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MURIÓ CÉSAR RODRÍGUEZ.- Un hondo pesar se vive en el corazón de los aconcagüi-
nos que conocieron al empresario y dirigente social César Rodríguez Magna, padre del
gobernador provincial Claudio Rodríguez Cataldo. Los restos mortales de don César
fueron velados la tarde y noche de ayer jueves en la Iglesia Catedral, hoy sus funerales
serán a las 11:00 horas. (Foto Roberto González Short)
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Funcionarios piden trabajar tranquilos en Los Andes y si no
se puede con actual Director, que sea removido de su cargo

Trabajadores presentaron acusaciones formalmente

Once denuncias por
acoso laboral contra
Director del Hospital



22222 EL TRABAJO  Viernes 8 de Junio de 2018

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

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

FUNDADO EL 24 DE FEBRERO DE 1929

OPINIÓN

I N D I C A D O R E S

UTMUTMUTMUTMUTM Junio-2018Junio-2018Junio-2018Junio-2018Junio-2018 47.538,0047.538,0047.538,0047.538,0047.538,00

09-06-2018 27.101,88
08-06-201808-06-201808-06-201808-06-201808-06-2018 27.099,2627.099,2627.099,2627.099,2627.099,26
07-06-2018 27.096,65
06-06-2018 27.094,03

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

09-06-2018 28.222,04
08-06-201808-06-201808-06-201808-06-201808-06-2018 28.220,0828.220,0828.220,0828.220,0828.220,08
07-06-2018 28.218,12
06-06-2018 28.216,16

   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

¿Qué pasa con los Sename?

A lo largo del país
son muchas las oficinas
y son muchos funcionarios
que cumplen mal sus rutinas.

Un servicio de menores
víctimas y victimarios
que atiendan sus problemas
es lo justo y necesario.

Deben tener voluntad
sea extranjero o chileno
y tener capacidad
para salir a terreno.

Me comentan los usuarios
que son un caso perdido
que llevan más de seis meses
con los papeles dormidos.

Cristianos para el Siglo XXI Por Estanislao Muñoz

Francisco y la  carta
Carta al Pueblo de

Dios que peregrina por
Chile, no va dirigida a los
obispos, a la Jerarquía
de la Iglesia, va al pue-
blo, al pueblo de Dios
que camina por los cami-
nos de Chile, hoy en bus-
ca de una salida, de una
solución a los variados
problemas que lo aque-
jan. La carta va dirigida
fundamentalmente al
laicado, que salvo los de
Osorno y los ‘tres mos-
queteros’, el resto ha
estado bastante dormi-
do. Pero la solución no
está en planes y progra-
mas de corte efectista ni
menos, ingeniosos o es-
pectaculares. La solu-
ción va por intentar “ser
una Iglesia profética y,
por tanto, esperanzado-
ra que reclama de todos
una mística de ojos

abiertos, cuestionadora”.
Un laicado ‘cuestiona-
dor, de ojos abiertos’,
una comunidad profética
que sepa buscar caminos
nuevos, denunciar las in-
justicias y romper el cerco
de una Iglesia clerical y
que ha hecho del poder un
abuso y no un servicio.

“Hoy somos retados a
mirar de frente, asumir y
sufrir el conflicto, y así
poder resolverlo y trans-
formarlo en el eslabón de
un nuevo camino”.  Deje-
mos de una vez por todas
de dar soluciones ‘tipo
maquillaje’, para no he-
rir susceptibilidades o dar
explicaciones de lo inex-
plicable. Muchos de los
que están se tienen que ir,
pues con ellos todo segui-
rá igual, y deberán llegar
otros que asumen un real
papel de búsqueda comu-

nitaria, pues tampoco es
tiempo de iluminados, to-
cados por no sé qué vari-
ta que vienen con solucio-
nes mágicas. Es una Igle-
sia Sinodal,  vale decir
participativa, que sabe
poner a Jesús en el cen-
tro y con él, empezar a
caminar, un camino nue-
vo. “Llamo -dice Francis-
co- a todo el pueblo fiel de
Dios que vive en Chile a
no tener miedo de involu-
crarse y caminar impul-
sado por el Espíritu en la
búsqueda de una iglesia
cada día más sinodal,
profética y esperanzado-
ra: menos abusiva por-
que sabe poner a Jesús en
el centro, en el hambrien-
to, en el preso, en el mi-
grante, en el abusado”.
Dios lo escuche y el dia-
blo se haga el sordo Com-
pañero Francisco.

Pienso que en las oficinas
y también en los pasillos
dar una buena atención
debe ser algo sencillo.

Aquí hay algo importante
la profesión con cariño
sufre la madre y el padre
y la víctima es el niño.

Asistentes y abogados
los jueces y los fiscales
deben ponerse las pilas
son todos profesionales.

Todo gobierno de turno
hace campaña con eso
pero pasan los mandatos
y no se ve el progreso.

Cada día hay nuevos casos
de padres irresponsables
pero dentro del servicio
tratemos de ser amables.

Al fin queridos lectores
este mi caso no sea
cada cual tiene su puesto
a cumplir bien la tarea.

Contaminación en el hogar

Fernando Torres, Director
Escuela Química y Farmacia
U. Andrés Bello.

En las últimas sema-
nas, los chilenos hemos
sido víctimas de una ola
de frío y son muchos los
hogares que están recu-
rriendo a la calefacción.
Sin embargo, en la mayo-
ría de los casos utilizando
artefactos altamente con-
taminantes.

Durante la época de
otoño-invierno se produ-
ce un mayor número de
personas intoxicadas con
monóxido de carbono de-
bido a un mal manejo en
la calefacción intradomi-
ciliaria.

El monóxido de car-
bono es un agente nocivo
que produce una de las in-
toxicaciones más frecuen-
tes durante el invierno en
nuestro país. Distintas
fuentes producen este

tóxico como calefones o co-
cinas en mal estado, brase-
ros, estufas a parafina o gas,
quema de leña, incendios,
obstrucción de los sistemas
de evacuación de gases y
contaminación ambiental.

Este tipo de intoxicación
puede afectar a uno o más
miembros de un grupo fami-
liar. Una persona intoxicada
con monóxido de carbono
puede manifestar síntomas
como cefalea, irritabilidad,
disminución de la capacidad
intelectual, fatiga, náuseas,
vómitos, confusión, taqui-
cardia, compromiso de con-
ciencia, y en casos severos
convulsiones y paro respira-
torio. En lactantes y recién
nacidos se presenta apnea e
hipotermia.

En caso de que una per-
sona esté expuesta a mo-

nóxido de carbono o encon-
trarlo con los síntomas des-
critos, es necesario retirar-
lo de inmediato del lugar,
teniendo presente que la
persona que rescata debe
tomar todas las precaucio-
nes para no verse afectada
también. Se debe ventilar la
habitación.

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

NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"

¿Cómo evitar problemas de salud por el frío?

Tamara Pavlov Sepúlveda,
Académica Facultad de En-
fermería U. Andrés Bello.

Los expertos han pro-
nosticado uno de los invier-
nos más fríos de los últimos
años y aún en otoño, estos
días han sido de temperatu-
ras bajo cero, lo que en mu-
chos casos afecta la salud de
las personas.

Las infecciones respira-
torias en esta época au-
mentan hasta en un 35%,
afectando principalmente a
los grupos de mayor riesgo,
como son los niños, los
portadores de patologías
crónicas y los adultos ma-
yores.

Los principales factores
relacionados a este aumen-
to de enfermedades, se aso-
cia con las bajas temperatu-
ras, el aumento de la expo-

sición a contaminantes y la
mayor circulación de virus
respiratorios, de acuerdo a
lo descrito por el Minsal.

Por ello, es fundamen-
tal que las personas adop-
ten las siguientes medidas
de prevención para evitar
las enfermedades respira-
torias, como medidas de
higiene, vacunas al día, es-
tornudar cubriendo boca y
nariz con el antebrazo, evi-
tar lugares públicos con
aglomeraciones y contacto
con personas que tengan
enfermedades respirato-
rias, mantener un ambien-
te temperado, sin hume-
dad y ventilación constan-
te, abrigarse, utilizar ropa
adecuada para protegerse

del frío. Evitar respirar
aire frío, y mantener una
nutrición adecuada que
ayude a fortalecer el siste-
ma inmunológico, consu-
mir principalmente vita-
mina C y D.
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Cafetería de especialidad y Salón de té
Sandwich Peruanos

Pastel de acelga, champiñón, jamón y tocino
Empanadas de pollo, lomo saltado y ají de gallina.

