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Otro de los afectados fue reanimado en el mismo lugar

Ciudadano argentino las vendería en la capital
Incautan cristales y pastillas de éxtasis
avaluadas por sobre los $9 millones

Rescatan a mujer
postrada de casa
envuelta en llamas
Tras incendio que destruyó dos viviendas, nuevamente
el Samu recibe duras críticas por su tiempo de reacción
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El compromiso era otro
Obras para la risa se
hicieron en el ‘Canalón
de la Vergüenza’
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Se atiende sólo los lunes
Colapso de atención en
San Felipe para ficha
de protección social

Pág. 3

PUTAENDO
En Piguchén niegan
agresión a Carabineros
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A las 20:30 arranca el torneo
Acción y emoción hoy
en la cancha Parrasía
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Esc. Manuel Rodríguez agoniza
Ya sin comida, ahora
robaron implementos
deportivos de escuela
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LOS ANDES
Gitano furioso atacó a
mordiscos a su mujer e
intentó estrangularla
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Mujer atacó a uno de ellos
Riña entre lavadores
de autos termina con
herido por arma blanca
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TARDE PERO SEGUROS.- Al menos dos viviendas resultaron destruidas y dos
personas mayores damnificadas, tras un voraz incendio registrado pasadas las 16:00
horas de este martes en la población Juan Cortés de Llay Llay. Una vez más personal
del Samu recibió duras críticas por su lenta reacción. (Foto @radiofmalegria).
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Vivir el postnatal de seis meses

Silvia Elgueta, Psicóloga PUC
Directora Colegio Alemán SF

Este 2013 que se acaba ten-
drá un significado especial para
mí, nació mi segunda hija, tra-
yendo como regalo tener el de-
recho al postnatal de seis meses
en que me he podido dedicar a
la crianza.

Ya van dos años en que esta
ley se hace efectiva beneficiando
a las madres y sus hijos, viviendo
esta experiencia en esta columna
me detendré a revisar cómo fun-
ciona en la práctica esta ley y haré
un resumen de los muchos bene-
ficios y las pocas complicaciones
que trae de la mano.

¿De qué se trata esta ley?
1) Extiende el postnatal de

doce semanas a 24 semanas en
total, es un poco menos de seis
meses. El sentido de la ley es
mejorar el apego del hijo y sus
condiciones de salud, incenti-
vando la lactancia materna ex-
clusiva durante ese período.

2) Durante ese período la
mujer, si estaba trabajando reci-
be su sueldo, mediante un sub-
sidio que paga la isapre o Fona-
sa, que tiene un tope mensual de
66 UF. Se siguen haciendo los
descuentos legales al sueldo bru-
to, eso es cotización previsional
y de salud.

3) Las segundas doce sema-
nas se llaman ‘postnatal paren-
tal’, en que la madre deberá de-
cidir dos cosas: a) si las tomará
de corrido o a medio tiempo, en
este último caso se extiende de
12 a 18 semanas. El sistema de
salud le paga la mitad del subsi-
dio y la otra mitad la paga el em-
pleador, b) debe decidir si le tras-
pasará al padre algunas de las se-
manas: si se toma el postnatal pa-
rental completo puede traspasar
un máximo de seis semanas al
padres, y si se lo toma de medio
tiempo puede pasar 12 de las 18
semanas al padre.

Si traspasa semanas al padre:
siempre se debe hacer al final de
la licencia, para calcular la re-
muneración del padre se calcula
en base a las mismas condicio-
nes de la madre.

Si se quiere tomar ambas
modalidades especiales 18 se-
manas o traspasar al padre se
debe avisar al empleador con
anticipación. 30 días en el pri-
mer caso, y diez días al emplea-
dor del padre en el segundo.

4) El postnatal también se
aplica si se adopta un niño.

5) Si el hijo es prematuro o
el parto es múltiple hay otras
condiciones. Si el hijo nace an-
tes de la semana 33 de gestación,
o si pesa menos de 1.500 gra-
mos, el postnatal será de 18 se-
manas. Si nacen varios hijos el
postnatal se extiende en 7 días
por cada niño a partir del segun-
do.

6) El fuero maternal se man-
tiene para la madre durante todo
el embarazo y hasta un año des-
pués de los tres primeros meses

de permiso postnatal.
7) También le corresponde

a las temporeras o mujeres que
no tengan un contrato vigente al
momento de empezar el prena-
tal, siempre que cumplan estos
requisitos: a) tener 12 meses o
más meses de afiliación en una
AFP al inicio del embarazo, b)
tener ocho o más cotizaciones,
continuas o discontinuas, en ca-
lidad de trabajadora dependien-
te, dentro de los últimos 24 me-
ses de calendario inmediatamen-
te anteriores al inicio del emba-
razo, c) que la cotización más
cercana al mes anterior al emba-
razo se haya registrado por un
contrato de trabajo: plazo fijo,
por obra o trabajo.

8) También se beneficia a las
trabajadoras independientes,
deben tener 12 meses de afilia-
ción previsional.

¿Cuáles son los beneficios en
la práctica?

• Protección a la maternidad
como bien del país: mantener el
fuero maternal por 15 meses lue-
go de nacido el hijo nos permite
como  mujeres seguir aventurán-
dose a tener más niños sin el te-
mor de que los empleadores in-
mediatamente después de naci-
do el hijo nos despidan.

Cuál es la lógica de la ley en
este sentido: asegurar que las
madres mantendrán su empleo y
la remuneración que teníamos
antes de embarazarnos para sos-
tener al hijo recién nacido.

• Protección a la familia
como bien del país: el nacimien-
to de un hijo trae un nuevo equi-
librio a nuestras familias, la re-
lación de pareja, la relación con
otros hijos si los hay.  La madre
en la casa es un factor de equili-
brio que pondera y permite ha-
cer el tránsito hacia la nueva
configuración con más recursos
de tiempo y dedicación al hijo
recién nacido y los demás miem-
bros de la familia.

• Protección a la salud men-
tal del hijo: acompañar a los hi-
jos en la primera infancia es de
las cosas más fundamentales que
podemos dar a nuestros niños,
las experiencias de seguridad,
calidad de la relación, autoesti-
ma y aprendizaje del amor gra-
tuito de nuestra parte marcará
una impronta única en los niños.

• Protección de la salud físi-
ca del hijo un efecto primario de
la ley es el que como madres
podemos tener el tiempo y las
condiciones para la lactancia
prolongada, que hoy sabemos
por diversos estudios es una
fuente no sólo de ahorro impor-
tante para la familia, sino fun-
damentalmente un seguro de sa-
lud para el hijo: dar leche ma-
terna por seis meses a un niño
definitivamente le otorga la po-
sibilidad de vivir más sano.

• Protección de la salud men-
tal de la madre: en el embarazo

y luego de él pasamos por diver-
sos y potentes cambios hormo-
nales que afectan nuestro equi-
librio físico y mental.  La llega-
da del recién nacido además de
una tremenda alegría es también
un factor estresor. Este período
de postnatal permite que tenga-
mos tiempo para que estos fac-
tores logren un nuevo equilibrio
y podamos volver más prepara-
das a asumir el trabajo.

¿Hay factores en contra?
Me imagino dos factores que

podrían complicarnos como
mujeres, pero también como
país, con esta nueva ley:

El primero es que los em-
pleadores deberán tener un cam-
bio de mentalidad al contratar a
mujeres que estén en edad fér-
til, ya que este programa hace
que una trabajadora esté fuera de
su puesto siete meses y medio,
entre prenatal y postnatal, esto
lo obligará a poner foco en la
relevancia de la familia y el bien-
estar de su trabajadora.

Es de esperar que con la apa-
rición de esta ley el interés por
contratar mujeres no disminuya
y sigamos teniendo posibilida-
des de desarrollo laboral.

Los espacios laborales chi-
lenos no siempre son tan plani-
ficados ni sanos, la ausencia de
un compañero por varios meses
puede despertar ambiciones en-
tre los pares y cierto caos en el
trabajo. Este es un ámbito en que
estamos muy lejos de países de-
sarrollados, los empleadores de-
berán invertir esfuerzos, capaci-
tación y dar acompañamiento a
los equipos de manera de forta-
lecer en ellos ciertos valores bá-
sicos como la lealtad, la solida-
ridad y el respeto. Pero también
generar las condiciones adecua-
das para que los reemplazos sean
eficientes y eficaces, y el traba-
jo no se vea perjudicado.

En fin como podrán ver esta
nueva ley es muy adecuada para
el desarrollo de nuestro país, aun
no llegamos como Alemania a
asegurar un año de la madre con
el hijo recién nacido, pero es un
tremendo avance la política pú-
blica, de lo que puedo dar en el
nacimiento de esta nueva hija
que llego a nuestra familia.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

BOMBEROS 132 2518817
CARABINEROS 133 2334000
HOSPITAL 131 2493200

LA RADIO DE DIARIO EL TRABAJO

Chile vs Ecuador
Socialistas y comunis-

tas mencionan a Ecuador
como un ejemplo de pro-
gresismo a seguir, que el
estado se ha hecho cargo
de las desigualdades ga-
rantizando constitucio-
nalmente derechos socia-
les.

