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ROBÓTICA Y CAMUCHI BAY.- Un efervescente interés por todo lo relacionado con Ro-
bótica, la lectura y el ‘Camuchi bay’, es el que mantienen los cientos de alumnos de la
Escuela Básica Guillermo Bañados Honorato, de Las Cadenas, luego que en 2017 inicia-
ran un pequeño taller con dos robots que se ganaron postulando a un concurso. Ese
Ahora para 2018 ya cuentan con seis robots, un taller más amplio y muchas ganas de
concursar directamente en el mundo de la Robótica estudiantil en el Valle de Aconcagua.

Disminuye frecuencia de locomoción colectiva:
Denuncian que están dejando ‘botados’
a numerosos vecinos de Villa El Señorial
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Fiscalización vehicular
culminó con detención
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Junto al temido cierre de calles:
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Atrapan a Nicolás Iturrieta Leiva, alias ‘El Tetera’

Recapturado cuarto
y último prófugo de
cárcel de San Felipe
Gendarmería confirmó captura de interno que estuvo
prófugo cerca de seis meses, siendo detenido en Coquimbo
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La sociedad del
rendimiento

Franz W. Kauffmann
Comunicador Social - Universidad de Buenos Aires

Por un Chile mejor

4 Mini tartaletas de maracuyá

Alvaro Ignacio Arévalo Soto
Estudiante de Gastronomía Internacional

Cocina de aprendiz

Siempre que tenemos un
antojo de algo ácido pensa-
mos en un pie  de limón, que
equilibra bien el ácido del
limón con el dulce del me-
rengue, hoy les tengo una
propuesta parecida, que
mezcla la acidez de la fruta
de la pasión con el queso
crema, el dulce y la textura
de la gelatina y el crocante
de la masa 1, 2, 3.

Crema de maracuyá:
mezclar 200ml de leche,
300ml de maracuyá,  2
huevos y 1 yema, 75grs de
maicena y 150grs de azú-
car. Pasar por un colador
y cocinar hasta espesar re-
volviendo constantemen-
te.

Enfriar y luego batir jun-
to a 220grs de queso crema
blando hasta lograr una tex-
tura uniforme, mantener re-
frigerado.

Geleé de pera: Hidratar
2 hojas de colapez, calentar
100ml de zumo de pera na-

tural con 30grs de azúcar, una
vez tibio retirar del fuego y
agregar la colapez hidratada.
Verter en moldes de silicona
hasta cuajar y luego congelar.

Masa murbe: Cernizcar
80grs de azúcar flor, 160grs
de margarina o mantequilla,
240grs de harina, 1 cda de
vainilla y ralladura de un li-
món. Uslerear la masa fría
sobre mesón enharinado y
luego cubrir moldes de tar-

ta engrasado y enharinado,
pinchar con un tenedor y
hornear a 180°C por 15mi-
nutos aprox (Horno preca-
lentado)

Para montar las tartaletas:
rellenar 1/3 de la tarta con
mermelada, luego cubrir el res-
to con la crema de maracuyá,
retirar el geleé del congelador
y desmoldar, colocar en el cen-
tro y luego manguear alrede-
dor con crema.

Según el filósofo surcorea-
no de la Universidad de Ber-
lín, Byung-Chul Han, la nue-
va sociedad del rendimiento
tiene lugar a nivel global de-
bido a la búsqueda de un au-
mento de la productividad en
todos los campos, gracias a un
‘inconsciente social’ que bus-
ca denodadamente maximizar
su producción.

Mientras que la sociedad
desde la Revolución Industrial
generaba locos y delincuentes
(aquellos que no podían adap-
tarse a las reglas), la sociedad
del rendimiento actual produ-
ce fracasados y depresivos. Así
llegamos a los infartos psíqui-
cos (ACV) producidos por la
depresión por agotamiento. No
es casual que la depresión en-
cabece actualmente el ranking
de enfermedades en nuestra re-
gión.

Esta sociedad del rendi-
miento está convirtiéndose
paulatinamente en una socie-
dad del dopaje que nos trans-

Por: Jorge Rubio Olivares
Abogado.

Integración social y
sus enemigos

La integración social es un
proceso dinámico y multifac-
torial que supone que gente
que se encuentra en diferen-
tes grupos sociales (ya sea por
cuestiones económicas, cultu-
rales, religiosas o nacionales)
se reúna bajo un mismo obje-
tivo o precepto. El mejor
ejemplo de esta integración es
el Mercado Común del Sur,
mejor conocido como Merco-
sur.

El concepto de la palabra
denostar se refiere a injuriar
gravemente, infamar de pala-
bra.

La xenofobia hace refe-
rencia al odio, recelo, hostili-
dad y rechazo hacia los extran-
jeros. La palabra suele utilizar-
se en forma extendida como la
fobia hacia los grupos étnicos
diferentes o hacia las personas

forma en una máquina de ren-
dimiento hiperactiva y cons-
tantemente ocupada, despro-
vista de tiempo libre. El can-
sancio y el agotamiento son
excesivos. Chile no es ajeno a
estos planteos. Basta ver las
altas tasas de crecimiento de
los niveles de depresión y de
consumo de psicofármacos.

En lo concerniente a nues-
tra economía, desde la dictadu-
ra ha reinado un modelo basado
en el crecimiento del PIB como
medida de la riqueza, en detri-
mento del desarrollo social y
eco-sustentable. La matriz pro-
ductiva de Chile es principal-
mente primaria exportadora,
mientras que los países desarro-
llados basan su economía en el
consumo interno y la producción
de conocimiento.

Aunque el PIB per cápita
de Chile sea el más alto de
Latinoamérica con U$S
27.120 (PPA 2017 según el
FMI) es el país más desigual
de la OCDE: el 10% más rico

gana 26,5 veces más que el
10% más pobre, según un in-
forme del organismo. Los úl-
timos estudios también dan
cuenta que Chile tiene el peor
desempeño educacional de la
OCDE, es uno de los que más
horas trabaja al año y la pro-
ductividad apenas ha crecido
cerca de un 1% en los últimos
10 años. En este sentido, la
baja productividad y la alta
desigualdad social constituyen
un obstáculo para que nuestra
economía se desarrolle a otros
niveles.

En conclusión, es impor-
tante recuperar la confianza del
sector privado para impulsar la
inversión más allá de la mine-
ría. En una perspectiva de lar-
go plazo, es necesario abordar
los desafíos estructurales para
impulsar la productividad, me-
jorar la provisión de energía,
reducir la dependencia de la
minería y mejorar el acceso y
calidad de los servicios socia-
les.

cuya fisonomía social, cultu-
ral y política son diferentes a
la mayoría social existente.

Cuando estos dos últimos
conceptos son utilizados para
restar la integración social que
vive Chile, debemos encender
todas las alarmas posibles ya
que estamos entrando al cami-
no más espinoso que puede
transitar un pueblo, que co-
mienza con el uso abusivo del
nacionalismo para creernos
más que los migrantes que
hoy están conviviendo en
nuestro querido Valle del
Aconcagua.

Es necesario recordar que
nuestra Patria vivió momentos
muy amargos en su pasado cer-
cano donde se vieron forzados
nuestros familiares a irse del
país por muchos motivos. Hoy
en día nos encontramos que los

hijos de aquellos que salieron
contra su voluntad, poseen
dobles o más nacionalidades,
lo cual los hace ciudadanos del
mundo, esto como nación nos
permite crecer en experiencia,
ya que muchos de esos que sa-
lieron, hoy están de regreso
con nuevos integrantes en la
familia.

Debemos evitar a toda cos-
ta que nos separemos de los
migrantes y los tomemos como
enemigos sociales por ser di-
ferentes a los nacionales, lu-
chemos por la defensa del de-
recho constitucional que esta-
blece nuestra carta magna al
legislar que todas las personas
somos iguales y que en el país
no existen personas ni grupos
privilegiados.

Feliz Pascua de Resurrec-
ción para todos.
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Municipio de San Felipe vendió más de 13 mil permisos de circulación 2018

Un aumento de 600 permisos en comparación al 2017 registró el proceso desarrollado este
año, totalizando unos 13.400 vehículos, lo que representa una recaudación cercana a los
$900 millones.

Como todo un éxito fue catalogado este
proceso, que logró recaudar cerca de $900
millones que permitirán realizar una serie
de proyectos que irán en directo beneficio
de la comunidad.

La Municipalidad de
San Felipe finalizó con éxi-
to la venta de Permisos de
Circulación correspondien-
te al año 2018, superando la
meta propuesta desde la
entidad, alcanzando 13.400
vehículos, lo que represen-
ta una recaudación cercana
a los $900 millones.

