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Director Regional del Servicio de Evaluación Ambiental:
Polémico proyecto de traslado de 'arenas
con cáncer' tendrá participación ciudadana
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Prestó servicios en San Felipe y Putaendo

Ex policía acusado
de abuso sexual a
menor de 14 años

Participaron más de mil mujeres:
Con sexta edición de
‘Expo Mujer’ concluyeron
Talleres Femeninos 2016
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Invita Municipalidad de San Felipe:
Este domingo se
realizará la última
corrida del año 2016
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A las 18 horas en Av. Yungay:
Mañana se desarrollará
Marcha Familiar contra
violencia hacia mujeres
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En el Hospital San Camilo:
Niños prematuros
tuvieron fiesta navideña
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SANTA MARÍA
Inauguran nueva Escuela
Especial María Espíndola
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La mañana de ayer fue formalizado el hoy ex funcionario
de Carabineros por hechos ocurridos desde el 2008 al 2013

NAVIDAD PREMATURA.- En el marco del día internacional del bebé prematuro, el Servi-
cio de Neonatología del Hospital San Camilo organizó una actividad para celebrar a los
menores hospitalizados con esta condición. La actividad permitió reunir tanto a quienes
hoy se encuentran en esta condición, como algunas de las mamás que vienen con sus
pequeños de uno o más años a control del prematuro, demostrándoles a quienes recién
comienzan que sus hijos pueden llegar a pesar y medir lo mismo que el resto.

Pena sustitutiva de 541 días:
Condenado por circular
en motocicleta robada
por centro de San Felipe
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Carabineros capturó a dos sujetos:
Roban cinco millones en
especies de local Indura
en Avenida Chacabuco
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La escuela: El estrés
de fin de año…

  Ana María Donoso Leiva
     Magister en Educación

Estamos a puertas de cerrar
un nuevo año escolar, parece
mentira que pasaran tan rápi-
damente los meses y nueva-
mente nos encontramos al in-
terior de nuestras escuelas, ini-
ciando periodo de evaluacio-
nes finales, actos de fin de año,
galas artísticas y licenciaturas.
Para toda persona, el final de
una etapa en este caso, año es-
colar, tiene su cuota de stress,
por mucho que lo planifique-
mos, esta última acción lo que
hace es bajar los niveles de
ansiedad y nos permite orga-
nizarnos mejor, para hacer
frente a este periodo pero no
nos exime de sentir el agobio
de la sobrecarga de tareas que
implican hacer un buen cierre.
Sin embargo, este agobio no
nos puede distanciar de la rea-
lidad de nuestros niños.

Ahora que es fin de año es-
colar, los padres debieran su-
pervisar y estimular el estudio
de sus hijos, para que los ni-
ños terminen con gusto. Los
padres pueden ayudar contac-
tándose con otros apoderados
para formar redes de apoyo
entre los niños.  Sin embargo,
lo que  vemos a menudo que
en cada vertiginoso termino de
año, los padres suelen alejarse
de sus hijos. Es más, cuando
finalizan una etapa escolar, ya
sea enseñanza básica o media,
los padres y apoderados tratan
a los hijos como si pudieran
arreglárselas solos,  en mo-
mentos en que precisamente
requieren de asesoría adul-
ta.

En el caso de la enseñan-
za media, para los padres, las
niñas de cuarto medio son
mujeres y los niños son hom-
bres y físicamente los son,
pero emocionalmente son
adolescentes todavía. En esta
etapa, hay temas reales que los
adultos comprenden y los
adolescentes, no. Por ejem-
plo, los que saben cuánto van
a invertir en la educación de
sus hijos son los padres, no se
puede dejar esta decisión en
manos de adolescentes.  Y lo
mismo opera para niños de
menor edad, cuando egresan
de la enseñanza básica, nos
encontramos con que son los
hijos, quienes deciden en que

colegio continuaran sus estu-
dios secundarios, decisión
que muchas veces toman
como niños en etapa de pre y
adolescencia, guiados por
otros, sin ninguna considera-
ción respecto a las habilida-
des y características indivi-
duales que son necesarias ser
consideradas en tan importan-
te momento, ya que esta elec-
ción puede ser una diferencia
respecto a las reales oportu-
nidades que tenga ese niño en
una etapa de adultez.

Y la situación es bastante
preocupante si bajamos en
edad, por cuanto es bastante
recurrente en edad pre escolar,
escuchar a los padres señalar
que ellos dejan que sus hijos
decidan la ropa que se ponen,
los alimentos que consumen,
si asisten o no asisten a clases,
etc.  Es decir, como adultos es-
tamos dejando en las manos de
niños entre 4 y 6 años decisio-
nes para las que su desarrollo
cognitivo, físico y emocional,
no están preparados, ¡com-
prendamos que a esa edad, son
niños!

Vestirlo como adulto o dar-
le responsabilidades de adul-
to, no significa que esté pre-
parado para vivir la vida de una
persona adulta.

Los padres y las
madres dejan que  importan-
tes procesos lo lleven los
alumnos. Algunos, hasta se
confían en que  manejan inter-
net y tienen acceso a mucha
más información que ellos,
pero se equivocan al pensar
que están preparados para de-
cidir y hacerlo todo por sí so-
los. Internet es sólo una herra-
mienta. Al lado de la alumna o
alumno tiene que estar el apo-
yo adulto, para explicarle, en-
tre otras cosas, que en la vida
hay que dar más vueltas para
llegar a cumplir nuestras me-
tas. Porque hoy los jóvenes tie-
nen muy poca tolerancia a la
frustración y no entienden el
camino del esfuerzo.

Esta situación ocurre tan-
to en la enseñanza básica como
en la media. Muchos
padres dejan a los niños de
menos de diez años solos con
su estudio. Señalando que:
«ya están más grandes, cono-

cen sus responsabilidades». Es
importante que sepan que to-
davía no saben lo que tienen
que hacer, la autonomía no se
logra de un año para otro. Son
años de apoyo familiar, de for-
mación de hábitos de estudio
y supervisión diaria.

En esta época del año, pue-
de que los hijos estén más ago-
biados por la sobrecarga de tra-
bajo y es importante que esta
conducta se sepa entender des-
de la familia. Y puedan brin-
dar el apoyo necesario y ade-
cuado para que tengan un buen
término de año escolar.  Pero
que además, que exista racio-
nalidad respecto a esto último,
por cuanto, evitar mensajes
que confunden a los niños es
importante, y en este punto
también es válido señalar que
es motivo de felicidad para una
familia cuando el alumno tie-
ne éxito en su año escolar, pero
no es motivo de prometer com-
pras exageradas a cambio de
una determinada nota, porque
esto más que asegurar un com-
promiso de parte del alumno,
desde pequeño siente que es-
tudiar es un favor que hace y
que merece ser retribuido, algo
bastante nefasto si considera-
mos que es todo lo contrario,
ya que el alumno debe com-
prender desde pequeño que
estudiar es su única y gran res-
ponsabilidad y que este acto
solo busca dotarlo de condicio-
nes que le serán a él de mucho
beneficio en la vida.  Pero si
desde pequeños condiciona-
mos esta responsabilidad a la
compra de un regalo, lo que
tendremos como resultado es
un niño  desmotivado y sin de-
seos de superación, con un alto
grado de frustración.

El final de un año escolar,
debe ser en términos familia-
res un momento para reflexio-
nar, revisar aquellas acciones
que hicimos como familia
para apoyar a nuestro hijo,
revisar también aquellas que
dejamos de hacer y su impac-
to en el resultado obtenido,
pero por sobre todo un mo-
mento para que el alumno va-
lore el estudio y los momen-
tos previos de preparación del
mismo a objeto de evitar el
estrés de fin de año.

Várices: Sedentarismo, sobrepeso y
tacos altos influyen en su aparición
Por, Tahía English J.

 Si bien las varices, se
tienden a asociar a un pro-
blema exclusivo de mujeres
mayores, el estilo de vida
moderno, ha provocado que
ésta molesta patología pre-
ocupe a personas más jóve-
nes, así como a los hombres.
Consultando en forma pre-
coz y con intención de dis-
minuir posibilidad de que se
desarrolle. El cirujano vas-
cular y endovascular de Clí-
nica Vespucio, Dr. Claudio
Vallejos, explica cómo pre-
venir este mal, que si bien
muchos asocian solo a un
problema estético, también
provoca inflamación, dolor
y la formación de úlceras.

Las varices son venas
dilatadas y tortuosas, a cau-
sa de una acumulación anor-
mal de sangre que se produ-
ce por una debilidad en las
paredes y válvulas de las
venas superficiales, y que
por lo general aparecen en
las piernas. El doctor Clau-
dio Vallejos, cirujano vascu-
lar y endovascular de Clíni-
ca Vespucio, explica que “su
origen es multifactorial y
está dado principalmente
por causas genéticas, hor-
monales y de hábitos de
vida”. Asimismo, sostiene
que en esta época del año
suelen agravarse por las al-
tas temperaturas, que produ-
ce que las venas se dilaten.

