
EL TRABAJO Viernes 19 de Diciembre de 2014 11111

Nº 19.589Nº 19.589Nº 19.589Nº 19.589Nº 19.589 Año LXXXVIAño LXXXVIAño LXXXVIAño LXXXVIAño LXXXVI San Felipe,  Viernes 19 de Diciembre de 2014San Felipe,  Viernes 19 de Diciembre de 2014San Felipe,  Viernes 19 de Diciembre de 2014San Felipe,  Viernes 19 de Diciembre de 2014San Felipe,  Viernes 19 de Diciembre de 2014 $ 200.-$ 200.-$ 200.-$ 200.-$ 200.-

Luisa Galdámez asegura que nunca recibió disculpas
Acusaron injustamente a una cliente de
hurtar $10.000 desde un centro médico

Pág. 9

Delincuente sembraba el terror y víctimas aseguran que
al fin dormirán tranquilos, ahora que recibió su castigo

Jueces lo condenan a 14 años por sus crímenes

Valientes testigos
sacan de las calles
al violento 'Tarzán'

LLEGÓ LA NAVIDAD.- La Feria del Jueguete 2014 está en su máximo momento en
Avenida Yungay, pues los más felices en estos días son los niños que la visitan, ya que
nuestro Viejo Pascuero los recibe con dulces y regalos. En la gráfica posan para Diario El
Trabajo los pequeñitos del Hogar Pablo Sexto. (Foto Roberto González Short)

Son 17 proyectos en la provincia
Familias sanfelipeñas
segundas favorecidas
con programas Minvu
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De manos del Senador Walker
Alcalde Freire recibe
convenio colaboración
para construir estadio
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Juegan mañana a las 18 horas
Unión San Felipe ante
Concepción cerrará un
victorioso año dorado
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LOS ANDES
Rompen techo y roban
sólo míseros $7.000 de
la céntrica ChapuShop
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Entran por ventana del 2º piso
Oportuna alarma
silenciosa frustró robo
a clínica veterinaria

  Pág. 13

PUTAENDO
Ofrecen $5 millones de
recompensa para dar
con fruto seco robado

  Pág. 14

Juan Manuel Tapia Tapia, 'El Tarzán'
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19-12-2014 24.627,10
18-12-2014 24.627,10
17-12-2014 24.627,10

I N D I C A D O R E S

19-12-2014 25.340,98
18-12-2014 25.337,52
17-12-2014 25.334,07

UTMUTMUTMUTMUTM Diciembre-2014Diciembre-2014Diciembre-2014Diciembre-2014Diciembre-2014 43.198,0043.198,0043.198,0043.198,0043.198,00

   Nelson Leiva E. Técnico en Administración

Radiografía al sistema
previsional de los países

de la Ocde

A grandes rasgos, exis-
ten dos grandes modelos de
sistemas de pensiones; de
capitalización individual (o
privado) y de reparto (o pú-
blico). Entre los países
miembros de la Ocde (Orga-
nización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Econó-
mico), estos últimos son los
de mayor predominancia, y
son sólo trece -de 34 países-
los que cuentan con esque-
mas privados o cuasi priva-
dos. Los resultados que am-
bos tipos de sistemas han
arrojado durante las últi-
mas décadas, amplificados
tras la crisis financiera de
2008, han tenido por con-
secuencia una tendencia de
convergencia hacia siste-
mas mixtos.

La evidencia indica que
durante las primeras déca-
das, los sistemas de repar-
to –donde las pensiones
son financiadas por los tra-
bajadores activos y el Esta-
do- otorgaron buenos re-
sultados. La cobertura era
casi total y el nivel de pen-
siones que recibían los
adultos mayores les permi-
tía conservar la calidad de
vida que mantenían antes
de abandonar el mercado
laboral. Los valores de es-
tas variables hacían pensar,
o más bien corroboraban,
que el sistema funcionaba
de manera eficiente, pues
claro, contaban con una
masa de trabajadores bas-
tante superior a quienes

La Navidad y el aborto

               PERSONAL TELEFONO

GUARDIA BICRIM SAN FELIPE 34-2395770
JEFE UNIDAD, SUBPREFECTO PEDRO QUEZADA VARGAS 34-2395769
ANDRÉS CARREÑO ESPINOZA, SUBCOMISARIO PDI 35-2395768
OFICINA DE PARTES UNIDAD 35-2395766

debían mantener. Eran so-
ciedades con tasas de nata-
lidad altas y por ende el
envejecimiento estaba con-
trolado.

Sin embargo, con el
paso de los años, en espe-
cial tras la Industrializa-
ción, las sociedades expe-
rimentaron drásticas tran-
siciones demográficas; la
natalidad disminuyó radi-
calmente y la esperanza de
vida aumentó. En efecto, el
promedio de la esperanza
de vida al nacer en los paí-
ses de la Ocde llega a los
80 años, un aumento de
más de 10 años desde 1960
y la tasa de natalidad en la
actualidad es de tan solo
1,7 hijos por mujer, muy
por debajo de la denomi-
nada tasa de fecundidad de
reemplazo, que cifra en 2,1
el número de hijos por
mujer necesarios para que
una generación se sustitu-
ya a sí misma en los países
desarrollados. Según cifras
de la Ocde, en países como
Francia, Italia y España las
personas viven por lo me-
nos 20 años más desde la
edad de jubilación, de ma-
nera que sostener este sis-
tema para el Estado se ha
hecho cada día más pesa-
do, lo anterior ha presio-
nado a todos los miembros
de la Organización (excep-
to Bélgica) a implementar
ciertas reformas orienta-
das a la sostenibilidad fi-
nanciera, cobertura e in-

centivos laborales. De esta
forma, la experiencia mun-
dial ha demostrado un ses-
go de preferencias hacia
reformas que han implica-
do pasar desde un sistema
de reparto a uno multi-po-
lar con un componente de
capitalización individual.
Las pensiones privadas
voluntarias se han posicio-
nado como un comple-
mento importante de las
pensiones públicas en paí-
ses como Canadá, Irlanda,
Inglaterra y Estados Uni-
dos.

¿Qué nos sugiere lo an-
terior? Que indudablemen-
te los países desarrollados,
en los que el envejecimien-
to de la población ha sido
más rápido, se están giran-
do, y aún lo harán más rá-
pidamente en los próximos
años, hacia sistemas de pen-
siones con un menor peso
público y, por lo tanto, con
un mayor componente de
capitalización. El fracaso de
los sistemas de reparto se
debe en primer lugar, a
transiciones demográficas
importantes, con una pre-
sencia de trabajadores acti-
vos menor que la de pensio-
nados receptores de benefi-
cios. Aquello no puede aca-
bar de otra forma que au-
mentando el gasto público,
porque los políticos con sus
promesas saben muy bien
que recortar los beneficios
se traducen en un costo po-
lítico para ellos.

El nacimiento de Je-
sús nos lleva a una tarea
diaria: defender la vida,
en especial de los más in-
defensos. Los argumen-
tos usados aquí son exclu-
sivamente de razón, sin
apelar a elementos reli-
giosos. “En este tema, lo
verdadero, lo justo, lo ra-
zonable y no otras consi-
deraciones, es lo que debe
salir a flote y unirnos a
todos. Es la exigencia de
una cultura más humana
a la que todos aspiramos.
Desde ese punto de vista
deben ser cuidadosos
quienes tengan preconce-
bidas una idea de hombre
y de sociedad, es decir,
una ideología y pretendan
imponerla”.

El Papa Francisco nos
dice: “Quiero ser comple-
tamente honesto al res-
pecto. Esto no es asunto
sujeto a reformas o mo-
dernizaciones. No es pro-
gresista pretender resol-
ver los problemas elimi-
nando una vida humana”.
Tres casos se dan para
despenalizar el aborto en
nuestro país.

1.-Cuando el embara-
zo pone en peligro la vida
y salud de la madre, esto
lo llaman ‘aborto tera-
péutico’. ¿Cómo se solu-
ciona esto?, se elimina al
ser humano concebido.
Aquí lo terapéutico es
contradictorio. Ello sig-
nifica curar, sanar, pero
en ningún caso lo tera-
péutico es eliminar, me-
nos aún si es un ser hu-
mano indefenso, por lo
cual no puede defender-
se. Vale más la vida de la
madre que la del hijo ¿El
valor de la vida humana
no depende del desarro-
llo o salud en que se en-
cuentre. Atribuirle más
valor a un ser humano
que a otro, es antojadizo

y peligroso y deriva en mu-
chas injusticias. Según este
esquema, los débiles, los
que no pueden defenderse
quedan al arbitrio de los
más fuertes. Ellos deciden
por la vida o no de los otros,
de los que no pueden de-
fenderse ni argumentar ni
pedir ayuda.

2.-Cuando el embarazo
es fruto de una violación.
“El abuso sexual es la radi-
cal negación del valor y sig-
nificado de la sexualidad
humana”. Ya la situación de
violación es grave y ello se
agrava más aún con el em-
barazo. ¿Cómo lo solucio-
namos?, le damos muerte al
neo-concebido y asunto
arreglado.

Eliminamos al menos
culpable, al más débil.

El aborto no soluciona el
acto delictivo. A un delito
agregamos otro peor. Nadie
dudará de la dolorosa situa-
ción de la mujer y su entor-
no, pero con la muerte no
solucionamos el delito. Sé
que es más fácil decirlo que
sufrirlo, pero debemos,
como sociedad, buscar solu-
ciones. El acompañamiento
psicológico, social y espiri-
tual y el logro de ayudas
efectivas, que hagan lleva-
dero el dolor, la humillación
y la pena que ello conlleva.

