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POR FIN LAS SUBVENCIONES.- Fueron 29 agrupaciones vecinales de la comuna las
que recibieron la noche de este miércoles más de $20 millones en subvenciones que sus
dirigentes solicitaron al Municipio en 2017, y que la Dideco avaló ante los concejales.
Estos recursos serán usados para financiar algunas iniciativas en sus comunidades. La
entrega se hizo en el Salón de Honor de la Municipalidad. (Foto Roberto González Short)

Promoviendo su cuidado:
Futuras fonoaudiólogas
celebraron Semana de la
Voz en la plaza cívica
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Certifican a 20 mujeres
de Panquehue en curso
de peluqueria vía Sence
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Liceo de Niñas Corina Urbina:
Mejores alumnas gozan
de una gira de estudios
a la región de Coquimbo
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En su retorno al Municipal:
El Uní Uní tendrá la
oportunidad de meterse
en pelotón de avanzada
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Paolo Jopia y Boris Lagos:
Trasandino juega como
local y confirma llegada
de jugadores del Uní Uní
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Pedidos por dirigentes vecinales:
Organizaciones reciben
aportes de $20 millones
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Tras robos que afectaron a la institución:
Empresa Tecuido donó sistema seguridad,
vigilancia y monitoreo para la Cruz Roja

Uno de ellos fue derivado al Hospital San Camilo

Cuatro intoxicados
por emanación de
gases peligrosos
Seremi de Salud debe investigar aparente fuga de anhídrido
sulfuroso desde planta de secado de pasas en Santa María
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Allanamiento en Villa El Canelo:
Incautan cocaína, pasta
base, marihuana, armas
de fuego y municiones

  Pág. 13



22222 EL TRABAJO  Viernes 20 de Abril de 2018OPINIÓN

Salinas Nº 348  •  Fonos:  34 2 34 31 70  -  34 2 34 31 71  •  San Felipe
INTERNET: www.eltrabajo.cl   •   e-mail: diario@eltrabajo.cl

Director : Marco Antonio Juri Ceballos
Asesores Legales : Díaz, Vergara & Asociados

FUNDADO EL 24 DE FEBRERO DE 1929

OPINIÓN

   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

¿Habrá una guerra de locos?

Son las potencias mundiales
las que están preocupadas
que por las armas nucleares
ellos se están desafiando.

Rusos, franceses y chinos
se encuentran comprometidos
y están los coreanos
también Estados Unidos.

El problema no es la gente
de sembrar tanta maleza
sino son los presidentes
enfermos de la cabeza.

Hablan de la guerra fría
solo pa’ hombres valientes
el problema que empezando
todo se pone caliente.

El perro, el gato, Ezatti y la Carta del Papa

Cristianos para el Siglo XXI Por Estanislao Muñoz

Que el ejemplo del Carde-
nal  Ezatti fue malo respecto a
los Trans, fue malo y no hay
discusión ni explicación váli-
da para tratar de arreglarlo,
pero de ahí a sacar como con-
clusión de que quería ofender,
menospreciar o denigrar, hay
un trecho bastante largo. Exis-
te una tendencia, por los erro-
res y horrores cometidos en la
Iglesia, a criticar todo lo que
ella diga, comente o actúe. La
verdad no interesa, la cosa es
poner el ventilador y desparra-
mar. Es parecido a lo que le su-
cede a la centro-izquierda res-
pecto al  gobierno del Presi-
dente Piñera, todavía no sale
una idea y ya la estamos en-
contrando mala y por supues-
to que la criticamos. Nos falta
respeto, objetividad, búsqueda
real del bien del otro, toleran-
cia y poner como objetivo fi-
nal la búsqueda de la verdad.
Se nos olvida que ya pasamos
por eso. Verdad muchas veces

dolorosa, pero  liberadora, que
debería ser nuestro norte a seguir.

La Iglesia, como Comuni-
dad de Discípulos de Jesús,
debe siempre ser puerta y bra-
zos abiertos para acoger a to-
dos y cuando digo a todos, es
a todos, santos y cabrones ca-
ven en la Iglesia, pues segui-
mos al “Dios que hace salir el
sol y hace llover para todos”.
La mujer que ha hecho un
aborto, no requiere de conde-
na, eso no le soluciona nada,
requiere acogida, compren-
sión para que no lo repita pues
le hace daño y si ella opta de
nuevo por lo mismo, será su
opción y aun ahí tampoco sir-
ve la condena. Jesús fue cla-
ro: “No he venido a condenar,
sino a salvar, a perdonar”.

Respecto a la carta de Fran-
cisco sobre el “caso Barros”, en
realidad nos habría gustado algo
más concreto y al hueso, pero
ello no nos debe dejar de ver dos
aspecto muy relevantes que se

pueden perder frente a la crítica
inmediatista. El Papa reconoce
que la información no fue la más
veraz y ahí tenemos un proble-
ma más agudo que el obispo
Barros. Quién informa, cómo
informa y a quién se le pide in-
formación, y luego está lo más
rescatable tanto de Francisco
como de Ezatti, tener la grande-
za, la hombría y la humildad de
reconocer que se equivocaron y
pedir disculpas. Por ahí se em-
pieza, por reconocer los errores,
luego vendrá el paso que será en-
mendarlos, pero sin lo primero
no hay lo segundo. En la Iglesia
chilena tenemos  un largo y pe-
noso camino que recorrer, pero
solo ese camino nos llevará a la
verdad, debemos tener la valen-
tía, audacia y fe para realizarlo,
sin cambios reales no hay solu-
ción. Lo que claro es que la sali-
da de Barros no soluciona el pro-
blema de fondo, habrá que lim-
piar bien la herida, si no, se vol-
verá a infectar.

Estos grandes gobernantes
son por el pueblo elegidos
pero la gente no sabe
que son malos del sentido.

Son palabras y amenazas
y el coreano cumplió
porque un misil a una isla
el loco lo disparó.

Es una tercera guerra
el mundo busca el final
porque en la Biblia está escrito
que el hombre lo va acabar.

Hoy en día hay desafíos
y no sé, si bien me explico
para las grandes potencias
y los países más chicos.

En la América del Sur
hay que mirar la verdad
los países están sufriendo
una gran realidad.

Al fin despido mis coplas
porque payar es un arte
debemos tener cuidado
locos hay en todas partes.

El valor de conservar un libro

Prof. Ricardo Ramírez Basualdo

OMENTANDOC
Después que mis estimados

alumnos me tomaran la colum-
na estando en el norte de Chile,
vuelvo con una reflexión acer-
ca del valor de una biblioteca.

Los libros definen a sus
dueños, hablan de nuestros in-
tereses y pasiones, de alguna
manera delimitan lo que somos
y lo que pensamos, dicen, in-
cluso, de la historia de nuestras
vidas. En nuestra biblioteca po-
demos ir observando cómo he-
mos ido evolucionando en la
manera de ver la cultura y el
mundo. Por ejemplo, hay libros
que han marcado un momento
de nuestra vida del cual recor-
damos cuándo y en qué contex-
to se leyó.

El  ordenar los libros, es
una costumbre que se remonta
al siglo XVI y XVII. Se les da
un lugar, que en un inicio fue
sobre mesas, como era la tra-
dición medieval, y luego en es-
tanterías sobre tablas como se
hace hasta el día de hoy. A los

que tenemos una cantidad no
menor de libros hemos tenido,
muchas veces, que responder a
la molesta pregunta ¿Y éstos lo
has leído todos?, a lo que se tie-
ne que contestar que no. Ya con
el paso de los años, he dejado
de dar explicaciones y he ayu-
dado a  entender que hay libros
que en algún momento servi-
rán o que hay libros que sim-
plemente hay que leer y otros
que tener, como los grandes
clásicos.

Un elemento esencial en
una biblioteca son aquellos li-
bros que tienen alguna dedica-
toria, ya sea de su autor o de
quien te lo ha regalado, lo cier-
to es que aquella dedicatoria
establece un vínculo indisolu-
ble entre el que firma y el due-
ño del texto. Marca un momen-
to de tu historia y se agradece
el gesto de quien conoce tus
gustos. En cuanto al trato de los
libros, no estoy de acuerdo con
el que los cuida tanto que ni si-

quiera permiten que se le do-
ble una hoja. En  mi opinión
no hay mejor que un libro arru-
gado y doblado, pues demues-
tra que se ha leído, trabajado y
te ha acompañado en más de
un viaje. Un libro bien rayado
(nunca destacado) no es otra
cosa que el gráfico de la rela-
ción entre el texto y tu pensa-
miento. Así por ejemplo, cuan-
do se tiene un libro antiguo y
usado, sus comentarios a orilla
de párrafo plasman pensamien-
tos únicos, que muchas veces
no se entienden, porque es un
diálogo único entre el autor y
el lector.

