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Incumplimientos y ramos jamás impartidos

Alumnos del Cenco
denuncian diversos
problemas con CFT

Muy angustiados y ‘pasados a llevar’ por el Centro de Formación Técnica Cenco de San
Felipe, se sienten varios estudiantes de esa institución, quienes denunciaron que desde
hace más de dos años se matricularon en la carrera de Técnico en Minas, momento en el
que se les ofreció un paquete académico de primera calidad y que hasta hoy no han visto.

Estudiantes no pueden realizar sus prácticas ni menos
titularse debido a que aún no han podido completar ramos

Escapó por techos de viviendas:
En intensa persecución
Carabineros captura a
peligroso delincuente
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Superhéroes y pistolas
Leslie Power y
Francisca
Montedónico

Cuando vemos que un
niño toma un palo del sue-
lo y lo usa como una pisto-
la, o se hace una máscara
de cartón y declara que
está listo o lista para sal-
var al mundo, estamos
siendo testigos de un gran
ejemplo de juego dramáti-
co o imaginario. Este he-
cho enciende muchas inte-
rrogantes, tanto en padres
como en educadores, por
lo que vale la pena enten-
der de que se trata, mirán-
dolo desde el punto de vis-
ta de los niños.

Jugar a las guerras y su-
perhéroes, con diversas ar-
mas y poderes, es algo que
a menudo hacen los niños,
por su propia iniciativa. Y
no es solo cosa de hombres.

Las niñas también dis-
frutan este tipo de juego.
Aunque tradicionalmente la
mayoría de los superhéroes
eran masculinos, cada vez
hay más personajes femeni-
nos que los atraen tanto a
ellos como a ellas.

Es bueno saber que los
niños pequeños tienden a
elegir sus superhéroes favo-
ritos más bien por sus carac-

terísticas y poderes que por
su género, por lo que si para
una niña, por ejemplo, el
hombre araña es su perso-
naje favorito, no hay razón
para no apoyar esta elec-
ción.

Algunas personas pien-
san que si dejamos a los ni-
ños jugar con pistolas, se
corre el peligro de que ha-
gan daño a otros, o que al
crecer puedan ser personas
más violentas, pero no hay
evidencia que sostenga esta
creencia. Jugar con pistolas
o a los superhéroes es un
tipo de juego imaginario,
parecido a jugar a que están
haciendo una torta con ba-
rro o una casita con una caja
de cartón. El juego imagina-
rio no los hace violentos; es
más, jugar de esta manera
les permite elaborar senti-
mientos agresivos de buena
manera, sin dañar a nadie.

De hecho, desde los dos
años los pequeños pueden
distinguir entre un juego
real y uno imaginario. Si se
fijan, dejan los muñecos y
muñecas en el suelo sin pro-
blemas, porque saben que
no son guaguas de verdad.
Y a los educadores jamás se
les ocurriría prohibirlos en
los jardines infantiles.

Cuando los niños juegan
a dispararse ellos no creen
que se hieren de verdad.
Saben que luego se levanta-
rán sin problemas, porque
se trata de un juego. Por lo
tanto, no es necesario inte-
rrumpirlo, porque él sabe
que lo que está haciendo es
jugar, no es una situación
real y nadie está realmente
siendo herido.

Es necesario que los
adultos no prohibamos este
tipo de juego, ya que esto
sólo provocará que los ni-
ños sientan que deben es-
conderlos, porque sus pa-
pás los consideran malos.
Es mejor facilitar que los
pequeños entiendan la di-
ferencia que existe con la
violencia, que nunca debe-
ría ser aceptable. Asimis-
mo, hay bastante consenso
en que los niños no debe-
rían tener replicas de ar-
mas que simulen ser reales.
Estas armas sí pueden pro-
vocar confusión en ellos, al
hacer muy difícil distinguir
realidad de fantasía. Siem-
pre será mejor tener pisto-
las hechas por los mismos
niños, que además pueden
transformarse en otros ele-
mentos y así enriquecer el
juego imaginario.

Desarrollar la paciencia
Saber esperar nos hará

sentir más satisfechos con
nuestros logros.

Hoy, dentro de lo fácil
que parece todo, incluso
dentro de lo bancario, el
desarrollo de la fuerza de
voluntad y de la paciencia
parece incluso estar pasado
de moda.

Todo lo que genera el
cultivo de estos talentos o
virtudes tiene mala propa-
ganda y todo parece moti-
var el uso de lo rápido, de lo
desechable y de la impa-
ciencia con el fin de lograr
rápidamente todo lo que
queremos y, así, aparente-
mente ser más felices.

Nadie parece hablar de
esperar, de priorizar, de
posponer para llegar a tener
cosas más importantes.

Recuerdo cómo en Se-
mana Santa, dada la creen-
cia de mis padres, yo en los
tiempos de Cuaresma hacía

sacrificios en pos de algún
‘noble’ objetivo. Indepen-
dientemente de si esto ser-
vía o no, lo que estaba claro
era que me beneficiaba por-
que me obligaba a hacer un
esfuerzo y me hacía sentir
orgullosa de mí misma si lo
lograba hacer.

Uno tenía más claro que
la única manera de llegar a
tener cosas importantes era
posponiendo gratificacio-
nes inmediatas para tener-
las después, con la sensa-
ción de que, como habían
costado mucho, las agrade-
ceríamos y las valoraríamos
mucho más.

Es cierto que hoy no hay
para qué postergar tanto
como antes, pero la volun-
tad tiene que ser ejercida
desde los padres para saber
cuándo se puede dar de in-
mediato y cuándo aun pu-
diendo, debemos postergar
para algo importante o para

desarrollar las tolerancias y
las paciencias necesarias y
poder ser personas de bien,
con algún grado de madu-
rez.

Debemos desarrollar la
paciencia, la tolerancia. Es
clave en el desarrollo evo-
lutivo de los niños, y la ver-
dad es que no lo estamos
haciendo bien en este pun-
to. Desarrollamos niños
impacientes, poco agrade-
cidos y que sienten que
todo se les da de forma na-
tural y que para nada tie-
nen que esforzarse para
conseguirlo.

Desarrollemos, por lo
tanto, la capacidad de espe-
rar, tanto en nosotros mis-
mos como en nuestros hi-
jos. Con esto tendremos
mejor capacidad para pos-
tergar lo inmediato en pos
de lo que realmente vale la
pena.
Pilar Sordo.

Canal Cultural

Formación Docente

CARTAS AL DIRECTOR

Señor Director:
En el mensaje de este

21 de mayo, la Presidenta
anunció un nuevo canal
de televisión con progra-
mación cultural, y finan-
ciado sin publicidad. Si
bien, todo fomento a la
cultura siempre es una
buena noticia, en un ám-
bito en donde la actual
parrilla televisiva no satis-
face esta necesidad, este
futuro medio de comuni-
cación presenta aprensio-
nes que se deben tener en
cuenta.

Supuestamente como

esta nueva señal no tendrá
supeditado su financia-
miento a la publicidad, su
contenido no dependería de
cuánto marque el rating. El
desafió entonces será de
cómo lograr que esta esta-
ción de televisión, que será
costeada por el Estado, no
se transforme en el brazo
político del gobierno de tur-
no, sobre todo en un ele-
mento tan sensible como la
cultura, y como sí ha suce-
dido en otros países de
nuestra región.

Una de las razones del
éxito de TVN ha sido su

financiamiento por me-
dio de la publicidad, lo
que le ha permitido como
canal público mostrar in-
dependencia del poder
político. Esta nueva señal
cultural deberá al mo-
mento de ser concebida
tener mecanismos que
aseguren que su financia-
miento estatal no signifi-
que, en caso alguno, una
pérdida de credibilidad
en sus contenidos.
Francisco Tagle
Profesor Facultad de
Comunicación
Universidad de los Andes

Señor Director:
 Durante estos días

se discuten en el Con-
greso las implicancias
de la derogación del ar-
tículo 46 G de la LGE,
que permite a los profe-
sionales no docentes ha-
cer clases en colegios. Si
bien es de suma justicia
reconocer el aporte que
hacen a la educación -
según cifras del Mine-
duc hay cerca de diez mil
personas sin título de
profesor ejerciendo en
aulas- también es im-
portante considerar que
la formación pedagógica
es uno de los pilares fun-
damentales de la profe-
sionalización docente,

pues determina cómo lo-
gran traspasar los conte-
nidos.

La experiencia interna-
cional y nacional muestra
que hay un campo abierto
para que licenciados en
otras carreras puedan rea-
lizar una labor docente
desde su experticia. En esa
línea, la formación peda-
gógica es sustancial, pues
concordamos en que no
cualquiera puede entrar a
una sala de clases. No se
trata de pararse frente a
estudiantes sin ninguna
preparación formal, del
mismo modo que no deja-
ríamos en manos de cual-
quier cirujano a nuestros
hijos.