Pero el ultraje no se bo-
rra ni se olvida con la muer-
te del neo-concebido. La
adopción puede ser un
buen camino, pues el dolor
de la situación no da lugar
para atribuirse el derecho
de eliminar a un ser huma-
no. Es aquí donde la socie-
dad debe mostrar apoyo y
esperanza a esa madre y
criatura, y que la vida es un
valor, que bien vale cuidar,
aunque sea en medio de
dolores y dificultades. “El
talante de una sociedad se
mide en la capacidad que
tiene de hacerse cargo del

más débil”.
3.-Cuando el neo-conce-

bido viene con malforma-
ciones incompatibles con la
vida. Se olvida lo básico, que
estos seres con malforma-
ciones están vivos y son se-
res humanos. No debería
ser el revés ¿que por ser en-
fermos, débiles, malforma-
dos, etc. necesitan mayor
cuidado y atenciones de
parte de la sociedad tanto a
ellos como sus padres? Con
el aborto la sociedad rehú-
ye su responsabilidad. Nos
olvidamos de los malforma-
dos por pesticidas, que en-
riquecen a unos y dañan a
otros. ¿Eliminaremos a un
niño que sufrió una enfer-
medad degenerativa y que
yace postrado por años?
Nació sano, se enfermó, lo
eliminamos. ¿No tiene el
mismo valor un ser huma-
no sano, enfermo, malfor-
mado o con graves discapa-
cidades? Pongamos un
caso: la madre se hace un
test pre-natal que le indica
que la criatura está sana.
Pero resulta un falso nega-
tivo y el niño nace grave-
mente enfermo. ¿Qué harán
con él? ¿No era un crimen
antes de nacer, tampoco se-
ría crimen si lo eliminamos
después?

Según esta tesis, un por-
centaje considerable de ni-
ñas y jóvenes de San Felipe,
no serian actualmente
alumnos de la Escuela Es-
pecial Municipal Sagrado
Corazón en Calle Joaquín
Oliva, ni de Nuevo Horizon-
te, colegio particular sub-
vencionado ubicado en Ca-
lle Freire, pues habrían sido
eliminados. Esto es un resu-
men de la carta pastoral ‘La
razón al servicio de la
vida humana’, del Obis-
pado de Concepción, dirigi-
da a creyentes y no creyen-
tes.
Estanislao Muñoz.
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Viernes Despejado Mín. 8º C
Máx. 29º C

Sábado Nubosidad parcial Mín. 9º C
chubascos débiles Máx. 22º C

Domingo Nublado y chubascos Mín. 8º C
en la madrugada Máx. 24º C

Lunes Despejado Mín. 7º C
Máx. 31º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Con tres presentaciones de nivel internacional:

Teatro a Mil nuevamente estará en San Felipe este 2015

El Alcalde Patricio Freire junto a la Subdirectora de la funda-
ción, Paola Hevia, realizaron en San Felipe el lanzamiento a
nivel regional, donde se dio a conocer el programa de activi-
dades que se realizarán en el mes de enero.

Teatro a Mil llega por
segundo año consecutivo a
la comuna de San Felipe,
con tres obras de nivel in-
ternacional, que se presen-
tarán entre el 6 y el 11 de
enero próximo. Para dar a
conocer el calendario de ac-
tividades, este jueves se rea-
lizó en San Felipe el lanza-
miento a nivel regional de
Teatro a Mil, que contempla
presentaciones además en
San Antonio y Valparaíso.

Este 2015 se presenta-
rán tres montajes en esta
comuna, comenzando con
“El Gran Bosque”, el martes
6 de enero, a partir de las
20:30 horas en el Teatro

Municipal. Presentada por
Compañía Thalassia, la
obra se desarrolla en una
pequeña aldea, donde un
niño vive y crece entre su
casa, la escuela y el bosque.
Todo lo hace corriendo, no
puede esperar, quiere crecer
rápidamente y convertirse
en un cazador como su
abuelo, sin embargo el an-
ciano le invita a la calma, a
descubrir el bosque y sus
reglas.

Las invitaciones para
disfrutar de la obra deben
retirarse en el Teatro Muni-
cipal, desde el próximo 22
de diciembre y hasta agotar
stock. “Hannavas” es la se-

gunda intervención que trae
Teatro a Mil y que se pre-
sentará el viernes 9 de ene-
ro, a las 21:00 horas en Ca-
lle Michimalongo.

Este es un pasacalle que
transporta la sabana africa-
na a las calles de San Feli-
pe. Son animales mecáni-
cos, con enormes estructu-
ras, por lo que se eligió este
lugar de la comuna por las
características técnicas y
como una forma de abrir los
espacios culturales de toda
la comuna. La invitación es
a todos los pequeños a par-
ticipar en esta actividad y
asistir disfrazados a disfru-
tar del espectáculo.

El último espectáculo es
“Noche de Reyes”, que se
presentará el domingo 11 de
enero, en la plaza cívica,
desde las 20:30 horas. Este
es un espectáculo inspirado
en la obra de Shakespeare y
que cuenta con una colori-
da vestimenta de la India.

La subdirectora de Fun-
dación Teatro a Mil, Paola
Hevia, destacó la progra-
mación que se presentará
en la región, señalando que

da cuenta de la diversidad
de programación que tiene
la edición número 22 del
festival y que muestra una
selección de lo mejor del
teatro nacional e internacio-
nal.

“Vamos a estar con tres
obras distintas en la comu-
na de San Felipe, y agrade-
cemos al Gobierno de Chi-
le, al Consejo de la Cultura,
al municipio de San Felipe
que nos acoge en este lan-
zamiento y la idea es que la
gente pueda disfrutar de
toda esta programación va-
riada”.

El Alcalde Patricio Frei-
re valoró que por segundo
año consecutivo se presen-
ten en la comuna estos es-
pectáculos de nivel interna-
cional, señalando que “este
año 2015 continuamos esta
alianza con tres espectácu-
los de nivel mundial. Tener
Teatro a Mil en nuestra co-
muna nos tiene muy orgu-
llosos y por eso continua-
mos trabajando para que
todos los vecinos puedan
disfrutar de este tipo de pre-
sentaciones”.

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 $ 2.400.-
* Parrilladas c/ensaladas, papas
doradas y arroz
* Pescados
* Mariscos

Coimas 1482 - San Felipe
Fono (2) 382023 - Celular 89784337

* Chupe de mariscos
* PLATO ARTESANO:Costillar,
chunchul, prieta, chorizo, papas
cocidas y huevo $ 5.000.-

VARIEDAD EN CARNES
 Y PLATOS
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REMATE

Ante Primer Juzgado Letras San Felipe, Molina N° 2, el 7 enero 2015, a las 11
horas, se rematarán como una unidad, "PARCELA N° 86" del Proyecto de
Parcelación El Tártaro y Lo Vicuña, Comuna de Putaendo, Provincia San Felipe,
Rol de Avalúo 276-91 comuna de Putaendo, y derechos de agua para su regadío
6,5 acciones, que se extraen del Río Putaendo a través canal Desagüe. Títulos
de dominio inscritos a nombre de don Ulises Del Carmen Salinas González,
respectivamente, a fs.184 vta. N° 161, Registro Propiedad y fs. 49 vta. N° 51
Registro Propiedad Aguas, ambas año 2008, Conservador Bienes Raíces
Putaendo. Mínimo para subasta, en conjunto, para predio y  derechos de agua
$107.416.136.- Precio se pagará al contado al momento de la subasta o dentro
de plazo de tres días de efectuada la misma.- Para tomar parte en la subasta
interesados deberán  rendir caución por un 10% del mínimo  fijado  para las
posturas, en dinero efectivo, vale vista a la  orden  del Tribunal,  o en depósito en
efectivo en la cuenta corriente  del Tribunal. Bases y demás antecedentes en
autos sobre Juicio ejecutivo caratulados "BANCO DE CREDITO E
INVERSIONES con AGROPECUARIA Y COMERCIAL ULISES SALINAS
GONZALEZ E.I.R.L.", Rol N° C-1905-2013 Primer Juzgado de Letras de San
Felipe.-                                                                                                            17/4

REMATE

Ante Primer Juzgado de Letras de San Felipe, Molina Nº
02, el día 07 de Enero del 2015, a las 11.00 horas en el
local del Tribunal, se llevará a efecto el remate de un
inmueble ubicado en la comuna de Santa María, Provincia
de San Felipe, pasaje Los Abetos Nº 184, Villa Los Aromos,
inscrito a fs. 1466 Nº 796, del Registro de Propiedad del
año 1990, del Conservador de Bienes Raíces de San
Felipe.
El precio del remate se pagará al contado.
Mínimo para las posturas será la suma de $4.533.940.-
Todo postor por tener derecho a hacer posturas, incluido
el ejecutante, deberá presentar boleta de garantía,
comprobante de depósito en la cuenta corriente del
Tribunal, o vale vista por el equivalente al 10% del mínimo.
La propiedad, se vende ad - corpus en el estado que
actualmente se encuentra, libre de todo gravamen, con
todos sus derechos, usos y costumbres, activas y pasivas.
Bases y antecedentes, Juicio hipotecario Rol C-84040-
2003, caratulados "Banco del Estado de Chile con
Iligaray Henriquez Emilio".                                                    18/4

REMATE ORDEN 1° JL San
Felipe y 1° JL Los Andes. 3001-
2013 646-2014. BBVA con
Chacón. BCI con Manríquez.
Chevrolet Cavalier 1996
NT.2429. Great Wall Voleex
2013 FCXV.79. Mínimo
$4.340.000. 19 de diciembre
2014 10:30 horas San
Francisco 196-B, Curimón.
Garantía $300.000 solo
efectivo. Ricardo Venegas Iván
Salinas. Martilleros Público-
Judicial. Consultas 59419398.

