trabajo,
donde reconoció que el paro
se había desgastado a nivel
local debido a la elevada au-
sencia a las asambleas du-
rante las vacaciones.

La tarde de ayer inten-
tamos conversar con la di-
rigente, quien lamentable-
mente no respondió nuestra
llamada, en tanto de la su-
puesta disidencia no se tie-
ne conocimiento de algún
vocero oficial.

'REPLIEGUE
TÁCTICO'

Por su parte el presiden-
te del Colegio de Profesores
de Los Andes, Alexis Cue-
vas, aseguró que la suspen-

Alexis
Cuevas,
presidente
del
Colegio
de
Profeso-
res de Los
Andes.

sión del paro no es más que
un 'repliegue táctico'.

El dirigente afirmó que
los profesores se mantienen
en estado de alerta y a la vez
se pidió a los jefes de Daem
que haya comprensión res-
pecto al trabajo que deberán
desarrollar los profesores
para ponerse al día con las
clases, lo mismo para los
padres y apoderados.

Cuevas insistió en que
tienen algunos problemas
que deben ser mejorados

como el tema de los salarios
y la evaluación docente,
"pues o se aplica la evalua-
ción o recuperamos clases y
estamos con nuestros alum-
nos, pues la primera priori-
dad es resolver el tema de la
vuela a clases y después ver
esa situación de la evalua-
ción que a nivel nacional se
está haciendo de forma vo-
luntaria.

Asimismo, consideró la-
mentable la actuación de los
parlamentarios en general y

en particular de los senado-
res y diputados de nuestra
zona, "porque nosotros ha-
bríamos obtenido poder sa-
car la ley de carrera docen-
te del parlamento, pero la-
mentablemente acá estos
parlamentarios la votaron a
favor sin siquiera conocer
los resultados de la comi-
sión y es algo irregular lo
que han hecho".

El dirigente apuntó sus
dardos en contra del presi-
dente de la cámara baja y
diputado por Aconcagua
Marco Antonio Núñez, a
quien acusó de estar en
contra de los intereses de la
gente y advirtió para que no
se vuelvan a presentar a
una reelección "porque es-
taremos atentos para que

sean castigados por la ciu-
dadanía, ya que solo obede-
cen a los intereses de los
poderosos y no de los tra-
bajadores y eso no nos sir-
ve".

En cuanto al regreso de
los alumnos, dijo que éste
ha sido normal y tampoco
se han perdido matrículas a
causa del paro, "pues los
apoderados han estado a la
altura, si bien entendemos
su molestia el paro es culpa
del gobierno y no es tampo-
co responsabilidad de los
alcaldes".

En cuanto a los descuen-
tos por días no trabajados,
dijo que pidieron al gobier-
no aplicar el artículo 13 de
la ley de subvenciones para
evitar que esto ocurra.
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ratifica la participación
de los trabajadores en la
elección de los dirigentes
de su organización, y ob-
viamente es elaborar un
programa de trabajo,
oportuno, que nos permi-
ta una relación más direc-
ta con la autoridad para
abordar nuestras temáti-
cas y reivindicaciones, las
que están pendientes y las
que esperamos recuperar
en un ambiente muy com-
plejo que está viviendo el
país, esperando que el go-
bierno responda a las pe-
ticiones de los trabajado-
res de la salud, por tal
motivo, es que incentiva-
mos a los trabajadores a
participar de estas elec-
ciones.” Sentenció Gutié-
rrez.

Las votaciones se efec-

Fenats Aconcagua llama a elecciones para definir nuevo directorio

Durante los días 28, 29 y 30 de julio se realizarán las elecciones internas que buscan elegir
el nuevo directorio de los representantes de los trabajadores de la salud para el periodo
2015 – 2017.

Para los días 28, 29 y 30
de julio se definió por parte
de la Federación Nacional
de Trabajadores de la Salud
(Fenats) Aconcagua, la rea-
lización de las elecciones
internas, que buscan elegir
el nuevo directorio de los
representantes de los traba-
jadores de la salud para el
periodo 2015 – 2017

Sergio Gutiérrez, actual
presidente de la Fenats
Aconcagua. Realizó un lla-
mado a sus asociados a par-
ticipar de este proceso,
“queremos invitar a todas
las comunidades hospita-
larias del Servicio de Salud
Aconcagua, de los nueve
establecimientos de la red
asistencial de este mismo
servicio, a contar del día
28 hasta el 30 de julio a
participar de la elección

del nuevo directorio, para
el periodo 2015 – 2017. Te-
nemos un proceso de par-
ticipación universal de los
trabajadores a través de su
voto en la elección de nues-
tro nuevo directorio, y el
llamado es a que participe
un importante número de
integrantes inscritos en las
bases de Fenats, con el pro-
pósito de establecer la
fuerza sindical que tene-
mos, pero al mismo tiem-
po, legitimar a esta orga-
nización por un periodo de
dos años más.”

“En este proceso par-
ticipan nueve dirigentes
como candidatos, en don-
de cada asociado podrá
votar por un máximo de
cinco representantes, te-
niendo este proceso una
real importancia, porque

tuaran en las respectivas
sedes de Fenats de cada una
de las asociaciones de base,
desde el hospital de Llay
Llay, consultorio y hospital
de Los Andes, Hospital Psi-

quiátrico de Putaendo, la
dirección del servicio, Hos-
pital San Camilo y el Cesfam
San Felipe en los días ante-
riormente señalados, junto
a cada uno de los triceles

que se han elegido para le-
gitimar el proceso, y se es-
pera la participación de to-
dos los socios de Fenats
Aconcagua, que bordea los
mil funcionarios.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
AMBULANCIA 131

BOMBEROS 132 342 518884

CARABINEROS 133 342 509800

SAMU 342 493201

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 149
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Futuro agrícola de Jahuel depende de un pozo

A la izquierda, Ariel González, secretario del Canal el Zaino
junto a Miguel Muños, agricultor, conversando bajo higueras
muertas por la sequía.

Increíble comprender
que un valle, que hasta hace
una década era un gran pro-
ductor de aceitunas, ahora
tenga solo el 40% de sus
plantaciones irrigadas y su
cosecha se haya reducido a
porcentajes tan pequeños
que no vale la pena hacerlo.
Todo debido a la sequía que
ya azota durante siete años
consecutivos a la zona. La
situación es tan precaria que
si se da otro año de sequía,
como el que estamos vivien-
do, la única alternativa se-
ría cortar la masa verde
para ver si se pueden salvar
los árboles con brotes a fu-
turo.

Jahuel ostentó durante
décadas el título de tercer
productor nacional de acei-
tunas y sus derivados, sin
embargo, hoy en día man-
tiene alrededor de 120 hec-

táreas con irrigación de sus
300 plantadas. Y las que se
mantienen irrigadas lo ha-
cen en los peores momen-
tos con un 16 % del caudal
normal de riego. Por lo tan-
to la comunidad de regan-
tes mantiene las esperanzas
en que Daniel Sepúlveda,
director regional de la DOH,
pueda gestionar o liberar los
recursos para la perforación
de otro pozo, que sería la
salvación para la zona.

Según Ariel González,
Secretario de la Asociación
de Canalistas el Zaino, la si-
tuación es tan crítica que la
sobrevivencia de los oliva-
res depende de este pozo:
“La situación de los regan-
tes aquí en el Valle de
Jahuel es bastante crítica.
Si bien el olivo, que es nues-
tro principal cultivo, es re-
sistente a las sequías, la

verdad es que con el agua
que contamos apenas pode-
mos mantener con vida el
árbol, pero no hacerlo pro-
ducir, ya que no florece, o
no cuaja su flor. Con la es-
casez de agua existente, te-
nemos un gran porcentaje
de hectáreas donde los ár-
boles se están secando y
muriendo, por lo tanto sus
propietarios están comen-
zando a cortar los árboles
para soñar con una brota-
ción nueva a futuro si es que
hay agua para irrigar”.