Si me preguntasen qué li-
bro salvaría en un incendio, en
primer lugar diría que uno que
tuviese dedicatoria. De entre
los tantos con dedicatorias de
filósofos reconocidos, profeso-
res famosos, cardenales, diría
que alguno dedicado por mi
madre o padre a los que debo
el amor y respeto por los libros.

   Nelson Leiva E. Técnico en Administración

La migración, un
tema emblemático

La migración fue uno de los
temas contenidos en la agenda
pública y prioritario del actual
gobierno, ha convergido en una
nueva ley, la cual por supuesto
ha sido criticada por la Oposi-
ción, sin embargo para una gran
parte de los chilenos y chilenas
ha sido un paso positivo muy
importante, materia que en el an-
terior gobierno no fue asumida.

Esta nueva ley, si bien qui-
zás en su partida no es la per-
fecta, pero en lo principal lle-
ga al centro de la discusión en
que realmente deben haber
normas restrictivas y de con-
trol a quienes quieran ingresar
a territorio chileno, en estas
materias el gobierno ha demar-
cado la cancha como debe co-
rresponder a un país ordenado
y que las personas que quieran

ingresar a nuestro territorio de-
ban tener las documentaciones
correspondientes y que los ante-
cedentes sean parte de la califi-
cación para entrar a Chile.

Los lineamientos de la ONU
en cuanto a estas materias es cla-
ro, es enviar refugiados, perso-
nas en cuyos países están pasan-
do catástrofes, economías empo-
brecidas, guerras, etc., a países
con cierta estabilidad  económi-
ca y política, en nuestro caso en
lo que respecta a Sudamérica te-
nemos una muy buena posición
y calificación, lo cual es parte de
una planificación a nivel mun-
dial que es cambiar el ordena-
miento mundial. Otro punto muy
llamativo, es el lucro que man-
tienen ciertas operadoras turís-
ticas con los haitianos, el cual
por número son los extranjeros

que más han entrado a nuestro
país y que generalmente son es-
tafados quedando a su suerte.

Para apuntar directamente
sería muy bueno revisar a quie-
nes estuvieron en extranjería en
el anterior gobierno y transpa-
rentar los masivos ingresos de
extranjeros a nuestro país, algu-
nos sin cumplir el más mínimo
de los requisitos, como es el
contar con la cédula de identi-
dad de su país.

En fin, el tema es complejo,
me sumo a la mayoría de los chi-
lenos que aplaude al gobierno ac-
tual al instaurar una verdadera  ley
de migración  que fortalece la le-
galidad y transparencia de quie-
nes quieren ingresar a Chile como
turistas, trabajadores, o a quienes
quieren tener una oportunidad
para vivir en esta sociedad libre.LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ESPACIO SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE QUIENES
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EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Destacando permanente monitoreo en el aprendizaje de los alumnos,
directora del Liceo Roberto Humeres entrega cuenta pública

Romina Fumey, Directora del
Liceo Roberto Humeres.

Romina Fumey Abarzúa además destacó
una fuerte vinculación con la comunidad
durante los últimos años de gestión.

El martes recién pasado
la directora del Liceo Rober-
to Humeres, Romina Fu-
mey Abarzúa, rindió

cuenta pública de su gestión
correspondiente al año
2017.

La directora del estable-

cimiento señaló que las ac-
ciones realizadas durante el
año pasado se basaron en
cuatro ejes principales,

como fueron liderazgo edu-
cativo, con acciones como la
vinculación con el medio y
en ese sentido destacó el
proceso de declaración de
renta que realizaron los
alumnos, además del mejo-
ramiento de la infraestruc-
tura del liceo, especialmen-
te lo referido al sistema eléc-
trico. Mientras que en el
área de gestión pedagógica
se encuentra el monitoreo
de los aprendizajes de los
alumnos del liceo de mane-
ra sistemática; y respecto
del uso de recursos, Fumey
sostuvo que se han mejora-
do algunas áreas del liceo.

En la actividad, que se
realizó en el Teatro Rober-
to Barraza del liceo Rober-
to Humeres, participó el
Director de Educación Mu-
nicipal, Iván Silva Padilla
y el recién nombrado Direc-
tor Provincial de Educación,
Ricardo Castro, quien
además es ex alumno de

este importante y tradicio-
nal liceo sanfelipeño, suma-
do a toda la comunidad edu-
cativa.

“Él estaba muy emocio-
nado de poder recorrer el
liceo, y de poder encontrar-
se con los estudiantes, nos
contó anécdotas de su paso
por el establecimiento y
muy orgulloso de estar en
los 180 años del liceo”, dijo
Romina Fumey.

Respecto de los desafíos
planteados por la directora
para este año, se cuentan
continuar fortaleciendo la
vinculación con el medio,
mejorar los aprendizajes y
“decirle a cada sanfelipeño
y sanfelipeña que confíe en
nuestro proyecto educativo,
se lo hemos demostrado en
estos años que llevamos de

gestión, hemos dicho y he-
mos demostrado con accio-
nes que hemos cambiado la
imagen del liceo y quere-
mos que confíen en noso-
tros, sus hijos van a estar
seguros y van a tener un
proceso de acompañamien-
to constante”, finalizó la di-
rectora.
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LLAMADO  PARA  CONTRATACION
DE PROFESIONALES  MEDICOS

PARA  CESFAM  VALLE  DE LOS  LIBERTADORES

La  Municipalidad  de  Putaendo,  a  través  del  Departamento de
Salud,  requiere   la  contratación  de   dos  profesionales  Médicos
Cirujanos, chilenos  o  extranjeros  para  jornada  de  44  Horas
semanales   a desempeñarse en  el  Cesfam  Valle  de  los
Libertadores  y  sus  cuatros  Postas  de  Salud  Rural.
Se  solicita  a  los  interesados   remitir  sus  antecedentes   al
Departamento de  Salud  ubicado  en  Avenida  Alessandri  196,
o  enviarlos  al  correo electrónico deptosalud@putaendo.cl,a
contar  de hoy  lunes 16  de  Abril  hasta  el lunes  23  de abril   del
2018  o  hasta  llenar  cupos.

Requisitos:
a.- Poseertítulo  de  Médico  cirujano.Si  es  extranjero,  presentar
el  certificado  de  revalidación.
b.- Certificado  de  EUNACOM  aprobado.
c.-  Certificado  de  inscripción  en  el  Registro  Nacional  de
Prestadores  Individuales  de  Salud.
d.- Los  antecedentes indicados  en  el  artículo  13  de  la  ley
19.378

DEPARTAMENTO DE  SALUD  MUNICIPAL

Oficina de la Discapacidad:

Asistirán en proceso de postulación al ‘Programa de Ayudas Técnicas 2018’

Las personas en
situación de

discapacidad
tienen plazo

hasta el próximo
mes para

postular al
‘Programa de

Ayudas Técni-
cas 2018’ del

Servicio Nacio-
nal de la

Discapacidad
(Senadis).

La Oficina Municipal de la Discapacidad se encarga de pos-
tular a las personas para facilitar este proceso y realizarlo
correctamente.

Plazo se extenderá hasta el viernes 11 de
mayo y se puede realizar de manera online
o a través del apoyo de las instituciones
intermediarias que tienen convenio con
Senadis como es el caso de la Oficina Mu-
nicipal de la Discapacidad.

Valeria Saldívar, tra-
bajadora social y coordina-
dora de la Oficina Munici-
pal de la Discapacidad, dio
a conocer que hasta el próxi-
mo mes se podrá postular al
‘Programa de Ayudas Técni-
cas 2018’ del Servicio Na-
cional de la Discapacidad
(Senadis), el cual tendrá dos
líneas: Programa Regular y
Programa Seguridades y
Oportunidades (ex Chile
Solidario).

«La línea Regular es
para aquellas personas que
tienen el Registro Social de
Hogares y la Credencial de
Discapacidad. Los que es-

tán en Seguridades y Opor-
tunidades no necesitan nin-
gún documento, solamente
acercarse a la oficina de la
Discapacidad para hacer la
postulación o también rea-
lizarla vía online en el sitio
web de Senadis (http://
pat.senadis.cl). Nosotros lo
que hacemos, como institu-
ción intermediaria, es ha-
cerle la postulación a las
personas para facilitar este
proceso y realizarlo correc-
tamente», indicó la profe-
sional.

