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Hombre fue condenado a pena de tres años en libertad:
Después de 10 años mujer consiguió
llevar a juicio a quien la abusó sexualmente
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Goleador en torneo internacional:
Basquetbolista de 13 años
es seleccionado nacional
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Alcalde se reunió con Subdere:
Comprometen recursos
para recuperación de la
Hacienda de Quilpué
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Comerciantes de Los Andes:
Solicitan al municipio
implementar nuevo
cobro de parquímetros
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A contar de hoy miércoles:
Funcionarios de Aduana
de Los Andes se unen a
paro nacional indefinido
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Tras años de espera:
Joven panquehuina con
capacidades diferentes
recibe ayuda técnica
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Francisco Ayala viene de Iberia:
El Uní suma un nuevo
jugador para sus filas
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Lo enviaron a casa y falleció minutos después

Investigan muerte
de obrero tras ser
atendido en Cesfam

Pocos se imaginan que en una escuela rural del Valle de Aconcagua existe un ‘Caballo de
Troya’ de madera y cartón, con el que los niños juegan y al que cuidan con esmero. Para
conocer a esta singular ‘mascota’, las cámaras de Diario El Trabajo viajaron ayer martes
a la Escuela Santa Margarita de Catemu para contarles esta historia.

Hombre de solo 42 años de edad sufre fulminante ataque al
corazón pese a reciente atención en Consultorio de Curimón

LOS ANDES
Roban más de $ 2
millones a familia
mientras dormían
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Pequeña flor, Iosi Havilio

1. Apolo y Dionisio: La
idea no era nueva, pero en
el nacimiento de la trage-
dia Nietzsche la legitimó.
En los pedregosos cami-
nos de la estética está lo
apolíneo y lo dionisiaco.
Son formas distintas de
construcción del objeto
artístico que asimilan en
el proceso los caracteres
de uno u otro dios. Expre-
sión, caos, emoción, pul-
sión, voluptuosidad, eró-
tica: lo dionisiaco. Dispo-
sición, balance, forma,
orden, razón: lo apolíneo.
Concepciones diversas,
legítimas ambas, pero en
disputa durante la genea-
logía de la escritura. El
nuestro es el siglo de lo
apolíneo (vivimos aún en
los resabios del XX, cier-
tamente). ¿Lo dionisiaco?
Piénsese en el barroco, en
el romanticismo. La lite-
ratura, desde el umbral
del siglo XX, sacrificó la
anécdota, sus oscuridades
y asperezas, en privilegio
de las formas. La nuestra
es una literatura de las
estructuras, de los tiem-
pos, de los montajes, de
los pliegues de la materia
en los meandros extraños
del texto.

2. Sistemas fractales:
Fractal es el sistema que
se repite a sí mismo, des-
de un nivel macro o del
todo, en un nivel micro o
de la parte, quizás hasta el
infinito. Los copos de nie-
ve, ciertas flores, las es-
tructuras de ciertos mate-
riales cristalizados. Hay
un principio organizacio-
nal ahí. En cuanto a las
escrituras ello se replica.
Fractales poéticos por so-
bre todo. Y narrativos
también los hay, por cier-
to. Sin embargo, en el se-
gundo caso el fenómeno

es escaso. Pienso que debi-
do a que la novela siempre
ha sido entendida como un
devenir, un avance o flujo
constante de ciertas mate-
rias. Así, su posible estruc-
tura fractal resentiría la
continuidad del conflicto y
el desarrollo de las persona-
lidades que ahí habitan. Y es
cierto. Coincido. Pero antes
afirmé que el nuestro es el
siglo de las formas y el frac-
tal es una de ellas: un prin-
cipio apolíneo. Así, hallé en
Pequeña flor una novela
fractalizada, una apolínea
cuya estructura se pliega
constantemente sobre sí
misma, repitiendo sus in-
tensidades e hitos.

3. El arte no posee fron-
teras: Conclusiones posi-
bles. 1. Hay similitudes en-
tre los proyectos escritura-
les de Havilio, de Argentina,
y autores chilenos coetá-
neos, como Bisama, Zam-
bra, Cotamagna, Fernán-
dez. 2. Leer desnudo del
prejuicio fronterizo me lle-
va a considerar que el arte
(tal es la literatura) no ope-
ra a partir de lo que es par-
ticular a cada identidad,
sino que abarca aquello que
es común a la humanidad:
el arte es democrático y de-
mocratiza. 3. Leer autores
jóvenes extranjeros amplía
el canon del lector hacia di-
mensiones inusitadas. Cada
lectura es una sorpresa que
entabla diálogos con otras,
que arma redes, establece
líneas de fuga que permiten
el escape al peso de lo canó-
nico/nacional/geopolítico.

4. Nada/Todo nuevo
bajo el sol: Borges afirmó
que los temas de la literatu-
ra son cinco: la muerte, el
amor, el viaje, la espiral y lo
inefable. Piensen en ello. La
afirmación es una verdad
indesmentible. ¿Qué escri-

bir entonces, cómo hacerlo,
qué es la literatura, cómo
variar en esos repertorios?
La literatura no es un ejer-
cicio de temáticas. En Ha-
vilio éstas son sencillas: las
cinco están presentes. La
muerte: el protagonista
puede asesinar sin conse-
cuencias, ya que sus vícti-
mas resucitan luego de ello
y olvidan lo sucedido; el
amor: asistimos a una aven-
tura acerca del fracaso del
amor, uno que es un eco del
fracaso existencial, y de la
lucha por rearmar el locus
de ese amor a partir de frag-
mentos imprecisos; el viaje:
toda narración lo es, y en
Pequeña flor éste es desde
el encuentro al
(des)encuentro; la espiral:
la repetición incesante del
crimen, del dolor, del derra-
mamiento de la sangre. La
novela insiste en las repeti-
ciones, las repeticiones, las
repeticiones; lo inefable:
aquello que es imposible de
verbalizar, eso sin nombre,
la cosa lacaniana, subyace
en los conflictos experimen-
tados entre los protagonis-
tas, determinando así un
desenlace que es tan espe-
ranzador como devastador.
¿Qué es lo nuevo? Pues, el
juego fractal de las estruc-
turas de la narración.

6. Coda: Hay que leer a
Havilio. La suya es una es-
critura que hace eco de lo
precedente, un dispositivo
que cumple con lo que es-
pero: que la novela, esa no-
vela que ahora leo, expanda
el universo de lo escrito, que
contribuya, que remezca,
sea por la anécdota, sea por
las estructuras. La novela
como un ejercicio de cruel-
dad, un disparo certero.

Havilio, Iosi. Pequeña
flor.Buenos Aires: Rando-
mHouse, 2015. 128 págs.
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Empresa y conciliación trabajo-familia
Estamos insertos en una

sociedad que desde hace un
tiempo está viviendo pro-
fundos cambios, marcados
por la incorporación pro-
gresiva de la mujer al traba-
jo, la postergación de la
maternidad, el creciente de-
sarrollo de la carrera profe-
sional, el descenso de la na-
talidad, el aumento de la
expectativa de vida, las di-
versas formas de hacer fa-
milia y un rol más activo de
los hombres en el cuidado
de sus hijos. Tendencias que
han impactado en la empre-
sa moderna, impulsándola
a adecuarse a estos nuevos
tiempos. Por tanto, la em-
presa del Siglo XXI ya no es
aquella que se preocupa ex-
clusivamente de lograr una
mayor rentabilidad, sino
que también es consciente
del rol que tiene en la socie-
dad y los impactos que pro-
duce a nivel social, econó-
mico y ambiental. Es así,
que la sustentabilidad de las
empresas ha ido avanzando
en los últimos años y junto
con ello, las políticas que se
emprenden en materia de
calidad de vida.

Marcan la diferencia
compañías que, bajo la con-
vicción de atender las prio-
ridades fundamentales de
sus colaboradores, definen
una cultura organizacional
generando espacios donde
ellos podrán armonizar de
mejor manera los ámbitos

laborales y personales, bus-
cando así la felicidad de las
personas y de sus familias.
Valores sólidos como flexi-
bilidad, diversidad, respeto,
confianza e integridad dan
cuenta de ello y son funda-
mentales al momento de
definir sus estrategias.

Estas organizaciones
han humanizado sus luga-
res de trabajo, incorporan-
do políticas y beneficios en
apoyo a la maternidad y a la
paternidad, al cuidado de
los hijos y de personas de-
pendientes, a la integración
familiar, a la calidad de vida,
a la flexibilidad laboral y al
desarrollo profesional de la
mujer. Ofrecen condiciones
favorables de acuerdo a las
necesidades y al ciclo de
vida que van viviendo sus
colaboradores.

En ese contexto, la con-
ciliación familia-trabajo
adquiere un rol fundamen-
tal para las organizaciones
y las personas, puesto que
restablece el equilibrio que
se anhela entre las distin-
tas dimensiones de la vida.
Así lo han comprendido
cada vez más empresas y
organizaciones públicas,
las cuales han considerado
la conciliación en la defini-
ción de su estrategia y pre-
supuesto, obteniendo una
mayor productividad, me-
jores ventajas competitivas
y un mejor clima organiza-
cional.

