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Joven putaendina tiene 14 años, actúa y toca guitarra
Consuelo ‘Conchito’ Arancibia va por la
corona de concurso  Miss Teenager 2015
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PROFESORES PROTESTAN.- Un grupo de profesores de Panquehue y de la Escuela
José de San Martín de San Felipe, realizaron manifestaciones en Puente El Rey, provo-
cando cortes al flujo vehicular en horas de la mañana de este martes. Los docentes
rechazan las propuestas del gobierno en lo que se refiere a la agenda corta que enfoca
puntos sobre la titularidad de profesores, bono de incentivo al retiro y reajustes salariales.

Carabineros lo halla tirado en una alameda semi inconsciente.
Policías aún no han detenido a ningún sospechoso por los robos.

Es el quinto abuelo ultrajado con este método

Adulto Mayor drogado
con Benzodiacepina
para robar su pensión
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Piden a otras líneas unirse
Colectiveros de Los
Andes y San Felipe al
paro de mañana jueves
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Proyecto cuesta $20 millones
Realizan tele-medicina
entre HSC y centros de
Llay Llay y Putaendo
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También cambian a Office 2010
Daem local moderniza
sistema computacional
a programa Windows 7
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PUTAENDO
Confirman plaguicidas
en caso de cóndores
hallados en Tabolango
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LLAY LLAY
Todo listo para que el
Viejito Pascuero llegue
a tierras llayllaínas
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Entre el 12 y 17 de enero 2015
El San Felipe Básket al
Nacional de Clubes
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LOS ANDES
Robaron calzado desde
una céntrica zapatería

  Pág. 12

Pág.5Pág.5Pág.5Pág.5Pág.5



22222 EL TRABAJO  Miércoles 19 de Noviembre de 2014OPINIÓN

LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ESPACIO SON DE EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD DE QUIENES LAS EMITEN, Y NO REPRESENTAN

NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"

Salinas Nº 348  •  Fonos:  2 34 31 70  -  2 34 31 71  •  San Felipe
INTERNET: www.eltrabajo.cl   •   e-mail: diario@eltrabajo.cl

Director : Marco Antonio Juri Ceballos
Gerente Comercial : Miguel Angel Juri Ceballos
Asesores Legales : Díaz, Vergara & Asociados

FUNDADO EL 24 DE FEBRERO DE 1929

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

19-11-2014 24.464,28
18-11-2014 24.456,17
17-11-2014 24.448,06

I N D I C A D O R E S

19-11-2014 25.229,12
18-11-2014 25.225,26
17-11-2014 25.221,40

UTMUTMUTMUTMUTM Noviembre-2014Noviembre-2014Noviembre-2014Noviembre-2014Noviembre-2014 42.770,0042.770,0042.770,0042.770,0042.770,00

El Papa Francisco:
clarito, clarito
  Miguel A. Canales

Mientras el Papa Francis-
co llama a la paz y a la vigilia
de los pobres, hay otro que
camina con el paso cambia-
do. Se queja de los problemas
de mantención y falta de per-
sonal en su arsenal nuclear
intercontinental. Anuncia
que en el presupuesto de su
nación incluirá varios miles
de millones de dólares para
solventar este evento.

Según propias fuentes,
Estados Unidos posee un ar-
senal de más de 9.000 armas
nucleares, suficiente número
para destruir varias veces el
planeta y, aún así, persisten
en seguir armándose.

Ha correspondido al
Papa, el 29 de octubre re-
ciente, dar inicio en El Vati-
cano al Encuentro Mundial
de Movimientos Populares,
con la participación en dicho
evento de cientos de repre-
sentantes que dialogaron
con la Iglesia Católica, don-
de se dieron a conocer las
causas de la «creciente des-
igualdad social y el aumen-
to de la exclusión en todo el
mundo». «¡Los pobres no
sólo padecen las injusticias
sino que luchan contra
ellas!»

Digamos, quiere decir
que ante tantas promesas in-
cumplidas, negociadas o
sencillamente cumplidas a
medias, es que los pobres se
organizan, reclaman y en
múltiples expresiones se so-
lidarizan y se concertan en
unidad con otros sectores de
la comunidad, entendiendo
que la crisis y problemas de
todo orden, golpean por
igual a unos y otros.  Y que
además, entienden el hondo
significado de los compro-
misos. Estos movimientos
cuentan con miles de traba-
jadores organizados y perso-

Interpelación a la educación chilena

Reforma a una Educación del Siglo
XX: ¿No sería mejor  una Educación

para el Nuevo Milenio?
Por: Omar Villanueva
Olmedo
Lic. Cs. Económicas
Universidad de Chile

Los avances que se rea-
lizan en el conocimiento y
en la educación son tan di-
námicos y rupturistas que
si no se les domina, a tiem-
po significarán un aleja-
miento al estado del arte
al que llegará la humani-
dad en el resto del Siglo 21.
El primer pilar en que se
sostiene esta Educación
del Nuevo Milenio (ENM)
es que «el conocimiento se
multiplica cada año». El
segundo pilar es «el acce-
so y la circulación mundial
del conocimiento a bajo
costo».

El conocimiento mun-
dial, tradicional y nuevo
está distribuido: una par-
te es conocida y otra es re-
servada o secreta, por di-
ferentes razones estratégi-
cas. La primera  está dis-
ponible en medios libres y
en medios pagados, parte
es  proporcionada por ins-
tituciones y empresas, de
todo el mundo, que las han
desarrollado o adquirido.
Parte importante se en-
cuentra en decenas de re-
vistas científicas
(dialnet.unirioja.es)  y so-
ciales y en sitios y busca-
dores (www.gennio.com)
sobre desarrollo científico,
económico y social
(www.ssrn.com) ambien-
tal y político, por mencio-
nar algunos.

La mayor parte de es-
tas materias son accesi-
bles. Es por lo que su difu-
sión y distribución mun-
dial está asegurada. Este
conocimiento se puede
obtener a través de inter-
net, de sociedades cientí-
ficas y organizaciones que
divulgan el conocimiento,
de motores científicos y en
cientos de sitios, naciona-
les e internacionales, dedi-

cados a la educación. Hasta
hace poco tiempo el acceso
a este conocimiento era  te-
dioso, difícil de ubicar, de
identificar y de circular y,
por lo tanto, de alto costo al
contrario de hoy.

El conocimiento, que
crece aceleradamente, obli-
ga a imaginar escenarios,
profesionalmente construi-
dos, para la nueva educa-
ción. Un ejemplo, es el de
Pasi Sahlberg, educador fin-
landés, que ha descrito, a
comienzos de este año, tres
posibles escenarios para los
próximos cinco o diez años.

En un primer escenario:
La educación utilizaría las
nuevas tecnologías para ali-
near las instrucciones bási-
cas, con apoyo de tareas, si-
milares a lo actual.

En un segundo escena-
rio: Vislumbra que se gene-
ralice el aprendizaje digital
personalizado, es decir, el
aprendizaje se podría reali-
zar en cualquier lugar, y el
establecimiento se usaría
para facilitar el estudio y
para  la comprobación del
logro.

Y el tercer escenario: es
uno en el que el estableci-
miento sería concebido
como un lugar para el apren-
dizaje social, y donde los es-
tudiosos se nutrirían de las
habilidades de desarrollo.
En el corazón de los lugares
de educación estaría el
aprendizaje cooperativo, la
resolución de problemas y el
cultivo de los hábitos men-
tales.

Es meritorio que se plan-
teen futuros cercanos de la
educación tan disímiles a los
actuales, por autoridades re-
conocidas por instituciones
del prestigio, como la Har-
vard Graduate School of
Education, donde el Profe-
sor Sahlberg ha sido nom-
brado este año profesor vi-
sitante.

Sin embargo, si se rela-

Omar Villanueva Olmedo

ciona la necesidad de pro-
porcionar a los estudiosos el
nuevo conocimiento, con el
empleo de instrumentos ba-
sados en las nuevas tecno-
logías, es posible transfor-
mar completamente la edu-
cación tradicional y llegar a
escenarios mucho más
avanzados y eficientes que
los descritos por el  respe-
table profesor Sahlberg.
Mientras... el país discute
apasionadamente reformas
a una obsoleta educación
del siglo pasado.

¿Por qué, entonces,  no
describir profesionalmente
los escenarios de una nueva
educación nacional para 15
a 30 años y a partir de esos
hallazgos buscar el mejor
acuerdo nacional para lograr
una neoforma educacional
más moderna y adecuada a
las nuevas tecnologías y co-
nocimientos, que están revo-
lucionando silenciosamente
la educación y otras esferas
de la vida social y empresa-
rial del presente? ¿Somos
realmente conscientes que la
humanidad con sus avanza-
dos saberes, entre muchos
otros ya disponibles, contro-
la sondas exploratorias en
las infinitudes del espacio
exterior y del cerebro huma-
no?

O se actúa unidos ahora
para asumir el conocimien-
to del siglo 21 -disponible
para todos- o quizás se  vaya
a una decadencia inminente
del estado nación y a una
ampliación de brechas con la
sociedad del conocimiento.

nas jóvenes que se están
transformando en potente
fuerza de arrastre hacia los
cambios.

