
Capturados por Carabineros en Juan Martínez de Rozas:
Dueña de casa horrorizada sorprendió
a dos antisociales al interior de su patio

Pág. 13

Nº 20.045Nº 20.045Nº 20.045Nº 20.045Nº 20.045 Año LXXXVIIIAño LXXXVIIIAño LXXXVIIIAño LXXXVIIIAño LXXXVIII San Felipe,  Viernes 14 de Octubre de 2016San Felipe,  Viernes 14 de Octubre de 2016San Felipe,  Viernes 14 de Octubre de 2016San Felipe,  Viernes 14 de Octubre de 2016San Felipe,  Viernes 14 de Octubre de 2016 $ 200.-$ 200.-$ 200.-$ 200.-$ 200.-

Comunidad busca revertir decisión judicial

Padre biológico de
'Nachito' acusa cosas
turbias en el Sename

CALLE LARGA
Mujer vendía marihuana
y fármacos en almacén
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Detenido por SIP de Carabineros:
Precoz delincuente
arrebató celular de las
manos a escolar de 14
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Universidad de Aconcagua:
Realizan ceremonia de
investidura alumnos de
Fonoaudiología y Enfermería
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Compiten canciones católicas:
Este fin de semana es el
XXVIII Festival del Papa
en Rinconada de Silva
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LOS ANDES
Interno busca saldar
deuda con la sociedad
por medio del reciclaje
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Directora Servicio Salud Aconcagua:
Confirman llegada  en
noviembre de móvil
avanzado a Putaendo

Pág. 12

PUTAENDO
Protestan por exceso de
velocidad en las afueras
de su escuela especial
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Nueva manifestación frente a Gobernación en repudio por
daño causado al niño y su familia por cuestionado servicio

¿CÓMO ES POSIBLE?.- Numerosos vecinos que se preguntan con impotencia cómo es
posible que el cuestionado Servicio Nacional de Menores vuelva a hacer de las suyas,
sumiendo en el dolor y en la desesperación a una modesta familia y destruyendo la vida
de un menor de 6 años, llegaron hasta el centro de San Felipe y se manifestaron frente a
la Gobernación Provincial, lugar donde pidieron el apoyo de los automovilistas mediante
bocinazos y de los transeúntes con la firma de un libro que será presentado ante la auto-
ridad competente, solicitando la devolución del niño a su familia cuidadora.
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Dejemos que las Instituciones funcionen
Por Winton Ávila Michea

Hace  algunos años, el
presidente Ricardo Lagos
Escobar, acuñó una frase
digna para el bronce. Dijo:
«Dejemos que las institucio-
nes funcionen». Pero omitió
agregarle adjetivo calificati-
vo. Por que las instituciones
pueden funcionar bien o
pueden funcionar mal. ¿No
le parece?

Digo esto a propósito del
Servicio Nacional de Meno-
res (Sename), loable inicia-
tiva del Estado -implementa-
da por el gobierno de turno-
para acudir en ayuda de tanto
niño vulnerable, abandonado
y abusado que existe en nues-
tro país. Y es que es muy cier-
to aquello de que Chile no
sobra ningún niño.

La niñez, es como la can-
tera de la cual se nutre el fu-
turo de nuestra sociedad. Allí
están latentes los próximos
gobernantes, profesionales y
trabajadores que nos sucede-
rán para hacer más grande,
digno y prospero a nuestro
país. Corresponde, pues, a
nosotros los mayores  -fun-
damentalmente como padres
y madres- velar por la pro-
tección y cuidados de nues-
tros niños. Desgraciadamen-
te, la cruda realidad nos
muestra a un alto porcentaje
de infantes y preadolescen-
tes sumidos en la soledad e
indefensión. En tal sentido,
entonces, la creación del Se-
name  viene a cubrir una ne-
cesidad vital.

Sin embargo, esta insti-
tución actualmente se en-

cuentra en entredichos, debido
a la alarmante cantidad de
muertes ocurridas sin mayores
explicaciones. Doscientos diez
menores fallecidos en el lapso
de un decenio es algo que no
tiene nombre’

El expresidente Sebastián
Piñera Echeñique,  hablo del
«Chilean Wey’ para referirse al
modo chileno de hacer las cosas,
con ocasión del rescate de los 33
mineros nortinos. Es de esperar
que no encontremos  un papeli-
to en que este escrito: «Aquí es-
tamos los 210 bien muertos».

El deficiente funciona-
miento  del Sename, se debe a
la falta de personal idóneo y a
la escasez de recursos financie-
ros, ¡qué duda cabe! Se hace
imprescindible la contratación
de más psicólogos, pediatras,
orientadores profesionales, ad-
ministradores en función públi-
ca y funcionarios bien capaci-
tados y con verdadera vocación
de servicio. Pero, claro, esto
implica agrandar el Estado,
cosa a lo cual se opone tenaz-
mente la derecha política y eco-
nómica.

Con frecuencia, veo a las
administradores del sistema
neo-liberal ‘rasgar vestiduras’
por causas muy plausibles
como el derecho a la vida.
¿Derecho a una vida llena de
privaciones y dificultades?
Ojala les asistieras esa misma
convicción cuando se trata de
asignar inmensos presupuestos
para Fuerzas Armadas, en des-
medro de lo que realmente sig-
nifica Vida,  es decir, salud,
educación, dignidad, bienestar.
Los veo clamando  a voz en

cuello: ¡Libertad! ¿Libertad
para poner al hombre al servi-
cio de la economía, en vez de
poner  a la economía al servi-
cio del hombre? ¿Libertad para
que los grandes empresarios  se
coludan para perjudicar a la in-
mensa mayoría del pueblo que
vive con un miserable salario
mínimo o subsisten con una es-
cuálida pensión? Tenía razón
Voltaire cando exclamo: «¡Oh,
Libertad, cuantos crímenes se
cometen en tu nombre!».

Estimo que ha llegado la
hora de redefinir las priorida-
des. Y una de ellas es la re-or-
ganización del Sename. Se lo
debe convertir en un verdade-
ro hogar en done los menores
encuentren seguridad, apoyo,
amor, comprensión y ayuda. Un
lugar donde atisben una buena
dosis de esperanza,  que los in-
cite a cultivar una fe inquebran-
table en un futuro mejor.

Ese es mi más caro anhelo
(…) y mi modesta opinión.

El fisco chileno debiera de-
jar, de alimentar a la industria
bélica, que es la base de la eco-
nomía estado-unidense, y des-
tinar los recursos del 10% de
los fondos reservados del co-
bre a resolver las verdaderas
necesidades del pueblo. Solo
así, transitaremos por el cami-
no de la paz, la justicia, el pro-
greso y el desarrollo como na-
ción. Solo así evitaremos el en-
riquecimiento ilícito d algunos
uniformados que mienten y no
saben ruborizarse. Solo así ha-
remos nuestros los principios
legados por la Revolución
Francesa: Libertad - Igualdad
- Fraternidad.

Después del gran papelón
ante Ecuador y Bolivia,
esa rojita de todos
puede estar más tranquila.

Costó ganar a Perú,
pero al final se logró
Vidal estuvo en lo suyo
y dos pepas se mando.

Queda mucho todavía
para poder llegar a Rusia,
hay que hacerse la ilusión
y jugar con mucha astucia.

Faltan rivales muy duros,
pero no son invencibles,
se puede empatar afuera
pero hay que ganar en Chile.

Hay algunos elementos
que tienen que mejorar
o buscar cabritos nuevos
y empezarlos a probar.

Es una humilde opinión,
pero hay que cuidar la plata
si llegamos al mundial,
van a ir a arrastrar las patas.

Con Ecuador se noto,
la cosa que dispareja
los cabros en la defensa
parecían cerca vieja.

El mundial es otra cosa,
van todos los continentes
si llegan los africanos
juegan con uñas y dientes.

   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

Un respiro ‘pa’ la Roja

Si la roja clasifica,
es para ir a competir
si van para dar la hora
lo más sencillo es no ir.

Al fin tenemos la fe
y a jugar con gallardía,
para que nuestra rojita
los siga dando alegrías.

¿A que vino Jesús?
Es lo primero que debemos

preguntarnos, ¿A qué vino? Dice
que lo mando su Padre. ¿A qué lo
mando? ¿Qué monos pinta? Por
ahí tenemos que empezar.

