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Personal del San Camilo impactado con la historia

Sonia Maturana ('La Única') junto al BMX

Se realiza el 18 y 19 de este mes

Cristian Sandoval ya
está en el Mundial BMX
Punta Arenas Contest
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De este viernes hasta el domingo

La primera 'Beerland
Chile’ San Felipe 2014

Policías investigan
posible violación a
bebita de 11 meses
Hermetismo y gran despliegue policial reflejarían lo
sensible de este escalofriante caso aún en investigación
Pág. 13
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PUTAENDO

Estudiantes disfrutan
Campamento Escolar
de Verano en Mª Pinto
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Para disfrutar estas vacaciones

Comenzó temporada
Verano en Escuela de
Fútbol de Luis Quezada
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Fueron atendidos en Municipio

Jóvenes exigen tener
skate park de calidad
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Robo valorado en $10 millones

SIP tras identidad de
pillos de Joyería Lamas
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Durante la gestión de Galdames

Presentan querella por
irregularidades en el
Municipio de Rinconada

Pág. 12

TRAGEDIA.- Claudio Páez Páez (25) murió producto de las graves lesiones que sufrió luego de
electrocutarse con una lavadora en su vivienda mientras se duchaba. El joven habría recibido la
descarga al arrojar ropa a la máquina lavadora que estaba al parecer en funcionamiento al interior
del baño en cuyo piso había agua.

Marcela Saavedra nunca dejó de luchar por su vida

Pág. 13

Fallece mujer que fue atropellada por
furgón en Rinconada en junio de 2013
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Todavía hay cupos para 3 de los 4 Centros de Atención a Hijos de Temporeras
Tres de los cuatro centros de atención para hijos
de mujeres temporeras en la
comuna de San Felipe, todavía tienen algunos cupos
disponibles, correspondiendo éstos a los establecimientos ubicados en El Asiento,
Curimón y Algarrobal, ya
que la Escuela Bernardo

El centro de atención ubicado en la Escuela Bernardo O’Higgins ya tiene la matrícula completa, desarrollando los niños
diversas actividades deportivas y recreativas.
O’Higgins tiene matrícula
completa.
Así lo dio a conocer la

coordinadora de este programa, asistente social Patricia Lolas, quien señaló

La Sexualidad en
el Adulto Mayor
Tomás Covarrubias F., Psicólogo
pstomascovarrubias@gmail.com

En esta ocasión quiero compartir con ustedes
un informe elaborado por
la Universidad de Chile a
partir de la investigación
desarrollada por la médico geriatra Adela Herrera, en donde se plantea
que existen dos aspectos
en la vida humana que
otorgan bienestar físico y
mental a los individuos:
su capacidad de trabajar
y de amar. Sin embargo,
la autora dice que cuando las personas llegan a la
vejez, la sociedad tiende a
rechazar sus manifestaciones sexuales. “Todos
los prejuicios sociales
castigan al anciano privándolo de su derecho a
mantener una actividad
sexual satisfactoria”,
plantea.
Si bien los cambios
anatómicos y el envejecimiento fisiológico propenden a un cese de la actividad sexual, ello no implica que los adultos mayores abandonen sus relaciones físicas, las cuales, probablemente, irán
adquiriendo nuevas características con el paso
de los años. En este sentido, “está demostrado
que el sexo y la sexualidad juegan un papel importante en el envejecimiento saludable y pleno,
pero hay muchos elementos que atentan contra
ello. En un mundo donde
se privilegia la juventud
y productividad, no es
difícil que tengamos miedo de llegar a viejos”, indica.
En el caso de la mujer,
la especialista sostiene

que el climaterio anticipa
este sentimiento de vejez,
que en el hombre se presenta dos décadas más tarde.
“Es un mito que en esta etapa se pierde el apetito
sexual. Lo único que se ha
probado es que la duración
de la fase orgásmica de la
mujer cuya edad fluctúa
entre los 50 y 70 años, sufre una disminución paulatina sin mayor importancia. Es más, de acuerdo a
estudios realizados en el
extranjero, la actividad
sexual periódica protegería
contra las alteraciones fisiológicas del envejecimiento en la anatomía sexual
femenina”, y añade que esta
etapa de la vida, que en general coincide con el abandono de los hijos del hogar,
otorga a la pareja una mayor libertad sexual, pero
también produce mayor inseguridad, sobre todo en las
mujeres, ya que advierte
que la gran mayoría -obsesionadas con la juventuddejan de sentirse bellas y,
por lo tanto, sexualmente
atractivas. “Nuestra sociedad permite a los hombres
envejecer sin ser tan duramente juzgados por su apariencia física, lo cual no
ocurre, desafortunadamente, con las mujeres”.
La profesional añade
que por viudez o abandono
de la pareja, muchas mujeres quedan solas y les resulta muy difícil rehacer sus
vidas con otra persona. “Ha
existido una fuerte tendencia social a considerar negativamente el establecimiento de nuevas relaciones afectivas e incluso de
nuevos matrimonios para

las viudas. También ocurre que las mujeres más
ancianas, cuando se
vuelven a casar, lo hacen
con personas de mayor
edad, transformándose
en cuidadoras, al contrario de lo que ocurre con
los hombres que suelen
contraer matrimonio con
mujeres mucho más jóvenes”.
La geriatra comenta
que no es infrecuente que
los ancianos deban abandonar sus domicilios habituales por problemas
médicos o de incapacidad, pasando a ocupar
un lugar en residencias o
casas de familiares. Eso
atenta contra la intimidad de la pareja que a veces es separada físicamente. “A veces las personas olvidan que los
adultos mayores tienen
una vida sexual y les imponen conductas y normas que atentan contra
ella. En algunos casos
los separan de dormitorio o incluso los hijos se
reparten a los padres llevándoselos a distintas
casas sin sospechar que
la intimidad emocional
entre ellos, las aproximaciones físicas, caricias y complicidad, son
fundamentales en sus vidas”. La especialista concluye señalando que los
ancianos requieren mayor educación sexual,
mientras que la sociedad
en su conjunto tendrá
que sensibilizarse con
este tema para que la población senescente tenga
una mejor calidad de
vida.

Ayer los niños del centro de atención ubicado en la Escuela Bernardo O’Higgins, acudieron al
Teatro Municipal, para presenciar la película ‘Monster University’.

que los centros partieron su
funcionamiento el pasado 6
de enero con mucho éxito,
ya que se ha desarrollado un
plan de trabajo que ha resultado de gran atractivo para
los niños y niñas.
“Los niños llegan en la
mañana, toman desayuno y
de inmediato tienen una actividad con juegos y actividades al aire libre. A modo de
ejemplo, este miércoles los
beneficiarios de la Escuela
Bernardo O’Higgins, acudieron al Teatro Municipal a
presenciar una función de
cine que les gustó harto”, señaló Patricia Lolas.
Hasta el año pasado
eran tres los centros que
operaban en la comuna, no
obstante este 2014 se incorporó un cuarto centro, que
corresponde a la Escuela de
El Asiento, a petición de los
vecinos de este sector rural
de la comuna.
En ese centro todavía

hay algunos cupos disponibles, pero la treintena de
niños que ha llegado, ha
manifestado gran alegría de
tener esta posibilidad de acceder a estas vacaciones entretenidas, al mismo tiempo que los papás y mamás
se han incorporado al trabajo, acompañando a los pequeños y ayudando en el
trabajo de los monitores.
Consultada Patricia Lolas si este año los niños están asistiendo a la piscina,
manifestó que se ha dispuesto la concurrencia de
los grupos una vez por semana, a algún recinto que
posea piscina y que sea cercana al establecimiento.
“Este año, como estamos con algunas dificultades con la piscina del Estadio Fiscal, estamos gestionando que los niños puedan
acudir al menos una vez por
semana a un recinto de este
tipo, pero además es muy

importante comentar que
en una alianza estratégica
con el IND, vamos a tener
un número importante de
niños que será beneficiario
de un programa que se llama ‘Seguridad en el agua’ y
donde les enseñan natación.
Estos niños podrán ir a la
piscina todos los días en la
mañana”, manifestó la asistente social.
Cabe consignar que el
balance del municipio respecto de este programa es
muy positivo, en tanto que
se reiteró el llamado a las
mamás y papás que estén
interesados en incorporar a
sus niños en los centros rurales, para que se acerquen
a los establecimientos de los
sectores antes mencionados
y lleven el certificado de nacimiento de su hijo y copia
del contrato de trabajo. Los
niños para acceder al programa, deben tener entre 6
y 12 años de edad.
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Distintos sectores de San Felipe con luminarias led de última tecnología
Con una inversión que
supera los 20 millones de
pesos, la Municipalidad de

Luis Ortiz, Presidente Junta
Vecinal El Asiento.