Crema volteada de quinua. Tortas y variados postres exclusivos

Coimas 1511 B casi esquina San Martín - San Felipe
Fans page Incafé. Instagram: incafe_alezo

Teléfono 227936732

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

COLEGIO SANTA JUANA DE
ARCO necesita

Profesor(a) de Biología
Para reemplazo pre y post natal,
28 horas, disponibilidad
inmediata. Enviar currículum al
mail colstaja@gmail.com o
presentarlo en  Ramón Freire 272
San Felipe.

Importante Empresa de la zona
Aconcagua requiere contratar
ASISTENTE DE INFORMÁTICA
Requisitos:
-Experiencia, a lo menos 4 años en
funciones similares.
-Conocimiento de SQL y diseño de
páginas web

Enviar CV a:
 empleosanfelipe2018@gmail.com

Rreprogramarán ‘Perruning’ por pronóstico de lluvias para el fin de semana

Danilo Peña, Encargado del
Departamento de Deportes,
confirmó la suspensión de la
actividad.

En ediciones pasadas la ‘Perruning’ ha resultado todo un éxito.

Desde el departamento de Deportes seña-
laron que se informará en los próximos
días la fecha de la realización de esta co-
rrida que contará con una serie de nove-
dades.

Ante los pronósticos
de lluvias que afectarán a
la zona central durante
este fin de semana, los
que incluso anuncian po-
sible caída de nieve, la
Municipalidad de San Fe-
lipe, a través del Departa-
mento de Deportes y el
Programa de Tenencia
Responsable de Masco-
tas, determinó suspender

la actividad denominada
‘Perruning’, que contem-
plaba la participación de
mascotas de compañía,
que estaba programada

para este domingo 10 de
junio y que iniciaría en la
sede de la Villa Bernardo
Cruz.

La información fue

confirmada por el Encar-
gado del Departamento de
Deportes, Danilo Peña,
quien manifestó que «es
una modificación de fecha
que realizaremos. Tenía-

mos una carrera con mas-
cotas para este domingo,
pero los pronósticos del
tiempo nos informan que
tendríamos lluvia duran-
te el fin de semana, inclu-
so con una posible caída
de nieve. Estamos plan-
teando y reprogramando
la actividad, ya que po-
dría verse afectada la sa-
lud de las personas»,
aclaró.

Cabe destacar que esta

tercera versión será re-
programada e informada
en los próximos días y
contemplará un circuito
2k, además de uno de baja
intensidad para perros
adultos, stand veterina-
rios, informativos y acce-
sorio para mascotas con
diversos productos. El
objetivo es que participe
toda la comunidad en un
ambiente óptimo para los
animales.
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Sanfelipeño sigue logrando triunfos en torneos de pool en todo el país

El destacado jugador de pool Carlos Contreras Gómez (segundo de izquierda a derecha)
sigue representando a San Felipe por todo Chile. En la imagen alzando una copa en el
torneo de Valdivia disputado en abril.

Un muy buen comienzo
de semestre ha tenido Car-
los Contreras Gómez,
jugador de Pool de San Fe-
lipe, en los distintos torneos
en que le ha tocado compe-
tir, obteniendo varios po-
dios de Pool Chileno, junto
con ello aceptables actua-
ciones en las otras modali-

dades (bola 8, bola 9, bola
10 y bola 8 Chino).

El 7 y 8 de abril partici-
pó  en el torneo de bola 8
Chino, obteniendo un 6º
lugar entre 32 jugadores, en
la que fue su primera parti-
cipación en esta modalidad
la cual repartía dos cupos
para representar a Chile en

el mundial de China en esta
disciplina.

Posteriormente, el 28 y
29 de abril, obtuvo el 3er lu-
gar en el Nacional de Valdi-
via, perdiendo el paso a la
final con el campeón sud-
americano y posterior cam-
peón del torneo, Enrique
Rojas, en un muy buen par-
tido para los presentes.

Este fin de semana,  2 y
3 de junio, se realizó el pri-
mer torneo de Pool Chileno
en Linares, donde obtuvo el
4º lugar, en un campeona-
to no apto para cardíacos
como dice él, en donde un
error costaba caro por el
excelente nivel de los parti-
cipantes.

“En el torneo de parejas
realizado en Bronx Pool
Santiago, con mi compañe-
ro y amigo Marcelo Saave-
dra (dueño Pool Alameda
San Felipe), obtuvimos el 2º
lugar, resultado muy im-
portante para el nivel de
parejas que había, pero no
todo es tan lindo, ya que son
muchos torneos que se es-
tán realizando al mes y sin
mucha ayuda no hay bolsi-
llo que aguante”, dice Car-

los.
Es por eso que aprove-

cha este medio para agra-
decer  inmensamente el
apoyo incondicional que ha
recibido de principio a fin
de algunas personas, como
Marcelo Saavedra (Pool
Alameda), Rodrigo Godoy
(Exportadora Andacollo),
Raúl Pacheco (Fitunlife),
Marcelo Lobos (Helados

Olguín), que aparte del
apoyo financiero, están
constantemente preocupa-
dos en cada torneo que par-
ticipa.

“Estoy muy conforme
con mis actuaciones, tengo
el apoyo antes mencionado
y el apoyo familiar que es
sumamente importante para
mentalmente afrontar bien
los compromisos. Como lo

dije en un momento, lo im-
portante es estar en estas
instancias para adquirir re-
gularidad y obtener aún me-
jores resultados. Este 9 y 10
de Junio juego el selectivo de
bola 8 chino (clasificatorio a
China a jugar el Mundial de
esta modalidad), así que con
toda la energía y confianza
para así poder lograr una
clasificación”.
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Con proyectos sobre ahorro energético, reciclaje y compostaje
establecimientos municipales participaron en Feria Medioambiental

En Servicio Salud de Aconcagua:

Presentan 11 denuncias por acoso laboral contra Director Hospital Los Andes

Rodrigo Segura, Coordinador Regional de Fenpruss.

En dependencias del Ser-
vicio de Salud Aconcagua
fueron presentadas once de-
nuncias por acoso laboral en
contra del Director del Hos-
pital San Juan de Dios de
Los Andes, Jimmy Walker.

Fue Rodrigo Segura, en
representación de la Fede-
ración Nacional de Profe-
sionales de la Salud
(Fenpruss) quien hizo la
denuncia acompañado de
más dirigentes.

Dijo que en primer lugar
el interés es dejar en eviden-
cia la gestión que se está
realizando hoy en día en el
Hospital de Los Andes, en
el cual tienen bastantes de-
nuncias “que se han señala-
do principalmente en torno
al maltrato y al acoso labo-
ral por parte del director
del establecimiento a dife-
rentes profesionales, inclu-
yendo médicos también. La

intención nuestra es trans-
parentar la situación que
está ocurriendo y demos-
trarle a la comunidad, tan-
to hospitalaria como tam-
bién a nivel del Aconcagua
y todos los funcionarios,
que no podemos permitir
hoy en día que las formas
de liderazgos ya caducadas
en nuestro país, se sigan
dando, en la cual las formas
autoritarias no son las más
correctas, por esto nosotros
queremos hoy en día trans-
parentar a través de una
investigación, de toda una
documentación que se en-
tregó en el Servicio de Sa-
lud Aconcagua, nosotros
esperamos que con esto
haya un cambio en la direc-
ción principalmente por el
bienestar de nuestros usua-
rios, los pacientes que se
ven afectados con todo
esto”, dijo Rodrigo Segu-

ra, Coordinador regional de
Fenpruss.

- ¿A qué se refieren
cuando hablan de acoso
laboral?

- Generalmente en los
manejos de dirección en los
cuales claro el maltrato se
destaca, principalmente en
denostar a las personas,
tanto en lo que realizan y
también en lo personal,
además de tratar de generar
acciones en las cuales las
personas no puedan cum-
plir con labores, donde ellos
no pueden ocupar cargos
que sí se los ganaron a tra-
vés de concursos públicos
transparentes, en la cual él
determina y designa a las
personas donde quiere y si
nos les parece, les señala
claramente que tienen las
puertas abiertas y que se
pueden ir cuando quieran;
formas que hoy en día están

totalmente caducadas en los
estilos de liderazgo y direc-
ciones que tenemos en el
país.

- ¿Tiene que ver con
la vida privada de los
trabajadores también?

- Por supuesto, decirle a
la persona que no le gusta,
simplemente porque no le
gusta, ya es un tema que
nosotros podemos ver que
es desde el ámbito personal;
si fuera desde lo laboral ten-
dría los argumentos, los
cuales no lo ha demostrado
y no ha señalado.

- ¿Qué hay de cierto
que incluso habría aco-
so por la orientación de
una persona que labora
en el Hospital?

- Eso está dentro de la
investigación y dentro de la
información que se está en-
tregando, no podría decla-
rar en este momento que

exista, pero eso es tema de
investigación, la informa-
ción que se está viendo por
parte de la persona que po-
dría señalarlo, pero es algo
que en estos momentos no
podría ratificar claramente.