Las cifras muestran la
falacia anterior, en 1975 el
PIB per Cápita de Ecua-
dor era US$ 1.116, Chile
era US$ 693, casi la mi-
tad. Hoy es al revés, Chi-
le US$ 19.820, Ecuador
US$ 10.200. La pobreza
en Chile es un 14%, en
Ecuador es el doble, un
27%. El ingreso per cápi-
ta del 10% más pobre en

Chile es más del doble
(208%, US$ 2.838) que en
Ecuador (US$ 1.362), el in-
greso del 20% más pobre es
en Chile casi 3 veces el in-
greso del 20% más pobre de
Ecuador (275%).  ¿Cuáles
son la razones de tanta me-
jora?, muy simple, el libre
mercado. El Estado en Chi-
le gasta un 21% del PIB y en
Ecuador un horroroso 44%,
Chile tiene alta libertad eco-
nómica y Ecuador muy
baja, además Ecuador de-
pende en un 45% de los
commodities, Chile un
19%., la desigualdad (Gini)
en Ecuador es un 47,7 y en
Chile es un 49, lo mismo.

Si tenemos la misma

desigualdad, pero la pobre-
za en Chile es la mitad que
en Ecuador y un pobre en
Chile gana más del doble
que de lo que gana un po-
bre en Ecuador, después de
38 años (1975-2013) la con-
clusión es evidente, la lógi-
ca redistributiva socialista
no funciona ni ha funciona-
do nunca, Ecuador es un
ejemplo más de retroceso,
espero que no sigamos el
ejemplo Ecuatoriano que
promueve la izquierda radi-
calizada.
Ricardo López
Bisquertt
Ingeniero Comercial
PUC
Académico UNAB



EL TRABAJO Miércoles 8 de Enero de 2014 33333CRÓNICA

Por instrucciones ministeriales se atiende solo los días lunes:

Colapso de atención en San Felipe para ficha de protección social
Gran cantidad
de gente
esperaba su
turno para ser
atendida en
las oficinas de
Ficha Social
que se ubican
en calle San
Martín, casi
esquina de
Traslaviña, en
San Felipe.

Sonia Mancilla, encargada de
la Oficina de Ficha Social de
San Felipe.

Más de 200 personas son atendidas los
días lunes en la oficina de Ficha Social,
dependiente del municipio, lo que implica
largas esperas y una sobrecarga para los
cinco funcionarios que ahí atienden.

Los días lunes son caó-
ticos en las oficinas de Ficha
Social que se ubican en ca-
lle San Martín casi esquina
de Traslaviña en San Felipe.
La demanda de atención se
incrementa de una manera
impresionante y ese día son
más de 200 las personas
que piden número para so-
licitar ser encuestadas o
bien para actualizar sus da-
tos o pedir informes de pun-
taje de la Ficha de Protec-
ción Social.

Lamentablemente no es
resorte del municipio o del
alcalde ampliar el número
de días para atender estos

requerimientos, ya que por
instrucciones del Ministerio
de Desarrollo Social, el res-
to de la semana los funcio-
narios de esta unidad deben
dedicarse exclusivamente al
nuevo instrumento que
mide la vulnerabilidad so-
cial de las familias, la que
todavía no está vigente y
que corresponde a la Ficha
Social.

Según explica Sonia
Mancilla, el trabajo con la
nueva ficha social ya está en
su última etapa, ya que se
han realizado los registros
de 14 mil familias en San
Felipe, de un universo de 17
mil 500. El problema, es
que esta ficha no está rigien-
do todavía y por lo tanto,
cualquier beneficio social al
que se desee postular, signi-
fica actualizar, aplicar en-
cuesta o pedir puntaje de la
ficha de protección social,
que es en definitiva, la que
sigue vigente en el país.

“La molestia de la gente
tiene que ver con que la
atención para Ficha de Pro-
tección Social es solo el día
lunes y esa es una orden del
Ministerio de Desarrollo
Social, no tiene que ver con
el municipio. Acá el día lu-
nes colapsa la atención,
mientras que de martes a

viernes tenemos que dedi-
carnos netamente al cues-
tionario nuevo y solamente
protección social el día lu-
nes. Es así que ese día lle-
gamos a atender entre 250
y 270 personas”, explicó la
encargada de Ficha Social,
Sonia Mancilla.

El horario de atención
de esta unidad es de 08.00
a 13.00 horas, sin embargo,
los días lunes, los cinco fun-
cionarios que trabajan ahí,
llegada la hora de cese de
atención, cierran las puertas
y se quedan con la gente que
ha solicitado número. Esto
significa que están hasta
pasadas las 16.00 horas, con
el desgaste que ello implica
para cada trabajador, como

asimismo también para las
personas que esperan su
turno de ser atendidos.

FICHA SOCIAL
En cuanto a la nueva fi-

cha social, Sonia Mancilla
manifestó que si bien han
sido varias las fechas que se
han entregado desde el Go-
bierno para su puesta en vi-
gencia, esto todavía no ocu-
rre y es así que en la actua-
lidad, la administración de
Sebastián Piñera ha dis-
puesto dejar la puesta en
vigencia al gobierno de Mi-
chelle Bachelet.

Esto significa que hasta
marzo seguirá rigiendo la
antigua ficha (FPS), aun
cuando los puntajes están

San Ignacio de Llay
Llay, necesita

PROFESOR DE
ENSEÑANZA GENERAL

BÁSICA CON
MENCIÓN EN MÚSICA
Enviar Currículum a:

nriquelm@yahoo.com

Se necesita

ADMINISTRADOR
PARA

CONDOMINIO
Con experiencia

comprobada. Enviar
Currículum al correo:

gastocomun.sec@gmail.com

congelados desde el año pa-
sado. Solo tienen derecho a
asignación de puntaje,
aquellas personas que no
han sido encuestadas.

Sonia Mancilla manifes-
tó que para el caso de la fi-
cha social, hay muchas per-
sonas que se han cambiado
de domicilio y a ellas llamó
para que se acerquen a la
oficina a entregar sus datos
y así se les pueda aplicar
este nuevo instrumento.

Miércoles Despejado Mín. 13º C
Máx. 33º C

Jueves Nublado variando a Mín. 12º C
despejado Máx. 31º C

Viernes Despejado Mín. 12º C
Máx. 33º C

Sábado Despejado Mín. 13º C
Máx. 36º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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AYUDA
ENCUENTRE VERDAD
PARASICOLOGA-TAROTISTA SRA. YAMIRA

Oriente su vida hacia el futuro, salga de la duda que lo
atormenta, no confundirla con similares, más de 30 años

atendiendo al público de Aconcagua
Unión de pareja no importa la razón ni la distancia,

soluciono todo tipo de problemas por muy difícil que sea
100% garantizado en presencia de cliente

Se paga después del resultado
Valor consulta tarot $ 3.000 Se hacen consultas especiales

RESERVE SU HORA 034-915610 - 98018750
SALGA DE LAS DUDAS QUE LA ATORMENTAN

ATIENDE EN SU PROPIA CASA

AVDA. MIRAFLORES 1266
A PASOS DE AV. YUNGAY - SAN FELIPE

José Manuel Cárter, presidente Junta de Vigilancia Río Putaendo:

«El Presidente Piñera tiene el mejor derecho para inaugurar el embalse»

José Manuel Cárter, Presidente Junta de Vigilancia Río Putaen-
do.

PUTAENDO.- El Pre-
sidente de la Junta de Vigi-
lancia del Río Putaendo,
José Manuel Cárter, asegu-
ró que el Presidente Sebas-
tián Piñera tiene el mejor

derecho para inaugurar el
Embalse Chacrillas, en res-
puesta a las declaraciones
del Diputado Marco Anto-
nio Núñez, quien indicó que
el mandatario, «dentro de

su locura», pretende inau-
gurar un embalse a medio
terminar.

Cárter señaló que las
declaraciones del parla-
mentario al haber tratado
de ‘loco’ al Presidente Piñe-
ra, son una falta de respeto
sumamente grave en contra
del mandatario y dijo que
no hay que olvidar que Se-
bastián Piñera es presiden-
te de todos los chilenos has-
ta el 11 de marzo de este año,
por lo que lamentó que un
diputado trate en forma tan
ofensiva al presidente Piñe-
ra, indicando que, siendo
justos, el Diputado Marco
Antonio Núñez no es preci-
samente alguien que haya
jugado un rol importante en
el duro proceso que se llevó
adelante por el sueño del
Embalse Chacrillas.

El dirigente señaló que
prefiere no opinar más
acerca del diputado que a
su juicio, se equivocó du-
ramente con sus dichos,

además indicó que hoy el
Embalse Chacrillas pre-
senta un 92% de avance y
que no ha recibido infor-
maciones oficiales sobre
una eventual inauguración
durante el período que le
queda a Sebastián Piñera
como presidente, pero ase-
guró que el que tiene el
mayor derecho a inaugurar
el Embalse Chacrillas es el
Presidente Piñera, pues
tomó una decisión muy di-
fícil en un momento tan
complicado luego del te-
rremoto y destinó los re-
cursos para que se empe-
zara a construir el embal-
se, por lo que señaló: «A
nombre de los regantes de
Putaendo y con toda la res-
ponsabilidad que amerita
el cargo que ocupo, puedo
decir que si el presidente

Putaendo del Ayer en
bellas fotos antiguas

La Corporación
Cultural de
Putaendo, está
realizando la
Exposición
Fotográfica
‘Imágenes
Antiguas de
Putaendo’,
misma que está
abierta al público
en el Centro
Cultural de
Putaendo,
O’Higgins # 35,
durante todo el
mes de enero. El
horario es de
lunes a viernes
entre las 9:00 a
13:00 horas –
15:00 a 19:00
horas y sábados
de 10:00 a 14:00
horas.

Piñera quiere inaugurar
este embalse, tiene el ma-
yor derecho y merece ha-
cerlo, por lo que si el pre-
sidente decide venir a Pu-

taendo a inaugurar esta
obra, no me queda más
que decirle gracias y bien-
venido Presidente Piñera».
Patricio Gallardo M.