EL TIEMPO

San Felipe se encuentra ejecutando el proyecto de recambio de luminarias en
distintos sectores de la comuna, que contempla en algunos lugares la instalación
de postes y luces led de última generación. Para ver en
terreno el proceso, el Alcalde Patricio Freire se trasladó en horas de la mañana de
este miércoles hasta el sector de El Asiento, donde se
estaban ejecutando los trabajos de instalación de postes y luminaria.
«Esto lo estamos haciendo en varios sectores de
la comuna, que son sectores
que presentaban mucha os-

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Jueves

Despejado variando
a nublado

Viernes

Nublado, ocasionalmente Mín. 13º C
nubosidad parcial y
Máx. 30º C
probables chubascos

Sábado

Nublado variando a
nubosidad parcial

Domingo Escasa nubosidad

Mín. 13º C
Máx. 32º C

Mín. 13º C
Máx. 33º C
Mín. 11º C
Máx. 32º C

curidad y donde transitaban
los vecinos en estas condiciones. Estamos en terreno
mirando las obras y solamente falta la instalación de
las luminarias, algo que nos
deja muy contentos. Los
sectores rurales son muy
importantes y lamentablemente estaban postergados
y esta es la manera de saldar la deuda con ellos. Para
nosotros es bonito ver a los
vecinos contentos, es lo
principal en nuestra gestión», dijo el Alcalde Freire.
En Calle Santa Margarita de El Asiento, se instalaron diez postes de hormigón
y luminarias tipo led de 65
watts, lo que permite mejorar la calidad de vida de los
residentes del sector, al entregar seguridad en un lugar
muy oscuro y peligroso para
Propiedades Raíces
necesita

SECRETARIA
Interesadas enviar
Currículum con
pretensiones de sueldo a
Salinas 358, San Felipe de
lunes a viernes de 10:00 a
14:00 horas.

ILUMINADOS.- Con
una
inversión
que supera
los 20
millones
de pesos,
la Municipalidad de
San Felipe
se encuentra
ejecutando
el proyecto
de recambio de
luminarias
en distintos
sectores
de la
comuna.

el tránsito de los vecinos
que viven en el área, tal
como señaló el presidente
de la Junta de vecinos de El
Asiento, Luis Ortiz.
«Esto era muy peligroso
para los vecinos, corrían
mucho riesgo en la noche,
por eso quiero agradecer al
alcalde, porque esto es muy
importante para la localidad, esto va en beneficio de
más de 1.200 personas y se
recupera un lugar público y

también hemos reparado
los juegos infantiles con
fondos municipales, el hecho de que el alcalde venga
a los sectores rurales habla
bien de él que está haciendo gestión, una persona que
lleva un año en el mando
nos ha solucionado un problema que arrastramos por
más de cuarenta años», dijo
el dirigente.
Además, el proyecto
contempla la instalación de

luminarias, de manera simultánea en la población
María de la Pasión en Curimón, en la población El Olivo de La Troya y el cruce de
Calle Michimalongo y Manuel Caballero. Las obras
comenzaron el pasado 15 de
diciembre y está contemplado que en estos días culminen, lo que le cambiará el
aspecto a estos importantes
sectores de la comuna de
San Felipe.
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Estudiantes de la Universidad de Harvard conocieron Campus San Felipe
Doce estudiantes de la
Universidad de Harvard,
quienes se encuentran en
Chile realizando un curso
de salud pública correspondiente al período de invierno, en el hemisferio
norte, visitaron el Campus
San Felipe de la Universidad de Valparaíso, con el
objeto de generar nuevos
vínculos entre ambas casas
de estudios superiores.
Desde hace una década,
distintas delegaciones de
estudiantes de la prestigiosa universidad norteamericana han visitado la comuna de Santa María,
principalmente para conocer el modelo de salud comunitaria y familiar que
allí se aplica. Este año, se
incluyó al Campus San Felipe, de tal manera que los
visitantes conocieran el
trabajo académico y de
vinculación con el medio

que se realiza por parte de
la Universidad de Valparaíso en el Valle de Aconcagua.
OBAMACARE
Durante la actividad,
el Profesor Thomas Bossert, Director de International Health Systems
Program Harvard School
of Public Health, realizó
una presentación en la
que comparó la Reforma
de Salud tanto en Estados
Unidos como en Chile,
además del modelo que
impulsa la actual administración de Barack
Obama, conocida como
Obamacare. En la ocasión, se destacaron las
bondades del plan Auge,
versus el modelo que
existe en Norteamérica,
en el cual no hay una garantía de cobertura para
el tratamiento de enfer-

medades, lo que depende
del seguro que tenga cada
ciudadano.
Por esta razón, el Profesor Bossert reiteró que es
fundamental para los estudiantes de Harvard, entender cómo funciona el modelo de salud en Chile. «En
el caso de Santa María,
existe, además del modelo
de salud familiar, uno intercultural que permite trabajar con las comunidades
mapuche pewenches de la
comuna», comentó Bossert.
«Nosotros en USA tenemos un 18% de la población
que no tiene ninguna cobertura, eso acá no ocurre.
Por eso, resulta muy importante conocer otras
ideas y ver cómo podemos
aplicarlas», sostuvo el profesor.
Sobre lo mismo, indicó que la propuesta de la

NOTA 7 EN SALUD.- Durante la actividad, el Profesor Thomas Bossert, Director de International
Health Systems Program Harvard School of Public Health, realizó una presentación en la que
comparó la Reforma de Salud tanto en Estados Unidos como en Chile.

APRENDIENDO.- Muy interesados se mostraron los doce estudiantes de la Universidad de Harvard que visitaron el Campus San Felipe de la Universidad de Valparaíso.

Universidad de Valparaíso representa una idea a
seguir.
«Tuvimos la posibilidad
de conocer una Facultad de
Medicina que está inserta
en una zona con una alta
población rural (…) Resulta
extraño, pero también vemos la importancia que tiene, ya que los estudiantes
que se forman acá después
siguen desarrollando su
vida profesional en esta
zona», comentó. La Directora del Campus San Felipe,
Doctora Carmen Castillo
Taucher, manifestó que este
primer acercamiento puede
formar lazos de trabajo con
la Universidad de Valparaíso, «generando visiones en
conjunto sobre materias tan
transcendentales como la
salud pública, los principios
y valores de la Universidad
de Valparaíso están sustentados, precisamente, en
toda una función social y

humanitaria, lo que permite abrir una colaboración en
conjunto, lo que es una fortaleza enorme para nosotros», añadió Castillo.
Con esta visita se espera
generar un vínculo entre la
Universidad de Valparaíso y
la Universidad Harvard,
entendiendo la importancia

de una relación a futuro.
«Precisamente, analizaremos cómo en una primera
etapa efectuar un trabajo en
conjunto entre la Universidad de Harvard y la Universidad de Valparaíso, para
más adelante formalizar
esta alianza», reiteró la
Doctora Castillo.

CRÓNICA

Jueves 16 de Enero de 2014

EL TRABAJO

5

Municipalidad de Llay Llay licita construcción de parque de energía eólica
Esta semana finalmente
la Municipalidad de Llay
Llay subió la licitación de la
construcción de once de catorce torres que conformarán un parque de energía
eólica, proyecto que finalmente será ejecutado por la
empresa Nordex.
El Alcalde Mario Marillanca destacó que la licitación considera solo once
aerogeneradores, porque
los tres restantes se emplazan en terrenos particulares
y por lo tanto, será resorte
de sus dueños negociar con
la empresa, para la utilización de sus propiedades, a
fin de concretar este proyecto, el que hará honor al
nombre de la comuna, que
El alcalde
Mario
Marillanca
señaló que
la concreción de
este
proyecto
será
beneficioso para la
comuna.

Corporación edilicia entregará terrenos de
su administración en concesión a la empresa Nordex, que será la que ejecutará el
proyecto.
significa ‘viento – viento’.
Según señaló el alcalde,
se espera que las torres se
empiecen a construir a contar del 15 de febrero, proyecto que a su juicio le dará un
valor agregado a la comuna
de Llay Llay desde el punto
de vista turístico.
“Este proyecto también
representa un beneficio económico para la comuna, ya
que cada mega watt, significa una buena cantidad de
recursos. Si consideramos
que cada torre tiene 2,4, es

decir, en total tendríamos
14,4 mega watts, lo que multiplicado por 7 mil dólares,
podría reportarnos unos
cien millones de pesos”, señaló Mario Marillanca.
El Alcalde de Llay Llay
destacó que este proyecto
es beneficioso para la comuna, pero también un
aporte para el país, más
aún considerando el tema
energético que es motivo de
preocupación y considerando que es energía limpia. Explicó que la electricidad que se obtenga de
este parque eólico, será incorporada al Sistema Interconectado Central, lo que
se realizará a través de una
subestación que existe en el
sector de Las Vegas.
El proyecto obviamente
cuenta con la aprobación de
su estudio de impacto ambiental y viene trabajándose hace varios años, por lo
tanto, el alcalde Marillanca
destacó que su materializa-

Serán once torres aerogeneradoras las que se instalarán en terrenos municipales, más otras
tres en terrenos particulares, conformando así el parque de energía eólica de Llay Llay.

