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Vecinos ya interpusieron denuncia por 'Maltrato animal'
Dejaron abandonada a perrita y fallece
de hambre y sed en patio de vivienda
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Lo mató cuando se acabó el dinero para seguir tomando.
Víctima era un humilde vendedor de hierbas en bicicleta

El asesino fue rápidamente capturado

De 3 puñaladas
mató amigo en
noche de tragos

AMARGO FINAL.- El calor de los tragos habría motivado la pelea entre dos amigos, uno
de los cuales murió al recibir tres certeras puñaladas de su oponente. El hecho se produjo
al interior de una casa donde se encontraba la víctima, Juan Custodio Saavedra Araya,
de 64 años, conocido como ‘El Hijuelas’, junto a Pedro Andrés Muñoz Collao, de 33
años, ingiriendo alcohol. La disputa se habría originado por falta de dinero para seguir
bebiendo.

Freddy Pantoja les cantó
Vecinos visitaron a los
abuelitos del Hogar de
Cristo en esta Navidad
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PUTAENDO
Pagan sólo una parte
del 6% acordado del
reajuste a profesores
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CATEMU
Regantes protestan
por mejor distribución
del agua para riego
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En fase decisiva de la B
El domingo el Uní Uní
se mide ante Copiapó
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RINCONADA
Hombre casi asfixia a
su pareja al término de
convivencia familiar
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Fue sentenciado a 100 días
A la cárcel uno de los
autores de treintena de
robos a Café D´Velasco
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SAN ESTEBAN
Con fracturas graves
resultó un motociclista
que conducía borracho

  Pág. 13

«ME LO
'PITIÉ'»
«ME LO
'PITIÉ'»
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FUNDADO EL 24 DE FEBRERO DE 1929

Para construir y eje-
cutar un período de go-
bierno, en democracia, se
pueden utilizar diferen-
tes métodos,  el de la  ad-
ministración es uno po-
sible,  con sus clásicos
procesos de Planificación
(escenarios, misión, ob-
jetivos, estrategias, pla-
nes, programas, plazos,
etapas, recursos y otros),
Organización, Dirección
y Control que  determi-
nan: 1. Los objetivos a
obtener,   2.- Los recur-
sos y talentos humanos
necesarios y disponibles,
4.- Los procesos y  5.- Los
resultados o productos a
obtener y que permiten
comparar los objetivos
esperados con los logros
y,  así,  evaluar objetiva-
mente la calidad del go-
bierno de turno ex ante
ex post.

Desde hace años que
venimos pidiendo a los
Candidatos a la presi-
dencia presentar su pro-
yecto y programa inte-
gral para San Felipe, Los
Andes, ‘Región del
Aconcagua’ y todo el país
que explique detallada-
mente, según el método

 Omar Villanueva Olmedo
 Lic. Ing. Universidad de Chile

Bases para un gobierno efectivo

indicado, u otro alternati-
vo coherente: sus objetivos,
los recursos disponibles y
requeridos para llevarlo
adelante y los resultados
concretos que se pretende
obtener  al final de su pe-
ríodo.

En la última elección,
nuevamente esta petición
no tuvo buena acogida ‘por
los candidatos’ y sólo se ob-
tuvo conjuntos o listados de
acciones, medidas, o propó-
sitos muy generales, y defi-
niciones genéricas de ‘avan-
zar’, ‘profundizar’, ‘refor-
mar’, ‘no al...’ o ‘si al...’ etc.
cuya interconexión no esta-
ba precisada y, por lo mis-
mo,  no era posible antici-
par explícitamente los lo-
gros al final de los cuatro
años. Se argumentó por al-
gunos interpelados que no
era necesario tener un plan
para un nuevo gobierno
porque a nadie le interesa-
ba conocer los programas y/
o que la gente no los leía.
Por tanto hoy no tenemos
claridad sobre: ¿Qué?
¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cuán-
to? ¿Dónde? ¿Quién?

Un programa de gobier-
no futuro que no considere
con la debida anticipación

los recursos humanos, fi-
nancieros y materiales que
dispondrá para cumplir sus
promesas estará sujeto a
cometer muchos errores:
invertirá tiempo en sopesar
el realismo de las ofertas
previamente realizadas,  en
construir  agendas - cortas
y largas- para problemas
que son de antigua data
(educación, vivienda, tribu-
tos, energía, transporte, re-
laciones con países vecinos,
igualdad, criminalidad, jus-
ticia para todos, pueblos
originarios, modernización
del Estado en sus tres pode-
res, constitución, etc.), lle-
gará a metas incoherentes
de dudosa calidad,  forzará
la interconexión de los lo-
gros, e improvisará en las
personas y en los procesos
utilizados.

Esto se corrobora con la
urgencia se encaran los
procesos legislativos, con
escasa discusión, que pro-
bablemente significa pro-
yectos incompletos, con
errores que se tienen que
enmendar en cuanto se
empiezan a aplicar, creado
una imagen de ineficiencia
y aumentando el costo para
el país.

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

30-12-2014 24.627,10
29-12-2014 24.627,10
28-12-2014 24.627,10

I N D I C A D O R E S

30-12-2014 25.379,04
29-12-2014 25.375,58
28-12-2014 25.372,11

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

Ecos del Día del Escritor
Como quedó acordado a

principios de Diciembre en
reunión conjunta de  Sech
San Felipe e integrantes del
Taller Literario Ayllú de Los
Andes, este sábado 27 re-
cién pasado se llevó a efec-
to en San Felipe, el almuer-
zo para celebrar el Día del
Escritor. El programa ela-
borado se cumplió a cabali-
dad, desde el discurso ini-
cial de saludo a los escrito-
res, a cargo de quien escri-
be esta crónica. Se rindió
homenaje a nuestros escri-
tores fallecidos, luego con-
tinuó la lectura de la obra
autoral de cada uno de los
asistentes hecha por los
propios creadores, ya sea
declamación de poemas o
simplemente, palabras que
nacieron desde el corazón y
del riquísimo bienestar que
significa sentirse entre pa-
res, todos respirando el mis-
mo aire de afinidad con la
poesía. También se propu-
so realizar varias activida-
des conjuntas, las cuales se
planificarán  a principios
del primer trimestre del
próximo año 2015. Luego se
procedió a un juego, basa-
do en el ‘Libro de las pre-
guntas’ de Pablo Neruda,
ingenioso juego poético
como aporte de Lucía Bu-
gueño y su hija Daniela, que
consistía en sacar al azar, la
pregunta e improvisar una
respuesta de manera poéti-
ca o antipoética en el mo-
mento mismo.

En cuanto a la lectura de
la obra de los escritores

aconcagüinos fallecidos, co-
rrespondió a Ricardo Ruiz
Lolas, hijo de Carlos Ruiz
Zaldívar, exponer el bellísi-
mo y emotivo poema de su
padre ‘El Espantapájaros’;
enseguida leyó su magnífi-
co poema que ganara el
cuarto lugar en el Concurso
nacional de poesía

de la Municipalidad de
San Felipe ‘El exilio del tiem-
po’. Bueno y así continuó: el
recuerdo de Bernardo Cruz
Adler (Benjamín Astudillo) a
cargo de Lucía Bugueño; de
Hermelo Arabena Williams,
leyó Marco López; ‘Discurso
Final’; Gloria Román, fue
destacada por Lucila Godoy,
quien la rememoró en el
poema del libro de la poeti-
sa ‘Siempre el amor’.

Una inquietud se hizo
presente, entre algunos es-
critores, el poeta Cruz dio a
conocer su extrañeza del
porqué aún no se ha bauti-
zado ninguna avenida que
perpetúe el nombre del es-
critor-historiador Ruiz Zal-
dívar. En tanto Ricardo Ruiz
manifestó ignorar el porqué
no se ha concretado inicia-
tivas tendientes a honrar su
memoria para que una es-
cuela rural lleve el nombre
del ilustre profesor”. Yo no
puedo pedir honores para
mi padre, pero comprendo
a mis colegas escritores que
lo consideran de rigor” –
acotó- Ricardo.

Enseguida siguió el reci-
tal con los escritores y poe-
tas, el joven Juan Kerú,
quien sorprendió grata-

mente con sus imágenes
poéticas; Ilse Heine con un
poema inspirado en un es-
crito sobre ‘mandalas’; Pris-
cilla Beas con su poema ‘El
Amor’; Palmira Ramos, con
un precioso poema; Luis
Núñez; Thalo Henríquez;
Abel Cortés(historiador);
David Moreno; María Vera
y sus cánticos sobre Violeta
Parra; Marco López; Julie-
ta Salinas; Lucila Godoy;
Lucía Bugueño; Esmeralda
Muñoz y su ejemplarizador
poema ‘Humo de Cigarro’;
Sara Olguín, la poeta popu-
lar de Putaendo y su poesía
costumbrista ‘el brindis’ y a
poetas como Víctor Jara;
Cristián Cruz, expuso su in-
teresante poema ‘Parafra-
seando a Dickens en la Na-
vidad moderna’. También
disfrutamos de dos Cuen-
tacuentos, Roberto Gonzá-
lez y Luis Núñez, quienes
nos tuvieron en suspenso
hasta el desenlace final de
sus historias.