El especialista explica,
que hay personas más pro-
pensas a sufrir esta enferme-
dad; sin embargo, cada vez,
se suman más consultas de
gente joven que sospecha
estar aquejada por este pro-
blema. El doctor Vallejos de

Clínica Vespucio, explica que
“hay pacientes que llegan con
arañitas (flebectasias, venas
muy pequeñas tortuosa y dila-
tadas), várices propiamente
tal. Es difícil decir que hay una
manifestación a menor edad
actualmente, más bien la gen-
te está consultando antes, por
algo que se ocultaba y poster-
gaba”. Recordemos, que ade-
más de los factores heredita-
rios, en su aparición influyen
el sedentarismo, sobrepeso,
estímulos hormonales y uso de
taco alto, característicos de la
vida moderna. Pero la mater-
nidad y el número de embara-
zos también influyen, debemos
tener presente que el número
de embarazos ha disminuido y
la edad para gestar ha aumen-
tado. (A mayor número de em-
barazos mayor riesgo de vari-
ces, a menor edad de la mujer
en sus embarazos aumenta la
probabilidad de desarrollo de
varices).

Esta enfermedad, que es
una Insuficiencia Venosa Su-
perficial, no sólo tiene un im-
pacto estético. Según su pro-
gresión, puede traer conse-
cuencias más graves para la
salud, como inflamación, va-
ricorragia (es decir, que una
varice se rompa y sangre),
trombosis (no implica necesa-
riamente una trombosis veno-
sa profunda, el operar de vari-
ces no disminuye el riesgo de
este tipo de trombosis) y úlce-
ras varicosas.

 El doctor Vallejos explica
que existen diversos procedi-
mientos para su tratamiento,
dependiendo del perfil del pa-
ciente y el tipo de varices,  El
tratamiento esclerosante, por
ejemplo, se utiliza para tratar

várices pequeñas y consisten
en una inyección de una sus-
tancia para quemar las venas
enfermas. El medicamento
aplicado cierra el paso de la
sangre y evita que continúe
dilatándose.

En las varices de mayor
tamaño, se utiliza la cirugía
convencional (sacar las venas
enfermas), cuando una o más
de las venas safena está enfer-
ma esta se extrae o trata con
termoablación (laser o radio-
frecuencia). Este último proce-
dimiento se recomienda cada
vez más, porque es considera-
do menos invasivo; se efectúa
con anestesia local o raquídea
en quirófano y el tiempo de
recuperación es mucho más
corto que en la intervención
tradicional.

Hay nuevas técnicas que se
están incorporando como alter-
nativas a las descritas, destaco
substancias que sellan la vena
impidiendo así el reflujo veno-
so.

Para prevenir estas moles-
tias, el cirujano vascular entre-
ga algunos consejos para pre-
venir la aparición de várices,
realizar actividad física; man-
tener un peso adecuado; evi-
tar el calor directo sobre las
piernas; usar medias de com-
presión que ayudan al retorno
venoso, en el caso de las mu-
jeres no olvidar durante el em-
barazo; consultar con un espe-
cialista ante la aparición de los
primeros síntomas (venas di-
latadas en las piernas, cansan-
cio y pesadez, calambres, pi-
cazón y sensación de calor).
No esperar a que las várices
empeoren, ya que puede haber
complicaciones graves
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Este domingo la
Municipalidad de San

Felipe realizará la última
corrida del año 2016

La invitación es a todos los vecinos a par-
ticipar en una actividad que fomenta la vida
sana y el deporte.

Este domingo, se realizará una nueva versión de la Corrida San Felipe 2016, la última de este año y que organiza el Departa-
mento de Deportes del municipio, junto a la Mesa de Promoción de la Salud y el Injuv, con categorías de 1K, 3K, 6K y 9K.

Este domingo, se reali-
zará una nueva versión de la
Corrida San Felipe 2016, la
última de este año y que or-
ganiza la Municipalidad de
San Felipe, a través de su
departamento de Deportes,
junto a la Mesa de Promo-
ción de la Salud y el Injuv,
con categorías de 1K, 3K, 6K
y 9K.

Así lo dio a conocer el

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

SE ARRIENDA
- Excelente bodega para arriendo
- Ubicación calle Bueras, San Fe-
lipe
- Terreno 2500mt2
- 2 Bodegas de 1000mt2 C/U con
radier
- Oficinas 140mt2

Precio Arriendo: $ 1.500.000
Número de contacto: 964963654

AYUDA
ENCUENTRE VERDAD
PARASICOLOGA-TAROTISTA SRA. YAMIRA

Oriente su vida hacia el futuro, salga de la duda que lo
atormenta, no confundirla con similares, más de 30 años

atendiendo al público de Aconcagua
Unión de pareja no importa la razón ni la distancia,

soluciono todo tipo de problemas por muy difícil que sea

100% garantizado en presencia de cliente
Se paga después del resultado

Valor consulta tarot $ 3.000 Se hacen consultas especiales

RESERVE SU HORA 034-2915610 - 98018750
SALGA DE LAS DUDAS QUE LA ATORMENTAN

ATIENDE EN SU PROPIA CASA

AVDA. MIRAFLORES 1266
A PASOS DE AV. YUNGAY - SAN FELIPE

SE-DENT necesita
ASISTENTE DENTAL

INTERESADAS PRESENTAR CURRÍCULUM VITAE
EN PRAT 585, SAN FELIPE.

encargado del departamen-
to de Deportes, Danilo
Peña, quien señaló que al
ser la última actividad ma-
siva del año 2016, se espera
que participen los mejores
exponentes a nivel local y
nacional, además de la fa-
milia sanfelipeña.

“Estamos felices de po-
der llevar nuevamente este
deporte tan entretenido y

uno de los más masivos en
el país y en el mundo, de tal
manera que invitamos cor-
dialmente a toda la comu-
nidad de la región a parti-
cipar con nosotros”, dijo
Danilo Peña.

El profesional agregó,
que en esta oportunidad

se agregó la categoría de
1K, pensando en la activa
presencia de adultos ma-
yores y niños y que así la
actividad sea una instan-
cia de participación en fa-
milia.

La corrida la completan
los 3K, 6K y 9K, recorridos
que partirán a un costado de
la sede social de la Villa Ber-
nardo Cruz, a las 10:00 ho-
ras.

“El circuito ya ha sido
validado por Carabineros,
vamos a partir y damos

las gracias a la junta de
vecinos de la Villa Bernar-
do Cruz, vamos a partir
desde un costado de la
nueva sede y el recorrido
va en dirección hacia la
Universidad de Valparaí-
so, en donde luego giran
hacia La Troya y los 6K es
por el sector de donde está
la chichería Martel y los
9K es por el sector de Los
Molles en el cerro. Luego
ingresan por Abraham
Ahumada y por calle 1 lle-
gar al sector de la Villa
Bernardo Cruz”, específi-
co Peña.

Y agregó que la invita-
ción es a todos los vecinos
a participar de una activi-
dad, que busca, tal como lo
ha establecido el alcalde
Patricio Freire, fomentar la
vida sana y el deporte en
todas las familias sanfelipe-
ñas.

Según explicó el profe-
sional, la corrida cuenta con
todas las medidas de segu-

ridad que requiere una ac-
tividad de este tipo, por ello
se instalarán bandereros en
cada una de las interseccio-
nes.

Los interesados en par-
ticipar, tienen tres instan-
cias para inscribirse, que
son a través del correo elec-
trónico: deptodeportes
sanfelipe@gmail.com,
desde donde se enviará una
ficha de inscripción. Otra
alternativa es que se acer-
quen a la oficina de Depor-
tes, ubicada en Edificio Prat,
oficina 401 donde deben
también llenar la ficha de
inscripción o inscribirse el
mismo domingo previo a la
largada.

Peña comentó, también
que el Injuv regalará 150
poleras para los primeros
inscritos, por lo que el lla-
mado es a participar activa-
mente y así culminar las ac-
tividades de running por
este año 2016 en San Feli-
pe.
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La convocatoria es para mañana jueves  a las 18 horas en la Alameda Yungay:

En San Felipe  se desarrollará Marcha
Familiar contra la violencia hacia las mujeres

La coordinadora del Centro de la Mujer de la Provincia de
San Felipe, Valeria Iturrieta (A la izquierda), convocó a una
marcha familiar contra la violencia hacia las mujeres, que se
desarrollará mañana jueves a partir de las 18 horas desde la
Alameda Yungay.

Si bien este año no se han registrado femicidios en la Provincia
de San Felipe, El Centro de la Mujer, sigue trabajando en torno a
la prevención de esta problemática.

Mañana jueves 24 de
noviembre, desde las 18
horas, en la Alameda Yun-
gay -frente al Liceo de Ni-
ñas- se llevará a cabo una
‘marcha familiar contra la
violencia hacia las muje-
res’, instancia impulsada
por el Centro de la Mujer
de la Provincia de San Fe-
lipe.

Así lo informó Valeria
Iturrieta, coordinadora de
este organismo depen-
diente del Servicio Nacio-
nal de la Mujer, Sernam -
y el municipio de San Fe-
lipe- quien afirmó que la
actividad no está hecha
sólo para las féminas, sino
que, requiere también de
la participación masculi-
na, género que debe asu-
mir un rol protagónico a la
hora de querer erradicar
esta problemática de la
sociedad.

“Estamos invitando a
toda la comunidad, de

toda la Provincia, que se
puedan sumar, le hemos
puesto marcha familiar
porque queremos que to-
das y todos, de una u otra
manera manifestemos
nuestro rechazo, descon-
tento y malestar contra la
violencia que se produce
contra las mujeres”, deta-
lló Iturrieta

La trabajadora social
enfatizó,  que no sola-
mente se debe apuntar a
evi tar  los  femicidios ,
sino que la violencia de
género se presenta en
distinto grado y en dis-
tintas instancias, agre-
gando  que, el hecho de
que durante el 2016 no
existan casos en la zona,
no es motivo parabajar la
guardia y dejar de traba-

jar en el combate contra
las conductas violentas
hacia las mujeres.

“Si bien este año no he-
mos registrado ningún fe-
micidio consumado acá
en la Provincia de San Fe-
lipe, si tenemos casos de
femicidios frustrados y
miles de casos de violen-
cia, que en un nivel me-
diano, gravo o con riesgo
vital, de igual manera
está presente e implica
desplegar unas serie de
acciones para que poda-
mos seguir previniendo la
violencia, crear conscien-
cia y sensibilizar a la co-
munidad”, decretó Itu-
rrieta.

De acuerdo a lo relata-
do por la profesional, este
año a nivel nacional exis-

ten 110 casos de femici-
dios frustrados, mientras
que en la Provincia de San
Felipe, durante el 2015 se
generaron alrededor de
1200 denuncias de distin-
tos tipos de violencia con-
tra las mujeres.

La convocatoria de
esta marcha familiar se
desarrollará en alameda
Yungay, bajará por calle
Prat hacia la Plaza de Ar-
mas, lugar donde se reali-
zará un acto simbólico y el
montaje de una obra tea-
tral callejera denominada
‘La Loca del Jardín’, pre-
sentación que está progra-
ma a las 19:30 horas y que
está pensada, precisamen-
te, en la prevención de la
Violencia Contra las Mu-
jeres.
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Más de mil mujeres participaron de las monitorías
gratuitas entregadas por el municipio:

Talleres Femeninos de San Felipe
concluyeron actividades 2016 con

la sexta edición de ‘Expo Mujer’

Silvana Vera, coordinadora
de la Oficina Municipal de la
Mujer de San Felipe.

Irma Silva, sanfelipeña parti-
cipante del Taller Dulce Es-
peranza.

Puesto de manualidades en madera y género fabricadas por el Taller Dulce Esperanza.

Patricio González, adminis-
trador municipal de San Feli-
pe

General, Masiva convocatoria tuvo la Expo Mujer 2016.

Se exhibieron trabajos a crochet, telares,
madera, licores artesanales, pinturas en
género, entre otros.

En la Plaza de Armas de
San Felipe, se llevó a efecto
la sexta versión de ‘La Expo
Mujer’, instancia en donde
las mujeres de 76 organiza-
ciones funcionales y 12 ta-
lleres dependientes de las
monitorías gratuitas entre-
gadas por la Municipalidad
de San Felipe, pudieron ex-
poner los hermosos produc-
tos confeccionados durante
este período de aprendiza-
je.

Silvana Vera, coordina-
dora de la Oficina Munici-
pal de la Mujer de San Feli-
pe, destacó la amplia gama
de contenidos que las mu-
jeres sanfelipeñas tuvieron
la oportunidad de conocer
este año, manifestando que
“este es el término de los
talleres femeninos y orga-
nizaciones de mujeres, esta-
mos finalizando este proce-
so que ha durado más de 5
meses, en el que ellas se han

capacitado en diferentes
técnicas de autoconsumo,
emprendimiento y también
recreativas, donde han
aprendido crochet, telar,
peluquería, corte y confec-
ción maquillaje, elabora-
ción de licores artesanales,
etc.”, planteó Vera.

Según informó la profe-
sional, son más de mil mu-
jeres las que se ven benefi-
ciadas, no sólo por estos ta-
lleres que tienden al apren-
dizaje recreativo y posibles
emprendimientos, sino que
además a  otras áreas de in-
tervención formativa de la
Oficina de la mujer, tales
como Salud Mental, Escue-
las para lideresas o líderes
sociales.

Irma Silva, pertenece al
Taller Dulce Esperanza, con

funcionamiento en calle To-
romazote y que cuenta con
la participación de una vein-
tena de sanfelipeñas, que
trabajan con pintura en ca-
jitas de madera dimensio-
nada y pinturas en Género,
que -según dijo- se denomi-
na ‘Fashion’,

Para la señora Irma,
participar en este tipo de
actividades, no sólo le per-
mite aprender nuevas técni-
cas de pintura, sino que
también salir de la rutina, ya
que “sale uno del stress que
tiene de la casa, venimos
todos los miércoles, nos jun-
tamos tomamos tecito, ha-
cemos amistad y tenemos
un momento de esparci-
miento súper importante
como mujeres”, destacó.

Respecto de la posibili-

dad que tienen de exhibir
sus productos, la vecina
añadió que “tenemos la
oportunidad de participar
en esta feria, pero la mayo-
ría de nuestros productos
las hacemos para nosotras,
para hacer regalos a los fa-
miliares”, apuntó

En este ámbito, el admi-
nistrador municipal de San
Felipe, Patricio González
valoró este tipo de iniciati-
vas, manifestando que “es-
tamos muy conformes por-
que el apoyo que se entre-
ga a través del equipo mu-
nicipal y las monitoras que
se contratan efectivamente

para desarrollar estos tra-
bajos, permite que hoy po-
damos mostrar a través de
las distintas artesanías y
manualidades, los trabajos
que ellas han venido reali-
zando”, apuntó el alcalde
subrogante.

González, asumió el de-
safío de continuar apoyan-
do desde las distintas herra-
mientas municipales, el de-
sarrollo integral de las san-
felipeñas que participan de
estas monitorías y que a
partir de éstas, quieran de-
sarrollar algún tipo de em-
prendimiento personal o
familiar.

“Esto es muy significati-
vo para quienes pretenden
continuar a través del tra-
bajo de manualidades y ar-
tesanía, algún desarrollo
productivo, por lo tanto, el
municipio sigue trabajando
con ellas en las distintas ins-
tancias, ya sea de capacita-
ción mediante la Otec (Ofi-
cina Técnica de Capacita-
ción) municipal, también a
través de los fondos que
manejamos, este año se en-
tregaron una buena canti-
dad de recursos que ha per-
mitido también echar andar
estos proyectos”, sentenció
el administrador municipal
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Consultado la opinión por el traslado de esta arena al Valle, Eduardo León:

“Nosotros como gobernación no participamos
en la evaluación ambiental, ni votamos”

Gobernador de la Provincia
de San Felipe, Eduardo
León.

El gobernador Provin-
cial de San Felipe Eduardo
León Lazcano, informó que
hay 28 solicitudes de parti-
cipación ciudadana por el
proyecto de traer arena que
se dice contaminada desde
el sector Lo Salinas, hasta el
vertedero La Hormiga en
San Felipe.

La autoridad, recordó

que hay organismos que
participan de la evaluación
ambiental, como son muni-
cipalidades, gobierno regio-
nal y algunas seremías.

“Nosotros vemos el sis-
tema como todo el mundo
lo puede ver en Internet,
entiendo que ese plazo que
se señala es hasta enero, así
es que hay espacio para que

el municipio, las seremías
hagan las observaciones so-
bre este ingreso y también
para que la gente participe,
nosotros vamos a confiar
que la normativa vigente va
a estar detrás de la deman-
da ciudadana el problema es
cuando los organismos no
responden o no se pide par-
ticipación ciudadana y esto

ocurre, como que ocurre en
la oscuridad pero este no es
el caso, nosotros vamos a
seguir monitoreando el
tema”.

Consultado por su opi-
nión personal sobre el tras-
lado de esta arena al Valle
dijo “primero prefiero ver
los antecedentes, revisarlos
antes de dar una opinión

eso es superimportante
porque no demos por hecho
dichos verbales y revisemos
los expedientes así es que lo
primero yo revisar el expe-
diente, pero insisto la go-
bernación y el cargo que
tengo no somos un organis-
mo que participa de la eva-
luación ambiental (…) no
votamos”

Hoy 23 de noviembre y el viernes 25 de noviembre en la sede social:

Invitan a las familias a participar en proceso de
inscripción para nuevo jardín y sala cuna de Rinconada

El nuevo establecimiento de educación parvularia de Inte-
gra, se encuentra ubicado en Villa Renacer otorgando co-
bertura a 60 nuevos lactantes y 112 párvulos de la comuna.

LOS ANDES.- Hoy
miércoles 23 y viernes 25 de

noviembre, en la sede social
‘Villa Renacer’, se estará

efectuando el proceso de
inscripción, para el nuevo

jardín infantil y sala cuna
‘Renacer’ que abrirá sus
puertas en marzo.

El nuevo establecimien-
to de educación parvularia
de Integra, se encuentra
ubicado en Villa Renacer
otorgando cobertura a 60
nuevos lactantes y 112 pár-
vulos de la comuna. Sus
puertas abrirán durante el
próximo mes de marzo, por
lo que el proceso de inscrip-
ción de nuevos niños para la
conformación de esta nue-
va comunidad educativa ya
se encuentra abierto.

Las familias interesadas
en inscribir a sus hijos en
este nuevo jardín infantil,
deben dirigirse los días hoy
23 de noviembre y viernes
25 de noviembre en la sede
social ‘Villa Renacer’, ubica-
da en calle Uno s/n, Villa
Renacer 1, Rinconada, entre
las 14:30 y las 17:30 horas.

Para hacer efectivo el
proceso de inscripción de-
ben llevar ciertos documen-
tos: certificado de naci-
miento del niño y fotocopia
del Carnet de control niño
sano.

Además, se debe llevar
la documentación corres-
pondiente, en caso de situa-
ciones particulares o deriva-
ciones de otros programas
sociales.

La directora Regional de
Fundación Integra, Paola
Álvarez, señaló “queremos
que las familias que viven
en Villa Renacer y necesi-
ten inscribir a sus hijos en
un jardín infantil asistan
los días 23  y 25 de noviem-
bre en la sede social del sec-
tor. Hacemos un llamado
para que inscriban a sus
hijos e hijas en este nuevo
establecimiento de educa-
ción parvularia que tiene

instalaciones de primer ni-
vel, es cómodo, lindo y aco-
gedor, y lo más importan-
te, entregará una educa-
ción pública y de calidad
donde lo principal es que
los niños y niñas aprendan
jugando felices”.

Este jardín infantil y sala
cuna contempla una super-
ficie de 1375 m2 con: 4 sa-
las de párvulos, 3 salas
cuna, salas de expansión, 2
oficinas, bodegas, cocina
general, sala de sólidos y de
leche, además de espacios
exteriores que suman una
superficie total de 3000 m2
significando una inversión
de total de $1.313.061.886.

Este martes asumió nuevo concejal Leonel
Alegría tras renuncia de Rodolfo Silva

Leonel Alegría juró ayer como nuevo concejal de San Felipe, en reemplazo del
renunciado Rodolfo Silva González. Según indicó Alegría, le tomó por sorpresa el
llamado hecho por la Secretaria Municipal, Ema García, donde le indicaba que le
correspondía asumir como concejal: “Pensé que era una broma, no estaba al tanto
de la renuncia de Rodolfo, no obstante la ley contempla y el reemplazo en estricto
rigor me corresponde y la verdad que no dudé en aceptar y asumirlo principal-
mente porque uno considera que es terminar un ciclo por un lado y por otro es
responderle a un derecho ciudadano como fue la elección 2012, donde una canti-
dad importante de sanfelipeños confiaron en mí, aunque sea por dos sesiones ten-
dré que responderle a la ciudadanía”, sostuvo Alegría.
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Director Regional del Servicio de Evaluación Ambiental:

Informan que el proyecto de traslado de
arenas contará con participación ciudadana

Director Regional del SEA, Alberto Acuña Cerda, junto al go-
bernador, Eduardo León.

Atendiendo a una invita-
ción hecha por el goberna-
dor Provincial de San Feli-
pe, Eduardo León Lazcano,
este martes participó de la
sesión del Concejo Munici-
pal el director Regional del

Sistema de Evaluación Am-
biental (SEA), Alberto Acu-
ña Cerda, para analizar la
temática de modificación
operación del CTI La Hor-
miga, para recepcionar ma-
terial térreo proveniente del

sector Lo Salinas.
Al respecto el director

informó al Concejo Munici-
pal que este proyecto va a
contar con participación
ciudadana que ha sido soli-
citada por más de diez per-
sonas naturales y por lo tan-
to ellos están en un proceso
administrativo de a dar ini-
cio a esta instancia.

El proceso de la partici-
pación ciudadana consiste
en que el SEA va a realizar
encuentros con la comuni-
dad para que el titular ten-
ga la posibilidad de mostrar
su proyecto y la comunidad
pueda hacer las observacio-
nes pertinentes, “en que le
podría afectar el proyecto
a ellos, tanto a la salud de
la población, recursos na-
turales, es decir como se ve-
ría afectada, por lo tanto la
comunidad va a tener esa
posibilidad de representar
sus observaciones por es-
crito por nuestra platafor-
ma electrónica y eso le da
derecho a que nosotros le
respondamos la observa-
ción una vez que se haya

calificado el proyecto, y si
no está conforme con esa
respuesta, la persona pue-
de recurrir ante instancias
superiores para darse por
satisfecho con respecto a las
observaciones”, dijo.

En cuanto a las fechas en
que  realizarán las conver-
saciones con la comunidad,
el director sostuvo que ellos
están en un proceso en el
cual están revisando la re-
solución de inicio y una vez
que la publiquen en su sitio
web y de ahí tienen un paso
administrativo como es pu-
blicar en el Diario Oficial y
en uno de circulación regio-
nal.

“Nosotros esperamos
que dentro de dos semanas
más estemos dando inicio
al proceso de participación
ciudadana que tendrían un
proceso de duración de 20
días hábiles a partir de esa
fecha desde el día uno la
comunidad puede hacer lle-
gar sus observaciones,
mientras tanto puede ir re-
visando el proyecto que
está en la plataforma del
SEA”.

Comentó además que la
empresa inmobiliaria está
pronto a ingresar un Estu-
dio de Impacto Ambiental,
probablemente al inicio del
primer trimestre del próxi-
mo año, por la intervención
que hace en el sector de Lo
Salinas, es decir sacar el
material y trasladarlo.

Añadió que en la solici-

tud de la empresa titular
(GEA) no está contemplado
el traslado: “El proyecto que
está en evaluación recep-
cionaría el material en
puerta, por lo tanto la res-
ponsabilidad del transpor-
te va a ser del generador o
el transportista que haga la
actividad, es lo que ha se-
ñalado el titular y es parte
de las observaciones que se
le están realizando”, sostu-
vo el director.

Las declaraciones de im-
pacto ambiental están de-
morando prácticamente un
año, mientras que los estu-
dios de impacto ambiental,
entre dos años y medio a tres
años, haciendo demorar la
tramitación completa: “No
estamos hablando de los
plazos legales que tienen los
servicios, porque nosotros
cumplimos, lo que pasa que
hay una gran demora en
que las empresas nos res-
pondan las observaciones
que le hacemos”, sostuvo.

Relató que el proyecto
ingresó el 20 de octubre y
actualmente están recepcio-
nadas las observaciones de
los servicios públicos, te-

niendo un plazo hasta el 5
de diciembre para enviarle
al titular el primer informe
con las observaciones de la
declaración presentada.

Recalcó que mientras no
se cuente con el Estudio de
Impacto Ambiental de la
empresa inmobiliaria, el
acopio no se produciría por
parte de GEA.

La empresa GEA podría
quedar con el módulo auto-
rizado para operar, pero eso
va a depender de la aproba-
ción del estudio de impacto
ambiental.

 “También pudiera de-
terminarse a futuro que el
material no reúne ciertas
características, ahí ten-
drían que buscarle un nue-
vo sitio, si el proyecto tiene
la característica de peligro-
so no podría ser recepcio-
nado por GEA”, sostuvo Al-
berto Acuña.

En el último caso, exis-
ten rellenos de seguridad
que pudieran albergar este
tipo de material peligroso.

Es el DS Nro. 148 que
obliga al generador del ma-
terial descartar la peligrosi-
dad.
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Escuela Carolina Ocampo García, del sector de Bellavista en la ciudad de San Felipe:

Realizan ‘Ceremonia de las Mariposas’ donde alumnos muestran
a sus padres el aprendizaje adquirido en su año escolar

Los estudiantes de 1° año básico  demuestran a sus padres lo que han aprendido durante el
año, llegando así al mundo lector.

Los estudiantes, junto a su profesora prepararon esta bella sorpresa para los apoderados,
que consistió en la lectura de un cuento Ya Somos Mariposas de autoría de su profesora, un
discurso y canción de agradecimiento de los niños a sus padres.

En dependencias de la
Escuela Carolina Ocampo
García, del sector de Bella-
vista en la ciudad de San
Felipe, se realizó por prime-
ra vez la ‘Ceremonia de las
mariposas’ iniciativa pro-
movida por la profesora de
Lenguaje, Lourdes Alfaro; el
director Eduardo Gallardo y
el equipo de profesores, en

la cual los estudiantes de 1°
año básico  demuestran a
sus padres lo que han
aprendido durante el año,
llegando así al mundo lec-
tor.

Durante un mes, los es-
tudiantes junto a su profe-
sora prepararon esta bella
sorpresa para los apodera-
dos, que consistió en la lec-

tura de un cuento Ya So-
mos Mariposas de auto-
ría de su profesora, un dis-
curso y canción de agrade-
cimiento de los niños a sus
padres, la participación de
los lectores destacados de
2° año básico con un poe-
ma. Además de la entrega
de un reconocimiento a
cada uno de los estudian-

tes que consistió en una es-
carapela de «Aprendí a
leer», un diploma y el rega-
lo de un libro a cada uno de
los niños que son parte del
curso.

 El orgullo al escuchar a
sus hijos leer, estuvo pre-
sente durante toda la cere-
monia y las lágrimas de
emoción no pudieron ser

ocultadas de los rostros de
los padres que han acompa-
ñado a sus hijos durante
todo este proceso.

El nombre que se le dio a
esta ceremonia, hace alusión
al proceso por el que pasan
las mariposas desde que son
capullos hasta convertirse en
hermosas mariposas, proce-
so que también viven los ni-

ños en el mundo maravillo-
so de las letras hasta poder
pasar a un 2° año básico se-
guros de que tendrán todas
las competencias y habilida-
des que exigen los cursos su-
periores.

Tuvo tal éxito esta cere-
monia, que será parte de las
tradiciones de ésta Escuela
desde ahora en adelante.
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Aconcagua Runners arrollando  en categoría Juvenil de Santiago:

Inapelable triunfo del ‘Velociraptor’ Valderrama en 'media maratón' de Isapre

RUNNERS IMPARABLES.- Así de cansados, pero muy alegres por sus logros, posaron estos Runners aconcagüinos para
las cámaras de Diario El Trabajo.

EL VELOCIRAPTOR DE ACONCAGUA.- Diego Valderrama,
conquistó la media Maratón en la categoría Juvenil.

INSEPARABLES DEPORTISTAS.- Ellas son las mellizas
Verónica y Valeria Andrade, quienes llegaron juntas en ter-
cer lugar de la categoría Juvenil.

Presidente de Aconcagua
Runners, David Olivares
Cruz.

Este domingo se realizó
la gran media Maratón Con-
salud, evento deportivo en

el que estaban inscritos
12.000 Runners de todo el
país, fue en esa cita nacio-
nal, en la cual los de Acon-
cagua Runners, debieron
correr al máximo por obte-
ner los kit de carrera con la
ayuda de Ricardo Andrade
y el local ‘Katherine’ atendi-
do por la señora Paola se
pudo retirar casi la mayoría
de los kits para esta media
maratón.

SIEMPRE DIEGO
«En la distancia 21 kiló-

metros participaron dos de
nuestros 17 corredores, Die-
go ‘Velociraptor’ Valderra-

ma tocó el cielo obteniendo
el primer lugar en la cate-
goría juvenil, así confir-
mando que estamos en pre-
sencia de uno de los mejo-
res de Chile, superando una
larguísima lesión que se le
produjo en la Maratón En-
tel, este es su regreso y qué
más felices que justo en el
día que nuestro club está de
aniversario, cumpliendo
nuestro primer año de es-
fuerzo y dedicación a este
deporte tan hermoso», co-
mentó a Diario El Traba-
jo el mismo presidente de
Aconcagua Runners, David
Olivares Cruz.

La mayoría de nuestros
corredores, participaron
en la distancia de los 10 ki-
lómetros, pero en la de los

5 kilómetros no podían fal-
tar las mellizas Verónica
y Valeria Andrade, quie-
nes llegan juntas en tercer
lugar de la categoría Juve-
nil, así repitiendo la bue-
na actuación que lograron
el año pasado en esta mis-
ma.

«A pesar de las dificul-
tades que pueda tener nues-
tro equipo, el apoyo y la
unión de éste, logra que
todo el esfuerzo realizado
por cada miembro se llene
de gozo al ver que uno de
nosotros, solamente uno,
suba a ese pódium y sentir
esa alegría inmensa de ver
al compañero, es como ver
todo el equipo triunfando»,
agregó Olivares.
Roberto González Short
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Colegio Panquehue vespertino licenció a su séptima promoción

Los 17 alumnos del Colegio Panquehue Vespertino, recibieron de parte de su profesora jefa
Julie Araya y del alcalde Luis Pradenas, el certificado que acredita su egreso de la enseñan-
za media.

Al hacer uso de la palabra, el alcalde Luis
Pradenas explicó que han logrado norma-
lizar sus estudios medios, no solo jóvenes
de Panquehue, sino que de otras comunas
de la provincia.

PANQUEHUE.- No
hay nada en la vida que no
pueda tener sus resultados,
y así lo entendieron los 17
alumnos del Colegio Pan-
quehue Vespertino, que re-
cibieron de parte de su pro-
fesora jefa Julie Araya, el
certificado que acredita su
egreso de la enseñanza me-
dia

Fue en la Sala Cultural,
con la presencia del alcalde
Luis Pradenas, la directora
del Daem Julia Marín, el
director del Colegio Pan-
quehue, Eduardo Caneo,
Concejales, directores de
colegios y familiares, donde
cada uno de los alumnos en
cuestión, recibió su respec-
tiva licencia.

Tras el ingreso de los es-
tudiantes, se procedió al tra-
dicional cambio de estan-
darte, ocasión donde los
alumnos egresados, como
ya es tradicional,  traspasan
nuestro emblema nacional
a los alumnos de tercer año
medio.

Fue el subdirector del
Colegio Panquehue Vesper-
tino, José Guajardo, quien
destacó los logros alcanza-

dos hasta ahora en la forma-
ción educacional en la co-
muna de Panquehue.

“Estamos frente a un
proyecto educativo, que tie-
ne sus resultados, pues se
trata de trabajar y lograr
objetivos con mayores,
quienes al momento de
aceptar el desafío de termi-
nar sus estudios, llegan has-
ta la meta final.

Por lo mismo como sub-
director del Colegio Pan-
quehue Vespertino, pode-
mos señalar que hemos lo-
grado nuestro objetivo, y
estos jóvenes, ya están pre-
parados como corresponde
para enfrentar de una ma-
nera distinta al mundo la-
boral”.

A continuación, se pro-
cedió hacer entrega de una
serie de reconocimientos, a
los alumnos destacados en
rendimiento, compañeris-
mo y perseverancia.

Tras la entrega de los
respectivos certificados y
diplomas por parte de su
profesora jefa, que acredita
su egreso de la enseñanza
media, familiares de los
alumnos egresados subie-
ron al escenario paras salu-
darlos y hacer entrega de un
presente.

Acto seguido el alcalde
Luis Pradenas, al hacer uso
de la palabra hizo un llama-
do a cada uno de los egresa-
dos, pues actualmente el
sistema educacional, tiene
una serie de alternativas.

“Tal como lo explique en
la ceremonia de licenciatu-
ra del colegio Panquehue
diurno, en esta administra-
ción existe un compromiso
muy sincero y claro en tor-
no al tema de la educación.
En eso estamos trabajando
u hemos visto los resulta-
dos. En lo que respecta al
vespertino, me siento muy

feliz al ver titulados a esta
séptima generación de jóve-
nes de Panquehue y de otras
comunas del Valle de Acon-
cagua.

Nosotros hemos logrado
un proyecto educativo, por
lo mismo, les deseo el me-
jor de los éxitos a cada uno

de estos alumnos del ves-
pertino. Ellos en los próxi-
mos días rendirán la PSU,
no todos tienen como meta
el ingreso a la Universidad
y ahí está diversidad de las
opciones de cada uno de
ellos. Por lo mismo  lo que
debemos hacer desde aho-

ra, es apoyar y respetar cada
una de las decisiones que
ellos tomen”.

Al término de esta cere-
monia de licenciatura, fue
un alumno de la promoción,
quien expresó palabras de
agradecimiento en estos
años de colegio.



EL TRABAJO Miércoles 23 de Noviembre de 2016 1111111111COMUNIDAD

Dr. Jaime Retamal Garrido, director del Hospital Psiquiátrico Putaendo:

“Es importante que se reconozca el rol histórico de los hospitales
psiquiátricos en el desarrollo de la salud mental en Chile”

Ministra de Salud, Dra. Carmen CastilloTaucher, el Dr. Jai-
me Retamal, la Dra. Lilian San Román, directora del Instituto
Psiquiátrico Dr. José Horwitz Barak, el enfermero Hernán
Garcés, director del Hospital Psiquiátrico El Peral y el psicó-
logo Rafael de la Maza, director del Hospital Psiquiátrico Del
Salvador de Valparaíso.

PUTAENDO.- El pro-
fesional formuló estas de-
claraciones, tras reunión
sostenida el pasado 15 de
noviembre, en la cual los
directores de los cuatro
hospitales psiquiátricos del
país, expresaron a la minis-
tra de Salud, Dra. Carmen
CastilloTaucher, la necesi-
dad de que la perspectiva
de los establecimientos psi-
quiátricos tenga represen-
tación en el Plan Nacional
de Salud Mental 2016-
2025.

El Dr. Jaime Retamal
Garrido, director del Hospi-
tal Psiquiátrico Dr. Philippe
Pinel de Putaendo, expresó
que “es fundamental que
exista un reconocimiento al
rol histórico que estos esta-
blecimientos han cumplido
en el desarrollo de la psi-
quiatría en Chile”, por
cuanto han sido capaces de
asumir durante muchos
años una creciente deman-
da de atención en la espe-
cialidad, así como el mane-

jo de casos de alta comple-
jidad que muchas veces es-
capan de las posibilidades
de manejo por los equipos
comunitarios. Esto en el
marco de la elaboración del
nuevo Plan Nacional de Sa-
lud Mental 2016-2025 im-
pulsado por el Ministerio de
Salud, a través de la Subse-
cretaría de Salud Pública,
que definirá las principales
líneas de desarrollo estraté-
gico para la salud mental y
la psiquiatría en nuestro
país.