Además, informó que la
postulación requiere un for-
mulario de prescripción mé-

dica y para aquello la Ofici-
na de la Discapacidad está
trabajando en conjunto con
los tres Cesfam de la comu-
na, pero también existe la
opción de retirar el formu-
lario en la oficina y llevarlo
a un médico particular.

Por otro lado, la coordi-
nadora señaló que este año

las ayudas técnicas se han
tecnologizado, ofreciendo
implementos para facilitar
la comunicación, el acceso
a la información y, en gene-
ral, lograr mejorar la cali-
dad de vida de las personas
en situación de discapaci-
dad.

«Las ayudas técnicas
hoy día van desde cojines
antiescaras, catres clínicos,
prótesis, audífonos, laringe
electrónica, elementos de
apoyo visual, sillas eléctri-
cas, grúas de transferen-
cias y así una serie de ayu-
das técnicas mucho más
tecnologizadas que pensá-
bamos que el gobierno no
iba a poder financiar y hoy
día, a través de este proce-
so, si se puede», señaló Sal-
dívar, quien además agregó
que estos implementos son
de uso personal de la perso-
na que postula y que, termi-
nado su periodo de vida útil,
no deben devolverse y exis-
te la opción de volver a pos-
tular para adquirirlos nue-
vamente.

Por último, la coordina-
dora invitó a todos los inte-
resados que quieran postu-
lar u obtener más informa-
ción sobre este proceso, a
acercarse a la Oficina Mu-

nicipal de la Discapacidad,
ubicada en calle Joaquín
Oliva 161B (a un costado del
Terminal Rodoviario de San
Felipe).

«La idea es que las per-
sonas aprovechen estas
oportunidades y se acer-
quen a realizar las postula-
ciones», finalizó.
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Certifican a 20 mujeres de Panquehue en curso de peluqueria vía Sence

En total fueron 20 las mujeres capacitadas, quienes recibieron un set de herramientas que les permitirá iniciar su propio
emprendimiento.

En la ocasión cada una de ellas recibió un set de herramientas de trabajo por la suma
de 220 mil pesos.

P A N Q U E H U E . -
Veinte mujeres pertene-
cientes al programa Muje-
res Jefas de Hogar de la
comuna de Panquehue,
fueron certificadas tras
aprobar el curso de  ‘Téc-
nicas de Peluquería Uni-
sex, Corte y Peinado’, eje-
cutado por la Otec Juvena
a través de Sence.

Fue en la Sala Cultural
de la comuna, con la pre-
sencia del administrador
municipal Lautaro Silva,
la Directora de Dideco Ca-
mila Aragón, el Coordina-
dor Provincial de Sence
Julio Bravo, donde cada
una de estas mujeres reci-
bieron su certificado que
las acredita haber cumpli-
do con las exigencias del
curso.

Bahytiare Segura, encar-
gada del Programa Mujer
jefa de Hogar, explicó que se
realizó una selección de
mujeres insertas en el pro-
grama que a la fecha no ha-
bían resultado favorecidas
con estos cursos de perfec-
cionamiento, que a su vez
les permite poder iniciar un
emprendimiento.

En el caso de este curso,
dijo la funcionaria munici-
pal, cada una de estas 20
mujeres recibe un set con
herramientas de trabajo,
equivalente a la suma de
220 mil pesos, lo que les
permite iniciar de manera
inmediata su propio em-
prendimiento.

Carolina Soto, quien
hizo uso de la palabra a
nombre de las mujeres be-
neficiarias, señaló que se
trata de una tremenda op-
ción para  concretar sus
procesos de emprendi-
miento: «Se trata de una
opción que permite cam-
biar nuestras vidas, por-
que aprendimos un oficio
tan lindo. Yo en lo perso-
nal crecí mucho como per-
sona y a nombre de todas
mis compañeras estoy muy
agradecida por la oportu-
nidad que se nos da. Aho-
ra en lo personal mis pla-
nes en lo inmediato son
instalarme en la comuna
de Panquehue con una pe-
luquería, para poder apli-
car mis conocimientos y
así impulsar mi desarrollo
personal».

Para Julio Bravo,
Coordinador Provincial de
Sence, se trata de un pro-
grama que va entregando
herramientas de supera-
ción, en este caso puntual
trabajando de manera con-
junta con este programa del
municipio de Panquehue:
«La verdad es que nosotros
estamos muy contentos,
porque los programas se

unen para poder hacer
realidad el sueño de mu-
chas usuarias. Junto al
programa Mujeres Jefas
de Hogar y con el Progra-
ma Becas Laborales que
entregamos a través de
Sence, ellas pueden hacer
su propio emprendimiento
con las conocimientos que
adquieren en esta capaci-
tación».

Tras recibir de parte de
las autoridades presentes
los respectivos certificados,
la Otec a cargo de la capaci-
tación les entregó el set de
herramientas para el desa-
rrollo de su nuevo empren-
dimiento.

Pronta Inauguración
Café de Especialidad - Sandwich Peruanos

Jugos Naturales y Postres

Coimas 1511 B casi esquina San Martín - San Felipe

COLEGIO SANTA JUANA
DE ARCO NECESITA

EDUCADORA
DIFERENCIAL

40 HORAS, PARA
REEMPLAZO DE LICENCIA

PRE Y POST-NATAL.
PRESENTAR

CURRICULUM EN FREIRE
#272 SAN FELIPE
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Recuperación de espacios públicos:
Gracias a Fondo Concursable Codelco Andina - Gobernación de Los Andes – Unco Los
Andes vecinos de Bellavista II cuentan con nuevo equipamiento para taller deportivo

Los
imple-

mentos
mejorarán

las
prácticas

de
deportes

y entrena-
miento

funcional.

Bhelen Báez. Demis del Villar. Giuliana Orellana. Matías Venega. Nayareth Escobar.

A través de la adjudicación de recursos, la
Junta de Vecinos del sector adquirió imple-
mentos deportivos para el taller «Grupo Ju-
venil Bellavista», que beneficia a cerca de 40
niños.

LOS ANDES.- Diego del
Villar es de la población Bella-
vista II y de forma voluntaria re-
úne a niños del sector para que
practiquen deportes, se entreten-
gan y compartan. Pero a pesar de
las ganas, faltaban recursos para
mejorar las condiciones para que
los pequeños entrenaran. Por
ello, la Junta de Vecinos presen-
tó un proyecto al Fondo Concur-
sable que cada año ponen a dis-
posición de la comunidad Divi-
sión Andina, la Gobernación Pro-
vincial y la Unión Comunal de
Juntas de Vecinos de Los Andes.

Y gracias a los recursos obte-
nidos, el taller ahora cuenta con
balones de básquetbol, fútbol,
guantes de arquero, vallas, mallas,
conos, aro de básquetbol, mesa de
pimpón, colchonetas, escaleras  de
coordinación y saco de boxeo,
entre otros implementos.

La presidenta de la Junta de
Vecinos Bellavista II, Magaly
Cortés, indicó que «con esto que-
remos combatir la delincuencia,
la droga y el alcohol». La dirigen-
te agradeció también el apoyo de
la empresa: «Para mí Codelco es
algo grande y las juntas de veci-
nos estamos muy agradecidas del
aporte que nos da Codelco».

NIÑOS FELICES
Los integrantes del taller son

los más entusiasmados. Demis
del Villar subrayó que «es bue-
no para la salud, nos divertimos,
me gusta venir». A él se suma
Giuliana Orellana, quien seña-
ló que «nos ayuda a bajar de
peso, a divertirnos, a compartir
y a ser sociables». La pequeña
Bhelen Báez, de 6 años, sostu-
vo que «es divertido, hacemos

hartos deportes y me hace sen-
tir bien. Nos hace ejercitarnos y
hacer cosas buenas para nues-
tro cuerpo». Matías Venega ex-
plicó que «me gusta jugar fút-
bol y aquí me vengo a entrete-
ner y a jugar más y compartir».
Y para Nayareth Escobar «es
entretenido para venir a jugar,
conocer personas y hacer depor-
te que es lo importante».

Jorge Ponce, presidente
Unco Los Andes, reconoció que
«es súper importante, porque
ayuda a mejorar la calidad de
vida de los vecinos y este pro-
yecto es importante, porque está
la juventud trabajando, es un
proyecto hermoso».