Estas cifras fueron en-

tregadas por el Director del
Departamento de Tránsito
del municipio, Guillermo
Orellana, quien manifestó
que este aumento de 600
permisos en comparación al
2017, implican mayores re-
cursos que permitirán in-
vertirlos en diversos proyec-
tos para la comunidad.

«Estamos muy satisfe-

chos por las cifras que con-
seguimos. Superamos la
meta, pasamos los 13 mil
permisos y eso significa que
superamos la cifra del año
anterior, lo que es muy sig-
nificativa desde el punto de
vista de los ingresos que
percibió la Municipalidad»,
destacó.

Asimismo, aclaró que

estos recursos no quedan
en su totalidad en las ar-
cas municipales, sino que
solo un 37,4%, mientras
que los recursos restantes
van a un fondo común
municipal.

Por otro lado, Orellana
aclaró que quienes no reali-
zaron el proceso dentro de
los plazos establecidos, pue-

den acercarse hasta las de-
pendencias municipales,
pero estarán sometidos a
una multa por el pago atra-

sado de su permiso de cir-
culación, monto que depen-
derá de la tasación y avalúo
del vehículo.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile



44444 EL TRABAJO  Miércoles 4 de Abril de 2018CRÓNICA

División Andina cumplió su programa de producción 2017 y aportó al
segundo mejor resultado operacional de Codelco en su historia

La producción de Andina, sumada a las restantes divisiones de Codelco, suman 1.734.000
toneladas de cobre fino de producción propia, lo que representa el segundo mejor resultado
operacional en la historia de la corporación.

Andina produjo 220.000 toneladas de co-
bre fino, superando en un 14% su produc-
ción del 2016. El total de Codelco llegó a
1.734.000 toneladas.

Un total de 220.000 to-
neladas de cobre fino,
27.000 más que en 2016,
fue el resultado de produc-
ción de la División Andina
de Codelco el año 2017. Así
lo dio a conocer el Presi-
dente Ejecutivo de la mine-
ra estatal, Nelson Piza-
rro, quien destacó que
«Andina tuvo un año 2016
muy complejo y se recupe-
ra el año pasado, es un
paso importante pero no
suficiente; en Andina toda-
vía hay muchos espacios
para seguir mejorando y
tener una División que ten-
ga las rentabilidades y
productividades acorde a
la magnitud de su yaci-
miento».

La producción de Andi-

na, sumada a las restantes
divisiones de Codelco, su-
man 1.734.000 toneladas de
cobre fino de producción
propia, lo que representa el
segundo mejor resultado
operacional en la historia de
la corporación.

Pizarro subrayó que este
nivel se logró pese a regis-
trar una caída de 10% en las
leyes de mineral desde
2013. «Este resultado no se
debe sólo al mejor precio
del cobre, una sexta parte
corresponde netamente a la
eficiencia que hemos logra-

do en términos de reduc-
ción de costos y mayor pro-
ducción. Esta contundente
cifra demuestra que supe-
ramos con éxito la prueba
de fuego que nos impuso el
alza del precio. No nos re-
lajamos, mantuvimos un
ritmo eficiente y alcanza-
mos una producción que le
compite a nuestro récord
histórico», puntualizó.

Costos por debajo de la
industria

La competitividad en
materia de costos es otra de
las buenas noticias. El cos-
to directo (C1), que llegó a
135,9 centavos de dólar la
libra (c/lb), es un 8% infe-
rior al promedio del resto de
la industria, un logro impor-
tante si se considera que en
2013 estaba 10% por enci-
ma. En tanto, la productivi-
dad de Codelco aumentó de
48,5 toneladas por persona
en 2016, a 51,2 toneladas
por persona en 2017.

CODELCO: CIFRAS
RELEVANTES

- Más de 1.734.000
mil toneladas de cobre fino
fue la producción propia de

Codelco (220.000 tonela-
das de Andina).

- Costos directos 8%
menores al promedio del

resto de la industria.
- 51,2 toneladas por

persona fue la productivi-
dad de Codelco en 2017.

- Excedentes de Co-
delco alcanzaron US$ 2.885
millones, seis veces más que
el año 2016.
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Colegio Santa María de Aconcagua
Requiere

PROFESOR DE LENGUAJE
O PROFESOR BÁSICO

CON MENCIÓN EN LENGUAJE
Enviar Currículum al correo:

santamariadeaconcagua@gmail.com

Gobernador dio la bienvenida a los nuevos médicos que
llegaron a reforzar la atención en salud en la Provincia

Veintinueve médicos estarán en los diferentes Cesfam y hospitales de las provincias de San
Felipe y Los Andes, en especialidades como cirugía general, pediatría, ginecología oncoló-
gica, infectología pediátrica, entre otras, quienes recibieron la bienvenida de parte del go-
bernador Claudio Rodríguez.

“Otorgamos la mayor de las importancias
que se les da a los profesionales en las
distintas especialidades a nombre del go-
bierno del Presidente Sebastián Piñera
porque para nosotros es sumamente des-
tacable y valorable que programas e ini-
ciativas de esta naturaleza se mantengan
y perduren en el tiempo”, expresó el go-
bernador Claudio Rodríguez.

En el Hospital San Ca-
milo de San Felipe la máxi-
ma autoridad provincial,
Claudio Rodríguez Catal-
do, junto al Subdirector de
Gestión Asistencial del
Servicio de Salud de Acon-
cagua, doctor Luis Foncea
y la directora del estable-
cimiento Susan Porras, re-
cibieron a los 29 médicos
que comenzaron a trabajar
el pasado 1 de abril en  los
distintos Cesfam y hospi-
tales de la Provincia de San
Felipe para reforzar la
Atención Primaria en Sa-
lud.

En el marco del Plan
Nacional de Formación y
Retención de Especialistas,
el Servicio de Salud Aconca-
gua recibió a los nuevos pro-
fesionales que estarán en
Etapa de Destinación y For-
mación (EDF) y a los médi-
cos que atenderán en su eta-
pa profesional durante los
primeros seis años en su
Período Asistencial Obliga-

torio (PAO).
Durante la ceremonia,

realizada en la entrada del
Hospital San Camilo, el go-
bernador Claudio Rodrí-
guez Cataldo felicitó a los
nuevos profesionales de la
salud por trabajar en la
zona y reforzar los Cesfam
y hospitales en la atención
médica: “Para nosotros es
sumamente importante su
presencia, porque ustedes
serán un aporte para me-
jorar la calidad, atención y
calidez que en definitiva es
lo que las personas buscan.

Otorgamos la mayor de las
importancias a esta bien-
venida que se les da a los
profesionales en las distin-
tas especialidades a nom-
bre del gobierno del Presi-
dente Sebastián Piñera,
porque ciertamente para
nosotros es sumamente
destacable y valorable que
programas e iniciativas de
esta naturaleza se manten-
gan y perduren en el tiem-
po, sobre todo en el caso de
provincias como la nues-
tra”.

En tanto, el Subdirec-
tor de Gestión Asistencial
del Servicio de Salud de
Aconcagua, doctor Luis
Foncea ,  comentó que
“los médicos que llegan
son titulados, 15 de ellos
están en su etapa de des-
tinación y formación y
otros 14 colegas que vie-
nen después de su espe-
cialización a hacer su des-
tino al menos por seis
años; esperamos que se
prolongue por más tiem-

po. Esta llegada va a do-
tar de médicos en la Aten-
ción Primaria y a los hos-
pitales comunitarios en la
provincia”.

Asimismo la directora
del Hospital San Camilo,
Susan Porras, dijo que
“este es un tremendo avan-
ce contar con 8 médicos es-
pecialistas y subespecialis-
tas en nuestro estableci-
miento. Estamos felices
junto a la comunidad por-
que vienen a ocupar los
cargos que faltaban, a dis-
minuir las brechas y ser

más rápidos en la aten-
ción”.

Son 29 médicos que es-
tarán en los Centros de
Salud Familiar y hospita-
les en las provincias de
San Felipe y Los Andes.
Quince profesionales
cumplirán su EDF en los
Cesfam de Catemu, Cordi-
llera Andina, Llay Llay,
San Felipe del Real, Santa
María y Hospital  San
Francisco de Llay Llay. En
tanto, 14 profesionales de
la salud estarán en diver-
sas especialidades donde

iniciarán el PAO en los
Hospital San Camilo de
San Felipe, con atenciones
en cirugía general, medi-
cina interna, otorrinola-
ringología, pediatría, gi-
necología oncológica e in-
fectología pediátrica.
Mientras que en el Hospi-
tal San Juan de Dios de
Los Andes atenderán me-
dicina interna, obstetricia
y ginecología, y traumato-
logía y ortopedia; y en el
Cesfam San Felipe Real se
atenderá medicina fami-
liar.
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Programa Desayunos en el Cesfam cumple 20 años y se
convierte en una hermosa tradición en Putaendo

El alcalde Guillermo Reyes encabezó el inicio del Programa Desayunos 2018, loable iniciativa de un grupo de voluntarias
que cumple 20 años y que se realiza desde abril a noviembre.