Un factor indispensable
para lograr estos cambios
organizacionales es ejercer
un liderazgo personalizado,
más humano y más flexible.
Con ello se contribuye a
transformar el mundo labo-
ral, aportando un sentido
trascendental al trabajo,
que amplíe las oportunida-
des y una mayor realización
de las personas. Para avan-
zar en los temas de concilia-
ción familia-trabajo, se ne-
cesita definir una estrategia
en común, que considere
tanto los intereses de una
sociedad en un mundo glo-
balizado, los de una empre-
sa que busca modelos más
sustentables y los de las per-
sonas que anhelan lograr el
equilibrio entre su vida la-
boral, familiar y personal.

Muchas veces pensa-
mos que está en manos de
otros el contribuir a lograr
una mejor sociedad; no
obstante, todos podemos
decidir ser agentes de cam-
bios desde el ámbito en
que nos encontremos, ya
que tenemos la capacidad
de influir y de actuar.
Avanzar en el futuro hacia
un mejor país, más sano y
más humano nos compro-
mete y nos responsabiliza
a todos. Juntos estamos
construyendo el Chile del
mañana.
Verónica Hoffmann C.
Directora Ejecutiva
Fundación Chile Unido
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SE NECESITA
ADMINISTRATIVO

DE BODEGA
Con experiencia mínimo
dos años. En conocimiento
de materiales de embalaje,
manejo de excel.
Enviar currículum a:
Casilla Nº 118, San Felipe

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Temperatura Madruga Mañana Tarde Noche

Miércoles Mín. 5ºC
Máx. 26ºC

Jueves Mín. 5ºC
Máx. 20ºC

Viernes Mín. 5ºC
Máx. 19ºC

Subsecretario de Desarrollo
Regional compromete recursos para

recuperar la Hacienda de Quilpué

Alcalde Patricio Freire y Subdere Ricardo Cifuentes en re-
unión sobre recuperación de Hacienda de Quilpué.

En reunión con alcalde Freire, Subdere
Ricardo Cifuentes comprometió contrata-
ción de un profesional experto para levan-
tar antecedentes y elaborar proyecto des-
tinado a darle el valor que merece este his-
tórico lugar.

Siguiendo la línea de ge-
nerar pulmones verdes en
la comuna y así potenciar
un espacio que desde el ini-
cio de su gestión ha mani-
festado que es imprescindi-
ble recuperar, el alcalde Pa-
tricio Freire se reunió la
mañana de este martes con
el Subsecretario de Desa-
rrollo Regional Ricardo Ci-
fuentes, oportunidad en la
que logró su compromiso
de recuperar la Hacienda
de Quilpué.

La autoridad edilicia re-
calcó que se trata de un es-
pacio que tiene todo el po-
tencial para convertirse en
una zona que favorezca la
participación ciudadana, el
que si bien tiene un palacio
en ruinas, de manera ínte-
gra debe tener el reconoci-
miento patrimonial oficial,
más aún considerando que
da cuenta de la historia e
identidad de la ciudad de
San Felipe.

A propósito de ello, el

alcalde Freire manifestó
que “es un gran sueño de los
sanfelipeños, en cuanto a
recuperar las ruinas del
Palacio de la Hacienda de
Quilpué. Queremos recupe-
rarlo para la comunidad
sanfelipeña y hace meses
que vinimos a la Subdere a

buscar recursos que nos
permitan cumplir esa aspi-
ración”.

El alcalde Freire mani-
festó que en esta segunda
cita con el Subsecretario Ci-
fuentes para abordar este
tema, logró el compromiso
de la autoridad para avan-
zar en esta línea y es así,
como en esta ocasión se lo-
gró el respaldo para concre-
tar este anhelo y en lo inme-
diato, para contratar un
profesional que pueda asu-
mir la labor de levantar la
información y elaborar el
proyecto que permita ser
presentado al Consejo de
Monumentos Nacionales.

“Hemos estado conver-
sando con el alcalde hace
unos meses y estamos listos
para iniciar la primera eta-
pa, con un profesional que
haga un levantamiento de
los antecedentes para pre-
sentar la solicitud al Con-
sejo de Monumentos Nacio-
nales y lograr la declarato-
ria de monumento nacional
de este recinto”, señaló el
Subsecretario.

Añadió que “cuando
tengamos esa declarato-
ria, podremos postular
este lugar para la línea de
financiamiento de recupe-
ración de patrimonio de
Subdere, para invertir en

la recuperación del Palacio
y así generar espacios
como museos, anfiteatro,
etc”.

El subdere destacó la in-
sistencia del alcalde Patricio
Freire para lograr este sue-
ño de los sanfelipeños, ma-
nifestando que a propósito
del trabajo que partió hace
meses, se logró generar esta
instancia que se relaciona
con la postulación del Pala-
cio de la Hacienda de Quil-
pué al Consejo de Monu-
mentos Nacionales y luego,
en una segunda etapa, lo-
grar los recursos de la Sub-
secretaría para concretar
esta iniciativa.
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Gobernador se reúne con
asociación minera de Putaendo

por disputa con Ganadera Tongoy
El Gobernador Eduardo

León visitó a algunos de los
miembros de la asociación
minera de Putaendo, quie-
nes se han visto afectados
con una inusual situación.
Los pirquineros han visto
cómo los accesos a más de
13 minas han sido bloquea-
dos por parte de la empresa
Ganadera Tongoy, dueña de
más de 44 mil hectáreas en
la comuna.

La situación afecta a un
gran número de pequeños
mineros, quienes acusan
cobros injustificados por el
concepto de ‘servidumbre
de paso’ y por otro lado,
nula intención de llegar a un

acuerdo satisfactorio para
ambas partes por parte de
la empresa.

Ante esta situación, la
máxima autoridad provin-
cial se reunió con dirigen-
tes de los mineros de Pu-
taendo para conocer su vi-
sión. En la ocasión, el Go-
bernador manifestó que
“aparte de ser un tema ju-
dicial, es un tema social.
Las pocas minas que es-
tán funcionando en la co-
muna se estarían cerran-
do por esta situación. Por
eso nos hemos reunidos
con los dirigentes, espe-
rando que la agrícola
Tongoy se reúna con los

pequeños mineros para
que busquen un camino
común”.

En esa misma línea,
dentro de las acciones que
realizará la primera autori-
dad de la provincia será “ha-
cer saber esto al Ministerio
de Minería y del Interior
para que monitoreemos es-
tos porque puede generar
un conflicto social preocu-
pante. También le estamos
pidiendo al Ministerio de
Obras Públicas que evalúe
los caminos públicos y el es-
tado en que se encuentra
para ver si hay daño o no.

El goberna-
dor se
reunió con
pirquineros
putaendi-
nos para
ayudarlos
en el
conflicto
que
enfrentan
con
Ganadera
Tongoy.

CITACIÓN

Se cita a votación en segunda instancia  a los Socios
y Socias del Círculo de de Suboficiales en Retiro de las FF.AA.
de Chile "Bernardo O'Higgins" de San Felipe, para elegir el
directorio para el período 2015 al 2016 a efectuarse el día
29 de mayo del 2015, desde las 09,00 horas hasta las 17,00
horas, en que se cerrarán las votaciones y se procederá al
recuento de los votos.

AVISO: Por extravío queda
nulo cheque Nº 110072,
Cta. Cte. Nº 69043167 del
Banco BCI, Suc. San
Felipe.                             20/3

Extracto

Por resolución de fecha 8 de mayo de 2015, dictada en causa
rol V-99-2015 sobre nombramiento de curador de don
EDINSON ROBINSON CONTRERAS BAEZA, caratulada
CONTRERAS del Juzgado de Letras de San Felipe, se cita
a audiencia de parientes para el día jueves 28 de mayo de
2015 a las 10.00 horas, para efectos de renuncia de actual
curadora doña JUANA ERICA CONTRERAS BAEZA y
nombramiento de su nueva curadora, doña BERTA IGNACIA
CONTRERAS BAEZA.
                                                                    Secretario

Esperamos que se encauce
dentro de la normativa y
legalidad que correspon-
de”.

Para la agrupación estos
hechos son preocupantes.
Puesto que llevan años tra-
bajando en estos terrenos y
que antes habían llegado a
acuerdo con la anterior ad-

ministración, pero que des-
de que la renovaron, las ne-
gociaciones han sido infruc-
tuosas y los cobros han au-
mentado enormemente.

Martín Espíndola, Con-
sejero de la Asociación Mi-
nera de Putaendo, indica
que esta es una situación
‘tensa’, pero que estarán a la
espera de los resultados de
una acción legal interpues-
ta por uno de sus miembros
“para conocer el accionar
que tomaremos para futu-
ros problemas que tenga-
mos con la Ganadera. Si

nos vuelven a cerrar el ca-
mino, lo que es ilegal, lo
vamos a abrir porque esta-
mos actuando de acuerdo a
la ley”.

Ante esto, se comunica-
ron con la empresa y acor-
daron sostener una reunión
este viernes, buscando lle-
gar a un acuerdo satisfacto-
rio para los pequeños mine-
ros, ya que para ellos la úni-
ca forma de llevar sustento
a sus hogares es a través del
trabajo que realizan en fae-
na.

