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Propuesta representa como 150 pesos, aseguran:
Colegio de Profesores rechaza y califica
de ‘indigno’ reajuste al sector público

Pág. 3

Asegura agrupación tras visita a las faenas

Denuncian ‘clientismo’ de autoridades encargadas de
fiscalizar a la transnacional que incumpliría las normas

Sondajes mineros
amenazan matar al
Valle de Putaendo

Alejandro Cárdenas Quintana:
Víctima de cáncer muere
ex Director del Servicio
de Salud Aconcagua
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EMERGENCIA QUÍMICA.- Un peligroso accidente se produjo este sábado luego que un
camión de la empresa Enex, que estaba descargando combustible en el servicentro She-
ll ubicado en Avenida Yungay con Merced, sufrió un desperfecto en el sistema de frenos,
deslizándose hacia la calle Merced, quedando por momentos atravesado en dicha arte-
ria para luego bajar por la misma derramando bencina en su paso por la calzada.
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Perfeccionamiento para
profesores ahora

  Jerson Mariano Arias

La mentira de patas
cortas

La cantidad de infor-
mación errónea o incom-
pleta que hemos recibido
a través de la vida por la
educación sistemática y,
especialmente de los me-
dios de prensa, es un far-
do pesado, difícil de des-
echar. La mayoría de las
personas opta por ignorar
su ignorancia cuando se
dan cuenta de que para
cambiar ‘el fardo’ deben
recomenzar un aprendi-
zaje que consideran ya
cumplido, investigar ac-
cediendo a otras fuentes
de información. Y eso, es
mucha pega. En vista de
esto, no piensan más,
guardan sus ‘verdades’
como ciertas y continúan
su vida opinando sin co-
nocimiento, votando en
las elecciones sin saber
más, yendo a la iglesia que
le aconsejaron sus ins-
tructores. Hasta en el fút-
bol sucede que muchos
avivan al club que anima-
ban sus padres, amigos o
la presión del barrio.

Aquellas mentiras
propaladas intencionada-
mente -intención desco-
nocida para el común y
corriente- nos han dise-
ñado un modo de ser y de

pensar. Por supuesto, actúa
en nuestras decisiones dia-
rias. También construye
una imagen de sociedad a la
que adherimos sin darnos
cuenta que no es buena, o,
al menos, no la mejor.
¡Cuántos son los personajes
que han venido cayendo de
sus pedestales por causa de
las renovadas investigacio-
nes!. ¡Cuántos los credos
desacreditados por esa mis-
ma razón!

Y no se trata de ir muy
lejos. Basta recordar y re-
mirar los propios orígenes,
el ambiente social y cultu-
ral en el que nos hemos de-
sarrollado desde niños para
descubrir novedades que
en su momento parecían
buenas e inofensivas, pero
que, a la larga, han resulta-
do ser más negativas que
positivas.

¿Cómo podría superarse
tal carga pesada? Nos pare-
ce que mirar con algún dis-
tanciamiento, rehuir la ‘mi-
litancia’ en algunas creen-
cias y costumbres, ponerlas
‘en salmuera’; acudir a es-
cuchar -a pesar de la lata- a
quienes proponen otras vi-
siones que, de solo escu-
charlas se nos atragantan,
pero aguantando el chapa-

rrón, interesarse por abrir
libros ‘prohibidos’ y estu-
diarlos; intentar compren-
der la posición de otros,
imaginar que ese traje tan
querido no nos favorece,
pudieran ayudarnos a en-
tender un poco más de este
mundo ‘ancho y ajeno’,
pero que es nuestro y tene-
mos la obligación de estar
insertos con todas las ener-
gías y mejores luces.

Cuesta, ya sé que cues-
ta. También se sabe que no
les conviene a los que man-
dan que el pueblo en masa
se ponga a estudiar buscan-
do nuevas explicaciones
para reorientar su vida. La
‘pomada’ que nos han ven-
dido no es la que nos con-
viene, sorprendiéndonos al
punto de la parálisis. Sin
embargo, es así: hay ‘poma-
das’ que, aparentando ser
las más convientes, no lo
son. Que el tal ídolo históri-
co o presente tiene los pies
de barro, también puede
aparecer.

Hay que armarse de co-
raje, alejarse de las opinio-
nes mayoritarias, porque -
como se sabe- no siempre la
mayoría tiene la razón.

Ánimo y coraje. Su vida
está en juego.

La semana pasada la
Universidad de Playa An-
cha de Ciencias de la Edu-
cación de la sede San Feli-
pe, lanzó su plataforma de
su e-Campus, educación
virtual a través del sistema
Moodle (usado actualmen-
te en todo el mundo), el
cual permite realizar cursos
dinámicos, interactivos,
extiende el aprendizaje,
cuando sea, donde sea;
ventaja comparativa para
llevar a cabo procesos for-
mativos con recursos di-
dácticos de punta,  para to-
das y todos los profesores
del Valle grande del Acon-
cagua.

Esta Universidad ha
sido distinguida como la
mejor en la formación aca-
démica de profesores en
todo el país y su sello reco-
rre el mundo con egresados
repartidos en todos los con-
tinentes.

El pensador alemán,
Albert Einstein, decía: «Si
buscas resultados distin-
tos, no hagas siempre lo
mismo». Este pensamien-
to, me ha inspirado y nos
impulsa a los docentes  a
‘buscar ideas diferen-
tes’, ya que muchas veces
en la vida, nos pregunta-
mos ¿por qué no encuen-
tro la solución?, ¿por qué
obtengo el mismo resulta-
do siempre? quizás es por-
que estamos  haciendo lo
mismo  y  no somos capa-
ces de cambiar (la famosa
y reiterada zona de con-
fort). Por otro lado, a ve-
ces por no tener los resul-

tados esperados, nos ren-
dimos y decidimos vivir
una vida poco satisfacto-
ria, renunciando a aquello
que nos hubiese gustado
hacer o lograr.

Para comenzar a obte-
ner resultados diferentes
debemos cambiar o despe-
dirnos de los procedimien-
tos obsoletos, y comenzar
haciendo las siguientes ac-
ciones: Debes arriesgar,
 construyendo nuevas solu-
ciones, para lograr nuevos
resultados; deja volar tu
creatividad y genera miles
de soluciones utópicas y
aterrizadas, alguna puede
ayudarte a lograr ese resul-
tado que esperas; deja de
tener miedo a cometer
errores y adopta tus limita-
ciones personales, ya que
pueden impulsar la creati-
vidad.

El profesor Fabián Gon-
zález, diseñador instruccio-
nal de la Universidad, en
forma enfática y apasiona-
da, exhibe el modelo peda-
gógico como un diseño in-
terdisciplinario donde en
primer lugar debe haber un
cambio de práctica en el
aula, reflexionando: ¿Qué
hago tradicionalmente?
¿Qué espero cambiar? A
partir del conocimiento
nuevo: ¿Cómo fundamento
el cambio?

Los compromisos insti-
tucionales están centrados
en el acompañamiento, én-
fasis en el reconocimiento
del esfuerzo docente me-
diante un apoyo  construc-
tivo, empujando una trave-

sía pedagógica con la copar-
ticipación de Académicos de
la Universidad  y profesio-
nales innovadores en el
aula. Las actividades están
contextualizadas en rela-
ción con el curriculum, pri-
ma el avance reflexivo y se-
cuencial.

El cambio se analiza
desde los conocimientos
previos/nuevas experien-
cias directas y emocionali-
dad frente a la propuesta de
innovación.

La reflexión crítica es
central en todo el quehacer
autoinstruccional  y los
principios se refieren a la
anticipación del saber, lo
cual implica revisar los co-
nocimientos previos, apro-
piarse de nuevas concep-
ciones para diseñar y re-
pensar mis prácticas habi-
tuales, clase invertida, me-
todología de trabajo en ta-
lleres presenciales, resol-
viendo preguntas de in-
ducción al cambio; apren-
dizaje compartido, apro-
piándose de estrategias
para la transferencia, pro-
posición de prácticas reno-
vadas; micro práctica en el
aula, actividad que conlle-
va la implementación di-
dáctica, acción pedagógica
acotada curricularmente,
en definitiva, propuesta
que impacta en el aprendi-
zaje como integración de
habilidades, conocimien-
tos y actitudes.

El modelo pedagógico
contempla un diario perso-
nal reflexivo y un registro de
transferencia al aula.
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Colegio de Profesores rechaza por ‘indigno’ reajuste al sector público

Los profesores muestran el cartel donde califican como indigno el reajuste al sector público.