En la clausura de este
encuentro, Palmira y Prisci-
lla compartieron a cada uno
de nosotros una exquisita
torta milhojas y exquisiteces
delicadas de la pastelera
‘Doña Cotita’, traídas en una
primorosa cesta artística-
mente adornada. Luego los
abrazos de la despedida y la
alegría de haber vivido unas
horas de amistad y poesía
que nos acompañarán por
largo tiempo.

Hasta el martes
próximo mis estimados
lectores.

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

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
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EMPRESA DEL MONTE
NECESITA CONTRATAR

OPERADORES
PARA SALA DE

MAQUINAS
CON CONOCIMIENTOS
EN REFRIGERACION

 Presentarse con todos los
documentos en

CARRETERA GRAL
SAN MARTIN S/N.

Martes Despejado variando a Mín. 10º C
nubosidad parcial Máx. 32º C

Miércoles Despejado variando a Mín. 10º C
nubosidad parcial Máx. 29º C

Jueves Despejado variando a Mín. 8º C
nubosidad parcial Máx. 32º C

Viernes Despejado variando Mín. 9º C
a nublado Máx. 33º

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Nueve gendarmes llegan a reforzar la cárcel de San Felipe

Nueve de los 126 funcionarios ya se encuentran ahora cum-
pliendo funciones en el Centro de Cumplimiento Penitencia-
rio (CCP) de San Felipe.

En total la Región Valparaíso recibió a 126 funcionarios, lo que implica un incremento de
más de un 11%.

La Navidad trajo un re-
galo muy esperado para cada
una de las cárceles de la Re-
gión Valparaíso. Se trata de
126 funcionarios uniforma-
dos de Gendarmería que vie-

nen a reforzar la seguridad
al interior de los recintos
penales, donde hoy conviven
1.130 gendarmes, de las dis-
tintas plantas, junto a 5.200
internos.

El nuevo contingente,
recién egresado desde la Es-
cuela de Gendarmería, fue
presentado la tarde del pa-
sado viernes por el Director
Regional de Gendarmería,
Coronel Ricardo Quintana,
al Gobernador de Valparaí-
so, Omar Jara y a la Seremi
de Justicia, Paz Anastasia-
dis.

Nueve de los 126 funcio-
narios ya se encuentran aho-
ra cumpliendo funciones en
el Centro de Cumplimiento
Penitenciario (CCP) de San
Felipe. Este incremento, de
un 16% en el total de perso-
nal uniformado de la unidad,
fue destacado por el jefe del
recinto sanfelipeño, tenien-
te Coronel Andrés Romero.

“Se va a reforzar nueva-

mente los sistemas operati-
vos, tanto de patio como las
salidas a tribunales, entre
otras. De igual forma, traba-
jarán en todo lo relacionado
a la reinserción de los inter-
nos, quienes están trabajan-
do en una empresa externa”.

“El Alto Mando destinó
la cantidad de nueve fun-
cionarios a disposición de
la unidad y van a cumplir
funciones operativas”, aco-
tó el alcaide. Las otras uni-
dades existentes en la zona
de Aconcagua también vie-
ron engrosadas sus filas. El
CCP de Los Andes, acogió
un total de once gendar-
mes, quienes cumplirán la-

bores similares a las de sus
vecinos, mientras que el
Centro de Educación y
Trabajo (CET) de Putaen-
do recibió a tres efectivos.

En el plano regional, el
Coronel Quintana afirmó
que “se han incorporado a la
dotación 126 funcionarios,
de ellos 17 oficiales y 109
efectivos de la planta dos.
Esto implica que se aumen-
ta en más de un 11% la dota-
ción de Gendarmería de la
Quinta Región”.

“Son funcionarios que se
incorporan recién a la Insti-
tución después de haber
cumplido el proceso de ins-
trucción en la escuela insti-

tucional y se abocarán a la-
bores de seguridad, vigilan-
cia y control. Van a ayudar a
dar más presencia unifor-
mada en las distintas unida-
des, desde Petorca hasta San
Antonio, y a mejorar los pro-
cesos de contención de la
población penal que tene-
mos en la región”, expresó el
director regional de Gendar-
mería.

Además, el director regio-
nal afirmó que se contará con
tres nuevos vehículos, cuya
inversión supera los
$80.000.000 y que permiti-
rán una mayor fluidez en los
traslados y una optimización
de los procedimientos.
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Y no el 6% acordado a nivel nacional:

Municipalidad pagó sólo el 1% del reajuste a profesores
Presidente
del Colegio
de Profeso-
res de
Putaendo,
Mario
Herrera.

PUTAENDO.- Los pro-
fesores al parecer serán los
únicos en todo el país, los que
recibieron sólo el 1% del re-
ajuste del sector Público y no
el 6% que se acordó a nivel
nacional, luego que la Muni-
cipalidad de Putaendo deci-
diera entregar sólo ese por-
centaje a los docentes de la
comuna. Con la finalidad de
tener más antecedentes sobre
esta situación, la noche de
este domingo nuestro medio
se reunió en extenso con el
Presidente del Colegio de
Profesores de Putaendo, Ma-
rio Herrera, quien accedió
a concedernos una entrevis-
ta y referirse a esta situación.

El dirigente aseguró que
efectivamente los profeso-
res hoy están molestos con
lo ocurrido, a pesar que a
inicios de este mes, el Alcal-
de Guillermo Reyes, el Di-

rector del Daem Patricio
Moreno y otro funcionario
de la entidad, se reunieron
con la directiva del Colegio
de Profesores de Putaendo
para explicar que de acuer-
do a los cálculos y proyec-
ciones para el próximo año,
la municipalidad tendrá que
inyectar a la educación mu-
nicipal de Putaendo
$582.000.000, que signifi-
can un aumento de
$42.000.000 comparativa-
mente a los $540.000.000
que este año la Municipali-
dad de Putaendo ha tenido
que destinar a educación.

Según Herrera, el Alcal-
de Reyes puntualizó que con
la finalidad de no despedir a
ningún profesor, tomó la de-
cisión de comenzar a pagar
el valor mínimo de la hora de
clases a los profesores que
estipula la ley, y terminar

con el 5% que se agregaba a
la misma hora desde hace a
lo menos cinco años, en una
decisión que tomó él (Gui-
llermo Reyes) junto a la ex-
directora del Daem, Sandra
Lucero, como una forma de
incentivar a los profesores.

El Presidente del Colegio
de Profesores de Putaendo
sostuvo que efectivamente
hace cinco años atrás, la
Municipalidad de Putaendo
paga a los profesores un 5%
más del valor de la hora de
clases, pero indicó que en-
tendieron que se pagaría el
valor normal de la hora,
aunque no pensaron que
esto se descontaría del re-
ajuste del 6% que por ley le
corresponde a todos los fun-
cionarios públicos.

En este sentido, Mario
Herrera señaló que existen
otros caminos para haber

evitado esto, como por
ejemplo, que el próximo
año aproximadamente
once profesores, cuyos ho-
norarios son bastante altos,
se acogerán al retiro volun-
tario, lo que permitirá un
ahorro al municipio para
cubrir los cerca de $42 mi-
llones que el alcalde asegu-
ró que no tienen para edu-
cación, por lo que también
reconoció que la educación
municipal está desfinancia-
da, en parte por la baja ma-
trícula que se ha registrado
en los últimos años.

A LA CONTRALORÍA
Herrera confirmó a

nuestro medio que por
mandato de las bases y lue-
go que los profesores ya re-
cibieran su pago y liquida-
ciones de sueldo, además
de realizadas todas las con-
sultas correspondientes,
creen que debido al tiempo
transcurrido, el valor del
5% que la municipalidad
pagaba por sobre el valor
mínimo de la hora de cla-
ses, es un derecho adquiri-
do, por lo que el reajuste del
6% debe pagarse íntegra-
mente, pues es un derecho
que le corresponde a todos
los funcionarios públicos,
razón por la cual han toma-

do la decisión de recurrir a
la Contraloría General de la
República, para que este or-
ganismo se pronuncie sobre
la decisión que adoptó la

Clínica Río Blanco S.A. ubicada en la Ciudad de Los Andes, 5 región cordillera
requiere contratar por periodo de pre y post natal a Enfermero (a) para sistema de
cuarto turno, servicio de hospitalización.