Finalmente, agradecie-
ron la presencia del Gober-
nador. “Agradecemos la
preocupación y la presen-
cia esta tarde del Goberna-
dor, ya que así nos sentimos
más apoyados en esto”.
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Solicitan a municipio implementar
nuevo sistema de cobro de parquímetros

Marco Eriza Herrera, presidente de la Asociación de Comer-
ciantes de Los Andes.

Además comerciantes exigen mayor trans-
parencia en la utilización de los recursos
devengados del servicio.

LOS ANDES.- El Pre-
sidente de la Asociación de
Comerciantes de Los Andes,
Marco Eriza Herrera, pidió
al municipio andino imple-
mentar a la brevedad el nue-
vo sistema de cobro de par-
químetros, toda vez que la
Corte Suprema ya zanjó el
tema del fin al contrato con
la actual empresa concesio-
naria.

Eriza dijo que espera
que la Municipalidad acoja
la propuesta hecha por la
Asociación de Comerciantes
en orden a que los nuevos
valores sean accesibles para
el público y no como actual-
mente ocurre en donde la
hora por estacionar en el
centro llega a los 1.100 pe-

sos.
Asimismo plantean que

tiene que haber una tarifa
plana por los 15 primeros
minutos y luego se debe co-
brar por minuto utilizado, a
diferencia de lo que actual-
mente ocurre en donde los
usuarios deben pagar por
tramos que muchas veces
no ocupan.

El dirigente afirmó que
espera que se considere el
dictamen del Sernac que es-
tablece que la empresa con-
cesionaria debe hacer res-
ponsable por la seguridad
de los vehículos que se es-
tacionan y ello implica que
los recaudadores deban lla-
mar a Carabineros cuando
vean sujetos sospechosos

merodeando los autos o
bien tratando de abrirlos.

Además como gremio
están exigiendo que la ac-
tual planta de trabajadores
de la empresa sea recontra-
tada en su totalidad a fin de
que no pierdan su fuente
laboral, ya que muchos de
ellos llevan años trabajan-
do en el sistema como re-
caudadores.

En el tema de los recur-
sos devengados de estos co-
bros, Eriza sostuvo que tie-
ne que haber una mayor
transparencia respecto  a su

utilización para que la ciu-
dadanía tenga claro en qué
se ocupan.

“La idea es que se audi-
te como corresponde cosa
que esos dineros lleguen
realmente o sirvan para
mejoras en nuestra ciudad
y que vayan a elevar la ca-
lidad de vida de todos los
ciudadanos”, expresó.

Agregó que con esos di-
neros se podrían hacer me-
joras como la colocación de
basureros, reparar baches
de las calles, colocar árbo-
les y también mejorar la se-

guridad e iluminación de la
plaza de armas y también
instalara semáforos en sec-
tor críticos como la rotonda
Carlos Díaz.

Insistió en que el muni-

cipio debe hacerse cargo en
forma directa de la adminis-
tración de este servicio,
“pero la idea es que sea
transparente la administra-
ción de este sistema”.
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Hospital de Los Andes celebra la Semana del Parto Respetado

La Maternidad del hospital de Los Andes, se encuentra rea-
lizando una campaña de sensibilización para promover el
Parto Respetado llamada ‘Acompañamiento para Mi y mi
Bebé’.

Cuando se habla de Par-
to Respetado, se habla de
generar un espacio en don-
de la mamá y su bebé son
los protagonistas y en don-
de el nacimiento se desarro-
lle de la manera más natu-
ral posible. En este sentido
la madre puede elegir, se
siente segura y confía en su
cuerpo; y el profesional que
le atiende conoce y respeta
la fisiología femenina, cono-
ce los riesgos de las inter-
venciones y no las practica
de forma injustificada.

En este contexto, las
Matronas y profesionales
del programa Chile Crece
Contigo que funciona en la
Maternidad del Hospital
San Juan de Dios de Los
Andes, se encuentran reali-
zando una campaña de sen-
sibilización para promover
el Parto Respetado, evitan-
do intervenciones innecesa-
rias.

La matrona Gina Co-
rrea, señaló que la campa-
ña lleva por lema Acompa-
ñamiento para Mi y mi Bebé
y se desarrolla con activida-
des de difusión y educación
durante toda esta semana,
dirigidas a las mujeres que
asisten a controles y proce-
dimientos durante su emba-
razo, para que puedan op-
tar por una alternativa de
parto que no requiera obli-
gatoriamente una cesárea.
“Nuestra intención es pro-
mover el Parto Respetado a
través de información grá-
fica, videos y programas de
radio, para que sean las

mamitas quienes opten por
una alternativa de parto lo
más natural posible”, indi-
có Gina Correa.

Por su parte, la psicólo-
ga Daniela Acevedo, indicó
que es importante que las
mujeres consulten sobre
estas posibilidades a los
profesionales que acompa-
ñan su proceso de prepar-

to parto y puerperio, con el
fin de que ellos las guíen y
comenten las alternativas
disponibles. La profesional
agregó que en esta campa-
ña las futuras madres tam-
bién son educadas sobre
sus derechos: que sean tra-
tadas con respeto y se ga-
rantice su intimidad, que
las acompañe la persona

que ellas elijan, que sean
informadas sobre la evolu-
ción del parto, disipar sus
temores y sobre la salud de
su bebé, que le aconsejen
sobre los beneficios de la
lactancia y las apoyen a
amamantar y, fundamen-
talmente, a tener su bebé al
lado y promover una pater-
nidad activa.
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Se unen a paro nacional indefinido funcionarios de Aduana de Los Andes

Se pronostican problemas de tránsito por el paso Cristo Redentor producto de la adhesión
de sus funcionarios al paro nacional.

Movilización acarrearía problemas en el
tránsito por el paso Cristo Redentor.

LOS ANDES.- Los fun-
cionarios de la Aduana de
Los Andes determinaron
plegarse al paro nacional
indefinido que comenzará
ese organismo público a
contar de hoy miércoles 20
de mayo.

Ello debido que después
de seis años de negociacio-
nes no ha existido una vo-
luntad política por parte del
gobierno de turno en querer
modernizar el servicio.

Al respecto, el Presiden-
te de la Asociación de Fun-
cionarios de la Aduana de
Los Andes, Benjamín Cár-
camo Caro, manifestó que
la asamblea nacional recha-
zó la última propuesta pre-
sentada por el Ministerio de
Hacienda, por considerar
que carece de contenido, es
antojadiza, y no responde al
discurso político/técnico

que han mantenido las au-
toridades de Gobierno - res-
pecto de fortalecer al Servi-
cio Nacional de Aduanas
para disminuir la evasión y
elusión en nuestro comercio
internacional, cuya cifra es-
timada supera anualmente
los 3.000 millones de dóla-
res.

“Denunciamos a la opi-
nión pública nacional que
los aduaneros no tolerare-
mos discriminaciones arbi-
trarias por parte de las au-
toridades de gobierno hacia
nuestro Servicio Nacional
de Aduanas. Es contrario a
la razón que no se entregue
a nuestra institución los re-
cursos humanos, económi-
cos, logísticos, tecnológicos

y de infraestructura, para
poder responder a las ma-
yores exigencias fiscaliza-
doras que nos demanda la
Reforma Tributaria, mien-
tras que para con el SII, con
la misma responsabilidad
fiscal que el nuestro, la dis-
posición política ha sido di-
ferente”, expresó el dirigen-
te.

Cárcamo subrayó que el
Servicio Nacional de Adua-
nas se encuentra en una si-
tuación crítica, con colapso
en diversas áreas, “el no
habernos modernizado
adecuada y permanente-
mente hace que sea hoy im-
posible responder, menos
aún, en el futuro cercano,
de manera efectiva, a los

crecientes requerimientos
de un comercio internacio-
nal dinámico y exigente,
como también, a los están-
dares a que nos obligan las
relaciones comerciales con

países de alto desarrollo”.
Por ello exigen de inme-

diato un aumento en la
planta funcionaria para po-
der brindar un mejor servi-
cio.

A raíz de este paro se
prevé que se producirán
complicaciones severas
en el tránsito por el siste-
ma integrado Cristo Re-
dentor.

Colegios de Panquehue no tendrán clases el viernes 22

Toda la comunidad panquehuina está invitada a participar del desfile en homenaje a las
Glorias Navales, hoy miércoles a las 11 horas.

La Directora del Daem, Julia Marín, infor-
mo que tras autorización de la Seremi de
Educación, dicha jornada será recupera-
da por la comunidad educativa el día 07 de
diciembre.

PANQUEHUE.- Pro-
ducto del feriado del día jue-
ves 21 de mayo, con motivo
de la conmemoración del
Combate Naval de Iquique,
el Departamento de Admi-
nistración y Educación Mu-
nicipal (Daem) de la comu-
na de Panquehue, ha deter-
minado suspender la jorna-
da de clases para el día vier-
nes 22 de mayo, la que será
recuperada el día lunes 07
de diciembre, de acuerdo al
calendario escolar aproba-
do por la Secretaria regional

Ministerial de Educación.
De Acuerdo a lo infor-

mado por la Jefa del Daem,
Julia Marín, se trata de
eventos que están progra-
mados con la debida ante-
rioridad, al comienzo del
año escolar.