 Debemos abrirnos a la
posibilidad de que el descu-
brimiento de la pedagogía
como vocación puede dar-
se en el ejercicio desde otra
profesión, y hoy contamos
con programas de forma-
ción pedagógica exigentes y
bien articulados que pre-
tenden cambiar el rostro de
la educación. Estamos
conscientes de que en Chi-
le hay una larga tarea pen-
diente, pero, la tarea del
educador moderno, como
expresa C. S. Lewis, no es
cortar selvas sino regar los
desiertos.
 Margarita Álvarez p.
M. Solange Favereau c.
Escuela Pedagogía Media
Universidad de los Andes
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EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Temperatura Madruga Mañana Tarde Noche

Miércoles Mín. 1ºC
Máx. 23ºC

Jueves Mín. 2ºC
Máx. 22ºC

Viernes Mín. 7ºC
Máx. 20ºC

Emotivo homenaje a Roberto
Barraza en el teatro del Liceo

Roberto Humeres
 Alcalde Freire encabezó la ceremonia que
buscaba homenajear al destacado empre-
sario fallecido hace siete meses.

Desde este martes, el
teatro del Liceo Roberto
Humeres lleva oficialmente
por nombre Roberto Barra-
za, luego que fuera descu-
bierta la placa en el ingreso
a este importante centro
cultural.

El teatro lleva el nombre
del destacado empresario
sanfelipeño, quien además
era Hijo Ilustre de la comu-
na, como una forma de ho-
menajearlo por el impor-

tante aporte que realizó a
San Felipe y especialmente
a este tradicional liceo.

A la ceremonia asistió el
Alcalde Patricio Freire, la
familia del empresario, di-
rectivos municipales y de la
Sociedad de Historia y Ar-
queología de Aconcagua,

quienes destacaron las cua-
lidades de Roberto Barraza,
que falleció hace siete me-
ses.

“Es muy importante
para la familia, para los
compañeros de la empresa
Indumac que él formó, te-
ner este significativo home-

A la ceremonia asistió el Alcalde Patricio Freire y la familia del empresario Roberto Barraza.

naje de esta placa que lleva
su nombre. Al descubrirla
ha sido muy emocionante y
es perpetuar el nombre de
él que hizo tanto por esta
ciudad y por este querido li-
ceo”, señaló la viuda de Ro-
berto Barraza, María Elena
Hernández.

Emocionado, el Alcalde
Freire recordó al empresa-
rio, fallecido a los 69 años
de edad, destacando su eta-
pa de alumno en este emble-
mático liceo, al cual se man-
tuvo ligado hasta el mo-
mento de su fallecimiento.

“Esta placa con su nom-
bre impreso, es un testimo-
nio de una ciudad que reco-
noce a quienes han aporta-
do a su desarrollo y de un
establecimiento que valora
y agradece a un hombre que
cultivó el éxito en su vida”.

Por su parte la directora
del establecimiento, Romi-
na Fumey, calificó como
“importantísimo que el tea-
tro lleve el nombre de Ro-
berto Barraza Moreno por-
que fue un ex alumno em-
blemático del estableci-
miento y prestó apoyo in-
condicional a fortalecer el
centro educacional que este
año cumple 177 años de

vida, el próximo 5 de junio,
por lo tanto es mas enrique-
cedor para nosotros tener
esta placa a la entrada de
este establecimiento”.

La directora recordó que
el empresario se mantuvo
siempre ligado al quehacer
del establecimiento y en
cada aniversario participa-
ba con los ex alumnos del
liceo.
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Congestión, robos y colapso deja paro de funcionarios de Aduanas

Ayer, trabajadores aduaneros realizaron una manifestación en el acceso principal del PTLA.
Ellos demandan mejores condiciones laborales relacionadas con la sobrecarga de trabajo
producto de la falta de personal.

Conductores se quejan que han sufrido
robos al estar sus vehículos estacionados
en la berma.

LOS ANDES.- Por más
de cuatro kilómetros se ex-
tiende la fila de camiones
estacionados en el by pass
que esperan ingresar al
Puerto Terrestre de Los An-
des a raíz del paro que man-
tienen los funcionarios del
Servicio Nacional de Adua-
nas.

A pesar que se mantie-
nen turnos éticos de aten-
ción, las labores de revisión
y control se han hecho ex-
tremadamente lentas, gene-
rando una tremenda con-
gestión en el interior del ter-
minal portuario.

Los más afectados son
los conductores que han te-
nido que estacionar sus ca-
miones en la berma y pro-
ducto de ello han quedado
a merced de los delincuen-
tes que durante las noches
ya han perpetrado varios
robos de cargas.

Si bien Carabineros se
encuentra realizando con-
troles periódicos por el sec-
tor, de todas maneras ha
existido denuncia de robos.

En horas de la mañana
de ayer martes, los trabaja-
dores aduaneros realizaron

una ruidosa manifestación
en el acceso principal del
PTLA.

Cabe recordar que los
funcionarios de Aduanas
demandan del gobierno
mejores condiciones labo-
rales que tiene que ver con
la sobrecarga de trabajo
producto de la falta de per-
sonal.

MEDIDAS DE
URGENCIA

Por su parte, la Direc-
ción Nacional de Aduanas
lamentó el rechazo a la últi-
ma propuesta realizada por
el gobierno por parte de la
Asociación Nacional de
Funcionarios de Aduana de
Chile (Anfach) y aseguró
que seguirán tomando las
medidas necesarias para re-
forzar los puntos claves
para el flujo de comercio y
de pasajeros, con el fin de
paliar el impacto negativo
que genera esta moviliza-
ción en la comunidad y la

actividad económica.
La decisión de paralizar

la tomaron los dirigentes
gremiales basados en una
supuesta falta de voluntad
política para el proceso Mo-
dernizador que actualmen-
te se lleva a cabo. Desde
Aduana y el Ministerio de
Hacienda existe un trabajo
y compromiso real con el
Proceso de Modernización,
el cual se ha expresado en
la constitución de mesas de
diálogo desde agosto de
2014 que han abordado te-
mas técnicos y de recursos
humanos, según el crono-
grama propuesto.

Actualmente, Aduana
tiene una dotación efectiva
de 1.682 funcionarios y se
incorporarán 364 trabaja-
dores más entre 2015 y
2018, lo que representa cer-
ca del 20% de aumento.

Los funcionarios de
Aduana rechazaron ayer
una propuesta presentada
por el Gobierno que incluye

la incorporación de funcio-
narios a la planta y la mo-
dernización de la estructu-
ra actual. Adicionalmente,
la propuesta del gobierno
contemplaba la realización
de un estudio que permitía
visualizar la real necesidad
de dotación del Servicio
para cumplir con su impor-
tante labor fiscalizadora.

Frente a los posibles in-

convenientes que se puedan
generar con la prolongación
del paro, la Dirección Na-
cional reforzará el plan de
contingencia habilitado
desde el miércoles pasado
para asegurar la atención,
especialmente en puntos
críticos para el comercio in-
ternacional, como el Aero-
puerto Arturo Merino Bení-
tez; los pasos Los Liberta-

dores, Cardenal Samoré y
Chacalluta; y los controles
fronterizos de la Región de
Magallanes.

Finalmente, la Dirección
Nacional reitera la voluntad
de continuar el diálogo y lla-
ma a la sensatez y respon-
sabilidad para lograr un
acuerdo que permita contar
con el anhelado proyecto de
Modernización.
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Fundación Emilia realiza taller de conducción segura en San Felipe

Una veintena de escolares participó del Taller de Seguridad Vial, impartido por Benjamín
Silva Vicepresidente de la Fundación Emilia.

Charla fue impartida por Benjamín Silva,
padre de la pequeña Emilia, y gestionada
por la Gobernación de San Felipe en con-
junto con Injuv Región de Valparaíso.

Fueron cerca de 20 es-
colares de San Felipe los
que participaron del Taller
de Seguridad Vial desarro-
llado por la Fundación
Emilia y gestionado por la
Gobernación de San Feli-
pe e Injuv Región de Val-
paraíso, el cual busca,
principalmente, la imple-
mentación de una exposi-
ción participativa para
concientizar sobre los pro-
blemas asociados a la con-
ducción de vehículos bajo
la influencia del alcohol o
drogas. Además de expli-
car los avances en este
materia a nivel legislativo
y, por supuesto, sobre la
Ley Emilia.

El taller fue impartido
por Benjamín Silva, Vice-
presidente de la Fundación
Emilia y padre de la menor
que inspiró el nombre de la
Ley, quien manifestó que
es importante inculcar este
mensaje de autocuidado y
de conciencia a los escola-
res. “Esto fue una iniciati-
va del Injuv V Región que
nos contactó y vinimos a
implementar un taller de

sensibilización destinada
a dirigentes o represen-
tantes estudiantiles de San
Felipe. Es la primera ins-
tancia y esperamos seguir
trabajando al interior de
la región con Injuv en este
tipo de iniciativas para
llegar al sistema escolar y
también hemos pensado
en actividades para cen-
tros universitarios. Me
pareció que los muchachos
estaban contentos y se die-
ron cuenta que este es un
tema de política pública
que puede afectar a cual-
quiera y ellos están dis-
puestos a ayudarnos a
cambiar”.