Con recursos municipales, a través del Centro de Salud Familiar Valle de Los Liberta-
dores, la agrupación de voluntarias ‘Amor y Paz’ brinda este abnegado servicio a todos
los usuarios y usuarias que lo requieran, desde abril hasta noviembre.

PUTAENDO.- La ma-
ñana de este lunes, el alcal-
de Guillermo Reyes encabe-
zó la amena ceremonia de
inicio del Programa Desa-
yunos 2018, iniciativa que
se lleva a cabo hace ya dos
décadas en el Centro de Sa-
lud Familiar Valle de Los
Libertadores.

A primera hora de cada
mañana, un grupo de mu-
jeres voluntarias llega has-
ta el casino del estableci-
miento y prepara desayuno
a quien lo desee. En una ta-
rea realizada junto al muni-
cipio, que ayuda con los re-
cursos correspondientes, se
consolida como una activi-
dad que es muy importante
en la comuna.

“Es un compromiso per-
manente y que queremos
mucho. La gente que viene
desde los sectores rurales lo
valora demasiado cuando
debe venir a hacerse exá-
menes o tener su hora mé-
dica por la mañana muy
temprano. Se inició cuando
era alcalde don Julio Calde-
rón y nosotros siempre he-
mos comprendido que es
necesaria. Vemos que cada
año hay nuevas volunta-
rias y no nos queda duda
que esto seguirá por mu-
chos años más”, destacó la
máxima autoridad comu-

nal.
El evento constó de un

desayuno que el mismo Ces-
fam realizó para las volun-
tarias y personas que ayu-
dan en la salud de la comu-
na. De esta forma, pudieron
compartir sus experiencias.

En el transcurso de la
iniciativa, las voluntarias
conocen casos de vulnerabi-
lidad. Este año habrá una
coordinación permanente
con las trabajadoras socia-
les del centro de salud para
entregar la ayuda en los ca-
sos que así lo requieran.

También les entregó un
delantal a las voluntarias,
símbolo que las denomina
como ‘monitoras de salud’,
porque el Cesfam Valle de
Los Libertadores entiende
que la actividad va en direc-
ta relación de mejorar la ca-
lidad de vida de usuarias y
usuarios.

“Con mucha satisfac-
ción empezamos de nuevo
para atender a todos los
que quieran llegar a tomar
desayuno. Es un trabajo
totalmente voluntario (…)
Invitamos a todos los usua-
rios del Cesfam Valle de Los
Libertadores a que tomen
desayuno con nosotros y
poder conversar. Estamos
siempre para atenderlos”,
manifestó Silvia Calderón,

presidenta de la agrupación
de voluntarias amor y paz.

Cabe destacar que esta
labor ha sido replicada en
otros centros de salud de
Aconcagua, poniendo a Pu-
taendo como comuna pio-
nera en este tipo de iniciati-
vas.
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Disminuye frecuencia de locomoción colectiva:

Denuncian que están dejando ‘botados’ a los vecinos de Villa El Señorial

Erika Alvarez, Presidenta de
la Junta de Vecinos El Seño-
rial de San Felipe.

La Presidenta de la Jun-
ta de Vecinos de Villa El Se-
ñorial, Erika Álvarez, de-
nunció la molestia y preocu-
pación que la han hecho
patente sus vecinos por la
disminución de las frecuen-
cias de la locomoción colec-
tiva por el sector, siendo el
motivo principal de este
problema los trabajos que
se están realizando en calle
Julio Montero.

“Los vecinos me han he-
cho saber su preocupación
ya que debido a los trabajos
en Julio Montero, la locomo-
ción colectiva ha disminui-
do, se ven muy pocos colec-
tivos, no están yendo a Vi-
lla El Señoríal, habiendo
allá una garita, ellos tienen

que cubrir y prestar el ser-
vicio como corresponde, no
los tienen que dejar abando-
nados, porque aparte los
vecinos ya se siente entre
comillas perjudicados por
las obras, ahora más enci-
ma tengan este otro proble-
ma que se adhiere, no están
teniendo locomoción en la
mañana, están quedando
botados, las personas están
llegando atrasadas a sus
trabajos, los papás que de-
ben llevar sus hijos al cole-
gio también están viviendo
la misma situación”, indicó
la dirigente.

Aseguró que van a con-
versar con Buses Puma para
que decidan un recorrido y
no sean los choferes quienes

lo hagan y vayan por donde
ellos estimen conveniente:
“Los vecinos se sienten mal
porque dicen esperar la
micro y no pasó por el lu-
gar, entonces ese es el tema
que estamos resolviendo
por el momento. Yo he ido
a hablar con don Manuel
Carvallo y van a mandar
una carta acá al Departa-
mento de Tránsito, lo mis-
mo va a hacer don Justo
Ayala, para que tengan que
definir el recorrido y los
vecinos solucionen este pro-
blema; hay alternativas de
recorrido que no se están
tomando”,  manifiesta Álva-
rez.

La dirigente lamentó
que no se hayan tomado

antes las  medidas de miti-
gación con respecto a la lo-
comoción, debiera haberse
hablado con el transporte y
plantearle este problema,
comentarles los trabajos
que se iban a hacer y cuáles
serían los resguardos.

En el fondo explicarles
las calles alternativas: “Por
ejemplo Julio Montero no
está cerrada completamen-
te, igual hay una vía, está
también Elena Aragón,
Manuel Caballero, Ernesto
Montenegro, en definitiva
los vecinos andan súper
perdidos con el tema, ese es
el reclamos que tenemos en
Villa El Señorial”, indicó la
presidenta Érica Álvarez.

- ¿Será un problema

de voluntad también?
- Sí, de todas maneras,

yo el otro día me subí a un
colectivo y el  chofer me dijo
que no estaban yendo al Se-
ñorial por los trabajos, pero
le dije que hay otras alter-
nativas, ellos como presta-
dores de servicio pueden
irse por cualquier calle, no
tienen definido una calle
específica, ellos pueden an-
dar por toda la comuna,
pero seguramente están
yendo al Señorial a marcar
su tarjeta y se están yendo
para otro lado, pero no es-
tán volviendo, es un traba-
jo que les corresponde ha-
cer y es feo que dejen bota-
dos a los vecinos.

Al finalizar no quiso dar

un número de afectados,
pero sí reconoció que son
muchos vecinos, especial-
mente en las horas peak, en
las mañanas y a las cuatro
de la tarde por ejemplo.

Santa María ya cuenta con su plan comunal de seguridad pública 2018-2020

El alcalde Claudio Zurita entregó el Plan Comunal de Seguridad Pública 2018-2020 a los
miembros del Consejo Comunal de Seguridad Pública de Santa María.

SANTA MARÍA.- En
sesión del Consejo Comunal
de Seguridad Pública de la
comuna de Santa María,
realizada el miércoles 28 de
marzo, el presidente de esta
instancia, alcalde Claudio
Zurita, hizo entrega  a los
miembros del consejo, el
Plan Comunal de Seguridad
Pública 2018-2020.

De esta forma la Muni-
cipalidad de Santa María  da
cumplimiento a lo estipula-
do en la Ley 20.965 que creó
los Consejos Comunales de

Seguridad Ciudadana, que
es un órgano consultivo del
Alcalde y una instancia de
coordinación interinstitu-
cional a nivel local.

Al respecto el alcalde
Claudio Zurita expresó su
satisfacción por el trabajo
realizado para  levantar el
Plan Comunal de Seguridad
Pública, el cual se llevó a
cabo en conjunto con los
integrantes del Consejo Co-
munal, que implicó una se-
rie de audiencias públicas
realizadas en los sectores de

la comuna donde los diri-
gentes sociales y vecinos
fueron consultados por las
problemáticas de seguridad
y propuestas para su solu-
ción.

Una vez concluido este
trabajo ciudadano y partici-
pativo, se contó con la ase-
soría de la Consultora Par-
ticipa  para la elaboración
del diagnóstico y  diseño del
plan.

«El  documento de plan
comunal fue aprobado el 29
de diciembre de 2017 y en

él se obtuvo el estado actual
de la situación de seguridad

en nuestra comuna, consi-
derando estadísticas delic-

tuales, la opinión de nues-
tros vecinos y el análisis de
diversas fuentes de infor-
mación. Con este plan po-
dremos guiarnos, pero ade-
más evaluar el estado de los
compromisos establecidos
por los próximos cuatro
años, en forma transparen-
te y procurando la partici-
pación de nuestra comuni-
dad»,  dijo el Edil.