Del mismo modo, la do-

cente aprovechó la oportu-
nidad de hacer una invita-
ción a la comunidad de Pan-
quehue, para participar del
desfile en homenaje a las
Glorias Navales, el que se
realizará hoy miércoles 20
de mayo, a las 11:00 horas
en el sector La Pirca.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

CARABINEROS 133 342 509800

AMBULANCIA 131

HOSPITAL SAN CAMILO 342 493200

SAMU 342 493201

BOMBEROS 132 342 518884

GOBERNACIÓN 342 373200

CESFAM SAN FELIPE EL REAL 342 492010

PEDIR HORA AL MÉDICO 800 432 244 (Entre 6 y 7 AM)

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 149

CARABINEROS INFORMACIONES 139
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Presidente de la Cámara aseguró que proceso constituyente
será democrático, participativo e institucional

Diputado y presidente de la Cámara de Diputados, Marco
Antonio Nuñez.

El parlamentario entregó estas declaracio-
nes luego de reunirse en el Palacio de la
Moneda, adelantando que este jueves 21
de mayo la Presidenta entregará más de-
talles de este proceso que se iniciará en
septiembre

 El Presidente de la Cá-
mara de Diputados, Mar-
co Antonio Núñez, luego
de reunirse con el comité
político en el Palacio de La
Moneda, aseguró que las
reformas comprometidas
en el programa de gobier-
no se mantendrán y que
en el próximo discurso

presidencial  del 21 de
mayo la Presidenta Bache-
let lo confirmará, entre-
gando además los detalles
del proceso constituyente
que se iniciará en sep-
tiembre de manera demo-
crática, participativa e
institucional.

“Las reformas de go-
bierno no están en discu-
sión. En esta primera re-
unión que hemos tenido
con el nuevo gabinete po-
lítico nos han confirmado
que las prioridades y sus
ritmos se mantienen y
está completamente des-
cartado discutir sobre al-
gunos cambios. Este 21 de
mayo será fundamental
porque la Presidenta con-
firmará el itinerario de
las reformas.”

 “Este jueves segura-
mente escucharemos uno
de los más importantes
mensajes de los últimos
años, en donde nos antici-
paron que se entregarán
detalles del proceso consti-

tuyente que se inicia en sep-
tiembre y el que será demo-
crático, muy participativo e
institucional. Ya hay llama-
dos a iniciar diálogos y de-
bates a partir de septiem-
bre de este año, por lo tan-
to, lo más probable que este
jueves conozcamos los de-
talles de cómo vamos a tra-
bajar este proceso.”

“Por lo mismo, hemos
concordado un trabajo
que parte ahora y que cul-
mina la tercera semana
de enero. Aprobar una
agenda legislativa am-
plia, profunda, la más
exigente de la última dé-
cada. Queremos impri-
mirle velocidad a estos
cambios y el próximo lu-
nes de manera extraordi-

Sociedad Sociedad Sociedad Sociedad Sociedad Artesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La Unión

CHUPE DE GUATITAS TODOS LOS LUNES

Ofrece
ALMUERZOS DIARIOS
2 platos mas ensalada $ 2.400.-
* Parrilladas c/ensaladas, papas
doradas y arroz
* Pescados
* Mariscos

Coimas 1482 - San Felipe
Fono (2) 382023 - Celular 89784337

* Chupe de mariscos
* PLATO ARTESANO:Costillar,
chunchul, prieta, chorizo, papas
cocidas y huevo $ 5.000.-

VARIEDAD EN CARNES
 Y PLATOS

naria nos volveremos a
reunir con el comité polí-
tico del gobierno para
discutir la implementa-
ción de las propuestas que
la Presidenta Bachelet en-
tregará en su discurso del
próximo jueves 21 de
mayo”, concluyó el dipu-
tado Marco Antonio
Núñez.



88888 EL TRABAJO  Miércoles 20 de Mayo de 2015COMUNIDAD

Centro educativo con Excelencia Académica:

Conozca el ‘Caballo de Troya’ de la Escuela Santa Margarita

CABALLO DE MADERA.- Este es el famoso ‘Caballo de Troya’ de la escuela, los niños lo
cuidan con esmero y juegan diariamente.

ENCANTADORES.- Los más pequeñitos también querían salir en la foto, por eso nos rega-
laron estas grandes sonrisas.

LOS PROFES.- Ellos son parte del profesorado de la Escuela Santa Margarita de Catemu.

Profesora Laura López
Falke, directora de la Escue-
la Santa Margarita.

María José Araya, encarga-
da del CRA de esta escuela.

CATEMU.- Pocos se
imaginan que en una escue-
la rural del Valle de Acon-
cagua existe un ‘Caballo de
Troya’ de madera y cartón,
con el que los niños juegan
y al que cuidan con esmero.
Para conocer a esta singu-
lar ‘mascota’, las cámaras de
Diario El Trabajo viaja-
ron ayer martes a la Escue-
la Santa Margarita de la co-
munidad del mismo nom-
bre, ubicada a pocos kiló-
metros del centro de Cate-
mu. Este centro educativo
se fundó el lunes 11 de junio
de 1956, o sea, hace casi 51
años. En la actualidad, esa
casa del saber cobra vida
gracias a los 111 pequeñines
que alegran con entusiasmo
sus aulas y patios de juego.

Esta escuela es atendida
en su parte pedagógica, por
doce profesores (incluidos
especialistas del PIE) y cua-
tro asistentes de educación,
y desde 2013 ostenta el gra-
do de Excelencia Educativa,
cubriendo dicho prestigio el
2014 y 2015.

Diario El Trabajo habló
con la directora del centro
educativo, la profesora Lau-
ra López Falke, quien nos
explicó que «son varios los
talleres que desarrollamos en
nuestra escuela, hablo de bás-
quetbol, fútbol, balonmano,

danza, folclore y baile entre-
tenido, también atendemos
una matrícula de 23 estu-
diantes en el PIE escolar».

‘MASCOTA ESCOLAR’
La alimentación en esta

escuela es completa y gra-
tuita, pues Junaeb es el or-
ganismo encargado de su-
ministrarla a los estudian-
tes. Sobre la presencia de un
imponente ‘Caballo de Tro-
ya’, hecho con madera y car-
tón en el gimnasio de la es-
cuela, la directora comentó
que «ese caballo es como la
mascota de la escuela, lo
hicimos hace algún tiempo
para presentarlo en los ca-
rros alegóricos, aunque
pasó su momento de utili-
dad. Actualmente los niños
juegan con él y lo protegen
del sol y la lluvia».

La profesora Laura Ló-
pez tiene 36 años de expe-
riencia en el mundo de la
educación, siete de ellos
como directora de esta es-
cuela. Esta institución cuen-
ta también con un Centro de
Recursos Asistenciales
(CRA), en donde los alum-
nos tienen libros, recursos
audiovisuales para comple-
mentar su aprendizaje.
Roberto González Short
ENVIADO ESPECIAL
rgonzalez@eltrabajo.cl

PÍCAROS ESCOLARES.- Siempre felices y con muchas ganas de aprender, los estudian-
tes de la Escuela Santa Margarita posaron para las cámaras de Diario El Trabajo.
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Goleador en reciente torneo internacional:

Basquetbolista de trece años ya es seleccionado nacional

Felipe Rodríguez, profesor
de Educación Física del Co-
legio José Agustín Gómez.

EXPLOSIVA JUVENTUD.- Ellos son la dinamita deportiva
de San Felipe Basket, segundos a nivel internacional en el
último torneo de Antofagasta.

CAMPEÓNJUVENIL.- Gabriel Alonso Soto Contreras, bas-
quetbolista de trece años ya seleccionado nacional.

El estudiante de 8º Bá-
sico del Colegio José Agus-
tín Gómez de San Felipe,
Gabriel Alonso Soto
Contreras, es uno de los
integrantes del equipo U13
de San Felipe Basket, team
que descolló en un reciente
torneo internacional en An-
tofagasta. Más allá de estar
en las filas de los mejores de
nuestra provincia, este jo-
ven de apenas trece años, ya
figura como miembro de la
Selección Nacional U14 de
Chile.

«Fue la gran sorpresa
en este torneo internacio-
nal, fue quien más puntos
anotó en todo el campeona-
to. Él es muy perseverante,
disciplinado, responsable y
muy buen líder dentro y
fuera de la cancha», co-
mentó a Diario El Traba-
jo el profesor de Educación
Física del José Agustín Gó-
mez, Felipe Rodríguez,
quien está a cargo de la for-
mación de este joven talen-
to.

Nuestro medio habló con
Alonso, quien mostró sus

trofeos y una gran sonrisa.
«Estoy muy entusiasmado
ahora que soy seleccionado
nacional, nunca me lo espe-
ré, sé que tengo futuro en la
parte deportiva, pero sé
también que tengo que estu-
diar alguna carrera», dijo

Alonso Soto. En el campeo-
nato de donde Alonso se tra-
jo estas copas, San Felipe
Basket quedó en segundo
lugar, perdiendo la Final con
Mendoza.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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Conmemoran la III Semana de la Educación Artística en Liceo Manuel Marín F.