El profesional, junto a
sus homólogos de los hos-
pitales psiquiátricos Salva-
dor de Valparaíso, El Peral
de Puente Alto y el Institu-
to Psiquiátrico de Santiago
Dr. José Horwitz Barak,
apoyados además por la
Sociedad Chilena de Salud
Mental, enviaron una car-
ta a la Ministra de Salud,
Dra. Carmen Castillo Tau-
cher, con el objetivo mani-
festar su preocupación por
la escasa mención que se

hace respecto al rol de los
hospitales psiquiátricos en
el nuevo Plan Nacional de
Salud Mental, así como
también solicitar que se in-
corpore la visión de dichos
establecimientos en cuan-
to a los procesos de rees-
tructuración que deberán
realizar, y finalmente soli-
citar una audiencia con el
fin de exponer detallada-
mente dichos planteamien-
tos. La reunión se concretó
el pasado martes 15 de no-
viembre en el Ministerio de
Salud.

En el punto central del
documento enviado a la
máxima autoridad de salud,
los profesionales aducen
que “el nuevo plan propone
dentro de sus ejes centrales
el fortalecimiento y desa-
rrollo del modelo de Psi-
quiatría Comunitaria, en el
contexto de una red inte-
grada de servicios de salud
mental, dentro de los cua-
les se encuentran excluidos
los Hospitales Psiquiátri-

cos, instituciones que han
demostrado ser un aporte
al desarrollo de la salud
mental y psiquiatría del
país.

Como establecimientos
notamos que prácticamen-
te no habíamos participa-
do del equipo que trabajó
en la elaboración de este
documento que hoy se en-
cuentra en proceso de re-
visión, y sin duda haremos
nuestros aportes en las ins-
tancias que correspondan.
Sin embargo, creemos que
es necesaria una mayor
participación de los equi-
pos profesionales de los
hospitales psiquiátricos,
no sólo en aportar con
nuestro conocimiento y ex-
periencia en la elaboración
del Plan Nacional de Salud
Mental, sino que también
en los procesos de reestruc-
turación que allí se defi-
nan” precisó el Dr. Reta-
mal, para quien la impor-
tancia de los hospitales psi-
quiátricos en Chile debe
proyectarse más allá de
este plan nacional.

“Nos preocupa que no
exista claridad sobre el rol
que deberán tener los hos-
pitales psiquiátricos de hoy
en adelante, instituciones
que han hecho valorables
esfuerzos en modernizar su
gestión, por ejemplo, incor-
porando estándares en ca-
lidad y seguridad del pa-

ciente, articulándose con la
red de salud comunitaria,
trabajando con enfoque de

CONVENIOS CON
PARTICULARES

Almuerzos / colación Buffetes
EVENTOS

997924526 - 984795518

derechos y  con una fuerte
vinculación con la comuni-
dad” recalcó.
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MIÉRCOLES 23 DE NOVIEMBRE
09:00 Novasur
12:00 Dibujos Animados
12:30 Cocinando con José Andrés
13:00 Al Sur del Mundo
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19.00 Sobre la Mesa (REP)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Desde El Alma Leopoldo Moreno
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)

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

Niños prematuros tuvieron su fiesta navideña en el Hospital San Camilo

Padres de un pequeño prematuro, posan en este divertido y
colorido marco.

En el marco del día internacional del bebé prematuro, el del Hospital San Camilo, organizó
una actividad para celebrar a los menores hospitalizados con esta condición.

La organización estuvo a cargo del personal de Servicio de Neonatología y permitió reunir
tanto a quienes hoy se encuentran en esta condición, como algunas de las mamás que
vienen con sus pequeños de uno o más años a control del prematuro.

Celebrando el día internacional del prema-
turo, el establecimiento sanfelipeño reali-
zó una actividad para saludarlos y demos-
trarles que con los cuidados correspon-
dientes, estos niños tienen una vida com-
pletamente normal.

En el marco del día in-
ternacional del bebé prema-
turo, el Servicio de Neona-
tología del Hospital San Ca-
milo, organizó una activi-
dad para celebrar a los me-
nores hospitalizados con
esta condición y demostrar-
les que con los cuidados ne-
cesarios, pueden tener una
vida completamente sana.

La actividad, organizada
por el personal de la Uni-
dad, permitió reunir tanto a
quienes hoy se encuentran
en esta condición, como al-
gunas de las mamás que vie-
nen con sus pequeños de

uno o más años a control del
prematuro, demostrándoles
a quienes recién comienzan
que sus hijos pueden llegar
a pesar y medir lo mismo
que el resto.

“Se considera prema-
turo a aquellos bebés de
menos de 37 semanas,
quienes actualmente tie-

nen una sobrevida del
95%, y un 79% en el caso
de los prematuros extre-
mos, a quienes cuidamos y
mantenemos en control
hasta los 10 años y más si
es necesario. Cada vez son
más los niños prematuros
que logran sobrevivir gra-
cias a una multiplicidad
de beneficios que tienen
dentro del sistema público
a través del GES o de dife-
rentes programas que hoy
podemos ofrecerles a sus
familias”, aseguró la Dra.
Paola Pineda, neonatolo-
gía a cargo del programa
Chile Crece Contigo quien
aseguró que esta actividad
busca reunir generaciones
de padres y favorecer la in-
teracción entre ellos para
que puedan ver cómo están
los  niños que ya pasaron
por esto.

Ejemplo de lo anterior,
es Antonia González, hoy de

14 años quien nació con sólo
670 gramos y hoy participó
de esta actividad acompa-
ñada de su abuela María
Cerda. “Mi mamá tuvo un
problema y estuve muy en-
fermera al nacer, estando
cuatro meses en incubado-
ra, pero ahora soy una jo-

ven completamente nor-
mal, porque salimos ade-
lante gracias a los cuidados
de la familia y de la unidad
de neonatología”, aseguró
la adolescente.

Y es que cada año, sólo
en el hospital San Camilo,
nacen más de 100 bebés

en estado prematuro  y
entre 30 y 50 en estado de
prematurez extrema, es
decir de menos de 32 se-
manas  y/o 1500 gramos,
lo que significa que re-
quieren un tratamiento
adecuado y un estricto se-
guimiento médico.
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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

Pena sustitutiva de 541 días más multa en UTM:

Lo condenan por circular en motocicleta
robada por el centro de San Felipe

Carabineros capturó a dos antisociales que sustrajeron máquinas soldadoras:

Delincuentes no paran: Roban cinco millones en
especies desde local Indura en Av. Chacabuco

Los imputados Carlos Acevedo Cataldo y Patricio Ortiz Pas-
trán, fueron detenidos por Carabineros por el delito de robo
en lugar no habitado.  Tras ser formalizados en tribunales
recuperaron su libertad bajo mínimas cautelares.

Gracias a una testigo, los funcionarios policiales concretaron la
detención de los sujetos en horas de la madrugada de ayer mar-
tes, recuperando las especies que fueron dejadas en un banco
de cemento en el bandejón central de la avenida Chacabuco en
San Felipe.

Utilizando un napoleón
para cortar los candados de
seguridad, dos antisociales
irrumpieron en el local co-
mercial Indura de San Feli-
pe, para apoderarse de cua-
tro máquinas soldadoras y
dos set de oxicorte, avalua-
das en alrededor de 5 millo-
nes de pesos, además de una
cantidad en dinero consis-
tente en $129.000 que se
encontraban dentro de un
cajón.

El local afectado se ubi-
ca en la intersección de la
avenida Chacabuco esquina

Navarro en San Felipe.
El hecho fue observado

por un testigo que realizó
la denuncia alrededor de
las 03:40 horas de la ma-
drugada de ayer martes,
asegurando a Carabineros
que dos sujetos desconoci-
dos se fugaban a bordo de
una bicicleta luego de con-

cretar el robo, trasladando
las especies hasta el ban-
dejón central de alameda
Chacabuco en un banco de
cemento.

Los efectivos policiales,
al trasladarse al lugar, dieron
con el testigo, quien en con-
junto con la policía ubicaron
a los delincuentes que huían
en distintas direcciones para
no ser detenidos, sin embar-
go Carabineros capturó a
uno de estos sujetos en ave-
nida Maipú con Chacabuco,
mientras que el segundo in-
volucrado fue reducido en
calle Ana Galindo.

Las diligencias policiales
continuaron con la recupe-
ración de las especies que se
encontraban ocultas dentro

de sacos y mochilas, hallán-
dose cuatro máquinas de
soldar marca Indura y dos
set de oxicorte.

Al lugar concurrió el
propietario afectado, quien
fue alertando tras la activa-
ción de la alama de la em-
presa de seguridad que le
comunicó la presencia de
los desconocidos que se en-
contraban en su local.

