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Carmen Vergara Montenegro exige su certificado
Realizaron un curso en mayo del año
pasado y aún no reciben certificación
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Con escopetas antimotín PDI logró recuperar vehículo y detener
a agresores que intentaron atropellar a policías con camioneta

Apedreados durante operativo por auto robado

Dos policías heridos
tras enfrentamiento
en la Villa 250 Años
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Junto a Directora de colegio
Parvularia querellada
por Abuso Sexual a
menor con Down
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TEATRO A MIL.- Con la obra ‘El gran Bosque’, presentada por la Compañía
Thalassia e interpretada por Luigi D´Elia, comenzaron este martes las presenta-
ciones que la Fundación Teatro a Mil trae este 2015 a San Felipe.
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Drago Bonacich Marangunich
Hondo pesar por
muerte de vecino
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Dirigentes de la Fenats
Piden a Contraloría
definir incompatibilidad
de Subdirector del SSA
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PUTAENDO
Autoridades buscan
evitar robos de agua
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LLAY LLAY
Biblioteca Municipal
celebra 37º aniversario
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LOS ANDES
Siete organizaciones
reciben recursos
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Sanfelipeños necesitan ganar
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duelo Uní - San Luis
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FUNDADO EL 24 DE FEBRERO DE 1929

   Nelson Leiva E. Técnico en Administración

¿La economía chilena en
un escenario complejo?

El escenario externo
que ha enfrentado la eco-
nomía se ha deteriorado
en cuanto a la caída de
términos de intercambio,
explicada principalmente
por el menor precio del
cobre, pero ha sido posi-
tivo en la medida que el
ajuste en el crecimiento
de China ha sido muy gra-
dual y en EE.UU. se con-
firma un mayor dinamis-
mo en la actividad econó-
mica. Esto llevará a un
incremento en la tasa de
interés de política en ese
país en 2015 y en el costo
de financiamiento exter-
no para Chile, pero aún
las tasas largas se mantie-
nen en niveles muy bajos.
Asimismo, el menor dina-
mismo de la Eurozona
puede disminuir el creci-
miento de nuestras ex-
portaciones.

Los efectos externos y
el fin del boom minero
pueden explicar que la
economía hubiera transi-
tado hacia el crecimiento
de tendencia -del orden
de 4%, pero la agudiza-
ción de este proceso de

desaceleración hacia un cre-
cimiento en torno a 2% se-
ría hecho en casa y, en bue-
na parte respondería a un
escenario de creciente in-
certidumbre. En general, es
posible concluir que en Chi-
le se ha profundizado la des-
aceleración económica aso-
ciada a la maduración del
ciclo minero y de la recons-
trucción, a términos de in-
tercambio menos favora-
bles y a la incertidumbre
asociada a las reformas.

Producto de lo ante-
rior, la demanda interna
se sigue desacelerando, ya
no sólo por la contracción
de la inversión, sino que
también por el menor di-
namismo del consumo
privado. La merma de la
actividad ha tenido im-
pacto en los ingresos tri-
butarios, mientras se re-
ajusta la composición del
empleo en el mercado la-
boral a favor de los traba-
jadores por cuenta propia,
acompañado de un menor
crecimiento de la masa sa-
larial real, en un contexto
de inflación anual a agos-
to superior a la meta defi-

nida por la autoridad mo-
netaria.

Pero el escenario exter-
no no explica la magnitud
de la desaceleración. La eco-
nomía chilena enfrenta una
importante desaceleración
en su ritmo de expansión,
fuertemente afectada por
una ralentización de la in-
versión. Al respecto, cabe
preguntarse cuáles son los
principales factores que in-
ciden sobre la inversión. En
Chile, los impuestos de pri-
mera categoría (impuestos
corporativos) reducen los
flujos netos de retorno de
capital. Con la reforma tri-
butaria recientemente pro-
mulgada, esta tasa se ajus-
tará al alza, desde 20% a
25% ó 27%, lo que afectará
directamente en las decisio-
nes de inversión. El nuevo
gobierno tiene una batería
de adecuaciones regulato-
rias en áreas sensibles para
el dinamismo económico,
entre ellas las áreas tributa-
rias y laborales, y otras que
apuntan directamente al
modelo económico, como la
reforma a los sistemas de
Isapres y AFP.

El poder del Ahora, Eckhart Tolle
Citadini

De la contratapa cito
lo que podría ser la médu-
la de este libro: “Es posi-
ble liberarnos del sufri-
miento, de la ansiedad y
la neurosis de la vida dia-
ria. Para lograrlo solo te-
nemos que llegar a com-
prender que la causa de
nuestros problemas no es
los demás, ni el mundo de
allá afuera, sino nuestra
propia mente, aparente-
mente incapaz de concen-
trarse en el ahora por es-
tar siempre pensando en
el pasado y preocupándo-
se por el futuro”.

En el poder del ahora
hay una visión oriental de
la vida, un let it be, pero
que hace mucho sentido,
y al aplicarlo en nuestra
existencia nos otorga in-
dudables beneficios. La
mente es nuestro proble-
ma, la mente nos está
traicionando constante-
mente, nos está embos-
cando, haciendo malas
pasadas, si logramos dar-
nos cuenta de esto y vivir
el ahora intensamente, su
acción maléfica se desva-

necerá. Lo cito nuevamen-
te, “La identificación con su
mente crea una pantalla
opaca de conceptos, etique-
tas, imágenes, palabras, jui-
cios y definiciones que blo-
quea toda relación verdade-
ra. Se interpone entre usted
y su propio yo, entre usted
y su prójimo, entre usted y
la naturaleza, entre usted y
Dios”. Más adelante dice,
“Muchos viven con un tor-
turador en la cabeza que
continuamente los ataca y
los castiga y les drena la
energía vital. Esto causa su-
frimiento e infelicidad así
como enfermedad”.

Cuál es la receta enton-
ces para liberarse de la men-
te. Tolle dice, “Vuélvase in-
tensamente consciente del
momento presente. Esto es
algo profundamente satis-
factorio. De esa forma usted
aparta la conciencia de la
actividad de su mente y crea
una brecha de no-mente en
la que usted está muy alerta
y consciente, pero no pen-
sando. Esa es la esencia de
la meditación”. “Todo lo que
importa verdaderamente-la
belleza, el amor, la creativi-

dad, la alegría, la paz inte-
rior-surgen de un lugar más
allá de la mente. Usted co-
mienza a despertar”.

Entonces de los tres
tiempos el único realmente
trascendente es el presente,
Tolle lo manifiesta de esta
manera: “El presente eter-
no es el espacio en que se
despliega la totalidad de su
vida, el único factor que se
mantiene constante. La vida
es ahora. No ha habido nun-
ca un momento en el que su
vida no fuera Ahora, ni lo
habrá”. Más adelante,
“Nunca nada ocurrió en el
pasado, ocurrió en el Aho-
ra. Nunca ocurrirá nada en
el futuro; ocurrirá en el Aho-
ra”

Es un libro  para leer-
lo más de una vez. Qui-
zás cueste liberarse de
los condicionamientos de
nuestra  mente ,  pero
mientras más logremos
esta liberación, más be-
neficios tendremos en
nuestro Ser.  El  Ser es
otro de los temas de este
libro que abordaremos
en nuestra próxima co-
lumna.

LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ESPACIO SON DE EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD DE QUIENES LAS EMITEN, Y NO REPRESENTAN
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Jueves Nubosidad variando Mín. 11º C
nubosidad parcial Máx. 30º C

Viernes Despejado Mín. 10º C
Máx. 36º C

Sábado Despejado Mín. 11º C
Máx. 34º C

Domingo Despejado Mín. 11º C
Máx. 34º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Piden a Contraloría definir incompatibilidad de Subdirector Médico SSA

Exigirán solución a problemas de APR de Los Patos y Casablanca

Uno de los firmantes de la de-
claración, Pedro Gallardo,
Presidente Fenats Hospital
San Antonio de Putaendo.

Dirigentes gremiales de
la Federación de Trabaja-
dores de la Salud (Fenats)
Aconcagua, solicitaron el
pronunciamiento de Con-
traloría Regional respecto
a las incompatibilidades
que tendría para ejercer el
cargo el actual Subdirector
Médico del Servicio de Sa-
lud Aconcagua, Dr. Luis
Foncea, quien en su cali-
dad de socio y administra-
dor de una empresa priva-
da continúa prestando ser-
vicios a dicho servicio de
salud a pesar de su nom-
bramiento en abril de

2014.
A través de una declara-

ción pública los dirigentes
señalan que «hemos toma-
do conocimiento de hechos
que  a nuestro juicio po-
drían vulnerar preceptos le-
gales vigentes sobre probi-
dad administrativa que, por
la importancia para el Ser-
vicio de Salud y la comuni-
dad, damos a conocer a la
opinión pública:

1.- Hemos solicitado a la
Contraloría General de la
República que emita un
pronunciamiento sobre la
legalidad de los actos admi-

nistrativos en los que ha
participado el Dr. Luis Fon-
cea, desde que asumió el
cargo de Subdirector Médi-
co del Servicio de Salud
Aconcagua, manteniendo
paralelamente su condición
de Administrador de la So-
ciedad “Prestaciones de Ser-
vicios Proyecta Ltda.” a la
que pertenece.