EL TRABAJO Miércoles 8 de Enero de 2014 55555CRÓNICA

ENFERMERA (O)
Clínica Río Blanco S.A. ubicada en Los Andes, requiere contratar Enfermero (a)
para efectuar trabajo de "Promoción de la Salud y atención de pacientes en faenas
mineras, con sistema de  jornada administrativa de 45 hrs. semanales de lunes a
viernes.

Ofrecemos

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

Requisitos
Certificado de Titulo Profesional Legalizado ante notario.
Experiencia en trabajos de Promoción de la Salud.
Deseable experiencia 1 año en manejo de pacientes MQ adultos y con formación
en Salud Pública o Comunitaria.
Disponibilidad para trabajo en equipo.

Se invita a quienes cumplan con estos requisitos enviar Curriculum Vitae y
pretensiones de renta a casilla electrónica: Contacto.profesionales@yahoo.es

Plazo de recepción de antecedentes: 13/01/2014

Atención dental de Colegio La Girouette en Esc. Paso Histórico de El Tártaro

Parte de las jóvenes que están atendiendo en forma gratuita a los vecinos de Putaendo.

La atención
se realiza
desde el
sábado

pasado y
durante toda
esta semana,

de 09:00 a
13:00 y de

14:30 a 21:00
horas en la

Escuela Paso
Histórico de

El Tártaro.

PUTAENDO.- En lo
que ya es toda una tradi-
ción, el Colegio La Girouet-
te de Las Condes se encuen-
tra realizando el operativo

dental que en forma gratui-
ta atenderá a  una impor-
tante cantidad de vecinos de
la comuna de Putaendo.

Desde el sábado pasado,

varios jóvenes están ubica-
dos en las dependencias de
la Escuela Paso Histórico de
El Tártaro y durante el fin
de semana lograron instalar
todo el equipamiento para
comenzar las atenciones a
partir de este lunes.

El Dr. Diego Alcocet se-
ñaló a Diario El Trabajo
que la atención contempla
un exhaustivo diagnóstico
donde todas las personas
que consulten recibirán una
limpieza bucal gratuita,
donde cada usuario recibi-
rá a lo menos cuatro aten-
ciones, y dependiendo del
diagnóstico, podrá tener ac-
ceso a cirugía, además de
extracciones.

El profesional agregó
que también serán enseña-
das técnicas de higiene bu-
cal y todo lo relacionado con
el cuidado de la dentadura y
detectar situaciones que
ameriten procedimientos
más específicos, para lo cual
fueron instalados modernos
equipos y como siempre, el
Colegio La Girouette tendrá
varios facultativos que brin-
darán una excelente aten-
ción a los vecinos de Putaen-
do que acudan a las depen-

PARAMEDICO
Para su Centro de Atención Integral San Felipe, necesita

Técnico Paramédico con buen trato con los pacientes,
orientación de servicio y capacidad de trabajo en equipo
                           Requisitos:

• Titulo Técnico Paramédico
• 2 años de experiencia en cargos similares
• Curso de Rescate, Reanimación  y
  Transporte de Lesionados

Interesados enviar Curriculum Vitae señalando
pretensiones de renta a:
carolina.saez@ist.cl

Requiere para su Agencia Zonal Aconcagua:
dencias de la Escuela Paso
Histórico de El Tártaro.

Ernesto Cuadra, inte-
grante de la comitiva que
visita la comuna, hizo un
llamado a la comunidad
para que aprovechen esta
oportunidad e indicó que
estarán durante toda esta
semana entre las 09:00 y las
13:00 horas y luego entre las
14:30 horas hasta las 21:00
horas aproximadamente, en
forma totalmente gratuita.
Patricio Gallardo M.
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Compromiso de las autoridades era otro:

Obras de protección para la risa se realizaron en el ‘Canalón de la Vergüenza’

El 17 de octubre pasado, las autoridades se comprometieron  con la dirigente Pamela Palma, de
instalar una suerte de rejilla protectora en el canalón. Eso finalmente no ocurrió.

Esta es la obra que realizó la empresa Atacagua, que causa risa
entre quienes no viven en el sector, pero indignación en aque-
llos que sí viven en el lugar.

Vecinos de Villa 250 Años están indigna-
dos con trabajos que se realizaron, califi-
cando la situación de “una burla de la au-
toridad hacia nosotros”. Además, advirtie-
ron que de no resolverse este tema, des-
truirán ellos mismos el canalón.

Pese a los buenos oficios
de la Gobernadora Provin-
cial Patricia Boffa, así como
del entonces Director de
Obras Hidráulicas Christian
Véliz, quienes hace ya casi
dos meses comprometieron
la realización de obras de
protección del canalón que
pasa por Villa 250 Años,
para evitar que ingresen y se
accidenten los niños del sec-
tor, lo cierto es que las obras
que se realizaron solo pro-
tegen la zona del sifón, sin
que se haya efectuado tra-
bajos de protección a lo lar-
go de este conductor de
agua.

Las obras de protección
del canalón, en la extensión
correspondiente al sector
de Villa 250 Años, estaban
a cargo de la empresa Ata-
cagua, que es precisamen-
te la que realizó el proyec-
to –bastante polémico- de
construcción de esta obra,
que favorece puntualmen-
te a la tercera sección del
Río Aconcagua, al llevar
agua de Aconcagua a esa
zona.

Si bien la autoridad pro-
vincial había comprometido
para los primeros días de
enero la ejecución de estas
obras de protección, lo cier-
to es que solo abarcan la
colocación de una rejilla
metálica de algunos cuantos
metros, considerando am-
bas compuertas, con la fina-

lidad de que los niños no se
acerquen a ese lugar.

De ahí que la preocupa-
ción de los vecinos sigue la-
tente, ya que lo que ellos pi-
den es que se proteja el ca-
nalón en el tramo de la vi-
lla.

El problema es que se-
gún se tendría presupuesta-
do, durante la segunda
quincena comenzarían a
operar los pozos, lo que im-
plica necesariamente que
empezará a correr agua por
el canalón y de no realizar-
se los trabajos inicialmente
comprometidos, se correrá
el riesgo de que algún niño
quiera ir a bañarse a ese lu-
gar, con el consiguiente
riesgo de accidente o ahoga-
miento.

La gobernadora Patricia
Boffa conversó con los en-
cargados en la zona de la
empresa Atacagua, con la
finalidad de verificar el
cumplimiento de los com-
promisos.

Consultada sobre esta
situación, la autoridad ma-
nifestó que efectivamente el
compromiso de la empresa
con la Dirección de Obras

Hidráulicas, se limitaba a
desarrollar solo estos traba-
jos. Añadió que será el Se-
remi de Obras Públicas, Pe-
dro Sariego, quien se refe-
riría al tema este martes, si-
tuación que al cierre de esta
nota no había ocurrido.

VECINOS
INDIGNADOS

Entre los vecinos de Vi-
lla 250 Años existe enorme
molestia tras conocer el re-
sultado de los trabajos de
Atacagua.

Consultada la dirigente
Pamela Palma sobre ello,
manifestó que “esta es una
burla, los trabajos son tan
malos que incluso mi hijo
menor se pudo meter por
debajo de la rejilla que co-
locaron, así que ni siquiera
ese punto se protege, pero
a nosotros nos habían pro-
metido otra cosa, que era
colocar protección a lo lar-
go del canalón, lo más que
se pudiera, nos dijeron esa
vez que estuvimos reuni-
dos”.

Efectivamente, Diario
El Trabajo fue testigo a
mediados de octubre,
cuando se produjo el des-
borde del canalón y se ane-
garon las calles y pasajes
de 250 Años, de las conver-
saciones sostenidas entre
el Director de Obras Hi-
dráulicas, la gobernadora y
Pamela Palma, además de
otros funcionarios de Go-
bierno.

En esa ocasión se com-
prometieron trabajos de
protección a lo largo del ca-
nalón, incluso en breve pla-
zo, en tanto que al transcu-
rrir los días y no pasar nada,
se informó desde la autori-
dad que se estaban consi-
guiendo los recursos para
realizar esta inversión, ya
que dados los metros que
implicaba la malla o reja
protectora, implicaba una
demora mayor.

Los vecinos estaban bas-
tante tranquilos, ya que al
no echarse a andar los po-
zos y resolverse los proble-
mas de otros canales, no
corría agua por este conduc-
tor. Sin embargo, con la in-
minente puesta en funcio-

namiento de los pozos a
mediados de mes, se teme
que más de alguna situación
de riesgo se produzca.

“Hace mucho calor y los
niños quieren refrescarse.
Obviamente van a ir al ca-
nalón si por ahí pasa agua.
Pero se pueden ahogar o
golpear. Ese era nuestro te-
mor, y por eso le pedíamos

a las autoridades que pusie-
ran una cubierta para que
no entraran”, señaló Pame-
la Palma.

Es tal la molestia de los
vecinos, que la dirigente
manifestó que ya lo habían
advertido anteriormente y
ahora están dispuestos a
cumplir su palabra de des-
truir el canalón si no se re-

suelve este tema en breve.
“La gente ya fue a ver los

trabajos y dijeron que si lle-
ga a bajar agua por el cana-
lón, ahora sí que lo harán
tira. Porque no hay ningu-
na protección para los ni-
ños. No se hizo nada y nos
sentimos pisoteados por to-
dos lados”, puntualizó Pa-
mela Palma.
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Detenidos en Piguchén niegan agresión a
Carabineros e insisten en haber sido golpeados

Ramón Berríos, testigo del incidente, muestra el lugar donde el
detenido habría sido agredido por Carabineros.

