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Golpes de afectados
son el único castigo
dado a delincuente

Operación indispensable para optar a donación
Vecino en espera de trasplante intervenido
por médicos porteños en el San Camilo
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Pese a dos robos en dos días, fue formalizado junto a su
cómplice y ambos quedaron en libertad nuevamente

Justicia nuevamente lo dejó en libertad

Visitará España:
Sanfelipeña vivirá gran
experiencia junto a la
Selección Chilena
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Plazo hasta el 27 de marzo:
Llaman a postular al
Orfeón de Carabineros
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Registro Civil
Certificados de
nacimiento para
matrícula son gratis
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Nuevas risas alegran escuelas
Más de 6.000 alumnos
municipalizados ayer
comenzaron sus clases

Pág. 8-9

 Pág. 13Pág. 13Pág. 13Pág. 13Pág. 13

LOS ANDES
Joven ebrio choca auto
contra portón de taller
mecánico en Centenario
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Pena de 541 días en la cárcel
Condenan a ‘La Peta’
por comercializar
drogas en La Escuadra
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PUTAENDO
Trabajador colombiano
grave tras caer de 5
metros en embalse
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Y PARTIERON LAS CLASES.- Más de seis mil cuatrocientos
alumnos del sistema municipal de San Felipe iniciaron este miér-
coles 4 de marzo su período de clases correspondiente al año
2015, en un proceso que se desarrolló en absoluta normalidad.
En la foto, los nuevos integrantes de la Escuela Heriberto Ber-
múdez de Algarrobal, posan felices en el primer día de clases.
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FUNDADO EL 24 DE FEBRERO DE 1929

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

06-03-2015 24.550,49
05-03-201505-03-201505-03-201505-03-201505-03-2015 24.549,6124.549,6124.549,6124.549,6124.549,61
04-03-2015 24.548,74
03-03-2015 24.547,86

I N D I C A D O R E S

UTMUTMUTMUTMUTM Marzo-2015Marzo-2015Marzo-2015Marzo-2015Marzo-2015 43.068,0043.068,0043.068,0043.068,0043.068,00

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

06-03-2015 25.566,21
05-03-201505-03-201505-03-201505-03-201505-03-2015 25.563,6025.563,6025.563,6025.563,6025.563,60
04-03-2015 25.560,98
03-03-2015 25.558,37

 Tomás Covarrubias F., Psicólogo
       pstomascovarrubias@gmail.com

Prevención y manejo
de la demencia en
adultos mayores

En Chile existe un pro-
grama que es considerado
exitoso para la atención de
adultos mayores en los
centros de atención pri-
maria del país (consulto-
rios), en el cual la gente
mayor de 65 años recibe
alimentación especial que
consiste en leche y sopas
ricas en antioxidantes y
vitaminas, además de la
realización de evaluacio-
nes periódicas de su esta-
do cognitivo y físico, los
cuales son realizados
principalmente por enfer-
meros recibiendo además
evaluación médica de for-
ma periódica. El resultado
que tiene este programa
en líneas generales es un
óptimo manejo y preven-
ción de alteraciones cog-
nitivas en estos pacientes,
como por ejemplo, la de-
mencia senil y el Alzhei-
mer, previniendo el dete-
rioro acelerado y logran-
do mejorar los efectos ne-
gativos de estos en la cali-
dad de vida de los pacien-
tes. Sin embargo, es sabi-
do que los tratamientos
farmacológicos sólo son
capaces de manejar mo-
destamente la evolución
de los síntomas mentales
pero jamás curarlas. Es
por esta razón que el ob-
jetivo principal de las po-
líticas de salud públicas
están orientadas a preve-
nir la demencia en etapas
tempranas de nuestras vi-

das (adolescencia y adul-
tez temprana), lo cual está
a cargo de otros progra-
mas como el llamado “Eli-
ge vivir sano” en donde se
promueven estilos de vida
saludables, como la pre-
vención del tabaquismo,
la  promoción de actividad
física periódica, la preven-
ción de la obesidad a tra-
vés de la alimentación
sana, etc. Sin embargo no
existe una educación efec-
tiva a la comunidad sobre
la importancia de hábitos
de vida saludables para te-
ner una buen envejecer,
puesto que estas conduc-
tas saludables están ínti-
mamente ligadas a la pre-
vención del deterioro neu-
rológico que está a la base
de las enfermedades de-
menciales en la adultez
mayor.

Personalmente, me
llama mucho la atención
ver que las políticas de sa-
lud públicas están centra-
das principalmente a de-
cirle a las personas “qué es
lo que tienen que hacer”
pero no a “porqué tienen
que hacerlo”, con el fin de
poder crear una cultura de
la prevención que surja a
partir del darse cuenta de
las personas sobre la im-
portancia de los cambios
de hábitos más allá de
simplemente considerar
que son cosas “buenas”
que hay que hacer sólo
porque si, validando la

autonomía de las perso-
nas de decidir por sí mis-
mas que es lo que es bue-
no para ellos. De esta ma-
nera se puede generar
conciencia en las personas
del concepto llamado “re-
serva cognitiva”, el cual
habla de la importancia de
tener un estilo de vida sa-
ludable con un fuerte y
constante entrenamiento
mental (leer, hacer ejerci-
cios mentales como cruci-
gramas, ejercitar la me-
moria, etc.) para prevenir
el deterioro neurodegene-
rativo progresivo acelera-
do que está a la base de
una demencia en la terce-
ra edad, el cual tiene la
característica de ser invi-
sible y silencioso.

Otro ejemplo de falta de
cultura lo podemos ver re-
gularmente cuando conoce-
mos a alguien a quien le
controlan periódicamente
el colesterol y los triglicéri-
dos pero que sin embargo
aún no tiene claro que son
estas cosas y cuál es la im-
portancia de estas, señalan-
do vagamente que algo tie-
nen que ver con prevenir
accidentes vasculares, sien-
do que el principal riesgo
que tiene altos niveles de
colesterol y triglicéridos es
precisamente el deterioro
cerebral acelerado y el ries-
go de generar un trastorno
demencial como el Alzhei-
mer en la medida que co-
mience a envejecer.

               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

Forja, Pintura, Mosaico y Orfebrería entre otros:

Inicia hoy la inscripción para
diez cursos del Ciem Aconcagua

La matrícula tiene un valor de $3.000 y la duración es de tres meses, hay otros montos a
pagar, pero esos datos serán informados al matricularse la persona.

G u i l l e r m o
G a l d á m e z ,
profesor de
Forja, mues-
tra a Diario El
Trabajo cómo
se prepara
para recibir a
sus alumnos.

Olivia Ramírez, gestora de
los cursos y funcionaria del
Ciem Aconcagua de El Al-
mendral.

A partir de hoy jueves
están habilitadas las ins-
cripciones para los diez
cursos que la Corporación
de Iniciativa Empresarial
(Ciem Aconcagua) ha dis-
puesto desarrollar en el
primer semestre de este
2015.

Según lo explicó Oli-
via Ramírez, gestora de
los cursos y funcionaria
del Ciem, «se trata de cur-
sos de Orfebrería, Forja,
Pintura, Papel Reciclado,
Mosaico, Fieltro y Telar,
Cerámica, Grabado, Cro-
chet y Cocina. Pueden ins-
cribirse personas desde
los 15 años, la matrícula
tiene un valor de $3.000
y la duración es de tres
meses, hay otros montos
a pagar, pero esos datos
serán informados al ma-
tricularse la persona», ex-
plicó Ramírez a Diario El
Trabajo.

Aunque esta asocia-
ción de artesanos existe
desde 2001, el Ciem es un
centro cultural que reali-
za también exposiciones
artísticas de categoría im-
pecable y que opera en ese
lugar desde 1997.

«Los profesores que
impartirán estos cursos

son profesionales del Valle
de Aconcagua, todos tienen
amplia trayectoria, a cada
participante se les entrega-
rá un diploma y también sus
trabajos estarán en una ex-
posición al finalizar la jor-
nada», agregó Olivia. Los
interesados en hacer uno o
varios cursos, pueden lla-
mar al fono 2537 980 y
2536 649, también pueden
solicitar informes al correo:
talleres.ciemaconcagua@gmail.com
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SE NECESITA
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

(M/H)
Con nociones en

computación y ventas
Enviar Currículum con
pretensiones de sueldo a
Salinas 358 San Felipe o
al mail pabloureta@tie.cl

Aumentó el número de beneficiarios de Aporte Familiar Permanente

El Gobernador Eduardo León junto al Seremi de Desarrollo Social, Abel Gallardo, y el Direc-
tor Regional del IPS, Juan Carlos Tapia, comparten con la señora Mónica Meza Prado.