El Papa Francisco en su
reciente escrito, señalaba que
«no se puede a abordar el es-
cándalo de la pobreza promo-
viendo estrategias de conten-
ción que, únicamente tran-
quilicen y conviertan a los
pobres en seres domestica-
dos e inofensivos». «Recla-
mar no es nada raro es la doc-
trina social de la Iglesia».

«Familia y vivienda van
de la mano. Pero, además,
un techo para que sea hogar
tiene una dimensión comu-
nitaria: y es el barrio…y es
precisamente en el barrio
donde se empieza a cons-
truir a esa gran familia de la
humanidad, desde lo más in-
mediato, desde la conviven-
cia con los vecinos. Hoy vi-
vimos en inmensas ciudades
que se muestran modernas,
orgullosas y hasta vanidosas.
Ciudades que ofrecen innu-
merables placeres y bienes-
tar, pero para una minoría
feliz… pero se le niega el te-
cho a miles de vecinos y her-
manos nuestros, incluso ni-
ños, y se les llama elegante-
mente, personas en situa-
ción de calle. Es curioso
como en el mundo de las in-
justicias abundan los eufe-
mismos… pero en general
detrás de un eufemismo hay
un delito».

«Vivimos en ciudades
que construyen torres, cen-
tros comerciales, hacen ne-
gocios inmobiliarios… ¡cuán-
to duele escuchar que a los
asentamientos pobres se les
margina o, peor, se los quie-
re erradicar». «Por eso ni
erradicación ni marginación.
Hay que seguir en la línea de
la integración urbana. Esta

palabra debe desplazar total-
mente a la palabra erradica-
ción desde ya, pero también
esos proyectos que  preten-
den barnizar los barrios po-
bres»… «sigamos trabajando
para que todas las familias
tengan una vivienda y para
que todos los barrios tengan
una infraestructura adecua-
da».

«No existe peor pobreza
material, me urge subrayar-
lo, no existe peor pobreza
material, que la que no per-
mite ganarse el pan y priva
la dignidad del trabajo».
«Esto sucede cuando al cen-
tro de un sistema económi-
co está el dios dinero y no el
hombre, la persona huma-
na».

«Desde ya todo trabaja-
dor, esté o no esté en el sis-
tema formal del trabajo tie-
ne derecho a una remunera-
ción digna, a la seguridad
social y a una cobertura ju-
bilatoria».

«En este encuentro tam-
bién, han hablado de paz y de
ecología». «Hace poco dije,
y lo repito, que estamos vi-
viendo la tercera guerra
mundial pero en cuotas. Hay
sistemas económicos que
para sobrevivir deben hacer
la guerra»… «y no se piensa
en los niños hambrientos en
los campos de refugiados, no
se piensa en los desplaza-
mientos forzosos, no se pien-
sa en las viviendas destrui-
das, no se piensa en tantas
vidas segadas. Cuánto sufri-
miento, cuánta destrucción,
cuánto dolor».

«Estamos en este salón
que es el salón del Sínodo y
sínodo quiere decir, precisa-
mente, caminar juntos».
«Queridas hermanas y her-
manos sigan con su lucha,
nos hace bien a todos».
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Miércoles Nubosidad parcial Mín. 11º C
variando a despejado Máx. 28º C

Jueves Despejado Mín. 7º C
Máx. 25º C

Viernes Despejado Mín. 7º C
Máx. 28º C

Sábado Nubosidad parcial Mín. 8º C
variando a nublado Máx. 29º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Municipales paralizan sus
actividades durante este miércoles

Desde las 8:00 horas de este miércoles y durante toda la jornada, los funciona-
rios municipales de San Felipe se mantendrán paralizados como reacción a lo que
califican como falta de respuestas a nivel nacional, respecto a las demandas salaria-
les del sector público. Según señaló Wladimir Tapia, Presidente de Asemuch San
Felipe, la paralización es una forma de protestar por la forma en que el Gobierno y el
director nacional de Asemuch han llevado las negociaciones sectoriales.

«Se llegó a un acuerdo el día 14 de noviembre respecto de lo que son nuestras
demandas sin consulta y sin acuerdo de las bases y a puertas cerradas entre cua-
tro paredes entre el Gobierno y estos directores», señaló Tapia. El paro es de 24
horas, sin embargo se mantendrán analizando el desarrollo de la situación du-
rante la jornada y no se contempla la realización de turnos éticos.

Entregan aporte económico a beneficiarias de Programa Mejorando mi negocio

Más de una quincena de mujeres de Putaendo beneficiarias del Programa Mejorando mi
negocio recibieron aportes económicos por parte del municipio y Fundación Prodemu.

PUTAENDO.-  En
una pequeña, pero muy
significativa ceremonia,
más de una quincena de
mujeres de Putaendo be-
neficiarias del Programa
Mejorando mi negocio
recibieron aportes eco-
nómicos por parte del
municipio y Fundación
Prodemu para la ejecu-
ción de un plan de nego-
cio, que les permita opti-
mizar  sus  emprendi-
mientos.

A esta ceremonia de cie-
rre asistió el Alcalde Guiller-

mo Reyes, la Directora pro-
vincial de Prodemu, María
Angélica González y el ges-
tor y capacitador de Prode-
mu, Alvaro Patiño, quienes
en conjunto entregaron un
esperanzador mensaje a las
mujeres beneficiarias, quie-
nes egresaron del programa
con mayores capacidades,
mejores competencias per-
sonas y técnicas y más opor-
tunidades en el ámbito la-
boral.

El programa les permi-
tió capacitarse en habilita-
ción en desarrollo perso-

nal, intermediación labo-
ral,  además de cursos,
como manipulación de
alimentos, impartidos por
Organismos Técnicos de
Capacitación (Otec). «El
objetivo principal de este
programa es mejorar los
ingresos económicos y por
ende la calidad de vida de
mujeres emprendedoras
de la provincia», manifes-
tó la directora ejecutiva de
Prodemu.

Por su parte, el alcalde
Reyes, informó que este
programa ha conseguido
una alianza muy positiva
entre la Municipalidad y
Prodemu, ambas institucio-
nes aportaron el 50% cada
una del total de los fondos
entregados a las beneficia-
rias. «Lo importante de este
aporte, es que todas muje-
res que apoyamos tienen
una demostrada capacidad
y compromiso por conser-
var y mejorar sus empren-
dimientos», manifestó el
edil.
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Colectiveros de Los Andes y San Felipe se pliegan al paro de mañana jueves

Las líneas de taxis colectivos de la provincia de Los Andes y
San Felipe decidieron sumarse a al paro nacional del sector
que se realizará este jueves 20 de noviembre.

Presidente del Consejo Su-
perior de Taxis Colectivos
de Los Andes, Roberto
Osses Olivares.

Por amplia mayoría,
las líneas de taxis colec-
tivos de la provincia de
Los Andes y San Felipe de-
cidieron sumarse al paro
nacional del sector que se
realizará este jueves 20
de noviembre. La infor-
mación fue confirmada
por el Presidente del Con-
sejo Superior de Taxis Co-
lectivos de Los Andes,
Roberto Osses Oliva-
res, quien señaló que en
la asamblea efectuada el
lunes, un total de 18 lí-
neas presentes apoyaron
de forma unánime plegar-
se a este paro, más otras
dos que lo hicieron vía te-
lefónica.

«Se trata de una movili-
zación de 24 horas que co-
mienza a las 00:00 horas
del jueves y desde esa hora
no habrá ningún colectivo
en las calles de Los Andes y
San Felipe, al menos de las

líneas que están comprome-
tidas con esta movilización,
pues todas las líneas esta-
mos muy unidas e hicimos
un gran análisis al docu-
mento enviado desde la
confederación nacional y
eso motiva de que el gremio
se adhiera a esta moviliza-
ción», sostuvo Osses.

El dirigente puntualizó
que junto a la paralización
de su trabajo, ese día a par-
tir de las 10:30 horas están
convocados los choferes
para que se acerquen a sus
respectivas garitas y luego
llegar en caravana hasta el
centro de ambas ciudades
donde mostrarán el masivo
apoyo a esta movilización.
Mientras ello ocurre, los di-
rigentes le entregarán un
petitorio a la Gobernaciones
Provinciales con sus princi-
pales demandas, «para que
vean que todos los estamos
unidos bajo las mismas de-

mandas».
Osses llamó a las lí-

neas que no se han plega-
do a la movilización para
que sumen, «porque hoy
día es el momento de lu-
char por nuestros dere-
chos laborales, si no de-
fendemos  nuestra causa
no esperen que nadie lo
haga por nosotros, las ni-
ñerías hay que dejarlas de
lado y debemos defender
nuestro patrimonio y que
el gobierno nos está ne-
gando beneficios ganados
hace dos años y que en
nuestras provincias, ale-
jadas de la centralización
de Santiago y Valparaíso
porque no nos l lega
nada».

Recordó que el tema de
la eliminación del impues-
to específico a los combus-
tibles siempre se usa como
tema de campaña, tal como
la impulsó el ex-Senador
RN por Aconcagua, Sergio
Romero, pero que nunca ha
podido concretarse y instó
que a los parlamentarios lo-
cales actuales lo aborden
seriamente.