2.- Durante el periodo
que va desde su designa-
ción como Subdirector Mé-
dico (abril a diciembre de
2014), ha continuado rea-
lizando prestaciones al Ser-
vicio de Salud Aconcagua,

bajo las modalidades de
compras directas y licita-
ciones en el Portal Merca-
do Público, en circunstan-
cias que tal duplicidad de
funciones contradice lo se-
ñalado en el artículo 4 de la
ley 19.886 y el principio de
abstención que establece el
artículo 12 de la ley N°
19.880 sobre bases de los
procedimientos adminis-
trativos que rigen los actos
de los órganos de la Admi-
nistración del Estado.

3.- Inspirados en los
preceptos de probidad y
transparencia que deben

regir los actos administrati-
vos de las autoridades y en
el deber que tienen los em-
pleados públicos de comu-
nicar conductas que po-
drían contravenir dichos
preceptos, hemos puesto los
antecedentes en la CGR,
amparados en el necesario
control social que nos co-
rresponde».

Firman: Casandra Gon-
zález Hidalgo, Presidenta
FENATS Hospital Psiquiá-
trico Philippe Pinel. Pedro
Gallardo Lobos, Presidente
FENATS Hospital San An-
tonio de Putaendo

El Gobernador Eduardo León, quien visitó el sector Los Pa-
tos la tarde de este lunes.

PUTAENDO.- El Go-
bernador Eduardo León,
quien visitó el sector Los
Patos la tarde de este lunes,
aseguró que exigirá a la Di-
rección de Obras Hidráuli-
cas (D.O.H.) que de una vez
por todas deje en operacio-
nes como corresponde los
APR de Los Patos y Casa-
blanca. La autoridad de go-
bierno se reunió con vecinos
de ambos sectores junto al
Encargado de Emergencias

de la Gobernación de San
Felipe, Claudio Martínez y
el Administrador Municipal
Fabián Muñoz.

El Gobernador León fue
enfático en señalar que es
inaceptable que tras dos
años los vecinos de Los Pa-
tos y Casablanca sigan te-
niendo inconvenientes con
el funcionamiento de sus
APR, y eso debe solucionar-
lo en forma urgente y defi-
nitivamente la D.O.H., para
lo cual exigirá que esto sea
solucionado a la brevedad,
pues se vienen días muy di-
fíciles con la falta de agua,
más aún en esos sectores.

León puntualizó que ya
se encuentran preparando
un plan de emergencia que
contempla el apoyo de la
Oficina Regional de Emer-
gencia, que debe estar pre-

parada para disponer de los
recursos, pues lo más pro-
bable es que en las próximas
semanas se registren serios

problemas de abastecimien-
to de agua para los vecinos
de Casablanca y Los Patos.
Patricio Gallardo M.
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PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2
Y CANAL 14 VTR / 67 LUXOR
EN LLAY LLAY Y CATEMU

JUEVES  8 ENERO
09:00 Siempre Juntos «El Matinal del Valle»

 12:00 Dibujos Animados

12:30 Cocinando con José Andrés

13:00 Al sur del Mundo

14:00 VTV Noticias Edición Mediodía

14:40  Música en VTV 2

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV 2

18:30  VTV Noticias Edición Tarde

19:00 Heredia y Asociados (rep)

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 El Radar

00:00 VTV Noticias Edición Noche

00:35  Siempre Juntos (Rep.)

Junta de Vigilancia del Río Putaendo y Carabineros:

Autoridades coordinan medidas para evitar usurpación de agua

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

Una importante
reunión de
trabajo sostuvo
el directorio de
la Junta de
Vigilancia del
Río Putaendo
con Carabine-
ros, para
analizar y
coordinar cursos
de acción
referentes a la
usurpación o
robo de agua.

PUTAENDO.- Una im-
portante reunión de trabajo
sostuvo el directorio de la
Junta de Vigilancia del Río
Putaendo con Carabineros,
para analizar y coordinar
cursos de acción referentes
a la usurpación o robo de
agua, que está afectando a
varios agricultores de la co-
muna a propósito de la ac-
tual sequía.

En dependencias de la
Junta de Vigilancia, la tarde
del martes pasado el direc-
torio en pleno encabezado
por Miguel Vega, recibió al
Teniente de Carabineros

Ángelo Acevedo y al Subofi-
cial Mayor y Jefe del Retén
de Guzmanes, Luís Campos
Garay.

Sobre la importancia de
esta reunión, Vega señalo a
Diario El Trabajo que fue
muy positiva, crucial y fruc-
tífera, pues aseguró que hoy
la situación es crítica, no tan
sólo por la sequía y la falta
de agua, sino que además
por como a diario se están
registrando eventos bastan-
tes peligrosos entre los mis-
mos regantes, donde algu-
nos no dejan pasar el agua,
perjudicando a otros o sim-

plemente cierran las entra-
das a sus terrenos y tapan
el paso del agua, lo que es
constitutivo del delito de
usurpación sancionado y
estipulando en el Código de
Aguas.

“El código de agua seña-
la que ante este tipo de si-
tuaciones es la Junta de Vi-
gilancia la que debe denun-
ciar los hechos al juez de
garantía y pedir el auxilio de
la fuerza pública, cuando
por ejemplo alguien altere
un cauce no deje que el agua
llegue a otros regantes o sa-
que agua sin autorización y
cierre con candado accesos
para verificar la usurpación
de aguas, y es eso lo que ha-
remos, incluso contratare-
mos un abogado con dedi-
cación exclusiva, pues a dia-
rio estamos recibiendo de-
nuncias de distintos canales
donde se dan estos hechos
y no queremos que las co-
sas terminen en una trage-
dia, pues la falta de agua es
crítica y podríamos termi-
nar en enfrentamientos en-
tre regantes por estos he-
chos, y es nuestro deber evi-
tarlo y también denunciar y
llevar a tribunales a quienes
usurpen agua”, puntualizó

Miguel Vega.
El dirigente sostuvo ade-

más que solicitarán en ca-
rácter de urgente una re-
unión con el juez de garan-
tía para explicar esta situa-
ción y también tener la co-
laboración de los tribunales
de justicia, agregando que
otro gran inconveniente
han sido los bañistas que
colocan todo tipo de ele-
mentos para construir po-
sas y desvían el curso del
agua, en un grave daño a los
agricultores.

Para graficar esta situa-

ción, Vega puso como
ejemplo lo ocurrido en el
canal a la altura de Juan
Rozas, donde un grupo de
más de diez personas cons-
truyó una poza y el agua se
salió hacia el río, ocasio-
nando que varios agriculto-
res de Rinconada de Silva
no pudieran regar con los
consiguientes perjuicios,
por lo que estas personas
también serán denunciadas
a Carabineros y a la justi-
cia.

En tanto el Teniente
Ángelo Acevedo, indicó que

entiende y comprende la
preocupación de la Junta de
Vigilancia del Río Putaendo
y agregó que prestarán toda
la colaboración, pues ade-
más está estipulado en la ley
y la usurpación o robo de
agua al igual que la altera-
ción de causes es un delito
contemplado en el Código
de Aguas, por lo que Cara-
bineros también efectuará
en conjunto JVRP recorri-
dos preventivos para evitar
que se produzcan estos ilí-
citos.
Patricio Gallardo M.
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Sobre creación del nuevo Cesfam:

Preocupación por hermetismo de Salud Aconcagua

De acuerdo a los anuncios que en su oportunidad realizó el Director de Salud de Aconca-
gua, Alejandro Cárdenas, las obras deberían iniciarse a comienzos del 2015.

 PANQUEHUE.- De
acuerdo a los anuncios que
en su oportunidad realizó el
Director de Salud de Acon-
cagua, Alejandro Cárde-
nas, las obras deberían ini-
ciarse a comienzos del 2015
y a la fecha no se conoce
nada.

Su preocupación mani-
festó el alcalde panquehui-
no, por el hermetismo que
existe a la fecha por parte de
las autoridades del Servicio
de Salud Aconcagua, sobre
el proceso de adjudicación
para la construcción del
nuevo Cesfam de Panque-
hue, proyecto que demanda
una inversión que supera
los $2.000 millones.

Este proyecto se viene
trabajando desde el año
2010, sacando adelante to-
das las observaciones que se
levantaron por parte de los
sectorialistas y el Ministerio
de Desarrollo Social. El edil
se manifestó extrañado por
el silencio que existe por

parte del servicio de salud,
en el sentido de no informar
en qué estado está el proce-
so de adjudicación de las
obras, pues a la fecha no se
ha tenido respuesta alguna
de los correos y oficios en-
viados para conocer tal co-
metido.

La autoridad comunal
recordó que el Servicio de
Salud Aconcagua ha actua-
do en este proyecto como
unidad técnica, y por lo mis-
mo tuvo la responsabilidad
de efectuar el proceso de li-
citación de las obras civiles,
las que demandan una in-
versión de $1.813 millones,
cuyo proceso en una prime-
ra etapa se cerró 26 de no-
viembre del 2014, poste-
riormente hubo un aumen-
to de plazo, sin embargo, se
esperaba que la adjudica-
ción sería la segunda quin-
cena de diciembre, situa-
ción que hasta ahora igno-
ramos.