Ofrecemos
Incorporarse a un equipo de profesionales de primer nivel
Grato ambiente de trabajo

Requisitos
Certificado de Titulo Profesional Legalizado
Deseable experiencia 1 años en manejo de pacientes MQ adultos, pediátricos y
Gineco - obstétricos
Disponibilidad para trabajo en equipo
Deseable no excluyente curso RCP, IIH

Se invita a quienes cumplan con estos requisitos enviar Curriculum Vitae y
pretensiones de renta a Casilla electrónica rrhh@clinicarioblanco.cl

Plazo de postulación: 31 de diciembre de 2014.

Municipalidad de Putaendo
y que ya se ejecutó en el úl-
timo pago efectuado a los
profesores días atrás.
Patricio Gallardo M.

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

MARTES 30 DICIEMBRE
08:00 Siempre Juntos «El Matinal del Valle»

12:00 «Viva la Vida» (Rep.)

13:30  Cocinando con José Andrés

14:00 VTV Noticias Edición Mediodía

14:40 Música en VTV 2

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV2

18:30 VTV Noticias Edición Tarde

19:00 Los Caminos de la Vida, 1° temporada (REP)

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 3° Capítulo, Violeta se fue a Los Cielos

00:00 VTV Noticias Edición Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)
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Con grandiosa fiesta los cateminos celebran su 123 Aniversario
Comenzando con el ritmo pachanguero de la Chimbomband, se dio inicio al show, que contó
con la animación del conocido locutor de Radio Carnaval, Mauricio Henríquez.

Luego de la tradicional ceremonia de reconocimiento a vecinos y vecinas destacados de la
comuna, se realizó un espectáculo por los 123 años de Catemu.

CATEMU.- Luego de
la tradicional ceremonia
de reconocimiento a ve-
cinos y vecinas destaca-
dos de la comuna, se rea-
lizó un espectáculo por
los 123 años de Catemu,

en el frontis municipal,
donde miles de personas
disfrutaron hasta altas
horas de la madrugada el
pasado viernes.

Comenzando con el
ritmo pachanguero de la

Chimbomband,  se  dio
inicio al show, que con-
tó con la animación del
conocido locutor de Ra-
dio Carnaval, Mauricio
Henr íquez .  Luego  se
presentó Grupo Rey, co-

nocida agrupación que
suena en las radios de la
zona, y que en esta opor-
tunidad el público asis-
tente coreó sus temas.

Posteriormente fue el
turno de Grupo La no-

che. Durante el espectá-
culo hubo stand con em-
prendedores y producto-
res locales, quienes pu-
dieron exhibir y comer-
cializar sus productos. Y
como broche de oro fue

el turno de los Viking 5,
quienes fueron ovacio-
nados por los cateminos
y cateminas presentes
haciendo bailar al públi-
co con sus clásicos de la
cumbia.
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Servicio de aseo domiciliario no
operará este jueves 1 de enero

Finalizadas las fiestas de Año Nuevo, la recolección se retomará con total normalidad el 2
de enero, en ambos turnos y en todos los puntos de la ciudad.

LOS ANDES.- Tal y
como ocurrió los días 24 y
25 de diciembre, el servicio
de aseo domiciliario modi-
ficará su horario este miér-
coles 31 y se mantendrá sus-
pendido el 1 de enero en Los
Andes, por lo que el muni-
cipio llama a la comunidad
a tomar las precauciones
correspondientes.

Este miércoles, el ser-

vicio diurno se desarrolla-
rá con normalidad en to-
dos los sectores de la ciu-
dad, no así el nocturno,
que se adelantará para ini-
ciar su recorrido a las tres
de la tarde. Por eso, se
aconseja a la comunidad
sacar los residuos desde el
interior de sus casas antes
del horario acostumbra-
do.

Además, se solicita a
los vecinos no sacar la
basura a las calles duran-
te la jornada de este jue-
ves 1 de enero, ya que el
servicio se mantendrá
suspendido. La idea es
evitar que los residuos
permanezcan en la vía
pública hasta el viernes
2, provocando focos de
insalubridad.

Bases adjudicación pisos Fiesta de la Chaya 2015.

La próxima versión de la Fiesta de la Chaya 2015 la que se realizará desde el 20 al 24 de Enero de
2015, organizada por la I. Municipalidad de San Felipe y en donde ya se encuentran disponibles las
bases para la adjudicación de los pisos (stand) de dicho evento.

 Condiciones Generales.

La adjudicación de los pisos (stand) será para la mejor propuesta económica.
La I. Municipalidad de San Felipe se reserva el derecho de entregar pisos gratis y/o tarifa rebajada según se estime
conveniente y luego de una evaluación con el Comité Organizador de la Fiesta de la Chaya 2015, siempre que esto
no vaya en desmedro de la actividad ni los otros postulantes a los pisos.
La entrega de las propuestas se realizará de forma presencial a través de entrega de sobre cerrado en Oficina de
Partes de la I. Municipalidad de San Felipe, adjuntando el formulario de propuesta que se encuentra en estas bases,
el cual se podrá descargar desde la página web de la I. Municipalidad de San Felipe o en su defecto solicitarlas en la
Oficina de Turismo (Traslaviña 319).
La convocatoria a adjudicación comienza el martes 16 de Diciembre con la publicación de las bases en los medios
oficiales y concluye el 06 de Enero de 2015 a las 12:00hrs.
Quedarán fuera de concurso todas aquellas propuestas que lleguen a Oficina de Partes después del día y horario
establecido.
La apertura de los sobres se llevará a cabo el jueves 08 de Enero de 2015 por una comisión cerrada compuesta por
el Comité Organizador de la Fiesta de la Chaya 2015.
Una vez abiertos los sobres se realizará el primer corte de propuestas. Todas aquellas que no contengan la toda a
información solicitada quedarán automáticamente eliminados.
Se deja establecido que el permiso lo entregará la Oficina de Rentas, y solo será para los productos que se establecen
en la postulación, concordantes con lo que la organización del evento establece en las bases. La venta de otros
productos será causal para el decomiso del producto y sus medios de distribución.
Cada persona debe hacerse responsable de su stand y pertenencias. La organización no tendrá guardias de seguridad
para cada puesto.
Queda prohibida la venta de “Spray Snow” y anticuchos o brochetas de carnes o sus derivados en la Plaza de Armas y alrededores.
La entrega de los permisos se realizará a partir del 08 de Enero de 2015.
 Para el Patio de Comidas las personas adjudicadas podrán arrendar un toldo a la I. Municipalidad de San Felipe de
color azul o verde de 3x3mts2, el valor del arriendo es de 20.000 pesos por todos los días, o en su defecto llevar uno
propio respetando los colores establecidos.
En el Patio de Comidas se podrán instalar mesas y sillas para que las personas puedan sentarse a comer. Las mesas
deberán estar con su respectivo mantel.
Se ruega mantener la higiene y orden en el Patio de Comidas.
Los pisos a adjudicarse son los siguientes:

Puesto Valor piso 2014 (c/u)
3 Puesto de cervezas chicas, bebidas gaseosas y choripan y/o platos preparados. 700.000
2 Puesto de empanadas de horno y bebidas gaseosas. 300.000
5 Carros papas fritas, masas con y sin relleno fritas, bebidas gaseosas. 300.000
2 Puestos de bebidas gaseosas y sándwich 300.000
2 Carros de venta de churro. 250.000
2 Puestos de venta de pizzas y bebidas gaseosas. 350.000
4 Puestos de venta de chocolates.  150.000
4 Puestos de jugos naturales y brochetas de frutas natural y bañada en chocolate.  200.000
Puestos de artesanía y productos típicos envasados no comestibles.  60.000
10 Puestos Juegos de entretenciones.  90.000
8 Puestos venta de chaya de papel.  200.000
4 Carros de venta algodón de azúcar y palomitas de maíz.  100.000
1 Puesto de té, café, jugos, completos y bebidas gaseosas  250.000
2 Puestos de venta de cerveza artesanal.  750.000
2 Puestos de venta de licores artesanales o vinos envasados.  400.000