Por su parte, el Gober-
nador Eduardo León se
mostró muy contento con la
visita, valorando el interés
de los escolares y de la Fun-
dación Emilia por desarro-
llar este taller. “Agradece-
mos a Benjamín Silva y a

la Fundación Emilia por
este taller que están hacien-
do a los líderes de los cen-
tros de estudiantes. Es el
primero que se hace en la
región, gestionado por el
Injuv, así que es un proce-
so que vamos a iniciar. No-
sotros sabemos que en la
seguridad lo principal es la
responsabilidad y la pre-
vención, y la verdad es que
apunta precisamente a
esto, a los jóvenes entre 15
y 18 años que son los futu-
ros conductores. Sabemos
que hay una gran necesi-
dad de derechos y eso va de
la mano también con debe-
res”.

Asimismo, la autoridad
no descartó seguir trabajan-
do en conjunto con la fina-
lidad de que este taller lle-
gue a todas las comunas de
la Provincia de San Felipe.

En tanto, la Directora
Regional de Injuv, Cristina

Pavez, manifestó que “Lo
que nosotros buscamos
como Instituto Nacional de
la Juventud es promover la
responsabilidad en los jóve-
nes, especialmente en los
secundarios. Esta es una
reunión que une a los líde-
res y dirigentes estudianti-

les que van a conocer cuá-
les son los objetivos de la
Fundación Emilia, pero
también en qué consiste la
ley y cuál es la actitud res-
ponsable que deben tener
en situaciones que puedan
causar consecuencias gra-
ves”.

Desde la Fundación
Emilia instaron a la comu-
nidad a contactarse con
ellos a través de la página
web www.fundacio
nemilia.cl/ o en las redes
sociales que mantienen en
Facebook, Twitter e Ins-
tagram.
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Exigen a Carabineros mayor rigurosidad en fiscalización de vendedores ambulantes

Vendedores andinos exigen al municipio y a Carabineros mayor rigurosidad en las fiscaliza-
ciones de los comerciantes ambulantes que se tomaron las calles de la ciudad.

Comerciantes de la vía pública autorizados
se reunieron con el alcalde a fin de desa-
rrollar acciones concretas contra el comer-
cio ilegal.

LOS ANDES.- Los co-
merciantes establecidos en
la vía pública del centro de
la ciudad expresaron su pre-
ocupación por la llegada de
ambulantes provenientes
de Santiago y la Quinta Re-
gión sin que exista a su jui-
cio una adecuada fiscaliza-
ción y control por parte del
municipio.

En tal sentido, el Presi-
dente del Sindicato de Co-
merciantes de la Vía Públi-
ca, Marcos Morales, dijo
que sostuvieron un encuen-
tro con el alcalde Navarro a
fin de darle a conocer la in-
quietud del gremio por esta
situación que se viene arras-
trando desde  hace un tiem-

po a esta parte.
“Necesitamos mayor

fiscalización por parte de
la municipalidad, ya que
incluso yo he visto que Ca-
rabineros pasa por delan-
te los ambulantes y no se
les dice nada, o sea falta
mayor rigurosidad en el
control y por eso le hicimos
una petición al alcalde
para que hable con el Ma-
yor de Carabineros y sea
fiscalizada toda esta gente
que ya los días de semana
se toma calle Esmeralda
entre Santa Rosa y Papu-
do”, alegó.

Morales puntualizó que
muchos de estos ambulan-
tes que llegan desde fuera
incurren en delitos como la
infracción de la ley de pro-
piedad intelectual, tal como
ocurrió hace unos días
cuando Carabineros incau-
tó ropa falsificada de reco-
nocidas marcas que eran

vendidas en la calle por es-
tas personas.

Por su parte, el alcalde
Mauricio Navarro, sostuvo
que se ha hecho un traba-
jo sistemático con el co-
mercio ambulante local en
cuanto a su ordenamiento
que los beneficia de mane-
ra significativa, tanto a
ellos como a la comunidad,
“sin embargo, este traba-
jo también implica un pro-
ceso de fiscalización y por
esta razón desde hace un
año y medio atrás, dentro
de este proceso, se entre-
garon credenciales en las
cuales se identificaba a
cada uno de los comer-
ciantes y además se regis-
traban fotográficamente
cada uno de ellos con la fi-
nalidad de facilitar la fis-
calización y dar garantías
a las comunidad respecto
al trabajo que estaban
realizando, pero hoy ve-

mos que es necesario re-
forzar este trabajo”.

El alcalde sostuvo que
buscarán que la Unidad de
Inspección Municipal en
conjunto con Carabineros
puedan desarrollar un tra-
bajo más intenso ante la lle-
gada de personas prove-
nientes de otras ciudades

que sin ninguna autoriza-
ción o permiso están efec-
tuando esta actividad, “y
como no están registrados
ante la municipalidad no
generan seguridad y con-
fianza respecto de la activi-
dad que desarrollan y es
por esta razón que hemos
concordado este trabajo

conjunto”.
Agregó que esperan jun-

to a Carabineros poder in-
tensificar esta fiscalización
del comercio ambulante fo-
ráneo, “por lo que las per-
sonas que ejercen este co-
mercio sin ninguna autori-
zación deben dejar de ha-
cerlo”.
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Cinco escuelas rurales se beneficiarán con programa ‘Internet rural’

El programa ‘Internet rural’ permite de dotar de internet inalámbrico a cinco establecimientos
educacionales rurales de la comuna.

Un innovador progra-
ma ya está siendo ejecuta-
do por la Dirección de Edu-
cación Municipal de San
Felipe, y que permite de
dotar de internet inalám-
brico a cinco estableci-
mientos educacionales ru-
rales de la comuna.

La iniciativa, denomina-
da ‘Internet Rural’ que na-
ció en el año 2010, en sus
inicios logró dotar de esta
importante herramienta de
desarrollo, a las escuelas
Carolina Ocampo de Bella-
vista, José Bernardo Suarez
de El Asiento y Heriberto
Bermúdez de El Algarrobal,
sectores que durante mu-
chos años no podían acce-
der a las ventajas del inter-
net, por falta de instalacio-

nes de las empresas distri-
buidoras.

Con el paso de los años,
y gracias al esfuerzo del per-
sonal informático de esta
repartición municipal, logró
incluirse a las escuelas Ma-
teo Cokjlat de Tierras Blan-
cas y Bucalemu, esta última
distante a unos quince qui-
lómetros del cerro El Sau-
zal, ubicado en el sector de
Punta del Olivo.

Yohann Escobar Carva-
jal, encargado del departa-
mento de informática de la
Daem, entregó detalles so-
bre este importante ade-
lanto, señalando que “esto
fue gracias a recursos ob-
tenidos del Fondo de Apo-
yo a la Educación Pública
(Faep 2014) y hoy nos per-

mite entregar internet a
las escuelas rurales de
nuestra comuna, proyecto
que fue respaldado por
nuestro director de la
Daem, con los buenos re-
sultados que hoy tenemos,
y el sistema funciona con
equipos de alta gama, ini-
ciando la señal su recorri-
do desde el cerro El Sau-
zal, ubicado en Punta del
Olivo, la que es registrada
en las dependencias de in-
formática de la Daem,
para finalmente ser distri-
buida a estos cinco esta-
blecimientos educaciona-
les, contando con una
gran estabilidad y rapidez
de conexión, lo que permi-
te entregar ocho megas
efectivos de navegación,

permitiendo trabajar con
una mayor cantidad de
niños y niñas en aula”.

En tanto, Iván Silva Pa-
dilla, director de Daem San
Felipe, destacó esta inicia-
tiva, señalando que “no po-
demos quedarnos al mar-
gen de lo que es el avance

de la tecnología, sabemos
que esta es una herra-
mienta necesaria para que
los alumnos, puedan com-
plementar sus avances en
la sala de clases, por lo que
con esto, se da cumpli-
miento a lo especificado
por nuestro alcalde Patri-

cio Freire, en materias de
mejora tecnológicas en
nuestros establecimientos,
para que estos sean cada
día, una mejor alternativa
para las familia de nues-
tra comuna, siendo este,
nuestro principal compro-
miso”.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
AMBULANCIA 131

BOMBEROS 132 342 518884

CARABINEROS 133 342 509800

SAMU 342 493201

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 149
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Esta peque-
ñita, la regalona
F l o r e n c i a
Agustina Vera
Benavides, es-
tará cumpliendo
su primer año de
vida mañana
jueves. Quienes
laboramos en
Diario El Tra-
bajo le desea-
mos que cumpla
m u c h í s i m o s
más. Felicidades
Florencia.

COMUNIDAD

Inauguran Mujeres Jefas de Hogar y Mujeres Asociatividad y Emprendimiento

Florencia de cumple

MUJE-
RES CON
VISIÓN.-
Aproxima-
damente
son unas
80
mujeres
en Santa
María las
que están
aprove-
chando
estos
progra-
mas.