Cabe destacar que se
han hecho varios trabajos
de mejoramiento, revistien-
do canales, entubando el
agua en sus fuentes, se
construyó un tranque de
17.000 m3 de capacidad,
pero sin agua; todo es inútil
y pasan a ser obras muertas
si es que no se construye

rápidamente otro pozo. En
este sentido, la directiva del
canal está esperando a la
brevedad la visita de Daniel
Sepúlveda para apurar los
fondos que se necesitan
para el sondaje, apertura y
puesta en funcionamiento
de un segundo pozo ya que
bajo la tierra, agua existe y
en grandes cantidades.

Pero para algunos agri-
cultores, como Miguel Mu-
ñoz, la tragedia se siente
ahora y la presión económi-
ca se ha hecho sentir a tal
punto que sus estándares de
vida han retrocedido de
manera crítica: “La produc-
ción se ha visto afectada en
un 100%, y estamos bus-
cando otros rumbos, otras
alternativas, otros traba-
jos. Nosotros vivimos al
mínimo, y nos duele. Todo
por intentar quedarse y sal-

Este viernes finaliza plazo para postular a beca para rendición de PSU

var lo que se puede, pero
por ejemplo en mi caso, sa-
crificamos las higueras, las
dejamos morir y secarse
para poder regar los olivos,

pero para salvarlos nada
más, porque producción no
hay con la poca cantidad de
agua que tenemos”.
Roberto Mercado Aced

Instancia tendrá como plazo hasta el vier-
nes 31 de julio.

Un llamado a los estu-
diantes para que postulen
a la Beca PSU realizaron
la Delegada Biprovincial
de Junaeb, Claudia More-
na y el Jefe de Gabinete

de la Gobernación de San
Felipe, Marcelo Olguin,
instancia que tendrá
como plazo hasta el 31 de
julio.

La Beca JUNAEB para
la Prueba Selección Univer-
sitaria (PSU) es un subsidio
destinado a financiar el
costo total de rendición de
la Prueba de Selección Uni-

versitaria para estudiantes
de establecimientos educa-
cionales municipales y par-
ticulares subvencionados
de la promoción del año.
De manera excepcional,
pueden postular estudian-
tes de establecimientos
educacionales particulares
pagados que acrediten una
condición de vulnerabili-
dad que amerite la entrega
del beneficio.

El director regional de
Junaeb agregó que “el pro-
ceso estará en funciona-
miento hasta el 31 de julio,

accediendo a través de la
página del Demre”.

Por su parte, Marcelo
Olguín, jefe de Gabinete de
la Gobernación de San Feli-
pe, señaló que “es un aho-
rro importante para las fa-
milias. Cercano a los $30
mil. Por lo tanto, es necesa-
rio que realicen las postu-
laciones lo antes posible.”

Podrán postular a este
beneficio los estudiantes
que pertenezcan a un esta-
blecimiento Educacional
Municipal o Particular Sub-
vencionado (Estableci-

mientos educacionales regi-
dos por el DFL (Ed.) N°02
de 1998 y Decreto Ley N°
3.166 de 1980). Deben cur-
sar Cuarto Año de Educa-
ción Medio durante el año
2015 e ingresar al Portal de
Inscripción Demre
(www.demre.cl) y comple-
tar el formulario que se des-
plegará para optar a la Beca
Junaeb para la PSU.

De igual manera podrán
postular estudiantes de es-

tablecimientos educaciona-
les particulares pagados que
cursen 4° medio durante el
presente año lectivo y que
acrediten su condición de
vulnerabilidad ante Junaeb.
La solicitud debe ser cana-
lizada por el estudiante a
través del encargado del es-
tablecimiento quien debe
remitir la solicitud con la
documentación de respaldo
correspondiente a la Direc-
ción Regional.

AVISO: Por extravío queda
nulo cheque desde 65 al 110,
Cta. Cte. Nº 05040004-
0100070938 del Banco BBVA,
Suc. San Felipe.               27/3
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Con visita técnica al estadio fiscal avanza proyecto de nuevo estadio para San Felipe

Ayer lunes el alcalde Patricio Freire, junto a diversos profesionales realizó una visita técnica al estadio fiscal.

En la actividad participaron el alcalde Frei-
re junto a empresas que participan en lici-
tación del diseño de nuevo recinto depor-
tivo, además de profesionales del munici-
pio y del IND

Una visita técnica al es-
tadio fiscal realizó en horas
de la mañana de este lunes
el alcalde Patricio Freire,
junto a profesionales del
municipio, del Instituto Na-
cional del Deporte y empre-
sas que se presentaron a la
licitación del nuevo estadio
de San Felipe, comenzando
así la etapa de diseño de este
esperado proyecto.

La autoridad comunal
recorrió el sector, en el que
se emplazará el nuevo esta-
dio de la comuna, explican-
do a los representantes de
las empresas las caracterís-
ticas técnicas del lugar.

“Han venido empresas
a ver el emplazamiento del
nuevo estadio para nuestra
ciudad, especialmente la
capacidad y todos los re-
querimientos que le hace-

mos al IND y a la empresa
que se adjudique este dise-
ño. Va a ser norte-sur, con
todos los requerimientos
Fifa”, dijo el alcalde Patri-
cio Freire.

Recordó el Alcalde que
este proyecto es un compro-
miso de la Presidenta Mi-
chelle Bachelet y que está ad
portas de ser una realidad
para la comuna de San Fe-
lipe, ya que avanza de ma-
nera concreta, ya cuenta
con carta Gantt y un presu-
puesto asignando para el
diseño de alrededor de 100
millones de pesos, proceso
que debería estar culmina-
do en seis meses.

El Secretario de Planifi-
cación, Claudio Paredes se-
ñaló que la licitación la está
realizando el Instituto Na-
cional del Deporte con la

supervisión del alcalde Pa-
tricio Freire y la mesa téc-
nica formada por las direc-
ciones de Obras y Planifica-
ción y el departamento de
Deportes del municipio de
manera que todos los reque-

rimientos que la comunidad
ha expresado al jefe comu-
nal están contemplados en
este diseño.

El encargado municipal
de Deportes, Danilo Peña
destacó la visita de las em-

presas, que cuentan con ex-
periencia en la construc-
ción de estadios, e informó
además que existiría la po-
sibilidad de que no sólo
permanezca la piscina tem-
perada, sino se podría recu-

perar el galpón que duran-
te mucho tiempo funcionó
como gimnasio, lo que sig-
nificaría contar con un
complejo que permitiría
practicar distintos tipos de
deportes.
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Certifican a mujeres que realizaron curso de banquetería y ornamentación

Fueron 11 mujeres las que participaron del curso de ‘Banquetería y Ornamentación’ y que
recibirán su certificado en la comuna de Panquehue.

Tras el convenio Sernam-Municipio, estas
mujeres que pertenecen a los programas
mujer jefa de hogar- emprendimiento y aso-
ciatividad, fueron capacitadas para lograr
el desarrollo de sus propias actividades.

PANQUEHUE.- Cer-
tifican a11 mujeres que for-
man parte de los programa
mujer jefa de hogar-aso-
ciatividad y emprendi-
miento, tras participar de
un curso de capacitación
sobre Banquetería y Orna-
mentación.