Hasta la Villa Juan Pa-
blo II de San Felipe llega-
ron diversas autoridades
de Gobierno para conocer
a una de las beneficiarias
del programa Aporte Fa-
miliar Permanente, bene-
ficio para las familias de
menores ingresos que for-
ma parte del Sistema de

Protección Social estable-
cido por el Gobierno de la
Presidenta Michelle Ba-
chelet, y que consiste en
un pago en dinero, una vez
al año, para las familias
que cumplan con los re-
quisitos establecidos en la
Ley.

En la ocasión, Mónica

Meza Prado, madre de 3
hijos, al recibir este bene-
ficio compartió su alegría
manifestando que “estoy
contenta, feliz por el bene-
ficio que nos hace falta a
todos como chilenos, y
como mamás no trabaja-
mos y tenemos este apor-
te”, señaló la mujer que fue
beneficiada como más de
120 mil pesos.

En tanto, el Gobernador
Eduardo León sostuvo que
se logró cumplir con el
compromiso que el gobier-
no había establecido dentro
de la agenda social y se
mostró conforme con el
aumento  en el número de
bonos otorgados y de per-
sonas beneficiadas. Cabe
señalar que el Aporte Fami-
liar Permanente es un be-
neficio en dinero para las

familias de menores ingre-
sos que consiste en un
aporte de $ 41.236, por car-
ga familiar o por familia,
según el grupo al que el be-
neficiario pertenezca.

Por su parte, el Director
Regional del IPS, Juan Car-
los Tapia, señaló que “quie-
nes reciben este beneficio

del Estado pueden hacerlo
directamente en los centros
de pago que tienen como
institución, como la Caja de
Compensación Los Héroes
o el pago en su Cuenta RUT.
Tienen plazo hasta nueve
meses para que puedan co-
brar su dinero”.

Para mayor información

sobre el aporte familiar per-
manente y sobre su cobro
los posibles beneficiarios se
pueden dirigir a las oficinas
del IPS o de la Gobernación
Provincial, acceder al sitio
web www.aportefamiliar.cl
o bien contactarse al call
center al número
6004400040.

Jueves Despejado Mín. 10º C
Máx. 31º C

Viernes Despejado Mín. 10º C
Máx. 30º C

Sábado Despejado Mín. 10º C
Máx. 30º C

Domingo Despejado Mín. 10º C
Máx. 31º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

CITACIÓN
Cítase a reunión General Ordinaria a todos los socios, activos,
Jubilados, Honorarios, para el día Domingo 15 de Marzo de 2015,
a las 12:00 horas en primera citación y a las 12:30 horas en
segunda citación, con el fin de cumplir con nuestros estatutos.
Cuenta sobre actividades del año 2014.
Elección del Directorio 2015-2016.
Invitación posterior a almuerzo de camaradería.
Se agradece a todos los socios su presencia y puntualidad con
el fin de desarrollar nuestra reunión en la mejor forma posible.

                                                                         LA DIRECTIVA
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JUEVES  05 MARZO
09:00 Rep. Noticias Edición Central

 10:00 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 dibujos animados

19:40  Los Gozos y las Sombras (rep)

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 El Radar Rep.

00:00 VTV Noticias Edición Noche

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

Llegó nuevo camión recolector
de basura para Llay Llay

La
Concejal
Margari-
ta
Puebla,
junto al
nuevo
camión
recolec-
tor de
basura
domici-
liaria de
Llay
Llay

LLAY LLAY.- Des-
de el martes 3 de marzo
la Ilustre Municipalidad
cuenta con un nuevo ca-
mión recolector de basu-
ra domiciliaria que refor-
zará el trabajo del Depar-
tamento de Aseo y Orna-
to, junto a la barredora y
el camión para servicio
de aseo que ya existe al
servicio de la comuni-
dad.

El Alcalde Mario Ma-
rillanca y la Concejal
Margarita Puebla se
mostraron muy conten-

tos de poder socializar esta
buena noticia con la comu-
nidad: “La inversión fue de
60 millones de pesos, se
compró con recursos mu-
nicipales, y junto al camión
con el que ya cuenta Aseo
y Ornato van a brindar un
mejor servicio a la comu-
nidad”, manifestó el Alcal-
de.

De marca Chevrolet, el
camión blanco tiene una
capacidad para 12 tonela-
das, su caja compactadora
de basura es de 15 metros
cúbicos, que lo hace más

capaz en la recolección
de residuos domicilia-
rios.

La Concejal Puebla,
dijo “este camión va a
mejorar sustancialmente
la recolección de basura
en Llay Llay” y agregó
“definitivamente mejora
la calidad de vida de los
vecinos y vecinas”.

El camión llegó com-
pletamente listo para ope-
rar y, desde la tarde de ese
mismo día, fue estrenado
en las calles de Llay Llay.
Marianela Quevedo

Concejal cuestiona que algunos municipios
no aceptan nueva ley de titularidad docente

Ricardo Covarrubias, Conce-
jal de San Felipe.

Como lamentable consi-
deró el concejal Ricardo Co-
varrubias, la actitud de algu-
nos municipios de no acep-
tar la nueva ley de titulari-
dad docente, implementada
en la agenda corta del Eje-
cutivo, Legislativo, Colegio
de Profesores y los munici-
pios del país.

“Es lamentable que algu-
nos municipios no acepten la
nueva ley de titularidad do-
cente, la que indica que para
acceder el profesor al benefi-
cio debe ser profesional de la
educación parvularia, básica,

media, diferencial, donde
además las docentes diferen-
ciales fueron explícitamente
incluidas por el ministro de
Educación durante la discu-
sión en sala de la Cámara de
Diputados el día 18 de di-
ciembre pasado”, aseveró.

Al ser consultado sobre
el proceso de la ley 20.804
el concejal explicó “que es
operativa a quienes al 31 de
julio de 2014 estuviesen en
una dotación docente muni-
cipal a contrata, que se ha-
yan desempeñado como do-
centes de aula tres años con-
tinuos o cuatro discontinuos
para el mismo municipio y
que tengan un mínimo de 20
horas de docencia de aula,
incluidas sus respectivas ho-
ras no lectivas.

En el mismo tenor indi-
có que se reunió con algunos
profesores afectados con
este proceso: “Es importan-
te decirlo que esta es una ley
y no está sujeta a interpre-
tación como muchos muni-
cipios lo hicieron con el bono
SAE, y ante ello desde el
momento de la publicación
de la ley 20.804, es decir
desde el 31 de enero del 2015.

(...) No es necesario recono-
cerlo mediante un acto ad-
ministrativo, pues cum-
pliendo los requisitos por el
solo ministerio de la ley ten-
drán derecho a la titulari-
dad y es necesario señalar
que respecto de los docentes
dependientes de un DAEM o
DEM, la Contraloría exige
que la titularidad debe ofi-
cializarse a través de un
Decreto sujeto al trámite de
registro en dicho control, el
que está establecido en el
Dictamen Nº 6081 del 22 de
febrero del año 2000”, dijo
Covarrubias.

Finalmente el concejal
manifestó que era importan-
te ser consecuente con este
proceso de reforma educa-
cional; “porque no podemos
ser partícipes de interpretar
la ley que es igual para to-
dos, porque desde hace un
tiempo a esta parte muchos
municipios no acatan las le-
yes provenientes desde el
Ejecutivo y después andan
detrás del Poder Legislativo
para ver si se salvan con un
perdonazo como ocurrió con
la Ley SEP”, concluyó Ricar-
do Covarrubias.
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Nueva Mayoría de Aconcagua:

Con cena de camaradería celebrarán nombramiento de Ministra de Salud

Plazo hasta el 27 de marzo en San Felipe:

Llaman a interesados a postular al Orfeón Nacional de Carabineros

El llamado es para personas de ambos sexos, hasta 35 años
y con aptitudes musicales

Dra. Carmen Castillo
Taucher junto a la Pre-
sidenta Michelle Bache-
let quien la nombró nue-
va Ministra de Salud.

Con la presencia de par-
lamentarios, consejeros re-
gionales, alcaldes, conceja-
les, autoridades de gobier-
no y militantes de los parti-
dos de la Nueva Mayoría del
valle de Aconcagua, se ho-
menajeará a la Dra. Carmen
Castillo.