 El patio de comidas será ubicado en Calle Salinas, frente al escenario, sin embargo, el orden de los puestos será
establecido por el Comité Organizador de la Fiesta de la Chaya 2015 y será informada con antelación a los participantes.
Los pisos (stand) que incluyan carro deberán adjuntar la fotografía correspondiente en el Formulario de postulación.
 Condiciones específicas puestos de comida.
Para la venta de choripan solo se autorizarán aquellos en donde sus productos hayan sido adquiridos en un
establecimiento autorizado, el chorizo debe ser sellado al vacío y no perder la cadena de frío. Se podrá utilizar parrilla
eléctrica o a gas (no se autorizará parrilla a carbón o similar). El carro debe estar debidamente cerrado. Para los
platos preparados, deben venir listos, en cadena de frío, de un local autorizado y en el lugar solo se podrán calentar
con horno eléctrico o microondas.
Para la venta de empanadas de horno estas deben ser adquiridas en un establecimiento autorizado y solo recalentar
o calentar en horno que posea el puesto establecido. No se permitirá la elaboración de productos en el puesto.
Para la venta de papas fritas se debe utilizar el producto pre-frito manteniendo la cadena de frío correspondiente. No
se permitirá elaboración del producto en el puesto (pelar y/o picar papas). En el caso de las empanadas fritas deben
ser adquiridas en establecimientos autorizados y mantener la cadena de frío.
Para la venta de sándwich solo se autorizarán aquellos en donde el pan sea adquirido de un establecimiento autorizado
y los ingredientes del sándwich sean a base de cecinas cocidas y/o queso. Se podrán vender en formato de sándwich
frío o caliente.
Para la venta de pizzas, el producto debe ser adquirido en establecimiento autorizado, no se permitirá la elaboración
del producto en el puesto, mantener la cadena de frío y utilizar horno eléctrico o microondas para calentar.
Para la venta de chocolates se solicitará adjuntar la fotocopia de la resolución sanitaria en el formulario de propuesta,
los productos deben ser exhibidos individualmente en cajas o depósitos con tapa y separadas unos de otros, con
protección del medio ambiente. Detallar la presentación del producto en el formulario de propuesta en palabras y con
fotografías de respaldo.
Para la venta de jugos se debe utilizar agua envasada  proveniente de establecimientos autorizados, contar con agua
potable para el lavado de utensilios (bidones de agua, por acarreo, etc), la pulpa o fruta picada debe provenir de
establecimientos autorizados, mantener la cadena de frío de la fruta y pulpa, utilizar una barrera entre el cliente y la
juguera que sobrepase el vaso de esta, utilizar uniforme correspondiente (delantal, gorro o cofia, mascarilla y guantes)
durante la elaboración del producto. Queda prohibido utilizar leche como parte de los ingredientes, picar fruta en el
local temporal.
Para la venta de completos, el pan y vienesas deben ser adquiridos en un establecimiento autorizado, mantener la
cadena de frío correspondiente. Los aderezos se deben entregar al cliente en sachets individuales.
Formulario Propuesta Fiesta de la Chaya 2015.

 Identificación
 Nombre:
 R.U.N:
 Correo electrónico:
 Teléfono:  Iniciación de Actividades SII     Si      No
 Resolución sanitaria     Si       No      No aplica                             *Adjuntar fotocopia de resolución sanitaria.

  Datos de Propuesta.
Piso (stand) al que realiza propuesta, en caso de artesanía indicar los productos a vender y detallar procesos en
el caso de la venta de alimentos:

Monto de la Propuesta:
 *Solo podrá vender los productos que se especifican en las bases que entrega la I. Municipalidad de San Felipe.
 * Todos los puestos de venta de comidad deben adjuntar Fotocopia de Resolución Sanitaria.

 Datos anexos
 Adjunte fotografías de productos, participación en eventos similares, condiciones en que se encuentra carro y
fotocopia de Resolución Sanitaria.

* Todos los puestos de venta de comidad deben adjuntar Fotocopia de Resolución Sanitaria.
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Pequeños agricultores exigen mejor distribución de agua para riego
CATEMU.- La mañana

de ayer a eso de las 6.30
horas, alrededor de cuaren-
ta pequeños regantes de Ca-
temu iniciaron una protes-
ta a la altura de la Escuela
Agrícola Salesiana, levan-
tando barricadas y cortan-
do el tránsito en Avenida
Salesianos en el sector Las
Varillas, según informa el
diario electrónico
catemunoticias.cl

En el lugar los manifes-
tantes instalaron letreros
que decían “Agua para to-
dos, no para unos pocos”;

“No más abusos, una justa
distribución del agua”;
“(En) Catemu los ricos ro-
ban el agua”.

Hasta el lugar de la ma-
nifestación llegó muy tem-
prano personal de la Tenen-
cia de Carabineros de Cate-
mu, mientras que alrededor
de las 07.30 horas se hizo
presente el Gobernador
provincial de San Felipe,
Eduardo León, quien dialo-
gó con los manifestantes y
comprometió el apoyo de la
Gobernación a los pequeños
agricultores.

La ruta fue despejada
pasadas las 8.00 horas,
asistiendo voluntarios del
Cuerpo de Bomberos para
apagar el fuego de las barri-
cadas.

Posteriormente el Go-
bernador acompañado de
pequeños agricultores rea-
lizó un recorrido por parce-
las de los sectores El Seco
Alto y Bajo, constatando en
terreno las denuncias reali-
zadas por los regantes. La
autoridad provincial infor-
mó que como Gobierno
apoyarán a los pequeños

agricultores de Catemu,
partiendo con una reunión
de trabajo esta semana en la
Gobernación de San Felipe.

Los agricultores sostie-
nen que se vieron obligados
a protestar porque están a
punto de perder sandiales,
tomates y otras siembras de
temporada debido a las
temperaturas que se han
sentido por estos días, por
lo cual piden que se echen a
andar los pozos de Curimón
para aumentar el caudal y
tener menor dificultad para
la distribución.

Pequeños agricultores principalmente de los sectores El
Seco, La Colonia y Las Varillas de Catemu, protestaron  con
barricadas cortando el tránsito en Av. Salesianos sector Las
Varillas, exigiendo mejor distribución del agua para riego.

Piden transparencia a Anglo American por uso agua e impactos al valle
Desde hace un tiempo que

se viene sabiendo y aparecien-
do denuncias con respecto a
la desviación de aguas desde
el río Aconcagua hacia la re-
gión Metropolitana, especial-
mente para el uso en la mine-
ría privada que viene arras-
trando serios problemas con
este recurso que necesita para
sus procesos.

A la primera denuncia rea-
lizada por el Sindicato Indus-
trial de Integración Laboral
SIIL de Codelco División An-
dina con respecto al tema, se
han sumado algunas de auto-

ridades del valle de Aconca-
gua con respecto al mismo te-
nor, lo que llama la atención
y ha producido que se gene-
ren reuniones analizando esta
problemática a nivel guberna-
mental.

En este sentido se cree que
Anglo American debe trans-
parentar el uso de agua en sus
procesos y aclarar los impac-
tos que tiene en el valle de
Aconcagua, a pesar de no es-
tar emplazados en la región.
Se cree también que en la zona
Codelco ha pagado los platos
rotos por esta situación con

respecto a la percepción de la
gente a pesar que siempre la
empresa estatal ha actuado
con transparencia en este sen-
tido, generando siempre espa-
cios para el desarrollo local.

Al respecto, Juan Olguín,
presidente del Sindicato SIIL
sostiene que «Anglo Ameri-
can  opera en la Región Me-
tropolitana,  pero tiene impac-
to en Aconcagua, lo que con-
sideramos que al no transpa-
rentar el uso del agua comete
una acción que no es equili-
brada y se debe compensar en
este ámbito al valle».

Se apela a la transparen-
cia, dado que se sabe que la
minera privada tiene compli-
caciones con los recursos hí-
dricos y en conversaciones
con Codelco ha buscado y
negociado el traspaso de agua,
pero se cree que en vista de la
situación de sequía que vive
la zona, lo mínimo que se
debe hacer es tratar estos te-
mas de cara a las comunida-
des.

En este sentido, la direc-
tiva del SIIL llama a la trans-
parencia para que expliquen
las problemáticas del uso de

agua y como esperan solucio-
nar este aspecto,  ya que en la
zona Codelco lo ha hecho con
transparencia y la privada
también impacta el valle de
Aconcagua.

«Nosotros ya hemos de-
nunciado desvíos de aguas de
parte de Anglo y hemos sido
testigos en este mismo tema y
como impacta Andina con
participación con las comuni-
dades.  Por lo que creemos
importante que AngloAmeri-
can enfrente estos  desafíos,
aunque  sabemos que es com-
plejo, pero debe hacerlo con

equilibrio, con transparencia
y participación y no a espal-
das de las comunidades», ase-
vera Juan Olguín, presidente
del SIIL.

Lo que se busca con esto,
es asegurar el buen uso del
agua y los recursos hídricos
para la agricultura y la mine-
ría en la región, y que se acla-
ren los  impactos positivos o
negativos que puede tener la
acción de la minera privada en
la región, por lo que se apela
a la transparencia y como se
compensará en este sentido al
valle de Aconcagua.
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Junaeb y Municipio mejorarán entrega de alimentación a estudiantes

De izquierda a derecha: Orlando Rodríguez, Director Liceo Manuel Marín Fritis; Manuel
Patricio Henríquez, Coordinador de programas Junaeb en Liceo Manuel Marín Fritis; mani-
puladoras de alimento del Liceo; Reinaldo Orellana, Director Regional de Junaeb (TP) (tran-
sitorio y provisional) y Nelson Vega, coordinador comunal de Junaeb de Putaendo.

