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Pareja de antisociales quedaron en prisión preventiva:
Desalmados golpearon violentamente
a dos adultos mayores para asaltarlos
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Nuevo escándalo en torno al Sename

Nachito fue adoptado
por sujeto soltero con
antecedentes penales
Nuevos e insólitos antecedentes dan cuenta de singular
adopción en menos de cinco días a favor de sujeto acomodado

FERIA DEL JUGUETE.- Este miércoles, en horas de la tarde, se dio por inaugurada la
tradicional Feria del Juguete 2016, proyecto comercial que nació hace 36 años en el
centro de nuestra ciudad, pero que desde hace varios años se viene desarrollando en el
bandejón de Alameda Yungay. En esta ocasión la inauguración contó con los nuevos
concejales en ejercicio: Patricia Boffa, Igor Carrasco, Mario Villanueva y el Dr. Christian
Beals, quienes aparecen junto al Alcalde Patricio Freire y dirigentes de la feria.

"Marcha de las Máscaras":
Trabajadoras sexuales
marchan para difundir
vulneraciones que sufren
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Gobernador León y Conaf:
Informan prohibición
de quemas para evitar
incendios forestales
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A contar de este lunes:
Buses interprovinciales
cambian sus recorridos
para salir de San Felipe
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Más de 50 feriantes:
Inauguran tradicional
Feria del Juguete en
Alameda Yungay

Pág. 9

En Salón de Honor Municipal:
Presentarán libro
‘¿Vencidos? Crónica de
la UP en las provincias’
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En su segunda edición:
Masiva participación
tuvo ‘Salud Dialoga’
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Robaron a menor de 14:
Singulares tatuajes
permiten captura de
sujeto acusado de robo
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Navidad, entre animales,
mierda y moscas

Cristianos para el Siglo XXI Por Estanislao Muñoz

Se nos viene nueva-
mente Navidad, el Naci-
miento de Jesús y como
nos gusta esconder reali-
dades, porque pareciera
que la verdad  nos aterra,
nos asusta, nos saca de
nuestros esquemas tradi-
cionales. Entonces todos,
tanto el comercio, que en
estas fechas se soba las
manos, pues no le va, lo
cual  está  bien. Lo mejor
en este aspecto fue el Fe-
riado Irrenunciable, re-
cuerdo a mamas que tra-
bajaban en Mall, llegar a
las 0.20 de la madrugada
a la Cena de navidad con
sus chiquillos y su viejo,
mientras los dueños y ac-
cionistas, ya se habían ido
a acostar. Pero aún no fal-
ta 'el hijo de Dios', que
saca cuentas de lo que se
pierde de vender. Si los
economistas volaran, pa-

saría nublado.
Pero  no le carguemos la

mano al comercio, los cris-
tianos también cooperamos
en tapar la realidad, le he-
mos dado a la Navidad un
toque dulzón, azucarado y
se nos ha olvidado el toque
de esperanza de lo que sig-
nifica un nacimiento, un
parto, un niño que nos lle-
ga, con los proyectos, dudas,
alegrías y temores. Más aun,
cuando ese chiquillo  que
llega,  es el Mesías, el Dios
con  y entre nosotros, espe-
rado por siglos. Pero claro,
ahí está María, la mama, la
que  dijo: "Aquí está la ser-
vidora de mi Señor, que se
haga su voluntad", no se
arrepiente, ni se resigna,
afronta su compromiso. Esa
niña  campesina de un pue-
blucho del norte de Israel,
tenía la película bien clara.
No se quejó por tener que ir

al  exilio en Egipto, luego
que Herodes buscaba al
Niño para liquidarlo. Bien
dicen que la historia es cí-
clica, tampoco se queja por-
que no había piezas en el
Hostal de Belén y sin chis-
tar, se fue a dormir a una
pesebrera. ¿Ha estado Ud.
Alguna vez en una pesebre-
ra o corral de animales? Si
no ha estado, no idealice el
tema y sepa bien donde na-
ció al que seguimos y en
quien creemos y dejémonos
de lucecitas, arbolitos, guir-
naldas y cuanta 'huevaita'
nos venden. Celebrémoslo
en familia y en lo posible
con algún solitario que "no
tiene ni un perro que lo
mee" y eso se llama amor al
prójimo. No busque solo a
'un pobre', puede ser un
amigo o un pariente que
anda "mas botado que pu-
cho de cigarro".

¿Cuán ciertos son los valores anticipados
de los indicadores económicos?

Fin de año: balances y anticipaciones que en economía son inciertas y hay que to-
marlas como tales.

Por Omar Villanueva
Olmedo
Director Olibar
Consultores Lic. Ing.
Ca. Universidad de
Chile

Hay muchas institucio-
nes bien conocidas y de
prestigio que anticipan ci-
fras económicas en el país
y en el exterior, algunas
por ejemplo se definen
como “organismos autó-
nomos y técnicos, que tie-
ne por objetivo velar por
la estabilidad de la mone-
da, esto es, mantener la
tasa de inflación baja y
estable en el tiempo”.  To-
memos, por ejemplo un
país latinoamericano, al-
gunas  comparaciones  en-
tre anticipación y cifras
reales: (1) en marzo de
2013 el IPC anticipado
para diciembre de 2014 fue
de 3% y la cifra real alcan-
zó a 4,6%, más de un 50%
superior y (2) en  marzo
2014  el IPC  anticipado
para diciembre de 2015 fue
de 3% y el real alcanzó a
4,4%, casi un 50% supe-
rior, lo que muestra que
hubo diferencias, muy sig-
nificativas. Y con respecto
al PIB las diferencias fue-
ron más substanciales,
pues desde el 2012 al 2015
 las cifras reales cayeron
fuera del rango anticipado
por los artilleros en marzo
del año respectivo. Esta es
una  demostración, clara
de que hubo diferencias
 significativas tanto sobre
IPC como sobre PIB, lo que
debe haber inducido ses-
gos en las decisiones de
empresas y de personas y
significando traspasos,
probablemente equivoca-
dos, de millones de dóla-
res. Pero lo más grotesco,
es que el 2013 se empezó a
bajar la TPM -tasa de polí-
tica monetaria-  para in-
centivar la inversión, ¡Lo
que no ocurrió! Se decidió,
entonces, tener una tasa de
interés real negativa y  la
economía creció cada año
menos. Un verdadero ré-
cord de sin sentidos.

Por su parte, a la comu-
nidad de negocios del mun-
do, y a las personas  en ge-
neral, les interesa conocer
esas cifras anticipadas,
porque las emplean en sus
procesos decisionales,
para: invertir, desinvertir,

adquirir bienes, fusionarse,
abandonar y otra muchas
decisiones económicas. 
Pero dadas las diferencias
que se encontrarán en el
futuro entre estimaciones y
realidad es necesario cui-
darse de emplear algunos
conceptos particulares para
reconocer que, aun contan-
do con estas cifras, se está
siempre tomando decisio-
nes económicas: bajo in-
certidumbre.

Es común que los valo-
res futuros de las variables
económicas, sean el resulta-
do de modelos matemáti-
cos, raciocinios, elucubra-
ciones y adivinanzas de di-
ferente naturaleza que lleva
a muchas personas y  a  ex-
pertos, a declarar en reunio-
nes, medios escritos, radia-
les, televisivos o redes socia-
les, por ejemplo,  que en un
año más la tasa de interés
estará en un determinado
valor, por ejemplo, 3% y
muchas veces sin dar siquie-
ra una probabilidad de ocu-
rrencia o rango al menos.

Lo que no dicen, es
cómo  llegaron a esa cifra,
ya que no hay ninguna per-
sona o instrumento que ya
esté ubicado hoy día, en di-
ciembre del 2017, diciéndo-
les  que la tasa de interés es
de un 3%.  Entre hoy y ese
diciembre de 2017 pueden
ocurrir un sinfín de cambios
y hechos que lleven la tasa
a valores: muy o poco supe-
riores o inferiores. Por lo
tanto, los anticipadores no
tienen cómo asegurar que a
fines del 2017 la tasa de in-
terés será 3%.

La ciencias sociales,  por
más esfuerzo que hacen, no
son capaces de responder
cuál será con certeza el va-
lor futuro de sus numerosas
variables, es simplemente
imposible y creer lo contra-
rio es inaudito o solo un de-
seo o interés que aquello
ocurra.   Después de mucho
tiempo nuestro  gabinete ha
llegado a tres conclusiones
sobre este tema:

(1) Para los que for-
mulan y difunden los
valores anticipados de
PIB, tasa de interés, IPC,
precios de productos y ser-
vicios, etc. que se entreguen
antecedentes sobre el méto-
do empleado de manera de
poder replicarlo, que los
posibles elementos de in-

certidumbre se expresen
abiertamente para recono-
cer la debilidad de las cifras
entregadas, e indiquen ex-
plícitamente los traspasos
de recursos en la economía
que implica si es que se
cumplen las anticipaciones
de marras, y

(2) Para los usuarios
que utilizan los valores
anticipados que recuer-
den que las cifras pueden
ser cercanas o muy lejanas a
las futuras reales y que, por
lo mismo,  es fundamental
establecer los propios esce-
narios futuros, u otros mé-
todos de anticipación, de
manera de comparar los
entornos en los cuales es
más o menos posible que se
confirme o rechace las cifras
comunicadas, y

(3) Que se debe tener
cuidado en la evalua-
ción de  frases como las
siguientes: entre otras (a)
«que es muy complejo sa-
ber cuál de los escenarios se
dará por la incertidumbre
que aún existe»,  o (b) «que
hay otras incertidumbres
del exterior con los proce-
sos electorales en países
europeos, los riesgos en
China y los ajustes econó-
micos en algunos países de
América Latina».