AVISO:  Por extravío queda
nulo cheque Nº 3972912, Cta.
Cte. Nº 20050950 del Banco
de Crédito e Inversiones,
Suc. San Felipe.              18/3

Unos 17 proyectos en toda la provincia:

Familias sanfelipeñas favorecidas con programas del Minvu
El Programa
de Protección
al Patrimonio
Familiar de
Minvu, en
toda la
Región de
Valparaíso
seleccionó a
78 comités
habitaciona-
les,17 de
ellos de
familias de
sanfelipeñas.

San Felipe despertó
hoy convertida en la 2ª
provincia con mayor can-
tidad de comités habitacio-
nales beneficiados en el
tercer llamado 2014 del
Programa de Protección al
Patrimonio Familiar del
Minvu. El plan, que permi-
te reparar o mejorar vi-
viendas y/o poblaciones y
conjuntos, favoreció a 78
proyectos en toda la Re-
gión de Valparaíso, de los

cuales 17 serán ejecutados
en esta zona.

Las iniciativas seleccio-
nadas para esta provincia
involucrarán una inversión
total del Minvu de más de
$363 millones, recursos que
permitirán beneficiar a las
189 familias agrupadas en
esos comités.

La comuna que más be-
neficiada en esta zona será
San Felipe, con siete proyec-
tos seleccionados, siendo

estos los comités Quilpué
(24 familias); La Giganta
(18) y el Luis Gajardo Gue-
rrero (23), más cuatro ini-
ciativas individuales; Santa
María se llevó cinco, Santa
Filomena (18); Villa Mirasol
(11) y El Canelo II (16), ade-
más de dos proyectos indi-
viduales; Llay Llay por su
parte fue beneficiada con
tres proyectos individuales;
Catemu, con El Troncal
(38) y Putaendo con La Es-
peranza (32).

Al respecto, el Director
Regional de Serviu, Nelson
Basáez, expresó su satisfac-
ción respecto al gran es-
fuerzo puesto por el Minvu
para este proceso en la Re-
gión de Valparaíso, “ya que
este llamado es el que ha
beneficiado a la mayor can-
tidad de familias en toda la
región, llegando a 1.812 fa-
milias. Además, que es el
llamado con la mayor can-
tidad de proyectos seleccio-
nados, 78, y como conse-
cuencia de aquello, el que

ha obtenido la mayor inver-
sión de este año para este
programa, la que supera los
$3.000 millones, una cifra
sustantiva que duplica el
gasto que realizamos en el
segundo llamado de este
año”.

Mediante este progra-

ma del Minvu, las familias
podrán por ejemplo y de-
pendiendo de lo solicitado
por los beneficiados en
cada iniciativa, ampliar
sus viviendas, como con un
nuevo dormitorio o la ex-
tensión del living-come-
dor; mejorar sus hogares,

ya sea reparando techum-
bres, cielos, pisos y otros,
o renovando puertas, ven-
tanas, cerámicos; o mejo-
rar los entornos de los con-
juntos, como las escaleras
y muros perimetrales, por
nombrar sólo algunas
obras.

AVISO:  Por robo quedan
nulos cheques Nº 5191850,
5191852, desde Nº 5191854
al 5191877, Cta. Cte. Nº 132-
01550-01 del Banco de Chile,
Suc. San Felipe.                            19/3
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Estudiantes se quedaron sin alimentación que entrega la Junaeb
PUTAENDO.- El lunes

recién pasado a lo menos
cinco establecimientos edu-
cacionales municipales de la
comuna de Putaendo no te-
nían alimentos para entre-
gar a los estudiantes, por lo
que estos fueron enviados
tempranamente hasta sus

hogares.
Esta noticia, que en un

momento se trató en forma
muy hermética, generó se-
rios inconvenientes, sobre
todo a los padres que envían
a sus hijos y que habitual-
mente trabajan en labores
agrícolas, los quede un mo-

mento a otro se enteraron
que sus hijos fueron devuel-
tos a sus hogares pues no
había alimentación en los
respectivos colegios.

Recién este jueves el Di-
rector del Departamento de
Educación Municipal, Pa-
tricio Moreno, reconoció

   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

El nacimiento del niño

Al llegar la Navidad
es un acontecimiento
se recuerda el nacimiento
del hijo de la verdad
por terminar la maldad
que este mundo reclama
a una mujer se llama
a ser madre del Mesías
sufre por ser elegida
cuarenta días de cama.

Dicen que Dios intervino
después que el ángel le dijo
que iba a tener un hijo
por la obra del divino
nada cambia su destino
tampoco hay un indulto
se cumple el tiempo justo
pa’ que nazca el verdadero
y sufre con mucho esmero
sus nueve meses de susto.

Desde los tiempos de Adán
es muy dura la tarea
la primera mujer Eva
también parió con afán
Caín y Abel lo sabrán
Y le dan al libro fama
por una traición humana
que todo el mundo conoce
por aquel humilde roce
es lo que sufre una dama.

No es leyenda ni cuento
es la historia verdadera
cuando una mujer espera
del hijo su nacimiento
Que gano yo si les miento
O les dijera un insulto
no tocaría este punto
porque es muy delicado
hasta el hombre anda asustado
por un ratito de gusto.

Aquí va mi despedida
cogollito de romaza
sucede en cualquier casa
lo que les cuento hoy día
son las cosas de la vida
y del hombre cuando ama
cuarenta días de cama
son nueve meses de susto
es lo que sufre una dama
por un ratito de gusto.

que efectivamente los he-
chos así ocurrieron y sostu-
vo que el problema se ori-
ginó por una descoordina-
ción entre la Seremi de
Educación y la Junta Na-
cional de Auxilio Escolar y
Becas (Junaeb).

Moreno puntualizó que
el 27 de noviembre recién
pasado y luego de finaliza-
do el paro de los profeso-
res, el Daem de Putaendo
envió la información sobre
el calendario de recupera-
ción de clases al Ministerio
de Educación, y que esta re-

cuperación se considera a
partir del 15 de este mes e
incluso hasta el 7 de enero
en el caso de algunos cole-
gios, por lo que era la Sere-
mi de Educación la encar-
gada de coordinar con la
Junaeb el envío de las ali-
mentaciones que efectiva-
mente el viernes no se en-
tregaron, por lo que indicó
que efectivamente esta si-
tuación obligó a que los es-
tudiantes de esos colegios
fueran devueltos a sus ca-
sas, pues en realidad no
había alimentos que darles,

mientras que en otros esta-
blecimientos pudieron so-
lucionar el problema con
algunas medidas de emer-
gencia que permitieron
subsanar el inconveniente.

En otro ámbito, el direc-
tor del Daem confirmó que
la Escuela San Alberto de
Guzmanes terminará el año
escolar el próximo 2 de ene-
ro; el Liceo República de
Estados Unidos el 31 de di-
ciembre y el Liceo Manuel
Marín Fritis el 6 de enero
del próximo año.
Patricio Gallardo M.

El lunes recién pasado a lo menos cinco establecimientos educacionales municipales de la
comuna de Putaendo no tenían alimentos para entregar a los estudiantes.
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Alcalde Freire recibe convenio de colaboración para construcción de estadio

El documento fue entregado por el Senador Ignacio Walker
en una reunión sostenida en horas de la tarde de este jue-
ves en la Municipalidad de San Felipe.

SIIL ayuda a niños de diversos sectores a
celebrar la Navidad

De manera constante han entregado ayuda a distintas instituciones y agrupaciones que han solicitado colaboración, todo con la premisa de
entregar un  poco de alegría a niños de la zona que muchas veces no tienen los recursos para celebrar.

El Alcalde Patricio Frei-
re recibió este jueves el Con-
venio Marco de colabora-

ción entre los Ministerio del
Deporte y de Obras Públi-
cas, para la construcción del

estadio de alto estándar en
la comuna sanfelipeña. El
documento fue entregado

por el Senador Ignacio
Walker en una reunión sos-
tenida en horas de la tarde

de este jueves en la Munici-
palidad de San Felipe, ins-
tancia donde el Alcalde
Freire valoró el trabajo rea-
lizado durante los últimos
meses.

“Queremos que San Fe-
lipe continúe avanzando y
entre todos estamos traba-
jando en ese objetivo, por
ello agradecemos las gestio-
nes del Senador Ignacio
Walker, que da cuenta del
trabajo conjunto que hemos
realizado por lograr una ciu-
dad de futuro”.

Según señaló el senador,
de acuerdo al cronograma

de trabajo que se ha estable-
cido para este proyecto, se
va a licitar el diseño y cons-
trucción del estadio el pri-
mer semestre del año 2015,
“por lo tanto ya está hecha
la asignación presupuesta-
ria por parte del Ministerio
del Deporte, calculamos que
van a ser unos $9.000 mi-
llones. Dos de los siete es-
tadios de Chile están en
nuestra región, el estadio de
San Felipe y de La Calera,
entonces es un reconoci-
miento y un regalo a la hin-
chada que merece contar
con un nuevo estadio”.

La Navidad es una épo-
ca que muchos esperan con
alegría y en especial los ni-
ños, sin embargo hay mu-
chos que viven situaciones
complejas o que no tienen los
recursos para celebrar esta
fecha tan especial es por ello
que con la idea de brindar un
poco de alegría en estas fe-
chas desde, el Sindicato In-
dustrial de Integración Labo-
ral SIIL de Codelco División

Andina, se han adquirido una
serie de productos que permiti-
rán darles un poco de alegría a
niños de diversos sectores de la
zona y que a veces requieren un
empujoncito.

Al respecto, a raíz de una
serie de peticiones que institu-
ciones o agrupaciones han he-
cho llegar  a la sede sindical, se
decidió adquirir golosinas y
bebidas para ayudarles a cele-
brar la navidad a los niños con

actividades y así brindarles un
poco de alegría en estas fechas.