PUTAENDO.- Atento
a que los estudiantes que se
encuentran en recuperación
de clases sigan recibiendo
su alimentación de manera
normal, se mostró el Direc-
tor Regional de Junaeb, Rei-
naldo Orellana, el cual acu-
dió hasta la Municipalidad
de Putaendo para conversar
con el Administrador Muni-
cipal, Fabián Muñoz y re-
presentantes del área de
educación.

En la reunión se acordó
que se estará monitoreando

De izquierda a derecha: Fabián Muñoz, Administrador Municipal de Municipalidad de Pu-
taendo; Reinaldo Orellana, Director Regional Junaeb (TP), Nelson Vega, Coordinador co-
munal Junaeb de Putaendo y Manuel Patricio Henríquez, Coordinador comunal de progra-
mas Junaeb en Liceo Manuel Marín Fritis.

con mayor acuciosidad la
entrega de alimentación a
los niños, considerando que
cinco establecimientos edu-
cacionales de la comuna,
informaran la extensión de
clases, algunas de ellas has-
ta el 6 de enero.

Junto con lo anterior,
Orellana aclaró los moti-
vos de la descoordinación
que produjo que algunos
establecimientos se queda-
ran un día sin alimenta-
ción, por lo que ambas par-
tes se comprometieron a

realizar un trabajo en con-
junto a futuro, con el fin de
subsanar y mejorar los
procedimientos del Pro-
grama de Alimentación
Escolar en las escuelas de
dicha comuna.

Posteriormente Orella-
na junto a los funcionarios
municipales de Putaendo se
dirigieron hasta el Liceo
Manuel Marín Fritis, en el
cual saludaron al personal
de la cocina, el equipo direc-
tivo del establecimiento y
los profesores encargados

del PAE.
Junaeb seguirá hacien-

do entrega de alimentación
en los distintos programas
que apoya durante la tem-
porada estival, tales como
el Programa de Centro de
hijos con cuidadores tem-
poreros, que atiende a los
hijos de madres tempore-
ras mientras estás trabajan,
el Programa Verano en es-
cuelas, que otorga el Pro-
grama de Alimentación Es-
colar (PAE) y también a los
estudiantes de Putaendo
que viajarán a Campamen-
tos Recreativos Escolares
2015, que se realizarán en
Pichidangui, Cuarta Re-
gión.

CRISTIAN DE CUMPLE
¡Felices 13 años!

De manteles blancos
y con torta, celebró
como Dios manda
sus trece años, Cris-
tián Ignacio Sali-
nas Salinas, quien
obtuvo el mejor
comportamiento en
su Colegio San Pablo
de San Felipe. Su fa-
milia celebró en
grande su cumplea-
ños cuyos saludos se
suman por parte de
Diario El Trabajo.
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Vecinos visitaron a abuelitos del Hogar de Cristo en Navidad
 Las abuelitas recibieron una bolsa con golosinas.

Cerca de 40 adultos mayores son atendidos en el Hogar de Cristo en Los Andes.Los vecinos visitaron a los abuelitos el día 24 de diciembre para celebrar la Navidad.

 La tarde fue amenizada por el cantante Freddy Pantoja.

Un grupo de vecinos vi-
sitaron a los abuelitos del
Hogar de Cristo para com-
partir una rica y apetitosa
once el pasado 24 de di-
ciembre, previo a la Navi-
dad, con el objetivo de rega-
larles una tarde de entreten-
ción y grata compañía a los
cerca de 40  adultos mayo-
res para conmemorar un
momento de paz y amor que
se celebró a través de todo

el mundo.
La iniciativa encabezada

por el reconocido cantante
Freddy Pantoja, motivó a
los vecinos a través de la red
social Facebook de las pro-
vincias de Los Andes y San
Felipe para cooperar con
esta noble causa que se ha
desarrollado ya en  ocasio-
nes anteriores como la ce-
lebración del día de las ma-
dres, padres, semana santa.

Asimismo la realización de
campañas para reunir leche
y leña para calefaccionar a
los abuelitos enfermos en
época de invierno.

En esta ocasión, los
adultos mayores que son
atendidos en el Hogar de
Cristo ubicado en el sector
Pucará de Los Andes, pu-
dieron disfrutar junto a los
vecinos de una rica y apeti-
tosa once con regalos, ame-

nizada por las canciones in-
terpretadas por el cantante
Freddy Pantoja quien se
mostró satisfecho con la la-
bor realizada y la coopera-
ción de la comunidad des-
interesada hacia quienes
han vivido una larga tra-
yectoria y por causas ingra-
tas de la vida se encuentran

en la más completa sole-
dad.

“Es una labor que veni-
mos realizando hace algún
tiempo, es gratificante dar
un poquito de alegría a es-
tos abuelitos que lo necesi-
tan, agradezco la coopera-
ción de la comunidad y se
puedan acercar hasta el

Hogar para visitar y ayudar
a los adultos mayores que
están desvalidos.  Desinte-
resadamente hacemos be-
neficios como campañas de
leche y leña para el invier-
no”, destacó a Diario El
Trabajo el cantante Freddy
Pantoja.
Pablo Salinas Saldías
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CHUPE DE GUATITAS TODOS LOS LUNES

Ofrece
ALMUERZOS DIARIOS
2 platos mas ensalada $ 2.400.-
* Parrilladas c/ensaladas, papas
doradas y arroz
* Pescados
* Mariscos

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

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

VARIEDAD EN CARNES
 Y PLATOS

Inician campaña ‘Conducción segura en fiestas de fin de año’

Los niños también participaron junto a Carabineros en la campaña Conducción Segura.

Esta iniciativa ha
sido liderada por
el personal del
Retén de Guzma-
nes al mando del
Suboficial Mayor
Luis Campos
Garay.

PUTAENDO.- Perso-
nal de Carabineros inició a
fines de la semana pasada
una intensa campaña dedi-
cada a evitar accidentes de
tránsito con motivo de las
celebraciones de la llegada
del Año Nuevo. Esta inicia-
tiva ha sido liderada por el
personal del Retén de Guz-
manes al mando del Subofi-

cial Mayor Luis Campos
Garay, y tiene por finalidad
entregar folletos con conse-
jos preventivos para los
conductores y también a los
peatones, a fin de evitar ac-
cidentes de tránsito.

En este sentido, Cam-
pos Garay sostuvo que
siempre se habla de la con-
ducción segura de vehícu-

los motorizados, pero tam-
bién se debe educar al pea-
tón, ya que por ejemplo, en
las celebraciones de fin de
año, muchos cruzan los ca-
minos para saludar o fes-
tejar y no toman las pre-
cauciones necesarias, lo
que se repite cuando las
personas descienden de un
vehículo para acudir a un

domicilio y tampoco ob-
servan si es que se aproxi-
ma algún móvil que los
pueda atropellar, por lo
que en esta ocasión la cam-
paña está enfocada a reite-
rar las medidas de seguri-
dad que deben adoptar los
conductores y con un espe-
cial énfasis para los peato-
nes, hecho que permitirá
que las celebraciones para
recibir el año nuevo se rea-
licen con normalidad y sin
tener que lamentar acci-
dentes e incluso desgra-
cias.
Patricio Gallardo M.
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«Me lo ‘pitié’», confesó el homicida:

De tres puñaladas mató a su amigo en noche de tragos
LOS ANDES.- La in-

gesta de bebidas alcohólicas
habría motivado la pelea
entre dos amigos, uno de los
cuales murió al recibir tres
certeras puñaladas de su
oponente.

El hecho se produjo a
eso de las 17:00 horas del
domingo, al interior de una
casa ubicada en Calle Elías
Foncea de Población René
Schneider, en donde se en-

«ME LO ‘PITIÉ’».- El homicidio de Araya causó consterna-
ción entre los vecinos del sector, toda vez que el hombre se
ganaba la vida vendiendo plantas en las ferias libres y reco-
rriendo los diferentes barrios de la ciudad.

contraba la víctima Juan
Custodio Saavedra Ara-
ya, de 64 años, conocido
como ‘El Hijuelas’, junto a
Pedro Andrés Muñoz
Collao, de 33 años, ingi-
riendo bebidas alcohólicas.

CORRE LA SANGRE
En medio de la improvi-

sada convivencia se habría
producido un altercado por
deudas de dinero, instante

en el cual Muñoz sacó de
entre sus ropas un arma
blanca y la asestó tres puña-
ladas a su amigo, un de ellas
a la altura del cuello que re-
sultó fatal.

Tras la agresión, Muñoz
salió huyendo del domicilio
con sus ropas cubiertas de
sangre, mientras la víctima
cayó desvanecida en el ac-
ceso al comedor.

Vecinos que se percata-
ron de la mortal discusión
llamaron al Samu y también
a Carabineros, que rápida-
mente llegaron al lugar,
constatando el deceso de
Saavedra Araya.