Alejandra
Cassi,

pareja del
detenido

Jorge
Jamett,

fue
detenida y

acusada
de

maltrato
de obra a
Carabine-

ros en
servicio.

Jorge
Jamett está
acusado de
atacar con
cuchillo y
arma a
Carabine-
ros y
habría
sufrido una
fractura
nasal.

Mónica
Cortez,

administra-
dora del

local Marrón
Glacé,

testificó en
favor del

detenido,
asegurando
que Carabi-

neros lo
habría

agredido sin
mediar

provocación.

PUTAENDO.- Pasadas
algunas horas de los hechos
ocurridos en Piguchén, al-
gunas de las personas que
fueron detenidas negaron
los hechos que hoy se les
imputan por maltrato de
obra a Carabineros e insis-
ten en que fue personal po-
licial el que incurrió en vio-
lencia desmedida golpean-
do a varios vecinos del sec-
tor.

Alejandra Cassi, quien
fue detenida y acusada de
maltrato de obra a Carabi-
neros en servicio y según el
parte policial, de haber
agredido con golpes de pies
y puños a personal policial,
dijo que al preguntar por
qué buscaban a su pareja y
al oponerse a que le ocasio-
naran daños en su casa, fue
detenida sin haber ni siquie-

ra insultado a Carabineros
y fue rápidamente subida a
un furgón policial, además
asegura que jamás partici-
pó en los hechos que se le
imputan y que nunca agre-
dió a un carabinero, agre-
gando que si bien es cierto
no fue golpeada, recibió un
trato denigrante y ofensivo
por parte de los efectivos
policiales.

Ramón Berríos nos en-
señó el lugar donde él ase-
gura que Carabineros gol-
peaba salvajemente a Jorge
Jamett e indica que es im-
posible que en ese lugar Ja-
mett se haya fracturado la
nariz y ocasionado las lesio-
nes al golpearse accidental-
mente como lo asegura el
fiscal, pues dijo que son solo
hojas y alambres de púas y
en ese lugar él intervino

para que no siguieran gol-
peándolo con la luma, y que
las lesiones que tiene el ca-
rabinero en su brazo son
producto de los alambres de
púas que cortaron su brazo
y no de un cuchillo, por lo
que señaló que no entiende
como Carabineros inventó
semejante historia cuando
él fue testigo directo de los
hechos y le pedía por favor
al personal policial que no
siguieran golpeando a Ja-
mett.

La señora Mónica Cor-
tez, administradora del lo-
cal Marrón Glacé, desmin-
tió la versión de Carabine-
ros y aseguró que cuando
llegaron los dos efectivos a
su local, primero fueron
muy prepotentes, luego re-
visaron el local y dijo que
nunca existió una pelea y
que uno de los carabineros
le dijo a Jorge Jamett que no
lo quería ver en el local den-
tro de 10 minutos más y que
Jamett solo le respondió
que él se iba a ir por sus
medios, ante lo cual la seño-
ra Mónica Cortez asegura
que lo acompañó hasta la
puerta del local y le pidió
que se fuera a su casa para
evitar problemas, además
indicó que en ese preciso
instante y sin mediar provo-
cación alguna, uno de los
carabineros comenzó a

agredir a Luis Jamett ante
la presencia de varios otros
testigos e incluso dijo que ya
prestó declaración ante Ca-
rabineros de civil que la vi-
sitaron el domingo recién
pasado.

El principal inculpado
y acusado de haber ataca-
do con un cuchillo a un ca-
rabinero y haberlos apun-
tado con un rifle a postón,
Jorge Jamett, dijo que ja-
más insultó al personal po-
licial, que a la salida del
Marrón Glacé fue golpea-
do por Carabineros sin me-
diar provocación y que el
golpe en su cráneo y la
fractura en su nariz fue
provocada por un bastona-
zo que le propinó uno de
los efectivos e indicó que
nunca existió un cuchillo
ni tampoco los amenazó
con el rifle, y que incluso
su casa fue prácticamente
destrozada por Carabine-
ros y agregó que acudió
por sus propios medios
hasta el Hospital San An-
tonio de Putaendo para
que lo atendieran y que vo-
luntariamente se entregó a
Carabineros, pues asegura
que todo lo que ha dicho el
personal policial es una
farsa para justificar la bru-
tal agresión que recibió.

Si bien es cierto, los
otros involucrados no acce-
dieron a ser fotografiados
por nuestro medio, una de

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina
N° 2, el día  28 Enero  2014, a las 11 horas en  Local
del Tribunal, se subastará inmueble de Avenida
Santa Teresa Nº 167,  Sitio  Nº 4, Manzana A del
Conjunto Habitacional  Pedro de Valdivia de Comuna
de San Felipe,  inscrito nombre del demandado
Ramón Eduardo Santos Nanjari, a fojas 2621 vta.
N° 3011 del Registro de Propiedad del año 2003
del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe.
Mínimo de subasta es  $ 12.970.000.-  Precio  se
pagará al contado, dentro de tercero  día.
Interesados deberán acompañar valevista  bancario
a la orden del Tribunal, o depósito en cuenta
corriente del Tribunal,  por el 10% del mínimo.
Gastos cargo subastador. Así está ordenado en
juicio ordinario caratulado "BANCO SANTANDER
CHILE  con SANTOS NANJARI, RAMON",  Rol
N° 101.232-2010.  Bases y antecedentes en
expediente. Secretaria.                                         7/4

EXTRACTO

POR RESOLUCIÓN DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE DOS
MIL TRECE, EN CAUSA SOBRE INTERDICCIÓN Y
NOMBRAMIENTO DE CURADOR, ROL: C-3802-2013, DEL
PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE,
CARATULADO "PADILLA CON PINO" SE CITA A
AUDICIENCIA DE PARIENTES PARA EL DÍA 20 DE ENERO
DE DOS MIL CATORCE A LAS 10:00 HORAS, PARA EFECTO
DE DECLARAR LA INTERDICCIÓN DE PATRICIO ANDRES
PINO PADILLA Y NOMBRAMIENTO DE CURADOR DE ÉSTE
A ENRIQUETA DE LAS MERCEDES PADILLA HERNÁNDEZ.

SECRETAIO(1)
PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE

REMATE

Primer Juzgado de Letras de San Felipe, Molina N°2.
El día 23 de Enero de 2014 a las 11:00 horas se
rematará el inmueble ubicado en Calle Balmaceda 305
309, ex Balmaceda 115 al 125, comuna de Llay LLay,
Rol Avalúo 02-04, inscrito a fs. 430 vta. N° 371 del
Registro de Propiedad de Bienes Raíces de Llay Llay
del año 2005. El mínimo para la subasta será la suma
de $295.660.591, que se pagará al contado dentro de
quinto día de efectuada la subasta. Interesados
deberán presentar vale vista a la orden del tribunal
equivalente al 10% del mínimo fijado. Bases y
antecedentes Juicio Ejecutivo caratulado "Agrosuper
Comercial Ltda. Con Olivares Neira, Sergio", Rol C-
89907-2007. Secretaria.                                          7/4

AVISO: Por robo quedan
nulos cheques Nº 2655058 al
2655100, Cta. Cte. Nº
20046421 del Banco BCI,
Suc. Los Andes.                7/3

EXTRACTO

Primer Juzgado de Letras San Felipe (Ex 2º), causa caratulada
"Instituto de Desarrollo Agropecuario con Cooperativa
Campesina Valle de Putaendo", Rol C-19906-2003, decretó
remate para el día 16 de enero del 2014, a las 11:00 horas,
respecto de dos inmuebles: 1) Lote Nº UNO, resultante de la
subdivisión de una propiedad de mayor extensión ubicada en
calle Bulnes esquina de calle Comercio de la comuna de
Putaendo, inscrita a nombre de la ejecutada a fojas 204 Nº
179 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes
Raíces de Putaendo correspondiente al año 1999. Rol de
avalúo 48-28, comuna Putaendo. Mínimo posturas
$1.984.560.- 2) Lote Nº DOS, resultante de la subdivisión de
una propiedad de mayor extensión ubicada en calle Bulnes
esquina de calle Comercio de la comuna de Putaendo, inscrito
a nombre de la ejecutada a fojas 205 Nº 180 del Registro de
Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Putaendo
correspondiente al año 1999.  Rol de avalúo 48-27, comuna
Putaendo. Mínimo posturas será $3.030.955.-.  El precio
deberá pagarse al contado y consignarse en cuenta corriente
del Tribunal o vale vista a la orden del tribunal dentro del 5 día
hábil siguiente al remate.  Todo postor que no sea ejecutante,
debe rendir caución equivalente al 10% del mínimo fijado, en
Vale Vista bancario a la orden del Tribunal o depósito en cuenta
corriente del Tribunal. Demás antecedentes en la Secretaría
del Tribunal. Secretaria.

AVISO: Por robo quedan
nulos cheques Nº 614 y
desde 26 al 29, 22 al 25, Nº
41673, 41668, 41671, 41565,
41567  Cta. Cte. Nº 45397414
del Banco BCI, Suc. Viña del
Mar.                                   8/3

las mujeres nos muestra su
pierna con una lesión, que
asegura, fue ocasionada por
un bastonazo por parte de
Carabineros y los  vecinos
del sector Piguchén respal-

dan la versión de quienes
fueron detenidos y asegu-
ran que todo fue provocado
por Carabineros que actuó
con inusitada violencia.
Patricio Gallardo M.
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Jardines de Integra siguen cosechando para el Futuro:

Dieciocho pequeños egresaron de Duendecitos y La Higuera Saltarina

SE VAN LOS
REGALO-

NES.- Ellos
son parte de
la matrícula

egresada en
Duendecitos,

a partir de
este año se

incorporarán
a Prekinder,
aprenderán

de todo y
conquistarán

sus propios
sueños.