Instalando carteles en
las afueras de los estableci-
mientos educacionales,  con
frases donde califican como
‘indigno’ el reajuste,  el
Colegio de Profesores de la
Provincia del Valle de Acon-
cagua apoyó la demanda de
los trabajadores del sector
público.

El presidente Juan Itu-
rrieta González, dijo que
el acuerdo de apoyar  se
tomó en una asamblea co-
munal este miércoles, “don-
de la forma de adherirnos
al paro nacional que esta-
ba convocado por 48 horas,
miércoles y jueves, es con
una pequeña frase donde
damos a conocer nuestro
malestar, apoyando las pe-

ticiones que se están ha-
ciendo en las mesas nego-
ciadoras y esto es para que
de una vez por todas nues-
tras autoridades entiendan
que los trabajadores de la
educación no nos sentimos
de acuerdo con lo que el
gobierno quiere entregar
como reajustes salarial”,
dice.

- ¿Cuánto es lo que
están pidiendo y cuánto
se les está dando?

- Nosotros como gre-
mio no estamos pidiendo,
sino que la confederación
de trabajadores, donde
está la CUT, colegio de
profesores y todas las de-
más entidades que agru-
pan a los trabajadores de

Chile, se hablaba que la
petición que se iba a hacer
era de un 4,5% y eso el go-
bierno lo rechazó y las con-
versaciones que ya se tie-
nen de varios meses se han
paralizado, se han caído, lo
que el gobierno en este
momento lo que está ofre-
ciendo es más o menos en-
tre el 1 y el 1,5%, cosa que
nosotros calificamos de in-
digno. Usted sabe que los
profesores no ganamos un
buen sueldo, el 1,5% son
como $ 150 (ciento cin-
cuenta pesos) es lo que co-
rresponde a una situación
de sueldo.

El presidente reiteró su
llamado a los profesores a
colegiarse.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Dr. Philippe Pinel de Putaendo:

Hospital Psiquiátrico es el establecimiento de salud mental mejor
evaluado del país en encuesta de trato al usuario2017

El Dr. Jaime Retamal Garrido, director del Hospital Psiquiátrico Dr. Philippe Pinel, destacó el compromiso de los funciona-
rios de la institución en los resultados obtenidos.

Institución de salud mental se posicionó
como la mejor evaluada de la red del Ser-
vicio de Salud Aconcagua. El Dr. Jaime
Retamal, director del Philippe Pinel desta-
có el esfuerzo y compromiso de los fun-
cionarios por este importante logro.

PUTAENDO.- Con ale-
gría fue recibida la noticia
de que el Hospital Psiquiá-
trico Dr. Philippe Pinel de
Putaendo es la institución
mejor evaluada en la red del
Servicio de Salud Aconca-
gua en la encuesta trato al
usuario 2017, instrumento
que cada año encarga el Mi-
nisterio de Salud y que este
año fue ejecutado por la
Universidad de Chile.

Dentro de los estableci-
mientos de mediana com-
plejidad, el Philippe Pinel se
ubica en el tramo uno de la
medición y en la doceava
posición a nivel nacional.
Esto convierte al Hospital
en el mejor evaluado entre
los cuatro hospitales psi-

quiátricos que existen en
Chile, y el que obtuvo mejo-
res resultados entre las ins-
tituciones de salud de Acon-
cagua.

Desde el año 2015 el
Hospital Psiquiátrico de
Putaendo ha ido en ascenso
en esta encuesta, pasando
con nota 6,5 el mismo año,
un 6,7 el 2016 y este año
2017 un 6,89.

Para el Dr. Jaime Reta-
mal Garrido, director del
Hospital Psiquiátrico Dr.
Philippe Pinel, este resulta-
do es una muestra del tre-
mendo compromiso de cada
uno de los funcionarios de
la institución, que han he-
cho de su trabajo un motivo
de dedicación, cuidado y

cariño hacia los usuarios.
«Este logro obedece al

trabajo comprometido y
profesional de nuestra co-
munidad hospitalaria, ba-
sado en un profundo senti-
miento de amor por nues-
tros usuarios. Aquí queda
demostrada la seriedad y la
notable labor que día a día

se realiza en nuestro Hos-
pital, para prestar de ma-
nera segura y con la máxi-
ma calidad la atención que
nuestros usuarios necesitan
y merecen», expresó el pro-
fesional.

El Dr. Retamal felicitó a
directivos, jefaturas de ser-
vicios y unidades del Phili-

ppe Pinel y a las organiza-
ciones gremiales por su
gran colaboración en favor
del progreso de la institu-
ción, y los instó a que este
logro tan destacable permi-
ta a cada uno reforzar sus
convicciones desde su que-
hacer diario para conseguir
el próximo objetivo del Hos-

pital, que es obtener la Acre-
ditación en Calidad y Segu-
ridad del Paciente, proceso
que se encuentra en pleno
funcionamiento por estos
días y que llevará a la insti-
tución a presentarse ante la
Superintendencia de Salud
durante las próximas sema-
nas.
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Nayadet Valdés, joven can-
tante que representará al
Colegio José Manso de Ve-
lasco en el Sanfest 2017.

Más de 1.800 alumnos de la
provincia beneficiados con

Bono al Logro Escolar

Joven cantante del José Manso de Velasco:

Nayadet Valdés se prepara intensamente para participar en el Sanfest 2017

Más de mil 800 alum-
nos de enseñanza básica y
media de la provincia de
Valparaíso recibieron este
año el Bono al Esfuerzo
por Logro Escolar 2017
que entrega el Gobierno de
Chile y que está destinado
a estudiantes de institucio-
nes reconocidas por el Es-
tado que cumplan con dos
condiciones: que sean par-
te del 30 por ciento so-
cioeconómicamente más
vulnerable de la población
nacional, y que posean los
mejores rendimientos aca-
démicos de su promoción
o egreso, antecedentes que
determinan los ministerios
de Desarrollo Social y Edu-
cación.

El aporte, que se entre-
ga a alumnos de hasta 24
años que hayan cursado en-
tre quinto básico y cuarto
medio, corresponde a
$57.776 para los que estén
dentro del 15 por ciento con
mejores notas, mientras

que para el otro segmento el
bono es de $34.666, que
este año ha sido pagado a
través de un depósito ban-
cario directo, incluyendo un
subsidio de $700 para cu-
brir los gastos del giro.

Así, el total de beneficia-
dos en la provincia de San
Felipe de Aconcagua llega a
los 1.875 alumnos, lo que
implica una inversión esta-
tal de $80.655.646. La co-
muna con más beneficiados
es San Felipe, con 804 (más
de 36 millones de pesos),
luego viene Llay Llay con
336 estudiantes (más de 9
millones de pesos), la co-
muna de Putaendo con 252
(más de 11 millones de pe-
sos), Santa María con 208
(más de 9 millones de pe-
sos), Catemu con 187 bene-
ficiados (más de 8 millones
de pesos) y  Panquehue, con
88 bonos (casi 4 millones de
pesos).

Cabe destacar que den-
tro de la comuna de San Fe-

lipe, el establecimiento edu-
cacional con más bonos pa-
gados es el Liceo Mixto (107
bonos) y el Liceo Bicentena-
rio Cordillera con 73 bene-
ficiarios. Otro dato relevan-
te es que de los 804 bonos
pagados, 316 corresponden
a varones y 488 a mujeres.

«El bono el esfuerzo
escolar es un aporte que
hacemos desde el Gobier-
no a aquellos estudiantes
de tramos más vulnera-
bles que han tenido bue-
nos logros académicos.
En casos como el de la
Provincia de San Felipe,
destaca que en su mayo-
ría son mujeres las alum-
nas beneficiadas. En ge-
neral en la Región se han
beneficiado 17.506 alum-
nos, lo que nos tiene muy
contentos», comentó Ma-
risol Torres, seremi de De-
sarrollo Social de la Re-
gión de Valparaíso.

En Llay Llay, en tanto, el
establecimiento con mayor

cantidad de alumnos desta-
cados es el Liceo Menesia-
no Sagrado Corazón (con 57
bonos) y el Liceo Politécni-
co de Llay Llay (con 49 bo-
nos). En esta comuna las
mujeres también dominan
la estadística, ya que suman
207 beneficiadas frente a
129 hombres.

En tanto, en Putaendo
el primer lugar en número
de estudiantes con el bono
se lo lleva el Liceo Manuel

Marín (40 bonos). Acá las
mujeres también mandan,
con 150 bonos, mientras
los hombres suman 102.
Además, en Santa María
destaca el Colegio Santa
María de Aconcagua (48
bonos) y el  Liceo Darío
Salas (34 bonos). En esta
comuna son 146 las muje-
res beneficiadas y 62 los
hombres.