Para ello concluyó:
«Trabajaremos, en conjun-
to con toda la comunidad
para construir un Santa
María más seguro para to-
dos y todas, donde las polí-
ticas de seguridad pública
sean las adecuadas para
los distintos sectores de la
comuna y promoviendo
una cultura de paz, y de res-
peto de los derechos de to-
dos los habitantes de la co-
muna de Santa María».
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Cierre calles, Lagarto Murdock, licores y artesanos en Fiesta Vendimia 2018

IMPERDIBLE.- Folcloristas, bandas musicales, humor, artesanos y stands de productos
estarán listos para este fin de semana en la Fiesta de la Vendimia 2018.

SIEMPRE CHICHO.- El mejor productor de chicha criolla del país, don José Toro, estará
también presentando sus productos durante la fiesta.

La actividad será inaugurada este sábado al mediodía, y terminará el domingo a las 22:00
horas.

Ricardo Ruiz, encargado de
Cultura de la Municipalidad
de San Felipe.

Todo está ya casi listo
para que inicie la esperada
Fiesta de la Vendimia 2018,
actividad que desarrolla la
municipalidad de San Feli-
pe desde hace cinco años y
que en cada nueva versión
convoca a más gente y me-
jores artistas del país e in-
ternacionales.

La información fue ofre-
cida a Diario El Trabajo
por Ricardo Ruiz, encar-
gado de Cultura de la Mu-
nicipalidad de San Felipe:
«Sobre  la Fiesta de la Ven-
dimia 2018 puedo informar
que ésta se desarrollará
como desde hace ya cinco
años frente a la parroquia
San Antonio de Padua, es
en El Almendral donde ha-
bita ‘El Alma del Sanfelipe-
ño’, esta es la segunda acti-
vidad más importante en
nuestra comuna, después
del Festival Palmenia Piza-
rro. En la Vendimia regu-
larmente congregamos a
más de 20.000 personas en
dos días, lo que nos permi-
te sentirnos más que orgu-
llosos por esta gestión. Re-
cordemos que en este sector
de la comuna se fabrica la
mejor chicha del país, el

charqui y también el tesoro
patrimonial de San Felipe
lo tenemos en ese sector,
por eso quiero invitar a to-
dos los aconcagüinos, para
que se vengan para El Al-
mendral, para que lo pase-
mos en familia en esta ya
tradicional fiesta», dijo
Ruiz a nuestro medio.

LAGARTO MURDOCK
Y MÁS SORPRESAS

Sobre el repertorio y
programa agendado para
este fin de semana, Ricardo
agregó que «este año ten-
dremos una feria artesanal
con cerca de 100 stands,
aquí estamos hablando de
verdaderas artesanías de
primer nivel; viene gente
desde Argentina con sus li-
cores; viene también una
chica argentina que hace
increíbles salsas de tomate
casera; estarán presentes
también las viñas de la re-
gión, las que estarán ofre-
ciendo sus licores y cerve-
zas, vinos y chichas. La ac-
tividad comienza este sába-
do a eso de las 11 de la ma-
ñana, esperamos que ya a
esa hora los stands estén
abiertos, al mediodía va-
mos a inaugurar la activi-
dad oficialmente, en ese
momento se presentarán
varios artistas y también y
potente esquinazo y los
alumnos de la Escuela Ar-
tística El Tambo entre otras
sorpresas, ese mismo día a
las 18:00 horas tendremos
el show artístico, estará
una comparsa en la que las
madres bailan con sus be-
bés en brazos, estará tam-
bién la Banda Ficks, una
banda sanfelipeña inclusi-
va, y la Banda PAPA (Por

Aquí Pasan Aviones) con su
cumbia sicodélica, en la
parte humorística tendre-
mos al Lagarto Murdock, la
jornada del sábado la ce-
rrará la Cubana Can»,
puntualizó el funcionario.

PARA EL DOMINGO
Ruiz explicó también

parte de la programación
del día domingo, «el domin-
go al mediodía se realizará
la Misa de Cuasimodo, este
año no habrá Misa a la Chi-
lena, esta actividad es can-
tada y muy linda, ese mis-
mo día en la tarde estare-
mos eligiendo a la Reina de
la Fiesta de la Vendimia
2018, tendremos al grupo
folclórico ‘Zapateando
nuestra cueca en otra fon-
da’, en donde se presenta-
rán los mejores folcloristas
del valle; Los Guairas an-
dinos y cerrará la Banda
Conmoción, este año esta-
remos terminando cerca de
las 22:00 horas, más tem-
prano que en otros años»,
dijo Ruiz.

CALLES CERRADAS
Sobre las medidas que el

Municipio adoptará para
que no existan tacos vehicu-
lares, Ricardo Ruiz respon-
dió también a nuestras pre-
guntas.

- ¿Cómo afectará
esta fiesta a los conduc-
tores residentes y visi-
tantes?

- Sabemos que genera-
mos bastantes problemas a
los vecinos con esta activi-
dad con el tema del tránsito
en varias arterias de nues-
tra comuna, particularmen-
te en el sector de El Almen-
dral, pero también creemos

firmemente que el espacio
público es para el uso de la
ciudadanía y no sólo para
los vehículos, por tanto el
llamado a los conductores
es a tener las precauciones
y que se programen tenien-
do en consideración que
habrán interrupciones de
tránsito el día viernes 6 de
abril desde las 15:00 horas
en Calle Almendral frente a
la iglesia, esto para poder
realizar el montaje del esce-
nario que se usará para esta

importante actividad, es de-
cir que el tramo entre el ce-
rro y la esquina de la Calle
Belisario Montenegro esta-
rá cerrado, mientras que
Calle El Convento no estará
cerrada. Los conductores
que vengan de Santa María
por la ruta de la orilla del
cerro se encontrarán que no
hay paso, por lo que debe-
rán ingresar a San Felipe
por La Troya, lo mejor será
transitar por Tocornal.

- ¿Y para los días de

la fiesta?
- Para el sábado y do-

mingo estará interrumpido
el tránsito en Calle Almen-
dral, este cierre estará en la
rotonda del Liceo Mixto,
solamente podrán ingresar
los residentes y vehículos
relacionados con la activi-
dad, mientras que Calle Be-
lisario Montenegro estará
cerrada hasta la Escuela Al-
mendral, y también cerrada
la calle por el cerro.
Roberto González Short
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Artefactos caminan, reconocen colores y evitan impactos:

Locura escolar por los robots, el ajedrez, la lectura y el ‘Camuchi bay’

NIÑOS DEL FUTURO.- Ellos son sólo parte de los 70 estudiantes del Taller de Robótica que con gran entusias-
mo arman y programan robots en la Escuela Guillermo Bañados Honorato, de Las Cabras.

NADA LOS DETIENE.- Aquí tenemos a los más pequeñitos de la escue-
la, aprovechando su recreo en el CRA de su establecimiento.

UN EQUIPO GENIAL.- Seis son los Robots EV3 con los que cuentan
estos chicos de Las Cadenas, y esperan este año tener más.

NUEVAS TÉCNICAS.- El Camuchi bay es una técnica de lectura con
láminas ilustradas relacionadas al relato mismo, el relator pasa una a
una las imágenes en una pantalla de madera, conforme se desarrolla la
historia, a los niños les encanta.

Melquicedec Carray, profesor de
Robótica, Cálculo y Matemáticas.

Loretto Silva, coordinadora del
CRA de la Escuela Guillermo Ba-
ñados Honorato, de Las Cadenas.

DESARMABLES Y PROGRAMA-
BLES.- Estos son los Robots EV3,
los que fueron programados por los
hábiles estudiantes.

SANTA MARÍA.- Un efer-
vescente interés por todo lo rela-
cionado con Robótica, la lectura y
el ‘Camuchi bay’, es el que man-
tienen los cientos de alumnos de
la Escuela Básica Guillermo Baña-
dos Honorato, de Las Cadenas,
luego que en 2017 iniciaran un
pequeño taller con dos robots que
se ganaron postulando a un con-
curso. Ese mismo año fueron in-
vitados a Calle Larga para expo-
ner y aprender en una feria de Ro-
bótica, y ahora para 2018 ya cuen-
tan con seis robots, un taller más
amplio y muchas ganas de concur-
sar directamente en el mundo de
la Robótica estudiantil en el Valle
de Aconcagua.