Nicol Osorio, funciona-
ria del Departamento Social
de la municipalidad de Pan-
quehue, explicó que tras el
convenio Sernam-Munici-
palidad, están mujeres fue-
ron insertadas en este pro-
grama de capacitación, para
así poder lograr emprendi-
mientos propios.

El curso que tuvo una
duración de 120 horas, per-
mitió que cada una de estas
mujeres explorara el área de
la banquetería y así en ade-
lante podrán efectuar sus

propias actividades, tanto a
nivel local como en el resto
de las comunas del Valle de
Aconcagua.

“Lo que han aprendi-
do cada una de estas mu-
jeres, es una principal he-
rramienta para poder sa-
lir al mundo laboral y por
lo mismo en esta capaci-
tación de banquetería y
ornamentación, va más
que nada dirigida al área
independiente,  por lo
tanto, las mujeres van a
poder trabajar y reforzar
también los microempen-
dimientos que ellas ten-

gan.
Si bien la mayoría de

estas mujeres no tiene
una empresa,  s i  están
comenzando con su mi-
croempredimiento, por
lo cual esta capacitación
va a fomentar y poten-
ciar lo que ellas ya sa-
ben.”

La ceremonia de cer-
tif icación de este pro-
grama se realizará el día
jueves 30 de julio a las
11:30 horas,  en la  Bi-
blioteca Municipal del
sector de La Pirca de la
comuna de Panquehue.

Subcontratistas bloquean camino a
Saladillo impidiendo acceder a la mina

Aún continúan las manifestaciones y bloqueos de rutas de los trabajadores contratistas
de Andina.

 Contratistas denuncian los esfuerzos de
la empresa por hacer subir personal a toda
costa al yacimiento.

LOS ANDES . -  E l
Presidente de la Federa-
c ión de  S indicatos  de
Trabajadores de empre-
sas de la Minería (Fetra-
min) denunció los inten-
tos de Codelco hacer su-
bir a como dé lugar a tra-
bajadores  de  planta  y
contratistas a sus faenas
en Andina poniendo en
riesgo su seguridad.

Así por ejemplo, du-
rante la mañana del lu-
nes los trabajadores de

planta fueron citados en
el polideportivo de Andi-
na, ubicado en avenida
Enrique de la Fuente, a
fin de poder desde allí
hacerlos subir en dife-
rentes medios, incluso
taxis.

Ante ello, el dirigente
contratista acusó a Codel-

co de sus intento de vul-
nerar las condiciones de
seguridad que la propia
empresa impone en sus
faenas a haciendo subir
trabajadores en condicio-
nes de seguridad preca-
rias, a sabiendas incluso
que el camino a Saladillo
está bloqueado.

Dijo que aún no hay
una respuesta clara de Co-

delco para sentarse a con-
versar en una mesa tripar-

tita a fin de negociar el
acuerdo marco.
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Usuarios violan perímetro para usarla de todas formas:

Burocracia del MOP impide que abran calle Chercán Tapia

Claudio Paredes, director de
la Secretaría de Planificación
de la Municipalidad de San
Felipe.

SIN PASO.- Milton Rebolledo, obrero de la empresa constructora, permanecía ayer impi-
diendo que los conductores usaran la vía.

CONDUCTORES IMPACIENTES.- Algunos conductores se las ingenian para usar esta vía,
misma que las autoridades simplemente no abren, quizá lo harán en fechas festivas.

Una ‘pasada de rollo’,
por llamarlo coloquial-
mente, fue el anuncio rea-
lizado el mes pasado por el
Ingeniero Constructor
Cristian Pérez, administra-
dor del contrato de las
obras de reconstrucción de
calle Chercán Tapia, luego
que anunciara que las
obras de esa arteria vial
serían entregadas a los
usuarios al finalizar junio,
inauguración que hasta el
día de hoy ni siquiera tie-

SEMÁFOROS EN SUEÑO.- Tal como lo muestra esta gráfica, desde hace días los semáfo-
ros ya están instalados

ne establecida una fecha.

PASO EN FALSO
«Estas obras las recibi-

mos el 22 de diciembre de
2014 y se estableció en esa
fecha, que lo estaríamos
entregando en septiembre
próximo, sin embargo lo-
gramos cumplir sin retra-
sos todas las etapas del tra-
bajo, por lo que economiza-
mos tres meses de tiempo»,
explicó en aquella oportuni-
dad Pérez a Diario El Tra-
bajo, sin embargo y a un
mes exacto de la fecha
anunciada, el paso sigue ce-
rrado al público, aunque lu-
ces y semáforos ya están
instalados.

Nuestro medio realizó
un recorrido por esta vía,
para ver si efectivamente
faltaban detalles que termi-
nar de la obra, sin embargo
éstas están terminadas, in-
cluyendo luces y semáforos,
pero el MOP y el Municipio
simplemente insisten en
dejar sin paso a las perso-
nas, quienes ya se están
atreviendo a abrirse paso y
usarlo de todas formas.

Milton Rebolledo,

obrero de la empresa cons-
tructora, quien permanecía
ayer impidiendo que los
conductores usaran la vía,
respondió a nuestro medio
que «a mí sólo me dieron la
orden de no dejar pasar a
nadie por esta vía, sé que
desde hace días terminaron
de instalar las luminarias,
no sé si a los semáforos ins-
talados les falta algún de-
talle, pero ya en la parte de
construcción terminamos
desde hace tiempo».

SIMPLE BUROCRACIA
Diario El Trabajo ha-

bló con Claudio Paredes,
director de la Secretaría de
Planificación de la Munici-
palidad de San Felipe, quien
explicó que «desde el punto
de vista de Vialidad, este
proyecto ya está concluido,
lo que pasa es que el señor
alcalde solicitó que esta vía
estuviera iluminada, ya que
el proyecto original no con-
taba con luminarias, y se
retrasó un poco a fin de que
este trabajo quedara bien
hecho», dijo el funcionario.

Sobre el hecho de que ya
los semáforos están instala-

dos, las luminarias también
en su lugar y que aún no
abren ni hay obreros en el
sector, Paredes agregó que
«nosotros queremos que
una vez que estas obras de
iluminación terminen,
abrir la vía rápidamente,
aunque los semáforos estén
instalados, es necesario que
recibamos una autoriza-

ción del MOP, quienes final-
mente tienen la palabra en
este tema».

Esta obra se realizó gra-
cias a la fuerza laboral de
unos 150 obreros, quienes
trabajaron de lunes a sába-
do de las 08:00 a las 18:30
horas. El monto de este con-
trato es de 1.698 millones de
pesos, son 750 metros linea-

les y este tramo lleva un bin-
der de 8 centímetros y 7
centímetros de asfalto, la
calle está hecha a doble cal-
zada y con aceras, también
cuenta con una ciclovía, la
obra fue ejecutada por
Constructora Tricam de
Santiago.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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Realizarán 5ª fecha del Zonal Centro de Enduro en Jahuel

Miguel Olivares Presidente Jahuel Moto Club

La ya reconocida pista
de Motocross Don Bosco de
Jahuel tendrá en sus 19 ki-
lómetros de recorrido la
quinta fecha del Zonal de
Enduro, con reconocidos
pilotos de diversos lugares
de la zona central del país y
se llevará a cabo los días 1 y
2 de agosto. Cabe destacar
que la pista cuenta con cua-
tro circuitos distintos según
la categoría del competidor,
siendo la pista para exper-
tos la más codiciada con 19
km de longitud y diversos
obstáculos que demuestran
toda la habilidad de los pi-
lotos quienes deben saltar
zanjones, tomar curvas ce-
rradas, escalar cerros empi-
nados y recorrer un circuito
que demanda el máximo de
concentración y condición
física y un excelente desem-
peño y mantención a las
motos.