Cabe destacar que en el
2017 fueron 176.105 los

alumnos que en el país fue-
ron beneficiados con el
Bono al Esfuerzo por Logro
Escolar, de los cuales
17.506 pertenecen a la Re-
gión de Valparaíso. Estos
últimos significaron para el
Gobierno de Chile una in-
versión de más de 802 mi-
llones de pesos. Además,
desde el 2014 en adelante
se han entregado más de
tres mil millones de pesos
sólo en la Región.

El Bono al Logro Escolar es un beneficio que se entregar a los alumnos que obtienen mejo-
res rendimientos académicos. (Foto referencial).

La joven Nayadet Val-
dés Berríos  se está pre-
parando con todo para par-
ticipar del Festival Sanfest
que se va a realizar el 1 de
diciembre en la escuela José
de San Martín, en la tarde.

Nayadet es hija de la re-
conocida cantante local Dé-
bora Berríos, conocida
como ‘Flor del Valle’.

“Estoy participando en
este concurso que es para
todo el valle de Aconcagua,
en el que están participan-
do niños de varios lugares
de la zona, y yo también

estoy participando”, dice
Nayadet.

A parte de cantar en el
festival,  también existe la
posibilidad que tiene el  pú-
blico de apoyar a su cantan-
te preferido y lo puede ha-
cer a través de los famosos
like o me gusta de la red so-
cial Facebook.

El ganar este concurso le
otorga el derecho a realizar
una grabación profesional.

“Me he preparado bien,
con harto ensayo, viendo
los movimientos que debo
hacer en el escenario, para

interpretar lo mejor posible
la canción y sorprender al
jurado, aprovecho de invi-
tar a las personas para que
ingresen a la página san-

fest en Facebook  JSM y ahí
buscar la foto de los parti-
cipantes, darle me gusta a
mi foto que dice Nayita Val-
dés”, dijo.

Nayadet Valdés Berríos
va a participar con la can-
ción ‘Al fin te encontré’,
representando a su colegio
José Manso de Velasco.
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Con certificación de Líderes Comunitarios y Olimpiadas cerró
Programa Más Adultos Mayores Autovalentes en Llay Llay

Durante este año cerca de 400 beneficiarios participaron en promoción de actividad física,
estimulación de la memoria, vida saludable y autocuidado.

Durante este año cerca de 400 beneficia-
rios participaron en promoción de activi-
dad física, estimulación de la memoria, vida
saludable y autocuidado.

LLAY LLAY.- Con una
clara demostración de lo
activo que son los adultos
mayores de Llay Llay, cul-
minó la intervención de
este año del Programa Más
Adultos Mayores Autova-
lentes, iniciativa impulsada
a nivel local por el Centro
de Salud Familiar Llay
Llay.

Fue así como el cierre
del trabajo realizado este
año se hizo con la ceremo-
nia de certificación de Líde-
res Comunitarios y la reali-
zación de las Primeras
Olimpiadas del Adulto Ma-
yor, contando con apoyo de
la Ilustre Municipalidad de
Llay Llay.

Cabe destacar que estos
Líderes Comunitarios serán
los encargados de continuar
la realización de iniciativas
que promuevan la actividad
física, estimulación de la
memoria, vida saludable y
autocuidado entre sus pa-
res, como un apoyo a la la-
bor que realiza en terreno la
dupla de kinesiólogos del

Cesfam Llay Llay.
Paola Cárcamo, direc-

tora de este centro de sa-
lud, destacó que se busca
prevenir enfermedades y
mejorar la calidad de vida
de personas mayores de 60
años y que se hayan reali-
zado su examen de medi-
cina preventivo. «Conside-
ramos que este Programa
ha sido un éxito, ha entra-
do muy fuerte en la comu-
na. Queremos destacar la
gran participación de los
adultos mayores, logran-
do una cobertura cercana
a las 400 personas y por
sobre todo cómo se ha po-
dido llegar a los clubes,
donde el año pasado par-
timos con 7 y ahora ya he-
mos llegado a 19», preci-
só.

Como parte de esta ex-
periencia, María Oyaneder,

Líder Comunitario, recono-
ció cómo le ha cambiado la
vida luego de sumarse a este
Programa: «Encontré nue-
vas amistades y reencontré
las que tenía de joven. Para
mí ha sido espectacular, era
lo que necesitaba. Lo reco-
miendo, porque envejecer
no es quedarse en la casa
viendo televisión, sino que
es envejecer participando
en comunidad, así que los
invito a todos a participar,
porque no se van a arre-
pentir».

Por su parte, Nanet
González Olate, represen-
tante de la División de
Atención Primaria, encar-
gada del Programa Más
Adultos Mayores Autova-
lentes del Minsal, anunció
la continuidad del progra-
ma para el 2018. «Para el
próximo año tenemos con-

tinuidad de los recursos,
así que Llay Llay sigue con
una dupla profesional, ac-
tividades y formación de
Líderes Comunitarios, in-
cluso a nivel nacional se
busca ampliar la cobertu-
ra con énfasis en sectores
rurales, donde las perso-
nas están aún más aisla-

das», anunció.
En este sentido, el alcal-

de de Llay Llay, Edgardo
González, destacó cómo este
tipo de iniciativas se pueden
ver fortalecidas en favor de
la comunidad a través del
trabajo colaborativo. «El es-
fuerzo que hace el Cesfam y
el municipio en conjunto es

algo que se merecen nues-
tros adultos mayores, por
eso estamos muy contentos
con el compromiso que han
tomado por su participación
y los quiero felicitar, porque
forman parte de esta comu-
nidad que busca mejorar su
calidad de vida de manera
activa».
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Se necesita contratar
Ingeniero Constructor

Constructor Civil
Arquitecto

Ingeniero Civil
Con 5.000 m2 de experiencia
demostrable, interesados enviar
curriculum  a
 losandes.personal@gmail.com

Servicio de Salud lamenta
muerte de ex Director

Alejandro Cárdenas Quintana

Alejandro Cárdenas se
desempeñó entre los años
2014 y 2015 como Direc-
tor del Servicio de Salud
Aconcagua.

A través de un comu-
nicado de prensa, el Ser-
vicio de Salud Aconcagua
lamentó el deceso del ex
director de dicho servicio,
Alejandro Cárdenas
Quintana, quien falleció
este domingo, a la edad de
53 años, aquejado de un
cáncer pulmonar.

Alejandro Cárdenas,
Administrador Público,
y magíster en Salud Pú-
blica, asumió la Direc-
ción del Servicio de Sa-
lud Aconcagua en marzo
de 2014 hasta el año
2015, destacando duran-
te su gestión el énfasis en
el cumplimiento de los

principales lineamientos
del programa de Gobierno
de la Presidenta Michelle
Bachelet y los compromi-
sos de salud definidos en
los  100 primeros días para
contribuir a otorgar una
salud de calidad a los usua-
rios del valle de Aconca-
gua. Actualmente se des-
empeñaba en el Servicio de
Salud Viña del Mar Quillo-
ta.

Esta Dirección de Servi-
cio expresa su dolor y sus
más sinceras condolencias a
su familia, amigos y cerca-
nos esperando que la tran-
quilidad y consuelo llegue a
cada uno de ellos.

EXTRACTO

Ante el Primer Juzgado de Letras de San Felipe, en causa ROL
V-242-2017, en autos sobre interdicción por demencia, caratulado
«Muñoz», se cita a audiencia de parientes de doña NORMA
ELIANA QUINTANILLA  ALARCON, cédula de identidad
5.372.964-9, a realizarse con fecha 14 de diciembre de 2017, a
las 12:00 horas, en las dependencias de este tribunal.

El Secretario

CITACIÓN

Comunidad de Aguas Canal Dren Borgiño, cita a Reunión General
Extraordinaria de Regantes, para el día viernes 15 de diciembre
de 2017 a las 17:30 horas primera citación y 18:30 horas segunda
citación con los que asistan, en Viña Sánchez de Loria, San Roque,
Panquehue.

TABLA:
1.- Lectura Acta Anterior
2.- Cuenta de Gestión del Presidente
3.- Fijar cuota de administración
4.- Autorizar a la directira para suspender el Decrecho de Agua a
los morosos.
5.- Elección de Directiva.