Luego del nombra-
miento de Castillo Taucher
como nueva Ministra de
Salud, los partidos de la
Nueva Mayoría del Valle
de Aconcagua realizarán
una cena de camaradería
para homenajear a la pro-

fesional, quien tuvo un
desempeñó brillante como
Directora del Servicio de
Salud Aconcagua para lue-
go ocupar la Dirección del
Campus San Felipe de la
Universidad de Valparaí-
so.

Junto con destacar las
cualidades de la Dra. Casti-
llo, desde los partidos de la
Nueva Mayoría, manifesta-
ron que éste será un reco-
nocimiento a su trayectoria
profesional y al aporte que
ha realizado al desarrollo de
la salud pública en el valle,

siendo un gran un orgullo
para Aconcagua la designa-
ción como Ministra de Sa-
lud por parte de la Presiden-
ta Michelle Bachelet.

La actividad se realizará
este próximo jueves 5 de
marzo a las 20 horas en el
Restaurant La Trattoría de
la ciudad de San Felipe, en
la ocasión participarán diri-
gentes y militantes del PDC,
PS, PRSD, PPD y PC de
Aconcagua, parlamentarios,
gobernadores, consejeros
regionales, alcaldes, conce-
jales y jefes de servicios. Se

espera una gran asistencia
de público al reconocimien-
to que se le realizará a la
Dra. Castillo a días de con-
memorarse una nueva fecha
del Día Internacional de la
Mujer.

Los músicos del Valle
de Aconcagua que deseen
incorporarse a la policía

uniformada, para desem-
peñarse en el Orfeón de
Carabineros de Chile o en

su Banda de Clarines, pue-
den participar en un pro-
ceso de reclutamiento que
inició esta semana la Ofi-
cina de Postulaciones de la
Prefectura Aconcagua y
que se prolongará hasta el
27 de marzo del presente
año.

Los intérpretes de am-
bos sexos, que tengan hasta
35 años de edad, con cuarto
medio y con competencias
básicas en interpretación y
lectura musical, deberán
participar de un proceso de
selección el que incluirá en-
trevista personal, un test
psicológico, además de exá-
menes físicos, médicos y
teóricos de la especialidad.

En tanto, los músicos

que resulten escogidos para
ocupar una de las 57 vacan-
tes que se encuentran dis-
ponibles en este llamado,
deberán realizar un curso
de formación de 6 meses,
en régimen externado, para
luego ser nombrados Cara-
bineros del escalafón de
apoyo logístico, y comenzar

su carrera en la que reali-
zarán sólo labores relativas
a su especialidad musical,
participando en presenta-
ciones como retretas, con-
ciertos, desfiles, entre
otros.

Quienes tengan interés
en postular, deben acudir
hasta la Oficina de Postula-

ciones Aconcagua -Avenida
Bernardo O´Higgins 200,
San Felipe-, en donde se les
orientará sobre la docu-
mentación que deberán pre-
sentar y el resto de los re-
quisitos específicos que exi-
ge la institución, para quie-
nes deseen pertenecer a sus
filas.
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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  25 de Marzo 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, marzo de 2015.                                                               2/4

REMATE: ANTE EL 10º JUZGADO CIVIL SANTIAGO.
Huérfanos 1409, 3° piso, Rol Nº26.676-2012, causa
Banco del Desarrollo con Vega Toro Christian y Otra,
ejecutivo, se rematará día 26 marzo 2015, a las 14:15
horas, Pasaje Ingeniero Guillermo Ortega Páez
N°2012, corresponde Lote 4 C, manzana 42 Conjunto
Habitacional "Villa El Carmen", comuna San Felipe,
inscrito a fojas 1990 número 2066 año 2007 Registro
Propiedad Conservador Bienes Raíces San Felipe.
Mínimo: $9.440.770. Precio pagadero contado 5° día
siguiente remate. Interesados rendir caución 10%
mínimo fijado, mediante vale vista orden Tribunal.
Bases y antecedentes Secretaría Tr ibunal .  El
Secretario.                                                                      3/4

REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día  31
de Marzo  de 2015, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se
subastará  inmueble ubicado en Avenida Michimalongo Nº 1850,
Lote 21 T de la Manzana 12 del Conjunto Habitacional " Villa El
Carmen ",  Comuna de San Felipe, inscrito a nombre del
ejecutado a fojas 2049 vta. Nº 2266 del Registro de Propiedad
del 2008  del  Conservador de Bienes Raíces de San Felipe.
Mínimo de subasta de propiedad es $ 9.453.998.  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 Cordova Urtubia
Enrique", Rol N° 2112-2014, con causas acumuladas Rol Nº
2113-2014 y Rol Nº 2114-2014.  Bases y antecedentes en
expediente. Secretario.                                                           4/4

REMATE JUDICIAL EN SAN
FELIPE. A realizarse el día 19 de
Marzo de 2015,a las 10 Horas en
A. Cifuentes Nº 290, San Felipe.
Orden: 1º Juzgado de Letras de
San Felipe. Proceso Rol: Nº C-
2614-2013. Caratulado:
Scotiabank con Avalos. Remataré:
Un Automóvil marca Jac, Modelo
A-137, VVT, año 2012, Placa
Unica DLTB.80-9, a la vista y
estado en que se encuentra. Pago
solo al Contado - Entrega
Inmediata. Renato Ezquerro
Carrillo, Martillero Público
Judicial, Reg. Nº 759.

Invitan a participar de
ampliado comunal del PDC

Senadora Lily Pérez  solicita Corte de Apelaciones para Valle de Aconcagua

Senadora Lily Pérez San
Martín.

Proyecto de Acuerdo beneficia a más de
trescientos mil habitantes y espera a su vez
descongestionar la Corte de Apelaciones
de Valparaíso.

Este martes la Sena-
dora Lily Pérez presen-
t ó  u n  p r o y e c t o  d e
acuerdo que solicita a
la Presidenta de la Re-
pública que, en virtud
d e  l a  f a c u l t a d  q u e  l e
concede el  artículo 32
de la Ley 7.200, incor-
pore  una nueva Corte
d e  A p e l a c i o n e s  c o n
as iento  en  la  comuna
de San Fel ipe,  dentro
del Código Orgánico de

Tribunales.
La Senadora planteó

al respecto que «Más de
trescientos mil habitan-
tes en las provincias de
San Felipe y Los Andes,
podrán acceder de ma-
nera mucho más expe-
dita, más simple, más
cercana a la justicia y
la celeridad de los pro-
cedimientos judiciales».

D e  l l e v a r s e  a  c a b o
este proyecto, se nece-

sitarían entre 15 a  30
funcionarios. En cuan-
to a su instalación, ya
cuenta  con e l  terreno
del edificio requerido,
ubicado en el centro de
Justicia de San Felipe,
disponiendo de inmue-
ble propio a contar de
d i c i e m b r e  d e l  a ñ o
2017.

«Los tribunales y en
particular la Corte de
Apelaciones,  está ins-

Este jueves 12 de mar-
zo se desarrollará amplia-
do comunal del Partido
Demócrata Cristiano, a
partir de las 19:00 hrs. en
la sede partidaria de la
colectividad, ubicada en
Merced N° 113 de San Fe-
lipe.

Dicha actividad conta-
rá con la asistencia de

miembros de las tres listas
que compiten por la presi-
dencia nacional.

El formato del amplia-
do comunal será simple,
otorgando a cada lista 20
minutos para poder expo-
ner su plan de trabajo. Fi-
nalizada esta ronda de ex-
posiciones se dispondrá de
20 minutos para que la mi-

litancia formule consul-
tas y éstas sean respon-
didas por el candidato a
quien sea dirigida la pre-
gunta.

Cabe hacer presente
que esta actividad contará
con la participación de la
directiva regional cordille-
ra y de la directiva distri-
tal.

talada con asiento en
Valparaíso, lo cual ha
g e n e r a d o  u n a  g r a n
congestión para todas
las  causas  judic iales .
O b v i a m e n t e  e s o  n o s
genera un mayor dis-
tanciamiento de la ciu-
dadanía  con  la  just i -
cia, en momentos  que
c a d a  d í a  s e  n e c e s i t a
mayor acercamiento»,
indicó la Senadora Lily
Pérez.