CREANDO ROBOTS
Diario El Trabajo habló

ayer martes con Melquicedec
Carray, profesor de Robótica,
Cálculo y Matemáticas de esa es-
cuela. El profesional nos comen-
tó que «nuestro colegio postuló
a un proyecto, en el cual nos ga-
namos un par de robots, los que
vienen para ensamblarse como
los legos; estos robots son pro-
gramados a través de íconos, un

año después presentamos este
mismo proyecto al Departamen-
to de Educación y se nos apro-
bó, fue así como lo incorpora-
mos a la jornada escolar com-
pleta como un taller dinámico
desde 5º a 8º Básico (…) en to-
tal tengo a nivel de todos los cur-
sos unos 70 estudiantes en Ro-
bótica, ellos logran participar
todos en equipo, aunque sólo
hay seis robots, pues entre todos
lo arman y programan. Las ca-
racterísticas de estos robots de
ensamblaje EV3 les facultan
para avanzar, retroceder y gi-
rar, evitar impactos, mover sus
brazos mecánicos y hasta reco-
nocer figuras y colores, puede
ser operado también desde Blue-
tooh, la idea del taller de robó-
tica también es poder este año
concursar en un encuentro de
Robótica que se desarrolla cada
año en Calle Larga, el año pa-
sado éramos invitados, ahora
vamos por más», dijo Carray a
nuestro medio.

AJEDREZ Y LECTURA
Pero no se crea que sólo el

tema de la Robótica sea lo que
mueve a los escolares, los más pe-

queñitos también están muy inte-
resados en sacarle el máximo pro-
vecho al Centro de Recursos de
Aprendizaje (CRA), es por ello que
también hablamos con la profeso-
ra Loretto Silva, coordinadora
del CRA de la Escuela Guillermo
Bañados Honorato, de Las Cade-
nas.

«En esta unidad brindamos
apoyo a los profesores con ma-
terial pedagógico para sus cla-
ses y hacemos talleres de apoyo
fomentando la lectura, durante
los recreos  los niños juegan aje-
drez, pueden venir a revisar sus
tareas, usar material tecnológi-
co en base a todo lo pedagógico
(…) en el CRA contamos también
con material para apoyar a los
más pequeñitos con lectura de
imágenes con el camuchi bay,

teatro y lecturas cortas o comple-
jas, los niños son los que están
más dispuestos a la lectura,

siempre leen después de su desa-
yuno», dijo Silva a Diario El
Trabajo.
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REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día  24  Abril   de
2018, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se subastará inmueble ubicado
en la  Comuna de San Esteban, Provincia de Los Andes individualizada
como Lote A-4 en el plano de subdivisión que se encuentra archivado bajo
el N° 1 al final del Registro de Propiedad del año 1977 del Conservador de
Bienes Raíces de Los Andes, de una superficie aproximada de 201 metros
cuadrados,  inscrito nombre de la ejecutada Olga María Silva Aguilera, a
fojas 951  Nº 1462 del Registro de Propiedad del año 2008 del Conservador
de Bienes Raíces de Los Andes. Mínimo de subasta es la suma  $
15.497.197.-  Precio  se pagará al contado, dentro de quinto  día. Interesados
deberán acompañar valevista  bancario a la orden del Tribunal, o depósito
en cuenta corriente del Tribunal,  por el 10% del mínimo. Gastos cargo
subastador. Así está ordenado en juicio ejecutivo caratulado "SCOTIABANK
CHILE  con SILVA AGUILERA OLGA",  Rol N° 2785-2017.  Bases y
antecedentes en expediente. Secretario.

EXTRACTO

NOTIFICACIÓN

1º Juzgado de Letras de San Felipe, causa Rol C-4979-2017,
caratulada "Sociedad Agrícola Agroval Limitada con Ministerio de
Obras Pública-Dirección General de Aguas", sobre juicio sumario
de regularización e inscripción derecho de aprovechamiento aguas
subterráneas, se ordenó notificar citación, resolución de fs. 81,
según lo dispuesto en artículo 54 del Código de Procedimiento
Civil: Vengan las partes a la Audiencia del quinto día hábil, después
de la última notificación, a las 10:00 horas de lunes a viernes y si
recayere en día sábado, al siguiente día hábil en el horario
señalado. El Secretario.

EXTRACTO DE REMATE

En juicio ejecutivo, caratulados "BANCO DE CHILE CON
VALDERRAMA", Rol Nº 1323-2015, del 1º Juzgado de Letras de
San Felipe, calle Pedro Molina Nº 2, el día 24 de Abril de 2018, a las
11:00 horas, se llevará a efecto el remate del inmueble
correspondiente al LOTE VEINTICUATRO - B, que es uno de los dos
en que se subdividió el lote veinticuatro del loteo Residencial
Villanueva de la ciudad y comuna de San Felipe, según plano
archivado bajo el N° 1377 al Registro de Documentos de Propiedad
del año 1992, lote que tiene una superficie de aproximadamente
cuatrocientos coma veinte metros cuadrados, inscrito a fs.2008
N°2090 del Registro de Propiedad del año 2006, del Conservador
de Bienes Raíces de San Felipe. Rol de Avalúo Nº 366-48 de la
Comuna de San Felipe.  Mínimo para comenzar las posturas será
la cantidad de $92.871.303.- 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.- Bases y demás antecedentes en autos señalados
en Secretaría del Tribunal. San Felipe, Marzo de 2018.-                 2/4

CITACIÓN

La Comunidad Canal El Tranque cita a reunión ordinaria para
el sábado 14 de abril a las 17:30 horas en primera citación y 18:00
horas en segunda citación en Sede Comunitaria El Tártaro, con los
que asistan.

TABLA
1º Lectura del Acta Anterior
2º Dar a conocer quienes autorizarán la disminución de minutos por

acción, presentar documentos firmados.
3º Pago cuota administración
4º Rendir cuenta año 2014-2015 - 2016-2017
5º Puntos varios

                                                                         Pedro Herrera

Intendente promete terminar a la brevedad nuevo Cesfam de Panquehue

Las diversas autoridades encabezadas por el intendente Jorge Martínez, en visita al Ces-
fam, donde el Intendente se comprometió a terminar las obras restantes del nuevo Cesfam
de Panquehue en el menor tiempo posible.

En su primera visita al valle del Aconca-
gua, la autoridad regional acompañado del
Gobernador y el Seremi de Salud, se com-
prometió a realizar las gestiones para con-
cluir el 2 por ciento que falta de la obra.

El Intendente Regional ingresando al Cesfam acompañado del gobernador Claudio Rodrí-
guez; la directora de Salud Dra. Wilma Olave y el administrador municipal, Lautaro Silva.

PANQUEHUE.- «Ter-
minar las obras restantes
de la construcción del nue-
vo Cesfam de Panquehue en
el menor tiempo posible»,
fue el compromiso asumido
por el intendente regional
Jorge Martínez.

La autoridad regional en
su primera visita al valle de
Aconcagua, realizó una ins-
pección a las obras incon-
clusas del Cesfam, acompa-
ñado del gobernador pro-
vincial de San Felipe, Clau-
dio Rodríguez; el secretario
regional ministerial de Sa-
lud, el senador Francisco
Chahuán y la directora del
Servicio de Salud Dra. Wil-
ma Olave.

En el lugar fue recibido
por el administrador muni-
cipal, Lautaro Silva, junto al
Director del Cesfam Pan-
quehue, Dr. Teófilo Reyes,
quienes le manifestaron su
preocupación por la demo-
ra que ha existido en termi-
nar las obras, luego que a
mediados del año pasado,
se decretara la quiebra de la
empresa constructora Po-
llonesa.

Esta situación ha gene-
rado extrema preocupación
al alcalde Luis Pradenas,

quien por largos años ges-
tionó la ejecución del pro-
yecto que permitirá, entre
otras cosas, cambiar la cali-
dad de atención primaria
familiar, reemplazando una
estructura que a la fecha se
encuentra totalmente co-
lapsada.

Tras una breve reunión
en las instalaciones en cons-
trucción, el intendente Mar-
tínez, junto con manifestar
que lamenta este tipo de si-
tuaciones, dijo que se harán
las gestiones que estén a su
alcance para contar con los
recursos económicos que
faltan para completar con el
2% restante de la obra.

«Lo importante de todo
esto es que no hemos veni-
do a sacarnos una foto  ni a
visitar, para nosotros la re-
gión comienza  acá y por lo
mismo quienes creemos en
la descentralización, debe-
mos dar soluciones concre-
tas. Por lo tanto en el caso

de este Cesfam, es un tema
que nos pidió especialmen-
te el gobernador Rodríguez,
porque este Cesfam está pa-
rado desde hace seis meses,
porque la empresa cons-
tructora quedando un 2 por
ciento de la obra la abando-
nó, por lo que nos encarga-
remos de averiguar y llegar
al fondo de esta situación.

«Por 200 millones de
pesos que faltan para termi-
nar esta magnífica obra, ne-
cesaria para la salud del te-
rritorio, esto no ha podido
funcionar por un tiempo
prolongado, por lo mismo
nos hemos comprometido
junto al Seremi de Salud y
de las demás autoridades
del Gobierno Regional, a
destrabar el tema que tiene
varias complejidades admi-
nistrativas, porque hay ga-
rantías, una serie de temas
jurídico-administrativo que
son complejos, y debemos
destrabar para que a la bre-

vedad este dinero sea asig-
nado y así este Cesfam esté
funcionando y cumpliendo
su rol en la comunidad que
es lo que nos interesa».