ción también es un logro
para él como jefe comunal.
Se espera que a más tardar el 15 de febrero de 2015,
el parque eólico ya esté operando en la comuna de Llay
Llay.
El proyecto original lo
presentó la empresa de Servicios Eólicos Wind Energy
y establecía la instalación de
28 aerogeneradores de 2

mega watts cada uno, que
en su conjunto tendrá una
potencia nominal instalada
de 56 MW.
Bajo el alero de esa empresa, el servicio de Evaluación Ambiental le dio el vamos al proyecto en junio de
2012. Sin embargo, Servicios Eólicos -en noviembre
de ese mismo año- vendió el
proyecto a la alemana Nor-

dex, la que redujo de 28 a
14 los aerogeneradores. La
empresa Nordex informó
que instalarán aerogeneradores del tipo N-117 / 2400
que son la última incorporación en la flota de la empresa, los que proporcionan
tecnología de última generación para emplazamientos con velocidades de viento bajas.
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Instalan mástiles para cámaras de vigilancia en sectores de la comuna
PUTAENDO.- El ambicioso proyecto de seguridad ciudadana impulsado
por la Municipalidad de Putaendo, ha comenzado su
etapa final luego que fueran
instalados los mástiles en
distintos sectores de la comuna que sostendrán las
modernas cámaras de seguridad.
Zonas como Población
Santa Rita; Avenida Alessandri; Avenida Ejército Libertador a un costado de la
Población San Antonio; en
las cercanías de la Población
Doña Javiera; en las ofici-

nas de Dideco ubicadas en
Calle San Martín, son sólo
algunos sectores donde ya
los mástiles están instalados para que antes de la
quincena del mes de febrero, las modernas cámaras
puedan ser instaladas, a lo
que se suman otros sectores
más que darán un total de
16 cámaras que serán monitoreadas desde una central ubicada en la Tenencia
de Carabineros de Putaendo.
Los vecinos han reaccionado con mucha alegría al
ver que en distintos secto-

res se están instalando estos mástiles que permitirán
a tiempo real monitorear las
24 horas cada sector, pues
una de las cualidades de las
cámaras es que trabajarán
en 360 grados y poseen una
alta resolución para realizar
acercamientos con una muy
buena imagen.
El Alcalde Guillermo
Reyes, dijo que habrá un
período de marcha blanca y
que seguramente quedarán
sectores de la comuna que
no podrán ser abarcados
por las cámaras, pero que el
municipio ya está trabajan-

Gonzalo González asume como
nuevo Director de la UAC San Felipe
Esta semana asumió
como nuevo Director de
la sede San Felipe de la
Universidad de Aconcagua, el Profesor de
Matemáticas y experimentado Administrador
de
Negocios
(Usach),
Gonzalo
González Pino. Este
académico ha estado
vinculado por varios
años a esta universidad, figurando como

Director Académico en la
sede Rancagua para 2005
y Vicerrector en Santiago
para el año 2010.
La sede de la UAC San
Felipe cuenta con más de
1.200 estudiantes, mismos que cursan sus carreras en Derecho, Fonoaudiología, Psicología, Técnico Superior de Enfermería, Administración y
Contabilidad entre otras
importantes ramas.

Gonzalo González Pino,
nuevo Director de la Sede
San Felipe de la UAC.

PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2
Y CANAL 14 VTR / 67 LUXOR
EN LLAY LLAY Y CATEMU

JUEVES 16 ENERO
08:00

Siempre Juntos
«El Matinal del Valle»

19:00

Desde el Alma, lo mejor (rep)

12:00

Dibujos Animados

21:00

Arcatel Noticias

12:30

Cocinando con
José Andrés

21:30

VTV Noticias Ed. Central

22:10

VTV Tiempo

13:00

Al sur del Mundo

22:15

GRANDES DOCUMENTALES

14:00

VTV Noticias Ed. Mediodía

00:00

VTV Noticias Ed. Noche

14:40

Música en VTV2

00:35

Siempre Juntos (rep)

15:00

Novasur

01:10

17:00

Música en VTV2

Finalización de
Transmisión para
señal abierta

18:30

VTV Noticias Ed. Tarde

Los vecinos han reaccionado con mucha alegría al ver que en distintos sectores se están instalando estos mástiles que permitirán a tiempo real monitorear las 24 horas cada sector.

do en un segundo proyecto
que permita, ojala dentro de
este año instalar más cámaras de seguridad en distintas zonas de la parte céntrica y también del área rural
de Putaendo.
Estas cámaras, de origen
alemán, dentro de sus especificaciones, contienen

Función Día/Noche; resolución Full D1; Razón Señal a Ruido mayor que
50Db.; Sensor CCd HAD de
Barrido Progresivo; Tasa de
cuadros hasta 60 fps.;
Zoom Óptico de 36x y digital de 12x; Sensibilidad Infraroja y modo nocturno;
Giro 360° horizontal conti-

nua y 108° elevación
(18°sobre el horizonte);
Auto Iris y Auto Foco; Sensibilidad de 0,04 lux de día
y 0,0052lux de noche @35
IRE; Gabinete Metálico
(protección anti golpes) y
Análisis de Video Inteligente Integrado.
Patricio Gallardo M.
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Evento denominado Beerland Chile’:

Realizarán la primera Fiesta de la Cerveza de San Felipe

Desde este viernes y hasta el domingo, se estará realizando este evento para ‘la
ciudad más calurosa del
país’, donde habrá sorpresas, concursos, ‘El Show de
la Tencha’ y cerveza de diferentes marcas. No sólo
disfrutar de una bebida que
quita la sed y espanta el calor, sino también brindar un
momento de esparcimiento
y de encuentro para los
aconcagüinos y los turistas
que lleguen, es el objetivo de
‘Beerland Chile’, la primera
Fiesta de la Cerveza que se
realizará desde este viernes
17 y hasta el domingo 19 de
enero, en Balneario Andacollo.
Se trata de la primera

Fiesta de la Cerveza que se
realiza en San Felipe, donde la Productora Black Producciones, buscando generar un polo de atracción y
aprovechando las bondades
del Balneario Andacollo,
quiso realizar esta fiesta cervecera, donde ya hay al menos doce empresas del rubro que están confirmadas.
Según explicó Cristian
Cifuentes, Coordinador General del evento, la idea se
generó a propósito de la trayectoria que tienen en la organización de eventos en la
zona y el país, así como por
la necesidad de generar una
iniciativa que permita sacar
provecho a las altas temperaturas que se han registra-

do en el último tiempo en
San Felipe.
«La idea es traer un
poco de refresco a la gente
del Valle de Aconcagua, no
solamente de San Felipe, ¿y
qué mejor que con una fiesta de la cerveza que no se ha
hecho acá?, pues están tan
de moda a nivel nacional y
a nivel mundial», comentó
Cifuentes.
Señaló el coordinador
del evento, que uno de los
aspectos diferenciadores
respecto de otras actividades similares, dice relación
con el lugar escogido para
realizar esta Fiesta de la
Cerveza. «Hemos querido
realizar este evento en la
poza, que además tiene

El Balneario Andacollo será el epicentro de la diversión y del
disfrute de cervezas de distintas marcas, que ya han confirmado su participación en el evento.

camping, para entregar al
público un elemento distinto, de mayor atractivo, pero
también entendiendo que
este evento tiene un carácter más familiar, porque
habrá juegos infantiles y actividades para los niños»,
expresó.
Beerland Chile considera no sólo la oferta de cervezas, sino también venta
de alimentos, espectáculos
en vivo y una serie de sor-

presas, entre las cuales ya se
ha mencionado la participación de ‘La Tencha’, quien
conduce un espacio de Radio Activa, así como de otro
de sus conductores estrella,
como es Spider G.
Hasta el momento hay
doce empresas de cervezas
que estarán presentes, aún
cuando hay otras dos locales que estarían confirmando en los próximos días.
Beerland Chile, parte

Cristian Cifuentes, Coordinador General de la primera Fiesta de la Cerveza que
se realizará este fin de semana en San Felipe.

este viernes a las 09:00 horas, para concluir en la noche del domingo. La entrada diaria es de 7.000 pesos
los adultos y 5.000 pesos los
niños, con derecho a uso de
la poza; así como de 15.000
pesos por los tres días, para
quienes deseen acampar.

SAN FELIPE - SANTIAGO
LOS ANDES - SANTIAGO

Buses Ahumada
al servicio de
San Felipe

San Felipe: Reservas y confirmaciones
343536 – 343559 – 510171 - 343558

Encomiendas, Av. Chacabuco 181 343553

SERVICIO INTERNACIONAL
Mendoza - Buenos Aires
343538
SERVICIOS ESPECIALES
Nacional e Internacional

8

COMUNIDAD

EL TRABAJO

Todos le apoyan en esta travesía deportiva:

Sanfelipeño nos representará en
el Mundial BMX de Punta Arenas
Vistiendo la polera
oficial de Diario El
Trabajo y Sonia La única, hoy llega a Punta
Arenas Cristian Sandoval, el único sanfelipeño que nos representará en el 6º Campeonato Mundial Austral BMX Contest
2014, que inicia hoy en
el Fin del Mundo. Él logró reunir fondos para
sus pasajes y alimentación, a fin de poder enfrentar a los mejores del
planeta los días 18 y 19
de este mes, fecha en la
que se desarrolla la confrontación deportiva internacional. Le acompaña en la foto la empresaria sanfelipeña y Gerente de Restaurante
Sonia La Única, Sonia
Maturana, quien también patrocina a este
‘fiebre’ del BMX.
LAS CATEGORÍAS
Las categorías tradicionales a lo largo de
los Austral BMX Con-

Jueves 16 de Enero de 2014

Estudiantes participan de Campamento
Escolar de Verano en María Pinto
PUTAENDO.- Felices y
contentos, regresaron los
integrantes del primer grupo de estudiantes de la comuna de Putaendo, que participaron del Campamento
Escolar de Verano 2014,
mismo que se desarrolló en
la comuna de María Pinto. El
pasado 9 de enero cerca de
43 estudiantes de distintos
colegios de la comuna, viajaron hasta María Pinto
acompañados de la Profesora Ana Estay y la Paradocente Marianela Montenegro,
en un viaje coordinado por

el encargado de campamentos escolares de Putaendo,
Profesor Nelson Vega.
Durante la estadía, los
jóvenes y niños participaron
de juegos, competencias,
alianzas y tuvieron la oportunidad de compartir con
niños y niñas de la comuna
de San Esteban, La Ligua y
Valparaíso, en una actividad que los organizadores y
los mismos estudiantes calificaron como inolvidable.
Vale la pena destacar la
constante comunicación telefónica de los padres de los

estudiantes con las encargadas del viaje. Los jóvenes
arribaron a eso de las 12:30
horas de este miércoles hasta la plaza de Putaendo, con
una mochila cargada de recuerdos de una experiencia
inolvidable para niñas y niños de esta edad que participaron de Campamento
Escolar de Verano, donde
ya se prepara un segundo
viaje con más estudiantes de
nuestra comuna a algún
punto de la costa o de la
zona central.
Patricio Gallardo M.

DE CAMPEONATO.- Doña Sonia Maturana despidió a Cristian Sandoval, su patrocinado, con una gran sonrisa y dándolo ya por Campeón del evento.

test, son Principiante, Experto y Profesional, pero
además este torneo se caracteriza por fomentar
desde sus inicios la categoría Femenina o Girl Class.
En la categoría Profesional
el primer lugar se llevará
$2.000 USD, $1.000 USD
el segundo y $500 USD

para el tercer lugar. En
la serie Experto, el primer lugar obtendrá
$500 USD; $200 USD
el segundo y $100 USD
el tercer lugar. La Categoría Girl Class obtiene
los mismos premios que
su similar de Experto,
$500, $200 y $100.

Felices y contentos, regresaron los integrantes del primer grupo de estudiantes de la comuna de
Putaendo, que participaron del Campamento Escolar de Verano 2014.

SOMOS LA REVELACIÓN DE 2013

95.1
Frecuencia Modulada

Salinas 348 - Fono: 2 51 52 44 - Twitter: @laradio10
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Certifican a 15 aconcagüinos en distintos cursos del CEC
En El Salón de Actos del
Centro de Emprendimiento
y Capacitación de la Universidad de Aconcagua y con la
presencia de la Gobernadora Provincial Patricia Boffa,
el Alcalde Patricio Freire; el
Consejero Regional electo
Rolando Stevenson y representante del Sence, se llevo
a efecto la ceremonia de certificación de los últimos cursos impartidos en el segundo semestres del año 2012.
Corresponde a Corte y Confección e Instalación de Piso
Flotante y Cerámica, ejecutados mediante el Programa
Becas Franquicia Tributaria. El CEC a través de la
Dirección de capacitación,
ejecutó durante el año 2012,
15 cursos de oficios en la línea de Gastronomía y Alimentos; Maestro de Cocina;

Registro de Libro Mayor,
Cuidado del Adulto Mayor,
Primeros Auxilios, Instalación de Piso Flotante y Cerámica, entre otros.
El Freire agradeció y
destacó el rol de a Universidad de Aconcagua en el Valle de Aconcagua en lo referente a educación superior
y su vinculación con la comunidad, reconociendo la
importancia de la universidad en la alianza estratégica con el municipio, que
permite la creación del
Centro de Emprendimiento
y Capacitación CEC, llegando de esta manera a beneficiarios de la comunidad a
través de la capacitación
gratuita en oficios tendientes a mejorar la empleabilidad de los beneficiarios.
Por su parte la Goberna-

dora Boffa, se dirigió a las
40 alumnas y alumnos certificados felicitándolos por
este logro y agradeció la gestión de la Directora del CEC,
Gloria Fernández, que ha
permitido incrementar los
programas en oficios, aumentando con ello la cobertura en San Felipe y otras
comunidades y a la Universidad por creer en este proyecto.
La alumna Evelyn Bórquez por su parte, agradeció
la oportunidad recibida y a
las familiares de los alumnos durante el mes y medio
de clases que duró la formación. Junto con la certificación, los alumnos también
recibieron las herramientas
necesarias para iniciarse en
este nuevo oficio de manera independiente.

Alumnas del curso de Corte y Confección, posan para las cámaras de Diario El Trabajo junto al
Alcalde Freire y la Gobernadora Boffa.

Alumnas de Corte y Confección Junto al Director de la Sede San Felipe Gonzalo González y
Andrea Fuentes, representante del Sence.
Alumnos del Curso Instalación Piso Flotante y Cerámica, junto a su Instructor Alex Ahumada
Olivares y Andrea Fuentes, representante del Sence.

ENCONTREMOS A ‘ALBO’
Ayer se extravió en Villa El Ensueño (cerca de las
acacias), ‘Albo’,
perrito de raza poodle toy, tiene cinco años. Está usando un collar azul
que tiene el nombre de Killer. Llamar o enviar
whatsapp al 93691902 o al 79055430.
Consejero Regional electo Rolando Stevenson y la Directora del Centro de Emprendimiento
Gloria Fernández.
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Diálogo Empresa-Comunidad de Codelco Andina para docentes de la UAC
LOS ANDES.- Masiva
participación, por parte del
cuerpo docente y directivos
de UAC Sede Los Andes,
tuvo la invitación realizada
por División Andina de Codelco, a la Jornada de Diálogo Empresa-Comunidad,
realizada en Inca Hoteles,
Los Andes. En ella, el equipo ejecutivo del Proyecto de
Expansión 244 de la cuprífera, mantuvo una jornada
de trabajo intenso en torno

al proyecto que lleva dicho
nombre, junto con la entrega de espacios para preguntas y respuestas de los docentes de la UAC.
Estos últimos, pertenecientes a la sede los Andes,
profesionales del Área de
Minería y de todas las especialidades relacionadas
con ella, permanecieron
muy atentos a los antecedentes que la empresa les
otorgó a fin de conocer ca-

balmente esta iniciativa
que pretende implementarse en la zona.
Al ser los docentes de la
UAC, Sede Los Andes, expertos en el ámbito de la
minería, el taller que se llevó a cabo contenía un importante grado de experticia. Sin excepción, los docentes se manifestaron muy
interesados en este tema
que no ha resultado indiferente al resto de la comuni-

Masiva participación, por parte del cuerpo docente y directivos de UAC Sede Los Andes, tuvo la
invitación realizada por División Andina de Codelco.

dad y que pretende comunicarse a los alumnos para
que, a su vez, ellos también
terminen interiorizados de
este Proyecto que implica
mayor cantidad de mano de
obra en faenas del rubro de
la minería.
Al finalizar la actividad,
el
Director de la Sede
Los Andes, Andrés Romero, agradeció en nombre de

Jaime Morales, Director Ejecutivo de Procesos 244 de Codelco, compartió con demás profesionales.
AVISO: Por robo quedan
CITACIÓN
nulos cheques Nº 0056 al
0085, Cta. Cte. Nº 223-0004118-7 del Banco Estado,
LA ASOCIACIÓN DEL CANAL DE ABAJO DE CATEMU, cita a
Suc. San Felipe.
14/3
usted a Junta General de Accionistas que se realizará el
MIÉRCOLES 22 DE ENERO DE 2014 a las 17:45 horas en
primera citación y a las 18:00 horas en segunda citación, en el
Salón Parroquial de la Iglesia de Catemu, conforme al Artículo
INTERDICCIÓN
34 de los Estatutos aprobados el 15 de Octubre de 1946,
Para tratar la siguiente tabla:
1.- Aprobación acta anterior
2.- Informe y Rendición de Cuentas Anual 2013
3.- Presupuesto Anual 2014
4.- Elección de Directorio
5.- Varios
Mirko Yakasovic Saavedra
Presidente

JUNTA VIGILANCIA RIO ACONCAGUA
PRIMERA SECCION

CITACIÓN
Por acuerdo de Directorio de la Junta de Vigilancia
de la Primera Sección del Río Aconcagua, Cítase con carácter
informativo, a Junta General de Accionistas de la Primera
Sección del Río Aconcagua, para el día jueves 16 de enero de
2014, a las 18,30 horas, en el salón auditorio de la Asociación
de Agricultores de Los Andes, calle Santa Rosa Nº 441, oficina
Nº 41, piso 4, citófonos 51 y 41, Los Andes, con el objeto de
tratar lo siguiente :
1.- Análisis y pronunciamiento sobre Oficio ORD. Nº 27, de
fecha 10 de enero de 2014, de la Dirección General de Aguas
que determina los caudales pasantes de la Primera y
Segunda Sección a la Tercera Sección Del Río Aconcagua.
2.-.- Informar sobre Fallo de la Corte de Apelaciones de
Valparaiso, favorable a la Junta de Vigilancia de la Primera
Sección del Río Aconcagua, en el Recurso de Protección
interpuesto por la Junta de Vigilancia de la Tercera Sección
del Río Aconcagua en contra de la Primera Sección.
Por la importancia de la materia, se encarece su
asistencia.
El Presidente

1º Juzgado de Letras de San Felipe, en causa Rol Nº
C-854-2012, caratulada "Adasme con Galdámes",
mediante sentencia de fecha 27 de Noviembre de 2013,
se declara interdicción por causa de demencia de don
Williams Baltazar Galdames Leiva, C.I. Nº 4.069.8485, quien queda privado de la administración de sus
bienes. Que se designa curador definitivo del interdicto
a su cónyuge doña Rubí Del Tránsito Adasme Silva,
15/3
C.I. Nº 4.258.084-8. Secretaria.