EN ESPERA.- Los demás pequeñitos que no egresaron, espe-
raron alegremente para aplaudir a sus amiguitos que se mar-
chan, no hubo lágrimas sino más bien muchas risas.

Viviana Delgado, Directora
del Jardín Infantil Duende-
citos de Algarrobal.

Al menos 18 pequeñitos
de Jardines Integra abando-
naron ilusionados por cre-
cer, las aulas en donde
aprendieron los primeros
secretos de la vida. Se trata
de seis alegres pequeñines
del Jardín Infantil La Hi-
guera Saltarina, de la pobla-
ción La Higuera, y doce del
Jardín Duendecitos, de
Nueva Algarrobal.

Los niños egresaron este
martes de esas casas de es-
tudio para instalarse muy
pronto a Prebásica. La des-
pedida a los peques se rea-
lizó con juegos, el traspaso
de bandera y varios bailes
típicos en honor a los niños
egresados.

Ignacio Barraza, Bairon
González, Brayamm Leiva,
Catalina Peralta, Luis Silva

y Mariángel Troncoso, fue-
ron aplaudidos por apode-
rados, Parvularias y sus de-
más compañeros de clases.
En estos dos años los peque-
ñitos lograron desarrollar
su fuerza Motora Fina y
Gruesa; aprendieron tam-
bién a contar; diferenciar
los puntos cardinales y tam-
bién el nombre de los días y
los colores.

«Estamos muy orgullo-
sas las Parvularias por este
logro, los niños van muy
motivados y con un gran de-
seo de aprender, lo que nos
significa que les enseñamos
bien la importancia del es-
tudio para alcanzar sus me-
tas», comentó a Diario El
Trabajo la Directora de
Duendecitos de Algarrobal,

Viviana Delgado. Duendeci-
tos cuenta con capacidad
para 104 niños, hay 91 ac-
tualmente, por lo que signi-
fica que hay cupo para más
‘duendecitos’.

«Queremos invitar a
los apoderados a matricu-
lar a sus guaguas en nues-
tro jardín, tenemos cupo
para todas las etapas, la

jornada es completa, aquí
trabajamos 20 personas
con ellos y lo hacemos con
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ORGULLOSOS.- Los apoderados de La Higuera Saltarina esta-
ban orgullosos de ver a sus pequeños conquistando sus pri-
meras metas académicas.

LA
BANDE-
RA.- La
niña que
egresa
entrega la
Bandera
chilena al
compañe-
rito que
queda
por un
año más
en el
jardín.

COMO NIÑOS.- Los apoderados estaban como locos tomando fotos y haciendo videos a sus
pequeños, pues nunca más volverán a vivir este momento.

EGRESADOS.- Ellos son Ignacio Barraza, Bairon González, Bra-
yamm Leiva, Catalina Peralta, Luis Silva y Mariángel Troncoso.

mucho gusto», agregó Del-
gado. Los interesados en

matricular a sus hijos en
Duendecitos pueden lla-

mar al fono: 6193 9091 y
los interesados en hacerlo
en La Higuera Saltarina:
258 2532.
FUNDACIÓN
INTEGRA

Fundación Integra
cuenta con unos 1.000 jar-
dines infantiles y salas
cuna, a los que asisten dia-
riamente más de 70.000
niños en las 15 regiones del
país. Los espacios educati-
vos son diseñados para el
desarrollo de experiencias
de aprendizajes creativas,
seguras y acogedoras, que
promueven y estimulan la
actividad física, la convi-
vencia, la exploración, la
manipulación y el descu-
brimiento de las nuevas
tecnologías. El material pe-
dagógico está disponible en
variados formatos respe-
tando los intereses y nece-
sidades de cada niño y niña.
El mobiliario es cuidadosa-
mente seleccionado y/o es-
pecialmente elaborado
para los niños y niñas,
como la cuna Integra para
los lactantes, que fue desa-
rrollada junto a la Escuela
de Diseño de la Universi-
dad de Chile y la asociación
Chilena de Seguridad.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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SERVICIO INTERNACIONAL
    Mendoza - Buenos Aires

343538

SERVICIOS ESPECIALES
    Nacional e Internacional

SAN FELIPE - SANTIAGO
LOS ANDES - SANTIAGO

Buses Ahumada
  al servicio de
    San Felipe

San Felipe:  Reservas y confirmaciones
343536 – 343559 – 510171 - 343558

Encomiendas, Av. Chacabuco 181 343553

 Actividad también les sirve como terapia:

Artesanos se ganan la vida fabricando jaulas y miniaturas en madera

ENJAULADO.- Estas son las jaulas que fabrica el artesano Manuel Núñez Chapa en su casa,
ubicada en el sector Autonomía de Santa María.

LAS
CARRE-

TAS.-
Lucila

Alegría
también
ayuda a

su esposo
a fabricar

estas
carretitas

de
madera,
mismas

que
vienen

con sus
caballitos.

MINIATURAS.- Estos son los autos de madera en miniatura, don
Manuel y su esposa también fabrican trenes de madera.

SANTA MARÍA.- Si de
ganarse la vida a como dé
manera se trata, don Ma-
nuel Núñez Chapa y su
esposa Lucila Alegría, son
el más claro ejemplo de que
para ello no hay límites. El
ejemplo de tenacidad que
ambos representan hay que

imitarlo a fin de no dejarse
doblegar por las adversida-
des de la vida. Él nació en
Quebrada Herrera de Pu-
taendo hace 57 años y ella
vino al mundo en Calle Au-
tonomía de Santa María,
lugar en donde ambos viven
actualmente, tienen un hijo

que vive en Valparaíso y re-
gularmente les visita.

Este matrimonio se dedi-
ca a fabricar jaulas para aves;
miniaturas de autos y carre-
tas en madera; tapetes de
tela; cortinas de semillas y
toda clase de artesanías.
«Desde muy chico me gus-
taba hacer artesanías en
madera, trabajé en lo que
fuera, de temporero, repara-
ba muebles, panadero, tra-
bajé en construcción y hasta
de cocinero trabajé», co-
menta Manuel Núñez a Dia-
rio El Trabajo. Posible-
mente este artesano seguiría
trabajando de no ser porque
hace 16 años jubiló tras caer
de gran altura y fracturarse
la columna, aún así, él fue
condecorado recientemente
por la Municipalidad de San-
ta María como Mejor Arte-
sano 2012.

«Yo construyo jaulas
tipo Catedral, estilo Bóveda
y en forma de casas anti-
guas, me inspiro en cual-
quier construcción vieja o
castillo famoso», agrega
don Manuel. Su esposa en
tanto, ella expresa que «esto
de ayudar a mi marido a fa-
bricar las artesanías nos
ayuda a generar algún dine-
ro mientras que también
nos sirve de terapia», co-
mentó a Diario El Traba-
jo Lucila Alegría. Esta mu-
jer por su cuenta, elabora
tapetes, cortinas, paños y
manteles. Si usted quiere
conocer a estos artesanos y
también sus creaciones en
madera y semilla, puede lla-
marlos al fono 868 17 636.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl

JAULAS EN PROCESO.- Las cámaras de Diario El Trabajo pilla-
ron a Manuel cuando fabricaba sus jaulas.
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Descubren cristales y pastillas de éxtasis avaluadas en más de $9 millones

El éxtasis se encontró en estado puro, una situación bastante
poco frecuente.

Eran transportadas por un ciudadano ar-
gentino que pretendía comercializarlas en
la región metropolitana.

LOS ANDES.- Personal
de la Brigada Antinarcóticos
Los Andes detuvo a un ciuda-
dano argentino identificado
como  Mauro Ariel Cortez, de
36 años, quien trasportaba una
gran cantidad de cristales y
pastillas de éxtasis.

Los efectivos de la PDI
realizaron un control antidro-
ga en el paso

fronterizo Los Libertado-
res, donde se busca impedir el
ingreso al territorio

nacional de sustancias ilí-
citas y psicotrópicas.

En estas circunstancias,
efectuaron un control de ruti-
na a pasajeros de un bus Tas
Choapa proveniente de Argen-
tina, apoyados en el can detec-
tor antinarcóticos ‘Pascuala’,
quien alertó la presencia de
droga en los bolsos de una per-
sona del bus.

Cabe señalar que al indi-

viduo se le encontró entre sus
pertenencias 180 comprimidos
de éxtasis; 6,21 gramos de cris-
tales de éxtasis  y un contene-
dor recubierto de nylon blan-
co, contenedor de una sustan-
cia en polvo que correspondía
a 104,30 gramos de clorhidra-
to de cocaína, la totalidad de
la droga fue avaluada en más
de 9 millones y medio de pe-
sos.

De acuerdo a los antece-
dentes que maneja la PDI, el
imputado que trasladaba la
droga abastecía a diferentes
consumidores de la región
metropolitana y V, por lo que
los antecedentes de este caso
fueron puestos a disposición
de los tribunales de justicia de

la zona.
El Jefe (s) de la Brigada

Antinarcóticos de la PDI, Sub-
comisario Eugenio Valenzue-
la, señaló que el procedimien-
to se generó en horas de la
madrugada del lunes fruto del
constante control y fiscaliza-
ción que se desarrolla en la
frontera.

“Al revisar las vestimentas
de esta persona se encontró
cocaína y lo particular del tema
es que también se encontró
éxtasis en estado puro”, expre-
só.

El oficial dijo que hace
bastante tiempo que no se rea-
lizaba una incautación de éx-
tasis en Los Libertadores,
“pero esta droga particular-

mente va destinada a consumi-
dores en la ciudad de Santiago
en fiestas electrónicas”.