Entre las instituciones que
se entregó esta ayuda durante
este año, está el Jardín infantil
y sala cuna Montañita; la Es-
cuela básica El Cobre; la Junta
de Vecinos Portal Juncal; el Ho-
gar Divina Providencia; el Ho-
gar de ancianos Virgen de Do-
lores y la Escuela especial Ka-
litakum, en donde todos ellos
se mostraron muy agradecidos

por la ayuda que se hace para
que los niños tengan un mo-
mento de esparcimiento y ce-
lebración.

Para los socios del Sindi-
cato SIIL este tipo de activi-
dades los llena de gozo, por lo
cual se trabaja con entusiasmo
en poder ayudar a estas insti-
tuciones y lugares, ya que lle-
na de gozo poder entregar un
poco de alegría en especial en
fechas como la Navidad.
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Todos a ponerse con la
hinchada del Uní

Este domingo Unión San Felipe enfrenta su último partido de la primera rueda de la Primera
B ante Deportes Concepción en Hualpén. (Archivo)

Este domingo Unión
San Felipe enfrenta su últi-
mo partido de la primera
rueda de la Primera B ante
Deportes Concepción en
Hualpén, por lo que la hin-
chada de Unión San Felipe,
encabezada por Manuel
Carvallo, están organizando
el viaje de la parcialidad al-
birroja en dos buses, con el
fin de poder movilizar a
gran cantidad de hinchas
del Uní.

Como es de costumbre
Carvallo, hincha de Unión
San Felipe y dueño de la es-
cuela de conductores, tiene
total disposición para po-
der llevar a los hinchas del
Unión san Felipe en buses
de su propiedad a la Octa-
va Región del país, donde
Unión San Felipe juega su
último partido del año, Ma-

nuel siempre dispone de un
bus para poder viajar con
los hinchas del Uní, pero
entendiendo que este es un
partido importante y reco-
giendo la solicitud de los
hinchas tiene la disposición
de disponer de un segundo
bus para poder viajar a
Hualpén, por lo que hace
un llamado a los empresa-
rios de Aconcagua para que
apoyen estos viajes, para
poder financiar el petróleo
y gastos extras de esta mo-
vilización, con el fin de que
los hinchas puedan ser
masa en el municipal de
Hualpén.

Las instituciones o per-
sonas particulares que quie-
ran aportar en esta iniciati-
va, pueden acercarse a la
escuela de conductores, en
donde recibirán sus aportes

para poder afrontar los gas-
tos de los 600 kilómetros
que separan el Valle Acon-
cagua del estadio de Hual-
pén, además los hinchas
que estén interesados en
viajar al partido pueden
acercase a la escuela de con-
ductores ubicada en San
Martin #5.

Manuel Carvallo nos co-
mentó que los buses están
dispuestos para salir a las
01:00 horas del día domin-
go, desde la misma escuela
de conductores, también
hace un llamado a quienes
viajen que su comporta-
miento sea de un buen ni-
vel, que las bebidas alcohó-
licas no serán admitidas
para que puedan tener un
viaje con la máxima seguri-
dad.

Matías Ortiz

Este jueves se realiza Cena Pan y
Vino 2014 del Hogar de Cristo

Información y venta de entradas en el teléfono (32) 2623032 y en el mail
ollanos@hogardecristo.cl

LOS ANDES.- Moti-
vados por la necesidad de
acoger con dignidad a par-
te de los más de 295.000
chilenos que viven la po-
breza y la exclusión social
en la Región de Valparaí-
so, autoridades de gobier-
no, políticos, empresarios,
rostros de televisión y del
espectáculo, apoyarán la
Cena Pan y vino 2014 del
Hogar de Cristo, que se
realizará en la ciudad de
Los Andes este jueves 18
de diciembre a las 20:00
horas.

La actividad se llevará
a cabo en un céntrico res-
taurante ubicado en el
centro de Los Andes (Ave-

nida Argentina 650) y es
una instancia en donde el
Hogar de Cristo agradece a
la comunidad, al mundo
empresarial y político, el
apoyo y confianza entrega-
dos a la misión que la fun-
dación realiza a lo largo del
país y en la que acoge con
dignidad y amor a miles de
personas en situación de ex-
trema pobreza y exclusión
social.

La cena anual que la
fundación realizará en la
ciudad de Los Andes y que
este año tendrá una adhe-
sión de $12.000, espera re-
unir a cientos de personas
quienes podrán disfrutar de
un variado show, bingos y

concursos en torno a una
gran mesa solidaria.

La jornada, que es una
invitación a que toda la
comunidad y familias de
la zona participen y de
esta manera conozcan el
trabajo que el Hogar de
Cristo realiza por los más
pobres entre los pobres,
contará con la animación
de Carmen Gloria Arroyo
y Karol Dance, así como
toda la música del cantan-
te nacional Fernando
Ubiergo, en una noche
donde también estarán
presentes la joven actriz
Magdalena Müller y el ac-
tor y humorista Claudio
Reyes.
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Los internos han ido siguiendo las instrucciones del Chef Internacional Alex Juri, profesor
del taller de panadería, pastelería y repostería.

Gendarmería invirtió más de $30 millones en la construcción de una panadería, que pronta-
mente será inaugurada en la unidad.

Internos del CET se convierten en maestros pasteleros
PUTAENDO.- Gen-

darmería invirtió más de
$30 millones en la cons-
trucción de una panadería,
que prontamente será inau-
gurada en la unidad. De lu-
nes a sábado un grupo de
usuarios del Centro de Edu-
cación y Trabajo (CET) de
Putaendo se pone sus de-
lantales y comienza a ama-
sar, siguiendo las instruc-

ciones del Chef Internacio-
nal Alex Juri, profesor del
taller de panadería, pastele-
ría y repostería.

Estas personas se encar-
garán de trabajar en la
próxima panadería con la
que contará el CET putaen-
dino y que se construye gra-
cias a la inversión cercana a
los $30.000.000 que reali-
zó la institución verde bol-

do. Juri destacó que “bien
interesado han estado los
alumnos. Ellos son súper
comprometidos, asisten a
clases, llegan bien vestidos,
con el uniforme que se les
entregó y también han
aprendido muchas cosas.
Tienen muchos dones, fue-
ron bien elegidos para este
curso”.

El profesor, quien se ha

ido encariñando con sus
alumnos, sostuvo que “con
este taller se busca entregar
una herramienta para que
salgan a trabajar afuera y
tengan la posibilidad de for-
mar una mini empresa”.

Robinson Zamora es
uno de estos diez alumnos
que día a día espera la lle-
gada del chef. Para él “ha
sido una experiencia boni-

ta, donde nos han enseña-
do cosas que uno no sabía y
hemos hecho cosas que
nunca pensé que podría ha-
cer como: tortas, kuchen,
tartaletas y postres”.

La Terapeuta ocupacio-
nal y Coordinadora del
Área técnica de este cen-
tro, Sara Delgado, deta-
lló que en la actualidad al
taller de panadería se

suma el de soldadura
MIG/MAG, en el que par-
ticipan nueve usuarios y
cuya inversión bordea los
$15.000.000.  Ambas ini-
ciativas, iniciadas a princi-
pios del mes de noviembre,
se efectúan en conjunto
con Sence y tienen como fi-
nalidad impulsar la rein-
serción social de las perso-
nas privadas de libertad.
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Luisa Galdámez nunca recibió disculpas de quien le ofendió:

Acusaron injustamente a cliente de hurtar $10.000 en centro médico

El Centro de Diagnóstico Médico se ubica en Calle Prat 632 en San Felipe, desde donde se
generó la inoportuna llamada telefónica.

Luisa Galdámez
López fue
acusada por una
funcionaria de
haberse apode-
rado de $10.000
que habían caído
desde el módulo
de atención tras
su paso por el
Centro de
Diagnóstico
Médico.

 La
Directora

del Centro
Médico,

Mirna
Amar
Amar,

aseguró a
Diario El
Trabajo

que todo
se trató de

un grave
error y que
ofrecieron

las
disculpas a

la afecta-
da.

Fue a eso del mediodía
del pasado lunes cuando
Luisa Galdámez López
recibió un llamado directa-
mente a su teléfono celular,
en el cual una voz descono-
cida -según asegura la pro-
pia afectada- le acusaba de
haber sustraído $10.000
que se encontraban en el
módulo de atención del
Centro de Diagnóstico San
Felipe, lugar donde la de-
nunciante había concurrido
minutos antes para el cam-
bio de horas de atención
médica.

Según asegura la mujer,
el inoportuno llamado tele-
fónico se realizó desde ese
establecimiento por una
funcionaria administrativa
que ya fue identificada, jus-
to en los instantes en que la
hasta entonces ‘sospechosa’
se encontraba en un local
frente al centro de diagnós-
tico realizando un trámite.
Luisa Galdámez agregó que
vía telefónica, una voz fe-

menina le ordenó que se hi-
ciera presente en el estable-
cimiento y devolviera el di-
nero que supuestamente
había hurtado desde el mó-
dulo de atención.

Luisa, visiblemente
afectada, señaló a Diario
El Trabajo haberse senti-
do totalmente humillada
por el centro médico tras
esta grave acusación que
significa un delito, por lo
que decidió tras recibir el
llamado telefónico, concu-
rrir de inmediato hasta el
establecimiento para acla-
rar la situación y asegurar
su absoluta inocencia.

La mujer aseveró que
tras su llegada al módulo de
atención, exigió claras ex-
plicaciones y que la respon-
sable ofreciera al menos una
disculpa por el grave inci-
dente, pese a que hasta ese
entonces nadie individuali-
zaba a la persona que había
realizado el llamado telefó-
nico, por lo que Luisa requi-

rió entrevistarse directa-
mente con la Directora Téc-
nico del Centro de Diagnós-
tico, Mirna Amar Amar.

Galdámez subrayó que la
profesional antes menciona-
da nunca reconoció el error
del llamado, generándose de
esta forma una discusión
tras insistir en las disculpas
directas de la funcionaria
autora del llamado, luego de
comprobarse desde la mis-
ma dirección del centro mé-
dico que el dinero ¡jamás
había sido hurtado! desde el
módulo de atención.