Los alumnos del Liceo Manuel Marín F. con mucho entusiasmo participaron de las activida-
des conmemorativas de la Semana de la Educación Artística.

PUTAENDO.- En el
marco de la III Semana de
la Educación Artística, el
Liceo Manuel Marín F. de la
comuna de Putaendo res-
pondió al llamado del CNA-
Mineduc a través del Depar-
tamento de Educación que
dirige el Profesor Patricio
Moreno B.

La Semana Internacio-
nal de la Educación Artísti-
ca, fue proclamada el año
2011 por la Conferencia Ge-
neral de la Unesco, con el
objetivo de reforzar el papel
del arte como impulsor del
diálogo, la cohesión social y
la paz; desde el año 2013 se
celebra en Chile y ésta es la
primera vez que llego a la
comuna de Putaendo.

Toda la unidad educati-
va participo en las activida-

des que se organizaron tal
como lo indicaban las orien-
taciones emanadas del or-
ganismo central:

Martes 12: Artistas en
mi escuela.

Los alumnos compartie-
ron con dos poetisa oriun-
das de la comuna, como
Sara Olguín Montenegro y
Sandra Vílchez Álvarez,
quienes interactuaron con
los jóvenes, con sus expe-
riencias y haciendo partici-
pe e incentivando a la crea-
ción a los niños.

Miércoles 13: Circuitos
culturales

Se programaron visitas
al Centro Cultural ‘Bernar-
do Parra’ de Putaendo, en
donde fueron recibidos por
su Presidente Patrick Vyv-
yan, recorriendo las salas de

exposiciones: Museo Histó-
rico Religioso, Museo Pre-
histórico, Galería del Pintor
Pedro Lobos, Colección de
Billetes antiguos, Colección
Fotos antiguas, Pinacoteca
Regional.

Viernes 15: Acciones ar-
tísticas en espacios públi-
cos.

Comparsa fiestera, por
las calles de la comuna, en-
cabezada por una bullicio-
sa batucada y acompañada
de alumnos y profesores
disfrazados, montando ex-
presiones artísticas.

Lunes 18: Espacios de
reflexión

Se realizó un foro-desa-
yuno sobre el tema ‘Educa-
ción Artística’, con partici-
pación de la Dirección, Jefe
de UTP, Docentes del Área

Artística, Apoderados y De-
legados del Centro de Alum-
nos del Liceo.

La Directora(S) del Li-
ceo manifestó y felicitó a

todos los que con mucho
entusiasmo organizaron las
actividades y también a los
alumnos comprometidos
con su Liceo, aun cuando

fue una semana complicada
con otras actividades que
también demandan aten-
ción, Día de la madre, Día
del Alumno, Paro, etc.

Dicta charla a docentes rinconadinos el coach internacional Pablo Menichetti
RINCONADA.- El pa-

sado lunes el escritor y
coach Pablo Menichetti vi-
sitó Rinconada para abor-
dar los problemas que hay
tanto en el aprendizaje
como en la enseñanza de

los estudiantes. En esta
oportunidad visitó el cole-
gio Perfecto de la Fuente,
en donde se reunieron tam-
bién las autoridades de los
otros establecimientos de
la comuna para aprovechar

a este experto que vino a
explicar las nuevas herra-
mientas que están generan-
do cambios positivos en los
niños.

El escritor ofrece una
serie de respuestas prácti-
cas, innovadoras y además
creativas para ayudar tanto
a educadores, padres y es-
tudiantes a mejorar sus vi-
das. En su libro ‘Aprendiza-
je Inteligente’, hecho para
los padres, el autor preten-
de que ellos aprendan a en-
señarles a sus hijos tomar
apuntes, a sintetizar y me-
morizar de forma rápida y
eficiente.

El autor es enfático en
señalar que los niños no
nacen con un gen especí-
fico para ser más hábiles

o capaces en el área esco-
lar, sino que los padres
deben enseñarle técnicas
y crear hábitos en ellos
desde pequeños para ir
viendo resultados. Con
respecto a esto, el autor
manifestó que “yo estoy
tratando de motivar a los
profesores y a los jóvenes
para que se estimulen con
los estudios y lo pasen
bien, generar dinámica
para que la educación sea
entretenida como debe
ser”. En esta ocasión, Me-
nichetti les mostró a los
profesores cómo hacer
una clase entretenida y
además confesó que vio a
los docentes un poco can-
sados, pero le gustó ver la
motivación de ellos a me-

dida que avanzaba la char-
la.

Eva Herrera, directo-
ra de la escuela Emigdio
Galdames Robles, asistió
a esta charla, participó
de ella y al término de
ésta dijo que “es muy mo-
tivador, porque nosotros
siempre estamos bus-
cando mantener  e l
aprendizaje en nuestros
niños y  encontrar al-
guien que nos explique y
de nuevas ideas es esen-
cial”. Además esta profe-
sional rescató la impor-
tancia que tiene el apren-
der de sus pares, el tra-
bajar muchas veces en
conjunto, así  que muy
motivada agregó que ha-
cia ese camino van.

Finalmente la charla
consistió en enseñarles a
los profesores cómo hacer
una clase entretenida y di-
námica, llegando a la con-
clusión de que los alumnos
necesitan más estímulos y
que no es sólo un proble-
ma de falta de concentra-
ción. Una actividad que los
docentes agradecieron y
que por supuesto contó
con la participación de un
gran experto en la materia
y que además ha vendido
más de 25 mil copias de su
libro ‘Aprendizaje Inteli-
gente’, Pablo Menichetti.
Se espera que actividades
como ésta se vuelvan a re-
petir ya que son un verda-
dero aporte a la comuni-
dad.

El pasado lunes, el escritor y coach internacional Pablo Me-
nichetti visitó a los docentes de Rinconada e impartió una
charla sobre educación y técnicas de enseñanza.
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Por apertura del parque vehicular:

“Este gremio no va aceptar el ingreso de más vehículos
con el argumento de la demanda insatisfecha”

Roberto Osses, presidente
del Consejo Superior de Taxis
Colectivos de Los Andes.

Señaló el presidente del Consejo Superior
de Taxis Colectivos, ante el llamado a lici-
tación de 14 nuevos derechos para el Valle
de Aconcagua.

LOS ANDES.- Ante el
llamado a licitación de 14
cupos para taxis ejecutivos
que quedaron pendientes de
una postulación anterior en
el Valle de Aconcagua, el
presidente del Consejo Su-
perior de Taxis Colectivos
de Los Andes, Roberto Os-
ses, hizo hincapié en que no
deben generarse falsas ex-
pectativas respecto a la
apertura del parque de ve-
hículos de alquiler.

En tal sentido, el dirigen-
te lamentó que algunas auto-
ridades estén creando falsas

expectativas respecto a que el
parque será abierto en no-
viembre, ya que existen con-
versaciones con el gobierno
para que éste se mantenga
congelado por los próximos
cinco años, debido a que la
cantidad de colectivos que
actualmente existen en la
provincia es más que sufi-
ciente para responder a la
demanda de pasajeros.

Manifestó que estas in-
formaciones poco claras
han causado revuelo y ex-
pectación en la suposición
que se abrirá el parque, lo

que no es así y con ello se
generan falsas expectativas
sobre todo quienes adquie-
ren un vehículo para colec-
tivo y después se dan cuen-
ta que no tienen en dónde
trabajarlo.

“Este gremio no va
aceptar el ingreso de más
vehículos con el argumen-
to de la demanda insatisfe-
cha, pues hay que pararse
en el centro para darse
cuenta la cantidad de vehí-
culos de alquiler que hay en
las calles y esto no es egoís-
mo, sino que la ciudad está

Tras años de espera:

Joven panquehuina con capacidades diferentes recibe ayuda técnica

congestionada con calles
estrechas, en donde no se
da abasto para tanto vehí-
culo”, expresó.

El dirigente recordó que
el parque de colectivos lle-
va congelado 15 años, “ y
todavía se demuestra en las
calles que hay muchos co-
lectivos circulando y hoy
día nadie se retira porque

la gente traspasa o vende
sus derechos y por ende el
parque de vehículos nunca
baja de los 847 taxis colec-
tivos que somos en toda la
provincia”.

Roberto Osses sostuvo
que fue una negociación mala
que se hizo hace algún tiem-
po la que dio luz verde a que
los Seremis de Transporte

pudieran abrir el parque ve-
hicular bajo el subterfugio de
la demanda insatisfecha pu-
dieran dar más cupos y esa
fue una maniobra política
que no la vamos a aceptar.

Cerca de $5 millones es la inversión de una
silla neurológica, grúa de transferencia y
silla de ducha que entregó la Directora
Regional de Senadis, el Gobernador y el
Alcalde de Panquehue.

Feliz y visiblemente
emocionada se mostró Gla-
dys Pino, madre de María
José Chaparro, joven que
necesitaba urgentemente
implementos que le permi-
tirán facilitar el desplaza-
miento. Fue así como ayer
martes se le hizo entrega de
ayudas técnicas por parte de
Senadis, la Gobernación de
San Felipe y el Alcalde de
Panquehue.