A la actividad acudieron varios concejales en representación del Alcalde Zurita; el Goberna-
dor Eduardo León y otras autoridades comunales.

La encargada del Programa ‘Mujeres Jefas de Hogar’, Mari-
tza Zúñiga y Cecilia Cárcamo, encargada del Programa ‘Mu-
jeres Asociatividad y Emprendimiento’, hablaron con Diario
El Trabajo.

SANTA MARÍA.- La
tarde de este martes en el
teatro municipal de la co-
muna, las autoridades pro-
vinciales inauguraron los
programas ‘Mujeres Jefas
de Hogar’ y ‘Mujeres Aso-
ciatividad y Emprendimien-
to’, desarrollado por Ser-
nam y el Municipio, pro-
puesta en la que se trabaja
desde 2008 en esta comu-
na.

«Este programa busca
brindar herramientas a las
mujeres participantes, he-
rramientas que les permi-
tan acortar las brechas que
las separan del mundo la-
boral de calidad. Ellas par-
ticipan en talleres de for-
mación para el trabajo; ca-
pacitación en oficios», ex-
plicó a Diario El Trabajo
la encargada del Programa
‘Mujeres Jefas de Hogar’,
Maritza Zúñiga.

Según lo reportado por
Cecilia Cárcamo, encar-
gada del Programa ‘Mujeres
Asociatividad y Emprendi-
miento’, «aproximadamen-
te son unas 80 mujeres en
Santa María las que están
aprovechando estos pro-
gramas, ellas logran en es-
tas jornadas aprender los
oficios en los que se desem-
peñarán, y con lo que po-
drán apoyar económica-
mente en sus hogares».
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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Institución no les cumple en cuatro ramos:

Estudiantes de Cenco San Felipe reclaman grave incumplimiento

INDIGNADOS.- Ellos son parte del grupo de estudiantes de Cenco San Felipe, quienes
aseguran sentirse burlados por esta casa de estudios.

TODO PAGADO.- Carlos Aguilera, estudiante de Cenco,
muestra sus papeles en regla, aún así reclama estar incon-
forme con la institución.

Muy angustiados y ase-
gurando que se sienten ‘pa-
sados a llevar’ por el Centro
de Formación Técnica Cen-
co de San Felipe, un grupo
de cinco estudiantes de ese
instituto acudió a nuestra
Sala de Redacción para ex-
poner una queja pública. El
problema que los aflige, se-
gún los jóvenes, radica en
que desde hace más de dos
años ellos se matricularon
en la carrera de Técnico en
Minas, momento en el que
se les ofreció un paquete
académico de primera cali-
dad que incluía hasta la
Beca Milenium, sin embar-
go, al pasar de los meses,
según sus palabras, el esce-
nario habría cambiado de
manera drástica, al punto
que actualmente algunos ya
tienen los dos años y medio
que dura la carrera, y se les
debe cuatro ramos.

Diario El Trabajo ha-
bló con Gabriel Herrera
Espinoza, alumno del
Cenco.

- ¿Cuál es el proble-
ma que tienen en Cen-
co?

- Soy estudiante del Cen-
tro de Formación Técnica
Cenco de San Felipe, inten-
to terminar mis estudios
como Técnico en Minería,
estamos hablando con Dia-
rio El Trabajo porque ya
nos aburrimos de esperar
por cinco semestres a que se
nos solucionen los proble-

mas en esta institución,
pues sólo estamos asistien-
do los sábados, ya que algu-
nos de nosotros tenemos
que trabajar para sobrevivir
y pagar los mismos estu-
dios.

- ¿Exactamente qué
ramos les falta recibir a
ustedes?

- Nos falta recibir los ra-
mos de Mecánica Aplicada;
Prevención de Riesgos; Ex-
presión Oral y Ortografía y
Computación Aplicada.
Cuando nosotros nos matri-
culamos señalaron que
aceptaban la ‘Beca Nuevo
Milenio’, nos aseguraron
también que ellos estaban
acreditados y nos hicieron
firmar muchos papeles, una
vez que pagamos, al mes si-
guiente nos informaron que
ya no aceptaban la beca
ofrecida.

- ¿Hay alguna res-
puesta por parte del
Cenco para ustedes?

- Nos han tramitado
todo este tiempo, ‘que en un
mes tendremos respuesta’;
‘que a fin de año tendremos
todo claro’ y así por el esti-
lo. Somos Alrededor de 20
estudiantes los afectados en
Minería, no sabemos sobre
otras carreras.

«QUIERO MI TÍTULO»
Otra de las estudiantes

que hablaron con nuestro
medio, Genesaret Valle,
dijo estar desesperada de

tanta espera y tanto dar
vueltas, pues asegura que
ella está al día en sus pagos,
pero igual que los demás no
recibe su título ni las clases.

- ¿Cómo se siente us-
ted con esta situación?

- Yo ya estoy cansada,
para mí esto es horrible, se
supone que esta es una ins-
titución que imparte educa-
ción de calidad, que está
ofreciendo un montón de
cosas, pucha, una carrera
corta, de dos años y medio,
y ahora que ya cumplimos
ese plazo, no nos quieren
impartir los ramos que nos
faltan.

- ¿Usted está al día en
sus pagos con Cenco?

- No nos quieren dar
nuestro título; nos niegan
todo, hasta la información
nos niegan, sólo porque al-
gunos compañeros se retra-
san en sus pagos. Yo estoy
al día en mis pagos.

- ¿Qué piensan hacer
y qué han hecho?

- Lo que pensamos ha-
cer es proceder con una
queja al Sernac, pues en el
Mineduc nos dijeron que a
ellos nos les compete este
problema. Yo he perdido
más de $2 millones, me fal-
tan más de cuatro ramos,
actualmente trabajo de gar-
zona para salir adelante.

- ¿Qué es lo más gra-
ve en este caso?

- Lo grave en esta situa-
ción, es que no podemos
avanzar; no podemos traba-
jar; no podemos ejercer,
cuando reclamamos sobre
estos ramos que nos falta, la
señora Mafalda Sanhueza,
directora del Cenco San Fe-
lipe, nos dijo que ella no tie-
ne recursos para pagar pro-
fesores para esos ramos. Lo
que le pido a esta señora es
que me permita terminar
mis estudios, yo no quiero
que me devuelvan dineros
ni otra cosa, sólo quiero mi
título y así poder trabajar.

CENCO RESPONDE
Diario El Trabajo

buscó respuesta de la direc-
Gabriel Herrera, alumno de
la carrera Técnico en Minas.

Genesaret Valle, estudiante
de Cenco.

tora de Cenco San Felipe, la
profesora Mafalda San-
hueza Arriagada, quien
en un comunicado remitido
a nuestro medio explicó lo
siguiente:

1- Las asignaturas que
por uno u otro motivo no se
dictaron, se les está llaman-
do a los alumnos y les esta-
mos dando solución, ya tie-
nen sus notas finales en
Computación, Legislación,
Comunicación Oral y Escri-
ta. Solicitaron refuerzo en la
asignatura de Topografía y
en la actualidad se está dic-
tando dicho refuerzo.

2- No existe ninguna
asignatura cursada con eva-
luaciones pendientes.

3- La asignatura de
Mantención de Equipos Mi-
neros o Mecánica se está
dictando, pero algunos
alumnos de ese curso no les
acomoda el horario y esta-
mos solucionando esta si-
tuación puntual para llegar
a un acuerdo para ambas
partes.

4- Nuestra institución
busca resolver todo tipo de
situaciones, en beneficio de
los alumnos, sin considerar
la morosidad en el pago de
sus aranceles, y de ninguna
manera perjudicarlos, se ha
atendido a todos aquellos

que se hacen presente y he-
mos dado solución en con-
junto, estamos abiertos a
dialogar con ellos directa-
mente, es más, hoy atendí a
tres de ellos. Aquellos que
no asistieron a clases de las
asignaturas cursadas, esta-
mos esperándolos para lle-
gar a un acuerdo satisfacto-
rio.

5- Cabe señalar que para

que un alumno esté en cali-
dad de egresado y poder
optar a Práctica, debe tener
el 100% de sus asignaturas
aprobadas.

En relación a los docen-
tes, se les está llamando y
estamos también solucio-
nando los honorarios pen-
dientes.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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Desarrollan ciclo de charlas para pequeños y medianos empresarios

Vecinos de Calle Larga pudieron asistir el lunes a la primera charla que estuvo orientada a
los productores de nueces.

Hoy miércoles, en dependencias del Salón
Municipal de Calle Larga, se realizará ta-
ller sobre legislación laboral.

CALLE LARGA.- Po-
tenciar el fomento produc-
tivo y dotar de herramien-
tas y conocimientos a los
pequeños y medianos em-
presarios callelarguinos, es
el objetivo de los talleres
‘Desarrollo de habilidades
relacionales y trabajo en
equipo’ y ‘Legislación labo-
ral para empresarios My-
pes’, desarrollados por la
Oficina de Fomento Pro-
ductivo, la Oficina de Inter-
mediación Laboral Omil de
Calle Larga, en conjunto
con Corfo, Copeval y Chile.