CRUEL
HUMILLACIÓN

«Yo empecé a llorar, per-
dí tiempo cuando me trata-
ron así,  a mí me dio ver-
güenza, esto lo hago público
para que no le pase a otra
persona que se vaya a aten-
der allá, porque ¿quién es
ella para acusar de un caso
así?. Esta funcionaria nun-
ca reconoció el error tratan-

do de ladrona a alguien in-
justamente. La señora Mir-
na Amar avala las mentiras
de una funcionaria para ha-
cerle daño, porque lo que
hicieron conmigo no se lo
doy a nadie, me sentí humi-
llada y no descarto iniciar
acciones legales, porque soy
una persona honorable»,
narró a Diario El Traba-
jo Luisa Galdámez.

Por el otro lado de la
moneda, la directora del
centro médico ubicado en
calle Prat 632 en San Feli-
pe, Mirna Amar, salió al
paso del incidente, aclaran-
do a Diario El Trabajo
que el dinero efectivamen-
te sí se había extraviado des-
de el mesón y habría caído
al suelo, cuya funcionaria lo
tenía a su cargo para la com-
pra de un equipo celular
para realizar la recepción de
llamadas.

RECHAZA DISCULPAS
Aunque el dinero en mi-

nutos apareció, el error fue
reconocido por la cuestio-
nada funcionaria Veróni-
ca Muñoz, quien se des-
empeña por más de 25 años
en ese centro médico, pero
sólo ante la directora, quien
destacó que a la afectada se
le consultó de buenas ma-
neras si había tomado el di-
nero y que en ningún mo-
mento se le tildó de ‘ladro-
na’, aseguró Mirna Amar.

«Yo creo que la funcio-
naria se equivocó, fue un
error haberla llamado, yo le
ofrecí mis disculpas a la
afectada, porque en reali-
dad los $10.000 los tenía
otra funcionaria. Le dije: 'Le
pido perdón por la rabia que
usted pasó', pero ella no
aceptó mis disculpas. A la
funcionaria le recalqué que
esos problemas de dineros

los manejo yo, porque soy la
directora técnica de este
centro, por lo tanto yo sabré
cómo tomar las decisiones.
Esa llamada nunca se debió
haber hecho por una supo-
sición», subrayó Mirna
Amar.

Por su parte Luisa Gal-
dámez, vecina residente en
la comuna de Santa María y
madre de dos hijas, precisó
que no aceptó las disculpas

de la dirección del centro
médico, toda vez que la au-
tora del llamado era quien
debía haber reconocido el
error delante de ella y ofre-
cer las disculpas hacia su
persona como paciente del
establecimiento, y no como
procedió la Directora Mirna
Amar Amar en interceder
sobre la funcionaria Veróni-
ca Muñoz.
Pablo Salinas Saldías
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Definidos los clubes del fútbol
sanfelipeño a los torneos de verano

Trasandino debe ganar si quiere decir algo en la Segunda División

Los chicos asumirán
protagonismo en la Liga Vecinal

El conjunto que adiestra Hernán Sáez carga con una gran
cantidad de empates en la actual temporada.

A estas alturas y cuan-
do ya se han jugado 15 fe-
chas del torneo actual, es
reiterativo hablar y escri-
bir sobre lo urgente que es
para Trasandino poder su-
mar de a tres, para que me-
diante triunfos los andinos
logren engancharse en la
lucha por los puestos de
avanzada de la Segunda
División chilena.

Este fin de semana los
andinos cerrarán la decimo-
sexta fecha y el desafío que

tienen al frente no es me-
nor, deberán desafiar como
forasteros a Malleco Unido,
un conjunto que si bien es
cierto tiene como única as-
piración conservar la cate-
goría, es un cuadro que sue-
le ser peligroso cuando jue-
ga como local.

El partido está progra-
mado para el domingo a las
seis de la tarde y se jugará
en el estadio Alberto Larra-
guibel, recinto en el cual los
aconcagüinos, buscarán

mejorar sus números actua-
les, que hablan de cinco
triunfos, siete empates y
tres derrotas.
Programación fecha
16º
Sábado 20 de
diciembre

17:00 horas, San Anto-
nio –Puerto Montt

17:00 horas, Mejillones
– Maipo Quilicura

17:00 horas, Ovalle –
Melipilla

18:00 horas, Linares –

Naval
19:00 horas, Valdivia –

La Pintana
Domingo 21 de
diciembre

18:00 horas, Malleco –
Trasandino
Tabla de posiciones
Lugar                              Ptos.
Puerto Montt 32
San Antonio 32
La Pintana 31
Trasandino 22
Ovalle 22
Valdivia 20
Malleco 18
Melipilla 18
Linares 17
Mejillones 16
Naval 10
Maipo Quilicura  6

La Copa de Campeones, Afava y Amor a la camiseta, son los tres torneos que contará
con la presencia de los clubes de la Asociación de San Felipe.

Ajeno a toda la tem-
pestad directiva que se
desató justo a fin de tem-
porada, el torneo de la
Asociación de Fútbol
Amateur de San Felipe
determinó a los clubes
que tendrán la responsa-
bilidad de representar la
‘Ciudad Fuerte y Feliz’ en
los distintos torneos de
verano como lo son la
Copa de Campeones, Afa-
va y el Selim Amar Pozo,
conocido popularmente
como ‘El amor a la cami-
seta’.

Las dos instituciones
que jugarán la Copa de
Campeones serán Juventud
La Troya, como monarca
del 2014 y Alberto Pentzke,
los que por derecho propio
accedieron al campeonato
de mayor trascendencia del
balompié aficionado de la
región.

En Afava otra compe-
tencia que también des-
pierta el apetito de las ins-
tituciones, San Felipe, será
representado por Ulises
Vera, Mario Inostroza, Ar-
turo Prat y Unión Delicias,

mientras que al Selim
Amar Pozo, podrán
competir todos los res-
tantes clubes que deseen
hacerlo, siempre y cuan-
do reúnan y cumplan
con las condiciones que
exige la comisión orga-
nizadora de ese campeo-
nato. “Se podrán algunas
exigencias para todos,
pero no debería ser un
impedimento para que
los clubes que quieran
participar”, señaló un di-
rectivo del certamen ve-
raniego.

Víctor Araya ‘Petineli’

Equipos de segunda línea verán acción esta noche en
Cancha Parrasía.

Como es costumbre,
cada noche de los vier-
nes a partir de las 20:00
horas de hoy se comple-
tará la fecha del torneo
nocturno de la Liga Ve-
cinal, evento en el que
exclusivamente partici-
pan jugadores que ya pa-
saron la barrera de los
55 años de edad.

La cuarta fecha con-
templaba cuatro com-
promisos, de los cuales
dos se jugaron antes de
ayer, mientras que esta
noche se desarrollaran
l o s  d o s  r e s t a n t e s .  L o
destacado de la progra-
mación para las próxi-

mas horas estará en el
hecho que no verán ac-
ción los equipos de pun-
ta del torneo, así que la
acción estará reservada
para conjuntos que has-
ta ahora solo ocupan lu-
gares de reparto en la
competencia.
Programación, viernes
19 de diciembre:

20:00 horas, Villa Arge-
lia – Unión Esfuerzo

21:15 horas, Tsunami –
Hernán Pérez Quijanes
Tabal de Posiciones
Lugar                              Ptos.
Villa Los Álamos 10
Resto del Mundo  9
Aconcagua  7

Carlos Barrera  5
Hernán Pérez Quijanes  4
Unión Esfuerzo  3
Barcelona  1
Tsunami  1

*Estadísticas: Víctor
Araya ‘Petineli’
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Jorge Acuña renació en el Uní

Unión San Felipe ante Concepción cerrará un año dorado

Sin descanso Natali Rosas se
prepara para el Desafío Aysén

En la Octava Región los sanfelipeños buscaran seguir en la cima de la B y rompiendo
records históricos del club. En la imagen durante un entrenamiento aparece el lateral José
Cantillana.

A las seis de la tarde de
pasado mañana, Unión San
Felipe en la Octava Región
buscará mantenerse al tope
de la tabla del torneo de la
Primera B, además que
también tendrá el estimulo
de seguir estirando su re-
cord de triunfos consecuti-
vos que hasta ahora son
ocho.

En la antesala al juego
con los penquistas, el la-
teral José Cantillana ha-
bló con nuestro medio.
“Será un partido impor-
tante, ellos son muy fuer-
tes arriba, habrá que estar
muy atentos. La clave es-

tará en que presionemos y
podamos tener el balón
lejos de nuestro arco”,
analizó el joven elemento
albirrojo, que espera cul-
minar a gran nivel este
2014. “Quiero seguir en lo
mío que es la marca y po-
der llegar lo más que se
pueda al terreno contra-
rio”, dijo.

El pleito tendrá como
escenario el estadio Muni-
cipal de Hualpén y será di-
rigido por el juez José Cam-
pusano.
Programación
vigésima fecha
Viernes 19 de

diciembre
20:00 horas, Curicó –

La Serena
Sábado 20 de
diciembre

16:30 horas, Magallanes
– Rangers

18:00 horas, Coquimbo
Unido – Iberia
Domingo 21 de
diciembre

16:00 horas, Temuco –
Everton

17:00 horas, Copiapó –
Lota Schwager

18:00 horas, Deportes
Concepción – Unión San
Felipe

18:00 horas, Santiago

El experimentado volante ha tenido grandes actuaciones, transformándose en uno de
los referentes de la escuadra sanfelipeña.