Vino básica y fundamen-
talmente a perdonar, a resca-
tar, a salvarnos, y eso lo ense-
ña y lo grafica en forma muy
simple y comprensible para el
pueblo, directo al hueso, sin
muchas vueltas. Somos noso-
tros, los cristianos, los que
complicamos y enredamos sus
enseñanzas. El tema queda
clarito con la parábola del hijo
prodigo, Lucas 15,1-32, el chi-
quillo pide su herencia, se va
atierras lejanas y la hace zum-
bar, se fumo hasta las alpar-
gatas, reacciona, vuelve y el
papa le hace una fiesta, pues
el hijo que estaba perdido a ha
sido encontrado, el hijo que
estaba muerto ha vuelto y el

texto agrega: “y empezó la
fiesta”, pues la alegría era
grande. No hay una sola recri-
minación, solo perdón y ale-
gría. El otro pasaje que ilumi-
na su misión, es el texto de la
Samaritana en el pozo de Ja-
cob, Juan 4,1-30: Había teni-
do cinco maridos y el que te-
nia ahora era el sexto, real-
mente esta chiquilla era una
devoradora, pero tampoco Je-
sús la reta, le indica caminos:
“Te  daré  un  agua   que se
trasformara en una fuente de
vida eterna para ti”. Que  le
habríamos dicho  nosotros, los
más finos: prostituta, el resto:
puta y  ahí para arriba. Bas-
tante diferente la actitud de
aquel que indica caminos a se-
guir y  de los que solo nos en-
cargamos de condenar. El otro
pasaje es el de la ‘Mujer Adul-
tera’ dice el texto de Juan 8,1-

11, “sorprendida en adulte-
rio”, no se salvaba ni por la
‘intachable  conducta ante-
rior’, hay que apedrearla dice
la Ley, quien tira la primera
piedra, el que este sin culpa
dice Jesús, mutis por el foro,
donde están los que te acusan
¿se fueron? : “Yo tampoco te
condeno, anda y no peques
más”. Discúlpenme pero esto
es el libertinaje más absoluto,
yo me cambio de Iglesia, de
barrio y de vino, como diría el
Salo Reyes.  Pero que diferen-
te es  el Jesús de la Misericor-
dia, del perdón, del cariño, de
la comprensión, de  los  abra-
zos  abiertos que acogen y pro-
tegen.  Muchas  veces  erra-
mos el camino, pero nunca es
tarde para enmendarlo. Menos
condenas y más perdón. ‘Sean
Misericordiosos como el Pa-
dre’.

Cristianos para el Siglo XXI Por Estanislao Muñoz
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Nueva manifestación frente a Gobernación en repudio al daño causado por Sename al niño y su familia:

Padre biológico de 'Nachito' apoya a familia cuidadora y denuncia
'cosas raras y turbias' en el Sename que estaría vendiendo a los niños

Familiares y amigos buscan revertir deter-
minación judicial de entregar menor de 6
años en adopción. Entre los manifestan-
tes, el padre biológico del niño, contó cómo
fue que ‘Nachito’ llegó a este hogar.

Luis Silva Terraza, padre bio-
lógico del niño.

Lucila Montenegro, cercana
a la madre cuidadora.

Todos con Nachito. Familiares y amigos volvieron amanifestarse buscando revertir la cruel
determinación de entregar menor de 6 años en adopción.

Cecilia Puelles, vecina y ami-
ga de la familia cuidadora.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Ha pasado exactamente
una semana desde que el Ser-
vicio Nacional de Menores, Se-
name, llegara hasta la localidad
de La Higuera, en la comuna
de Santa María, a retirar a ‘Na-
chito’ desde el hogar de su fa-
milia de acogida -amparándo-
se en una decisión del tribunal
de familia y la ley 19.620- para
entregarlo a una familia adop-
tiva . Siete días que, para los
padres cuidadores del niño y su
círculo más cercano, se han
hecho mucho más largos que
los 6 años de felicidad vividos
junto al infante.

Con el pasar de los días, las
horas se hacen más largas y la
lucha contra el sistema parecie-
ra resultar estéril. Los caminos
se han ido estrechando, la an-
gustia va aumentando y la de-

solación de sus seres queridos,
sólo se ve mermada por el apo-
yo que han recibido de la co-
munidad.

Precisamente, familiares,
amigos y gente que se ha com-
prometido con la causa por el
sólo hecho de empatizar con el
amor de padres, llegaron hasta
el centro de San Felipe y se
manifestaron frente a la Gober-
nación Provincial, lugar donde
pidieron el apoyo de los auto-
movilistas mediante bocinazos
y de los transeúntes con la fir-
ma de un libro que será presen-
tado ante la autoridad compe-
tente, solicitando la devolución
del niño a su familia cuidadora.

En la oportunidad, Diario
El Trabajo tuvo la posibilidad
de conversar con Luis Silva
Terraza, padre biológico del

niño, quien entregó algunos
detalles de cómo ‘Nachito’ lle-
gó a manos de su familia cui-
dadora en Santa María, atribu-
yendo aquella decisión a la
condición que presentaba en
ese momento la madre del niño,
hecho que -según cuenta- de-
terminó que el Tribunal, a tra-
vés del FAE, buscará a los cui-
dadores adecuados.

“A mi expareja, madre de
los niños, la encontraron que
era drogadicta, le hicieron
exámenes y salió efectivo que
consumía drogas. Yo hace más
de un año que no estoy con ella
y lo único que quiero es recu-
perar los niños para que que-
den con las cuidadoras, que se
críen con ellas hasta que ten-
gan mayoría de edad y de ahí
decidan pa’ qué lado van a cor-
tar (sic)”, relató Silva.

Don Luis alude el caso de
otro de sus hijos, quien asegu-
ra está pasando por una situa-
ción similar a la de ‘Nachito”
y, si bien no precisa cuál es esa
historia, narró que “el Sename
anda actuando con cosas ra-
ras porque ellos vienen a lle-
varse a los niños como delin-
cuentes, como ladrones, por-
que al niño mayor me lo saca-
ron del colegio y se lo llevaron

a escondidas, sin darle cuenta
a la cuidadora, llegaron y se
lo llevaron”, afirmó.

Según el mismo relato, Sil-
va asegura que, desde que de-
jaron a los niños con los cuida-
dores, tiene contacto con ellos
y aunque las visitas no son muy
frecuentes, está en pleno cono-
cimiento que ambos menores
de edad están en buenas ma-
nos y en óptimas condiciones,
por lo que pide que sean de-
vueltos desde la institución a
las familias de acogida.

“Los niños ya llevan como
6 ó 7 años los dos acá en Santa
María, están bien cuidados, bien
protegidos, los estaban educan-
do, yendo al colegio, yo no sé
por qué el Sename quiere llevár-
selos, tengo entendido que los
quiere adoptar un caballero que
es de plata, que es de Arica, así
que yo pienso que aquí está co-
rriendo plata con los del Sena-
me (…) aquí hay cosas turbias,
cosas negras que el Sename está
ocultando, yo pienso que a los
niños los quieren vender”, con-
jetura el progenitor.

De acuerdo a las palabras
de Silva, el niño sabe de la exis-
tencia de sus padres biológicos,
pero “es feliz junto a sus pa-
dres adoptivos, quiere a sus
cuidadores como sus verdade-

ros padres”, es por esa razón y
por lo dolorosa que ha resulta-
do esta situación para esta fa-
milia santamariana, que sus
vecinos, familiares y amigos no
claudicarán en la lucha de re-
cuperar a ‘Nachito”, tal como
lo expresó Lucila Montenegro,
quien asegura conocer a su cui-
dadora hace mucho tiempo.

“Yo conozco a la mamá de
Nachito, porque ella es su
mamá, ella era compañera de
curso de mi hija, es una buena
niña, una buena madre, no sé
por qué hacen esto. Nachito
era compañero de curso de mi
nieto (…) no sabemos por qué
el Colegio no ayuda, no dice
algo, porque el niño tiene que
educarse, que lo traigan al co-
legio”, sentenció la vecina,
apelando también al criterio de
la Jueza encargada del caso,
aludiendo que “que ella saque
su corazón de madre y si no es
mamá algún día lo irá a ser y
nadie está libre, nadie le dice
a ella que un día, uno de sus
hijos pueda estar en la misma
situación”, expresó la vecina.

Del mismo modo, Cecilia
Puelles, asegura ser amiga de
la familia cuidadora y cuenta
que conoció al niño desde que
llegó a ese hogar. “Nachito lle-
gó bebito, yo lo tuve en mis

brazos y lo vi crecer, no día a
día, pero sí su desarrollo sano,
natural, feliz, con mucho amor,
a este niñito se le  dio todo lo
que humanamente como padre
uno le da a un hijo legítimo,
de sangre y que ahora se lo lle-
ven, habiendo tanto niño en el
Sename luchando por un ho-
gar, lo encuentro injusto”, sen-
tenció Puelles.

En este contexto, la histo-
ria de ‘Nachito”, parece estar
lejos de un final. Vehículos par-
ticulares y parte de la locomo-
ción colectiva mayor, han su-
mado sus mensajes de apoyo
hacia esta familia cuidadora
que mira impotente, como el
sistema le arrebata una parte de
su vida, en una determinación
que les ha propinado un verda-
dero golpe de knockout.

SERVICIO TÉCNICO AUTOMOTRIZ
FRENOS, RECTIFICADO DE DISCOS

CAMBIOS DE ACEITE AL INSTANTE
LUBRICANTES PARA AUTOMÓVILES, MOTOS, CAMIONES Y

MAQUINARIA PESADA
LOS MEJORES ADITIVOS, FILTROS, BATERÍAS Y CORREAS

AMPOLLETAS
MECÁNICA: CAMBIO DE CORREAS DE DISTRIBUCIÓN
AMORTIGUADORES, REPARACION TREN DELANTERO

SOLDADURAS TIG, MIG Y OXICORTE
REPARACIÓN DE ESCAPES Y SILENCIADORES

FABRICACIÓN DE TIROS PARA REMOLQUES Y MUCHO MÁS

DE LUNES A VIERNES EN HORARIO CONTINUADO
DE 8:30 A 20:00 HRS.

LLAMANOS AL: 91552566 O ESCRÍBENOS AL       +56981487479
PORTUS ESQUINA UNO NORTE

CONVENIO CON EMPRESAS
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Promete mejorar salarios y pagos de imposiciones a profesores:

Candidato Ricardo Georges asegura que a la Daem hay que sacudirla

UNA CARRERA PAREJA.- Aquí vemos a Ricardo Georges
corriendo al lado del otro candidato, pero a concejal por San
Felipe de su partido, Carlos Muñoz.

