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Con Plato Único su mamá espera financiar exámenes:
Insólito caso de niño de solo 7 años que
sufrió taquicardia propia de un adulto
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Casi 300 nuevos casos detectados desde 2007

Aunque no hay un número oficial del total de personas
confirmadas a la fecha, cifra superaría 800 y contando

VIOLETA.-  Aunque recién el 4 de octubre se cumplirán oficialmente los 100 años del
natalicio de la folclorista chilena Violeta del Carmen Parra Sandoval, la Escuela José de
San Martín realizará el primer homenaje a gran escala en honor a la persona y obra de
Violeta. En la imagen, alumnos de la Escuela José de San Martín que ya están terminando
las réplicas del trabajo ilustrativo de Violeta Parra.

Alarmante aumento
de contagiados con
Sida en Aconcagua

Tres años y un día de presidio:
Condenan a mujer que
ingresó fármacos y
pasta base a la cárcel

  Pág. 13

Pág. 9Pág. 9Pág. 9Pág. 9Pág. 9

Pág. 5Pág. 5Pág. 5Pág. 5Pág. 5

Callejón Lo Aranda en Putaendo:
Alcalde Reyes y Seremi de
BBNN verifican ilegalidad
de tomas de terreno
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Aseguró Director Daem San Felipe:
Alcalde autorizó bono a
asistentes de educación
con sueldos más bajos
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Primera vez en últimos 20 años:
Municipio de Llay Llay
multó a empresas que no
cumplen los contratos
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En rutas 60, 5 Norte y Libertadores:
Carabineros anuncia
intensa fiscalización
vehicular fin de semana
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Escuela José de San Martín:
Folcloristas del país en
carpa gigante celebrarán
100 años de Violeta Parra
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En torneo de Transición:
El Uní obligado a ganar
para iniciar el repunte
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Así son algunas ‘casitas de los pobres’...
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¿La Derecha chilena realmente
está aprendiendo de política?

El Cura Gómez

Como siempre se dice, las
elecciones no se ganan ni se
pierden, sino que se explican,
en este caso, el análisis desde
que se realizaron las Eleccio-
nes Municipales (23 Octubre
del 2016) en el país, dejó en
claro que el Gobierno fue de-
rrotado en alcaldías simbólicas
como Santiago, Punta Arenas
y Providencia; no pudo alcan-
zar comunas a las cuales les de-
dicó mucho trabajo, como Ñu-
ñoa, que siguió en manos de la
centroderecha. Pero, más allá
de concentrarse en comunas,
donde los triunfos fueron im-
portantes, como Puente Alto,
Maipú y Talcahuano.

Lo que viene en estos cor-
tos meses para delante es tan
relevante como lo alcanzado,
estos municipios a plazo deben
mostrar su sello de calidad,
debe realmente notarse un
cambio relevante en la gestión
y mostrar que no da lo mismo
quién gobierna incluso en el
nivel comunal.

En materias políticas, los
partidos y movimientos de
centroderecha vienen trabajan-
do en forma lineal de tiempo y
de manera coordinada. Esa la-

En este mes de agosto
que celebramos el mes de la
solidaridad en homenaje a
Alberto Hurtado, quiero des-
tacar a José Agustín Gómez
Díaz, más conocido como el
cura Gómez, en un hecho
que lo retrata de cuerpo en-
tero, de entrega, servicio y
solidaridad. Es aquel que
descubre que la solidaridad
es algo más que dar cosas, es
aquel que descubre que el ser
cristiano es servir, ver la ne-
cesidad del otro, es salir de
sí para tomar en cuenta al
otro y sus necesidades. «No
quiero sacrificios»… nos
vienen repitiendo del tiem-
po de los profetas, podría-
mos actualizar el dicho y

decir: “No quiero procesio-
nes, devociones a santos,
mandas, rosarios, adoración
a reliquias, etc., solo quiero
servicio y atención a los más
débiles, necesitados y olvi-
dados.

Pero volvamos al cura
Gómez que es el que nos
convoca: en esos años esta-
lla un horrible suceso en el
poblado de Santa María, se
declara epidemia de cólera
e inmediatamente se marca
un ‘cordón sanitario’, se de-
terminan límites y nadie en-
tre ni nadie sale para no pro-
pagar el mal. La enfermedad
es traída por arrieros argen-
tinos y ésta había llegado  a
Argentina por migrantes ita-

lianos. Juan Agustín no tre-
pida en romper el cordón y
entrar con medicinas para
paliar en lo que se pueda la
enfermedad, sin preocupar-
se del contagio, tomando en
cuenta las precarias condi-
c iones  médicas  de  esos
tiempos.

Podríamos relatar mil
experiencias en ese cordón
sanitario, pero nos queda-
mos en lo grueso, en lo que
importa y solo una simple
reflexión: recordara el villo-
rrio de esos años, hoy fla-
mante municipio el gesto
del Cura Gómez, no para
homenajes, sino para imitar-
lo, en lo que respecta al ser-
vicio.

bor -no exenta de contratiem-
pos- permitió conformar en esa
Elección Municipal del año
pasado, una lista de alcaldes
potentes que fueron competi-
tivos en cada una de las comu-
nas en las que se participó. La
manera de elegir a los candi-
datos también fue importante,
ya que da muestra de un nivel
de madurez política en el sec-
tor que le otorga la voluntad
de poder, algo que no siempre
se ve en la centroderecha, vo-
luntad que debe ser traducida
en votos.

En algunos casos se reali-
zaron primarias, en otras en-
cuestas y en otras surgían can-
didatos de manera natural que
eran consensuados por los dis-
tintos partidos. Eso es nuevo y
se debe destacar. Hay lideraz-
gos al interior de los partidos
que tienen claro que, para vol-
ver a ser Gobierno, la negocia-
ción y los acuerdos son funda-
mentales para ello. Negociar
requiere tener claro la fuerza
con que se cuenta y los objeti-
vos perseguidos, el acuerdo
implica reconocer los atributos
del otro y el bien superior a al-
canzar. Cuando esto se tiene

sobre la mesa, parece que es
más fácil establecer consensos
básicos en las negociaciones.

Lo que viene para delante
es tan relevante como lo alcan-
zado, se debe gestionar de ma-
nera impecable cada uno de los
municipios ganados, debe no-
tarse un cambio relevante en
la gestión y mostrar que no da
lo mismo quién gobierna, in-
cluso en el nivel comunal.

La conformación de la lis-
ta parlamentaria, la que no está
exenta de problemas hoy, don-
de se implementará por prime-
ra vez el cambio al sistema
electoral, será una prueba im-
portante para la unidad de la
centroderecha, la cual debe
comportarse a la altura del de-
safío planteado y aplicar  la ex-
periencia de las  municipales
2016, se pueden sacar muy
buenas ideas de cómo se hace.

En materia presidencial, a
corto plazo, no será menor el
desafío, y frente a ello nueva-
mente veremos si sus lideraz-
gos aprenden y si son realmen-
te capaces de sumar volunta-
des en pos de un ideal supe-
rior, como es volver a instalar-
se en La Moneda.

Dirigentes sociales valoran el avance logrado:

Destacan sistema de telemedicina en
la red del Servicio de Salud Aconcagua

Cristianos para el Siglo XXI Por Estanislao Muñoz

Los dirigentes pudieron conocer también el sistema de Tele-
medicina que se ha ido incorporando a la red de estableci-
mientos del Servicio de Salud Aconcagua.

“La exposición de la telemedicina fue muy
oportuna, las personas pueden ser atendi-
das por un especialista, nuestro territorio
es muy extenso, tenemos muchos lugares
rurales y ahora nuestros pacientes podrán
ser atendidos a distancia”, señaló María
Salinas, Presidenta de la Unión Comunal
de la Juntas de Vecinos de Putaendo.

Luego  de realizarse una
reunión ampliada con inte-
grantes del Consejo de Par-
ticipación Social y directo-
res de los establecimientos
del Servicio de Salud Acon-
cagua, ocasión donde se ho-
menajeó a los representan-
tes sociales por conmemo-
rarse el Día Nacional del
Dirigente Vecinal y Comu-
nitario el lunes 7 de agosto
y donde se hizo entrega de
chaquetas de trabajo diseña-
das por ellos mismos, la
Dra. Vilma Olave resaltó la
actividad calificándola
como una instancia valiosa
que permite entregar infor-
mación que los propios diri-
gentes consideran de interés
y que frecuentemente se les
consulta en sus localidades.

En la oportunidad se ex-
puso el sistema de Gestión
de Demanda Asistencial, ex-
plicándose los beneficios
que dicha modalidad entre-
ga a los adultos mayores, a
niños menores y a personas
que viven alejadas de un
centro de atención de salud.
A su vez, pudieron conocer
también el sistema de Tele-
medicina que se ha ido in-
corporando a la red de esta-
blecimientos del Servicio de
Salud Aconcagua, brindan-
do otra oferta de atención de
salud a distancia mediante
una información y tecnolo-
gía válida para el diagnósti-
co, tratamiento y prevención
de enfermedades o daños.