                                                                           La Directiva

EXTRACTO

En juicio ejecutivo caratulados "BANCO DEL ESTADO con
GUERRA MONTENEGRO", Rol Nº 97.704-2009, del 1º Juzgado
de Letras de San Felipe, calle Pedro Molina Nº 2, San Felipe, el
día 13 de Diciembre del año 2017, a las 11:00 horas, se llevara
a efecto el remate de una propiedad ubicada en Avenida Teniente
Coronel Nicolás Maruri Nº 1532, del Conjunto Habitacional
"Villa El Carmen", Tercera Etapa, de la Comuna y Provincia
de San Felipe, inscrita a fs. 1.672, Nº 1.740, del Registro de
Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe,
del año 2007. Mínimo para la subasta asciende a la cantidad de
$9.408.538.- Precio se pagará al contado al momento de la
subasta o dentro del plazo de 5 días efectuada la misma.- Para
participar en subasta interesados deberán rendir caución por un
valor equivalente 10% mínimo para las posturas en vale vista a la
orden del Tribunal, depósito bancario- Bases y demás
antecedentes en autos señalados en Secretaría del Tribunal. San
Felipe,  Noviembre de 2017.                                                   22/4

AVISO: Por hurto quedan nulos
cheques Nº 469, 470 y 474,
Cta. Cte. Nº  31601630 del
Banco Itaú Corpbanca, Suc.
Santiago.                                                   23/3

AVISO: Por robo quedan nulos
cheques desde Nº 5651949 al
5651972, Cta. Cte. Nº
13202957-10 del Banco de
Chile, Suc.San Felipe.           24/3

Inauguran biblioteca inclusiva en Fundación Buen Pastor

El tradicional corte de cinta que inaugura este proyecto pre-
sentado al Consejo de la Cultura, logrando recursos por al-
rededor de 45 millones de pesos que permitieron dotar a la
fundación de una importante cantidad de material destinado
a personas con discapacidad visual.

La biblioteca cuenta con libros especialmente diseñados para
personas ciegas, confeccionados en distintos sistemas, ade-
más de bastante tecnología para acercar la lectura a todos
los niños de la comuna.

El proyecto fue presentado al Consejo de
la Cultura y fue trabajado en conjunto con
la Municipalidad de San Felipe

Una moderna biblioteca
inclusiva fue inaugurada este
jueves en las dependencias de
la Fundación Buen Pastor, en
una ceremonia que contó con
la presencia de las autoridades
de la comuna, directivos de la
fundación y beneficiarios.

Se trata de un proyecto
presentado al Consejo de la
Cultura y que correspondió a
una convocatoria del Fondo
del Libro y la Lectura año
2017, logrando recursos por
alrededor de 45 millones de
pesos, que permitieron dotar a
la fundación de una importan-

te cantidad de material, desti-
nado a personas con discapa-
cidad visual.

“Para nosotros es muy
importante, ya que intensifica
el trabajo educativo, el traba-
jo de difusión de la cultura y
del patrimonio que realizamos
a diario, desde la fundación y
desde el conjunto patrimonial.
Esta biblioteca viene a agre-
garse como un espacio indis-
cutible de promoción de la lec-
tura, promoción del saber y un
espacio lúdico y bonito para
que los niños se comiencen a
interiorizar con lo que son los

libros, con lo que es el cono-
cimiento, etc., y que ellos pue-
dan a su vez estar aquí y de
alguna manera poder trabajar
en conjunto también con lo
que es cultura”, señaló Leda
Chopitea, directora ejecutiva
de la Fundación Buen Pastor.

La biblioteca cuenta con
libros especialmente diseña-
dos para personas ciegas, con-
feccionados en distintos siste-
mas, además de bastante tec-

nología para acercar la lectu-
ra a todos los niños de la co-
muna.

“Es un desafío la atención
de niños y niñas, con preferen-
cia de niños con capacidades
distintas y cuando se presentó
el proyecto, se pensó en eso,
en una biblioteca inclusiva,
donde todos tengan cabida y
que se pueda desarrollar en
conjunto como se ha hecho
con la municipalidad”, seña-
ló Nelly León, presidenta de
la Fundación Buen Pastor.

El Alcalde Patricio Freire
destacó la ejecución de este
proyecto, que permite poner en
igualdad de condiciones a to-
dos los niños, acercando la lec-
tura y la cultura a todos.

“Estoy muy contento de
estar en la inauguración de
esta biblioteca inclusiva, por-
que queremos una comuna de
todos y todas y que la cultura
llegue a todos los sectores, es-
pecialmente a las personas con
capacidades diferentes, y so-
bre todo a los niños, por ello
al Fondo de la Cultura, mis
agradecimientos”.
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Niños fueron protagonistas en celebración Día de la Educación Parvularia

Cientos de alumnas y alumnos de kínder y prekínder de los diferentes establecimientos de
la comuna, llegaron a tomarse la Plaza Prat de Putaendo.

La clásica comedia musical ‘Grease Brillantina’ de John Travolta y Olivia Newton Jones, fue
revivida por los alumnos del Liceo República de EEUU.

Los pequeños alumnos de la Escuela Eduardo Becerra de Casablanca posan para las cá-
maras de Diario El Trabajo.

Cientos de personas llegaron hasta la Plaza Prat para ver el show organizado por el
Daem Putaendo, donde pequeñas y pequeños de kínder y pre-kínder demostraron ta-
lentos y bailes en una alegre jornada y provechosa jornada de Educación Pública.

PUTAENDO.- Gran
movimiento se vio la ma-
ñana de este jueves en la
Plaza Prat, en una jorna-
da llena de ternura, ale-
gría, música y baile. Se
trató de la celebración del
Día de la Educación Par-
vularia que realizó el
Daem Putaendo.

En efecto, alumnas y
alumnos de kínder y pre-
kínder de los diferentes
establecimientos de la co-
muna, llegaron a tomarse
el principal paseo peato-
nal putaendino. En com-
pañía de sus padres y edu-
cadoras, se inició una ce-
remonia sin precedentes,
donde los más pequeños
fueron actores principa-
les.

«La verdad fue una
muy bonita mañana, don-
de pudimos ver la partici-

pación de los niños y las ni-
ñas que fueron preparados
por sus educadores y sus
asistentes de párvulo, de
manera de demostrar lo
que estamos haciendo
como Educación Pública
en nuestra comuna», sos-
tuvo el profesor Patricio
Moreno Bustamante,
director del Daem Putaen-
do.

De esta forma, cada es-
cuela y liceo tenía un nú-
mero preparado. Desde
películas infantiles, músi-
ca chilena interpretada por
los mismos estudiantes,
‘La Chica Yeye’, ‘Grease
Brillantina’, ritmos con-
temporáneos y hasta un
tributo a Michael Jackson,
fueron parte de las presen-
taciones que los niños rea-
lizaron con gran entusias-
mo.

Los pequeños de la Escuela Paso Histoìrico también hicieron su presentación.

Además, en plena Pla-
za Prat se instalaron dife-
rentes stands con presen-
taciones de cada una de
las escuelas y liceos. Des-
tacó ahí el ‘Proyecto de In-
dagación Científica’, con
el Liceo República de Es-

tados Unidos, la Escuela
Paso Histórico y la Escue-
la San Alberto. Además de
la presencia del Centro de
Apoyo a la Educación Es-
pecial.

Por otro lado, el progra-
ma Senda Previene de Pu-

taendo acompañó en la ani-
mación del evento. Sin lu-
gar a dudas, una actividad
que demostró el lindo y
comprometido trabajo que
se hace en la comuna en
materia de Educación Par-
vularia.
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Asegura Coordinadora Tres Ríos tras visita a asentamiento de Andes Copper:

Sondajes mineros amenazan con exterminio paulatino del Valle de Putaendo

El presidente de la Coordinadora Tres Ríos, Héctor Fuen-
tealba; junto Walter Arancibia, Relacionador público de la
misma, y Arnaldo Puebla, miembro de la entidad putaendi-
na.

Agrupación ambientalista constató sondajes mineros de
1.000 metros de profundidad pertenecientes a la minera ca-
nadiense Los Andes Copper.

Asentamiento de Andes Copper en el sector Las Tejas, Putaendo.
Construcción de caminos y movimientos de material, provocaron aludes que terminaron con
un extenso y profundo embancamiento del río.

Se detectaron sondajes fuera de norma en
número y condiciones, contaminantes pe-
ligrosos en cada uno de ellos, embanca-
miento del río y destrucción de la flora y
fauna producto de las labores mineras.