Carlos Ríos, director de
Desarrollo Comunitario de Di-
visión Andina, sostuvo que «esto
tiene que ver con un mejora-
miento integral de un sector con
un programa que tiene la Junta
de Vecinos Bellavista II, así que
estamos muy contentos, estamos

muy gratos de que efectivamen-
te una de las formas más claras
y directas de combatir la droga-
dicción y el alcoholismo es por
medio del deporte».

El gobernador de Los An-
des, Sergio Salazar, destacó que
«es muy importante la vincula-
ción de la empresa estatal y la
Gobernación para apoyar el de-
sarrollo de las comunidades en
el financiamiento y ejecución de
sus proyectos, estamos compro-
metidos junto con Codelco en
seguir fortaleciendo este víncu-
lo y por eso pronto será la aper-
tura para los fondos 2018».

El alcalde de Los Andes,
Manuel Rivera, felicitó a Co-
delco y a la Gobernación «que
dieron la posibilidad a este ba-
rrio de tener un programa en
torno a utilizar bien este recin-
to y que apunte al deporte y a la
vida saludable. Esto es lo que
debiéramos replicar en todas las
poblaciones de Los Andes».

El proyecto
beneficia a
40 niños y
deja las
puertas
abiertas
para sumar
más
personas.
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Internistas de Fonoaudiología celebran semana de la voz
entregando recomendaciones a la comunidad para su cuidado

Las internistas de fonoaudiología de la U de Valparaíso posan felices para las cámaras de
Diario El Trabajo.

Las internas de Fonoau-
diología de la Universidad
de Valparaíso celebraron
ayer en la mañana, con una
plaza abierta a la ciudada-
nía, la Semana de la Voz. La
actividad tuvo lugar en la
plaza cívica de San Felipe,
donde se instalaron con un
stand para entregar valiosa
información de cómo cuidar
la voz.

Una de la internistas,
Camila López, dijo que
han celebrado la Semana
de la Voz con distintas ac-
tividades para fomentar el
cuidado de la misma, la
prevención que deben te-
ner las personas: «Hoy lo
hacemos con una plaza
abierta a la comunidad
donde estamos entregando
información a las personas
de cómo pueden cuidar su
voz, exploraciones de oí-
dos, ha sido totalmente
gratis, es un servicio que
estamos entregando a la

comunidad», dijo Camila
López.

- ¿Cuáles son los
principales cuidados
que debemos tener con
respecto a la voz?

- El principal cuidado
que debemos tener con
nuestra voz es una buena
hidratación, se recomienda
un consumo promedio de
dos litros de agua al día, evi-
tar alimentos irritantes, to-
mates, chocolates, cítricos,
mantener un buen reposo
bocal en periodos de enfer-
medad.

- ¿Cómo ha sido la
actividad, la recepción
de la gente?

- Si bien hemos atendi-
do harta gente, esto se rea-
liza todos los años así es que
la comunidad ya está rela-
cionada con nosotros.

- ¿Por qué realizan
este tipo de actividades?

- El 5 % de la pobla-
ción a nivel mundial pre-

senta algún trastorno de
su voz, que pasa general-
mente sin un diagnóstico
previo, sin la atención
que requiere, por eso con-
sideramos que es  una
parte importante de
nuestras vidas, la voz es
nuestra principal arma de
comunicación, sin voz no
somos nada.

Al finalizar Camila Ló-
pez, Interna de Fonoau-
diología de la UV, reiteró
el mensaje a la comunidad
para cuidar la voz tenien-
do en cuenta la alimenta-
ción, consumo abundante
de agua, evitar los alimen-
tos picantes, bebidas ga-
seosas, mentitas y propó-
leos, las personas piensan
que ayudan, pero sólo irri-
tan la voz: «Más que nada
tomar conciencia y si tie-
nen algún problema pue-
den asistir a la Universi-
dad de Valparaíso, al Cen-
tro de Atención  Fonoau-

diológica  que está allá, es
totalmente gratis, pueden
ir en caso que tengan al-
gún problema con su voz,

audición o lenguaje infan-
til», finalizó.

Voz: «Sonido producido
por el ser humano o los ani-

males cuando el aire es ex-
pulsado a través de la larin-
ge y hace que vibren las
cuerdas vocales.
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Liceo de Niñas Corina Urbina:

Mejores alumnas en gira de estudios a la región de Coquimbo

La experiencia
les ha permitido
compartir con
sus compañe-
ras, conocer
lugares muy
interesantes y
aprender sobre
esta región, en
un viaje que es
una iniciativa de
Sernatur para
los estableci-
mientos
municipales.

Entre las diferentes actividades realizadas por las alumnas, han podido conocer observato-
rio, museo, fábrica de productos que se elaboran en el sector, entre otros.

Estudiantes de tercero medio con mejor
rendimiento y asistencia durante el año
2017, premiadas con paseo al norte del
país.

En la región de Coquim-
bo se encuentran por estos
días, en gira de estudios, las
alumnas de los terceros medios
del Liceo Corina Urbina que
el año pasado tuvieron mejor
asistencia y rendimiento.

A las alumnas las acompa-
ña la directora del estableci-
miento, Wilta Berríos Oya-
nadel, quien explicó que el
viaje se debió realizar el año
pasado, cuando las alumnas
cursaban segundo medio, pero
que fue imposible debido a
problemas logísticos. Sin em-
bargo, eso no disminuyó el
ánimo de las alumnas por par-
ticipar en esta interesante ex-
periencia, que les permite co-
nocer lugares y lograr nuevos
conocimientos.

“Es una gira de estudios,
donde ellas tienen la posibili-
dad de conocer observatorio,
museo, fábrica de productos
que se elaboran en el sector,
entonces es de suma importan-
cia, estamos cinco días y esta-
mos con el guía turístico del
Sernatur, quien les va relatan-
do a las niñas las actividades,
esa es la diferencia con un pa-
seo, el objetivo principal es

premiar a las alumnas que se
han destacado el año 2017”.

La experiencia les ha per-
mitido compartir con sus com-
pañeras, conocer lugares muy
interesantes y aprender sobre
esta región, en un viaje que es
una iniciativa de Sernatur para
los establecimientos municipa-
les.

“Esta es la décimo prime-
ra gira de estudios en el con-
texto del beneficio que entre-
ga Sernatur a los estableci-
mientos de educación pública,
en el cual tenemos la posibili-
dad de acceder a un viaje al
norte de Chile. Esta experien-
cia se la entregamos a nues-
tras alumnas de segundos me-
dios, en este caso de tercero
medio, que han tenido mejor
asistencia y mejores prome-
dios de notas del año 2017. Es
un premio al esfuerzo para las
alumnas y los apoderados”,
detalló Oscar García, orien-
tador del establecimiento.

En el grupo de alumnas
que participan de esta entrete-
nida experiencia se encuentra
una estudiante de tercero me-
dio que presenta una proble-
ma de  hipoacusia (sordera),
quien cuenta con una intérpre-
te de lengua de señas, que es
parte del establecimiento edu-
cacional, y que le ha explica-
do durante todo el viaje lo que
el guía va contando.

“Cuando empezamos el
trabajo con Jésica en primero
medio, ella no sabía ninguna
seña, y tampoco tenía el espa-
ñol que sabemos, ella no pro-
nuncia palabras, hemos traba-
jado con ella y ahora poder es-
tar acá en esta versión, para
ella es un logro”, dijo Aicha
Mesina, intérprete de lengua
de señas.

Las alumnas llegaron el
lunes de esta semana a la re-
gión de Coquimbo y vuelven
el próximo sábado a la comu-
na de San Felipe.
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Artesanos de El Rastro llevan ya 17 años vendiendo sus productos en El Almendral

MACETEROS DE LUJO.- Doña Carmen Almeira construye bellos maceteros de fierro, como éstos que nos
muestra en esta foto.

ARTESANOS Y PRODUCTORES.- Ellos son sólo una parte de los aconcagüinos que dan fuerza y vigor a la
Feria de Artesanos El Rastro, en El Almendral.

FRUTOS SECOS.- Don Pedro Muñoz Carmona le pone sabor a esta fe-
ria, con los frutos secos que ofrece a los visitantes.

Presidente de la agrupación, Fran-
cisco Collao.

Son más de 35 artesanos acon-
cagüinos los que dan fuerza y vi-
gor desde 2001, a la Feria de Ar-
tesanos El Rastro, la que durante
todos estos años ha potenciado el
folklore local, desde que apenas
eran una feria de las pulgas, así lo

comentó a Diario El Trabajo el
presidente de la agrupación,
Francisco Collao, quien tam-
bién es artesano de fierro y piedra.