En su intervención, la
Directora de Salud, Dra. Vil-
ma Olave, junto con entre-
gar un saludo a los dirigen-
tes y agradecer el compro-
miso y el trabajo permanen-
te que han desarrollado en el
área de participación, califi-
có de valioso estos encuen-
tros, porque a través de sus
representantes se responden
inquietudes propias de cada
una de las comunas del va-
lle de Aconcagua y que la
gente, a medida que se em-
podera de sus derechos, cada

vez exige una información más
clara y más confiable.

Al término, Jaime Núñez,
Presidente del Consejo Local
de Salud del Centro de Salud
Familiar Segismundo Iturra,
agregó que “estas instancias
nos hacen bien y nos parecen
fantásticas. Venimos partici-
pando hace bastante tiempo de
estos Consejos, creemos que es
la forma de participar y llevar
a nuestra comunidad todo lo
que se escucha aquí, creo que
debemos  implementarlo para
llegar a más personas. Esta fue
una tarde excelente. Estuvo la
Directora del Servicio de Sa-
lud Dra Vilma Olave, y los te-
mas que se tocaron  debemos
replicarlo con nuestros repre-
sentados. Con respecto a la
exposición de la Telemedicina,
nos pareció fabulosa, ya que
con eso se van a solucionar
muchos problemas de atencio-
nes de médicos especialistas».

Por su parte, María Sali-
nas Presidenta del Consejo de
Desarrollo Local Valle Los Li-
bertadores y Presidenta la
UNCO de Putaendo, dijo que
«nos vamos muy contentos de
haber participado, la exposi-

ción de Telemedicina nos pa-
reció muy oportuna, las perso-
nas pueden ser atendidas por
un especialista, nuestro terri-
torio es muy extenso, tenemos
muchos lugares rurales y aho-
ra nuestros pacientes podrán
ser atendidos a distancia. Con
respecto a este nuevo encuen-
tro, se están cumpliendo las
cosas que habíamos pedido
como Consejo. Estamos avan-
zando a paso firme y eso nos
permite tener una integración
más sólida como comunidad
con respecto al tema salud».

Finalmente, Luis Astorga,
integrante del Codelo del Ces-
fam de Panquehue, agregó que
«estos consejos son muy im-
portantes, ya que la idea de
nosotros como dirigentes de la
comunidad es empoderarnos y
que todas estas decisiones, es-
tos proyectos, bajen a la comu-
nidad. Estos proyectos deben
ser presentados a nuestros re-
presentados para que ellos es-
tén informados de todas las
decisiones que se toman en
salud. Nos sentimos muy bien
informados y asesorados. Esto
es bueno para nuestra región
y provincia».

LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ESPACIO SON DE EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD DE QUIENES LAS EMITEN, Y NO REPRESENTAN

NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"
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Aseguró Director Daem San Felipe:

Alcalde Freire autorizó bono a asistentes de educación con sueldos más bajos

Iván Silva Padilla, DAEM San Felipe.

El director de la Direc-
ción de Administración de
la Educación Municipal
(Daem) de San Felipe,
Iván Silva Padilla, indi-
có que le pidió a la directi-
va de los Asistentes de la
Educación, una lista de to-
dos aquellos funcionarios
que ganaran menos de qui-

nientos mil pesos, para ver
la entrega de un bono en
dinero autorizado por el
alcalde Patricio Freire
Canto.

Lo anterior debido al re-
clamo hecho a través de una
declaración pública, donde
daban a conocer su inquie-
tud y molestia de las bases

ante las continuas posterga-
ciones a la fecha de reunión 
con la Directiva de la asocia-
ción, cuya  finalidad  se re-
lacionaba con  acordar el
pago del Bono Especial de
Asistentes de la Educación
correspondiente al presen-
te año.

Al respecto el director

de la Daem dijo en entre-
vista a Radio Aconcagua
que tenían una reunión
pendiente de aquí a un
par de semanas con los
dirigentes: “Ellos están
solicitando un bono de
cien mil pesos pagado en
dos cuotas, que siempre
han negociado con la
municipalidad, se habla
de un derecho adquirido,
pero en el fondo para no-
sotros siempre ha sido
una forma de incremen-
tar el sueldo”, señala.

Agrega que el año 2016
hubo una segunda nego-
ciación, donde se mejoró
la situación de los asisten-
tes con el fin de que no
estén año a año solicitan-
do los cien mil pesos, de
modo que quedara inte-
grado en el sueldo la ne-
gociación que se hizo ese
año.

“Los asistentes insistie-
ron en el tema, nos junta-
mos un par de veces, les ex-
plicamos nuevamente que
este sistema fue para que
no estén todos los años so-
licitando un aumento de

sueldo a través del bono. Al
final el alcalde autorizó en-
tregar un bono -no sé
cuánto es el monto- a los
sueldos más bajos; en
principio se habló hasta
quinientos mil pesos, de
ahí para abajo, darles este
bono de cien mil pesos”,
sostuvo Silva a Radio Acon-
cagua.

El director destacó el
buen comportamiento del
gremio de los asistentes de
la educación, en el sentido

que no ha habido ni un
paro por parte de ellos;
“llegando a proponerles
que nos entreguen una lis-
ta de los funcionarios que
ganen menos de quinien-
tos mil pesos y veamos de
qué monto se trata, en el
fondo eso quedó pendien-
te para la próxima re-
unión, yo creo que es una
cifra razonable hasta qui-
nientos mil pesos”, finali-
zó el director de la Daem
de San Felipe.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Por primera vez en los últimos 20 años se aplican sanciones:

Municipalidad de Llay Llay multó a
empresas por incumplimiento de contrato

El Alcalde Edgardo González señaló que las multas tienen
que ver con el compromiso adquirido al momento de asumir
la administración.

LLAY LLAY.- La Mu-
nicipalidad de Llay Llay, a
través de la Dirección de
Obras, orientados en fisca-
lizar y aprobar la buena
ejecución  de todas las
obras que se están hacien-

do en la comuna, detectó
incumplimientos de con-
tratos por partes de las
empresas constructoras y
de asesorías técnicas,  por
lo cual se procedió a reali-
zar cobros de multas de

acuerdo a las cláusulas es-
pecificadas en contrato a
suma alzada, en las bases
administrativas generales
y bases administrativas es-
peciales.

El total de las multas as-

ciende a $1.250.000 aproxi-
madamente, las cuales fue-
ron cursadas a empresas
que realizaron distintos tra-
bajos en la comuna y por
diversas causas, como au-
sencia injustificada de la
obra y atrasos en  los plazos
de entrega. La importancia
de estas medidas radica en
la voluntad de la Municipa-
lidad de asegurar la correc-
ta inversión de los fondos
públicos.

Por su parte, el Alcalde
Edgardo González co-
mentó que la aplicación de
estas multas tiene que ver
con el compromiso adquiri-
do al momento de asumir la
administración:  «Quere-
mos desarrollar una fun-
ción pública transparente y
que dé cumplimiento a los
principios de probidad y en
definitiva con esto busca-
mos asegurar que los re-
cursos públicos que son de
todos, se ejecuten de la me-
jor forma, es por eso que
hemos exigido y fiscalizado

a las empresas, y aquellas
que no han cumplido, no
nos ha temblado la mano

para aplicar multas cuan-
do corresponda», concluyó
el edil.
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Casi 300 nuevos casos se han detectado en los últimos 10 años:

Alarmante aumento de casos de Sida se registra en el valle de Aconcagua

Mario Méndez, jefe de la Ofi-
cina Aconcagua de la Sere-
mi de Salud, destacó la im-
portancia de desarrollar mu-
cho más la educación sexual
en los establecimientos edu-
cacionales y en el hogar.

Aunque no hay un número oficial del total
de contagiados a la fecha, cifra debería su-
perar los 800 casos diagnosticados con
Sida, pero son muchísimos más si se con-
sidera a aquellos portadores del VIH que
no se han realizado el examen por temor
no sólo a la enfermedad, sino también, a
los prejuicios y estigmas sociales.

Durante la presente se-
mana, uno de los temas que
ha ocupado la pauta de los
principales medios de co-
municación del país es el
Sida o VIH (Virus de Inmu-
nodeficiencia Humana). A
nivel nacional, el contagio
de la enfermedad aumentó
en un 66% entre el año 2010
y 2016 y el Valle de Aconca-
gua en un período similar,
evidenció cifras que no es-
capan a ese preocupante in-
cremento.

De acuerdo con los da-
tos entregados por la ONG,
Corporación Sida Chile, in-
tegrada por profesionales
pertenecientes a centros de
atención de este virus en el
sistema público, las perso-
nas de hasta 29 años conta-
giadas en el país aumenta-
ron de 2.968 a 4.927 en los
últimos seis años, mientras
que la Oficina Aconcagua de
la Seremi de Salud informó
que entre el año 2007 y el
2016, la enfermedad se ex-
pandió a las 10 comunas de
ambas provincias (San Fe-
lipe-Los Andes), diagnosti-
cando 296 nuevos casos de-
tectados en distintos cen-
tros de salud. Considerando
que estos nuevos casos es-
tán dentro del aumento del
66%, se puede estimar que
lo anterior representa alre-
dedor de 800 casos desde
que se detectó el primer se-
ropositivo en el valle, cifra
que no obstante no es ofi-
cial, solo una estimación.