Sondajes mineros que
superan los mil metros de
profundidad, intervención
del cauce normal del Río
Rocín, desechos contami-
nantes en las aguas (demos-
trado por informe de Hidro-
lab), intervención de la flo-
ra y fauna nativa y emban-
camiento de material por
derrumbes; son algunas de
las amenazantes escenas
con las que se encontraron
dirigentes de la Coordina-
dora Tres Ríos, tras una vi-
sita realizada a la precordi-
llera de la comuna de Pu-
taendo, específicamente al
sector Las Tejas, donde se
encuentra emplazado un
asentamiento de la empre-
sa minera Andes Copper.

Según constató en terre-
no la agrupación que lucha
por defender  los derechos
y recursos naturales de Pu-
taendo: tanto Andes Cop-
per, como Vizcachitas Hol-
ding y otras compañías mi-
neras que pretenden reali-

zar sondajes a más de 3.000
metros sobre el nivel del
mar, afectando glaciales de
roca que abastecen de agua
a gran parte del Valle du-
rante los años de escasez
hídrica, están destruyendo y
contaminando gravemente
el entorno, sin que exista
ningún tipo de preocupa-
ción por parte de las autori-
dades competentes.

Así lo narró Héctor
Fuentealba, presidente de la
Coordinadora Tres Ríos,
quien aseguró que los son-
dajes están fuera de toda
norma y que durante la vi-
sita realizada al lugar, a tra-
vés de las imágenes capta-
das por un ‘drone’, se pudie-
ron detectar “más de 40 ca-
minospara hacer las plata-

formas de sondaje, intervi-
niendo una inmensa canti-
dad de kilómetros de zona
virgen”, afirmó Fuentealba.

“El estado les está entre-
gando el camino limpio
para que ellos hagan sus
gestiones, de hecho, la expe-
riencia reciente que tene-
mos es que Andes Copper
en el año 2015 realizó 86
sondajes en la cuenca del
Río Rocín, dentro del mis-
mo lecho, lo que viola la re-
gla, porque en esta región
(Valparaíso) la base es de
20 sondajes, a diferencia
del norte que son 40 sonda-
jes por proyecto”, puntuali-
zó el dirigente.

Pero eso no es todo,
Fuentealba relata que pu-
dieron grabar y tomar foto-
grafías de sondajes que su-
peran los 1.000 metros de
profundidad (imagen), los
cuales están rotulados por
la compañía canadiense, y
que no cuentan con informe
de residuos percolados, ne-
cesario para confirmar o
descartar la presencia de
contaminantes que actual-
mente podrían estar decan-
tando, por ejemplo, en las
aguas que llegan al Embal-
se Chacrillas.

“Estos sondajes que se
hacen de gran profundi-
dad, necesitan aditivos, los
cuales nosotros solicitamos
al encargado de la mina,
que nos entregara el perfil
de la percolación de los adi-
tivos y no lo tienen, ¿por
qué no lo tienen?, porque la
fiscalización es horrenda…

se inyectan aditivos como el
‘poliplus’, ‘bentonita’, que
son para sellar… imagíne-
se a 1000 metros de profun-
didad, inimaginable la can-
tidad de grietas que hay
allí, a través de los cuales,
esos aditivos se percolan
hacia otras betas y napas
subterráneas, quedando
allí permanentemente… si
tomamos en cuenta que la
faena está instalada a
2.000 metros, esa percola-
ción viene a aparecer en la
parte baja de Putaendo o,
incluso, en Panquehue, se
está contaminando todo el
Valle, hasta el mar”, advir-
tió Fuentealba, añadiendo
que “estos sondajes son
muy dañinos, en prácticas
de operarios de sondajes,
para ayudar a sellar usan
petróleo y grasa consisten-
te, materiales nocivos, pe-
ligrosos, y ellos están inyec-
tando miles y miles de litros
a las napas subterráneas”.

Respecto a cuáles son las
instituciones que debieran
estar al tanto de esta situa-
ción, el pirquinero dictó que
“acá debiera fiscalizar la
autoridad minera que es
Sernageomín (Servicio Na-
cional de Geología y Mine-
ría de Chile), debiera hacer-
lo también en el mismo le-
cho del río la DGA (Direc-
ción General de Aguas),
Obras Hidráulicas (DOH),
el municipio de Putaendo,
la Gobernación (de la Pro-
vincia de San Felipe), la se-
remi de medio ambiente. De
acuerdo a lo  que aparece
en las denuncias de la SMA
(Superintendencia de Me-
dio Ambiente), han hecho

algunas visitas y denuncias
menores, donde finalmente
la SMA aplica algunas mul-
tas que son irrisorias en re-
lación con los daños que se
provocan”, sentenció Fuen-
tealba.

Esta ausencia de fiscali-
zación es lo que más pre-
ocupa a las agrupaciones
ambientalistas, pues se cree
que las autoridades se han
“clientelizado” con las mi-
neras, sin importar las con-
secuencias nefastas para la
comunidad. De hecho,
Fuentealba asegura que el
municipio putaendino, pese
a mostrarse en contra de la
“gran minería”, ha hecho
una defensa “superficial” de
la situación. “Nosotros ge-
neramos una mesa de tra-
bajo municipal respecto a
la defensa de los recursos
naturales de nuestra comu-
na y no se hizo nada… pro-
pusimos ‘funar’ a los dipu-
tados y senadores de la re-
gión y tampoco, se progra-
mó hacer folletería para la
comunidad tampoco se
hizo, cuando nosotros lo
que necesitamos es que la

gente esté informada”.
En este contexto, las

proyecciones del líder de la
Coordinadora Tres Ríos son
apocalípticas: “lo que hay
ahora, comparado con lo
que puede pasar en el futu-
ro es horrendo, práctica-
mente Putaendo se destru-
ye, la cuenca del Río Rocín
desaparece, porque la fae-
na misma está emplazada
en el lecho del río… la boca
de la mina tendría que te-
ner un cráter de tres a seis
kilómetros, en circunstan-
cia que la cuenca del río tie-
ne 680 metros de ancho,
entonces desaparecen las
dos cordilleras, oriente y
poniente. De acuerdo a pro-
puestas que desde nuestro
punto de vista son estúpi-
das, van a entubar el río, de
ser así la fauna muere y si
viene una crecida milena-
ria, va a ser un tubo capaz
de resistir, si pasa por en-
cima o por el lado de la
mina, la cantidad de muer-
tos sería impresionante y
Putaendo se quedaría sin
agua para su desarrollo”,
concluyó.
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Sindicatos SIIL y SUT de Codelco – División Andina

Rechazan cierre de mina subterránea y denuncian conflicto de intereses

Trabajadores rechazan Cierre del Proceso Productivo de la Mina Subterránea y denuncian
posible conflicto de intereses entre directivos de Andina.

Las Organizaciones de
Trabajadores y Trabajado-
ras, agrupadas en los Sindi-
cato Industrial de Integra-
ción Laboral (SIIL) y Unifi-
cado de Trabajadores (SUT),
se hacen un deber de comu-
nicar a la opinión pública, su
rechazo a la determinación
de la administración supe-
rior de Andina y Codelco, de
no desarrollar ni invertir en
el negocio productivo de la
mina subterránea.

Existen sospechas que
en las decisiones que se han
tomado anteriormente y se
están tomando hoy, po-
drían existir intereses dis-
tintos al crecimiento de
Codelco y se tendrían con-
flictos de intereses de eje-
cutivos de la División y Co-
delco, para beneficiar a los
privados en directo perjui-
cio de Codelco, el Estado de
Chile y la empleabilidad de
las personas.

Tras el anuncio hecho a
las organizaciones sindica-
les por parte del Gerente
General de División Andi-
na de Codelco, que hace re-
ferencia de la detención de
las operaciones de la Mina
Subterránea a partir del
año 2021, sin que se ten-
gan voluntades de invertir
y desarrollar este negocio,
donde además no se ha
abordado ni se tiene por
parte de la administración
un plan de acción que
aborden la gestión dota-

Dirección de Comunicciones de
Codelco División Andina se
refiere a la Minería Subterránea

En relación al presen-
te y futuro de la minería
subterránea de División
Andina, consideramos
necesario y oportuno in-
formar lo siguiente:  

· El actual plan mi-
nero considera el agota-
miento de las reservas
existentes en la mina
subterránea hoy en ex-
plotación (tercer panel),
por lo cual es inevitable
la detención de la mine-
ría subterránea el año
2022. Esta situación es
conocida hace varios me-
ses por los representan-
tes de los trabajadores,
junto con las razones que
la explican, las cuales se
remontan a decisiones

tomadas hace más de 10
años, y que tienen una jus-
tificación económica y de
productividad.

