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Tenía dos fechas de vencimiento:
Denuncian a farmacia ante Autoridad
Sanitaria por medicamento vencido
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Presenta más de 90% avance:
En abril quedará listo
nuevo acceso al Parque
Borde Estero de Quilpué
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Avanzando en integración:
Ya son 88 mujeres que
trabajan en diferentes
faenas de Andina
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El 8 de abril desde las 10.30:
En Sol del Inca será III
Encuentro de Muralismo
y Arte Urbano San Felipe
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Programa potenciado en 2017:
En Valparaíso entregan
certificados a beneficiados
pavimentos participativos
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LOS ANDES
Casi mil millones de
pesos se recaudará con
permisos de circulación
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Escuela Santa Filomena
Llega laboratorio móvil
y bastones de Trekking
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Solamente daños:
Conductor de camión
que impactó con tren
salvó milagrosamente

  Pág. 13

SALVADA MILAGROSA.- Una milagrosa escapada tuvo el conductor de un camión que
este lunes en la mañana colisionó con el tren de la empresa Fepasa, en el cruce de línea
que hay a la entrada a San Felipe. El tren con el camión quedaron enganchados durante
algunos minutos con la muela de acople del ferrocarril, siendo posteriormente separados
por otro camión de la misma empresa que logró liberarlo.

Acusa negligencia en servicio de urgencia

Joven mordido por
araña resultó con
graves secuelas
Pese a indicar al médico tratante sospecha de una araña
de rincón, no recibió ni antidoto ni atención adecuada

Pág. 9Pág. 9Pág. 9Pág. 9Pág. 9

Así luce hoy herida de joven mordido por araña.
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Por lo visto, siempre
nos encontraremos con si-
tuaciones engorrosas, pero
que finalmente demues-
tran cuál es la imperfección
que permitió tal rotura es-
tructural. Cuando somos
testigo de aquellas flaque-
zas, significa que llega mo-
mento de ir más a fondo
respecto a cuales podrían
ser los siguientes gestos y
de paso, dejar que los obje-
tivos puedan ser refinados.
Esta idea de que todo anda
bien, quiere decir que sue-
na más a que algo desgra-
ciadamente ocurrirá, de
este modo entonces, nos
transformamos en autores
de la solución o continui-
dad de potenciales casos
que pueden perjudicar una
imagen difícil de rescatar.
Nada nuevo bajo el sol, si
además este tipo de defec-
tos es propio de un com-
portamiento inexperto.

Bajo la misma lupa nos
encontramos con otras di-
ferencias, tales como, la re-
acción poco sostenible, o
mejor dicho, virtualmente
no creíble. Era de esperar
que este escenario tenga
algo que ver con el afama-
do poder. Un asunto que no
escapa de la constante crí-
tica y desafío de tanto los
que quieren llegar a ello
como los que solo se dedi-
can a observarlo y hablar de
tal fenómeno. No hay pa-
ciente que no se resista a
esa cura, de la misma for-
ma, esto tiene tanta in-
fluencia que deja aires de
único remedio para “sobre-
vivir”. Para quienes ya se
han dado cuenta que esto
más parece una enferme-
dad, les queda el suficiente
tiempo de espera con pa-
ciencia para que la marea
se apacigüe.

En fin, dado que los he-
chos siempre hablan por sí
solos, no queda más que re-
ferirse a las consecuencias
que esto traerá y dar palco
principal a ello. Digamos
que es un efecto poco igno-
rado, ya que es de suma ne-
cesidad buscar el detalle que
permita observar y final-

En  nuestro  país  el
trabajo  que  realizan  los
docentes  en  el  aula  se
hace  de  acuerdo  al  de-
sarrollo  del  curriculum.
El  curriculum  es  la  car-
ta  de  navegación  que
nos  orienta  en  qué  es  lo
que  deben  saber  y  que
habilidades  deben  desa-
rrollar  en  cada  nivel  los
estudiantes,  es  a  lo  que
llamamos  Curriculum
Nacional  y  que  como
dato  podemos  indicar
que  del  100%  de  los  es-
tablecimientos   de  nues-
tro  país  el  93%  utiliza
el  Curriculum  Nacional
abordado  desde  el  Mi-
nisterio  de  Educación  y
que  sólo  el  7%  elabora
programas  de  estudios
propios  y  quienes  lo
hacen  son  aquellos  co-
legios  particulares  paga-
dos  o  corporaciones.

El  curriculum  es  de
suma  importancia  ya  que
en  éste  se  abordan  los
aprendizajes  para  formar
las  nuevas  generaciones
en  un  instrumento  que
va  por  nivel  denomina-
do  Bases  Curriculares,  las
cuales  deben  ser  aproba-
das  por  el  Consejo  Na-
cional  de  Educación,  y
en  donde  se  indica  qué
es  lo  que  queremos  que
nuestros  niños  y  niñas

Educación en
palabras simples

Wilta Berrios Oyanadel
Docente, M. en Educación

aprendan,  es  decir  estamos
hablando  de  las  personas
que  se  quieren  formar  y  la
sociedad  que  se  quiere
construir. En  nuestro  país
hay  Bases  Curriculares
aprobadas  y  ya  implemen-
tadas  hasta  octavo  año
básico,  en  primer  año  me-
dio  han  comenzado  a  im-
plementarse  en  2017  y  las
de  segundo  medio  en  2018,
para  tercer  y  cuarto  año
medio  se  está  trabajando
en  ello.

El  desafío  es  en  cómo
abordamos  el  tema  curri-
cular  con  una  mirada  a
largo  plazo  y  con  una
mirada  de  Estado  en  don-
de  se  establezcan  los  pro-
cedimientos  a  realizar  para
definir  propuestas  curricu-
lares,  acorde  a  los  cam-
bios  generacionales  y  de
acuerdo  a  las  necesidades
país,  se  acuerden  los  ci-
clos  de  periodicidad  en
que  se  llevará  a  cabo  esta
mirada  y  los  actores  que
van  a  participar,  de  tal
manera  que  haya  un  tra-
bajo  curricular  lineal  pero
que  permita  flexibilidad  y
autonomía  de  acuerdo  a
cada  contexto  escolar,  no
digo  que  hoy  en  día  no
exista  pero  es  necesario
que  sea  un  trabajo  como
política  estatal.

Hay  recomendaciones

y  se  han  hechos  estudios
respecto  de  temas  curri-
culares,  pero  lo  que  se
requiere  en  nuestro  país
es  una  Política  Nacio-
nal  de  Desarrollo  Cu-
rricular  que  establezca
políticas  que  permitan  res-
ponder  a  las  siguientes
interrogantes  ¿Cada  cuán-
to  tiempo  se  va  a  cambiar
o  modificar  el  curriculum?,
¿es  necesario  una  consul-
ta  pública  para  llevar  a
cabo  este  procedimiento?,
¿qué  tipo  de  consulta  pú-
blica  se  requiere?, (ahora
que  estamos  próximos  a
llevar  a  cabo  un  nuevo
CENSO  se  podría  haber
incluido  allí),  o  ¿a  quié-
nes  debiese  considerarse
para  esa  consulta  pública?
y  a  partir  de  esta  base  se
podrían  establecer  rutas
para  el  curriculum  en
nuestro  país. El  tema  en
cuestión  da  para  mucho
más  pero  quizás  podrían
establecerse  plazos  para
cambios  menores  y  otro
plazo  para  cambios  estruc-
turalesde  tal  manera  de
llegar  a  establecer  políti-
cas  estatales  del  tema  en
cuestión.

La educación es la
llave para abrir la puer-
ta dorada de la libertad.
G. WhasingtonCarver
(1864 – 1943).

mente, vulnerar algo que de
ya hace un tiempo no se veía
con tanta crudeza.

¿Qué necesidad hay en-
tonces en no tener la volun-
tad de cambios? ¿Es que
solo esto se debe limitar a
la peligrosidad de la cos-
tumbre y, por cierto, vicio
que se puede prolongar du-
rante el desarrollo de cual-
quier iniciativa que involu-
cre a la opinión pública? Si
buscamos más referencias
de fallas como las que pre-
senciamos a diario, queda
destacar que el fenómeno
de la imperfección  puede
ser un beneficio a fin de
cuentas si se observa desde
más prismas. Es que no
queda otra se podrá decir,
bueno, la verdad que esta
escuela siempre termina
demostrando que es más
sabia de lo que se cree. De-
mostraciones históricas
hay muchas, pero conven-
gamos que siempre termi-
na en el baúl del vago re-
cuerdo.

Toda organización está
expuesta a este tipo de ex-
periencia, lo sabemos, sin
embargo, la preparación
para demostrar que es ya
una doctrina el saber en-
frentarlo, deja poco que
desear o mejor dicho, más
que una buen síntoma or-
ganizacional, todo se
transforma en un frustran-
te estado de ánimo, indivi-
dual y masivo, de ese que
deja las cosas a última
hora ¿Problema cultural?,
puede ser. Digamos las co-
sas por su nombre, nada
puede ocurrir si algo o al-
guien lo permitan, tal vez
un pequeño gesto ya po-
dría ser un detonante en el
tiempo. Claro que no po-
demos vivir bajo un estrés
que demande constante-
mente este tipo de detalles,
aunque por lo visto ya a
estas alturas en que la ca-
lidad es una característica
dentro de lo fundamental,
puede que sea tiempo en
que  justifique tal nivel de
presión.

Es cierto que no todo
descansa en el producto es-

trella, más bien, la gestión
para que esto sea logrado,
digamos además que no
importa el rubro que esté en
cuestionamiento, lo que
realmente interesa, es si la
funcionalidad producida en
el camino, se condice con
las propuestas inicialmente
planteadas. Fundamental-
mente hablamos de que si
se logran metas, se espera
como mínimo, consistencia
de fondo y forma, incluyen-
do a sus gestores y usuarios.
¿Existe algún modo de me-
dir tal nivel de procedimien-
to? Claro que sí. Solo por
medio de normativas que
muestren especialmente un
país desarrollado, de que
son aplicables y sobre todo,
posibles.

Cuando dentro de cual-
quier proceso que involu-
cre a una organización en
su totalidad se haga públi-
co alguna solicitud de cam-
bios, se debe pensar que
son distintas razones para
que ello se presente: defec-
tos de transparencia, posi-
bles espacios debilitantes,
necesidad de actualización
tanto de estructura funcio-
nal como de capacidad
para llevarlo a cabo, poten-
ciales perturbaciones ex-
ternas e internas, entre
otros.

Fuera de cualquier
contexto contingente, la
buena mano para que los
objetivos se cumplan, pa-
san principalmente por la
calidad de sus gestores, o
mejor dicho del motor y
sus piezas. No hay cam-
bios en vano, más bien,
frecuentemente necesa-
rios. La capacidad de lo-
grar objetivos pasa por un
involucramiento claro y
sostenible en el tiempo.
Significa por lo demás,
que nada en lo absoluto es
al azar. Visto de buena
manera, tenemos muchos
ejemplos que dentro de
sus logros está fundamen-
talmente, el cuidar minu-
ciosamente lo que puede
dejar en herencia, es decir,
sus mensajes.

@maurigallardoc
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Obras entre Calle 2 y Santa Teresa presentan más de un 90% de avance:

En abril quedará habilitado el nuevo acceso al
Parque Borde Estero de Quilpué en Las Acacias

Claudio Paredes, Secretario de Planificación Comunal, Sec-
plac, de la Municipalidad de San Felipe, recorrió las obras
de la nueva calle Costanera, desde Calle 2 hasta la salida a
Avenida Santa Teresa, en Villa Las Acacias.

Municipio sanfelipeño espera que durante
el 2017 el MINVU apruebe el financiamien-
to para comenzar con la segunda fase del
proyecto, que se extiende desde Abdón Ci-
fuentes hasta el sector norte del aeródro-
mo y que considera áreas verdes, juegos
infantiles, deportivo y plazas de agua.

Sobre un 90% de avan-
ce presentan los trabajos de
construcción de calzada en
el sector Las Acacias, don-
de próximamente quedará
habilitada la intersección de
Costanera con Avenida San-
ta Teresa, obra vial que for-
ma parte de la primera fase
del Proyecto Parque Borde
Estero de Quilpué, en San
Felipe.

Se estima que dentro del
mes de abril, esta conexión
ya pueda quedar habilitada
y con esto se finalice la pri-

mera etapa de un proyecto
desarrollado en conjunto
por la Municipalidad de San
Felipe y el Ministerio de Vi-
vienda y Urbanismo, Min-
vu.

Claudio Paredes, Secre-
tario de Planificación Co-
munal, Secplac, del munici-
pio sanfelipeño, se mostró
satisfecho de ver cómo «se
cumplen los plazos», alu-
diendo que en la carta Gantt
de la obra, se había estipu-
lado como fecha de térmi-
no el 16 de abril.

«Estamos llegando al
término de esta primera
etapa, que constituye una
inversión de casi 800 millo-
nes de pesos en este último
tramo, que es la construc-

ción de una nueva arteria
vial que permite el acceso al
parque –ese es el contexto
por el cual se construye- y
además permite acceso ha-
cia Santa Teresa y viene a
apoyar el ingreso de los ve-
cinos al nuevo jardín infan-
til», detalló el Secplac.

El profesional recordó
que la obra se extiende has-
ta la Calle 2 de Villa Las
Acacias y también contem-
pla la construcción de las
veredas en hormigón y
«una solución de la eva-
cuación de aguas lluvias
bastante importante para
el sector», con lo que se so-
luciona el constante pro-
blema de anegamientos

durante cada invierno.

SEGUNDA ETAPA
Consultado respecto de

la fecha en que se podría
comenzar con la segunda
fase del proyecto urbano
Parque Borde Estero de
Quilpué –que se extiende
desde la calle Abdón Cifuen-
tes hasta el cabezal norte del
aeródromo-, Paredes afir-
mó que el diseño ya se en-
cuentra aprobado, y que
durante el 2017 se espera
conseguir los 2 mil 800 mi-
llones de pesos que signifi-
ca la obra.

«Este tramo es muy in-
teresante porque tiene una
mayor amplitud y permite
un mayor nivel de equipa-
miento y ahí se va a incor-
porar, justamente frente a
avenida Yungay, juegos de
agua y diversos juegos in-
fantiles, sombreaderos
(sic), juegos de índole de-

portivo y áreas verdes para
la distracción y el esparci-
miento», describió el perso-
nero municipal.

Finalmente, Paredes
aclaró que precisamente
donde termina avenida
Yungay en el sector sur, se
han instalado de forma
‘transitoria’, juegos infanti-
les, que no son los que con-
templa el proyecto y que
solamente se pusieron para
que los vecinos dejen de de-
positar basura y escombros
en el lugar.

«Ese  sector tiene mucha
amplitud y está destinado
para equipamiento de jue-
gos de agua, que es algo muy
solicitado y que nos intere-
sa mucho que se pueda eje-
cutar prontamente…va con
área verde, por eso no he-
mos incorporado ningún
tipo de césped, porque eso
viene en el proyecto», advir-
tió el Secplac sanfelipeño.

Escuela Montserrat
Educa

Necesita

PROFESORA
DIFERENCIAL

Llamar al fono:
9 92701343

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Ya son 88 mujeres que se desempeñan en diferentes faenas de Andina

El camino de la equidad
- 2008: primera operadora mina Rajo.
- 2012: mejoramiento instalaciones área industrial.
- 2014: primeras operadoras mina subterránea.
- 2014: Constitución Mesa de Género.
- 2014: Procedimiento de Maternidad.
- 2015: Salas de lactancia materna en área indus-

trial.
- 2015: Implementación de ropa de trabajo dife-

renciada para mujeres.
- 2016: Primera operadora Planta y primera man-

tenedora mina subterránea.

SALA LACTANCIA.- Ochenta y ocho mujeres son parte de la dotación propia de Andina y
cuentan con instalaciones especiales, como las salas de lactancia materna en el área in-
dustrial.

Empresa ha impulsado una serie de medi-
das para entregar a sus trabajadores las
condiciones necesarias para su normal de-
sarrollo laboral, que van desde infraestruc-
tura hasta protección de la maternidad. Y
este año comenzará el proceso para certi-
ficar su sistema de gestión de personas
bajo la Norma Chilena 3262 de Equidad de
Género y Conciliación de la Vida Laboral,
Familiar y Personal.

Bárbara Beltrami, administra-
tiva, lleva ya 34 años en An-
dina.

Yessenia Ríos, operadora
base Concentrador.

Actualmente, 88 muje-
res son parte de la dotación
propia de Andina. Trabaja-
doras que están presentes
en prácticamente todos los
procesos de la minera. Hay
mecánicas, eléctricas, inge-
nieras, asistentes adminis-
trativas y operadoras de
grandes equipos mineros,
como los camiones de ex-
tracción en la mina Rajo.

Desde las primeras mu-
jeres que ingresaron a la
empresa en la década del
’70, fundamentalmente en
labores administrativas, su
aumento ha sido progresi-

vo, hasta llegar a incorpo-
rarse en labores netamente
productivas, a la par de sus
compañeros (ver recuadro).

Bárbara Beltrami, que se
desempeña en el área de ad-
ministración de personal, es
una de ellas: «Llevo 34 años
en Andina y he visto los
cambios. En los ‘80 esto era
impensado, entonces hoy
ver mujeres incorporadas
al área de producción es
algo fantástico y espero que
sigamos avanzando», sos-
tiene.

La División espera dar
este año un nuevo paso en
esta materia, al iniciar el
proceso para certificar bajo
la Norma 3262, que busca
impulsar en las organizacio-
nes sistemas de gestión que
permitan implementar bue-
nas prácticas en la gestión
de personas, con igualdad
de oportunidades y conci-
liación del trabajo con la
vida personal, promoviendo
ambientes laborales de res-
peto y buen trato.

Al respecto, Yessenia
Ríos, operadora base Con-
centrador, señala que
«quiero poner mi granito
de arena para que la certi-
ficación funcione. Creo que
con el apoyo de nuestros
compañeros y el trabajo en
equipo podremos construir
una minera inclusiva».

El gerente general de la

empresa, Alejandro Cuadra,
señala que esto no se trata
de un tema de mujeres, sino
que de toda la organización:
«Todos debemos participar
de este cambio cultural,
donde la equidad se trans-
formará en uno de  los se-

EXTRACTO: Solicita punto alternativo de captación de aguas subterráneas.
AGRÍCOLA LA ENSENADA S.A., titular de derecho de aprovechamiento consuntivo de aguas
subterráneas, de ejercicio permanente y continuo, por un caudal de 120 litros por segundo,
captados mecánicamente desde pozo ubicado en coordenadas UTM Norte 6.370.000 metros
y Este 327.604 metros, Datum Provisorio Sudamericano 1956, en la comuna de Panquehue,
provincia de San Felipe.
El derecho fue constituido por Resolución D.G.A. V REGIÓN Nº 57, de 14 de junio de 2005 y se
encuentra inscrito a Fojas 48 Vuelta Número 45, del Registro de Propiedad de Aguas del 2006,
Conservador de Bienes Raíces de San Felipe.
Solicita al señor Director General de Aguas, autorizar un punto alternativo de captación del
derecho de aprovechamiento consuntivo de aguas subterráneas, ejercicio permanente y
continuo, antes mencionado, para que con su explotación conjunta o separada, se pueda captar
en cada uno de ellos, con parcialidades simultáneas o de alternancia, completando siempre y
nunca más con su ejercicio o extracción, el caudal total de 120 litros por segundo y un volumen
anual de 3.784.320 metros cúbicos, para ser extraído mecánicamente desde la captación de
origen o del punto alternativo de captación, denominado Pozo Profundo Nº 3, ubicado en
coordenadas UTM Norte 6.369.644 metros y Este 327.426 metros, Datum WGS 84, en la
comuna de Panquehue, provincia de San Felipe.
Solicita un área de protección definida por un radio de 200 metros con centro en el eje del
sondaje alternativo de captación.

AVISO: Por extravío quedan
nulos cheques desde Nº
9323118 al 9323155, Cta. Cte.
Nº  23100019434  del Banco
Estado, Suc. Llay Llay.        24/3

llos de esta División».

Mesa de género
En el 2014, Andina im-

pulsó la creación de la Mesa
de Género, la primera en
Codelco, instancia que re-
úne a los sindicatos de la

empresa y la administra-
ción y que gracias a un tra-
bajo colaborativo ha podido
avanzar en entregar a las
mujeres las condiciones ne-
cesarias para su normal
desenvolvimiento en el tra-
bajo.
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REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día 25 Abril 2017, a
las 11 horas en Local del Tribunal, se subastarán los siguientes bienes de
dominio del ejecutado: a) Lote B, resultante de la subdivisión del predio Agrícola
denominado Parcela Nº 85 del Proyecto de Parcelación El Tártaro y Lo Vicuña,
ubicado en la Comuna de Putaendo,  inscrito a fojas 556  Nº 551 del año
2006 del  Registro de Propiedad  del Conservador de Bienes Raíces de
Putaendo.  b)  Derechos de aguas  equivalentes a 7 acciones para regar 7
hectáreas  del Predio denominado Lote B, resultante de la subdivisión del
predio Agrícola denominado Parcela Nº 85 del Proyecto de Parcelación El
Tártaro y Lo Vicuña, inscritos a fojas 175 vta. Nº 181 del año 2006 del Registro
de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces de Putaendo.. El
mínimo de este inmueble  y  derechos de aguas que se subastaran
conjuntamente es la suma total de $ 72.790.043.  Precio  se pagará al contado,
dentro de tercero  día. Interesados deberán acompañar  valevista  bancario a
la orden del Tribunal, o depósito en cuenta corriente del Tribunal,  por el 10%
del mínimo indicado. Gastos cargo subastador. Así está ordenado en juicio
ejecutivo caratulado "BANCO SANTANDER  CHILE con HERRERA
MALDONADO, JULIAN",  Rol N° 190-2012.  Bases y antecedentes en
expediente. Secretario.                                                                               27/4

EXTRACTO

Por resolución de fecha 30 de Abril del 2012, y complementada
por la de fecha 09 de Julio del 2012, en los autos Rol V-229-2011,
del 1º Juzgado de Letras de San Felipe, se concedió la posesión
efectiva de la herencia testada quedada al fallecimiento de doña
Esperanza del Carmen Quiroz Rodríguez, a su hija Alejandra
Andrea Quiroz Rodríguez, en su calidad de heredera universal, de
los bienes de la causante, según testamento otorgado ante el
Notario público de San Felipe don Jaime Polloni Contardo, con
fecha 23 de Enero del 1984. Sin perjuicio de otros herederos de
igual o mejor derecho. Se ordenó protocolizar el inventario simple
y practicar las publicaciones legales.                                        27/3

El 8 de abril desde las 10.30 horas:

En Villa Sol del Inca se desarrollará Tercer Encuentro
de Muralismo y Arte Urbano de San Felipe

Sabina Castro, coordinadora
de la Oficina municipal de la
Juventud de la Municipalidad
de San Felipe.

Con obra de teatro Biblioteca de Los Andes celebra aniversario

El próximo 8 de abril a
las 10.30 horas en la Villa
Sol del Inca en San Felipe,
se desarrollará el 3er En-
cuentro de Muralismo y
Arte Urbano, donde se es-
pera contar con la partici-
pación de distintas briga-
das muralistas de la comu-
na, quienes tendrán que
desplegar su talento en
base a tres temáticas: Pai-
sajismo del Valle de Acon-
cagua, Flora y Fauna del

Valle de Aconcagua y Mal-
trato Animal.

Así lo dio  a conocer Sa-
bina Castro, coordinadora
de la Oficina municipal de
la Juventud de la Munici-
palidad de San Felipe,
quien puntualizó que “to-
das estas temáticas son
propuestas por los vecinos
de la Villa Sol del Inca y que
canalizan a través de su
junta vecinal y su presiden-
te Armando Silva, a quien

agradecemos la motivación
para poder desarrollar este
tercer encuentro de mura-
lismo”, destacó la profesio-
nal.

Si bien esta es la tercera
edición de este evento cul-
tural en San Felipe, será la
primera vez que se desarro-
lle directamente en muros,
pues, tal como recordó Cas-
tro, “en versiones de los
años anteriores había sido
en la alameda en unos si-

muladores de muro”, mien-
tras que en esta oportuni-
dad se realizará en muros
autorizados por la comuni-
dad.

Los grupos y/o muralis-
tas interesados en partici-
par de esta actividad, deben
enviar un correo al mail
juventud@munisanfelipe.cl
o
scastro@munisanfelipe.cl
hasta el día 3 de abril. Cabe
destacar que la inscripción

es totalmente gratuita y los
participantes no tendrán
ningún costo asociado a la
actividad, pues los materia-
les de pintura son propor-
cionados por la organiza-
ción del encuentro.

“La idea es hermosear
los espacios que nuestras
vecinas y vecinos abren
para la participación juve-
nil y poder reflejar todo lo
que es el arte urbano”, ex-
presó Sabina Castro.

Este es
el

afiche
que

promo-
ciona la

obra
teatral

de la
Compa-

ñía de
Teatro

Con-
ciencia

que
maña-

na
miérco-

les se
presen-

tará a
las

19:00
horas.

LOS ANDES.- La Bi-
blioteca Pública Municipal
Hermano Emeterio José de
Los Andes, cumple 32 años
y quiere celebrar junto a la
comunidad un nuevo año de
vida este miércoles 29 de
marzo, a las 19:00 horas,
con la presentación de una
obra teatral de la Compañía
de Teatro Conciencia.

También, durante la es-

pecial jornada que se desa-
rrollará en Independencia
594, en coordinación con la
Agrupación de Amigos, el
establecimiento ofrecerá
visitas guiadas con Cuenta
Cuentos, además de una in-
teresante exposición de li-
bros juveniles y otras sor-
presas que se llevarán a
cabo en conjunto con Ex-
plora, de la Comisión Na-

cional de Investigación
Científica y Tecnológica
Conicyt.

Un nuevo año de vida de
la Biblioteca Hermano
Emeterio José se convierte
en una instancia más de
aprendizaje, especialmente
pensando en los escolares
andinos. El equipo de esta
dependencia cultural invita
a toda la comunidad a asis-

tir al aniversario desde las
9:30 horas este miércoles,
recorrer y disfrutar de sus
dependencias y a las 19:00
horas presenciar de forma
gratuita la obra “Todos a
Venecia, qué mierda!”, de la
Compañía de Teatro Con-
ciencia que mezcla humor,
imaginación, ternura e ilu-
sión en la interpretación de
sus personajes.
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En Valparaíso se realizó entrega de certificados de pavimentos participativos

Los alcaldes Luis Pradenas y Guilermo Reyes, de Panquehue y Putaendo, respectivamen-
te, junto a vecinos favorecidos con pavimentos participativos.

• La ceremonia contó con la asistencia de
los vecinos que resultaron favorecidos con
este programa de pavimentos participati-
vos.

Feliz se mostró la presi-
denta de la Junta de Veci-
nos de la Población Bulnes
en el sector de La Pirca de
la comuna de Panquehue,
luego de haber recibido de
manos del alcalde Luis Pra-
denas y del Secretario Re-
gional del Serviu, Rodrigo
Uribe, el respectivo certifi-
cado que los acredita haber
sido seleccionados para la
ejecución de un proyecto de
pavimentos participativos.

Margarita Neveu, expli-
có que se trata de un proyec-
to esperado desde hace
tiempo y que permitirá ha-
bilitar con un sistema total-
mente distinto, las calles y
pasajes de esta población.

“Para nosotros este pro-

yecto de pavimentos partici-
pativos es muy importante,
pues en el invierno siempre
se producían grietas, hubo
varios accidentes, sobre todo
de ciclistas y por lo mismo
la situación estaba bastante
complicada, además duran-
te el invierno debíamos en-
frentar el tema de la acumu-
lación de mucha agua y en
verano como era habitual la
presencia de polvillo, por eso
ahora estamos muy conten-
tos con este proyecto apoya-
do por la municipalidad”.

De acuerdo a lo informa-
do por el alcalde Luis Pra-
denas, se trata de un proyec-
to que demanda una inver-
sión de 180 millones de pe-
sos, de los cuales el munici-
pio de Panquehue realizó un
aporte de 22 millones de
pesos, además de la realiza-
ción del diseño de la obra.
Además en esta ocasión, los
vecinos no se vieron obliga-
dos a realizar aportes eco-
nómicos.

“Como alcalde estoy
muy feliz de empezar a re-
pavimentar, porque como
administración municipal,
tenemos todas las poblacio-
nes de Panquehue pavimen-
tadas. Es bueno recordar
que en mis periodos de al-
calde, hemos pavimentos
poblaciones que estaban es-
perando más de 35 años,
por lo tanto, lo que estamos
haciendo desde ahora es
aplicar una política de me-
jora de lo que ya está hecho
y eso considera repavimen-

tar aquellas calles y pasajes
de las poblaciones de Pan-
quehue, cuyos pavimentos
están en mal estado o dete-
riorados”.

El proyecto considera la
pavimentación de 532,60
metros lineales en los pasa-
jes 1; 2; 3; 4; Pasaje Santia-
go Bueras y Calle A de la
población Bulnes en el sec-
tor de La Pirca en la comu-
na de Panquehue.

Para el Seremi del Min-
vu, Rodrigo Uribe, se trata
de un programa de gobier-

no que busca fortalecer la
organización vecinal, inte-
gración social con mejores
barrios y corresponsabili-
dad en la mantención de las
vías para los vecinos.

Agregó que para este
año el Ministerio de Vivien-
da y Urbanismo desarrolla-
rá una importante inversión
a través de su programa pa-
vimentos participativos.

La entrega de certifica-
dos se realizó en el hotel
Diego de Almagro en la ciu-
dad de Valparaíso.
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Denuncian a farmacia ante Autoridad Sanitaria por medicamento vencido

Arriba se muestra el medicamento cuya fecha de vencimien-
to es en 06-2017. Abajo el mismo medicamento que en defi-
nitiva vencía en 06 del 2016.

Clienta asegura que fecha de vencimiento
real en el envase, de junio de 2016, estaba
cubierta con una segunda etiqueta con fe-
cha junio de 2017.

Una grave denuncia en
contra de una farmacia fue
presentada ante la Autori-
dad Sanitaria en San Felipe,
por supuestamente vender
un medicamento vencido
hace más de un año y al cual
se le habría cambiado la fe-
cha de vencimiento.

La denuncia fue inter-
puesta por la afectada, Pie-
rinna Peppi, quien de-
nuncia que el hecho ocurrió
“el viernes de la semana pa-
sada cuando fui a la farma-
cia Cruz Verde que está ubi-
cada en la calle Merced,
frente a la Plaza de Armas,
y compré  un medicamento
llamado Restaural, que se
ocupa en caso de depresio-
nes o en caso de crisis de
pánico”.

El medicamento fue re-
cetado por un psiquiatra
bajo otro nombre de  más
valor, pero ella por ahorrar
unos pesos preguntó por un
bioequivalente.

Según explica, llegó a la
farmacia donde indicó que
necesitaba el medicamento,
pero a la vez preguntó por
otro más barato y que fuera
Bioequivalente, para que no
le saliera tan caro.

Agrega que la persona
que le atendió comenzó a
buscar y encontró uno más
barato bioequivalente: “Me
dice ‘está este bioequiva-
lente Restaural del la-
boratorio Farmavita,
que tiene las mismas ca-
racterísticas y en la eti-
queta marca $18.990
pero parece que está
más barato’. Lo marca en
la caja y me dice que está
en $12.990. Hasta ahí no
me llamó nada la atención,
que bueno que el medica-
mento esté más barato”,
dice que pensó.

Posteriormente se diri-
gió a su casa donde debido
a la manía que tiene de re-
visar las etiquetas de los
productos para verificar las
fechas de los vencimientos,
más aún porque le llamó la
atención que venciera en
junio de este año: “Dije yo
qué corto el tiempo, pero
que bien porque en mi caso
lo necesitaba sólo un mes y
eso era todo, y empiezo a
fijarme más y vi  que bajo
un stiker que decía 06 del
2017 había un impreso en
la caja que decía vence 06-
2016”.

Cuenta que lo primero
que hizo una vez que se da
cuenta, fue sacarle unas fo-
tos porque ignoraba qué
pudiese suceder: “Partí a la
farmacia y le digo al ven-
dedor que este remedio está
alterado, el remedio está
vencido hace un año y us-
ted sabe la clase de medica-
mentos que son… Esto no es
una aspirina y aunque fue-
ra una aspirina. Él me dijo
que no… que ‘puede ser
que esa caja estuviera
vencida y lo podemos
cambiar… veamos otro’
le dijo el vendedor. Bueno,
revisó los otros que tienen
el mismo nombre, pero con
otra cantidad de miligra-
mos y estaban todos altera-
dos… es decir todos estaban
vencidos en la misma fe-
cha”, dice Pierina.

Acto seguido y después
de un rato apareció la Quí-
mico Farmacéutica, “quien
me dijo en forma muy gen-
til, dándose cuenta que es-

taban en una situación gra-
ve: ‘No sé qué decirle
esto es grave’. En ese mo-
mento me embolinaron la
perdiz, porque en ese mo-
mento necesitaba el medi-
camento y no me iba a gas-
tar otra suma, me dice que
no me preocupara, que lo
iban a retirar, pero que de-
bían seguir un protocolo,
no es llegar y sacarlo,
‘pero yo le cambio por
otro que usted quiera
llevar y no se preocupe
por la diferencia, por-
que se lo dejamos al
mismo precio’. Y ahí dije
que esto no es normal… esto
no es normal y me fui para
la casa poco contenta y un
poco preocupada”, señala.

Este lunes la afectada
concurrió hasta las oficinas
de la Autoridad Sanitaria
ubicadas en calle San Mar-
tín esquina Salinas, donde
estampó la denuncia corres-
pondiente contra la farma-
cia, más que nada por una

responsabilidad ciudadana:
“No sé qué va a pasar, yo
no pretendo ganar nada
con esto, yo quiero que la
gente esté alerta”, finalizó la
denunciante.

En cuanto al remedio

vencido, quedó en la misma
farmacia, siendo cambiado
por otro. Hasta el momen-
to no está claro si el medi-
camento estaba realmente
vencido o fue solo un error
de etiquetado.
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Por reparaciones en su Escuela Julio Tejedor de Jahuelito:

Escolares están recibiendo sus clases en el Santuario Santa Filomena

Pamela Silva, directora de
la Escuela Julio Tejedor.

EN COCINA MÁS CHICA.- Rosita Cataldo preparaba desde
tempranas horas el almuerzo para los 79 escolares a su car-
go.

ÉSA ES LA ACTITUD.- Estos pequeñitos están poniendo todo
de su parte para no perder ni un solo día de clases, saben
que muy pronto regresarán a su escuela, en Jahuelito.

EN PLENO PROCESO.- Las cámaras de Diario El Trabajo pillaron ayer lunes a empleados
de constructora Andrés Hernández, en plenas tareas de remodelación.

PREKINDER.- Aquí tenemos a los más pequeñitos de esta comunidad escolar, los niños de
prebásica no pierden el tiempo.

SANTA MARÍA.- Un
positivo ejemplo de trascen-
dencia estudiantil es el que
están mostrando los 79 es-
tudiantes de la Escuela Ju-

lio Tejedor, de Jahuelito,
luego que debieran iniciar
su año escolar desde el 15 de
marzo, pero no en su ama-
da escuela, sino más bien en

los salones del Santuario
Santa Filomena, esto por-
que la constructora Andrés
Hernández está desarro-
llando reparaciones genera-
les en todo el complejo edu-
cativo.

«Toda la comunidad
educativa estamos ya
adaptados a esta variante
operativa del estudianta-
do, los niños están muy có-
modos y los veo a gusto lle-
var su día a día sin preocu-
pación, aprovechan el si-
lencio y espacio para sus
juegos, y las instalaciones
son muy limpias. El monto
es de $149.434.720 inver-
tido en trabajos de nuevo
piso de salones y patios,
pintura de la Escuela y fo-
rrados de paredes, tam-
bién hay láminas y cerámi-
cas, así como instalaciones
eléctricas, prácticamente
tendremos una escuela
como nueva en cuanto nos
la entreguen», dijo a Dia-
rio El Trabajo la directo-
ra de esta casa escolar, Pa-
mela Silva.

BUENAS NOTICIAS
Según se había progra-

mado, estos trabajos debe-
rían terminar a mediados de
mayo, pero la empresa a

cargo informó a nuestro
medio que habían logrado
adelantar este plazo y entre
el 9 y 11 de abril ya las obras
y la escuela en sí, sería en-
tregada a la comunidad
educativa.

Nuestro medio desarro-
lló una visita a los salones
de clases en este santuario,
durante nuestro recorrido
pudimos ver cómo los pe-

queñines recibían sus clases
con plena normalidad, un
poco de calor eso sí, pero
con sus alimentos a la hora
y niños muy animados. Es-
tas millonarias reparacio-
nes se han logrado realizar
gracias a dineros que llegan
en el marco de un convenio
MEP-Municipalidad de
Santa María.
Roberto González Short
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Acusa negligencia médica en Hospital San Camilo:

Universitario con graves consecuencias al ser mordido por araña de rincón

Este es un ejemplar de Araña de
Rincón. Para evitar mordeduras:
Agitar y revisar la ropa al momento

En la primera semana el paciente presentaba este estado su
pierna.

José Tapia Campos, universitario de 25 años de edad, se
encuentra en la incertidumbre por su compleja situación de
salud tras ser mordido por una araña de rincón.

Actualmente la lesión pasó hasta este estado de necrosis.
El joven afectado será sometido a intervención quirúrgica en
las próximas horas.

El afectado sostiene que a su juicio la ayu-
da médica fue bastante burocrática para
revertir a tiempo las secuelas de la morde-
dura.  Actualmente el avanzado daño cutá-
neo le produjo una necrosis en su pierna
que le significará ser sometido a una in-
tervención quirúrgica.

Una grave y compleja
situación de salud es la que
está viviendo un joven es-
tudiante sanfelipeño de 25
años de edad, tras sufrir
una mordedura de araña de
rincón en su pierna dere-
cha, la que por su avanza-
do estado de descomposi-
ción cutánea producto del
veneno inyectado, le com-
prometió gran parte del te-
jido de su extremidad, de-
biendo ser sometido en las
próximas horas a una rigu-
rosa intervención quirúrgi-
ca tras largos tratamientos
médicos.

José Jesús Tapia
Campos, estudiante de In-
geniería en Prevención de
Riesgos, acusa directamen-
te una negligencia médica
en el Hospital San Camilo,
debido a que en primera
instancia el pasado 15 de fe-
brero alertó al personal mé-
dico haber sido mordido por
una araña, pero le habrían
restado importancia tras la
respuesta que debía ‘llevar
el ejemplar del arácni-
do’.

El afectado detalla que
aquel día despertó cerca de
las 08:00 horas, se puso su
pantalón sintiendo un pin-
chazo en su pierna, pero al
correr de las horas comen-
zó a sentir dolores insopor-
tables, concurriendo hasta
el servicio de urgencias del
San Camilo, donde luego de
varias horas de espera, José
dice que el médico que lo
revisó, no estableció de in-
mediato un diagnóstico de
mordedura de araña de rin-
cón, pese a las sospechas,
dándole el alta. Detalles que
nos revela a través de esta
entrevista concedida en ex-
clusiva a Diario El Traba-
jo.

- ¿Qué ocurrió con tu
estado de salud?

- Al día siguiente volví al
servicio de urgencias por-

que tenía mi pierna roja,
estaba enronchado, llegué
como a las 16:00 horas, es-
peré hasta las 22:00 horas
y nunca me atendieron y me
devolví a mi casa. Al día si-
guiente volví de nuevo y me
atendieron, pero para ser
derivado a un control en el
Cesfam Segismundo Iturra
para hacerme curaciones.
Cuando me vieron las am-
pollas que tenía, me dijeron
que la piel se iría saliendo
sola.

- ¿Concurriste al Ces-
fam?

- Sí, el día lunes me aten-
dió una doctora que no re-
cuerdo su nombre, pero ella
me derivó a urgencias de
nuevo porque ella no se
atrevió a hacerme nada en
mi pierna.

- Hasta ese entonces,
¿cuál fue la evaluación
que te hicieron?

- Un cirujano me expli-
có que la piel se iría salien-
do como las culebras, yo
siempre supe que era una
mordedura de araña, por-
que el estado que ya tenía en
mi pierna no era de cual-
quier bicho.  Después que
me derivaron del Cesfam fui
a urgencias, me atendió el
doctor Huerta, quien inme-
diatamente me hospitalizó
porque mis piernas, mis
brazos y el tórax estaban
completamente rojos, se me
produjo una alergia, el pri-
mer día estuve con fiebre y
vómitos.

- ¿Cuánto tiempo es-
tuviste hospitalizado?

- Estuve dos días en Ci-
rugía, al tercer día empecé
con fiebre, vomité bilis y
orinar sangre.  Me hicieron
los exámenes y me deriva-
ron a la UTI, ahí estuve cin-
co días, me estabilizaron,
con bicarbonato y suero.
Luego volví a Cirugía, ahí
estuve tres o cuatro días
hasta darme de alta con fe-

cha de controles en tres se-
manas siguientes. Ahí me
dijeron que tenía que ope-
rarme recién.

- ¿Cuál es tu situa-
ción actual en tu pier-
na?

- Ahora tengo una cos-
tra gigante en la pierna,
ellos después de una sema-
na, al estar ya hospitaliza-
do, reconocieron que era
loxoscelismo cutáneo – vis-
ceral (cuadro tóxico produ-
cido por el veneno que in-
yectan arañas del género
Loxosceles  conocida en
Chile como Araña de Rin-
cón).  Yo desde el primer
día les dije que era morde-
dura de araña y los sínto-
mas más graves me ocu-
rrieron estando hospitali-
zado.

- Se habla de un antí-
doto para este tipo de
casos.

- Yo les pregunté por qué
no me aplicaron inmediata-
mente el antídoto y me res-
pondieron que debía ser al
momento que muerde la
araña, pero ellos no hicie-
ron eso, pero como no les
llevé la araña directamente
me dijeron que no.

- ¿Qué otras compli-
caciones te han surgi-
do?

- Al principio no podía
caminar, ni con muleta
porque el dolor era inso-
portable, porque la pierna
la arrastraba. Otras conse-
cuencias que me ha traído
en mi universidad, ahora
tengo que pedir licencia
de nuevo, tengo que estar
faltando a clases y ahora
vienen mis exámenes.
Perdí mi trabajo porque
tenía que faltar y se me
vence el contrato ahora el
15 de abril, difícilmente
que me lo renueven y para
esa fecha tengo que estar
en el hospital. Ahora yo
desde el primer día vieron
el estado en que estaba mi
pierna, si no quisieron
aplicarme el antídoto, en-
tonces deberían haberme
hospitalizado inmediata-
mente, no esperar una se-
mana, uno sabe que la

mordedura de araña es le-
tal.

- ¿Acusas una negli-
gencia médica?

- Por supuesto, porque
si los doctores me hubie-
ran creído desde el princi-
pio que era una mordedu-
ra de araña, no estaría pa-
sando por pabellón, el ve-
neno se esparció y me
mató bastante tejido de la
pierna.

- ¿Pretendes tomar
acciones legales?

- Sí, pretendo tomar ac-
ciones legales porque he leí-
do que no es primera vez
que ocurren estos casos, si
no consigo nada, por último
que tomen conciencia con
las demás personas; no so-
mos animales, somos per-
sonas y la salud es un dere-
cho.

- ¿En qué consiste la
operación que te reali-
zarán?

- Primero un aseo qui-
rúrgico, después esperar
unos dos o tres días más por
lo que me dijo el doctor, me
van a hacer un injerto, me
sacarán piel de mi muslo
derecho para ponerlo abajo
en el gemelo.  Una vez he-
cho eso, tengo que estar una
semana más hospitalizado
para ver la evolución, la ci-
catrización de la herida.  Es
decir tendré para un buen
tiempo más porque sacarán
piel de un lado para reparar
lo dañado.

RESPUESTA DEL SAN
CAMILO

Por su parte, desde el
Hospital San Camilo se
aseguró que el tratamiento
para la mordida de araña
de rincón no contiene un
antídoto determinado,
como se cree popularmen-
te, ya que además, no exis-
ten exámenes específicos
que certifiquen su existen-
cia, por lo que entendien-
do la molestia del usuario,
se aclaró que su diagnósti-
co puede ser difícil cuando
la mordedura de la araña
pasa inadvertida y no hay
una adecuada sospecha del
clínico frente a la aparición

de síntomas sistémicos,
como ocurrió en las prime-
ras consultas a Urgencia de
este caso, ya que la sinto-
matología fue de progre-
sión lenta y tal como está
demostrado, el manejo y
terapia del paciente depen-
derán de si tiene o no com-
promiso sistémico y del ni-
vel de complicación de la
lesión cutánea.

No existe actualmente
consenso sobre el mejor es-

quema de tratamiento, in-
cluso a nivel internacional,
ya que el suero conocido
como antídoto, puede traer
efectos secundarios impor-
tantes, por lo que actual-
mente el Ministerio de Sa-
lud no recomienda su uso.
En este caso, una vez mani-
festado el cuadro clínico, se
procedió a su tratamiento
de acuerdo a lo que dictami-
nan las normas técnicas.
 Pablo Salinas Saldías

Consejos en caso de
mordedura de araña
· Lavado con agua y jabón sobre la herida y dejar en

reposo.
· Aplicar hielo sobre la picadura.
· Si la araña causante de la lesión está viva, se debe

colectar y conservar en un recipiente con tapa con un
algodón humedecido en agua.

· Si la araña causante de la lesión está muerta, se debe
colectar en un recipiente seco.

· El paciente debe permanecer tranquilo y concurrir
hasta el Servicio de Urgencias más cercano.
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‘Depredador’ Puebla y ‘Correcaminos’ Valle en Diario El Trabajo:

Colosos del Trail Runing nacional son dos vecinos de San Felipe

MARTES 28 DE MARZO
08:00 Documentales
11:00 Dibujos Animados
12:00 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 Dibujos Animados
19:30 Lunes de Goles (REP)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Sobre la Mesa, con Patricia Boffa y Nelson Venegas
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

EN LA CIMA DEL ÉXITO.- No existe en Chile una montaña ni cerro que detenga a Luis Valle,
y que los demás muerdan el polvo.

LA CREMA.- Diario El Trabajo se honra en patrocinar a es-
tos dos referentes deportivos de Chile, jóvenes que saben lo
que quieren y luchan para lograrlo.

PURA ENERGÍA.- La agrupación Aconcagua Trail Runing es uno de los proyectos en los
que estos corredores están involucrados, pero de eso hablaremos muy pronto.

Uno con gran experiencia y muchas me-
dallas, otro con sed y hambre de éxito, jun-
tos son la dupla perfecta para romper y
reinstalar nuevos paradigmas en el com-
petitivo mundo del Trail Runing de Chile.

Cuando hace ya casi dos
años presentamos a Luis
‘Correcaminos’ Valle
como una promesa depor-
tiva cercana al status de
‘Crack’, lo hicimos porque
sus reportes y registros en
terreno así lo perfilaban,
acierto que periodística-
mente hoy nos anotamos al
ver con orgullo cómo este
joven sanfelipeño ha sacu-
dido los montes de Chile
con grandes hazañas en el
Trail Runing que practica,
ubicándose ya y en tan poco
tiempo, en la elite nacional,
entre aquellos pocos que se
ganaron el respeto y admi-
ración del público y de sus
iguales.

UN DEPREDADOR
Pero si de promesas del

Runing estamos hablando,
hoy también nuestro medio

‘se la juega’ y presenta a un
nuevo corredor, a quien en
febrero entrevistamos pero
que ahora él es presentado
al lado del ‘gigante’ Luis
Valle. Se trata de Matías
‘Depredador ’ Puebla
Puebla, de 20 años, veci-
no de San Felipe, quien si-
gue los pasos de su amigo y
mentor.

Recordemos que ya Luis
Valle tiene su rato corrien-
do los senderos de Chile, en
cambio ‘Depredador’ Pue-
bla hasta este año se incor-
poró a este deporte. Pues
nos confesó que se tomó un
‘año sabático’ para desarro-

llar este proyecto personal.
«Me tomé este ‘año sa-

bático’ para lograr ver de
qué estoy hecho, entreno
con un grupo de corredores
en Santiago seis días a la
semana, aunque ahora es-
toy más allegado a los en-
trenamientos con Luis Va-
lle. Corro en la categoría
20-29 años, que es la más
competitiva, pues es en esta
edad donde nuestras fuer-
zas son más vigorosas, em-
pecé con esto en 2014», co-
mentó a Diario El Traba-
jo el joven Matías.

LAS QUE VIENEN
Por su parte Luis Valle,

quien sigue imparable en el
ranking nacional, nos expli-
có que «ya estamos, Matías
y yo, entrenando duro para
completar el Circuito Trail
Runing 2017, el que se com-
pone de cinco etapas o fe-
chas: Codehua (32K), se
corrió el 18 de marzo, aho-
ra calentamos para la se-
gunda etapa, la que se de-
sarrollará el 13 de mayo en
Alhué (35K) luego corre-
remos la tercera fecha en
Putaendo el 9 de junio
(100K), pasando al San-
tiago Night del 29 de ju-

lio (17K), luego el 21 de
agosto correremos en Til
Til Lampa los 20K para
rematar el 25 de noviembre
corriendo los 45K en Altos
de Lircay», dijo ‘Correca-
minos’ Valle a Diario El
Trabajo.

MÁS MEDALLAS
Luis el 5 de marzo ganó

la carrera realizada a bene-

ficio de Florencia Tapia en
San Esteban; el 11 de mar-
zo también ganó la prime-
ra fecha del Circuito Hill
Trail Chile, dejando el ré-
cord nacional de 47,53,
pulverizando el record
existente de 1:02 (Cerro
Carbón). El 18 de marzo
obtuvo el 2º lugar general
en la primera fecha de
Trail Running en los 32

Kilómetros, y el pasado 25
de marzo conquistó el 2º
lugar general en la corrida
realizada en Mesetas de
Jahuel.

Mucho para correr, pre-
mios que conquistar y un
gran futuro deportivo es el
que se están forjando esta
pareja de corredores acon-
cagüinos.
Roberto González Short

CARABINEROS 133 342 509800
AMBULANCIA 131
HOSPITAL SAN CAMILO 342 493200
SAMU 342 493201
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 149
BOMBEROS 132 342 518884
GOBERNACIÓN 342 373000

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
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Municipialidad de Rinconada y Junaeb renuevan importante convenio

Salud bucal, entrega de computadores y la Escuela de Verano, entre otros, son algunos de
los beneficios extra que se entregan gracias a la firma de este convenio.

RINCONADA.- Hasta
la Municipalidad de Rinco-
nada arribó el Director de la
Junaeb, Marcelo Góngora,
para firmar un documento
que reafirma la relación de
cooperación que existe en-
tre el organismo y el muni-
cipio.  Durante el año recién
pasado, este convenio invir-
tió 500 millones de pesos en
distintos programas en la
comuna.

En la oportunidad, el
Alcalde Pedro Caballería
Díaz destacó la firma de
este convenio que otorgará
importantes servicios para
los niños y jóvenes de la co-
muna: «Renovar este con-
venio que cada vez ha ido
mejorando con mayor co-
bertura en cada ciclo resul-
ta importante. Hoy en Rin-
conada aprovechamos es-
tos beneficios, ya que es
histórico lo que estamos
haciendo. Hemos superado
los cien alumnos con beca
Presidente de la República,
el año pasado tuvimos cer-
ca de 500 millones de pe-
sos de inversión en la co-
muna y este año un poco
más, por lo que la cantidad
de beneficios que se les en-

tregan a los estudiantes
será mucho mayor. Cuan-
do hay una educación fuer-
te, sólida, con buenos re-
sultados, también se ve re-
flejado en este tipo de co-
operación».

Entre los beneficios que
reciben los alumnos con
este convenio, se destaca el
programa de salud bucal, la
entrega de computadores y
la Escuela de Verano, que
permite que los estudiantes
que no puedan ser cuidados
por sus padres, puedan te-
ner un manto protector.
Además de los programas
de alimentación y salud que
están presentes en Rincona-
da.

El Director Regional de
Junaeb Valparaíso, Marce-
lo Góngora, señaló que el
compromiso de parte del
alcalde es fundamental
para que se produzca un
trabajo sistemático: «He-
mos reconocido el trabajo
que hace el municipio en
relación a la entrega de los
beneficios a nuestros estu-
diantes, particularmente a
los que se encuentran en
condición de vulnerabili-
dad. Este convenio  que se

suscribe es para que en los
próximos tres años todos
los programas de Junaeb
se concreten en la comuna.
Hemos entregado sobre
cien becas Presidente de la
República y cerca de mil
almuerzos diarios para los
estudiantes de las distintas
escuelas. Esto abre posibi-
lidades de cooperación en
el futuro para mejorar las
condiciones de los estu-
diantes y jóvenes de Rinco-
nada».

Por su parte, Daniel Za-
morano, Gobernador de la
Provincia de Los Andes,
destacó la apertura que ha
tenido Rinconada como una
de las comunas con mayor
éxito de sus programas en
toda la Quinta Región: «Es-
tamos cumpliendo uno de
los pilares del Gobierno de
la Presidenta Michelle Ba-
chelet en materia educacio-
nal, que no va sólo en cali-
dad, gratuidad y cobertura,
sino que en los elementos
para mantenerse correcta-
mente en los establecimien-
tos educacionales, tales
como la entrega de la ali-
mentación, computadores
y salud. Además, nos en-

contramos en un lugar que
tiene índices de excelencia
en la educación pública, por
lo que destaco este proceso
y señalo que seguiremos
acompañando al alcalde en
continuar mejorando la en-
trega de educación acá en
la comuna, en el acceso a
ella y que siga teniendo ex-
celentes profesores y estu-
diantes».

En la reunión estuvo
presente el Director del

Daem de Rinconada, Mar-
celo Salinas; las directoras
de los establecimientos
municipalizados de la co-
muna, Cecilia de la Fuen-
te, directora del Centro de
Formación Perfecto de la
Fuente del Villar; Sandra
Toro, directora de la es-
cuela Manuel León Sali-
nas; y Eva Herrera, direc-
tora de la escuela Emigdio
Galdames Robles, además
de la presencia del aboga-

do municipal Enzo Botto
y la Delegada bi provincial
de la Junaeb, Claudia Mo-
reno.

La firma de este conve-
nio entre la Ilustre Munici-
palidad de Rinconada y Ju-
naeb, beneficiará a un gran
número de estudiantes en
la comuna, facilitando pro-
gramas de alimentación,
salud, entretención y edu-
cación por espacio de tres
años.
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Casi mil millones de pesos recaudará Los Andes con permisos de circulación

El 31 de marzo vence el plazo para realizar el trámite de renovación de permisos de circula-
ción, que en el caso de Los Andes espera recaudar casi mil millones de pesos.

En su gran mayoría serán destinados a la
mantención de áreas verdes y el servicio
de recolección de basura.

LOS ANDES.- Una ci-
fra cercana a los mil millo-
nes de pesos es lo que esti-
ma recaudar la Municipali-
dad de Los Andes durante el
proceso de renovación de
permisos de circulación
2017, cuyo plazo fatal ven-
ce este viernes 31 de marzo.

Así lo dio a conocer el
alcalde Manuel Rivera,
quien recordó que de esa ci-
fra, solamente un 35% que-
da para las arcas municipa-
les y el resto se va al fondo
común municipal.

No obstante ello, el edil

manifestó que del dinero
recaudado en su gran mayo-
ría será destinado a mejorar
las áreas verdes y parques
de la ciudad, así como tam-
bién para el servicio de re-
colección de basura domici-
liaria que son a su juicio dos
de los problemas más ur-
gentes que debe resolver la
administración edilicia.

Dijo que por ello es im-

portante que los contribu-
yentes se acerquen a los di-
versos puntos de atención
del municipio para que pue-
dan pagar el permiso de cir-
culación, ya que con ello es-
tán ayudando a que Los
Andes pueda llevar adelan-
te estas iniciativas en cuan-
to a mejorar sus áreas ver-
des.

La autoridad comunal

Importante alianza con Servicio de Impuestos Internos:

En el Liceo Roberto Humeres se
atenderá para Operación Renta 2017

El Jefe de Departamento de la Unidad de San Felipe del Servicio de Impuestos
Internos, Francisco Vergara Pizarro, junto a la Dirección del Liceo Roberto Hume-
res, informaron a la  comunidad de la importante alianza realizada a fin de entregar
la atención de las declaraciones de renta del año 2017, en las dependencias de la Sala
de Computación del Liceo Roberto Humeres.

La atención comenzará el día 03 de abril 2017, continuando de lunes a viernes en
horario de 09:00 a 13:30 horas.

destacó que gracias a la ha-
bilitación de puntos de
atención en el Parque Urba-
no, Plaza del Cobre, Plaza de

Armas, Jumbo y supermer-
cado Santa Isabel de aveni-
da Pascual Baburizza, la
atención de los contribu-

yentes se ha hecho más ex-
pedita, así como también a
través de la página web
www.losandes.cl
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Conductor de camión que impactó con tren metalero salvó milagrosamente

Acá se puede apreciar que la parte delantera del tren, donde está la muela de acople del
convoy, quedó enganchada con el camión. (Foto gentileza Ricardo Carmona).

Así quedaron ambos vehículos. Personal de Carabineros ya está en el lugar. (Foto gentileza
Ricardo Carmona).

Una milagrosa escapada
tuvo el conductor de un ca-
mión que este lunes en la
mañana colisionó con el
tren de la empresa Fepasa,
en el cruce de línea que hay
a la entrada de San Felipe.

El accidente produjo ta-
cos por algunos momentos
que posteriormente fueron
regulados con la llegada de
Carabineros.

El tren con el camión
quedaron enganchados du-
rante algunos minutos con

la muela de acople del ferro-
carril, siendo posteriormen-
te separados por otro ca-
mión de la misma empresa
que lo jaló.

No hubo personas heri-
das ni víctimas que lamen-
tar dijo Carabineros a tra-
vés del Subteniente San
Martín.

Mientras que el conduc-
tor del camión, de nombre
Carlos, dijo que esperó que
el banderero le avisara y
cuando lo hizo comenzó a

efectuar un viraje hacia la
izquierda, cuando de pron-
to sintió el impacto en su
camión, específicamente en
entre la cabina y la carroce-
ría.

Señaló que el maquinis-
ta del tren no accionó la bo-
cina y por eso no se dio
cuenta que venía impactan-
do con el tren.

Finalmente el tránsito
fue repuesto y Carabineros
adoptó el procedimiento de
rigor.
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Tres aconcagüinos siguen ilusionados con atrapar a La Orejona

Trasandino juega en el Regional de Los AndesEl Uní con La Serena
se juega el sábado

Cadetes de Unión San Felipe sufren con Cobreloa y Antofagasta

Unión Delicias fue eliminado después de protagonizar una ajustada llave con San Francisco
de Valparaíso.

Solo tres equipos acon-
cagüinos lograron inscribir-
se para los octavos de final
de la Copa de Campeones,
luego que el sábado y do-
mingo recién pasado se ju-
garan los partidos de revan-
cha en las respectivas llaves
clasificatorias de la segun-
da fase del campeonato que
reúne a las mejores series de
honor de la Quinta Región.

Las Bandurrias y Al-
mendral Alto fueron los
únicos que pudieron darse
el gusto de meterse ente los
16 mejores en cancha, ya
que Juventud La Troya ha-

bía logrado avanzar sin ju-
gar con mucha anticipación
debido a que sus posibles
rivales habían sido sancio-
nados por Arfa por provo-
car problemas extradepor-
tivos.

Los almendralinos no
tenían una tarea sencilla al
estar obligados a ganar para
forzar una definición a pe-
nales con Nacional de Qui-
llota, y en una actuación que
rayó en lo épico, el equipo
sanfelipeño que milita en la
Asociación de Santa María
logró imponerse por 3 a 2,
para posteriormente ser el

mejor desde los doce pasos
donde venció por 4 a 2 a los
quillotanos.

Quienes se fueron para
la casa y deberán esperar
otra oportunidad para ha-
cer historia en La Orejona,
fueron: Unión Delicias
(San Felipe), Fundición
Chagres (Panquehue), San-
ta Rosa (Santa María), De-
portivo Colunquén (Pan-
quehue) y Enrique Meiggs
(Llay Llay).

Los 16 equipos
clasificados son:

Glorias Navales, Las

Colinas, Minas Melón,
Bandera de Chile, Granadi-
llas, Cóndor, José Fernán-

dez, Juventud El Bajío,
Unión Placilla, Monjas,
Huracán, San Francisco,

Pullally, Juventud La Tro-
ya, Las Bandurrias y Al-
mendral Alto.

El equipo U16 del Uní fue el único que
festejó por partida doble el fin de semana.
La imagen corresponde al partido contra
Cobreloa.

Solo el conjunto menor
de 16 años de Unión San
Felipe fue capaz de conse-
guir los seis puntos en la fe-
cha doble que afrontaron
los sanfelipeños durante el
fin de semana pasado, y en
la cual debieron medirse
con las canteras de Cobre-
loa y Deportes Antofagasta,
cuadros a los que tuvieron
que enfrentar  respectiva-

mente en Calama y Antofa-
gasta, en el caso de los U17
y U19, mientras que los U15
y U16 hicieron de anfitrio-
nes en el Complejo Depor-
tivo del Uní Uní.