Miguel Olivares, Presi-
dente de Jahuel Moto Club,
concesionarios de la pista y
organizadores de la fecha, se

mostró muy ansioso para
que todo comience: “Hemos
hecho algunas modificacio-
nes este año aunque la pis-
ta mantiene sus 19 kilóme-
tros de recorrido en su pis-
ta más larga. En realidad
son cuatro pistas, existe:
una que es la Mamadera y
es para pilotos tan jóvenes
como cuatro años de edad;
esta la pista 5,0 y 75cc, que
es para pilotos más gran-
des, de alrededor de siete
años; tenemos la pista de
85cc que esa tiene alrede-
dor de 8 km y la pista larga
que es para expertos y pro-
fesionales que tiene 19 km
de extrema dificultad y
donde se pone a prueba to-
das las habilidades y la re-
sistencia de los pilotos, ya
que toman alrededor de 35
minutos para dar una vuel-
ta al circuito”.

El Zonal Centro Enduro
es un campeonato consoli-
dado a nivel nacional don-
de reúne entre 350 a 400
pilotos por cada fecha, pilo-

tos desde la 4º a la 6º región
vienen a correr cada fecha
de este campeonato, inclu-
so nombres de connotación
nacional. La pista Don Bos-
co tiene la particularidad de
su entorno geográfico privi-
legiado que permite tener
una visión casi total de los
circuitos desde las alturas
colindantes.

Esta además es una fe-
cha con gran apoyo muni-
cipal, de bomberos y que
cuenta con todos los imple-
mentos y equipos de segu-
ridad y coordinación res-
pectivas para dar una aten-
ción inmediata y expedita
ante cualquier adversidad.
También, alrededor se con-
sagra todo un sistema de
abastecimiento y servicios
que permite a los equipos
acampar en el lugar duran-
te los dos días de competen-
cia.

En resumen, asistir al
espectáculo que se promue-
ve en la pista Don Bosco es
presenciar un tremendo

show tuerca que nada tiene
a envidiar a fechas tanto
nacionales como interna-
cionales, pudiendo apreciar

el espectador tecnología de
punta, expositores del más
alto nivel y una competen-
cia donde la adrenalina y la

experticia de los pilotos es
puesta a prueba logrando
resultados espectaculares.
Roberto Mercado Aced

Sergio Meza enfrentó a los mejores del planeta:

Industrialino a lo grande en Mundial de Robótica de China 2015

THE THEAM.- Pamela Riquelme, jefa de programa de Robótica de Fundación Mustakis;
Andrés Urmeneta, Sergio Meza de la Industrial, Catalina Roldán y Patricio Navarrete, men-
tor de Selección Mustabot.

LA SELE.- Ellos conforman la Selección Mustabot y Selección Senior de la U. Chile, quienes
participaron en fútbol robótico.

El equipo nacional fue galardonado en Ro-
boCup Jr. con el premio al Mejor Sistema
Integrado, por el robot que los mismos es-
colares construyeron y que consideró tres
tipos de soluciones.

Una experiencia de vida
única y una oportunidad
para desarrollar sus talen-
tos y virtudes en el área de
la robótica, es la que vivió
el sanfelipeño Sergio Meza
de la Escuela Industrial Gui-
llermo Richards Cuevas de
San Felipe en el pasado
Mundial de Robótica 2015
en China, pues la innova-
ción y la tecnología fue la
que vivieron tres de los re-
presentantes de la Selección
Mustabot en el certamen
internacional Robocup Jr.

En el evento, considera-
do como el Mundial de Ro-
bótica, el equipo chileno re-
presentado por Catalina

Roldán (16) y Andrés
Urmeneta (14), ambos del
Colegio Alemán de Valpa-
raíso, y Sergio Meza (17)
de la Escuela Industrial Gui-
llermo Richards Cuevas de
San Felipe, finalizó en el 16°
puesto de la clasificación
general en la categoría Res-
cate’, sumando 1.505 pun-
tos, luego de ocho rondas en
que debieron cumplir los
diferentes desafíos propues-

tos por la organización.
En un certamen en el

que dominaron países con
tradición robótica como Ja-
pón, Taiwán y Alemania, el
representativo nacional ob-
tuvo el Best Integration Sys-
tem Award, es decir, el pre-
mio al mejor sistema inte-
grado por la construcción de
su robot, el cual consideró
tres tipos de soluciones
como placas de Arduino,

componentes como placas y
piezas fabricadas en impre-
sora 3D con el ingenio del
equipo, además de sensores
de kits de marca.

«Nuestro equipo está
satisfecho con los resulta-
dos, porque fuimos terceros
a nivel latinoamericano de-
trás de Uruguay y Argenti-
na, y considerando que este
año la federación decidió
complejizar las pruebas e
incluyó mayores obstáculos
en las competencias», dijo
a Diario El Trabajo la jefa

del Programa de Robótica
de Fundación Mustakis,
Pamela Riquelme.

LA FUNDACIÓN
Fundación Mustakis tie-

ne su origen en el carácter
visionario de los empresarios
griegos George y Gabriel
Mustakis Dragonas, avecin-
dados en Chile desde 1920,
quienes impulsaron múlti-
ples iniciativas de servicio
social a favor de la cultura y
la educación. Sus principios
fundacionales promueven

los conceptos clásicos de
creatividad, belleza, colabo-
ración y superación. La Fun-
dación busca contribuir a la
excelencia de la formación y
la cultura en la sociedad chi-
lena, impulsando iniciativas
-propias y de terceros- que
promuevan experiencias
transformadoras y entreguen
aprendizajes significativos.

Fundación Mustakis traba-
ja por brindar oportunidades de
desarrollo, y posibilidades que
permitan a las personas ir des-
cubriendo sus talentos.
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Con presentación en vivo cierran actividades de ‘Vientos Culturales 2015’
El viernes
24 de julio
se
presentó
Millenium
Show,
dupla
humorísti-
ca que
sacó
carcaja-
das en el
público
asistente.

Muy alegre
se mostró el

público en
el último día
de activida-

des de los
‘Vientos

Culturales
2015’, que
contó con

un gran
asistencia.

LLAY LLAY.- Con los
temas de la Banda Rockera,
The Jocker’s cerraron las
actividades de vacaciones
de invierno ‘Vientos Cultu-
rales’ Llay Llay 2015.

Entre el 17 al 26 de ju-
lio, la Municipalidad de Llay
Llay entregó actividades
entretenidas a la comuni-
dad. Desde espectáculos in-
fantiles con ‘Julieta Cuenta
Cuentos’ y la Bandita de Los

Payasos; la presentación de
Millenium Show, Los Tres y
Juana Fe; y una feria arte-
sanal interprovincial el fin
de semana del 24, 25 y 26
de julio.

EL alcalde Mario Mari-
llanca expresó “estar con-
forme, porque se cumplió el
objetivo de entregar espa-
cios recreativos a la comu-
nidad, en estas vacaciones
de invierno. Sobre todo a

las personas que se quedan
en este tiempo en la comu-
na”. La autoridad también
agradeció a los funcionarios
municipales por el trabajo
realizado en estos días de
actividades, y la presencia
de autoridades regionales,
provinciales y locales.

El show del viernes 24,
contó con un gran marco de
público. Millenium show
arrancó carcajadas a los
asistentes, mientras Los
Tres y Juana Fe tuvieron
una calurosa recepción.

Por otro lado los artesa-
nos dijeron estar contestos
“porque vendimos, vino
gente”. La exposición mos-
tró creativos y novedosos
productos en distintos tipos
de materiales, mucho de
ellos reciclados. Como el fa-
bricante de carteras de cue-
ro; o, las lámparas colgan-
tes confeccionadas con bo-
tellas de vidrio.