Para el gobernador
Claudio Rodríguez está
el compromiso de generar
las acciones que sean nece-
sarias para poder concretar
las obras faltantes. Agregó
la autoridad que se trata de
un tema muy sensible para
la comunidad de Panque-
hue y que en su momento le
fue solicitado gestionar por
el propio alcalde Luis Pra-
denas.

«Está el compromiso de
cada una de las autoridades
que hemos realizado la vi-
sita, a que este Cesfam sea
terminado lo más pronto
posible, si bien se han acor-
dado algunas fechas, espe-
ro todo se resuelva a la bre-
vedad».

Para el senador Fran-
cisco Chahuán, está el
compromiso de ayudar a
sacar adelante esta gran
obra inconclusa, como asi-
mismo poder acondicionar
al proyecto un área de ur-
gencia que permita resolver

algunas patologías más
complejas.

Para el alcalde Luis Pra-
denas, terminar la construc-
ción de esta obra y su pron-
ta puesta en marcha, es una
de sus principales priorida-
des de este año, pues la co-
munidad de Panquehue ha
sido paciente y ha esperado
lo suficiente para poder
contar con una estructura
que sea acorde a los reque-
rimientos que hoy deman-
da la atención primaria de
salud.

El nuevo Cesfam de
Panquehue consiste en un
edificio de 1.414 m2; con 7
box multipropósito, 1 box
ginecológico, 2 box denta-
les, salas Ira y Era, Farma-
cia y Alimentación PNAC,
bodegas, sala multiuso,
áreas administrativas, ca-
sino y otros recintos clíni-
cos.

AVISO: Por extravío queda
nulo cheque Nº 0684625, Cta.
Cte. Nº  22300111452 del
Banco Estado, Suc. San
Felipe.                                 28/3
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Ministro de Vivienda compromete apoyo para entregar solución
habitacional definitiva a Comité Valle Verde de Santa María

La reunión con el ministro de Vivienda, Cristián Monckeberg, fue gestionada por la diputada
Camila Flores, participando el Core Iván Reyes, el alcalde Claudio Zurita y los concejales
Danilo Arancibia y José Grbic.

Diputada Camila Flores gestionó reunión
con el secretario de Estado, quien busca-
rá resolver problema que afecta a cerca de
70 familias de esta comuna.

Con el fin de buscar una
pronta solución a los pro-
blemas que han aquejado al
Comité Habitacional ‘Valle
Verde’ de Santa María, la
diputada Camila Flores,
junto al consejero regional
Iván Reyes, el alcalde Clau-
dio Zurita y los concejales
de esta comuna Danilo
Arancibia y José Grbic, se
reunieron con el ministro de
Vivienda, Cristián Moncke-
berg. En la instancia, el se-
cretario de Estado expresó
que avanzarán en esta ma-
teria, mientras que la parla-
mentaria agradeció el com-
promiso de la autoridad
ministerial frente a un pro-
blema que afecta a cerca de
70 familias.

Al respecto, el ministro
Cristián Monckeberg
sostuvo que «junto a la di-
putada Camila Flores, el
alcalde Claudio Zurita y los
concejales de Santa María
nos han planteado buscar
una solución habitacional
definitiva a este comité.
Desde el Minvu vamos a
hacer todos los esfuerzos,
hemos pedido una serie de

acciones a las autoridades
locales para que este pro-
yecto se ingrese nuevamen-
te, con claridad en sus mon-
tos y cifras, eso se hará rá-
pido para luego evaluarlo
y avanzar hacia una pro-
puesta que solucione algo
muy requerido y necesario
para familias que han espe-
rado esto por mucho tiem-
po».

Por su parte, la diputa-
da Camila Flores, quien
gestionó esta reunión, ma-
nifestó que «estoy muy
agradecida del ministro
porque sostuvimos una re-
unión por el Comité Habi-
tacional Valle Verde, agru-
pación que ha vivido una
historia muy difícil, tras ser
estafados en varias oportu-
nidades y, por lo tanto, han
perdido la confianza. Pero
ahora vamos a avanzar en
una solución objetiva para
estos vecinos de Santa Ma-

ría, sin generar falsas ex-
pectativas».

En tanto, el alcalde de
Santa María, Claudio Zu-
rita, afirmó que «en pri-
mer lugar, quiero dar las
gracias a la diputada Ca-
mila Flores por esta ges-
tión, en muy poco tiempo
hemos logrado reunirnos
con el ministro de Vivien-
da. Y ahora nos vamos
muy contentos y con bue-
nas noticias para el Comi-
té Valle Verde, porque aho-
ra vemos una respuesta
definitiva para solucionar
su problema».

Tras participar de esta
instancia, el consejero re-
gional Iván Reyes también
recalcó que «hoy hemos te-
nido una muy buena recep-
ción con el ministro. Los
integrantes del Comité Va-
lle Verde han sufrido en dos
oportunidades, tras ser es-
tafados en una primera

ocasión por sus propios di-
rigentes y luego por una
empresa. Hoy tenemos la
esperanza de que, a través
de un trabajo en conjunto,
ellos puedan cumplir el sue-
ño de la casa propia».

Cabe mencionar que el
Comité Habitacional Valle

Verde fue constituido el día
21 de agosto de 2003 y se
encuentra conformado por
68 socios, quienes no cuen-
tan con vivienda propia, por
lo que han solicitado una
solución habitacional a la
brevedad por las diferentes
y desafortunadas circuns-

tancias que han rodeado
este comité habitacional, lo
que se ha traducido en di-
versos conflictos persona-
les, sociales y económicos,
debido a que gran porcen-
taje reside en condiciones
de allegados o arriendos de
inmuebles.
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Codelo Hospital Psiquiátrico de Putaendo definió sus metas de trabajo 2018

Representantes de distintas organizaciones sociales de Putaendo que integran el Codelo,
concordaron en definir este 2018 como un año de transición para el Philippe Pinel, donde se
conjugarán elementos como la conmemoración de su cincuentenario, la acreditación de
calidad y las obras de normalización del edificio.

Los líderes comunitarios apuntaron a que
este año representa una transición para el
establecimiento en medio de la celebración
de su cincuentenario y el desarrollo de las
obras de normalización.

PUTAENDO.- El Con-
sejo de Desarrollo Local
(Codelo) del Hospital Psi-
quiátrico Dr. Philippe Pinel
de Putaendo, tuvo su prime-
ra reunión del presente año,
en la cual trazaron sus me-
tas y objetivos de trabajo, en
un año de relevancia para la
institución.

Tras evaluar el rol de la
organización en la gestión
del establecimiento y su la-
bor como articuladores de la
relación entre el Hospital y
la comunidad, los represen-
tantes de distintas organiza-
ciones sociales de Putaendo
concordaron en definir este
2018 como un año de tran-
sición para el Philippe Pinel,
donde se conjugarán ele-
mentos como la conmemo-
ración de su cincuentenario,
la acreditación de calidad y
las obras de normalización
del edificio.

Con la finalidad de que
exista una retroalimenta-
ción constante respecto a la
gestión de la institución, los
integrantes del Codelo fue-
ron informados de distintos
avances e iniciativas para
este año. De esta manera la

Unidad de Participación
Social expuso respecto al
calendario de actividades
para el presente año, que
tendrá un marcado énfasis
en la extensión con estable-
cimientos educacionales y
educación superior, amplia-
ción de redes comunitarias
y el establecimiento de un
calendario de actividades
formativas y culturales.

Por su parte, el Dr. Jai-
me Retamal, director del
Hospital Psiquiátrico de Pu-
taendo explicó las etapas del
proceso de Acreditación de
Calidad que se vive durante
esta semana y los avances en
las obras de normalización.
Además en la ocasión el Co-
delo fue informado de la eje-
cución de un Plan de Gestión
Patrimonial que ya se está
desarrollando con miras a
generar un proceso de reco-
pilación histórica de docu-
mentos, objetos y testimo-

nios, el proyecto para con-
vertir al establecimiento en
un ‘hospital-museo’ y la
creación de una galería con
fotografías antiguas del Sa-
natorio Broncopulmonar y
el Psiquiátrico. « L a
integración entre hospital y
comunidad es una de las co-
sas más importantes que te-
nemos como objetivo básico.
Queremos llegar más a la
comunidad y a la juventud
de Putaendo respecto de lo
que nosotros sabemos hacer
que es la educación en salud
mental. Es importante su-
mar y en eso estamos en este
momento», destacó Leo-
nardo Alegría, ex enfer-
mero coordinador del Hos-
pital Psiquiátrico Dr. Philip-
pe Pinel y delegado del Con-
sejo de Desarrollo Local.