Mario Méndez, jefe de la
Oficina Aconcagua de la Se-
remi de Salud, aseguró que
la preocupación principal
radica en la curva ascenden-
te que muestra el desglose
anual de los últimos 3 años,
período en que las cifras se

dispararon desde 25 casos el
2014 a 44 casos el 2016, te-
niendo como parámetro de
referencia el año 2007,
cuando se diagnosticaron
sólo 27 casos.

«La enfermedad está
presente en las diez comu-
nas del Valle de Aconcagua,
concentrándose principal-
mente en Los Andes con 83
casos, San Felipe con 120
casos y Putaendo con 20
personas contagiadas en
los últimos diez años», de-
talló Méndez.

De acuerdo con esta es-
tadística, se puede concluir
que los casos diagnosticados
estuvieron al borde de dupli-
carse en una década, y según
Méndez la principal tarea
desde Salud, es «estimular
y desarrollar mucho más la
educación sexual en los es-
tablecimientos educaciona-
les y en el hogar, preocu-
pándose mucho de los jóve-
nes, desde el punto de vista
del diálogo, de la entrega de
antecedentes de lo que sig-
nifican las enfermedades de
transmisión sexual (ETS),
de cómo se puede imple-
mentar el autocuidado para
prevenir el contagio y la
ruptura de mitos», sostuvo
el facultativo.

Méndez cree que uno de
los mitos a derrumbar, es
aquel que reza sobre el uso
del condón como método
preventivo del embarazo,
cuando realmente lo que
debe incentivarse y difundir
con más ahínco es la utili-
zación del preservativo
como un instrumento de
prevención frente a cual-
quier ETS y que su utiliza-
ción debe ser la correcta
«por parte de la población
joven, adultos y la tercera

edad, sin focalizarlo a cier-
tos grupos que antigua-
mente se pensaba que eran
de mayor riesgo y que, por
cierto, lo siguen siendo»,
puntualizó.

Si bien es cierto, fre-
cuentemente la sociedad
misma apunta a homo-
sexuales y trabajadores
sexuales como un grupo de
mayor riesgo frente a la en-
fermedad, las cifras actua-
lizadas sugieren que hoy en
día, el VIH se afincó como
una enfermedad transversal
y -según Méndez- existen
antecedentes que indican
que los jóvenes (entre los 15
y 30 años), los trabajadores
y las dueñas de casa pasan
a ser sectores de preocupa-
ción, pues «se aprecia un
aumento de la morbilidad
en estos tres grupos», enfa-
tizó.

El Examen
Las cifras cotejadas y

entregadas por el Ministerio
de Salud resultan alarman-
tes, es preciso mencionar
que estos números sólo re-
gistran a las personas que,
por distintas razones, de
forma voluntaria acudieron
a un centro de salud públi-
co; por donación de sangre,
presencia de un síntoma en
particular u otro; y final-
mente fueron diagnostica-
dos con VIH positivo.

En ese contexto, Méndez
asume que los portadores
que no se han realizado la
prueba, constituyen «una
cifra negra» y que hay una
barrera cultural no sólo por
el temor de enfrentarse a
esta enfermedad y a la mor-
talidad de ésta (cada vez
menor), sino que también,
en los prejuicios y el estig-

ma social que se genera en
torno a un individuo porta-
dor de VIH.

«Hablamos de 296 ca-
sos en los últimos diez años
en el Valle de Aconcagua,
pero seguramente hay mu-
chas más personas circu-
lando con la enfermedad y
que no saben porque no se
han hecho el examen, ese es
un problema que tenemos
que atacar, llamando a la
población a que se realice el

diagnóstico, que no tenga
temores, el tratamiento
para este virus está garan-
tizado, es gratuito y que se
va a respetar la identidad
de las personas», concluyó
el jefe de la Seremi Salud
Aconcagua.

Cabe mencionar que el
número de personas conta-
giadas en otras comunas del
Valle de Aconcagua es el si-
guiente: Calle Larga y San
Esteban 17 casos; Santa

I N D I C A D O R E S

12-08-2017 26.571,54
11-08-201711-08-201711-08-201711-08-201711-08-2017 26.569,8326.569,8326.569,8326.569,8326.569,83
10-08-2017 26.568,11
09-08-2017 26.566,40
08-08-2017 26.569,83
07-08-2017 26.573,27
06-08-2017 26.576,70
05-08-2017 26.580,14

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

12-08-2017 27.785,38
11-08-201711-08-201711-08-201711-08-201711-08-2017 27.784,0927.784,0927.784,0927.784,0927.784,09
10-08-2017 27.782,81
09-08-2017 27.781,53
08-08-2017 27.779,78
07-08-2017 27.778,04
06-08-2017 27.776,30
05-08-2017 27.774,56

UTMUTMUTMUTMUTM Agosto-2017Agosto-2017Agosto-2017Agosto-2017Agosto-2017 46.600,0046.600,0046.600,0046.600,0046.600,00

María 15 casos; Llay Llay 9
casos;  Catemu 8 casos; Rin-
conada 4 casos y Panquehue
3 casos.
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Callejón Lo Aranda en Putaendo:

Alcalde Reyes y Seremi Bienes Nacionales verifican ilegalidad tomas de terreno

El alcalde Guillermo Reyes y el Seremi de Bienes Naciona-
les, Rodrigo Vergara, llegaron hasta el sector del Callejón Lo
Aranda en Quebrada de Herrera.

‘Modestas casitas’ para parcelas de agrado cuyos terrenos
resultaron totalmente gratuitos, se pueden ver en el Callejón
Lo Aranda.

Las autoridades establecieron una mesa de trabajo para apoyar a los verdaderos vecinos
históricos del sector, los cuales contarán con el apoyo del municipio.

Tras la notificación y reunión con el edil, el
Secretario Regional Ministerial, Rodrigo
Vergara, llegó hasta esa zona de Quebra-
da de Herrera para comprobar la situación.
Las autoridades rechazan tajantemente las
grandes ocupaciones ilícitas que han he-
cho privados en lugares que, además, se
encuentran en zona de riesgo.

PUTAENDO.- Cierres
perimetrales por más de
cinco mil metros cuadrados,
grandes construcciones y
emplazamientos de maqui-
narias en terrenos fiscales,
sin ningún tipo de permiso
previo, fue lo corroborado
en terreno por el alcalde
Guillermo Reyes y el Se-
remi de Bienes Nacionales,
Rodrigo Vergara, en el
sector del Callejón Lo Aran-
da en Quebrada de Herre-
ra.

La semana pasada, el
edil putaendino conoció la
repudiable situación de per-
sonas que llegaban de otras
comunas a adueñarse ile-
galmente de grandes exten-
siones de terreno pertene-
cientes al Fisco. En la opor-
tunidad, la autoridad llamó
a estos privados a paralizar
sus obras. Ellos hicieron
caso omiso y este miércoles,
el alcalde Reyes visitó la

zona con el Seremi para ve-
rificar la ilegalidad de las
ocupaciones.

«Vamos a tomar accio-
nes más concretas respec-
to a los intentos masivos
de ciudadanos, general-
mente de otras ciudades
como San Felipe que, con
una frescura que uno re-
pudia, están tratando de
usurpar bienes fiscales
por más de cinco mil o seis
mil metros cuadrados. No
es cuando uno habla de
una persona pobre a quien
hay que darle una mano
con un lugar, porque es
pobre. Acá hay gente sin-
vergüenza que viene con
máquinas a preparar los
terrenos para tomárselos,
vivir ahí o tener una casa
de veraneo como nos dije-
ron», emplazó el alcalde
Guillermo Reyes.

Por su parte, el Seremi
Rodrigo Vergara conversó

con las personas que esta-
ban efectuando las labores
de construcción y les orde-
nó la paralización inmedia-
ta de las obras. La autori-
dad regional se opone a
este tipo de ocupaciones,
no solo debido a que el lu-
gar estaría destinado a ser
parte de una nueva carre-
tera, sino porque están en
borde río y pueden ocurrir
catástrofes.

«Pero más que las to-
mas, aquí lo importante es
determinar que el lugar
donde se están tomando,
donde se están producien-
do estas ocupaciones ilega-
les, son zonas que pueden
ser consideradas como pe-
ligro. Por lo tanto, el minis-
terio lo que tiene que ver es
tratar de conjugar dos ele-
mentos: Mejorar las condi-
ciones de vida de quienes
están ocupando, pero por
sobre todo que este mejora-
miento no signifique un
riesgo para los propios ocu-
pantes».

MESA DE TRABAJO
Por otro lado, las auto-

ridades decidieron hacer
una Mesa de Trabajo para
ayudar a las familias que
históricamente han vivido
en ese sector. El municipio

velará para que esos hoga-
res puedan obtener benefi-
cios a través de Bienes Na-
cionales.

«Nosotros tomamos
una decisión con los veci-
nos del lugar, los cuales lle-
van más de 19 años vivien-
do ahí. El compromiso his-
tórico que ha tenido el mu-
nicipio lo vamos a cum-
plir: que esas personas
que, reitero, llevan 19 años
ahí, en algún momento
cercano, se puedan acoger
a algunos programas de
Bienes Nacionales. Eso
será para los putaendinos

y no para los que vienen de
otras ciudades, que con
una frescura sin límites
quieren poner una parce-

la de agrado en el borde río
cuando ese lugar es del Es-
tado de Chile», sostuvo Re-
yes.



EL TRABAJO Viernes 11 de Agosto de 2017 77777CRÓNICA

En rutas 60 CH, 5 Norte y Libertadores:

Carabineros anuncia intensas fiscalizaciones vehiculares el fin de semana
Se espera un incremento de automovilis-
tas que abandonen la provincia durante
estos días.  La policía uniformada anunció
que efectuará servicios extraordinarios a
fin de evitar accidentes de tránsito.

Carabineros implementará fiscalizaciones extraordinarias
durante este fin de semana hasta el martes 15 de agosto.El Jefe de la Siat de Carabi-

neros, Francisco Carreño.

La policía
uniforma-

da
efectuará
controles

de
velocidad

en
carrete-

ras de
alto flujo.

A partir de hoy viernes y
hasta el próximo martes fe-
riado 15 de agosto, Carabi-
neros de la Subcomisaría
Investigadora de Accidentes
de Tránsito y Carreteras de
San Felipe, iniciará intensas
fiscalizaciones vehiculares a
los automovilistas que cir-
culen por la ruta 60 Ch, Li-
bertadores y 5 Norte, en di-
rección al sector costero y
región Metropolitana.

El llamado preventivo
de Carabineros se enfoca a
evitar la ocurrencia de acci-
dentes de tránsito en estas
carreteras de alto tráfico,
haciendo hincapié en que
los conductores planifiquen

con cautela los desplaza-
mientos que efectúen junto
a sus familiares, en este fin
de semana ‘largo’ para algu-
nos.

En este sentido, el Jefe
de la Siat de Carabineros,
Capitán Francisco Carreño,
aconsejó que los automovi-
listas revisen las condicio-
nes de su vehículo antes de
realizar un viaje, portar kit
de seguridad, neumático de
repuesto, usar correcta-
mente el cinturón de segu-
ridad y conducir atentos a
las condiciones del tránsito.
Además anunció que se
practicarán exámenes de
intoxilyzer y controles de
velocidad.

“Vamos a implementar
servicios extraordinarios en
rutas 60, 5 Norte y Liberta-
dores por el alto flujo de ve-
hículos que van a circular
hacia la zona costera.  Tam-

bién esperamos aumento de
automovilistas este 15 de
agosto hacia el Santuario Lo
Vásquez, vamos a hacer fis-
calizaciones de intoxilyzer y
velocidad y locales de alco-
holes”.

El oficial reiteró que los
automovilistas y acompa-
ñantes usen el cinturón de
seguridad, además del uso
de sillas para menores de 4
años de edad, asimismo los
menores de 12 años deben
viajar siempre en los asien-
tos traseros de vehículos.

En ningún caso a conducir
un vehículo bajo los efectos
del alcohol, drogas o medi-

camentos a fin de evitar tra-
gedias.
Pablo Salinas Saldías
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Habrá Plato único este sábado para recaudar fondos en su ayuda:

Insólito caso de niño de 7 años con taquicardia propia de un adulto

Él es nuestro campeón, Emannuel Maldonado, alumno de 2º
B de la Escuela Bernardo O’Higgins.

Si en el peor de los casos
una persona adulta se ve en
serios apuros para sobrevivir
a una situación de infarto al
miocardio, imagínense cómo
se las verá un niño chico de
apenas siete años. Este es el
caso de un vecinito de Pobla-
ción Luis Gajardo Guerrero,
Emannuel Maldonado,
alumno de 2º B de la Escuela
Bernardo O’Higgins.

«Mi hijo tiene epilepsia
con crisis de ausencia, em-

pezó con dolores en el pe-
cho durante un buen rato,
dolores abdominales y tuve
que llevarlo a Urgencias del
Hospital San Camilo, me
atendió el Doctor Fernán-
dez, según él, mi hijo esta-
ba presentando taquicar-
dia, con los niveles de un
adulto, algo muy inusual
para una persona adulta y
menos para un niño como
mi hijo. Los médicos me lo
hidrataron e hicieron va-

rios exámenes, el asunto es
que como en ese hospital no
hay disponible cardiólogo
infantil, debo entonces pa-
gar los exámenes en clíni-
ca particular, igual vienen
otros gastos que debo cu-
brir, por eso estaré hacien-
do un Plato único el próxi-
mo sábado 12 de agosto a
las 13:00 horas», comentó
a Diario El Trabajo la
madre del menor, Rosa
Maldonado.

Hasta el momento el
niño sólo está siendo trata-
do por la epilepsia, pero no
por sus males cardiacos, si-
tuación preocupante que
nos hace recordar el triste
fallecimiento de otro esco-
lar en una Escuela Renacer
de Quebrada Herrera, en
marzo de 2013.

Este Plato Único tiene
un valor de $2.000, la direc-
ción para llegar a la vivien-
da de doña Rosa y compar-
tir con su hijo de este deli-
cioso pollo al horno con su
ensalada es: Población Luis
Gajardo Guerrero, Pasaje 4
casa 361, ó bien llamando al
997435862.
Roberto González Short

Madre del menor, Rosa Mal-
donado.

SERIO PROBLEMA.- Este es el Parte médico en el que se detallan las condiciones en las
que ingresó el niño al Hospital San Camilo.
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Miércoles 16 al viernes 18 de agosto en la Escuela José de San Martín:

Folcloristas del país en carpa gigante celebrarán 100 años de Violeta Parra

PEQUEÑOS ARTISTAS.- Ellos conforman sólo uno de los cursos de la Escuela José de San
Martín, que ya están terminando las réplicas del trabajo ilustrativo de Violeta Parra. La agru-
pación Canela y Miel, de Los Andes también estará participando en este festival.

OBRAS CASI LISTAS.- Ellos son Leonel Vidal y Juan Labra, quienes muestran a Diario El
Trabajo sus aportes para este gran homenaje a Violeta.

TALENTO
JUVENIL.-

Esta jovencita,
Sofía Vega

Estay, ha
dedicado

muchas horas
de su tiempo
escolar para

que su trabajo
también sea

incluido en
esta gran

jornada
folclórica.

SIEMPRE ROCÍO.- Ella es Rocío García, estudiante de 7º A,
quien nos muestra su trabajo para esta actividad.

Profesor sanfelipeño de la Escuela José de
San Martín se adelantó a todos para impac-
tar con espectacular iniciativa. Escolares
llevan semanas reproduciendo y colorean-
do los trabajos que Violeta hizo en vida.

Profesor de educación artís-
tica, Julio Quijanes.

Aunque será hasta el 4
de octubre cuando se cum-
plan oficialmente los 100
años del natalicio de la fol-
clorista chilena Violeta del
Carmen Parra Sando-
val, la Escuela José de San
Martín, sin embargo, será el
primer establecimiento
aconcagüino que desarrolle
el primer homenaje a gran
escala en honor a la perso-
na y obra de Violeta.

UNA GRAN CARPA
Se trata de la propuesta

que el profesor de educa-

ción artística, Julio Quija-
nes, ha desarrollado con
otros colegas y estudiantes
a su cargo.

«Recordemos que Viole-
ta Parra fue una cantauto-
ra, pintora, escultora, bor-
dadora y ceramista, ella es
considerada una de las
principales folcloristas en
América y gran divulgado-
ra de la música popular de
nuestro país. Es por su
enorme aporte a nuestra
cultura e identidad que es-
taremos desarrollando tres
días de actividades conti-
nuas en su honor. Me refie-
ro a un acto simbólico para
presentar el sueño que ella
tenía, una universidad del
folklore; nosotros por eso
instalaremos una carpa
enorme en el patio de nues-
tra escuela, una carpa que

nos recuerde la que ella usó
en vida para presentar su
trabajo», comentó Quija-
nes a Diario El Trabajo.

Nuestro medio pudo ac-
ceder a los salones de clases
en donde los estudiantes de
Quijanes desde hace varias
semanas vienen reprodu-
ciendo algunos dibujos
creados por Parra, obras
que serán presentadas en
varios stands durante la jor-
nada cultural que empeza-
rá el miércoles 16 de agosto
y finalizará el viernes 18.

TODO DENTRO
DE UNA CARPA

Según el promotor de
esta gran jornada, «la in-
auguración será el miérco-
les 16 a las 10:30 horas en
el patio principal de nues-
tra escuela, tendremos ese
día comidas típicas, mu-
chas arpilleras en exposi-
ción de la comerciante pu-
taendina Margarita
León, nos visitará la yer-
batera y folclorista acon-
cagüina Sarita Olguín,
quien nos compartirá mu-
cho de lo que ella sabe y
que tiene que ver con el
tema La Jardinera (de Vio-
leta Parra). También cada
curso interpretará temas
de Parra», agregó Julio
Quijanes.

Ya para el jueves las ac-
tividades entrarán en su clí-
max local, pues serán los
artistas aconcagüinos los
que se adueñarán del esce-
nario y de la carpa: «Inicia-
remos el jueves desde las
10:00 horas con un gran
Cuecazo, son 100 parejas
las que bailarán cueca en
memoria de Violeta, tam-
bién se presentarán en la
carpa los cantores a Lo
Humano y a Lo Divino, en-
tre ellos Fernando ‘Caba-
llito Blanco ’; Pedro
‘Choro’ Estay y Rubén
‘Chamullo’ Tapia, entre
otros. También y para ren-
dir tributo a las 25 cuerdas
del guitarrón que tocaba
Violeta Parra, tendremos
una Simultánea de Ajedrez
llamada ‘25 Tableros para
Violeta’, esta jornada la es-
tará impartiendo el ajedre-
cista Karim Zaud Zapa-

ta», informó el profesor
Guillermo Quijanes.

La poetisa popular y yer-
batera putaendina, Sara Ol-
guín, dijo a Diario El Tra-
bajo que «para mí es un
honor que me invitaran a
participar en este gran ho-
menaje a nuestra Violeta
Parra, disfrutaré cada ins-
tante de ese día y espero a

mis amigos allá en la car-
pa de Violeta».

Para el cierre de este
Festival a Violeta, Quijanes
informó a Diario El Tra-
bajo que «ya para el vier-
nes serán cantores de cate-
goría nacional los que ten-
dremos en escena, me refie-
ro a los cantores a Lo Hu-
mano y Lo Divino Arnol-

VIOLETA Y
SU CARPA.-
Así se presen-
taba Violeta
Parra en su
tristemente
célebre carpa
folclórica, en
San Felipe
otra será
levantada en
su honor.
(Archivo)

do Maradiaga (padre e
hijo), nos honrará la parti-
cipación del Grupo Folclo-
rista Chilhué,  de Santiago,
así como bailes típicos y mil
sorpresas, todo estará
siempre girando alrededor
de la figura y obra de nues-
tra gran folclorista nacio-
nal», puntualizó Quijanes.
Roberto González Short
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El sábado se jugará la segunda fecha de los Regionales U13 y U15

El Expreso pasará por los cerros de Papudo

Programaciones del Deporte
Rey en San Felipe

La selección U13 de Putaendo será visitante ante su similar de Llay Llay.

De manera íntegra este
sábado se jugará la segun-
da fecha de la fase grupal de
los torneos Regionales de
Fútbol en las series U13 y
U15, eventos en los cuales el
valle de Aconcagua tiene
mucho que decir debido al
rico historial que tiene en
este tipo de competencias.

Como es habitual, en

cada cancha habrá progra-
mación doble, partiendo las
respectivas programaciones
con los duelos de los equi-
pos U13, los que una vez
concluidos darán paso a la
serie superior.
Programación 2ª
Fecha
Sábado 12 de Agosto

14:30: San Esteban –

San Felipe
14:30 horas: Calle Larga

– Rinconada
14:30 horas: Los Andes

– Rural Llay Llay
14:30 horas: Llay Llay –

Putaendo
15:30 horas: Santa Ma-

ría - Catemu
18:00 horas: Hijuelas –

Panquehue

San Felipe Basket ahora quiere capturar
el título U15 de la Libcentro Menores

En Concepción, San Felipe Basket buscará convertirse en el mejor de la serie U15 de la
Libcentro Menores.

Una semana exacta
después que su quinteto
U13 se haya encaramado
a lo más alto de su serie,
San Felipe Basket quiere
repetir los festejos en la
categoría U15 de la Lib-
centro Menores, que ten-
drá su cuadrangular final
entre mañana y el do-
mingo, en Concepción,
ciudad en la cual los di-

rigidos de Felipe Rodrí-
guez deberán dirimir con
Alemán, Universidad Ca-
tólica y Sportiva Italiana,
quién es el mejor de la liga
infantil más importante
del país.

El estreno de San Feli-
pe Basket en el mini torneo
se producirá a las 15:45 del
sábado ante la Universidad
Católica, y de acuerdo a ese

resultado dependerá el
oponente que tendrá al
frente la mañana del do-
mingo: “Los niños van
muy motivados y con ga-
nas de repetir lo que hizo
el equipo U13, pero en
ningún caso sienten pre-
sión”, señaló a El Traba-
jo Deportivo el técnico
Felipe Rodríguez, en la
antesala al debut.

En San Felipe habrá acción en la Liga Vecinal, Asociación
Local y Lidesafa.

Liga Deportiva San
Felipe de Aconcagua
(Lidesafa)
Sábado 12 de agosto

Serie Joven, 13ª Fecha,
cancha Arturo Prat

Prensa – Galácticos;
Sergio Zelaya – Manches-
ter; Magisterio – Fanatikos;
Tahai – BCD.

Serie Sénior, 14ª Fecha
Complejo César

Los del Valle – Magiste-
rio; Deportivo GL – Estre-
lla Verde; 3º de Línea – Fé-
nix; Derby 2000 – Casanet;
20 de Octubre – Grupo Fut-
bolistas; Libre: Bancarios.

Asociación de Fútbol
Amateur de San Felipe
Domingo 13 de agosto,
6ª Fecha

Unión Delicias – Mario
Inostroza; Arturo Prat –
Alianza Curimón; Alberto
Pentzke – Unión Sargento

Aldea; Juventud Antoniana
– Ulises Vera; Juventud La
Troya – Libertad.

Liga Vecinal, domingo
13 de agosto

Andacollo – Unión Es-
peranza; Resto del Mundo

– Pedro Aguirre Cerda; Vi-
lla Argelia – Unión Esfuer-
zo; Villa Los Álamos – Her-
nán Pérez Quijanes; Acon-
cagua – Los Amigos; Tsuna-
mi – Barcelona; Carlos Ba-
rrera – Santos.

El domingo
próximo

Jorge
Estay

correrá un
Trail en la
hermosa
comuna

costera de
Papudo

Su constancia, esfuerzo
y disciplina, han convertido
a Jorge ‘Expreso’ Estay en
uno de los regalones de El
Trabajo Deportivo, por lo
que este medio siempre está
atento a los pasos que da
este experimentado depor-
tista sanfelipeño, que con el

curso del tiempo se ha con-
vertido en un ejemplo para
grandes y chicos.

El próximo domingo,
Estay intervendrá en un
Trail que tendrá lugar en el
hermoso balneario de Pa-
pudo y que es organizado
por el municipio de esa co-

muna y Marcelo ‘El At-
leta Solitario’ Peñalo-
za .  “Espero hacer una
buena carrera ya que en
estos momentos creo que
estoy mejor preparado
para hacer cerros que ca-
lle, por lo que no creo que
tenga problemas para

meterme dentro de los tres
primeros de mi serie, aun-
que no debo confiarme,
porque si lo hago puedo
pagarlo caro”, comentó a
nuestro medio el experi-
mentado atleta sanfelipe-
ño que correrá la distancia
de los 12 kilómetros.
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El Uní Uní está obligado a ganar para iniciar el repunte en el Transición

En el Uní reconocen que es urgente ganar a Magallanes para poder comenzar a pensar en
cosas importantes para este semestre.

Si el objetivo central de
Unión San Felipe para este
torneo es estar metido en la
lucha por alcanzar el medio
cupo para ascender, maña-
na sábado no tendrá más
alternativa que ganar a Ma-
gallanes, porque de lo con-
trario tempranamente se irá
quedando rezagado respec-
to a equipos como Cobreloa,
La Serena o Coquimbo, los
que sí están respondiendo a
las expectativas que se han
creado en torno a ellos.

Aunque al interior del
Uní Uní se hable con fuerza
respecto a que hay total
tranquilidad pese a tener un
solo punto, se asume con

fuerza que mañana es más
que una obligación ganar a
Magallanes.

El entrenador del con-
junto sanfelipeño se refirió
de esta forma al duelo con
la academia. “Todos los ri-
vales son difíciles; es un
equipo (Magallanes) que
hemos estudiado y que jue-
ga bastante bien, con algu-
nos nombres importantes
que harán que este partido
sea muy complicado”, ex-
plicó el estratego, que tam-
bién adelantó que el sába-
do tendrá plantel completo,
por lo que podrá armar una
oncena ideal para la tercera
fecha del Transición de la B.

Programación 3ª
Fecha
Sábado 12 de agosto

18:00 horas, Puerto
Montt – Deportes Iberia

19:00 horas, La Serena
– Unión La Calera

20:30 horas, Unión San
Felipe - Magallanes
Domingo 13 de agosto

15:30 horas Ñublense –
Rangers

15:30 horas, Santiago
Morning – Barnechea

15:30 horas, Valdivia –
Cobreloa

16:00 horas, Copiapó –
Cobresal

17:00 horas, San Marcos
– Coquimbo

Aquí está tu equipo
Una vez más el fútbol formativo de la histórica comuna de Putaendo será el encar-

gado de llenar la sección que nuestro medio ha dispuesto para que los deportistas del
valle de Aconcagua tengan la posibilidad de salir al mundo.

Nuestro entusiasta colaborador Roberto ‘Fotógrafo Vacuna’ Valdivia, en una de
sus tantas andanzas por los campos deportivos de nuestra extensa zona, capturó estas
dos  imágenes que ahora los lectores de Diario El Trabajo pueden disfrutar.

Serie infantil del club El Asiento de Putaendo

Serie infantil del club O´Higgins de Putaendo

El Prat se jugará en casa su opción de llegar a la final de la Libcentro A

Si el equipo pratino se hace respetar en casa, habrá alcanza-
do la gran final de la Libcentro A.

La ilusión será la invita-
da principal para este fin de
semana al Fortín Prat, re-
cinto en el cual, entre el sá-

bado y domingo próximos,
el Prat de San Felipe busca-
rá convertirse en la gran
sorpresa de la Libcentro A,

cuando enfrente al podero-
so conjunto de Liceo Curicó
en los partidos 3 y 4 de Play
Offs.

El Trabajo Deporti-
vo estuvo presente en los
entrenamientos de la se-
mana de los pratinos y
tras uno de ellos conver-
só con el  técnico Galo
Lara: “Ojalá la gente ven-
ga a acompañarnos para
que se nos den las cosas;
estamos viviendo un ver-
dadero sueño al poder ju-
gar estos partidos ante
un gran equipo como lo
es Liceo Curicó”, comen-
tó el destacado entrena-
dor que hoy por hoy está
gozando de mucha expo-
sición en el medio nacio-
nal, luego del rutilante
éxito de la selección chi-
lena U17 en el Sudameri-
cano de Lima.

Respecto al rival, el es-
tratego indicó: “Es eviden-
te que ellos (Curicó) sal-
drán con todo a ganar el
sábado, pero nosotros de-
beremos estar fuertes para
aguantar y hacer respetar
nuestra localía. Liceo Curi-
có hizo una gran inversión
porque el objetivo de ellos
es llegar a la Liga Direct
TV, entonces no pueden fa-
llar, eso ya es una presión
grande con la que deberán
lidiar”.

Lara es categórico res-
pecto a que su equipo ya
cumplió con creces y que
todo lo que venga para ade-
lante será ganancia. “El
Prat cumplió al llegar a
postemporada, que fue lo
que nos pusimos como
meta cuando partió el tor-
neo; ahora soñamos con
una final y tenemos todo el
derecho a hacerlo”, re-
flexionó el técnico de los
sanfelipeños.

Valor entradas:
Entrada general $ 2.000
Butaca $ 3.000

Programación juegos 3
y 4
Sábado 12 de agosto

20:00 horas, Arturo

Prat – Curicó
20:00 horas, Sportiva

Italiana – Puente Alto
Domingo 13 de agosto

18:00 horas, Arturo Prat
– Curicó

18:00 horas, Sportiva
Italiana – Puente Alto

ARRIENDO OFICINAS
EN PLENO CENTRO

DE SAN FELIPE
A sólo dos cuadras de la Plaza de  Armas, am-
plias, acogedoras, con dos y tres ambientes, ideal
consulta profesional.
Interesados llamar 34 2343170 - 984795521.
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VIERNES 11 DE AGOSTO
11.00 Dibujos Animados
12:30 Cocinando con José Andrés
13:00 Al Sur del Mundo
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV 2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Súper deportes
21.00 Portavoz Noticias
21.30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Documental  Alemán D.W
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

Con la entrega de 21 computadores portátiles o notebook:

Fomentan educación digital de
estudiantes de la escuela Cristo

Redentor de Calle Larga

Todos los estudiantes de la escuela Cristo Redentor de Calle Larga son los beneficiados con
la entrega de estos 21 computadores.

Ivonne Triviño, Directora es-
cuela Cristo Redentor.

Empresa Siemens, colaboradora de Codel-
co División Andina, quiso ser un aporte a
las localidades donde la división está ha-
ciendo un fuerte trabajo comunitario.

CALLE LARGA.-
Gracias al trabajo colabo-
rativo entre la empresa
Siemens, Codelco División
Andina y la escuela Cristo
Redentor, se concretó el
aporte de 21 notebook para
el uso de todos los estu-

diantes del establecimien-
to rural que se encuentra
en el corazón de la locali-
dad de San Vicente, comu-
na de Calle Larga.

Todo surgió del interés
de Siemens en colaborar en
el ámbito tecnológico en
una zona donde se encuen-
tra la gran mayoría de sus
trabajadores: «Nos interesa
colaborar con las comuni-
dades cercanas a nosotros.
Tenemos una actividad
muy intensa en materia de
educación, desde los niveles
básicos hasta universita-
rios.  Por eso estamos acá,
para que estos niños y ni-
ñas tengan mejores herra-

mientas y mayores opcio-
nes frente a todos los estu-
diantes del país», comenta
el vicepresidente de las di-
visiones industriales de Sie-
mens en Chile, Eduardo
Gorchs.

«Somos firmes creyen-
tes de la educación STEM
(ciencia, tecnología, inge-
niería y matemáticas),
para darles habilidades a
los niños y niñas que pue-
dan manejar la digitaliza-
ción. Para ello, estamos
haciendo entrega no solo de
habilidades teóricas, sino
herramientas físicas para
que se introduzcan al mun-
do digital», explica la ge-

rente de Comunicaciones de
Siemens, Antonella Sovi-
no.

Para la materialización
de este aporte, Siemens
tuvo reuniones con profe-
sionales de Andina, y la di-
rección de la escuela, de
modo de saber las necesida-
des de las localidades don-
de la minera desarrolla tra-
bajo comunitario. Carlos
Ríos, director de Desarro-
llo Comunitario de Andina
subraya el ejemplo que re-
presenta Siemens en mate-
ria de responsabilidad so-
cial-empresarial.

«Siemens es un ejemplo
y hace un buen gesto, al
decirnos a nosotros quere-
mos trabajar con las mis-
mas comunidades que tra-
bajan ustedes,  el aporte
serán computadores y que-
remos que nos orienten.

San Vicente es una locali-
dad cercana a nuestras
operaciones, a nuestra ca-
naleta de relaves, y hoy re-
cibe esta donación. Es un
ejemplo, para que otras
empresas colaboradoras,
no solo de Andina, sino de
otros rubros,  se motiven
para mejorar el entorno y
sean  parte de la comuni-
dad», argumenta.

De esas reuniones se
acordó el aporte en tecnolo-
gía. «Cuando nos visitaron
para conocer sobre nues-
tras necesidades salió la
idea de los PC para los ni-
ños. En un principio eran
equipos de escritorio y des-
pués se generó el cambio
con los notebook para tras-
ladarlos a las salas. Era
mejor y más provechoso
que pudieran transpórta-
la», enfatiza la directora de

la escuela Cristo Redentor,
Ivonne Triviño.

Reduciendo brechas
Los nuevos computado-

res se reciben en un mo-
mento justo, dado el au-
mento de matrícula que ha
experimentado el estableci-
miento, en los últimos me-
ses. Los estudiantes reciben
este aporte como una  posi-
bilidad de disminuir las bre-
chas que existen entre los
estudiantes del país. A Va-
lentina Vargas, alumna de
quinto básico le parece bue-
no recibir estos notebook
«porque me va servir para
hacer las tareas y estu-
diar», mientras que para su
compañera Belén Berríos,
representa «un apoyo a
mis estudios, y a proyectar
de mejor forma nuestro fu-
turo».
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Tribunal dictó sentencia de tres años y un día de presidio:

Condenan a mujer que ingresó fármacos y pasta base a la cárcel

La mujer ingresó los estupefacientes hasta el Centro de Cumplimiento Penitenciario de San
Felipe, ubicado en calle Molina 10 de esta ciudad.

De acuerdo a las pruebas rendidas en juicio, la actual sentencia-
da habría ingresado un centenar de pastillas de Clonazepam y
seis gramos de cocaína base hasta la unidad penal sanfelipeña.

El Tribunal Oral en Lo
Penal de San Felipe conde-
nó a una mujer a la pena de
tres años de presidio tras
haber ingresado una gran
cantidad de fármacos y pas-
ta base de cocaína cuando
visitó a un interno del Cen-
tro de Cumplimiento Peni-
tenciario de San Felipe,

siendo enjuiciada por mi-
crotráfico de estupefacien-
tes.