Ricardo Georges, candidato
del PH al sillón municipal de
San Felipe.

MUNICIPALES 2016: Anhela ser alcalde, aunque reconoce que esta es una carrera cuesta
arriba, pues sabe que no está entre los más populares.

Hoy los lectores de Dia-
rio El Trabajo conocerán
a otro de los cinco candida-
tos al cargo de alcalde de
San Felipe, quien el próxi-
mo domingo 23 de octubre
tendrá que enfrentar a ex-
perimentados políticos de
carrera y también con am-
plia experiencia. Para votar
por este político hay que
hacerlo en la P-3.

HOY A SOLAS CON
RICARDO GEORGES

Estamos hablando de
Ricardo Manuel Geor-

ges Cid, sanfelipeño de 53
años que tiene dos hijos y
una angelical nieta de dos
años. Pero no se crea que
este candidato sea un nova-
to en política, él lleva 30
años en el mismo Partido
Humanista, en el que ocu-
pa un cargo del directorio
nacional.

Hoy viernes conocere-
mos sus planteamientos
principales de campaña, a
fin de que nuestros lectores

tomen en cuenta sus pro-
puestas políticas por el PH.

- ¿Por qué lanzarte al
cargo de alcalde, si no
eres un candidato popu-
lar?

- “Por la necesidad que
hay en San Felipe de hacer
cambios profundos. Por-
que veo un gran desinterés
de los políticos tradiciona-
les entre ellos de La Nueva
Mayoría y del bloque de
Derecha. Ese desinterés
por resolver los problemas
de fondo de los ciudadanos
es lo que me lleva a inten-
tar esto, a jugarnos el pe-
llejo por nuestros ideales,
San Felipe es una de las
ciudades más divididas de
Chile y sin embargo está
siendo maltratada por los
mismos de siempre (…)
ellos sólo llegan al sillón y
se acomodan, y vemos
cómo es que reparten nues-
tros dineros entre sus ami-
gos, ya estamos cansados
de esto”.

- ¿Usted quitaría
gente del Municipio si
llega a ser alcalde, o po-
drías trabajar con el
personal que actual-
mente labora con Frei-

re?
- “Yo tengo una mirada

distinta. Aunque no somos
amigos, yo conozco a todos
los que trabajan en el mu-
nicipio. Del equipo que tra-
baja actualmente con Frei-
re, yo valoro a cinco perso-
nas que son valiosísimas
para nuestra comuna, si
llego a ser alcalde, ellos se-
guirán en el equipo, pero
también conozco a otros
cinco que son carísimos y
no son de alguna utilidad
para nuestra comuna, sé
desde el principio que esto
es cuesta arriba, pero daré
la lucha hasta donde pue-
da”.

«A LA DAEM HAY
QUE SACUDIRLA»

- ¿Cuáles son las tres
intervenciones más im-
portantes que usted ha-
ría como alcalde de San
Felipe?

- “En lo primero que yo
trabajaré como alcalde es
en Educación. A la Daem
(sic) hay que sacudirla.
Hay que dejar sólo al per-
sonal que sea necesario,
hay dineros que vienen di-
rigidos a Educación pero

no llegan a las escuelas.
Hay una sobrecarga de
administrativos que nada
están haciendo en la
Daem. Yo haré que a cada
educador se le pague a
tiempo sus imposiciones y
pagarle bien. En términos
de Básica, haré que se in-
cremente a dos horas las
clases de educación bási-
ca, y también retomar las
clases de filosofía e histo-
ria, para que aprendan
valores para evitar que
esos chicos lleguen a ser
delincuentes”.

TAMBIÉN LA SALUD
“La Salud es otro tema

al que le meteré mano. No
tiene sentido que una ma-
mita de Curimón tenga que
venir al San Camilo a sa-
carse una Ecografía, el Se-
gismundo Iturra está ya
sobrepasado, creo que en
esos Cesfam tienen  que
estar los elementos técni-
cos, hoy día se están pa-
gando los servicios a cier-
tos amiguitos que tienen
esos laboratorios, o sea, la
plata para la salud se la es-
tán llevando empresas
particulares”.

Y LA SEGURIDAD
“Finalmente meteré

mano en el tema de Segu-
ridad, estructuraré un
plan de trabajo coordinado
entre la PDI y Carabineros,
las denuncias en nuestra
comuna es baja, y es así
porque cuando un vecino
denuncia una venta de dro-
gas, al tiro el narcotrafican-
te denunciado ya sabe
quién lo denunció, no hay
secreto profesional en las
Policías, como alcalde sa-
bré coordinar con Gober-
nación, aquí no todo tiene
que resolverse desde lo po-
liciaco”.
Roberto González Short

Candidato Eugenio Cornejo:

“Se Debe Fortalecer la Red de Salud Municipal de San Felipe”
Más infraestructura, aumento de especialistas y mejor acceso a
horas médicas  en la salud municipal es lo que propone el candi-
dato a alcalde por San Felipe, Eugenio Cornejo.

Mejorar la salud muni-
cipal, es otra de las preocu-
paciones que el candidato
Eugenio Cornejo ha mani-
festado y que contempla
propuestas específicas den-
tro de su programa alcaldi-
cio 2016 – 2020, lo anterior,
atendiendo a que actual-
mente, la salud municipali-
zada atiende a más de 40
mil personas, lo cual corres-
ponde al 57% de la pobla-
ción de San Felipe.  “Las
vecinas y vecinos que se
atienden en los centros de
salud que administra el
municipio, deben tener me-
joras sustantivas en cuan-
to al acceso, infraestructu- Mayor facilidad de acceso a horas de la Red de Salud Muni-

cipal, es una de las propuestas de Eugenio Cornejo.

ra, especialistas, porque
actualmente, la comunidad
que es usuaria de la salud
municipal, siente que lo que
hay no es suficiente”  dijo
Cornejo.

En cuanto a los actuales
recintos de salud que admi-
nistra la municipalidad Eu-
genio Cornejo manifestó
que “se necesita descentra-
lizar la atención de la salud
municipal, y esto implica la
implementación de postas
en diferentes sectores rura-

les de nuestra, la imple-
mentación de la extensión
horaria y el Servicio de
Atención Primaria de Ur-
gencia (Sapu) en el Cesfam
de Curimón”.

De acuerdo a la capaci-
dad de atención que actual-
mente tiene la salud Muni-
cipal, el candidato señaló
que “San Felipe tiene hoy
más de 80 mil habitantes y
más del 57% de la población
se atiende en la red de salud
municipal, por eso creemos
que es de suma importancia
fortalecer la infraestructura
actual, con la construcción
e implementación de un
nuevo Cesfam, el cual debe-
ría emplazarse en el sector
de la Villa Cordillera”.

En cuanto al acceso de
horas, el candidato inde-
pendiente señaló que “una

de las principales molestias
que tiene la comunidad es
que no logran conseguir
horas. Nosotros creemos
que el servicio 800 debe
atendido por personas y no
por una máquina” agregan-
do además que “el actual
sistema computarizado es
poco amigable con nuestros
adultos mayores”.

Cornejo señaló que ade-
más “como municipio, de-
bemos hacernos cargo de
fortalecer la red de trata-
miento y rehabilitación del
consumo de drogas y alco-
hol, porque es un problema
real y al cual debemos dar
una respuesta efectiva y
oportuna, por lo que cree-
mos que es posible gestio-
nar recursos para la insta-
lación de una casa de aco-
gida comunal”.

Finalmente Eugenio
Cornejo hizo hincapié en
que “se deben revisar pro-
tocolos de atención, res-
guardando los estándares
de dignidad y calidad para
todos y cada uno de los
usuarios del sistema de sa-

lud municipal, buscando y
generando los fondos y pro-
yectos necesarios para in-
crementar especialistas
médicos, la integración de
miradas alternativas y
complementarias en la red
de salud municipal”.

CONVENIOS CON
PARTICULARES

Almuerzos / colación Buffetes
EVENTOS

997924526 - 984795518
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AVISO
Este martes 18 de octubre publicare-
mos  facsímil oficial de Cédula de Vo-
tación alcalde y concejales de las co-
munas de Catemu, Llay Llay, Panque-
hue, Putaendo, San Felipe y Santa
María.

Compiten canciones católicas inéditas y ya interpretadas:

Este fin de semana se desarrolla vigésima octava versión
del Festival del Papa de la Parroquia de Rinconada de Silva

En Escuela 21 de mayo se desarrollará una nueva versión
del Festival del Papa.

Jorge Valenzuela, coordina-
dor general del XXVIII Festi-
val del Papa de la Parroquia
de Rinconada de Silva.

Mañana sábado 12 de
noviembre desde las 16 ho-
ras y el domingo 13 desde
las 15:30 horas, la Escuela
21 de Mayo en el sector de
Quebrada Herrera, será es-
cenario del XXVIII Festival
del Papa de la Parroquia de
Rinconada de Silva, en cuya
competencia participan

canciones católicas inéditas
y/o conocidas.

Así lo informó Jorge Va-
lenzuela, coordinador gene-
ral del evento, quien asegu-
ró que el objetivo general de
esta actividad es la evange-
lización y que ésta consta de
dos etapas: “la primera eta-
pa es la competencia mis-

ma y una segunda parte
que es un concurso de dibu-
jo que se desarrolla con to-
dos los niños de los colegios
del sector”, detalló Valen-
zuela.