«En nuestra agrupación par-
ticipan productores de miel, ar-
tesanos en madera, fabricantes
de jabón, productores de semillas
secas, creadores de telares, forja-
dores y ceramistas. Tenemos a
socios de Calle Larga, San Felipe,
La Ligua, Catemu, Llay Llay y de
Putaendo, nos instalamos en el
Ciem Aconcagua, en El Almen-
dral, todos los primeros domin-
gos de cada mes, y los días 19 de
cada mes también, el horario
para esos domingos son de las
10:00 a las 14:00 horas, y los 19
de cada mes de las 9:00 a las
18:30 horas. También quiero
aprovechar para invitar a los lec-
tores de Diario El Trabajo a la
gran feria que haremos del 9 al
12 de mayo en la Plaza de Armas
de San Felipe», dijo el dirigente.
Roberto González Short
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Aquí está tu equipo
La semana pasada fueron las series más estelares y ahora llegó el turno para los equipos

de Segunda y Tercera serie del club José Obrero, una institución que está cumpliendo una
muy buena actuación en el torneo Selim Amar Pozo 2018.

Como es habitual hace ya largos años, las imágenes fueron capturadas por el lente de la
cámara fotográfica de nuestro amigo y colaborador: Roberto ‘Fotógrafo Vacuna’ Valdi-
via, quien todos los sábados y domingos recorre el valle de Aconcagua para retratar a los
deportistas de la zona.

Los Halcones enfrentan a Los Chunchos

Trasandino juega como local y confirma
llegada de dos jugadores desde el Uní Uní

Tercera serie del club José Obrero.

Esta es la segunda serie del club José Obrero.

Mañana a las 16:30 horas Trasandino recibirá en Los An-
des a Deportes Rengo.

Los jugadores
provenientes
de las fincas
del Uní Uní,

Jaime Gómez,
Boris Lagos y

Paolo Jopia
jugarán este

2018 por
Trasandino.

Deportes Rengo, un equi-
po que no partió bien el tor-
neo, será el rival de Trasandi-
no en el estreno en casa de los
aconcagüinos en la Tercera Di-
visión A. El partido del con-
junto andino está agendado
para las cuatro y media de la
tarde de este sábado y tendrá
como escenario el estadio Re-

gional de Los Andes.
La entrada al reducto de la

Avenida Perú tiene un valor
general de $ 3.000 (tres mil
pesos), pero durante el día de
hoy en la sede del ‘Tra’ habrá
una preventa con un valor de
$2.000 (dos mil pesos).

Otra novedad importante
que ha dado ‘El Cóndor’, es

que se confirmó que los juga-
dores provenientes de Unión
San Felipe: Paolo Jopia y Bo-
ris Lagos, pasarán a engrosar
las filas de los andinos luego
que las dos principales insti-
tuciones deportivas del valle
de Aconcagua, alcanzaran  un
acuerdo de cooperación. Con
esto se cumple un anhelo del

técnico Ricardo González, el
que ya hace algunas semanas
había reconocido que quería
contar con ambos jugadores,
que ahora en Los Andes tendrán
la posibilidad de jugar de ma-
nera frecuente y a nivel com-
petitivo, lo que les permitirá
sumar minutos al encontrarse
en una etapa en la cual necesi-
tan jugar para ganar experien-
cia.

En su cancha los Halcones buscarán dejar atrás el mal paso dado la fecha pasada.

Mentalizados en volver al
triunfo para dejar atrás la fuer-
te caída (73-20) que sufrieron
la semana pasada en La Serena
ante Seminario, el quince de
Los Halcones recibirá mañana
sábado en el estadio Municipal
de Calle Larga a la Universidad
de Chile, en un partido muy in-
teresante debido a que ambas
escuadras tienen la misma can-
tidad de puntos en el grupo A

de la primera división de Aru-
sa.

El partido frente al con-
junto universitario laico está
programado para las cuatro de
la tarde y la entrada al estadio
es absolutamente gratuita.

Partidos de la fecha:
Gauchos – Maccabi; Dobs

– Seminario; Lagartos – Tra-
piales; UST- Universidad de
Concepción; Monte Tabor –

Old Gergel; Halcones – Uni-
versidad de Chile.

Tabla de Posiciones grupo
A
Lugar Ptos.
Seminario 10
Dobs 10
Halcones  5
Universidad de Chile  5
Maccabi  2
Gauchos  1
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Los dos grandes juegan el domingo en Parrasía

En su retorno al Municipal:

El Uní Uní tendrá la oportunidad de meterse en el pelotón de avanzada

Programaciones torneos: Afava, Amor a la Camiseta,
Lidesafa, Copa de Campeones y final de Putaendo

De vencer a Valdivia, el conjunto aconcagüino escalará has-
ta la parte alta de la tabla de la Primera B.

Para el plantel y cuerpo
técnico albirrojo, el partido de
mañana frente a Valdivia pue-
de convertirse en el punto de
inflexión del torneo, al existir
total claridad en cuanto a que,
si llegan a ganar a los sureños,
habrán confirmado el alza de
los últimos encuentros, y lo
que es aún más importante. Se
meterán de lleno en la parte
alta de la tabla ya que, si se lle-
gan a dar algunas combinacio-
nes, pueden quedar dentro de
los cinco primeros.

Sobre el pleito de mañana,
el entrenador Christian Lo-
vrincevich analizó lo siguien-
te: “Este partido para noso-
tros es muy importante ya que

nos dirá para qué estamos;
será muy importante que el fut-
bolista esté bien y asuma lo
trascedente que nos jugamos.
El resultado histórico en Ca-
lama ya quedó atrás, ahora
solo hay que enfocarse en Val-
divia para apuntar a nuestros
objetivos. La cancha del Mu-
nicipal es difícil y tenemos que
hacérselo sentir más a Valdi-
via, que es un equipo de res-
peto”, concluyó el adiestrador
unionista.

La más probable forma-
ción sanfelipeña ante el con-
junto lacustre será la siguien-
te: Andrés Fernández en el
arco; Francisco Bahamondes,
David Fernández, Brayams

Viveros y Gonzalo Villegas;
delante de ellos habría cuatro
volantes, labor que recaerá en:
Emmanuel Pío, Francisco Le-
vipán, Jimmy Cisterna y Bra-
yan Valdivia, quedando como
atacantes: Ignacio Mesías y
Héctor Vega.
Programación fecha 11ª
Viernes 20 de abril

20:00 horas: Barnechea -
San Marcos
Sábado 21 de abril

15:00 horas: Santiago
Wanderers – La Serena

17:00 horas: Santiago
Morning – Cobreloa

20:00 horas: Unión San
Felipe – Valdivia
Domingo 22 de abril

12:00 horas: Magallanes –
Copiapó

15:30 horas: Ñublense –
Coquimbo Unido

17:00 horas: Cobresal –
Puerto Montt

18:00 horas: Melipilla –
Rangers
Tabla de posiciones
Lugar Ptos.
Cobresal 23
Santiago Morning 16
Ñublense 16
Valdivia 14
Cobreloa 14
Coquimbo 13
Magallanes 13
Rangers 12
La Serena 12
Copiapó 12

Tomás González integra
otro micro ciclo de la
Preseleccion Chilena U18

Unión San Felipe 12
San Marcos 11
Puerto Montt 11

Barnechea 10
Santiago Wanderers 10
Melipilla  9

Amor a la Camiseta,
domingo 22 de abril
Zona A

Grupo 1: Manuel Rodrí-
guez – Jahuel; Aéreo – Casuto

Grupo 2: Central Putaen-
do – José Obrero

Grupo 4: Católica de Rin-
conada – Pocuro
Zona B

Grupo 1: Tierras Blancas –
Colo Colo Farías; Juventud
Antoniana – Estrella Central

Grupo 2: Bangu – El
Asiento
Lidesafa
Sábado 21 de abril, cancha
Arturo Prat

3º de Línea – Los del Va-
lle; Magisterio – Deportivo
Gálvez; Derby 2000 – Gru-
po Futbolistas; Bancarios –
Estrella Verde; 20 de Octu-
bre – Fénix FC. Libre: Ca-
sanet
Torneo Cordillera

Domingo 22 de abril
Zona A

Santa Rosa – San Carlos;
Pobladores – Boca Juniors;
Cordillera – Lautaro; Chaca-
yes- Torino
Zona B

América – Brille el Nom-
bre; Pentzke – Valle Alegre
Copa de Campeones

Sábado y domingo
Unión San Pedro (Rinco-

nada) – Juventud el Bajio;

Unión Santo Domingo – La
Higuera (Santa María); Unión
Tocornal (Santa María) – Ban-
dera de Chile; El Sauce – La
Higuera (La Ligua)

Final torneo Aniversario de
Putaendo

Estadio Municipal de Pu-
taendo; 13:00 horas: Centro
Chile – O’Higgins

Valor de la entrada: $ 1000
(mil pesos)

Víctor Araya ‘Petineli’ es co-
laborador de El Trabajo De-
portivo en la Liga Vecinal.