Estos resultados, que
estuvieron por debajo de lo
esperado, hacen que los
equipos albirrojos deban
sumar en las próximas jor-
nadas para poder ilusionar-
se con la Primera División
del fútbol formativo del
país.
Resultados viernes 24
de marzo
Complejo Deportivo USF

U15: Unión San Felipe 0

– Cobreloa 2
U16: Unión San Felipe 4

– Cobreloa 3
Complejo Villa
Ayquina

U17: Cobreloa 2 – Unión
San Felipe 2

U19: Cobreloa 4 –
Unión San Felipe 1
Resultados domingo
26 de marzo

U15: Unión San Felipe 0
– Antofagasta 4

U16: Unión San Felipe 4
– Antofagasta 2

U17: Antofagasta 3 –
Unión San Felipe 1

U19: Antofagasta 2 –
Unión San Felipe 1

De ser el duelo que
pondría fin a la undécima
fecha del torneo de la Pri-
mera B, el lance entre
Unión San Felipe y De-
portes La Serena será el
que abrirá dicha jornada,
a raíz que ayer la ANFP
oficializó que sanfelipe-
ños y nortinos deberán
enfrentarse  el sábado en
el estadio Municipal a
partir de las cinco de la
tarde.
Programación 11ª
Fecha
Sábado 1 de abril

17:00 horas, Unión San
Felipe – Deportes La Sere-
na

18:00 horas, Puerto
Montt – Deportes Copiapó

20:00 horas, Rangers –
Cobreloa

20:00 horas, Coquim-
bo Unido – Valdivia
Domingo 2 de abril

16:30 horas, Ñublense
– Iberia

17:00 horas, San Mar-
cos – Magallanes
Lunes 3 de abril

20:00 horas, Curicó –
Unión La Calera

El Uní
Uní será
local ante
La
Serena
en el
pleito que
abrirá la
próxima
fecha del
torneo
Loto.

También en día sábado,
pero a las siete de la tarde
en el césped del estadio Re-
gional de Los Andes, Tra-
sandino será anfitrión fren-
te a Deportes Vallenar en un
duelo vital para que los an-
dinos comiencen a alejarse
de las últimas posiciones del
torneo de la Segunda Divi-
sión chilena.

Programación 15ª Fecha
fase nacional
Viernes 31 de marzo

20:00 horas, Barnechea
– Naval
Sábado 1 de abril

18:00 horas, La Pintana
– Malleco Unido

19:00 horas, Trasandino
– Vallenar

19:00 horas, Santa Cruz
– Colchagua
Domingo 2 de abril

15:00 horas, Lota
Schwager – San Antonio
Unido

19:00 horas, Indepen-
diente de Cauquenes - Me-
lipilla
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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: Basta de jugar con fuego ya que no
solo te dañarás tú sino/a también a alguien ino-
cente. Madura y busca algo definitivo para tu
vida. SALUD: No sea porfiado/a, los vicios son
muy peligrosos. DINERO: Pon en marcha tus
ideas en el trabajo. COLOR: Gris. NÚMERO:
32.

AMOR: Comparta sus gustos con la persona
que quiere de modo que esta se sienta partíci-
pe de su vida, eso es muy valorable en una re-
lación. SALUD: Más cuidado con los niveles de
azúcar. DINERO: No cierres acuerdos comer-
ciales o de índole laboral. COLOR: Rosado.
NÚMERO: 3.

AMOR: Usted tiene mucho que entregar y si lo
hace en su totalidad será completamente co-
rrespondido/a. SALUD: Necesita más activida-
des que le permitan alejar las tensiones de la
vida diaria. DINERO: Los gustos en exceso com-
plican las cosas. COLOR: Burdeos. NÚMERO:
1.

AMOR: No juzgue antes de conocer a fondo
a las personas, ese es el peor error que pue-
de cometer. SALUD: Vaya al médico a con-
trolar su estado, no pierda tiempo. DINERO:
Se presenta una excelente oportunidad que
no debe dejar pasar. COLOR: Morado. NÚ-
MERO: 12.

AMOR: Recuerde que las relaciones se fortale-
cen con el contacto diario. SALUD: Más aten-
ción a sus malestares producto de sus nervios,
trate de calmarse. DINERO: Usted es muy ca-
paz de lograr cuanto se proponga, así es que
siga adelante con sus objetivos. COLOR: Ne-
gro. NÚMERO: 15.

AMOR: La vida le depara sorpresas muy agra-
dables así es que debes estar muy atento/a
para no dejarlas pasar. SALUD: Prefiera las
hierbas naturales para ayudar a su salud. DI-
NERO: Arregle su presupuesto. Va a tener que
luchar bastante. COLOR: Amarillo. NÚMERO:
27.

AMOR: La unidad familiar le servirá para afron-
tar los problemas del último tiempo. SALUD:
La tranquilidad afectiva redunda en un mejor es-
tado de su organismo. Busque la armonía inter-
na. DINERO: Debe cuidar lo que le queda para
tener un fin de mes más tranquilo. COLOR:
Calipso. NÚMERO: 28.

AMOR: Su fidelidad será la mejor prueba que
puede entregar a su pareja. SALUD: Su estó-
mago le reclama por lo mal que le trata. Ponga
más de su parte y logrará mejorar. DINERO:
Buen panorama en su trabajo. Se vislumbran
progresos interesantes. COLOR: Celeste. NÚ-
MERO: 14.

AMOR: Conflictos con sus seres queridos, tra-
te de solucionar las cosas dialogando los pro-
blemas. SALUD: Desarrolle actividades, apro-
veche las condiciones presentes. DINERO:
Este final de mes no debes pasarlo con la
guardia baja, cuida tus recursos. COLOR:
Terracota. NÚMERO: 2.

AMOR: Lo que has vivido te ha servido para
madurar y ser una mejor persona, no lo olvi-
des. SALUD: Tenga cuidado con el sobre
peso, cuide su corazón. DINERO: Evite las
salidas nocturnas, ya que puede perder la
noción de lo que gasta. COLOR: Verde. NÚ-
MERO: 7.

AMOR: Una sonrisa y un beso son la mejor
manera de iniciar el día, esto es mejor que
hacerlo con una discusión o un mal entendi-
do. SALUD: Problemas dentales, consulta a
un dentista. DINERO: Con una buena planifi-
cación o un buen consejo puede salir de los
problemas. COLOR: Crema. NÚMERO: 19.

AMOR: No se quede sentado/a de pierna arri-
ba, la felicidad está afuera y no dentro de su
pequeño mundo. SALUD: Una salida a cami-
nar calmará su nivel de tensión. DINERO:
Hágase merecedor/a de felicitaciones en su
trabajo, solo necesita poner un 100%. CO-
LOR: Azul. NÚMERO: 11.

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

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
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Llega laboratorio móvil y bastones de Trekking a Escuela Santa Filomena

Directora de la Escuela
Santa Filomena, Yessica
Meza Espinoza.

LABORATO-
RIO MÓVIL.-

Ellos son
parte de la

matrícula de
esta escuela

rural, ya
tienen su

laboratorio
móvil, así

que sus
calificaciones

en ciencias
de seguro

que subirán
este año.

NUESTROS EXPLORADORES.- Ellos son los reyes del sec-
tor rural de Jahuel y Santa Filomena, siempre dispuestos a
realizar activas caminatas.

SANTA MARÍA.- Los
75 estudiantes de la Escue-
la Santa Filomena están que

Camila Sánchez, 9 años:
«Estoy muy contenta, porque
ahora podremos ver cosas
muy pequeñitas que no se
pueden ver sin microscopio».

no caben de contentos, pues
esta semana recibieron 25
bastones para trekking; len-
tes para el sol y hasta gorras
para las caminatas que re-
gularmente desarrollan du-
rante el año. Pero las razo-
nes para estar contentos no
terminan aquí, también re-
cibieron un laboratorio por-
tátil para sus trabajos en
ciencias.

TODO ES NUEVO
«Se ha desatado una lo-

cura en las aulas desde que
compramos este laborato-
rio, apenas lo estamos des-
empacando, se trata de un

equipo con todos los ele-
mentos básicos para desa-
rrollar proyectos de ciencia
en clases. Me gusta ver tan-
to entusiasmo en nuestros
alumnos», comentó a Dia-
rio El Trabajo la directo-
ra de la Escuela Santa Filo-
mena, Yessica Meza Es-
pinoza.

En el tema del Trekking,
Meza explicó a nuestro me-
dio que «son 25 los basto-
nes de trekking los que lle-
garon y también otros ac-
cesorios, el sello de nuestra
escuela es Ruralidad, Inte-
gración y Educación, por
ello buscamos que nuestros

estudiantes conozcan todo
el sector rural en el que vi-
vimos, a ellos les llevamos
a conocer las granjas de los
vecinos, los montes y cerros
de Jahuel, así como a dis-
frutar de la Naturaleza,
antes se hacía como aficio-
nados, ahora con este equi-
pamiento lo haremos más
cerca de lo profesional»,

agregó la directora de la es-
cuela.

Así que amigos lectores
del sector Santa Filomena y
Jahuel, si ven una brigada
de niños exploradores en
sus granjas, recuerden en-
tonces que se trata de los
estudiantes de la Escuela
Santa Filomena.
Roberto González Short