· No obstante, consi-
derando las características
del yacimiento de Andina, la
empresa se encuentra eva-
luando distintas opciones
de largo plazo, por lo tanto
no se descarta retomar ope-
raciones subterráneas en el
futuro. 

· Respecto del futuro
laboral de las personas que
trabajan en la mina subte-
rránea, a pesar que aún res-
tan más de cuatro años para
la detención de la opera-
ción, ya estamos trabajan-
do en el desarrollo y análi-
sis de tres alternativas a im-

plementar el año 2022:
primero, maximizar la
reubicación y reconver-
sión laboral interna den-
tro de Andina; segundo,
cuando esto no sea posi-
ble, reubicar en otras di-
visiones de Codelco con
Minería Subterránea; y
tercero, facilitar el egreso.

Hoy División Andina y
sus trabajadores están en-
focados en cumplir sus
metas productivas, avan-
zando en consolidar una
operación segura y que
cuida el medio ambiente,
foco en el cual hemos in-
vertido más de 80 millo-
nes de dólares el último
año, y así mantener su
aporte al Estado de Chile.

cional, mediante procesos
de reconversión de los tra-
bajadores de esta área, las
Organizaciones Sindicales
SIIL y SUT, se hacen un
deber de denunciar, que
por los antecedentes que
se han podido obtener, se
puede presumir que nos
encontramos frente a una
condición peligrosa, dado
que se observan intereses
que apuntan a impulsar
una decisión que clara-
mente vendría a beneficiar
la empresa privada de Los
Bronces de la trasnacional
Anglo American Sur, que
se deriva de conflictos de
intereses que tendrían ac-
tuales ejecutivos de la em-
presa.

Las organizaciones de
trabajadores sobre esta ma-
teria, han solicitado de ma-
nera reiterada a los ejecuti-
vos de Andina y Codelco,
transparentar con todos los
antecedentes el tema, don-
de no podemos dejar de se-
ñalar que hay ejecutivos de
Codelco y Andina, que tie-
nen conflictos de intereses
y que además han sido par-
te del Staff directivo de An-
glo y que hoy están en Co-
delco y particularmente en
Andina.

Por lo mismo es que es-
tamos analizando y estu-
diando todas las acciones
administrativas y legales al
respecto, a objeto de tener
un pronunciamiento sobre

esta importante materia re-
lacionada con el posible
conflicto de intereses de al-
gunos ejecutivos de Andina
y Codelco, que además ten-
drían acciones en la minera
privada.

Los trabajadores de Co-
delco sabemos que esta es
la principal y más impor-
tante empresa del Estado,
por lo cual tenemos el de-
ber ético y moral de actuar
en consecuencia para de-
fender y mantener esta
empresa en manos de todos
los chilenos, donde recla-
mamos que se actúe con
trasparencia y ética y con
total apego a los valores de
una empresa del Estado,
resguardando siempre los
intereses del país y no de
privados.

Ante esto, los Sindica-
tos SIIL y SUT no podemos
quedar silentes ante estos
hechos que se está llevan-
do a cabo, pues cuenta con
una serie de elementos que
no se quiere reconocer la
realidad de los hechos que
comprometen seriamente a
la División Andina, ya que
a partir de los antecedentes
que se tienen, se puede de-
mostrar que el afán de cie-
rre de la actual Mina Sub-
terránea, que probadamen-
te cuenta con importantes
reservas mineras que le
brinda futuro a la División,
se está privilegiando el in-
terés privado mediante el

proceso asolapado de en-
tregar amplias servidum-
bres a Los Bronces, para
que desarrolle su presente
y futuro minero.

Reiteramos que estas
decisiones directivas es-
tán atentando contra los
intereses del Estado de
Chile, y la empleabilidad
de cerca 500 trabajadores
y trabajadoras de nuestra
División, a lo que se suma
un número importante de
trabajadores contratistas,
lo que viene a generar un
impacto socio económico
y de empleabilidad al va-
lle de Aconcagua, donde
se tienen antecedentes de
que sí podría existir un
claro Conflicto de Intere-
ses de los actuales ejecu-
tivos de la empresa, po-
dría estarse presentando

indicios de corrupción que
buscarían beneficiar a una
empresa trasnacional, por
lo que nos veremos obli-
gados a poner los antece-
dentes a disposición de las
autoridades correspon-
dientes, con el objetivo de
realizar las investigacio-
nes y acciones que ameri-
ten ante esta grave situa-
ción, para que se asuman
las responsabilidades le-
gales, administrativas y
políticas que corresponda,
por lo que llamamos a la
autoridad de gobierno,
política y legal del país a
tener un rol activo de vi-
gilancia ante esta grave si-
tuación.

Finalmente ante esta
amenaza inminente, hace-
mos un llamado a la ciuda-
danía, la comunidad, las

autoridades de gobierno, el
mundo político, a defender
esta importante empresa
del Estado, donde debemos
declarar que estas Organi-
zaciones Sindicales, no ce-
sarán en generar las accio-
nes necesarias para defen-
der la empleabilidad de sus
asociados y la defensa
irrestricta del presente y
futuro de la División en
manos del Estado, más aún
cuando probadamente sa-
bemos que en nuestra Di-
visión se encuentra uno de
los yacimientos con más
recursos naturales de Co-
delco y el país, que en sus
largos años han entregado
enormes e importantes ex-
cedentes al Estado de Chi-
le.

Sindicatos SIIL y SUT
Codelco – División Andina

LUNES 27 NOVIEMBRE
11.00 Documentales
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 Coctel de Tangos (Rep.)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Lunes de Goles, con Enrique Colarte y Richard Ponce
23:30 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
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Menor recibe descarga eléctrica en sus manos al tocar cable de una alarma
Iván Silva
Padilla,
Director
de la
Daem.

Una menor de dos años
de edad recibió una fuerte
descarga eléctrica en sus
manos luego que pasara a
tocar el cable suelto energi-
zado de una alarma adheri-
da a un poste ubicado al in-
terior del  jardín infantil
Burbujitas de Colores situa-

do en Villa La Estancia en
San Felipe.

El director de la Daem,
Iván Silva Padilla, dijo
que él se enteró el jueves
después de almuerzo: “Ante
eso la gente del jardín la
trasladaron al Hospital
San Camilo, yo mandé a mi

gente de prevención, al ase-
sor legal, para que viera
qué había pasado; la niñi-
ta quedó internada en la
UTI más que nada por pre-
caución y poder hacerle
unos exámenes, entiendo
que renales y de orina, para
ver si había algún efecto
producto de este golpe eléc-
trico”, indicó.

Este viernes en la maña-
na Silva Padilla conversó
con la directora del jardín,
quien se encontraba con la
madre de la menor con el fin
de entregarle mayor infor-
mación con respecto al exa-
men renal, que estaba bien
y que de todas maneras la
iban a dejar en observación
para ver si se tenía que ha-
cer alguna cirugía a la mano
porque debe haberse que-
mado algo.

“Mandé a la gente de
mantención a averiguar
lo que había pasado por-
que lo que pasa en un jar-
dín es muy delicado. Lo
que se me informó es que
alguien tiró de ese cable
que estaba en un pilar no

entubado, pero sí con unas
grapas color blanco, al-
guien tiró ese cable, pero
puede que lo hayan tirado
ayer o antes de ayer eso es
lo que yo no sé, así es que
le pedí a William Galaz
que prepare una investi-
gación sumaria al respec-
to porque es algo delica-
do”, sostuvo Silva.

Afortunadamente para
la menor de dos años de ini-
ciales C.L., no tuvo mayores
consecuencias.

El protocolo indica que
se debe informar a la Junji.

La investigación suma-
ria la realiza la Daem con el
objetivo de saber porqué ese
cable estaba suelto.

El director de la Daem
reconoce que no puede ha-
ber un cable suelto y com-
parte la preocupación de la
familia.

Si hay una culpabilidad
como resultado de la inves-
tigación, se sanciona y eso
se analiza con Junji.

Finalmente el director
señaló en entrevista con
Radio Aconcagua que aho-

¡ÚLTIMAS!

ARRIENDO OFICINAS
EN PLENO CENTRO

DE SAN FELIPE
A sólo dos cuadras de la Plaza de
Armas, amplias, acogedoras, cons-
trucción sólida y nueva, dos ambien-
tes, ideal consulta profesional.
Interesados llamar a los fonos :

34-2-34 31 70 - 9 8479 5521

ra se van a revisar todos los
establecimientos educacio-

nales para evitar este tipo de
situaciones.
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Camión sale derramando bencina a la calzada
tras sufrir desperfecto en sus frenos

Acá se aprecia la bencina desparramada sobre la calzada.