Finalmente el dirigente
dijo que están pidiendo tran-
quilidad en el trabajo, si eso

no se consigue con la actual
dirección, se cambie el Di-
rector o en su defecto, luego
de la investigación, pueda
ser removido de su cargo.

Son once las denuncias
que fueron presentadas ayer
en la mañana en las depen-
dencias del Servicio de Sa-
lud Aconcagua.

Entre los
establecimien-

tos educaciona-
les participantes
en la actividad,

se contaban las
escuelas John

Kennedy con
una muestra de
plantas medici-
nales, además

de Mateo
Cokljat, San

Rafael y José
Manso de

Velasco.
Alumnos del colegio Mateo Cokljat presentaron una intere-
sante muestra de lombricultura.

El alcalde Patricio Freire junto a alumnas del Liceo de Niñas.

Catorce establecimien-
tos educacionales munici-
pales participaron en la fe-
ria que organizó la Munici-
palidad de San Felipe para
celebrar el Día del Medio
Ambiente, a lo que se sumó
una entretenida charla so-
bre tenencia responsable de
mascotas.

Con temas como ahorro
energético, reciclaje o aho-
rro hídrico, lombricultura o
compostaje, los estableci-
mientos municipales parti-
ciparon en la actividad que
realizó la unidad de medio-
ambiente del municipio.

“Estamos en reuniones
constantes con los estable-
cimientos, de hecho, tene-

mos un programa de traba-
jo anual para todo el 2018,
así que constante colabora-
ción y cooperación con los
establecimientos y aprove-
chamos de darles las gra-
cias por su motivación y
participación”, dijo Carlos
Achú, encargado de acredi-
tación ambiental.

Entre los establecimien-
tos educacionales partici-
pantes en la actividad, se
contaban las escuelas John
Kennedy con una muestra
de plantas medicinales;
Mateo Cokljat con una inte-
resante presentación de
lombricultura; San Rafael y
José Manso de Velasco, cu-
yas profesionales del área

de ciencias, además, colabo-
raron en la organización de
la actividad.

“Es parte de nuestro se-
llo educativo, estamos rea-
lizando diversas activida-
des relacionadas con el me-
dio ambiente, creamos una
alianza estratégica donde
compartimos estrategias
pedagógicas e innovadoras
que nos han resultado y hay
una colaboración en pos del
aprendizaje de los niños.
Los niños tienen huertas de
primero a sexto básico y los
más pequeños están viendo
los caracoles, el ciclo de
vida, la alimentación y lue-
go les enseñaremos a fabri-
car la crema de caracol”,

dijo Karoline Cruz, profe-
sora de la Escuela San Ra-
fael, quien destacó el traba-
jo colaborativo que han rea-
lizado en el último tiempo
con la Escuela José Manso
de Velasco.

Por su parte, Claudia
Pinilla, docente de la Es-
cuela José Manso de Ve-
lasco, comentó que ambas
profesionales pudieron
participar en un campa-
mento de Explora, instan-
cia donde obtuvieron bas-
tante experiencia. “Es una
alianza estratégica, donde
estamos compartiendo ex-
periencias, de hecho mi es-
tablecimiento está partici-
pando por primera vez
con un trabajo sobre los
caracoles y también con-
tamos con una huerta es-
colar, donde todos nues-
tros estudiantes partici-
pan y realizan activida-
des, donde se vinculan con
el desarrollo de esta de ex-
perimentar y trabajar con
el medio ambiente. Esta-
mos muy contentos que
esta feria haya tenido la
participación de tantos es-
tablecimientos”.

En la actividad partici-
pó además Victoria Gaz-
muri, Seremi de Medio
Ambiente, quien destacó el

trabajo que realizan los es-
tablecimientos municipa-
les en esta área, contando
varios con huertos escola-
res y con programa de reci-
claje, además de valorar el

trabajo que ha realizado el
municipio en la elimina-
ción de las bolsas plásticas,
un proyecto impulsado por
el alcalde Patricio Freire
Canto.



66666 EL TRABAJO  Viernes 8 de Junio de 2018

El Club de ciclismo San Felipe manifestó que era un antiguo anhelo que pudo transformarse
en realidad con esta administración municipal.Mayor espacio hay para los ciclistas en nuestra ciudad con la creación de estas ciclovías.

Agrupación de ciclistas valoró la construcción de ciclovías en San Felipe
El Club de Ciclismo San

Felipe agradeció el trabajo
que ha impulsado la muni-
cipalidad con la construc-
ción de ciclovías en la comu-

na, que ha permitido que
todos los amantes de este
medio de transporte puedan
llegar desde distintos pun-
tos de la ciudad al centro.

Las obras, que forman
parte del Plan Maestro de
Gestión de Tránsito y Ci-
clovías, permitirán orde-
nar el flujo vehicular y dis-
minuir los tiempos de des-
plazamiento, haciendo
convivir a automóviles,
peatones y ciclistas. Por
ello, Víctor Catalán, pre-
sidente de esta agrupación,
manifestó sentirse confor-
me con este proyecto, ya
que ha sido un anhelo para
los ciclistas desde hace
muchos años.

«Estamos agradecidos
de esta administración
municipal por hacer estas
ciclovías que pedimos des-
de hace muchos años. Por
fin se están dando las co-
sas y vemos cómo las obras
van avanzando. Sabemos

que esto sólo es el comien-
zo. Esperamos que lo que
venga permita suplir lo
que nosotros necesitamos,
que es llegar desde nues-
tros hogares al centro y así
descongestionar la comu-
na», afirmó.

Al ser consultado sobre
la calidad de estas rutas, se-
ñaló que «he tenido la op-

ción de ir a varias comunas
y creo que San Felipe que-
dará con unas ciclovías de
alto estándar. Seremos una
de las comunas que cuenten
con estas rutas, sabiendo
que existen ciudades que no
tendrán. Esto es una alter-
nativa súper importante
para nosotros», afirmó.

En otro sentido, Cata-

lán afirmó que el siguiente
paso será educar todos los
que utilizan la bicicleta
como medio de transporte,
sobre el correcto uso de su
vehículo, para que se inte-
rioricen de las reglas del
tránsito y así permitir una
armoniosa convivencia en-
tre los diversos medios de
transporte.

COMUNIDAD
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Conocida y apreciada vecina de Santa María:

Mañana realizan beneficio a joven
profesional que sufre costosa enfermedad

Ella es
Estefanía
Quijanes,
quien va a
unir una vez
más a los
santamaria-
nos en torno
a la ayuda
solidaria.

El
Concejal

Danilo
Aranci-

bia
Brante
en otro

beneficio
prepa-
rando
pollo.

La comunidad de Santa
María una vez más tendrá la
posibilidad de ayudar a uno
de los suyos, en este caso a
una joven que padece una
dura enfermedad que la tie-
ne hospitalizada en Santia-
go.

Se trata de Estefanía
Alejandra Quijanes

Martínez, actualmente
internada en la UCI de la
Clínica Indisa, producto de
una Hepatitis Auto Inmune,
lo que le produjo una falla
multisistémica que la tiene
bastante complicada.

Es hija del matrimonio
compuesto por Marilinda
Martínez y David Quijanes.

El concejal Danilo Aran-
cibia dijo que están muy es-
peranzados con la actividad
que van a realizar este sába-
do 9 de junio en la sede de
la Población Roberto Huer-
ta, para ir en ayuda de la jo-
ven que necesita recursos
económicos para costear
gastos que implican esta

enfermedad.
“Estamos esperanzados

en que pueda resultar el
beneficio que tenemos para
ir en ayuda de Estefanía
Quijanes de la comuna de
Santa María, está súper
complicada de salud y esta-
mos haciendo una activi-
dad en conjunto con los ve-
cinos de la población Ro-
berto Huerta, con los fami-
liares de la afectada y un
grupo de amigas llamadas
‘Las Damas de Celeste’, así
es que estamos encabezan-
do y esperanzados en que
nos va ir bien”, indicó el
concejal Arancibia.

- ¿En qué consiste la
actividad?

- De un tiempo a esta
parte nosotros, yo como
concejal de la comuna siem-
pre he estado comprometi-
do con los temas sociales y
enfermedades de la gente,
estamos haciendo una ‘po-
llada’, inventando cosas
nuevas porque los bingos
están como pasados de
moda, la gente está cansa-
da de ayudar mucho, por
eso inventamos una polla-
da solidaria, donde prepara-

mos pollo de distintas ma-
neras, puede ser a la mos-
taza, a la naranja, a la perua-
na, eso nos ha dado bastan-
tes buenos resultados. La
semana pasada hicimos una
actividad similar para un
vecino y le juntamos alrede-
dor de 700 mil pesos, en-
tonces ahora queremos lle-
gar a esa misma meta, en
eso consiste, que la gente
vaya, nos coopere, en la
sede vamos a tener buena
música, buen ambiente,
bien agradable y los precios
módicos, tenemos un pollo
con ensalada, pebre, arroz
por 2 mil pesos, esto lo va-
mos a realizar este sábado
9 de junio a contar de las
12.30 horas, pero nosotros
como equipo empezamos a
las ocho de la mañana a tra-
bajar.

El concejal reiteró la in-
vitación a la comunidad
para cooperar con esta jo-
ven santamariana, este sá-
bado desde las 12:30 horas
en la sede de la Población
Roberto Huerta, a solo 2 mil
pesos el plato de pollo con
agregado.
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Obra total en tres etapas estaría terminada totalmente en el año 2022:

Daños del terremoto de 2015 retrasarán un
año más restauración de iglesia de Curimón

¿RESISTIRÁN CUATRO AÑOS?- Así están las colum-
nas principales, o de la fachada del templo, inservibles,
muy dañadas y sin decoro alguno.

UN AÑO EN DISEÑO.- Este es el diseño ya aprobado para
su ejecución, pero ahora debe ser actualizado.

PRONTO CAMBIARÁ.- Así lucen los alrededores al interior de esta propiedad, si este pro-
yecto tiene éxito, el panorama será distinto.

Patricio Freire, alcalde de
San Felipe.

TRISTE MONUMENTO.- La torre de esta iglesia también está
en muy pésimas condiciones, la madera se ha caído poco a
poco.

Luego que en marzo de
este año el tema de la soña-
da restauración del templo
del Convento San Francis-
co de Curimón tomara más
vigencia a raíz de los esfuer-
zos que la Junta de Adelan-
to de esa localidad viene
haciendo para que las auto-
ridades den respuesta, la
mañana de ayer jueves el
alcalde de San Felipe, Pa-
tricio Freire, habló con
Diario El Trabajo para
dar luces sobre los avances

en esta dirección, pues esta
semana él y una comitiva
regional visitaron el lugar
para valorar los daños y
condiciones de esas históri-
cas instalaciones.

EN TRES ETAPAS
Freire explicó a nuestro

medio que al menos serán
cuatro años para que todo
esté terminado, pues hubo
un retraso a raíz de los da-
ños generados por el terre-
moto de 2015, y el diseño
aprobado deberá ser actua-
lizado antes de iniciar.

- ¿Qué es lo nuevo
que puede decir sobre
las gestiones para este
millonario proyecto?

- Nosotros esta semana
visitamos las instalaciones
de la Iglesia y Museo Curi-
món  a raíz de una invita-
ción que nos hizo el gober-
nador Claudio Rodríguez y
el Consejo Regional, los
tres Core de nuestra pro-
vincia (Reyes, Stevenson y
Sottolichio), profesionales
de la División Arquitectura
del MOP y del Gore, más el
personal del Comité de
Adelanto (Ricardo Figue-
roa Prado). Ahí se nos plan-
teó por parte de Arquitec-
tura que es la Unidad Man-
dante del diseño de la igle-
sia de Curimón, que es ne-
cesario reformular este di-
seño.

- ¿Por qué se tiene
que actualizar este dise-
ño?

- Por varios elementos.
En primer lugar se nos
informa que debido a que

la ejecución de este diseño
en el intertanto que se es-
taba desarrollando existió
un terremoto (septiembre
2015), lo que estaría gene-
rando hoy día una dificul-
tad para poder abordar lo
que es la iglesia, pues este
diseño se empezó a crear en
2012, y en esa fecha no da-
ría cuenta de este terremo-
to y sus daños en la estruc-
tura de la iglesia. Lo se-
gundo es, que el diseño
actual nada contempla re-
lativo al museo como tal,
hay que entender que este
diseño ya aprobado por la
Dirección de Obras y en
Consejo de Monumentos es
un proyecto de $7.000 mi-
llones y aborda el conjunto
de la infraestructura de la
iglesia exconvento, o sea, la
iglesia, un proceso de res-
tauración de las figuras que
necesiten ser restauradas,
por eso el monto subió a
esa cifra, por eso el Conse-
jo Regional nos informa
que ellos, los Cores, están
disponibles para poder eje-
cutar esta obra en tres eta-
pas.

- ¿Quién financiará
también la gestión de
Rentabilidad Social
(RS) del proyecto?

- Lo primero antes de
ejecutar estas tres etapas, es
la actualización del diseño,
lo que significaría que la
Subdere generará un apoyo
financiero para la contrata-
ción de un profesional que
llevará adelante el perfil de
la RS del diseño, el que fi-
nalmente será financiado
por el Gore.

- ¿De cuánto tiempo
estamos hablando aquí
para arrancar con este
millonario proyecto?

- Para lograr los recur-
sos para este nuevo diseño
hay que esperar aproxima-
damente seis meses, y des-
pués está la ejecución de
este nuevo diseño y serán
otros seis meses, o sea, un
año más para que pueda
partir la obra, y de acuerdo
a la información que nos
entregó la comisión de in-
versiones del Gobierno Re-
gional, las tres etapas del
proyecto se estarían llevan-
do tres años, un año por
etapa, o sea, cuatro años
contando con el año de di-
seño.
Roberto González Short
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Era el padre del gobernador Claudio Rodríguez y del Cura Andrés Rodríguez:

A sus 90 años fallece respetado dirigente social César Rodríguez Magna

UN GRAN EMPRESARIO.- Los restos mortales de don César Rodríguez Magna fueron
velados la tarde y noche de ayer jueves en la Iglesia Catedral, hoy sus funerales serán a las
11:00 horas.

SOLIDARIDAD.- El gobernador Claudio Rodríguez y sus demás hermanos recibieron el
apoyo emocional de sus amigos y familiares en tan difíciles momentos.

César Rodríguez Magna, na-
ció el sábado 6 de agosto de
1927, falleció el jueves 8 de
junio de 2018.

Claudio Rodríguez Cataldo,
hijo de don César y goberna-
dor de San Felipe.

Sacerdote Andrés Rodrí-
guez, hijo de don César.

El cuerpo de don César se veló la tarde y
noche de ayer en la Iglesia Catedral de San
Felipe, las exequias de Rodríguez se ofi-
ciarán hoy a las 11:00 horas en el mismo
recinto religioso, y sus restos mortales
descansarán en el Cementerio Parque Al-
mendral, de La Troya.

Luego de una falla car-
diaca que le aquejaba desde
hace varios meses y a la
edad de 90 años, falleció la
mañana de ayer jueves el
empresario y exdirigente
social sanfelipeño, don Cé-
sar Rodríguez Magna,
quien también era padre del
gobernador Claudio Ro-
dríguez y del presbítero
Andrés Rodríguez.

El cuerpo de don César
se veló la tarde y noche de
ayer en la Iglesia Catedral

de San Felipe, las exequias
de Rodríguez se oficiarán
hoy a las 11:00 horas en el
mismo recinto religioso, y
sus restos mortales descan-
sarán en el Cementerio Par-
que Almendral, de La Tro-
ya.

DIRIGENTE
ENTREGADO

Diario El Trabajo lo-
gró hablar con dos de sus
cuatro hijos (César, Claudio,
Andrés y Fernando), el pri-
mero en comunicarse con
los medios fue el sacerdote
sanfelipeño, Andrés Rodrí-
guez, «papá ahora el 6 de

agosto cumpliría 91 años de
edad, papá era parte de
una familia de comercian-
tes, él era muy conocido en
San Felipe, sus hermanos
también eran comercian-
tes, ellos tenían los famosos
Emporios Rodríguez, tam-
bién uno de nuestros tíos
tenía un Bazar chino, que
era una tienda, paquetería
y librería. En estos momen-
tos sólo uno de sus herma-
nos queda con vida, sólo tío
Leonel Rodríguez nos que-
da, él tiene su negocio en
Merced con Maipú, con
papá, ellos eran cuatro her-
manos. Papá fue dirigente
del comercio por muchos
años, presidió y cofundó la
Cámara de Comercio acá
en San Felipe, también di-
rigente regional, ayudó
también a fundar Sanfeco-
op, en la parte social papá
era muy entregado, él for-
maba parte de muchos di-

rectorios, él se fue a vivir
conmigo a Rinconada de
Los Andes desde el año pa-
sado, luego de sufrir un
problema cardiaco», dijo
Andrés a nuestro medio.

«ESTAMOS
TRANQUILOS»

Por su parte el goberna-
dor Claudio Rodríguez tam-
bién tuvo palabras tras el
deceso de su padre para
nuestros lectores, «sin duda
alguna este es un momento
muy duro, pero como fami-
lia, nosotros sus cuatro hi-
jos, estamos tranquilos, le
entregamos todo nuestro
cariño y cuidados que él
necesitaba particularmen-
te en este último año, luego
de haber caído enfermo al
hospital (…) fue un hombre
de mucho esfuerzo,  traba-
jo y sacrificio, quien tuvo
que salir muy temprana-
mente a trabajar a la edad

de doce años, pero así eran
las cosas en esa época, él
era un papá preocupado,
siempre atento de sus hijos,
orgulloso de lo que nosotros
emprendíamos, por eso es
que lo recordamos con mo-
mentos muy felices a su
lado», dijo el gobernador.
Roberto González Short

¡Feliz
Cumpleaños
Karla Salinas!

Un cordial saludo de cumplea-
ños para nuestra lectora Karla
Patricia Salinas Salinas, quien
mañana sábado 9 de junio cum-
plirá 23 años de vida y lo celebra-
rá junto a su familia.  Desde Dia-
rio El Trabajo brindamos los
mejores deseos y pleno éxito en su
profesión de Enfermera. ¡Muchas
Felicidades!
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Desafío abordable espera al puntero en la Liga Vecinal

De forastero Trasandino buscará
reencontrarse con los triunfos

Una fecha que se ve favorable para el líder de la competen-
cia es la que se avecina en la Liga Vecinal.

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

Otro obstáculo que de-
bería dejar atrás sin mayo-
res dificultades, es el que
espera este domingo al líder

de la Liga Vecinal, Carlos
Barrera, el que por ahora
descansa cómodamente en
la cima al tener cinco pun-
tos de ventaja sobre el
Tsunami, su cancerbero
más cercano.

El rival que a partir de
las tres de la tarde con diez
minutos pondrá a prueba el
poderío del puntero, será
Barcelona, un conjunto que
ha estado lejos de campañas
anteriores en las cuales ge-
neralmente estaba en el
grupo de vanguardia en las
distintas competencias que
se juegan en la cancha Pa-
rrasía.

Por su parte el sub líder,
Tsunami, tendrá una tarea

complicada a raíz que debe-
rá enfrentar al siempre
complicado Aconcagua, que
está obligado a vencer para
seguir aspirando a dar una
vuelta olímpica en el com-
plejo deportivo ubicado en
el corazón de la población
San Felipe.

Programación de la
fecha, domingo 10 de
junio

9:30 Villa Los Álamos –
Santos; 11:00 Villa Argelia
– Andacollo; 12:10 Aconca-
gua – Tsunami; 13:50
Unión Esfuerzo – Los Ami-
gos; 15:10 Carlos Barrera;
Barcelona; 16:15 Resto del
Mundo – Unión Esperanza;

17:30 Pedro Aguirre Cerda
– Hernán Pérez Quijanes.

Tabla de posiciones
Lugar Ptos.
Carlos Barrera 50
Tsunami 45
Pedro Aguirre Cerda 43
Aconcagua 41
Santos 38
Unión Esfuerzo 37
Villa Los Álamos 33
H. Pérez Quijanes 33
Los Amigos 33
Barcelona 23
Andacollo 20
Unión Esperanza 13
Resto del Mundo  7
Villa Argelia  6

*Estadísticas: Víctor
Araya ‘Petineli’

El conjunto
andino se
encuentra
en la
actualidad
en una
sequía de
victorias.

Cadetes de Unión San Felipe
enfrentan a Melipilla

Las canteras unionistas se medirán durante este sábado con sus similares de Melipilla.

Durante la jornada
matinal de este sábado 9
de junio, en San Felipe y
Melipilla, las fuerzas bá-
sicas del Uní Uní busca-
rán seguir sumando pun-
tos en el torneo de Aper-
tura del Fútbol Joven de
Chile. Especial atención
habrá en lo que haga la es-
cuadra menor de 19 años

que en la actualidad libra
una cerrada batalla por el
primer lugar del grupo con
Unión La Calera.
Programación sábado
9 de junio

Complejo Deportivo
USF

U16- 10:00 horas:
Unión San Felipe – Melipi-
lla

U15- 12:00 horas:
Unión San Felipe – Meli-
pilla

Estadio Roberto Bra-
vo Santibáñez, cancha 1

U19- 10:30 horas:
Melipilla – Unión San
Felipe

U17- 12:45 horas: Me-
lipilla – Unión San Feli-
pe

Como visitante ante el
Real San Joaquín, uno de
los equipos que aún no des-
pierta en la competencia,
Trasandino buscará poner
fin a su sequía de triunfos
que lo han acompañado du-
rante las últimas jornadas
del torneo A de la Tercera
División.

El encuentro se jugará
en el estadio Municipal de
San Joaquín y fue progra-
mado para las cuatro y me-
dia de la tarde del próximo
domingo. “El equipo está
bien y solo falta que se nos

abra el arco para que nos
salgan los goles”, señaló a
El Trabajo Deportivo un
miembro del cuerpo técni-
co de la escuadra andina,
que aspira a una victoria
para ganar en: Puntos, con-
vicción y tranquilidad.

La fecha:
Salamanca – Municipal

Santiago; Lautaro – Ovalle;
Linares – Rengo; Rancagua
Sur – Mejillones; Osorno –
Limache; Tomas Greig –
Colina; Real San Joaquín –
Trasandino.

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos
Limache 19
Salamanca 18
Colina 16
Ovalle 13
Linares 13
Municipal Santiago 11
Rancagua Sur 11
Trasandino 11
Lautaro  9
Tomas Greig  8
Osorno  5
Real San Joaquín  5
Rengo  4
Mejillones  4
Macul  4
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Aquí está tu equipo
Unión Cordillera, club que milita en la Asociación de Fútbol de Putaendo, es el

invitado para la presente edición de El Trabajo Deportivo. En esta ocasión nues-
tro colaborador, Roberto ‘Fotógrafo Vacuna’ Valdivia, hizo llegar hasta nues-
tra Sala de Redacción dos imágenes que pertenecen a las series Segunda y Sénior del
Cordillera, un club que aspira a estar dentro de los mejores del torneo que organiza
la asociación de la histórica comuna aconcagüina.

Mañana se correrá una nueva edición del
Trail Latitud Sur Expedition en Putaendo

Segunda serie del club Unión Cordillera de Putaendo.

Serie Sénior del Club Unión Cordillera.

Con nuevo récord Sudamericano
Natalia Ducó gana Oro en los Odesur

Cientos serán los competidores que formarán parte de la
sexta edición del Trail Latitud Sur Expedition en Putaendo.

Más de 650 serán los
participantes que maña-
na sábado competirán en
la sexta edición del trail
running Latitud Sur Ex-
pedition, una prueba ex-
trema que tiene su epi-
centro en los parajes de
Putaendo y  que  se  ha
convertido en una de las

más importantes  del
país.

Como es habitual la
carrera  comenzará  de
madrugada ya que com-
prenderá las distancias
de: 15, 35 y 50 kilóme-
tros. Los primeros com-
petidores en largar serán
los que harán la distan-

cia mayor, a las diez de la
mañana lo harán los que
se aventurarán en los 15
y 35 K.

La partida será en el
parque Municipal de Pu-
taendo y desde ahí enfilar
por el cerro El Llano (Ce-
menterio de Carretas) para
posteriormente tomar los

senderos correspondientes
por donde pasará la exigen-
te prueba atlética en la cual
solo hay espacio para los
más fuertes. “Putaendo se
consolida como un destino
imperdible para los aman-
tes del trail”, comentan los
organizadores de la carre-
ra.

Gárgolas SMA nuevamente se pone entre los mejores

Representantes de Las Gárgolas de Santa María subieron al podio en Petorca.

Poco le costó al club
Gárgolas SMA ponerse el
rótulo de potencia dentro
del deporte a nivel regional.
El proyecto que nació liga-
do al ciclismo MTB, de a
poco ha ido derivando a
otras disciplinas, como por
ejemplo los es el Runinng o
Trail, gracias a las condicio-
nes atléticas que muestran
sus integrantes.

El domingo 3 de junio

pasado en el sector Chin-
colco en Petorca, una de-
legación de 9 corredores
del team santamariano lo-
gró ubicarse dentro de los
mejores a nivel individual
y colectivo. “Fue una con-
vocatoria de duatlón que
comprendió una primera
parte de trote y running
y posteriormente MTB
(ciclismo), con más de
200 corredores de muy

buen nivel que le dieron
relevancia a una prueba
que de a poco comienza a
tomar mucha importan-
cia a nivel regional y na-
cional, donde puedo de-
cirlo sin temor a equivo-
carme: Somos potencia”,
declaró a El Trabajo De-
portivo el presidente de
Las Gárgolas SMA, Feli-
pe López.

Las presentaciones indi-

Natalia Ducó con nuevo récord sudamericano de por medio
se convirtió en tetracampeona de los Juegos Odesur.

Con un lanzamiento de
18,15 metros, la lanzadora
sanfelipeña Natalia Ducó se
impuso ayer en el lanza-
miento de la Bala femenina,
imponiendo de paso un
nuevo récord Sudamerica-
no, además de convertirse
en tetracampeona de los
Odesur, toda una marca en
el atletismo y deporte nacio-
nal.

Gracias a su extraordi-
naria actuación de ayer,
Natalia Ducó entregó la
medalla número 34 al team
Chile, en la actual versión de
los Juegos Odesur que tie-
ne su sede en la ciudad de
Cochabamba en Bolivia.

viduales de la delegación
del club aconcagüino en
Petorca se desglosan de la
siguiente manera:

Sebastián Muñoz: Ter-
cer lugar en los 5K de Trail,
20MTB y 2,5 de Trail Ru-
ninng

Giovanni de Blasis y
Esteban Álvarez: Segundo
lugar en duplas 5K Trail
Runinng, 20MTB, y 2,5 de

Trail Runinng
José Luis Ortega y Álva-

ro Herrera: Tercer lugar en
duplas 5K de Trail Runinng,
20MTB y 2,5 de Trail Ru-
ninng

Alejandro López y Ga-
briel Muñoz: Cuarto lugar
duplas en 5K de Trail Run-
ning, 20 MTB y 2,5 Trail
Running

El próximo desafío de

Las Gárgolas será este do-
mingo en Los Andes, cuan-
do en el cerro de la Virgen
intervengan en la prueba
‘Pichanga Cup’ que organi-
zará el club andino RC Ra-
cer. “En nuestro valle tene-
mos lindos senderos y rutas
para este tipo de deporte, y
es por eso que vendrán muy
buenos competidores”, ter-
minó López.
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C I T A C I Ó N

La ASOCIACIÓN DEL CANAL DE ARRIBA DE CATEMU, cita a
usted a Junta General Ordinaria de Accionistas que se realizará el
MIÉRCOLES 20 DE JUNIO DE 2018 a las 13:30 horas en primera
citación y a las 14:00 horas en segunda citación, en la oficina
ubicada en calle doctor Eduardo Raggio s/n Catemu, conforme al
Artículo 34 de los Estatutos aprobados el 15 de Octubre de 1946.-

Para tratar la siguiente tabla:
1.-  Lectura del Acta de la Asamblea anterior.
2.-  Memoria y balance del año anterior
3.-  Acordar Presupuesto para el período de un año y las cuotas
de los comuneros.
4.-  Elección de Directorio e Inspectores de cuentas
   - Autorización a personal de oficina para realizar trámites en
Banco Estado.
5.-  Fijar sanciones que se aplicarán de deudores morosos
6.-  Varios
- Mandato para presentación de proyectos al Concurso 25-2018
de la Comisión  Nacional de Riego con fecha de postulación el 8
de agosto de 2018.
-  Información construcción Embalse Catemu

LUIS  LLANO NAVIA
    Presidente

EXTRACTO

En juicio ejecutivo, caratulado "BANCO DEL ESTADO con
AGUILERA MUÑOZ", Rol Nº 2415-2015, del 1º Juzgado de
Letras de San Felipe, calle Pedro Molina Nº 2, San Felipe, el
día 27 de Junio del año 2018, a las 11:00 horas, se llevara a
efecto el remate de un inmueble, ubicado en Calle Horaldo
Rojas N°2339 del Conjunto habitacional "El Señorial", I
Etapa, de la Comuna y Provincia de San Felipe, inscrita a
fs. 58, Nº 68, del Registro de Propiedad del Conservador de
Bienes Raíces de San Felipe, del año 1997. Mínimo para la
subasta asciende a la cantidad de $36.158.683.- Precio se
pagará al contado al momento de la subasta o dentro del plazo
de 5 días efectuada la misma.- Para participar en subasta
interesados deberán rendir caución por un valor equivalente
10% mínimo para las posturas en vale vista a la orden del
Tribunal, depósito bancario- Bases y demás antecedentes en
autos señalados en Secretaría del Tribunal. San Felipe,  Junio
de 2018.                                                                                                                                   7/4

EXTRACTO

En juicio hipotecario, caratulado "BANCO DEL ESTADO con
CATALDO", Rol Nº 1994-2017, del 1º Juzgado de Letras de San
Felipe, calle Pedro Molina Nº 2, San Felipe, el día 27 de Junio
del año 2018, a las 11:00 horas, se llevara a efecto el remate de
un inmueble, ubicado en Pasaje Rio Maule N°403, que
corresponde al Lote 19 de la manzana G del Conjunto
habitacional "Villa Portal de Aconcagua", Segunda Etapa,
de la Comuna y Provincia de San Felipe, inscrita a fs. 1898
vta., Nº 2044, del Registro de Propiedad del Conservador de
Bienes Raíces de San Felipe, del año 2014. Mínimo para la
subasta asciende a la cantidad de $43.821.399.- Precio se pagará
al contado al momento de la subasta o dentro del plazo de 5 días
efectuada la misma.- Para participar en subasta interesados
deberán rendir caución por un valor equivalente 10% mínimo
para las posturas en vale vista a la orden del Tribunal, depósito
bancario- Bases y demás antecedentes en autos señalados en
Secretaría del Tribunal. San Felipe,  Junio de 2018.                7/4

COMUNIDAD AGRÍCOLA
LA VICTORIA PIGUCHÉN
         PUTAENDO

CITACIÓN

Se cita a reunión extraordinaria para el día viernes 15 de junio de
2018 a las 15:30 horas primera citación y a las 16:00 horas
segunda citación con los que asistan, en el local Sede Comunitaria
Población Hidalgo.

TABLA:
1.- Lectura acta reunión anterior.
2.- Informe del Sr. Presidente.
3.- Balance.
4.- Varios.
                                                       EL PRESIDENTE

Municipio de Llay Llay instala
contenedores para botellas

plásticas en la comuna

El alcalde Edgardo González junto a la comunidad educativa de la escuela Herminia Ortega,
participó este miércoles de la firma del convenio e inauguración del punto de recolección de
botellas plásticas.

En el frontis de la Escuela Básica Herminia Ortega de Croxatto, establecimiento educacio-
nal público con sello ecológico, fue instalado el  primer contenedor para el acopio de bote-
llas plásticas no retornables de bebidas, agua mineral o jugo.

Un total de veintiocho contenedores serán
instalados en distintos puntos de la comu-
na para promover el reciclaje de botellas
plásticas.

LLAY LLAY.- La jor-
nada del miércoles 6 de ju-
nio el alcalde Edgardo
González Arancibia par-
ticipó en la firma del conve-
nio entre el municipio de
Llay Llay y la recicladora de
plásticos Replasti, un docu-
mento que asegura la insta-
lación de una serie de con-
tenedores para botellas
plásticas en distintos pun-

tos de la comuna. Una cere-
monia que además contó
con la inauguración oficial
del primero de estos puntos
de reciclaje.

La actividad se desarro-

lló en el frontis de la Escue-
la Básica Herminia Ortega
de Croxatto, establecimien-
to educacional público con
sello ecológico pertenecien-
te a la Red Viento Educa
Daem Llay Llay, el que fue
seleccionado como el lugar
idóneo para la instalación
del primer contenedor debi-
do a la cantidad de niños y
adultos que a diario transi-
tan por el sector, el que es
conocido por la cantidad de
establecimientos educacio-
nales que posee.

Una iniciativa que nace
gracias a un convenio lleva-
do a cabo entre la Munici-
palidad de Llay Llay, a tra-
vés de su Oficina de Medio
Ambiente, y la recicladora
de plásticos Replasti, una
empresa local ubicada en el
sector de Santa Rosa de la
comuna, la que se encarga-
rá de la instalación y el man-
tenimiento de los 28 conte-
nedores distribuidos en dis-
tintos puntos estratégicos
de Llay Llay, que van desde
los frontis de distintas es-
cuelas hasta poblaciones,
multicanchas y parques de
la comuna. Respecto al tipo
de envases plásticos que se
pueden depositar en estos
contenedores, estos corres-
ponden a plásticos de tipo 1
hechos de Tereftalato de
polietileno (conocidos por
su sigla en inglés PET), es
decir botellas plásticas no
retornables de bebidas,
agua mineral o jugo, así
como también los envases

plásticos de endulzantes lí-
quidos.

En la actividad el alcal-
de González destacó el rol
fundamental que cumple la
educación escolar en mate-
ria de cuidado de medio
ambiente, además hizo hin-
capié en el compromiso de
su gestión municipal res-
pecto al cuidado del medio

ambiente: “Para nosotros
como municipio es signifi-
cativo este trabajo que he-
mos ido desarrollando en
gestión medioambiental
para asegurar el derecho
de nuestros vecinos a vivir
en un medio ambiente libre
de contaminación. Hemos
llevado adelante distintas
iniciativas al respecto: Re-

ciclaje de plástico, vidrio,
aceite para quemar, la edu-
cación con los jóvenes de
nuestra comuna, la orde-
nanza que va a suprimir las
bolsas plásticas en Llay
Llay. Es decir, aquí hay ac-
ciones concretas que van en
directo beneficio del cuida-
do del medio ambiente”,
concluyó el edil.

"JUNTA  EXTRAORDINARIA ACCIONISTA
INVERSALUD S.A."

Citase a Junta ordinaria de Accionistas para viernes 29 de junio
de 2018, a las 19,30 horas en primera citación y 20,00 hrs. en
segunda citación, en Merced 552, San Felipe.

Materia:

- Renovación de Directorio
- Aporte de Capital
- Varios

Esta reunión tiene carácter de informativa y resolutiva.

Directorio Inversalud S.A.
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Viraje imprudente sería la causa del accidente:

Cuatro lesionados tras violenta colisión entre dos vehículos en Tocornal

Un total de cuatro lesionados originó la colisión entre los dos vehículos.

El accidente ocurrió cerca de las 13:30 horas de este miércoles en calle Tocornal en Santa
María. (Fotografías: Emergencias Santa María).

Los lesionados fueron asistidos por per-
sonal de Bomberos y el Samu Aconcagua,
siendo derivados hasta el Hospital San
Camilo de San Felipe.

Un total de cuatro per-
sonas lesionadas fue el sal-
do de una violenta colisión
entre dos vehículos particu-
lares ocurrida la tarde de
este miércoles en calle To-
cornal, sector El Llano de
Santa María.

Según el testimonio a
Carabineros de la conducto-

ra del móvil marca Kia que
circulaba por dicha ruta en
compañía de familiares en
dirección al oriente, precisó

que al llegar al cruce de Pla-
cilla, el segundo vehículo
involucrado marca Chevro-
let, quien circulaba en sen-

tido contrario, sorpresiva-
mente habría efectuado un
viraje imprudente hacia la
izquierda del cruce, provo-
cando el impacto entre los
automóviles.

A raíz de este accidente
de tránsito resultaron cua-
tro lesionados, quienes fue-
ron asistidos por personal

de Bomberos y el Samu, re-
cibiendo atención primaria
en el lugar hasta ser deriva-
dos al Hospital San Camilo
de San Felipe para ser eva-
luados por el médico de tur-
no, siendo diagnosticados
con lesiones de carácter
leve.

Al lugar de los hechos

concurrió personal de Ca-
rabineros para adoptar el
procedimiento de rigor,
descartando la presencia de
alcohol en este accidente,
entregando los anteceden-
tes del caso al Juzgado de
Policía Local de Santa Ma-
ría.
Pablo Salinas Saldías

Además una multa de $3.873.886 a beneficio fiscal:

Boliviano condenado a 41 días de presidio por contrabando de cigarrillos

Personal de la Policía de Investigaciones incautó el contra-
bando de cigarrillos en noviembre del 2016. (Foto Archivo).

Juicio oral determinó la culpabilidad del
sujeto tras las pruebas de la Policía de In-
vestigaciones que incautaron un total de
14.900 cartones de cigarrillos que fueron
internados al país sin ser declarados en
Servicio de Aduanas.

El  Tribunal Oral en Lo
Penal de San Felipe conde-
nó a un ciudadano bolivia-
no de iniciales J.A.V. por el
delito de contrabando de
14.900 cartones de cigarri-

llos, siendo condenado a la
pena de 41 días de presidio
remitido y el pago de una
multa a beneficio fiscal de
$3.873.896.

Los hechos de la acusa-

ción de la Fiscalía detalla-
ron a que el día 15 de no-
viembre del año 2016, alre-
dedor de la medianoche, el
actual condenado conducía
un camión marca Volvo con
dicho cargamento de ciga-
rrillos de diversas marcas
internacionales por la ruta
60 CH, y al llegar a la ruta
E-65 fue fiscalizado por per-
sonal de la Policía de Inves-
tigaciones, encontrando los
cartones de cigarrillos sin
documentación de interna-
ción ni declaración de la
mercadería.

Personal del Servicio de
Aduanas avaluó la mercan-
cía infractora en más de  414
millones de pesos, repre-
sentando un perjuicio fiscal
de $428.891.973.

La Fiscalía acusó estos
hechos por el delito de con-
trabando tipificado en la
Ordenanza de Aduanas,
persiguiendo una pena de
tres años de presidio menor
en su grado medio y el pago
de una multa.

Finalmente el Tribunal
Oral de San Felipe condenó
este delito imponiendo una
pena sustitutiva de remisión
condicional. Asimismo se

impuso el pago de la multa
que deberá ser cancelada en
doce cuotas de $323.825
desde que la sentencia se
encuentre firme y ejecuto-
riada.
Pablo Salinas Saldías

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 VTV 2

18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Súper Deportes (REP)

21.00 Portavoz Noticias

21.30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo

22:30 Documental  Alemán D.W

00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)

VIERNES 8 DE JUNIO 2018
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Con Orfeón Nacional y General Director de Carabineros:

Recordando a docentes y ex alumnos que pasaron por sus aulas el
Liceo Roberto Humeres celebró 180 años de existencia

El Concejo Municipal en pleno entregó un reconocimiento al General Director de Carabine-
ros Hermes Soto Isla.

El lunes los alumnos, profesores y asistentes de la educación del emblemático estableci-
miento Liceo de Hombres (hoy Roberto Humeres), desfilaron por las calles céntricas de San
Felipe.

Ciento ochenta años de
docencia está celebrando
esta semana el Liceo Rober-
to Humeres y la fecha ha
contemplado variadas acti-
vidades.

El lunes recién pasado
los alumnos, profesores y
asistentes de la educación
de este emblemático esta-
blecimiento de la comuna,
desfilaron por las calles cén-
tricas de San Felipe, hacien-
do un alto en la plaza cívica
para recordar parte de su
historia y ser saludados por
el alcalde Patricio Freire y el
gobernador provincial,
Claudio Rodríguez.

En horas de la tarde, en
tanto, el centenario liceo
realizó el acto central de
aniversario, con la ‘Gala
musical 180 Años’, que
contempló la presentación
del Orfeón Nacional de Ca-
rabineros, en una ceremo-
nia que fue encabezada por
el alcalde Patricio Freire y
que contó con la presencia
del General Director de Ca-
rabineros, Hermes Soto
Isla.

En su discurso el alcal-
de Patricio Freire se mos-
tró muy contento de cele-
brar 180 años del Liceo Ro-
berto Humeres, destacando
el trabajo que realizan do-
centes y asistentes de la
educación y su compromi-
so con los alumnos que asis-
ten al establecimiento, el
que ha ido mostrando per-
manentemente avances.
Asimismo, valoró el trabajo
que realizaron cientos de
profesores que pasaron por
el liceo y a las generaciones
de alumnos que han dado

vida al establecimiento, re-
cordando a Roberto Barra-
za y destacando la presen-
cia del General Director de
Carabineros, Hermes Soto.

“Tenemos el honor de
tener al Director General de
Carabineros, un exalumno
de este emblemático liceo
de la ciudad de San Felipe,
estamos orgullosos y nos
sentimos felices los sanfeli-
peños por lo que represen-
ta cumplir 180 años”.

Por su parte Hermes
Soto se mostró visible-
mente emocionado al po-
der participar de esta cere-
monia y reencontrarse con
el establecimiento que lo
formó y con amigos de in-
fancia y adolescencia: “Me
emociona reencontrarme
con la ciudad y con el co-
legio en especial, tenemos
recuerdos todos los her-
manos de esta hermosa
ciudad y del colegio en
particular muy potente,
yo creo que nos marcaron
la vida y nos guiaron por
el buen camino. Es un or-
gullo poder volver a mi
colegio y volver a mi ciu-
dad. Yo los invito a todos
los alumnos del colegio a
creer, a soñar que sí se
puede. Nosotros éramos
de un hogar de esfuerzo,
con padres trabajadores y
hemos logrado éxito, por
lo tanto, cualquiera de los
alumnos de este colegio
puede lograr el éxito”.

El Director de Carabine-
ros además agradeció el ha-
ber sido nombrado Hijo
Ilustre de la comuna, distin-
ción que le será entregada
en el mes de agosto, fecha

del aniversario de San Feli-
pe.