El Subcomisario Valenzue-
la indicó que el ciudadano ar-
gentino no entregó mayores
antecedentes respecto a quien
era el destinatario de esta dro-
ga, “no obstante es materia de
investigación determinar quié-
nes son los receptores finales
de la droga”.

Agregó que en la región no
se había producido la incauta-
ción de éxtasis en estado puro,
la cual se puede dosificar y
consumir en forma directa o
fumada, “pero está dirigida a
ser comercializada en locales
del barrio alto de Santiago y
provenía de la ciudad de Men-
doza”.

Por su parte el Subcomisa-
rio Patricio Navarro, pertene-
ciente al departamento de in-
vestigación de sustancias quí-

micas controladas de la Jefa-
tura Antinarcóticos, comentó
que el éxtasis es una droga en-
teramente sintética que tiene
características alucinógenas y
estimulantes y que tradicional-
mente se comercializa en for-
ma de pastillas que incluyen

No queda comida así que robaron implemento deportivo de la Manuel Rodríguez
Delincuentes ingresaron nuevamente al
establecimiento educacional para cometer
su robo número 11 en menos de tres me-
ses. Se trata de un golpe bajo para la co-
munidad educativa.

La directora de la Escuela
Manuel Rodríguez, Paula Ca-
bello, ayer no quiso hablar con
la prensa. Era tal su impoten-
cia que no quiso referirse al
tema, dejando entrever de paso
la desilusión de un plantel do-
cente y directivo que segura-
mente siente que su colegio
está abandonado.

Y es comprensible esa sen-
sación, más aún cuando se ven
enfrentados, en menos de tres
meses, a once robos.

En esta oportunidad, al es-
tar en conocimiento al parecer
los delincuentes en cuanto a
que ya no queda mercadería en
la despensa, ya que lo último
que había fue robado, ingresa-
ron a una bodega del estable-
cimiento educacional donde
sustrajeron implementos de-
portivos, como vestuario y ba-
lones para las distintas disci-
plinas.

Los antisociales para alum-
brar el lugar, optaron por en-

cender algunos cartones, lo
que pudo generar perfecta-
mente una emergencia de pro-
porciones.

Una vez que llegó el per-
sonal la mañana de ayer a la
escuela, se percataron del
robo, dando aviso a Carabine-
ros que se constituyó en el lu-
gar con el objeto de adoptar el
procedimiento de rigor y rea-
lizar algunas diligencias ten-
dientes a dar con los autores
de este nuevo atraco.

Consultado el capitán Al-
fredo Castillo, comisario (s) de
Carabineros de San Felipe,
manifestó que “el colegio fue
cerrado a eso de las 20.00 ho-
ras, por lo tanto estos indivi-
duos ingresaron en horas de la

noche y esta mañana los pro-
fesores se encontraron que en
el ingreso de una de las depen-
dencias, habían daños, donde
habían sustraído especies de-
portivas”.

Añadió que “Carabineros
sigue con diligencias investi-
gativas, las cuales serán apor-
tadas a la Fiscalía Local, no
tenemos un avalúo de las pér-
didas, pero estos sujetos por
medio de la fuerza lograron
acceder a las instalaciones y
sustraer estas especies”.

El capitán Castillo reiteró
la necesidad de que la Escuela
Manuel Rodríguez cuente con
un nochero, ya que es una bue-
na fórmula, quizás la más óp-
tima, para prevenir que sigan

ocurriendo episodios delin-
cuenciales. Recordemos que
entre el 19 de noviembre y el
13 de diciembre, cuando ahí
estuvo custodiando un noche-
ro, no se produjeron robos, lo
que confirma la efectividad de
esta medida preventiva.

Medidas municipales
El Municipio de San Fe-

lipe, en tanto, lamentó la si-

tuación que nuevamente se
produjo en la Escuela Manuel
Rodríguez, estableciendo la
contratación de un nochero
nuevamente, mientras se ins-
tala un sistema de alarma
para evitar la ocurrencia de
este tipo de hechos que sólo
afectan a los alumnos que
asisten al establecimiento,
muchos de ellos de sectores
vulnerables.

además otras drogas”.
Agregó que producto de

ello la pastilla se transforma
en una verdadera ruleta rusa
para el consumidor que los
puede matar y a raíz de ello
es que se busca el éxtasis en
estado puro.

El capitán Alfredo Castillo, in-
sistió en la necesidad de con-
tratar un nochero en el esta-
blecimiento.

La directora del plantel no for-
muló declaraciones a la pren-
sa, aun cuando quedó en cla-
ro la indignación por este nue-
vo robo.

Los delincuentes rompieron la puerta de acceso a la bodega de
la escuela, para ingresar y robar la implementación deportiva.
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Gitano atacó a mordiscos a su pareja y luego la trató de estrangular
LOS ANDES.- Un gita-

no atacó a mordiscos a su
conviviente y luego trató de
matarla estrangulándola
con sus propias manos de-
lante de sus dos hijos peque-
ños.

Este caso de violencia
intrafamiliar ocurrió al in-
terior de una carpa que los
zíngaros levantaron en los
terrenos de la ex aduana de
Hermanos Clark.

Hasta allí llegó ebrio y
drogado el imputado Mar-
celo Nicolich California

El zíngaro mordió a su mujer
en el rostro y luego trató de es-
trangularla con sus propias
manos delante de sus dos hi-
jos pequeños.

El descontrolado gitano destrozó toda la carpa que habitaba
junto a la mujer.

(28), quien comenzó a exi-
girle a su mujer que lo
acompañara a beber.

Como la víctima no acce-
dió a los requerimientos de
su pareja, el hombre se ofus-
có y comenzó a destrozar
todo lo que había en el inte-
rior de la carpa e incluso
botó los platos con comida
que se aprestaban a consu-
mir sus dos pequeños hijos.

No contento con ello y
mientras profería insultos y
amenazas se abalanzó sobre
la mujer y comenzó a mor-

derle el rostro, para luego
con sus propias manos y sin
importar que sus hijos lo
estaban mirando, tomarla
del cuello y empezar a es-
trangularla.

Ahí comenzó un forcejeo
y la víctima logró zafarse,
para luego el gitano tomar un
vidrio y comenzar a autoin-
ferirse cortes en los brazos.

La mujer huyó de la car-
pa y se dirigió hasta el Ser-
vicio de Urgencia del Hos-
pital San Juan de Dios a cu-
rarse sus heridas, siendo
seguida por su pareja.

En el servicio de urgen-
cia continuó el altercado
entre la pareja y finalmente
la mujer decidió denunciar-
lo a Carabineros.

Personal policial que lle-
gó al lugar debió reducir por
la fuerza al gitano, quien pro-
ducto de su estado etílico es-
taba sumamente agresivo.

Nicolich pasó a control
de detención en el Tribunal
de Garantía y el fiscal Alber-
to Gertosio lo requirió en
procedimiento simplificado
por los delitos de lesiones
menos graves en contexto de
violencia intrafamiliar, ame-

nazas y daños, ya que los
destrozos causados en la car-
pa fueron avaluados en la
suma de un millón de pesos.

El Tribunal fijó una nue-
va audiencia para consultar-
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Riña entre lavadores de autos
deja un herido con arma blanca

Se paseaba en vehículo por el
centro portando arma de fuego

le al gitano si acepta o no su
responsabilidad en los he-
chos, arriesgando una pena
de 61 días por cada uno de
los delitos.

En el intertanto quedó

en libertad, pero sujeto a las
medidas cautelares de
abandono de la carpa que
compartía con su pareja y
prohibición de acercarse a
ésta.

En San Martín, entre Navarro y Maipú, fue detenido uno de los
sujetos que portaba una escopeta artesanal y un corta plumas.

Fue a raíz de una denun-
cia al nivel 133, que Carabi-
neros de la Segunda Comi-
saría de San Felipe logró la
detención de un sujeto que
se paseaba en vehículo jun-
to al menos a un individuo
más, portando un arma de
fuego.

Según informó el capi-
tán Alfredo Castillo, inme-
diatamente Carabineros ini-
ció un patrullaje por el cen-
tro de San Felipe, logrando
dar con el vehículo en la ca-
lle San Martín a pasos de
Navarro, donde se desarro-
lló un enorme operativo po-
licial.

Ante la presencia poli-
cial, el copiloto del vehículo
descendió y arrojó una es-
copeta, tres cartuchos y una
corta plumas, logrando ser
detenido en ese instante,
aun cuando el segundo ocu-
pante del automóvil se dio
a la fuga, sin ser ubicado.

“A esta persona se le rea-
lizó un control de identidad
y se procede a su detención,
ya que entre sus manos por-
taba una escopeta de fabri-
cación artesanal, siendo
puesto a disposición del
Ministerio Público, pasando
a control de detención por
el delito de porte de arma de
fuego”, manifestó el capitán
Castillo.

Consultado por el vehí-
culo que se dio a la fuga, dijo

que “se mantienen antece-
dentes importantes y con-
tundentes sobre ello, pero
están bajo reserva y se en-
tregarán oportunamente al
Ministerio Público para la
investigación correspon-
diente”.

Carabineros aseveró que
a pesar de estar armados
estos individuos, no hubo
enfrentamientos con la po-
licía, ni entre los delincuen-
tes.

Hasta el Hospital San
Camilo de San Felipe fue
trasladado un lavador de
autos que resultó herido la
tarde de ayer, tras recibir un
corte en el brazo con un cor-
ta cartón, en circunstancias
que peleaba con otro lava-
dor de autos.