Respecto de la enorme
tradición que tiene este fes-
tival de la Religión Católica,
que nació a propósito de la
venida del Papa Juan Pablo
II a Chile, y en el cual que se
le rinde homenaje al Sumo
Pontífice, Valenzuela agre-
gó que “el año ante pasado,
la canción ganadora fue del
sector de Tabolango, la cual
se le hizo llegar al Santo
Padre y él mandó una car-
ta de agradecimiento por
este festival que es único
acá en la zona”, puntualizó.

De acuerdo a lo manifes-
tado por uno de los organi-
zadores, el festival estará
acompañado de un show
artístico en el cual partici-
pan varias de las comunida-
des que atiende la Parroquia
de Rinconada de Silva, de-
tallando que “cada comuni-
dad se esfuerza durante
todo el año para presentar
algún número, los que es-
tán basados precisamente
en la evangelización, algún
pasaje del evangelio que
van presentando”, aseguró
Valenzuela.

De todas formas, el
coordinador general del

Festival aseveró que una de
las pretensiones que tienen
es que el show artístico sea
más transversal, por lo que
“este año tenemos confir-
mado a los Chinganeros del
Barrio Matadero, Boris
Castañeda (doble de Ricar-
do Arjona), al Ballet Folcló-
rico Parroquial Pangue de
Santa María y otros núme-
ros que están por confir-
mar”, apuntó.

La primera jornada, los
animadores del evento se-
rán Richard Salgado y Ve-
rónica Castro, mientras que
el día domingo conducirán
el festival  Carmen Sando-
val junto a Juan Hernández.
El concurso galardonará los
3 primeros lugares, además
del mejor intérprete y me-
jor creación y el premio será
una flama de cristal con el
logo del Vaticano.



66666 EL TRABAJO  Viernes 14 de Octubre de 2016COMUNIDAD

Marisol Ponce

L-18
Candidata a Concejal

Yo quiero a mi comuna
de Santa María

Interno busca saldar deuda con la sociedad por medio del reciclaje
Cerca de tres toneladas de desechos ya
han sido retirados por el municipio desde
el CCP de Los Andes.

Entregar un mundo mejor
a las nuevas generaciones y
cancelar la deuda que mantie-
ne con la sociedad. Estos son
los deseos que llevaron a Jai-
me Ramírez, de 40 años, a co-
menzar a reciclar la basura que
diariamente se produce en el
Centro de Cumplimiento Peni-
tenciario (CCP) de Los Andes
y para lo cual cuenta con el
apoyo del jefe del recinto, te-
niente coronel Cristian Farías
y del gendarme primero José
Muñoz, encargado de Depor-
te, Recreación, Arte y Cultura
(Drac) de la unidad.

Pese a que el interno con-
denado por tráfico de sustan-
cias ilícitas padece de una en-
fermedad crónica (lesión al
nervio ciático con atrofia mus- Jaime Ramírez, de 40 años, comenzó a reciclar la basura que diariamente se produce en el

Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de Los Andes y para lo cual cuenta con el
apoyo del jefe del recinto.

cular), la cual le obliga a utili-
zar muletas de por vida, día a
día recorre las dependencias de
los internos recogiendo bote-
llas plásticas, cajas de jugo y
otros desechos que encuentra
en los dormitorios, patios y
otras dependencias de los re-
clusos. Su enfermedad lejos de
ser un impedimento, le ha brin-
dado la fuerza necesaria para
lograr su objetivo: aportar para
tener una mejor sociedad.

Y si bien en un comienzo,
la población penal se mostró
escéptica, poco a poco se ha
ido convenciendo de la impor-

tancia de este emprendimien-
to. En la actualidad, el oriun-
do de San Esteban trabaja jun-
to a otro recluso, quien se en-
carga de separar lo recolecta-
do por Jaime y por quienes
creen en su proyecto. Una vez
separados los desechos, es él
quien los deposita en los dos
contenedores que el municipio
facilitó y que están ubicados en
la línea de fuego. Finalmente,
la casa edilicia se encarga de
retirar lo reciclado cada vez
que el cabo Muñoz así se los
solicita.

Jaime, destacó que por
medio de esta iniciativa «estoy
tratando de generar un cachi-
to de conciencia en el futuro.
Acá no solo hay riñas, también
hay personas que deseamos
aportar algo bueno para nues-
tra sociedad. De esta forma me
gustaría pagarle a la sociedad
y voy a trabajar hasta que mi
fuerza de voluntad me ayude».

A la fecha los reclusos, ya
han logrado reciclar alrededor
de dos toneladas de plástico,
media tonelada de cartón y más

500 kilos de tetra pack y el
próximo paso es poder gene-
rar un punto verde en el esta-
blecimiento.

La intención de seguir cre-
ciendo y sumar nuevas idea es
compartida por el alcaide del
CCP de Los Andes, teniente
coronel Cristian Farías, quien
aclara que: «Queremos seguir
incorporando otras iniciativas

de sustentabilidad ambiental;
postular a algún proyecto de
energía solar o reutilización
de aguas. Queremos ayudar a
tener una mejor comuna».

Al proyecto de reciclaje,
ya se suma el de lombricul-
tura, el cual comenzó este dos
de octubre y que tienen a Jai-
me como su encargado. En un
cajón de madera, ubicado a

pasos de los contenedores, ya
se pueden apreciarlas lombri-
ces que convierten desechos
orgánicos en humus. Este ma-
terial, según afirma el gen-
darme Muñoz, será regalado
en la misma unidad y previo
a ello se dará inicio al culti-
vo de cactus, pudiendo traba-
jar con alrededor de 30 espe-
cies.
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U9 infantil del Santa María de Aconcagua ganó 4º Campeonato Roberto Barraza

LOS TÉCNICOS.- Posan para Diario El Trabajo el equipo técnico: Omar Delgado, Cristian
Segovia, Abel Valdez, Sebastián y Claudio Molina.

LOS CAMPEONES.- Ellos son nuestros bicampeones, participantes del Campeonato Ro-
berto Barraza.

GENERACIÓN DE LUJO.- Vemos de pie y con uniforme blanco, a la selección juvenil U17
del Colegio Santa María de Aconcagua.

Restaurante Centro
"Manuel Rodríguez

ALMUERZOS DIARIOS
* TODOS LOS LUNES
- Chupe de Guatitas "Donde

El Tito Ríos"
* PARRILLADAS

* EXTRAS
- Lomo - Merluza
- Reineta - Pollo
- Lomo Pobre

Combate de Las Coimas 1531 - SAN FELIPE
Celular: 9-89784337 - 9-50968114

REMATE JUDICIAL EN SAN
FELIPE. A realizarse el día 20
de Octubre de 2016, a las 10
horas, en A. Cifuentes 290, San
Felipe. Orden: 1º Juzgado
Letras de Los Andes. Proceso
Rol: C-1671-2013. Caratulado:
BCI con Castillo. REMATARÉ:
Un S.Wagon Toyota Rav 4,
2003, Chocado. A la vista y
estado en que se encuentra.
Placa Unica: VF.8998-6. Pago
sólo efectivo al contado -
Garantía total. Renato
Ezquerro Carrillo, Martillero
Público Judicial, Reg. Nº 759.

EXTRACTO
Por resolución de fecha 22 de septiembre de 2016, en los autos
Rol V-122-2016, del 1º Juzgado de Letras de San Felipe, se
concedió la posesión efectiva de la herencia testada quedada al
fallecimiento de doña María Margarita Sabal Naranjo, a sus hijos
don Gerardo Esteban y don Carlos Alberto, ambos de apellidos
Ovalle Sabal, y don Carlos Esteban Ovalle Lazcano, como
cónyugue sobreviviente, en su calidad de herederos universales,
según testamento otorgado ante el Notario Público de Viña del
Mar, doña Eliana Gervasio Zamudio, con fecha 19 de junio de
2007. Sin perjuicio de la existencia de otros herederos con igual
o mejor derecho. Se ordenó protocolizar el inventario simple y
practicar las publicaciones legales.                                          12/3

SANTA MARÍA.- Hoy
en Diario El Trabajo es-
tamos compartiendo algo
más que una buena noticia,
hablamos de una buenísi-
ma información en el
campo del deporte estu-
diantil que se desarrolla en
el Colegio Santa María de
Aconcagua. Se trata del 4º
Campeonato Roberto
Barraza, jornada que ini-

ció el 1º y finalizó el 8º de
octubre en el Liceo Curi-
món, de San Felipe.

CHICOS IMPARABLES
«Este año nuestros es-

tudiantes y seleccionados
U9, de nuestro colegio, fue-
ron quienes resultaron ga-
nadores del primer lugar,
logrando así su bicampeo-
nato, pues ya en 2015 ha-

bían quedado campeones
en esa categoría», explicó a
nuestro medio el profesor y
parte del equipo técnico,
Omar Delgado.

La U9 disputó la Final
con sus iguales de la Escue-
la José de San Martín, de
San Felipe. Pero no sólo es-
tos pequeñitos lograron
destacar en esta jornada fut-
bolística, también los chicos

U17 conquistaron el tercer
lugar en su categoría.