Durante la ceremonia,
fueron recordados docentes
que realizaron su carrera en
el liceo y también alumnos,
muchos de los cuales han
quedado en el recuerdo de
los sanfelipeños. Asimismo,
se entregaron distinciones
por años de servicio de pro-
fesores y asistentes de la
educación, que cumplen
funciones en el estableci-
miento.

“Estamos muy conten-
tos, toda la comunidad edu-
cativa por cumplir 180
años. Creemos que este año
2018 estamos cerrando un
ciclo muy importante, de
una gestión que ha tenido
como impulso reencontrar-
se con el sanfelipeño y la
sanfelipeña y demostrar
que la tradición de un cole-
gio como este es fundamen-
tal para todos en la comu-
na”, dijo Romina Fumey
Abarzúa, directora del Li-
ceo Roberto Humeres,
quien agradeció además la
preferencia de los apodera-
dos por tener a sus hijos en
el establecimiento, confir-
mando su compromiso por
continuar mejorando día a
día.

El concejal Cristian
Beals también destacó la
historia del Liceo Roberto
Humeres, lo que constitu-
ye, a su juicio, un orgullo
para los sanfelipeños: “Po-
cas ciudades de Chile tie-
nen un historial como este
liceo, nosotros los sanfeli-
peños tenemos que sentir-
nos orgullosos de tener una
estructura y una forma-

ción de colegio que ha per-
durado a través de casi dos
siglos y muchas personas
se han desarrollado y for-
mado acá. El día de hoy no
es coincidencia que uno de
ellos ocupe el cargo de Di-
rector General de Carabi-
neros, lo cual de sí ya es
una excepción y pertenece
a San Felipe, así que es un
orgullo ser parte de este
acto”.

El concejal Beals agregó,
como mensaje a las nuevas
generaciones de estudiantes
del liceo, que “a través del
estudio se puede lograr
cualquier logro que uno as-
pire, siempre con responsa-
bilidad y estudio. Esa es la
labor del estudiante, apro-
vechar la instancia que le
otorga una vida activa de
estudiante, con su familia,
su entorno para poder de-
sarrollar una profesión a
futuro”.

La actividad culminó
con la presentación del Or-

feón Nacional de Carabine-
ros, quienes encantaron a
los asistentes con grandes

éxitos, realizando un reco-
rrido por todos los estilos
musicales.
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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: Los malos pensamientos no te sien-
tan para nada y no van en pro de lo que nece-
sitas como persona. SALUD: Mantenga una
buena imagen de usted. Haga ejercicios y pro-
yecte una imagen más saludable. DINERO:
Período tranquilo. COLOR: Plomo. NÚMERO:
22.

AMOR: No reme contra la corriente, es me-
jor que busque un camino diferente y que
le lleve a la felicidad. SALUD: No se ex-
ponga a situaciones de alto estrés, no le
hace nada de bien. DINERO: Limítese a
gastar lo necesario. COLOR: Rojo. NÚME-
RO: 30.

AMOR: No permita que terceros le generen con-
fusiones o dudas de su relación, mientras us-
ted esté seguro/a todo lo demás esta demás.
SALUD: Ponga más de su parte para que se
recupere con más prontitud. DINERO: Acepta
los desafíos que te presenten. COLOR: Terra-
cota. NÚMERO: 7.

AMOR: Disfruten el mayor tiempo posible es-
tando juntos para sí revitalizar más su relación.
SALUD: Póngase a dieta más que nada para
no descuidarse. DINERO: Sea prudente ya que
necesitará recursos durante esta primera mitad
del mes de junio. COLOR: Ámbar. NÚMERO:
4.

AMOR: El perdón es una herramienta para em-
pezar todo de nuevo. Es hora de hacer borrón y
cuenta nueva. SALUD: Necesita dormirse más
temprano, no se quede dando vueltas por la
casa en vano. DINERO: No se deje llevar por
proyectos locos. COLOR: Granate. NÚMERO:
1.

AMOR: Cuando se llega al final del camino
muchas veces se teme tomar otra ruta, pero
recuerda que no sabes las cosas nuevas que
te esperan. SALUD: Aléjese de los conflictos,
estos también afectan su condición. DINERO:
Devuelva lo pedido, demuestre responsabilidad.
COLOR: Verde. NÚMERO: 8.

AMOR: No quiere darse cuenta que las cosas
de pareja aún se pueden solucionar, solamente
necesita ayuda. Ven a verme. SALUD: Manten-
ga el ánimo durante junio. DINERO: Positivas
gestiones en proyectos nuevos y que dejarán
importantes retornos. COLOR: Marrón. NÚME-
RO: 27.

AMOR: No se deje envolver por las confusio-
nes, estas son solo producto de insegurida-
des pasadas. SALUD: Tome los problemas
con más altura de miras, que eso influye en
su salud. DINERO: Cambios positivos en
materia financiera. COLOR: Crema. NÚME-
RO: 26.

AMOR: Acepte las cosas que pasan, es más
sabio aprender a aceptar las cosas que tratar
de cambiar algo que ya no tiene razón de ser.
SALUD: Cuidado que el cigarro también afecta
su sistema circulatorio. DINERO: El ahorro es
el camino para lograr tus aspiraciones futuras.
Se constante. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 33.

AMOR: Con su silencio no logrará nada e in-
cluso las cosas pueden ponerse peor de lo
que ya están. SALUD: No se exponga a los
cambios de temperatura en especial si ya está
algo enfermo/a. DINERO: Te falta más con-
fianza en ti mismo/a a la hora de plantearte
desafíos. COLOR: Negro. NÚMERO: 1.

AMOR: Su vida debe corregirse para as-
cender en lo espiritual y eso ayudará tam-
bién en lo afectivo. SALUD. Hoy las ten-
siones deberán quedar a un lado y así
mejorar también su ánimo. DINERO: Ries-
go de pérdidas monetarias. COLOR: Lila.
NÚMERO: 6.

AMOR: Es momento de encontrar la felici-
dad, debe darle oportunidad al amor en es-
pecial si está tan cerca como usted lo tiene.
SALUD: Cuide sus riñones evitando consu-
mir demasiada sal. DINERO: No se desorde-
ne con sus cuentas o sufrirá graves conse-
cuencias. COLOR: Gris. NÚMERO: 29.

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

Portus 111 - 5º Piso
Atención diaria

(sólo en la tarde)

Cel. 932229022
978815799
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Este sábado será el Bingo de
Camerata Aconcagua en la

Cámara de Comercio

El año recién
pasado Came-
rata se consa-

gró como la
agrupación de
mayor presen-
cia en todo el

valle, realizan-
do 36 concier-

tos en distintos
lugares de la

región, del país
y en la vecina

ciudad de
Mendoza, en

Argentina.

BINGO CAMERATA.- Ellos son los artistas de Camerata Aconcagua, quienes harán su Bin-
go mañana a sábado a las 16:00 horas en la Cámara de Comercio de San Felipe.

Mañana sábado se rea-
lizará un gran Bingo pro
fondos de Camerata Acon-
cagua, en preparación de su
gira por el norte de nuestro
país y el sur de Perú. La ac-
tividad será a las 16:00 ho-
ras en la Cámara de Comer-

cio de San Felipe. Así lo in-
formó a Diario El Traba-
jo el director de la agrupa-
ción artística, Jorge Gaete,
director de Camerata.

ÚNICOS AL PERÚ
«Nuestra agrupación

participará en un festival
internacional de música
antigua que se realizará
durante el mes de septiem-
bre en la ciudad de Tacna,
en Perú, al cual están invi-
tados músicos de toda
Sudamérica, siendo Came-

rata el único representante
de nuestro país. Somos el
único grupo en toda la re-
gión de Valparaíso dedica-
do exclusivamente a la mú-
sica antigua, que abarca los
períodos comprendidos
desde el Medioevo, pasan-
do por el renacimiento y
terminando en el barroco,
aproximadamente 700
años de evolución musical.
Nuestra agrupación de her-
mosa música y bellos trajes
está compuesta por seis

cantantes, que además to-
can instrumentos de época,
como guitarra barroca, vi-
huela renacentista, cítola,
laúd, salterio y percusiones
árabes y sefardíes, entre
otros», dijo Gaete.

El año recién pasado
Camerata se consagró como
la agrupación de mayor pre-
sencia en todo el valle, rea-
lizando 36 conciertos en
distintos lugares de la re-
gión, del país y en la vecina
ciudad de Mendoza, en Ar-

gentina. También participa-
ron activamente en las pa-
sadas celebraciones patri-
moniales, compartiéndonos
su arte en la Plaza Cívica de
San Felipe, en Cámara de
Comercio y en Conjunto
Patrimonial Buen Pastor.
En este último lugar los
asistentes pudieron partici-
par de un ensayo abierto,
cantando junto con Came-
rata y siendo parte del que-
hacer musical.
Roberto González Short