Cada vez se pone más apasionante el torneo de la Liga
Vecinal.

En el que puede convertir-
se en el partido más importan-
te de la fecha, y por qué no
decirlo, tal vez el más trascen-
dente de todo el torneo. Este
domingo se enfrentarán las es-
cuadras de Pedro Aguirre Cer-
da y Carlos Barrera; los dos
cuadros que por ahora domi-
nan el torneo de la Liga Veci-
nal.

El partido entre los máxi-
mos favoritos para quedarse
con el cetro del mejor en la
cancha Parrasía, fue programa-

do para el quinto turno, por lo
que deberían comenzar a jugar
cuando el reloj indique las tres
de la tarde del próximo domin-
go.
Programación fecha
3ª segunda rueda

9:30 Hernán Pérez Qui-
janes – Aconcagua; 11:15
Unión Esperanza – Tsuna-
mi; 12:00 Resto del Mundo
– Unión Esfuerzo; 13:20
Santos – Andacollo; 15:00
Carlos  Barrera  –  Pedro
Aguirre Cerda; 16:00 Villa
Argel ia  –  Los  Amigos;
17:45 Barcelona – Villa Los
Álamos.

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Pedro Aguirre Cerda 36
Carlos Barrera 35
Aconcagua 34
Santos 28
Tsunami 27
Unión Esfuerzo 25
Hernán Pérez Quijanes 20
Villa Los Álamos 20

Barcelona 19
Los Amigos 18
Andacollo 16
Unión Esperanza 12

Villa Argelia  6
Resto del Mundo  3

*Estadísticas: Víctor Ara-
ya ‘Petineli’

El jugador perteneciente a
las filas de San Felipe Bas-
ket se concentró el miérco-
les para los entrenamien-
tos de la Preselección chi-
lena U18.

Conforme pasa el tiem-
po y se aproxima el Premun-
dial de la categoría, el joven
sanfelipeño Tomás Gonzá-
lez cada vez está más cerca
de la posibilidad de ser par-
te del selecto grupo de juga-
dores que tendrá la respon-
sabilidad de intentar algo
histórico para el deporte chi-
leno.

Desde el miércoles pasa-
do y hasta el próximo domin-
go, Tomás González junto a
otros 11 seleccionados for-
mará parte del cuarto micro
ciclo de entrenamientos que
tendrá lugar en el Centro de
Entrenamiento Olímpico
(CEO) en la comuna de Ñu-
ñoa.

Los entrenamientos esta-
rán a cargo del técnico Galo

Lara. Durante todo este pe-
riodo de tiempo, el entrena-
dor  se ha encargado de en-
trenar y evaluar solamente  a
los elementos del medio lo-
cal.

Fechas claves en los torneos más importantes del balompié
amateur se vivirán este fin domingo en Aconcagua.
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Dirigentes vecinales las solicitaron al municipio en 2017:

Organizaciones comunitarias recibieron más de $20 millones en subvenciones

SUBVENCIONES 2017.- Unas 39 organizaciones comunitarias de nuestra comuna recibieron la tarde de este miércoles más de $20 millones para desarrollar
algunos proyectos en sus barrios, dinero que llega a sus manos directamente del presupuesto municipal, el que les fue asignado en 2017.

Las dirigentas de la Escuela de Fútbol Unión San Felipe, Susana Molina y Katherin García, reciben el cheque de
manos de la funcionaria de Tesorería, Adriana Collado.

Juan Pino, presidente junta vecinal
El Bolsón.Concejal sanfelipeño, Cristian Beals.Pablo Silva, Dideco de San Felipe.

Benardina Muñoz, junta vecinal Villa
Santa Teresa, sector Sargento
Aldea.

En San Felipe existen
600 organizaciones funcio-
nales, de las cuales 111 son
comunitarias, y de éstas, 93
están ‘saneadas’ o habilita-
das para postular a proyec-
tos locales, regionales y na-
cionales. Fue la tarde de este
miércoles cuando 39 de es-
tas 93 recibieron en el Sa-
lón de Honor de la Munici-
palidad de San Felipe, la
subvención que durante
2017 sus dirigentes habían
solicitado al Concejo Muni-
cipal, para desarrollar acti-
vidades en beneficio direc-
to de los vecinos en esas
poblaciones.

Así, cada una de ellas
recibió un cheque para po-
der pagar servicios o recur-
sos específicos de sus pro-
yectos comunitarios. Dia-
rio El Trabajo habló con
Pablo Silva, Dideco de San
Felipe: «Lo que hemos esta-
do haciendo en esta entre-
ga es darle subvenciones en
este caso a 39 organizacio-
nes de las inscritas en la
Oficina de Organizaciones
Comunitarias encabezada
por Ricardo Carrasco y
Navidad Uribe más los di-
rigentes y Staf de funciona-
rios, se logró generar una
instancia que es relevante
para la comunidad organi-
zada, la que requiere de
fondos para poder desarro-
llar sus actividades, esta-
mos muy contentos de que
estas 39 organizaciones
que hoy recibieron un

aproximado de más de $20
millones, en este sentido lo
que hemos tratado de hacer
en estos cinco años es em-
poderar a nuestras organi-
zaciones comunitarias no
en un sentido asistencialis-
ta, sino más bien les hemos
capacitado para que pue-
dan ellos mismos postular
a proyectos externos, y así
nosotros también con este
pequeño grano de arena los
vamos potenciando como
organizaciones, estos veci-
nos saben que además pue-
den postular a otros fondos
del Estado como de organi-
zaciones privadas, estos re-
cursos se generan del pre-
supuesto municipal que to-
dos los años, en este caso el
dinero que recibieron este
miércoles son los asignados
en 2017 (…) estas organiza-
ciones tanto territoriales
como funcionales son las
que dan vida a los barrios
y a toda nuestra comuna,
en ese sentido hacemos el
llamado a la comunidad
para que se acerquen al
municipio para continuar
trabajando juntos para que
puedan generar proyec-
tos», dijo Silva.

En ese sentido el conce-
jal Cristian Beals, explicó
a nuestro medio que «este
es un esfuerzo que se debe-
ría multiplicar, porque una
de las funciones de promo-
ver las actividades de todo
tipo de desarrollo, aquí hay
representantes de diferen-

tes áreas de la comunidad
que en el fondo van en be-
neficio directo de la comu-

nidad de San Felipe, por lo
tanto son servicios que la
Municipalidad tiene el de-
ber de implementar y au-
mentar en su prestación».

IRÁN DE PASEO
Diario El Trabajo ha-

bló con algunos dirigentes,
quienes explicaron en qué
emplearán este dinero. Be-

nardina Muñoz, junta
vecinal Villa Santa Tere-
sa, sector Sargento Al-
dea: «Recibimos $120.000,
con ese dinero podremos ir
al menos unas 40 personas
a un paseo a la playa, este
dinero lo solicitamos en oc-
tubre del año pasado, y
ahora podremos llevar a
niños, adultos y adultos

mayores a pasear».
Juan Pino, presiden-

te junta vecinal El Bol-
són: «Ya nosotros hicimos
el pase, ahora tenemos con
este dinero que pagar a la
empresa que nos transpor-
tó, allá en total somos 60
familias».
Roberto González Short
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Allanamiento de vivienda en Villa El Canelo:

Incautan cocaína, pasta base, marihuana, armas de fuego y municiones

Seremi de Salud inició investigación del caso:

Cuatro vecinos intoxicados tras aparente inhalación de anhídrido sulfuroso

Uno de los cuatro pacientes debió ser derivado por el Samu
hasta el Hospital San Camilo de San Felipe.  (Foto Archivo).

Los afectados acusarían la emanación del
químico desde una planta de secado de
pasas ubicada en el sector Chorrillos de
Santa María.  Bomberos y personal del
Samu asistieron a los pacientes, siendo
uno de ellos conducido hasta el Hospital
San Camilo de San Felipe.

Un total de cuatro veci-
nos habrían resultado in-
toxicados tras aparente in-
halación de anhídrido sulfu-
roso que provendría desde
un predio agrícola en el sec-
tor Chorrillos en la comuna
de Santa María, debiendo
ser uno de ellos trasladado
hasta el servicio de urgen-
cias del Hospital San Cami-
lo de San Felipe.

De acuerdo a la informa-
ción proporcionada por
Bomberos que debió asistir
al llamado de emergencia, el
hecho se habría registrado
en horas de la mañana de
ayer jueves.  Dos unidades
de las compañías de Bom-
beros, más una unidad es-

pecializada de Los Andes,
iniciaron las labores para
detectar la aparente fuga del
químico que podría haber
afectado a los vecinos del
sector, efectuando diversas
revisiones en el sitio del su-
ceso.

Pese a que no se logró
determinar con precisión el
origen de las intoxicacio-
nes, el Segundo Coman-
dante de Bomberos de San-
ta María, Eduardo Urtu-
bia informó a Diario El
Trabajo que en total cua-
tro personas presentaron
intensos dolores de cabeza
y náuseas, debiendo ser
asistidas por personal del
Samu que concurrió a la

emergencia.
“Una de las personas

debió ser derivada hasta
el Hospital San Camilo ya
que sufre de asma. Ha-
bían tres adultos más con
síntomas leves que fueron
asistidos por el Samu en
el lugar.  Ellos son veci-
nos de la planta de seca-
do de pasas donde su-

puestamente se produjo
la fuga de anhídrido sul-
furoso, son de casas par-
ticulares”.

El oficial de Bomberos
añadió que es la segunda
ocasión que se concurre en
relación a esta misma emer-
gencia en el mismo lugar,
donde se habrían registra-
do más personas afectadas.

El caso quedó en manos de
la Seremi de Salud que ini-

ció la investigación del caso.
Pablo Salinas Saldías

Personal del
OS7 de
Carabineros
incautó las
drogas,
armas de
fuego y
municiones
desde un
domicilio de
la Villa El
Canelo de
San Felipe.

A raíz de un control vehicular efectuado por
Carabineros en el damero central de San
Felipe, se concretó el hallazgo de las dro-
gas y armamentos en un domicilio del cóm-
plice de un sujeto apodado ‘El Kako’, sien-
do ambos procesados por la justicia que
determinó privarlos de libertad.

Considerables cantida-
des de cocaína pura, pasta

base, marihuana, armas de
fuego y municiones, fue el

resultado de un allanamien-
to efectuado por personal

del OS7 de Carabineros al
interior de una vivienda
ubicada en la Villa El Cane-
lo de San Felipe durante la
jornada de este miércoles, la
que culminó con la deten-
ción de dos sujetos por es-
tos delitos.

Las diligencias policia-
les se iniciaron en medio
de una fiscalización vehi-
cular efectuada por Cara-
bineros de la Segunda Co-
misaría de San Felipe, in-
terceptando a un conduc-
tor que circulaba por el
damero central de esta
ciudad, de iniciales
F.I.G.H.,  apodado ‘El
Kako’, quien mantenía en
su poder una cantidad im-
portante de pasta base de
cocaína.

A raíz de este hallazgo,
la policía uniformada deri-
vó el caso a los efectivos del
OS7 de la institución, quie-
nes en coordinación con la
Fiscalía de San Felipe, se
gestionó una orden judicial
de entrada y registro al do-
micilio del cómplice del de-
tenido.

En este inmueble se en-
contraba quien sería el
abastecedor de las drogas,
de iniciales J.C.C.L., de 35
años de edad, quien fue de-
tenido tras el hallazgo en
este lugar de 81 gramos de
cocaína pura, 20 gramos de
marihuana elaborada, 30
dosis de fármacos controla-
dos por la Ley de Drogas y
612 gramos de pasta base de
cocaína.

Asimismo el personal
policial incautó desde este
mismo domicilio, tres pesas
digitales, una pistola a fo-
gueo adaptada para dispa-
rar, un revólver a fogueo, 36
cartuchos calibre 40 y 30
cartuchos de escopeta cali-
bre 12.

Los detenidos fueron

derivados hasta el Juzgado
de Garantía de San Felipe
para ser formalizados por la
Fiscalía por estos delitos,
quedando ambos sujetos
bajo la cautelar de prisión
preventiva, mientras el Mi-
nisterio Público inicia las
investigaciones del caso.

Al mismo tiempo desde
la policía uniformada se
hizo un llamado a la comu-
nidad a seguir aportando
antecedentes en lo se refie-
re a este y otros tipos de de-
litos que permitan comba-
tir el tráfico de drogas a di-
ferentes niveles, utilizando
para ello la recepción de in-
formación anónima como el
Fono Drogas 135 de Carabi-
neros.
Pablo Salinas Saldías
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Tras robos a la institución de voluntariado:

Empresa Tecuido donó sistema de seguridad, vigilancia y monitoreo a Cruz Roja

CITACIÓN

El Presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa
de Servicio de Agua Potable La Troya Ltda., Humberto González
M., cita a Junta General de Socios para el dia sábado 28 de
abril de 2018 a las 17:30 hrs. en primera citación y 18:00 hrs.
en segunda citación, en dependencias de la Cooperativa.
Tabla:
* Lectura Acta Anterior
* Informe Junta de Vigilancia
* Entrega Balance General
* Informe Comité de Educación
* Elección de dos miembros del Consejo de Administración
* Elección de Junta de Vigilancia
* Varios

Multa Inasistencia 25% U.T.M.

CITACIÓN

Inmobiliaria Edificio Médico San Felipe SPA Rut: 76.458.077-K,
cita a Junta Ordinaria de Accionistas a realizarse el día lunes
30 de abril del 2018, a las 20:00 horas en Merced Nº 552 San
Felipe.

Atte.

                                                             El Directorio

SOLICITUD DE DERECHO DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS SUPERFICIALES
PROVINCIA DE SAN FELIPE-COMUNA PUTAENDO

Jacques Gastón Savard Lemoine, francés, casado, socio de empresa, Rut Nº 6.386.349-1
con domicilio en Monseñor Guillermo Echeverría Nº 820, casilla 139, correo electrónico
gerenciacimasavard@gmail.com, teléfonos Nº 993206364 y/o 342510900, en la ciudad de
San Felipe V Región al Sr. Director General de Aguas, respetuosamente solicita: Un derecho
de aprovechamiento no consuntivo, para su uso permanente. Con el objeto de producir
electricidad desde el cauce de las aguas del Río Putaendo (comuna de Putaendo) en el
sector de El Tranque, agua superficial corriente, desde su punto de origen en Resguardo de
los Patos, altitud 1218 hasta las Achupallas (Casablanca), sector La Compuerta y punto de
restitución 1160. La captación se hará en forma gravitacional por medio de rueda para producir
la energía eléctrica la cantidad de agua aprovechable será de 2m3/s, restituida en el sector
Las Compuertas en la Comuna de Putaendo, punto de captación Latitud Sur 32º30, Longitud
Oeste 70º30 huso. Captación en altura 1218 y restitución 1160 (desnivel) distancia 5 km. La
solicitud se acompaña, con los siguientes antecedentes. Mapa I.G.M. Código Nº 75-1204
Titulado SAN FELIPE. Foto Satelital (fecha de imagen 2/20/2016 Geogle Eart.

CITACION

    La comunidad Canal El Tranque, cita a reunión Extraordinaria
para el Lunes 30 de abril 2015, a las 18:00 hrs. primera citación
y 18:30 hrs en segunda citación, con los que asistan, en la media
Luna La Amistad, El Tartaro, Putaendo.-

TABLA:
1.- Lectura del Acta Anterior.-
2.- Dar a conocer quienes Autorizan las disminuciones de Minutos
por acciones, presentar documentos firmados.-
3.- Rendición de cuentas del canal El Tranque de los años 2014,
2015, 2016 y 2017.- (se solicita por 5ta. reunión)
4.- Formar comisión Revisora de cuentas del canal El Tranque.-
5.- Solicitar al presidente los estatutos vigentes, del Canal El
Tranque y los Estatutos de la Junta de Vigilancia del Río
Putaendo.-  ( en un plazo de 5 días desde haber hecho la reunión)
6.- Pedir al Presidente el nombre de los Candidatos, que se
presentan para la nuevo directorio de la J.V.R.P. 2018. para que
el voto        sea en forma democrática para la elección del nuevo
directorio de la J.V.R.P.-
                                                    Daisy Villarroel y otros.-

VIGILANCIA 24/7.- Esta es la sala de Monitoreo de la empresa Tecuido.cl, a la que estará
conectado el sistema de seguridad ya activo en la sede de la Cruz Roja. En la foto: La
encargada de Proyectos, Jeannette Henríquez; Antonio Arancibia, gerente de Gestión de
tecuido.cl y la presidenta de la junta vecinal de El Señorial, quien ayudó en esta gestión.