La parlamentaria de
Amplitud indicó que ha
s i d o  p a r t i d a r i a  d e s d e
siempre de la creación
de la región del Acon-
cagua, por ser tan dis-
tinta al  resto de la re-
g i ó n ,  a ñ a d i e n d o  q u e
«la presidenta Bache-
let en campaña se com-
prometió a la creación
de la Región del Acon-
c a g u a ,  c u a n d o  v o t a -

m o s  l a  l e y  d e  p r e s u -
p u e s t o  2 0 1 5 ,  y o  p r e -
s e n t é  u n a  i n d i c a c i ó n
q u e  n o  f u e  a c e p t a d a
por el  Gobierno, por lo
tanto  creo  que  queda
en evidencia que el  go-
bierno dijo una cosa en
c a m p a ñ a  y  h a s t a  e l
momento no lo ha cum-
plido,  así  que los  que
somos  part idarios  de
l a  c r e a c i ó n  d e  l a  r e -
g i ó n  d e l  A c o n c a g u a
junto con la comunidad
seguiremos  ins is t ien-
do».

E s t a  i n i c i a t i v a  s e
suma a las aspiraciones
de los habitantes de las
dos provincias  de im-
pulsar que se concrete
l a  t a n  e s p e r a d a  c r e a -
c i ó n  d e  l a  r e g i ó n  d e l
Aconcagua.
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ESCUELA "MARÍA ESPÍNOLA ESPINOSA"
San Fernando 748 - Santa María

MATRÍCULAS ABIERTAS TODO EL AÑO

Enseñanza de Pre-Kinder a 8º  Educación Básica

Programa Digital "Activamente"
EDUCACIÓN PERSONALIZADA

Registro Civil llama a solicitar gratis certificados de nacimiento para matrícula

Los interesados de-
ben ingresar al sitio
web de Registro Civil
para obtener el certifi-
cado de nacimiento
de manera gratuita.

El Servicio de Registro
Civil e Identificación de la
Región de Valparaíso invita
a utilizar su sitio web
www.registrocivil.cl, espe-
cialmente para solicitar gra-
tis el certificado de naci-
miento para la matrícula,
documento que durante
marzo es requerido por mu-
chas instituciones educacio-
nales.

La Directora Regional
(S) de la entidad, Edith Be-
cerra Barrera, dijo que «los
certificados solicitados en
la web son tan válidos
como los obtenidos en las
oficinas. También poseen
otras ventajas como su gra-

tuidad y el ahorro de tiem-
po».

La autoridad también
destacó que estos docu-
mentos se pueden obtener
a través del call center
600 370 2000, siendo ne-
cesario tener un correo
electrónico para recibir
los certificados.

El Registro Civil entregó
el 2014 más de 18 millones
de certificados en línea en el
país, 7,1% corresponde a los
solicitados en esta región.
Por su parte, la Seremi de
Justicia, Paz Anastasiadis
Le Roy señaló: «Es muy
importante recordarles a
las personas o instituciones

que reciben estos certifica-
dos, que cuentan con la po-
sibilidad de ingresar al si-
tio web
www.registrocivil.cl  y con-
firmar la autenticidad del
documento a través de su
código verificador».

Carabineros de Los Andes implementó campaña “Escolar Seguro 2015”

Carabine-
ros

manten-
drá

exhausti-
va

fiscaliza-
ción de

furgones
escolares
y llamó a

los padres
a contra-
tar solo a

los que
cumplan

con estas
reglas.

El ingreso masivo de estudiantes a clases
obligó a disponer de servicios extraordi-
narios de tránsito.

LOS ANDES.- Con el
ingreso masivo de los alum-
nos a los colegios este miér-
coles, la Tercera Comisaría
de Carabineros de Los An-
des implementó el plan “Es-
colar Seguro 2015”.

Acerca de esta campaña,
el Subcomisario de los Ser-
vicios, Capitán Fernando
Jara manifestó que en todos
los sectores en donde se ubi-
can establecimientos de
educación básica y media,
se ha designado la instala-
ción de servicios tránsito

que permanecerán hasta di-
ciembre en horario de entre
07:30 y 08:30 horas, con el
propósito también de evitar
la ocurrencia de algún acci-
dente o hecho delictual.

Además  afirmó que
como la seguridad es una
tarea de todos, personal de
las Patrullas Comunitarias
comenzará, como todos los
años, a realizar diferentes
actividades en los colegios
enseñando sobre la seguri-
dad vial.

“Es en este contexto

que Carabineros reco-
mienda a los escolares
cruzar las calles en las es-
quinas caminando y no
corriendo, tomar distintas
rutas de ida y regreso al
colegio y poniendo aten-
ción a la gente que va al-
rededor”, aconsejó el Sub-
comisario.

Asimismo, el Capitán
Jara dijo que se mantendrá
una exhaustiva fiscalización
de los furgones escolares
para garantizar que cum-
plan con las normas legales

y por ello llamó a los padres
a contratar solo los servicios
de que cumplan con estas
reglas.

Recordó que quienes
realizan el transporte esco-
lar de manera ilegal comen-
ten un delito y se exponen a
sanciones importantes.

Respecto a los flujos de
tránsito sostuvo que, si bien

hubo un incremento de ve-
hículos en las inmediacio-
nes de los colegios, no se
produjeron grandes atocha-
mientos, salvo en casos
puntuales como el acceso

norte a Los Andes por ave-
nida Hermanos Clark don-
de en la hora peack se pro-
dujo un taco, pero en el res-
to de los sectores la situa-
ción fue normal.
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Nuevas risas alegran desde ayer escuelas de la provincia

IMPARABLES.- Aquí tenemos a los nuevos alumnos de la prebásica de la Escuela Carolina
Ocampo, muchos de ellos pronto serán noticia, cuando integren el Cuadro de Honor de la
escuela.

PREBÁSICA EL ASIENTO.- Paseando por los jardines de la Escuela José Bernardo Suárez nues-
tras cámaras pillaron a este grupo de alumnos de la prebásica, ellos son vecinos de El Asiento.

Con toda la energía ne-
cesaria para explotar como
un volcán y también con las
ganas locas de conquistar
su mundo, este miércoles
llegaron a los salones esco-
lares miles de estudiantes
sanfelipeños, quienes con
miras a emprender y re-
anudar su roll de estudian-
tes, a partir de ayer miér-
coles iniciaron el año esco-
lar 2015.

Diario El Trabajo rea-
lizó un amplio recorrido por
los principales estableci-
mientos municipalizados,
en donde algunos directores
fueron rotados de sus escue-
las y otros en cambio ya se
preparan para jubilar. Por
una cuestión de novedad, en

este reportaje especial hoy
te presentamos a los peque-
ñitos de prekinder, kínder y
primero básico, pues a dife-
rencia de otros años en los
que muchos llegaban lloran-
do a las escuelas, muy por el
contrario los alumnos están
ansiosos e impacientes por
incorporarse al mundo es-
colar.

ESCUELAS VISITADAS
Nuestras cámaras visi-

taron la Escuela República
de Argentina de El Tambo,
misma que aumentó de 40
a 100 estudiantes; Escuela
John Fitzgerald Kennedy;
Escuela Heriberto Bermú-
dez de El Algarrobal; Es-
cuela José Bernardo Suá-

BÁSICA 21 DE MAYO.- A la Escuela 21 de Mayo este año se unirán nuevas risas y muchos
niños con ganas de estudiar, ellos son  parte del primer año básico.

PEQUEÑOS ARTISTAS.- Ellos son parte de los alumnos de primero básico de la Escuela
Artística República de Argentina, ubicada en sector Tocornal.

NUEVO MUNDO ESCOLAR.- Las cámaras de Dia-
rio El Trabajo registraron la alegría de estos nue-
vos integrantes de la Escuela Heriberto Bermúdez,
todos ellos se incorporaron ayer al mundo escolar
municipalizado en nuestra provincia.

MUY ALEGRES.- Estos estudiantes de la Escuela John Fitzgerald Kennedy de Población
Pedro Aguirre Cerda en San Felipe, posaron para nuestro medio; les acompañan su maes-
tra y directora del centro educativo.
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rez de El Asiento, Escuela
21 de Mayo y la Escuela
Carolina Ocampo de Bella-
vista.

Prácticamente en to-
dos los centros educativos
el ambiente era normal,
los niños están realizando
un ‘repaso’ de materias a
fin de poder calibrar su

ALGO TÍMIDOS.- Los pequeñines del prekinder de la mis-
ma Escuela Rep. Argentina, también posaron tímidamente
para las cámaras de Diario El Trabajo el primer día de activi-
dades preescolares.

mente en armonía con las
nuevas materias, a los más
chicos les corresponde du-
rante esta semana entrar
en confianza con sus com-
pañeritos y también con
sus maestros y mundo es-
colar.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl

Más de 6.000 estudiantes municipalizados
comenzaron ayer sus clases

En horas de la mañana de ayer el Alcalde Patricio Freire junto al Concejal Dante Rodrí-
guez visitaron el Liceo Corina Urbina en el inicio de clases.