La Fiscalía acusó a la
entonces imputada, quien el
pasado 18 de septiembre del
año 2014 ingresó hasta la
cárcel de San Felipe a visi-
tar a un interno, siendo sor-
prendida por personal de

Gendarmería en los mo-
mentos que esta mujer en-
tregó al reo un bolsa de
nylon que contenía más de
un centenar de pastillas que
tras ser analizadas, resulta-
ron ser Clonazepam, droga
contemplada en la Ley
20.000 como psicotrópico o
estupefaciente.

Asimismo la mujer fue
acusada de hacer entrega de
un total de 6,25 gramos de
pasta base de cocaína que
fue analizada por efectivos
del OS7 de Carabineros,
quienes confirmaron la pre-
sencia de la droga, siendo
detenida la imputada por el
ingreso de estos estupefa-
cientes hasta una unidad
penal.

Tras las pruebas rendi-
das por el Fiscal Julio Pala-
cios Bobadilla del Ministe-
rio Público de San Felipe, la
terna de jueces del Tribunal
resolvió condenar a la mu-
jer a la pena de tres años y
un día de presidio menor en
su grado máximo, más una
multa de cuatro unidades
tributarias mensuales por el

delito de tráfico ilícito de pe-
queñas cantidades de estu-
pefacientes en una unidad
penal.

La condena sustituye la

pena de cárcel por el bene-
ficio de libertad vigilada in-
tensiva, quedando sometida
a este régimen a cargo de un
Centro de Reinserción So-

cial de Gendarmería de Chi-
le correspondiente al domi-
cilio de la actual sentencia-
da.
Pablo Salinas Saldías
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EXTRACTO

Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Putaendo, en causa Rol Nº
C-35-2017, caratulada: Reyes con Dirección General de Aguas Región de
Valparaíso, por sentencia de fecha 27 de Julio de 2017, se declara:

"Que se acoge la solicitud deducida por doña Clara Aminta de las
Mercedes Reyes Eyzaguirre, en cuanto se accede a la regularización del
derecho de aprovechamiento consuntivo de aguas superficiales de ejercicio
permanente y continuo, consistente en 1,10 acciones del Canal El Cuadro, de
Putaendo, derivado del río Putaendo, equivalente a 1,485 litros por segundo,
para el riego del predio de la solicitante, inscrito a fojas 181 Nº 188 del año 2011,
a fojas 475 Nº 447 del año 2014 y a fojas 51 vta. Nº 54 del año 2011 todas del
Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Putaendo, rol de
avalúoNº 124-11 de dicha comuna". -                                                               9/3

AVISO: Por extravío quedan
nulos cheques Nº 11960,
11976, 11992 y desde Nº 12006
al 12050, Cta. Cte.
000003791084 del Banco
Santander Chile, Suc. San
Felipe.                                   9/3

NOTIFICACION
Ante 1° Juzgado  Letras  San Felipe, juicio ordinario, Rol N° 3073-2016, caratulado
"BANCO  SANTANDER CHILE con SOCIEDAD DE INVERSIONES E INMOBILIARIA
SAN AGUSTIN LIMITADA" por resolución 3 de Julio de 2017, se ha ordenado notificar
por avisos en Diario El Trabajo de San Felipe y Diario Oficial,  de acuerdo al artículo 54
Código Procedimiento Civil, demanda ordinaria de cobro de pesos deducida por Banco
Santander Chile en contra  de SOCIEDAD DE INVERSIONES E INMOBILIARIA SAN
AGUSTIN LIMITADA, RUT: 76.001.209-2, sociedad comercial, representada por Marcelo
Eduardo Ahumada Jurgens, ya notificado y representada también por Leyla Amelia Leiva
Armijo, Rut 13.363.401-0, factor de comercio, domiciliada en Patria Vieja 1473  Comuna
San Felipe, sociedad que se constituyó como aval,  fiadora y codeudora solidaria de
BROADBAND VISION TELECOMUNICACIONES S.A., sociedad de su giro,  y de igual
domicilio, en su calidad de deudora principal de la obligación que más adelante se indica.
El Banco Santander Chile otorgó a Broadband Visión Telecomunicaciones S.A.   avalada
por la sociedad demandada un mutuo de dinero, obligación que tiene su origen en el
Pagaré Crédito en Moneda Nacional No Reajustable en Cuotas Fijas N° 420015417411,
suscrito con fecha  29 de mayo 2014, por 38.088 Unidades de Fomento,  pagadero en
119 cuotas  mensuales, sucesivas e iguales de  396,7492 Unidades de Fomento cada
una de ellas, con vencimiento los días 15 de cada mes a contar del 15 de Julio de 2014 y
hasta el 15 de Mayo de 2024 y una última cuota N° 120 de 396,7504 Unidades de Fomento
con vencimiento el 15 de Junio de 2024. El capital adeudado devenga  desde su suscripción
hasta su vencimiento una tasa de interés del 4,5% anual vencido. Se estableció que el
retardo en el pago de una cualquiera de las cuotas, faculta al Banco para considerar la
totalidad del saldo insoluto como de plazo vencido pudiendo exigir su pago integro. La
firma de los suscriptores que da cuenta de las obligaciones dinerarias indicadas se
encuentran autorizadas ante Notario Público. Los obligados en las calidades dichas no
pagaron la cuota  mensual de esta obligación el 15 de Octubre de 2014 y las sucesivas,
razón por la cual el Banco Santander - Chile hizo exigible el total de la deuda que alcanza
al 23 de Marzo de 2016 al equivalente de 40.689,8631 Unidades de Fomento,  que al
valor de esa Unidad es $1.049.477.425.-  que debe pagarse más intereses pactados y
moratorios y costas. Por las razones indicadas y artículos 2196 y siguientes del Código
Civil, que regula los términos del contrato de mutuo o préstamo de consumo y la Ley
18.010 sobre normas para operaciones de crédito, Banco demanda el pago de la suma
indicada precedentemente a Sociedad de Inversiones e Inmobiliaria San Agustín
Limitada,  en su calidad de aval, fiadora y codeudora solidaria del deudor principal. Banco
acompañó pagaré bajo apercibimiento 346 Nº 3 del Código de Procedimiento Civil y con
citación la liquidación de la deuda. Tribunal por resolución de fecha 14 de Septiembre de
2016, tuvo por interpuesta demanda ordinaria de cobro de pesos y confirió traslado, y tuvo
por acompañados los documentos en la forma señalada. Lo que notifico a Sociedad de
Inversiones Inmobiliaria San Agustín Limitada representada por doña Leyla Amelia Leiva
Armijo, ambos ya individualizados. Demás antecedentes en juicio ordinario indicado.
Secretario.                                                                                                                        9/3

EXTRACTO

En juicio ejecutivo, caratulados "BANCO DEL ESTADO DE CHILE CON LEMUS",
Rol Nº 2961-2016, del 1º Juzgado de Letras de San Felipe, calle Pedro Molina Nº
2, el día 28 de Agosto de 2017, a las 11:00 horas, se llevará a efecto el remate
de un inmueble ubicado en pasaje Uno número Ciento Sesenta y Cinco, que
corresponde al Lote Treinta y Nueve de la manzana B del Conjunto Habitacional
Villa Poeta Bernardo Cruz Adler, IV Etapa, de la ciudad y comuna de San Felipe,
inscrita a fs.1485 vta. N°1567 del Registro de Propiedad del año 2015, del
Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. Rol de Avalúo Nº 829-19 de la
Comuna de San Felipe.  Mínimo para comenzar las posturas será la cantidad
de $7.057.172.- 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 valor equivalente al 10% del mínimo para las posturas
en vale vista a la orden del Tribunal o depósito en la cuenta corriente del Tribunal.-
Bases y demás antecedentes en autos señalados en Secretaría del Tribunal. San
Felipe, Agosto 2017.                                                                                          10/4

PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE,  18
Agosto de 2017, 11:00 horas, se rematará inmueble comuna
San Felipe, ubicado en calle Odontólogo Jaime Caballero
Espinoza Nº 2922  del Conjunto habitacional  "Portones del
Inca II-B", inscrito fs 2344 Nº 2532, Conservador Bienes Raíces
San Felipe año 2014. Rol Nº 3416-227. Mínimo $ 25.540.369.-
.Precio contado consignarse tres primeros días hábiles
siguientes remate. Caución 10% del mínimo con vale vista a
la orden del Tribunal, o endosado a su favor.  Inmueble se
rematará Ad-corpus. Cargos subastador gastos, derechos,
impuestos, contribuciones, etc. Autos Rol: 4003-2015
caratulado: "Coopeuch con Sanchez Lillo Felix" Juicio
Ejecutivo. Demás antecedentes Secretaria.                        11/3

POLÍTICA

En celebración de los 60 años de la Falange:

Con cena de camaradería el PDC presenta a sus candidatos a diputado

La ex presidenta nacional de la Democracia Cristiana y ex Ministra de Estado, Soledad
Alvear, fue una de las principales oradoras  en la oportunidad.

Más de 200 militantes
del Partido Demócrata Cris-
tiano participaron de una
cena  de camaradería  reali-

zada el pasado viernes en el
Club San Felipe, con el ob-
jetivo de festejar el aniver-
sario número 60 de la falan-
ge y los 50 años de la refor-
ma agraria que impulsara el
ex presidente Eduardo Frei
Montalva.

En la ocasión asistieron
altos dirigentes Demócratas
Cristianos y los  candidatos a

diputados por nuestro distri-
to: Ulises Tobar Cassi,
Daniel Verdesi, Valeska
Castillo y Mario Fuentes.

Una de las principales
oradoras  de este encuentro
fue la ex presidenta nacio-
nal de ese conglomerado y
ex Ministra de Estado, So-
ledad Alvear, quien destacó
las grandes reformas reali-
zadas en Chile y que fueron
encabezadas por los miem-
bros de las filas de esta co-
lectividad, como fueron Re-
volución en Libertad, la Re-
forma Agraria, la Chileniza-
ción del Cobre y La Promo-
ción Popular.

Por su parte el presiden-
te comunal de la Democra-
cia Cristiana, Víctor Leiva
Cortés, realizó un fuerte
llamado a sus camaradas «a
liderar el futuro de nuestro
país, que la Democracia
Cristiana sea como lo ha
sido a lo largo de la historia
de este país, protagonista de

los cambios sociales, para
ello tenemos una tremenda

candidata presidencial, Ca-
rolina Goic, buenos candi-
datos a diputados y senado-
res», señaló el timonel la DC
local, quien de esta manera

dio el puntapié inicial a la
campaña para lograr el me-
jor resultado en las próxi-
mas elecciones que afronta-
rá la DC en noviembre.

JUNTA VIGILANCIA RÍO ACONCAGUA
   PRIMERA SECCION

CITACION

           De conformidad a los Estatutos,  cítase a Junta General
Ordinaria de Accionistas,  de la Junta de Vigilancia de la Primera
Sección del Río Aconcagua, para el día 24 de agosto de 2017,
en calle Santa Rosa Nº 441, piso 4, oficina 41, citófono 53 (en el
auditorio de la Asociación de Agricultores de Los Andes),  Los
Andes, a las 18:00 horas en Primera Citación y a las 18:30 horas
en Segunda Citación, con el fin de tratar lo siguiente:

T A B L A:
1.- Pronunciamiento sobre el acta  de la Asamblea General
Ordinaria, celebrada el  día 25 de agosto de 2016.
2.- Memoria y Balance Anual del período comprendido entre 1 de
agosto de 2016 y el 31 de  julio de 2017.
3.- Pronunciamiento sobre el presupuesto ordinario  para el período
comprendido entre el 1 de agosto de 2017 y el 31 de julio de
2018.
4.- Elección de directorio.
5.- Designación de Inspectores de Cuentas.
6.- Asuntos varios relacionados con la organización y
desenvolvimiento de esta Junta de Vigilancia.

                                                         EL DIRECTORIO
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AMOR: Aprenda a mirar con los ojos del co-
razón y se dará cuenta de quien realmente
le conviene. SALUD: No perturbe su calma
por tonterías. DINERO: Las cosas en los ne-
gocios se irán dando lentamente, solo de-
bes tener paciencia. COLOR: Lila. NÚME-
RO: 2.

AMOR: Sea más cercano y cariñoso con las
personas que están a su alrededor. SALUD:
Su rendimiento físico depende de usted, en
la medida que lleve una vida más activa y de-
portiva. DINERO: Ojo con los negocios que
le puedan ofrecer. COLOR: Café. NÚMERO:
11.

AMOR: Sus sentimientos están enredados,
por su bien y el de los demás aclare las co-
sas. SALUD: Es preferible que guarte fuer-
zas y no salga esta noche. Procure descan-
sar. DINERO: Enfóquese en ser exitoso y le
aseguro que lo logrará. COLOR: Celeste.
NÚMERO: 5.

AMOR: No les desee el mal a las personas,
sin importar que éstas le hayan hecho daño.
SALUD: No permita que los malos ratos echen
a perder su ánimo. DINERO: No afloje en el
trabajo que realiza, sea constante y resaltará
entre los demás. COLOR: Amarillo. NÚMERO:
1.

AMOR: Las cosas caen por su propio peso
así es que espera y las cosas podrán aclarar-
se pronto. SALUD: Hay problemas muscula-
res. Un buen masaje vendría bien. DINERO:
Apóyese en su familia si es que se ve en aprie-
tos económicos. COLOR: Rosado. NÚMERO:
6.

AMOR: Trate de plantearse que es lo que real-
mente quiere y hacia donde marcha su vida.
SALUD: Sea prudente esta primera quincena
de agosto. DINERO: No contraiga nuevos com-
promisos de plata para no menoscabar más sus
finanzas en el futuro. COLOR: Verde. NÚME-
RO: 21.

AMOR: Disfrute de los instantes agrada-
bles que se presentarán en el transcurso
del día. SALUD: No deje que las tensio-
nes echen a perder sus nervios y la armo-
nía interna. DINERO: Ese proyecto comen-
zará a plasmarse con éxito. COLOR: Vio-
leta. NÚMERO: 4.

AMOR: La amabilidad y la gentileza ayudan
mucho en el amor en especial cuando se trata
de conquistar a una persona. SALUD: Su cuer-
po tiene problemas pero más que nada se debe
a sugestiones suyas. Todo depende de su es-
tado anímico. DINERO: Prepárese para algu-
nos cambios. COLOR: Blanco. NÚMERO: 3.

AMOR: Sea más honesto y no juegue con el
cariño de las personas o terminará muy mal
parado. SALUD: Debe basar su alimentación
en vegetales y frutas. Disminuir la carne tam-
bién ayudará bastante. DINERO: Una nueva
corriente de fortuna se presentará en su vida.
COLOR: Naranja. NÚMERO: 8.

AMOR: El verdadero amor es el que perma-
nece fuerte en el tiempo, no aquel que se
debilita al primer problema. SALUD: Le hace
mucha falta salir a distraerse y cambiar de
ambiente. DINERO: Período de indefinición,
le faltan recursos, pero no al punto de la cri-
sis. COLOR: Azul. NÚMERO: 8.

AMOR: Las penas pasarán y esto vendrá
acompañado de nuevos desafíos en su vida.
No pierda la fe. SALUD: Necesita replantear-
se su vida desde el punto de vista del cuidado
de su organismo. Si hace las cosas bien le
espera una larga vida. DINERO: Mantenga
más control. COLOR: Marrón. NÚMERO: 13.

AMOR: Aprenda que la sinceridad es algo que
actualmente escasea y que es muy necesa-
rio para la felicidad. SALUD: La mente es la
que manda sobre el cuerpo. Enfóquese en
salir pronto adelante y en recuperarse. DINE-
RO: Ojo con temas de préstamos. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 7.

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

Horóscopo por Yolanda Sultana

•  ATENCIÓN EN SANTIAGO: José Domingo Cañas 386  al
llegar a Grecia, Ñuñoa (2) 2778 8818 - (2) 2778 0731
•  ATENCIÓN EN RANCAGUA: San Martín 822 (72) 239013

•  ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3127
 TWITTER  @yolandasultanah
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Recursos del Programa Movámonos X la educación 2016:

Sistema Solar, microscopios y anatomía humana para escolares de San Rafael

PROFE REGA-
LONA.- Ella es
la profesora de

Ciencias
Karoline Cruz

Contreras, de la
Escuela San
Rafael, mos-

trándonos parte
del nuevo
equipo de

estudio.

MÁS CONOCIMIENTO.- Aquí tenemos a Geanella Videla, Bárbara Acevedo y Emelia Agui-
lera, quienes abrieron con alegría su nuevo material de estudios.

LOS PLANETAS GIRAN.- Alexander Aguirre, Salvador Var-
gas y Martina Vargas, muestran a Diario El Trabajo el Siste-
ma Solar que ahora estudiarán.

Muy contentos están los
41 estudiantes de la Escue-
la San Rafael luego que esta
semana llegaron a sus aulas
varias cajas llenas de mate-
rial didáctico para Ciencias,
recursos que fueron gestio-
nados en 2016 y que ahora
servirán para reforzar sus
conocimientos.

Estamos hablando de
dos microscopios, un siste-
ma solar actualizado elec-
trónico y móvil, un cuerpo
humano desarmable para
que los pequeños conozcan
de cerca la anatomía huma-
na básica, así como muchos
implementos para trabajar
con insectos.

Diario El Trabajo
compartió con estos niños la
alegría cuando la profesora
de Ciencias Karoline Cruz
Contreras, nos comentó
que «los niños están muy
motivados, nuestra escue-
la es de bajos recursos y
ellos no conocían el cuerpo

humano por dentro y me-
nos un sistema solar como
el que nos llegó, todo tiene
un costo de $680.000 y son
recursos del Programa
Movámonos X la educación
2016, del Mineduc».

Esta es una gestión de-
sarrollada directamente por

la dirección de la Escuela
San Rafael, misma que para
este año ya está coordinan-
do otros recursos destina-
dos a crear un patio para la
prebásica que en 2018 po-
siblemente se instale en esa
casa estudiantil.
Roberto González Short