En una inspección al si-
tio del suceso, se pudo ad-
vertir que los delincuentes
utilizaron un napoleón para
cortar los candados y un
diablito para forzar un ven-
tanal, consiguiendo  de esta
forma acceder al estableci-
miento y sustrayendo las es-
pecies y el dinero en efecti-

vo que mantenía uno de los
detenidos en la pretina de su
pantalón.

Los imputados fueron
individualizados como Car-
los Acevedo Cataldo y
Patricio Ortiz Pastrán,
ambos con amplio prontua-
rio delictivo, quienes fueron
sometidos a control de de-
tención la mañana de ayer
martes, en el Juzgado de
Garantía de San Felipe, por
el delito de robo en lugar no

habitado en grado de frus-
trado.

Al término de la audien-
cia los detenidos recupera-
ron su libertad por disposi-
ción del tribunal bajo míni-
mas cautelares de firma
mensual en Carabineros, la
prohibición de acercarse al
local comercial afectado y
arraigo nacional por un pla-
zo de 60 días fijados para la
investigación del caso.

Pablo Salinas Saldías

Víctima denunció el robo de esta especie el año pasado, sin em-
bargo en el mes de abril de 2016 observó su móvil en manos de
otra persona, siendo denunciado ante Carabineros que confir-
mó el delito de receptación.

Por el delito de recepta-
ción de vehículo motoriza-
do, fue condenado por el
Tribunal Oral en Lo Penal
de San Felipe, un sujeto
identificado como Rodrigo
G.D. detenido por movili-
zarse en una motocicleta
que mantenía encargo por
robo, descubierto por el
propio afectado, quien en-
contró al sentenciado, circu-
lando en su móvil por el
centro de esta comuna.

El caso investigado por
el fiscal Rodrigo Zapata
Cuéllar, ocurrió el 7 de abril

de este año, alrededor de las
12:45 horas, luego que la
propia víctima se percató en
el centro de la comuna de
San Felipe que su motoci-
cleta -robada el mes de
mayo de 2015- se encontra-
ba en poder de otra perso-
na.

Ante las consultas del
afectado hacia esta perso-

na que mantenía su especie,
le señala que la motocicleta
le pertenece tras encargarla
por robo ante Carabineros.
El persecutor afirmó que la
víctima se trasladó junto a
la policía uniformada, has-
ta el lugar de trabajo del re-
ceptor de su motocicleta
para las diligencias corres-
pondientes que dejaron al

descubierto el delito.
“El receptor fue procesa-

do judicialmente, por no
mantener antecedentes an-
teriores fue condenado a
541 días de presidio menor
en su grado medio, más una
multa en unidades tributa-
rias mensuales, es decir se
cumple en libertad bajo la
vigilancia de Gendarmería”.

EXTRACTO

En juicio hipotecario caratulados "BANCO DEL ESTADO con
SAA ESTAY", Rol Nº 67-2016, del  Juzgado de Letras y
Garantía de Putaendo, calle San Martin Nº 788, Putaendo, el
día 14 de Diciembre del año 2016 a las 11:00 horas, se llevara
a efecto el remate de una propiedad ubicada en PASAJE
ESTERO SECO N°1359, CONJUNTO HABITACIONAL
"VILLA LOS RIOS II ETAPA, COMUNA DE PUTAENDO,
PROVINCIA DE SAN FELIPE, inscrita a fs.203, Nº 212, del
registro de propiedad del año 2011, del Conservador de Bienes
Raíces de Putaendo. Mínimo para la subasta asciende a la
cantidad de $19.486.523.- Precio se pagará al contado al
momento de la subasta o dentro del plazo de 5 días efectuada
la misma.- Para participar en subasta interesados deberán
rendir caución por un valor equivalente 10% mínimo para las
posturas en vale vista a la orden del Tribunal, depósito bancario
o dinero efectivo.- Bases y demás antecedentes en autos
señalados en Secretaría del Tribunal. Putaendo, Noviembre
de 2016.                                                                                 22/4

Se desempeñó en San Felipe y Putaendo:

Ex carabinero formalizado por abuso sexual reiterado a menor de edad
PUTAENDO.- La ma-

ñana de este martes en el
Tribunal Mixto de Putaen-
do se procedió a la audien-
cia de formalización a ex
funcionario de Carabineros
acusado del delito de abuso
sexual reiterado contra una
menor de 14 años de edad.

Los hechos que se le im-
putan al ex uniformado ha-

brían ocurrido desde el
2008 al 2013 mientras se
desempeñaba como carabi-
nero activo de la 2da Comi-
saría de San Felipe y de la
Tenencia de Putaendo.

«El día de hoy se le co-
municó al imputado que
está siendo investigado por
un delito de abuso sexual
reiterado en contra de una

menor de 14 años. Estos
hechos ocurrieron entre los
años 2008 y 2013 en la co-
muna de Putaendo. La car-
peta investigativa tiene an-
tecedentes suficientes para
fundamentar esta acusa-
ción», subrayó Benjamín
Santibáñez Contreras, Fis-
cal Especial del Sistema de
Análisis Criminal de la V

Región, quien conversó con
nuestro medio a la salida del
Tribunal una vez concluida
la audiencia.

El jurista argumentó
que no es posible dar a co-
nocer aún la identidad del
acusado, pero confirmó que
se trata de un excarabinero
que prestó funciones en Pu-
taendo y en San Felipe.

Benjamín
Santibáñez
Contreras,
Fiscal Especial
del Sistema de
Análisis
Criminal de la
V Región.
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Los Súper Sénior de la Liga Vecinal tienen un nuevo líder

Escuela Industrial de San Felipe
campeón regional de Futsal

El Pentzke se amplía a otras ramas

Tsunami es el nuevo puntero en los Super Senior de la Liga Vecinal.

Que este torneo, será
entretenido y emotivo, es
algo que todos tienen muy
claro en Parrasía, porque
cada fecha el evento en que
participan jugadores mayo-
res de 55 años, arroja resul-
tados que provocan nove-
dades tanto en la cima
como en los puestos de
avanzada.

En la séptima jornada, la
escuadra de Tsunami dio un
gran salto hacia lo más alto
de la tabla, al imponerse ca-
tegóricamente por 5 goles a
0 a Unión Esperanza.

El que vivió una velada
poco feliz, fue el Santos,
cuadro que tras perder en
una guerra de goles ante

Hernán Pérez Quijanes, ce-
dió su lugar de privilegio a
los de la ‘Ola’, además de
sentir muy de cerca el ase-
dio de un Barcelona que
dejó escapar una buena op-
ción de quedar puntero tras
ser goleado por Carlos Ba-
rrera.

RESULTADOS FECHA
7º

Unión Esfuerzo 3 – Vi-
lla Los Amigos 2; Carlos
Barrera 4 – Barcelona 1; Vi-
lla Argelia 2 – Andacollo 0;
Hernán Pérez Quijanes 4 –
Santos 2; Tsunami 5 –
Union Esperanza 0.

Se abre la octava jorna-
da

Como es tradicional des-
de que arrancó el torneo,
esta noche con la realiza-
ción de dos partidos se dará
el vamos a una nueva fecha
de los Super Senior, en este
caso será la octava.

PROGRAMACIÓN
MIÉRCOLES 23 DE
NOVIEMBRE

19:45 horas, Carlos Ba-
rrera – Hernán Pérez Qui-
janes

21:15 horas, Villa Arge-
lia – Unión Esperanza

TABLA DE
POSICIONES
Lugar                           Ptos.
Tsunami 17

Santos 16
Barcelona 15
Unión Esfuerzo 12

Hernán Pérez Quijanes11
Villa Los Amigos  9
Andacollo 7

Carlos Barrera 7
Villa Argelia 7
Unión Esperanza 0

La
Escuela

Industrial
de San
Felipe

alcanzó
el titulo

regional
de

Futsal.

Luego de superar
con éxito una fase pro-
vincial, en la cual con-
siguió clasificar a la eta-
pa decisiva, donde le
correspondió chocar
contra los mejores equi-
pos en la comuna de Vi-
lla Alemana, el repre-
sentativo de la Escuela
Industrial se consagró
como el  monarca de
Futsal de la quinta re-
gión.

La jornada definitoria
se disputó el viernes pasa-
do, día que fue agitado y
muy intenso para el team

comandado técnicamente
por el profesor, Cesar Con-
treras, quien está poniendo
a disposición de los indus-
trialinos, toda su experien-
cia y bagaje profesional ad-
quirido a través de los años
en el balompié rentado.

En semifinales, el equi-
po escolar sanfelipeño se
impuso 7 a 4 a La Ligua y el
mismo día en la tarde en la
gran final y ante un gran
marco de público dieron
cuenta de Villa Alemana por
8 a 5. “Se hizo un gran tra-
bajo, los chicos estaban
muy motivados con el desa-

fío, además que todo se
hace más fácil al contar
desde el comienzo de este
proyecto con el inmenso
apoyo de don Andrés Var-
gas Munita, el director del
Liceo Industrial”, afirmó
el profesor Contreras.

El equipo escolar san-
felipeño, estaba compues-
to por: Sergio Brito-mejor
jugador del torneo-, Ma-
tías Herrera, Juan Urbina,
Ángelo Castro, Diego Ló-
pez, Osvaldo Carrasco,
Dany Martínez, Benjamín
Henríquez, Juan Puga y
Ángelo Silva. A lo grande, el conjunto femenino del Pentzke hizo su estre-

no en sociedad.