También se debe tra-
bajar el tema del descon-
gelamiento del parque
automotriz de taxis que
se viene el año 2015, «lo
que para nosotros sería
nefasto y el caos absolu-
to para las ciudades de
Chile al incorporase más
taxis colectivos».

Roberto Osses afirmó
que los colectiveros deben
decir basta al abuso a que
están siendo sometidos por

la entrega de dineros al go-
bierno de turno al no con-
tar ellos con un subsidio
como si lo tienen otros me-
dios de transporte, «por lo
que si no son capaces de eli-
minar el impuesto especí-
fico a los combustibles al
menos sean capaces de en-
tregarnos un bono cada
mes de marzo equivalente
a 14 UTM para cada dueño

de colectivo a nivel nacio-
nal».

Por ello pidió la com-
prensión de los usuarios
frente a esta paralización,
«ya que para nuestro gremio
es desagradable tener como
única medida de presión,
pero hemos buscado todas
las formas de diálogo y no
hemos sido escuchados».

Sociedad Sociedad Sociedad Sociedad Sociedad Artesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La Unión

CHUPE DE GUATITAS TODOS LOS LUNES

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

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

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

VARIEDAD EN CARNES
 Y PLATOS

               PERSONAL TELEFONO

GUARDIA BICRIM SAN FELIPE 34-2395770
JEFE UNIDAD, SUBPREFECTO PEDRO QUEZADA VARGAS 34-2395769
SUBJEFE, SUBCOMISARIO CAROLINA PINEDA CONSTANCIO 35-2395768
OFICINA DE PARTES UNIDAD 35-2395766
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Profesores se toman Puente El Rey en rechazo a propuestas del gobierno
Provenientes de las co-

munas de Panquehue y San
Felipe, un grupo de profe-
sores realizaron manifesta-
ciones en Puente El Rey,
provocando cortes al flujo
vehicular en horas de la
mañana de este lunes, lo
que se tradujo en gran con-
gestión entre los automovi-
listas que a esas horas se
transitaban por la Ruta 60
CH, cuyos docentes recha-
zan las propuestas del go-
bierno en lo que se refiere
a la agenda corta que enfo-
ca puntos sobre la titulari-
dad de profesores, bono de
incentivo al retiro y reajus-
tes salariales.

En ese sentido los do-
centes de la provincia de
San Felipe se unieron a la
convocatoria a nivel nacio-
nal, para hacer presión a los
organismos gubernamenta-
les para la entrega de res-
puestas concretas a sus pe-
ticiones como profesionales
de la educación, «nosotros
nos tomamos el puente por-
que necesitamos que nos
den nuevas respuestas, por-
que el gobierno hizo un nue-
vo comunicado después de

Un grupo de
profesores de
Panquehue y
San Felipe,
protestaron
su descon-
tento con el
Gobierno
sobre sus
peticiones de
la agenda
corta

la reunión realizada el día
sábado, pero ese comunica-
do no dice nada, no tiene
detalles, está muy difuso, no
tiene ninguna claridad res-
pecto a los temas que hemos
convocado, entonces no va-
mos a dejar de movilizarnos
hasta obtener una respues-
ta concreta», indicaron los
manifestantes.

Al mismo tiempo,
mientras las movilizacio-
nes comenzaron en forma
pacífica a un costado de
Puente El Rey, uno de los
accesos principales hacia la
comuna de San Felipe, los
protestantes se desplaza-
ron hacia la Ruta 60 Ch ori-
ginando un largo atocha-
miento de buses y camio-
nes, impidiendo el libre
tránsito que originó un lar-
go taco que se extendió por
kilómetros.

Al lugar debieron concu-
rrir efectivos de Fuerzas Es-
peciales de Carabineros,
quienes tras un diálogo con
los profesores decidieron
abandonar el sector mar-
chando hacia perímetro
central de la comuna de San
Felipe.

El Director Bi-provincial de
Educación, Alejandro Tapia.

Por su parte el Director
Bi-provincial de Educación,
Alejandro Tapia, explicó
que tras las movilizaciones
el gobierno continuará eva-
luando los puntos de la
agenda corta para llegar a
un buen acuerdo entre las
partes, cuyos criterios van
en la búsqueda de solucio-
nes y no imposición de po-
siciones.

«Lo fundamental es

que las escuelas funcionen,
que los niños reciban la
atención que vayan a cla-
ses sin embargo como nos
hemos reunido con los
profesores, quienes están
en este movimiento enten-
demos su situación, pero la
voluntad del gobierno y del
Ministerio de Educación es
seguir conversando los ele-
mentos que están en la
mesa. Nos preocupa que

haya legitimidad en los re-
presentantes del movi-
miento de profesores, so-
bre todo en un escenario
de negociación hay que te-
ner claridad con quién se
negocia, y si estos repre-
sentantes tienen el respal-
do en sus bases que en el
último tiempo ha quedado
en entredicho», precisó
Tapia.
Pablo Salinas Saldías

Funcionarios de Corporación de Asistencia Judicial cesan funciones al público

Asistente de la Corporación
de Asistencia Judicial de San
Felipe, Juan Vega Rivera.

La oficina de la Corporación de Asistencia Judicial se ubica en Calle Merced entre Toro
Mazote y Avenida Yungay de San Felipe.

Desde hoy miércoles y
mañana jueves, los funcio-
narios de la Corporación de
Asistencia Judicial de San
Felipe y Los Andes, adhi-
riéndose al paro convocado
a nivel nacional de la Fede-
ración de Trabajadores de la
Asistencia Jurídica (Fena-
daj) en demanda de iguala-
ción de bonos por desempe-
ño percibido por los demás
funcionarios públicos de-
pendientes de la cartera de

justicia.
Estas movilizaciones

significan que durante estos
dos días no se realizarán
atenciones de públicos en
general en las dependencias
ubicadas en Calle Merced de
San Felipe, al igual que las
oficinas de la Defensoría
Laboral de Calle Traslaviña
a modo de protesta a los re-
querimientos para los servi-
cios públicos equivalentes al
30% del sueldo como bono

por cumplimientos de me-
tas.

«Es un paro a nivel na-
cional y a nivel de la provin-
cia de San Felipe implica
que no se va atender públi-
co tanto en el Consultorio
Jurídico de San Felipe que
ve las materias civiles y la-
borales no se va atender a
público general, ni a las per-
sonas citadas, lo mismo
ocurre en la oficina de la
Defensa Laboral de Calle

Traslaviña, en el caso de la
unidad móvil que tenía
compromisos en la comuna
de Putaendo y en Los Andes
tampoco se van a realizar
atenciones en terreno. En el
tema de tribunales los abo-
gados no van a concurrir a
las audiencias fijadas tanto
en el Tribunal de Familia,
Laboral de San Felipe y en
el Tribunal Civil», indicó a
Diario El Trabajo el asis-
tente social Juan Vega Rive-
ra.

El vocero de los funcio-
narios explicó que La Cor-
poración de Asistencia Ju-
dicial es dependiente del
Ministerio de Justicia y
como servicio público al
igual que los otros funciona-
rios de este sistema recibe
un bono por cumplimiento
de metas. Este monto en
términos generales para los
servicios públicos equivale
al 30% del sueldo que se
cancela de manera trimes-
tral, «pero en el caso de la

Corporación el monto que
está cancelando alcanza el
14% es decir es la mitad de
lo que se les paga al resto de
los funcionarios,» dijo Juan
Vega.

El funcionario agregó
que esta movilización no es
una medida antojadiza, sino
que han habido procesos de
negociación con el Ministe-
rio de Justicia por parte de
la Federación de la Asisten-
cia Jurídica y a la fecha des-
pués de dos o tres meses de
proceso, no ha habido res-
puestas.

«Las movilizaciones co-
menzaron la semana pasa-
da donde los funcionarios
no están dejando registros
en el sistema computacio-
nal, que nutre de informa-
ción al Ministerio, conti-
nuando con estos dos días
de movilización a la espera
de la respuesta del ministe-
rio», concluyó Vega. Sin
embargo los usuarios debe-
rán retornar hasta el próxi-

mo viernes en el horario
habitual de 09:00 a 13:00
horas para re-agendar las
horas en estos organismos
públicos.
Pablo Salinas Saldías
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PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2
Y CANAL 14 VTR / 67 LUXOR
EN LLAY LLAY Y CATEMU

MIÉRCOLES  19 NOVIEMBRE
08:00 Siempre Juntos «El Matinal del Valle»

12:00 Dibujos Animados

12:30  Cocinando con José Andrés

13:00 Al sur del Mundo

14:00 VTV Noticias Edición Mediodía

14:40 Música en VTV 2

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV2

18:30  VTV Noticias Edición Tarde

19.00 Rincones de Aconcagua (REP)

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Programa «Sobre la Mesa».

00:00 VTV Noticias Edición Noche

00:35  Siempre Juntos (Rep.)

Hospital San Camilo realiza tele  medicina
con establecimientos de Llay Llay y Putaendo

Este proyecto permite conocer y trabajar casos clínicos de
pacientes hospitalizados en los recintos de menor compleji-
dad apoyando su diagnóstico y tratamiento a distancia por
parte de especialistas. (Archivo)

Un nuevo proyecto que
busca utilizar las tecnolo-
gías digitales a disposición
de la atención más oportu-
na de los pacientes, es el que
actualmente se está desa-
rrollando en los servicios de

Medicina y Cirugía en con-
junto con los recintos asis-
tenciales de Llay Llay y Pu-
taendo, a través de la deno-
minada tele-medicina. Esta
tecnología permite que es-
pecialistas del hospital san-

felipeño interactúen con los
médicos y los pacientes ubi-
cados en los establecimien-
tos de menor complejidad.

El proyecto, que tiene un
costo de $20.400.000 gene-
rados a través del Programa

de Especialistas, busca po-
der apoyar a los hospitales
de la red en el manejo de los
pacientes en los cuales ten-
gan dudas y consultas para
los médicos del Hospital San
Camilo y de esta forma, me-
jorar la pertinencia y a la vez,
la mejor ocupación de ca-
mas, ya que se puede evitar
el traslado de un paciente si
es que este puede ser mane-
jado a distancia, o por el con-
trario, ganar tiempo en el
traslado de un paciente que
efectivamente requiere la
atención de especialistas.

«Sabemos que la de-
manda de los usuarios por
recibir atención oportuna es
cada vez más grande y por
lo mismo, estamos utilizan-
do todas las herramientas y
tecnologías disponibles
para poder aumentar la efi-
ciencia y eficacia de nues-
tros recursos, en este caso

de los especialistas, quienes
justamente gracias a la tec-
nología, hoy pueden evitar
que un paciente sea trasla-
do de un centro de menor
complejidad o por el contra-
rio, decidir que si el cuadro
clínico lo amerita, dicho pa-
ciente, sea trasladado a
nuestro recinto», aseguró el
Director del establecimien-
to, Dr. Néstor Irribarra.

Lo anterior es de espe-
cial importancia en estos
momentos en que se requie-
ren numerosas camas para
hospitalizar, además del
apoyo que esto permite
otorgar a aquellos pacientes
que permanecen en los hos-
pitales de menor compleji-
dad, ya que médicos espe-
cialistas pueden apoyar su
tratamiento.
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Daem moderniza sistema computacional a Windows 7

La Daem ya cuenta con una versión original y más actualizada del sistema operativo com-
putacional Windows 7 y Office 2010.

Una importante adqui-
sición se logró desde la
Daem de la comuna de San
Felipe, y que consiste en
contar con una versión ori-
ginal y más actualizada del
sistema operativo computa-
cional Windows 7 y Office
2010, y que actualmente es
utilizado en todos los esta-
blecimientos educacionales.
Lo anterior debido a que el
actual sistema XP caducaba,
por lo que dejará de entre-
gar soporte.

La idea nace a principios
de año, cuando en un traba-
jo conjunto con el departa-
mento de soporte técnico y
la dirección, se decide ad-
quirir licencias originales
del sistema operativo de

Windows 7 y de Office 2010,
con versiones más actuali-
zadas de lo que actualmen-
te son utilizadas.

Lo anterior, se traduce
en que los 840 computado-
res, distribuidos en 18 esta-
blecimientos educacionales
de nuestra comuna, enmar-
cados en el Plan Bicentena-
rio, que contarán con una
mayor fidelidad, permitien-
do un contacto directo con
Microsoft ante cualquier
eventualidad, lo que permi-
tirá acceder a un trabajo tec-
nológico más ajustado a las
demandas que actualmente
necesitan las escuelas y li-
ceos.

El soporte, estará a car-
go del personal de la Daem,

con los técnicos que actual-
mente trabajan en cada es-
tablecimiento, quienes ya
están instalando las nuevas
licencias, y que tendrán una
vigencia de tres años, reno-
vables al término de cada
periodo.

La nueva adquisición
significó una inversión de
tres dólares por licencia,
una de Windows y una de
office por cada computador,
lo que en el mercado equi-
vale a un monto normal
aproximado de $200.000,
disminuyendo los costos a
menos de $500, convenio
sostenido entre Microsoft y
los establecimientos educa-
cionales.

A través la empresa Es-

pex se generaron los contac-
tos necesarios para esta ad-
quisición, y permite mante-
ner equipos actualizados en
sus licencias, con fondos
obtenidos del Programa de
Mejoramiento de la Educa-
ción, PME, beneficiando a
todos los alumnos del siste-
ma municipalizado.

Yohans Escobar Car-
vajal, encargado del depar-
tamento de informática de
la Daem, señalo que «es un
gran avance para la calidad
de los servicios que actual-
mente se entrega en los co-

legios, mejorando clara-
mente la capacidad de ac-
ción en el área de la infor-
mática, con elementos que
están acorde con los avan-
ces de la tecnología, adap-
tándolas a nuestra realidad,
permitiendo que los niños
constantemente estén reci-
biendo los beneficios de la
modernidad».

En tanto Iván Silva Padi-
lla, Director de Administra-
ción Educacional, destacó el
trabajo que diariamente se
realizan en pos de la mejora
en educación, manifestando

que «los avances de la tec-
nología nos obligan a estar
constantemente buscando la
mejor fórmula, de entregar
calidad en todos los ámbitos,
y creemos que hemos dado
un gran salto en esta mate-
ria, con el respaldo de Micro-
soft, cumpliendo plenamen-
te con lo planteado por nues-
tro Alcalde Patricio Freire,
de adecuarnos a las exigen-
cias de los nuevos tiempos,
necesarias para una educa-
ción más justa, inclusiva y de
calidad», sentenció el direc-
tivo.
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Escuela Agustín Edwards inicia proceso de matrícula

Bella jovencita putaendina es la regalona de su escuela:

‘Conchito’ Arancibia va por la
corona del Miss Teenager 2015

MUY COQUETA.- Esta regalona estudiante de la Escuela
Marie Poussepin de Putaendo podría ser la próxima Miss
Teenager 2015.

Mostrando a
nuestras
cámaras el Gran
libro de la
escuela, Ricardo
Figueroa
informó que el
proceso de
matrícula para
pre-kínder y
básica para
alumnos
nuevos, se abrió
desde el 11 de
noviembre hasta
la primera
semana de
enero.

LLAY LLAY.- Desde
su fundación en 1880, la
Escuela Agustín Edwards

ha formado a decenas de
generaciones de llayllaínos.
‘Catalogada como Cuna de

héroes’; sus aulas alberga-
ron a alumnos que ya como
soldados dieron su vida por

la patria; dejando un lega-
do histórico al estableci-
miento y cuyo testimonio
son los antiguos registros
que guarda celosamente su
director, Ricardo Figueroa
Torres.

«Es un patrimonio que
tenemos en la escuela,
alumnos de este estableci-
miento, combatieron en la
Guerra del Pacífico». Es
esta misma escuela y con el
mismo espíritu y tradición,
pero con una infraestructu-
ra renovada; la que sigue
formando a los niños de la
ciudad, «iniciamos proceso
de matrícula para pre-kín-
der y básica para alumnos
nuevos, el 11 de noviembre
hasta la primera semana de
enero. Para alumnos anti-
guos la matrícula se inicia el
9 de diciembre y concluye
aproximadamente el 30 de
diciembre», comentó Fi-
gueroa.

En la actualidad las cla-
ses se imparten en un mo-
derno edificio que cuenta
con auditorio; sala de arte;
una gran biblioteca; salón
múltiple para programas
de integración y donde los

Esta regalona señori-
ta, coqueta y chispeante
de alegría juvenil, es una
bella putaendina de ca-
torce años que se animó
a representar a su comu-
na en el Miss Teenager
2015 que se organiza en
el marco del certamen de
belleza Miss Aconcagua
2015. Ella cursa su edu-
cación básica en la Es-
cuela Marie Poussepin de
Putaendo, «me gusta
cantar y tocar guitarra
con mis amigos, también
amo el teatro y jugar fút-
bol, además toco charan-
go y no tengo pololo», co-
mentó Consuelo ‘Con-
chito’ Arancibia (sus
amigos le llaman así) a
Diario El Trabajo.

530 alumnos reciben edu-
cación gratuita de calidad y
con acceso a programas
como alimentación de la
Junaeb; atención integral
de salud (dental, oculista,
nutricionista y psicopeda-
gogía).

«La escuela cuenta con
muy buenos profesionales,
preocupados por brindar
la mejor educación. Son 30
profesores y once docentes
los encargados de formar a
las futuras generaciones de
alumnos de llayllaínos»,

agregó el director. Desde el
2014 la Escuela Agustín
Edwards tiene Subvención
Escolar Preferencial a la
Educación (SEP) destina-
da al mejoramiento de la
educación, lo que permite
destinar recursos para via-
jes pedagógicos a museos,
zoológicos y visitar lugares
históricos como Isla Ne-
gra. El establecimiento
imparte talleres de música,
folclore, danza, basquet-
bol, escalda y otras disci-
plinas.

Teletón Las Coimas continúa recaudando dinero

La Comisión Teletón de Las Coimas se encuentra desarrollando variadas actividades ten-
dientes a recolectar dinero con la finalidad de superar el aporte entregado por parte de esa
comunidad el año 2012.

El sábado recién pasado en la cancha del Club Deportivo O’Higgins, se desarrolló un gran
Bingo donde asistió una importante cantidad de vecinos.

P U T A E N D O . -  L a
C o m i s i ó n  T e l e t ó n  d e
Las Coimas se encuen-
tra desarrollando varia-
d a s  a c t i v i d a d e s  t e n -
dientes a recolectar di-
nero con la finalidad de
superar el aporte entre-
gado por parte  de esa
comunidad el año 2012.
El sábado recién pasado
en la  cancha del  Club

Deportivo O’Higgins, se
desarrolló un gran Bin-
g o  d o n d e  a s i s t i ó  u n a
importante cantidad de
vecinos, quienes disfru-
t a r o n  y  c o m p a r t i e r o n
un grato  momento, que
contempló un entrete-
nido  karaoke ,  juegos ,
concursos y mucha ar-
monía entre los mismos
vecinos.

E n  l a  o c a s i ó n  n o
p o d í a  f a l t a r  l a  v e n t a
d e  c o m p l e t o s ,  c h o r i -
p a n e s ,  p a p a s  f r i t a s
b e b i d a s  y  u n  s i n n ú -
mero  de  exquis i teces ,
q u e  c o n  m u c h o  e s -
fuerzo  lo  vec inos  ayu-
daron  a  cos tear  con  la
ú n i c a  f i n a l i d a d  d e  r e -
u n i r  d i n e r o  p a r a  l o s
niños  de  la  Te le tón .

Javier Zamora, cono-
cido popularmente como
‘El  Pata  de  cumbia ’  y
quien es desde hace va-
rios años el impulsor de
esta iniciativa junto a
varios familiares y ami-
gos, señaló que el Bingo
demuestra como con in-
genio, mucho trabajo y
perseverancia Las Coi-
mas trabaja totalmente

u n i d a  p o r  e s t a  n o b l e
causa .

El dirigente sostuvo
además que el próximo
sábado 22 se desarro-
l lará  un barat i l lo  con
venta de ropa en muy
buen estado en la can-
cha del Club O’Higgins
desde las  10:00 horas
en adelante, y aprove-
chó de invitar a través

de nuestro medio a toda
la comunidad para se-
guir apoyando a la Co-
misión Teletón de Las
C o i m a s ,  q u e  u n a  v e z
más demuestra con tra-
bajo  y  unión  que  una
vez más estarán presen-
tes con un gran aporte
en la próxima Teletón
2014.
Patricio Gallardo M.
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Sanfelipeñas se certifican en cursos de peluquería nivel básico
Este es el grupo de sanfelipeñas que se participó del curso de peluquería nivel básico, instancia coordinada por la Oficina Municipal de la Mujer.

Luego de 20 sesiones de cla-
ses teóricas y prácticas de pelu-
quería en su nivel básico, mis-
mas a cargo de la Profesora
Blanca Hernández, este lunes se
realizó la certificación de dos
grupos de sanfelipeñas que fue-
ron capacitadas en este verdade-
ro arte, que además, permite ge-
nerar instancias de emprendi-
miento. Las beneficiadas, corres-
ponden al Taller Femenino Las
amapolas, y algunas integrantes
del Programa Mujer trabajado-

ra y jefa de hogar, quienes opta-
ron por capacitarse en esta acti-
vidad.

La ceremonia, presidida por
el Alcalde subrogante Patricio
González; el Concejal Basilio
Muena y el Director de Desarro-
llo Comunitario Pablo Silva, con-
templó el saludo de la monitora
a cargo del curso, quien manifes-
tó su satisfacción por la posibi-
lidad de capacitar a mujeres san-
felipeñas.

«Fue muy satisfactorio traba-

jar con estas vecinas. Ellas se mos-
traron motivadas durante todas
las clases. Estoy feliz entonces
porque se certificó a las mujeres
que hicieron el curso, con sacrifi-
cio, logrando salir adelante. Aun-
que ellas están certificadas en un
nivel básico y por lo tanto, tienen
que seguir capacitándose», seña-
ló la monitora.

En el contexto de este cur-
so, las participantes se capa-
citaron en corte clásico de va-
rón, corte escalonado y mele-

na de mujer; por lo que aún
l e s  r e s t a  m u c h í s i m o  q u e
aprender, aun cuando según
aseveró Blanca Hernández,
este grupo de mujeres está en
condiciones de trabajar como
asistentes de peluquero. La
Coordinadora de la Oficina
Municipal de la Mujer, Silva-
na Vera, manifestó que esta
capacitación es  una herra-
mienta  importante  que les
permite acceder al mundo del
trabajo, por lo que se catego-

riza este tipo de cursos en el
marco de los emprendimien-
tos. En la ocasión, la presi-
dente del Taller femenino Las
amapolas ,  María  Al lendes,
manifestó la necesidad de que
estos grupos puedan conti-
nuar capacitándose, confir-
mando en la oportunidad el
a lcalde  subrogante ,  que  e l
2015 se impartirá el nivel dos
de este curso de peluquería, a
fin de que las participantes
puedan seguir instruyéndose.

Confirman que cuatro cóndores de Tabolango fueron intoxicados con plaguicidas

El rescate a tiempo de estas cuatro aves por parte de vecinos, permitió a
especialistas del SAG salvarles la vida.

PUTAENDO.- Tras sostener
una reunión la mañana de este
lunes, ambas autoridades indica-
ron que luego de los análisis prac-
ticados en la Clínica Veterinaria de
la Universidad Santo Tomás de
Viña del Mar, se tuvo la certeza
absoluta que las aves comieron
algún animal que estaba contami-
nado con pesticida.

Al respecto, Gustavo Fuen-
tes, funcionario del SAG, sostuvo
que «inmediatamente se les apli-
có suero, carbón activado y atro-
pina, que es el antídoto para ór-
ganos fosforados y los cóndores
respondieron inmediatamente, lo
que ratifica que estaban intoxica-
dos con un plaguicida», puntuali-

zó.
En otro ámbito, el funcionario

del SAG aseguró que se encuen-
tran realizando las diligencias
para encontrar el foco de infec-
ción, «estos animales tienen un
gran poder de vuelo, por lo que
pueden haber comido un animal
envenenado en 50 kilómetros a la
redonda (…), se acusa que hay ca-
breros que ponen veneno para
jaurías de perros y ese es un pro-
blema que tenemos, porque hay
un gran porcentaje de perros que
son botados y éstos a su vez for-
man jaurías», comentó Fuentes.

En tanto, el Gobernador
Eduardo León sostuvo que el do-
mingo se realizó un intenso ras-

treo por el sector en búsqueda de
otros ejemplares que hayan podi-
do sufrir los mismos inconvenien-
tes, lo que afortunadamente no
ocurrió, pues estos cuatro cóndo-
res fueron los únicos que resulta-
ron intoxicados. «Es un deber
nuestro cuidar estas especies pro-
tegidas, porque es un delito hacer-
les daño, yo le conversé al encar-
gado del SAG que los cóndores son
una especie necesaria para nues-
tro ecosistema, así que se hizo
todo lo que estaba a la mano y es-
tas aves fueron enviadas a una clí-
nica veterinaria en Viña del Mar,
donde están en buenas condicio-
nes», agregó la autoridad provin-
cial.
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Realizan taller de Taichí en la cárcel
En el Centro de Cumplimiento Penitenciario de San Felipe ha concluido con

éxito y para 26 internos, un taller de Taichí y desarrollo personal, con el objetivo de
entregar algunas técnicas de relajación y conocimiento personal. Las certificaciones
correspondientes han sido firmadas por el señor Gobernador Eduardo León.

Todo listo para que el Viejito
Pascuero llegue a tierras llayllaínas

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día
09 Diciembre 2014, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se
subastará  Lote 1 E, que es 1 de los 6 en que se subdividió  el
Lote 1, el que a su vez  fue 1 de los 2  en que se dividió un
inmueble de mayor extensión  compuesto de 12 cuadras de
las 14  que comprendió el número 21 del plano del Fundo
Guilisasti de la Comuna de Santa María, Provincia de San
Felipe y tiene superficie aproximada de 634,60 metros
cuadrados, inscrito nombre de  ejecutada, a fojas 606 vta. Nº
649 del Registro de Propiedad del año 2009 del Conservador
de Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo de subasta es la suma
$ 6.069.103.- 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 50% del mínimo. Gastos cargo subastador. Así está
ordenado en juicio ejecutivo caratulado «BANCO
SANTANDER-CHILE  con REFRIGERACIÓN Y
CONSTRUCCION OVER COLD LTDA.»,  Rol N° 273-2012.
Bases y antecedentes en expediente. Secretario.                               17/4

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día
03 de Diciembre de 2014, a las 11 horas en  Local del Tribunal,
se subastará  inmueble denominado Lote Uno, que es uno de
los 6 en que se dividió el Lote B ubicado en calle Manuel de
Lima esquina General Velásquez, de la Comuna de San Felipe,
inscrito a nombre de la ejecutada Berta del Carmen Rodríguez
Medel, a fojas 5520 Nº 1545 del Registro de Propiedad  del
año 1988  del  Conservador de Bienes Raíces de San Felipe.
Mínimo de subasta de propiedad es $ 27.317.915.-  Precio  se
pagará al contado, dentro de tercero día. Interesados deberán
acompañar valevista  bancario a la orden del Tribunal, o
depósito en cuenta corriente del Tribunal,  por el 10% del
mínimo. Gastos cargo subastador. Así está ordenado en juicio
ejecutivo caratulado "BANCO SANTANDER CHILE con
RODRIGUEZ MEDEL BERTA ", Rol N°1683-2014. Bases y
antecedentes en expediente. Secretaria.                                                              14/4