Más de seis mil cua-
trocientos alumnos del
sistema municipal de San
Felipe iniciaron este
miércoles 4 de marzo su
período de clases corres-
pondiente al año 2015, en
un proceso que se desa-
rrolló en absoluta nor-
malidad.

La información fue
entregada este miércoles
por el Alcalde Patricio
Freire, quien realizó una
visita al Liceo Corina Ur-
bina para ver en terreno
el desarrollo del proceso
de las alumnas de este
tradicional estableci-
miento sanfelipeño,
quienes desde temprano
comenzaron a llegar a la
escuela, muchas de ellas
y especialmente las más
pequeñas, acompañadas
de sus padres.

El jefe comunal des-
tacó el aumento de ma-
trículas que se registró
desde el año pasado a la
fecha, especialmente en

algunos establecimientos
educacionales, entre ellos
los liceos Cordillera, Corina
Urbina y las escuelas José
Bernardo Suárez, Carolina
Ocampo y Heriberto Ber-
múdez, entre otras.

“Estamos muy conten-
tos, hoy partieron las clases
de los establecimientos mu-
nicipalizados y por ello nos

trasladamos hasta el Liceo
Corina Urbina para ver el
proceso y también los tra-
bajos de mejoramiento que
se están realizando en la
infraestructura del liceo,
como es el caso del gimna-
sio y el repintado de las sa-
las de clases”, dijo el jefe
comunal.

Asimismo el edil agra-

deció la confianza de los
miles de padres y apode-
rados que han preferido el
sistema de Educación
Municipal y destacó los
proyectos que se están de-
sarrollando en los distin-
tos establecimientos para
mejorar los lugares de es-
tudio de los alumnos para
este año 2015.
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Con matrícula completa comenzó nuevo Jardín Infantil y Sala Cuna El Trencito

Maribel Tapia Cortez, Directora Jardín El Trencito. Los pequeños en su primer día acompañados de sus padres en esta nueva experiencia.

PUTAENDO.- Con
matrícula completa e inclu-
so con una amplia lista de
espera entró en funciona-
miento el nuevo Jardín In-
fantil y Sala Cuna El Tren-
cito de Putaendo.

La mañana de este miér-
coles, muchos padres, abue-
los y familiares llegaron con
sus hijos hasta las nuevas
dependencias del histórico
Jardín Infantil El Trencito
de Putaendo, en un ambien-

te donde la emoción e ilu-
sión se hicieron notar.

Maribel Tapia Cortez,
Directora del Jardín Infan-
til y Sala Cuna El Trencito,
sostuvo que este miércoles
sin lugar a dudas es un día
histórico en los más de 30
años de trayectoria que tie-
ne la institución, pues se ini-
cia el año con matrícula
completa y con muchos ni-
ños en lista de espera, lo que
nunca antes había ocurrido,

y más aún, con un edificio
nuevo y moderno que tam-
bién mantiene totalmente
restaurada la antigua esta-
ción de trenes de Putaendo.

Tapia precisó que la sala
cuna recibió al más peque-
ñito con cuatro meses,
mientras que en el Jardín
Infantil, los más grandes
llegan hasta los 4 años 11
meses, para lo cual las edu-
cadoras de párvulo se pre-
pararon con mucha dedica-
ción, con la finalidad de en-
tregar esa atención que ca-
racteriza al Jardín Infantil
El Trencito de Putaendo,
por lo que invitó a todos los
padres a no tan sólo disfru-
tar el primer día, sino a
acompañar a sus hijos du-
rante todo el año y ser parte
de la gran familia de la Sala
Cuna y Jardín Infantil El
Trencito.
Patricio Gallardo M.
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Nuevo patio de juegos para pre-básica en la Escuela Manuel Rodríguez

Vecino en espera de trasplante es intervenido por médicos porteños en el HSC

Doctores Canales, Caris y Almarza, médicos que vinieron desde el Hospital Dr. Eduardo
Pereira de Valparaíso especialmente a solucionar su problema a través de la vía laparoscó-
pica.

Gerardo Martínez es un paciente sanfelipeño que está a la
espera de un trasplante de pulmón.

Gerardo Martínez es un
paciente sanfelipeño que
está a la espera de un tras-
plante de pulmón. Tiene 56
años y además, sufre de re-
flujo gestroesofágico, situa-
ción que le impedía recibir
la donación del órgano por
las complicaciones que tie-
nen este tipo de trasplante.

Eso hasta ahora, por-
que gracias a las gestiones
del Servicio de Salud
Aconcagua, Gerardo aca-
ba de ser intervenido en el
Hospital San Camilo por
los Doctores Canales, Ca-
ris y Almarza, médicos
que vinieron desde el Hos-
pital Dr. Eduardo Pereira

de Valparaíso especial-
mente a solucionar su
problema a través de la vía
laparoscópica, de manera
gratuita.

Esta técnica, si bien es
utilizada para otro tipo de
intervenciones en el Hospi-
tal San Camilo, no era apli-
cada para estos casos de re-

flujo severo, por lo que
aprovechando la visita de
los expertos, los cirujanos
locales liderados por el Dr.
René Martínez, el Dr. Gino
Olavarría y el Dr. Álvarez,
participaron de la interven-
ción de manera de poder
comenzar a realizar esta
técnica a los pacientes lo-
cales.

“Estamos muy agrade-
cidos de esta visita porque
nos permitió darnos cuen-
ta de que tenemos todo
para comenzar a operar
estos casos, lo que conlleva-
rá muchos beneficios para
el paciente y su proceso de
recuperación, para lo cual
podremos contar con estos
especialistas”, aseguró el
Dr. Martínez, experto en
patologías gastrointestina-
les.

Por su parte, Don Gerar-
do está más que feliz y sa-
tisfecho, ya que luego de la
intervención que resultó
todo un éxito, hoy está vi-
viendo su proceso recupera-
tivo que le permitirá acce-
der a la lista de espera del
trasplante del pulmón, sin

tener que ser intervenido en
Santiago u a otra ciudad con
todos los problemas y cos-
tos asociados. “Le doy las
gracias a todo el personal
del Servicio de Salud que
gestionó esta operación y a
todos los funcionarios del
Hospital San Camilo que
me han tratado de maravi-
lla, haciéndome sentir
como en casa”, sentenció
antes de irse de alta sin ma-
yores inconvenientes.

Sin ocultar su satisfac-
ción y junto con agradecer

al equipo médico que reali-
zó la intervención quirúrgi-
ca, la Directora del Servicio
de Salud Aconcagua, Dra.
Vilma Olave, expresó que
“esta es la manera de desa-
rrollar un trabajo y un
aprendizaje en red, el que
finalmente favorecerá al
paciente y a su familia por-
que a futuro proyectamos
realizar este tipo de inter-
venciones en los estableci-
mientos de la zona sin ne-
cesidad de trasladar a la
persona.”

Un nuevo
patio de
juegos fue
implemen-
tado
durante el
período
estival en la
Escuela
Manuel
Rodríguez.

Un patio de juegos des-
tinado a los alumnos de
pre-básica fue implementa-
do durante el período esti-
val en la Escuela Manuel
Rodríguez, el que tiene
como objetivo entregar un
espacio de entretención a
los niños que asisten a este
establecimiento educacio-
nal.

La implementación de
este espacio se suma a los
diversos trabajos de mejo-
ramiento que se han estado
realizando en los distintos
establecimientos educacio-
nales de la comuna y que

buscaban optimizar los lu-
gares de estudios de los
alumnos durante este año
2015.

El patio de juegos con-
templó pasto sintético y un
cierre perimetral para la se-
guridad de los pequeños,
trabajos que fueron desta-
cados por Paula Cabello
Aguilera, directora de la es-
cuela.

“Esta fue una inver-
sión de aproximadamen-
te tres millones de pesos,
para lo que utilizamos re-
cursos de la SEP, lo que
nos permitirá entregar

una atención más perso-
nalizada a nuestros alum-
nos, en esta primera eta-
pa de su enseñanza, con
espacios adecuados. De
esta forma les entrega-
mos un desarrollo ínte-
gro, en condiciones más
cómodas y seguras, lo que
nos deja sumamente con-
tentos”.