En la misma línea, el
Dr. Jaime Retamal ex-
presó que la vinculación
con la comunidad es un fac-

tor que se ha consolidado
en la gestión institucional
y que durante este año con-
tinuará expandiéndose.
Relevó además la incorpo-
ración del área de Patrimo-
nio Cultural de la Salud con
motivo del cincuentenario
del Philippe Pinel de Pu-
taendo: « H e m o s
avanzado mucho en mate-
ria de participación y es un
área que ha adquirido un

cuerpo consolidado que
este año va a seguir poten-
ciándose. Tenemos un de-
safío muy amplio y quere-
mos dar ese golpe fuerte en
el año de nuestro cincuen-
tenario», precisó.

El Codelo está confor-
mado por líderes comunita-
rios representantes de orga-
nizaciones sociales como la
Unión Comunal del Adulto
Mayor, el Coro de Adulto

Mayor ‘Cantando a la Vida’,
la Unión Comunal de Orga-
nizaciones Sociales, la Cor-
poración Cultural de Pu-
taendo, además de inte-
grantes del equipo directivo
del Hospital, la biblioteca
Dibam, la Oficina de Protec-
ción de los Derechos de la
Infancia (OPD), la Iglesia
Evangélica Pentecostal Na-
ciente y organizaciones gre-
miales del HPPP.
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PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2 Y
CANAL 14 VTR / 67 LUXOR EN
LLAY LLAY Y CATEMU

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 VTV2

18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19.00 Documentales (REP)

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo

22:30 Lo mejor  Desde el Alma

23:30 Documental Alemán D.W.

00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)
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Nicolás Iturrieta Leiva, alias ‘El Tetera’:

Recapturan a cuarto y último prófugo de la cárcel de San Felipe

En Dardignac esquina Las Heras de San Felipe:

Fiscalización vehicular culminó con detención de sujeto por marihuana

Nicolás Iturreta Leiva, cuarto
y último integrante de los
reos prófugos desde la cár-
cel de San Felipe.

Gendarmería confirmó la recaptura del in-
terno que permaneció prófugo cerca de
seis meses, siendo detenido en la ciudad
de Coquimbo para ser derivado a una uni-
dad penal de la institución.

Gendarmería confirmó
la recaptura efectuada este
fin de semana del interno
Nicolás Hernán Itu-
rrieta Leiva, alias ‘El
Tetera’,  cuarto y último
reo prófugo que escaparon
de la cárcel de San Felipe
el pasado 12 de octubre del
2017.

Tras casi seis meses de
la fuga, Iturrieta Leiva fue
detenido por la policía en
la ciudad de Coquimbo,
quedando a disposición de
Gendarmería para ser
reubicado en una unidad

penal como imputado del
delito de robo con intimi-
dación con arma de fuego
a un chofer del camión de
la empresa Adelco, ocurri-
do en la población San Fe-
lipe, quien acompañado
por otros cuatro sujetos se
habrían apoderado del
móvil con mercaderías y
dinero en efectivo, enfren-
tándose uno de ellos a ba-
lazos con Carabineros en
septiembre del año pasa-
do.

Como se recordará,
la fuga de los internos

desde la cárcel de San
Felipe se habría concre-
tado aparentemente con
la ayuda de un funcio-
nario de esta institución
que está siendo investi-
gado.

En aquella ocasión Ma-
tías Carvajal Cortés,
condenado a ocho años de
cárcel por homicidio en Ca-
temu, fue el primer recap-
turado por Carabineros tras
huir de la cárcel sanfelipe-
ña.

Durante las semanas
siguientes fueron también

recapturados  Sebastián
Andrés Hugueño Ca-
taldo, alías ‘El Cangre-
jo’, acusado de robo en lu-
gar habitado y porte de
arma punzante, y Maykol
Tapia Vera, éste último,
a quien se le imputan car-
gos por robo en lugar ha-
bitado, fue capturado en

la ciudad de Valparaíso
por funcionarios policia-
les de la Tenencia de Ro-
delillos.

Finalmente con la de-
tención de Iturrieta se dan
por concluidas las recaptu-
ras de los internos que hu-
yeron desde el Centro de
Cumplimiento Penitencia-

rio de San Felipe.
Pablo Salinas Saldías

El sujeto de 28 años de edad fue detenido por Carabineros
en calle Dardignac esquina Las Heras en San Felipe. (Foto
Referencial).

Carabineros interceptó una camioneta
marca Toyota, cuyos ocupantes escaparon
para eludir el control policial, siendo dete-
nido uno de ellos, descubriéndose el por-
te de marihuana y dinero en efectivo.

Tras un patrullaje pre-
ventivo efectuado por Cara-
bineros de San Felipe, un
sujeto de 28 años de edad fue
detenido por mantener en su
poder una bolsa con mari-
huana y $350.000 en efecti-
vo, en medio de una fiscali-
zación vehicular efectuada
en calle Dardignac esquina
Las Heras de esta ciudad.

El procedimiento de Ca-
rabineros se habría origina-
do alrededor de las 13:00
horas de ayer martes, luego
de requerir la detención del
conductor de una camione-
ta marca Toyota modelo
Hylux de color rojo, quien
circulaba junto a otro suje-
to por dicha arteria.

La policía uniformada
precisó que los dos indivi-
duos descendieron rápida-
mente del móvil para esca-
par en distintas direcciones,
uno de ellos hacia los pasa-
jes de la Villa 250 Años de
San Felipe, mientras el se-
gundo sujeto fue reducido
por Carabineros.

Los uniformados al mo-
mento de efectuar una revi-
sión a sus vestimentas, en-
contraron una bolsa en don-
de mantenía una cantidad
no menor de marihuana
más la suma de $350.000,
siendo detenido por infrac-
ción a la Ley de Drogas, y
trasladado hasta las depen-
dencias de la Segunda Co-

misaría de San Felipe.
Posteriormente la droga

incautada fue remitida has-
ta la sección de OS7 de Ca-
rabineros para la práctica de
las pruebas de campo y pe-
saje de la droga para la in-
vestigación del caso.

No obstante por instruc-
ción del Fiscal de turno, el
imputado de iniciales
R.A.E.B. de 28 años de
edad, quien posee antece-

dentes delictuales, fue de-
jado en libertad, quedando
a la espera de ser citado por
parte del Ministerio Públi-
co.

Asimismo Carabineros
informó que el vehículo en
el que se desplazaban los
sujetos no mantiene encar-
go por robo.
Pablo Salinas Saldías
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En la comuna de La Pintana el Uní enfrentará el sábado a San Marcos

DT y jugador de San Felipe Basket a selección
chilena de básquetbol masculina U16

Unión San Felipe de manera inmediata comenzó su preparación para el juego del próximo
sábado frente a San Marcos. La imagen corresponde al amistoso con Deportes Limache.

Una vez más y de manera forzosa el cua-
dro unionista perderá la ventaja de la loca-
lía al tener que hacer de anfitrión fuera de
su casa histórica: El estadio Municipal.

Para las cuatro de la
tarde del sábado próxi-
mo, y nuevamente en el
estadio Municipal de La
Pintana, fue confirmado
por la Asociación de Fút-
bol Profesional (ANFP),
el partido entre Unión
San Felipe y San Marcos
de Arica, duelo que se en-
marca en la novena fecha
del torneo 2018 de la Pri-
mera división A de Chi-
le.

Por segunda vez conse-
cutiva el conjunto albirrojo
deberá oficiar de ‘local’ fue-
ra del valle del Aconcagua,
debido a la resiembra del
estadio Municipal de San
Felipe. Este sería el último
partido de los de Lovrince-
vich fuera de la ciudad, ya
que el recinto ubicado en la
Avenida Maipú estará apto
para ser utilizado en pocos
días más.

AMISTOSO CON
EQUIPO DE TERCERA

La tarde del lunes recién
pasado,  los jugadores del
Uní Uní que han tenido
poca o nula acción durante
el torneo, tuvieron la opor-
tunidad de jugar un partido
amistoso frente a Deportes
Limache, un conjunto que
se prepara para la compe-
tencia de la Tercera División
y ante el cual los sanfelipe-
ños terminaron imponién-
dose por 2 goles a 1, gracias
a los tantos de Matías Silva
y Félix Cortés. “Estos parti-
dos buscan que los jugado-
res que no están actuando
sumen volumen y minutos
de juego para que estén en

forma física y futbolista
aceptable cuando los nece-
sitemos. El resultado no nos
importa, ya que lo que nos
interesa es que jueguen”,
declaró el técnico Chris-
tian Lovrincevich, una
vez terminado el ensayo con
los limachinos.