El primer taller realiza-
do el pasado lunes, estuvo
orientado a los productores
de nueces quienes, junto
con conocer y aprender he-
rramientas para fortalecer
la asociatividad, tuvieron la

oportunidad de profundizar
en las técnicas de poda a tra-
vés de la presentación rea-
lizada por un experto de la
Universidad Católica. “Se
realizaron dos charlas: tra-
bajo y asociatividad en
equipo, como también la
capacitación sobre poda de
nogales. La idea es seguir
con actividades en terreno,
individuales por cada uno
de los participantes, en
donde el experto capacita-
rá en terreno a los peque-
ños y medianos empresa-
rios”, sostuvo Jorge Páez
Zavala, gerente de proyecto
nodo exportación de nueces

consultora EMN.
La segunda charla-taller

‘Legislación laboral para
empresarios Mypes’, que se
realizará hoy miércoles 27
de mayo a partir de las 15.30
horas, en dependencias del
Salón Municipal de Calle
Larga. Esta charla tiene por
objetivo abordar temáticas
relevantes para empresarios
y emprendedores, tales
como confección de contra-
tos, cláusulas en contratos
y nueva legislación laboral.

“Por solicitud del alcal-
de Nelson Venegas en nues-
tra comuna se potencia el
fomento productivo con este

Inauguran moderna ludoteca en Biblioteca panquehuina

tipo de actividades. Al igual
que la charla realizada el
lunes, la de hoy está abierta
a todos quienes quieran
participar e informarse so-

bre cómo hacer contratos y
cómo generar contratos
bajo la Nueva Reforma La-
boral, con el objetivo de
mantener informados a los

pequeños y medianos em-
presarios de nuestra comu-
na”, sostuvo Francisco Orte-
ga, encargado de la Omil de
Calle Larga.

Este
jueves
inaugura-
rán la
nueva
Ludoteca
en la
Biblioteca
Municipal
de Pan-
quehue.

PANQUEHUE.- Ma-
ñana jueves 28 de mayo a
las 10:30 horas, será inau-
gurada la Ludoteca Infantil,
ubicada en las dependen-
cias de la Biblioteca Muni-
cipal.

De acuerdo a lo informa-
do por la Asistente Social,
Patricia González, el pro-

grama Fondo de Interven-
ciones de Apoyo al Desarro-
llo Infantil (Fiadi), tiene
como principal objetivo la
protección integral de los
niños que se encuentran en
la etapa de primera infan-
cia, especialmente aquellos
que se encuentran en situa-
ción de mayor vulnerabili-

dad, y que presentan algún
tipo de rezago en su desa-
rrollo.

Agregó que en el marco
de la implementación del
Fiadi y en atención a las ne-
cesidades del territorio, el
programa en conjunto con
la municipalidad, han im-
plementado la ludoteca in-
fantil, la cual tiene una co-
bertura de 80 niños que son
atendidos en la sala de esti-
mulación y posteriormente
derivadas a la ludoteca, con
la finalidad de potenciar el
desarrollo psicomotor, a
través del préstamo de ma-
teriales lúdicos para las ne-
cesidades específicas de re-
zago que cada uno de los
niños presenten en las áreas
de lenguaje, motricidad y
otros.

Dijo que gracias a este
programa, anualmente se
benefician niños que son
atendidos junto a sus fami-
lias en las dos modalidades

Esta Ludoteca Infantil tiene como principal objetivo la pro-
tección integral de los niños que se encuentran en la etapa
de primera infancia.

presentes, sala de estimula-
ción ubicada en el Cesfam
de la comuna y ludoteca in-
fantil, ambas  atendidas por
profesionales enfermeras,
educadoras de párvulos,
asistentes sociales y sicólo-

gos.
Señaló finamente Patri-

cia González que ese mismo
día, se realizará la segunda
versión de la Expoinfancia
Panquehue 2015. Se trata de
una feria que agrupa a todas

las organizaciones comuna-
les que trabajan en pos de
la primera infancia en la
comuna, además es una
muestra del trabajo realiza-
do a través del año por la
‘Red Comunal CHCC’.
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REMATE

Ante Juez Primer Juzgado Letras San Felipe, de calle
Molina Nº 2, se subastará en audiencia 11 Junio próximo,
11 horas, inmueble inscrito fojas 1528 vuelta, Nº 1580, año
2007 Registro Propiedad Conservador Bienes Raíces San
Felipe.- Mínimo $ 6.789.333.- Garantía para participar:
depósito en cuenta corriente Tribunal o vale vista
equivalente al 10% del mínimo. Precio pagadero al contado
dentro de diez días.- Demás antecedentes expediente
"MANDIOLA CON OLGUIN", sobre cobro ejecutivo de
pesos.- ROL Nº C.707.2014.- El Secretario.-                 27/4

Llegada de precipitaciones causa
preocupación por eventual

colapso del Estero Seco

Las intensas
lluvias podrían
provocar
estragos en
las poblacio-
nes aledañas
al Estero Seco
debido a la
acumulación
de agua en
este muro.

PUTAENDO.- Bastan-
te preocupación existe entre
vecinos y autoridades co-
munales por lo que podría
ocurrir ante la eventualidad
de que se registren intensas
precipitaciones, lo que ori-
ginaría que el Estero Seco
en Quebrada Herrera termi-
ne por colapsar e inundar
un amplio sector de esa lo-
calidad.

Hoy existe un camino
que atraviesa por completo
el Estero Seco en Quebrada
Herrera, a la altura de la
posta rural, camino que
conduce a una propiedad
privada y que tiene una al-

tura cercana a los dos me-
tros, con un ancho de a lo
menos cinco metros.

En esa zona el Estero
Seco tiempo atrás fue cana-
lizado mediante el uso de
maquinaria pesada enviada
por la Dirección de Obras
Hidráulicas, y según confir-
mó a nuestro medio el Di-
rector de Obras de la Muni-
cipalidad de Putaendo, el
propietario de la vivienda
ubicada en la ribera ponien-
te del Estero Seco, solicitó a
los operarios de esa maqui-
naria que no intervinieran
la franja del camino en don-
de, además instaló la posta-

ción eléctrica que llega a su
domicilio, lo que hoy se tra-
duce en que prácticamente
este camino quedó conver-
tido en una verdadera cor-
tina o muro, que ante la cre-
cida del Estero Seco gene-
rará que el agua comience a
acumularse y se desborda-
rá hacia una población con
consecuencias insospecha-
das.

Ante esta situación, la
primera autoridad comunal
sostuvo que ya denunciaron
los hechos ante la D.O.H y
que se verán en la obliga-
ción de derribar ese muro,
porque existe un peligro

real que se origine una ver-
dadera represa, más aún si
se toma en cuenta que los
cerros ubicados en el sector
El Arenal tienen grandes
quebradas que son muy
pronunciadas y evacúan
mucha agua hacia el Estero
Seco, el que tiene la parti-

cularidad que el agua toma
mucha velocidad por lo ya
descrito y por la pendiente
del estero.

Si bien es cierto, para
este fin de semana pronos-
ticaron sólo lluvia débil, no
es menos cierto que para las
próximas semanas podrían

registrarse precipitaciones
incluso intensas, y cierta-
mente hoy ese muro de pie-
dras que quedó en ese sec-
tor representa un peligro
para varios vecinos que vi-
ven a orillas del Estero Seco
en Quebrada Herrera.
Patricio Gallardo M.

Diversas actividades este domingo
en San Felipe para celebrar el Día

del Patrimonio Cultural

Diversos actores sociales decidieron sumarse a las actividades que conmemoran el Día del
Patrimonio Cultural, durante el día 31 de mayo.

Municipalidad de San Felipe invita a parti-
cipar de las iniciativas que se están impul-
sando para festejar esta fecha.

Dando muestras de real
participación, compromiso
y valoración de nuestra his-
toria y cultura local, diver-
sos actores particulares, así
como instituciones y esta-
blecimientos educacionales,
decidieron sumarse a la ini-
ciativa impulsada desde la
Municipalidad de San Feli-
pe, para celebrar este do-

mingo 31 de mayo, el Día del
Patrimonio Cultural.

En conferencia de pren-
sa ofrecida en la mañana de
ayer, el encargado de la Ofi-
cina de Patrimonio depen-

diente del Departamento de
Cultura de la Municipalidad,
Manuel Zúñiga, dio a cono-
cer el nutrido programa di-
señado para sumarse a las
cientos de actividades que se
contemplan a nivel nacional
por este motivo.

“El día del Patrimonio
Cultural se ha convertido en
una fiesta ciudadana que
año a año congrega a fami-
lias y comunidades en tor-
no a lo que ellas mismas
consideran valioso y resca-
table para el futuro. En San
Felipe, este año vamos a
disfrutar de nuestras insti-
tuciones, organizaciones y
familias que han querido
ser parte de esta fecha y
abrir sus puertas, para
mostrarnos parte de sus
historias”, señaló Manuel
Zúñiga.