El homicidio de Araya
causó consternación entre
los vecinos del sector, toda
vez que el hombre se gana-
ba la vida vendiendo plan-
tas en las ferias libres y re-
corriendo los diferentes ba-
rrios de la ciudad.

CAPTURA
INMEDIATA

En los instantes que la
patrulla, compuesta por el
Sargento Alex Henríquez y

HUMILDE TRABAJADOR.- El homicidio de Araya causó
consternación entre los vecinos del sector, toda vez que el
hombre se ganaba la vida vendiendo estas plantas en las
ferias libres y recorriendo los diferentes barrios de la ciudad
en esa bicicleta.

ESCENA DEL CRIMEN.- El cuerpo de ‘El Hijuelas’ fue le-
vantado y remitido al Servicio Médico Legal para realizarle la
autopsia correspondiente.

el Cabo 2º Héctor Sáez,
transitaba hacia el norte por
calle Galvarino, se encon-
traron con un sujeto que co-
rría en sentido contrario, el
que iba ensangrentado y
que llevaba entre sus manos
un cuchillo. Los policías ob-
servaron también que era
seguido por algunos veci-
nos, razón por la cual en for-
ma inmediata procedieron a
controlarlo y detenerlo, al
ser sindicato como el autor
de la agresión ocurrida tan
sólo minutos antes en la
casa de calle Elías Foncea.

Informado de los he-
chos, el Fiscal de Turno Ri-
cardo Reinoso, dispuso la
concurrencia de la SIP has-
ta el sitio del suceso para
realizar las diligencias in-
vestigativas, no obstante
que el autor del crimen con-
fesó los hechos.

El cuerpo de ‘El Hijue-
las’ fue levantado y remiti-
do al Servicio Médico Legal
para realizarle la autopsia
correspondiente, mientras
que el homicida permanece
detenido y ayer lunes fue
puesto a disposición del Tri-
bunal de Garantía para su
eventual formalización.

ARMA HOMICIDA
El Comisario de Carabi-

neros de Los Andes, Mayor
Edgardo Egli, precisó que el
arma homicida correspon-
de a un cortaplumas que el
imputado portaba al mo-
mento de su detención en la
vía pública, y que fue incau-
tada como medio de prue-
ba además de las vestimen-
tas manchadas con sangre
de Muñoz.

“La víctima viajaba to-
dos los días desde Hijuelas,
donde tenía domicilio y en
esta casa era un punto de
reunión donde compartie-
ron varios amigos y se pro-
dujo la discusión que con-
cluye cuando el detenido le
produce esta herida y le pro-
voca la muerte al occiso”,
sostuvo el Mayor.

El oficial dijo que la dis-
puta se habría producido
por falta de dinero para
comprar más alcohol y se-
guir bebiendo, existiendo
además más personas que
presenciaron esta situación.
Agregó que la muerte de la
víctima se produjo en forma
instantánea, “y gracias al
rápido aviso que dio la co-
munidad a Carabineros, se
pudo detener a esta perso-

nas que se estaba dando a
la fuga a 100 metros del do-
micilio”. Puntualizó que el
domicilio donde ocurrió el
hecho es de propiedad de
una tercera persona y se
usaba como punto de re-
unión.

HOY LO
FORMALIZAN

Aunque el homicida
confesara su crimen, será
hasta hoy martes que el Tri-
bunal de Garantía de Los
Andes amplió la detención
de Pedro Muñoz Collao,
ello debido a que el fiscal
del caso, Jorge Alfaro, dijo
que requería contar con el
informe de  la autopsia del
Servicio Médico Legal, a fin
de establecer cuál de las
tres lesiones le causó la
muerte.

“Se requiere del informe
de autopsia para establecer
la posible herida que sería
la que le provocó la muerte,
porque en las fotografías del
cuerpo aparece más de una
lesión con arma blanca y en

ese sentido necesitamos te-
ner esa certeza para efectos
de poder precisar los hechos
de la formalización que ha-
remos respecto del imputa-
do”, señaló el persecutor.

«ME LO PITIÉ»
En la misma audiencia

de control de detención, la
defensora Alicia Rojas Vega,
precisó que cuando Carabi-
neros se encontró con su
representado en la vía pú-
blica, éste no mantenía el
arma en sus manos como
señala el informe policial,
sino que entre sus vesti-
mentas.

La abogada afirmó que
cuando el imputado fue en-
trevistado por Carabineros
al verlo con su ropa ensan-
grentada, éste dijo textual-
mente “me lo pitié”, en alu-
sión a que había dado muer-
te a Saavedra. La defensora
consideró relevante estos
antecedentes a fin de confi-
gurar una teoría alternativa
de los hechos respecto del
acusado.
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Hombre trató de asfixiar a su pareja al término de convivencia familiar

Dejan abandonada a perrita y fallece de hambre y sed

J.C.T.C., de 53 años, quien para poner fin al conflicto e in-
fluenciado por la ingesta de alcohol, tomó un cuchillo carni-
cero con el que amenazó con herir a la víctima.

RINCONADA.- Perso-
nal de Carabineros de la
Tenencia de Rinconada, de-
tuvo a un sujeto que estuvo
a punto de estrangular a su
esposa tras haber discutido
al término de una celebra-
ción familiar. Conforme a
los antecedentes policiales,
los hechos se registraron al-
rededor de las 3:50 horas,
cuando los convivientes se
encontraban al interior de la
casa, ya en la parte final de
la actividad programada
con motivo de esta fiesta,
cuando repentinamente se

inició una discusión entre
ambos.

La situación ofuscó a
J.C.T.C., de 53 años, quien
para poner fin al conflicto e
influenciado por la ingesta
de alcohol, tomó un cuchi-
llo carnicero con el que
amenazó con herir a la víc-
tima. Acto seguido se aba-
lanzó sobre la atemorizada
mujer y con ambas manos
la tomó fuertemente del
cuello con intención de as-
fixiarla, logrando la mujer
sacárselo de encima y po-
nerse a salvo. Sin embargo,

esto duró poco, ya que el
enardecido sujeto tomó una
botella de vidrio con la que
se siguió a la mujer y se la
lanzó al cuerpo, dándole en
la mano derecha con la que
alcanzó a protegerse, extre-
midad donde presentó una
lesión que le fue constatada
más tarde.

La afectada logró llamar
a los carabineros de esa co-
muna, quienes rápidamen-
te concurrieron al domicilio
y arrestaron al hombre. El
imputado pasó a control
detención en el Tribunal de

Garantía de Los Andes y
luego fue formalizado por
los  delitos de Lesiones me-
nos graves en contexto de la
Ley de Violencia Intrafami-
liar y Amenazas.

El imputado accedió a la
Suspensión Condicional del
Procedimiento, imponien-
do la Jueza Carolina Enca-
lada el Abandono inmedia-
to del hogar común; Prohi-
bición absoluta de acercar-
se a la víctima; Informar
cualquier cambio de domi-
cilio y No verse involucrado
en un nuevo ilícito.

Los menores con asombro comprobaron que la mascota que
se encontraba tendida en el acceso a la propiedad estaba
muerta, al no responder a los llamados ni moverse al ser
tocada con un palo.

SAN ESTEBAN.- Ve-
cinos de Villa San Esteban
en esa comuna, realizaron

una denuncia por un
eventual caso de maltrato
animal, luego que ser per-

cataran de la muerte de un
perro en el antejardín de
una casa que se encontra-

ba deshabitada. El can se
encontraba tirado en el
antejardín de una casa
ubicada en Pasaje Santa
Cecilia y fue descubierto
por unos niños que juga-
ban la noche del sábado
en ese lugar.

Los menores con asom-
bro comprobaron que la
mascota que se encontra-
ba tendida en el acceso a la
propiedad estaba muerta,
al no responder a los lla-
mados ni moverse al ser
tocada con un palo. Los
vecinos del sector atribu-
yen lo ocurrido a la falta de
alimentación, agua y al es-
tar expuesto el perro a las
altas temperaturas que se
están registrando en la
zona. Es por esta razón que
presentaron la correspon-
diente denuncia en Carabi-
neros, constituyéndose en
el lugar personeros de la
Tenencia de San Esteban,
quienes observaron el
cuerpo inerte del can.

Los vecinos se mostra-

ron afligidos  por los riesgos
sanitarios, principalmente a
los niños del sector, así tam-
bién por el olor que estaba
produciendo el animal. In-
dicaron que algunos de
ellos, inquietos por el esta-
do del can, se acercaban a
la casa y daban algo de ali-
mento y agua.

Revelaron que esta si-
tuación no es la primera vez
que ocurre, ya que tiempo
atrás los propietarios de la
vivienda habían dejado otro

perro que posteriormente
soltaron a la calle; y después
dejaron una perra Boxer
que logró salir y fue llevada
por un poblador a su casa,
sin embargo, se les pidió y
se regresó al inmueble, sien-
do amarrada en el patio y en
el mes de marzo de este año
también murió. Según se
pudo conocer, el día domin-
go, familiares del propieta-
rio se hicieron presentes en
el lugar y retiraron el perri-
to muerto.
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 Ángel González sentenciado a 100 días:

A la cárcel uno de los autores de treintena de robos en Café D´Velasco

D´Velasco
ubicado en
la esquina

de Toro
Mazote con
Merced en

San Felipe,
ha sido

víctima de 35
robos desde
su funciona-

miento.

Ángel González González fue
condenado a la pena de 100
días por el Tribunal Oral en Lo
Penal de San Felipe por el
delito de Robo frustrado come-
tido en septiembre del 2013.

El Fiscal Jefe de San Feli-
pe, Osvaldo Basso Cerda.

Por el delito de Robo en
grado de frustrado fue con-
denado por el Tribunal Oral
en Lo Penal de San Felipe,
Ángel González Gonzá-
lez de 47 años de edad, tras
ser considerado culpable
luego de la acusación pre-
sentada por el Ministerio
Público tras un episodio de
la treintena de robos que
afectó al Café D´Velasco
ubicado en Calle Toro Ma-
zote esquina Merced en San
Felipe.

El Fiscal especialista en
delitos de robo, Andrés Ga-
llardo Cerda llevó adelante

esta causa ante el tribunal
acusando la directa partici-
pación de González tras los
hechos cometidos el 30 de
septiembre del 2013 a eso
de las 03:00 horas cuando
este sujeto escaló el cierre
perimetral de dicho local
comercial para luego des-
truir los candados de las es-
tanterías y apoderarse de 30
botellas de bebidas de fan-
tasía y 100 botellas de cer-
veza, una botella de mango
sour y un equipo decodifi-
cador satelital para escapar
del lugar.

Sin embargo a los pocos
minutos el personal de Ca-
rabineros logró capturarlo
en flagrancia junto con las
especies que fueron regresa-
das a su propietario para ser
procesado por la justicia.
Luego de la decisión de la
terna de jueces del Tribunal
Oral, la fiscalía manifestó
que la condena impuesta se
encuentra dentro del mar-
co legal destacando que
para el hoy condenado Án-
gel González, la justicia de-
cidió enviarlo directamente
a la cárcel, así lo manifestó
a Diario El Trabajo el Fis-
cal Jefe Osvaldo Basso.

“Fue condenado por
Robo en lugar habitado en

grado de desarrollo frustra-
do, la pena por este delito
según la legislación es baja
parte de 61 a 540 días y el
Tribunal Oral asignó una
pena de 100 días dentro del
rango legal. El imputado
mantiene antecedentes an-
teriores por delito de la mis-
ma especie, razón por lo cual
el tribunal no le concedió
ningún tipo de beneficios ni
pena sustitutiva de manera
que debe cumplir su pena en
la cárcel”, sostuvo el perse-
cutor.

HABLA UN DUEÑO
Sin embargo en entrevis-

ta con uno de los tres socios
del Café D´Velasco, quien
solicitó el resguardo de su
identidad, declaró su des-
contento con la pena asigna-
da hacia este sujeto, luego de
la seguidilla de robos que al-
canza a los 35 atentados a
esta propiedad que se han
visto afectado.

Aunque su participación
como víctima durante el jui-
cio oral desarrollado la se-
mana pasada, el propietario
sostiene que la legislación les
otorga más garantías a los
ladrones que a los mismo
ciudadanos.

- ¿Conformidad con la

condena?
- “Obviamente es una

condena muy baja y yo de
aquí a 100 días voy a estar
en una situación de vulne-
rabilidad y de riesgo para
todo lo que pueda ocurrir
en el negocio.  No sé que
están esperando los jueces,
¿que el tipo entre a mano
armada y mate a uno las
personas que trabajan aquí
para que sea suficiente?.
Hay muchas personas que
están trabajando para que
se haga justicia tanto poli-
cías como fiscales, lo que
pasa es que el sistema en
general que tenemos les da
mayor garantía a los victi-
marios que a nosotros las
victimas, porque hoy en día
el derecho de los afectados
está menospreciado, las

víctimas no tenemos tantas
garantías como tienen los
victimarios, porque tene-
mos que resguardarnos, te-
nemos que hacer una inver-
sión en cámaras, alarmas
no hay derecho a trabajar
tranquilo, porque nadie
después me va acompañar
durante el proceso cuando
esta persona después salga
en libertad”, declaró a Dia-
rio El Trabajo el locatario
afectado.

Cabe señalar que Ángel
González González prove-
niente de la región metro-
politana, mantiene un nu-
trido historial delictivo por
robo a través de forado de
techumbres en locales co-
merciales y en viviendas en
la comuna de San Felipe.
Pablo Salinas Saldías

Con fracturas graves resultó
motociclista que conducía borracho

Internado en la Unidad de Traumatología del Hospital de Los Andes con frac-
tura en su hombro de carácter grave, resultó el conductor de una motocicleta de 24
años identificado como Emanuel C.C., quien conducía bajo los efectos del alco-
hol originando perder el control del móvil para caer violentamente sobre el pavi-
mento en la comuna de Santa María.

El accidente se produjo a eso de las 16:50 horas del pasado sábado, cuando el
conductor  domiciliado en Villa El Estero de la comuna de San Esteban, se despla-
zaba en una motocicleta  placa patente VY 784 se movilizaba por Calle San José y
llegar a la intersección de Cruce Lo Calvo perdió el control del vehículo impactando
sobre la carretera.

Hasta el lugar concurrió personal del Samu y Carabineros de la Tenencia de
Santa María, constatando que el conductor se encontraba en estado de ebriedad
con heridas y fracturas de gravedad debiendo ser trasladado de urgencias hasta el
Hospital San Camilo de San Felipe. Según se pudo conocer, el afectado conducía la
motocicleta sin licencia permitida ni documentación del vehículo por lo que fue
retirada de circulación por parte de los efectivos policiales.

En tanto Emanuel C.C. fue derivado posteriormente hasta el Hospital San Juan
de Dios en Los Andes por la complejidad de sus lesiones quedando a la espera de
citación por parte del Ministerio Público de San Felipe que investigará el caso.
Pablo Salinas Saldías
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El domingo el Uní se estrena en la fase decisiva del campeonato de la B

Trasandino trabaja muy duro de cara a la
segunda rueda de la Segunda División

El plantel albirrojo
está siendo

sometido a un
arduo trabajo para
llegar en un 100%

al partido contra
Deportes Copiapó.

La ANFP oficializó de
manera definitiva la progra-
mación para la primera fe-
cha de la segunda rueda del
torneo de la Primera B, jor-
nada en la cual Unión San
Felipe deberá medirse como
forastero ante Deportes Co-
piapó, en un duelo que fue
programado para las cuatro
de la tarde del próximo do-
mingo 4 de enero.

El partido entre nortinos
y sanfelipeños se jugará en
el césped artificial del esta-
dio Bicentenario Luis Va-
lenzuela en la capital de la
región de Atacama.

La fecha será abierta el
sábado 3, por el enfrenta-
miento entre Lota Schwager
y Deportes Temuco, mismo
día en que San Luis, el rival

del Uní por el ascenso a la
Primera A, recibirá en sus
estadio la visita de Deportes
La Serena.

Jugará un amistoso con
la UC

Siguiendo con su proce-
so de preparación para sus
estreno en la segunda parte
del torneo, la escuadra albi-
rroja sostendrá esta maña-
na un partido amistoso con
la Universidad Católica,
pleito que tendrá como es-
cenario los parajes de San
Carlos de Apoquindo.
Programación fecha 1
rueda de revanchas
Sábado 3 de enero

17:00 horas, Lota
Schwager – Deportes Te-
muco

19:00 horas, Coquimbo

Unido – Everton
20:00 horas, Curicó

Unido – Deportes Concep-
ción

21:00 horas, San Luis –
Deportes la Serena
Domingo 4 de enero

16:00 horas, Deportes
Copiapó – Unión San Feli-
pe

18:00 horas, Santiago
Morning – Iberia

Libres: Magallanes y
Rangers

El Prat quiere hacer historia en el Domani

Con un equipo experimentado y potenciado el Prat, aspirará a ser protagonista del Domani 2015.

Los
andinos se
encuen-
tran en
plenas
labores de
inter
temporada
de cara a
la segunda
rueda del
campeona-
to de la
Segunda
División.

En el Prat se han toma-
do muy en serio su partici-
pación en el próximo Cam-
pioni del Domani y por lo
mismo en el cuadro sanfeli-
peño no han dejado nada al
azar. Desde hace ya varios
días atrás el plantel juvenil
de los pratinos con algunas
novedades importantes
dentro de sus filas trabaja
con miras a lo que será su
tercera aventura en el tor-
neo juvenil cestero más im-
portante que se realiza en
Chile.