las autoridades de la UAC
la instancia de reflexión y
trabajo conjunto en el contexto del convenio marco
que ambas instituciones
firmaron en octubre del
2010, por su parte Manuel
Rivera Director de Desarrollo Comunitario y la Gerente de Sustentabilidad
Sandra Riquelme, agradecieron el compromiso por
parte de la UAC en conocer
el proyecto de expansión,
establecer un dialogo de
alto nivel técnico y trabajar
en acciones concretas para
el beneficio de la comunidad como es la formación
de profesionales que el sector requiere.
En Universidad de
Aconcagua constantemente
se realizan actividades don-

EXTRACTO
En juicio ejecutivo, caratulados "BANCO ESTADO CON
MURUA GONZALEZ", Rol Nº 92.877-2008, del 1º Juzgado
de Letras de San Felipe, calle Molina Nº 2, el día 29 de
Enero de 2014, a las 11:00 horas, se llevará a efecto el
remate de Sitio Tres B de la subdivisión del Sitio Tres del
proyecto de Parcelación Nueva Aurora, ubicado en Mauco,
comuna de Quintero, de una superficie aproximada de cero
coma sesenta y dos hectáreas, inscrita a fs.7.266 vta.
N°3546 del Registro de Propiedad del año 2005, del
Conservador de Bienes Raíces de Quillota. Rol de
Avalúo Nº 271-237 de la Comuna de Quillota. Mínimo
para comenzar las posturas será la cantidad de $
366.169.- Precio se pagará al contado momento de la
subasta o dentro del plazo de 5 días efectuada la misma.Para participar en subasta interesados deberán rendir
caución por valor equivalente 10% mínimo para las
posturas en vale vista a la orden del Tribunal, deposito
bancario o dinero efectivo.- Bases y demás antecedentes
en autos señalado en Secretaría del Tribunal. San Felipe,
Enero de 2014.
13/4

de se permite e impulsa a
sus profesionales docentes,
desarrollar sus competencias y así, entregar mayores
herramientas a los estudiantes que, en cada una de
sus especialidades, adquieren experiencia y así, mayor
destreza.
A partir de este 2014, la
Universidad de Aconcagua
implementará nuevas dependencias en Avenida Santa Teresa, lo que permitirá
a sus alumnos contar con
mayor espacio y comodidad
a la hora de realizar horas
de laboratorio. Su sede central, ubicada en Esmeralda
889, seguirá contemplando
aulas para los alumnos que
estudian las diferentes carreras que imparte nuestra
Sede de UAC.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN
El DAEM de Putaendo, hace llamado a Profesores y Asistentes de la
Educación a presentar Curriculum Vitae para las siguientes áreas:







Profesores de E. Media en Lenguaje y Matemática.
Profesores de Religión Católica ( Básica y Media)
Profesores de E. Básica con Mención en Inglés y Educación
Física.
Asistentes de Párvulos.
Psicólogo (Centro de Apoyo a la Ed. Especial).

Se debe presentar al Departamento de Educación los siguientes
documentos:
1. Curriculum vitae actualizado.
2. Fotocopia legalizada Título Profesional.
3. Certificado de Antecedentes.
4. Informe de desempeño.
Fecha de recepción de antecedentes a partir del 16 de enero al 07 de
febrero de 2014(Ambas fechas inclusive), en Calle Chacabuco N° 470,
Oficinas DAEM Putaendo en horario de oficina o por correo certificado a
la misma dirección.
PATRICIO A. MORENO BUSTAMANTE
PROFESOR DE ESTADO
DIRECTOR DAEM PUTAENDO
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Restauran la Iglesia y del Museo Buen Pastor
Una visita a las obras de
restauración que se están
realizando desde la primera semana de diciembre en
la Iglesia y el Museo Buen
Pastor, realizó en horas de
la tarde de este miércoles el
Alcalde Patricio Freire,
acompañado del Consejero
Regional Eduardo León. El
jefe comunal recorrió las
instalaciones donde se están realizando las obras de
restauración del museo y la
iglesia, las que presentan
daño estructural, además de
las áreas verdes y los corredores y que buscan poner en
valor lo que era este inmueble, con trabajos que contemplan la eliminación de
los elementos que fueron
incorporándose en el transcurso del tiempo y no tienen
que relación con la estructura, para luego estabilizar
los muros de adobe, donde
se instalará una geomalla y

un relleno de la aislación en
medio de los tabiques, para
finalmente realizar las terminaciones.
«La idea es respetar la
técnica, los materiales, se
mantiene el adobe, aquí no
se trata de incorporar elementos nuevos, los que se
incorporan quedan escondidos porque son estructurales, como vigas de acero,
pero lo que es iglesia y el resto de las dependencias se
respeta el material con que
fue construido originalmente este inmueble que es monumento además, ya que es
parte del requisito del programa no incorporar otras
cosas de las que estamos
trabajando acá», señaló Rodrigo Pereira, Director Regional de la Dirección de
Arquitectura del Ministerio
de Obras Públicas.
Por estos días las instalaciones están siendo desar-

madas y en una primera
etapa se están sacando los
materiales que fueron incorporándose en el transcurso del tiempo por la gente y que no tenían que ver
con la estructura en general.
«Este tipo de obras generalmente son una caja de
sorpresas, porque no sabes
que es lo que hay entremedio de los muros, puedes
especificar que la tabiquería
se mantiene pero destapas
todo y te das cuenta que todas sus partes pueden estar
podridas y hay que cambiarlo todo, pero se trabaja
con la madera que está
acá», enfatizó Pereira. El
Alcalde Freire recorrió las
instalaciones y destacó la
importancia del inicio de los
trabajos, que una vez terminados permitirán a los vecinos visitar este patrimonio de San Felipe.
«Contento de que em-

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
BOMBEROS

132

2518817

CARABINEROS

133

2334000

HOSPITAL

131

2493200

SUPERVISIANDO.- Una visita a las obras de restauración que se están realizando desde la primera semana de diciembre en la Iglesia y el Museo Buen Pastor, realizó en horas de la tarde de
este miércoles el Alcalde Patricio Freire.

piece esta gran obra, que se
inició los primeros días de
diciembre con la entrega a
la empresa que realizará la
restauración de este monumento y así podremos recuperar este patrimonio, a lo
que se suma la inversión de
dos 1.500 millones de pesos,
por ello agradecer a los consejeros regionales, Eduardo
León, Iván Reyes y Nelson
Contador, porque ellos han
sido importantes en lograr
estos recursos para recuperar nuestro patrimonio»,
dijo el jefe comunal
Aunque originalmente
el proyecto lo iba a realizar
el Ministerio de Obras Públicas, finalmente la iniciativa fue financiada a través
del Gobierno Regional, luego de la gestión de los con-

sejeros regionales Eduardo
León, Iván Reyes y Nelson
Contador que lograron los
recursos necesarios para
poner en marcha las obras.
En tanto, la empresa a cargo de las obras es Pio V, la
misma que estuvo encargada de la restauración de la
Gobernación de Los Andes.
«Estoy muy contento
porque este proyecto pasó
por el Gobierno Regional,
en un momento dado se
sacó la inversión del MOP
y nosotros los tres consejeros de la provincia de San
Felipe logramos darle financiamiento, así que termino mi período muy contento, viendo esta gran
obra, que espero que a fines del 2014 esté terminada», dijo Eduardo León.

Muy feliz también se mostró la Directora del Museo,
la Hermana Eliana Letelier,
por el inicio de las obras,
destacando la rapidez con
la que se ha avanzado.
«Nos vamos reuniendo
semanalmente para ir
viendo juntos cómo va el
desarrollo de las obras y
las preguntas que se pueden plantear también con
relación al trabajo», dijo la
religiosa. Una vez que terminen los trabajos de restauración, el lugar contará
con el museo y la iglesia totalmente restaurados, además de un restaurant y sectores para talleres, es decir la idea es convertirse en
un centro cultural abierto
a la comunidad de Aconcagua.
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Robo podría superar los $10 millones:

SIP busca identificar a ladrones de Joyería Lamas

LOS ANDES.- El Comisario de Carabineros de
Los Andes, Mayor Edgardo Egli, confirmó que la
SIP se encuentra trabajan-

Comisario de Carabineros de
Los Andes, Mayor Edgardo
Egli.

do y analizando los videos
de las cámaras de seguridad, a fin de poder identificar a los autores del millonario robo en Joyería
Lamas, hecho ocurrido la
tarde del martes. El oficial
dijo que aún no tienen una
línea investigativa definida,
ya que los únicos antecedentes con que cuentan es
que los antisociales ingresaron a la sala de ventas
mediante un forado en la
pared hecho en la propiedad contigua y que se trataría de dos a tres sujetos.
Indicó que los videos
de las cámaras, tanto de la
joyería como del banco
que se encuentra a un costado del local, podrían
arrojar algunas pistas so-

bre estos osados ladrones,
que actuaron a plena luz
del día. El comisario dijo
que la activación del sistema de alarmas permitió
alertar a su dueño, el comerciante Nuncio Lamas,
sobre que su local estaba
siendo robado y de inmediato Carabineros se constituyó en el lugar, pero los
antisociales se habían
dado a la fuga con el botín
en joyas y relojes, que hasta ahora no ha sido cuantificado. En la propiedad
contigua por donde abrieron el forado, los antisociales dejaron abandonadas las herramientas usadas, por lo que se presume que se trató de un robo
muy bien planificado.

Los videos de las cámaras, tanto de la joyería como del banco que se encuentra a un costado del
local, podrían arrojar algunas pistas sobre estos osados ladrones.

Durante la administración del ex-Alcalde Galdames:

Presentan querella por irregularidades en municipio de Rinconada
LOS ANDES.- El Alcalde de Rinconada, Pedro
Caballería, junto al Asesor
Jurídico del municipio Octavio Arellano, presentaron
una querella en el Tribunal
de Garantía de Los Andes
en contra quienes resulten
responsable por diversos ilícitos detectados durante la
administración del ex-alcalde de esa comuna, Juan
Galdames Carmona. El
Alcalde Caballería señaló
que la querella busca establecer responsabilidad respecto a la relación que mantuvo el municipio con la
empresa E.I.R.L. Sintal
Ldta, por una licitación que
se adjudicó esa constructo-

ra y que habría estado sobrevalorada, generando un
grave perjuicio económico
para el municipio.
«Hay también una declaración del propietario de
dicha empresa, donde hace
mención a unos recursos
que le fueron solicitados no
de buena forma y por esta
razón nosotros estamos haciendo esta presentación al
tribunal, porque creemos
que se configura la figura
penal de un cohecho y estamos entregando todos los
antecedentes en base al informe que nos entregó contraloría», señaló el edil.
El alcalde recordó que la
empresa se adjudicó licita-

AYUDA
ENCUENTRE VERDAD
PARASICOLOGA-TAROTISTA SRA. YAMIRA
Oriente su vida hacia el futuro, salga de la duda que lo
atormenta, no confundirla con similares, más de 30 años
atendiendo al público de Aconcagua
Unión de pareja no importa la razón ni la distancia,
soluciono todo tipo de problemas por muy difícil que sea

100% garantizado en presencia de cliente
Se paga después del resultado
Valor consulta tarot $ 3.000 Se hacen consultas especiales

RESERVE SU HORA 034-915610 - 98018750
SALGA DE LAS DUDAS QUE LA ATORMENTAN

ATIENDE EN SU PROPIA CASA

AVDA. MIRAFLORES 1266
A PASOS DE AV. YUNGAY - SAN FELIPE

ciones para la pavimentación de calles de varios sectores de la comuna por un
presupuesto mucho más
elevado que otras empresas.
«Según el informe que
nos entregó contraloría
hay varios puntos donde
están viciados, que no corresponderían y es por
esa razón que es el compromiso que nosotros
asumimos desde el municipio y tenemos que dar
una respuesta a la comunidad judicializando este
proceso y esto es contra
quienes resulten responsables», sostuvo.
El alcalde apuntó los
dardos al ex director del
Departamento de Obras y
otros funcionarios, «pero
ahora se da inicio a todo el
proceso judicial, para que
los hechos sean investigados por el Ministerio Público».
Caballería dijo además
que están trabajando en
otros informes que ha emitido contraloría respecto a
contratos adjudicados durante la administración anterior y si hay irregularidades serán presentadas las
querellas correspondientes. El edil sostuvo que la
mayoría de las obras fueron
sobrevaloradas y algunas
de ellas se hicieron fuera de
los límites jurisdiccionales
de la comuna de Rinconada.
El Alcalde Caballería
manifestó que como admi-

LA QUERELLA.- El Alcalde Pedro Caballería y Octavio Arellano, presentaron la querella en el
Tribunal de Garantía de Los Andes en contra quienes resulten responsable por diversos ilícitos
detectados durante la administración del ex-alcalde de esa comuna, Juan Galdames Carmona.
Alcalde de
Rinconada,
Pedro Caballería, junto al
Asesor Jurídico
del municipio
Octavio
Arellano.

nistración han estado trabajando con visión de futuro y
transparentando las situa-

ciones, no descartando que
puedan estar involucradas
en forma directa autorida-

des comunales de la administración del ex-alcalde
Galdames.
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Personal del San Camilo impactado con escalofriante caso:

Policía investiga supuesta violación a bebita de 11 meses de vida
Una espeluznante situación de abuso sexual infantil y que habría causado un
fuerte shock emocional al
personal médico que atendió el caso en el Hospital
San Camilo, se habría venido desarrollando en las últimas horas, si la versión de
un profesional que trabaja
en ese centro médico es correcta.
Diario El Trabajo habló de manera exclusiva con
esta persona vinculada al
Hospital San Camilo, a
quien por razones obvias
identificaremos solo como
‘Marisol’, quien nos explicó
cómo se desarrollaron los
hechos en el pabellón médico donde fue atendida la
guagüita de apenas once
meses de vida.
- ¿Qué es lo que sucedió en esa sala hospitalaria?
- «Fue una experiencia
muy fuerte… en el hospital
hemos visto de todo, malos
partos, heridas mortales y
hasta hemos visto morir a
personas, pero lo que le hicieron a esta guagüita es
algo aterrador».
- ¿Cómo llegó esa
bebé al hospital?
- «La niña fue llevada
por su supuesta madre a

principios de semana, ella
aseguró que venía de Putaendo, la niña lloraba mucho, la revisaron bien, la
doctora jefe la revisó muy
bien, pero no se lograba
descubrir bien qué le pasaba. Su guatita estaba inflamada, por lo que se determinó operar para ver si tenía problemas de apéndice.
La niña seguía llorando, se
aferraba a nuestros brazos,
rechazaba a su madre».
- ¿Cómo descubren
que la niña fue violada?
- «En un momento del
proceso, estando presente la
madre, se le pidió a ella pañales para cambiar a la
bebé, a lo cual nos dijo que
no tenía… Después se procedió a revisar mejor a la
niña y quitarle el pañal, fue
ahí cuando se descubrió lo
indescriptible».
- ¿Qué se hizo entonces?
- «A la niña… (lágrimas), la niña le salía un líquido negro, infeccioso de
su vaginita y de su recto, por
lo que nos quedamos asombrados por lo que pasaba.
La doctora jefe hizo las
pruebas de tacto con mucho
cuidado, no me atrevo a
describir, pero sí había mucho daño físico en sus par-

tes, por lo que determinamos que ella ha sido agredida sexualmente. Entiendo
que la doctora dijo que daría de inmediato parte a la
Policía, pero no sé qué pasó
con ese caso, estoy muy
afectada por lo que pasó».
INFORMACIÓN YA
CASI CONFIRMADA
Diario El Trabajo habló con autoridades del
Hospital San Camilo y el
Departamento de Delitos
Sexuales de la PDI, quienes
prefirieron no dar información del tema, ni negándolo
y tampoco confirmándolo.
En horas de la noche, en
tanto, en el perímetro hospitalario, hubo un despliegue policial. Al cierre de
nuestra edición no se pudo
confirmar si es que la Policía estaba realizando diligencias relativas al caso, o
bien se trataba de otro procedimiento policial, lo que
sí es claro que personal policial se encontraba recabando información sobre
este procedimiento en el
hospital. Aunque aún la residencia de esta mujer no ha
sido confirmada, fuentes
extraoficiales apuntan a que
se trata de una familia de Lo
Vicuña, en la comuna de

Luchó por su vida desde junio de 2013:

Fallece mujer atropellada por
furgón en Rinconada
RINCONADA.- A causa de un paro respiratorio,
derivado de las múltiples
secuelas sufridas en un grave accidente, falleció este
lunes la mujer que fue atropellada por un furgón de la
empresa Ahumada en la comuna de Rinconada.
Como se recordará, el
accidente ocurrió la maña-

Marcela Saavedra Saavedra,
murió el lunes a sus 40 años.

na del 13 de junio de 2013,
cuando la víctima Marcela
Saavedra Saavedra, de
entonces 39 años, fue atropellada por un furgón de la
empresa de Buses Ahumada cuando cruzaba por un
paso de cebra debidamente
demarcado en la Carretera
San Martín.
A causa del impacto, la
mujer fue lanzada a más de
25 metros hacia la calzada
opuesta, resultando con
un TEC cerrado, fracturas
en fémur y rodilla derecha,
tobillo izquierdo, costilla izquierda, clavícula izquierda
y el bazo partido en dos que
le provocó hemorragia interna.
Marcela Saavedra fue
llevada en una ambulancia
del Samu hasta el Hospital
San Camilo de San Felipe,
donde le realizaron maniobras de reanimación y luego permaneció conectada a

un ventilador mecánico por
varias semanas.
Producto de este accidente, Marcela Saavedra
quedó con graves secuelas
neurológicas y físicas que
causaron un deterioro permanente en su salud y que
terminaron finalmente por
arrebatarle la vida.
En esa ocasión el chofer
del furgón, identificado
como Fidel Castro Zambrano, no fue detenido, ya
que en su declaración señaló que la víctima en forma
sorpresiva cruzó corriendo
por delante del microbús
que estaba tomando pasajeros, por lo que aplicó los
frenos e hizo maniobra evasiva hacia la izquierda para
no atropellarla, lo que fue
imposible, impactándola
con la parte frontal del móvil en el costado izquierdo y
a raíz de lo cual cayó a la
calzada.

ESCALOFRIANTE.- Un shock emocional habrían recibido las profesionales en salud que atendieron este escalofriante caso, aún por ser confirmado o desmentido. (Foto referencial).

Putaendo.
Hasta donde pudo indagar nuestro medio, la niña
habría sido trasladada por el

abuelo de ella hasta el Servicio Médico Legal de Santiago, luego que la PDI de
Los Andes recibiera una

denuncia por Violación, en
perjuicio de una menor.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl

Agua y lavadora causaron la tragedia:

Muere electrocutado en su casa
cuando se daba una ducha
PUTAENDO.- Un joven de 25 años de edad,
identificado como Claudio
Páez Páez, murió producto de las graves lesiones que
sufrió luego de electrocutarse en su vivienda mientras
se duchaba.
El accidente ocurrió a
eso de las 20:45 horas,
cuando el ahora fallecido
joven se duchaba en su vivienda y según los antecedentes conocidos, aparentemente una lavadora que estaba en funcionamiento al
interior del baño y el agua
que estaba en el piso, habría
originado que Páez resultara electrocutado cuando
arrojó una ropa a la máquina.
En forma inmediata personal de Bomberos de Guz-

manes y que se ubica al
frente de la vivienda, procedió a realizar maniobras de
reanimación, las que continuaron cuando arribó personal del Samu que trasladó al joven, aún con signos
vitales hasta el Hospital San
Antonio de Putaendo, con
diagnóstico de extrema gravedad, donde pese a los esfuerzos médicos, falleció
pasadas las 21:40 horas de
este miércoles.
Por instrucción del Fiscal de Turno, el cuerpo de
Páez Páez fue enviado al Servicio Médico Legal mientras
que hasta el cierre de esta
edición se esperaba el eventual arribo de la Brigada de
Homicidios de la Policía de
Investigaciones, quienes se
constituirían en la vivienda

Claudio Páez, falleció electrocutado en su casa.

para investigar las causas de
este fatal accidente.
En Diario El Trabajo
nos adherimos al dolor de
una conocida familia del
sector Guzmanes y de la
Población Santa Rita, ante
la pérdida de este querido
joven que producto de un
accidente, falleciera la tarde de este miércoles.
Patricio Gallardo M.

LO IMPENSABLE.- Claudio Páez Páez, fue encontrado por la muerte en el tibio momento de su
aseo personal, cuando un fatal accidente le arrancó la vida en el sector Guzmanes de Putaendo.
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Comenzó temporada de Verano de la Escuela de Fútbol de Luis Quezada
La temporada de vacaciones generalmente da la
oportunidad para que los
niños y niñas puedan practicar con una mayor cantidad de tiempo su deporte
favorito, por lo mismo la
Escuela de Fútbol de Luis
Quezada, es una buena opción para que los estudiantes hagan deporte. Hace algunos días atrás este taller
que dirige el ex jugador de
Unión San Felipe, partió

con su temporada de verano. «Invito a todos los niños de cinco a 16 años, a
que acudan a la cancha del
Club Independiente de Almendral Bajo, para que
participen en la escuela, no
se arrepentirán, porque lo
pasaran bien jugando y
aprendiendo fútbol, además que también harán
nuevos amigos», dice Quezada a El Trabajo Deportivo.

El Profesor Quezada,
esta consciente que aunque
se está en verano igual es
complejo para algunos padres desembolsar dinero en
este tipo de actividades para
sus hijos. «La idea es que
hagan (los niños) deporte y
que utilicen de buena forma
el tiempo libre, por eso intentamos cobrar una suma
de dinero que esté al alcance de todos los bolsillos»,
agrega el técnico. La Escue-

la de Fútbol de Luis Quezada, cuenta con monitores
para cada categoría, además
de realizar un trabajo especial con los arqueros.
Los días y los horarios
de los entrenamientos son
los martes, miércoles, jueves y viernes, desde las
18:30 hasta las 20:30 horas.
Los interesados en ser parte de esta iniciativa, deben
llamar al teléfono celular
numero 6518 9711.

Luis
Quezada dio
inicio a la
temporada
de Verano
2104 de su
escuela de
fútbol.

Arranca en San
Felipe el Nacional
de Básquet U-17
A las cinco de la tarde en punto y en el gimnasio del Liceo Politécnico, con el partido entre las selecciones Iquique y Las Condes, se dio
inicio al Torneo Nacional Federado de la categoría U-17, que en esta
oportunidad le correspondió organizar a la
Asociación de Básquet-

bol de San Felipe. El
duelo inaugural quedó
en manos del quinteto
nortino al superar a los
capitalinos por un claro
64 a 54.
Pie de foto: Iquique
La Selección de Iquique fue la primera en celebrar en el Nacional U17, al vencer claramente
a Las Condes.

Niños muy entusiastas desde el martes, han participado del Campus de básquetbol a cargo del entrenador Galo Lara.

Llega a su fin Campus de básquet en San Felipe
Hoy jueves, llegará a
su fin el cuartos Campus
de básquet, que imparte
el destacado entrenador
y ex jugador profesional,
Galo Lara. La clínica que
se enfocó en niños que
recién están haciendo sus
primeras armas en esta
disciplina, tuvo una extensión de tres días y se
desarrolló de manera integra en el Fortín Prat de
San Felipe, gimnasio al

cual durante rodos estos
días los niños llegan muy
entusiasmados a aprender básquetbol. Este medio llegó hasta el fortín
de Calle Santo Domingo,
para saber de boca de
Galo Lara, cuáles son los
objetivos de este Campus. «Este es el cuarto
que desarrollo en el Valle de Aconcagua y el segundo en San Felipe»,
comienza el dialogo con

Lara.
- ¿A que apunta este
tipo de clínicas?
- «A trabajar con los niños, que en esta época están de vacaciones y nunca
está de más entrenar,
aprender y potenciar conceptos básicos del básquetbol».
- «¿Niños de qué
edad están participando?
- «Desde los siete años

en adelante. Se trabaja
con los más pequeños en
el primer turno y después
vienen los más grandes,
cuyas edades van desde
los doce años en adelante».
- ¿Lo que aprenden
aquí después les servirá
en sus equipos?
- «Esa es la idea, que se
perfeccionen en el juego individual, para que potencien a sus equipos».

El Nacional de Básquetbol U-17 que comenzó la tarde de
ayer, se extenderá hasta el próximo sábado.
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Horóscopo
por Yolanda Sultana
ARIES

AMOR: No se deje llevar por sus afanes de seducción. Manifieste lo que
quiere, pero no abuse de sus encantos naturales. SALUD: Necesita apoyo
para su problema de drogadicción. DINERO: Haga que su familia se sienta
orgullosa. Dé lo máximo en su trabajo. COLOR: Celeste. NÚMERO: 21.

(21 de Mar. al 20 de Abr.)

TAURO

(21 de Ab. al 20 de May.)

GEMINIS

AMOR: La familia se une en torno a un acontecimiento importante. Aproveche de hacerlos partícipe de las cosas que pasan en su vida. SALUD: Tenga
cuidado con las altas temperaturas, evite insolaciones. DINERO: Prefiera el
trabajo asociado. COLOR: Negro. NÚMERO: 16.
AMOR: La fidelidad y honestidad son cualidades que refuerzan su relación
sentimental. SALUD: Debe tomar precauciones para evitar problemas en las
articulaciones. DINERO: Gracias a su espíritu ahorrativo va a salvar un
gasto imprevisto. COLOR: Crema. NÚMERO: 32.

(21 de May. al 21 de Jun.)

CANCER

(23 de Ag. al 22 de Sept.)

LIBRA

(23 de Sept. al 22 de Oct.)

ESCORPION

(23 de Oct. al 22 de Nov.)

SAGITARIO

AMOR: Le recomiendo que piense en lo bueno de la vida. La comprensión
es parte del cariño. Acepte a su pareja con virtudes y defectos. SALUD:
Evite que los malos ratos dañen su sistema nervioso. Tome todo con tranquilidad. DINERO: Posible aumento de sueldo. COLOR: Café. NÚMERO: 30.

Asesoría legal en materia
Civil, Familia, Comercial,
Laboral, Minero, Aguas y
Policía Local. Escrituras,
Compraventas, Sociedades.

AMOR: Momentos de alegría con la persona que ama. Atrás quedaron esos
capítulos amargos de su vida que deben ser olvidados. SALUD: Vista colores
más claros y vivos. Eso le ayudará a combatir la depresión. DINERO: Hay
ascensos y progresos en lo laboral. COLOR: Rosado. NÚMERO: 42.
AMOR: Hoy no se siente de ánimo para el romance. La comprensión de su
pareja le ayudará a salir de este momento amargo por un problema familiar.
SALUD: Aunque se sienta joven, debe cuidarse un poco más. DINERO:
Trate de construir algo más sólido en su vida. Busque trabajo. COLOR: Lila.
NÚMERO: 9.
AMOR: Su relación de pareja es muy relevante en su vida. Hoy es día para
decisiones trascendentes a nivel matrimonial. SALUD: Coma con moderación. No abuse de su estómago. DINERO: No deje que terceras personas
perjudiquen la relación con sus jefes. COLOR: Plateado. NÚMERO: 2.
AMOR: Debe comenzar a planear cosas nuevas para su vida, este verano
marcará la pauta para encontrar un nueva pareja. SALUD: Cuide su piel.
Conviene consultar a un dermatólogo. DINERO: Debe expandir sus horizontes laborales y optar a nuevos trabajos. COLOR: Fucsia. NÚMERO: 11.

(23 de Nov. al 20 de Dic.)

CAPRICORNIO

(21 de Dic. al 20 de En.)

ACUARIO

(21 de En. al 19 de Feb.)

PISCIS

Cel: 9 8491791; fijo: 034-2 535211

CLAUDIO GOMEZ CASTRO

(23 de Jul. al 22 de Ag.)

VIRGO

ASESORIA Y CAPACITACION:
*ISO 9001- Gestión de la Calidad.
*SELLO DE CALIDAD
TURISTICA.
*NCh 2728 para Organismos de
Capacitación.
*NCh 2909 para potenciar tu PYME.
*OHSAS 18001-Seguridad y
Salud Ocupacional.
*NCh 2861-Alimentos (HACCP).
*ISO 14001- Gestión Ambiental.

AMOR: Día hecho para regalar y regalarse. Hable, comuníquese. No calle lo
que siente y sienta el amor a plenitud. No se limite. SALUD: La enfermedad
quedó atrás y ahora el sol brilla en su vida. DINERO: Momento favorable
para compartir sus éxitos y logros. COLOR: Dorado. NÚMERO: 12.

(22 de Jun. al 22 de Jul.)

LEO

CONSULTORES ISO 9001

AMOR: Comuníquese más y mejor con su pareja. Hablando se arreglan los
problemas. SALUD: Evite las trasnochadas, especialmente si al día siguiente tiene compromisos. DINERO: Habrá una pequeña pérdida que le
va a desbalancear el presupuesto, pero va a recuperarse. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 18.
AMOR: Gran estabilidad y armonía en su vida en pareja. No hay contratiempos y todo marcha sobre rieles. Felicitaciones. SALUD: La energía y la
vitalidad le proporcionan un buen momento para su organismo. DINERO:
Hay buenas proyecciones en su futuro financiero, pero debe buscarlas. COLOR: Perla. NÚMERO: 30.
AMOR: Vaya lento y dosifique su existencia, que pasa por su mejor momento. SALUD: Haga ejercicios diariamente. No importa que sean simples. Lo importante es estar en actividad. DINERO: No pida más dinero
prestado. Arréglese con lo que tiene. COLOR: Marrón. NÚMERO: 22.

(20 de Feb. al 20 de Mar.)

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO
Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo
Edificio I.S.T. - Merced
565 - Of. 301 - F.: 515625
San Felipe
Centro Médico Bio Centro
O’Higgins 510 - Los Andes
Fonos 424330 * 408018

Salinas 1373, 2º Piso Of. 203
Ed. El Comendador
Fono 512343 912543 - San Felipe

MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y
SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 421902 - Los Andes

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA
ZAHIRA TAPIA ESPINOZA
TECNOLOGO
Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión
Estudios Estrabismo
Lunes y Martes de 8:30 a 17:00 horas
FONASA - ISAPRES
PARTICULAR
Salinas 1373, 2º Piso, Of. 203
Edificio El Comendador
Fonos 912543 - 512343
San Felipe

Diseñador
Omar Juri Cerda
Diseño Industrial

. Mobiliario
. Interiores
. Planos (diseño, arq, ingeniería, etc.)
. 3D Diseño y Digitalización
. Factibilización técnica (Ing diseño)
. Proyectos en general

Diseño Gráfico

. Imagen corporativa (logo, papelerías,
manual de imagen, etc.)
. Diseño Web
. Multimedia
. Gigantografías, volantes, avisos, etc.
Precios a su alcance - Consulte sin costo
Fono: 9/65 751 620 - 34-505015
e-mail: ojuri@dva.cl
Salinas 348 - of.13 / 2° piso - San Felipe

LLÁMELA AHORA TAMBIÉN AL 7788818 Ó ESCRÍBALE A CASILLA 1, CORREO 2, ESTACIÓN CENTRAL,
SANTIAGO.

Para Consulta Nutricional a domicilio
Solicita hora 909604
Email de contacto
kmardones20@gmail.com

034-513239
CLINICA DENTAL

PORTUS
ODONTOLOGIA INTEGRAL
Y ESPECIALIDADES

Dra. Carolina Dodds F.
Periodoncista
Dr. Luis Salas D.
Endodoncista

Portus 128 A - San Felipe
Fono: 515166
ARRIENDO DE OFICINAS

CLAUDIA MUÑOZ S.

Dr. RODOLFO MANRÍQUEZ

PODOLOGA

OFTALMÓLOGO
Sociedad Regional de Oftalmología

* ATENCION INTEGRAL DEL PIE
* REFLEXOLOGIA

Consulta Oftalmológica
Cirugía Catarata - Párpados y Conjuntiva
Vía Lagrimal - Glaucoma

* Adultos - niños
* Tratamiento del pie
diabético
VISITAS DOMICILIARIAS

Consultas fonos
291330
08/2049736
San Felipe

Fonasa - Isapres - Particulares
Alta tecnología para examen y diagnóstico
CONSULTAS
Lunes a Viernes de 10:30 a 19:30
Merced Nº 565 Oficina 406 San Felipe

Fonos: (034)519481 - 64859327
consulta.drmanriquez@gmail.com

Diario

El Trabajo
DESDE 1929 A LA ERA DIGITAL Salinas Nº 348

Encontrará productos y servicios para mejorar su suerte en el amor, salud y trabajo. Cremas para
los dolores y baños purificadores. Yolanda Sultana le ayudará en la unión de parejas y también
contra el alcoholismo, la drogadicción, en las casas y negocios cargadas.

Edificio Médico Centro
Portus 111 3er. piso, San Felipe
Fono 510897

Edif. Médico Centro
Portus 111 of 406, San Felipe

Consulta Profesional sin costo

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 19:00

- Evalución Nutricional
(niños y adultos)
- Consejería en alimentación y
estilos de vida saludable

Dra. Kathleen Scott
Odontología Integral
Dra. Danica Mandakovic
Ortodoncia
Dr. Patricio Neira
Periodoncia e Implantología

Merced 701 C, esquina
Traslaviña, San Felipe.
Fono 034-515537
abogados@live.cl

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

Katleen Mardones Lucero

Odontología
Santa Teresa

ABOGADO

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

NUTRICIONISTA

San Felipe - Fono 2343170
www.eltrabajo.cl

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE
COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR
Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 512343 912543 - San Felipe
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Jóvenes protestan y exigen un skate park de calidad y no uno de arena
Hasta el frontis del Municipio de San Felipe, llegó
un grupo de skaters con la
finalidad de protestar y hacer ver su molestia con el
municipio, por la tardanza
en la puesta en marcha de
los trabajos de reparación
del skate park recientemente inaugurado en Alameda
Yungay, así como por la posibilidad de que la obra que
se haga no sea de calidad y
duradera. Los jóvenes portaban un lienzo con la leyenda ‘queremos un skate
park de calidad y no uno
de arena’, al mismo tiem-

po que llevaron sus skates,
realizando una breve protesta, ya que a los pocos minutos llegó la periodista de
la municipalidad, quien invitó a dos de sus representantes a ingresar al municipio, para reunirse con el Administrador Municipal Patricio González.
A la salida de la reunión,
González reconoció que el
proyecto de construcción
del skate park «ha sido difícil de sus inicios, ya que registraba algunas deficiencias técnicas, sobre todo en
su etapa de diseño, las que

hoy día quedan de manifiesto en pleno uso del recinto».
Explicó el administrador
municipal, que la molestia
de los jóvenes se refleja en
la facilidad con que se han
roto los materiales con que
fue construida la pista de
skate, aclarando eso sí, que
los problemas también pasan porque el lugar es utilizado no sólo por skaters,
sino también por ciclistas,
para las cuales la pista no
está hecha.
En este sentido, González manifestó que «nosotros
siempre hemos estado

Los jóvenes por un instante breve, detuvieron el tránsito, sin que se generaran mayores dificultades.

Portando un lienzo y con sus skates en mano, llegaron varios jóvenes a protestar por el estado
de la pista que tienen en la Alameda Yungay.

abiertos al diálogo y a solucionar los problemas que se
han ido presentando; incluso ellos mismos han generado algunas modificaciones al proyecto, de tal manera de ir conjugando y
dando solución a los problemas de fondo».
El Alcalde Patricio Freire se comprometió a ir revisando y evaluando las mejoras que se irán haciendo
al proyecto, recalcando que
es necesario darse los tiempos para establecer si arrojan las soluciones esperadas.

«En un principio se está
poniendo parches de hormigón, revestido con acrílico, luego probaremos con
otro tipo de material y si
ninguno de estos parches y
materiales solucionan los
problemas que tienen los
chicos, y hay que hacer modificaciones más estructurales, las vamos a hacer. Eso
yo creo, era lo que ellos querían escuchar, porque estaban muy preocupados al tener el proyecto una boleta
de garantía de un año»,
manifestó el administrador
municipal.

Aclaró el personero municipal que por tratarse este
de un espacio público, el
municipio debe hacerse cargo y realizar los trabajos de
mejoramiento que sean necesario, para dejar la pista de
skate en buenas condiciones.
«Sí hay que hacer modificaciones de fondo; sí hay
que reestructurar; sí hay
que modificar las pendientes, está toda la disposición
del alcalde, quien se ha
comprometido para que
esto termine de buena forma», señaló finalmente Patricio González.