Asimismo dejó en claro

el Alcalde Pradenas, que en
las reuniones previas a la li-
citación, efectuadas entre
los profesionales del muni-
cipio y el área de salud, se
estableció que existiría una
comunicación fluida de
todo el proceso, cosa que no
ha ocurrido.

“Es lamentable y pre-
ocupante a su vez, que no
exista interés de parte de las
autoridades del Servicio de
Salud Aconcagua, para tra-
bajar de manera unida y así
sacar adelante un proyecto
que es muy esperado por la
comunidad de Panquehue.
Será necesario recordar al
Director del Servicio de Sa-
lud, que los afectados si este
proyecto no prospera son
los vecinos de Panquehue,
quienes desde años están
esperando contar con una
unidad de salud primaria
acuerdo a las actuales exi-
gencias.

Si existe el ánimo o es-
tán las instrucciones de

apoderarse de un proyecto
que le pertenece a Panque-
hue, sería muy triste y la-
mentable, sin embargo
como no hemos tenido res-
puesta alguna a lo solicita-
do, vamos a pedir vía con-
ducto regular, todos los an-
tecedentes al Ministro de
Salud (S) Jaime Burrows
Oyarzún, al Intendente
Regional Ricardo Bravo y
por intermedio de la pagina
de transparencia de la infor-

mación”.
El nuevo Centro de Sa-

lud Familiar tendrá una
superficie de 1.414,08 m2
para dar cobertura a 7.140
usuarios, por un periodo
de diez años. Su infraes-
tructura cumplirá así con
los estándares sanitarios
vigentes y un programa
médico arquitectónico que
permita acoger los recintos
requeridos por el modelo
de atención de salud fami-

liar,  para lo cual se con-
templan siete box multi-
propósito; un box gineco-
lógico; dos box dentales;
sala Iª, Sala Era, Farmacia,
bodega para almacena-
miento del programa na-
cional de alimentación
complementaria (PNAC),
bodegas, sala de trabajo
clínico, sala multiuso,
áreas administrativas, ca-
sino y otros recintos clíni-
cos.
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EXTRACTO
En Juicio Hipotecario, caratulados "BANCO ESTADO CON GOMEZ
MULLER", Rol Nº 3175-2013, del 1º Juzgado de Letras de San Felipe,
calle Molina Nº 2, el día  30 de Enero de 2015, a las 11:00 horas, se
llevará a efecto el remate del inmueble denominado LOTE B, resultante
de la subdivisión del Lote Uno, que son dos de los cinco en que se
dividió el Lote B de un inmueble de mayor extensión denominado Hijuela
primera o la Loma, ubicado en la Comuna de Panquehue, Provincia de
San Felipe, inscrito a fs.1.108 vta., N°1.357, del Registro de Propiedad
del año 1997, del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe y
los derechos de aguas, equivalentes a 0,1067276 acciones del Canal
Escorial o del Medio, inscritos a fs. 206 vta., Nº 157 del registro de
Propiedad de Aguas del Año 1997, del Conservador de Bienes
Raíces de San Felipe. Rol de Avalúo Nº 56-232 de la Comuna de
Panquehue.  Mínimo para comenzar las posturas será la cantidad
de $ 76.512.217.- Precio se pagará al contado momento de la subasta
o dentro del plazo de 5 días efectuada la misma.- Para participar en
subasta interesados deberán rendir caución por valor equivalente 10%
mínimo para las posturas en vale vista a la orden del Tribunal.- Bases
y demás antecedentes en autos señalado en Secretaría del Tribunal.
San Felipe, Enero de 2015.                                                            6/4

Remate Orden 1° Juzgado Letras San
Felipe. 3001-2013 4713-2013 1788-2014
1425-2014 1230-2013. BBVA con Chacon.
Banco Chile con Quezada. Banco Santander
con Contardo. Fisco con Agroembalajes.
Amar con Servicios. Chevrolet Cavalier 1996
NT.2429. Ford Ranger 1997 SG.5754.
Camioneta Kia WW.1360. Carroza Mercedes
Benz C180 YG.1185. Especies.  09 de Enero
2015 10:30 y 11:00 horas San Francisco 196-
B, Curimón. Garantía $500.000 Solo
Efectivo. Ricardo Venegas – Paolo Venegas
- Iván Salinas. Martilleros Públicos-Judiciales.
Consultas 59419398.

NOTIFICACIÓN

Ante 1º Juzgado Letras de San Felipe, juicio ordinario, Rol
940-2013, caratulado "SCOTIABANK CHILE con CORDERO
VALENZUELA, MARCELINO" se ha ordenado notificar por
avisos audiencia de absolución de posiciones por segunda
vez, bajo apercibimiento del Artículo 394 y siguientes del Código
del Procedimiento Civil, fijada para el 30 de Enero de 2015 a
las 10:00 horas al demandado Marcelino Alexis Cordero
Valenzuela, Rut 14.357.359-1, de acuerdo a resolución de
fecha 23 de Diciembre de 2014. Se ordenó notificar la
resolución que antecede por avisos extractados publicado en
Diario "El Trabajo" de San Felipe y Diario Oficial. Lo que notifico
a demandado. Demás antecedentes en juicio ordinario
indicado. Secretario.                                                            8/3

MOP anuncia que licitará sólo proyecto para Embalse Cerrillos

Ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga.

Ministro Alberto Undurraga comprometió
aceleración del proyecto Embalse Los Ce-
rrillos de la comuna de Catemu, en reunión
con agricultores de Quillota y Limache per-
tenecientes a la directiva de la Junta de
Vigilancia de la Tercera Sección del Río
Aconcagua.

El Ministro de Obras
Públicas, Alberto Undu-
rraga, se comprometió
con los agricultores de
Quillota y Limache, re-
presentados por la Jun-
ta  de  Vigi lancia  de  la
Tercera Sección de Río
Aconcagua, la licitación
conjunta del diseño y la
construcción de Embal-
se Catemu, considerado
por los regantes como la
única solución para mi-
t i g a r  l o s  d r a m á t i c o s
efectos  de  una sequía
como la actual, que ya se
extiende por cinco tem-
poradas.

En el encuentro parti-
ciparon el Presidente de
la Junta de Vigilancia de
la Tercera Sección de Río
Aconcagua; Walter Rie-
gel; el agricultor y cana-
lista Claudio Rebolledo;
el Gerente de la Junta,
Santiago Matta; repre-
sentantes de Agro Petor-
ca y el Senador Francisco
Chahuán.

Según informó Santiago
Matta, Gerente de la Junta

de Vigilancia, el titular de
Obras Públicas solicitó a la
Dirección de Obras Hidráu-
licas, DOH, tener listas las
bases de licitación el próxi-
mo 30 de enero. Embalse
Catemu tiene un valor cer-
cano a los USD $300 millo-
nes y permitirá acopiar más
de 250 millones de metros
cúbicos. Con ello se asegu-
ra el consumo de agua po-
table de Valparaíso, Viña
del Mar y el litoral norte, y
se asegura el riego de más
de 30.000 hectáreas.

“Es un anuncio tremen-
damente positivo”, afirmó
Matta, al tiempo que resal-
tó que la presente tempora-
da “será la peor de la histo-
ria” por la cuantía y los efec-
tos de la sequía. Especificó
que prácticamente no hay
nieve para alimentar el cau-
dal del Aconcagua, que ya
está seco en la Provincia de
Quillota.

POZOS CURIMÓN
Por lo mismo, resulta de

suma urgencia la habilita-
ción de la batería de pozos

de Curimón que, según las
autoridades regionales del
MOP, debiera comenzar a
operar el próximo 5 de ene-
ro. El funcionamiento de los
pozos es vital para los agri-
cultores de Quillota y Lima-
che, por cuanto su opera-
ción es uno de los requisi-
tos acordados para que las
dos primeras secciones de
Aconcagua, en Los Andes y
San Felipe, entreguen agua
a las secciones río abajo.

Matta explicó hasta aho-
ra las primeras secciones
han aportado caudal volun-
tariamente, pero la cantidad
de agua resulta insuficien-
te. Por de pronto, desde

hace un mes y medio que los
agricultores de Limache,
Nogales, El Melón, Mauco y
Rautén no reciben ni una
gota de líquido.

INTENDENTE BRAVO
Ante el crítico panora-

ma, el Intendente de Valpa-
raíso, Ricardo Bravo, ofició
al MOP para que se aumen-
te a 48 horas semanales la
entrega de agua para las
provincias de Quillota y Li-
mache. “Pedimos al MOP
una resolución de aguas pa-
santes por 48 horas, de
modo de garantizar que to-
dos los regantes, y muy par-
ticularmente los pequeños

agricultores de Quillota y
Limache, reciban el agua
que necesitan”, sentenció
Bravo, apuntando que la si-
tuación actual de la cuenca
es claramente deficitaria
por el escaso aporte de los
deshielos, dada la exigua
cantidad de nieve caída en
invierno.