Galo Lara, técnico de
los aconcagüinos, tiene
muy claro los puestos que
debe reforzar para que su
escuadra pueda transfor-

marse en un quinteto peli-
groso y que pueda aspirar
a cosas importantes en el
evento que durante los pri-
meros días del año próxi-
mo, tendrá lugar en el Sta-
dio Italiano.

Matías Sepúlveda, un
jugador  llegado y cedido
desde Tinguiririca,  será uno
de los jugadores que refor-
zará a los aconcagüinos, al
base sanfernandino,  se su-
mará el ariqueño Cristian
Jaramillo, un poste de dos
metros que tendrá la tarea
de hacer fuerte a los prati-
nos bajo los aros.

Al Domani 2015 los de
Calle Santo Domingo, llega-
rán con una mayor expe-

riencia, algo fundamental
en un certamen de alto ni-
vel, por eso existe mucha
esperanza en lo que puedan
hacer Joaquín Arcos,  Mar-
cio Corvalán, Francisco
Araya y Ramiro Gálvez, ju-
gadores que en el parquet
del Stadio Italiano, preten-
den dar un salto de calidad
en sus cortas pero exitosas
carreras deportivas.

Durante esta semana las
prácticas no se detendrán y
Lara, junto a su ayudante
Felipe Ortega, dispusieron
que se trabajará de manera
continua, para poder llegar
con una buena puesta apun-
tó al debut del próximo sá-
bado.

Ya sin el goleador Ke-
vin Galdámez y el volante
Yerko Tapia, quienes re-
tornaron a Unión San Fe-
lipe, el plantel de Trasan-
dino se encuentra traba-
jando en su inter tempo-
rada, para preparar su in-
cursión  donde comenza-
rán la fase decisiva del
torneo de la Segunda Di-

visión.
Trabajo  arduo, inclu-

so en doble turno durante
el pasado fin de semana,
dispuso el cuerpo técnico
para el ‘el cóndor’ llegue
de la mejor forma posible
al encuentro contra Meji-
llones, el que un principio
está programado para el
sábado 10 de enero en el

puerto de la segunda re-
gión.

Los andinos culmina-
ron la  primera rueda del
torneo en la cuarta posi-
ción, con 25 puntos, pro-
ducto de seis triunfos, sie-
te empates y tres derrotas,
con lo que por ahora están
a diez unidades de Puerto
Montt.
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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: Si logra reestablecer el diálogo con su pareja las cosas se irán
solucionando, pero si no es así es mejor que se arme de paciencia o
ponga fin a la relación. SALUD: Su salud parece andar bien. DINERO:
No gaste solo por dejándose llevar por las tentaciones. COLOR: Perla.
NÚMERO: 6. (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: No juegue con los sentimientos de las personas porque esto le
puede rebotar en cualquier momento. SALUD: Fracturas o esguinces
pueden amargarle la jornada, ande con cuidado. DINERO: Jornada la-
boral lenta y con más de alguna complicación. COLOR: Lila. NÚMERO:
13.

AMOR: Las cosas no deben quedar solo en las palabras, los hechos son
lo que marca la diferencia y demuestra que realmente hemos cambiado.
SALUD: No se salga tanto de los límites para terminar bien el año. DINE-
RO: Los planes laborales se retrasarán. COLOR: Magenta. NÚMERO:
29.

AMOR: No deje que jueguen con sus sentimientos, si esa persona no lo/
a está tomando en serio mándelas para otro lado y que no lo/a molesten
más. SALUD: Problemas por el colesterol. DINERO: Se están haciendo
grandes expectativas por su trabajo, dele con todo. COLOR: Rojo. NÚ-
MERO: 4.

AMOR: Reviva la pasión e ilusión de los primeros meses de la relación
y vuelva a vivir una luna de miel. SALUD: Una mente en calma favorece
en la recuperación de sus dolencias. DINERO: Hable con sus colegas
para solucionar los inconvenientes. COLOR: Gris. NÚMERO: 5.

AMOR: No aleje a las personas al demostrar una falta de compromiso.
SALUD: Su espalda puede traerle complicaciones. Evite la fuerza des-
medida o tendrá contracturas musculares. DINERO: Organícese des-
de ya para el próximo año. COLOR: Blanco. NÚMERO: 9.

AMOR: Cualquier desavenencia con la pareja debe ser tomada con la
madurez suficiente como para arreglar las cosas. SALUD: Beba con
más moderación. DINERO: Trate de buscar una mejor alternativa labo-
ral o busque independizarse para mejorar en lo económico. COLOR:
Terracota. NÚMERO: 12.

AMOR: No se siga desesperando por cosas que usted cree ver, todo
está en su imaginación. SALUD: Necesita aumentar su actividad física.
El sedentarismo no es muy bueno para la salud. DINERO: Compre lo
justo y necesario. Nada de gustos por hoy. COLOR: Azul. NÚMERO: 7.

AMOR: Sus penas pueden ser curadas. Basta con abrir el corazón a
las nuevas oportunidades que le presenta el destino. SALUD: La gas-
tritis vuelve a su organismo, preocúpese. DINERO: Aparece un nuba-
rrón en su horizonte debido a un intento de estafa. COLOR: Celeste.
NÚMERO: 15.

AMOR: Deje de lado las demás cosas para así darle cabida al roman-
ce, disfrute de una tarde junto a su pareja. Si está soltero/a salga en
búsqueda de su alma gemela. SALUD: Complicaciones digestivas pero
pasajeras. DINERO: No haga caso a ese/a colega conflictivo/a. CO-
LOR: Violeta. NÚMERO: 23.

AMOR: Sería beneficioso tomar un poco de distancia para así darse el
tiempo suficiente para aclarar las cosas en su mente. SALUD: Una mente
sana y tranquila posibilitará una recuperación más rápida. DINERO: Aun
es tiempo de concretar acuerdos. COLOR: Turquesa. NÚMERO: 25.

AMOR: Debe rodearse de personas positivas y afectuosas, dentro de
este grupo encontrará algo más que una amistad. SALUD: Retome la
actividad deportiva. DINERO: El clima laboral no es de los mejores ya
que la economía del país está algo lenta. COLOR: Verde. NÚMERO:
26.
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Biólogo Jorge Varela impartió charla sobre resistencia nativa
SANTA MARÍA.- La Es-

cuela María Espínola, ubi-
cada en el sector rural de la
comuna de San Fernando y
con más de 106 años de
existencia, se ha caracteri-
zado por ser una institución
inclusiva, no discriminato-
ria, recibe estudiantes de
distintos colegios de la zona,

Ellos son los profesores Claudio Maureira, Patricia Lobo, Patricia Oyanedel y la Presidente
de la Junta de Vecinos Nº 8 San Fernando, Rosa Lobo, inspeccionan el nuevo material
didáctico.

Biólogo marino Jorge Varela, creador de juegos didácticos
para escolares.

sean éstos repitentes, de in-
tegración, con problemas de
aprendizaje, desertores del
sistema, problemas conduc-
tuales, de situación socio-
económica baja y sobretodo
alumnos que quieran estu-
diar realmente, a fin de ter-
minar su enseñanza básica.

Este año llevaron a cabo

dos viajes al Museo Interac-
tivo MIM y al Centro Ga-
briela Mistral (GAM) de
Santiago para aprender so-
bre arte, ciencia y tecnolo-
gía. Participaron activa-
mente el director, profeso-
res y asistentes de la educa-
ción.

Ayer estuvo presente en
la escuela la fiscalizadora de
proyectos Daniela Aba-
yay (apellido diaguita),
quien junto a la Presidente
de la junta de vecinos, Sra.
Rosa Lobo, participaron
del cierre del proyecto, para
ello se invitó al científico y
biólogo marino Jorge Va-
rela, quien junto a otro so-
cio han creado juegos didác-
ticos sobre resistencia nati-
va, intentan mostrar tres
conceptos ecológicos: resis-
tencia del bosque nativo
chileno y la influencia nega-
tiva de las especies introdu-
cidas; la dispersión de semi-
llas por distintos medios,
viento, aves, mamíferos; la
temporalidad del compor-
tamiento del ecosistema. Es
un juego de tablero y cartas,
en el tablero hay plantas que

tiran semillas, estas semi-
llas se pueden dispersar
para germinar nuevas plan-
tas, o sirven como recurso
para jugar las cartas.

La empresa Within
Play lleva dos años crean-

do juegos de estrategia,
ingenio y educativos, para
desarrollar distintas ha-
bilidades en niños, niñas,
jóvenes y señoritas a fin
de facilitar el acceso a la
cultura. Los juegos lógi-

cos  rompe-cráneos fue-
ron los que más disfruta-
ron los profesores y espe-
ran que lo aprendido sea
transferido a los estu-
diantes al comienzo de
marzo 2015.