Se trata de actividades

que son simultáneas y res-
pecto de las cuales cada ins-
titución fija sus horarios.

Es el caso del Museo
Buen Pastor, que si bien to-
davía está sometido a traba-
jos de recuperación y pues-
ta en valor, ha decidido su-
marse a la celebración, rea-
lizando a las 11:00 horas de
este domingo, el cambio de
nombre de la calle San Mar-
tín, por calle Santa María
Eufrasia, en memoria de
quien fuera la fundadora de
la Congregación del Buen
Pastor en San Felipe.

“La calle San Martín
oriente, pasará a llamarse
Santa María Eufrasia, una
religiosa muy dedicada a la
dignidad de la persona, de
modo particular a la mu-
jer”, señaló la directora del

museo, hermana Eliana Le-
telier.

De la misma manera, a
contar de las 11:00 horas se
tiene contemplado realizar
actividades en la Sociedad
de Artesanos, en donde ha-
brá visitas guiadas y exhibi-
ción de documentos históri-
cos; en el Colegio Vedruna,
en donde se realizarán tour
guiados por el sector que tie-
ne una data de 101 años; así
como también visitas guia-
das en la Logia Masónica
Patria y Libertad, en el Mu-
seo de Historia y Arqueolo-
gía, en la Parroquia San An-
tonio de Padua de Almen-
dral y Ciem Almendral; en
el Liceo Roberto Humeres y
en la Iglesia Catedral.

En la Plaza de Armas,
está considerada la realiza-
ción de una actividad de-
nominada ‘Tu Patrimonio,
Nuestro Patrimonio’, que
consistirá en la exhibición
de colección y objetos de
instituciones, organizacio-
nes y familias sanfelipeñas,
en donde han comprome-
tido participación de Cruz
Roha, Unión San Felipe y
la Barra Oficial Los del Va-
lle, el Liceo Roberto, la
Agrupación Voluntarios

por el Patrimonio, el Insti-
tuto Abdón Cifuentes, en-
tre otros.

También habrá una de-
legación de la Corporación
de Conservación y Difusión
del Patrimonio Histórico y
Militar y su Club de Colec-
cionistas Militares, que se
harán acompañar de José
Miguel Carrera y soldados
de la Guerra del Pacífico,
con sus trajes de época.

A las 12:00 horas en la
Plaza de Armas, se realizará
la donación de archivos del
recordado fotógrafo Luis
Bernal, en tanto que en el
museo de Historia y Ar-
queología se realizará la ex-
posición de fotografías ‘El
Palacio de Quilpué en el
Tiempo’, así como de ‘Cor-
beta Esmeralda, sumérgete
en su historia’, desde las
10:00 y hasta las 18:00 ho-
ras.

En el Cementerio Muni-
cipal de Almendral, también
se realizarán visitas guiadas
a partir de las 10:30 horas,
en donde el público podrá
recorrer las sepulturas de
connotados ciudadanos san-
felipeños, actividad que es-
tará a cargo del funcionario
municipal Fabián Campos.

CITACIÓN A  ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE
SOCIOS DE LA CAMARA DE COMERCIO DE

SAN FELIPE A.G.

De acuerdo al Título Séptimo, Art. 36º
del  Estatuto actual:" DE LA REFORMA DE ESTATUTOS…"
El Directorio de la Cámara de Comercio de San Felipe A.G., Cita
a sus socios a Reunión Extraordinaria a las 18:00 en primera
citación  y a las  18:15  en segunda citación, del día 5 de Junio de
2015 en el Salón de Eventos, para pronunciarse sobre reforma
de los Estatutos.
Con especial atención les saluda ,

DIRECTORIO CAMARA DE COMERCIO DE SAN FELIPE A.G.

CITACIÓN ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
CAMARA DE COMERCIO DE SAN FELIPE A.G.

De acuerdo a los Artículos 9º, 10º, 11º, 12º y 13º del  Estatuto
vigente de la institución, el Directorio de la Cámara de Comercio
de San Felipe A.G., Cita  a su socios a Asamblea  General , para
el día 05 de Junio de 2015 a las 19:30 en primera citación,  y a
las  20:00 horas en segunda citación.  Para tratar los  siguientes
Temas:
1.- Lectura  Acta Anterior.
2.- Aprobación o Rechazo Balance  del Ejercicio financiero del

año anterior.
3.- Memoria Correspondiente al mismo Periodo

precedentemente.
4.- Cuenta del Directorio. Nuevos Desafíos  y Proyectos.
5.- Elección de los socios que formarán el nuevo directorio para

el periodo 2015 - 2017.
6.- Varios.
Con especial atención, les saluda y espera su participación:

DIRECTORIO CAMARA DE COMERCIO DE SAN FELIPE A.G.
O'HIGGINS 741 SAN FELIPE

FONOS   342292758 - 342505923
CORREO ELECTRÓNICO: camarasanfelipe@gmail.com
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MIÉRCOLES 27 MAYO

09:00 Rep. Noticias Edición Central

10:00 Dibujos Animados

12:30 Cocinando con José Andrés

13:00 Al sur del Mundo

14:00 VTV Noticias Edición Mediodía

14:40 Música en VTV 2

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV2

18:30 VTV Noticias Edición Tarde

19.00 Dibujos animados

19:40 Sobre la Mesa (rep)

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Los Gozos y las Sombras

23:00 Vive La Vida (cap3)

00:00 VTV Noticias Edición Noche

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

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

Con distintas actividades
celebrarán los 177 años de Liceo

Roberto Humeres
Una amplia gama de ac-

tividades estará desarro-
llando a partir de este fin de
semana, la comunidad edu-
cativa del liceo Roberto Hu-
meres Oyaneder de la co-
muna de San Felipe, esto
con motivo de la celebra-
ción de su aniversario 177,
lo que lo ubica dentro de los
cuatro establecimientos
educacionales más antiguos
del país.

Las actividades inician
este sábado 30 de mayo a las
9:30 horas con el calenta-
miento previo, a cargo del
instructor de zumba Pablo
Osorio, para dar paso a la
gran corrida familiar, que
partirá a las 10 de la mañana
y que se dividirá en tres se-
ries, de tres, cinco y diez kiló-
metros, teniendo como pun-
to de partida, la plaza cívica.

Posteriormente, el día

domingo 31 de mayo, el es-
tablecimiento participará
en el día del Patrimonio, el
que contempla un recorrido
que partirá en el teatro Ro-
berto Barraza Moreno, para
continuar por el laboratorio
de ciencias, finalizando en
el museo del establecimien-
to, oportunidad en que tam-
bién se instalará un stand
representativo en la plaza
de armas.

El día jueves cuatro de
junio en tanto, se efectuarán
las celebraciones propias de
los estudiantes, con varia-
das y entretenidas activida-
des, para continuar el día
cinco, con la realización el
acto oficial, el que comen-
zará a las 11 horas, en el tea-
tro Roberto Barraza More-
no, para finalmente el día
seis de junio, realizar la ce-
remonia con los ex alum-
nos, en donde posterior-
mente se desarrollará el tra-
dicional desfile, culminan-
do la jornada con un al-
muerzo de camaradería.

Romina Fumey Abar-

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

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

Este sábado 30 de mayo, a las 10 de la mañana, se realizará una corrida familiar que
iniciará en la plaza cívica.

zúa, directora del estableci-
miento, destacó esta impor-
tante fecha para la comuni-
dad liceana, señalando que
«somos uno de los cuatro
establecimientos más anti-
guos del país, por lo que la
invitación es a que toda la
comunidad de San Felipe se
adhiera a esta celebración,
la que comenzará con esta
gran actividad deportiva, la
que tendrá un costo de ins-
cripción de tres mil pesos,
lo que incluye el  número de
participación y una camise-
ta de competencia, que re-
cuerda los 177 años de nues-
tra querida institución, pero
el tema central, es la impor-
tancia que tiene nuestro es-
tablecimiento, en la forma-
ción de tantas generaciones,
quienes orgullosos, pueden
señalar que fueron parte de
este establecimiento, en el
que hoy, continuamos tra-
bajando, para formar valo-
res y principios».

La corrida está dividida
en 3, 5 y 10 K, los que con-
templan en el primer circui-
to la salida desde la plaza
cívica, calle Salinas, las Ala-
medas Bernardo O’Higgins,
Yungay, Chacabuco, calle

Salinas, terminando en la
plaza cívica. Los 5 K en tan-
to contemplan la salida des-
de la plaza cívica, calle Sali-
nas, alamedas Bernardo
O’Higgins, Yungay, Chaca-
buco, Maipú, O’Higgins, ca-
lle Combate de las Coimas,
calle Prat, calle Salinas y ter-
minando en la plaza cívica.
Mientras que los 10 K reco-

rrerán desde la plaza cívica,
calle Salinas, alamedas Ber-
nardo O’Higgins, Yungay,
Calle Bernardo Cruz, Avda.
Hermanos Carrera, Avda.
Miraflores, rotonda Almen-
dral, la Troya (calle salvador
Gallardo), calle Los Molles,
Abraham Ahumada, calle
uno, Salinas para finalizar
en la plaza cívica.
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El Chato’ quedó en prisión preventiva:

Comercializaba drogas a pasos de Escuela Bernardo O´Higgins
Las diligencias
de la PDI
permitieron
capturar a un
conocido
microtraficante
de la población
Luis Gajardo
Guerrero de
San Felipe, en
el marco del
Plan ‘Microtrá-
fico Cero’
implementado
por la policía
civil.