El intendente enfatizó
que en la actual crisis hídri-
ca “lo más relevante es que
el Estado garantice el cierre
de compuertas y la conse-
cuente distribución del
agua”. Santiago Matta des-
tacó la gestión del jefe regio-

nal, por cuanto “las 48 ho-
ras de agua es precisamen-
te lo que necesitamos para
mantener vivos nuestros
cultivos”.

FUERTE IMPACTO
Sin contar la presente

temporada, la escasez hí-
drica ha provocado en
Quillota y Limache la pér-
dida de 3.000 hectáreas
de frutales, lo que por sí
solo suma más de 150 mi-
llones de dólares en pér-
didas. Si a ello se suman
los impactos derivados de
menor producción y me-
nor calibre, el daño total
se mueve entre los 600 y
los 800 millones de dóla-
res. En términos produc-
tivos, ello se traduce en
bajas del orden del 60% en
la producción de hortali-
zas y del 40% en frutales
y 26.000 los puestos de
trabajo directo se ven
afectados.
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Realizaron curso en mayo del año pasado y aún no reciben certificación

Carmen Vergara Montenegro, debió levantar la voz para que
se escucharan sus razones.

PUTAENDO . -  La
Sra. Carmen Vergara
Montenegro, expresó su
más profunda molestia en
contra de la Omil y el Pro-
grama Mujer Trabajadora
y Jefa de Hogar, depen-
dientes de la Municipali-
dad de Putaendo, a pro-
pósito del curso de Mani-
pulación de al imentos
que realizó en mayo de
2014, del cual aún no re-
cibe su certificación.

Vergara Montenegro
aseguró que en su caso jun-
to a varias otras trabajado-
ras, su actual empleador les
pagó el curso de Manipula-
ción de alimentos, que de-
sarrollaron desde el 7 de
mayo y durante un mes to-
dos los días sábado en de-
pendencias del Liceo Ma-
nuel Marín Fritis, que fue
impartido por la Universi-
dad de Playa Ancha y que
define como exitoso.

No obstante lo anterior,
la denunciante sostuvo que
una vez finalizado el curso,
en donde participaron más
de 20 personas, entre hom-
bres y mujeres, se les dijo

que antes de un mes se rea-
lizaría una ceremonia de
entrega de títulos, en la cual
recibirían la correspondien-
te certificación que las acre-
ditaría como manipulado-
res de alimentos.

En este sentido, Carmen
Vergara afirmó que desde
agosto del año pasado ha
acudido en reiteradas oca-
siones hasta la Omil de la
Municipalidad de Putaendo
para preguntar cuándo le
entregarían su título, sólo
recibiendo como respuesta
que es un problema de la
Upla y no del municipio.

«ES UNA BURLA»
“Esto lo considero una

burla, no me han dado una
respuesta formal, ya que
siempre me dicen que pre-
gunte en unos días más,
que no han podido contac-
tar a los encargados de la
Upla, que esto saldrá a fin
de mes y estamos en enero
y yo exijo que me entre-
guen mi título como se me
prometió, porque lo que
me están ofreciendo es un
pequeño certificado que

dice que yo participé de un
curso, y eso no es lo que
comprometieron, e inclu-
so fui el martes a la Omil y
a la Oficina del Programa
Mujer Trabajadora y Jefa
de Hogar, donde me indi-
caron que ni siquiera tie-
nen el contacto con la gen-
te de la Universidad de
Playa Ancha, lo que es una
burla para quienes partici-
pamos de este curso de
manipulación de alimen-
tos”, puntualizó Carmen
Vergara Montenegro.

Con la finalidad de tener
una respuesta a esta denun-
cia, acudimos hasta la Omil
de la Municipalidad de Pu-
taendo, en donde nos indi-
caron que esto debíamos
consultarlo en la oficina del
Programa Mujer Trabaja-
dora y Jefa de Hogar, y
como dato nos señalaron
que recién este martes ha-
bían ubicado un teléfono de
contacto con la Upla, lo que
fue ratificado por la encar-
gada del PMTJH, quien sos-
tuvo que no se trata de un
título y que esa repartición
actuó sólo como interme-

diario, atribuyendo la res-
ponsabilidad a la Universi-
dad de Playa Ancha y su or-
ganismo técnico.

De este modo en horas
de la tarde de este miérco-
les, mediante un llamado
telefónico de Relaciones
Públicas de la Upla, nos
manifestaron que lamentan
profundamente lo ocurrido,
pero que este jueves se com-
prometen a entregar los cer-
tificados personalmente en
Putaendo y a dar las expli-
caciones correspondientes.
Patricio Gallardo M.

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

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
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Durante todo el año se realizan múltiples actividades en esta valiosa biblioteca llayllaína.

Encargada de la Biblioteca Munici-
pal, Gloria Campos.

Biblioteca Municipal celebra 37 años sirviendo a la comuna
LLAY LLAY.- La Biblioteca

Municipal se encuentra celebran-
do 37 años de vida, fue  creada el
5 de enero de 1978. Su misión es
servir a la comunidad, colaborar
con el rescate del patrimonio y con
el desarrollo de la cultura. Dentro
de las expectativas del nuevo ani-
versario, está la ampliación del
recinto hacia una segunda planta
y la remodelación de la planta fí-
sica, para brindar un mejor servi-
cio a los usuarios y a la comuni-

dad. Son algunos de los objetivos
en el que se encuentran trabajan-
do la encargada de la Biblioteca
Municipal, Gloria Campos y su
compañera, Melania Rojas.

«A través del tiempo hemos
ido en crecimiento. La biblioteca
empezó en un pequeño espacio en
donde ahora es la oficina de ren-
tas en la municipalidad, posterior-
mente cambió a las oficinas del
actual Juzgado Local, luego a Ca-
lle Edwards, donde funciona el
correo, y ahora tenemos este mo-
derno recinto, el que hemos ido
mejorando y ampliando», dijo la
encargada de la biblioteca, Gloria
Campos.

La Biblioteca Municipal lleva
el nombre de Salvador González
Ferres, en honor al destacado sa-
cerdote, quien realizó gran labor
social entre los años 1940 a 1975
en nuestra ciudad. Falleció en
1975, sus restos se encuentran se-
pultados en el mausoleo del Cuer-
po de Bomberos de Llay Llay.

La encargada Gloria Campos,
junto a su colega Melania Rojas
trabajan como ‘hormiguitas’ ela-
borando proyectos y cumpliendo
las metas propuestas para cada
año, para lo cual cuentan con el
apoyo municipal y el Alcalde Ma-

rio Marillanca, labor por la cual el
año 2013 la Biblioteca Municipal
de Llay Llay obtuvo el primer lu-
gar del concurso anual a cargo de
la Dirección de Bibliotecas, Archi-
vos y Museos (Dibam).

Dentro de la labor de Campos

y Rojas, están los contenidos lo-
cales, enfocado a realzar el folclor
de la ciudad, personajes típicos.
‘El Yerbatero’ es uno de ellos del
cual dice Gloria Campos, «le pro-
metí a Don René hacer un conte-
nido local de su trabajo, y antes de

terminar con el contenido local
falleció. Pudimos terminar el tra-
bajo, gracias a su esposa ‘Marti-
ta’, y a una amiga cercana a la fa-
milia, quien nos entregó informa-
ción y fotografías antiguas».
Marianela Quevedo

Hondo pesar por repentina muerte
de conocido vecino Drago Bonacich

Bastante pesar ha causado la repentina
muerte de Drago Bonacich Marangunich,
conocido y querido vecino que falleciera
aparentemente de un infarto al corazón.

El hecho se conoció a través de las re-
des sociales la mañana de ayer, causando
bastante pesar ya que se trataba de un hom-
bre mayor bastante conocido y apreciado
en toda la zona. Padre del recordado locu-
tor radial Drago Bonacich Junior, quien
hace años emigró al gran país del norte. Fue
también un conocido dirigente del Club del
Adulto Mayor de la Parroquia de Santa
María, ocupando el cargo de presidente du-
rante muchos años.

Fue administrador del terminal de taxis
colectivos de Merced en la década de los 80
y se desempeñó también en el desapareci-
do supermercado Marmentini Letelier.

Descrito como un hombre correcto, bue-
no, solidario, muy querido y conocido ade-

más de gran dirigente, sus
restos están siendo velados
en su casa habitación ubica-
da en Villa Mirasol de Santa
María. Sus funerales se reali-
zarán hoy en el Cementerio
Parroquial de la misma co-
muna, después de una misa
que tendrá lugar a las 17 ho-
ras en la Parroquia a la cual
perteneció como dirigente de
los adultos mayores.

Drago Bonacich Maranguni-
ch en la década de los 80.
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‘El gran Bosque’ encantó a más de 300 asistentes en el teatro municipal
Con la obra ‘El gran

Bosque’, presentada por la
Compañía Thalassia e in-
terpretada por Luigi
D´Elia, comenzaron este
martes las presentaciones
que la Fundación Teatro a
Mil trae este 2015 a San
Felipe.

Durante aproximada-
mente una hora, los más
de 300 asistentes a la obra
se mantuvieron concen-
trados en la narración que
realizó Luigi, quien sobre
una larga mesa y no sólo
con palabras, sino con
madera y hojas de papel,
construyó la historia de la
educación, el paso de la
edad infantil al mundo
adulto de un niño que vive
en un pequeño país con su
abuelo y cuya vida trans-
curre entre la escuela, la
casa y el bosque.

Todo lo hacía corrien-
do y quería crecer rápida-
mente y convertirse en un
cazador como su abuelo,
sin embargo el anciano le
invitaba a la calma, a des-
cubrir el bosque y sus re-
glas. “Esta obra cuenta la

historia del bosque, de
nuestra aldea, de la fuer-
za del bosque y el mensa-
je es que debemos volver
atrás, porque tenemos co-
sas preciosas en el mun-
do”, dijo el intérprete de la
obra, quien se mostró fe-
liz por el recibiendo del
público asistente, al que
calificó como muy cálido.

El Alcalde Freire desta-
có el montaje de la obra y el
mensaje entregado, seña-
lando que “esta es la prime-
ra obra del Festival Teatro
a Mil y nos deja un mensaje
muy importante de cuidar la
naturaleza y nuestro entor-
no”.

El jefe comunal recordó
que esta obra es parte del
convenio que el Municipio
de San Felipe firmó con la
Fundación Teatro a Mil y
que contempla la presenta-
ción de dos otros espectácu-
los en la comuna, como son
‘Hannavas’, que se presen-
tará el próximo viernes 9 de
enero, desde las 21:00 ho-
ras en Calle Michimalongo
y ‘Noche de Reyes’, que se
exhibirá el domingo 11 de

enero, desde las 20:30 ho-
ras en la plaza de armas de
la comuna.

‘El gran Bosque’ logró
cautivar a los asistentes
quienes se retiraron del
teatro Municipal encanta-
dos con la presentación.
“Excelente, de gran conte-
nido, fue un monólogo
que enriquece el alma y
con un mensaje que tene-
mos que vivir en armonía
con la naturaleza. Me pa-
rece excelente el nivel de
estas obras”, dijo Caroli-
na, y una opinión similar
manifestó Eugenio Va-
lencia ,  señalando que
“fue excelente, principal-
mente porque estamos vi-
viendo en un bosque y te-
nemos que cuidarlo, el
planeta es un bosque
grande y tenemos que cui-
darlo porque no tenemos
más y eso tenemos que
enseñar a los pequeños y
ese es el gran mensaje que
nos deja Luigi”, quien ade-
más agradeció al Alcalde
Patricio Freire por traer
este tipo de presentacio-
nes a la comuna.

Con la obra ‘El
gran Bosque’,
presentada por
la Compañía
Thalassia e
interpretada por
Luigi D´Elia,
comenzaron
este martes las
presentaciones
que la Funda-
ción Teatro a
Mil trae este
2015 a San
Felipe.

Durante aproximadamente una hora, los más de 300 asistentes a la obra se mantuvieron
concentrados en la narración que realizó Luigi.
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Con $190 millones la Subdere mejorará veredas andinas
LOS ANDES.- Un total

de  $190.629.366 se inver-
tirán durante el primer se-
mestre de este año, en el
mejoramiento de veredas en
la provincia andina. Acerca
de estos proyectos, el Encar-
gado Regional de la Subde-
re, Eduardo Pastén, seña-
ló que estos recursos provie-
nen del plan nacional para
la reparación de veredas y
en el caso de nuestra provin-

Un total de  $190.629.366 se invertirán durante el primer semestre de este año, en el mejo-
ramiento de veredas en la provincia andina.

En el caso de la comuna de Los Andes se repararán las
veredas en el sector norte y sur de la ciudad, mientras que
en Rinconada los trabajos se llevarán adelante en el sector
de Calle El Patagual.

cia resultaron favorecidos
proyectos presentados en
las comunas de Los Andes,
Rinconada y San Esteban.

En el caso de la comuna
de Los Andes se repararán
las veredas en el sector nor-
te y sur de la ciudad, mien-
tras que en Rinconada los
trabajos se llevarán adelan-
te en el sector de Calle El
Patagual. En tanto en San
Esteban, las reparaciones

estarán concentradas en di-
ferentes sectores de la co-
muna con un total de 1.540
metros lineales de aceras.
Pastén señaló que a parte
del impacto positivo para la
calidad de vida de los veci-
nos también generarán im-
portante absorción de mano
de obra.

Junto con ello, anunció
que la Subdere en conjunto
con el Ministerio de Educa-
ción, lanzará un programa
en estas tres comunas para
el mejoramiento de las es-
cuelas públicas, con una in-
versión global de $354 mi-
llones, obras que deberán
estar terminadas el prime-
ro de marzo antes del inicio
del año escolar 2015.

Agregó que con ello se
está equiparando la enorme
brecha educacional que
existe entre los colegios pú-
blicos y los particulares sub-
vencionados. En Rinconada
se verán beneficiadas las
escuelas Emigdio Galdames
Robles y Perfecto de la
Fuente, mientras que en
San Esteban serán someti-
das a mejoras las escuelas

Libertad, San Lorenzo de
Foncea y República del Bra-
sil.

Finalmente en la co-
muna de Los Andes se
mejorará la infraestruc-
tura del C.E.I.A, las es-
cuelas España, Gabriela
Mistral e Ignacio Carrera
Pinto y los liceos Maximi-
liano Salas y Politécnico
América.

El personero señaló que

los recursos, tanto para las
veredas como para el mejo-
ramiento de las escuelas y
liceos, ya se encuentran en
poder de los respectivos
municipios a fin de agilizar
los procesos de licitación y
así las obras estén termina-
das en marzo en el caso de
los colegios, y durante el
primer semestre el de las
aceras.

Respecto a la comuna de

Calle Larga, que no tuvo nin-
gún proyecto adjudicado, el
encargado de la Subdere dijo
que ninguno de  los que pos-
tularon reunía las condicio-
nes para ser seleccionado,
“pues si bien es cierto esta-
mos agilizando los procesos
de inversión debe existir
también una rigurosidad
administrativa de los mis-
mos para que puedan acce-
der a financiamiento”.
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Siete organizaciones reciben recursos para proyectos de infraestructura

En su conjunto las siete or-
ganizaciones se adjudica-
ron $7.087.418 para inver-
tir en equipamiento relacio-
nado con cocinas, estufas,
toldos, muebles y dotación
de instrumentos de traba-
jo.

LOS ANDES.- En la
gobernación provincial se
llevó a cabo la ceremonia de
entrega de cheques a siete
organizaciones sociales, de-
portivas y culturales de Los
Andes, para financiar sus
proyectos de mejoramiento
de infraestructura, que fue-
ron presentados a los Fon-
dos Sociales Presidente de
la República. En su conjun-
to las siete organizaciones
se adjudicaron $7.087.418
para invertir en equipa-
miento relacionado con co-
cinas, estufas, toldos, mue-
bles y dotación de instru-
mentos de trabajo.

Las organizaciones favo-
recidas con estos recursos
corresponden a la Unión
Comunal de Centros de Pa-
dres y Apoderados de Los
Andes; Club Deportivo Hú-
sares; Unión Comunal de

Clubes de adultos mayores
de Calle Larga; Junta de
Vecinos de Villa Los Azules
de Los Andes; Agrupación
Artesanos Andinos del Va-
lle Aconcagua; Agrupación
Amigos del Ballet Folclóri-
co de Los Andes y Junta de
Vecinos de Pocuro, en la
Comuna de Calle Larga.

Club Santa Rosa es el mejor equipo de fútbol del 2014

El Club Deportivo Juventud Santa Rosa, fue el campeón en la tabla general del torneo en
series adultas. (Cortesía www.catemunoticias.cl)

C A T E M U . -  E n  e l
mes de diciembre f ina-
l i z ó  e l  c a m p e o n a t o
2 0 1 4  d e  l a s  s e r i e s
adultas  y  cadetes ,  or-
g a n i z a d o  p o r  l a  A s o -
c i a c i ó n  d e  F ú t b o l  d e
C a t e m u .  E l  C l u b  D e -
portivo Juventud San-
t a  R o s a ,  f u e  e l  c a m -
peón en la  tabla gene-
ral  del  torneo en series
adultas.  Durante el  re-
ceso veraniego los clu-
bes de fútbol  de la  co-
muna de  Catemu dis -
putarán partidos amis-
tosos y además partici-
parán en campeonatos
de carácter  provincial ,
regional  y  nacional.  Al
C a m p e o n a t o  d e  C a m -
peones asistirán repre-
sentando a Catemu, los

c l u b e s  S a n t a  R o s a  y
Peñarol  de Reinoso.

A l  C a m p e o n a t o
A g a f i p  a s i s t i r á n  l o s
clubes Alfredo Riesco,
C a r m e l o ,  A r c o  I r i s ,
S a n  C a r l o s ,  C o l o n i a ,
E s t r e l l a  d e  C h i l e  y
U n i ó n  C o m p u e r t a s .
L o s  c l u b e s  V a l e n c i a ,
Ñ i l h u e  y  A l i a n z a ,  r e -
presentaran a Catemu
en el  Campeonato Se-
l im Amar.  Al  Campeo-
nato de Campeones or-
g a n i z a d o  p o r  A g a f i p ,
asist irán Santa Rosa y
Peñarol  de Reinoso.