Más antecedentes sobre
las bases utilizadas para este
artículo de síntesis están
disponibles para consultas y
discutir las ideas expuestas.

Corolario: Hay que te-
ner  mucho cuidado para
producir y para usar las ci-
fras sobre las variables eco-
nómicas anticipatorias
enunciadas ya por los ex-
pertos, académicos, autori-
dades, consultores, o pito-
nizos diversos y poner mu-
cha atención a los métodos
que las sustentan y auditar
-de ser posible en forma in-
dependiente a intereses
subyacentes- sus funda-
mentos y los cambios de
escenarios así como la
emergencia de otros futu-
ros no previstos.

El futuro es intrínseca-
mente incierto... más, aun
considerando el volumen de
‘innovaciones disruptivas’,
nuevas industrias emergen-
tes e inversiones billonarias
en ese ámbito que impactará
las economías -globales y tra-
dicionales- y las expectativas
ya sea si funcionan o no.
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Hoy se expondrán estos antecedentes en conocimiento de la Corte de Apelaciones de Valparaíso:

‘Nachito’ fue entregado en adopción a ariqueño con antecedentes penales
Abogado defensor de familia guardadora, cree que primó la si-
tuación económica acomodada del adoptante, por sobre la rigu-
rosidad que el Sename debiera tener a la hora de filtrar a quién le
entrega el cuidado de un niño.

Durante la mañana de
hoy viernes, se desarrollará
un nuevo alegato judicial en
la Corte de Apelaciones de
Valparaíso referente al caso
de ‘Nachito’, el pequeño de
6 años que en el mes de oc-
tubre fue separado de su fa-
milia guardadora de la co-
muna de Santa María, y que
según los últimos antece-
dentes recabados por los
abogados que llevan la cau-
sa, fue entregado en adop-
ción a un hombre de 41 años
residente en la ciudad de
Arica.

De acuerdo a lo señala-
do por el abogado Hugo Pir-
tzl, en esta instancia se
abordarán los Recursos de
Apelación y Protección in-
terpuestos con anteriori-
dad, pero además se expon-
drá nueva información refe-
rente al padre adoptivo de
Nachito, un hombre de 41
años de edad, quien  presen-
ta antecedentes penales por
Ocultación de Identidad
en el año 2011 y Conduc-

Hugo Pirtzl, abogado.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

ción en Estado de Ebrie-
dad  con resultado de le-
siones en el año 2014,
ambas causas con senten-
cias cursadas y cumplidas.

“La información que no-
sotros manejamos, es la que
la Corte mandó a pedir al
Sename y al Juez de Fami-
lia. Por otro lado, al concu-
rrir hace un par de semanas
a la Corte, en una  oportu-
nidad cuando ingresamos
al alegato, la relatora co-
menzó a exponer en qué
consistía la causa y deslizó
alguna información que
nosotros no teníamos cono-
cimiento y en resumidas
cuentas, es que se le entre-
gó el cuidado personal con
fines de adopción a esta per-
sona de Arica, hombre sol-
tero que criaría al menor de
edad junto a su mamá”, na-

rró el jurista.
Del mismo modo,  Pir-

tzl aseguró que el padre
adoptivo tendría una situa-
ción económica bastante
acomodada y que esto po-
dría haber primado, por so-
bre otros factores como por
ejemplo, la situación psico-
lógica o sentimental  de
‘Nachito’, así como tam-
bién la historia de vida del
adoptante, quien presenta
condenas judiciales, que no
fueron consideradas a la
hora de entregar al menor
de edad.

“A nuestro juicio, acá
se realizó una vinculación
forzada, porque este caba-
llero conoció al niño por
ahí por el 2 ó 3 de octubre
y el 7 de ese mes lo sacan
del hogar de sus guarda-
dores, por lo que creemos

que acá se encontró a al-
guien y no se efectuó un
mayor filtro (…) todos sa-
ben que a nivel nacional, el
Sename es una institución
que está cuestionada, ese
es un hecho de la causa,
hay muertes de niños que
no se han investigado de
forma acuciosa, por lo tan-
to, es esperable que ellos no
tengan el filtro muy rigu-
roso que requiere este tipo
de materia, aquí clara-
mente se privilegió la si-
tuación económica más fa-
vorable que tiene este ca-
ballero de Arica”, argu-
mentó Pirtzl.

En cuanto a si existe al-
guna posibilidad de revocar
el proceso de adopción, el
abogado fue tajante en ma-
nifestar que “la situación es
un tanto compleja, nosotros
la semana pasada presen-

tamos con  un escrito, las
actas con las audiencias de
formalización y de procedi-
miento abreviado y simpli-
ficado con que este joven
fue procesado en Arica,
para efectos de argumentar
frente a la Corte,  con ante-
cedentes que ahí no se te-
nían”, decretó el profesio-
nal, añadiendo que “en fun-
ción de los informes que
enviaron el Juez de Fami-
lia y el Sename a la Corte,
tampoco se puede concluir
que ellos tenían esa infor-
mación al momento de se-
leccionar a esta persona
como idónea para adoptar,
es decir, él ocultó esta infor-
mación y pudo acceder a
solicitar al menor para
adoptarlo”, decretó.

Según Pirtzl, la relatora
de la Corte de Apelaciones
de Valparaíso, también in-
dicó que actualmente el
niño ha tenido una muy
buena adaptación a su nue-
va familia, próximamente
será inscrito en una Acade-
mia de Fútbol de la zona y

el año 2017 será matricula-
do en un Colegio Particular
de Arica, antecedentes que
hacen pensar que su regre-
so a Santa María es cada vez
más dificultoso.

Colegio Pumanque
 requiere

DOCENTE
RELIGIÓN 2017
Enviar antecedentes a
 direccion@colegiopumanque.com
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Jardín Infantil Bambi cumplió 40 años de enseñar amando

SIEMPRE BAMBI.- Este jardín infantil, abrió sus puertas el jueves 1º de abril de 1976, fue el primer jardín infantil que tuvo
San Felipe y todo el Valle Aconcagua.

Directora de Jardín Infantil
Bambi, Jimena Hormazábal.

De Manteles Largos se
encuentran este mes, los
más de 60 pequeñitos de
Jardín Infantil Bambi, pues
este miércoles celebraron
40 años de existencia de
este establecimiento de
educación parvularia. Es
por ello, que en la terraza de
la Plaza de Armas en horas

de la mañana, se realizó una
actividad conmemorativa a
esas cuatro décadas de tra-
bajo formativo.

CUATRO DÉCADAS
«Hace ya lejanos 40

años, siguiendo mi voca-
ción y terminados mis estu-
dios en la Universidad Ca-
tólica, decidí hacer realidad
un sueño, dedicarme a for-
mar niños desde su más
tierna infancia, para ello
elegí mi ciudad natal, y en
un rincón de ella he visto
crecer, jugar, reír y a veces
también llorar, a miles de
bebés», comentó a Diario
El Trabajo la El dideco
Pablo Silva, personal del es-
tablecimientos, niños y apo-
derados, participaron acti-
vamente en este homenaje,
el que se desarrolló con bai-
les y juegos ejecutados por
sus principales protagonis-
tas: Los párvulos.

«Hoy día me enternece
toparme con abogados, doc-
tores, padres de familia y
gente de bien, quienes de ni-

ños estuvieron en mi jardín,
me besan y abrazan, siem-
pre potencian ese vínculo
que nació hace tantos años,

algunos de ellos ya traen a
sus propios hijos a mi jardín,
lo que me llena de orgullo,
en nuestras salas no hay

competencia entre los niños,
sino un mundo de coopera-
ción», agregó Hormazábal.
Roberto González Short

Gobernador Eduardo León y Conaf:

Informan sobre prohibición de quemas
para evitar incendios forestales

El gobernador Eduardo León, junto a la directora biprovin-
cial de Conaf, Denisse Núñez, informaron la prohibición de
quemas, agrícolas y urbanas, en la Provincia de San Felipe
debido al peligro de incendios forestales.

Las autoridades señalaron, que quienes
realicen estas acciones se exponen a fuer-
tes multas.

El gobernador Eduardo
León, junto a la directora bi-
provincial de Conaf, Denis-
se Núñez, informaron la
prohibición de quemas,
agrícolas y urbanas, en la
Provincia de San Felipe de-
bido al peligro de incendios
forestales.

En esa línea, Núñez des-
tacó que “esta medida de
prevención se toma debido

a que durante este último
mes han existido muchas
temperaturas sobre los 30°,
bastante viento sobre los 30
km/h y una humedad rela-
tiva bajo el 30%, lo que ge-
nera condiciones propicias
para generar incendios fo-
restales” sostuvo.

Asimismo, mencionó
que la sanción para quienes
realicen esta actividad pue-

de variar. “Dependerá del
juez del policía local, pero
puede ser una multa supe-
rior a los $100 mil o, si es
más grave, cárcel” informó
la autoridad.

En tanto, el gobernador
llamó a la comunidad a evi-

tar hacer fogatas, para así
evitar cualquier posibilidad
de que se genere un incen-
dio. “La gente debe abste-
nerse de hacer cualquier
tipo de quema, ya sea gran-
de o pequeña, urbana o ru-
ral, para evitar incendios

forestales. También hace-
mos el llamado a las perso-
nas que tengan vegetación
cerca de sus casas, a reali-

zar cortafuegos y así evitar
cualquier daño que provo-
caría el fuego” informó
León.
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Por ejercer la profesión más antigua del mundo:

Trabajadoras sexuales marchan hoy en San Felipe
para difundir vulneraciones que sufren a diario

Acá el afiche de la marcha.

Acá el logo con el otro lema del proyecto.

Hoy viernes a las 17:00
horas, se realizará una mar-
cha para difundir las vulne-
raciones a las cuales son so-
metidas las mujeres que
ejercen la prostitución en
San Felipe.

La marcha está organi-
zada por tres alumnas del
Octavo Semestre de Traba-
jo Social del Aiep, que para
obtener su título se inserta-
ron en este mundo donde se

dieron cuenta de las vulne-
raciones que viven a diario
las mujeres que trabajan en
este área.

Esta marcha se encuen-
tra enmarcada en el  proyec-
to social desarrollado por
las alumnas Catalina Ore-
llana Ormazábal, Caroline
Lemus Chamet y Carolina
Veliz Sánchez, cuyo nombre
es: ‘Soy Puta ¿y Qué?’.

Catalina Orellana Or-

mazábal, una de las orga-
nizadoras, reiteró que el
objetivo principal de la
marcha denominada ‘Mar-
cha de las máscaras’ “es di-
fundir las diversas situa-
ciones de vulnerabilidad
que están viviendo y que
no están siendo atendidas
por el Estado, ni por la so-
ciedad, desde ahí encon-
tramos la motivación
para poder trabajar con
prostitutas”

Comenta también que se
les dio la posibilidad de es-
tar  dentro de un club noc-
turno y conocer más cerca
la vida de las prostitutas.

Reiteró que  el objetivo
general del proyecto, es po-
der difundir la existencia de
la violencia de género que
hay desde la propia  socie-
dad del Estado hacia estas
mujeres: “Está muy en boga
'Ni una menos', se han he-
cho marchas en contra de la
violencia hacia la mujer,
pero las prostitutas no apa-
recen en ninguna parte, es
un tema que está invisibili-

zado tanto por la sociedad,
como por el Estado, y que
nosotros queremos que se
difunda y se visibilice, para
que empiece a ser un tema
desde cualquier punto de
vista, moral religioso o femi-
nista, que estas mujeres es-
tán siendo vulneradas por-
que no tienen leyes sociales,
hay que preocuparse que
tengan un contrato de tra-
bajo, cotizaciones, al no te-
ner eso, es vulneración por-
que terminan en algo infor-
mal, estando expuestas a
cualquier tipo de abuso de
parte de los empleadores y
de  parte de quienes com-
pran sus servicios”.

Agregó que si “lo  vemos
desde un punto más femi-
nista, las mujeres prostitu-
tas son violentadas y so-
cialmente ‘obligadas a ejer-
cer el oficio’, también pen-
sando que están siendo vul-
neradas no hay nadie que
le entregue una orientación
o algún programa estatal o

que la sociedad impida de
alguna forma que esto siga
sucediendo es una labor un
oficio más antiguo que exis-
ten”, finalizó.

La marcha a la cual está
invitada toda la comunidad,

es a las 17:00 horas de hoy,
va a partir desde las canchas
de tenis, seguirá por Aveni-
da Yungay, bajando por
Prat hasta la plaza Cívica
donde terminará con un
show artístico.

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

VIERNES 9 DE DICIEMBRE
19.00 Ciclo de Cantinflas:

(REP)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias

Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Película Chilena
00:00 VTV Noticias

Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo

(REP)

009:00 Novasur
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 VTV 2
18:30 VTV Noticias

Edición Tarde
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Realizan acto de juramento de los
nuevos ediles y apoyo a las

autoridades electas en Putaendo

En la oportunidad el nuevo Concejo Municipal, conformado por el alcalde Guillermo Reyes
y los concejales Sergio Zamora, Julio Aravena, Fabián Rojas, Marta Silva, Marcela Zamora
y Octavio Casas.

Gran marco de público, llegó hasta los patios del municipio
de Putaendo para presenciar el acto de juramento de los
nuevos ediles y apoyar a las autoridades electas.

SE-DENT necesita
ASISTENTE DENTAL

INTERESADAS PRESENTAR CURRÍCULUM
VITAE EN PRAT 585, SAN FELIPE.

Gran marco de público, llegó hasta los pa-
tios del municipio de Putaendo para presen-
ciar el acto de juramento de los nuevos edi-
les y apoyar a las autoridades electas. En
su discurso, el alcalde Guillermo Reyes ex-
plicitó su postura a favor de proteger el pa-
trimonio ambiental de la comuna.

PUTAENDO.- Con el
enfoque de siempre estar
abiertos a la comunidad,
esta mañana juró el nuevo
Concejo Municipal de Pu-
taendo, en una ceremonia
realizada en uno de los pa-
tios del edificio consistorial
de la comuna.

Gran cantidad de veci-
nos, funcionarios munici-
pales, familiares y cercanos
de los nuevos ediles pre-
senciaron el acto que tuvo

el compromiso de las nue-
vas autoridades. En su ter-
cer periodo, el alcalde Gui-
llermo Reyes, instó a traba-

jar intensificando la postu-
ra del municipio de estar en
contra de la gran minería
en la cordillera de Putaen-
do.

“Tenemos una gran
convicción que lo vamos a
hacer muy bien, que vamos
a generar más desarrollo y
vamos a hacer más inten-
sos ante la gran minería.
Ese tema se nos vendrá en-
cima luego, nosotros esta-
mos en contra de actividad
minera en nuestra cordille-
ra y debemos atacarlo con
fuerza”, remarcó el alcalde
Guillermo Reyes.

La máxima autoridad
comunal, también llamó a
trabajar en conjunto para
concretar proyectos de gran

importancia como el Plan
Regulador, de forma que
sea una iniciativa que esté
acorde a las necesidades y
crecimiento urbano de Pu-
taendo, sin dejar de lado su
identidad y naturaleza ru-
ral.

Por su parte, cada uno
de los concejales electos ex-
presó su emoción, compro-
miso y apego a la comuni-
dad realizando una labor
que recoja los intereses de
vecinos, conversando cons-
tantemente con ellos, así
como el sano debate de

ideas por el bien de Putaen-
do.

En la oportunidad el
nuevo Concejo Municipal,
conformado por el alcalde
Guillermo Reyes y los con-
cejales Sergio Zamora, Ju-
lio Aravena, Fabián Rojas,

Marta Silva, Marcela Zamo-
ra y Octavio Casas, realizó
su primera sesión con un
único punto en la tabla: que
las sesiones de Concejo
Municipal seguirán desa-
rrollándose los miércoles
por la mañana.
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A contar de este lunes:

Buses del transporte público cambian su
recorrido para salir de San Felipe

Empresa de Buses Ahumada, deberá adaptarse a la nueva
logística de salida de la ciudad.

A partir de este lunes 12
los buses del transporte pú-
blico de San Felipe, cambia-
rán el recorrido para salir de
la ciudad, luego de que este
lunes a las 18:00 horas, en
una reunión realizada en la
municipalidad de San Feli-
pe, les fuera informado a
todas las empresas de trans-
porte público, el menciona-

do cambio de recorrido para
salir de la ciudad.

Lo anterior, debido a los
trabajos de construcción de
la nueva ciclovía en Aveni-
da O’Higgins y recarpeteo
en algunos sectores.

El administrador de Bu-
ses Ahumada en San Felipe,
Javier Navarro en conversa-
ción con Eugenio Cornejo

en radio Aconcagua, expli-
có que la entrada a San Fe-
lipe mientras no interven-
gan el Puente El Rey sería
la misma, es decir Avenida
Michimalongo, O’Higgins
Yungay , San Martín Termi-
nal como se hace actual-
mente.

Mientras que la salida de
los buses seguiría siendo
por Avenida Yungay, pero
doblarían a la derecha al lle-
gar a  calle Bernardo Cruz
también conocida como Los
Paltos, ahí llegarían hasta
avenida Hermanos Carrera
hasta Tocornal, doblan a la
izquierda, Chercán Tapia y
toman puente Monasterio,
esa va a ser la salida de to-
dos los buses que van a Viña
del Mar, Valparaíso, Santia-
go y rurales.

Para entrada sólo en el
caso que sea intervenido el
Puente El Rey sería por Ave-
nida Michimalongo hasta el
terminal.

Se supo también, que

por trabajos de construc-
ción de Ciclovías la aveni-
da O’Higgins se va a cerrar
por tres meses. Entre calle
Traslaviña y la avenida
Maipú por trabajos en el
costado norte de la aveni-
da O’Higgins. Es decir del
servicentro Copec hacia
abajo.

Se hacen estos trabajos
en este tiempo porque no
escolares, furgones escola-
res.