Una experiencia bonita
y novedosa dijo, Celinda
Noguera, “vine a disfrutar
del show del viernes y tam-
bién de la música de The
Jocker’s. Me gusto todo,
encuentro que la feria es
muy novedosa y creativa”.

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
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Joven deportista obtuvo tercer
lugar en campeonato BMX en Talca

Cristian Sandoval, pedalero de modalidad BMX, obtuvo ter-
cer lugar en el campeonato realizado en la ciudad de Talca.

Inicia exposición itinerante ‘Geometría:
construyendo la naturaleza’

La muestra se encuentra disponible hasta el 31 de julio en la Biblioteca Municipal de Cate-
mu de lunes a viernes y la entrada es gratuita.

CATEMU.- En pre-
sencia del alcalde Boris
Luksic; el Jefe Daem Fé-
lix Arévalo, directores de
establecimientos munici-
pales de la comuna, y una
delegación de alumnos
del Liceo Polivalente
Chagres, se realizó la in-
auguración de la muestra
interactiva ‘Geometría:
Construyendo la natura-
leza’, que empieza un nue-
vo recorrido por la región
comenzando por la comu-
na de Catemu.

Se trata de una expo-
sición desarrollada por el
Proyecto Asociativo Re-
gional, Par Explora Val-
paraíso junto al Instituto
de Matemáticas de la Pon-
tificia Universidad Católi-
ca de Valparaíso, y diseña-
da en la Escuela de Arqui-

tectura y Diseño de la mis-
ma universidad.

La muestra, diseñada
para todo público, cuenta
con 8 módulos temáticos en
los que el observador podrá
interactuar con conceptos
como: ondas, simetría y ro-
tación, fractales, espiral de
Fibonacci, curva natural ca-
tenaria, fuerza puntual, te-
selación hexagonal y formas
óptimas para contener. Los
módulos interactivos son
acompañados por monito-
res capacitados, quienes
guiarán a los visitantes en el
proceso de volverse más
observadores y curiosos de
las formas que hay a su al-
rededor.

Hasta el 31 de julio se
encontrará en la biblioteca
municipal de Catemu (Calle
Borja García Huidobro 025,

Catemu). Su horario de
atención es de lunes a vier-
nes, de 9:00 a 13:00 horas
y de 14:30 a 17:00 horas. La
entrada es gratuita y la acti-
vidad es apta para todo pú-
blico.

“Permanentemente es-
tamos realizando diver-
sas acciones para incen-
tivar el aprendizaje de los
estudiantes de nuestra co-
muna, el traer este tipo de
muestras a Catemu per-
miten que se ese aprendi-
zaje sea a través de la
propia experimentación,
por lo tanto más efectivo;
por otra parte otorga la
posibilidad de aprender a
toda la comunidad, ya
que la muestra es gratui-
ta y abierta a todo públi-
co”, señaló el alcalde de
Catemu.

PANQUEHUE.- El jo-
ven pedalero de la modali-
dad BMX, Cristian Sando-
val, tras su participación en
un campeonato en Talca ob-
tuvo en la categoría profe-
sional un merecido tercer
lugar.

Su participación en este
evento se logró gracias al
apoyo que le ha estado brin-
dando la municipalidad,
quienes entregan el finan-
ciamiento de los pasajes.

Del mismo modo, Cris-
tian Sandoval explicó que
espera en el transcurso de
los próximos días tener ha-
bilitada la cancha de saltos,
que está acondicionando en
un terreno facilitado por la
municipalidad, en la parte
posterior de la planta de tra-
tamiento en La Pirca.

Señaló que tras su viaje
hasta Talca, donde conoció
detalles de la inauguración
del BikePark, él tratará de
usarlos en la habilitación de
esta cancha.

MARTES 28 JULIO
08:00 Juntos el Matinal del Valle
12:00 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 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
00:30 JUNTOS EL MATINAL DEL VALLE (REP)

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

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CARABINEROS 133 342 509800

AMBULANCIA 131

HOSPITAL SAN CAMILO 342 493200

SAMU 342 493201

BOMBEROS 132 342 518884

GOBERNACIÓN 342 373000

CESFAM SAN FELIPE EL REAL 342 492010

PEDIR HORA AL MÉDICO 800 432 244 (Entre 6 y 7 AM)

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 149
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Perpetran violento asalto en restorán en pleno centro de Los Andes

Dos delincuentes cometieron un violento asalto en el res-
torán ‘Raconto’, apropiándose de 800 mil pesos en efectivo.

Dos antisociales llegaron a la hora del cie-
rre cuando no había clientes e intimidaron
a la encargada apoderándose de 800 mil
pesos en efectivo.

LOS ANDES.- Dos de-
lincuentes con sus rostros
cubiertos y premunidos de
armas de fuego asaltaron el
local del restorán ‘Raconto’
ubicado en la esquina de ca-
lles Papudo y Esmeralda en
pleno centro de Los Andes.

El hecho se produjo cer-
ca de la 1 de la madrugada
del sábado, cuando el local
estaba sin clientes y a pun-
to de cerrar.

En esos momentos in-
gresaron violentamente
dos antisociales que ves-
tían parkas negras y con el
gorro cubrían sus rostros,
quienes amenazaron con
armas de fuego a la encar-
gada de la caja obligándo-
le a hacerles entrega del
dinero de la recaudación
de la jornada correspon-
diente a poco más de 800

mil pesos.
Una de las testigos, cuya

identidad pidió mantener en
reserva, relató en exclusiva
a nuestro medio que el local
cerró a las 23:30 horas del
viernes y el asalto fue quin-
ce minutos después de me-
dianoche, cuando se habían
bajado las rejas de protec-
ción de las ventanas y se ha-
bía puesto una puerta metá-
lica en el acceso principal.

Sin embargo, la afecta-
da señaló que los antiso-
ciales abrieron a patadas
la puerta y entraron exi-
giendo en forma inmedia-
ta el dinero, quedando
uno de ellos frente al me-
són donde está la caja
apuntando a la adminis-
tradora y a la cajera.

En tanto, el segundo
maleante intimidó a los

garzones y personal de co-
cina, quienes primero
pensaron que era una bro-
ma, pero al ver las armas
se dieron cuenta que era
real.

Una vez con el dinero en
su poder los antisociales
emprendieron la huida por
calle Papudo en dirección a
Rodríguez donde se subie-
ron en dos automóviles, uno
rojo y otro blanco, que ha-
bían dejado estacionados,
escapando a toda velocidad
del lugar.

Pese a que los encarga-
dos llamaron inmediata-
mente a Carabineros y se
llevó adelante un intenso
operativo por todo el centro
de la ciudad, no se pudo dar
con el paradero de los vehí-
culos en que huyeron los
malvivientes.

E s t e  a s a l t o  n u e v a -
mente saca al tapete el
problema de la seguri-
dad en el  centro de la
ciudad, la que no sólo se
ha visto incrementada
con robos a locales co-

m e r c i a l e s  y  l a n z a z o s ,
sino que ahora se suman
también asaltos a mano
armada, tal como el que
ocurrió en octubre del

Detienen a anciana ingresando droga a la cárcel
La mujer de
71 años fue
detenida
portando
entre sus
vestimentas
82 papeli-
llos de
pasta base
y dos
bolsas con
marihuana
prensada.

Se presume que pretendía entregárselos
a un nieto que se encuentra preso.

LOS ANDES.- Una an-
ciana de 71 años identifica-
da con las iniciales A.E.A.V.
fue detenida por la Brigada
Antinarcóticos de la PDI
(Briant) al ser sorprendida
tratando de internar droga
a la cárcel de Los Andes.