Este es el camión de enex que sufrió la pérdida de aire de sus frenos.

Personal de Carabineros resguardando el lugar y se aprecia la arena sobre la bencina.

Personal de Bomberos y la municipalidad de San Felipe es-
parcen arena sobre la bencina.

Una emergencia quími-
ca se produjo este sábado
luego que un camión de la
empresa Enex, que estaba
descargando combustible
en el servicentro Shell ubi-

cado en Avenida Yungay
con Merced, sufrió un des-
perfecto en el sistema de
frenos, deslizándose hacia
la calle Merced, quedando
por momentos atravesado

en dicha arteria para luego
bajar por la misma derra-
mando bencina en su paso
por la calzada.

Este hecho provocó que
rápidamente acudieran al

lugar personal de Bombe-
ros, Carabineros y de la
Municipalidad.

La bencina quedó espar-
cida en la calzada, debien-
do aplicar arena sobre el
combustible para absorber-
lo.

El conductor dijo que
estaba normalmente des-
cargando «cuando en eso se
acabó el aire de los frenos
y el camión se fue hacia la
calle, menos mal que lo pu-
dimos detener finalmente»,
sostuvo.

Cabe destacar que debi-
do al incidente, el tránsito
por calle Merced permane-
ció cortado a la altura de
Toromozote.

Carabineros a través del
Subteniente González, dijo
que «se trató de una emer-
gencia de un camión que

por una falla mecánica, al
parecer perdió el aire en sus
frenos, el camión se despla-
zó hacia la calzada soltan-
do la manguera la cual es-
taba descargando el com-
bustible, derramándolo a la
calzada desde la salida del

servicentro hasta casi al lle-
gar a Toromazote», indicó
el oficial.

Según lo verificado en el
lugar, no hubo personas in-
toxicadas, eso sí era notorio
el intenso olor a bencina en
el lugar.
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Denunciante alertó a chofer en Curimón:

Carabineros detiene a hombre por masturbarse dentro de un microbús

El imputado fue detenido por Carabineros del Retén de Cu-
rimón la tarde de este viernes. (Foto Referencial).

Imputado fue formalizado por la Fiscalía la
mañana de este sábado por ultraje públi-
co a las buenas costumbres, quedando en
libertad bajo prohibición de acercarse a la
víctima y arraigo nacional.

Por ultraje público a las
buenas costumbres fue for-
malizado por la Fiscalía, un
hombre de 36 años de edad
que fue denunciado por una
pasajera luego que el indi-
viduo se estaría masturban-
do al interior de un micro-
bús de la empresa Puma,
cuyo recorrido se efectuaba
desde Los Andes hacia San
Felipe la tarde de este vier-
nes.

Carabineros confirmó
que la víctima de los hechos
se encontraba al interior del

móvil alrededor de las 15:10
horas, sorprendiendo al su-
jeto cometer este acto que
habría sido observado por
otras pasajeras, mientras el
microbús efectuaba su reco-
rrido.

No obstante la denun-
ciante alertó al chofer para
que detuviera la máquina en
el Retén de Carabineros en
Curimón para individuali-
zar al ofensor.

Frente al testimonio de la
denunciante, los funciona-
rios policiales procedieron la

detención del imputado de
iniciales J.P.B.L., de 36
años de edad, quien fue de-
rivado hasta el Juzgado de
Garantía de San Felipe la
mañana de este sábado.

La Fiscalía lo formalizó
por ultraje público a las bue-

nas costumbres, quedando
en libertad al término de la
audiencia, bajo condición
de la prohibición de acer-
carse a la víctima y arraigo
nacional  mientras se inves-
tiga el caso.
Pablo Salinas Saldías

Deceso se produjo la tarde de este sábado:

Joven de 29 años se quita la vida en su domicilio de Avenida Miraflores

En horas de la noche de este sábado el cuerpo fue derivado hasta el Servicio Médico Legal
de San Felipe para ser sometido a la autopsia de rigor.

La Policía de Investigaciones informó que
el malogrado estaría cruzando un cuadro
depresivo no tratado medicamente.

La Brigada de Homici-
dios de La PDI de Los An-
des confirmó el deceso de
un hombre de 29 años de
edad, de iniciales Enzo
Alejandro Sagredo Mu-
ñoz, quien se suicidó al in-

terior de su vivienda ubica-
da en avenida Miraflores
perteneciente a la población
Pedro Aguirre Cerda en San
Felipe, debido a una apa-
rente depresión endógena
no tratada.

El Comisario Gino
Gutiérrez Cáceres informó a

Diario El Trabajo que los
hechos se habrían produci-
do alrededor del mediodía
de este sábado, luego que el
malogrado joven decidió
acabar con su vida, siendo
descubierto por sus familia-
res momentos más tarde,
quienes denunciaron el he-
cho a la policía.

“Deceso fue asfixia por
ahorcamiento, este joven
tenía una depresión endó-
gena no tratada medica-
mente vinculada al deceso
de su madre hace poco
tiempo.  Nosotros estima-
mos que la data de muerte
fue alrededor del mediodía,
él queda solo en su domici-

Enzo
Alejandro
Sagredo
Muñoz.

lio y los familiares poste-
riormente se percatan del
deceso”.

Tras las primeras pe-
ricias externas al cuerpo
del malogrado, la Policía
de Investigaciones des-
cartó la intervención de

terceras personas en el
hecho,  sin embargo el
cuerpo fue sometido a la
correspondiente autopsia
de rigor en el Servicio
Médico Legal para deter-
minar la causa de muer-
te.
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Damián Ayude seguirá una temporada más en el Uní Uní

El Prat está a solo días se iniciar su trabajo con miras al Campioni del Domani

Claudio Galeano es el séptimo jugador que deja el Uní Uní tras la pobre campaña albirroja
en el torneo de Transición.

El jueves pasado Damián Ayude extendió su contrato por
una temporada más con Unión San Felipe.

Tal como ya lo habíamos
adelantado en ediciones pa-
sadas de Diario El Traba-
jo, cerca de las 20:00 horas

del jueves recién pasado, el
técnico Damián Ayude fir-
mó el contrato respectivo
que le mantendrá por una

temporada más como el en-
trenador de Unión San Fe-
lipe.

El mismo entrenador

que cumplió una buena la-
bor al mando del primer
equipo albirrojo, no había
escondido sus deseos de
permanecer en la tienda
sanfelipeña para tener la
oportunidad de luchar por
cosas grandes y no como
fue ahora, donde llegó en
un momento donde el Uní
Uní estaba con la soga al
cuello. “Don Raúl (Delga-
do) me había enviado un
correo haciendo una ofer-
ta formal para que yo pu-
diera continuar, así que
solo falta firmar el docu-
mento”, había reconocido
Ayude a mitad de la sema-
na pasada, cuando su equi-
po se había impuesto a Re-
coleta en un amistoso juga-
do en el Complejo Deporti-
vo de Unión San Felipe.

Galeano parte al fútbol
argentino

Claudio Galeano, el ha-
bilidoso volante ofensivo
que llegó durante el segun-
do semestre del presente
año, no seguirá en el equi-
po albirrojo ya que en la
próxima temporada se inte-

grará a un equipo del ascen-
so trasandino, según infor-
mó el club aconcagüino por
medio de su sitio oficial en
la web.

Galeano llegó con la mi-
sión de darle profundidad al
cuadro sanfelipeño, pero
entre su puesta a punto, su-

mado a un problema de sa-
lud, hicieron que su aporte
y sus apariciones fueran
más bien escasas, tomando
recién cierto protagonismo
durante las últimas jorna-
das del Transición. Poco
para lo que dé él se espera-
ba.

En el Prat esperan que, con un buen trabajo previo, su equipo juvenil sea protagonista en el
Domani 2018.

Diciembre, el último
mes del año, se acerca a
pasos agigantados, y es
por lo mismo que en la in-
terna del club Arturo Prat,
con mucha anticipación se
trabaja en lo que será el
proceso de su equipo juve-
nil para el torneo Campio-
ni del Domani, el evento
cestero más importante
del país y en el cual los
sanfelipeños buscarán
reeditar el título del año
2016.

El timonel de los cestos
pratinos, Exequiel Carvallo,
declaró a El Trabajo De-
portivo que ya tienen todo
debidamente planificado
para hacer un buen trabajo
previo al Domani. “La pri-
mera semana de diciembre
comenzará inmediatamen-
te el trabajo para el cam-

peonato; será así, ya que
casi todos los jugadores sal-
drán de las universidades o
colegios.  A fin de año se
sumarán los dos refuerzos
que incluiremos”, señaló
Carvallo.