«Somos una escuela for-
mativa, que busca inculcar
valores de respeto, autoes-
tima y esfuerzo en el cora-
zón de nuestros niños,
nuestra escuela de fútbol la
iniciamos hace dos años, los
apoderados de nuestro co-
legio también se han invo-
lucrado mucho y de mane-
ra muy positiva, esperamos
que pronto estemos com-
partiendo más noticias de
nuestra escuela», agregó fi-
nalmente el profesor.
Roberto González Short
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Sede San Felipe de la Universidad de Aconcagua:

Ceremonia de investidura estudiantes de Fonoaudiología y Enfermería
La actividad, que marca el inicio del perio-
do de prácticas y postura del uniforme en
ambas carreras, se realizó en el Teatro Mu-
nicipal de San Felipe y congregó a un pú-
blico cercano a las seiscientas personas.

“Esta es una tradición, un
rito que es tremendamente sig-
nificativo para nuestros estu-
diantes, ya que no sólo marca
el inicio de su etapa de prácti-
cas clínicas, además los acom-
pañan sus familias y cercanos
y más aún, en el caso de la
carrera de Fonoaudiología, es
la primera vez que se realiza,
lo que nos tiene muy conten-
tos como universidad”. Con
estas palabras, el director de la
sede San Felipe de la Univer-
sidad de Aconcagua, Javier
Cerda, sintetizó la ceremonia
de investidura de enfermería y
fonoaudiología realizada por la
casa de estudios.

La ceremonia se llevó a
cabo en dos actos, realizándo-
se primero la investidura de los
alumnos de enfermería y pos-
teriormente la de fonoaudiolo-
gía. Esto, con el fin de facili-
tar la concurrencia de familia-
res, amigos y cercanos de los
estudiantes, los que repletaron
el Teatro Municipal de San
Felipe en ambas instancias.

En la oportunidad, se in-

vistieron 80 estudiantes en
total, 54 de enfermería y 36
de fonoaudiología. En este
último grupo se incluyeron
alumnos de cursos superiores
que no habían tenido la opor-
tunidad de participar en una
actividad de estas caracterís-
ticas, ya que es la primera vez
que se realizaba esta ceremo-
nia para la carrera en la UAC.

En la actividad, a la con-
currieron en total más de 600
personas, hicieron uso de la
palabra por parte de la UAC el
director de la Sede, Javier Cer-
da, las directoras de carrera
tanto de Enfermería, Gladys
Arroyo, como de Fonoaudio-
logía, Carolina Romero. Por
los estudiantes, las alocuciones
estuvieron a cargo de Paula
Onell y Manuel Matus por las
jornadas diurna y vespertina de
enfermería respectivamente y
de Camila Pacheco por parte
de Fonoaudiología, coinci-

diendo todos en la importan-
cia de este tipo de actividades,
en el valor emocional de la pre-
sencia de las familias y en su
rol como futuros profesionales
de la salud.

Por parte de los estudian-
tes, abundaron las muestras
de emoción al momento de
pasar al escenario para ser
protagonistas del evento.
Uno a uno, fueron pasando  a
recibir de manos de sus pro-
fesores, los distintivos que
los reconocían como parte
del grupo que se investía.

“Esta ceremonia es muy im-
portante para todo el grupo,
ya que no habíamos tenido la
oportunidad de participar en
una y hay un grupo que está
muy próximo a titularse. Era
como una suerte de deuda
que queríamos resolver antes
de salir y que se dio, lo que
nos tiene muy emocionadas
y felices”, destacó Camila
Pacheco, estudiante de Fo-
noaudiología.

Por su parte, la estudiante
de Enfermería Camila Monte-
cinos, destacó que la ceremo-

nia marca una nueva etapa, ya
que ahora pasan a ocupar el
uniforme que le da la identi-
dad a la profesión. “Esta acti-
vidad tiene una tremenda im-
portancia, marca el paso a
otra instancia no sólo en la ca-
rrera, si no en la vida profe-
sional. La felicidad es máxima,
mía, de mi familia, de mis com-
pañeros. Es algo emocionan-
te, agradezco a todos quienes
hicieron posible que se lleva-
ra a cabo y nuestros profeso-
res por estar ahí para noso-
tros”, concluyó.

En la oportunidad, se invistieron 80 estudiantes en total, 54 de enfermería (en la imagen).

Parte de las 36 alumnas de Fonoaudiología que comenza-
ron a usar sus uniformes.
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Natali Rosas cada vez es más mundial

Con una cena el Uní festejará sus 60 añosEl directivo
Eduardo

Olivares y el
productor
Gustavo

Gutiérrez
informaron de

la actividad
oficial para el

aniversario
60º de Unión

San Felipe.

La noche del martes próxi-
mo, a partir de las 21:00 horas,
en un encuentro de camaradería,
que tendrá lugar en un centro de
eventos ubicado en el sector El
Almendral, justo al frente de la
iglesia de ese histórico sector,
Unión San Felipe festejará ofi-
cialmente sus seis décadas de

existencia.
En la ocasión, los asistentes

tendrán la posibilidad de com-
partir con exjugadores y parte
del actual plantel  del Uní, ade-
más de tener la posibilidad de
sacarse fotos con los trofeos, que
la institución sanfelipeña ha ido
conquistando a lo largo de su

historia, “será una linda opor-
tunidad para que en un ambien-
te de alegría, todos quienes
aman este club puedan compar-
tir, ya que será una instancia de
unión entre la hinchada y el
club”, contó Eduardo Olivares,
el gerente general de Unión San
Felipe.

Los hinchas que quieran par-
ticipar del evento de aniversario,
deberán cancelar la suma de $
10.000 y las reservas se pueden
hacer en la sede del Uní o un
stand que se dispondrá en el es-
tadio Municipal para el juego del
domingo frente a Unión La Ca-
lera.

Como un muy buen y pro-
metedor apronte para lo que
será su próxima participación en
Australia en una fecha del cir-
cuito mundial del Deporte Aven-
tura, calificó Natali Rosas su in-
cursión en el cierre del XK Race
que el fin de semana pasado tuvo
lugar en Mendoza.

La santamariana se abrió
paso entre competidores de Nor-
te y Sudamérica, para subir al
podio en el segundo lugar, jun-
to a sus compañeros Lucas y
Nicolás Vallejos, con los cuales

ha conformado un equipo de
mucha calidad, “Cuando estas
al lado de gente que sabe lo que
hace, todo funciona mejor, son
unos tremendos compañeros”,
reflexionó la atleta sobre los
otros dos integrantes del team
Sportotal.

En la vecina ciudad trasan-
dina, Natali, debió hacer frente
a un recorrido extenuante de más
de 300 kilómetros, con un des-
nivel que llegó a los 3600 me-
tros de altitud, “Fue una cerre-
ra muy dura físicamente, pero

supimos sortear los obstáculos,
logrando cruzar el pórtico de
meta después de 30 horas”, co-
mentó.

Pero la santamariana no solo
quedó contenta y satisfecha por
el segundo puesto en Argentina,
ya que también quedó muy op-
timista en relación a lo que su-
cederá en Oceanía dentro de las
próximas semanas, “Nos sirvió
para afiatarnos aún más como
equipo y hacer una buena ante-
sala para lo que será la final del
circuito mundial, porque pudi-

mos destacar entre rivales de
mucha categoría”, agregó.

En el final y aprovechando

la cobertura que le otorga El
Trabajo Deportivo, Natali, en-
vió sus agradecimientos públi-

cos a la Ilustre Municipalidad de
Santa María, Supermercado
Karla y Diario El Trabajo.

Con su segundo lugar en Argentina, la atleta santamariana deja en claro que tiene de sobra el nivel
para estar en la elite del Deporte Aventura mundial.
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Un Trasandino apremiado por los triunfos buscará su revancha con Barnechea

Comienza la segunda rueda del torneo de la Liga Vecinal

Unión San Felipe quiere festejar por partida doble el domingo

Llay Llay y Santa María van por los pasajes
a otra ronda del Regional de Honor

El Expreso tiene por delante
10 kilómetros en Chicureo

El
mismo
día de
su
cum-
pleaños
el Uní
enfren-
tará a
Unión
La
Calera.

El club sanfelipeño cumplirá 60 años de
existencia.

El domingo 16 de octubre,
precisamente el día de su cum-
pleaños número 60, Unión San
Felipe enfrentará a Unión la Ca-
lera, en el que será un partido
especial, debido a la fecha y a
que los de Lovrincevich, carga-
rán sobre sus hombros con la
tarea de conseguir un triunfo que
les permita mejorar sus números
y así, poder ponerse en posicio-
nes que le permitan pensar en
meterse en la lucha por los pues-
tos de vanguardia.

A estas alturas del torneo, es
evidente que este Uní tiene su
gran déficit en la creación o ela-

boración de juego y en eso se ha
centrado el trabajo durante es-
tas dos semanas, “aumentamos
el volumen de juego, pudimos
trabajar en solucionar algunas
cosas y mantener la intensidad
y ritmo”, explicó Lovrincevich
respecto al trabajo de sus pupi-
los, que la semana pasada rin-
dieron un ensayo ante Unión
Española, que les permitió man-
tenerse en ritmo de competen-
cia.

Para el domingo, es muy
probable que el coach trasandi-
no introduzca algunas modifica-
ciones para desafiar a los cemen-

teros, por lo que la oncena que-
daría compuesta de la siguiente
forma: Jonathan Salvador en el
arco; Juan Córdova, Sebastián
Roco, Jesús Pino, Francisco
Ayala; Jorge Orellana, Félix
Cortes, Brayan Valdivia, Sebas-
tián Zúñiga, Bruno Martini; Ig-
nacio Jeraldino.

TABLA DE
POSICIONES PRIMERA B
Lugar                              Ptos.
Curicó Unido 15

Rangers 15
Santiago Morning 14
Coquimbo 13
San Marcos 12
Iberia 12
Magallanes 10
Ñublense 10
Copiapó  8
Unión San Felipe  8
Puerto Montt  7
Cobreloa  6
Valdivia  6
Unión La Calera  5
Deportes La Serena  4

Recuperarse del ‘traspié’
que significó la igualdad de la
fecha pasada, es el objetivo para
este domingo de Pedro Aguirre
Cerda, el que al parecer ya se ve
incomodo en la cima, al sentir
la presión que le está metiendo
Barcelona.

En el tercer turno de la fe-
cha 1º de la rueda de revanchas,
el puntero deberá medirse con

Tsunami es uno de los animadores del actual torneo de la Liga Vecinal.

Víctor Araya ‘Petineli’ es co-
laborador de El Trabajo De-
portivo en la Liga Vecinal.

Resto del Mundo, el actual co-
lista de la competencia y que
solo acumula una escuálida uni-
dad, así que no hay que ser adi-
vino para aventurar una jornada
feliz para el líder del torneo.

Por su parte, el Barcelona
que se encuentra en una curva
ascendente en su rendimiento
deberá probar su potencial ante
el siempre exigente cuadro de
Tsunami, en el que será el pe-
núltimo juego de la cita futbo-
lística del domingo.
PROGRAMACIÓN FECHA
1º SEGUNDA RUEDA

9:30 Los Amigos – Aconca-
gua; 11:10 Unión Esperanza –
Andacollo; 12:20 Resto del
Mundo – Pedro Aguirre Cerda;
14:00 Unión Esfuerzo – Villa
Argelia; 15:10 Hernán Pérez

Quijanes – Villa Los Álamos;
16:45 Barcelona – Tsunami;
18:00 Carlos Barrera – Santos.
ESTA NOCHE CULMINA
LA SEGUNDA FECHA DE
LOS SÚPER SENIORS

A partir de las siete y media
de la tarde de hoy, con la reali-
zación de tres compromisos se
completará la segunda jornada
del campeonato para jugadores
mayores de 55 años de la Liga
Vecinal.
PROGRAMACIÓN FECHA
2º VIERNES 14 DE
OCTUBRE

19:30 Hernán Pérez Quija-
nes – Union Esperanza; 21:15
Carlos Barrera – Villa Argelia;
22:15 Santos – Villa Los Ami-
gos.
PROGRAMACIÓN

LIDESAFA, SÁBADO 15 DE
OCTUBRE:
Torneo Joven

Cancha Prat: Transportes
Hereme – Fanatikos; Magisterio

– Galácticos; Casanet – Prensa;
BCD – Manchester; América –
Tahai.
Torneo Senior

Complejo Cesar: Estrella

Verde – Grupo Futbolistas; Los
del Valle – Magisterio; Banca-
rios – 3º de Línea; 20 de Octu-
bre – Deportivo GL; Fénix FC –
Casanet.

El equipo de Gerardo Reinoso tiene como meta para mañana,
tomarse una revancha y conseguir su primera victoria en casa.

Frente a Barnechea, preci-
samente el mismo equipo que
siete días atrás le propinó la
derrota más fuerte de la ac-
tual temporada, esta tarde,
Trasandino saldrá en busca de
su rehabilitación y también su
primer triunfo en los pastos
del estadio Regional de Los
Andes.

Con un torneo que avanza,
y en el cual, ya se están marcan-
do las diferencias y distancias
entre los distintos equipos par-

ticipantes, para los andinos se
hace urgente sumar tres puntos
frente a los capitalinos, porque
de lo contrario y muy temprana-
mente, el cielo comenzará a nu-
blarse para el juvenil equipo
adiestrado por Gerardo Reino-
so.

El encuentro que correspon-
de a la sexta fecha de la etapa
zonal, comenzará a jugarse a las
cinco de la tarde.
PROGRAMACIÓN FECHA
6º

Viernes 14 de octubre:
19:00 horas, Trasandino –

Barnechea
Sabado 15 de octubre

17:00 horas, Melipilla – La
Pintana

17:00 horas, San Antonio –
Vallenar

18:00 horas, Malleco – Na-
val
Domingo 16 de octubre

16:0 horas, Lota Schawager
– Colchagua

17:00 horas, Independiente

– Santa Cruz
Tabla de Posiciones
Zona Norte
Lugar                             Ptos.
Melipilla 15
Barnechea 12
La Pintana  9
Trasandino  6
San Antonio  3
Vallenar  0

El atleta master hará la distan-
cia de los 10 k en Chicureo.

En el sector de Chicu-
reo y en lo que será la cuar-
ta edición de la Corrida
Chamisero, Jorge ‘expreso’
Estay, buscará alcanzar un
podio que le permita ganar
en convicción y mejorar
para poder seguir acortan-
do distancia con los mejo-
res runners de su serie,
“Por el lugar y calidad de
la carrera, seguro varios de
ellos estarán presentes, por
eso será una buena vara de

medición para ver si los en-
trenamientos y el trabajo que
he realizado ha surtido efec-
to, porque además hice una
dieta para recuperar mi peso
de 65 kilos, así que debería
andar bien en los 10 kilóme-
tros”, afirmó el atleta máster
del club YKA, que en Chicu-
reo, no quiere ser solo uno
más de los 1500 competido-
res que ya confirmaron su
participación en dicho even-
to.

Con la incógnita de saber
qué pasará con la apelación que,
ante la Anfa, presentó Rincona-
da para no ser eliminada del tor-
neo, la atención del medio fut-
bolístico del Valle de Aconca-
gua estará centrada en lo que
hagan los combinados de Llay
Llay y Santa María, quienes
buscaran acceder a la siguiente
etapa del torneo Regional de
Honor.

De los dos seleccionados
aconcagüinos, es Santa María, el
que aparece con la mejor opción
de avanzar, a raíz que definirá
en casa su paso a la siguiente
instancia, mientras que los del
‘Viento Viento’ tienen una tarea
más compleja al ser visitantes
ante un grande como lo es Val-
paraíso.

PROGRAMACIÓN:

Sábado 15 octubre
19:00 horas, Valparaíso –

Llay Llay
Domingo 16 octubre

12:30 horas, Santa María –
Villa Alemana
Otros partidos:

San Antonio – Quilpué; Al-
garrobo – Petorca; Viña del Mar
– Gómez Carreño; Achupallas –
Barón; Las ventanas – Reñaca
Alto.
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Directora del Servicio de Salud Aconcagua:

Confirman llegada de móvil avanzado a Putaendo en noviembre

Hospital San
Antonio celebró

su aniversario 137
Con la entrega de distinciones a funciona-
rios por años de servicio en la institución
y a trabajadores destacados del Hospital,
el establecimiento –uno de los más anti-
guos de Aconcagua– celebró un nuevo
aniversario.

En noviembre, Putaendo ya contará con un móvil avanzado
con equipamiento para operar durante las 24 horas, y así
optimizar los tiempos de respuesta, principalmente en la ca-
rretera que une Putaendo con Cabildo.

“La comunidad lo pidió, y nosotros respondimos” declaró la Dra.
Vilma Olave, al anunciar que durante noviembre arribará a Pu-
taendo un móvil avanzado con equipamiento para operar duran-
te las 24 horas, y así optimizar los tiempos de respuesta, princi-
palmente en la carretera que une Putaendo con Cabildo.

PUTAENDO.- En el
marco de la ceremonia de
entrega de cuatro nuevas
ambulancias para los hospi-
tales San Camilo de San Fe-
lipe, San Francisco de Llay-
Llay, San Antonio de Pu-
taendo y San Juan de Dios
de Los Andes, que forman
parte del compromiso pre-
sidencial del gobierno de la
presidenta Michelle Bache-
let para la renovación de
móviles de emergencia en la
zona, la directora del Servi-
cio de Salud Aconcagua,
Dra. Vilma Olave, confirmó
que durante noviembre Pu-
taendo contará con un mó-

vil avanzado de emergencia
que funcionará durante las
24 horas en la comuna.

La profesional sostuvo
que el nuevo móvil avanza-
do, forma parte de una se-
gunda inversión en renova-
ción de equipos de emer-
gencia, conformando la in-
yección de recursos más
fuerte en este ámbito, y  que
se concretará durante no-

viembre.
Para la directora del Ser-

vicio de Salud Aconcagua, la
asignación de un móvil
avanzado (M2) para Pu-
taendo, viene a suplir una
necesidad de la comunidad
para enfrentar emergencias
de alta complejidad, dada la
diversidad geográfica de la
comuna, principalmente en
la carretera E-411 que une

las comunas de Putaendo y
Cabildo “y justamente que-
remos suplir esa necesidad
y hoy estamos muy conten-
tos de anunciar que la co-
muna de Putaendo en no-
viembre tendrá un móvil
avanzado durante las 24
horas para atender distin-
tas emergencias en sectores
tan apartados como la ca-
rretera que la une con Ca-

bildo. La comunidad lo pi-
dió y nosotros cumplimos”

recalcó Olave.
Patricio Gallardo

La mañana de
este jueves, en
una hermosa
ceremonia,
funcionarios del
Hospital San
Antonio de
Putaendo,
acompañados de
autoridades
encabezadas por
la directora del
Servicio de Salud
Aconcagua, Dra.
Vilma Olave,
celebraron 137
años de vida
institucional.

