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Javier Pérez recorrerá el desierto de Norteamérica:
Joven piloto sanfelipeño participará en
la carrera de motos más larga del mundo
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VECINOS UNIDOS.- Fundamental resultó la ayuda de los vecinos que con baldes con
agua o con lo que tuvieron a mano, evitaron que las llamas que afectaban a una casa no
se propagaran a las demás viviendas aledañas. Esto ocurrió ayer en la mañana en la
casa signada con el número 704 de calle Humberto Vivas en la Villa Portones del Inca en
San Felipe, donde la unidad vecinal evitó un siniestro de proporciones.

Rotary Club San Felipe:
Nutrida celebración de
la Semana del Niño
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Por supuesta prostitución infantil:
En V. Departamental se
sienten estigmatizados
por dichos de diputada
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Tendrá lugar en San Esteban:
Agricultores analizarán
escenario de fruticultura
en Encuentro de Fedefruta
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A partir de hoy en la tarde:
Unión San Felipe hará
pruebas masivas para
sus series menores
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Víctimas trasladadas al Hospital:
Padre e hijo heridos con
escopeta tras atentado a
su cas en El Señorial
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Incidente en La Escuadra:
Adulto mayor continúa
grave en la UCI tras
quemarse a lo bonzo
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Llevaba $50 millones en droga:
Sujeto fue condenado a
9 años por tráfico de
cocaína y atropellar a PDI

Pág.13

 Pág. 7 Pág. 7 Pág. 7 Pág. 7 Pág. 7

Pág.  12Pág.  12Pág.  12Pág.  12Pág.  12

Su hija murió en el parto en Hospital San Camilo

Cuestiona demora en ser ingresada a pre parto, pese a
su condición de emergencia, con fiebre y contracciones

Joven madre acusa
negligencia médica
al dar a luz a su bebé
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OPINIÓN

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

NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"

Actores sociales

Mauricio Gallardo Castro
Consultor y Capacitador

La manera en que se han pro-
ducido y reproducido ciertos efec-
tos nacidos de opiniones compro-
metidas absolutamente desde una
mirada más comprometida a su
propio segmento, sea político o
económico, deja entre ver, a lo
menos que, cualquier manifesta-
ción que hable de realidades me-
nos agraciadas frente a expectati-
vas planteadas, no hace más que
recordar que el problema está más
cerca hacia el lado doctrinal que
de gestión. Un ejemplo de ello,
son cifras que a poco andar, de-
muestran una inquietante visión
que, entre otras cosas, entrelaza
el bien común con algo menos
dado al complemento, la compe-
tencia dentro de un modelo sino
divisor, ampliamente erróneo.

Pues bien, el mal entendido
emprendimiento o directamente,
la defectuosa manera de sobrevi-
vir en un campo ya sea minado y
con reveses reconocibles ante
“fantasmas” del poder, focalizan
vagamente el buen gusto por apro-
piarse de un necesario buen esti-
lo de vida. Simultáneamente nos
enteramos dentro de todas las dis-
cusiones televisadas que, se trata
de explicar tal fenómeno, pero
simplemente o quedan limitados
de tiempo para explicar tamaño
enjambre, o en el esfuerzo de so-
breponerse a este laberinto, se
deja que por añadidura las ideas
más frescas despierten del a los
convencidos desde el pantano
bien decorado.

Siempre nos debemos a que
más temprano que tarde, damos
cuenta de la alta sensibilidad en
que se transforman algunos temas
considerados “de lento desarro-
llo”. No significa esto que el tiem-
po se dilata más de lo necesario,
más bien, que el trabajo que de-
manda tales ideas, es sumamente
minucioso. Acercarse si quiera a
tal condición, pone en jaque cual-
quier intento de cambiar las re-
glas del juego en el sentido de
pensar distinto a prioridades, en
especial, sociales. La política tie-
ne mucho que decir al respecto,
ya que las necesidades están dan-
do que hablar en este sentido.

Es muy aventurado al mismo
tiempo hablar en algunos casos,
como si esto se tratara en cierto
grado de abandono de deberes, o
falta de comprensión pública. En
este sentido, decimos que la cer-
canía que existe entre la interpre-
tación de las necesidades, versus,
las realidades que le acompaña,
tiene necesariamente que ser eva-
luado con alta dosis política. Cla-
ro que esto no se trata de excusas,
más bien,  con ello se observa de
cómo esto va a repercutir en el
tiempo. Entonces lo que está en

juego, independiente de la forma
en que se está realizando ciertos
tipos de gestión, o de lo que suce-
de en lo contingente, vaya de la
mano con asuntos muy concretos,
pues de lo contrario, estaremos
hablando en corto plazo de un
débil liderazgo (si es que existe).

Es clave entonces poner en el
lugar que corresponde el signifi-
cado de los oleajes propios de una
sociedad en evolución, tanto en
el ámbito del conocimiento como
también en el resultado de los he-
chos que le acompaña. Seguir este
modelo sí que trae beneficios,
pero no quiere decir que quedará
así para siempre, y eso debe to-
marse muy enserio, especialmen-
te cuando se habla de garantías.

Los ejemplos de las coalicio-
nes políticas no tienen otro fin que
desafiar cualquier intento exter-
no que quiera “derribarlos”, in-
cluso, si ello también no respon-
den a la brevedad con realidades
maduras y al mismo tiempo, in-
exactitudes revolucionarias. El
enredo que esto produce es más
bien, un colosal frenesí por res-
catar lo más rápido posible, lo que
por tanto tiempo tomó construir.
Una jugada que no deja a nadie
exento si esto se trata de tiempos
modernos.

Asumir un rol menos codicio-
so también tiene algo de riesgos,
es decir, a medida que se hacen
más evidentes las normativas que
probablemente generaron algunos
problemas de hoy con el pasar de
los años, con mayor razón se bus-
cará la explicación para justificar-
los. Esto, algunos le llaman “po-
lítica”, y claro, por cierto que no
lo es. Adentrándonos más al “jue-
go”, notamos un cierto grado de
incomodidad en los espacios más
representativos, de esos que en un
segundo se recorren todos los
años de esfuerzos que los desti-
naron a ese sitio. Digamos que
esto genera un impacto a la medi-
da que no se aclaran por lo me-
nos los fines por los cuales está
hecho tal escenario. En ningún
caso deberíamos pensarlo dos ve-
ces cuando vemos alguna diferen-
cia y si es que la contingencia está
tan veloz como el acceso a la in-
formación.

Tomar pulso de aquella situa-
ción es muy interesante, ya que
ello indica a ratos que hay una
lectura mayor a una decisión de
momento. La política por un lado,
siempre estará defendiendo su
base doctrinal, mientras que las
ideas de los mercados, por ejem-
plo, se ve encerrada en el lugar
de la evolución y transformación
constante. Es por ello entonces
que poner prioridad a qué real-
mente nos está comandando, es

fundamental en un desarrollo muy
distinto a hace una década atrás.
En consecuencia, la verdadera
responsabilidad de cómo está
evolucionando una nación, o re-
gión de naciones, simplemente se
reduce a principalmente, que tipo
de liderazgo estamos escogiendo,
si es una que refleje madurez his-
tórica, y bien, algo que represen-
te la aceleración fundamental-
mente económica.

El cuidado que se debe tener
sobre este asunto es sustancial-
mente símbolo del equilibrio so-
cial. El poder por un lado, siem-
pre tiene en el escritorio la pre-
sencia de estos “dos vasos”. La
sencillez y capacidad, como tam-
bién sabiduría que se ejerza so-
bre estos asuntos, es tan relevan-
te como hablar de vida y oportu-
nidad del desarrollo de esta. No
es un asunto ideológico, aunque
ello parezca así, más bien, es algo
práctico el cual nunca se debe
perder de vista.

Finalmente debemos plantear
con frecuencia que siempre esta-
remos frente a la imponente prue-
ba con alternativas, lo que trae a
colación un cuestionario sobre
nuestro real progreso y no una in-
terpretación del mismo. En cuan-
to a desafíos, la mejor forma de
tratar con ello siempre ha sido
saber convivir con ello, y que en
el camino los acuerdos tengan
sentido futuro y no un simple a
lago a una palabra de ánimo. Con-
vengamos que es ese el asunto de
fondo, del cómo nos asociamos a
una nación en desarrollo y uno de-
sarrollado, de cómo gastamos
nuestro tiempo dentro de estos dos
escenarios y si estamos dispues-
tos consecuentemente a ajustes
necesarios.

Aventurarse a estas alturas
sobre qué es lo mejor para una
nación, deja de pasillo una tarea
no menor en cuanto a la forma de
actuar de  ahora en adelante, más
bien, pone a prueba la habilidad
más sensible de todas, la buena
interpretación. Por supuesto que
hay que actuar razonablemente,
era que no, pero al mismo tiem-
po, no dejar que esto nuevos te-
mas en la era de la modernidad,
no reflejen en primer lugar, el alto
contenido de actualización que
hay de por medio, dando a enten-
der que, si bien, simpatizar con el
nuevo siglo es un tema no menor,
la decadencia podría ser de for-
ma menos querible, la vergüenza
de no saber encontrarse con lo que
hoy ya es obsoleto. En fin, diga-
mos que a ratos debemos propo-
nernos un buen baño de hojas en
blanco y que en este sentido se dé
el atributo de actores sociales.

@maurigallardoc

Educación en
palabras simples

Wilta Berrios Oyanadel
Docente, M. en Educación

«Hay palabras que matan»
Todo lo que nosotros ver-

balizamos o escribimos, en
función de otra persona, pue-
de tener un fuerte impacto
negativo, así también es como
vemos lo que se ha creado con
el uso de las redes sociales, en
donde frente a una publica-
ción una persona puede reci-
bir insultos y que si es para
niños o adolescentes puede
causar serios daños psicológi-
cos, y hasta en algunos casos
llegar a la depresión o suici-
dio. Frente a este tema es que
el Mineduc lanzó la campaña
‘Hay palabras que matan’,
la cual busca detener el cibe-
racoso entre estudiantes, rea-
lizado en los distintos medios.

Para erradicar este tipo de
hechos el Mineduc ha desa-
rrollado un ‘bot’, que detec-
tará en tiempo real palabras
que sean insultos, acoso y/o
amenazas en redes sociales.
Un bot es un software o pro-
grama informático preparado
para realizar tareas repetitivas
a través del internet, en este
caso su uso apunta a detectar

palabras consideradas insultos y/
o acoso y ante lo cual el progra-
ma va a reaccionar y enviar un
video a quien las esté utilizan-
do, es por ello que algunos indi-
can que funciona con cierta in-
teligencia humana, pero sólo se
trata de la programación que se
ha realizado acorde a las necesi-
dades del caso. En respuesta a
este tipo de acoso, el sistema
posteará un tipo de video con
testimonios en contra del cibe-
racoso para la persona que lo
está generando.

De acuerdo a cifras de la
Superintendencia de Educación,
este tipo de bullying ha aumen-
tado en un 63% entre los dos
últimos años. Ahora bien, esta es
una parte, la que ha considera-
do el Mineduc, pero me parece
muy pertinente que sea con un
fuerte apoyo desde el hogar y las
unidades educativas para que
cause un real impacto.

Para mejorar los aprendiza-
jes de los estudiantes también
se requiere abordar este tipo de
problemáticas, y de ahí la im-
portantísima tarea que se pue-

da generar cuando un niño o
niña se sienta vulnerable fren-
te a este tipo de situaciones, y
de acuerdo a estos anteceden-
tes, me hace más sentido aun
que debiese existir una asigna-
tura específica y de manera ex-
plícita en el currículum, que
apunte a la Educación Emocio-
nal de los estudiantes, no vista
desde la transversalidad, sino
como un tema urgente que re-
quiere ser abordado y trabaja-
do de manera puntual. Si bien
es cierto este programa es una
alarma y prevención frente al
tema de ciberacoso, lo más
importante y perdurable en el
tiempo son los valores que un
estudiante pueda recibir desde
su seno familiar.

Una educación de calidad no
solo requiere de la puntuación
en pruebas estandarizadas, tam-
bién requiere y debe comenzar
por tener como final último, ni-
ños felices que mañana serán
adultos felices, más íntegros y
mejores preparados para enfren-
tar lo que en este plano físico nos
toca, como tarea, desarrollar.

I N D I C A D O R E S

UTMUTMUTMUTMUTM Noviembre-2018Noviembre-2018Noviembre-2018Noviembre-2018Noviembre-2018 48.160,0048.160,0048.160,0048.160,0048.160,00

14-11-2018 27.474,24
13-11-201813-11-201813-11-201813-11-201813-11-2018 27.470,5927.470,5927.470,5927.470,5927.470,59
12-11-2018 27.466,93
11-11-2018 27.463,28
10-11-2018 27.459,62
09-11-2018 27.455,97
08-11-2018 27.453,32

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

14-11-2018 28.575,28
13-11-201813-11-201813-11-201813-11-201813-11-2018 28.572,7828.572,7828.572,7828.572,7828.572,78
12-11-2018 28.570,28
11-11-2018 28.567,78
10-11-2018 28.565,28
09-11-2018 28.562,78
08-11-2018 28.560,34
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Vecinos de Villa Departamental se sienten estigmatizados por parlamentaria

El dirigente criticó que no son visitados por las autoridades desde la inauguración de la sede
comunitaria.

No gustaron declaraciones de diputada
Camila Flores a propósito de programa de
intervención en el lugar, asegurando que
existía prostitución infantil.

Los vecinos de la Villa
Departamental están de
acuerdo con la intervención
en su sector, sin embargo no
están de acuerdo con las
palabras utilizadas por la
diputada Camila Flores
Oporto para dar a conocer
esta intervención en un no-
ticiero radial (radio Aconca-
gua), donde se habló que en
ese sector hay prostitución
infantil, droga, inmigrantes.
Los dichos los dio a cono-
cer luego de sostener una
reunión con el Vicepresi-
dente de la República, An-
drés Chadwik, para efectuar
una intervención en dicha
villa.

El secretario de la Junta
de Vecinos, Juan Carlos
Sandoval, expresó su mo-
lestia señalando: “En la in-

tervención estamos de
acuerdo, pero las palabras
que utilizó la señorita Ca-
mila Flores no estuvieron
acorde, todos saben cómo
es la Villa Departamental”,
señaló.

- ¿Hay molestia entre
los vecinos?

- Sí demasiada molestia
por parte de los vecinos.

- ¿Por qué?
- Porque ella anda di-

ciendo que hay prostitución
infantil, adolescentes, no
sabemos de dónde sacó ella
esa información, porque a
ella no la hemos visto por la

villa.
- ¿Pero concuerdan

con parte de los dichos
o todo es falso?

- Con lo de prostitución
infantil no estoy de acuer-
do, con el asunto de la dro-
ga, en todas las poblaciones
hay.

- ¿Se sienten un poco
estigmatizados con las
declaraciones de la Di-
putada Camila Flores?

- Exactamente, dema-
siado estigmatizados, por-
que ella fue a hablar hasta
con el mismo ministro y las
palabras que utilizó, he es-

cuchado que nos ha catalo-
gado como los Bajos de
Mena (Puente Alto) y nada
que ver.

- ¿Ha conversado
con los vecinos? ¿Qué le
han dicho ellos?

- Sí, están demasiado
molestos con ella y tam-
bién con la señora Patri-
cia Boffa, por todo lo que
se ha dicho, ella en ningún
momento se ha comunica-
do con nosotros de la di-
rectiva. La señora Patricia
Boffa a mí no me ha llama-
do, a la directiva tampoco
la ha llamado, entonces de
dónde sacan esa conclu-
sión ellos.

- ¿Qué mensaje les
envía a las autoridades?

- Que se acerquen a no-

sotros, que salgan del cen-
tro, que visiten las pobla-
ciones, no solamente es de
Maipú para arriba, hay po-
bladores para acá también,
está La Esperanza, Toto-
ral, Chorrillos, hay varios
lugares que necesitan de
ellos.

Por su parte la concejal
Patricia Boffa, participante
de la reunión con el vice-
presidente, negó que se esté
estigmatizando a la Villa
Departamental, resaltando
que es una intervención
psicosocial, “que se va a
hacer en el barrio produc-
to que nos habíamos pues-
to en contacto con ellos
para poder mandarlos a
una capacitación por par-
te del Minvu, para postu-

lar a la Villa Departamen-
tal a este programa que es
de reconstrucción de con-
juntos habitacionales, por
lo tanto esto va  todo de la
mano, por ningún motivo
nosotros estamos estigma-
tizando el barrio, la idea es
mejorar la  calidad de vida
de los habitantes del ba-
rrio”,  indicó.

De todas maneras el di-
rigente se quejó que desde
la inauguración de la sede
comunitaria no son visita-
dos por las autoridades.

Necesitan basureros,
que se arregle la multican-
cha, etc.

El programa de inter-
vención se llama Barrios
Críticos y a nivel nacional se
va a desarrollar en cincuen-
ta comunas.
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Sobre la región de Aconcagua
Cartas al Director

Señor Director:
Desde hace un tiempo

a esta parte, la discusión
en torno a la creación de
la región de Aconcagua ha
tomado fuerza, bajo el ar-
gumento de que existe un
exacerbado centralismo
en la actual región de Val-
paraíso, en detrimento de
las localidades del inte-
rior.

Puede parecer extra-
ño, especialmente para
las generaciones más jó-
venes, que Aconcagua
pretenda ocupar un sitial
más elevado al que tiene
actualmente. Sin embar-
go, la demanda se funda
en una historia e identi-
dad común. Aconcagua,
desde los albores de la
república, fue reconoci-
da como provincia: entre
1826 y 1974 tuvo inten-
dencia, su administra-
ción fue subdividida en
departamentos (símiles
a las actuales provincias)
y, exceptuando algunas

ocasiones, el territorio fue
gobernado por sus propios
vecinos, destacándose en-
tre sus intendentes el mi-
litar y diputado Martín
Prats y, más recientemen-
te, el ex-senador Nelson
Ávila.

Esta “independencia”,
que redundó en el fortaleci-
miento de la identidad
aconcagüina, se vio trunca-
da en 1974, cuando las pro-
vincias de Aconcagua y Val-
paraíso fueron fusionadas
para conformar la nueva V
Región, después llamada
región de Valparaíso. El
proceso de regionalización
que diseñó la CONARA bajo
el Gobierno militar se ha-
bría basado en una cuestión
de “seguridad nacional”, re-
duciendo las 25 provincias
que existían hasta entonces
a solo trece, denominándo-
se ahora “regiones”. Es pre-
ciso señalar que esta nueva
división se hizo sin partici-
pación de las comunidades
ni tomando en cuenta la

identidad o costumbres
locales. Demás está decir
que la regionalización, le-
jos de promover una des-
centralización efectiva del
Estado, ha profundizado
las desigualdades en el
progreso local.

Por lo anteriormente
señalado es que me pare-
ce comprensible que, no
solo Aconcagua, sino que
también otros territorios
que en tiempos pasados
gozaron de autonomía,
como Colchagua, Malleco
y Osorno (por nombrar
algunos), tengan el firme
deseo de volver a ser re-
giones. Es preciso poten-
ciar los territorios de
nuestro país, fortalecer las
comunidades posterga-
das, aunque ello implique
necesariamente un gasto
al Estado, que hubiera
sido innecesario de no ha-
ber actuado, hace 44 años,
con tan poca prolijidad.
Diego Grez Cañete
RUT 18.930.601-6

Core Stevenson se reúne con Mesa
Regional de Educación, Arte y Cultura

El Core Rolando Stevenson fue invitado a exponer en su
calidad de presidente de la Comisión de Educación, Arte,
Cultura, Deporte y Recreación del Consejo Regional.

El presidente de la Co-
misión de Educación, Arte,
Cultura, Deporte y Recrea-
ción, Rolando Stevenson,
fue invitado a exponer en la
Mesa Regional de Educa-
ción, Arte y Cultura, respec-
to de la visión que tiene el
cuerpo colegiado de estas
áreas y las vías de inversión
disponibles para el fomen-
to de las mismas.

Cabe señalar que en el
marco del Plan Nacional
de Artes en Educación
2015-2018, a través del
Programa Nacional de De-
sarrollo Artístico en la
Educación del Consejo de
la Cultura, se han instala-
do Mesas Regionales de
Educación Artística
(MREA) como estructuras
intermedias que convocan
y articulan actores regio-

nales para relevar y apor-
tar al desarrollo de la Edu-
cación Artística con perti-
nencia territorial.

Las MREA están confor-
madas por distintos actores
de las sociedad civil y servi-

cios públicos involucrados
en el arte y la cultura.

Cada mesa levanta un
plan de trabajo anual que se
enmarca en los ejes y líneas
de acción del Plan Nacional
de Artes en la Educación.
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ARRIENDO OFICINAS EN PLENO
CENTRO DE SAN FELIPE

A sólo dos cuadras de la Plaza de Armas,
amplias, acogedoras, construcción sólida y
nueva, dos ambientes, ideal consulta
profesional.

Interesados llamar a los fonos :
34-2-34 31 70 - 9 8479 5521

Codelco Andina reduce en un 6% el consumo de agua en últimos tres años

Gestión hídrica sustentable
- Reducción últimos tres años de 6% en consu-

mo de agua.
- Andina capta agua desde el Río Blanco el equi-

valente a solo el 3% del caudal promedio del Río Acon-
cagua.

«En Andina
hoy nuestra
principal
preocupación
es proteger el
río Blanco y
desarrollar una
minería
distinta»,
destacó el
gerente de
Sustentabili-
dad y Asuntos
Externos de
Andina, Jorge
Sanhueza.

Empresa estatal ha desarrollado un fuerte
plan de inversiones que le ha permitido
reducir su consumo de agua y mejorar la
calidad del Río Blanco considerando los
antecedentes históricos.

LOS ANDES.- Si bien
Andina capta agua desde el
Río Blanco el equivalente a
solo el 3% del caudal pro-
medio del Río Aconcagua,
en los últimos años ha rea-
lizado importantes inver-
siones para aumentar la efi-
ciencia y calidad de su ges-
tión hídrica, lo que le ha
permitido reducir el consu-
mo de agua para sus proce-
sos y mejorar significativa-
mente la calidad del agua
del Río Blanco respecto de
sus características históri-
cas. A esto suma la adquisi-
ción y habilitación de pozos
en el valle, a fin de aportar
agua extra al Río Aconcagua
en periodos de escasez hí-
drica, en la misma cantidad
de la que extrae desde el Río
Blanco para sus procesos.

Los esfuerzos de Andina
por disminuir el consumo
de agua se han centrado en
la optimización de los pro-
cesos de la planta concen-
tradora y en un reforza-

miento de las medidas de
monitoreo y control en las
captaciones de agua, permi-
tiendo una reducción de 6%
en el consumo del recurso
hídrico.

Tecnología pionera en
Codelco

En paralelo a los esfuer-
zos por optimizar el consu-
mo de agua, Andina ha de-
sarrollado una serie de pro-
yectos para mejorar y opti-
mizar sus sistemas de ma-
nejo de aguas, con una in-
versión a la fecha de 100
millones de dólares. Una de
las iniciativas más impor-
tantes en esta materia es la
planta TADA, construida el
2014 para tratar las aguas
de deshielo que se contac-

tan con zonas mineraliza-
das. Adicionalmente se han
construido sistemas de
captura y desvío de aguas
naturales, evitando que in-
gresen a la zona del área
mina rajo y del depósito de
lastre.

«En Andina hemos
aprendido que no es posi-
ble el desarrollo minero sin
un uso eficiente de los re-
cursos hídricos y un pro-
fundo respeto por el medio

ambiente y las comunida-
des. La actividad minera
está cambiando, y en An-
dina hoy nuestra principal
preocupación es proteger

el río Blanco y desarrollar
una minería distinta, que
nos permita mirar el futu-
ro y seguir siendo motor de
desarrollo para Chile y el

valle de Aconcagua», su-
braya Jorge Sanhueza,
gerente de Sustentabilidad
y Asuntos Externos de An-
dina.
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Servicio de Salud Aconcagua:

Entregan sillas de ruedas y colchones antiescaras al Cesfam de Catemu

Ocho colchones antiescaras y cuatro sillas de ruedas de última generación fueron entregados al Cesfam de Catemu por
parte del Servicio de Salud Aconcagua.

“Quiero agradecer el
trabajo de la comunidad a
través del Consejo de Par-
ticipación, ya que fueron
ellos quienes se preocupa-
ron de generar el proyecto,
los acuerdos y de dar espa-
cio a todo el proceso parti-
cipativo. Lo que tenemos
aquí son beneficiarios de
nuestro sistema trabajando
para otros beneficiarios del
sistema, lo que nos llena de
orgullo y alegría”. Con es-
tas palabras, la directora del
Servicio de Salud Aconca-
gua, Susan Porras, resu-
mió lo que fue la entrega de
ayudas técnicas al Cesfam
de Catemu, actividad inclui-
da en el programa que se
desarrolla con los diferentes
establecimientos del Valle
de Aconcagua.

El proyecto tiene un pre-

Aporte enmarcado en el programa de Pre-
supuestos Participativos de la entidad, se
trabajó en conjunto con el Consejo de Par-
ticipación y permitió hacer entrega de ocho
colchones antiescaras y cuatro sillas de
ruedas que irán en directo beneficio de los
usuarios del centro de salud familiar.

supuesto total de 40 millo-
nes de pesos, el que se re-
partió entre los diferentes
establecimientos de la red
para entregar ayudas técni-
cas como andadores, sillas
de ruedas, bastones y col-
chones antiescaras, entre
otros implementos, lo que
se enmarca en el trabajo de
Presupuestos Participativos
que desde hace 10 años se
ha realizado por parte de la
entidad de salud.

“Como Servicio de Sa-
lud tenemos una preocupa-
ción constante por el desa-
rrollo de la atención pri-
maria, pero no sólo en las
grandes inversiones como
las que hemos visto en el
Convenio de Programa-
ción Gore-Minsal, sino
también en las acciones
que puedan beneficiar de

un modo más inmediato a
los usuarios, como por
ejemplo este tipo de entre-
ga. La atención primaria
es uno de los ejes del pro-
grama de gobierno del

Presidente Piñera y por lo
mismo es que estamos ha-
ciendo grandes esfuerzos
por mejorarla cada día”,
manifestó la autoridad.

Al respecto el alcalde de
Catemu, Boris Luksic,
agradeció a la directora (s)
del Servicio de Salud Acon-

PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2 Y CANAL 14
VTR / 67 LUXOR EN LLAY LLAY Y CATEMU
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15:00 Programa Local «Vamos por Ti»
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18:30 VTV Noticias Tarde
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cagua, Susan Porras: “Este
tipo de ayuda viene a coro-
nar una tarea del Consejo
de Desarrollo Local, de las
monitoras de salud y de
nuestro equipo liderado por
Elena Derderián. Son 40
millones destinados para
toda la atención primaria y

en el caso de Catemu le co-
rresponden 8 colchones an-
tiescaras y 4 sillas de rue-
das de última generación.
Con esto vamos engrosan-
do nuestro arsenal de este
tipo de elementos, por lo
que estamos especialmente
agradecidos por ello”.
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Su hija murió en el parto en Hospital San Camilo:

Joven madre dice que hubo negligencia médica al momento de dar a luz

Giselle Díaz Gamboa junto a su esposo Héctor Valdebenito,
visiblemente afectados, conversaron con nuestro medio.

Cuestiona demora en ser ingresada a pre
parto, pese a su condición de emergencia.
Además no han podido inscribir a la bebi-
ta porque le dicen que nació muerta, por lo
que fue sepultada como NN.

Una joven madre de-
nuncia que existió negligen-
cia médica al momento de
dar a luz a su tercer hijo en
el Hospital San Camilo de
San Felipe. Se trata de Gi-
selle Díaz, casada hace
tres años y  madre de dos
hijos de diez y tres años.
Este era su tercer parto y en
ninguno de los anteriores
había tenido problemas.

La situación comienza a
gestarse el día cinco de no-
viembre, cuando llega al
Hospital San Camilo por
fiebre y contracciones.

«Desde el momento que
llegué con contracciones y
con fiebre, en ese mismo
momento para mí no se si-
guió el protocolo corres-
pondiente, me hicieron la
primera atención, que fue
básica, así como sin ningu-
na gravedad de urgencia
para ellos. Al referirme de
la secuencia con mi parto,
iba con unas contracciones,
una o dos cada diez minu-
tos. Tenía dos embarazos
antes, de parto normal que
los tuve, y ya uno como
madre sabe cuándo está lis-
ta para esos momentos. Ya
teniendo 40 semanas, yo
sabía que en cualquier mo-
mento mi hija estaba lista,
y en ese momento yo decía
que estaba lista y esa fiebre
no sabía por qué venía, por-
que la semana anterior ya
había consultado por dolo-
res que tenía y contraccio-
nes, pero tampoco se expli-
caron por qué», indica Gi-
selle.

- Esa fiebre ¿desde
cuándo la tenía usted?

- En la noche estuve con
fiebre y ya en la mañana,
cuando pude ir, fue a urgen-
cia para poder saber por qué
venía, porque me dio de un
instante  para otro.

- ¿Qué pasa cuando
llega al Hospital?

- De ahí me hacen su tac-
to, su monitoreo correspon-
diente y me derivan con
medicamentos para contro-
lar la fiebre y siendo hospi-
talizada. Entre las nueve y
nueve media me suben, me
tratan de hacer los exáme-
nes de sangre correspon-
diente para poder ver la cau-
sa de la fiebre y ahí quedo,
quedo  esperando con las
mismas contracciones, la
misma frecuencia, cada vez
más intensas, hasta que lle-
ga mi familia, me ve que es-
taba todavía sudorosa, con
suerte podía hablar o expli-

car un poco más el tema
porque entre la fiebre, las
contracciones, el propio do-
lor, yo no resistía, mis pro-
pias compañeras vieron que
no podía hacer más, sola-
mente quedarme ahí con el
dolor, me sentía pésimo…
(toma aire en ese momen-
to) y lo más triste no poder
estar con mi familia, recibir
un apoyo continuo, estaba
ahí sola, tratando de sentir-
me bien para que mi hija se
sintiera bien, pero no podía,
no resistía, yo decía que no
podía…,no podía; esa fue
como la mayor pena que
tuve o desesperación, por-
que trataba  de estar bien,
trataba de controlarme un
poco más, pero no pude y ya
al momento de decir me
preguntaban si estaba lista,
yo les decía que sí, a cada
instante que me decían, sí,
sí, sí, y pasaban minutos,
volvían a pasar los minutos
y se devolvían. Ya cuando
dije que ya no  podía más,
le dije a una compañera ya
con mis últimas fuerzas a
una compañera que ya no
podía, y en ese momento me
enviaron a la sala de revi-
sión y se dieron cuenta que
yo estaba lista ya. Rápida-
mente me bajan a pre parto
y yo traté de soportar,
aguantar hasta último ins-
tante para llegar al parto
bien y fue un parto espon-
táneo, yo la tuve con toda la
fuerza. Al momento de lle-
gar de ahí solamente la vi
salir y pasar frente a mis
ojos como iba moradita. De
ahí no la vi más hasta que
nos dan la noticia. Nos en-
teramos todos, a mi marido
le explicaron primero, por-
que yo realmente trataba de
estar tranquila durante todo
el procedimiento que se
hizo después del parto, pero
sabía que algo ocurría, algo
pasaba. Después le explica-
ron a mi marido cuando fue
a preguntar por mi hija, que
debía esperar porque le es-
taban haciendo limpieza, en
ese momento no sabía nada
tampoco y después dijeron
que trataron de hacer todo
lo posible, la reanimación,
todo el protocolo corres-
pondiente hasta el último
momento, porque fue que
ella con la presión que hubo
y las contracciones fuertes
que tuvo, ella recibió meco-
nio que se defecó dentro de
la bolsa y eso fue lo que re-
cibió en sus pulmones, su
guatita, se introdujo, trata-

ron de  sacarle lo más posi-
ble, pero dijeron que no pu-
dieron más.

- ¿Usted siente que
hubo negligencia médi-
ca?

- Sí, porque aparte de
eso yo gritaba que estaba
lista y nunca pude bajar al
preparto para tener un mo-
nitoreo correspondiente de
mis contracciones.

- O sea que nadie la
escuchó.

- Exacto, yo les decía y
volvían y como que hacían
caso omiso. Si yo hubiese
tenido un poco más de aten-
ción, con la gravedad y con
la fiebre que llegué, eso era
lo mayor, yo tenía fiebre y
contracciones al mismo
tiempo y me dijeron que eso
era normal. Para mí eso es
un caso urgente de ser asis-
tido o ser más enfático en la
preocupación, porque si yo
hubiese estado en pre par-
to, mi bebé hubiera estado
monitoreado hasta el últi-
mo momento, porque me
hicieron unos monitoreos y
estaba con latidos corres-
pondientes, seguía con vida,
todavía, si hubiera estado
justo en esos instantes don-
de corresponde, que es el
trabajo de parto antes, yo
creo que no hubiese pasado
nada de eso.

- Estaría con su bebé
- Estaría con mi bebé

junto a mi familia, esperán-
dolo, acompañándolo, todo
solamente eso (se emocio-
na al contestar).

- ¿Ustedes van a ini-
ciar alguna acción legal
como para que se pueda
clarificar esta situa-
ción?

- Sí, voy a tratar de ha-
cer todo lo posible con mi
familia, con el apoyo de
ellos vamos a hacer todo lo
posible, porque sé que no
soy la única, hay muchos
más casos y me están apo-
yando, y yo también los voy
a apoyar porque el dolor de
una madre y de una familia
al perder esto es indescrip-
tible.

- Esto ¿cuándo suce-
dió?

- Fue el día lunes 05 de
noviembre que asistí a ur-
gencia, a la atención prima-

ria para poder recibir aten-
ción.

- ¿Tiene más hijos?
- Sí, yo tengo dos hijos,

tengo la pareja, el mayor de
diez y una pequeña de tres
años.

- ¿Casada?
- Sí, llevamos tres años

casados con mi marido,
pero ya estamos juntos
como trece años, imagínen-
se una familia constituida
hace años, hace años cons-
tituida, nosotros creemos
en la familia, planeamos a
nuestros bebés para traerlos
a lo mejor que se pueda.

- ¿Qué le puede decir
a la gente que harto le
ha apoyado por las re-
des sociales?

- Sí, eso se agradece,
muchas palabras de aliento
para toda esta situación.

- ¿Qué le dijeron en
el Hospital, se acercó
algún médico a conver-
sar, a explicar lo sucedi-
do?

- Sí, se acercaron varios,
pero a dar palabras de alien-
to, de fuerza.

- ¿Alguna explica-
ción de lo sucedido?

- La única explicación
que dieron fue corta y bre-
ve, que fue que ellos no sa-
bían lo que ocurrió real-
mente, que iban a llegar a
un consenso para ver las
causa y todo eso.

- ¿Hasta el día de hoy
no sabe nada?

- Todavía nada.
En tanto el padre y es-

poso de la afectada, dijo
que después entender lo
ocurrido le preguntó a la
doctora encargada: «Me
dijo que la guagua había
nacido, se intentó salvara,
pero no se pudo por el me-
conio, fue de eso no había
más que hacerle y pasado
unos días, bueno de la au-
topsia fuimos a inscribir a
la niña para registrarla,
nos negaron la inscripción
porque la guagua había
nacido muerta, el informe
médico decía que la gua-
gua había nacido muerta y
lo que a mí se me dijo en ese
momento es que la guagua
había nacido viva», señala
Héctor Valdebenito, pa-
dre.

Comenta que pese a ha-
berla sepultado, todavía no
puede inscribirla como ciu-
dadana chilena, mientras
que como defunción está
NN.

Finalmente agregó que
se le practicó la autopsia y
en veinte días estarán los
resultados.

LO QUE DICE EL
HOSPITAL

Nuestro medio tomó
contacto con el departa-
mento de comunicaciones
del Hospital San Camilo,
desde donde nos enviaron
la respuesta por parte del
Director interino Doctor
Daniel Álvarez:

«El hospital San Cami-
lo lamenta la situación vi-
vida por la familia, por lo
que para entregarle un de-
talle más pormenorizado
de la situación de qué ocu-
rrió, de una posible hipóte-
sis de la causa de esta situa-
ción, es que se han iniciado
los trámites de efectuar una
auditoría clínica, procedi-
miento que está estandari-
zado para toda mortalidad
perinatal realizada en el
Servicio de Salud, cuyos re-
sultados posteriormente
son remitidos al Ministerio
de Salud para su análisis.
Además hay que destacar
que la familia dio su auto-
rización para efectuar una
autopsia a fin de obtener en
lo posible mayores antece-
dentes que nos ayuden a lle-
gar a la causa de este mor-
tinato. Es importante en ese
caso destacar que la pa-
ciente consultó por un cua-
dro febril con algunas con-
tracciones y ese fue el mo-
tivo de su hospitalización.
Al momento de su ingreso
y en controles posteriores
efectuados horas antes de
su parto, la guagua presen-

taba latidos cardiofetales,
sin embargo en el momen-
to del parto, el producto de
esta concepción no mani-
festaba signos de vida, no
tuvo latidos y nació con
Apgar registrado cero,
cero, cero, a pesar de lo cual
el equipo neonatológico
procedió a efectuar las ma-
niobras de reanimación en
las cuales insistió durante
aproximadamente treinta
minutos, efectuando todas
las maniobras correspon-
dientes, administración de
todos los medicamentos
protocolizados para este
tipo de situaciones, sin lo-
grar revertir dicho suceso.
Nos resta decir de que toda
la información respecto a
esta situación está a dispo-
sición de la familia para
que pueda solucionar o
pueda ejecutar las acciones
que estime pertinentes, in-
dependiente de las que ya
he descrito por parte del es-
tablecimiento»,  señaló el
Director (I) Doctor Daniel
Álvarez.

GLOSARIO
La puntuación

de Apgar es una prueba
para evaluar a recién naci-
dos poco después de su na-
cimiento. Esta prueba eva-
lúa la frecuencia cardíaca
del bebé, su tono muscular
y otros signos para determi-
nar si necesita ayuda médi-
ca adicional o de emergen-
cia.

El meconio son las pri-
meras heces del bebé, com-
puestas por materiales inge-
ridos durante el tiempo en
el que el bebé pasa en el úte-
ro: células epiteliales intes-
tinales, lanugo, moco, líqui-
do amniótico, bilis y agua.
El meconio es estéril, a di-
ferencia de las siguientes
heces y son inodoras.
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Con diversas actividades Rotary Club San Felipe celebró la Semana del Niño

En un acto solemne en el Teatro Roberto Barraza del Liceo Roberto Humeres, Rotary Club San Felipe premió
a los alumnos elegidos mejor compañero de cada colegio.

Treinta alumnos de la Escuela Mateo Cokljat de Tierras Blancas, pudieron ver San Felipe desde el aire al
participar de vuelos gratuitos gentileza del Club Aéreo de San Felipe y de Rotary Club.

La Banda ‘Valparaíso’ de Carabineros de Chile deleitó al numerosos pú-
blico que asistió al evento principal con el cual Rotary Club estuvo cele-
brando la Semana del Niño.

Un intenso programa de acti-
vidades desarrolló Rotary Club San
Felipe en el marco de la celebra-
ción de la Semana del Niño, co-
menzando el lunes 5 de noviembre
con la visita y entrega de regalos
de Damas Rotarias a la institución
María Ayuda, y el martes 6 la en-
trega de diplomas a los mejores
compañeros de cada curso en to-
dos los colegios de la comuna.

Entre las actividades destaca-
das, el miércoles 7 se desarrolló el
Día de la Recreación, donde 30
alumnos de la Escuela Mateo
Cokljat de Tierras Blancas, pudie-
ron ver San Felipe desde el aire al
participar de vuelos gratuitos gen-
tileza del Club Aéreo de San Feli-
pe.

El jueves 8, en tanto, tuvo lu-
gar la actividad principal con el
acto solemne que se inició a las
10,30 horas en el Teatro Roberto
Barraza del Liceo Roberto Hume-
res, donde se entregaron premios
a los alumnos elegidos mejor com-
pañero de cada colegio, además de
un homenaje a los 39 directores
de la educación municipal y par-
ticular de San Felipe. En la oca-
sión además se contó con la pre-
sentación artística del Ballet Fol-
clórico del Colegio Pumanque y la
Banda ‘Valparaíso’ de Carabineros
de Chile, enviada por gentileza del
General Director de Carabineros,

Hermes Soto, Hijo Ilustre de San
Felipe y ex alumno del Liceo de
hombres de esta ciudad.

En el discurso del presidente
de Rotary, Eduardo Herrera Pa-
rra, y el rotario Rubén Barrientos,
se destacó que al cumplir 90 años
de esta labor de Rotary se decidió
distinguir también a los directo-
res de colegios, quienes en forma
emocionada recibieron su recono-
cimiento: “Rotary Club de San
Felipe tiene pleno convencimien-
to de la importancia y rol del pro-
fesor en el desarrollo y formación
de todos nuestros niños y juven-
tud, y también reconoce el papel
fundamental en el proceso de en-
señanza aprendizaje de profeso-
res que con alto sentido profesio-
nal, después de años de experien-
cia pedagógica, han sido nombra-
dos directores en el sector públi-
co que hoy se denomina munici-
palizado, como también a aque-
llos profesores que con gran mís-
tica y cariño despliegan su acción
motora en la actividad particu-
lar”, destacó el presidente Eduar-
do Herrera.

Finalmente, este domingo 11
de noviembre a las 12 horas, se
desarrolló la Misa del Recuerdo en
el templo Catedral, en conmemo-
ración de los rotarios y familiares
fallecidos.

(Fotos Augusto Astudillo)

Una
oportuni-

dad única
tuvieron

los
alumnos
al poder
volar en

uno de las
aeronaves

del Club
Aéreo de

San
Felipe.

Un homenaje a los 39 directores de la educación munici-
pal y particular de San Felipe realizó Rotary Club en esta
Semana del Niño.
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Primera Feria de Seguridad Pública se realizó en la comuna de Santa María

La actividad contempló la realización del foro panel Buenas Prácticas  en Seguridad.

Alcalde Claudio Zurita junto a dirigentas sociales en la Primera Feria de Seguridad Pública.

Santa María tuvo su Pri-
mera Feria de Seguridad
Pública, la que fue organi-
zada por la Municipalidad y
que contó con el apoyo de
Carabineros, PDI y tres em-
presas expositoras.

A la actividad  que tuvo
lugar el pasado viernes 9 de
noviembre, concurrió un
gran número de dirigentes
de organizaciones sociales,
quienes conjuntamente con
conocer los productos y ser-

vicios que ofrecen las em-
presas expositoras, disfru-
taron de una presentación
de funcionarios de la Poli-
cía de Investigaciones con
su unidad canina.

El alcalde Claudio Zu-
rita expresó que esta acti-
vidad “se inserta en nuestro
Plan Comunal de Seguri-
dad Pública, la feria está
mostrando  lo que tanto los
servicios públicos, el muni-
cipio, como las policías, es-

tán realizando para que la
comunidad sepa, se entere
y se involucre en la genera-
ción de seguridad comuni-
taria”.

La autoridad municipal
agregó que “acercar las ac-
ciones del Consejo de Segu-
ridad Pública y de nuestra
oficina comunal de seguri-
dad, hacia la gente, para
que vean que no somos solo
un grupo que se junta a
conversar sino que a plani-

ficar acciones para un bien
común, para mejorar sen-
sación de seguridad y a la
vez conocer las funciones de
organismos como Fiscalía y
Carabineros. Se han logra-
do cosas como coordinacio-
nes en todas las instancias”.

En tanto la encargada de
la oficina comunal de segu-
ridad pública, Cristina
Hauva, indicó que “con

esta feria y otras acciones
que hemos realizado, pre-
tendemos  continuar brin-
dando información, inno-
vación y buenas prácticas
en seguridad ciudadana,
con una vinculación y co-
municación permanente
con nuestros vecinos para
alcanzar una política  local
de seguridad”.

La Primera Feria de Se-

guridad incluyó  la realiza-
ción  del foro panel Buenas
Prácticas en Seguridad Pú-
blica, para concluir con una
exposición a cargo de Cara-
bineros sobre los protocolos
de seguridad, entrega de
imágenes  como medio de
prueba y la organización de
los vecinos en aquellos ba-
rrios donde se han instala-
do alarmas comunitarias.
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CITACIÓN
Estimado Socio:

El Consejo de Administración, Cooperativa de Servicio de Agua
Potable Rural El Algarrobal LTDA; Tiene el agrado de citar a usted,
a reunión de CARÁCTER OBLIGATORIA,  Asamblea 2º
SEMESTRE AÑO 2018.

Celebrando el Sábado 24 NOVIEMBRE DEL 2018 del presente
año en dos citaciones:
1º citación 14:30 hrs.
2º citación 15:00 hrs.

Lugar a materializar asamblea: CLUB DEPORTIVO
ALGARROBAL.
 TABLA A TRATAR:
- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
- ENTREGAR INFORMACIÓN SOBRE EL ASALTO SUFRIDO
EL 14 DE SEP. DEL 2018.
- COMPLETAR DIRECTORIO.
- OTROS
 ***ES IMPORTANTE INFORMAR A CADA SOCIO QUE PARA
RESPETAR LA SOLEMNIDAD DE LA ASAMBLEA, CUALQUIER
FALTA DE RESPETO, TANTO A LA ASAMBLEA COMO
DIRIGENTES, SERÁ ASOCIADA UNA MULTA AL SOCIO. ESTO
AMPARADO EN EL Art. 16º,  letra e), Numeral 1.***
LA INASISTENCIA INJUSTIFICADA A ESTA ASAMBLEA TENDRA
UNA MULTA ASOCIADA A SU BOLETA, CON UN IMPORTE $
15.000.-
ANTE CUALQUIER DUDA, O DIFICULTADES PARA ASISTIR A
LA CONVOCATORIA, CONCURRIR A NUESTRAS OFICINAS EN
HORARIO DE ATENCIÓN.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Remate. Ante el Juzgado de Letras y Garantía de Putaendo, San
Martin Nº 788, Putaendo, subastará el día 27 de Noviembre de
2018, 12:00 horas, se rematará inmueble que corresponde al
ubicado en calle Tres Puentes N° 1363 que corresponde al lote 6
de la manzana 4 del Conjunto habitacional "Villa Los Ríos II Etapa"
de la comuna de Putaendo. Inscrito a fs. 249 Nº 207, del año
2012 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces
de Putaendo. Rol avalúo Nº 352-32 Comuna de Putaendo. Mínimo
$ 9.761.310.- Precio contado consignarse cinco primeros días
hábiles siguientes remate. Caución 10% del mínimo solo con vale
vista a la orden del Tribunal o endosado a favor de este. Inmueble
se rematará Ad-corpus. Cargos subastador gastos, derechos,
impuestos, contribuciones, etc. Causa Rol C-150-2017 caratulado
"Coopeuch con Contreras Santander" Juicio Ejecutivo. Demás
antecedentes Secretaria.                                                           9/4

CITACIÓN

En causa rol V-72-2018, caratulado "TORRES", ante
el 1º Juzgado de Letras de San Felipe, ubicado en
calle Pedro Molina Nº 2, Se cita a comparendo de
declaración de existencia y constitución de la
comunidad de Aguas del Canal Ocoa, determinar los
derechos de los comuneros, aprobar estatutos,
designación de directorio provisorio y demás materias
pertinentes, a celebrarse el día 27 de Noviembre de
2018 a las 10.30.                                                      13/3

COLEGIO DE CONTADORES DE CHILE A. G.
CONSEJO REGIONAL VALPARAÍSO

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 38º inciso Primero, Artículo
39º, Artículo 40º, inciso primero y Artículo 41º, Título VI  del
Estatuto de la Orden,  cita a todos los colegiados con su licencia
al día a Asamblea General Extraordinaria,  para el día miércoles
28 de noviembre de 2018, a las 19:00 horas en primera citación
y, a las 19:30 horas en segunda citación, en sede de Valparaíso,
ubicada en calle Errázuriz Nº 2312.

DEMANDA EJECUTIVA. EN LO PRINCIPAL: Juzgado de Familia de San Felipe, en
causa RIT Z-65-2016, RUC 16-2-0037798-6. Alimentos; interpone demanda ejecutiva
don Fabio Passalacqua   Hermosilla C.I. 8.935.495-1 Abogado de la Corporación de
Asistencia Juicial de San Felipe en representación de RUTH EVELYN CUÑUMIR
MILLANAO, C.I. 12.160.750-6 en contra de  FREDERICK ALEJANDRO VALLEJOS
BARRAZA, C.I. 14.583.365-5 por la suma de $20.171.676. Libelo que se fundamenta en
los antecedentes que se exponen.
1.- Con fecha 18 de junio de 2004, en autos sobre pensión de alimentos ROL Nº 15.513,
del Juzgado de Menores de Maipú, consta la pensión de alimentos por la suma 60% de
un ingreso  mínimo remuneral.
2.- En la última liquidación practicada por dicho Tribunal, con fecha 05 de abril de 2017,
consta que el demandado adeuda la suma de $20.171.676 , por concepto de pensiones
alimenticias.
POR TANTO: Tener por interpuesta demanda ejecutiva en contra de FREDERICK
ALEJANDRO VALLEJOS BARRAZA, acogerla a tramitación y despachar que se vayan
devengando, intereses,  reajustes y costas ordenando  que se le requiera de pago y se
siga adelante con la ejecución, hasta entenerar el pago de lo adeudado, todo ello con
expresa condenación de costas.
EN EL PRIMER OTROSÍ: Acompaña documentos. EN EL SEGUNDO OTROSÍ: Señala
bienes para traba de embargo. EN EL TERCER OTROSI: Señala forma de notificación.
EN EL CUARTO OTROSI: Patrocinio y poder.
RESOLUCIÓN.- MANDAMIENTO DE EJECUCION y EMBARGO.
San Felipe a dieciocho de mayo de dos mil diecisiete.
Proveyendo la demanda ejecutiva de fecha 09 de mayo de 2017.
A LO PRINCIPAL: Por interpuesta demanda ejecutiva por incumplimiento de pago de
pensión de alimentos conforme a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley Nº 14.908.
Despáchese mandamiento de ejecución y embargo por la suma adeudada, más intereses,
reajustes y costas; AL PRIMER OTROSI: Téngase por acompañados documentos. AL
SEGUNDO OTROSI: Téngase   presente; AL TERCER OTROSÍ: Como se pide; y AL
CUARTO OTROSI: Téngase presente el patrocinio y poder conferidos.
MANDAMIENTO: MANDAMIENTO: Atendido al mérito de los antecedentes y conforme
a la certificación de deduda que antecede, se despacha mandamiento de ejecución y
embargo en contra del demandado don FREDERICK ALEJANDRO VALLEJOS BARRAZA,
Cédula de Identidad Nº 14.583.365-5, domiciliado en Avenida Chile Nº 705, Población El
Canelo, Comuna de San Felipe.                                                                                13/3

AVISO: Por robo quedan nulos
cheques Nº 849790-5, 849797-
1, 849803-5, 849804-7,
849808-6, 849809-9, 849813-
9, 849815-4, Cuenta Corriente
Cte. Nº 00040100003564 del
Banco BBVA, Sucursal San
Felipe.                               13/3

Agricultores analizarán escenario de la
fruticultura en Encuentro de Fedefruta

Víctor Catán,
presidente de
los Agriculto-
res de Los
Andes, relevó
la importan-
cia que
tendrá el
encuentro
para las
provincias de
San Felipe y
Los Andes.

Escasez hídrica y nuevas variedades de
uva entre múltiples temas a tratar en en-
cuentro que tendrá lugar el próximo sába-
do en la comuna de San Esteban.

LOS ANDES.- Una im-
portante reunión para el
mundo de la fruticultura se
llevará a efecto el próximo
sábado 17 de noviembre en
la comuna de San Esteban,
donde agricultores de las
provincias de Los Andes y
San Felipe, junto a repre-
sentantes de la Federación
de Exportadores de Fruta
(Fedefruta), se reunirán
para analizar la actual situa-
ción del sector frutícola.

Así lo informó el presi-
dente de la Asociación de
Agricultores de Los Andes,
Víctor Catán, quien desta-

có que en la oportunidad
también se contará con la
participación de autorida-
des: “La idea es poder re-
afirmar la necesidad de que
los agricultores estén uni-
dos y tengan una voz en
común para poder poten-
ciar las necesidades que el
agro y la uva de mesa re-
quieren en estos minutos.
Hay una serie de aristas
que son bastante comple-
jas, por un lado está el re-
curso hídrico, por otro lado
están las nuevas varieda-
des de uva de mesa un cul-
tivo que socialmente gene-
ra mucha mano de obra,
por lo tanto es muy rele-
vante tanto para el valle de
Los Andes como para el
valle de San Felipe y que
hoy está muy deprimido,
por lo tanto queremos to-
mar medidas, anticiparnos

a tomar medidas de correc-
ción que ayuden a que la
uva de mesa siga teniendo
el potencial y el carácter
constructivo hacia las co-
munidades”, explicó Catán.

Agregó que esta será
una instancia para poner
varios temas sobre la
mesa y buscar soluciones
de manera conjunta, y “no
equivocarnos por separa-
dos y perder muchos re-
cursos. Hoy nosotros es-
tamos muy preocupados
por los pequeños produc-
tores y que tienen un ni-
vel de endeudamiento

muy alto; estamos pre-
ocupados de no generar
una cesantía, de generar
un trabajo estable a la
gente y que las condicio-
nes laborales sean bas-
tantes beneficiosas y para
todo ello necesitamos que
el negocio sea rentable, dé
utilidades a los producto-
res y a los microempresa-
rios, medianos empresa-
rios y grandes empresa-
rios, cosa que la uva de
mesa pueda seguir empu-
jando el desarrollo de los
valles de Aconcagua”,
precisó el dirigente.
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EXTRACTO

Por resolución 05 Enero 2018, causa Rol V-150-2017 Primer
Juzgado Letras San Felipe, concedió posesión efectiva herencia
testada quedada fallecimiento don Guido Eduardo Pablo Antonio
Ventura Basualdo, a cónyuge sobreviviente Jacqueline del Carmen
Vera Muñoz, e hijos Guido Eduardo Juan Antonio Ventura Vera, y
María Alejandra Berta Andrea Ventura Miñano, según testamento
de 06 Noviembre 2006, otorgado ante Notario San Felipe Jaime
Polloni Contardo. Sin perjuicio otros herederos con igual o mejor
derecho.                                                                                 12/3

SECRETARIA

Hotel San Francisco

Curimón - San Felipe

Gral. Santiago Bueras Nº 400

Curimón

(34) 2531061

Precios Bajos

Juzgado de Familia de San Felipe, en causa RIT C-864-2018, RUC 18-2-1018595-
6, Cuidado personal del niño declaración; de la niña PASKAL ANTONIA ESPINOZA
TORO, C.I. 23.316.936-6, nacida el 7 de mayo de 2010, inscrita bajo el número 549
del año 2010 en la circunscripción de Los Andes, hija de MAICOL SEBASTIÁN
ESPINOZA DOTE, C.I. 18.853.926-2 y de KATHERINE ANDREA TORO AYALA,
C.I. 18.562.854-K.
Por resolución de fecha 30 de octubre de 2018, se ha ordenado citar a los
ascendientes  consaguíneos de la niña PASKAL ANTONIA ESPINOZA TORO, C.I.
23.316.936-6, particularmente a los consanguíneos ascedientes, que se encuentren
interesados en manifestar su opinión en la audiencia sobre la tuición de la adolescente,
a audiencia preparatoria de juicio oral el día JUEVES 06 DE DICIEMBRE DE
2018, A LAS 09:00 HORAS, en sala 2 del Juzgado de Familia de San Felipe, ubicado
en Calle Arturo Prat Nº 532, San Felipe. Se cita a las partes conforme a lo prescrito
por los artículos 21 y 59 de la Ley 19.968, es decir, la audiencia se celebrará con las
partes que asistan, afectándole a la que no concurra todas las resoluciones que en
ella se dicten sin anterior notificación y si ambas partes no asistieren y no se solicita
nueva fecha de audiencia dentro de 5 días, se declarara el abandono del
procedimiento.
La presente citación por aviso es conforme lo prescrito en los artículos 23 y 27 de la
ley 19.968 y 54 del Código de Procedimiento Civil. SAN FELIPE, CINCO DE
NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.                                                               13/3

ENRIQUE MANUEL GONZALEZ CONCHA
MINISTRO DE FE

JUZGADO DE FAMILIA DE SAN FELIPE

Hecho ocurrió este sábado en población La Escuadra:

Adulto mayor continúa grave en la
UCI tras quemarse a lo bonzo

El hecho ocurrió la madrugada del sábado en esta camione-
ta estacionada en la vía pública de la población La Escuadra
de San Felipe.

Internado de gravedad
en la Unidad de Cuidados
Intensivos del Hospital San
Camilo de San Felipe, per-
manece un adulto mayor de
79 años de edad, identifica-
do como Hernando Faus-
tino Araya Figueroa,
quien por causas que se in-
vestigan se quemó a lo bon-
zo al interior de una camio-
neta en la población La Es-
cuadra de San Felipe la ma-
drugada del pasado sábado.

Tal como lo informamos
en nuestra edición de ayer
lunes de Diario El Traba-
jo, el hecho se registró en

Según causas que se investigan, el hijo
habría denunciado a su padre de 79 años
de edad como presunto autor de incendio
en la vivienda.  Minutos más tarde el adul-
to mayor se habría arrojado bencina ence-
rrándose dentro de una camioneta estacio-
nada en la vía pública.

calle Uno frente al Nº 1094
en dicha población, lugar
donde el adulto mayor, en
medio de una discusión por
problemas familiares, ha-
bría iniciado un incendio en
el domicilio donde se en-
contraba su familia.

Según relató su hijo a
los funcionarios policia-
les, estas acciones por
parte de su padre habrían
sido frustradas y controla-
das en su momento.  Sin
embargo el adulto mayor
habría salido del domici-
lio para dirigirse hasta la
camioneta  estacionada en

Víctimas fueron trasladadas al Hospital San Camilo:

Padre e hijo resultan heridos a perdigones
tras atentado por desconocidos en El Señorial

VENDO ACUARIO
- Capacidad para 60 litros
- Red o maya para peces
- Filtro funcionando
- Piedras (Gravilla para acuario)
- Piedras de colores
- Barra de burbujas (Oxigeno)
$40.000 (Conversable)
Contacto: 977030406

la vía pública, encerrán-
dose dentro del móvil, lle-
vando consigo un cilindro
de gas y procediendo a ro-
ciar su cuerpo con benci-
na para luego prenderse
fuego, originando un fuer-
te estallido en el lugar, de-
rivando en graves quema-
duras en su cuerpo, daños
al vehículo y a una vivien-
da cercana producto de las

llamas ocasionadas, de-
biendo ser reducidas por
personal de Bomberos.

El paciente fue derivado
por el Samu hasta el servi-
cio de urgencias del Hospi-
tal San Camilo, según se in-
formó, permaneciendo en
estado gravedad en dicho
centro hospitalario hasta el
cierre de esta edición.
Pablo Salinas Saldías

Un adulto de 60 años y
su hijo de 21 años de edad,
resultaron lesionados tras
recibir impactos de perdigo-
nes por desconocidos que
abrieron fuego hacia la vi-

vienda ubicada en el pasaje
Manuel Caballero Nº 2197
en la Villa El Señorial de San
Felipe, alrededor de las
18:00 horas de ayer.

Carabineros informó

que el dueño de casa  habría
observado un vehículo de
color gris abordado por tres
a cuatro desconocidos,
quienes al descender del
móvil habrían efectuado los

disparos con una escopeta
hacia la propiedad: «Pro-
ducto de estos disparos es-
tas dos personas resultan
con heridas de perdigones
en su cuerpo, luego del dis-
paro el automóvil con sus
ocupantes huye del lugar»,
precisó el Teniente de Cara-
bineros César Bustaman-
te.

Asimismo los lesionados
fueron derivados hasta el
Hospital San Camilo de San
Felipe, informándose que
las heridas ocasionadas no
serían de gravedad.  Hasta
el momento se desconocen
los motivos sobre este aten-
tado hacia las víctimas, que-
dando en investigación por
parte de la SIP de la policía
uniformada en búsqueda de
los autores del hecho.
Pablo Salinas Saldías
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Incendio Villa Portones del Inca:

Ayuda de vecinos fue fundamental para evitar propagación a otras viviendas

Bomberos trabajando sobre el techo del inmueble, en una situación que pudo tener graves
consecuencias de no mediar la oportuna ayuda de los vecinos.

Fundamental fue la ayu-
da de los vecinos que con
baldes con agua o con lo que
tuvieron a mano, evitaron
que las llamas que afecta-
ban a una casa no se propa-
garan a las demás viviendas
aledañas. Esto ocurrió ayer
en la mañana en la casa sig-
nada con el número 704 de

calle Humberto Vivas en la
Villa Portones del Inca en
San Felipe.

“Estas cosas pasan, hay
que estar rodeados de bue-
nos vecinos, agradecida de
eso”, dijo la propietaria del
inmueble Katherine Na-
varro.

Sobre la dinámica de los

hechos, la propietaria dijo
que en la casa estaba su
madre: “Fue un foco que
empezó a emitir calor y eso
provocó el fuego en la par-
te del techo que habíamos
hecho, la casa estructural-
mente no tuvo ningún pro-
blema, estamos súper
bien”, señaló.

- ¿Agradecida de los
vecinos?

- Sí, muy agradecida de
mis vecinos, de Carabineros
y de Bomberos.

También los vecinos co-
operaron en el rescate de
mascotas que tenía la pro-
pietaria de la casa, por el
peligro que representaba el
incendio en ese momento.

Pese a que es algo fortui-
to, de todas maneras van a
revisar todas las instalacio-
nes eléctricas del inmueble,
como una manera de evitar
situaciones similares a pos-
teriori, porque es algo que
no se tiene considerado y
pueden ocurrir.

- ¿El incendio se pue-
de atribuir a las gotas de
agua que están cayen-

do?
- No, no, esto fue el ais-

lante de un cable que se ha-
bía salido y empezó a emi-
tir calor, ese fue el informe
de Bomberos.

Afortunadamente no
hubo personas damnifica-
das ni heridas, solamente

choqueadas por los mo-
mentos de angustia que se
vivieron. Incluso un vecino
decidido cooperó y sacó un
automóvil que había en el
estacionamiento de la mis-
ma casa.

Abrazos y palabras de
agradecimientos por parte

de la familia afectada hacia
sus vecinos se pudo apreciar
y escuchar en el lugar. Rei-
terando el agradecimiento a
ellos.

Bomberos llegó al lugar
y luego de trabajar por un
más de una hora se retiró
del lugar.
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Brigada Antinarcóticos incautó droga avaluada en $50 millones:

Sujeto fue condenado a 9 años por tráfico de cocaína y atropellar a un PDI

Más de dos kilos de clorhidrato de cocaína avaluada en
$50 millones fueron incautadas por la Policía de Investiga-
ciones.

Los actuales sentenciados con domicilio en San Felipe fue-
ron condenados por el Tribunal Oral en medio de un juicio
en su contra.

Tribunal Oral de San Felipe condenó al
antisocial a penas de cárcel por estos de-
litos, mientras que un segundo involucra-
do fue condenado a una pena de libertad
vigilada más multas en UTM.

El Tribunal Oral en Lo
Penal de San Felipe conde-
nó a dos sujetos por el deli-
to de tráfico de cocaína de
alta pureza, identificados
como Jaime Cristóbal
Caballero Cerda y Juan
Francisco Otárola Aedo,
quienes fueron detenidos
por este delito además de
atropellar a un funcionario
de la Policía de Investigacio-

nes en medio de un opera-
tivo anti drogas que se ini-
ció en el sector El Escorial
de Panquehue.

El Fiscal del Ministerio
Público de San Felipe, Ju-
lio Palacios Bobadilla,
acusó en medio de un juicio
los hechos ocurridos el 15 de
febrero de 2017, en circuns-
tancias que la Brigada An-
tinarcóticos de la PDI de

Los Andes se apostó en las
cercanías de Panquehue
tras mantener información
de una transacción de dro-
gas que se concretaría en
este punto por parte de los
actuales sentenciados que
abordaban un automóvil
marca Chevrolet.

En el momento que los
funcionarios policiales pro-
cedían a la detención de los
imputados, el conductor del
móvil, para impedir ser de-
tenido, aceleró el vehículo
embistiendo a un Subcomi-
sario de la PDI, quien resul-
tó con lesiones de gravedad.

Los antisociales logra-
ron evadir a la policía hu-
yendo por la ruta 60 CH en
dirección a San Felipe,
abordando otro vehículo
conducido por una mujer

que los recogió en la Carre-
tera San Martín, despoján-
dose de las sustancias ilíci-
tas.

No obstante, momentos
más tarde tras un amplio
operativo policial por su
captura, los involucrados en
estos hechos fueron deteni-
dos, incautando la totalidad
de la droga avaluada en más
de $50.000.000.

Los jueces del Tribunal
Oral de San Felipe, tras las
pruebas rendidas por la
Fiscalía, condenaron a
Otárola Aedo a la pena de
cuatro años de presidio
por tráfico de drogas, bajo
la modalidad de libertad
vigilada intensiva, más el
pago de una multa de 24
Unidades Tributarias
Mensuales.

En tanto Caballero Cer-
da fue condenado a una
pena de seis años de cárcel
efectiva por tráfico de dro-
gas, más el pago de una
multa de 96 Unidades Tri-
butarias Mensuales.  Asi-
mismo el tribunal sancionó

a este sujeto por lesiones
recalificadas como menos
graves a un funcionario de
la PDI, sentenciando adicio-
nalmente tres años de cár-
cel, sumando un total de
nueve años tras las rejas.
Pablo Salinas Saldías
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Joven motociclista sanfelipeño intervendrá
en la carrera más larga del mundo

Unión San Felipe hará desde
esta tarde pruebas masivas

para sus series menores

Unión San Felipe salió de
vacaciones y vuelve al trabajo

el 18 de diciembre

El piloto sanfelipeño Javier Pérez Potzsch, será parte de la
carrera de motos más larga y extenuante del mundo.

Este viernes 16 de no-
viembre, el joven piloto san-
felipeño Javier Pérez Po-
tzsch (26) será parte de la
carrera de motos ‘Baja
1000’ (Baja California –
México), la más extenuante
del mundo y que forma par-
te del circuito mundial de
esta disciplina deportiva en
desierto.

El que Javier Pérez Po-
tzsch sea parte de la exte-
nuante prueba en Nortea-
mérica es algo que merece

ser destacado, porque lo
hace en calidad de miembro
de un equipo de nombre y
no de manera personal.
“Junto al team Dynamic
Racing trabajamos con
mucha seriedad para poder
ir por nuestro objetivo de
ganar la carrera, y para
intentarlo contamos con
una moto KTM, la mejor de
todas,  que además  cuenta
con los mejores componen-
tes disponibles en la actua-
lidad”, explicó desde Méxi-

co a El Trabajo Deporti-
vo, el motorista aconcagüi-
no.

Pérez Potzsch viajó a
México la semana pasada,
con el objetivo de lograr la
mejor puesta a punto en to-
dos los aspectos. “El contar
con un equipo que te apoya
y que te entrega las mejo-
res prestaciones para com-
petir, es una gran respon-
sabilidad, porque yo solo
debo preocuparme de co-
rrer”, agregó.

Con una carrera en fran-
co ascenso donde destaca el
ser el primer piloto chileno
en estar dentro del top 5 en
la prueba más larga de
EEUU, el famoso Vegas To
Reno (BITD Series), Javier
Pérez es enfático en afirmar
que hará y dejará todo para
ir en busca de un triunfo que
puede catapultarlo de ma-
nera definitiva a la elite del
motociclismo mundial.

Desde esta tarde el Uní Uní iniciará una serie de evaluaciones para buscar nuevos
jugadores para sus canteras.

Una serie de pruebas
masivas para buscar nue-
vos jugadores para sus di-
ferentes series cadetes,
comenzará a hacer desde
hoy Unión San Felipe. Las
evaluaciones para elegir
los futuros miembros de
las canteras albirrojas
tendrán lugar en el com-
plejo deportivo del Uní
Uní que se ubica en el sec-

tor Parrasía Bajo.
Para esta semana se con-

templan las siguientes prue-
bas
Martes 13 de
noviembre

16:30 horas: Niños naci-
dos en los años 2004 y 2005
Miércoles 14 de
noviembre

17:00 horas: Niños naci-
dos en los años 2004 y 2005

18:15 horas: Niños na-
cidos en los años 2006 y
2007

19:15 horas: Niños na-
cidos en los años 2008 a
2011

Jueves 15 de
noviembre

16:30 horas: Niños
nacidos en los años 2006
a 2007

El plantel de Unión San Felipe estará de vacaciones hasta el 18 de diciembre.

El viernes de la semana
pasada el plantel de honor
de Unión San Felipe realizó
su último entrenamiento de
la temporada 2018; con esto
el grupo de jugadores que-
dará libre hasta el próximo
martes 18 de diciembre, día
en el cual comenzará la pre-
temporada.

Hasta ahora no existe
claridad sobre quién será
el  entrenador para el
próximo torneo, ya que
no se ha confirmado si se-

guirá Hernán Madrid o
llegará otro profesional
para hacerse cargo del
equipo.

Diez son los jugadores
que cumplieron su rela-
ción contractual con el
club, entre los que desta-
can los nombres del capi-
tán David Fernández, más
otros como: Brayams Vive-
ros y Francisco Levipán,
tres referentes  que inde-
pendiente de los cambios
de técnicos, siempre esta-

ban en las formaciones ti-
tulares del Uní Uní. “Se
verá caso a caso la situa-
ción de cada elemento”,
declaró en su momento el
Gerente Deportivo de los
sanfelipeños, Leonardo
Durán, dejando con ello
la puerta abierta para que
alguno de los que cumplie-
ron contrato puedan vol-
ver a defender la casaqui-
lla albirroja durante el tor-
neo 2019 de la Primera Di-
visión B.
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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: Una pareja es para que disfruten juntos
pero no para que satisfaga tus necesidades. Esa
actitud te puede traer problemas. SALUD: La
recuperación tomará tiempo, se más paciente.
DINERO: Se un poquito más audaz para au-
mentar tu oportunidad de éxito. COLOR: Azul.
NÚMERO: 10.

AMOR: Mucho cuidado de que tus sentimien-
tos te estén cegando y que evite que veas lo
que ocurre con tu pareja. SALUD: Tomarte unos
instantes para descansar no afectará tanto tu
rendimiento. DINERO: No contraiga deudas si
es que tu sueldo no te permite pagarlas. CO-
LOR: Granate. NÚMERO: 22.

AMOR: Entiende que tu pareja pasa por un
momento complicado por un tema familiar, tra-
ta de ser más comprensivo/a. SALUD: Com-
partir con otras personas te favorecerá más de
lo que crees. DINERO: Desatender tu trabajo
te traerá bastantes problemas. COLOR: Cre-
ma. NÚMERO: 8.

AMOR: ¿Realmente la relación que tienes lle-
na por completo a tu corazón?, sería bueno que
lo analizaras. SALUD: Asume las consecuen-
cias de tus excesos. DINERO: Mucha cautela
con los gastos, lo que viene será fuerte al ter-
minar la quincena. COLOR: Marengo. NÚME-
RO: 3.

AMOR: Llama a terreno a tu pareja para que te
aclare las cosas. Hay algunas cosas extrañas
en su actitud. SALUD: Salir un rato esta tarde
no te afectará en forma negativa, por el contra-
rio ayudará a que te distraigas. DINERO: Tus
finanzas aún pueden mejorar. COLOR: Calip-
so. NÚMERO: 21.

AMOR: Debes realizar planes con los tuyos para
que juntos puedan compartir más y afianzas sus
vínculos afectivos. SALUD: Has buen uso de
esta temporada primaveral como para salir a l
aire libre y desconectarte de todo. DINERO:
Planifica tus proyectos. COLOR: Rosado. NÚ-
MERO: 12.

AMOR: No debes perder la oportunidad de
rehacer tu vida junto a una nueva pareja.
La vida debe continuar. SALUD: Si no te
cuidas bien rápidamente tu salud se dete-
riorará. DINERO: Prepárate para gastos
completamente inesperados. COLOR: Vio-
leta. NÚMERO: 18.

AMOR: Pensar más en los demás demuestra
la gran persona que eres y que digno/a eres de
ser muy amado/a. SALUD: Mejora tu postura
para que tu zona cervical se vea favorecida.
DINERO: Debes sacar más partido a tus con-
tactos para ver nuevas opciones de trabajo.
COLOR: Gris. NÚMERO: 24.

AMOR: Pelearte con todo el mundo por no
aceptar tu relación atrae energías negativas
a esto y a la larga será gatillante de una rup-
tura. SALUD: Sal a botar el estrés acumula-
do. DINERO: Por ahora no te metas en ne-
gocios con miembros de tu familia. COLOR:
Naranjo. NÚMERO: 16.

AMOR: Ten cuidado ya que sin querer pue-
des estar cayendo en una actitud egoísta.
Analiza tus actitudes. SALUD: Debe evitar los
excesos ya que su salud no ha estado del
todo bien. DINERO: Buen día si es que tie-
nes intenciones de concretar acuerdos de
negocio. COLOR: Celeste. NÚMERO: 11.

AMOR: Ser tan exigente a la hora de buscar
una pareja no te ayuda mucho que digamos.
Las personas no son perfectas. SALUD: Cui-
dado con los accidentes en especial cuando
te diriges a tu trabajo. DINERO: Cuidado con
los fraudes cibernéticos. COLOR: Marrón.
NÚMERO: 1.

AMOR: Calma a tu corazón para que puedas
decidir poniendo los pies sobre la tierra y así
evitarte un sufrimiento. SALUD: Comer tanto
no te hace bien y menos si tienes algunos
problemas de peso. DINERO: No mezcles lo
financiero con lo amoroso. COLOR: Violeta.
NÚMERO: 27.

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
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Programa Penta UC selecciona a seis alumnos de la
Escuela Carolina Ocampo como talentos académicos

Los alumnos seleccionados pertenecen a los cursos quinto, sexto y séptimo años básicos.

Seis alumnos pertene-
cientes a distintos cursos de
la Escuela Carolina Ocam-
po de Bellavista, fueron se-
leccionados para participar
este verano en el programa
Penta UC, una iniciativa
enfocada en talentos acadé-
micos.

La iniciativa forma par-
te de las actividades que rea-
liza la Pontificia Universi-
dad Católica de Santiago, y
que está relacionada con los
establecimientos educacio-
nales de todo Chile y parti-
cularmente en la región
metropolitana, enfocándose
en buscar a todos los niños
con talentos académicos.

«Nosotros como escue-
la participamos también y
fuimos parte de este grupo
selecto de escuelas que fue-
ron parte del programa.
Participamos básicamente
para buscar instancias dis-
tintas para potenciar el
aprendizaje de nuestros es-
tudiantes. Nosotros esta-
mos en una postura como

escuela, que tenemos que
sacar el máximo provecho
cognitivo, académico, inte-
lectual y también en la
parte formativa de nues-
tros estudiantes, y noso-
tros como escuela tenemos
que buscar diferentes ma-
neras para que ellos se de-
sarrollen, tanto dentro de
la sala como también fue-
ra, y fuera de la sala está
este programa»,  dijo
Eduardo Gallardo, di-
rector de la Escuela Caroli-
na Ocampo.

Según estudios existen-
tes citados por el director,
un 10% de los estudiantes a
nivel mundial, tienen un ta-
lento académico por sobre
el promedio de sus compa-
ñeros, y son alumnos que
generalmente van a la es-
cuela, conocen la materia,
cumplen con todos los re-
quisitos que establece el cu-
rrículum, pero sienten que
necesitan un desafío mayor,
y en ese sentido está creado
el programa Penta UC.

«Este es un programa
que no es barato, pero que
lo financia la Ley SEP de la
escuela, entonces todo lo
cubre la Ley SEP, porque es
un fortalecimiento del
aprendizaje de nuestros ni-
ños», dijo el director.

La Escuela Carolina
Ocampo postuló un total de
18 alumnos, siendo selec-
cionados seis, quienes de-
ben estar en Santiago para
comenzar el curso el martes
2 de enero, para culminar el
15 de ese mes, tiempo du-
rante el cual los alumnos
elegirán qué área del curso
quieren tomar.

«Estos cursos son da-
dos por profesores que son
de la universidad, son cer-
tificados por la universi-
dad y lo bueno para los ni-
ños que están detrás de mí
ahora es que están selec-
cionados hasta cuarto me-
dio, la escuela llega hasta
octavo, pero ellos pueden
seguir yendo todos los ve-
ranos, después eso sí, ellos

verán cómo lo hacen con
los colegios donde ellos
puedan estar o con sus fa-
milias, para que ellos pue-
dan seguir», dijo Eduardo
Gallardo.

Este año los niños que
podrán vivir esta experien-
cia corresponden a dos
alumnos de quinto, dos de
sexto y dos de séptimo bá-

sico, quienes se encuentran
muy felices y entusiasma-
dos de asistir a este curso.

Ese es el caso de Iyelen
Muñoz, quien estaba feliz
al haber sido seleccionada,
señalando que este será el
comienzo de todos los lo-
gros que espera tener.

«Este es el comienzo de
todos los logros que voy a

tener más adelante, sacar
una carrera en la universi-
dad, y voy a poder lograr
muchas cosas, y aprender
cosas nuevas y también
pasarlo bien porque esta es
una oportunidad que no
siempre se da», señaló la
alumna de sexto básico, que
en matemáticas tiene pro-
medio 6,9.