Para el alto directivo es
muy importante que su club
no tuviera que jugar la fase
de clasificación. “Por ser
equipo campeón vamos di-
recto a la ronda final, eso
permite planificar bien y
con calma la participación
de nuestro quinteto”, afir-
mó.

La gran tarea de los
pupilos de Galo Lara para
el próximo Domani, va a
ser mejorar lo hecho este
verano, donde los mucha-
chos que recibieron la
posta de reemplazar a la
‘generación dorada’

del Prat no pudieron de-
fender con éxito el título.
“Hubo un cambio de gene-
ración, pero ahora hay 5
ó 6 jugadores con bastan-
te experiencia y es alta-
mente probable que poda-
mos mejorar, y por qué
no, estar una vez más en
la lucha por el título; ade-
más se han sumado otros
jugadores que han jugado
en la liga nacional adul-
ta, entonces la clave esta-
rá en otro punto”, aseve-
ró.

- ¿Y cuál es ese pun-
to Exequiel?

- Apuntarle con los dos
refuerzos, ya que en este
tipo de torneos ellos hacen
la diferencia; nosotros esta-
mos ilusionados en que los
que incorporaremos nos
darán el plus para marcar

diferencias. Así que hay que
buscar con calma y sin apu-
ros.

En el final de la conver-
sación, el dirigente informó
que los refuerzos serán ex-

tranjeros. “Ahora es más
barato buscar afuera”, con-
cluyó.
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AMOR: Usted también puede tomar la ini-
ciativa cuando se trata de romance. SALUD:
Necesita hacer dieta, pero por un tema de
salud más que por lo estético. DINERO:
Saque de sus errores la experiencia para
evitarlos en el futuro. COLOR: Café. NÚME-
RO: 36.

AMOR: El respeto hacia los demás debe ser lo
principal, no acepte actitudes que sean contra-
rias a esto. SALUD: Tenga cuidado con las in-
toxicaciones, que son peligrosas, en especial
en los niños. DINERO: No se vaya a endeudar
por satisfacer los caprichos. COLOR: Gris.
NÚMERO: 2.

AMOR: No demore tanto en retractarse, a ve-
ces si pasa mucho tiempo puede ser tarde.
SALUD: No hay mayores problemas por el mo-
mento, pero no significa confiarse. DINERO: No
compita con sus colegas o el rendimiento del
grupo de trabajo bajará. COLOR: Azul. NÚME-
RO: 17.

AMOR: El guardar con tanto recelo sus senti-
mientos no le ayudará, eso nunca ha sido bue-
no cuando se trata del amor. SALUD: Tenga
cuidado con las alergias. DINERO: Cuide lo que
tiene y evite exponerse a intentos de robo de
personas sin escrúpulos. COLOR: Verde. NÚ-
MERO: 4.

AMOR: Es la hora se jugársela el todo por
el todo. No se quede esperando que todo le
llegue. SALUD: La gente positiva siempre
será buena para usted. DINERO: Tenga cui-
dado con que los conflictos laborales se
salgan de control. COLOR: Morado. NÚME-
RO: 16.

AMOR: De la actitud que tenga dependerá cuan-
to se demore la felicidad en llegar a su vida.
SALUD: Tenga cuidado cuando se trata de su
salud, hágase los controles correspondientes.
DINERO: Ante las dudas es mejor que se abs-
tenga. No invierta en materias que desconoce.
COLOR: Marengo. NÚMERO: 29.

AMOR: A veces las palabras sobran. Es prefe-
rible que demuestre las cosas a que solo las
diga. SALUD: Dolores al cuello y columna de-
bido a las tensiones de fin de mes. DINERO:
De usted depende que los conflictos de trabajo
queden solo en roces o se agraven. COLOR:
Naranjo. NÚMERO: 44.

AMOR: Mucho cuidado con esas situacio-
nes extrañas y poco claras ya que genera-
rán una gran incertidumbre. SALUD: Peli-
gro de problemas óseos, cuidado. DINERO:
Trate de que los gastos de este día no se
escapen de su control. COLOR: Rojo. NÚ-
MERO: 37.

AMOR: Nunca es tarde para corregir el rum-
bo de nuestra vida. No pierda tiempo y haga
las cosas bien. SALUD: Más cuidado con
esa molestias debido a las ulceras estoma-
cales. DINERO: Tome la decisión y lleve a
cabo su proyecto. COLOR: Blanco. NÚME-
RO: 21.

AMOR: Si le han traicionado no debe pensar
en la venganza, todo lo malo que hagamos a
otros se nos devuelve. SALUD: Puede que las
cosas no se vean muy favorables, pero con fe y
una actitud positiva saldrá adelante. DINERO:
Ponga criterio en sus gastos, no exagere en
ellos. COLOR: Perla. NÚMERO: 13.

AMOR: Las decisiones importantes no pue-
den ser tomadas a la ligera, es necesario que
piense mucho mejor las cosas. SALUD: Co-
lon irritable producto de la tensión que le ge-
nera el término de mes. DINERO: Sería bue-
no que escuche otra opinión. COLOR: Viole-
ta. NÚMERO: 41.

AMOR: Su corazón es el mejor guía que pue-
de tener al momento de analizar qué es lo
que quiere para usted. SALUD: No beba en
exceso y menos cuando deba tomar un vo-
lante. DINERO: Las buenas noticias en lo
económico no tardarán en llegar a su vida.
COLOR: Rosado. NÚMERO: 28.

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



1616161616 EL TRABAJO  Lunes 27 de Noviembre de 2017

Con fiesta navideña Hospital San Camilo celebra a los niños prematuros

Una verdadera fiesta de navidad anticipada fue la que se vivió en el Servicio de Neonatolo-
gía del Hospital San Camilo.

Celebrando el día internacional del prematuro, el establecimiento sanfelipeño realizó una
actividad para saludarlos y demostrarles que con los cuidados correspondientes, estos ni-
ños tienen una vida completamente normal

En el marco del día in-
ternacional del bebé prema-
turo, el Servicio de Neona-
tología del Hospital San Ca-
milo organizó una actividad
para celebrar a los menores
hospitalizados con esta con-
dición y demostrarles que
con los cuidados necesarios,
pueden tener una vida com-
pletamente sana.

La actividad, organizada
por el personal de la Uni-
dad, permitió reunir tanto a

quienes hoy se encuentran
en esta condición, como al-
gunas de las mamás que vie-
nen con sus pequeños de
uno o más años a control del
prematuro, demostrándoles
a quienes recién comienzan
que sus hijos pueden llegar
a pesar y medir lo mismo
que el resto.

Se considera prematuro
a aquellos bebés de menos
de 37 semanas, quienes ac-
tualmente tienen una so-

brevida del 95% y en el caso
de los prematuros extre-
mos un 79%. “En nuestro
servicio cuidamos y man-
tenemos a estos pequeños
en control hasta los 10
años y más si es necesario.
Cada vez son más los niños
prematuros que logran so-
brevivir gracias a una
multiplicidad de beneficios
que tienen dentro del siste-
ma público a través del
GES o de diferentes pro-

gramas que hoy podemos
ofrecerles a sus familias”,
aseguró Joaquín Lillo,
Matrón supervisor del Ser-
vicio de Neonatología,
quien aseguró que esta ac-
tividad busca reunir gene-
raciones de padres y favo-
recer la interacción entre
ellos para que puedan ver
cómo están los  niños que
ya pasaron por esto.

Ejemplo de lo anterior
es Agustina Exantus,
quien nació el 21 de junio

con 28 semanas, pesando
poco más de un kilo, por lo
que estuvo un mes y medio
hospitalizada  y hoy partici-
pó de esta actividad acom-
pañada de su madre, Ro-
saline. “Ahora pesa casi 5
kilos y está muy bien de sa-
lud gracias a la Neonatolo-
gía y a todas las personas
que trabajan ahí, a quienes
les doy las gracias”, asegu-
ró su madre de origen hai-
tiano, quien agradeció do-
blemente el servicio entre-

gado ya que debió enfrentar
este difícil proceso estando
sola en nuestro país.

Cabe destacar que cada
año, sólo en el hospital San
Camilo nacen más de 100
bebés en estado prematuro
y entre 30 y 50 en estado de
prematurez extrema, es de-
cir de menos de 32 semanas
y/o 1500 gramos, lo que sig-
nifica que requieren un tra-
tamiento adecuado y un es-
tricto seguimiento médico
para lograr sobrevivir.