PUTAENDO.- La ma-
ñana de este jueves, en una
hermosa ceremonia, funcio-
narios del Hospital San An-
tonio de Putaendo, acompa-
ñados de autoridades enca-
bezadas por la directora del
Servicio de Salud Aconca-
gua, Dra. Vilma Olave, ce-
lebraron 137 años de vida

institucional.
El establecimiento, ca-

racterizado por ser uno de
los más antiguos del Valle de
Aconcagua, celebró un nue-
vo aniversario, reconociendo
aquellos trabajadores que
han dedicado desde 15 a 35
años de su vida, al fortaleci-
miento de la institución.

También el esfuerzo, dedica-
ción y compromiso sobresa-
liente de un grupo de funcio-
narios tuvo un espacio im-
portante de distinción.

Durante la semana,
agrupados en distintas
alianzas, los funcionarios
del Hospital San Antonio

desarrollaron variadas acti-
vidades, como gala de dis-
fraces y una excelente pre-
sentación de carros alegóri-
cos, además de una campa-
ña solidaria para ir en ayu-
da de los usuarios del esta-
blecimiento.

Para Massiel Bruna, di-

rectora del Hosap, durante
la celebración del aniversa-
rio del Hospital, se refuerzan
los valores que conforman el
quehacer diario de la insti-
tución, principalmente la
solidaridad “lo que se apre-
cia con esta gran campaña
solidaria que año a año ha-

cen nuestras funcionarias y
nuestros funcionarios para
recolectar pañales para
nuestros pacientes. Eso for-
ma parte del espíritu que
guía el trabajo de quienes
se desempeñan en nuestro
Hospital” sostuvo.
Patricio Gallardo
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OS7 de Carabineros incautó casi 300 gramos de cannabis y más de mil medicamentos:

Mujer vendía marihuana y fármacos en un almacén de Calle Larga

Fueron capturados por Carabineros en Juan Martínez de Rozas:

Dueña de casa horrorizada sorprendió a dos antisociales dentro de su patio

Gonzalo Matamoro López de
29 años de edad, posee am-
plio prontuario delictivo.

Uno de los sujetos que posee un largo his-
torial delictivo, quedó en prisión preventi-
va tras ser formalizado por robo en lugar
habitado, mientras que su compañera de-
lictual quedó en libertad a la espera de jui-
cio en Tribunales.

Una vecina de la pobla-
ción Juan Martínez de Ro-
zas de San Felipe, sorpren-

dió a un hombre y una mu-
jer al interior de su patio,
con el objetivo de cometer
un robo tras haber ingresa-
do clandestinamente hasta
la vivienda, en horas de la
tarde de este miércoles
mientras la propietaria se
encontraba descansando en
su dormitorio.

A plena luz de día, los
delincuentes cortaron un
cercado de púas desde un
muro del inmueble para es-
calar hasta la propiedad,
momentos en que la dueña
de casa se percató de su pre-
sencia y consternada llamó
pidiendo auxilio a Carabi-
neros, informando las ca-
racterísticas de la dupla de-
lictiva que estaba dentro de
la casa.

No obstante los sujetos,

al percatarse que la víctima
los sorprendió, desistieron
del robo y escaparon esca-
lando el muro para llegar
hacia la vía pública.  La afec-
tada de inmediato alertó a
un vecino, quien salió en
persecución de los indivi-
duos que corrían a gran ve-
locidad.

Precisamente Carabine-
ros hizo su arribo al lugar,
logrando reducir a estos dos
antisociales, que fueron es-
posados tras ser sindicados
por la víctima como los au-
tores de este delito en calle
Pedro Prado, a eso de las
15:45 horas.  Los uniforma-
dos, al revisar entre las ves-
timentas del sujeto, éste
mantenía un destornillador,
un cuchillo y un alicate que
habría utilizado para cortar

el alambrado de púas de la
vivienda de la víctima.

“Ambos imputados con
amplio prontuario delictivo
identificados como Gonza-
lo Andrés Matamoro López
de 29 años de edad y Débo-
ra Francisca González Víl-
chez de 18 años de edad,
fueron conducidos la ma-
ñana de ayer jueves hasta
el Juzgado de Garantía de
San Felipe” precisó el comi-
sario de Carabineros, mayor
Héctor Soto Möeller a Dia-
rio El Trabajo.

Tras su formalización
por estos hechos, la Fisca-
lía iniciará una investiga-
ción dentro de un plazo de
60 días, requiriendo para el
imputado Matamoro López,
la máxima cautelar de pri-
sión preventiva, concedida
por este tribunal por repre-
sentar un peligro para la se-
guridad de la sociedad.

En tanto, la imputada
fue dejada en libertad con
mínimas cautelares de pro-
hibición de acercarse al do-
micilio de la víctima, que-

dando a la espera de juicio
en una próxima fecha asig-
nada.

Pablo Salinas Saldías

La mujer, quien no registra
antecedentes penales ante-
riores, pasó a disposición del
Tribunal de Garantía de Los
Andes, por el delito de tráfi-
co de estupefacientes.

 LOS ANDES.- Luego
de una serie de diligen-
cias investigativas, perso-
nal del OS-7 de Carabine-
ros, detuvo a una mujer
de iniciales F.L.J.C., de
40 años, quien se dedica-
ba a la venta de marihua-
na y fármacos en un al-
macén de su propiedad
ubicado en la Villa Aires
de Cordillera, de la comu-
na de Calle Larga.

Las diligencias permi-
tieron establecer, que la im-
putada no solamente co-
mercializaba droga entre
los adictos del sector, sino

que también -de manera
clandestina- diversos tipos
de fármacos no controla-
dos.

De esta manera, la tar-
de del miércoles, observa-
ron cuando la mujer rea-
lizaba   venta de droga a
un menor de 15 años,
quien adquirió cuatro pa-
pelillos de marihuana en
la suma de mil pesos cada
uno.

Una vez que el menor
fue controlado y se  in-
cautaron  los papelillos,
se tramitó una orden de
entrada y registro del in-

mueble ante el Tribunal
de Garantía de Los An-
des.

Obtenida la  autoriza-
ción del juzgado, se realizó
un allanamiento del inmue-
ble donde fueron incauta-
dos 273 gramos de mari-
huana, 1.269 grajeas de
fármacos, 2 matas de
cannabis sativa, dos pe-
sas digitales y 846 mil
pesos en dinero en efec-
tivo.

La mujer, quien no re-
gistra antecedentes penales
anteriores, pasó a disposi-
ción del Tribunal de Garan-

tía de Los Andes, por el de-
lito de tráfico de estupefa-
cientes.

Esta diligencia,  permi-
tió evitar la comerciali-
zación de 480 dosis
aproximadamente que hu-
biesen  generado en el co-
mercio, una ganancia ilícita
cercana al millón y medio de
pesos.

PRISIÓN
PREVENTIVA

Una vez controlada su
detención, el fiscal Ricar-
do Reinoso, la formalizó
por el delito de tráfico de

drogas ,  sol ic i tando la
prisión preventiva al in-
vocar como agravante
el hecho que vendió
droga a un menor de
edad.

La magistrado Caroli-
na Encalada, consideró
acreditado el hecho y la
participación de la impu-
tada, por lo cual acogió la
solicitud del Ministerio
Público y decretó su in-
greso a prisión preventi-
va a la cárcel de Los An-
des, por los tres meses
que durará la investiga-
ción.

SIP de Carabineros capturó en segundos al asaltante:

Precoz delincuente arrebató de las manos un celular a escolar de 14 años

El imputado de 16 años de edad fue conducido hasta tribu-
nales por este delito para ser requerido por la Fiscalía. (Foto
Archivo).

La víctima salió en persecución del delin-
cuente, siendo interceptado por Carabine-
ros que logró su captura inmediata en ca-
lle Chorrillos de San Felipe recuperando
la especie avaluada en $150.000.

Una estudiante de 14
años de edad, sufrió el
robo de su teléfono celu-
lar en los momentos que
efectuaba una llamada a
su madre, mientras circu-
laba por avenida Maipú en
San Felipe la tarde de este
miércoles, momentos en
que un precoz delincuen-
te menor de edad aprove-
chó la ocasión para robar
el móvil de las manos de
la adolescente y escapar
hacia otras arterias, sien-
do capturado en flagran-
cia por la SIP de Carabi-
neros.

El delito logró frus-
trarse cerca de las 17:15

horas, tras un patrullaje
que efectuaba la Sección
de Investigación Policial
de Carabineros en calle
Chorrillos esquina Aveni-
da Diego de Almagro en
San Felipe, tras observar
a un sujeto que corría a
gran velocidad perseguido
por la víctima que pedía
ayuda a los transeúntes
para interceptar al delin-
cuente.

Esta sección especiali-
zada de la policía unifor-
mada, en forma inmedia-
ta interceptó al  sujeto
comprobando que en uno
de sus bolsillos mantenía
un teléfono celular mar-

ca Samsung avaluado en
$150.000 de propiedad
de la escolar, que indivi-
dualizó al ladrón como el
autor del robo por sorpre-
sa.