Consultado el Presi-
dente de la  Asociación
de Futbol  de  Catemu,
R u b é n  P i m e n t e l  d e l
C a n t o ,  m a n i f e s t ó  q u e
fue un l indo y compe-

t i t i v o  c a m p e o n a t o .
“Hasta la  últ ima fecha
no había  un  campeón
definido en la  mayoría
d e  l a s  s e r i e s  a d u l t a s ,
sólo la  primera se de-
f inió antes.  Incluso se
jugaron dos f inales en
e l  e s t a d i o  m u n i c i p a l ,
definiendo al  campeón
en tercera infanti l  y  en
la serie  Seniors”.

El  Presidente de la
Asociac ión  destacó  la
excelente participación
de la selección de fút-
bol U-15, que logró lle-
gar  a  la  semif inal  re-
g ional .  La  Asoc iac ión
de Fútbol realizará una
ceremonia de premia-
c i ó n  d e l  c a m p e o n a t o
2014,  con una cena el
día viernes 16 de enero.
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Directora Colegio Horizonte acusada por Omisión de Denuncia:

Parvularia querellada por Abuso Sexual contra menor con Síndrome de Down

Yamile Ruiz Sapaj, Directora
del Colegio Horizonte de San
Felipe, fue acusada median-
te una querella por Omisión
de denuncia.

Mientras que a una parvularia la relacio-
nan con el supuesto abuso sexual y mal-
trato a menores, a la directora del estable-
cimiento se le culpa de no denunciar las
irregularidades.

El menor portador del Síndrome de West fue fotografiado
por una profesora para realizar la denuncia ante sus padres.
Según la Ley no existe delito por estos maltratos, por lo que
se requirió una orden de alejamiento en contra de la misma
asistente de párvulos.

El menor de
cuatro años
es portador
de Síndrome
Down, quien
habría sido
abusado
sexualmente
por una
asistente de
párvulos a
su cargo.

Ante el Juzgado de Ga-
rantía de San Felipe se ele-
vó oficialmente una quere-
lla en contra de una asisten-
te de párvulos por presun-
tos abusos sexuales en con-
tra de un menor de 4 años
con Síndrome Down, come-
tidas al interior del Colegio
Horizonte de esta comuna,
cuyas denuncias se dieron a
conocer por dos profesiona-
les del mismo estableci-
miento que dan cuenta del
grave delito denunciado el
13 de octubre del 2014 ante
la opinión pública, en don-
de se dieron a conocer foto-
grafías de otro niño con Sín-
drome de West, siendo mal-
tratado físicamente.

En entrevista exclusiva a
Diario El Trabajo con la
abogada representante de
los padres de los menores

afectados, Gabriela Fer-
nández, explicó que la que-
rella persigue que se aplique
el máximo rigor de la Ley en
contra de la acusada de ini-
ciales L.A.N. -quien se de-
sempeñaba como asistente
de párvulos en dicho esta-
blecimiento hasta el día de
las denuncias- por los su-
puestos maltratos físicos y
abusos sexuales denuncia-
dos por los padres de los
menores.

La jurista señaló que el
Oficio se enfocó directa-
mente sobre los supuestos
abusos sexuales que ha-
brían afectado al niño de 4
años con Síndrome Down
por parte de la asistente de
párvulos. Además se acusó
directamente a la Directora
de Colegio Nuevo Horizon-
te, Yamile Ruiz Sapaj,
por Omisión de denuncia a
su debido tiempo a las au-
toridades competentes, lo
que se considera una falta
según lo establece el Códi-
go Procesal Penal de nues-
tro país.

LA ENTREVISTA
Esta es la entrevista rea-

lizada a la abogada repre-
sentante de los padres de los
menores afectados, Gabrie-
la Fernández:

- ¿Cuales son los fun-
damentos de la quere-
lla?

- “Nosotros sabemos de
los hechos porque existen
testigos presenciales que
son dos profesionales del
mismo colegio, donde ellas

indican lo que vieron el día
13 de octubre del 2014, la
querellada L.A.N. le pide al
niño que le dé un beso a ella,
hablamos de un niño porta-
dor de una discapacidad por
Síndrome Down. La educa-
dora lo toma desde sus me-
jillas y lo besa con su lengua,
presenciado por la fonoau-
dióloga del establecimiento,
quien relató este hecho a la
profesora jefe del menor.
Esta última de la misma for-
ma aseguró haber presen-
ciado esta situación”, subra-
yó la abogada querellante.

Fernández sostiene que
ambas testigos denunciaron
la gravedad de los hechos
ante la directora del estable-
cimiento el mismo día,
quien aseguró tomar cartas
en el asunto que con el tiem-
po nunca se habrían concre-
tado. “Ella aseguró que to-
maría contacto con los pa-
dres del menor, pero cuan-
do se entrevistó con ellos a
la semana siguiente, no les
indica lo que realmente ocu-
rre respecto de los besos,
sino que comienza a desviar
el tema hasta que los padres
del niño le comentan que a
veces el niño da besos como
saludo”.

- ¿Qué ocurrió con el
caso de los otros dos ni-
ños maltratados?

- «Habían antecedentes
respecto del maltrato hacia
dos niños, pero no son cons-
titutivos de delito, por lo
tanto el menor portador del
Síndrome de West, hay fo-
tografías que demostraban
cómo el niño estaba ama-
rrado con su cotona a la si-
lla, esto es un maltrato in-
fantil, pero no alcanza a ser
delito, por tanto respecto de
ellos se presentó una medi-
da de protección al Tribunal
de Familia que se está tra-
mitando. Además hay otro
menor portador de Síndro-
me Down y existe un video
donde la misma querellada
toma las manos del niño y
le pega en la cara y lo aprie-
ta hacia por el cuello, pero
es un maltrato, porque no
causaron lesiones, por lo
tanto no se constituye un
delito, por tanto se está tra-
mitando una medida de
protección”, explica la pro-
fesional.

El caso se encuentra en
proceso de investigación
por parte de la Fiscalía de
San Felipe, donde los fami-
liares del menor exigen que
se aplique el máximo rigor
de la Ley en contra de la
asistente de párvulos, para
que no vuelva a seguir a car-
go de menores.

«Precisamente un beso
en la boca a un niño que
además es portador de Sín-
drome Down, nosotros
creemos que es constitutivo
de Abuso Sexual Agravado,
porque son menores espe-
ciales, ellos no pueden de-
nunciar, lo grave es que es-
tos niños estaban absoluta-
mente vulnerables y acá lo
importante es que hay dos
testigos profesionales de la
misma escuela», destacó la
Abogada Gabriela Fernán-
dez.

La representante legal
de la familia del menor afec-
tado, agregó que dentro de
los próximos días el Servi-
cio Nacional de Menores
entablará una segunda que-
rella tras los informes remi-
tidos por estas graves acu-
saciones junto con las de-
nuncias que se elevaron ad-
ministrativamente a la Di-
rección Provincial y  Super-
intendencia de Educación.

HABLA DIRECTORA
DEL COLEGIO

En entrevista con la Di-
rectora del Colegio Hori-
zonte, Yamile Ruíz Sapaj,
señaló a Diario El Traba-
jo hasta el cierre de esta
nota, que no se le ha notifi-
cado oficialmente los plan-
teamientos de esta querella,
“formalmente no ha llegado
nada hasta acá, desconozco
el oficio mediante el cual se
me está denunciando”.

- ¿Hay respuestas res-
pecto al sumario admi-
nistrativo en contra de la
asistente de párvulos?

- “Como informé en su
oportunidad, ella fue des-
vinculada de sus labores
habituales, y como terminó
el año escolar, ella no tomó
contacto con los niños,
cumpliendo otras funciones
incluso estuvo con algunos
días sin asistir al colegio,
porque las mamás tenían la
intensión de traer a los ni-
ños de vuelta los tres últi-

mos días del año escolar, lo
que finalmente no fue así.
Aún no hay respuesta del
sumario administrativo
porque está en proceso”.

- ¿Significa que en-
tonces la parvularia se-
guirá cumpliendo fun-
ciones en el colegio este
año?

- “No estoy en condicio-
nes de responder esa pre-
gunta, eso es resorte de los
sostenedores y la decisión
que resulte de todo esto, yo
creo que van a tomar su de-
terminación si ella continúa
o no desarrollando sus fun-
ciones acá. Si me citan a de-
clarar está todo en manos
de la superintendencia y del
tribunal de la familia vamos
responder a todo lo que nos
soliciten. Estoy dispuesta a
entregar todo los antece-
dentes y mi testimonio
cuando corresponda”, con-
cluyó la directora del Cole-
gio Horizonte.

Pablo Salinas Saldías
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Dos policías graves tras intenso operativo en Villa 250 Años
Con una lesión ocular y

fractura nasal de carácter
grave, permanece internado
en el hospital institucional el
funcionario de la Policía de
Investigaciones, Patricio
Cuevas, quien junto al po-
licía Waldo Gómez fueron
apedreados tras un intenso
operativo que se desplegó al
interior de Villa 250 Años de
San Felipe, en búsqueda de
los autores del robo de un
vehículo Fiat 500 que fue
sustraído desde la ciudad de
Viña del Mar.

Las diligencias se gesta-
ron en horas de la tarde del
pasado martes por el Gru-
po Especializado en Bienes
Robados (Gebro) de la Po-
licía de Investigaciones de

Los Andes, en los momen-
tos que ingresaron hasta el
interior de Villa 250 Años,
comprobando la presencia
del vehículo de lujo encar-
gado por Robo en horas de
la madrugada del martes
con varios individuos en su
interior y  sin sus placas pa-
tente.

Los efectivos intentaron
realizar un control policial,
pero el conductor del móvil
emprendió la huida junto a
los otros ocupantes despla-
zándose hacia las inmedia-
ciones de ese sector, dejan-
do el automóvil abandona-
do mientras que los sujetos
se ocultaban en algunas vi-
viendas.

El operativo obligó a pe-

dir refuerzos policiales des-
de la comunas de Los An-
des y San Felipe, debido a
que los residentes de ese
sector comenzaron a lanzar
proyectiles de cemento y
piedras hacia los policías
que resultaron con heridas
de gravedad en el rostro de
un funcionario, mientras un
segundo policía resultó con
una fractura en uno de los
dedos de su mano: “Duran-
te el procedimiento los fun-
cionarios policiales fueron
atacados desde un domici-
lio en calle Dardignac con
unos bloques de cemento,
arrojados hacia la cara pro-
vocando lesiones de carác-
ter grave a dos de ellos”, in-
dicó el Inspector de Inves-

El Inspector de la Policía de Investigaciones de San Felipe,
Rodrigo Fuentes, indicó los detalles del intenso operativo que
se desarrolló al interior de Villa 250 años.

tigaciones, Rodrigo Fuentes.
El oficial añadió que se

logró recuperar el vehículo
robado, informando de los
hechos a la fiscalía, efec-
tuando además un allana-
miento al interior de una vi-
vienda desde donde fue de-
tenida una mujer de 28
años, reconocida por los
funcionarios del procedi-
miento como autora de las
lesiones de gravedad hacia
los policías.

Además, en el domicilio
se incautaron plantas de
marihuana por lo cual fue
detenida en virtud de la Ley
de Drogas y por el delito de
Daños a los vehículos poli-
ciales. Asimismo, mientras
se realizaba el operativo,
una camioneta intentó em-
bestir a los policías, por lo
cual el conductor y otro ocu-
pante fueron detenidos. “Se
utilizaron elementos disua-
sivos y escopetas antimotín,
por la clara intensión de
atentar contra la vida de los
funcionarios. Se logró dete-
ner a uno de los sujetos,

quien abordaba la camione-
ta oculto en el pick up y pos-
teriormente fue detenido el
segundo involucrado en el
Hospital San Camilo”, sos-
tuvo el Inspector Fuentes.

En tanto los autores del
robo del vehículo en la ciu-
dad de Viña del Mar, se en-
cuentran identificados
como la banda liderada por
uno de los ‘Care Tuto’,
quien se encuentra que-

brantando una medida cau-
telar de Arresto Domicilia-
rio.  En tanto la imputada
detenida por estos hechos
fue formalizada ante el Juz-
gado de Garantía de San
Felipe por el Ministerio Pú-
blico, quedando bajo la cau-
telar de Prisión Preventiva
por un plazo de 90 días de-
cretados por el tribunal para
la investigación del caso.

Pablo Salinas Saldías

               PERSONAL TELEFONO

GUARDIA BICRIM SAN FELIPE 34-2395770
JEFE UNIDAD, SUBPREFECTO PEDRO QUEZADA VARGAS 34-2395769
ANDRÉS CARREÑO ESPINOZA, SUBCOMISARIO PDI 35-2395768
OFICINA DE PARTES UNIDAD 35-2395766
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Escuela de Fútbol de Luis Quezada hará frente a un duro desafío en Quillota

A precio rebajado parte hoy la venta de entradas para el partido contra San Luis

Ya entrenan en el Uní sus nuevos refuerzos Juan
Gutié-
rrez,
llega al
Uní,
luego de
un paso
por
Ñublen-
se de
Chillán.

El volante Juan Gutié-
rrez, más el central David
Fernández y el delantero
Gonzalo Villegas, son los
jugadores que llegaron a re-
forzar a Unión San Felipe en
la segunda parte del torneo
oficial de la Primera B na-
cional. Gutiérrez es un me-
nudo (1.63 mts.), medio-
campista de 24 años de
edad, quien fue formado en
Colo Colo y que registra pa-
sos en Barnechea y Ñublen-
se de Chillán, su último club

antes de arribar al Uní. El
volante se integró el martes
a los entrenamientos de la
tienda aconcagüina y esta-
ría listo para debutar en
aproximadamente dos se-
manas más.

En tanto Gonzalo Ville-
gas, llega desde Colchagua,
club en el cual fue su golea-
dor. El delantero que usa el
perfil izquierdo y también se
maneja en labores de volan-
te, transformándose prácti-
camente en un carrilero que

con frecuencia llega al gol.
“Llego a Unión San Felipe
con la ilusión de hacer bien
las cosas; estar acá es una
gran oportunidad que debo
saber aprovechar. Es un lin-
do desafío el ganarme un lu-
gar dentro de este equipo”,
declaró el nuevo jugador de
los sanfelipeños.

Por su parte David Fer-
nández, regresa al Uní lue-
go de haber estado el semes-
tre pasado en Everton de
Viña del Mar, club en el cual

no vio mucha acción. “Estoy
muy contento de volver, en
lo personal es muy lindo lo
que se viene por delante,
para que podamos concre-
tar lo presupuestado que es
volver a la Primera A”, afir-
mó el excapitán unionista.

Durante la jornada de
ayer el plantel sanfelipeño
entrenó en el estadio muni-
cipal, recinto en el cual esta
tarde harán la práctica de
fútbol previa al encuentro
con San Luis.

Al equipo albirrojo le
urge un triunfo para
acortar distancias con
San Luis y  ayer prácti-
co ayer en el estadio
municipal.

Conscientes de que los
puntos que estarán en
juego pasado mañana
frente a San Luis son muy
importantes, la dirigencia
de Unión San Felipe dis-
puso un sistema de pre-
ventas de entradas, con el

fin de que el público que
decida ir al estadio muni-
cipal pueda adquirir con
tranquilidad y a precio re-
bajado los boletos para el
trascendental juego, mis-
mo que tendrá como es-
cenario el coloso de Ave-
nida Maipú.

La venta de los tickets
comenzará esta tarde en
la sede de Unión San Fe-
lipe y se prolongará has-
ta mañana en el mismo
lugar ubicado en las in-
tersecciones de las calles
Santo Domingo con Na-
varro.

Promoción:
Jueves 8 de Enero, sede

del Uní entre las 15 y 19:00
horas.

Butaca: $ 10.000
Pacifico: $ 4.000
Viernes 9 de enero, sede

del Uní, mismo horario.
Butaca: $ 10.000
Pacifico: $ 5.000
El día del partido (sába-

do), las entradas solo se
venderán en las boleterías
del estadio Municipal a par-
tir de las 18:00 horas.

Butaca: $ 10.000
Pacifico: $ 5.000
Andes: $ 5000

Este es uno de los equipos de la Escuela de Fútbol de Luis Quezada, que a partir de esta
mañana será parte de un torneo internacional en Quillota.

Durante la jornada de
hoy la Escuela de Fútbol de
Luis Quezada hará frente a
otro desafío, cuando en la
ciudad de Quillota inicie su
participación en la edición
2015 de Copa del Valle, un

torneo que reúne a destaca-
dos conjuntos formativos
como por ejemplo las uni-
versidades de Chile y la UC,
aparte de oncenas llegadas
de Argentina.

Para el taller sanfelipe-

ño, el ser parte de este
evento es una buena opor-
tunidad ya que les servirá
como preparación para su
próxima incursión inter-
nacional que será en Perú.
“Vamos con lo mejor y la
idea es ganar este cam-
peonato que es de gran
nivel,  con muy buenos
competidores,  así  que
también nos servirá  para
ver en qué pie  llegaremos
a Perú”, explicó a El Tra-
bajo Deportivo el Profe-
sor Quezada.

 El equipo U14 hará su
estreno  en la cancha 2 del
Estadio Marista, en el cual
a partir de las once de la
mañana se medirá con Se-
rranitos de la Ligua, mismo
horario en que los U15 en el
Estadio Lucio Fariña en-
frentarán a Atenas de Pun-
ta Arenas.
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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: No juegue con fuego, si respeta tanto a ese/a amigo/a enton-
ces no se involucre con su pareja. SALUD: Las malas posturas gene-
ran problemas lumbares. DINERO: Hay una oportunidad de poder con-
cretar nuevos negocios. Sepa aprovecharla para no perderla. COLOR:
Azul. NUMERO: 5. (21 de Mar. al 20 de Abr.)

ARIES

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

TAURO

(21 de May. al 21 de Jun.)

CANCER

(22 de Jun. al 22 de Jul.)

LEO

(23 de Jul. al 22 de Ag.)

VIRGO

(23 de Ag. al 22 de Sept.)

 (23 de Sept. al 22 de Oct.)

LIBRA

 (23 de Oct. al 22 de Nov.)

ESCORPION

 (23 de Nov. al 20 de Dic.)

SAGITARIO

CAPRICORNIO

(21 de Dic. al 20 de En.)

ACUARIO

(21 de En. al 19 de Feb.)

PISCIS

(20 de Feb. al 20 de Mar.)

•  ATENCIÓN EN SANTIAGO:
Alameda 4308 Esquina Placilla,
Estación Central
Metro San Alberto Hurtado. Vereda Sur
Fono: (2) 2778 8818 – 2778 0731

•  ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR:
Agua Santa 353, Paradero 4,
Variante Agua Santa.
Fono: (32) 261 3124
ó al Cel.: 5775 8508

•  TWITTER  @yolandasultanah

CLINICA DENTAL
PORTUS

ODONTOLOGIA INTEGRAL
Y ESPECIALIDADES

Dra. Carolina Dodds F.
Periodoncista

Dr. Luis Salas D.
Endodoncista

Portus 128 A - San Felipe
Fono: 342515166

ARRIENDO DE OFICINAS

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Edificio I.S.T. - Merced 565
- Of. 301 - F.: 342515625

San Felipe
Centro Médico Bio Centro
O’Higgins 510 - Los Andes
Fonos 342424330 * 342408018

Dra. Kathleen Scott
Odontología Integral

Dra. Danica Mandakovic
Ortodoncia

Dr. Patricio Neira
Periodoncia e Implantología

Edif. Médico Centro
Portus 111 of 406, San Felipe

342513239

Odontología
Santa Teresa

NUTRICIONISTA
Katleen Mardones Lucero
- Evalución Nutricional

(niños y adultos)
- Consejería en alimentación y

estilos de vida saludable

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

Fono 342510897

Para Consulta Nutricional a domicilio
Solicita hora 342909604

Email de contacto
kmardones20@gmail.com

Dr. RODOLFO MANRÍQUEZ
OFTALMÓLOGO

Sociedad Regional de Oftalmología

Consulta Oftalmológica
Cirugía Catarata - Párpados y Conjuntiva

Vía Lagrimal - Glaucoma
Fonasa - Isapres - Particulares

Alta tecnología para examen y diagnóstico

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

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

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 19:00

Salinas 1373, 2º Piso Of. 203
Ed. El Comendador

Fono 342512343  342912543 - San Felipe

MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y
SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 342421902 - Los Andes

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 -

342912543 - San Felipe

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión
Tomografía de Coherencia Optica

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 8:30 a 17:00 horas

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

Salinas 1373, 2º Piso, Of. 203
Edificio El Comendador

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

AMOR: Actúe siempre con sinceridad, evite caer en sentimientos ficti-
cios que solo le traerán complicaciones. SALUD: Usted no es de fierro ni
un/a súper héroe/ina. Vale la pena ir al médico de vez en cuando. DINE-
RO: No le dé tanta relevancia a las cosas materiales. COLOR: Ámbar.
NUMERO: 18.

AMOR: Tenga mucho cuidado, mire que se pilla más rápido a un menti-
roso que a un ladrón. SALUD: Sea más serio/a con su organismo. No
hay que tomar los tratamientos a la ligera. DINERO: Llega un salvavidas
no presupuestado. Adminístrelo bien. COLOR: Café. NUMERO: 3.

AMOR: Ponga atención y mire muy bien a quienes le rodean. El cariño
lo tiene y ha tenido siempre a su lado. SALUD: No tome tantas pastillas.
Mejora siempre que usted ponga algo de su parte. DINERO: Momentos
buenos. Hay un repunte espectacular. COLOR: Gris. NUMERO: 8.

AMOR: El amor en pareja implica honestidad y fidelidad, pero sobre
todo implica de que ambos deben ser más cómplices SALUD: Cuide
su salud y evite poner en riesgo su integridad. DINERO: Esos negocios
postergados deben ser llevados a cabo. COLOR: Blanco. NUMERO:
15.

AMOR: La fidelidad es una virtud y no un castigo. Cuide lo que tiene y
no se sienta inclinado/a a hacer cosas de las que se arrepentirá. SA-
LUD: No se exponga a riesgos de accidentes. Dolencias musculares.
DINERO: Ahorre ahora y tendrá mañana. COLOR: Anaranjado. NU-
MERO: 24.

AMOR: Medite bien cada paso que dará de ahora en adelante, no se
deje llevar tanto por los impulsos y trate de analizar detenidamente sus
acciones. SALUD: Trate de tomar aire puro, salga a algún lado de ser
necesario. DINERO: Sea más ahorrativo/a. COLOR: Burdeos. NUME-
RO: 9.

AMOR: Está tomándolo todo con demasiada superficialidad. Las rela-
ciones con el sexo opuesto no son chacota. Demuestre más seriedad.
SALUD: Controle su mal genio y no tendrá úlceras. DINERO: Las bue-
nas gestiones le ayudarán a salir del mal paso. COLOR: Celeste. NU-
MERO: 30.

AMOR: Con el amor o los sentimientos de las demás personas no se
debe jugar. SALUD: Los asados tan seguidos afectan el estómago y le
hacen subir de peso. DINERO: Hay algo bueno en su trabajo. No des-
perdicie la oportunidad que le dan. COLOR: Lila. NUMERO: 13.

AMOR: Reconozca que las cosas no han andado del todo mal, enton-
ces no se lamente tanto. SALUD: Controle su presión arterial, cuidado
con esas variaciones tan bruscas. DINERO: Concrete esos planes lue-
go, antes de que pierda una buena oportunidad. COLOR: Marrón. NU-
MERO: 21.

AMOR: Una aventura se le presenta, pero le recomiendo hacerse a un
lado. Corre peligro. Solo obtendrá problemas. SALUD: Evite las cosas
que le provoquen tensión. DINERO: No lo tire por la ventana, siempre
debe actuar con mucha responsabilidad. COLOR: Amarillo. NUMERO:
16.

AMOR: Está poniendo en peligro su relación de pareja solo porque la
otra persona está apelando a su lado vanidoso. SALUD: Evite excesos
de todo tipo. DINERO: Debe tener un poco más de control o las cosas
empeorarán. COLOR: Terracota. NUMERO: 4.
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Con gran participación partió ‘Verano entretenido 2014

Los valores son bastante módicos, de lunes a jueves $1.800 los adultos y $1.200 los niños;
de viernes a domingo $2.000 los adultos y $1.800 los niños.

Una masiva presencia
de niños y adolescentes de
la comuna, se ha registra-
do desde esta semana en el
Estadio Fiscal y en las pis-
cinas que se encuentran en
ese recinto, con motivo de
la puesta en marcha del
Programa Verano entrete-
nido 2014, iniciativa impul-
sada por la municipalidad
a través del Departamento
de Deportes, con la idea de
ofrecer instancias de entre-
tención y de práctica de ac-
tividad física a los niños
sanfelipeños.

En la mañana de ayer el
Alcalde Patricio Freire,
acompañado del coordina-
dor comunal de Deportes,
Danilo Peña, visitaron el
recinto del Estadio Fiscal
para constatar en terreno la
favorable acogida que ha
tenido este programa, que
considera otros siete cen-
tros donde se realizan acti-
vidades para los niños, ni-
ñas y adolescentes de la co-
muna.

El Alcalde Freire resal-
tó que esta iniciativa se

orienta a generar espacios de
entretención y fomento de la
actividad física de manera
divertida, bajo la tutoría de
profesionales de la Educa-
ción Física, por lo que están
bajo permanente supervisión
y cuidados.

«Podemos confirmar
que los niños lo pasan bien
y esa es nuestra intención,
generar una instancia gra-
tuita, que permita que ellos
durante el verano no sólo
practiquen deporte, sino
también estrechen lazos de
amistad y compartan con
otros niños. No todos tienen
la posibilidad de salir de la
ciudad a vacacionar, pero
quienes lo hacen, no se van
por todo el verano y con este
programa, finalmente tie-
nen la opción de desarrollar
actividades entretenidas to-
dos los días”, comentó el al-
calde.

Añadió que para los adul-
tos también hay instancias, es
así que la segunda piscina del
estadio, es utilizada por gru-
pos de vecinos que pueden
solicitar al Departamento de

Deportes, para así acudir
a ella y disfrutar de este re-
cinto.

Según se informó, el
Verano entretenido consi-
dera centros en El Tambo,
Curimón, La Troya, Club
de Tenis Valle Aconcagua,
entre otros, lo que permi-
te que los niños puedan
participar de estas inicia-
tivas deportivas – recrea-
tivas.

Danilo Peña manifes-
tó que en paralelo a este
programa, en la piscina
del Estadio Fiscal partie-
ron los cursos de natación,
convocando a una gran
cantidad de niños, jóvenes
y también adultos, quie-
nes por un bajo costo
($12.000 los niños y
14.000 pesos los adultos)
pueden asistir a diez sesio-
nes de clases. De la misma
manera la piscina del Es-
tadio Fiscal está abierta al
público para que pueda
disfrutar de este recinto,
incluidas las áreas verdes,
durante todo el día y de
lunes a domingo.