Jorge Acuña, el expe-
rimentado volante de
corte del Uní, tiene muy
claro que en la segunda
parte del campeonato, él
junto a otros experimen-
tados del plantel deberán
asumir un rol protagóni-
co y de suma importan-
cia para guiar al resto del
grupo a un objetivo ma-
yor como lo es el ascenso
a la Primera A.  “Cada
uno deberá saber llevar y
jugar con esa presión y
obviamente los que tene-
mos mayor experiencia
deberemos salir adelante
para liderar al grupo”,
apuntó el jugador que a
los 36 años volvió a reen-
contrarse con el fútbol.
“A mis 36 años es muy
importante  estar jugan-
do. Estoy muy contento
de ser apuntado nueva-
mente como un futbolis-
ta y por eso agradezco el
respaldo de Raúl Delga-

do y el cariño de la gente,
eso me compromete a en-
tregarme entero  dentro de
la cancha, esa es la forma
que tengo de retribuir el
apoyo que me brindan”,
agregó el ex-seleccionado
nacional.

Acuña dio las claves que
a su juicio han permitido el
espectacular momento por
el que está travesando la es-
cuadra sanfelipeña. “Cree-
mos mucho en lo que dice
Miguel Ponce, nos sentimos
contentos entrenando y ju-
gando, pero lo principal ha
sido el trabajo y el cariño
con que hacemos las cosas”,
explicó.

A una fecha de que ter-
mine la primera parte del
campeonato Unión San Fe-
lipe y San Luis han logrado
sacar una ventaja importan-
te respecto de los otros equi-
pos, pero Acuña es cauto y
anticipa que la pelea no está
decidida y aún varios equi-

pos tienen mucho que de-
cir. “Se meterá Everton,
Curicó demostró que es un
muy buen equipo, acá no
hay que pestañar porque
este es un torneo muy lar-
go, así que si dejas de ha-
cer las cosas bien, el equi-
po que va quinto perfecta-
mente puede alcanzarte,
así que ahora habrá que
estar con los dientes apre-
tados y defender a muerte
todo lo que hemos logra-
do”, explicó.

En el final de la con-
versación con El Traba-
jo Deportivo, el referen-
te no escondió su ilusión
y ganas de terminar su ca-
rrera defendiendo al Uní
en la Primera A.  “Llegué
con ese sueño, y a pesar
que queda mucho, la ilu-
sión está intacta. Si pudie-
ra pedirle algo al Viejito
Pascuero, eso sería poder
subir a Primera con Unión
San Felipe”.

Morning – San Luis
Tabla de Posiciones
Primera B
Lugar                           Ptos.
Unión San Felipe 40
San Luis 39

Curicó 30
Everton 29
Santiago Morning 27
Magallanes 26
Temuco 26
Concepción 25

Copiapó 24
Iberia 20
La Serena 20
Rangers 14
Coquimbo 13
Lota Schwager 10

Natali junto al resto de su equipo viajará  el 11 de enero al
Desafío Aysén, que se desarrollará entre 13 y 19 del mismo
mes.

Metida de lleno en el ci-
clo de entrenamiento para
hacer frente al Desafío Ay-
sén, una extenuante prueba
de Deporte Aventura, de
400 kilómetros Nop-stop,
se encuentra la atleta san-
tamariana Natali Rosas.

La santamariana está
haciendo frente a prácticas
en dobles turnos, que co-
mienzan cuando recién des-
punta el alba. “En la maña-
na hago Mountain Bike y en
la tarde treking, es muy im-
portante estar bien prepara-
da porque esa competencia
es de altísimo nivel y la idea
mía es poder ganarla”, dice
a El Trabajo Deportivo.

La jornada para Natali,
parte a las 6:30 horas hasta
las 8:00 en la mañana, mien-
tras que en la tarde las sesio-
nes se realizan entre las 18:00
y 19:30 horas. “Entreno sola
de lunes a sábado, poniendo
mucho énfasis en lo que ver-
daderamente me encontraré
en una carrera de Deporte
Aventura, es decir muchas
subidas, desniveles, ramas y
obstáculos que aparecen en el
camino, en fin ese tipo  de
cosas”, agregó la deportista,
que no parará de entrenar
durante las fiestas de fin de
año. “No puedo descansar ya

que no hay que descuidar
ningún detalle, porque quie-
ro ganar o estar dentro de los
tres primeros lugares, ya que
esta carrera nos servirá para

afiatarnos como equipo y así
podamos llegar de buena
manera al Tierra Viva, que
por primera vez se hará en
Chile”, contó.
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Abren forado en el techo para
robar miserables $7.000

Por este forado en el techo ingresaron a robar los delincuen-
tes a la fuente de soda ChapuShop, ubicada en Calle Esme-
ralda, a menos de 50 metros de la Plaza de Armas.

Carabineros llama a denunciar venta ilegal de fuegos artificiales

El Capitán Jara precisó que cualquier tipo de fuego artificial
que se esté comercializando es ilegal y se debe denunciar.

LOS ANDES.-  La
Tercera Comisaría de Ca-
rabineros inició una cam-
paña ciudadana tendiente
a denunciar la venta ilegal
de fuegos artificiales por
parte, tanto del comercio
establecido como ambu-
lante. Al respecto el Sub-
comisario de los Servicios
de Carabineros, Capitán
Fernando Jara, señaló que
la idea es que sea la mis-

ma gente quien denuncie
la venta de fuegos artifi-
ciales.

“Estos elementos si
bien están prohibidos mu-
chas veces no cumplen con
las medidas de seguridad
ni las certificaciones técni-
cas que deben tener, por lo
tanto su venta es ilegal y la
idea es generar un llama-
do a la comunidad en que
cuando vea  gente vendien-

do llame a Carabineros
para nosotros poder fisca-
lizar”, indicó.

El Capitán Jara precisó
que cualquier tipo de fuego
artificial que se esté comer-
cializando es ilegal y se debe
denunciar, “porque estos
elementos al no estar certi-
ficados pueden generar al-
gún tipo de accidente con
personas o niños quema-
dos, como ya ha ocurrido en

otras ocasiones en el país”.
El oficial recordó que

Carabineros es la autori-
dad fiscalizadora para los
eventos pirotécnicos que
se llevarán adelante el día
de Año Nuevo y por eso
los organizadores deben
cumplir con ciertas exi-
gencias de seguridad con
zonas primarias donde no
pueden acceder las perso-
nas.

LOS ANDES.- Un ma-
gro botín de $7.000 que co-
rresponde a la caja chica, se
llevaron delincuentes quie-

nes mediante un forado en
el techo ingresaron a robar
a la fuente de soda ChapuS-
hop, ubicada en Calle Esme-

ralda, a menos de 50 metros
de la Plaza de Armas.

La administradora del
local señaló que cuando lle-
garon a abrir a eso de las
diez de la mañana de este
jueves, se percataron del
robo, “pero felizmente no
pasó a mayores los daños y
me da la impresión que
buscaban plata, pues se lle-
varon monedas y sencillo
por un monto de $7.000”.
Este robo nuevamente
pone en tela de juicio los
patrullajes policiales que se
efectúan durante las no-
ches y madrugada en el
centro, ya que al menos un
robo a la semana se produ-
ce en el damero central de
la ciudad.

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

VIERNES  19 DICIEMBRE
08:00 Siempre 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 VTV 2

18:30 VTV Noticias Edición Tarde

19:00 El Radal (REP)

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Lo mejor de Coctel de Tangos, 1° Temporada

00:00 VTV Noticias Edición Noche

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

CARABINEROS 133 342 509800

AMBULANCIA 131
HOSPITAL SAN CAMILO 342 493200

SAMU 342 493201
BOMBEROS 132 342 518884

GOBERNACIÓN 342 373200
CESFAM SAN FELIPE EL REAL 342 492010

PEDIR HORA AL MÉDICO 800 432 244 (Entre 6 y 7 AM)
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 149

CARABINEROS INFORMACIONES 139
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Cateminos ahora podrán dormir en paz:

Valientes testigos hunden a ‘Tarzán’ y jueces lo condenan a 14 años
Juan
Manuel
Tapia
Tapia,
alias ‘El
Tarzán’,
fue
condena-
do a la
pena de
catorce
años por
seis
delitos
cometidos
en la
comuna
de
Catemu el
2012 y
2013.

Fiscal que manejó el caso,
Osvaldo Basso.

El Cabo 1º de Carabineros Juan Santibáñez Sanhueza y el
Sargento 2º Carlos Apablaza Guzmán, resultaron heridos
de consideración leve y grave luego de impedir el robo con
violencia e intimidación a un hombre víctima en la comuna
de Catemu.

El tristemente célebre
Juan Manuel Tapia Ta-
pia, fue uno de los delin-
cuentes que por mucho
tiempo atemorizó a los ve-
cinos en la comuna de Ca-
temu, cuando permanecía
libre por las calles come-
tiendo diversos delitos de
gravedad. Sin embargo la
justicia finalmente cayó so-
bre este individuo apodado
‘El Tarzán’, quien fue con-
denado a la pena de catorce
años de cárcel por seis crí-
menes cometidos en contra
de tres vecinos de esa loca-
lidad y dos funcionarios de
Carabineros.

Este peligroso antisocial
cometía sus fechorías mien-
tras residía en su vivienda
en Población Héroes de la
Concepción de Catemu.

Según las declaraciones
entregadas a nuestro medio
por una de las víctimas, este
sujeto era muy temido por
la comunidad catemina, de
quien se pensaba por todo
el tiempo que permanecía
en la más completa impuni-
dad, que la justicia nunca
lograría recaer sobre el ave-
zado ‘Tarzán’.

Pero las circunstancias
fueron escribiendo otros
episodios para la narración
en la vida de Juan Manuel
Tapia, de 35 años de edad,
luego que fiscalía investiga-
ra detalladamente sus deli-
tos para el juicio oral reali-
zado la semana pasada.