El equipo de fútbol femenino del Prat quiere ganarse su es-
pacio en el club del marinero.

El resultado final favoreció al Pentzke al
ganar el encuentro por 5 a 0.

Con la idea de ampliar
su espectro y lograr acercar
a una mayor cantidad de de-
portistas a sus filas, el club
Alberto Pentzke creó una
rama de fútbol femenino y
próximamente dará vida a
una de Artes Marciales.

Durante el sábado pasa-
do, en complejo Zacarías
Amar Pozo, el equipo feme-
nino hizo su estreno en so-
ciedad ante un representa-
tivo del Club Arturo Prat,
otra institución que tam-
bién quiere que las mujeres
comiencen a practicar el
balompié. “Ojalá que con
esto más instituciones se
motiven y así podamos
crear una liga femenina”,
comentó a nuestro medio el
directivo del club del ‘barrio
matadero’ Jonathan Aguile-

ra.
El encuentro femenino

fue entretenido y se carac-
terizó por las ganas y el en-
tusiasmo que pusieron las
jugadoras de ambos equi-
pos, dejando muy claro que,
en San Felipe el llamado
‘Deporte Rey’ ya no es ex-
clusividad de los hombres.

PSICÓLOGA
CUÁNTICA ON LINE

- Tratamiento de Depresiones
- Crisis de Pánico
- Ansiedades
- Adicciones

Contacto:
msuazomardones@yahoo.com

watsapp +56955818918



EL TRABAJO Miércoles 23 de Noviembre 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: No se guarde lo que tiene en su cora-
zón. La mejor manera de encontrar el amor
es tratando de buscarlo. SALUD: Preocúpe-
se un poco más de sus hábitos en pro de su
salud. DINERO: Viene un buen momento para
sus aspiraciones. COLOR: Blanco. NÚMERO:
9.

AMOR: Las decisiones de matrimonio deberán
ser pensadas con más detenimiento. SALUD:
No fume, cuide sus pulmones. La salud del futu-
ro es importante. DINERO: Trate de controlar sus
gastos o perderá el control de sus finanzas. Pre-
ocúpese en lo que queda de mes. COLOR: Gra-
nate. NÚMERO: 17.

AMOR: Es cierto que hay mucho dónde mirar,
pero trate de conservar su fidelidad, pues es la
base de la relación de pareja. SALUD: No se
exponga a accidentes. Hoy no maneje su vehí-
culo. Prefiera caminar. DINERO: No descuide sus
labores. Cuide su trabajo. COLOR: Morado.
NÚMERO: 22.

AMOR: Converse más con su pareja. Es el ins-
tante para plantear esas inquietudes que le ator-
mentan. SALUD: Evite las comidas pesadas. No
le dé trabajo extra al estómago. DINERO: Tiene
una cuenta que saldar. Cuidado con optar por
los ingresos fáciles. COLOR: Verde. NÚMERO:
7.

AMOR: Que las decisiones sean propias y no
influenciadas por otras personas. Evite comen-
tar sus problemas personales con otras perso-
nas. SALUD: Irritaciones estomacales. Evite el
café. DINERO: Aproveche cualquier posibilidad
de trabajo que se presente. COLOR: Gris. NÚ-
MERO: 11.

AMOR: La vida en pareja no significa some-
timiento, deje que su pareja también se rea-
lice como persona. SALUD: Evite tomar re-
medios o estimulantes que pueden dañar su
salud. DINERO: Cuide sus ahorros para los
momentos difíciles. COLOR: Amarillo. NÚ-
MERO: 14.

AMOR: Si trata de engañar a otras personas
el más perjudicado será usted. Terminará min-
tiéndose a sí mismo. SALUD: No coma por
comer. Controle un poco más sus vicios. DI-
NERO: No es día favorable para compromi-
sos financieros. Tome su tiempo. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 6.

AMOR: Es hora de que mejore su genio y tra-
te mejor a su pareja y seres queridos. SALUD:
Evite las corrientes de aire ya que los aires no
son tan simples. DINERO: Los momentos tien-
den a ser superados, pero no vuelva a come-
ter los mismos errores.  COLOR: Café. NÚ-
MERO: 1.

AMOR: No se pase la vida lamentando las co-
sas que ha perdido, esfuércese mejor en dis-
frutar las que vendrán. SALUD: Sus achaques
están en la imaginación. Trate de mejorar si-
cológicamente. DINERO: Busque la forma de
llevar a cabo sus proyectos. COLOR: Grana-
te. NÚMERO: 5.

AMOR: No se apresure en tomar una deci-
sión de una manera tan apresurada. Trate de
arreglar las cosas, aunque hay otra persona
esperando. SALUD: Todo es producto del es-
trés. DINERO: Va a tener buenas noticias en
su trabajo. Aproveche las oportunidades. CO-
LOR: Lila. NÚMERO: 2.

AMOR: No es bueno que la relación se des-
gaste con la rutina diaria. Tenga cuidado con
caer en actitudes hirientes. SALUD: Si tiene
algún dinero extra, entre a un gimnasio de
modo que fortalezca un poco más su cuerpo.
DINERO: Viene algo bueno, pero cuide su pla-
ta. COLOR: Negro. NÚMERO: 19.

AMOR: No debe crearse una imagen de fan-
tasía de las personas ya que puedes llevarte
más de una desilusión.  SALUD: Va a tener
que animarse más si es que desea salir ade-
lante. DINERO: Hay soluciones prontas para
los problemas. COLOR: Rosado. NÚMERO:
28.
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Permitirá atender a estudiantes en condición de discapacidad:

Inauguran Escuela Especial María Espíndola de Santa María

En una emotiva ceremonia, autoridades y padres cortaron la cinta de este transformado establecimiento que
permite cubrir las necesidades de los estudiantes sin la necesidad de ser trasladados a otros puntos de la
Provincia.

En una emotiva ceremonia, autoridades y padres
cortaron la cinta de este transformado estableci-
miento que permite cubrir las necesidades de los
estudiantes sin la necesidad de ser trasladados a
otros puntos de la Provincia.

Durante la mañana de este
martes, autoridades encabezadas
por el gobernador, Eduardo León
y el alcalde de la Municipalidad de
Santa María, Claudio Zurita, inau-
guraron la Escuela María Espín-
dola Espinoza, ubicada en el sec-
tor de San Fernando, que fue
transformada en un estableci-
miento para niños en condición de
discapacidad, tanto de la misma
comuna u otros puntos del Valle
de Aconcagua.

Con esta inauguración, se
cumple un anhelo de muchas fa-
milias que esperaron por un largo
tiempo este proyecto. Permitién-
doles estar más cerca de sus ho-
gares y evitar el traslado de los
niños a otras escuelas especiales
de la Provincia.

En la oportunidad, con una
emotiva ceremonia, las autorida-
des y los padres confirmaban la
emoción de esta puesta en marcha
y la necesidad de Santa María por

contar con un establecimiento que
diera respuesta a las necesidades
de la comunidad.

Ante esto, el alcalde Zurita se-
ñaló que “este es un proyecto muy
anhelado por la gente de Santa
María, ya que enviábamos a dia-
rio a nuestros niños a otras comu-
nas para que pudieran estudiar.
Sin embargo, nos planteamos
como consejo la posibilidad de
abrir una escuela especial en la
comuna y hoy la inauguramos
oficialmente. Este es un colegio
distinto, una infraestructura de
lujo y nos tiene muy contentos”
afirmó el jefe comunal.

Mismo sentimiento que expre-
só el director de la Escuela, Hel-
mut Kauffman, quien destacó que
“Es un orgullo para la educación
pública. Hace 5 años atrás no
pensábamos en esto. Es por eso
que estamos confiados del lema,
en que esta comuna se cumplen
todos los sueños”.

Por su parte, Marisol Díaz,
presidenta Agrupación de Padres
y Apoderados de personas con ca-
pacidades diferentes de Santa
María, sostuvo que “es un sueño
cumplido. Nosotros llevamos más
de 6 años con esta agrupación,
por lo tanto hoy, hacer la inau-
guración de esta escuela es una
satisfacción enorme, ya que ba-
tallamos a diario por nuestros
niños”.

Finalmente, el gobernador

Eduardo León reiteró que esto se
concreta gracias a un trabajo co-
laborativo de todas las institucio-
nes. “Para el Gobierno de la pre-
sidenta la inclusión es parte del
Programa, es algo importante
para avanzar en el desarrollo del
país, es por eso que nosotros tra-
bajamos en esa dirección. Hace
un año nos reunimos con el alcal-
de y los padres para abordar este
requerimiento, y hoy la vemos
construida. Agradecemos la rápi-

da gestión del municipio para
abrir este establecimiento y a los
padres porque han sido parte
esencial en la creación de esta es-
cuela”.

El costo de inversión de esta
escuela supera los $100 millones,
gracias a una serie de proyectos
que fueron adjudicados, lo que les
permitió remozar el estableci-
miento y lograr los requerimien-
tos de la familia de los estudian-
tes.