Este aporte consiste en
la entrega de una silla de

La ayuda para María José Chaparro fue entregada por la directora regional de Senadis
Marisol Torres, el Gobernador, Eduardo León y el Alcalde de Panquehue, Luis Pradenas.

ruedas neurológica, grúa de
transferencia y silla de du-
cha, implementos que bor-
dean los 5 millones de pe-
sos en inversión.

Fue así como la Directo-
ra Regional del Servicio Na-
cional de la Discapacidad,
Marisol Torres, la máxima
autoridad provincial,
Eduardo León y el jefe co-
munal, Luis Pradenas, lle-
garon hasta el hogar de la
beneficiaria para hacerle
entrega de esta ayuda técni-

ca.
Para la madre de María

José, esto es “mejor que ga-
narme la lotería. Mi hija
estuvo postrada más de dos
años y con esta ayuda que
hemos recibido de parte del
Gobierno de la Presidenta
Bachelet y las autoridades,
me sirve mucho. Es una
maravilla de aparato. Es-
toy muy agradecida”.

En tanto, la directora
Regional de Senadis, se
mostró muy contenta con la

entrega a esta familia. “No
sólo apoyamos la inclusión
de la persona afectada, sino
que de todo el núcleo fami-
liar. Esto permitirá que
María José se incorpore a
las actividades de la comu-
na y estamos contentos de
llegar con estas ayudas téc-
nicas a las personas que lo
necesiten”.

Por su parte, el Gober-
nador Eduardo León desta-
có que es un trabajo que se
desarrolló de manera man-
comunada en busca de dar-
le solución a la petición de
Gladys, ya que “esto es par-
te del funcionamiento de la
red social. Para nosotros
como Gobierno es un orgu-
llo estar acá y entregar es-
tas ayudas. Esperamos que
podamos participar, cada
vez más, de forma equitati-
va en la sociedad”.

Finalmente, el Alcalde
Luis Pradenas agradeció el
apoyo de las diversas autori-
dades para brindar una me-
jor calidad de vida para esta
vecina y su hija señalando
que “yo como alcalde sólo
quiero agradecer. Estoy muy

contento de que las autorida-
des que le corresponde se
preocupen de estos casos, ya

que  lo que nos importa es
mejorar la calidad de vida de
las personas”.

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 034-2915610 - 98018750
SALGA DE LAS DUDAS QUE LA ATORMENTAN

ATIENDE EN SU PROPIA CASA

AVDA. MIRAFLORES 1266
A PASOS DE AV. YUNGAY - SAN FELIPE
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Roban más de $ 2 millones a familia mientras dormían

La familia realizó la denuncia correspondiente a Carabineros, constituyéndose la SIP para
investigar lo sucedido.

SE HACEN
TORTAS

De Cumpleaños
Novios y Eventos

Fono: 73725331
76934995

Usando el mismo modus operandi de la
recordada banda de ‘Los Fantasmas’, los
antisociales se llevaron todos los equipos
electrónicos de valor.

LOS ANDES.- Un
amargo despertar tuvo una
familia, luego que descono-
cidos ingresaran a su casa
en horas de la madrugada
llevándose especies, espe-
cialmente artículos electró-
nicos, avaluados prelimi-
narmente en más de dos
millones de pesos.

Los maleantes ingresa-
ron a una casa del condomi-
nio Inglés ubicado en calle
General del Canto frente al
Regimiento Yungay a través
de una propiedad contigua
y luego forzaron el ventanal
del living por donde entra-
ron.

La familia se acostó cer-
ca de la medianoche, por lo
que se presume que los la-
drones habrían actuado en-
tre las 3 y 4 de la mañana.

Los antisociales regis-
traron todo el primer piso
de la casa sustrayendo un
LCD Samsumg de 51 pulga-
das, un reproductor Blu-
Ray Sony, dos Play Station
y un juego, controles y cá-
mara; un equipo musical de
pedestal Sony, un notebook
Samsung y un  LCD AOC de
21 pulgadas que estaba so-
bre el refrigerador en la co-

cina.
Desde una dependencia

utilizada como bodega,
siempre dentro de la casa,
sustrajeron herramientas
del dueño de casa como una
máquina soldadora electró-
nica, un esmeril angular,
sierra circular, entre otras.

También se llevaron
gran cantidad de monedas
de bajo valor que estaban en
un depósito de vidrio.

Para salir activaron el
citófono electrónico de la
puerta principal vivienda,
luego abrieron el portón
para sacar las cosas y car-
garlas en un automóvil que
al parecer los esperaba afue-
ra.

Sin embargo, durante su
huida los delincuentes deja-
ron abandonados cerca del
portón la bicicleta de uno de
los hijos, una caja de herra-
mientas y un reproductor de
DVD.

La dueña de casa recién
se percató del robo a eso de

las 6:40 horas cuando se le-
vantó para ir buscar la ropa
del colegio de su hija, en-
contrando abierto el venta-
nal del living y notando que
faltaban cosas.

Luego de ello alertó a
su esposo quien revisó mi-
nuciosamente toda la pro-
piedad constatando que
habían sido víctimas de un
robo y si bien no sintieron
nada, no creen que los su-
jetos hayan usado algún
producto para adormecer-
los toda vez que no hay in-
dicios que los delincuentes
llegaran al segundo piso.

Los afectados realizaron
la denuncia en Carabineros
constituyéndose en el in-
mueble personal de la SIP
que realizó un levantamien-
to preliminar de evidencia.

En conversación con
nuestro medio la dueña de
casa, cuya identidad mante-
nemos en reserva por razo-
nes de seguridad, relató que
es la primera vez que sufren

un robo en el inmueble y le
llama poderosamente la
atención lo sigilosos que
fueron los ladrones al no
hacer ruido.

“No creo que hayan sido
menos de dos personas las
que entraron y el hecho que
hayan registrado tu casa,
que sepan cómo vives te
deja súper vulnerable y uno
no puede volver a dormir
tranquilo, y este es un con-
dominio cerrado donde se
supone que es tranquilo,

frente al regimiento y na-
die está a salvo de la delin-
cuencia”, expresó.

La afectada dijo que es
muy impactante levantarse
y observar que la casa está
toda revuelta, “porque ellos
hicieron lo que quisieron, se
robaron televisores, herra-
mientas, artículos de la
casa y nos deja esa sensa-
ción de incertidumbre y de
no poder dormir tranqui-
los, pero gracias a Dios no
subieron al segundo piso

porque ahí sí que habría
sido otra la situación o el
desenlace de esto”.
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Hombre de 42 años murió minutos más tarde en Curimón:

Investigan muerte de obrero fallecido de un infarto tras ser atendido en Cesfam

La Directora de Salud Municipal, Marcela Brito aseguró que
inició una investigación sumaria para determinar si se apli-
caron todos los protocolos de atención hacia el paciente.

El Jefe de la Brigada de Homicidios de Los Andes, Comisa-
rio Gino Gutiérrez indicó que se investigará el fallecimiento
del obrero de 42 años a consecuencia de un infarto tras ha-
ber sido atendido en el Cesfam de Curimón.

En pleno proceso de in-
vestigación a cargo de la
Brigada de Homicidios de
Los Andes, se encuentra la
muerte de un obrero agríco-
la de 42 años, identificado
como Marcelo Alejandro
Muñoz Navarro, quien
falleció producto de un in-
farto luego de haber sido
atendido de urgencia en el
Cesfam de Curimón.

El deceso se produjo mi-
nutos más tarde en su do-
micilio, por lo cual la poli-
cía realiza diligencias para
establecer si se cumplieron
los protocolos de atención
del centro hospitalario ha-

cia el paciente.
Los primeros informes

policiales señalan que
Marcelo Muñoz concurrió
hasta el Centro de Salud
Familiar en el sector de
Curimón, el pasado lunes
tras una fuerte dolencia en
el pecho, en donde habría
sido atendido de urgencia
por el médico de turno y
se le habría practicado un
electrocardiograma, ade-
más de medir su presión
arterial.

Tras esta evaluación mé-
dica, Muñoz habría sido
dado de alta y enviado a su
domicilio en el sector de San

Rafael, donde minutos más
tarde habría sufrido una
nueva descompensación
cardíaca, falleciendo de un
infarto fulminante en pre-
sencia de su esposa quien
aportó los antecedentes a
los efectivos policiales tras
el lamentable deceso de su
cónyuge, padre de sus dos
hijos.

Una investigación poli-
cial buscará ahondar si la
atención médica fue oportu-
na hacia el paciente, despe-
jar dudas si recibió algún
medicamento indicado o si
abandonó algún tratamien-
to médico vinculado a do-
lencias pretéritas, a fin de
establecer o descartar even-
tuales responsabilidades
sobre este hecho.

“La persona falleció de
un infarto agudo al miocar-
dio, que habría ocurrido
durante el día en el Cesfam
de Curimón que fue atendi-
do y luego en su domicilio
le sobrevino una descom-
pensación que le causó el
deceso. Los antecedentes
dicen que le vino un dolor
fuerte en el pecho y le ha-
brían practicado unos exá-
menes en el Cesfam, el res-
to es materia de investiga-
ción que vamos a ahondar
si es que la atención fue

oportuna, si la medicación
fue la adecuada, si el pro-
cedimiento fue incorrecto,
todas esas instancias son
parte de la investigación”,
informó a Diario El Tra-
bajo, el Jefe de la Brigada
de Homicidios de la Policía
de Investigaciones, Comisa-
rio Gino Gutiérrez.