El conocido microtraficante comercializa-
ba las sustancias desde su domicilio en la
Población Luis Gajardo Guerrero a los
adictos del sector, tras meses de investi-
gación la Policía logró reunir medios de
pruebas para que el Tribunal estimara que
el sujeto es un serio peligro para la salud
de la sociedad.

Por un plazo de 90 días
fijados para la investiga-
ción del delito, un micro-
traficante quedó bajo la
cautelar de prisión preven-
tiva por orden del Juzgado
de Garantía de San Felipe,
al ser formalizado por la
Fiscalía por comercializar
clorhidrato de cocaína y
marihuana desde su domi-
cilio ubicado a media cua-
dra de la Escuela Bernardo
O´Higgins en la población
Luis Gajardo Guerrero de
esta comuna.

Las diligencias, encabe-
zadas por la Brigada de In-
vestigación Criminal de la
Policía de Investigaciones
de San Felipe, permitieron
desbaratar el tráfico de sus-
tancias ilícitas, en pequeñas
cantidades, a los adictos del
sector, luego de meses de
investigación realizada por
los efectivos policiales espe-

cializados, que buscaban
comprobar los delitos que
se efectuaban desde el do-
micilio.

Los detectives, en el
marco del plan ‘Microtráfi-
co Cero’ de la provincia, se
desplazaron hasta las inme-
diaciones de la vivienda in-
vestigada la tarde del lunes,
para realizar un allana-
miento tras una orden judi-
cial, incautando un total de
74 contenedores de clorhi-
drato de cocaína equivalen-
te a 20,4 gramos de esta sus-

tancia y 30,3 gramos de
cannabis sativa.

El individuo identificado
con las iniciales R.A.Z.G.,
apodado ‘El Chato’, con an-
tecedentes delictuales por
robo y cultivo de plantas
cannabis sativa, fue deteni-
do por los efectivos de la
PDI para ser trasladado
hasta el Tribunal de Garan-
tía, siendo formalizado por
la Fiscalía por el delito de
micrótráfico, sancionado
por la Ley 20.000 de dro-
gas.

El Ministerio Público
hizo hincapié ante el Juez,
que el imputado representa
un serio peligro para la sa-
lud de la sociedad, requi-
riendo ante el Tribunal la
máxima cautelar de prisión
preventiva, la que fue con-

cedida por un plazo de 90
días para la investigación
del caso.

Las diligencias enmar-
cadas en el plan de Desarro-
llo Institucional, fueron ca-
talogadas como exitosas por
la Policía Civil, erradicando

Escapó por techumbres de viviendas tras cometer un robo:

En persecución Carabineros logra captura de peligroso delincuente

Tras un gran despliegue policial, se logró la captura de un peli-
groso antisocial identificado como Orlando Antonio Álvarez
Pérez, quien será sometido a control de detención el día de hoy
ante el Tribunal de Garantía de San Felipe. (Foto archivo).

un punto de comercializa-
ción de sustancias ilícitas
que se encontraba a metros
de un establecimiento edu-
cacional de San Felipe, brin-
dando mayor seguridad a
los vecinos de ese sector.

Pablo Salinas Saldías

El antisocial había irrumpido en una ama-
sandería de la Población San Felipe al
mediodía de ayer martes, con la intención
de apoderarse de un cilindro de gas y una
malla de cebollas, siendo descubierto por
dos víctimas que salieron en su persecu-
ción apoyadas por Carabineros, pudiendo
ser aprehendido luego de caer desde tres
metros de altura tras el quiebre de las plan-
chas de zync.

Un gran despliegue po-
licial se efectuó al mediodía
de ayer martes, luego que
Carabineros lograra, tras
intensa persecución, captu-
rar a un peligroso antisocial
que previamente había co-
metido un robo en la ama-
sandería ‘María Elena’ de la
población San Felipe. El de-
lincuente fue perseguido
por las víctimas en la vía
pública, siendo apoyados
posteriormente por Carabi-
neros que, tras activar un
plan candado con distintas
patrullas, lograron capturar

al sujeto el cual escapaba
por las techumbres de la
población Los Araucanos,
cayendo de tres metros de
altura cuando cedió una de
las planchas de zinc.

Los hechos se fueron
desencadenando cuando las
víctimas se encontraban al
interior de la amasandería
‘María Elena’ en la pobla-
ción San Felipe, realizando
sus labores habituales, es-
cuchando música en volu-
men alto, en los momentos
que advirtieron la presencia
de un sujeto desconocido

que había irrumpido al in-
terior del local, portando en
sus hombros un cilindro de

gas de 15 kilos, siendo incre-
pado por el propietario para
que dejara la especie en su
lugar.

El delincuente, al ser
descubierto, huyó sin la es-
pecie por la reja de acceso
principal, la cual había vio-
lentado, descubriendo que
pretendía apoderarse ade-
más de una malla de cebo-
llas de propiedad de los
afectados que mantenían
en ese lugar, procediendo
las víctimas (padre e hijo)
a perseguir al sujeto por ca-
lle Hermanos Carrera en
dirección al Liceo San Feli-
pe.

En esos precisos ins-
tantes, una patrulla de Ca-
rabineros que vigilaba el
sector, observó al delin-
cuente que estaba siendo
perseguido por las vícti-
mas por calle Regalado
Hernández esquina Sépti-
mo de Línea. El audaz an-
tisocial escaló sobre una

pandereta trepando las te-
chumbres de varias vivien-
das de la población Los
Araucanos, lo que obligó a
los uniformados a requerir
colaboración de otras pa-
trullas, activando un plan
candado para su inminen-
te captura.

Sin embargo, la deten-
ción del delincuente se
pudo concretar en los mo-
mentos que este individuo
se encontraba sobre una
techumbre de zinc, la cual
se quebró producto del
peso, cayendo desde tres
metros hacia el suelo, cir-
cunstancias que permitie-
ron que Carabineros ingre-
sara a la propiedad, gracias

a su dueña, logrando final-
mente la detención del an-
tisocial que provocó una
serie de daños a distintas
techumbres de las vivien-
das, daños que fueron de-
nunciados a la Fiscalía.

 Carabineros informó
que el sujeto, identificado
como Orlando Antonio
Álvarez Pérez de 30 años
de edad, cuenta con un am-
plio prontuario delictual.
En horas de la mañana de
hoy miércoles el detenido
será trasladado hasta el Juz-
gado de Garantía de San
Felipe para ser formalizado
por la Fiscalía para iniciar
la investigación del caso.

Pablo Salinas Saldías
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Equipo U17 del Uní superó a
Iquique y sigue en carrera en el

campeonato de Fútbol Joven

Los tres conjuntos infantiles de San Felipe Basket no tuvie-
ron mayores problemas para superar a Árabe de Valparaíso.

San Felipe Basket asume el protagonismo en la Libcentro

Aconcagua empieza a consolidar su dominio en los Súper Sénior de la Liga Vecinal
El cuadro sub- 17 del Uní Uní superó con claridad la llave de Playoffs ante Deportes Iquique.

Una actuación sobresa-
liente, que le permitió pasar
por arriba de su rival, cum-
plió el equipo U17 de Unión
San Felipe, al vencer como
forastero a Deportes Iqui-
que por 3 goles a 0, consi-
guiendo un triunfo que per-
mite a los sanfelipeños su-
perar una compleja llave de
Playoffs ante los nortinos,
que contaban con la venta-
ja de ser locales, cosa no

menor en una definición en
la cual no está contempla-
da una revancha, ya que el
sistema es de eliminación
directa.

En el triunfo del con-
junto juvenil sanfelipeño
que dirige el profesor Fer-
nando Guajardo resultó
fundamental las actuacio-
nes de Fernando Soto, Ni-
colás Cornejo y José Var-
gas, los que con sus con-

quistas permitieron que
esta serie del UníUní, siga
en carrera por el cetro
máximo del torneo de Fút-
bol Joven de Chile.

El partido se jugó duran-
te la jornada del lunes, en el
estadio Julio Martínez, en
Alto Hospicio, mismo recin-
to que albergó toda la serie
de postemporada entre De-
portes Iquique y Unión San
Felipe.

Luego de tres fechas
un equipo empieza a
marcar diferencias en
el campeonato para
jugadores mayores de
55 años en la Liga Ve-
cinal.

A paso lento, pero muy
decidido la escuadra mayor
de 55 años de Aconcagua
comienza a adueñarse de la
cima del campeonato súper
sénior de la Liga Vecinal,

evento que cada tarde de los
sábados se desarrolla en la
cancha Parrasía.