PROGRAMACIÓN 9ª
FECHA
Sábado 7 de abril

16:00 horas: Unión San
Felipe – San Marcos

18:00 horas: Melipilla –
Cobreloa

18:00 horas: Puerto
Montt – Ñublense
Domingo 8 de abril

12:00 horas: Valdivia –

Cobresal
12:00 horas: Santiago

Morning – Magallanes

15:30 horas: Cobresal –
Coquimbo Unido

16:00 horas: Santiago

Wanderers – Rangers
*Por programar: La Se-

rena – Barnechea

Sus buenas actuaciones en San Felipe Basket permitieron
que José Toledo fuera convocado a la selección chilena de
básquetbol menor de 16 años.

El profesor Felipe Rodríguez cumple funciones de Asistente Técnico en la selección chilena
U16

A las diez y media de la
mañana de ayer martes la
preselección de básquet-
bol U16 de Chile inició un

microciclo de entrena-
mientos que se prolonga-
rá hasta mañana jueves,
para posteriormente tras-

ladarse hasta San Felipe
donde serán parte del tor-
neo infantil que durante el
fin de semana tendrá lu-

gar en la ‘ciudad fuerte y
feliz’.

Dentro del combinado
nacional destacan la pre-
sencia del entrenador Fe-
lipe Rodríguez, quien
cumple funciones de Asis-
tente Técnico, y el promi-
sorio jugador de las filas de
San Felipe Basket, José
Toledo.

Para el profesor Rodrí-
guez, el poder ser parte de
este proceso es algo muy
importante debido a que se
está en presencia de una
muy buena camada de ju-
gadores, además que “pue-
do seguir desarrollándo-
me profesionalmente, lo
cual es muy importante y
por lo mismo quiero agra-
decer públicamente el
apoyo que me brindan la
Hermana Gloria Arredon-
do, directora del José
Agustín Gómez y don
Marco Lucero, director del
colegio Vedruna,  porque

gracias a la buena dispo-
sición de ellos  puedo ser
parte de este proceso”, se-
ñaló Felipe Rodríguez al
momento de emprender el

rumbo hasta el Centro de
Entrenamiento  Olímpico
(CEO), lugar en el cual tra-
bajará el combinado na-
cional.
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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

AMOR: Su seriedad y raciocinio le está quitan-
do la alegría de vivir. Disfrute más de la vida.
SALUD: Debe cuidarse de las infecciones res-
piratorias. DINERO: Oportunidades para mejo-
rar las condiciones laborales. Ponga atención y
no pierda la oportunidad. COLOR: Violeta. NÚ-
MERO: 23.

AMOR: No permita que los miedos carcoman
su corazón, sáquelos de su vida ya que impi-
den su felicidad. SALUD: No sea porfiado y há-
gase un buen chequeo médico. DINERO: In-
versiones inteligentes prometen ganancias a
futuro. Ponga atención a sus negocios. COLOR:
Burdeo. NÚMERO: 30.

AMOR: No se haga tanto de rogar y déjate que-
rer más. Puede ser una cita para hablar un rato
que sea. SALUD: Cuidado con los colapsos,
tómese un instante del día y baje la marcha.
DINERO: Usted debe solucionar sus problemas
y no las demás personas. COLOR: Calipso.
NÚMERO: 20.

AMOR: Ha llegado el momento de poner punto
final a este drama e iniciar una etapa diferente
en su vida.  SALUD: Fumar y beber le hacen
muy mal. No siga envenenando su organismo.
DINERO: No se atrase en sus pagos. No acu-
mule demasiadas deudas. COLOR: Negro.
NÚMERO: 2.

AMOR: Solucione los problemas que tiene para
así dejar los conflictos de lado y poder disfru-
tar junto de la vida. SALUD: Cuide su figura
debido a que afecta directamente su salud aun-
que no lo crea. DINERO: Ordene sus cuentas
y reinvierta su dinero. COLOR: Crema. NÚME-
RO: 8.

AMOR: No se preocupe si en este momento
está solo. Los caminos de la felicidad se irán
abriendo paulatinamente. SALUD: Más fru-
tas, verduras y agua en su dieta diaria. DI-
NERO: Usted puede guiar y orientar a otros
al éxito, hágalo. COLOR: Morado. NÚMERO:
5.

AMOR: Tenga cuidado con acentuar las dife-
rencias con su pareja, ya que este es aún un
tema sensible entre ustedes. SALUD: Trate
de pasar abril sin tantas complicaciones de
salud. DINERO: Planifique y concrete sus
ideas lo antes posible. COLOR: Verde. NÚ-
MERO: 7.

AMOR: La gracia de la vida está en convertir
una derrota en una experiencia positiva. SA-
LUD: Un poco de ejercicio le vendría muy bien.
Cambie su rutina. DINERO: Es un buen tiem-
po de cosecha y crecimiento profesional. Dis-
frute lo que viene. COLOR: Marrón. NÚME-
RO: 25.

AMOR: Olvide un poco el pasado para que
pueda vivir tranquilamente el presente que tie-
ne en su vida. SALUD: Posibles accidentes
caseros. Precaución durante el día. DINERO:
Es un buen momento para pensar en ampliar
sus horizontes. El éxito no le será esquivo.
COLOR: Fucsia. NÚMERO: 14.

AMOR: Debes evitar los arranques de carác-
ter ya que solo empeoras más las cosas, con-
siderando además algo no anda muy bien.
SALUD: Más cuidado con la salud dental.
DINERO: Gastos inesperados, trate de no
encalillarse demasiado. COLOR: Terracota.
NÚMERO: 10.

AMOR: Las aventuras no son más que eso.
Tenga cuidado con arruinar su relación. SA-
LUD: Más cuidado ya que la comida también
puede ser un vicio peligroso para la salud.
DINERO: Haga las cosas no siempre pen-
sando en una recompensa de tipo material.
COLOR: Celeste. NÚMERO: 12.

AMOR: Deje de lado todas esas formalida-
des que están entorpeciendo su relación,
debe relajarse más. SALUD: Preocúpese más
de usted, no desatienda esa depresión. DI-
NERO: Siga en su afán de ahorrar y pronto
obtendrá resultados positivos. COLOR: Blan-
co. NÚMERO: 15.

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

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

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

Dr. VÍCTOR OROZCO
GARCÉS

OTORRINO
Oido - Nariz - Garganta - Vértigo

FONASA - PARTICULAR
Dra. VANESSA LA ROSA

MEDICINA GENERAL
ADULTO NIÑO
Portus 111 - 5º Piso

Atención diaria
Fono 342-234490

Cel. 946106351 - 932229022
978815799

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 -
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Escuela Agrícola, Syngenta y SNA Educa:
Impartirán 20 clases de perfeccionamiento
a estudiantes de San Felipe

Mañana llega la colección itinerante
‘Diversidad Cultural’ al Buen Pastor

Ellos son parte de los profesionales que impartirán estas clases a los estudiantes sanfelipe-
ños en la Agrícola.

Hace unos días se inau-
guró el programa de colabo-
ración de la Escuela Agríco-
la de San Felipe, con la em-
presa Syngenta. Dicho con-
venio se realiza por tercer
año, el cual consiste en una
serie de clases impartidas a
alumnos de III y IV medio,
dictadas por profesionales

de la empresa, entregando
de este modo experiencia y
conocimientos actualizados
en distintas áreas. Este pro-
grama además contribuirá a
actualizar conocimientos de
profesores.

Se realizarán 20 clases,
dictadas por 20 profesiona-
les a lo largo del año, donde

se tratarán entre otros te-
mas: Uso de tecnología de
precisión en agricultura;
Gestión de ensayos de ren-
dimiento; Calibración de
sembradoras; Registro y
desarrollo de productos;
Residuos, LMR, Acceso a
mercados.

La actividad será inaugurada mañana jueves a las 12:00 horas en la galería de Buen
Pastor. (Referencial).

Mañana jueves al
mediodía en las depen-
dencias del Complejo
Patrimonial Buen Pastor
será inaugurado el tra-
bajo artístico llamado
‘Diversidad Cultural’,
una exposición pertene-
ciente al Museo Artequin
Viña del Mar. Esta
muestra educativa es fi-
nanciada con fondos del
III Premio Iberoameri-

cano de Educación y Mu-
seos, otorgado por Iber-
museos.

Diversidad Cultural es
una muestra que contiene
Arte Latinoamericano y tie-
ne por objetivo fomentar el
respeto de los niños hacia la
diversidad cultural latinoa-
mericana y chilena, a través
de una colección de repro-
ducciones de pinturas de di-
ferentes artistas, entre los

que destacan el argentino
Antonio Berni con su
obra Manifestación; el
muralista Pedro Nel
Gómez y Francisco
Antonio Cano, ambos
de Colombia, el brasilero
Cándido Portinari, la
mexicana Frida Kahlo,
y los chilenos Santos
Chávez y Bruna Tru-
ffa, de un total de doce
obras.