LAS CONDENAS
Los jueces quedaron ab-

solutamente convencidos

de que la libertad del ‘Tar-
zán’ es un serio peligro para
la seguridad de la sociedad,
condenando a Tapia a las
penas de 541 días por Lesio-
nes graves; 4 años y un día
por Homicidio Simple en
grado de frustrado; 5 años
y un día por un Robo con
intimidación: 3 años y un
día por Lesiones graves en
contra de un carabinero, y
61 días por Lesiones leves
en contra de otro funciona-
rio policial, cuya sumatoria
asciende a los 14 años de
cárcel efectiva.

Las causas que llevó
adelante el Fiscal Jefe del
Ministerio Público de San
Felipe, Osvaldo Basso, lo-
graron ser condenadas en
su totalidad, demostrando
que el hoy condenado Tapia
Tapia el día 09 de septiem-
bre del 2012 protagonizó
una violenta riña al interior
de una vivienda ubicada en
Población El Esplendor de
Catemu, hiriendo de grave-
dad con un cuchillo en el ojo
izquierdo a la víctima de ini-
ciales C.A.E.A.. En la re-
yerta además resultó apu-
ñalado un hermano del
afectado, quien pretendía
defender a su familiar, reci-
biendo sin piedad diversas
estocadas en el tórax y mus-
los con serio riesgo vital.

Luego de transcurrir
poco más de un año, espe-
cíficamente el 29 de sep-
tiembre del 2013, un con-
tratista de iniciales
C.E.C.V. fue abordado sor-
presivamente por hasta ese
entonces, un desconocido

delincuente que lo inmovi-
lizó con un cuchillo al cuello
para arrebatarle su billetera
con dinero en calle García
Huidobro de la comuna de
Catemu.

A SOLAS CON
EL TESTIGO

En entrevista exclusiva
con este afectado, quien re-
quirió mantener en resguar-
do su identidad, este hom-
bre de 57 años de edad re-
pasó los momentos cuando
se convirtió en víctima de
asalto por un peligroso su-
jeto armado con un arma
blanca.

- ¿Cómo recuerda
aquel día que fue asalta-
do por ‘El Tarzán?

- «En un pueblo chico
donde uno ni siquiera se lo
imagina, todos se conocen,
igual pasé por un momento
de temor, pero tampoco dejé
que me quitara mis cosas. Lo
enfrenté porque era una pla-
ta considerable y no iba a
permitir que me la quitara
en segundos, además nunca
había sufrido en mi vida al-
gún tipo de robo», rememo-
ró la víctima.

- ¿Temió haber perdi-
do la vida o salir herido?

- «Era mi vida la que es-
taba en juego, incluso en ese
momento cuando yo estaba
forcejeando con él en el sue-
lo, fue una bendición de
Dios que llegara Carabine-
ros en esos momentos, por-
que el tipo me hubiera ma-
tado o me hubiera acrimina-
do yo. Después este tipo se
enfrentó a los carabineros,

porque no dejaba que lo de-
tuvieran».

El episodio continúa
cuando el Sargento 2º de
Carabineros de la Tenencia
de Catemu, Carlos Apa-
blaza Guzmán y el Cabo
1º Juan Santibáñez
Sanhueza realizaban en
esos momento, patrullajes
preventivos por la comuna,
observando el asalto, por lo
que debieron intervenir
para aprehender al sujeto
que con posterioridad fue
establecido que quien co-
metía el delito era ‘El Tar-
zán’ .

En medio del procedi-
miento, mientras la víctima
se refugió al interior del ca-
rro policial, Tapia Tapia
enardecido amenazaba con
su arma blanca a los funcio-
narios policiales, a quienes
comenzó a golpear de pies
y puños, impidiendo ser de-
tenido. Utilizando el mismo
cuchillo hirió al Sargento
Apablaza en su brazo y una
herida cortante en el párpa-
do de su ojo izquierdo de
carácter leve.  Mientras que
el Cabo Santibáñez San-
hueza resultó con su oreja
izquierda cercenada, luego
que el delincuente, de una
mordida, le cercenara par-
te del pabellón auricular,
herida de carácter grave
que dejó una secuela esté-
tica al funcionario policial.

Paradójicamente estos
funcionarios de Carabine-
ros se convirtieron en dos
víctimas más del terrible
‘Tarzán’, por lo que el caso
fue derivado a la Sección de
Investigación Policial SIP
de San Felipe, unidad que
continuó con las diligencias
del caso y que determinó
que Tapia Tapia fue el au-
tor del robo, luego que la
víctima lo reconociera
como su agresor.

QUEDA SATISFECHO
Por todos estos serios

delitos el Fiscal Osvaldo
Basso perseguía penas que
alcanzaban los 26 años de
presidio, sin embargo tras
la decisión del tribunal, el
persecutor afirmó a Diario
El Trabajo sentirse con-
forme con toda la investiga-
ción desplegada a su cargo
para el convencimiento de
la terna de jueces que emi-
tieron la sentencia conde-
natoria.

«El Tribunal acogió
nuestra acusación y resol-
vió condenar al imputado

por todos y cada uno de los
cargos que le formulamos.
Para ello resultó fundamen-
tal el compromiso de las víc-
timas y su valiosa declara-
ción en juicio», sostuvo el
Fiscal Osvaldo Basso.

- ¿Está conforme con
la condena, Fiscal?

- «Las penas se ajustan
a la normativa penal y espe-
ramos haber contribuido
con nuestro trabajo a una
eficiente persecución pe-
nal», subrayó el persecutor.

Conocida la sentencia de
Juan Manuel Tapia Tapia,
la víctima del robo con vio-
lencia e intimidación
C.E.C.V., reveló a Diario
El Trabajo estar «confor-
me con la condena, aunque
deberían haberle dado un
poco más, porque con todo
lo que había hecho, mucha
parte de la población de Ca-
temu estaba atemorizada.
Yo sé que ahora muchos va-
mos a poder dormir más
tranquilos y la gente va a
poder caminar más tranqui-

la en la calle, porque si uno
no pone de su parte como
víctima, le da chipe libre a
los delincuentes, por ese
lado bien, ojala le hubieran
dado un poco más, pero son
catorce años más que este
sujeto no va a estar circulan-
do, porque toda la gente te-
nía miedo y era muy cono-
cido», concluyó.

Pablo Salinas Saldías

Oportuna alarma silenciosa
frustró robo a clínica veterinaria

Por una ventana ubicada en el segundo
piso de la Clínica Veterinaria Alcántara, ubi-
cada en Avenida Maipú casi esquina de Freire
en San Felipe, un número no determinado de
individuos ingresaron violentamente hasta las
dependencias de este establecimiento con el
ánimo de robar especies, acción que se vio
frustrada gracias al sistema de alarma silen-
ciosa que impidió el delito.

El hecho se produjo en horas de la madru-
gada del pasado miércoles cuando el o los de-
lincuentes escalaron hacia el segundo piso de
la veterinaria, forzando uno de los ventanales
que los condujo hacia el interior. En esos ins-
tantes los sensores de movimiento del sistema
de seguridad se activaron advirtiendo la pre-
sencia de intrusos en la propiedad, encendien-
do los focos detectores para la toma de foto-
grafías de los individuos.

Al mismo tiempo, la alarma silenciosa ad-
virtió directamente a su propietario y al cua-

drante de Carabineros la presencia de los
antisociales en el interior, por lo que estos
sujetos decidieron definitivamente retirarse
del lugar para no ser capturados.

En un breve lapso de tiempo tras la lle-
gada de la Policía, se comprobó junto con su
propietario el Médico veterinario Luis Ver-
gara, que los delincuentes habían escapado
dejando su huella por la clínica que resultó
con serios daños en el interior avaluados en
$300.000.

Vergara indicó a Diario El Trabajo que
pese a que a la alarma frustró el robo, “Cara-
bineros concurrió en breves minutos al lu-
gar, la empresa de seguridad deberá remitir-
me las fotografías para identificar a la banda
delictual, estos sujetos destruyeron el panel
de la alarma pero de igual forma funcionó,
más que nada fueron daños dentro a la pro-
piedad”, aseguró Vergara.

Pablo Salinas Saldías
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Ofrecen $5 millones de recompensa para dar con pasas y nueces robadas

La empresa Terra Esperanza está ofreciendo una recompensa de $5 millones en efectivo, a
quien entregue información precisa que permita dar con los autores del robo y ojala recupe-
rar la mercadería sustraída.

PUTAENDO.- La em-
presa Terra Esperanza, pro-
pietaria de las más de 20
toneladas de nueces y pasas
que fueron robadas a un
camión uruguayo que salió
desde Putaendo, está ofre-
ciendo una recompensa de
$5 millones en efectivo, a
quien entregue informa-
ción precisa que permita
dar con los autores del robo
y ojala recuperar la merca-
dería sustraída.

El representante de la
empresa Terra Esperanza,
que se ubica en la comuna
de Putaendo, indicó que el
avance en la investigación
que lleva adelante la PDI de
la ciudad de Los Andes, has-
ta el momento ha sido len-
ta, y no ha habido grandes
avances, lo que los ha obli-
gado a ofrecer esta millona-
ria recompensa, pues hoy la
empresa incluso corre el
riesgo de irse a quiebra, ya

que lamentablemente quie-
nes compraron la mercade-
ría en Uruguay, hoy prácti-
camente se desentienden
del tema, pues el camión
que vino a Putaendo y reti-
ró la mercadería fue contra-
tado por ellos, y no existen
seguros comprometidos en
el transporte de la mercade-
ría, lo que era responsabili-
dad de la empresa urugua-
ya.