El hecho se registró pa-
sadas las 19:30 horas de
ayer, cuando por causas
que se investigan, dos lava-
dores de autos se trenzaron
en una discusión que pasó
rápidamente a los puños.

Todo esto, en plena Plaza
de Armas de San Felipe y a
minutos de que se diera el
vamos a la Fiesta de la Cha-
ya.

Los dos individuos ha-
brían sido separados, no
obstante en esas circuns-
tancias llegó una mujer que
al parecer tenía cuentas
pendientes con uno de estos
sujetos, a quien le provocó
un corte en el brazo con un
corta-cartón.

Inmediatamente, testi-
gos de los hechos llamaron

a Carabineros y al Samu,
que se constituyeron en el
lugar, trasladando personal
de emergencias al herido, a
quien se le diagnosticó una
lesión de carácter leve. Res-
pecto de la agresora, Cara-
bineros no entregó mayores
antecedentes, aun cuando
los funcionarios policiales
rápidamente se constituye-
ron en el lugar, donde per-
manecía personal desarro-
llando labores preventivas,
a propósito del inicio de la
Fiesta de la Chaya.
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Dos viviendas destruidas tras incendio en población Juan Cortés de Llay Llay

Dos viviendas resultaron destruidas a raíz del incendio registrado la tarde de ayer en la Pobla-
ción Juan Cortés de Llay Llay. (Foto @radiofmalegria).

Bomberos de Llay Llay rescató a los dos moradores de una de las viviendas siniestradas, entre
ellas una mujer que estaba postrada. (Foto @radiofmalegria).

Dos personas adultas, una de ellas pos-
trada producto de un cáncer terminal, de-
bieron ser rescatadas por voluntarios de
Bomberos, criticándose nuevamente la tar-
día respuesta del Samu.

Dos viviendas resultaron
destruidas y dos personas
mayores damnificadas, tras
un voraz incendio registrado
pasadas las 16:00 horas de
este martes en la Población
Juan Cortés de Llay Llay.

El siniestro se registró
específicamente en la inter-
sección de las calles Manuel
Rodríguez  y Las Palmas,
propagándose el fuego a la
vivienda colindante. En el
primer domicilio se encon-
traban René Sánchez Mella
y Marta Ñancuvillo Quintri-

leo, quien está postrada y
por ende no podía huir de
la casa por sus propios me-
dios, por lo que debieron ser
rescatadas por Bomberos.

Según informó Carabi-
neros, el fuego partió por la
Avenida Las Palmas N° 16,
afectando al domicilio de

Manuel Rodríguez N° 260,
donde se encontraba este
matrimonio. En el caso de
René Sánchez, éste debió
recibir reanimación de par-
te de los voluntarios de
Bomberos, en espera del
personal del Samu, que una
vez más tardó bastante en

llegar, según aseguraron
testigos de los hechos.

Una vez que arribó al
lugar el personal de emer-
gencia, se estabilizaron a los
dos afectados por el sinies-
tro, indicándose que Marta
Ñancuvillo resultó con que-
maduras de Grado 1 en sus
extremidades inferiores, así
como en el brazo y mano
derecha.

En tanto René Sánchez,
si bien no resultó con que-
maduras, debió ser reani-
mado y una vez estabiliza-

do, al cierre de esta nota se
encontraba con oxígeno,
ambos internados en el
Hospital San Francisco de
Llay Llay.

Respecto de las causas
del incendio, se desconoce
la manera como partió el
fuego, no obstante personal
del Departamento Técnico
del Cuerpo de Bomberos de
Llay Llay, se encontraba
trabajando para establecer
el origen del siniestro.

Asimismo, en relación a
la tardanza del Samu, en su

cuenta oficial de Twitter,
esta entidad indica que
“nuestro móvil avanzado
está trasladando paciente
grave a San Felipe de acci-
dente Ruta 5 Norte. El mó-
vil básico también ocupa-
do”.

Posteriormente, en otro
tweet, se señala desde la
misma cuenta de Samu, que
“se despachó móvil de base
San Felipe. Se aclara que no
hay nula respuesta, sino que
respuesta con los recursos
con los que contamos”.
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Regresa la acción y emoción
a la cancha Parrasía

La fiesta del fútbol formativo
se vivió en Putaendo

Mauro Villagrán empieza de manera notable la temporada 2014

La  performance en el Running fue fundamental para que el aconcagüino lograra el segundo
lugar de la Triatlón de Viña del Mar.

El triatleta aconcagüino
Mauro Villagrán, tuvo un
comienzo de año formida-
ble al tener una destacada
actuación en la Triatlón de
Viña del Mar, evento que se
realizó el sábado 4 de enero
y que  dio comienzo al ca-
lendario de esta actividad
en el país. Villagrán logró
quedarse con la segunda
posición en la categoría
para participantes entre 45
a 49 años, registrando un
Crono de una hora con ca-
torce minutos en el circuito
que se utilizará para los
próximos Juegos Odesur.

La competencia se com-
puso de 750 metros de

nado, en Playa El Sol, des-
pués 20 kilómetros de ci-
clismo por Avenida Marina,
con retorno en el Reloj de
Flores en Caleta Abarca,
para finalizar con 5 kilóme-
tros de running en Avenida
San Martín.

El Trabajo Deportivo
tuvo la oportunidad de dia-
logar con el destacado de-
portista, quien sobre la ca-
rrera comentó. «En la nata-
ción estuve un poco compli-
cado ya que el mar estaba
muy agitado, eso al final me
perjudicó porque llegué a
sólo segundos del primer
lugar, en el ciclismo quedé
rezagado, pero pude recupe-

rar posiciones gracias a que
en los últimos kilómetros
del trote imprimí un ritmo
muy fuerte, que fue demo-
ledor para los adversarios
que no pudieron seguirme
el paso, eso me permitió su-
bir al podio», dijo el triatle-
ta, que reconoció que el he-
cho de haber participado en
tantas corridas durante el
2013, terminó siendo un
factor a su favor. «Es que el
running es habitual para mí
y en Viña se notó y demos-
tré que soy un buen run-
ners», aportó este atleta que
espera poder repetir este
2014 la exitosa temporada
anterior.

Los más pequeñitos también entregaron lo mejor de sí, para
entregar un buen espectáculo que el público premió con
aplausos. Al final todos ganaron.

Partidos intensos y muy entretenidos se pudieron apreciar
durante la jornada futbolística.

El campeonato que partirá hoy, se jugará en horario nocturno y durará durante todo el periodo
estival.

Esta noche a las 20:30
horas, en la cancha Parra-
sía ubicada en la población
San Felipe, arrancará for-
malmente el torneo para
jugadores mayores de 55
años de la Liga Vecinal, un
certamen que con el paso de
los años ha ido adquiriendo
una gran importancia, cosa
que queda reflejada en la
gran cantidad de clubes par-
ticipantes.

Para  la edición corres-

pondiente a este verano, ya
tienen confirmada su par-
ticipación las oncenas de
Villa Argelia, Resto del
Mundo, Aconcagua, Barce-
lona, Unión Esfuerzo,
Mueblería Ferrada, Unión
Esperanza, Hernán Pérez
Quijanes, Carlos Barrera y
Villa Los Álamos. La pri-
mera jornada del torneo
contempla dos atractivos
cotejos, en los cuales harán
sus estrenos, Villa Argelia,

Resto del Mundo, Aconca-
gua y Barcelona, comenza-
rán a mostrar sus cartas
que les permitan luchar
por el cetro que en el tor-
neo pasado quedó en ma-
nos de la Mueblería Ferra-
da.
Programación Fecha 1

Miércoles 8 de enero
20:30 horas; Villa Arge-

lia – Resto del Mundo.
21:30 horas; Aconcagua

– Barcelona.

El domingo pasado
en la cancha del Copa-
cabana, finalizó el Tor-
neo Infantil y Juvenil
del Balompié Amateur
de Putaendo, en lo que
fue una cita muy atrac-
tiva porque al excelente
nivel que mostraron los
equipos en la cancha, se
sumó una gran cantidad
de público en las tribu-
nas, lo cual le dio una
atractivo extra a la jor-
nada donde los niños
fueron los  grandes  pro-
tagonistas.

La cámara de nues-
tro colaborador Rober-
to Valdivia, estuvo pre-
sente en el evento y cap-
tó imágenes de los par-
tidos que tuvieron mu-
cho ritmo e intensidad
a pesar del calor reinan-
te.
Los campeones y
subcampeones del
torneo fueron:
Infantiles

1º.- Deportivo Pu-
taendo.

2º.- Cóndor.
Juveniles

1. - Inter Sport.
2. – Bellavista.
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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.
LLÁMELA  AHORA  TAMBIÉN  AL 7788818 Ó ESCRÍBALE  A  CASILLA 1, CORREO 2, ESTACIÓN CENTRAL,

SANTIAGO.

AMOR: Esos tiempos ya pasaron, el amor tiene otro sabor. Los años ense-
ñan. El placer se saborea mejor en la etapa madura. SALUD: Coma carnes
blancas. Evite las grasas. DINERO: Hay algo mejor en su panorama finan-
ciero, pero debe poner algo de su parte en la planificación de gastos. CO-
LOR: Gris. NÚMERO: 20.

AMOR: No se meta en las patas de los caballos. Acuérdese de los Manda-
mientos del Señor, especialmente aquel en que no se debe desear la mujer (u
hombre) del prójimo. SALUD: Problemas infecciosos probablemente en sus
oídos. DINERO: Arregle su presupuesto. COLOR: Marengo. NÚMERO: 3.