El detenido fue indivi-
dualizado con las iniciales
E.A.G.V. de 16 años de edad,
sin antecedentes delictuales
quien fue esposado para ser
conducido hasta el cuartel
policial.

La mañana de ayer jue-
ves el menor fue requerido
por la Fiscalía en el Juzga-
do de Garantía de San Feli-
pe para la investigación de
este delito, siendo dejado
en libertad, bajo condicio-
nes de ser sometido a pro-
gramas de reinserción so-
cial a cargo del Servicio
Nacional de Menores Sena-
me.
Pablo Salinas Saldías

La imputada Débora Gonzá-
lez Vílchez, fue sindicada por
la víctima como autora del
delito.
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En primeras fases ganaran media jornada, y en la última, salario completo:

Llaman a sanfelipeños a matricularse al programa Profocap de Conaf

Encargado del programa,
Víctor Díaz Tapia.

AÚN HAY CUPO.- Ellas son las vecinas que se están capacitando para trabajar, el llamado es a unirse al equipo.

Hoy viernes es el último
día de matrícula a Profocap
de Conaf, un programa de-
pendiente del Ministerio de
Agricultura, mismo en el
que los sanfelipeños que
participen podrán a desa-
rrollar un buen manejo de
sus habilidades, lo que im-
plica todo el saber básico de
relaciones humanas, poten-
ciar la ética laboral y forta-
lecimiento del sentido de la
responsabilidad y honesti-
dad.

«Este programa se está

impartiendo en su primer
etapa en Coimas 1531, pun-
tualmente en los salones de
la Sociedad Manuel Rodrí-
guez. Está dirigido a perso-
nas pertenecientes al sub-
sistema de protección social
(Chile Solidario) y hoy en
Diario El Trabajo esta-
mos recordando a sus lec-
tores y público en general,
que pueden llamar al
977215983, para poder
inscribirlos», informó a
nuestro medio el encargado
del programa, Víctor Díaz
Tapia.

EN TRES FASES
Este programa tiene

cuatro meses de duración y
está dividido en tres fases:
Preingreso, que es donde el
postulante es acreditado y
regula sus papeles para po-
der continuar. Pasantía en
aula, que es donde recibe
toda la capacitación teórica
y Pasantía en Terreno, es
ahí donde la persona es lle-
vada a Del Campo, aprende
el trabajo y, si al finalizar la
misma desea quedarse la-
borando, puede hacerlo.

«Este programa es pa-

gado, en las primeras tres
fases se les paga media jor-
nada, pues es de 8:30 a
13:30 horas de lunes a vier-
nes, pero en la fase final, en
terreno, ahí recibirá la jor-
nada completa, creo que
son más de $300.000»,
agregó Díaz a Diario El
Trabajo.

Los requisitos básicos
son: Copia del Rut por am-
bos lados; certificado de

afiliación a AFP; estar ins-
crito en la Omil y certifica-
do de pertenecer al progra-

ma Seguridad y Oportuni-
dades.
Roberto González Short



EL TRABAJO Viernes 14 de Octubre de 2016 1515151515

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

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

Horóscopo por Yolanda Sultana
•  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: La soledad se queda atrás y sus días
de tristeza se transforman sólo en un mal re-
cuerdo. SALUD: Haga más ejercicio. Goce la
vida y no se ande amargando. DINERO: Una
mejora en su economía. Debe aprovecharla
para aumentar sus reservas. COLOR: Marrón.
NÚMERO: 18.

AMOR: Cuidado con las tentaciones en su
área de trabajo ya que el costo puede ser
demasiado alto. SALUD: Tome seriamente las
riendas de su salud. Solo usted le puede po-
ner alto a sus desarreglos. DINERO: Solo
dedíquese a trabajar y nada más, evítese pro-
blemas. COLOR: Salmón. NÚMERO: 23.

AMOR: A veces los pequeños detalles resul-
tan trascendentes. SALUD: Problemas diges-
tivos superables. Evite comer fuera de sus
horas y no tome bebidas alcohólicas. DINE-
RO: Aproveche su suerte para bien. Ayude a
su familia en lo que pueda.  COLOR: Calipso.
NÚMERO: 1.

AMOR: Los problemas económicos, en teo-
ría, no deberían afectar la relación con su
pareja. SALUD: Si no controla los niveles de
colesterol en su sangre, es mucho más pro-
bable que sufra afecciones cardiacas. DINE-
RO: Gastos en salud de última hora. COLOR:
Ocre. NÚMERO: 14.

AMOR: Es mejor que siga los consejos de su
propio corazón. SALUD: Peligro de enferme-
dades a la garganta. Sus defensas están ba-
jas. No se deje llevar por la tentación. DINE-
RO: Ya es tiempo de sacudirse y salir a bus-
car nuevamente el éxito. COLOR: Marrón.
NÚMERO: 5.

AMOR: El ocultar sus sentimientos no le ayu-
dará en nada para ser feliz.  SALUD: Si tie-
ne niños pequeños, preocúpese de que no
se expongan a los peligros. DINERO: Nunca
es tarde para retomar sus estudios en pro
de un mejor futuro. COLOR: Amarillo. NÚ-
MERO: 27.

AMOR: El pensar tanto en el pasado no le
ayudará en nada. SALUD: No deje sus trata-
mientos de lado, debe ser constante si quiere
que las cosas resulte. DINERO: Debe apren-
der a ser más paciente y a no perder los estri-
bos tan rápidamente en el trabajo. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 7.

AMOR: Trate de ver la bondad en las perso-
nas y no las malas intenciones. SALUD: Cri-
sis nerviosa que puede superar si se apoya
en los suyos. DINERO: Problemas con algu-
nos compañeros de trabajo que pueden ser
aclarados si se toma el tiempo de hablar las
cosas. COLOR: Violeta. NÚMERO: 4.

AMOR: Período de concordia y compren-
sión con su pareja. SALUD: Evite pasar ra-
bias por malos entendidos absurdos. No le
hace bien para su estado de ánimo. DINE-
RO: Busque un ingreso extra que le ayude
a solventar de una mejor manera sus gas-
tos. COLOR: Celeste. NÚMERO: 3.

AMOR: La verdad siempre triunfa a pesar
de que algunos intenten ocultarla. SALUD:
Debe hacer cambios en sus costumbres
para que pueda comenzar a sentirte mejor.
DINERO: No deje que una buena oportuni-
dad se le escape por las manos. COLOR:
Granate. NÚMERO: 16.

AMOR: Recupérese. Los golpes enseñan y
después de sufridos hay que volver a le-
vantarse. No se desanime ni se eche a
morir. SALUD: Controle sus nervios espe-
cialmente ahora que se vienen muchas co-
sas. DINERO: Aproveche sus competencias
laborales. COLOR: Azul. NÚMERO: 8.

AMOR: El verdadero amor es desinteresa-
do. No pide nada a cambio. SALUD: Trate
de buscar un momento para relajarse y es-
capar un poco de la rutina de todos los días.
DINERO: Puede que dinero no le falte pero
eso no significa que debe lapidarlo. CO-
LOR: Verde. NÚMERO: 2.
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Centro de Apoyo a la Educación Especial de Putaendo:

Protestan por excesos de velocidad
en las afueras de su escuela
A pesar que en todo el perímetro del establecimiento existe señalética
para no superar los 30 kilómetros por hora, es evidente que los con-
ductores no respetan. El municipio, a través de su Departamento de
Educación, apoyó la iniciativa e inició gestiones para adquirir reduc-
tores de velocidad en el sector.

La comunidad del Centro de Apoyo a la Educación Especial
de Putaendo, se tomó la calle Juan Rozas para protestar
contra los conductores que no respetan los límites de tránsi-
to establecidos en el sector, que indican no superar los 30
kilómetros por hora.

PUTAENDO.- Eran las 11
de la mañana de ayer jueves,
cuando la comunidad del Cen-
tro de Apoyo a la Educación
Especial de Putaendo, se tomó
la calle Juan Rozas para protes-
tar contra todos los conductores
que no respetan los límites de
tránsito establecidos en el sec-
tor, que indican no superar los
30 kilómetros por hora.

El Centro de Apoyo a la Edu-
cación Especial atiende a niños en
situación de discapacidad. En este
sentido, el objetivo estuvo centrado
también en fomentar una ciudada-
nía crítica en los chicos, de manera
responsable, respetuosa, abierta y
creativa. De esta forma, ellos tam-
bién aprendieron que sus acciones
tienen un impacto en la comunidad.

Así lo mencionó la profeso-
ra encargada del establecimien-
to, Jessica Núñez, enfatizando
que así se aprendieron concep-
tos de seguridad vial.

“Nos dimos cuenta que en
nuestra escuela hay señaléticas

de ‘Zona de Escuela’, de que no
se deben traspasar los 30 kiló-
metros por hora. Afuera de
nuestro establecimiento, la ver-
dad es que los vehículos no res-
petan nada. Se hace el llamado
a todos los conductores a tener
conciencia de que existe una
escuela en este sector, de que
pasa locomoción colectiva tam-
bién, pero todos pasan muy rá-

pido”, emplazó la docente.
El municipio de Putaendo, a

través del Departamento de Edu-
cación (Daem), apoyó la iniciati-
va y comenzó las gestiones para
instalar algún tipo de reductor de
velocidad en la zona. Por otro
lado, en su mayoría los conduc-
tores entendieron el mensaje para
tener mayor precaución al tran-
sitar en una zona de escuela.