Lo anterior en palabras

simples, según explicó el
representante de Terra Es-
peranza, significa que los
uruguayos no recibieron la
mercadería y por ende no la
pagarán, a lo que se suma
que le empresa Decre, con-
tratada por el cliente en
Uruguay, también se ha
desentendido del tema y
esto sumado al lento avan-
ce de la investigación, signi-
fica un problema enorme
para Terra Esperanza que
ya ha paralizado sus pro-

ducciones, y lamentable-
mente ha comenzado a des-
pedir trabajadores, pues de
no recuperar la inversión
podrían incluso desapare-
cer.

El representante de la
empresa Terra Esperanza
aseguró que dan garantías
absolutas que de haber al-
guna persona que entregue
información concreta y pre-
cisa, recibirá la recompen-
sa de $5 millones y de modo
alguno se les verá involucra-

dos en alguna acción judi-
cial o policial, pues ante la
poca preocupación de las
autoridades, el nulo avance
en la investigación por par-
te de la Policía, hoy se han
visto en la obligación de
prácticamente investigar
por su cuenta y ofrecer esta
recompensa para tratar de
recuperar el millonario car-
gamento de nueces y pasas
que le fueron robados a un
camión uruguayo.
Patricio Gallardo M.
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Horóscopo
por Yolanda Sultana

Encontrará productos y servicios para mejorar su suerte en el amor, salud y trabajo. Cremas para
los dolores y baños purificadores. Yolanda Sultana le ayudará en la unión de parejas y también
contra el alcoholismo, la drogadicción, en las casas y negocios cargadas.

AMOR: Es necesario que hable con su pareja y le diga cuales son su
inquietudes. Ese nivel de comunicación le hará muy bien a ambos.
SALUD: Tenga mucho cuidado si es que tiene várices en sus piernas.
DINERO: Ponga a trabajar su ingenio para lograr sus metas. COLOR:
Celeste. NÚMERO: 34. (21 de Mar. al 20 de Abr.)

ARIES

GEMINIS
(21 de Ab. al 20 de May.)

TAURO

(21 de May. al 21 de Jun.)

CANCER

(22 de Jun. al 22 de Jul.)

LEO

(23 de Jul. al 22 de Ag.)

VIRGO

(23 de Ag. al 22 de Sept.)

 (23 de Sept. al 22 de Oct.)

LIBRA

 (23 de Oct. al 22 de Nov.)

ESCORPION

 (23 de Nov. al 20 de Dic.)

SAGITARIO

CAPRICORNIO

(21 de Dic. al 20 de En.)

ACUARIO

(21 de En. al 19 de Feb.)

PISCIS

(20 de Feb. al 20 de Mar.)

•  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

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

Dra. Kathleen Scott
Odontología Integral

Dra. Danica Mandakovic
Ortodoncia

Dr. Patricio Neira
Periodoncia e Implantología

Edif. Médico Centro
Portus 111 of 406, San Felipe

342513239

Odontología
Santa Teresa

NUTRICIONISTA
Katleen Mardones Lucero
- Evalución Nutricional

(niños y adultos)
- Consejería en alimentación y

estilos de vida saludable

Edificio Médico Centro
Portus 111 3er. piso, San Felipe

Fono 342510897

Para Consulta Nutricional a domicilio
Solicita hora 342909604

Email de contacto
kmardones20@gmail.com

Dr. RODOLFO MANRÍQUEZ
OFTALMÓLOGO

Sociedad Regional de Oftalmología

Consulta Oftalmológica
Cirugía Catarata - Párpados y Conjuntiva

Vía Lagrimal - Glaucoma
Fonasa - Isapres - Particulares

Alta tecnología para examen y diagnóstico

CONSULTAS
Lunes a Viernes de 10:30 a 19:30

Merced Nº 565 Oficina 406 San Felipe
Fonos: (034)519481 - 64859327
consulta.drmanriquez@gmail.com

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: Cuidado con esa indecisión ya que está generando malestar en
su pareja. Es tiempo de buscar pareja. SALUD: Las alternativas natura-
les para combatir el estrés le ayudarán bastante. DINERO: Ingresos ex-
tra para su bolsillo, aprovéchelos bien. COLOR: Rojo. NÚMERO: 8.

AMOR: No olvide que se debe tener autocrítica, en especial cuando us-
ted ha notado un cambio en la actitud de su pareja. SALUD: Debe hacer
cambios que sean favorables a su vida. DINERO: Las quejas no le lleva-
rán a ninguna solución, eso depende de usted. COLOR: Calipso. NÚ-
MERO: 25.

AMOR: Centralice los objetivos de su vida en dirección hacia su familia.
SALUD: Debe irradiar energía positiva hacia su entorno y esto afectará
directamente en su estado anímico. DINERO: La independencia en
muchos casos es el mejor camino. COLOR: Crema. NÚMERO: 22.

AMOR: No mantenga esa pareja solo por evitar el sentimiento de sole-
dad. El destino le depara algo grandioso. SALUD: Atraiga energías po-
sitivas, debe mejorar su postura frente a la vida. DINERO: No se arries-
gue en tareas peligrosas. COLOR: Perla. NÚMERO: 16.

AMOR: No está pasando por el mejor de los días, pero por nada del
mundo se vaya a impacientar. SALUD: El carácter a veces nos juega
malas pasadas y eso afecta bastante al sistema nervioso. DINERO:
Revise cada detalle antes de involucrarse en ese negocio. COLOR:
Amarillo. NÚMERO: 10.

AMOR: Debe comunicarse mejor con su pareja, parece que están ha-
blando dos idiomas distintos. SALUD: Según la postura que tengamos
de la vida, será la percepción que los demás tendrán de nosotros. DI-
NERO: No rechace las oportunidades que le dan. COLOR: Fucsia.
NÚMERO: 6.

AMOR: Su personalidad puede ser atractiva, esté atento/a a las mira-
das. SALUD: Un traguito por aquí, un cigarrito por allá. Esa no es la
vida recomendada para usted. DINERO: No se desaliente antes de tiem-
po, usted es alguien fuerte y que puede salir adelante. COLOR: Negro.
NÚMERO: 18.

AMOR: Es tiempo de despejar su mente y tomar al toro por las astas,
maneje su vida de modo que lo/a lleve hacia su destino. SALUD: Malos
momentos producto del colon irritable. DINERO: Analice su economía
y haga todas las correcciones posibles. COLOR: Granate. NÚMERO:
11.

AMOR: Las paredes de su hogar están por asfixiarlo/a, haga un par de
llamados y reúnase con sus amistades SALUD: Recurra a las alternati-
vas naturales para combatir las alteraciones del sueño. DINERO: Des-
encuentros en el trabajo. COLOR: Marengo. NÚMERO: 31.

AMOR: No debe confiarse y quedarse solo en la conquista inicial, re-
cuerde que cada detalle en una relación genera una consecuencia.
SALUD: Reactívese con ejercicio al aire libre. DINERO: Sea más com-
petitivo/a en su trabajo. COLOR: Magenta. NÚMERO: 21.

AMOR: Su alegría y buen humor serán su mayor atractivo el día de hoy,
sáquele partido. SALUD: Su espalda paga las consecuencias del exce-
so de trabajo. DINERO: No es mala la alternativa de negocio que le
están presentando, trate de aprovecharla. COLOR: Anaranjado. NÚ-
MERO: 13.
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Directora Regional de Junji inspeccionó Jardín infantil El trencito

Este es el moderno edificio que con una inversión de más de $430 millones, permitió la
construcción de nuevas y modernas dependencias, baños del más alto nivel.

La Directora Regional de la Junji (Junta Nacional de Jardines Infantiles), Priscila Corsi,
inspeccionó las nuevas dependencias del emblemático y antiguo Jardín infantil El trencito
de Putaendo.

PUTAENDO.- La Di-
rectora Regional de la Junji
(Junta Nacional de Jardines
Infantiles), Priscila Corsi,
inspeccionó las nuevas de-
pendencias del emblemáti-
co y antiguo Jardín infantil
El trencito de Putaendo. La
autoridad regional estuvo
acompañada del Jefe de
Gabinete del Gobernador
Eduardo León, Marcelo Ol-
guín, la primera autoridad
comunal y la directora de
Jardín infantil El trencito,

Maribel Tapia.
En la ocasión, la direc-

tora regional recorrió todas
las instalaciones a propósi-
to de la pronta inauguración
del moderno edificio que
con una inversión de más de
$430 millones permitió la
construcción de nuevas y
modernas dependencias,
baños del más alto nivel y la
reparación completa del
antiguo edificio, que alber-
gó el jardín infantil por va-
rias décadas y que en su

momento fue la estación de
ferrocarriles de Putaendo.

Corsi señaló a nuestro
medio que quedó maravilla-
da con la calidad de los tra-
bajos, el entorno y como se
pudo respetar la importan-
cia histórica patrimonial de
la antigua edificación que
hoy sigue formando parte
de este jardín infantil, pero
totalmente renovada, y
agregó que hoy Jardín in-
fantil El trencito de Putaen-
do es uno de los más moder-

nos a nivel regional, razón
por la cual felicitó a las par-
vularias del jardín, quienes
históricamente se han des-
tacado por la tremenda ca-
lidad humana y social con la
cual cumplen su importan-
te labor.

El jardín infantil y sala
cuna El trencito, lleva más
de 40 años atendiendo los
pequeños, y es sin lugar a

dudas un referente en la
provincia y hoy con las nue-
vas dependencias albergará
a una importante cantidad
de menores que parten des-
de los cuatro meses en la
sala cuna y hasta los cuatro
años en el jardín infantil.

Los papitos que estén
interesados en enviar a sus
hijos al nuevo, remodelado
y moderno Jardín El tren-

cito, deben acercarse de lu-
nes a viernes al mismo re-
cinto y sólo deben llevar el
certificado de nacimiento
de su hijo, el carnet de aten-
ción del Cesfam o del Pe-
diatra e ingresar a la gran
familia del Jardín infantil
El trencito, que hoy luce un
nuevo y moderno estable-
cimiento.
Patricio Gallardo M.