AMOR: Acérquese a esa persona, ofrézcale sus disculpas y vuelva a la
carga. A lo mejor le resulta y la recupera Sea más discreto y más seductor.
SALUD: Ligeras molestias a la columna. DINERO: Evite las salidas noctur-
nas, ya que en ese horario se pierde la noción de lo que se gasta. COLOR:
Calipso. NÚMERO: 9.

AMOR: Una persona (ex) vuelve a acercársele. Parece que quiere renovar
sentimientos. Su futuro amoroso comienza a delinearse mejor. SALUD: Está
durmiendo mal. Tome un agua de hojas de naranjo antes de irse a la cama.
DINERO: Las inversiones son positivas. COLOR: Terracota. NÚMERO: 13.

AMOR: Escriba esa carta pronto. Será un regalo para esa persona que espe-
ra de usted algo más que una amistad, SALUD: Falta un viaje sin presiones
y con una persona querida. Junte platita y hágalo lo más luego que pueda
DINERO: Mejoran sus finanzas, pero debe cuidar sus recursos. COLOR:
Celeste. NÚMERO: 19.

AMOR: Un viejo amor aparece de pronto. Sólo le traerá complicaciones.
Reúnase con su familia y olvídese del pasado. SALUD: Evite comer en exce-
so. Comer bien no es sinónimo de comer mucho. DINERO: La deuda se
mantiene, pero cuide que no aumente. Va a terminar con ella. COLOR: Blan-
co. NÚMERO: 14.

AMOR: Siempre hay una esperanza y nadie queda tan abandonado de la
mano de Dios, Tenga fe en que todo se va a componer en su corazón. SA-
LUD: El sobrepeso afecta sus rodillas y tobillos. DINERO: No todos son sus
amigos. No preste su plata si no es para una buena causa. COLOR: Verde.
NÚMERO: 7.

AMOR: La vida le ofrece de todo y dentro de ese todo hay vicisitudes,
desamores y malos entendidos. No se deje abatir y levante su cabeza. SA-
LUD: Prefiera las hierbas naturales. DINERO: Sus ganancias se estancan,
pero por poco tiempo. Va a tener que luchar bastante. COLOR: Amarillo.
NÚMERO: 4.

AMOR: Debe consagrarse a su pareja. Olvídese de la crisis. Trate de desa-
rrollar tareas comunes con su ser amado. Hoy encienda una veía. SALUD:
No beba en exceso ni coma demasiado por ansiedad. Complicaciones alérgi-
cas. DINERO: Estudie ese contrato. Le conviene para su futuro. COLOR:
Verde. NÚMERO: 5.

AMOR: Hay una reconciliación momentánea, pero no definitiva. Su ro-
mance parece no tener futuro. SALUD: Una fiesta no significa exceso en la
bebida y la comida Trate de no abusar con su estómago. DINERO: Dismi-
nuya sus deudas y trate de no seguir con la espiral del créditos. COLOR:
Lila. NÚMERO: 10.

Omar  Juri  Cerda
Diseño Industrial

. Mobiliario

. Interiores

. Planos (diseño, arq, ingeniería, etc.)

. 3D Diseño y Digitalización

. Factibilización técnica (Ing diseño)

. Proyectos en general

. Imagen corporativa (logo, papelerías,
  manual de imagen, etc.)
. Diseño Web
. Multimedia
. Gigantografías, volantes, avisos, etc.

Precios a su alcance - Consulte sin costo

Salinas 348 - of.13 / 2° piso - San Felipe

Fono: 9/65 751 620  -  34-505015
e-mail: ojuri@dva.cl

Diseño Gráfico

Diseñador

 (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.)

CLAUDIA MUÑOZ S.
PODOLOGA

* ATENCION INTEGRAL DEL PIE
* REFLEXOLOGIA
* Adultos - niños

* Tratamiento del pie
diabético

VISITAS DOMICILIARIAS

Consultas fonos
291330

 08/2049736
San Felipe

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

CLINICA DENTAL
PORTUS

ODONTOLOGIA INTEGRAL
Y ESPECIALIDADES

Dra. Carolina Dodds F.
Periodoncista

Dr. Luis Salas D.
Endodoncista

Portus 128 A - San Felipe
Fono: 515166

ARRIENDO DE OFICINAS

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Edificio I.S.T. - Merced
565 - Of. 301 - F.: 515625

San Felipe
Centro Médico Bio Centro
O’Higgins 510 - Los Andes
Fonos 424330 * 408018

Dra. Kathleen Scott
Odontología Integral

Dra. Danica Mandakovic
Ortodoncia

Dr. Patricio Neira
Periodoncia e Implantología

Edif. Médico Centro
Portus 111 of 406, San Felipe

034-513239

Odontología
Santa Teresa

ABOGADO
CLAUDIO GOMEZ CASTRO

Asesoría legal en materia
Civil, Familia, Comercial,
Laboral, Minero, Aguas y
Policía Local. Escrituras,

Compraventas, Sociedades.

Merced 701 C, esquina
Traslaviña, San Felipe.

Fono 034-515537
abogados@live.cl

Consulta Profesional sin costo

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 512343  912543 - San Felipe
MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y

SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 421902 - Los Andes

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 512343 -

912543 - San Felipe

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

ZAHIRA TAPIA ESPINOZA
TECNOLOGO

Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión

Estudios Estrabismo
Lunes y Martes de 8:30 a 17:00 horas

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

Salinas 1373, 2º Piso, Of. 203
Edificio El Comendador
Fonos 912543 - 512343

San Felipe

Diario

El Trabajo
DESDE 1929 A LA ERA DIGITAL Salinas Nº 348

San Felipe  - Fono 2343170
www.eltrabajo.cl

AMOR: Lo que usted espera llegará sin que se de cuenta. No debe desespe-
rarse. Mañana se reirá solo. SALUD: Enfermedad de ser querido le preocu-
pa. Ya pasará. DINERO: Aunque es difícil, debe intentar que le papen en su
trabajo lo que se merece. COLOR: Azul NÚMERO: 11

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 510897

Para Consulta Nutricional a domicilio
Solicita hora 909604

Email de contacto
kmardones20@gmail.com

AMOR: Deje pasar el tiempo y todo se calmará. Está metido en un bosque
de confusiones y quiere salir encendiendo una antorcha, lo que al final
puede quemarlo todo. SALUD: No sea porfiado. No espera hasta último
momento para consultara un médico. DINERO: Ahorre para el verano.
COLOR: Gris. NÚMERO: 32,
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Con seis centros deportivos-recreativos se realizará ‘Verano Entretenido’

El Club de Tenis Valle del Aconcagua, es otro de los centros recreativos-deportivos que conside-
ra el municipio en el marco de su programa ‘Verano Entretenido’.

Ampliando la cobertu-
ra a la zona rural de la co-
muna, la Municipalidad de
San Felipe desarrollará el
programa ‘Verano Entre-
tenido’, el que contempla
el funcionamiento a contar
de ayer lunes, de seis cen-
tros deportivos-recreati-
vos para que los niños y
niñas puedan disfrutar ha-
ciendo actividad física, de
manera lúdica, en sus va-
caciones.

La información la entre-
gó el encargado de Depor-
tes de la Municipalidad,
Danilo Peña, quien señaló
que a contar de este lunes 6
de enero partieron las acti-
vidades enmarcadas en este
Verano 2014, donde se es-
pera que muchos niños, ni-
ñas y adolescentes puedan
participar de manera activa.

El centro principal de
carácter recreativo-deporti-
vo, corresponde al Estadio
Fiscal, donde se realizarán
actividades desde las 09.00
y hasta las 13.00 horas, con
la práctica de las disciplinas
de vóleibol, fútbol y un po-
lideportivo que se realiza en
el gimnasio de ese recinto.

“Una vez que las pisci-
nas estén en funcionamien-
to, estos niños pasan en su
última hora, de 12.00 a
13.00 horas, a una de las
piletas”, especificó Danilo
Peña.

Añadió que el Alcalde
Patricio Freire, instruyó a
Deportes la necesidad de
ampliar la cobertura de
atención, incorporando la
zona rural en las actividades
deportivas y recreativas de
verano.

“Así por ejemplo, parti-
mos este lunes con vóleibol
en la localidad de Bucale-
mu, que también tendrá ac-
tividades los miércoles; la
Escuela Juan Gómez Millas
de Los Villares tendrá acti-
vidades los martes y jueves;
mientras que en la cancha
de La Troya habrá fútbol
desde las 18.00 hasta las
20.00 horas; así como en la
cancha de Curimón, los
martes y viernes”, especifi-
có el encargado del área de
Deportes de la municipali-
dad.

El sexto centro que ope-
rará este verano, correspon-
de al Club de Tenis, donde

continuarán las clases del
proyecto financiado por el
Gobierno Regional, los días
martes, miércoles y jueves,
agregándose ahora dos días
de ajedrez para comple-
mentar la actividad de los
niños y niñas.

“Así que están todos cor-
dialmente invitados a par-
ticipar de las actividades
que nosotros hemos progra-
mado y tal como dije, una
vez que tengamos la prime-
ra pileta en funcionamien-
to, los niños tendrán la
oportunidad de iniciar una
parte recreativa de este gru-
po, iniciándose además las
clases de natación desde las
09.30 y hasta las 12.30 ho-
ras”, señaló Danilo Peña.

La idea es que los niños
interesados en participar se
acerquen a los centros re-
creativos antes menciona-
dos, donde no pagan, por lo
que el único requisito es te-
ner las ganas de pasarlo
bien.

Cada centro es dirigido
por profesores de educación
física contratados por el
municipio, incorporándose
en las escuelas rurales sus

propios docentes, que son
los que conocen a los niños

y la realidad de la localidad,
lo que seguramente será

más motivador para los pe-
queños que van a asistir.
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