Los antecedentes del fa-
llecimiento de Marcelo Mu-
ñoz son de conocimiento
por la Fiscalía de San Feli-
pe, en donde se esperan los
informes de autopsia ema-
nados del Servicio Médico
Legal para determinar la
causa basal de la muerte del
paciente, agregó el oficial
policial.

“Nosotros establecemos
que en su momento el cadá-
ver no tenía presencia de
acciones atribuibles a terce-
ras personas y la causa de
muerte fue un infarto al
miocardio. Ahora, las cau-
sas precisas y necesarias
que derivaron en esta situa-
ción, ya sea de una atención
presta y oportuna, eso va a
ser determinado a través de
la investigación o si los pro-
tocolos se cumplieron res-
pecto de la atención que en
el momento le otorgaron en
el Cesfam, y eso necesaria-
mente tiene que ser una in-

vestigación emanada por la
Fiscalía. Es parte de la in-
vestigación saber qué ocu-
rrió antes, durante y poste-
rior a los hechos. Estable-
cer si habían antecedentes
previos, si hubo atenciones
anteriores, si estaba medi-
cado en ese momento y
cumplía algún tratamiento
médico”, argumentó el Co-
misario Gino Gutiérrez.

En tanto la Directora de
Salud Municipal, Marcela
Brito, indicó a Diario El Tra-
bajo que se inició una inves-
tigación sumaria para de-
terminar los protocolos de
atención al paciente desde

el interior del Cesfam de
Curimón: “Por parte del
Municipio se están reca-
bando todos los anteceden-
tes que estén relacionados
con el proceso de atención,
porque el paciente sí fue
atendido, pero no podemos
asegurar por el momento
qué es lo que ocurrió y si fue
a consecuencia de esa aten-
ción, pero se va a tener con-
sideración una vez que se
realicen todas las investi-
gaciones pertinentes. Noso-
tros entregamos los antece-
dentes a la policía que nos
están pidiendo”, concluyó.

Pablo Salinas Saldías

 Hombre fue condenado a pena de tres años en libertad:

Después de 10 años mujer consiguió llevar a juicio a su abusador sexual

La víctima luego de 10
años logró llevar a juicio al
abusador sexual tras ser
atentada en reiteradas oca-
siones en la comuna de
San Felipe, siendo hoy
condenado por estos actos
y beneficiado con una pena
en libertad. (Foto referen-
cial).

Fue en el año 2005
cuando una niña de 12 años
fue víctima de reiterados
abusos sexuales por parte
de la pareja de su madre,
sufriendo en silencio estas
graves y deleznables conse-
cuencias por siete años,
cuando específicamente el
2012 la afectada, toda una
adolescente, se atrevió a de-
nunciar ante la Policía a su
agresor quien fue condena-
do la tarde de ayer martes
por el Tribunal Oral en Lo
Penal de San Felipe por este

delito.
Luego de haber transcu-

rrido 10 años de estos suce-
sos, la víctima pudo llevar a
juicio a Luis Miguel Liza-
na Ojeda, detallando ante
los jueces los abusos a los
que fue sometida por el con-
denado, tras las investiga-
ciones a cargo de la Fiscalía
de San Felipe, quien acusó
los reiterados atentados ha-
cia la víctima de actuales 20
años de edad.

El Tribunal Oral en Lo
Penal de San Felipe en su

veredicto condenó a Lizana
Ojeda considerando la me-
dia prescripción desde la
fecha de la ocurrencia del
delito que lo benefició, pese
a las pruebas periciales y
testimoniales de la víctima
y funcionarios policiales de
la Brigada de Delitos Sexua-
les de Los Andes y peritos
psicológicos.

Los jueces determina-
ron aplicar una sentencia
por abuso sexual reiterado
de tres años con el benefi-
cio de remisión condicional

de la pena que le permite
cumplirla en libertad.

Pablo Salinas Saldías
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Tsunami sigue mandando en la Liga Vecinal

El Uní suma un nuevo
jugador para sus filas

Pedro Aguirre Cerda fue el conjunto más goleador en la fecha 9 del torneo oficial de la Liga
Vecinal.

Equipos de San Felipe siguen
firmes en la Libcentro

Hasta ahora los quintetos sanfelipeños han tenido un buen comienzo en la Libcentro
femenina y masculina B.

Con un triunfo por la
cuenta mínima sobre el
buen equipo de villa Los
Álamos, Tsunami siguió
con su racha triunfal en el
torneo oficial de la Liga Ve-
cinal, en el cual los de la
‘ola’ dominan desde su ini-
cio.

Definitivamente cuando
ya han pasado nueve jorna-
das, es muy evidente que el
actual certamen será muy
distinto a los de años ante-
riores debido a que la lucha
cada vez se torna más pare-
ja, y sin temor a equivocar-
nos, podemos afirmar que
no hay un favorito que co-
rra fijo para dar la vuelta
olímpica en la cancha Pa-
rrasía.

En la fecha pasada so-

bresal ió  e l  categórico
triunfo por 4 a 1 de Pe-
dro Aguirre Cerda sobre
los  Amigos,  as í  como
también la victoria de
Santos que no tuvo ma-
yores problemas para su-
perar a Unión Esfuerzo
por 2 a 0.

El gran resultado de la
jornada fue el traspié de 0
a 3 que sufrió Aconcagua
ante Andacollo, cuadro
que demostró que aún es
muy temprano para darlo
por muerto y que además
tiene las armas para dar la
pelea en un certamen
atractivo que domingo a
domingo reúne a cientos
de personas en torno a un
balón.
Resultados fecha 9º

Villa Argelia 1 – Unión
Esperanza 0; Santos 2 –
Unión Esfuerzo 0; Tsunami
1 – Villa Los Álamos 0; Her-
nán Pérez Quijanez 2 – Car-
los Barrera 0; Resto del
Mundo 2 – Barcelona 1;
Andacollo 3 – Aconcagua 0;
Pedro Aguirre Cerda 4 – Los
Amigos 1.
Resultados Lidesafa:

Torneo Joven: América
2. Manchester 1; Prensa 0 –
BCD 2; Transportes Here-
me 0 – Tahai 9; Magisterio
2 – Casanet 4.

Torneo Senior: 3º de Lí-
nea 1 – Derby 3; Magisterio
2 – Estrella Verde 0; Grupo
Futbolistas 1 – Casanet 9;
Los del Valle 5 – Bancarios
1; 20 de octubre 0 – Depor-
tivo GL 4.

En la comuna de
Constitución, los quinte-
tos del Corina Urbina
mantuvieron su buen co-
mienzo en la Libcentro
femenina, al superar a Fo-
restal Celco en las series
U13, U17 y adulto, con lo
que las liceanas sanfelipe-
ñas confirmaron que se-
rán protagonistas de la
liga.

El técnico Rodrigo
Marianjel, se refirió so-
bre las performance de
sus dirigidas el domingo

recién pasado. “Fue una
buena cosecha, ganamos
de buena forma tres com-
promisos, mientras que el
quinteto U15 a pesar de
perder jugó bien, pero fal-
tó combustible ante un
muy buen rival”, analizó el
estratego.
Resultados:

U13: Celco 14 – Corina
Urbina 37

U15: Celco 52- Corina
Urbina 31

U17: Celco 14- Corina
Urbina 58

Adulto: Celco 44 – Co-
rina Urbina 68

Por su parte en la
competencia masculi-
na de la Libcentro B,
San Felipe Basket ob-
tuvo los siguientes re-
sultados:

U13: Boston College 70
– San Felipe 83

U15: Boston College 44
– San Felipe 73

U17: Palestino 66 –
San Felipe 47

Adultos: Palestino 87
– San Felipe 48

Francisco Ayala fue uno de los puntos altos en Iberia de Los
Ángeles durante la temporada pasada en la Primera B.

Francisco Ayala, quien
hasta la temporada pasada
defendió a Iberia de Los
Ángeles, es el primer re-
fuerzo confirmado por
Unión San Felipe para el
próximo torneo de la Pri-
mera B.

El nuevo elemento al-
birrojo tiene 26 años de
edad y mide un metro con
setenta y cuatro centíme-
tros. Se puede desempe-
ñar en labores de medio-
campista o defensa; Aya-
la, registra también pasos
por Deportes Copiapó y

Curicó Unido.
Con esto, Ayala se suma

a Alí Manoucheri, quien por
medio de una red social (Fa-
cebook) la semana pasada
anunció su arribo al Uní
Uní.

En tanto, ya no son par-
te de Unión San Felipe, los
siguientes jugadores: David

Fernández, Claudio Gonzá-
lez, Félix Cortes, José Can-
tillana, John Agüero, Juan
Pablo Andrade, Jonathan
Domínguez, Juan Gutiérrez,
Juan Muñoz, Francisco
Gaete, Matías Campos Ló-
pez, Gustavo Lanaro, Jorge
Acuña, Manuel Bravo y Die-
go Gómez.
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Horóscopo
por Yolanda Sultana

 (21 de Mar. al 20 de Abr.)

ARIES

GEMINIS
(21 de Ab. al 20 de May.)

TAURO

(21 de May. al 21 de Jun.)

CANCER

(22 de Jun. al 22 de Jul.)

LEO

(23 de Jul. al 22 de Ag.)

VIRGO

(23 de Ag. al 22 de Sept.)

 (23 de Sept. al 22 de Oct.)

LIBRA

 (23 de Oct. al 22 de Nov.)

ESCORPION

 (23 de Nov. al 20 de Dic.)

SAGITARIO

CAPRICORNIO

(21 de Dic. al 20 de En.)

ACUARIO

(21 de En. al 19 de Feb.)

PISCIS

(20 de Feb. al 20 de Mar.)

CLINICA DENTAL
PORTUS

ODONTOLOGIA INTEGRAL
Y ESPECIALIDADES

Dra. Carolina Dodds F.
Periodoncista

Dr. Luis Salas D.
Endodoncista

Portus 128 A - San Felipe
Fono: 342515166

ARRIENDO DE OFICINAS

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

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

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

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

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.

•  ATENCIÓN EN SANTIAGO:
Alameda 4308 Esquina Placilla,
Estación Central
Metro San Alberto Hurtado. Vereda Sur
Fono: (2) 2778 8818 – 2778 0731

•  ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR:
Agua Santa 353, Paradero 4,
Variante Agua Santa.
Fono: (32) 261 3124
ó al Cel.: 5775 8508

•  TWITTER  @yolandasultanah

AMOR: La mejor manera de hacer sentir seguro/a a su pareja es te-
niendo una actitud más consecuente con sus palabras. SALUD: No
abuse de los medicamentos. DINERO: Echarse a morir es lo peor que
puede hacer, póngase de pie y salga adelante. COLOR: Anaranjado.
NÚMERO: 11.

AMOR: Esos malos entendidos están generando serios conflictos
entre usted y la familia, es tiempo de calmar las cosas y buscar solu-
ciones. SALUD: Problemas en las piernas producto de las várices.
DINERO: Ingresos inesperados ayudan a solventar las deudas. CO-
LOR: Celeste. NÚMERO: 30.

AMOR: No opaque la luz de armonía que hay en su hogar producto
de las dudas que otros plantan. SALUD: Los problemas depresivos
deben ser atendidos con responsabilidad. DINERO: Utilice su capaci-
dades para liderar su equipo de trabajo. COLOR: Plomo. NÚMERO:
35.

AMOR: Tenga más orgullo y no ande rogando el cariño de personas
que no se merecen a alguien como usted. SALUD: Molestias neurál-
gicas. DINERO: Si se va a matar trabajando procure que sea para un
negocio propio y no trabajando para otros. COLOR: Rosado. NÚME-
RO: 9.

AMOR: El tiempo cura las heridas y el afecto de las personas que le
rodean ayudará mucho más. SALUD: No es responsable correr ries-
gos innecesarios. DINERO: Hoy debe ser su día, ya es tiempo de
ganarse ese ascenso en el trabajo. Usted lo puede lograr. COLOR:
Azul. NÚMERO: 14.

AMOR: No genere celos en su pareja, usar eso como método para
mantener más vivo el interés puede ser un arma de doble filo. SA-
LUD: Mantenga su alma equilibrada y en paz. DINERO: La suerte
le acompaña. Utilícela para bien pero no en apostar dinero. CO-
LOR: Rojo. NÚMERO: 33.

AMOR: Cuidado con escuchar o hacer caso de los malos consejos,
vea bien de donde vienen. SALUD: Empiece a bajar de peso. Afec-
ciones lumbares, tenga cuidado. DINERO: Los gastos sin mesura
pueden desequilibrar bastante su presupuesto. COLOR: Gris. NÚ-
MERO: 8.

AMOR: Cupido no demorará en aparecer nuevamente en su vida, la
búsqueda del amor no debe desesperarle. SALUD: Necesita cam-
biar de aire y reanimarse sicológicamente. DINERO: Nuevas posibi-
lidades dentro de su mismo lugar de trabajo. COLOR: Negro. NÚ-
MERO: 6.

AMOR: Esa frialdad es solo exterior, la coraza que tiene puesta solo
hace que los demás se alejen de usted. El temor no debe dominar su
vida. SALUD: No cometa imprudencias. DINERO: No tiene grandes
dificultades, pero resguardarse para el futuro no le vendría mal. CO-
LOR: Blanco. NÚMERO: 8.

AMOR: No se ande con tantos rodeos, ahora para conquistar hay
que ser directo ya que puede haber alguien más hábil y se le pueden
adelantar. SALUD: Los estados depresivos son peligrosos, necesita
pedir ayuda. DINERO: Buen momento para desafíos laborales. CO-
LOR: Verde. NÚMERO: 15.

AMOR: No debe importarle lo que opinen las demás personas, si su
felicidad está con esa persona, ¿quiénes son los demás para evitar
esto? SALUD: Aléjese de las tensiones. DINERO: Necesita buscarse
en forma urgente otra fuente de ingresos. COLOR: Amarillo. NÚME-
RO: 5.

AMOR: Las dificultades amorosas no deben acabar con su buen
ánimo, no permita además que por culpa de un mal amor su vida se
destruya. SALUD: Evite los asados, solo aumentarán sus niveles de
colesterol. DINERO: Medir sus gastos no significa ser mezquino/a.
COLOR: Marengo. NÚMERO: 1.
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Escuela Elisa Lattapiat Vargas tiene 104 años de formar llayllaínos

Educadora diferencial Evelyn
Briones Collao, directora de
la escuela.

ALEGRÍA LLAÝLLAÍNA.- Ellos son parte de los 230 estudiantes de esta céntrica escuela llayllaína, quienes posaron para
nuestras cámaras.

LLAY LLAY.- La ‘Cá-
mara Viajera’ de Diario El
Trabajo sigue andando por
todo el Valle de Aconcagua,
visitando comunas y pobla-
ciones con miras a registrar
con nuestros lectores las
historias y logros de nues-
tras instituciones más em-
blemáticas. Este martes
nuestro medio visitó la Es-
cuela Elisa Lattapiat Var-
gas, en donde su directora,
la educadora diferencial
Evelyn Briones Collao
explicara a nuestro medio
que «somos una escuela con
Excelencia Académica des-

de 2015 y todo este año tra-
bajamos aquí con varios
talleres como fotografía,
ajedrez, fútbol, escuela de
música, contamos con un
Departamento de Orienta-
ción y Convivencia, en don-
de trabajamos cercana-
mente con los alumnos y
sus familias». En esta es-
cuela estudian 230 llayllaí-
nos; imparten sus conoci-
mientos unos 36 docentes y
se cuenta con la atención del
PIE, desde prebásica hasta
8º Básico.

RESEÑA ESCOLAR
Esta escuela nace el jue-

ves 20 de abril de 1911, a los
pies de Cerro La Tortuga, en
el sector La Puntilla, se lla-
maba Escuela del Chorrillo.
Esta contaba con tan sólo
dos salas, una cocina y un
corredor de piso enladrilla-
do, además de una pared de
piedra que cerraba su perí-
metro.

Cabe señalar que tras las
salas de clases, se encontra-
ba una casa destinada a la
única profesora, Elisa
Lattapiat, quien enseñaba
y atendía a unos 40 alum-
nos, distribuidos desde pri-

mero a tercero preparatoria.
Luego, años después, la

escuela se trasladó a Moran-
dé, Calle Florida Nº 990, en
el mes de julio de 1953. Allá
más cerca del pueblo, con-
tinuó por doce años más
funcionando en una casa
antigua con muchas depen-
dencias. En 1965, la tierra se
remeció y un terremoto des-
truyó estas instalaciones,
producto de lo cual al año
siguiente, la escuela debió

trasladarse a Avenida Bal-
maceda Nº599.

Es entonces como desde
estas nuevas dependencias,
la Escuela

Coeducacional Nº26
(así se llamaba) adquirió un
gran auge, avanzando año a
año; es así como en 1971 se
impartió educación hasta 7°
año y en 1973 hasta 8° año;
en 1975 subió de categoría
de ‘Escuela Rural’ de segun-
da clase, a ‘Escuela Urbana

de primera clase’.
Posteriormente, por De-

creto N°1056 de septiembre
1978, la Escuela N°26, pasó
a ser Escuela FN° 218. En
1981 asume la dirección del
establecimiento, Blanca So-
nia Cabrera Maturana,
quien se caracterizó por su
perseverancia y compromi-
so con la tarea docente.

Por medio de una en-
cuesta realizada a toda la
comunidad escolar, se pro-

puso y posteriormente eli-
gió el nombre de Escuela
Básica Elisa Lattapiat Var-
gas’, en homenaje a la sen-
cilla profesora rural, quien
fuera la primera preceptora
de nuestro colegio. Esta
propuesta fue aceptada y
aprobada el 19 de julio de
1993 mediante Decreto Nº
391.
Roberto González Short
ENVIADO ESPECIAL
rgonzalez@eltrabajo.cl