El Subjefe de la Briant,
Subcomisario Luis Belmar,
indicó que la detección se
produjo en horas de la tar-
de del domingo cuando la
mujer fue a visitar a un nie-
to que se encuentra reclui-
do en este penal, siendo des-
cubierta por personal de

Gendarmería que dio aviso
a la PDI.

El oficial dijo que la an-
ciana transportaba entre
sus vestimentas 82 papeli-
llos de pasta base y dos bol-
sas con marihuana prensa-
da, la que se presume entre-
garía a su nieto u otros in-
ternos, toda vez que hizo
uso de su derecho a guardar
silencio.

Agregó que de todas
maneras se intenta estable-
cer quiénes serían los desti-
natarios de la droga, pues la
abuela solo habría sido usa-

da para transportarla y tal
vez por su edad fue usada
para despertar menores
sospechosas entre los Gen-
darmes.

No obstante ello, la mu-
jer pasó a control de deten-

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

año pasado en un alma-
cén de la villa El Mira-
dor que terminó con la
muerte del  trabajador
Enzo Ramírez.

ción en el Tribunal de Ga-
rantía de Los Andes donde
fue formalizada por tráfico
en pequeñas cantidades con
la agravante de haberlo he-
cho en un centro de cumpli-
miento penitenciario.

Alarma de seguridad frustró el delito:

Nuevamente desconocidos intentan robar en Cooperativa Capual
Por este
forado en un
muero los
delincuentes
ingresaron
hasta las
dependen-
cias de la
Cooperativa.

Un gran número de herramientas y elemen-
tos de oxicorte incautó Carabineros la
mañana de este domingo en el patio pos-
terior de la Cooperativa Capual ubicada en
Santo Domingo 756 en San Felipe, sin que
se registraran personas detenidas.

Un nuevo intento de
robo afectó a las dependen-
cias de la Cooperativa Ca-
pual ubicada en calle Santo
Domingo 756 en San Felipe,
donde un grupo de desco-
nocidos irrumpió tras reali-
zar un forado en un muro
ubicado en la parte poste-
rior para acceder a la caja
fuerte en búsqueda de dine-
ro. Sin embargo, la activa-
ción de la alarma de seguri-
dad frustró el delito sin que
se registraran personas de-
tenidas.

De acuerdo a la informa-
ción emanada desde Cara-
bineros, los sujetos habrían
ingresado hasta este local
durante la madrugada del
pasado domingo con gran
cantidad de implementos
para perpetrar el robo, he-
rramientas y elementos de
oxicorte. Los antisociales

mediante un forado acce-
dieron hasta las dependen-
cias en búsqueda de dinero
en una caja fuerte que esta-
ba vacía.

Estos movimientos que-
daron evidenciados a través
de las cámaras de vigilancia
de dicho recinto, activando
de esta forma la alarma de
seguridad que obligó a los
delincuentes a escapar de
inmediato, dejando todas
las herramientas abandona-
das en el lugar.

Aunque los malhechores
no lograron su cometido,
Carabineros incautó desde
ese lugar un cilindro de oxi-
geno, un martillo marca re-
dline, tres destornilladores,
dos cinceles, dos taladros,
dos chuzos metálicos, entre
otras herramientas.

En tanto, la Comisario
de Carabineros de San Feli-

pe, Mayor Maureen Espino-
za enfatizó que aún no se
registran personas deteni-
das por este hecho, no obs-
tante, la institución conti-
núa realizando diligencias
tendientes a individualizar
a los sujetos tras las graba-
ciones de las cámaras de se-
guridad de la Cooperativa
Capual.

 “Hubo un intento de
robo. Solamente causaron
daños, esto se debe funda-
mentalmente al sistema de
televigilancia en el cual se
aprecia en las imágenes in-
dividuos ingresando al sec-

tor posterior de esta coope-
rativa. Sin embargo, a raíz
de este mismo sistema de
seguridad, los individuos se
dieron a la fuga abando-
nando en el sector una se-
rie de implementos utiliza-
dos mediante el oxicorte y
proceder abrir la caja fuer-
te”

La oficial de Carabineros
hizo un llamado a los loca-
tarios a preocuparse de las
condiciones del entorno
para dificultar el ingreso de
estos sujetos, a fin de cola-
borar con las medidas de
seguridad de sus locales y

así evitar la comisión de este
tipo de delitos en el centro
de la comuna de San Feli-
pe.

Cabe recordar que esta
misma Cooperativa fue
afectada de un robo el pa-
sado 3 de febrero cuando

desconocidos irrumpieron
mediante un forado en la
techumbre, donde de la
misma forma intentaron
robar dinero. El delito se
frustró tras la activación de
alarma de seguridad.
Pablo Salinas Saldías
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Juicio Oral concluiría mañana miércoles:

Hasta 30 años de cárcel arriesga ‘Pablo Zorra’ por dos homicidios frustrados

El imputado Juan Pablo Ca-
ballero Llanca alias ‘Pablo
Zorra’ arriesga una pena de
30 años por dos homicidios
frustrados cometidos en la
comuna de San Felipe.

El juicio en contra del único imputado por estos delitos po-
dría culminar mañana miércoles en la sala del Tribunal Oral
en Lo Penal de San Felipe.

Juan Pablo Caballero Llanca es el único
imputado por dos homicidios frustrados,
siendo acusado por la Fiscalía de disparar
con una escopeta en contra del abuelo y
en contra de la madre de su ex pareja, con
quien mantiene un hijo en común en la po-
blación La Santita de San Felipe el pasado
25 de septiembre.

Durante el transcurso
del día de ayer lunes se dio
inicio al juicio oral en con-
tra de Juan Pablo Caba-
llero Llanca, alias ‘El Pa-
blo Zorra’, peligroso antiso-
cial acusado por la Fiscalía
de dos homicidios frustra-
dos y porte ilegal de arma de
fuego, requiriendo en los
alegatos de apertura en la
sala del Tribunal Oral en Lo
Penal de San Felipe, las
máximas penas estableci-
das en el Código Penal que
ascienden a los 30 años de
cárcel.

El Fiscal a cargo de este
caso, Eduardo Fajardo De
La Cuba, persigue estable-
cer la culpabilidad de Caba-
llero Llanca en los hechos
que afectaron física y psico-
lógicamente a dos víctimas
en la comuna de San Feli-
pe, las que participarán en
el desarrollo del juicio rela-
tando lo sucedido; además
de efectivos policiales y tes-
tigos de contexto que entre-
garán su testimonio ante la
terna de jueces que coteja-
rán las pruebas tanto de la
Fiscalía como de la Defen-
soría, para determinar la
imputabilidad de los cargos
que hasta el momento man-
tiene el acusado.

Los hechos de la carpe-

ta investigativa de la Fisca-
lía se refieren a los sucesos
cometidos el día 25 de sep-
tiembre de 2014, cuando un
enfurecido ‘Pablo Zorra’ se
dirigió hasta la vivienda del
abuelo y de la madre de su
ex pareja, disparando dos
tiros de escopeta a cada uno
con el firme propósito de
encontrar a su ex polola.

LOS HECHOS
Fue a eso de las 13:30

horas cuando el imputado
irrumpió en el inmueble de
las víctimas ubicado en ave-
nida Tocornal de población
La Santita de San Felipe, de
propiedad de Jaime Silva
Silva de 71 años, quien en
esos momentos se encon-
traba almorzando en la co-
cina, instancia en que Juan
Pablo Caballero preguntó la
ubicación de su nieta Cami-
la, quien hasta ese entonces
era su ex pareja y madre del
hijo que mantienen en co-
mún.

Tras un altercado entre
ambos y la negativa de en-
tregar información del pa-
radero de la muchacha,
Juan Pablo Caballero apun-
tó su escopeta sobre el cuer-
po del adulto mayor, a quien
la bala hirió en su codo iz-
quierdo gracias a un afortu-

nado movimiento, causán-
dole una herida profunda en
un tendón, quedando inmo-
vilizado en el piso.

Desde las habitaciones,
la ex suegra de este sujeto
identificada como Car-
men Gloria Silva, estaba
aterrorizada con el disparo
que recibió su esposo,
mientras cargaba entre sus
brazos a su pequeño nieto
de un año y seis meses, hijo
del mismo imputado; en
ese momento, la mujer le
suplicaba que debía alejar-
se de su hija por existir una
orden judicial que la prote-
gía.

Llena de terror y ante los
arrebatos de este sujeto que
se encontraba armado, Car-
men Gloria salió de la vi-
vienda pidiendo a gritos el
auxilio de sus vecinos, con
el bebé en brazos, mientras
que su ex yerno, ‘Pablo Zo-
rra’, enardecido la persiguió
y la tomó violentamente de
uno de sus brazos para em-
pujarla y en segundos apun-
tar a corta distancia con es-
copeta, sin importarle que
estaba frente a su propio
hijo. Sin contemplaciones le
disparó directo al abdomen
de la mujer, quien se preci-
pitó al suelo con el niño en
brazos.

Según se pudo conocer,
una vecina, al escuchar los
gritos de auxilio y posterio-
res disparos, salió a la calle
a socorrer a Carmen, quien
se encontraba cubierta de
sangre en el suelo y con el
lactante en sus brazos. La
mujer le confesó entre susu-
rros que su ex yerno ‘Pablo
Zorra’ le había disparado y
además había amenazado
con matar a su ex pareja.

Al lugar de los hechos se
aproximó un hermano de
Carmen Gloria, quien vive
cerca del domicilio, obser-
vando al imputado escapar
en dirección desconocida, y
descubriendo a su cuñado y
hermana heridos de grave-

dad, debiendo trasladarlos
en una camioneta hasta el
Hospital San Camilo de San
Felipe.

El diagnóstico médico
para Jaime Silva Silva fue
una herida con arma de fue-
go en el tendón de su codo
izquierdo, debiendo quedar
internado en la Unidad
Traumatológica del Hospi-
tal San Juan de Dios de Los
Andes. Mientras que Car-
men Gloria Silva fue inter-
venida quirúrgicamente
para extraer la munición
que se alojó en su abdomen,
que afortunadamente no la
mantuvo con riesgo vital,
quedando en observación
en la unidad de Cirugía del
Hospital San Camilo de San
Felipe.

En tanto, el único impu-
tado por estos crímenes se
encontraba prófugo de la

justicia hasta que transcu-
rridos dos días de los he-
chos, se entregó voluntaria-
mente ante la Policía de In-
vestigaciones de San Felipe,
no siendo detenido por no
haber una orden. Al tercer
día Caballero Llanca concu-
rrió hasta las dependencias
del Juzgado de Garantía,
lugar donde llevó su escope-
ta calibre 16 y cuatro cartu-
chos sin percutir a eso de las
09:00 horas; es ahí donde
finalmente fue detenido tras
los infructuosos operativos
que habían desplegado ho-
ras antes ambas policías.

Cabe señalar que desde
su formalización, este suje-
to se encuentra en prisión
preventiva a la espera del
término de juicio que deter-
mine su culpabilidad o ab-
solución de los delitos que
se le imputan. El Fiscal

Eduardo Fajardo requirió
dos penas de 10 años por
cada homicidio frustrado,
además de 10 años adicio-
nales por el porte de arma-
mento de fuego, lo que
suma un total de 30 años de
cárcel, considerando que el
imputado mantiene conde-
nas por robo con intimida-
ción, lesiones menos graves
y amenazas.

Pablo Salinas Saldías
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Quinteto U18 del Corina Urbina impone toda su calidad en Concepción

A los cadetes de Unión San Felipe les costó romper el cemento

Comenzaron los Regionales de Fútbol Amateur U13 y U17
El equipo U18 del Corina Urbina fue el mejor en un cuadrangular jugado en la capital de la
Octava Región.

Dentro de las noticias
destacadas en el ámbito de-
portivo que dejó el fin de
semana recién pasado, el tí-
tulo obtenido en Concep-
ción, por el equipo U18 del
Corina Urbina ocupa un lu-
gar destacado, y por qué no
decirlo, excluyente.

Las dirigidas de Rodrigo
Marianjel, fueron participes
de un cuadrangular prepa-
ratorio para los Juegos de la
Araucanía, en el cual se en-
frentaron a la Selección del
Bio Bio, Unión Bio Bio y
Brisas, tres quintetos de
muy buena calidad y que fi-
nalmente terminaron su-
cumbiendo ante las sanfeli-
peñas.

Las aconcagüinas viaja-
ron la madrugada del vier-
nes hasta la capital de la oc-
tava región, a la cual arri-

baron en horas de la maña-
na. Luego de unas horas de
descanso jugaron contra
Deportivo Brisas, al que de-
rrotaron por un claro 64 a
55.

En la tarde debieron ha-
cer frente a un duro apretón
debido a que al frente esta-
ba el equipo adulto de
Unión Bio Bio, y tal como se
presupuestaba fue un opo-
nente de peso, que exigió al
máximo a las liceanas que
gracias a un gran esfuerzo
hicieron suyo el match con
un ajustado 62 a 60.

El sábado vendría la
prueba de fuego para el con-
junto estudiantil, porque
durante la mañana se mi-
dieron con la Selección U19
del Bio Bio, combinado con
el cual protagonizaron el
mejor partido de todo el

mini torneo, esto debido a
que el juego cambió de ma-
nos en varias oportunidades
y solo en la agonía la gloria
se inclinó para el lado de
San Felipe, cuando un triple
de Estefy Arancibia signifi-
có el 45 a 48 final con que
terminó el lance.

En la tarde y ante el mis-
mo rival, el cuadro estu-
diantil sanfelipeño debió
jugar la final, pero en el plei-
to definitorio las cosas estu-
vieron más sencillas al ser
siempre dominadoras, por
lo que el 46 a 60 solo se en-
cargó de reflejar lo que ha-
bía sucedido en el campo de
juego sureño donde quedó
muy claro el poderío de este
grupo de muchachas que
tienen muy encumbrado al
baloncesto de la ‘Ciudad
Fuerte y Feliz’.

Putaendo hizo sentir
su condición de local
al vencer a San Feli-
pe en un partido
(U13) e igualar en los
U17 (Foto: Putaendo
informa.cl)

El sábado pasado se dio
inicio a los torneos regiona-
les U13 y U17 del Fútbol
Amateur, eventos en los
cuales los combinados del
Valle de Aconcagua busca-

rán llegar a los respectivos
nacionales.

En la serie U13 fue lla-
mativo lo que sucedió en el
grupo 5 en el cual los triun-
fos fueron de propiedad ex-
clusiva de los forasteros, en
este caso los combinados de
Calle Larga y Curimón, que
superaron a Llay Llay y San
Esteban, respectivamente.
Resultados:
U13

Grupo 5: Llay Llay 0 –
Calle Larga 1; San Esteban
0 – Curimón 1.

Grupo 6: Santa María 2
– Los Andes 0; Catemu 3 –
Rinconada 5.

Grupo 7: Panquehue 0 –
Rural Llay Llay 1; Putaendo
2 – San Felipe 1.
U17

Grupo 5: LLy Llay 2 –
Calle Larga 2; San Esteban
2 – Curimón 1.

Grupo 6: Santa María 6
– Los Andes 1; Catemu 3 –
Rinconada de Los Andes 1.

Grupo 7: Panquehue 2 –
Rural Llay Llay 1; Putaendo
0 – San Felipe 0.

En el estreno del torneo
del Fútbol Joven del se-
gundo semestre solo el
equipo U17 del Uní pudo
saborear el dulce sabor
del triunfo.

Ante sus similares de
Unión La Calera, los cuatro
equipos cadetes de Unión
San Felipe, con resultados
solo regulares iniciaron su
participación en el torneo
del Fútbol Joven de Chile.

Los futuros jugadores de
Unión San Felipe, debieron
enfrentar a los caleranos

durante la jornada del sába-
do en el complejo deporti-
vo unionista y Sopraval que
se ubica en la ‘Ciudad del
Cemento’.

En el estreno, el resulta-
do más importante fue el
triunfo del equipo U17 albi-
rrojo, el que en calidad de
visitante se impuso a La
Calera por un expresivo 1 a
3.

Resultados:
Complejo Deportivo de

Unión San Felipe
U15: Unión San Felipe 1

– Unión La Calera 1

U16: Unión San Felipe 1
– Unión La Calera 1

Complejo Sopraval
U17: Unión La Calera 1

– Unión San Felipe 3
U19: Unión La Calera 1

– Unión San Felipe 0
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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

AMOR: Los conflictos matutinos serán solu-
cionados teniendo una mejor actitud, comu-
nicación y una coqueta sonrisa. SALUD: Use
la alegría como terapia para una buena sa-
lud. DINERO: Preocúpate de finalizar de bue-
na manera el mes de julio. COLOR: Amarillo.
NÚMERO: 28.

AMOR: No sienta tanto miedo al compromi-
so, salvo que su corazón le indique que no es
la decisión correcta. SALUD: Buen momento
de salud, aproveche esto para irradiar bue-
nas energías a los demás. DINERO: Evite
negocios nuevos, aguántese un poco. CO-
LOR: Negro. NÚMERO: 14.

AMOR: Los celos excesivos de su pareja pue-
den traerle más de un mal rato, ya es tiempo
de que le ponga las cosas en claro. SALUD:
Es mejor que consulte a su médico. DINE-
RO: Los problemas y malos ratos en el tra-
bajo serán la guinda de la torta de este día.
COLOR: Marengo. NÚMERO: 9.

AMOR: Hasta los grandes amores se mar-
chitan si no se cuidan de la manera correcta.
SALUD: Tenga mucha constancia en los cui-
dados ya que en este invierno las cosas an-
darán algo complicadas. DINERO: Cuidado
con esas perturbaciones financieras. CO-
LOR: Verde. NÚMERO: 15.

Horóscopo por Yolanda Sultana
•  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 relación con la pareja no tiene nada
que ver con la relación familiar, eso debe dár-
selo a entender a su entorno. SALUD: Pro-
blemas renales y digestivos que pueden ser
evitados comiendo más sano. DINERO: Ini-
cia este día con el pie derecho en el trabajo.
COLOR: Crema. NÚMERO: 12.

AMOR: Si su pareja no pone matices debe
hacerlo usted. Un cambio en usted permitirá
reencontrarse con el amor. SALUD: Cuidado
con las piernas y brazos, peligro de fractu-
ras. DINERO: Deberá enfocar mejor sus gas-
tos para orientarlos hacia su objetivo. CO-
LOR: Anaranjado. NÚMERO: 35.

AMOR: Tenga la capacidad para compren-
der que su pareja necesita un espacio de pri-
vacidad, no la/o presione. SALUD: Debe evi-
tar los excesos ya que su salud no ha estado
del todo bien. Cuidado. DINERO: Mucha cau-
tela con los gastos, lo que viene será fuerte.
COLOR: Café. NÚMERO: 11.

AMOR: La búsqueda de la verdad lo/a puede
llevar por caminos bastante duros, tenga
mucho valor para tomar la decisión correcta.
SALUD: Los deportes también son buenos
para descargar tensiones. DINERO: No se
rinda a pesar de las dificultades que puedas
tener. COLOR: Gris. NÚMERO: 3.

AMOR: No debe enemistarse con ninguna
persona y menos por cosas que carecen de
importancia. SALUD: Debe mejorar su esta-
do anímico, salga y comparta con otras per-
sonas. DINERO: Aun quedan días de julio,
mantenga las cosas en calma. COLOR: Fuc-
sia. NÚMERO: 21.

AMOR: Deje de lado la frialdad y de una bue-
na vez entregue todo, recuerde que la sexua-
lidad en la pareja es muy importante. SALUD:
Sea más estricto/a con usted mismo/a. DI-
NERO: Muestre seguridad en su trabajo y
será recompensado/a. COLOR: Granate.
NÚMERO: 5.

AMOR: No viva la vida aferrándose tanto a
las ilusiones, ya está bueno en que viva su
realidad. SALUD: Mucho cuidado con los gol-
pes a la espalda o columna, procure tener
más cuidado. DINERO: Los conflictos labo-
rales comienzan a reducirse. COLOR: Azul.
NÚMERO: 10.

AMOR: Todos necesitamos a alguien en
nuestra vida, no ande pensando que debe
seguir la vida en soledad. SALUD: Su cora-
zón no anda del todo bien, es bueno que se
controle. DINERO: De sus ganancias guarde
un porcentaje para imprevistos. COLOR: Vio-
leta. NÚMERO: 13.
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 En la categoría Servidor Público 2015:

Funcionario Jovino Gallardo
será premiado este viernes

Jovino ‘Pelao’ Gallardo Galdámez,
será premiado este viernes por el
Municipio.

EQUIPO DE TRABAJO.- Ellos son parte del equipo de trabajo: Danilo Godoy, Patricia Castro, Jovino Gallardo,
Gabriela Aliaga y Marco López.

En la categoría Servidor Pú-
blico, el municipio sanfelipeño
premiará este viernes 31 de ju-
lio en el teatro del Liceo Rober-
to Humeres, a un ejemplar fun-
cionario municipal de gran tra-
yectoria. Se trata del popular
Jovino  ‘Pelao ’  Gallardo
Galdámez, quien desde hace
muchos años se desempeña
exitosamente desde hace 20

años en la Oficina de Cultura y
Recreación.

«Nací en Barrancas de Que-
brada Herrera, aquí en San Feli-
pe. Estoy soltero. Desde hace años
que laboro, desde 1995, en el De-
partamento extraescolar», co-
mentó inicialmente Gallardo a
Diario El Trabajo.

Según nos comentó ‘El Pe-
lao’ Gallardo, a él le encanta
correr, disfrutar del campo y
de los animales, «también me
encanta la música ranchera
mexicana; el rodeo; soy afi-
cionado al Colo Colo y de La
Roja», comentó Jovino sobre
sus gustos personales y pasa-
tiempos.

La labor que este funcionario
desarrolla no la realiza en solita-
rio, pues él trabaja con otras cin-
co personas, quienes también am-
plían su accionar gracias a otras
personas.

«Nosotros lo que realiza-
mos en la comuna son talle-
res, no lo hacemos solos, pues
contamos con e l  apoyo de
unos 35 monitores externos,
entre ellos y mi equipo logra-

mos desarrol lar  cursos  de
ballet, teatro, pintura y mu-
chas otras actividades socio-
culturales para los niños y
jóvenes. Los talleres los ha-
cemos aquí ,  en Chacabuco
178 o en algunas poblacio-
nes», explicó finalmente Ga-
llardo sobre cómo desarrolla
su trabajo.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl


