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Aunque sólo fue de diez minutos la duración de la protesta realizada por los profesores
de la Escuela Santa Juana de Arco en calle Traslaviña con Freire, manifestación que iba
en apoyo a los profesores y su paro nacional, la energía con la que lo hicieron sí dejó en
claro su posición respecto a los planteamientos del gremio.
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Los chicos también crecen
Y después de catorce

años, una vez más la fies-
ta americana del fútbol la
tenemos en nuestro país.

Mucho ajetreo previo,
bastante expectación no
exenta de dificultades. Fi-
nalmente el pitazo inicial
se escuchó en todo el con-
tinente y ahora lo que im-
porta de verdad para el
hincha del tablón es que
la oncena roja rinda, que
lo haga a cabalidad, que
esté a la altura de lo que
muchos fanáticos quisie-
ran, aunque me parece
que aquello es un anhelo
que dista un poco del peso
que tiene la roja nuestra
en la actualidad.

En el pasado duermen
los temores de que algu-
nos estadios no se termi-
narían para el inicio; atrás
quedó la discusión de que
si la ceremonia inaugural
fue más un espectáculo te-
levisivo que un show para
el espectador; se olvidó la
polémica de la ausencia
de discursos; curioso: la
presidenta no dio por in-
augurada la fiesta, el pre-
sidente del fútbol chileno
nada dijo y el mandamás
de la Conmebol ni siquie-
ra estaba en el estadio.
Pareciera que razones
hay, sin duda y no
menores…el ambiente
que rodea a los persona-
jes no es precisamente si-
milar al que debiera pri-
mar en una fiesta de esta

naturaleza.
La preocupación inquie-

tante es esa confianza inusi-
tada que tiene el aficionado
en que nuestra selección es-
tará en la final, sea cual sea
el rival en la fase siguiente;
ese gran porcentaje que cree
que Chile será el gran ven-
cedor y que esa fecha del
mes de julio quedará en los
anales de la historia de
nuestro balompié.

¿La razón?, la desconoz-
co, pero ¿será porque tene-
mos tres figuras (de un
plantel de 22) que han ren-
dido regularmente en el fút-
bol europeo o porque al
frente hay un estratego que
sabe parar bien las piezas y
leer de mejor manera al an-
tagonista? ¿Será producto
de una prensa que con fines
predeterminados se olvida-
ron de aquella máxima de
que el rival también juega y
han ilusionado a un país que
no tiene tradición futbolís-
tica?

Rondan muchas inquie-
tudes: ¿qué razones habría
avalar una senda triunfado-
ra hasta la etapa final?

Hay un hecho que sí se
puede tomar como referen-
cia: en los últimos años la
brecha entre los poderosos
y débiles se ha acortado en
demasía y en todos los ni-
veles

Las razones son mu-
chas, el trabajo disciplina-
do, el terminar los procesos
y que no dependan de resul-

tados, el contratar técnicos
capacitados y que han basa-
do su trayectoria en labores
del viejo mundo y en actitu-
des que se relacionan con
aspectos culturales que dis-
tan de la labor de este lado
del continente.

Como muestra, los re-
sultados registrados en los
primeros partidos de esta
fiesta: Una vino tinto, que
al igual que nosotros nun-
ca ha ganado este certa-
men, hizo tomar el café
más amargo de su vida a
los colombianos; Jamaica
le da grandes dolores de
cabeza a Uruguay; Argen-
tina quedó con el sabor al
agrio mate empatando con
Paraguay y Perú le borró la
sonrisa por más de 90 mi-
nutos a los pentacampeo-
nes.

No es casualidad… las
diferencias se han estrecha-
do y continuarán acortán-
dose. Lo importante es no
quedar en el camino ni mo-
rir en el intento.

Odontogeriatría en Chile

Juan Francisco Ortún,  Direc-
tor de la Carrera de Periodis-
mo, Universidad Central.
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CARTAS AL DIRECTOR

Estimado Director:
Consideramos pertinen-

te comentarle sobre los
cambios que se vienen para
nuestro país a nivel demo-
gráfico. ¿Sabía usted que
nuestra población se está
envejeciendo?, y que debe-
mos enfocarnos en nuestra
salud con mayor énfasis, ya
que se estima que en el año
2050 la población de Adul-
tos mayores en Chile será de
5.698.093. Por lo tanto, ne-
cesitamos que se hagan po-
líticas públicas enfocadas a
esta población en particu-
lar, porque vemos que en
salud existen equipos mul-
tidisciplinarios que se espe-
cializan en Adulto Mayor,
pero vemos que no todas las
ramas de la Salud tienen ese
enfoque tan necesario, y
una de ellas es la Odontolo-
gía.

El año 2003 en Chile se
realiza una encuesta Nacio-
nal de Salud, con la finali-
dad de investigar el estado
de Salud Bucal de los Adul-
tos mayores con 65 años a
más, donde arroja resulta-
dos desalentadores. Menos
del 1% de esta población
presenta todos sus dientes,
y otro porcentaje menor al
1 está desdentada completa-
mente, además del total de
la población mayor a 65
años el 37,1% usaba próte-

sis en ambos maxilares y el
25,3% sólo en el maxilar
superior versus un 0.8% en
el inferior. (Ministerio de
Salud, Guía Clínica Salud
Oral Integral para Adultos
de 6. Años. Santiago: Min-
sal, 2010). Según este ex-
tracto de la investigación
podemos deducir que la po-
blación de adultos mayores
cada vez llega con menos
piezas dentarias a esa etapa
de la vida, es por ello que se
deduce que existen errores
a nivel de Equipo de Salud
que hacen que esta pobla-
ción no logre mantener una
adecuada salud bucal.

El equipo multidiscipli-
nario que asiste a los adul-
tos mayores debe tener co-
nocimientos sobre sus pro-
pias características y poder
prevenir patologías, es por
ello, que de acuerdo a la in-
vestigación nos damos
cuenta que en salud bucal
no existe ese tipo de razo-
namiento, por lo que cree-
mos se hace indispensable
que la Odontogeriatría de-
biese ser una especialidad.
Ya que, si no existe salud
bucal adecuada, el A.M. está
propenso a padecer otro
tipo de manifestaciones clí-
nicas, ya sea a nivel de ali-
mentación, comunicación u
otros cuadros infecciosos
que podrían llegar a perju-

dicar aún más su calidad de
vida. El profesional Odon-
tólogo debiese ya afrontar
adecuadamente el cambio
demográfico inminente en
Chile, especializándose e
implementando nuevos y
mejores programas de aten-
ción para los adultos mayo-
res, los que consideramos
debiesen ser evaluados con
periodicidad.

Los Servicios Odontoló-
gicos actualmente entregan
sus prestaciones sólo a los
60 años, lo que resulta in-
suficiente pensando que
esta población cada vez tie-
ne mayor expectativa de
vida, bordeando los 20 años
posteriores a esa edad de
ingreso a los servicios. Tam-
bién, es relevante contar
con presupuestos para los
tratamientos de mayor
complejidad para lograr re-
solver el problema de raíz de
la salud bucal en A.M., que
podría sin duda ayudar
enormemente la calidad de
vida e incluso reducir otros
signos o síntomas que per-
judican su salud en general.

Autoras: Jesmarina
Patricia Cordero Poblete
16077096-1
Verónica Cecilia García
Orellana 15760690-5
Yessenia Díaz Díaz
16349313-6

Escolarismo
                                                              Por Winton Avila Michea

Por favor, ya no hables tanto,
me aconseja mi mujer;
total, para lo que hay que ver,
¡son cosas que dan espanto!

Mira tú a los congresales:
¡Roban a diestra y siniestra!
Se unen en contra nuestra,
y ocultan todos sus males.

De honorables nada tienen,
pues te engañan como a un niño.
Fingen tenerte cariño
por conseguir lo que obtienen.

Las leyes las dictan ellos
en su propio beneficio.
y la cruz del sacrificio,
¡cárgala tú, que eso es bello!

Si hablamos de educación
y de carrera docente,
ya me parece indecente
tan grande tribulación.

‘Educar es gobernar’,
sostenía Aguirre Cerda.
No estiren tanto la cuerda,
al abuso hay que parar.
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Franquiciado Entel requiere contratar Ejecutivos
de Ventas para la ciudad de San Felipe.
Requisitos: *Mayor de 23 años
*Experiencia en venta de cualquier tipo.
*Capacidad para trabajar bajo
supervición directa.
* Proactividad            * Dinamismo.
Se ofrece estabilidad y proyeccion laboral,
sueldo base mas comisiones por venta,
constante capacitación

Interesados enviar CV al correo:
erikanavarrete.m@gmail.com
o al numero 90890107 o 88180170

Firman convenio de cooperación
mutua entre Liceo Roberto
Humeres e Instituto Aiep

Autoridades firman convenio de cooperación mutua entre el instituto profesional Aiep y el
Liceo Roberto Humeres, que permitirá a los alumnos hacer prácticas profesionales y, a los
estudiantes del liceo, acceder a la educación superior.

Un convenio de coope-
ración mutua, firmaron este
martes los directivos del Li-
ceo Roberto Humeres y del
instituto Aiep, el que permi-
tirá que alumnos egresados
de las carreras técnico-pro-
fesionales del instituto pro-
fesional puedan realizar sus
prácticas en el estableci-
miento municipal y a su vez
alumnos del liceo puedan
tener continuidad de estu-
dios.

Para Rodrigo Valderra-
ma, director ejecutivo del
instituto profesional Aiep,
la alianza entre ambas ins-
tituciones permitirá un apo-
yo mutuo que desde hace un
tiempo se estaba buscando.

“Hemos sostenido con-
versaciones permanentes
con la directora y la Daem,
para que nuestros alumnos

puedan venir a hacer sus
prácticas profesionales en
este centenario estableci-
miento, porque es una muy
buena escuela, nos abrieron
las puertas y hoy estamos
formalizando lo que hemos
conseguido, más aún si pen-
samos que en la actualidad,
en nuestra institución, estu-
dian alumnos que han egre-
sado de este liceo, por lo
tanto nos queremos proyec-
tar en el futuro, en todo lo
que sea ayuda tanto para
Aiep como para el liceo Ro-
berto Humeres.”

La firma del convenio de
cooperación constituye un
gran paso, a juicio de Romi-
na Abarzúa, directora del
establecimiento, ya que se
comienzan a estrechar lazos
con las instituciones de la
comuna.

“Hoy hemos dado un
gran paso, hacia el desarro-
llo de nuestro liceo en ma-
terias de establecer redes de
cooperación, estrechando
lazos con una institución
que siempre ha demostrado
gran interés de potenciar el
desarrollo educacional de
alumnos de colegios y liceos
públicos como es Aiep, lo
que nos tiene tremenda-
mente contentos y esperan-
zados en las diversas opor-
tunidades que esta alianza
le depara a nuestros estu-
diantes”.

Finalmente, Iván Silva
Padilla, Director de la
Daem, también destacó la
iniciativa, señalando que
“para nosotros es muy im-
portante saber que para
nuestros alumnos, hoy se
abren puertas para que ac-
cedan de manera expedita
hacia la educación supe-

rior, con estos acuerdos se
fortalece el compromiso
expresado por nuestro al-
calde Patricio Freire, con
relación al acceso a una
educación digna y de cali-

dad, con igualdad de opor-
tunidades, por lo que no
me queda más que hacer
un llamado a todos nues-
tros jóvenes a aprovechas
estas oportunidades, a es-

forzarse cada día más,
porque finalmente, son
ellos los llamados a forjar
un futuro exitoso, que les
permita ver el mañana con
mayor proyección”.

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Temperatura Madruga Mañana Tarde Noche

Jueves Mín. 1ºC
Máx. 23ºC

Viernes Mín. 3ºC
Máx. 24ºC

Sábado Mín. 4ºC
Máx. 17ºC
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A fin de mes finaliza campaña de vacunación contra la influenza

Desde el Cesfam Segismundo Iturra hacen un llamado a los
adultos mayores para que se acerquen y se inmunicen para
prevenir la influenza. (Archivo)

Pese a que el centro de salud registra una
cobertura superior al promedio nacional,
su director formuló un llamado a aprove-
char este programa a este sector específi-
co de la población, que es el que más baja
respuesta ha tenido.

Un 82% de cobertura
registra a la fecha el Cesfam
Segismundo Iturra y lo cier-
to es que si bien están bas-
tante cerca de la meta en la
campaña de vacunación
anti influenza, lo cierto es
que el porcentaje pendien-
te corresponde principal-
mente a adultos mayores.

El director del Centro de
Salud Familiar, doctor Cris-
tian Bahamonde, junto con
formular un llamado a este
sector de la población para
que se acerque al estableci-
miento de salud para que
aproveche de inmunizarse,
precisó que resta poco tiem-
po para hacerlo, ya que la
campaña finaliza a fin de
mes.

“Esta campaña se ex-
tendió hasta fines de junio

debido a la baja cobertura
a nivel nacional, especial-
mente entre los adultos
mayores de 65 años. Para
nosotros ha sido difícil tam-
bién dar cobertura a este
sector de la población, pues
llevamos un 61% de ese seg-
mento y aunque estamos un
poco más arriba del prome-
dio nacional, nos interesa
que ellos y ellas puedan
aprovechar esta iniciativa”,
señaló el director del Ces-
fam Segismundo Iturra,
doctor Cristian Bahamon-
de.

En este sentido, el pro-
fesional formuló un llama-
do a los adultos mayores
“para que se acerquen a los
centros de salud, acudan a
los vacunatorios, porque
son vacunas seguras y bue-

nas, que evitan la muerte,
más aún considerando que
nosotros no sabemos cuan-
do las defensas están más
bajas y el virus puede deri-
var en una enfermedad
más grave como neumonía
o meningitis, y por ende, en
la muerte”.

Según explicó la Enfer-
mera Laura Vásquez, encar-
gada del Programa Nacio-
nal de Inmunización, el Ces-
fam ha realizado un trabajo
arduo, desplegando diver-
sas estrategias tendientes a

lograr una cobertura efi-
ciente, quedando pendien-
te en este plano, el sector de
los adultos mayores.

“Llegamos muchas ve-
ces a los clubes, a las casas
de adultos postrados, pero
los abuelitos no quieren, o
sus cuidadores no quieren,
rechazan la vacuna y la
idea es que comprendan
que esta vacuna no tiene
por objetivo prevenir un
resfrío común, por ejemplo,
sino que una enfermedad
que puede resultar mucho

más compleja, como es el
virus de la influenza, que

puede ser mortal”, recalcó
la profesional.

Karina Espinoza, directora de Prodemu Los Andes:

“Es lamentable cuando una autoridad ejerce
violencia para resolver un problema familiar”

Karina Espinoza, directora de Prodemu Provincial de Los
Andes.

Las declaraciones fueron hechas tras la
formalización del Coronel (r) del Ejército
Sergio Flores por violencia intrafamiliar.

LOS ANDES.-La direc-
tora del Prodemu de la Pro-
vincia de Los Andes y la en-
cargada del Centro de la
Mujer de Los Andes, luego
de conocer la formalización
que la fiscalía hizo contra el
Concejal de Calle Larga Ser-
gio Flores por porte ilegal de
armas, amenaza y violencia
intrafamiliar, junto con re-
pudiar el hecho expresaron
que es una pésima señal que
una autoridad utilice la vio-
lencia para resolver proble-
mas familiares y que, al
igual que otros agresores, es
probable que este tipo de

conducta, la debe haber te-
nido anteriormente.

La Directora del Prode-
mu Provincial de Los An-
des, Karina Espinoza, dijo
que “es lamentable que la
gente utilice la violencia
para solucionar las dificul-
tades que todas las perso-
nas tenemos. Pero más la-
mentable es cuando una
autoridad ejerce la violen-
cia para resolver un proble-
ma familiar. Es inconcebi-
ble y repudiable. Una auto-
ridad, cualquiera sea su
rango, debe tener una con-
ducta ejemplar. El ejercicio

de la violencia es la peor
señal que puede dar.”

Por su parte, Claudia
Barrera Lazzaro, Coordina-
dora del Centro de la Mujer
de la Provincia de Los An-
des, agregó que “la violen-
cia es un problema cultural,
considerando que por si-
glos se ha pensado que
hombres y mujeres tienen
distintos derechos. Además
muchas veces es socialmen-

te aceptada y así, casi sin
darnos cuenta, aprende-
mos a utilizar la violencia
como un mecanismo de re-
solver los conflictos y como
si fuera la manera correcta
o la más fácil, replicando
esta conducta a nuestros
hijos e hijas, haciendo de la
violencia una práctica que
ya no nos sorprende como
sociedad”.

Insistió en que el centro

seguirá trabajando para
romper de raíz estas con-
ductas, las cuales no acep-
taremos, menos de un per-
sonaje público.

“Considero que de nin-
guna forma podemos justi-

ficar y minimizar estos ac-
tos. En este caso en parti-
cular se tomaran las medi-
das necesarias para res-
guardad y proteger a los
integrantes del grupo fami-
liar”, expresó la profesional.
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Familias de la provincia ya pueden cobrar el Bono por Logro Escolar

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día 26 Junio
2015, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se subastará por segunda
vez con mínimo rebajado  Lote 1 E, que es 1 de los 6 en que se subdividió
el Lote 1, el que a su vez  fue 1 de los 2  en que se dividió un inmueble
de mayor extensión que comprendió el número 21 del plano del Fundo
Guilisasti de la Comuna de Santa María, que tiene una superficie de
634,60 metros cuadrados, inscrito nombre de  ejecutada, a fojas 606
vta. Nº 649 del Registro de Propiedad del año 2009 del Conservador de
Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo de subasta es la suma $
4.131.040. Precio se pagará al contado, dentro de tercero  día.
Interesados deberán acompañar  valevista  bancario a la orden del
Tribunal, o depósito en cuenta corriente del Tribunal,  por el 50% del
mínimo. Gastos cargo subastador. Así está ordenado en juicio ejecutivo
caratulado "BANCO SANTANDER-CHILE  con REFRIGERACIÓN Y
CONSTRUCCION OVER COLD LTDA.",  Rol N° 273-2012.  Bases y
antecedentes en expediente. Secretario.                                           15/4

El gobernador, Eduardo León y la Seremi de Gobierno, Katherine Araya, se reunieron con
estudiantes que fueron beneficiados con el bono Logro Escolar que se entrega a alumnos
con buen rendimiento escolar.

Ayer miércoles, el Go-
bernador Eduardo León
junto a la Seremi de Gobier-
no, Katherine Araya se re-
unieron con 3 alumnos de
distintos colegios de la pro-
vincia de San Felipe, quie-
nes fueron beneficiados con
el bono ‘Logro Escolar’, en-
tregado por el Gobierno de
la Presidenta Bachelet, diri-
gido a estudiantes que se
encuentren cursando entre
5° año básico y 4° medio, y
que hayan sido parte del
30% del mejor rendimiento
de la promoción del estable-
cimiento educacional reco-
nocidos por el Ministerio de
Educación.

En esta oportunidad, el
incentivo rige para los estu-
diantes que hayan asistido
durante el año 2012 y/o
2013, incluyendo aquellos
que imparte nivelación de
estudios, como escuelas
vespertinas y el servicio mi-
litar, siempre y cuando el
beneficiario sea menor de
24 años.

En la ocasión, las auto-
ridades compartieron un
desayuno junto a los estu-
diantes y sus orgullosas
madres, las que se mostra-
ron contentas con este be-
neficio otorgado gracias al
esfuerzo de sus hijos, así lo
señaló Cristina Gómez,

mamá de Matías García,
alumno beneficiado de la
Escuela Jorge Prieto Lete-
lier de Llay Llay. “A mí como
mamá, tener un hijo que se
sacrifica es importante.
Este es el fruto del esfuerzo
que ha mantenido”, señaló.

En tanto, el mismo Ma-
tías motivó a otros estu-
diantes a mantener buenas
calificaciones, lo que final-
mente les permitirá optar a
mayores beneficios. “Hay
que tener buenas notas. Los
alumnos deben tener bue-
nas notas para optar a es-
tos incentivos”.

Por su parte, el Gober-
nador Eduardo León hizo
un llamado a los estudian-
tes que aún no han cobrado
este dinero, 50 en la Provin-
cia de San Felipe, a que se
acerquen a la Gobernación,
a la Caja de Compensación
Los Héroes o a ingresar a
una página web. “Invitamos
a las mamás y papás que
vayan a la caja de compen-
sación con su rut para co-
brar el dinero de sus hijos.
Cuando los niños se esfuer-
zan y sacan buenas notas
hay que premiarlos. Lla-
mamos a las familias a ve-

rificar a la página web o
ingresar a
www.logroescolar.cl para
verificar”, manifestó la
máxima autoridad de la
Provincia.

Durante el año pasado,
el pago fue de $51.500 y
$30.900 para estudiantes
que estuviesen en el primer
y segundo 15% de rendi-
miento respectivamente,
siendo en la Región de Val-

paraíso más de 15 mil estu-
diantes beneficiados.

En este sentido, la Sere-
mi de Gobierno, Katherine
Araya, señaló que este es el
resultado de una preocupa-
ción de la Presidenta Bache-
let por mejorar la calidad de
la educación. Esto se suma
al esfuerzo de todos por
mejorar los cambios que se
necesiten.

Por otro lado, las au-

toridades aconsejaron a
que si no tienen Cuenta
Rut la idea es que se acer-
quen a la caja de compen-
sación Los Héroes, si ade-
más no cuentan con acce-
so a internet, también lo
pueden hacer acercándo-
se a la Gobernación Pro-
vincial  o directamente
con el Rut del apoderado
en la Caja de Compensa-
ción mencionada.



66666 EL TRABAJO  Jueves 18 de Junio de 2015CRÓNICA

Vecinos de Villa El
Señorial en inminente
peligro al caminar

FOTO
DENUN-

CIA.-
Ricardo Paz

muestra a
Diario El

Trabajo el
peligroso
hoyo en

esta acera,
mismo que

desde 2014
está

esperando a
sus vícti-

mas.

Paso Cristo Redentor registra menor
presencia de hinchas que lo esperado

Subcomisario Claudio Bravo, del Departamento de Extran-
jería y Policía Internacional de la PDI.

Policía Internacional ha controlado sola-
mente 8.800 pasajeros ingresados desde
el inicio de la Copa América.

LOS ANDES.- Un nú-
mero menor de hinchas han
ingresado a territorio nacio-
nal con motivo de la Copa
América. Esto ha sido regis-
trado por el sistema integra-
do Cristo Redentor, de
acuerdo al reporte de los
organismos contralores.

El Subcomisario Clau-
dio Bravo, del Departamen-
to de Extranjería y Policía
Internacional de la PDI, in-
dicó que si bien todos los
servicios habían reforzado
su personal con motivo de
la justa deportiva continen-
tal, el número de hinchas es
menor al pronosticado.

En tal sentido, informó
que desde el día 11 de junio
cuando comenzó la Copa
América han ingresado al
país cerca de 13 mil perso-
nas, de los cuales 8.800 co-
rresponden a hinchas de di-
ferentes países, mayorita-
riamente argentinos.

Comentó que a raíz de
ello es que no se han produ-
cido grandes aglomeracio-
nes en el complejo Los Li-
bertadores, sobre todo en

estos momentos en que
opera el horario de invier-
no.

“Ha sido una tendencia
lenta hasta el momento, no
obstante tenemos a nues-
tros vecinos argentinos que
son selecciones que llegan a
instancias finales y proba-
blemente tengamos un ma-
yor arribo de turistas tra-
sandinos, uruguayos o pa-
raguayos conforme sus se-
lecciones avancen en el tor-
neo”, expuso.

Agregó que tal vez los
hinchas de esos países están
esperando que sus seleccio-
nes lleguen a instancias fi-
nales para hacer un ingreso
mayor a nuestro país, dado
que los partidos se disputa-
rán en Santiago y Valparaí-
so.

No obstante ello, los di-
ferentes servicios están pre-
parados para un aumento
masivo de extranjeros tra-
tando de ingresar a Chile
por el paso Cristo Redentor,
sumado además a las bue-
nas condiciones climáticas
que se han registrado en la

cordillera y así disminuir los
tiempos de espera en los
trámites migratorios.

El Subcomisario llamó a

los hinchas a llegar con su
documentación al día a fin
de no tener inconvenientes
para el ingreso al país.

En un serio peligro
para los vecinos de vi-
lla El Señorial, se con-
virtió un peligroso hoyo
en la acera, mismo que
se originó desde 2014
cuando la  tapa de  ce-
mento se desintegrara y
d e s a p a r e c i e r a  p o r  e l
uso peatonal.  El inmi-
nente peligro está ubi-
cado frente a Minimar-
ket Lilieana.

«Desde el año pasado

que di aviso al Muni-
cipio, llegaron y to-
maron fotos, tomaron
medidas y se fueron,
hasta la fecha no han
regresado a reparar
este hoyo, quizá espe-
ran a que un niño se
acc idente  o  ca iga
cualquiera de noso-
tros», dijo molesto a
Diario El Trabajo el
dueño del  minimar-
ket, Ricardo Paz.
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Después de años al fin invierten en mejorar plaza de Curimón

El proyecto considera el recambio del pavimento, de escaños y el mejoramiento de las
áreas verdes del sector mediante la instalación de un sistema de riego tecnificado.

El proyecto, que es impulsado por el alcal-
de Patricio Freire, contempla el recambio
del pavimento, de escaños y el mejoramien-
to de las áreas verdes del sector.

Un completo trabajo de
mejoramiento se está reali-
zando desde hace unas se-
manas en la plaza de Curi-
món, con el objetivo de re-
novar este sector de la co-
muna de San Felipe, que por
muchos años no había sido
intervenido.

Para conocer los avan-
ces en esos trabajos, este
martes se trasladó hasta el
lugar el alcalde (s) Jorge
Jara, junto al administrador
municipal, quienes consta-
taron en terreno la instala-
ción de un sistema de riego
tecnificado, y el mejora-
miento del área verde, lo
que se está desarrollando en
una primera etapa.

“Vinimos a inspeccionar
junto a Jorge Jara, alcalde
(s), y junto con ello también
anunciar que está en pro-
ceso de licitación y ejecu-
ción del proyecto de mejo-
ramiento del pavimento del
interior de la plaza, que lle-

va muchos años en muy
mal estado y donde además
con el tiempo las raíces han
levantado los pavimentos,
lo que hace que sea peligro-
so para la gente y los adul-
tos mayores que vienen ha-
bitualmente a esta plaza”,
dijo el Administrador muni-
cipal.

La autoridad señaló que
los trabajos se están ejecu-
tando a través del Fondo de
Inversión Local, Fril, que
alcanza los 17 millones de
pesos y que contemplan el
mejoramiento del pavimen-
to, de escaños y el hermo-
seamiento de las áreas ver-
des, que se está realizando
a través de las empresas de
mantenimiento.

“Estamos dando por

cerrado una demanda ciu-
dadana, que nuestro al-
calde Patricio Freire ha
revelado y ha hecho visi-
ble y posible a través de
distintas líneas de finan-
ciamiento y con el aporte
de los nuevos contratos de
mantenimiento de áreas
verdes. Estamos muy con-
formes y contentos y espe-
ramos prontamente dar
por inaugurados estos
trabajos junto a los veci-
nos”, dijo González, quien
comentó además que hace
muchos años que en este
sector no se realizaba un
mejoramiento integral y
que era una petición por
bastante tiempo esperada
por los vecinos.

“Los vecinos dicen que

la plaza no había tenido
una intervención de esta
magnitud y creemos que
era necesario y por cierto
con la política de nuestro

alcalde Freire, de estar en
los sectores rurales, de in-
tegrarlos y que la inver-
sión también llegue a estos
lugares, así que esperamos

que los vecinos estén con-
tentos y conformes con los
trabajos que ya se empie-
zan a ver”, dijo el Adminis-
trador.

Invitan a la comunidad a jornada
sobre Proyecto de Normalización

de Hospital Psiquiátrico

La jornada, que se desarrollará el jueves a las 16:00 horas, busca sociabilizar en la comuni-
dad información sobre la continuidad del proyecto de normalización que se lleva en el esta-
blecimiento, cuyo imponente edificio se aprecia en la imagen.

Dirección del Servicio de Salud Aconcagua
y del Hospital Psiquiátrico Dr. Philippe Pi-
nel invitan a la comunidad este jueves a
informarse sobre la continuidad de este
importante proyecto.

PUTAENDO.- Con la
finalidad de entregar un
mensaje e información cla-
ra respecto a la continuidad
del Proyecto de Normaliza-
ción del Hospital Psiquiá-
trico Dr. Philippe Pinel, la
Dirección del Servicio de
Salud Aconcagua y la Di-
rección de la institución de
salud mental invitan a la
comunidad a una jornada
de socialización que se rea-
lizará este jueves 18 de ju-
nio.

Dicha actividad se desa-

rrollará a las 16:00 horas en
el Centro Comunitario de
Putaendo, ubicado frente al
Estadio Municipal, y está
dirigido a toda la comuni-
dad de Putaendo.

Según explicó el Dr. Jai-
me Retamal Garrido, Direc-
tor del Hospital Psiquiátri-

co Dr. Philippe Pinel de Pu-
taendo, el objetivo de esta
jornada es integrar a la co-
munidad ante un proceso
tan importante como el Pro-
yecto de Normalización del
Hospital, e indicó que para
la institución es sumamen-
te relevante que la comuni-

dad esté informada.
Primeramente, a eso de

las 10:00 horas del mismo
día jueves, la Directora del
Servicio de Salud Aconca-

gua junto a integrantes de la
Comisión de Reconstruc-
ción realizarán una jornada
informativa con todos los
funcionarios del Hospital

Psiquiátrico Dr. Philippe
Pinel, para dar a conocer la
continuidad y los linea-
mientos del Proyecto de
Normalización.
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Del Salar de Uyuni
nos fuimos a Potosí
El indígena Diego Huallpa descubrió la pla-
ta en el Cerro Rico en 1544, sus amos con-
quistadores a la cabeza de Juan de Villarro-
el tomaron posesión del Cerro Rico el 01
de abril 1545, ‘En los nombres del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo y en nombre de
Carlos I de España y V de Alemania’.

Esta semana la Cámara
Viajera de Diario El Tra-
bajo está de paso por Poto-
sí, en Bolivia, donde hici-
mos un tour para conocer la
mina. No es realmente una
atracción turística, ya que
compartes el día a día de los
mineros, tan peligroso, por-
que sufres las mismas ca-
rencias que ellos, simas pro-
fundas que debes atravesar
sobre tablones sin ningún
agarre, caminar por las vías

atestadas de vagonetas difí-
ciles de frenar y de explosio-
nes.

También las cámaras de
Diario El Trabajo estu-
vieron en un lugar muy es-
pecial de Bolivia, declarado
por Unesco Patrimonio de
la Humanidad en 1987, tí-
tulo que parece puede per-
der por el deterioro de sus
casas coloniales y de sus
iglesias saqueadas, sigue
manteniendo joyas impre-

sionantes; como La Casa de
la Moneda; La Catedral; La
Torre de los jesuitas o la
Iglesia de los Franciscanos.

MÁS LUGARES
También nuestras cá-

maras llegaron a la ciudad
ubicada a 3650 msnm.,
pero nada comparado con
El Alto, un municipio que
pertenece a La Paz, es la ciu-
dad más alta del mundo a
una altitud de 4.070 msnm.
A esa altitud es muy difícil
respirar y para qué contar-
les subir una simple cuesta
o unos cuantos peldaños, es
complicado, te agotas ense-
guida y te falta el oxigeno.

LOS TELEFÉRICOS
Los teleféricos en La

Paz, llamados Mi Teleférico,
es un sistema de transporte
aéreo que une el Alto con
Nuestra Señora de La Paz,
inaugurado desde el año
pasado, este transporte pre-
tende resolver varios pro-
blemas, como la creciente
demanda de los usuarios y
los ‘gastos significativos’ en
tiempo y dinero, que impli-
ca movilizarse en ambas
ciudades, además del tráfi-
co caótico y los altos nive-
les de contaminación am-
biental y la creciente de-
manda de la gasolina y del
diesel que lo subvenciona el
estado.

VALOR HISTÓRICO.- Nuestras cámaras pasaron por esta iglesia y otros lugares va-
liosos de Potosí, como La Casa de la Moneda; La Catedral; La Torre de los jesuitas o
la Iglesia de los Franciscanos.

LUJO AÉREO.- Estos teleféricos fueron inaugurado el año pasado, este transporte preten-
de resolver varios problemas, como la creciente demanda de los usuarios y los ‘gastos
significativos’ en tiempo y dinero

Nuestro
viajero

subió a los
teleféricos
en La Paz,

llamados Mi
Teleférico,

es un
sistema de
transporte
aéreo que
une el Alto

con Nuestra
Señora de

La Paz.

MUY
ADEN-
TRO.- En
las
profundi-
dades de
esta mina,
en Potosí,
ahí llegó
nuestra
Cámara
Viajera.

DE
FOTÓ-

GRAFO A
MINERO.-

César
Zúñiga

nos
muestra el

traje que
usó para

ingresar a
Mina del

Cerro
Rico.
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En media calle y durante diez minutos:

Profesores del Santa Juana apoyaron a sus colegas en paro

Profesora del Colegio Santa Jua-
na de Arco, Carmen Rivera.

APOYO
LEAL.- Este
acto en
apoyo al
paro
nacional
convocado
por el
Colegio de
Profesores
en rechazo
al proyecto
de Carrera
Docente.

EN MEDIA
CALLE.- Los

profesores de
la Escuela

Santa Juana
de Arco en

Calle Trasla-
viña con

Freire,
manifestación

en apoyo a
los profeso-

res y su paro
nacional.

Aunque sólo fue de diez
minutos la duración de la
protesta realizada por los
profesores de la Escuela
Santa Juana de Arco en Ca-
lle Traslaviña con Freire,
manifestación en apoyo a
los profesores y su paro na-
cional, la energía con la que
lo hicieron sí logró su co-
metido, dar apoyo a sus
pares.

«Estamos haciendo
esta manifestación en se-
ñal de apoyo al paro na-
cional de profesores. Por
ser un colegio particular
subvencionado, no pode-
mos participar en el paro
de manera regular, por
eso aprovechamos unos
minutos de recreo, para
hacer este acto», explicó a
Diario El Trabajo  la

profesora Carmen Rive-
ra.

‘Nadie nos pidió la
opinión’; ‘Por la digni-
dad de los profesores’
y otras frases, estaban es-
critas en las pancartas ex-
hibidas en la actividad, los
conductores, quienes de-
bieron esperar unos mi-
nutos, no se mostraron
molestos.

Este acto en apoyo al
paro nacional convocado
por el Colegio de Profeso-
res en rechazo al proyecto
de Carrera Docente, al que
además se han sumado
maestros de distintas re-
giones a la movilización en
Santiago, es una pequeña,
pero significativa muestra
de apoyo se dio a 17 días de
iniciado el movimiento. El
paro sigue, luego de la úl-

tima reunión que sostuvo
el Magisterio con los dipu-
tados de la Comisión de
Educación de la Cámara de
Diputados y el ministro de
Educación, Nicolás Eyza-
guirre, para discutir en tor-
no a la propuesta del Eje-
cutivo, que ha generado un
mayoritario rechazo entre
los profesores.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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Presentan en Los Andes exposición interactiva Par Explora de Valparaíso

La exposición estará disponible desde el viernes 26 en la Biblioteca Pública Hermano Eme-
terio José, ubicada en Independencia 594, Los Andes, de lunes a viernes de 9:30 a 18:00
horas.

Los más pequeños del
Valle de Aconcagua podrán
aprender de su cuerpo ju-
gando durante junio con la
exposición interactiva ‘Ex-
plorando tus sentidos’; la
cual, en 7 módulos interac-
tivos, invita a los pequeños
curiosos de Kínder a cuarto
año de Educación Básica a
una experiencia participati-
va que busca permitirles
conocer y valorar las prin-
cipales formas en que su
cuerpo percibe el mundo.

La exhibición está con-
formada por experiencias
lúdicas inspiradas en los
cinco sentidos: cámara os-
cura, lotería de aromas, di-
latador de pupilas, cilindros
oscuros, lotería de sonidos,
relación tono-frecuencia y

experiencias de degusta-
ción, las cuales apuntan a
reforzar lo aprendido en el
aula mediante una expe-
riencia interactiva. El reco-
rrido se complementa a tra-
vés de paneles informativos
y el apoyo de guías capaci-
tadas, donde los niños y ni-
ñas podrán disfrutar cono-
ciendo un poco más de la
vista, el tacto, el gusto, la
audición y el olfato.

Esta exposición se en-
cuentra disponible para ser
visitada hasta el viernes 26
de junio en la Biblioteca
Pública Hermano Emeterio
José, ubicada en Indepen-
dencia 594, Los Andes.
Atiende en horario conti-
nuado de lunes a viernes
9:30 a 18:00. Para concer-

tar una visita es necesario
comunicarse con el Depar-
tamento de Educación Mu-
nicipal de la comuna, al te-
léfono (34) 2403480.

‘Explorando tus senti-
dos’ forma parte un catá-
logo variado de conteni-
dos que el Proyecto Aso-
ciativo Regional, Par Ex-
plora Valparaíso pone a
disposición de la región
para contribuir a la apro-
piación y valoración del
conocimiento científico.
Su itinerancia por el terri-
torio se debe al trabajo
conjunto entre el Par y la
Red Territorial de Coordi-
nadores Comunales e Ins-
titucional, que reúne a co-
laboradores de todas las
comunas de la región.

Celebran Día del Buen Trato a los Adultos Mayores en viviendas tuteladas

Autoridades del municipio se reunieron con adultos mayo-
res del condominio Santa Teresa, que reúne a 15 viviendas
tuteladas, para celebrar el Día del Buen Trato a los Adultos
Mayores.

LLAY LLAY.- Autori-
dades compartieron una
once en conmemoración del
Día del Buen Trato a los
adultos mayores y dieron
inicio a talleres, con los re-
sidentes del condominio de
Santa Teresa que reúne a 15
viviendas tuteladas, donde
viven personas mayores au-
tovalentes.

La Trabajadora Social,
Natalia Rojas explicó “que
esta actividad está enmar-
cada en el Plan de Interven-
ción 2015, que busca contri-
buir al mejoramiento de la

calidad de vida de los adul-
tos mayores  desde una
perspectiva Bio-Psicosocial
y sustentable en el tiempo:
en el cuál se realizarán ta-
lleres de distintos ámbitos,
enmarcados en este marco

metodológico en los cuales
se llamará a la participa-
ción de la comunidad y re-
des familiares”.

El alcalde Mario Mari-
llanca manifestó el compro-
miso de seguir velando por

la calidad de vida y cuidado
de los adultos mayores re-
sidentes del condominio.
Los adultos mayores están
bajo la supervisión de las
encargadas Natalia Rojas e
Inés Castillo.
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Potenciando el deporte Liceo Corina Urbina integra Hándbol para sus alumnas

Actualmente son cerca de 40 alumnas quienes participan regularmente de los entrenamien-
tos de Hándbol en el liceo Corina Urbina.

Durante el último tiem-
po, las diferentes disciplinas
deportivas que actualmen-
te se desarrollan en los di-
versos establecimientos
educacionales municipali-
zados de nuestra comuna,
han logrado posicionar a
nuestra ciudad, como una
de las más destacadas a ni-
vel regional.

Una de las disciplinas
que fuertemente se está de-
sarrollando en los distintos
establecimientos, es el Ba-
lón Mano o Hándbol, y que
en el liceo Corina Urbina, ha
encontrado una particular
aceptación, en las alumnas
que diariamente estudian
en este centenario estable-
cimiento educacional de la
comuna de San Felipe.

Para Javier Navarrete
Ibaceta, profesor de educa-
ción física y técnico a car-
go del departamento de
balonmano del Liceo Cori-
na Urbina, esta disciplina
deportiva ha ido ganando
un espacio importante con
el paso de los años ente los
alumnos y alumnas, parti-
cipando en competencias
de manera bastante regu-
lar.

“Nosotros competimos
todos los viernes, sábados
y domingos, y durante la
semana realizamos un tra-
bajo de dos horas con los
talleres municipales, los
que están abiertos a la co-
munidad los días martes y
jueves de 17:30 a 19:30, y
del cual participan alum-
nas de diferentes estable-
cimientos educacionales,
clases que se realizan en
dependencias del mismo
liceo, lo que ha llevado a
conseguir un muy buen ni-
vel deportivo, siendo San
Felipe considerado una
muy buena plaza, en un
deporte que crece lenta-
mente”.

Según comentó el técni-

co, actualmente son alrede-
dor de 40 alumnas quienes
participan regularmente de
los entrenamientos, en dis-
tintas categorías, y quienes
han podido participar en
torneos como ‘Vicaría para
la educación’, que se desa-
rrolla en la comuna de Pe-
dro Aguirre Cerda y en la
liga Handby, que se realiza
en Viña del Mar y Valparaí-
so.

“Desde el año 1999 que
estamos trabajando fuer-
temente, y hemos apren-
dido mucho, he tenido la
posibilidad de realizar
tres cursos en la federa-
ción, lo que nos permite
tener una muy buena lle-
gada con colegas de San-
tiago y Valparaíso, quie-
nes conocen del trabajo
que realizamos acá. He-
mos hecho clínicas y las
alumnas están partici-
pando y están aprendien-
do, lo que nos permite
participar como estable-
cimiento en la liga local
con niñas de 10 años en la
categoría sub 12 para que
adquieran experiencia
deportiva, y las cadetes se

han posicionado quinto a
nivel país, incluso, ya hay
varias jugadoras que han
egresado de este estable-
cimiento y han ingresado
a clubes deportivos, lo que
les permite inclusive pos-
tular a becas deportivas,
destacando el caso de Yo-

landa Salgado, ex alumna
que hoy estudia en la sede
San Felipe de la Upla,
pero juega por la casa
central de Valparaíso”.

Navarrete además de
destacar el trabajo que rea-
lizan las deportistas, relevó
el esfuerzo y apoyo de los

padres y apoderados y de
los establecimientos educa-
cionales, así como también
de las autoridades comuna-
les, encabezadas por el Al-
calde Patricio Freire y el
Concejo municipal que han
apoyado con distintas sub-
venciones.



1212121212 EL TRABAJO  Jueves 18 de Junio de 2015POLICIAL

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 $ 2.500.-
* 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

Carabineros llama a respetar normativa y evitar congestión vehicular

Infraccionarán a conductores que cometan faltas en horarios punta en colegios

Carabineros cursará infracciones a los automovilistas que
no respeten las señales del tránsito, especialmente en hora-
rios críticos donde se ocasionan grandes congestiones ve-
hiculares en la comuna de San Felipe.  (Foto Referencial).

Carabineros efectuó un
llamado a la comunidad a
no cometer faltas a la nor-
mativa de tránsito, advir-
tiendo que se cursarán in-

fracciones a los conductores
que no respeten las señalé-
ticas instaladas especial-
mente en los colegios.

Lo anterior debido a la

gran congestión vehicular
que se produce a primeras
horas del día por automovi-
listas que se dirigen a dejar
a sus hijos a los colegios,

quienes detienen sus vehí-
culos en segunda fila o sim-
plemente se estacionan en
lugares habilitados para el
transporte de escolares, ge-
nerando enormes tacos.

Así lo informó la Comi-
sario de Carabineros, Mayor
Maureen Espinoza, preci-
sando que desde la semana
pasada se dispuso de servi-
cios especiales y patrullajes
por las arterias más conflic-
tivas, donde se generan las
principales congestiones de
tránsito en las primeras ho-
ras de la mañana y al térmi-
no de la jornada escolar,
principalmente avenidas y
calles donde se ubican los
colegios.

“Existen problemas en
los estacionamientos en las
cercanías de establecimien-
tos educacionales, entonces
para evitar congestiones
vehiculares que se produ-
cen a las salidas y llegadas
de los alumnos, se han dis-
puesto una serie de servi-
cios y patrullajes especiales
para notificar aquellas per-
sonas que se detienen o se
estacionan en lugares que
no están permitido o en
muchas oportunidades uti-
lizan estacionamientos que
están exclusivamente asig-
nados para el transporte
escolar”, afirmó la oficial de
Carabineros.

En este sentido y como
una forma de advertir a los
conductores, se cursarán
infracciones a la Ley de
Tránsito que se estén come-
tiendo y que Carabineros
sea testigo; “la invitación es

que los conductores respe-
ten las señaléticas y evite-
mos accidentes que podrían
afectar a los niños. Se ha
dispuesto esta fiscalización,
insisto, a todos los conduc-
tores que se detengan en
segunda fila y se estacionen

Conductora impactó su vehículo contra el frontis de una vivienda

Las gráficas revelan las dimensiones del accidente donde no se registraron víctimas fatales.
La conductora fue trasladada hasta el Hospital San Camilo tras protagonizar el choque
contra una vivienda ubicada en la población San Francisco de San Felipe.

Alrededor de las 10:00
horas de ayer miércoles, un
violento accidente de trán-
sito se registró en calle Her-
manos Carrera a la altura
del 105 de la villa San Fran-
cisco de la comuna de San
Felipe, cuando la conducto-
ra del vehículo marca Su-
zuky de color gris, impactó

Incendio afectó pequeña bodega
al interior en Parcela de La Troya

Al mediodía de ayer miércoles, personal de Bomberos de tres compañías de la
comuna de San Felipe concurrieron a un incendio que se produjo al interior de una
parcela ubicada el sector La Troya, cuyas llamas calcinaron una pequeña bodega.

Los voluntarios sofocaron las llamas sin que se registraran mayores consecuen-
cias ni otros sectores afectados, según se informó desde esta institución. El Departa-
mento Técnico de Bomberos elaborará un informe para determinar las causas del
incendio para la investigación del caso.

violentamente sobre el
frontis de una vivienda.

Hasta el lugar concurrió
personal de Carabineros
para adoptar el procedi-
miento, identificando a la
conductora como Paula
Cristina Silva Ahumada de
33 años quien resultó poli-
contusa debiendo ser asis-

tida por personal del Samu.
Se presume que la afectada
habría perdido el control de
su automóvil estrellándose
contra la propiedad que re-
sultó con daños de conside-
ración.

Asimismo, el vehículo re-
sultó con serios daños en su
carrocería producto del vio-

lento choque, entregándose
los antecedentes del caso al
Juzgado de Policía Local por
parte de Carabineros.

Cabe mencionar que en

este mismo lugar, hace algún
tiempo, se produjo un acci-
dente en similares circuns-
tancias, donde una mujer
que se encontraba sentada

en las afueras de su vivienda
fue impactada por un vehí-
culo, causándole la pérdida
de sus extremidades.
Pablo Salinas Saldías.

en lugares prohibidos y que
lo hagan con riesgo de acci-
dentes de tránsito, además
de ocasionar una gran con-
gestión vehicular” concluyó
la Comisario Maureen Espi-
noza.
Pablo Salinas Saldías

En bicicleta huía con 80 kilos de
paltas recién robadas de un predio

El joven de 19
años fue

detenido por
Carabineros

cuando le
practicaron un

control de
identidad, no

obstante, quedó
en libertad a
espera de la
citación del

Ministerio
Público.

Habría cortado el cerco perimetral de una
propiedad en el sector de Foncea. Fue de-
tenido por Carabineros.

SAN ESTEBAN.- Un
control de rutina permitió a
Carabineros de San Esteban
detener a un delincuente
que momentos antes había
ingresado a robar paltas a
un predio del sector de Fon-
cea.

El Jefe de esa unidad
policial, Teniente Marco
Cornejo Mendoza, informó
que a eso de las 23:50 ho-
ras, personal de la unidad
que realizaba un patrullaje
por ese sector de la comuna
observó a un sujeto que iba
en bicicleta con un saco y
una mochila, lo que les lla-
mó la atención, por lo que
procedieron a fiscalizarlo.

Al efectuarle un control
de identidad notaron que
transportaba gran cantidad
de paltas y al consultarle por
su procedencia no dio una
respuesta satisfactoria, para
luego confesar que las había
robado desde un predio del
mismo sector.

Los Carabineros se diri-
gieron posteriormente al
lugar del robo y se entrevis-
taron con el dueño del pre-
dio quien reconoció las pal-
tas como de su propiedad,

constatando además que el
ladrón había entrado cor-
tando los alambres de púas
del cierre perimetral.

El delincuente, identifi-
cado como M.A.M.S. (19),
había alcanzado a sustraer
80 kilos de paltas avaluadas
en casi 200 mil pesos.

Se informó al fiscal de
turno quien instruyó dili-
gencias policiales y luego el
ladrón fue liberado a espe-
ra de citación del Ministe-
rio Público.
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Pretendía apoderarse de alimentos y electrodomésticos de jardín infantil:

Carabineros frustra robo y detiene a presunto
autor cuando se llevaba dos millones de pesos

El detenido
identificado como
Juan Francisco
Cádiz Figueroa, fue
capturado de
manera flagrante al
cometer un robo de
especies en el
Jardín Infantil
‘Acuarela’ de San
Felipe. Tras ser
requerido por la
Fiscalía en el
Tribunal de Garan-
tía recuperó su
libertad.

El Jardín
Infantil
‘Acuarela’
se ubica en
calle Carlos
Condell 182
de San
Felipe.

La madrugada de ayer delincuentes irrum-
pieron en Jardín Infantil ‘Acuarela’ en ca-
lle Carlos Condell de San Felipe, apode-
rándose de especies avaluadas en dos
millones de pesos. Si bien Carabineros
capturó a un peligroso antisocial, éste pos-
teriormente recuperó su libertad.

Un delincuente habitual
fue capturado de manera
flagrante por Carabineros
en momentos que junto a
otro sujeto que se habría
dado a la fuga, se apresta-
ban a robar una gran canti-
dad de alimentos y electro-
domésticos pertenecientes
al Jardín Infantil ‘Acuarela’,
ubicado en calle Carlos Con-
dell 182 de la comuna de
San Felipe.

Los efectivos policiales
lograron frustrar el robo de
estas especies que fueron
avaluadas en dos millones
de pesos.

Los hechos se registra-

ron en horas de la madru-
gada de ayer miércoles,
cuando Carabineros realiza-
ba patrullajes preventivos
por el perímetro central de
la comuna de San Felipe,
donde fueron advertidos en
los precisos instantes que se
perpetraba el robo, captu-
rando a un antisocial con
amplio prontuario delictivo,
identificado como Juan
Francisco Cádiz Figue-
roa de 26 años, domicilia-
do en la población Santa
Brígida de San Felipe.

La policía, al revisar las
dependencias del estableci-
miento educacional, com-

En completo desorden se encontraban las dependencias del
jardín infantil.

En este coche de bebé los sujetos pretendían apoderarse
de estas especies de utilidad para los niños que asisten al
Jardín Infantil ‘Acuarela’.

Un microondas, un televisor y juegos didácticos para los ni-
ños pretendían ser robadas por los delincuentes.

probó que los sujetos irrum-
pieron escalando desde la
reja de cierre perimetral
para acceder hasta la coci-
na, donde comenzaron a
apilar alimentos como car-
nes y leches de los niños,
utilizando un coche de bebé
del mismo lugar para trans-
portarlas.

Además, los antisociales
intentaron apoderarse de
un horno microondas, un
televisor y juegos didácti-
cos. Luego, cuando se
aprestaban a escapar hacia
la vía pública, Carabineros
logró capturar a uno de los
sujetos ya individualizado.

La Comisario de Carabi-
neros, Mayor Maureen Es-
pinoza, subrayó que la de-
lincuencia no tiene ningún
grado de sensibilidad al per-
petrar este tipo de robos que
perjudica directamente a los
niños de estos estableci-
mientos, quienes se han
convertido en víctimas de

estos actos, por lo cual se
dispusieron servicios espe-
ciales para la prevención de
futuros delitos.

“Los delincuentes no se
detienen ante la posibilidad
de perjudicar a nuestros
niños. Insisto, se robaron la
carne, leches y juegos di-
dácticos, entonces estamos
hablando que no hay nin-
gún reparo para sustraer
especies y cometer este de-
lito de robo. El sujeto lo ha-
cía con un total de especies
avaluadas en dos millones
de pesos, específicamente
con un coche de bebé, con
una cantidad considerable
de especies en su interior,
como un microondas, un te-
levisor, leche, carnes, jue-
gos didácticos. Es válido
también señalar que este
delincuente registra doce
causas por distintos robos”,
informó la oficial policial.

La detención de Cádiz Fi-
gueroa fue controlada al
mediodía de ayer miércoles
en el Juzgado de Garantía de
San Felipe, siendo requerido
por la Fiscalía por el delito
de robo en lugar no habita-
do en grado de frustrado,
siendo citado para una
próxima audiencia de juicio
simplificado, arriesgando
una pena de 540 días de pre-
sidio. Al concluir el imputa-
do recuperó su libertad.

Pablo Salinas Saldías
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El 'Expreso' también destacó en el Trail Putaendo

En Unión San Felipe ya sienten la mano de Germán Corengia

Santos vuelve a lo más alto de la Liga Vecinal

El atleta master Jorge
Estay consiguió el

tercer lugar de su serie
en el Trail Putaendo.

Dentro de las cientos de
historias de sacrificio y es-
fuerzo que dejó la tercera
versión del Trail Runinng
de Puteando, no podíamos
dejar fuera al ‘Expreso’ Es-
tay, quien hace muy poco
tiempo está incursionando
en esta disciplina deportiva
, la que combina regular-
mente con el Runinng.

El avezado deportista
sanfelipeño corrió en los 14
kilómetros, distancia que
cubrió en una 1 hora con 27
minutos, lo que le valió que-
darse con el tercer lugar en
su categoría (50 - 59 años),

una posición que lo dejó
más que satisfecho. “En lo
personal considero que fue
una buena carrera, porque
conseguí el objetivo de su-
bir al podio. Con el tiempo
me he dado cuenta que en
este tipo de carreras la cla-
ve está en posicionarse bien
durante los tres primeros
kilómetros de la carrera,
para después mantener un
ritmo constante y regular,
porque las dificultades que
se encuentran en el terreno
complican mucho el poder
apurar el ritmo ya que se
arriesga una lesión”, contó

a El Trabajo Deportivo.
El calendario competiti-

vo para el deportista master
sanfelipeño no tiene pausas
ya que pasado mañana será
parte del Trail Salomón,
una de las pruebas madre
del Trail chileno.

Varias sorpresas se
registraron durante
la fecha pasada del
torneo central de la
Liga Vecinal.

Dos jornadas alejado del
primer lugar de la compe-
tencia alcanzó a estar la es-
cuadra de Santos, que con
su triunfo por 2 goles a 1
sobre Carlos Barrera, recu-
peró el sitial de honor de la
Liga Vecinal.

Para que los santeños
volvieran a sitiarse en esa
posición, resultó funda-
mental la derrota que sufrió

Aconcagua a manos de Los
Amigos, equipo que dio el
que quizás es el gran golpe
en todo lo que ha corrido de
un torneo que ya entró en la
rueda de revanchas.

A pesar que en el papel
todo indicaba que sería una
jornada tranquila para los
equipos de punta, la reali-
dad fue muy distinta porque
Pedro Aguirre Cerda tam-
poco hizo la tarea y final-
mente terminó inclinándo-
se por la cuenta mínima
frente a Resto del Mundo.

Resultados:
Resto del Mundo 1 – Pe-

dro Aguirre Cerda 0; Her-
nán Pérez Quijanes 1 – Vi-
lla Los Álamos 0; Unión

Esfuerzo 1 – Villa Argelia 0;
Santos 2 – Carlos Barrera 0;
Los Amigos 2 – Aconcagua
1; Andacollo 2 – Unión Es-
peranza 1; Tsunami 6 – Bar-
celona 0.

Resultados Lidesafa:
Torneo Joven: BCD 1 –

Tahai 4; Magisterio 2 –
América 2; Galácticos 2 –
Prensa 1; Transportes Here-
me 4 – Manchester 1; Faná-
tikos 1 – Casanet 7.

Torneo Senior: Casanet
4 – Deportivo GL 1; Eche-
verría 5 – Derby 2; Estrella
Verde 7 – 3º de Línea 0; Los
del Valle 3 – 20 de Octubre
2; Magisterio 7 – Grupo
Futbolistas 0.

Trabajos en dobles
jornadas y un amisto-

so son parte de la
primera semana de
trabajo del Uní bajo

las ordenes de
German Corengia.

Con tres sesiones de do-
bles jornadas- las que ayer
llegaron a su fin- el plantel
de Unión San Felipe, traba-
ja bajo las ordenes de su
nuevo director técnico, el
trasandino Germán Coren-
gia, quien tomó la batuta del

primer equipo albirrojo, el
lunes recién pasado.

El entrenador y el prepa-
rador físico, Gabriel Rome-
ro, están sometiendo a los
jugadores del Uní, a un in-
tenso programa de acondi-
cionamiento físico y al mis-
mo tiempo ya comenzaron
a realizar trabajos con el
balón, para llegar de la me-
jor forma posible al debut
en la Copa Chile, el que de-
bería producirse el miérco-
les 8 de julio próximo. “Se
nota que es un técnico que
le da mucha importancia al
buen trato del balón”, dijo

Gerson Valle, uno de los re-
fuerzos de la escuadra san-
felipeña, que este sábado
ante Palestino, en la capital,
comenzará a jugar una se-
rie de partidos amistosos
que forman parte del crono-
grama de la pretemporada.



EL TRABAJO Jueves 18 de Junio de 2015 1515151515

Horóscopo
por Yolanda Sultana

 (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

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

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

AMOR: Háblele a su pareja y cuente sus inquietudes. Las cosas siem-
pre andan bien cuando hay buena comunicación. SALUD: Necesita
relajarse, ya que su estado de tensión está empeorando. DINERO: No
todo es malo, siempre hay una luz de esperanza. COLOR: Fucsia.
NÚMERO: 10.

AMOR: Es necesario que enfrente las cosas, no se esconda solo por
no querer escuchar lo que usted ya sabe. SALUD: El abuso del alco-
hol es algo muy perjudicial tanto para la parte física así como la men-
tal. DINERO: Lucha por alcanzar tus metas. COLOR: Café. NÚME-
RO: 4.

AMOR: Pierda cuidado ya que la verdad siempre aparecerá aunque
los demás intenten ocultarla. SALUD: Ese examen que tiene pendien-
te debe hacerlo con prontitud. DINERO: Prepárese para los desafíos
futuros en el ámbito laboral. COLOR: Blanco. NÚMERO: 13.

AMOR: Trate de entender más a los suyos, para ellos es difícil enten-
der los cambios que ha tenido. SALUD: Cuide su figura, evite la comi-
da chatarra. DINERO: El estado del país no es el ideal para lanzarse
con proyectos demasiado ambiciosos. Use su criterio. COLOR: Ana-
ranjado. NÚMERO: 36.

AMOR: Es momento de detener las cosas antes que tomen un matiz
diferente. SALUD: Cuidado con los problemas al colon, si evita un
poco las tensiones comenzará a mejorar. DINERO: Emergencias mé-
dicas alterarán el presupuesto. COLOR: Rojo. NÚMERO: 8.

AMOR: Es mejor que actúe como si nada hubiera pasado, este no
es el momento más indicado para aclarar las cosas. SALUD: Salga
un poco para que se pueda distraer. DINERO: Si ese emprendi-
miento no resultó a la primera no quiere decir que para la otra no
funcione. COLOR: Violeta. NÚMERO: 18.

AMOR: Valore más lo que tiene ya que hay muchas personas que
desearían tener solo una parte de tu felicidad. SALUD: Aléjese de
los cigarrillos. DINERO: Las finanzas familiares sufren un ligero
traspié, pero nada que una persona con sus habilidades no supere.
COLOR: Gris. NÚMERO: 3.

AMOR: La transparencia y honestidad siempre deben estar presen-
tes en su vida, no las deje de lado solo por el afán de victoria. SA-
LUD: Debes cuidar su sistema respiratorio, las temperaturas están
algo inestables. DINERO: Planifica mejor tus pasos. COLOR: Ma-
rengo. NÚMERO: 15.

AMOR: Controle un poquito su mal genio, pero en espacial deberá
controlar su inseguridad, no ande mirando engaño en todos lados.
SALUD: Estados febriles. DINERO: Sea merecedor/a de la confianza
que le dan en su trabajo, eso será premiado. COLOR: Lila. NÚME-
RO: 9.

AMOR: Deje de disimular tanto, ya llegó el momento de hablar con la
verdad. La única manera de saber si le resultarán las cosas es ha-
blando. SALUD: Cuidado con las neumonías. DINERO: Su presu-
puesto está firme, en el trabajo todo andará estable. COLOR: Plomo.
NÚMERO: 17.

AMOR: Si se le presenta una aventura y quiere vivirla, hágalo, pero
asuma las consecuencias que puedan haber. SALUD: Molestias lum-
bares sin mayor complicación, solo producto del nerviosismo que im-
pera actualmente en su organismo. DINERO: Recuerde sus deudas.
COLOR: Rosado. NÚMERO: 13.

AMOR: Lo que interesa es que usted sea feliz, que no le importe lo
que los demás digan. SALUD: La mente es muy fuerte y es capaz de
hacer muchas cosas incluso ayudarle a sanar. Esa es la mejor mane-
ra de sentirse bien. DINERO: Déficit en el presupuesto. COLOR:
Azul. NÚMERO: 5. Fono: 98148357

mail:
paolalopezcarvajal@gmail.com

Carlos Condell 1061
Oficina 9, San Felipe

ABOGADOS
ESPECIALISTAS EN

DERECHO DE
AGUAS Y DERECHO

LABORAL
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Campañas de ahorro desarrollan en 500 escuelas de la V Región:

Alejandro Pérez asume como nuevo subgerente subzonal de Esval

Subgerente subzonal de
Los Andes-San Felipe, Ale-
jandro Pérez Gómez.

Es con miras a fortalecer
los canales de comunica-
ción ya existentes entre Es-
val y sus usuarios, que la
mañana de este miércoles el
nuevo subgerente zonal de
Los Andes-San Felipe, Ale-
jandro Pérez Gómez,
habló con Diario El Tra-
bajo a fin de transmitir a los
75.000 clientes, algunas re-
comendaciones para su ma-

CON ROSTRO HUMANO.- Los jefes de personal en Esval
San Felipe son: en el Dpto. de Redes, Heraldo Lizama; Dep-
to. de Producción, Rodrigo Lastra y en Atención al Cliente,
Viviana Soto. En la foto, parte de ese personal.

yor comodidad.
«Es la intención de Es-

val, que nuestros usuarios
tengan comunicación efec-
tiva e inmediata para solu-
cionar cualquier contra-
tiempo que puedan tener
con nuestros servicios, que-
remos seguir también, tra-
bajando con transparencia
en beneficio de nuestros
clientes, por eso todos quie-

nes laboramos en Esval,
estamos siempre atentos a
mejorar nuestros servi-
cios», explicó Pérez.

Según lo informado por
este ingeniero civil indus-
trial de 42 años, «es tam-
bién importante explicar a
nuestros usuarios, que muy
puntualmente las personas
podrían solicitar a sus mu-
nicipios un Subsidio de
agua, gestión que se aplica
en casos de pobreza o emer-
gencias puntuales».

GRAVE SEQUÍA
Sobre cómo Esval en-

frenta la sequía en la Quin-
ta Región, Alejandro expli-
có que «el agua para todo
2015 ya la tenemos asegu-
rada, sin embargo es nece-
sario recordar que hay que
economizar agua, por eso
hemos desarrollado hasta
el día de hoy en toda la V
Región, unas 500 charlas y
seminarios en escuelas y
colegios, cada vez los niños
están más claros del pro-
blema que enfrentarán las
futuras generaciones».

Pérez aseguró también,
que Esval de momento de-
sarrolla esfuerzos para ase-
gurarse el suministro hídri-
co para sus usuarios; seguir
trabajando con las Unco de
la zona y potenciar aún más

la Campaña Las Gotitas;
ejecutar un plan de moder-
nización de la red hídrica,
para ellos estarían contan-
do con unos 25.000 millo-
nes de pesos.
Roberto González Short