Javier Navarro, aprove-
cho para hacer un llamado
a los pasajeros, pasajeros
frecuentes  en este caso de
buses Ahumada, a que se
acerquen a las oficinas del
terminal para informarles
los cambios de paraderos
“para atenderlos de la me-
jor forma y nadie tenga in-
convenientes al viajar, todo
lo contrario, hacer lo más
rápida posible la conten-
ción, que la gente entienda
que no es un tema nuestro,
son proyectos que se van a

desarrollar y no hay nada
que hacerle” dijo Navarro.

Al finalizar, confirmó
que paraderos van a haber
en este nuevo trayecto de
salida de San Felipe “van a
haber algunos paraderos

EXTRACTO

En juicio ejecutivo caratulados "BANCO DEL ESTADO con
ARANCIBIA ESTAY", Rol Nº 17-2015, del 1º Juzgado de Letras
de San Felipe, calle Pedro Molina Nº 2, San Felipe, el día 28 de
Diciembre del año 2016, a las 11:00 horas, se llevará a efecto
el remate del Departamento N°32 de la Calle Uno N°1520,
que corresponde al Block 2 de la copropiedad 2-d de la
Población Chorrillos, de la Comuna y Provincia de San
Felipe, inscrita a fs. 2454, Nº 2856, del Registro de Propiedad
del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe, del año
1998. Mínimo para la subasta asciende a la cantidad de
$7.088.534.- Precio se pagará al contado al momento de la
subasta o dentro del plazo de 5 días efectuada la misma.- Para
participar en subasta interesados deberán rendir caución por
un valor equivalente 10% mínimo para las posturas en vale vista
a la orden del Tribunal, depósito bancario- Bases y demás
antecedentes en autos señalados en Secretaría del Tribunal.
San Felipe,  diciembre de 2016.                                             9/4

que es a la vuelta de Ber-
nardo Cruz, en la esquina
de Hermanos Carrera don-
de está Agrolub y otro en
Tocornal antes de doblar
por Chercán Tapia” finali-
zó Navarro.

Restaurante Centro
"Manuel Rodríguez

ALMUERZOS DIARIOS
* TODOS LOS LUNES
- Chupe de Guatitas "Donde

El Tito Ríos"
* PARRILLADAS
       * EXTRAS

- Lomo - Merluza
- Reineta - Pollo
- Lomo Pobre

Combate de Las Coimas 1531 - SAN FELIPE
Celular: 9-89784337 - 9-50968114
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Vicente de Cumple

Más de 50 feriantes tienen todo para esta Navidad:

Instalan e inauguran la tradicional Feria del Juguete en Alameda Yungay

Miércoles 14 a las 19:00 horas en el Salón de Honor:

Presentarán libro ‘¿Vencidos? Crónica de la UP en las provincias’

Este miércoles, en horas
de la tarde se dio por inau-
gurada la tradicional Feria
del Juguete 2016, proyecto
comercial que nació hace 36
años en el centro de nues-
tra ciudad, pero que desde
hace varios años se viene
desarrollando en el bande-
jón de Alameda Yungay.

«Somos 53 socios los

que conformamos esta feria
del juguete, esta jornada
navideña finaliza el próxi-
mo 25 de diciembre. Nues-
tra feria nació en 1980,
creemos que es una tradi-
ción sanfelipeña que no
debe desaparecer, por el
contrario, tenemos que po-
tenciarla, invitamos a los
aconcagüinos todos a visi-

tarnos y comprar juguetes
y adornos en nuestra fe-
ria», comentó Roberto
Aránguiz, presidente fe-
rial.

MI SEGUNDA
FAMILIA

Diario El Trabajo ha-
bló con uno de los fundado-
res de esta feria, don Víc-

LLEGÓ LA NAVIDAD.- Al acto de inauguración, llegaron concejales sanfelipeños y el alcal-
de Patricio Freire, quienes procedieron al corte tradicional de cinta.

FERIA DEL JUGUETE.- Desde este miércoles, decenas de sanfelipeños se acercaron a la
Feria del Juguete para hacer sus primeras compras de adornos, luego serán los juguetes.

Roberto Aránguiz, presiden-
te de la Feria del Juguete.

Víctor Olave, de 74 años, fe-
riante cofundador de esta feria.

tor Olave, de 74 años, «yo
empecé en 1980 vendiendo
perfumes y todo lo relacio-
nado a la mujer, me he de-
dicado estos 36 años a ven-
der todo lo que sea paque-
tería, esta feria y sus socios
son como mi segunda fami-
lia, espero que las autorida-
des nos sigan apoyando»,
comentó don Víctor.
Roberto González Short

¿VENCIDOS?.- Este miércoles 14 a las 19:00 horas en el
Salón de Honor de la Municipalidad de San Felipe, se presen-
tará el libro ‘¿Vencidos? Crónica de la UP en las provincias’.

MIS RAZONES.- Raúl Paredes explicó a Diario El Trabajo
las razones que lo llevaron a participar en este libro.

 Este próximo miérco-
les, 14 de diciembre, a las
19:00 horas en el Salón de
Honor de la Municipalidad
de San Felipe, se estará rea-
lizando el lanzamiento del
libro: ‘¿Vencidos? Cróni-
ca de la UP en las pro-
vincias’, obra de 197 pági-
nas escrita por Víctor León,
Edison Ortiz y Raúl Pare-
des. En este libro se relata,
cómo se vivió el periodo de
la Unidad Popular en las
antiguas provincias de Ca-
chapoal y O’Higgins. 

Diario El Trabajo ha-
bló este jueves con uno de
ellos, Raúl Paredes, quien
respondió nuestras pregun-
tas.

- ¿Qué razones o
cuestionamientos te
movieron a participar
en este libro?

- ¿Clase para incentivar
el consumo de pescado?;
¿un plan regional que inau-
guraba invernaderos en el
sur austral?; ¿programas de
turismo para estudiantes?;
¿alimentación para los ni-
ños? (…), esas fueron las
preguntas que me llevaron

a conocer el programa de
Salvador Allende, por ahí
unas revistas escondidas de
mi padre y sus relatos me
motivaron a estudiar de
mejor manera la historia
reciente de Chile.

- ¿Qué pretende lo-
grar este libro?

- El libro busca recons-
truir los 1.075 días del go-
bierno de la Unidad Popu-
lar en la región. Se centra
principalmente en dos he-
chos: la nacionalización del
cobre y la Reforma Agraria.
También cuenta el triunfo
en las urnas de Salvador
Allende, pasando por la vi-
sita de Fidel Castro, el Ple-
no del Comité Central del
Partido Socialista en 1972;
la huelga del 41%; el Movi-
miento Estudiantil en San
Fernando y Rancagua, la
trayectoria del MIR en Pi-
chilemu y el Infiernillo, y
cómo ellos vivieron el 11 de
septiembre.

Sea lo que el tema sea de
agrado a muchos o lo con-
trario para otros, lo impor-
tante del caso es que esta
obra lubrica los rieles por

donde corren los recuerdos,
dulces o amargos, del pasa-

do aún que respira.
Roberto González Short

Nuestro amiguito
Ignacio Vicente
García Uribe, vecino
de Santa María, estuvo
cumpliendo sus cuatro
añitos el pasado miér-
coles. Él egresó este
año del Jardín Infantil
Castillo de Alegría, en
Diario El Trabajo
deseamos que cumpla
muchos años más.
¡Felicidades Su Ex-
celencia!
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Con varias novedades el Uní quiere mantener el invicto en casa

PAC y Tsunami aspiran a seguir
creciendo en la Liga Vecinal

Jorge Estay y Panchita Zúñiga
sacarán la cara por San Felipe
en la Maratón de Valparaíso

Los sanfelipeños enfrentarán a Coquimbo en el último partido del año.

Con la incertidumbre de
conocer el nombre del su-
cesor de Christian Lovrin-
cevich (circula fuerte el ru-
mor que será un técnico ar-
gentino que ya estuvo an-
tes en el club) y las nove-
dades que sufrirá la confor-
mación de su plantel para
el próximo semestre,
Unión San Felipe saldrá al
paso de Coquimbo Unido,
cuadro que hasta ahora se
ha quedado en las prome-
sas y no ha respondido de
acuerdo a la calidad de ju-
gadores con que cuenta
dentro de su planilla.

Para este domingo, la
escuadra sanfelipeña pre-
sentará varias novedades,
partiendo porque ya no será
dirigida por Christian Lo-
vrincevich. Tampoco esta-
rán Brayan Valdivia (recibió
un castigo de tres partidos
de parte del tribunal de pe-
nalidades) y Gonzalo Ville-

gas quien arrastra una le-
sión a su cadera.

 Así las cosas, la más
probable formación para
este domingo ante los ‘pira-
tas’ sería con: Jonathan Sal-
vador; Juan Córdova, David
Fernández, Jesús Pino, José
Vargas; Jorge Orellana,
Juan Jeraldino, Félix Cor-
tes, Sebastián Zúñiga, Alfio
Lorenzo e Ignacio Jeraldi-
no.

Con el ánimo de que se
mantenga la positiva ten-
dencia al alza en lo que es-
pectadores se trata, la diri-
gencia albirroja mantendrá
la preventa de entradas a
precios rebajados con lo que
los hinchas que se animen
a comprar sus boletos con
anticipación deberán cance-
lar solo dos mil pesos por la
galería y cuatro mil pesos la
butaca.

Los puntos de ventas
son: Sede de Unión San Fe-

lipe; Escuela de Nacional
Conductores Aconcagua;
Tienda Maggie, venta de ali-
mentos para mascotas Vi-
toko y el tradicional kiosco
de diarios y revistas Don
Lalo.

La programación de la
última fecha de la primera
parte de la temporada 2016
-2017 del torneo de la Pri-
mera B, es la siguiente:
Sábado 10 de
diciembre

18:30 horas, Ñublense –
Curicó Unido

19:00 horas, La Serena
– Deportes Copiapó
Domingo 11 de
diciembre

12:00 horas, Puerto
Montt – Iberia

17:00 horas, Cobreloa –
Magallanes

17:0 horas, Unión San
Felipe – Coquimbo Unido
TABLA DE
POSICIONES

Lugar                           Ptos.
Curicó Unido 31
San Marcos de Arica * 30
Santiago Morning * 22
Rangers * 21
Coquimbo 20

Magallanes 18
Unión San Felipe 17
La Serena 17
Copiapó 16
Iberia 16
Ñublense 15

Cobreloa 11
Valdivia * 11
Puerto Montt 10
Unión La Calera  7

*Finalizaron su partici-
pación

Durante el viernes y el domingo, se jugarán las respectivas
fechas de los actuales torneos de la Liga Vecinal que se
juegan en la cancha Parrasía.

Los líderes de las com-
petencias Master 55 y oficial
de la Liga Vecinal, saldrán
a la cancha Parrasía con la
pretensión de seguir esti-
rando las diferencias en sus
respectivos torneos, en los
cuales por ahora son líderes
indiscutidos.
PROGRAMACIÓN
MASTER 55, VIERNES
9 DE DICIEMBRE

19:30 horas, Andacollo
– Carlos Barrera

20:45 horas, Unión Es-
fuerzo – Tsunami

Víctor Araya ‘Petineli’ es co-
laborador de El Trabajo De-
portivo en la Liga Vecinal.

21:50 horas, Hernán Pé-
rez Quijanes – Barcelona
PROGRAMACIÓN
TORNEO CENTRAL,
DOMINGO 11 DE
DICIEMBRE

9:45 Unión Esfuerzo –
Tsunami; 11:10 Villa Los Ála-

Francisca Zúñiga y Jorge ‘Expreso’ Estay quieren subir al
podio en la Maratón de Valparaíso.

Francisca ‘Panchita’
Zúñiga y Jorge ‘Expreso’
Estay, serán los rostros
más importantes que este
domingo, representarán a
San Felipe en la Maratón

Internacional de Valparaí-
so, evento clase A y con el
cual se cierra el calendario
competitivo del running na-
cional.

Los atletas aconcagüi-

nos, intervendrán en dis-
tancias distintas en la cita
atlética que tendrá parti-
da y meta en el estadio
Elías Figueroa de Valpa-
raíso, porque mientras
‘Panchita’ hará la distan-
cia de los 10K en la serie
juvenil, Estay optó por ce-
rrar el año a lo grande ins-
cribiéndose en la media
maratón. “Es la última ca-
rrera del año, por eso
haré una distancia ma-
yor, ya que después habrá
muchos días para descan-
sar antes de volver a los
entrenamientos”, sostuvo
‘El Expreso’.

Por su parte, ‘Panchi-
ta’, que solo tiene 10 años
de edad, deberá lidiar con
competidoras que la do-
blan en edad, por lo que la
promisoria figura de nues-
tro deporte tendrá un
duro desafío, que espera
superar con éxito.

mos – PAC; 12:20 Andaco-
llo – Los Amigos; 14:00
Unión Esperanza – Hernán
Pérez Quijanes; 15:10 San-
tos – Barcelona; 16:45 Res-
to del Mundo – Villa Arge-
lia; 18:00 Aconcagua – Car-
los Barrera.
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El Tra va a la caza de su primer triunfo
bajo la batuta del ‘Manteca’ González

La rama de básquetbol del Prat tuvo un cierre de año notable

El Prat y el Mixto definen cuál de los dos avanza hasta la Liga A

Trasandino carga con la obligación de conseguir un buen
resultado ante Independiente, y de esta forma, levantar una
campaña que hasta ahora ha sido muy pobre.

Un pleito -que puede to-
marse como buena chance
para comenzar el repunte
que lo aleje de los últimos
lugares de la competencia-
tendrá Trasandino, cuando
en 48 horas más (domingo)
deba enfrentar a Indepen-
diente de Cauquenes en ca-
lidad de forastero.

Encuentro en el cual, los
andinos buscarán su prime-

ra victoria en la era de Ri-
cardo ‘Manteca’ González,
se jugará en el Estadio Fis-
cal Manuel Moya y corres-
ponde a la tercera fecha de
la fase nacional del campeo-
nato de la Segunda División
chilena.

Para el conjunto andino
se hace imprescindible su-
mar tres puntos, para así
poder sacar distancia de con

los cuadros con los que está
lidiando para no caer en la
zona roja del descenso a la
Tercera División.

PROGRAMACIÓN DE
LA FECHA:
Sabado 10 de
diciembre

16:00 horas, Lota
Schawager – Barnechea

17:0 horas, San Antonio

Santa Cruz
18:00 horas, Melipilla –

Naval
19:00 horas, Vallenar –

Malleco
Domingo 11 de
diciembre

17:00 horas, Indepen-
diente de Cauquenes – Tra-
sandino

17:30 horas, Colchagua
– La Pintana

En una cena de camara-
dería, que tuvo lugar la no-
che del martes último en el
Hotel y Restaurante Reina-
res, la rama de baloncesto
del Prat, cerró un año 2016
que para el club del mari-
nero, todavía puede depa-
rar alegrías de marca ma-
yor, si es que su equipo
adulto este fin de semana
(ver nota aparte) consigue
clasificar a la Liga Nacio-
nal.

El Trabajo Deporti-
vo, fue uno de los medios

invitados a la actividad en la
cual se dieron cita más de
130 personas, entre jugado-
res, apoderados, dirigentes
e hinchas, oportunidad en la
cual capturó las impresio-
nes del directivo Exequiel
Carvallo, quien señaló.
“Para ser sinceros no espe-
rábamos este respaldo,
pero es el reflejo del mo-
mento feliz por el cual está
pasando nuestra institu-
ción. Esto es una muestra
que estamos haciendo bien
las cosas en este proyecto

que encabezamos junto a
Galo Lara y el grupo de
gestión”.

El 2016 ha sido más que
positivo para el básquet del
Prat, porque al título del
Domani se puede sumar el
ascenso a la Liga A. “Es el
mejor momento del club, de
eso no cabe duda, espera-
mos seguir por esta senda,
el próximo año poder tener
más gente aún y para eso
estamos trabajando”, afir-
mó el máximo dirigente de
la rama cestera.

Directivos, técnicos y simpatizantes del Prat estuvieron presentes en la cena de clausura
del 2016.

Sebastián Zúñiga dice adiós a Unión San Felipe

Entre el Prat y el Mixto saldrá el último equipo que jugará en la Liga A.

Un fin de semana de in-
farto y decisivo para las as-
piraciones de los quintetos
del Arturo Prat y Liceo Mix-
to de llegar la próxima tem-
porada hasta la serie A del
básquetbol chileno, será el
que comenzará a desatarse
desde mañana cuando san-
felipeños y andinos comien-
cen a definir el último as-
censo hasta la máxima ca-
tegoría del baloncesto crio-
llo.

Por ahora es el Prat, el
que tiene la primera opción
de quedarse con el repecha-
je tras haberse impuesto en
el primer partido, por lo que
le alcanza con solo un triun-

fo más para conseguir el
mayor logro de su historia
de su equipo adulto. “Esta-
mos a un partido de poder
dar el salto de calidad que
estamos buscando hace ya
muchos años, tenemos la
oportunidad de dar la sor-
presa, pero  no hay que ol-
vidar que enfrentaremos a
un gran equipo como es el
Mixto y si vencemos hare-
mos algo histórico”, expre-
só Galo Lara sobre el desa-
fío para las próximas 48
horas.

Por su parte, los liceanos
están obligados a imponer-
se mañana para forzar un
tercer y decisivo partido que

se jugará el domingo en el
Fortín de la calle Santo Do-
mingo, coliseo que con toda
seguridad lucirá gradas con
mucho público porque en su
piso habrá mucho en juego.
PROGRAMACIÓN
REPECHAJE:
Sábado 10 de
diciembre fortín Prat

20:00 horas, Arturo Prat
– Liceo Mixto
*Domingo 11 de
diciembre Fortín Prat

19:00 horas, Liceo Mix-
to – Liceo Mixto

*Solo de ser necesario
un tercer encuentro

La búsqueda de mejores
horizontes deportivos que
lo puedan volver a catapul-
tar hasta la serie de oro del
fútbol chileno, llevaron a
Sebastián Zúñiga a decidir-
se por aceptar una oferta de
Curicó Unido, club al que
defenderá el próximo se-
mestre. “Es efectivo que el
domingo jugaré mi último
partido en Unión San Feli-
pe, será el cierre de un gran

ciclo; me llevo muy grandes
recuerdos de acá. En San
Felipe he tenido mis mejo-
res momentos en el fútbol y
eso se agradece”, confirmó
el volante.

El actual goleador del
Uní Uní   es claro que su
salida se debe a que cree
que en Curicó Unido ten-
drá mayores posibilidades
de pelear por el ascenso y
así después jugar en la

Primera A. “No es tanto
por el tema económico,
sino que ellos tienen un
plantel con experiencia
que está puntero y que
creo peleará el ascenso,
voy con la intensión de
aportar y colaborar a que
suban. He demostrado
que rindo y puedo jugar
en Primera A, creo que
este es un buen momento
para intentar el despegue

y así poder darle lo mejor
también a mi familia”
aclaró.

El volante
ofensivo (en

la imagen
junto a su

hijo) dejará
de defender

al Uní tras el
partido del

domingo
frente a

Coquimbo,
después irá

a Curicó.

PSICÓLOGA
CUÁNTICA ON LINE

- Tratamiento de Depresiones
- Crisis de Pánico
- Ansiedades
- Adicciones

Contacto:
msuazomardones@yahoo.com

watsapp +56955818918
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Masiva participación comunitaria tuvo
segunda edición de ‘Salud Dialoga’

Instancia de participación ciudadana impulsada
por el Servicio de Salud Aconcagua

Con la participación de
distintas organizaciones so-
ciales -adultos mayores, jó-
venes, discapacitados-  este
miércoles se desarrolló una
nueva jornada de ‘Salud
Dialoga’, instancia de parti-
cipación ciudadana impul-
sada por el Servicio de Sa-
lud Aconcagua, SSA, que
tiene como principal objeti-
vo, debatir en torno a dife-
rentes problemáticas que
presenta el sistema de salud
pública a nivel local.

Así lo destacó el Dr. Luis
Foncea, subdirector de Ges-
tión Asistencial del SSA,
quien detalló que la activi-
dad está enmarcada dentro
de las políticas de desarro-
llo de participación comuni-
taria, en donde se pretende

brindar la oportunidad a los
usuarios, usuarias e institu-
ciones del intersector, para
plantear y realizar diagnós-
ticos en conjunto de las te-
máticas relevantes que pro-
picien la mejora del sistema

«Queremos que sean
partícipes en el diagnóstico,
pero también que formen
parte de la solución, que
ellos como comunidad se
empoderen y repliquen la
información que nosotros
les entregamos, pero tam-
bién abordar su propias
problemáticas, es decir,
hay temas donde la comu-
nidad debe hacerse cargo»,
expresó Foncea, haciendo
mención de las horas que se
pierden en los Cesfam y a la
mala utilización que a veces

se hace del Servicio de Ur-
gencias.

El facultativo recordó
que en noviembre de 2015,
se realizó una primera jor-
nada donde se abordaron
temáticas como el Fono
consulta del Ministerio de
Salud, el sistema de catego-
rización en las unidades de
emergencia hospitalaria y la
cartera de prestaciones de
los distintos establecimien-
tos de la red del SSA.

Respecto de las conclu-
siones obtenidas y la contri-
bución que tuvo para el sis-
tema, Foncea destacó que
«esos puntos se abordaron,
se debatieron en grupo,
quedaron algunas tareas
pendientes en donde el SSA
tiene que responder y esta
segunda jornada es para
demostrar que estamos tra-
bajando en esos desafíos,
que hay avances y, por su-
puesto, que hay que conti-
nuar avanzando en esas u
otras temáticas», valoró el
galeno detallando que uno
de los principales apuntes
obtenidos en aquella prime-
ra cita, es que un 60% de los
pacientes atendidos en los
servicios de Urgencias, po-
drían haber recibido aten-
ción en otro establecimien-
to.

«Queremos enseñarle a
la gente a usar el Fono Con-

sulta de Salud Responde, a
disminuir esa demanda por
atenciones en emergencias
y mejorar su atención en los
Cesfam, donde se brinda un
servicio más integral, con
ficha clínica y hemos logra-
do disminuir entre en un 8
y un 10 % las consultas de
los pacientes menos graves
en las unidades de emer-
gencia, es decir, es lento,
pero estamos logrando un
avance», valoró Foncea.

A su vez, Luis Astorga,

Distintas organizaciones comunitarias e instituciones participaron de una nueva jornada de
‘Salud dialoga’ en la casa Juan XXIII.

presidente de los usuarios
de Fonasa, calificó la activi-
dad diciendo que «estas ins-
tancias son bastante intere-
santes, pero lo que quere-
mos como país, es que sea-
mos considerados en forma
resolutiva en algunas co-
sas, somos considerados en
la parte vinculante, pero las
cosas a veces quedan en los
tinteros y eso molesta por-
que la salud es lo más im-
portante y hemos llegado a
los extremos en que las

atenciones no correspon-
den a lo que solicita la ciu-
dadanía», argumentó.

«Tenemos que preocu-
parnos, el país está enveje-
ciendo y no están las con-
diciones, es verdad que se
hacen esfuerzos, pero no
están a la altura de lo que
requiere un país que quiere
considerarse desarrollado,
tenemos que hacer un es-
fuerzo más, porque la salud
es un pilar muy importan-
te», concluyó Astorga.

Dr. Luis Foncea, subdirector
de Gestión Asistencial del
SSA.

Luis Astorga, presidente
de los usuarios de Fona-
sa.
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Pareja de antisociales quedaron en prisión preventiva:

Desalmados golpearon violentamente a dos adultos
mayores para robarles en población Manso de Velasco

Junto a otros dos individuos robaron cadena de plata a menor de 14:

Singulares tatuajes en sus brazos permiten a
Carabineros capturar a sujeto acusado de robo

El adolescente circulaba en su bicicleta por calle Merced esqui-
na Avenida Yungay en San Felipe, cuando fue abordado por el
trio delictual que pretendía apoderase, por medio de amenazas
de golpes, del vehículo de dos ruedas.  Sin embargo, los malhe-
chores arrancaron sustrayendo la valiosa gargantilla, que no lo-
gró ser recuperada tras el procedimiento efectuado por Carabi-
neros.

Un menor de 14 años de
edad, denunció ante Carabi-
neros haber sufrido el robo
de su cadena de plata, lue-
go que tres sujetos lo abor-
daran para amenazarlo con
golpearlo, con el firme pro-
pósito de robarle la bicicle-
ta en la que se movilizaba
por calle Merced esquina
Avenida Yungay en San Fe-
lipe, sin embargo uno de
estos individuos fue identi-

ficado por la víctima gracias
a sus tatuajes en sus brazos,
lo que permitió su captura
a escasos metros del lugar

de los hechos.
El adolescente detalló a

Carabineros que todo ocu-
rrió en dicha intersección
cerca de la medianoche de
este miércoles, en circuns-
tancias que tres individuos
desconocidos se interpusie-
ron en su circulación con la
bicicleta y por medio de
amenazas de golpes preten-
dían robarle el móvil, sin
embargo el menor, al oponer
resistencia al robo, dos de
ellos lograron arrebatarle

una cadena de plata.
Inmediatamente la víc-

tima se dirigió hasta donde
unos transeúntes para pe-
dirles que llamaran telefó-
nicamente a Carabineros
para dar cuenta del delito.
En el sitio del suceso, el
menor describió a uno de
los sujetos por sus vesti-
mentas, detallando que éste
mantenía unos tatuajes lla-
mativos en sus brazos.

Los antecedentes fueron
fundamentales para dar con

El imputado fue detenido por Carabineros, tras ser sindica-
do como uno de los autores del robo a un menor de edad.

el paradero del imputado,
quien fue hallado en la es-
quina de Merced con Toro
Mazote, siendo reconocido
por la víctima como uno de
los autores del robo, sin
embargo la cadena de plata
avaluada en $140.000 no
fue hallada entre las vesti-
mentas del detenido.

El imputado fue identi-
ficado como Felipe Fernan-
do Jara Reyes de 29 años de
edad, quien fue derivado
hasta el Juzgado de Garan-
tía de San Felipe para ser
formalizado por la Fiscalía
que inició la investigación
del caso.

Pablo Salinas Saldías

Nicolás Daniel Otárola Tapia
(alias ‘El Otórala) de 23 años
de edad fue detenido por
Carabineros.

Jéssica Ximena Bustos Vivar
(Alias ‘La Guatona Jéssica’)
de 20 años de edad, junto a
su pareja delictiva fueron for-
malizados en tribunales que-
dando tras las rejas.

Los sujetos cometieron dos robos por separado en cuestión de
minutos, a dos vecinos a quienes les robaron dinero en efectivo,
un teléfono celular y una bicicleta. Carabineros se encuentra en
la búsqueda de un tercer involucrado, que sería hermano de uno
de los detenidos.

Dos repudiables robos
con violencia habrían come-
tido dos hombres y una
mujer, resultando como víc-
timas dos vecinos adultos
mayores de 77 y 74 años de
edad, residentes de pobla-
ción Manso de Velasco,
quienes fueron brutalmen-
te agredidos a golpes para
arrebatarles dinero y otras
especies en dos hechos de-
lictuales separados por
cuestión de minutos.

Los feroces actos ha-
brían ocurrido alrededor de
las 21:00 horas del pasado
sábado en el pasaje 2 de la
población Manso de Velas-
co en San Felipe, luego que
Carabineros concurriera
hasta ese sector, tras el lla-
mado de auxilio de un adul-
to mayor de 74 años de
edad, quien se encontraba
con su rostro ensangrenta-
do, señalando que tres an-
tisociales conocidos del sec-
tor, lo agredieron con golpes
de pies y puños, tras opo-
nerse al robo de una moto-
cicleta y una bicicleta que se
encontraban en el antejar-
dín de su propiedad.

De acuerdo a su testimo-
nio ante los uniformados,
afirmó que mientras se en-
contraba tomando once
junto a unas visitas, escuchó
un ruido en la entrada prin-

cipal de su domicilio, obser-
vando que dos hombres y
una mujer joven arrastra-
ban la motocicleta para ro-
barla, sin embargo al verse
descubiertos y no poder lo-
grar sustraerla, comenzaron
a provocarle daños con gol-
pes de palos y un arma blan-
ca que portaban estos suje-
tos.

El afectado, al enfrentar-
se a estos delincuentes, fue
brutalmente reducido a gol-
pes de puños, culminando
con el robo de una bicicleta
que se encontraba en el mis-
mo antejardín de su vivien-
da.  Concretado el ataque, el
adulto mayor solicitó la pre-
sencia de Carabineros, in-
formando las identidades
de los delincuentes, toda vez
que los conocía debido a que
tiempo atrás fueron sus ve-
cinos.

Mientras Carabineros
efectuaba las primeras dili-
gencias en búsqueda de los
delincuentes, una mujer
adulta mayor de 77 años de
edad, concurrió hasta la Se-
gunda Comisaría de San
Felipe para denunciar que
minutos antes del primer
caso, fue víctima de robo
con violencia por estos mis-
mos sujetos que los recono-
ció por ser residentes cerca-
nos a la población.

La víctima declaró que
alrededor de las 21:00 ho-
ras, luego de haber realiza-
do unas compras en un al-
macén cercano en compa-
ñía de una amiga, camina-
ron por el mismo pasaje 2
de dicha población, obser-
vando a los mismos delin-
cuentes quienes se abalan-
zaron sobre ella, mientras el
sujeto la intimidó con un
arma blanca para amena-
zarla de muerte si los de-
nunciaba.

Posteriormente la mujer
antisocial de 20 años de
edad, empujó cobardemen-
te por la espalda a la abueli-
ta, dejándola caer para ro-
barle su bolsa de nylon don-
de portaba su teléfono celu-
lar y $50.000 en efectivo.
Los desalmados luego de
haber concretado este robo,
agredieron a golpes de pu-
ños en el rostro a la adulta
mayor.

Dos Detenidos
En ambos casos cometi-

dos por estos delincuentes
y separados por cuestión de

minutos, los adultos mayo-
res afectados reconocieron
que fueron atacados por los
mismos antisociales, lo-
grando Carabineros la cap-
tura de dos de ellos circu-
lando por calle Luis Gajar-
do Guerrero, agrediendo a
los efectivos policiales para
impedir su detención.

La policía uniformada
confirmó que las especies
sustraídas por estos sujetos,
fueron una bicicleta de pa-
seo de mujer de color rosa-
do avaluada en $80.000
que no fue recuperada por
la policía, como también el
teléfono celular y el dinero
de la segunda víctima.

Asimismo, los adultos
mayores fueron trasladados
hasta el servicio de urgen-
cias del Hospital San Cami-
lo, siendo diagnosticados
por el médico de turno con
contusiones en cara, pecho
y espalda y lesiones de gol-
pes de puños en región fron-
tal de carácter leve.

Prisión Preventiva
Carabineros individuali-

zó a los detenidos como Ni-
colás Daniel Otárola Ta-
pia (alias ‘El Otórala) de
23 años de edad, quien
mantiene una causa judicial
por el delito de porte de
arma blanca, y Jéssica Xi-
mena Bustos Vivar
(Alias ‘La Guatona Jés-
sica’) de 20 años de
edad, sin antecedentes pe-
nales, ambos domiciliados
en los departamentos Sar-
gento Aldea de San Felipe.

Los imputados fueron
sometidos a control de de-
tención, siendo formaliza-
dos por delitos de robo con
violencia en el Juzgado de
Garantía de San Felipe,
quien ordenó su ingreso
hasta la cárcel por represen-
tar un serio peligro para la
seguridad de la sociedad,
tras la petición de la Fisca-
lía que investiga el caso.

En tanto, Carabineros se
encuentra tras la captura
del tercer involucrado,
quien sería un hermano del
imputado formalizado,
quien hasta el momento se
encuentra prófugo de la jus-

ticia tras el reconocimiento
fotográfico de ambas vícti-
mas.

Pablo Salinas Saldías

CONVENIOS CON
PARTICULARES

Almuerzos / colación Buffetes
EVENTOS

997924526 - 984795518
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AVISO REMATE
Juzgado Trabajo San Felipe, domicilio Riquelme 54, causa Rit C-43-2015, caratulada Díaz con
Sucesión Fuentes Quinteros, 23 Diciembre 2016, 12:00 hrs., rematará 100% derechos
hereditarios en inmueble que corresponde Sitio o Lote F del plano subdivisión con frente calle
Lope de Ulloa N° 1820, antes Pedro Montt, comuna Quinta Normal, Región Metropolitana,
deslinda: Norte, en 33 metros 50 centímetros con propiedad de don Manuel J. Lobos; Sur, en
igual medida con sitio E y parte del sitio A; Oriente, en 9 metros con calle Lope de Ulloa, antes
calle Pedro Montt; y Poniente, en 10 metros con lote N° 1, adjudicado a doña Elfrida Herden
de Birke, hoy propiedad de don Presbítero Loyola. El dominio  a nombre de demandada, rola
fojas 7.480 N° 6.391 año 1994,  fojas 51.747 N° 50.200  año 1997, y  fojas 2.158 N° 2.329   año
2000, todas Registro Propiedad Conservador Bienes Raíces Santiago. Rol Avalúo  3411-18,
comuna Quinta Normal. Mínimo subasta $ 23.138.253, corresponde tasación fiscal. Precio se
pagará contado, debiendo consignarse saldo dentro quinto día hábil. Interesados deberán
presentar boleta orden del tribunal o consignación en la cuenta corriente Juzgado, o dinero
efectivo, equivalente 10% mínimum subasta. Subastador deberá señalar domicilio dentro radio
urbano San Felipe. Demás bases remate, en causa individualizada, se puede acceder consulta
causa www.pjud.cl                                                                                                                   6/4

EXTRACTO
Por resolución de fecha 06 de Octubre de 2016, en los autos
Rol V-145-2016, del 1º Juzgado de Letras de San Felipe, se
concedió la posesión efectiva de la herencia intestada quedada
al fallecimiento de don Roberto Omar González Pennisi, a don
Eugenio Alfredo González Pennisi y doña Sofia Edith  González
Pennisi, en su calidad de herederos Universales de sus bienes.
Se ordenó protocolizar el inventario simple y practicar las
publicaciones legales, sin perjuicio de otros herederos con igual
o mejor derecho.                                                                    7/3

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día
28 Diciembre de 2016, a las 11 horas en  Local del Tribunal,
se subastará propiedad  ubicada en Calle General Jose
Alejandro Bernales Ramírez N° 2845, que corresponde al Lote
14 de la manzanza A del Conjunto habitacional " Terranoble" I
Etapa, de la Comuna de San Felipe, inscrita a nombre del
ejecutado Francisco Javier Henríquez Cruz, a fojas 1626  N°
1777 del año 2013,  del  Registro de Propiedad del
Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo de
subasta es la suma  $ 12.374.333. Precio se pagará al contado,
dentro de tercero día. Interesados deberán acompañar
valevista  bancario a la orden del Tribunal, o depósito en cuenta
corriente del Tribunal,  por el 10% del mínimo. Gastos cargo
subastador. Así está ordenado en juicio ejecutivo caratulado
"BANCO SANTANDER CHILE  con  HENRIQUEZ CRUZ
FRANCISCO",  Rol N° 3075-2015.  Bases y antecedentes en
expediente. Secretario.                                                          7/4

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el
día 28  Diciembre  2016, a las 11 horas en  Local del Tribunal,
se subastará el  inmueble situado en Camino a la Planta S/
N, Sector El Asiento de la  Comuna de  San Felipe,  inscrito
a nombre del ejecutado de desposeimiento Ricardo Ezquerro
Carrillo a fojas 2059  vta.  N° 2261  del Registro de Propiedad
del año 2012 del Conservador de Bienes Raíces de San
Felipe. Mínimo de subasta es  $33.956.525.-  Precio  se
pagará al contado, dentro de tercero  día. Interesados
deberán acompañar  valevista  bancario a la orden del
Tribunal, o depósito en cuenta corriente del Tribunal,  por el
10% del mínimo. Gastos cargo subastador. Así está ordenado
en juicio ejecutivo de desposeimiento "BANCO
SANTANDER-CHILE  con EZQUERRO CARRILLO,
RICARDO",  Rol N° 2835-2013.  Bases y antecedentes en
expediente. Secretaria.                                                       7/4

AVISO: Por robo queda nulo
cheque Nº 2075389, Cta. Cte.
Nº  136565 del Banco Estado,
Suc. Los Andes.                  28/3

AVISO: Por robo quedan nulos.
Folio Telecomunicaciones VTR
(Contratos) Nº 5155330,
5155339, 5156474, 5156475,
asignado a zcanva Zoila
Rossana Canales Valderas. 7/3

Remate Orden 1º Juzgado de
Letras de Los Andes y 5º
Juzgado Civil de Valparaíso.
93-2016, 3400-2015. BCI con
Castillo, García con Villagrán.
Station Wagon Peugeot
Boxer Tole 1.9 año 2002
UV.7857, automóvil Nissan
V16 año 2007 ZZ.2827. 13 de
diciembre 2016 12.00 horas.
San Francisco 196-B,
Curimón. Martillero. Iván
Salinas Isla. Consultas
959419398

CANAL RINCONADA GRANDE

La Comunidad de Aguas Canal Rinconada Grande, cita a Reunión
General Extraordinaria de Regantes para el sábado 17 de
diciembre de 2016 a las 19:00 horas en primera citación y 19:30
horas en segunda citación. Local sede Junta de Vecinos en calle
O'Higgins s/n, La Orilla, Putaendo.
TABLA
- Cuenta Tesorería y pago de cuotas.
- Limpia de canales.

                                                             EL PRESIDENTE

Escuela Fray Camilo Henríquez:

Emotiva ceremonia de
licenciatura de kinder y despedida

de 6° básico en Panquehue

Alcalde Luis Pradenas, junto a los emocionados licenciados de kinder y sexto básico de la
Escuela Fray Camilo Henríquez.

La directora Mafalda Lucero, destacó el
modelo educativo y los exitosos resulta-
dos académicos.

PANQUEHUE.-  Si
bien no era su licenciatura
propiamente tal, pero los
alumnos de 6° básico están
obligados en dejar el cole-
gio para continuar sus es-
tudios básicos, puesto que
el establecimiento solo en-

trega enseñanza hasta ese
nivel. Tras una solmene ce-
remonia, la escuela les
brindo un emotiva despedi-
da, aprovechando la ins-
tancia para licenciar al ni-
vel de kínder.

La ceremonia, que fue
presidida por el alcalde Luis
Pradenas Morán, contó
además con la presencia del
concejal Patricio Morales, la
Directora del Daem Julia
Marín, padres y apoderados
de la escuela.

En la oportunidad, el al-
calde destacó el trabajo que

la corporación edilicia, ha
estado realizado en la edu-
cación municipal. Resaltó la
inversión focalizada solo en
la Escuela Fray Camilo
Henríquez, que en el último
año, construyó un nuevo
comedor, mejoró los patios,
salas de clases y todo el sis-
tema eléctrico.

Posteriormente la direc-
tora de la Escuela Mafalda
Lucero, indicó que existen
muchos desafíos y para po-
der lograrlos junto al cuer-
po de profesores, se propo-
nen una serie de metas, que
están relacionadas con en-

tregar educación de calidad.
Indicó que eso ha quedado
demostrado con los resulta-
dos de la prueba Simce,
donde la escuela ha sido
bien evaluada en Lenguaje
y Matemáticas.

Fue el alcalde Luis Pra-
denas, quien hizo entrega a
los dos mejores promedios
académicos de la escuela de
un Notebook, como asimis-
mo de uniformes completos
a los tres mejores prome-
dios por cada curso.

En esta ceremonia, los
pequeños de kinder reci-
bieron de manos de su pro-

fesora, el certificado que
acredita haber cumplido
con la enseñanza parvula-
ria.

Ambos niveles, sienten
haber cumplido con sus de-
safíos, razón por la cual,
con orgullo y porque no
decirlo, con honores, reci-
bieron  sus certificados de
egreso.
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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

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

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: Si no toma la iniciativa, el amor se es-
capará de su vida. SALUD: Le recomiendo una
visita al médico. Ponga más atención a su es-
tado de salud. DINERO: No es tarde para la
capacitación, eso ayudará a aumentar sus in-
gresos en el futuro. COLOR: Gris. NÚMERO:
8.

AMOR: Está bien gozar la vida, pero no es lo
más importante. Trate de cultivar valores de
verdad. SALUD: Problemas renales. Puede que
esté acumulando líquido. No se auto medique.
DINERO: Los hábitos de ahorro servirán para
el futuro. Controle un poco sus recursos. CO-
LOR: Rojo. NÚMERO: 17.

AMOR: Debe aclarar un poco más su mente
antes de iniciar nuevas relaciones, le hará bien
un tiempo solo. SALUD: Haga todo lo posible
para subir su autoestima, eso le hará muy
bien. DINERO: Ofertas y proyectos que le
abren nuevos horizontes. COLOR: Fucsia.
NÚMERO: 2.

AMOR: Aun queda primavera que aprovechar
en lo que respecta al amor, déjese encantar.
SALUD: Ojo que se vienen fiestas importan-
tes así que trate de cuidarse bastante para
estar al 100%. DINERO: Más cuidado si le pi-
den dinero prestado. COLOR: Verde. NÚME-
RO: 11.

AMOR: Las tensiones le provocan contratiem-
pos en el plano amoroso. Los problemas se
solucionan hablando las cosas. SALUD: Pro-
blemas a la piel. DINERO: Tiene capacidades
insospechadas que le pueden llevar a empren-
der un buen proyecto. COLOR: Granate. NÚ-
MERO: 7.

AMOR: No se deje llevar por los recuerdos,
el pasado es pasado y ahí debe quedarse. SA-
LUD: No empiece a hacer ejercicios violen-
tos sin antes consultar a un médico. DINE-
RO: Superó su mal momento. Aproveche de
guardar cuanto pueda. COLOR: Violeta. NÚ-
MERO: 4.

AMOR: El mundo no se va a acabar mañana.
No sea impaciente. Su momento está por venir.
SALUD: La tensión le hace perder memoria.
Relájese y ejercite su cerebro. DINERO: Debe
evitar gastar tanto dinero. Es bueno ser gene-
roso, pero guarde algo. COLOR: Café. NÚME-
RO: 13.

AMOR: Tome una determinación y no deje que
el tiempo pase en vano. SALUD: Más cuida-
do con el colon irritable en este período de fin
de año. DINERO: Aproveche bien esas opor-
tunidades que le ponen en frente ya que no
siempre se repiten. COLOR: Café. NÚMERO:
6.

AMOR: Con los sentimientos no se juega. El
dolor pasará pronto, pero que le sirva de lec-
ción. SALUD: Trate de practicar actividades
deportivas que favorezcan su salud. DINE-
RO: Emprenda esa pequeña empresa. Use
sus capacidades en los negocios. COLOR:
Crema. NÚMERO: 9.

AMOR: El día es ideal para el romance. Haga
uso de sus habilidades de conquista. SALUD:
Dolores de cabeza al mediodía que pasarán
en la tarde. Es importante que se hidrate bien.
DINERO: Mal momento. No desespere ante
los problemas financieros. COLOR: Negro.
NÚMERO: 1.

AMOR: No pierda el tiempo pensando si las
cosas le resultarán. No persiga la felicidad,
ésta llegará sola. SALUD: Hágase sus che-
queos respectivos, no debe descuidar su sa-
lud. DINERO: Habrá algunos cambios favo-
rables en su trabajo. No se inquiete. COLOR:
Lila. NÚMERO: 33

AMOR: Evite cualquier tipo de discusión.
SALUD: Dolores a la espalda y a las articula-
ciones. Aproveche este día para empezar la
dieta, que es básicamente disminuir sus co-
midas. DINERO: No le conviene endeudar-
se. Espere un momento más oportuno. CO-
LOR: Amarillo. NÚMERO: 3.
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Escuela John Kennedy tuvo un año de Excelencia Académica
Otro centro educativo

que también termina su año
lectivo con números azules
en materia de logros gene-
rales, es la Escuela John Fi-
tzgerald Kennedy, casa es-
tudiantil que logró este año

AL AGUA PA-
TOS.- Aquí
tenemos a los
estudiantes de
esta escuela
sanfelipeña,
felices como
nunca durante
este paseo en
lancha, en
Valparaíso.

PEQUEÑA GRANJERA.- Anaí Peñaloza, de 15 años, apren-
dió a ordeñar vacas durante un paseo a granjas en Limache.

la Excelencia Académica
2016-2017; cuenta con una
matrícula de 210 niños, los
que son atendidos por 34
docentes; inauguraron este
año su nuevo patio para la
prebásica y también hace

Representante de la Mesa
Regional de educación,
arte y cultura de la V Re-
gión, María Soledad Basul-
to González.

Marianela Parada, directora
de la Escuela John Fitzgerald
Kennedy.

pocos meses estrenaron sus
nuevas chaquetas institu-
cionales.

«Este año además, lo-
gramos desarrollar por se-
gunda vez el debate estu-
diantil; fue elegida una de
nuestras profesoras como
representante de la Mesa
Regional de educación, arte
y cultura de la V Región, la

docente María Soledad
Basulto González, tam-
bién hubo viajes que los ni-
ños realizaron a Valparaí-
so, teatros en RD; paseos
en lancha en Valparaí-
so y otras aventuras»,
reportó a Diario El Tra-
bajo la directora de la JFK,
Marianela Parada.
Roberto González Short