Antonio Arancibia, gerente
de Gestión de tecuido.cl (Di-
visión Alarmas Vecinales).

UN GRAN ALIVIO.- Esta fue
la primera reacción de María
Gómez, de la Cruz Roja,
cuando le informaron que
esta empresa le donaría el
sistema de vigilancia para
esta institución.

Luego que la fotografía
en Primera Plana de Diario
El Trabajo de ayer jueves
mostrara la puerta destrui-
da de la sede de la Cruz Roja
de San Felipe, y después
también que los medios lo-
cales hicieran eco de la pe-
nosa situación que enfren-
ta esta institución humani-
taria frente a la delincuen-

cia, motivó a que la empre-
sa particular de seguridad,
Tecuido.cl, saliera al paso
para solidarizar con estos
voluntarios y ofrecer e ins-
talar un sistema completo
de vigilancia con cámaras y
alta tecnología.

SOLUCIÓN EFECTIVA
Antonio Arancibia,

gerente de Gestión de
tecuido.cl (División Alar-
mas Vecinales), explicó que
«me enteré de los robos que

ocurrieron en esta sede de
la Cruz Roja por medio de
Diario El Trabajo, y
también porque una veci-
na, doña Ericka Álvarez
me llamó muy preocupada.
Nosotros como sanfelipe-
ños conocemos la gran la-
bor humanitaria que desa-
rrolla la Cruz Roja en el res-
to del mundo, como ser los
garantes para el Proceso de
Paz en Colombia, entrega
de rehenes y en tantos paí-
ses en tiempos de paz y de
guerra, aún así aquí en
nuestra comuna le dimos la
espalda a esta institución,
es una pena ver lo compli-
cada que es la situación de
esta sede, pero por eso mis-
mo nuestra empresa no
será indiferente, ante esta
situación vamos a ejecutar
la directriz de la encarga-
da de Proyectos, Jeannet-
te Henríquez, con miras
a dar una solución efectiva
en el tema de seguridad y
vigilancia, por lo que hoy
mismo (ayer en la tarde) un
equipo de técnicos de nues-
tra empresa instalará un
sistema de alarmas para
poder mitigar lo que está

MILLONARIA DONACIÓN.- Estas son algunas de las cáma-
ras que ya se instalaron en la sede de la Cruz Roja de San
Felipe.

aconteciendo, es una insti-
tución que está completa-
mente desamparada (…) en
primera instancia ojala que
el municipio de San Felipe
se sume en esta causa, ya lo

hizo el municipio de Santa
María, lo que instalamos es
un sistema de seguridad
electrónico con rayos infra-
rrojos, cámaras y sensores
magnéticos, también esta-
mos enlazando todo este
sistema a un circuito cerra-
do de televisión, este servi-
cio será totalmente gratui-
to para la Cruz Roja», dijo
el funcionario a Diario El
Trabajo.

PRESIDENTA
AGRADECE

Nuestro medio habló
con María Gómez, presi-
denta de la Cruz Roja san-
felipeña, quien por primera
vez tras esta seguidilla de
robos no pudo ocultar una
gran sonrisa de alivio: «Es-
tamos toda la Familia
Cruzrojista muy contentos
y agradecidos, llevamos

años siendo víctimas de la
delincuencia, cualquier he-
rramienta, uniforme o di-
nero en efectivo de las co-
lectas que dejáramos en la
sede, los ladrones se lo lle-
vaban; los daños en la sede,
a cada rato tenemos que
buscar dinero y donacio-
nes, pero con este sistema
de seguridad creemos que
vamos a salir adelante,
muchas gracias a la empre-
sa Tecuido.cl, también de-
seo dar las gracias al alcal-
de de Santa María don
Claudio Zurita, él se ha pro-
nunciado a favor de nues-
tra institución, y con los
chicos de la Escuela Indus-
trial desde hace varios días
nos están instalando, nue-
vo también, todo el sistema
eléctrico en el edificio», dijo
la funcionaria.
Roberto González Short
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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: No debes quedarte callado en rela-
ción a tus sentimientos, eso no te genera nin-
gún beneficio para tu corazón. SALUD: No
sea alharaca/o ya que si se empeña podrá
recuperarse. DINERO: Ese proyecto arregla-
rá las cosas pero deberás tener cautela.
COLOR: Verde. NÚMERO: 24.

AMOR: Más cuidado ya que muchas veces lo
físico no tiene ninguna relación a como es por
dentro una persona. Pon atención. SALUD:
Las consecuencias del agotamiento físico se
dejan ver. DINERO: Hay tiempo de prosperi-
dad pese a la situación en la que se encuen-
tra la economía. COLOR: Lila. NÚMERO: 22.

AMOR: No te metas en un problema por de-
jarte tentar demasiado. Buen día para quie-
nes desean salir de conquista. SALUD: Las
tensiones acarrean enfermedades. Trate de
calmarse. DINERO: Prudencia, evite compli-
caciones en lo que queda de abril. COLOR:
Gris. NÚMERO: 26.

AMOR: La vida continúa a pesar de las co-
sas que ocurren por lo que ponte de pie y
sigue adelante con el fin de que seas feliz.
SALUD: No se deje llevar por el mal estado
de sus nervios. DINERO: Aproveche sus ha-
bilidades para aumentar sus ingresos. CO-
LOR: Azul. NÚMERO: 31.

AMOR: No te quedes con las palabras en la
garganta, si no le dices la verdad a quienes
están contigo difícilmente te comprenderán.
SALUD: Cuidado con las lesiones. DINERO:
Vea qué posibilidades hay de poner en mar-
cha todas esas ideas que rondan por tu ca-
beza. COLOR: Rojo. NÚMERO: 18.

AMOR: Tal vez solo necesitas dejarte llevar
por las situaciones que se presentan en lu-
gar de pensar tanto las cosas que ocurren.
SALUD: Trate de evitar los enojos. DINERO:
Trate de fortalecer su red de contactos para
facilitar la búsqueda de trabajo. COLOR: Vio-
leta. NÚMERO: 8.

AMOR: Ten cuidado con estar generando dis-
tancia con las personas que te aman, puede ser
sin querer pero te advierto a que tengas cuida-
do. SALUD: Respire profundo y calme sus ner-
vios. DINERO: Trate de no mezclar las cosas
en el trabajo, no exceda la confianza que le dan.
COLOR: Rosado. NÚMERO: 34.

AMOR: No culpes de todo a tu destino ya que
las decisiones finales han recaído en ti. No olvi-
des que en tu vida tú tienes la última palabra.
SALUD: Una buena actitud y una mente positi-
va pueden ser poderosas. DINERO: Su destino
no es malo, solo te hace falta más empeño.
COLOR: Beige. NÚMERO: 15.

AMOR: Un detalle o una palabra puede ser
mucho más significativo a la hora que entrar
al corazón de otra persona. SALUD: Es hora
de que se plantee un cambio en la forma de
mirar la vida. DINERO: Honradez y esfuerzo
son las claves del éxito que usted desea.
COLOR: Burdeo.  NÚMERO: 7.

AMOR: Cuidado con confundir demasiado las
cosas, tal vez solo sea que te estás sintiendo
encantado/a con su forma de ser. SALUD: Debe
mejorar su condición de salud así es que cuíde-
se. DINERO: Se ha organizado bien, aproveche
los momentos buenos y guarde cuanto pueda.
COLOR: Negro. NÚMERO: 10.

AMOR: Los conflictos con otras personas no
deben alejarte del cariño de quienes te rodean
ya que una cosa no tiene que ver con la otra.
SALUD: Dolores de cabeza. DINERO: Se ave-
cina un tiempo donde las cosas andarán bien
pero deberás tener cuidado con confiarte de-
masiado. COLOR: Blanco. NÚMERO: 17.

AMOR: Muestra esos cambios que has teni-
do, eso ayudará bastante en mejorar las rela-
ciones con tus seres queridos. SALUD: Un
resfrío mal cuidado puede derivar en un serio
problema pulmonar, cuidado. DINERO: A la
hora de hacer negocios recuerde tener el con-
trol. COLOR: Amarillo. 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

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

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 (sólo en la mañana)
Fono 342-234490

Cel. 946106351 - 932229022
978815799
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