En la fecha pasada, la
tercera, el actual líder supe-
ró por 3 a 2 a un esforzado
Barcelona, el que a pesar de
las diferencias futbolísticas,
planteó un partido muy dig-
no a los aconcagüinos, que
igual pudieron sacar ade-
lante la tarea.

Villa Argelia, el otro cua-
dro que asoma como favo-
rito para ganar la corona, no
pudo hacer prevalecer esa
condición al conseguir un
magro empate a 1 frente a
Tsunami, un equipo que

también quiere luchar por
estar en la pelea grande del
campeonato para los juga-
dores más veteranos de la
Liga Vecinal.
Resultados fecha 3:

Villa Argelia 1 – Tsuna-
mi 1; Aconcagua 3 – Barce-
lona 2; Unión Esperanza 2
– Carlos Barrera 1.
Tabla de Posiciones
súper sénior
Lugar                       Ptos.
Aconcagua 7
Villa Argelia 5
Unión Esperanza 4
Tsunami 4
Carlos Barrera 2
Barcelona 1

Es meritoria la campaña
que está cumpliendo en la
Libcentro B, el club San Fe-
lipe Basket, el que en su pri-
mera incursión en esta im-
portante liga ha logrado po-
sicionarse en lo más alto en
casi todas las series, desper-
tando admiración dentro de
los demás competidores,
que ya ven en los quintetos
sanfelipeños a una potencia
dentro del torneo.

En la fecha pasada, en el
gimnasio central del Mixto
de San Felipe, los tres quin-
tetos infantiles dieron una
muestra de todo su poderío
al ganar sin mayores apre-
mios a Árabe de Valparaíso,
club que ganó el partido de
adultos.

El que no ha podido te-
ner una regularidad dentro
del torneo es el Prat, insti-
tución que durante el fin de
semana pasado ante Stadio
Italiano, sólo cosechó una
victoria, la que estuvo a car-
go de su quinteto U17.
Resultados  fecha 5:

U 13: San Felipe 73 –
Árabe 40

U15: San Felipe 74 –
Árabe 55

U17: San Felipe 74 –
Árabe 44

Adulto: San Felipe 64 –
Árabe 81

U13: Stadio Italiano 46
– Prat 41

U15: Stadio Italiano 69
– Prat 58

U17: Stadio Italiano 48

– Prat 52
Adulto: Stadio Italiano

81 – Prat 44
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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: Se dan las condiciones para que esa relación que se viene, o
la que tiene, se proyecte hacia el futuro. SALUD: La vida hay que
mirarla con más positivismo. DINERO: Hay positivas novedades, pero
debe poner el todo por el todo para que resulten. COLOR:: Anaranja-
do. NÚMERO: 30.

AMOR: Busque esa palabra de aliento que tanto necesita. Sus cerca-
nos le apoyarán. SALUD: Tenga más cuidado con esos malestares ya
que son más complicados de lo que cree. Contrólese con el médico.
DINERO: No se lamente tanto ya que las cosas no están tan mal.
COLOR: Blanco. NÚMERO: 9.

AMOR: La inseguridad tarde o temprano pasa la cuenta en las rela-
ciones sentimentales, trate de no demostrar actitudes como está.
SALUD: Cuidado en donde transita, puede verse envuelta/o en acci-
dentes. DINERO: Procure tener un buen término de mes. COLOR:
Verde. NÚMERO: 3.

AMOR: Anda un tanto sensible en lo relacionado con las relaciones
afectivas, pero es parte de la naturaleza de su signo. SALUD: Una
mente en paz le ayudará a una recuperación más rápida. DINERO:
No se desanime si hay roces en el trabajo, es algo pasajero. COLOR:
Negro. NÚMERO: 24.

AMOR: No tenga miedo a los cambios que se vienen ya que serán
favorables para usted. SALUD: Un pensamiento más optimista y ale-
gre ayudará enormemente a tu pronta recuperación. DINERO: Cumpla
con su trabajo y será recompensado/a. COLOR: Ambar. NÚMERO: 7.

AMOR: Aflora en usted un gran magnetismo que llamará la aten-
ción en el sexo opuesto. SALUD: Aléjese de las cosas que afectan
no solo a su salud, sino también a sus emociones. DINERO: Apare-
cen opciones de realizar muy buenos negocios. Deberá estar aten-
to/a. COLOR: Lila. NÚMERO: 4.

AMOR: Levante la cabeza y siga adelante, la culpa está en la otra
persona que no supo valorar lo que tenía. SALUD: El cansancio
excesivo es peligroso. DINERO: La mayor posibilidad de emprender
se presenta cuando tienes negocios propios. Piénsalo. COLOR:
Calipso. NÚMERO: 18.

AMOR: Trate de socializar más y de participar en actividades donde
pueda compartir con más personas. En esas andanzas encontrará
el nuevo amor. SALUD: Su falta de energía tiene una explicación
mental y espiritual. DINERO: Veo un contrato muy ventajoso. CO-
LOR: Marrón. NÚMERO: 8.

AMOR: Disfrute del afecto que le entregan los/as que están a su
alrededor. Siéntase querido/a. SALUD: Por favor tenga cuidado al
conducir hoy, no se arriesgue a tener algún accidente.DINERO: Hay
un camino propicio para mejorar más su situación. COLOR: Celeste.
NÚMERO: 19.

AMOR: Reciba los cambios con la mejor disposición ya que las co-
sas se vienen buenas para los temas del corazón. SALUD: No con-
suma bebidas energizantes. DINERO: Debe tener más paciencia
pero sobre todo debe poner todo su esfuerzo en su trabajo. COLOR:
Azul. NÚMERO: 11

AMOR: Las peleas o discusiones no tienen nada positivo. Por favor
haga todo por evitarlas. SALUD: Debe tener cuidado con los acci-
dentes laborales. DINERO: Si frena un poco más sus gastos, más
adelante podrá concretar esa buena idea de negocio. COLOR: Ama-
rillo. NÚMERO: 13.

AMOR: Cuidado con los arrebatos de celos, si se calma y piensa
bien todo es producto de su mente. SALUD: Necesita calmar un poco
su ritmo de vida. DINERO: Nuevos proyectos laborales comienzan a
aparecer en su camino, aprovéchelos. COLOR: Rojo. NÚMERO: 22.

Walter Eichhorns Lois

- Delitos
- Despido injustificados
- Arriendo impagos
- Famila / Herencias
- Legislación penitenciaria
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Organizan círculo conversatorio sobre maternidad en el San Camilo
La comuni-
dad
participó
de esta
exitosa
experien-
cia
dialogando
en torno a
la gesta-
ción, el
nacimiento
y la
crianza de
los bebés.

Como una exitosa expe-
riencia calificaron las asis-
tentes el primer Círculo
Conversatorio de gestación,
nacimiento y crianza, orga-
nizado por el Servicio de

Maternidad del Hospital
San Camilo, en donde par-
ticiparon familias gestantes
como aquellas que ya han
tenido a sus bebés.

La actividad, cuyo obje-

tivo fue abrir las puertas del
servicio a la comunidad
para hablar de estas temá-
ticas, contó con la asisten-
cia de unas 20 personas
quienes acompañadas de

profesionales del servicio
así como también del Siste-
ma Chile Crece Contigo,
dialogaron en torno a las
experiencias vividas, los
miedos que se generan y
también de lo que esperan
de los servicios que partici-
pan de este hermoso proce-
so que es la gestación y el
nacimiento de un hijo.

La iniciativa obedece a
la conmemoración de la se-
mana mundial de parto
respetado, y de acuerdo a
Salomé Poblete, Matro-
na Supervisora del Servicio

de Gíneco Obstetricia, este
dialogo fue muy producti-
vo «para sensibilizar nues-
tras fortalezas en apoyo de
este modelo de atención, y
a la vez, detectar las debi-
lidades manifestadas por
la comunidad de manera
de poder mejorar lo exis-
tente y entregar un servi-
cio cada vez más humano
y acogedor».

En la oportunidad se re-
visaron experiencias nacio-
nales y también internacio-
nales, contrastando nues-
tro modelo con vivencias

que dan cuenta de que es
un proceso fuertemente in-
fluenciado por nuestra cul-
tura, destacando que no
existe un modelo mejor que
otro, sino que justamente,
todos dan cuenta de las
creencias y expectativas
que tienen sus protagonis-
tas, siendo esto justamen-
te el desafío de todas las
maternidades, de poder
comprender y facilitar que
cada usuaria se sienta ple-
na y respetada en sus
creencias y expectativas
frente al parto.

Bingo Solidario este sábado
en la cámara de Comercio

Este sábado 30 de mayo el Coro Adulto Mayor de San Felipe estará realizando un
Bingo solidario en la Cámara de Comercio de la ciudad, ubicada en Avenida Bernar-
do O’Higgins. El Bingo inicia a las 16:00 horas y cada cartón vale $2.000. Los fondos
recaudados serán destinados para financiar su viaje a Uruguay en noviembre próxi-
mo, pues este coro estará participando en un encuentro internacional e coros. Habrá
premios sorpresa.