La directora destacó
además el aporte de la em-
presa privada que permi-
tió el mejoramiento de las
jardineras y de la infraes-
tructura del estableci-
miento.
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Joven ebrio choca auto contra portón de taller mecánico en Centenario

A 61 días de cárcel delincuente que arrebató por la fuerza cartera a mujer

El conductor, identificado con
las inciales E.M.M.E., fue for-
malizado por el delito de con-
ducción en estado de ebrie-
dad con resultado de daños

El estruendo
del golpe
que provocó
el choque
fue lo que
alertó a los
vecinos
sobre el
accidente.

Marcelo Alejandro Astargo
Urra fue condenado a 61 días
robar por la fuerza la cartera
a una mujer que llevaba en
sus brazos a su hijo lactante.

Lo detuvieron porque el chofer de un co-
lectivo lo redujo con un fierro.

LOS ANDES.- A 61
días de cárcel, que se cum-
plieron en el tiempo que es-
tuvo en prisión preventiva,
fue condenado un peligro-
so delincuente habitual,
que en noviembre del año
pasado arrebató por la
fuerza la cartera a una mu-
jer que llevaba en sus bra-
zos a su hijo lactante y, lue-
go de darse a la fuga, fue
reducido a fierrazos por el
conductor de un taxi colec-
tivo.

El hecho se produjo cer-
ca de las 19:15 horas del do-
mingo 10 de noviembre de
2014, cuando la víctima de
iniciales M.J.R.L. caminaba
por Avenida Argentina en
compañía de su hija de 16
años, llevando en sus brazos

a su otro hijo de tan solo
unos meses de vida. Al lle-
gar a Hermanos Clark, se le
acercaron dos sujetos, uno
de los cuales corresponde al
condenado Marcelo Ale-
jandro Astargo Urra, de
43 años, se abalanzó sobre
ella y, aprovechando que
tenía su hijo en brazos, co-
menzó a tirarle la cartera
hasta lograr arrebatársela.
Acto seguido, el antisocial se
dio a la fuga por dicha ave-
nida en dirección poniente,
para luego doblar hacia
Santa Rosa. Al llegar a la
esquina de esta última arte-
ria, con calle Tres Carrera,
el asaltante hizo detener un
taxi colectivo con la finali-
dad de escapar más rápido
de lugar, sin embargo, el

chofer se negó a llevarlo
porque presentaba hálito
alcohólico.

Fue en esos momentos
que llegó la víctima de-
nunciando al delincuente
al chofer, pidiéndole que
lo retuviera porque había
llamado a Carabineros.
Ante ello, el antisocial se
puso agresivo y comenzó a
amenazar tanto al chofer
como a la mujer que pre-
viamente había asaltado.
El chofer sacó una herra-
mienta del vehículo y se
enfrentó a Astargo Urra
comenzando a golpearlo
en diferentes partes del
cuerpo. Un segundo anti-
social trató de ayudar a su
amigo, pero también fue
golpeado y al saber que

Carabineros había sido lla-
mado se dio a la fuga. El
valiente conductor logró
finalmente reducir a fie-
rrazos al maleante, y espe-
rar a la llegada de Carabi-
neros para su detención.

Cuando llegó la policía,
el antisocial sangraba pro-
fusamente de un pómulo,
presentando además una
gran hinchazón en su labio
superior producto del golpe
recibido. En su poder se en-
contró la cartera de la vícti-
ma en la cual mantenía 120
mil pesos en dinero en efec-
tivo y tres celulares marca
Samsung, todo avaluado en
800.000 mil pesos. Luego

de ser formalizado por el
delito de robo por sorpresa
quedó en prisión preventi-
va por ser considerado un
peligro para la seguridad de
la sociedad hasta el día del
juicio simplificado. Como
aceptó su responsabilidad
en los hechos fue sentencia-
do a 61 días de presidio efec-
tivo, pero como estuvo más
tiempo en prisión preventi-
va la pena se le dio por cum-
plida y quedó en libertad.

Cabe recordar que al
momento de cometer este
atraco el malviviente goza-
ba de una beneficio de liber-
tad vigilada, otorgada por la
Corte de Apelaciones de

Antofagasta en una conde-
na de 10 años y un día que
purgaba  por el delito de
robo con intimidación co-
metido en la ciudad de Ca-
lama.

LOS ANDES.- Un jo-
ven conductor, que se en-
contraba a lo menos bajo la
influencia del alcohol, per-
dió el control de su auto-
móvil y se estrelló violen-

DIA HORA LUGAR ACTIVIDAD

Del 2 al 6 de Marzo De 10 a 12:30 Hrs. Teatro Municipal Exposición de pintura y fotografía
 y de 15:30 a 19 Hrs. expresionista «Cosmos»,  del

artista sanfelipeño Leandro Pérez

Miércoles 4 19:00 Horas Terraza Plaza Miércoles de Tango con
de Armas Roberto Toro

Viernes 6 20:00 Horas Plaza de Armas Celebración Día de la Mujer
en San Felipe

Sábado 7 20:00 Horas Teatro Municipal Gala "Talento San Felipe"

Marzo 2015

tamente contra el portón
de acceso a un taller mecá-
nico en el barrio Centena-
rio.

El imputado de inicia-
les E.M.M.E., de 20 años,

conducía a eso de las 2:45
horas su automóvil Hyun-
dai Getz por calle Chacay
en dirección al norte, y al
virar hacia calle Bolivia
perdió el control y se estre-

lló violentamente contra el
portón de un taller mecá-
nico que existe en el lugar.
Vecinos que sintieron el
estruendo del golpe llama-
ron a Carabineros, consti-
tuyéndose personal del
cuadrante 3.

Al entrevistarse con el
chofer notaron que este pre-
sentaba un fuerte hálito al-
cohólico y, al efectuarle una
toma del intoxilyzer arrojó
una graduación de 1,07 gra-
mos de alcohol por mil en
la sangre. Además, el perso-
nal policial constató que el
joven no tenía licencia de
conducir, por lo que el fis-

cal de turno dispuso que
quedara detenido para ser
puesto a disposición del Tri-
bunal de Garantía.

De esta forma, una vez
que se le controló la deten-
ción, el Fiscal Osvaldo Bas-
so lo formalizó por el delito
de conducción en estado de
ebriedad con resultado de
daños, solicitando como
medidas cautelares la firma
mensual y el arraigo nacio-
nal.

Sin embargo, la magis-
trado Carolina Encalada
solo dictaminó la firma
mensual por los dos meses
que durará la investigación.
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Formalizados por robo por sorpresa:

Y regresaron a la calle delincuentes que robaron en céntrica tienda

Pena de 541 días en la cárcel

Condenan a ‘La Peta’ por comercializar drogas en población La Escuadra

En libertad y con diversas
medidas cautelares quedaron
dos peligrosos antisociales
identificados como Raúl Uri-
be Mella y Germán Rojas
Carvajal, quienes el pasado
martes fueron capturados por
la Policía de Investigaciones
de San Felipe en los momen-
tos que escapaban luego de
haber robado ropa interior
desde un local comercial ubi-
cado en el Persa de calle Mer-
ced de esta comuna.

Como se recordará, Uribe
Mella se hizo protagonista lue-
go de haber sido reducido a
golpes, correazos y patadas
por dos afectados que lo sor-
prendieron  el pasado domin-
go hurtando 20 kilos de pul-

pa de cerdo desde el restorán
‘Sonia La Única’ ubicado en
avenida O’Higgins de San
Felipe.  En aquella ocasión las
víctimas salieron en su per-
secución hasta llegar a calle
Prat donde le propinaron una
paliza que fue registrada en
un video que circuló por las
redes sociales.

Por su parte Carabine-
ros, luego de esta detención
ciudadana, trasladó al im-
putado Uribe Mella hasta el
Juzgado de Garantía para
ser formalizado por la Fis-
calía, quedando citado para
un juicio simplificado en
una próxima fecha y recu-
perando su libertad.

Sin embargo a este anti-

social muy poco le importó
haber sido golpeado brutal-
mente por los ciudadanos
que repudiaron su delito, lo
que significó que trascurri-
do un día de esta formaliza-
ción cometiera otro delito a
una tienda de ropa en San
Felipe, esta vez acompaña-
do de Germán Rojas Carva-
jal, sustrayendo un total de
$10.000 en ropa interior,
cuya acción fue frustrada a
los pocos minutos por los
efectivos de la Brigada Cri-
minalística de la Policía de
Investigaciones de San Fe-
lipe en las afueras de su
cuartel policial.

El día de ayer Raúl Uri-
be Mella y Germán Rojas

El antisocial Germán Rojas
Carvajal recuperó su libertad
luego de ser formalizado por
robo por sorpresa.