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el
11 Diciembre 2014, a las 11 horas en Local del Tribunal, se
subastarán conjuntamente los bienes de dominio de la
ejecutada Wilma Salinas Jungjohann: Propiedad ubicada
en Comuna de Putaendo de un cuarto de cuadra mas o
menos, inscrito a fojas 284 vta.  Nº 294 año 2007  Registro
Propiedad Conservador de Bienes Raíces  Putaendo y
derechos de aprovechamiento de aguas equivalentes a 0,20
acciones para el regadío del predio denominado San Martin,
con estos derechos de agua que se extraen del Rio de
Putaendo a través del Canal Grande de Rinconada de Silva
de Comuna Putaendo, se riega la propiedad anterior, inscrito
a fojas 112 Nº 125 año 2007 del Registro de Propiedad de
Aguas del Conservador indicado. El mínimo de remate de
propiedad y  derechos de aguas, que se subastan
conjuntamente, es la suma total de $6.631.756.-  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 indicado. Gastos cargo subastador. Así
está ordenado en juicio ejecutivo caratulado "BANCO
SANTANDER  CHILE con SALINAS JUNGJOHANN
WILMA",  Rol N° 972-2013.  Bases y antecedentes en
expediente. Secretaria.                                                                                                                   19/4

JUNTA VIGILANCIA RIO ACONCAGUA
             PRIMERA  SECCION

CITACIÓN
POR ACUERDO DEL DIRECTORIO, CÍTASE A

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PRIMERA SECCIÓN DEL
RÍO ACONCAGUA A EFECTUARSE EL DÍA 20 DE
NOVIEMBRE DE 2014, A LAS 18,00 HORAS EN PRIMERA
CITACIÓN Y A LAS 18,30 HORAS EN SEGUNDA CITACIÓN,
EN LA ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES DE LOS ANDES,
EN CALLE SANTA ROSA Nº 441, OFICINA 41, PISO 4, LOS
ANDES.

* PRONUNCIAMIENTO DE LA ASAMBLEA, ASOBRE
ACUERDO DE REDISTRIBUCIÓN DE AGUAS Y MEDIDAS
POR DECLARACIÓN DE ZONA DE ESCASEZ HÍDRICA
EN LA CUENCA DEL RIO ACONCAGUA.

                                                                   EL PRESIDENTE

Natalia Rivera, encargada de
la Oficina de la Mujer del
municipio de Llay Llay.

LLAY LLAY.- Un rega-
lo en Navidad recibirán los
niños inscritos  por su pa-
dres, entre el 14 de noviem-
bre al 12 de diciembre en la
Oficina de la Mujer del mu-

nicipio de Llay Llay. Así, lo
explicó la encargada de éste
departamento, Natalia Ri-
vera, «se ha puesto énfasis
en que en cada Navidad
nada impida que todo niño

reciba un juguete, disfrute
de una jornada con juegos
inflables, dulces y helados».

La atención para el re-
gistro de los niños se reali-
za en la Oficina de la Mujer

de lunes a viernes de 9:30 a
13:00 y de 15:00 a 17:00
horas, los interesados deben
acercarse portando uno de
los siguientes documentos
que acredite la identidad del
menor: cédula de identidad,
certificado de nacimiento o
libreta de familia. Rivera
añadió que «existe preocu-
pación porque los juguetes
sean de buena calidad y
cumplan con todos los re-
quisitos de seguridad esta-
blecidos, para niños de cero
a nueve años».

PRIMERA CITACIÓN A REUNIÓN
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

EL DIRECTORIO DEL CÍRCULO DE
PENSIONADOS DE LA DIRECCIÓN DE PREVISIÓN DE
CARABINEROS "CIRPEDIPRECA" DE SAN FELIPE,
CITA A REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE SUS
ASOCIADOS EN PRIMERA CITACIÓN EL DÍA
SÁBADO 29 DE NOVIEMBRE DE 2014, A LAS 17,00
HORAS.

SE SOLICITA SU ASISTENCIA.

                                                           EL DIRECTORIO
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Preocupación por últimos hechos ocurridos en Población  Santa Rita
PUTAENDO.- Carabi-

neros se encuentra bastan-
te preocupado por los últi-
mos hechos que han afecta-
do el orden público y pertur-
bado la tranquilidad de los
vecinos de Población Santa
Rita. El Teniente Ángelo
Acevedo señaló a nuestro
medio, que el sábado recién
pasado en horas de la ma-
ñana, se registró un inci-
dente entre algunos sujetos
en el pasaje principal de
Población Santa Rita, que
por cierto son materia de
preocupación, pues recono-
ció que se encontró una bo-
tella con restos de algún
producto inflamable, que
fue ocupado por desconoci-
dos con la intención aparen-
te de ocasionar un incendio.

El oficial aseguró que
por las características del
artefacto no se puede hablar
de una bomba molotov,
pero éste fue remitido a la
fiscalía para que determine
los cursos a seguir a través
de la correspondiente inves-

tigación.
Acevedo indicó que Ca-

rabineros se encuentra de-
sarrollando un trabajo muy
acucioso para determinar
que ocurrió y fue enfático en
señalar, que por ningún
motivo permitirán que estos
hechos vuelvan a ocurrir y
sostuvo que quienes preten-
dan crear un clima de ame-
drentamiento en Población
Santa Rita están totalmen-
te equivocados, si creen que
pueden actuar impunemen-
te, aunque reconoció que
lamentablemente los mis-
mos vecinos, aun teniendo
clara la participación de al-
gunos sujetos, seguramen-
te por temor se niegan a
efectuar las denuncias co-
rrespondientes.

BOTELLA EXPLOSIVA
Un crudo testimonio en-

tregó una vecina del pasaje
principal de Población San-
ta Rita, quien por razones
más que obvias, solicitó la
reserva de su identidad, y

quien asegura que la ma-
druga del sábado pasado la
situación fue totalmente
caótica cuando algunos su-
jetos llegaron hasta un do-
micilio a gritar en contar de
otro individuo y lanzaron
botellas encendidas hasta la
vivienda.

La denunciante indicó
que cuando vio fuego le hizo
pensar que esa vivienda se
incendiaría, agregando que
incluso en el patio de su casa
cayo una botella encendida
que su marido logro apagar-
la.

La mujer afirmó que no
es primera vez que esto ocu-
rre y que hace algún tiempo
los mismos sujetos intenta-
ron quemar una camioneta
que estaba estacionada en el
mismo pasaje, la que no al-
canzo a quemarse por com-
pleto.

Esta versión fue avalada
por otros vecinos y según
señalaron, esta situación
obedecería a rivalidades en-
tre sujetos que tendrían in-

cluso algún tipo de paren-
tesco y que estarían involu-
crados en temas relaciona-
dos con tráfico de drogas.

ESTIGMATIZACIÓN
Los mismos vecinos,

quienes entregaron su testi-

monio a nuestro medio, so-
licitaron que la opinión pú-
blica no estigmatice a toda la
población, pues aseguraron
que es un grupo pequeño,
incluso con sujetos que ni
siquiera viven en Población
Santa Rita, los que están rea-

lizando estos desmanes,
pero que la inmensa mayo-
ría de quienes viven en la en
ese sector es gente de mucho
trabajo, esfuerzo y  que
aman ese lugar y sólo quie-
ren vivir en paz.
Patricio Gallardo M.

Carabineros
se encuentra
bastante
preocupado
por los
últimos
hechos que
han afectado
el orden
público y
perturbado la
tranquilidad
de los
vecinos de
Población
Santa Rita.
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Golpe del hampa llega a los $2 millones en especies:

Roban calzado en céntrica
zapatería andina

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CARABINEROS 133 342 509800
AMBULANCIA 131
HOSPITAL SAN CAMILO 342 493200
SAMU 342 493201
BOMBEROS 132 342 518884
GOBERNACIÓN 342 373200
CESFAM SAN FELIPE EL REAL 342 492010
PEDIR HORA AL MÉDICO 800 432 244 (Entre 6 y 7 AM)
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 149
INVESTIGACIONES 342 510135
CARABINEROS INFORMACIONES 139

Este robo viene a confirmar la desprotección que existe en el centro de la ciudad durante las
noches y el fundado temor de los comerciantes respecto al fracaso de los planes preventi-
vos, toda vez que los antisociales están actuando de manera impune.

Turba agrede a jóvenes en
fiesta y les roban sus celulares

LOS ANDES.- Un
monto cercano a los $2 mi-
llones en especies, se lleva-
ron delincuentes que en ho-
ras de la madrugada de este
martes ingresaron a robar a
Tienda de calzados Calprov,
ubicada en Calle Maipú Nº
136, a una cuadra de la pla-
za de armas. Los antisocia-
les accedieron al local por la
parta posterior a través del
techo y luego se descolgaron
hacia un pequeño patio. Allí
mediante golpes reventaron
las aldabas de los candados
y sacaron una tranca que sus
dueños habían puesto como
medida de seguridad, proce-
diendo luego a registrar la
bodega y sala de ventas.

Los maleantes rompie-
ron la caja donde se guar-
daba el sencillo, apode-
rándose de cerca de
$20.000 en dinero en
efectivo. Posteriormente
procedieron a sustraer
cerca de 100 pares de za-

patos, chalas, botines y
botas, avaluados inicial-
mente por su dueño en
cerca de $2 millones. Para
escapar del lugar los anti-
sociales tiraron y arranca-
ron de sus bisagras las
puertas principales, las
cuales por tratarse de una
antigua propiedad de ado-
be.

Pese al ruido que de-
bieron haber hecho los la-
drones, nadie vio o escu-
chó nada y se presume que
incluso pudieron usar un
vehículo para trasladar las
cajas de calzado. Recién a
las 6:30 horas transeúntes
que pasaban por el lugar
alertaron a Carabineros
que las puertas del local
estaban fuera de su base y
con la aldaba exterior sa-
lida.

Personal de Cuadrante
1 llegó al lugar constatan-
do el robo y los destrozos
causados por los antisocia-

les. Carabineros inició las
primeras diligencias, pero
por instrucciones del Fis-
cal de Turno la investiga-
ción quedó a cargo de la
Brigada de Robos de la
PDI. El Jefe de la Biro, Co-
misario Francisco Fuentes,
indicó que tras un arqueo
hecho por el dueño se pudo
establecer que los delin-
cuentes se llevaron 100
pares de zapatos de dife-
rentes tipos avaluados en
la suma de $ 2.000.000.

«Luego del robo los su-
jetos descerrajan la puer-
ta principal del local co-
mercial y se retiran con
toda la mercadería», ex-
presó. Puntualizó que los
antisociales se descolga-
ron a través del techo y
por eso están comparando
el modus operandi con
otros robos en el centro y
que podría dar cuenta que
se trata de una misma
banda.

El adolescente
fue puesto a

disposición del
Tribunal de

Garantía de Los
Andes, donde fue

formalizado por
Robo con fuerza,
quedando luego
en libertad pero
con Prohibición
de acercarse a

las víctimas.

LOS ANDES.- Con
lesiones y hematomas
en su rostro resultaron
dos jóvenes, quienes
fueron atacados por una
turba de adolescentes
cuando salían de una
fiesta donde habían es-

tado compartiendo. Las
víctimas de iniciales
I.S.V. y S.A.B.N., habían
estado compartiendo con
amigos en una inmueble
ubicado en Villa Patagual
de Los Andes.

Cuando se retiraron
del inmueble, a eso de la
01:15 horas fueron inter-
ceptados por al menos
un grupo de 15 jóvenes,
en su mayoría adoles-
centes, quienes se aba-
lanzaron sobre ellos y
comenzaron a golpearlos
para exigirles la entrega
de la especies de
valor.Fue así que los ata-
cantes lograron apode-
rarse de sus teléfonos ce-
lulares de sus víctimas,
huyendo luego del lugar.
Los afectados llamaron a
Carabineros, quienes
iniciaron un patrullaje
por las inmediaciones,
logrando la detención de
uno de los agresores
identificado como el me-
nor A.T.F.H. ,  de 17
años.
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Área Jurídica - Comercial:
- Civil
- Comercial
- Laboral
- Policía Local
- Minería
- Aguas
- Cobranza pre judicial y judicial
- Sociedades
- Contratos (promesas, compra ventas, etc.)
- Contratos de hipotecas y otros derechos reales
- Estudio de títulos

DÍAZ, VERGARA & ASOCIADOS CÍA. LTDA.

DÍAZ, VERGARA & ASOCIADOS
COMPAÑÍA LIMITADA

FONO: 432 505015
www.dva.cl

SALINAS 348, OF. 203 - 2º PISO SAN FELIPE

ESTUDIO
JURÍDICO

Nuevo caso de abuelos asaltados en la vía pública:

Lo drogan con benzodiacepina para robarle su pensión

Un Adulto Mayor de 76 años se convirtió en una víctima de
antisociales, quienes lo engañaron a beber un potente fár-
maco en San Felipe. (Foto Referencial).

Tendido en el suelo y
semi-inconsciente, fue ha-
llado por Carabineros en
una de las alamedas de San
Felipe un Adulto Mayor de
76 años, proveniente de la
comuna de Panquehue,
quien se encontraba droga-
do con benzodiacepina, de
la misma forma que otros
adultos mayores que fueron
engañados a beber un líqui-
do, para luego ser víctimas
del robo de sus pensiones.

El hallazgo se produjo
pasadas las 13:00 horas de
ayer martes, cuando perso-
nal de Carabineros realiza-

ba patrullajes preventivos
por la comuna de San Feli-
pe, observando a un abuelo
tendido en la vía pública sin
signos de lucidez, por lo se
requirió la presencia inme-
diata del Samu, que concu-
rrió hasta el lugar para tras-
ladar al paciente hasta el
Servicio de Urgencias del
Hospital San Camilo.

Tras una evaluación al
Adulto Mayor desde ese
centro asistencial, se confir-
mó una nueva víctima de la
ingesta de benzodiacepina,
un potente fármaco induc-
tor del sueño y relajación

muscular que en altas dosis
provocan la pérdida mo-
mentánea de la conciencia.

Luego de diversos aná-
lisis al paciente afectado, los
profesionales de la salud lo-
graron estabilizar a la vícti-
ma, quien indicó haber be-
bido un jugo de manos de
un desalmado que lo enga-
ñó para robarle todo su di-
nero, luego de haberlo reti-
rado desde un centro de pa-
gos para jubilados sin recor-
dar con claridad la identi-
dad del delincuente que lo
abordó.

Como se recordará, la

semana pasada el Hospital
San Camilo denunció cua-
tro casos de adultos mayo-
res que presentaban la mis-
ma sintomatología, tras la
ingesta del fármaco me-
diante triquiñuelas, utiliza-
das por desconocidos que al
parecer se han especializa-
do para abordar a los adul-
tos mayores cuando van a
retirar dinero, convirtién-
dose en víctimas de este
modus operandi que fue
noticia a nivel local y nacio-
nal.

Desde el San Camilo ase-
guraron que el paciente lue-
go de ser estabilizado fue
dado de alta sin mayores
inconvenientes en su estado
de salud, reiterando el lla-
mado a que los adultos ma-
yores se acompañen de al-
gún familiar o cercano en los
momentos que se realicen
este tipo de transacciones de
dinero, para no convertirse
en una nueva víctima de es-
tos antisociales que transi-
tan libremente por la comu-
na de San Felipe.
Pablo Salinas Saldías
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Jugadores categoría Máster se toman la Liga Vecinal

San Felipe Básket será parte
del Nacional de Clubes

De dulce y agraz fue el fin de semana
para los cadetes del Uní y El Tra

Esta noche en Cancha Parrasía, comenzará a disputarse una nueva edición del campeona-
to para jugadores mayores de 55 años de la Liga Vecinal.

Esta  noche a  las
20:00 horas en Cancha
Parrasía, se dará inicio a
una nueva versión del
torneo para jugadores
mayores de 55 años que
organiza la Liga Vecinal.
En la edición correspon-
diente a la temporada es-
tival 2014-2015, partici-
parán nueve clubes, los
que animarán jornadas
dobles que tendrán lugar
los miércoles y viernes;
citas que comúnmente se
prolongan hasta pasada
la medianoche.

Resto del Mundo, Vi-
lla Argelia, Aconcagua,
Tsunami, Carlos Barrera,
Hernán Pérez Quijanes,
Villa Los Álamos y el Bar-
celona, serán los equipos
que desde hoy buscarán
alcanzar el máximo ga-
lardón de la categoría.
Dentro de las novedades
que tendrá el certamen se
encuentra que en el no
part ic ipará  Muebler ía
Ferrada,  lo  que en la
práctica viene a confir-
mar la salida definitiva
de los mueblistas, el qui-

po más ganador en toda
la historia de la Liga Ve-
cinal.
Programación fecha 1º
Miércoles 19 de
noviembre

20:00 horas, Resto del
Mundo – Villa Argelia

21:30 horas, Aconcagua
– Tsunami
Viernes 21 de
noviembre

20:00 horas, Carlos Ba-
rrera – Hernán Pérez

21:30 horas, Villa Los
Álamos – Unión Esfuerzo

Libre: Barcelona

Los cadetes de Unión San Felipe enfrentaron a Deportes La Serena en la jornada final
del torneo del Fútbol Joven de la Anfp.

El fin de semana los
equipos cadetes de Tra-
sandino y Unión San Fe-
lipe, terminaron su par-
ticipación en la tempora-
da 2014 del Fútbol Joven
de Chile; competencia
que es organizada por la
Anfp. Los juveniles del
Uní se enfrentaron a sus
iguales de Deportes La
Serena, con un saldo que
podría catalogarse como
favorable, salvo por la
goleada de 8 a1 que su-
frió el equipo U17 en la
capital de la Cuarta Re-

gión.
En tanto, los juveniles

de Trasandino tuvieron lu-
ces y sombras ante San
Luis, un club que tiene di-
visiones inferiores muy
fuertes y que en el caso de
los U16, hicieron pesar esa
calidad frente a Los Andes,
que con mucho esfuerzo y
sacrificio lograron sacar
adelante la tarea.
Resultados:
Unión San Felipe

Unión San Felipe 0 –
Deportes La Serena 0 (U15)

Unión San Felipe 1 – De-

portes La Serena 1 (U16)
La Serena

Deportes La Serena 8
– Unión San Felipe 1
(U17)

Deportes La Serena 2
– Unión San Felipe 3
(U19)
Trasandino:

San Luis 1 – Trasan-
dino 1 (U15)

San Luis 11 – Trasan-
dino 1 (U16)

Trasandino 2 – San
Luis 0 (U17)

Trasandino 1 – San
Luis 1 (U19) Los quintetos de San Felipe Básket jugarán el nacional de clubes que se hará durante la

segunda quincena del mes de enero del 2015.

Entre el 12 y 17 de ene-
ro del  próximo año la
Liga Metrobásket organi-
zará el torneo Nacional
de Clubes, un evento de
categoría que reunirá a
los mejores equipos U13,
U15 y U17 del país, den-
tro de los cuales se en-
cuentran los muchachos
de San Felipe Básket, los

que serán parte del en-
cuentro cestero que ten-
drá como sedes los gim-
nasios de los clubes capi-
talinos Sergio Ceppi y
Brisas, quienes en con-
junto serán los anfitrio-
nes de la importante cita
cestera.

Los equipos que con
mucha anticipación ya con-

firmaron su asistencia al
Nacional son: Estudiantes
de Las Condes, Español de
Osorno, Puente Alto, Bos-
ton College, Universidad de
Chile, Stadio Italiano, las
Animas de Valdivia, Comer-
cio de Talca, Los Leones de
Quilpué, Fundación Do-
mingo Godoy Matte y San
Felipe Básket.
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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: Hablar ayuda mucho en el fortalecimiento de los lazos senti-
mentales. El silencio es cómplice del enfriamiento amoroso. SALUD:
No se deje abatir por las depresiones ni exagere con sus problemas.
DINERO: Inicie bien el día ordenando su presupuesto. COLOR: Gris.
NUMERO: 14.

AMOR: Los temores deben quedar de lado, esa relación no se consoli-
dará con una actitud como esa. SALUD: Trate de mantener la calma,
evite estresarse demasiado. DINERO: No le recomiendo embarcarse
en ese proyecto que está pensando. COLOR: Perla. NUMERO: 2.

AMOR: Tenga cuidado con dañar a los demás, siempre debe pensar en
las consecuencias de sus actos. SALUD: Evite o controle un poco sus
vicios para así mejorar su estado de salud. DINERO: Sus habilidades y
capacidades serán ampliamente reconocidas. COLOR: Marengo. NU-
MERO: 4.

AMOR: Si no tiene compromisos disfrute de las aventuras que se pre-
sentan en su vida. SALUD: No descuide la apariencia física, eso le
hace muy bien a su autoestima. DINERO: Hoy miércoles propóngase
tener una jornada exitosa en su trabajo. COLOR: Violeta. NUMERO:
11.

AMOR: Deje de generar conflictos sin sentido, eso está dañando la
relación con su entorno. SALUD: Debe recordar que la energía mental
también ayuda a superar las dolencias orgánicas. DINERO: Lo primero
es pagar sus deudas, preocúpese de sus compromisos. COLOR: Ce-
leste. NUMERO: 17.

AMOR: El tiempo ayuda a curar las heridas, trate de no afligirse por las
cosas que le han ocurrido, todo irá decantando. SALUD: Molestias a la
garganta. DINERO: Día preciso para planificar los gastos que están
por venir. Ejecute sus ideas. COLOR: Granate. NUMERO: 32.

AMOR: Trate de ser más comprensivo/a, su pareja pasa por momento
complicados e importante que esta/e sienta apoyo en lugar de presión.
SALUD: Dolores de cabeza. DINERO: Aproveche el buen momento
que pasa para guardar dinero. COLOR: Blanco. NÚMERO: 1.

AMOR: Ya es momento de hablar con la verdad para que las cosas se
puedan solucionar. SALUD: Los accidentes domésticos son muy co-
munes y generalmente son graves. Cuide a sus niños. DINERO: Le
van a proponer un nuevo trabajo. COLOR: Rosado. NUMERO: 3.

 (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 FelipeAMOR: Disfrute del amor que ha golpeado a su puerta nuevamente.
SALUD: Dolores en la zona renal. Debe tener más cuidado con su ali-
mentación. DINERO: Aproveche de juntar dinero para no tener que en-
deudarse durante las fiestas de fin de año. COLOR: Azul. NUMERO:
19.

AMOR: La distancia ayudará a que las cosas se aclaren entre ambos,
dele tiempo al tiempo. No se quede en casa esperando que el amor
llegue mágicamente. Salga a su encuentro. SALUD: Cuide más su vis-
ta. DINERO: Evite gastos innecesarios. COLOR: Verde. NUMERO: 13.

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: Ya es tiempo de estabilizarse en una relación seria y duradera.
SALUD: Pequeñas complicaciones digestivas superables en el día. Coma
comidas más livianas. DINERO: Aproveche el tiempo y ponga en prác-
tica las ideas que tiene en la cabeza. COLOR: Rojo. NUMERO: 8

AMOR: Antes de querer a una persona debe usted quererse más, usted
es una persona valiosa que merece ser amada. SALUD: Ojo con el
exceso de tensión. DINERO: Su problema es menor, no se ahogue en
un vaso de agua sin haber dado la batalla. COLOR: Café. NUMERO:
10.
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Exitosa expo párvulos se realizó en la Plaza de Armas

La mañana de ayer martes se desarrolló la primera Expo-Párvulos,  la que convocó a una gran cantidad de
profesionales del área, padres y apoderados y entusiastas niños en edad pre escolar.

Como una forma de mostrar lo
que diariamente se desarrolla en
el interior de los jardines infanti-
les y establecimientos municipa-
les, la mañana de ayer martes se
desarrolló la primera Expo-Párvu-
los,  la que convocó a una gran
cantidad de profesionales del área,
padres y apoderados y entusiastas
niños en edad pre escolar.

La actividad, que fue organiza-
da por la Daem de nuestra comu-
na, contó con la presencia del Al-
calde Subrogante Patricio Gonzá-
lez, Director Provincial de Educa-
ción Alejandro Tapia Carvajal, los
concejales Juan Manuel Millanao,
Dante Rodríguez, y buscaba dar a
conocer los múltiples beneficios
que entrega el sistema municipa-
lizado, entregando una buena al-
ternativa para las familias, las que
cuentan entre otros, con el traba-
jo desde edades muy tempranas,
de los programas Habilidades
para la Vida (HPV), Programa de
Integración Escolar (PIE), el que
permite un desarrollo integral del
alumnado, abordando áreas com-
plejas en el aprendizaje, tratados
por un destacado equipo de pro-
fesionales en el área.

La jornada permitió a los dife-
rentes establecimientos, mostrar

coloridas y entretenidas coreogra-
fías, las cuales fueron disfrutadas
por todos, quienes a esa hora de
la mañana, transitaban por el cen-
tro de la comuna, recorrer los di-
ferentes stand, los que fueron pre-
parados por los profesionales que
diariamente trabajan en cada una
de escuelas, jardines y salas cuna.

Patricio González, alcalde su-
brogante, se refirió a los nuevos
desafíos que tiene la educación, en-
tregando un mensaje a los padres
y apoderados que actualmente in-
tegran el área municipal, señalan-
do que «faltan muchas cosas por
hacer, pero este es un sello que
busca dejar  la gestión del Alcalde
Patricio Freire, porque los niños
son lo más preciado, y nuestro ob-
jetivo es entregarles las posibilida-
des de crecimiento adecuadas, es
lo que buscan todas las familias,
calidad, inclusividad, pero por so-
bre todas las cosas, seguridad y
cariño, y en eso estamos poniendo
todo nuestro esfuerzo, dando una
señal potente desde el municipio,
a quienes busquen una alternativa
educacional para sus hijos».

En tanto Andrea Cerda, coor-
dinadora de los jardines infanti-
les y salas cunas municipales, des-
tacó la actividad, señalando que

«hoy nuestros establecimientos
permiten entregar una muy bue-
na alternativa educativa a los ni-
ños de la comuna en edad pre-es-
colar, desarrollando actividades
enmarcadas dentro de las crono-
logías de trabajo requeridas por el

ministerio, y para eso contamos
con el personal necesario, las ins-
talaciones adecuadas, pero esto
hay que darlo a conocer, lo que
pasa al interior del aula la comu-
nidad se debe saber, y que mejor
en terreno, con nuestro personal,

nuestros niños y nuestros padres
y apoderados, a quienes debemos
entregar un trabajo serio y respon-
sable, y para eso estamos traba-
jando, nuestros esfuerzos apuntan
en esa dirección, y estamos segu-
ros que es la dirección correcta».