Raúl Uribe Mella, delincuen-
te habitual, se encuentra en
libertad sumando delitos en
sus antecedentes.

Carvajal, de 26 y 27 años de
edad, respectivamente,
quienes poseen un amplio
prontuario delictual por los
delitos de robo con violen-
cia y por sorpresa, hurto fal-
ta y simple y robo con inti-
midación, fueron formaliza-
dos por la Fiscalía  la maña-
na de ayer por el delito de
robo por sorpresa.

La justicia ordenó su li-
bertad bajo las medidas cau-
telares de firma en Carabi-
neros de San Felipe, arraigo
nacional y la prohibición de
acercarse hasta el local don-
de cometieron el robo por el
plazo que se fijó para la in-
vestigación.
Pablo Salinas Saldías

El Fiscal Julio Palacios
estuvo a cargo de la cau-
sa que fue llevada a jui-
cio ante el Tribunal Oral
en Lo Penal de San Fe-
lipe.

Trabajador colombiano grave tras caer de 5 metros en Embalse Chacrillas

Por tráfico en pequeñas
cantidades de sustancias ilí-
citas fue condenada a 541
días de cárcel por los jueces
del Tribunal Oral en Lo Pe-
nal de San Felipe, Jezareel
Ester Salinas Flores, apoda-
da ‘La Peta’, tras comprobar
su culpabilidad en los he-

chos que acusó el Ministe-
rio Público.

Tras un juicio oral, el
Fiscal de delitos de drogas,
Julio Palacios Bobadilla,
presentó las pruebas duran-
te la audiencia ante el tribu-
nal, luego de las diligencias
efectuadas por los funciona-
rios de OS7 de Carabineros
Aconcagua que investigaron
a una mujer conocida en el
mundo del hampa como ‘La
Peta’, quien se dedicaba a la
venta de drogas en su domi-
cilio ubicado en Avenida

Santa Teresa en la pobla-
ción La Escuadra de San
Felipe.

El día 23 de octubre del
2012 la actual condenada
fue sorprendida por la Poli-
cía realizando una transac-
ción de drogas a un sujeto
en el mismo domicilio, que
minutos más tarde fue in-
terceptado por los efectivos
policiales para practicarle
un control de identidad,
comprobando que había
adquirido tres envoltorios
de pasta base de cocaína.

Tras una orden de entra-
da y registro emanada por
el tribunal de Garantía de
San Felipe, el personal es-
pecializado del OS7 ingresó
hasta el interior de la vivien-
da de Jezareel Salinas,
quien entregó a Carabineros
un monedero que contenía
23 envoltorios de pasta base
de cocaína y 13.600 pesos
en efectivo atribuibles a las
ganancias del alucinógeno.

La Fiscalía calificó estos
hechos como tráfico en pe-
queñas cantidades de sus-

tancias tal como lo sancio-
na la Ley 20.000 de drogas
y que pudieron llevar a jui-
cio por este delito en contra
de la condenada.

«Esta mujer, quien se
encontraba prófuga de la
justicia, pudo ser llevada a
juicio. El Tribunal Oral la
condenó a 541 días de pre-
sidio efectivo, lo que nos
deja conforme tras la inves-
tigación llevada a cabo»,
afirmó el Fiscal Julio Pala-
cios Bobadilla.
Pablo Salinas Saldías

La obra del Embalse Chacrillas fue testigo de un grave acci-
dente este miércoles.

PUTAENDO.- Un gra-
ve accidente se registró du-

rante la mañana de este
miércoles al interior de las

obras de construcción del
Embalse Chacrillas, luego
que un trabajador colom-
biano de 33 años de edad
cayera desde una altura de
aproximadamente cinco
metros luego que se des-
prendiera un pilar metálico,
lo que también afectó a otro
trabajador de nacionalidad
chilena.

Según confirmó la en-
cargada de Relaciones Pú-
blicas de OHL, Patricia Mu-
ñoz, el accidente se produjo
a eso de las 07:20 horas de
este miércoles durante el
turno nocturno, cuando

ambos trabajadores se en-
contraban realizando labo-
res en una estructura metá-
lica, la que repentinamente
cedió, provocando la caída
de ambos.

El trabajador más afec-
tado con esta situación fue
el ciudadano colombiano
que se encontraba en la par-
te más alta de la estructura,
por lo que cayó de una altu-
ra de cinco metros, resul-
tando con fracturas múlti-
ples, por lo que tras ser eva-
luado por personal de la
empresa, fue derivado en
primera instancia hasta el
Hospital San Antonio de
Putaendo y luego al Hospi-
tal San Camilo de San Feli-
pe, donde permanece en es-
tado grave y fuera de riesgo
vital.

Mientras tanto, el se-
gundo trabajador involu-
crado resultó sólo con
contusiones leves, siendo
trasladado también al
Hospital  San Antonio

para luego ser llevado has-
ta el IST.

No obstante lo ante-
rior, extraoficialmente se
maneja información que
junto con la caída, tam-
bién la estructura metáli-
ca le habría caído encima
al desprenderse, lo que
aún no ha sido confirma-
do ni desmentido oficial-

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

mente y se está a la espe-
ra de los resultados de la
evaluación médica que le
practicará al trabajador
accidentado.

Muñoz sostuvo que las
causas de este lamentable
accidente están siendo in-
vestigadas por personal de
la empresa.
Patricio Gallardo M.
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Aconcagüinos ya conocen a sus rivales para la segunda fase de la ‘Orejona’

Sanfelipeña vivirá gran experiencia
junto a la Selección Chilena en España

El domingo parte segunda fase
del ‘Amor a la Camiseta’

La tarde del martes se realizó el sorteo que definió las llaves de segunda fase en la Copa de
Campeones. (Foto: arfaquinta.com)

Con la presencia de los
representantes de los clubes
que siguen en competencia,
la tarde del martes en Viña
del Mar, en la sede de Arfa
Quinta Región, se llevó a
cabo el sorteo correspon-
diente a la segunda fase de
la Copa de Campeones,
evento que tiene dentro de
sus participantes a doce clu-
bes del Valle del Aconcagua.

Dentro de las parejas
sobresale la que forman
Colo Colo Farías con Santa
Clara, que pertenecen a la
comuna de San Esteban, y
que promete transformarse

en una de las más interesan-
tes y atractivas de todo el
torneo.

Para designar las pare-
jas que se enfrentarán en
segunda fase, la orgánica
que rige los destinos del ba-
lompié aficionado regional
mantuvo las zonas geográ-
ficas para que los desplaza-
mientos no fueran tan lar-
gos, por los que las llaves en
que intervendrán los acon-
cagüinos quedaron com-
puestas de la siguiente for-
ma:

Gálvez (Rinconada) –
Nacional (Quillota); El Ve-

nado (Olmué) – Centro
Chile (Putaendo); Alianza
Patagual (Calle Larga) –
Católica (Rinconada); Atlé-
tico Wilson (Peñablanca) –
Fundición Chagres (Cate-
mu); El Roble (Llay Llay) –
O´Higgins (La Calera);
Santa Clara (San Esteban)
– Colo Colo Farías (San Es-
teban); Comercio Atlético
(Limache) – Juventud San-
ta María (Santa María); Pe-
ñarol Reinoso (Catemu) –
Quintero Unido (Quinte-
ro); Santa Rosa (Santa Ma-
ría) – Santa Rosa (Cate-
mu).

En una cita en la cual estuvieron presentes autoridades y dirigentes, el ‘Amor a la Cami-
seta’ celebró un nuevo aniversario, además que de manera formal se lanzó la segunda
fase del torneo 2015.

El torneo de verano
‘Selim Amar Pozo, Por
Amor a la Camiseta’, ya
tiene definidas a las ins-
tituciones que irán por el
premio  mayor de un
evento futbolístico que
concita el interés de todo
el balompié aconcagüi-
no.

La zona A estará for-
mada por doce clubes, los
que fueron distribuidos
en tres grupos, mientras
que la zona B la disputa-
rán seis instituciones, que
fueron sembradas en el

grupo 4.  La primera fecha
de la segunda fase fue pro-
gramada para este domin-
go.

Grupo 1: Libertad de Al-
garrobal – Francisco Díaz
Lara; El Asiento – Copaca-
bana.

Grupo 2: Santa Filome-
na – Juventud Unida; Ro-
berto Huerta – Valencia San
José.

Grupo 3: Unión Escorial
– Santa Margarita; Cóndor
– Rosa Squella.

Grupo 4: Alianza Guz-
manes – El Cobre; Alianza

Catemu – Estrella Roja;
Estrella Puteando – Viña
Errázuriz.

En tanto, la noche del
martes en las dependen-
cias de la Municipalidad
de San Felipe, en una ce-
remonia muy simple que
contó con la presencia de
los alcaldes Patricio Frei-
re (San Felipe) y Claudio
Zurita (Santa María),  ade-
más del Gobernador
Eduardo León y algunos
concejales,  el ‘Amor a la
Camiseta’ celebró un año
más de vida.

Rocío González viajó  a  España como miembro de la Selec-
ción Chilena adulta que tiene como objetivo clasificar a los
Juegos Olímpicos de Río.

Viaja como invitada para que comience a
familiarizarse y ganar minutos junto a las
mejores jugadoras del país.

La joven basquetbolis-
ta sanfelipeña Rocío Gon-
zález, junto al resto del
combinado nacional, ayer
emprendió el rumbo hasta
la ciudad de Tenerife, Es-
paña, lugar en el cual la Se-
lección Chilena de Bás-
quetbol adulta hará una
gira que se prolongará por
casi dos semanas y en la
cual jugará ocho partidos
amistosos.

La noticia que Rocío se-
ría parte del seleccionado
chileno, fue muy bien re-
cibida en el baloncesto
sanfelipeño. “Es un orgu-
llo, ella recién es una ado-
lescente y ya está dentro
de las mejores jugadoras
del país”, señaló el técnico
Rodrigo Mariánjel, quien
la dirige en el club Corina
Urbina.

La gira por España es
parte del proceso de pre-
paración de Chile para el
Preolímpico que tendrá
lugar en el mes de agosto
próximo, en el  cual  la
‘Roja de Todos’ buscará
sacar los pasajes para los
Juegos Olímpicos de Río
de Janeiro.
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Horóscopo
por Yolanda Sultana

AMOR: Si creía  que su etapa de soledad iba a ser más larga, se equi-
vocó, alguien llegará a su vida con una clara intención de hacerle feliz.
SALUD: No se estrese por todo, trate de mantener siempre la calma.
DINERO: mejoran sus posibilidades. COLOR: Blanco. NÚMERO: 19

 (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.)

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. 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: Busque su yo personal, reflexione y se le aclararán las cosas.
SALUD: No coma tanto  de noche, no va a tener buenas horas de
sueño. Incluso puede sufrir pesadillas. DINERO: Su esfuerzo será
recompensado, no pierda la fe en lo que le espera. COLOR: Marrón.
NÚMERO: 22.

AMOR: No se apresure, se puede equivocar. Espere un poco y sea
paciente. SALUD: Cuide sus oídos, visite un médico. Necesita dis-
traerse con deporte. DINERO: No sea dadivoso y cobre el valor que
corresponde. No haga negocios con familiares. COLOR: Violeta. NÚ-
MERO: 15

AMOR: Superó el mal momento, pero ahora viene lo bueno y reconfor-
tante. Trate de vivirlo intensamente. SALUD: Sus emociones se des-
controlan por el exceso de trabajo. Evítelo mostrando más fortaleza.
DINERO: Cuidado con los negocios. COLOR: Beige. NÚMERO: 3

AMOR: Una persona cercana puede generar problemas en su rela-
ción, abra los ojos. SALUD: Tenga algo de cuidado con problemas
respiratorios. DINERO: Tendrá algunos conflictos en el trabajo que
enturbiarán el ambiente laboral. COLOR: Rojo. NÚMERO: 21.

AMOR: Recuerde que después de la tormenta sale el sol. No se com-
plique tanto por los problemas con el sexo opuesto ya que es momen-
táneo. SALUD: Cuidado con los resfríos. DINERO: Será fuerte en
momentos muy difíciles, pero necesitará a su familia. COLOR: Gris.
NÚMERO: 32.

AMOR: Tenga cuidado con sus arrebatos ya que no es bien visto por
la persona que usted espera sea su pareja. SALUD: Coma frutas y
verduras. Debe nutrirse mejor. DINERO: Busque una nueva herra-
mienta de trabajo que aumentará su ingreso económico. COLOR:
Verde. NÚMERO: 27

AMOR: Después de una desilusión amorosa viene la recompensa, no
pierda la esperanza. SALUD: Prefiera las hortalizas, antes  que car-
nes y comidas rápidas. Cuide su aparato digestivo. DINERO: Apare-
cen dineros extras que ayudarán a sus problemas. COLOR: Anaranja-
do. NÚMERO: 6

AMOR: Encontrará la comprensión de las personas que lo/a estiman.
Va a encontrar un buen amor más adelante. SALUD: Vaya desde ya
organizando un descanso. DINERO: Aléjese de las tentaciones y pro-
cure economizar algo de su sueldo. No derroche. COLOR: Negro.
NÚMERO: 23.

AMOR: Su dulzura seduce a toda persona. Haga uso de sus encan-
tos. SALUD: Los alimentos procesados terminan por dañar el organis-
mo, busca lo natural. DINERO: Se presenta una buena oportunidad.
Su situación va a mejorar muy pronto. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 1

AMOR: Piense en lo bello que le está pasando. No lo eche a perder
con sus afanes aventureros que a nada lo llevan, salvo a perjudicar su
relación. SALUD: Problemas en la espalda. DINERO: Tenga cuidado
con los amigos de lo ajeno. No deje su hogar solo. COLOR: Granate.
NÚMERO: 13

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

AMOR: Calme un poco su ímpetu, debe estar más tranquilo/a antes
de tomar decisiones tan importantes. SALUD: Cuidado con los dolores
de cabeza, visite a un médico. DINERO: Mejora su estabilidad laboral.
Actúe con responsabilidad. COLOR: Lila. NÚMERO: 10.

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.

•  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
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Pavimentación en El Algarrobal está casi terminada

Violeta Alcayaga, Presidenta
del Comité de Pavimentación
El Algarrobal

Tal como
lo regis-
tran
nuestras
cámaras,
ayer una
calle de
tierra
estaba
siendo
intervenida
por la
empresa a
cargo de
este
anhelado
proyecto.

La maqui-
naria está

quitando el
camino de

tierra y
piedra

original, a
la espera

de eso
está la

cuadrilla
de la

empresa
para así
dar por

terminadas
las obras.

En julio de 2013 se
empezó a ejecutar en El
Algarrobal, la Etapa San
Felipe 1, que corresponde
al Programa de Pavimen-
tos Participativos, traba-
jos ejecutados por la em-
presa Agora Ltda. ,  de
Viña del Mar, y gestiona-
do por Serviu Valparaíso.
Este proyecto actualmen-
te está en sus etapas fina-
les y por ello Diario El
Trabajo realizó una visi-
ta en terreno para dar
cuenta de sus avances.

Ya se han pavimentado

las calles Camino a la
mina; calle Narciso Sepúl-
veda y camino Zoilo Var-
gas, estas son obras de
buena calidad, todas estas
calles son de hormigón,
están quedando con sole-
ra; cuentan con evacua-
ción de aguas lluvias y sus
respectivas veredas y aun-
que el límite para termi-
nar esta etapa era al 18 de
enero de 2014, aún se es-
tán dando los retoques fi-
nales al proyecto.

En octubre de 2014 se
inauguraron otras etapas

de este programa con una
inversión de $381 millo-
nes,  el mismo compro-
mete trabajos de pavi-
mentación en siete calles
del sector El Algarrobal y
tres pasajes de Población
Casas de Quilpué, en el
marco del llamado 23 del
Programa de Pavimentos
Participativos, es un pro-
yecto muy esperado por
los vecinos y que está
mejorando la calidad de
vida de alrededor 500 ve-
cinos que viven en este
sector.

VECINOS ALEGRES
“Es una emoción muy

grande, un trabajo muy ar-
duo, trabajamos mucho
codo a codo con el munici-
pio y mencionar el apoyo
que tuvimos del Serviu,
como directiva tocamos
muchas puertas y tuvimos
una muy buena acogida y
felices con nuestros veci-
nos”, señaló Violeta Alcaya-
ga, Presidente del Comité de
Pavimentación El Algarro-
bal.

En el sector viven mu-
chos adultos mayores con

discapacidad física, por lo
que se hace difícil despla-
zarse por el lugar, ya que en
aquel momento no existía
acceso para sillas de rue-
das. Lo mismo ocurre en
Población Casas de Quil-
pué, en donde los adultos
mayores tienen problemas
para acceder a la locomo-
ción, sector en donde están
siendo pavimentados va-
rios pasajes, mejorando la
calidad de vida de alrede-
dor de 80 familias.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl


