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Víctima llamó a Carabineros logrando su detención:
En minutos capturan a peligroso antisocial
que perpetró robo en local de Traslaviña
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Masiva participación de carácter provincial

Casi 500 profesores
marcharon ayer por
centro de San Felipe
Este viernes en asamblea nacional los dirigentes del
gremio decidirán si continúan o no con la movilización

LOS ANDES
Delincuente atacó a
mordiscos a funcionario
policial al ser detenido
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SAN ESTEBAN
Con pistolas a fogueo
antisociales protagonizan
violento asalto a botillería
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Comercializaban pasta base:
Sentencia de 61 días en
libertad recibió pareja
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Obras de gran calidad:
Exposición ‘Trilogía’
en el Ciem Aconcagua
durante todo junio
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Beneficiará a 145 mujeres:
Lanzan Programa Mujer
Trabajadora y Jefa Hogar
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Competencias 2014:
Realizan ceremonia de
premiación clubes AFAR
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Mesa de Promoción de la Salud:
Con concurso de dibujo
escolar conmemoran
Día Mundial Sin Fumar
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Como una de las convocatorias más masivas en los últimos cuatro años, calificó la presi-
denta provincial del Colegio de Profesores de San Felipe, Sonia Fernández Ibaceta, el
paro indefinido iniciado este lunes en todo el país, donde a nivel local, según aseguró,
solo cuatro de las 24 escuelas de la provincia no se han adherido al paro.
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Presidenta, tenemos que hablar
de educación parvularia

Catalina Estévez,
historiadora del equipo de
Desarrollo y Relaciones
Internacionales de
Educación 2020.

Sí, de cierta manera es
absurdo imaginarse a las
guaguas, niñas y niños más
pequeños marchando, bal-
buceando, entre mamaderas
y pañales desechables, con-
signas por el derecho a una
educación gratuita, equitati-
va y de calidad. ¿Es que aca-
so la única posibilidad de
visibilizar y dar prioridad en
la agenda pública y mediá-
tica a la educación parvula-
ria, sería imaginado una es-
cena de realismo mágico?
Porque convengamos que, si
bien las palabras necesidad
e importancia se repiten en
cada discurso sobre la Re-
forma Educativa, los hechos
– o la ausencia de éstos- de-
muestran que no es un tema
prioritario para el país.

No es antojadizo afir-
mar, que en la educación
inicial está la clave para
combatir la vergonzosa des-
igualdad entre los niños y
niñas más pobres y los más
ricos, que se hace tan evi-
dente en la educación esco-
lar. Los niños nacen iguales,
tienen las mismas posibili-
dades de desarrollarse, pero
la segregación social y la tre-
menda inequidad que exis-
te en nuestro país tempra-
namente afectan sus vida y
truncan sus expectativas de
futuro; a los tres años de
edad ya se puede distinguir
una brecha –que se irá acen-
tuando con el correr de los
años- en el desarrollo cogni-
tivo y socioemocional, entre
los niños y niñas de los pri-
meros y últimos quintiles.

La educación inicial es,
entonces, la mejor arma
para luchar contra la des-
igualdad, en el momento
propicio, antes que la brecha
se convierta en abismo.

Conociendo esto ¿por
qué nos quedamos en las
buenas intenciones, los dis-
cursos políticamente correc-
tos y en las declaraciones de

voluntad, y no pasamos a los
hechos concretos?

Los anuncios en la cuen-
ta pública del 21 de mayo
son positivos, pero insufi-
cientes. Celebramos el au-
mento de cobertura en edu-
cación parvularia de 124 mil
nuevos cupos y la reorgani-
zación de éstos en base a la
demanda que se estima para
cada nivel educativo en los
próximos años.

Pero, ¿y qué hay sobre la
calidad? Echamos de menos
en el discurso presidencial
anuncios orientados a la
mejora sustantiva de la ca-
lidad en todos los estableci-
mientos de educación par-
vularia. En este sentido, es
categórica la premisa que
afirma que una educación
sin calidad puede llegar a ser
perjudicial para los niños.

¿Y qué se entiende por
una educación parvularia de
calidad? Una educación que
tenga como objetivo princi-
pal el bienestar del niño y se
sustente en el enfoque de
derechos. Abarca además
múltiples dimensiones como
los tamaños de los cursos, la
formación docente, la infra-
estructura y mobiliario ade-
cuado, marcos curriculares
flexibles, material didáctico
amigable e innovador y ac-
ciones orientadas al involu-
cramiento con las familias.
En esta oportunidad releva-
remos dos fundamentales:
los coeficientes técnicos y la
formación docente.

La primera dice relación
con la proporción de adultos
por niños en una sala. En la
actualidad esta proporción
está normada por el decreto
115, que establece estándares
para los jardines infantiles
muy por debajo de lo que se
podría considerar un progra-
ma de calidad. Sólo para que
se hagan una idea, la norma
vigente señala que en un es-
tablecimiento de educación
parvularia, en promedio,
debe existir una educadora
cada 37 niños.

¿Qué impacto puede te-
ner el desarrollo, aprendiza-

je y bienestar de un niño un
modelo que contempla es-
tándares de guarderías? La
respuesta es obvia, se re-
quieren coeficientes técni-
cos muchos más exigentes,
que en promedio no supere
la proporción de 19 niños
por educadora.

Adicionalmente, si cam-
bia la normativa, por otra de
mayor exigencia, aumenta-
ría la demanda de educado-
ras, a lo menos en 15 mil, y
como anualmente egresan
alrededor de 1.500 educado-
ras de carreras de educación
parvularia, tomaría casi diez
años cubrir la necesidad de
nuevos profesionales que se
genere.

No obstante, este déficit
podría ser cubierto antes del
tiempo que estimamos. De-
pende, en buena parte, de la
existencia de una carrera
docente atractiva y desafian-
te que contemple formación
continua y sustantivas me-
joras laborales- como remu-
neraciones y aumento de
horas no lectivas- que incen-
tive a más jóvenes a estudiar
pedagogía en educación par-
vularia. En este punto, es un
avance significativo la incor-
poración al proyecto que
crea un Sistema de Desarro-
llo Profesional Docente a las
y los educadores que se des-
empeñan en colegios sub-
vencionados por el Estado.
El punto preocupante de la
iniciativa es que posterga
hasta el 2020 el ingreso de
las y los educadores que tra-
bajan en jardines infantiles
y salas cuna Junji e Integra.

Presidenta, tenemos que
hablar. Es urgente la nece-
sidad de concentrar todos
los esfuerzos en una educa-
ción parvularia de calidad
que sea equitativa e inclusi-
va. No podemos esperar a
que las guaguas marchen
por sus derechos para darle
la prioridad que requiere. Ya
no bastan los consensos so-
bre su importancia, ni los
discursos sobre lo bueno y
lo bonito. Es el momento de
actuar.

El verdadero valor del
emprendimiento en la sociedad

Por Andrés Gananci*
El rol del emprendedor

ha supuesto una gran rele-
vancia en la generación de
valor a la sociedad y en el
crecimiento económico del
país. A pesar de que la cul-
tura del emprendimiento
apenas ha llegado a los co-
legios, universidades y a la
sociedad en general, el inte-
rés por emprender y crear
nuevas empresas está cre-
ciendo considerablemente.
Según los expertos, la im-
portancia de generar nuevos
proyectos en una sociedad se
traduce en un efecto multi-
plicador de la economía,
dando como resultado nue-
vos empleos, un desarrollo
social e innovación tecnoló-
gica.

Y ahora bien, ¿qué es eso
de la cultura emprendedora?
La entendemos como un
conjunto de conocimientos,
habilidades y cualidades que
posee una persona para ges-
tionar un proyecto o su rum-
bo profesional; y por tanto,
está muy ligada a la iniciati-
va y a la acción. Una perso-
na que tiene cultura empren-
dedora sabrá lanzar nuevos
proyectos con autonomía,
con capacidad para resolver
los problemas, con capaci-
dad de asumir el riesgo, con
responsabilidad e intuición.
Y también sabrá llevar los
proyectos de otros con el
mismo espíritu de innova-
ción, responsabilidad y au-
tonomía. Y entonces, me
hago la pregunta, si todo esto
suena tan bien, ¿por qué esta
cultura emprendedora no se
ha fomentado nunca en los
colegios? ¿por qué no se en-
seña a los jóvenes a desarro-
llar capacidades de respon-
sabilidad y cambio, y a po-
tenciar la capacidad de reac-
ción para ser más eficaces e
independientes en su traba-

jo?
Emprender no solo se tra-

ta de poner en marcha una
empresa, va más allá. Las per-
sonas que emprenden deben
tener la capacidad de transfor-
mar una idea en un proyecto
que aporte valor a la sociedad,
deben crear ideas innovadoras
para desarrollar oportunidades
de negocio y producir cambios
positivos en las organizacio-
nes, realizando acciones por
encima de lo cotidiano refle-
jando éxito. Los emprendedo-
res de hoy deben tener como
visión inspirar a las personas
del mundo.

Por tanto, teniendo en
cuenta la importancia de los
emprendedores como un fac-
tor decisivo para el desarro-
llo económico de un país, lo
indispensable para que se pro-
duzca este desarrollo sería
adoptar políticas de fomento
estratégicas y enfocadas a esta
materia. Además de esto, de-
ben generarse una serie de
condiciones para que los em-
prendedores se estimulen y
multipliquen en la sociedad y
estas son algunas de ellas: li-
bertad económica y garantía
del derecho a la propiedad,
instituciones amigables, in-
centivos tributarios, acceso a
capital de riesgo, infraestruc-
tura de capacitación, redes de
apoyo (incubadoras, acelera-
doras, parques tecnológicos),
acceso a tecnologías y princi-
palmente, educación sobre el
tema.

Concretamente, en Chile,
uno de los obstáculos que nos
encontramos para seguir desa-
rrollando el crecimiento del
país es el capital humano. Las
actividades de innovación de
I+D dependen de trabajadores
especializados, con califica-
ciones de postgrado. Aunque
se han adoptado medidas para
aumentar el número de estu-
diantes con estudios de más-

ter y doctorado, según un es-
tudio de la OCDE, Chile sigue
careciendo de capital humano
avanzado en áreas de ciencia,
tecnología y administración de
ingeniería. Ante esto, la OCDE
aconseja al gobierno ofrecer
más ayudas económicas a los
grados avanzados en ámbitos
tecnológicos y facilitar así la
integración de los graduados
en el sector empresarial.

En líneas generales, el cre-
cimiento de Chile se ha visto
impulsado por numerosos fac-
tores estos últimos años. A pe-
sar de que la intensidad de la
empresas en I+D ha sido baja,
la innovación ha sido escasa y
los avances tecnológicos han
carecido de graduados califi-
cados en áreas especializadas,
las políticas recientes han de-
mostrado un mayor apoyo a la
innovación, con reformas que
facilitan y aceleran la apertura
de nuevas empresas y el acce-
so a las fuentes de financia-
ción. Y uno de los programas
que ha servido como instru-
mento para fomentar el em-
prendimiento ha sido Start-up
Chile, cuyo fin es convertir a
Chile en el polo de la investi-
gación y emprendimiento en
América Latina. Para ello, en
su primera etapa el programa
se enfoca en atraer a empren-
dedores de alto potencial para
que se vengan a Chile y utili-
cen el país como plataforma
para lanzarse al mundo. Con
esto se pretende fortalecer un
ecosistema colaborativo y di-
verso, y conectar a este ecosis-
tema local con los grandes po-
los de innovación del mundo.

*Descripción del autor:
Andrés Gananci es un empren-
dedor y aventurero apasiona-
do de la vida que fundó su pri-
mer negocio online con tan
sólo 17 años. 12 años después,
sigue viajando por el mundo
mientras trabaja desde casa.
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EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Temperatura Madruga Mañana Tarde Noche

Martes Mín. 3ºC
Máx. 20ºC

Miércoles Mín. 3ºC
Máx. 22ºC

Jueves Mín. 3ºC
Máx. 22'ºC

Beneficiará a 145 mujeres de la comuna:

Lanzan Programa Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar

Diversas autoridades de la comuna asistieron al lanzamiento de la séptima versión del Programa Mujer Trabajadora y Jefa
de Hogar, el cual beneficiará a 145 mujeres de San Felipe.

REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día  22
Junio   2015, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se subastará
inmueble ubicado en calle Dos Los Cerezos N°292, que corresponde
al lote 22 de la Población Las Acacias III Etapa de la Comuna de
San Felipe, según plano se archivó bajo el N°497 al  Registro de
Documentos de Propiedad del año 1990 del Conservador de Bienes
Raíces de San Felipe, inscrito nombre del ejecutado Ariel Luciano
González Morales, a fojas 1766  Nº 1960 del Registro de Propiedad
del año 2008 del  Conservador mencionado. Mínimo de subasta es
la suma  $5.773.069.-  Precio  se pagará al contado, dentro de quinto
día. Interesados deberán acompañar valevista  bancario a la orden
del Tribunal, o depósito en cuenta corriente del Tribunal,  por el 10%
del mínimo. Gastos cargo subastador. Así está ordenado en juicio
ejecutivo caratulado "SCOTIABANK CHILE  con GONZALEZ
MORALES, ARIEL",  Rol N° 4548-2014.  Bases y antecedentes en
expediente. Secretario.                                                                    3/4

NOTIFICACION
Ante 1º Juzgado Letras de San Felipe, juicio ordinario, Rol 2241-2013,
caratulado "SCOTIABANK CHILE con OLGUIN HENRIQUEZ,
ANIBAL" por resolución  17 de Abril   2015, se ha ordenado notificar
por avisos sentencia definitiva dictada en esta causa con fecha 14 de
Abril de 2015 de fojas 105 y siguientes del expediente judicial seguido
en contra de Anibal Antonio Olguín Henríquez, Rut 12.172.223-2,   que
en su parte resolutiva  de acuerdo a las consideraciones que constan
en ella, acoge  la demanda ordinaria de cobro de pesos interpuesta  en
su contra por Scotiabank Chile y lo condena al pago de  689 unidades
de fomento, más reajustes conforme a la variación que experimente el
índice de precios al consumidor, desde la fecha  en que sentencia quede
ejecutoriada hasta su pago efectivo, percibiendo intereses corrientes
para operaciones no reajustables en igual periodo, con costas. Se ordenó
notificar la sentencia que antecede por avisos extractados publicados
en Diario "El Trabajo" de San Felipe y Diario Oficial. Lo que notifico a
demandado don Aníbal Antonio Olguín Henríquez. Demás antecedentes
en juicio ordinario indicado. Secretario.                                         2/3

“Contribuir a la inser-
ción y permanencia en el
mercado del trabajo de las
mujeres jefes de hogar y
mejorar los proyectos de
emprendimiento que de-
sarrollan las mujeres de
San Felipe”, es el objetivo
del Programa Mujer Tra-
bajadora y Jefas de Hogar
que por séptimo año con-
secutivo se ejecuta en la
comuna.

Se trata de una iniciati-
va que fue lanzada en San
Felipe y que inicia este 2015
su labor con un total de 145
beneficiarias, de las cuales
104 son nuevas integrantes
y 41 son participantes del
año 2014.

Con la presencia de au-
toridades regionales, pro-
vinciales y comunales, se
dio el vamos a este progra-
ma, que representa una in-
versión total de 31 millones
de pesos, de los cuales más
de la mitad aporta la Muni-
cipalidad de San Felipe y el
resto, lo aporta el Sernam.

Según explicó la coordi-
nadora de esta iniciativa,
asistente social Silvana

Vera, “el programa ya está
ejecutándose y ha finaliza-
do su primera fase de eje-
cución, en lo relativo a los
talleres de formación para
el trabajo, favoreciendo a
un total de 70 mujeres ha-
bilitadas”.

La profesional destacó el
hecho que para este año, el
programa considera una
alianza con Sence, que a tra-
vés del Programa + Capaz,
contempla dentro de su co-
bertura a las mujeres, por lo
que existen instancias de
capacitación laboral como
guardias de seguridad, ser-
vicio de atención al cliente,
maestra de cocina, cons-
trucción de invernaderos,
mecánica general y solda-
dura.

De la misma manera, el
equipo comunal del Progra-
ma Mujer Trabajadora y
Jefa de Hogar, ha gestiona-
do para este año la realiza-
ción de cursos en manipu-
lación de alimentos, pelu-
quería, primeros auxilios,
repostería, corte y confec-
ción y cajero financiero.

El alcalde (s) Jorge Jara

recordó que este programa
se viene ejecutando en la
comuna desde el año 2008
y que permite entregar a las
mujeres jefas de hogar he-
rramientas, para que re-
fuercen sus capacidades

para emprender en el mun-
do del trabajo.

“Este año estamos tra-
bajando con 145 mujeres,
41 del año 2014 y 104 del
2015, y que son mujeres que
no solamente adquieren

habilidades en el mundo
laboral, sino que también
se capacitan en aspectos
bastante transversales y
que refuerza su rol protagó-
nico en la vida de sus fami-
lias”.

Cabe consignar que has-
ta el momento 22 mujeres
han asistido al curso de al-
fabetización digital a través
de Biblioredes, en tanto 12
beneficiarias están nivelan-
do sus estudios medios.
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Realizan ceremonia de premiación a clubes de AFAR por torneos 2014

La ceremonia de premiación convocó a los 14 clubes que participan de la AFAR junto a
dirigentes en donde también participaron varias autoridades de la comuna.

RINCONADA.- Una
inversión cercana a los 40
millones de pesos es lo que
ha puesto la Municipalidad
de Rinconada en el ámbito
deportivo, en este caso el
fútbol. Y es que con el pasar
de los años la Asociación de
Fútbol Amateur de Rinco-
nada ha ido creciendo, esta
organización ya lleva más
de 25 años y cada año son
más los jóvenes y adultos
que se motivan a participar
en ella.

Durante la ceremonia el
alcalde Pedro Caballería
hizo importantes aportes a
la organización, algunos
montos de dinero e imple-
mentación para las sedes,
como un televisor LCD y un

aire acondicionado, además
de nuevo vestuario deporti-
vo.

La Gobernadora Pro-
vincial de Los Andes, Ma-
ría Victoria Rodríguez,
también estuvo presente, al
igual que el jefe de la ofici-
na de Salud Aconcagua,
Mario Méndez, el párroco
de Rinconada, Andrés Ro-
dríguez, el jefe de la Tenen-
cia de Carabineros, Remi-
gio Aguayo, los concejales
Pablo Donat y Ramiro Fer-
nández, el Seremi de De-
porte Daniel Duclos, entre
otros.

El discurso estuvo a car-
go del destacado relator de-
portivo, Julio González,
quien mientras mencionaba
a los clubes ganadores para
que pasaran a retirar sus
copas adelante, contaba
anécdotas e historias de los
partidos jugados durante el
2014. La ceremonia que co-
menzó pasadas las 21 horas
del viernes contó con la par-
ticipación de más de 200
personas, entre las autori-

dades, dirigentes y deportis-
tas con sus familiares.

Esta actividad no sólo
convoca a los jugadores,
sino a sus esposas e hijos,
en un evento recreativo y
sano que generalmente se
desarrolla los fines de se-
mana, conversamos con
Daniel Agüero, director de
la AFAR quien señaló que
“me parece que esta es una
iniciativa que se debe re-
petir en las demás comu-
nas del país, aquí hubo un
presupuesto cercano a los
40 millones de pesos y a
eso hay que sumarle el tor-
neo de Fiestas Patrias que
siempre supera los 20 mi-
llones, en donde participa
la liga sub 50, esto es para
todas las edades, lo que
también es muy bueno.
Los adultos mayores nece-
sitan hacer deporte y esta
es una bonita manera por-
que juegan entre ellos, por
lo tanto su exigencia es la
que su edad le permite y de
esa manera tampoco co-
rren riesgos. Además ellos

siempre son apoyados por
el Cesfam, con su personal
paramédico así que esto
tampoco es a tontas y a lo-
cas, hay una responsabi-
lidad tanto de los funcio-
narios como del alcalde

para que esto funcione
bien”.

Tras la ceremonia de
premiación, todos los pre-
sentes pudieron disfrutar de
una rica cena tenedor libre,
pasar un momento ameno

en donde se conversaron los
próximos pasos a seguir
este 2015, pero sobretodo
festejar los logros de esta
Asociación de Fútbol Ama-
teur que se la juega con todo
en Rinconada.

COMPRO
AUTO CHICO

CON PAPELES AL DÍA
DESDE AÑO 2000 EN

ADELANTE

Llamar 92163609
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Gabinete Regional de Justicia se desarrolló en Gobernación de San Felipe

La reunión contó con la Seremi de Justicia, Paz Anastasiadis, junto al Gobernador, Eduardo
León y contó con la participación de diversas autoridades relacionadas al Ministerio de
Justicia.

Posteriormente, la máxima autoridad pro-
vincial junto a la Seremi se reunieron con
funcionarios de Registro Civil y, posterior-
mente, visitaron el Hospital Philippe Pinel
de Putaendo.

Este martes se desarro-
lló el Gabinete Regional de
Justicia en dependencias de
la Gobernación de San Feli-
pe, que fue encabezado por
la Seremi de Justicia, Paz
Anastasiadis en compañía
de la máxima autoridad
provincial, el Gobernador
Eduardo León.

Esta reunión se desarro-
lló en conjunto varias insti-
tuciones del ámbito judicial
y sirvió para analizar la rea-
lidad de la región, pero con
énfasis en lo local, contan-
do con la participación de
Servicios dependientes o
relacionados al Ministerio
de Justicia.

Es así como se desarro-
llaron 3 exposiciones, que
guardaban relación con la

información sobre cada ser-
vicio, el objetivo y sus fines;
la descripción de la presen-
cia u oferta que tienen en la
Provincia y proyectos plani-
ficados para implementar
de acuerdo a las brechas que
han detectado en la Provin-
cia.

En este contexto, la Se-
cretaria Regional Ministe-
rial de Justicia, Paz Anas-
tasiadis manifestó que
“desplegamos nuestras
potencialidades para que
la Gobernación sepa

cómo coordinarse con
cada uno de nuestros
equipos de justicia. Tuvi-
mos una grata reunión,
en donde compartimos
estas temáticas, pero lo
principal de este 2015 es
que trabajemos en con-
junto con las temáticas
prioritarias a nivel pro-
vincial”.

Para el Gobernador
Eduardo León, este tipo de
iniciativas están adscritas a
las acciones que el Gobier-
no de la Presidenta Bache-
let promueve, principal-
mente la descentralización.
“Hoy la ciudadanía exige
respuestas mucho más pre-
cisas y acertadas y eso se
hace en terreno. Nosotros
agradecemos y es una muy
buena señal”. A su vez, la
máxima autoridad provin-
cial agregó que el énfasis de

este Gabinete es precisa-
mente abordar, con los dis-
tintos directores regionales
presentes, diversos temas
que afectan a la Provincia.

En la ocasión, también
estuvieron presentes los Di-
rectores Regionales de De-
fensoría Penal Pública, Ser-
vicio Médico Legal, Sename,

Corporación de Asistencia
Judicial, Gendarmería y
Servicio de Registro Civil e
Identificación.

Posteriormente, tanto el
Gobernador como la Seremi
visitaron el Servicio de Re-
gistro Civil ubicado en la
comuna de San Felipe para
escuchar demandas de los

SE HACEN TORTAS
De Cumpleaños Novios y Eventos

Fono
73725331
76934995

funcionarios y finalizaron
su recorrido en el Hospital
Psiquiátrico Philippe Pinel
de Putaendo, en donde se
reunieron con el Director de
la Institución, el Doctor Jai-
me Retamal, para abordar
temática de infraestructura,
trabajo con pacientes y fun-
cionamiento.
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Campaña de vacunación contra influenza llega a
usuarios y funcionarios de Hospital Psiquiátrico

Gracias a la colaboración de los funcionarios, el Hospital
Psiquiátrico Dr. Philippe Pinel cumplió la meta establecida
por el Ministerio de Salud en el programa de vacunación
contra la influenza.

PUTAENDO.- Gracias
a una importante coordina-
ción de los funcionarios de
las distintas unidades y ser-
vicios del Hospital Psiquiá-
trico Dr. Philippe Pinel, la
institución de salud mental
cumplió en un 100% con la
Campaña de Vacunación
contra la Influenza, supe-
rando incluso la meta esta-
blecida por el Ministerio de
Salud.

Según explicó la Enfer-
mera Coordinadora del

Hospital Psiquiátrico Dr.
Philippe Pinel de Putaendo,
Piera Cacciuttolo, para la
institución es tremenda-
mente beneficioso poder
implementar este tipo de
vacuna, tanto a usuarios
como a funcionarios “pues
nos permite evitar hospita-
lizaciones o fallecimientos
que puedan derivar de la
Influenza, y en ese sentido
tengo que destacar la gran
labor realizada por las en-
fermeras Joseline Mazuela

y Marisol Ramos, que estu-
vieron a cargo de guiar este
proceso que nos permitió
cumplir con las metas tra-
zadas y dar garantías de
protección de la salud a
nuestros usuarios y a los
funcionarios del Hospital”,
precisó la profesional.

De acuerdo a la informa-
ción entregada por la Enfer-
mera Marisol Ramos, esta
campaña de vacunación es-
tuvo dirigida a grupos obje-
tivos que comprendían a

niños desde los 6 meses a
los 5 años; adultos mayores
desde los 65 años y enfer-
mos crónicos desde los 6
hasta los 64 años.

En tanto, la Enfermera
Joseline Mazuela enfatizó
que el Hospital Dr. Philip-
pe Pinel cumplió de buena
manera con la implementa-
ción de esta campaña “pues-
to que a los Hospitales se
nos estableció una meta de
cumplimiento de un 90% y
gracias a la planificación
efectuada junto a la colabo-
ración de los funcionarios,
el Hospital Psiquiátrico
pudo cumplir en un 100%
con la Campaña de Vacu-
nación contra la Influenza”,
sostuvo.

Esta campaña de vacu-
nación contra la Influenza
fue implementada con éxi-
to al 100% de los usuarios
hospitalizados al momento
de iniciada la campaña, ade-
más de 230 funcionarios del
Hospital Dr. Philippe Pinel
y del Centro de Salud Men-
tal (Cesam) de San Felipe.

Realizan seminario de
descentralización en la comuna

Con un gran marco de
público se desarrolló por
más de dos horas el Pri-
mer Seminario de Des-
centralización de la Pro-
vincia de San Felipe, que
contó con la presencia de
dos destacados exposito-
res; El Diputado y Presi-
dente del Capítulo Regio-
nal de la Conarede, Ro-
drigo González y el Direc-
tor Ejecutivo de CER,
Manuel Tobar quienes
además de entregar sus
respectivas ponencias,
también abrieron un in-
teresante diálogo con los
asistentes.

Este Seminario, que
fue gestionado entre la
Conarede y la Goberna-

ción de San Felipe, abrió
una instancia de participa-
ción, análisis y propuestas
de oportunidades para co-
nocer la opinión de la comu-
nidad ante la temática de la
descentralización.

En tanto, el Gobernador
Eduardo León se mostró
conforme con la cantidad de
asistentes, entre los que es-
tuvieron: el Presidente de la
Cámara de Diputados, el re-
presentante del distrito 11,
Marco Antonio Núñez, el
Alcalde de Santa María,
Claudio Zurita, el Alcalde
(s) de San Felipe, Jorge
Jara, el Core Mario Sottoli-
chio y varios concejales,
además de dirigentes socia-
les y APRs.

La máxima autoridad
de la Provincia sostuvo
que «Este fue un muy
buen debate. Hay varias
leyes que el Gobierno de la
Presidenta Bachelet está
desarrollando por lo que
es necesario que estemos
informados, queremos
que la ciudadanía se em-
podere de estos cambios.
Hoy lo local está deman-
dando mayor poder de
decisión y de participa-
ción».

La autoridad no des-
cartó la posibilidad de rea-
lizar un nuevo seminario
mucho más extenso en el
futuro, donde participe un
número aún mayor del
que asistió
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Benefician a 21 mamás en la segunda entrega de coches

21 mamás fueron beneficiadas en esta segunda entrega de coches gracias a gestiones del
municipio.

RINCONADA.- Una
iniciativa que ya se ha desa-
rrollado en años anteriores
es la que se llevó a cabo el
pasado lunes en el salón
municipal de la comuna de
Rinconada.

Morado, rojo, calipso y
negro eran los colores de los
21 los coches entregados
por el municipio en el salón
de la Municipalidad de Rin-
conada.

Para el alcalde esta es
una inversión importante,
ya que el aporte de coches
se realiza hasta cinco veces
en el año. En esta ocasión
fueron 21 beneficiadas, pero
en otras ocasiones pueden
llegar a ser más de 30.

Valeria Montenegro, Di-
rectora de Desarrollo Co-
munal, señaló que “este
aporte se le entrega a las
nuevas mamitas de Rinco-
nada, incluso a las que han
sido madres por segunda o
tercera vez, es un ahorro
sustantivo dentro de los
gastos que conlleva dicha
maternidad, con el fin de
que puedan tener el apoyo
de un coche para el trasla-

do y así facilitar todas las
actividades que ellas ejer-
cen como madre”.

Es importante destacar
que para obtener este bene-
ficio no hay que postular,
esta selección se lleva a cabo
en conjunto con el Cesfam,
ya que ellos son quienes en-
tregan un listado de las ma-
más que van de forma regu-
lar a sus controles y partici-
pan en todas aquellas acti-
vidades que tienen que ver
con el conocimiento y cui-
dado de los bebes y todo lo
que implica el ser madre.

Conversamos con Mar-
cela Silva, quien hace dos
meses fue madre de melli-
zos, Mateo y Lucas y al tér-
mino de esta ceremonia ex-
presó que “ellos son peque-
ñitos, nacieron a las 34 se-
manas, uno de ellos quedó
hospitalizado, pero ya está
bastante bien, así que muy
feliz, es una bendición ma-
ravillosa que el señor me
regalo. Al principio se hace
difícil, pero al mirarlos a
ellos siento que es una ben-
dición. El aporte de coches
es una ayuda total, nos

ayuda bastante porque
muchos no tenemos los re-
cursos para comprar así
que se va a disfrutar sí o sí
con ellos”.

De esta forma el alcalde
Pedro Caballería deposita
su granito de arena en las
nuevas familias rinconadi-
nas, tratando de ayudar con
estos coches en el presu-
puesto familiar, sobre todo
con los recién nacidos, ya
que este periodo hace a los
padres desembolsar más
dinero de lo normal.

Lanzan proyecto del Fondo de
Educación Previsional para Aconcagua
CATEMU.- En el marco del

octavo concurso del Fondo de
Educación Previsional, que de-
sarrolla la Subsecretaría de Pre-
visión Social, el equipo multidis-
ciplinario encabezado por la des-
tacada asistente social María
Teresa Moreno, se adjudicó la
ejecución de un proyecto deno-
minado ‘Instalando una cultura
previsional desde la perspectiva

de los derechos ciudadanos en
tres comunas de la provincia de
San Felipe de Aconcagua’.

La iniciativa, se ejecutará en
las comunas de LlayLlay, San
Felipe y Catemu, siendo en esta
última comuna en donde se rea-
lizó la ceremonia de lanzamien-
to, actividad que fue encabeza-
da por la Seremi de Trabajo Ka-
ren Medina.

Según explicó la asistente
social María Teresa Moreno, el
proyecto ha focalizado un públi-
co objetivo específico, corres-
pondiente a hombres y mujeres
trabajadores independientes, a
honorarios, dependientes, adul-
tos mayores que no cuenten con
información previsional, jóve-
nes que se incorporan al mundo
del trabajo, así como a personas
con capacidades diferentes.

La Seremi de Trabajo y Pre-
visión Social, Karen Medina,
señaló que este proyecto tiene
como principal objetivo, difun-
dir los derechos previsionales de
ciudadanos de las comunas de
San Felipe, Catemu y LlayLlay.

“Saludamos esta iniciativa
y esperamos que este equipo
profesional logre los objetivos
que se ha trazado, alcanzando
y ojalá superando la cobertura,
ya que la Educación Previsio-
nal es un desafío que tenemos,
la gente debe conocer sus dere-
chos que es necesario que se
puedan difundir, con fuerza, con
inversión social, para aspirar
así a una mejor jubilación, en
el contexto de un gobierno que
se compromete a avanzar en esa
materia”, puntualizó la Seremi
Karen Medina.

La supervisora del proyecto
FEP, Jessenia González Molina,
resaltó en este mismo plano, el
hecho que este equipo profesio-
nal se adjudicó los recursos para
ejecutar esta iniciativa a propó-
sito de la capacidad que garan-
tizan para educar en materia pre-
visional a una población objeti-
vo de interés para la Subsecre-
taría de Previsión Social, abar-
cando comunas apartadas como
Catemu y LlayLlay.

La profesional subrayó que
se incorpora un público objeti-
vo de especial interés, corres-
pondiente a personas con capa-
cidades diferentes, que se espe-
ra, representen un porcentaje
significativo de las 900 perso-
nas a quienes apunta beneficiar
el equipo ejecutor con este Pro-
yecto de Educación Previsional.
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Pinturas y grabados de gran calidad:

Exposición ‘Trilogía’ en Ciem Aconcagua durante todo junio

LLENO TOTAL.- Muy concurrido fue el acto de inauguración de ‘Trilogía’, una exposición de
pinturas y de gran nivel artístico. (Fotos Felipe Faúndez)

BELLAS TAMBIÉN.- Ellas son Lorena Véliz, Cynthia Oyar-
zún y Elisa Oropesa, artistas de gran nivel y categoría indis-
cutible.

LOS ARTISTAS.- Ellos son los músicos que actuaron en esa actividad, les acompaña la
cantante aconcagüina sanfelipeña Ivalú Biénzobas Ureta.

UNA JOYA.- Esta es una de las joyas de la exposición de
pinturas. Inició el lunes y terminará el 2 de agosto.

E=MC2.- Este trabajo es impecable, técnica y solidez en una
sola propuesta. Óleo sobre tela de Cynthia Oyarzún.

Mariela Canelo, funcionaria
de la Ciem Aconcagua.

La Corporación Ciem
Aconcagua, en alianza con
la Municipalidad de San
Felipe, realizó con rotundo
éxito la inauguración de la
exposición artística ‘Trilo-
gía’, trabajos elaborados por
las artistas aconcagüinas
Lorena Véliz, Cynthia
Oyarzún y Elisa Orope-
sa. Esta actividad se llevó a
cabo este lunes a las 19:00
horas en el Centro de Artes
y Oficios de Almendral, ubi-
cado en Almendral #3627,
a un costado de la Iglesia
San Antonio de Padua.

En esta ocasión se pudo
disfrutar de un cálido ága-
pe, acompañado de la mú-
sica de la artista sanfelipe-
ña Ivalú Biénzobas Ure-
ta. La muestra permanece-
rá abierta hasta el domingo
2 de agosto.

LAS ARTISTAS
Cynthia Oyarzún ob-

tuvo su Licenciatura en Arte
y Mención Pintura en la
Universidad de Concepción,
realizando luego un Máster
en Teoría y Práctica del Do-
cumental Creativo en la
Universidad Autónoma de
Barcelona, España (2003).
Entre sus muestras colecti-
vas cabe señalar las realiza-
das en el Instituto Chileno
Británico de Concepción
(1996); Casa de la Cultura
de Los Andes (1997); Cen-
tro Cultural de Casablanca
(2000) e Instituto Chileno
Norteamericano de Con-
cepción (2006).

Lorena Véliz es Licen-
ciada en Artes Plásticas de
la Universidad de Chile y
diplomada en Docencia
Universitaria. Pintora, Mu-
ralista y académica univer-
sitaria, reside en Rinconada
de Guzmanes, Putaendo.

«De todo lo que he escri-
to sobre mi obra, creo po-
der resumir dos cosas: Pla-
cer y Dolor. Pinto por el
enorme y vital placer que
involucra la práctica del
arte. Sobre un muro, sus-

pendida en un andamio o
en la intimidad del taller, la
puesta en escena de una
imagen parte siempre des-
de un gozo sensual y libe-
rador», dijo la artista.

Elisa Oropesa estudió
Licenciatura en Educación y
Pedagogía en Artes Plásti-
cas Umce, y es Licenciada
en Arte de la Pontificia Uni-
versidad Católica de Chile,
en donde inició el camino
hacia la ilustración y el vi-
deo-arte. “Todas mis líneas
de trabajo se componen
desde una visión femenina,
partiendo de mi historia

personal y el entorno natu-
ral/ humano en el que vivo,
este trabajo que he asumi-
do con absoluta honestidad
y en concordancia con mis
etapas de crecimiento», ex-
plicó Oropesa.

«Fue una gala muy es-
pecial, la cantante local
Ivalú Biénzobas en verdad
que sorprendió a los pre-
sentes, esperamos que mu-
chas personas más puedan
visitar el Ciem durante todo
este mes», comentó a Dia-
rio El Trabajo la persone-
ra de esa corporación, Ma-
riela Canelo.
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El viernes decidirán en asamblea nacional si continúan en paro:

Casi 500 profesores protestaron ayer en la Plaza de Armas

Sonia Fernández Ibaceta, pre-
sidenta provincial del Colegio
de Profesores de San Felipe.

EN PARO.-
Unos 480
profesores
se dieron
cita en la
Plaza de
Armas
ayer
martes.
Este
movimien-
to es
indefinido
y será
revisado
cuando la
protesta
cumpla
cinco días,
o sea, este
viernes.

SIN VIOLENCIA.- Hubo profesores disfrazados; otros bailaban y algunos gritaban por los
parlantes. Este movimiento no generó episodios de violencia ni de conflictos con las perso-
nas que pasaban por el lugar.

FUERTE APOYO.- En Aconcagua son aproximadamente unos 600 profesores los que hay,
de los cuales unos 500 sí están alineados con este paro.

La espiral que se gesta
en torno al mundo de la
educación a nivel nacional
en el actual paro de profe-
sores, expuso este martes su
máxima fuerza a nivel pro-
vincial en nuestra Plaza de
Armas, pues al menos unas
480 personas se pronuncia-
ron con pancartas y consig-
nas en apoyo a su movi-
miento.

Hubo profesores disfra-
zados; otros bailaban y al-

gunos gritaban por los par-
lantes. Este movimiento no
generó episodios de violen-
cia ni de conflictos con las
personas que pasaban por el
lugar. Diario El Trabajo
habló un momento con So-
nia Fernández Ibaceta,
presidenta provincial del
Colegio de Profesores de
San Felipe.

- ¿Cuál es el panora-
ma de este paro hasta el
momento?

- Estamos frente a un
paro indefinido y lo vamos
a evaluar en los primeros
cincos días en asamblea na-
cional, estamos muy opti-
mistas como dirigentes co-
munales, pues esta es una
de las convocatorias más
masivas en los últimos cua-
tro años, de las 24 escuelas
de la provincia, sólo cuatro
no se han adherido al paro.

- ¿Qué es lo que están
ustedes demandando?

- Nosotros lo que esta-
mos pidiendo en este mo-
mento, es que el proyecto de
ley de carrera profesional

presentado por el Ejecutivo,
sea retirado o modificado de
acuerdo a las demandas que
históricamente ha tenido el
Colegio de Profesores des-
de 1997.

- ¿Cuál es la deman-
da más importante de

todas?
- La más importante de

estas demandas, es la que
plantea que los profesores
tienen que entrar a concur-
so una vez que se titulan
para poder ocupar un cargo
docente, y eso no se está

dando.
- ¿Qué cantidad de

profesores están en
paro en el Valle de
Aconcagua?

- En Aconcagua son
aproximadamente unos
600 profesores los que hay,

de los cuales unos 500 sí
están alineados con este
paro, aunque no estén hoy
aquí. En algunas escuelas el
paro es al 100%, en otras el
paro es parcial.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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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

Exitoso término de Programa Mujer Trabajadora Jefa de Hogar 2014

El alcalde Guillermo Reyes junto a mujeres beneficiadas en la ceremonia oficial de egreso del Programa Jefas de Hogar 2014.

Emotiva ceremonia permitió también el lan-
zamiento de la iniciativa para este 2015

PUTAENDO.- La se-
ñora Ana Palma vive en Las
Minillas y tiene dos hijos a
quienes mantiene con em-
puje, esfuerzo y humildad.
El año pasado entró al Pro-
grama Mujer Trabajadora
Jefa de Hogar, que lleva a
cabo la Municipalidad de
Putaendo, actividad con la
cual no tiene más que agra-
decimientos.

Con su proyecto de ven-
ta de artículos de aseo y
ropa, necesitaba ayuda para
poder concretar esta activi-
dad y dar mejores condicio-
nes económicas a su propia
familia.

“Me dieron herramien-
tas para trabajar mejor,
porque yo tengo un nego-
cio, pero no sabía mucho.
En parte tenía mi negocio
formalizado, pero me die-
ron más herramientas y, a
la vez, con el aporte que

obtuve, ayudaron para
comprar más cosas de las
que podía comprar para
seguir adelante con mi pro-
yecto”, destacó Ana.

Con historias emotivas
como la de ella, se realizó la
ceremonia oficial de egreso
del Programa Jefas de Ho-
gar 2014 liderada por el al-
calde de Putaendo, Guiller-
mo Reyes. Durante el últi-
mo año, cerca de 100 muje-
res participaron en diferen-
tes capacitaciones y benefi-
cios. Además, 26 de ellas
lograron concretar sus ini-
ciativas de inversión.

“Cuando se van, cuando
egresan, nos da cierta nos-
talgia porque hemos traba-
jado con intensidad y hay
logros. También nos emo-
ciona y nos ilusionamos con
que los nuevos grupos ten-
gan esta misma condición.
En estos siete años de alcal-

de, yo he visto pasar distin-
tas cantidades de mujeres
de Putaendo y la verdad es
que hay un hilo conductor,
un común denominador:
Todo estos casos se tradu-
cen en las ganas de salir
adelante, con responsabili-
dad para sacar adelante a
su familia”, recalcó el edil
Guillermo Reyes.

Para la coordinadora
comunal del programa,
Laura Fuenzalida, el 2014
fue un año muy exitoso. No
sólo se trabajó para capaci-
tar a las usuarias en diferen-

tes aspectos para entregar-
les otros aportes, sino que se
ayuda a desarrollar a las
mujeres en temas como su
desarrollo humano y au-
toestima.

“La mujer es un recurso
humano fuertísimo. La mu-
jer tiene las herramientas
suficientes para aportar a
la sociedad, sobretodo en el
mundo laboral”, manifestó
la coordinadora.

LANZAMIENTO
PROGRAMA 2015

En la misma ceremo-

nia oficiada en el liceo
Manuel Marín Fritis, se
dio comienzo al Progra-
ma Mujer Trabajadora
Jefa de Hogar 2015. En
esta ocasión serán 70 las
mujeres que podrán ac-
ceder,  durante todo el
año, a diferentes talleres
y herramientas para me-
jorar  sus  condic iones
económicas.

“Este año viene muy
fuerte el área de la capa-
citación.  Comienza la
próxima semana a ejecu-
tarse diferentes cursos
que no quisiera adelan-
tar, porque están en pro-
ceso, pero este año vie-
nen muchas más capaci-
taciones para las usua-
rias del programa. Tam-
bién vendrá un fuerte
trabajo con la inserción
laboral femenina”, expli-
có Fuenzalida.

Por su parte, la máxi-
ma autoridad comunal
sostuvo que uno de los
objetivos de su adminis-
tración es siempre ayu-
darlas. “Tenemos un com-
promiso diario con las
mujeres. Nos relaciona-
mos con ellas todas las

semanas, todos los días.
Los sueños y las expecta-
tivas de Putaendo son
con las mujeres. Ellas son
las que de verdad llevan
la presencia de la familia
putaendina y nosotros
nos relacionamos todos
los días con ellas en el
municipio”.

La ceremonia contó
también con la presencia
de los ediles Carlos Gallar-
do, Luis Sandoval y Sergio
Zamora, quienes compar-
tieron junto a las usuarias
como la señora Ana. Ella
misma envío un mensaje
para aquellas que este
2015 comienzan el progra-
ma.

“Tienen que ser cons-
tantes, tienen que decir
yo voy a hacer esto y ha-
cerlo. Me dije que tenía
que hacer algo en tres
meses, conseguí los per-
m i s o s ,  p a t e n t e s   y  l o
hice.  Muchas veces se
pone como excusa a los
hi jos ,  pero eso  no les
servirá de nada. O tiran
para arriba o se quedan
dónde están ahora. Es-
toy muy agradecida”,
concluyó.

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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Simulacro de terremoto, fuga y de incendio en el CCP San Felipe

También se contó con la colaboración de los mismos internos, uno de ellos protagonizó la
fuga y otro se desempeñó como herido por el supuesto terremoto.

Bombe-
ros de

San
Felipe

también
hizo su

parte, el
fuego

fue
controla-

do en
pocos

minutos.

Hubo
tensión y
carreras,
los gendar-
mes
actuaron
rápidamen-
te y con
rapidez.

Un dinámico operativo
policial, en el que participa-
ron la PDI; Carabineros y
Bomberos de San Felipe, así
como personal de Gendar-
mería, se realizó este lunes
en el CCP San Felipe. El ac-
cionar policial estuvo gene-
rado a raíz de un simulacro
de terremoto, fuga e incen-

dio.
«Fue una respuesta

normal, participaron todos
estos profesionales en el si-
mulacro, es una ley que te-
nemos que cumplir, pues
debemos realizar al menos
dos simulacros al año en
cada centro penitenciario»,
comentó a Diario El Tra-

bajo el Alcaide del CCP San
Felipe, Andrés Romero.

Como parte del opera-
tivo, también se contó con
la colaboración de los mis-
mos internos, uno de ellos
protagonizó la fuga y otro
se desempeñó como heri-
do por el supuesto terre-
moto.
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Solo el imputado identificado como Ángel Custodio quedó
con prisión preventiva al ser el único que aparece en las
grabaciones de las cámaras de seguridad, no así su primo.

POLICIAL

Delincuente atacó a mordiscos a funcionario policial al ser detenido

Alexis Andrés Aravena Pérez , alias ‘El Gamba’, fue detenido
y requerido en un procedimiento simplificado arriesgando 61
días de presidio, sin embargo, él ya contaba formalizado por
el delito de homicidio simple en calidad de frustrado.

Peligroso delincuente está acusado por
homicidio frustrado. Agresión se produjo
cuando lo iba a detener por amenazar de
muerte a la dueña de una verdulería.

LOS ANDES.- Con le-
siones leves en una de sus
manos y antebrazo resultó
un funcionario de Carabine-
ros que fue atacado a mor-
discos por un delincuente al
cual pretendía arrestar tras
haber amenazado de muer-
te a la dueña de una verdu-
lería.

El hecho se produjo la
tarde del domingo en el sec-
tor de avenida Argentina,
cuando el sujeto identifica-
do como Alexis Andrés Ara-
vena Pérez (27), alias ‘El
Gamba’, ingresó a un pues-
to de venta de frutas y ver-
duras del sector, trabándo-
se en una discusión con la
dueña.

El antisocial comenzó a
amenazar de muerte a la
propietaria, ante lo cual la
mujer temerosa de sufrir al-
gún tipo de agresión física
llamó a Carabineros.

El personal policial acu-
dió en forma inmediata has-
ta el local y cuando proce-
dían a detener al sujeto, éste
se abalanzó sobre uno de los
Carabineros y comenzó dar-
le dentelladas, lesionándo-
lo en su mano y brazo de
derecho.

Finalmente el sujeto fue
reducido y conducido has-
ta la Comisaría en donde
esperó la decisión del fiscal
de turno que determinó
que pasara a control de de-
tención por los delitos de
amenazas y lesiones a un
funcionario de Carabine-
ros.

Una vez puesto a dispo-
sición del Tribunal de Ga-
rantía fue requerido en pro-
cedimiento simplificado por
estos hechos, arriesgando
una pena de 61 días de pre-
sidio por cada uno de estos
ilícitos.

Cabe consignar que ‘el
Gamba’ se encuentra ya for-
malizado por el delito de
homicidio simple en calidad
de frustrado por un hecho
cometido en febrero de este
año.

En esa ocasión ‘El Gam-
ba’ junto otro sujeto apoda-
do, ‘El Colo-Colo’ acudie-
ron hasta un inmueble ubi-
cado en avenida Indepen-
dencia en donde arrendaba
una pieza la víctima, Cris-
tián Serrano Sepúlveda
(48).

Los tres estuvieron ingi-
riendo bebidas alcohólicas
toda la noche y ya en horas
de la mañana bajo los efec-
tos del licor comenzaron

una discusión por antiguas
rencillas, momento en el
cual ‘El Gamba’ tomó por
los brazos a Serrano, situa-
ción que aprovechó ‘El
Colo-Colo’ para extraer des-
de el bolsillo derecho de su
pantalón un cuchillo con el
cual le asestó varias estoca-
das en el tórax, rostro y ca-
beza.

Tras el ataque, ‘el Gam-
ba’ y ‘el Colo Colo’ abando-
naron el cité, mientras otros
residentes prestaron ayuda
a la víctima y llamaron a
Carabineros.

El herido fue traslada-
do hasta el Servicio de Ur-
gencia del Hospital San
Juan de Dios en donde

quedó internado con diag-
nóstico grave debido a he-
ridas tronco abdominales
penetrantes y heridas cor-
tantes en el párpado iz-
quierdo y cuero cabelludo,

mientras que los agresores
fueron detenidos y forma-
lizados, quedando ambos
con la medida cautelar de
arresto domiciliario noc-
turno.

Banda protagoniza violento asalto a botillería usando pistolas a fogueo
En un rápido operativo, personal de Cara-
bineros logró la captura de dos de los tres
delincuentes.

SAN ESTEBAN.- Uti-
lizando pistolas a fogueo,
una banda compuesta por
tres antisociales perpetró
un asalto a manos armada
en una botillería ubicada en
la calle Los Olmos de la co-
muna de San Esteban

El hecho se registró cer-
ca de las 21 horas de lunes,
cuando los maleantes a bor-
do de un automóvil Lada

Samara de color blanco lle-
garon hasta la botillería
“Los Olmos”, haciendo in-
greso al establecimiento co-
mercial dos de ellos con sus
rostros cubiertos con bufan-
das y gorros.

Los sujetos intimidaron

con las pistolas a la cajera
que en esos momentos con-
taba el dinero de la recau-
dación del día ascendiente
a la suma de 397.000 pesos,
siendo obligada a entregar-
lo.

Luego de ello salieron

del local, se subieron al au-
tomóvil en donde el tercer
maleante los esperaba y se
dieron a la fuga por calle Los
Olmos en dirección al po-
niente.

Sin embargo, antes de
llegar al sector del Cerro
Cortado, el vehículo sufrió
un desperfecto mecánico,
por lo cual debieron dejarlo
abandonado, escapando a
pie por los potreros colin-
dantes.

En el intertanto, los en-
cargados de la botillería ha-
bían llamado a Carabineros
denunciando el atraco, por
lo que se constituyó perso-
nal de la Tenencia de esa
comuna quienes revisaron
las cámaras de seguridad en
donde quedó grabado el he-
cho.

La policía inició un ope-
rativo por el sector, logran-
do hallar el vehículo en don-
de se movilizaban los asal-
tantes y minutos después
divisaron a un sujeto de
contextura gruesa similar a
uno de los asaltantes que
quedó grabado en las cáma-
ras.

Al ser entrevistado, el
hombre reconoció haber
participado en el atraco,
pero debido a su gordura se
cansó y no pudo seguir hu-
yendo.

Una vez trasladado has-
ta la Tenencia entregó los
nombres de los otros dos
sujetos, siendo uno de ellos
un primo que reside en el
sector de Los Llanos Norte

en la misma comuna.
De esta forma los Cara-

bineros se dirigieron hasta
la casa de este segundo an-
tisocial en donde fue dete-
nido sin oponer resistencia.

En cuanto al tercer ma-
leante no pudo ser deteni-
do, no obstante se encuen-
tra plenamente identificado
por tratarse del dueño del
auto y quien habría ideado
el asalto.

Además, en poder de
este antisocial, quedó tanto
el dinero como las pistolas
a fogueo que fueron usadas
para intimidar a la cajera.

Es por ello que personal
de la SIP quedó a cargo de
las diligencias, mientras la
Labocar realizó las pericias
en el auto abandonado por
los delincuentes.

Los detenidos fueron
identificados como Ángel
Custodio H.H. (25), sin an-
tecedentes policiales y Wla-
dimir René C.J. (25), con

detenciones anteriores por
diversos delitos.

Una vez puestos a dispo-
sición del Tribunal de Ga-
rantía de Los Andes el fis-
cal Osvalo Basso los forma-
lizó por el delito de robo con
intimidación, solicitando la
medida cautelar de prisión
preventiva para ambos.

No obstante, el tribunal
solo acogió la medida para
el imputado Ángel Custodio
H.H. quien aparece graba-
do en las cámaras y no así
de su primo, ya que su par-
ticipación en el hecho fue
atribuida a la declaración de
su pariente y sería él quien
estaba esperándolos en el
auto y no entró al local.

Es por ello que Wladimir
René C.J. quedó solamente
con arraigo nacional y firma
mensual en dependencias
del Ministerio Público por
los tres meses que durará la
investigación.

MIÉRCOLES  03 JUNIO
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

22:20 Mentes Brillantes

23:00 Vive La Vida

00:00 VTV Noticias Edición Noche

PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2
Y CANAL 14 VTR / 67 LUXOR
EN LLAY LLAY Y CATEMU
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Sentencia de 61 días en libertad a pareja que comercializaba pasta base

Víctima llamó a Carabineros logrando su detención:

En minutos capturan a peligroso antisocial
que perpetró robo en local de Traslaviña

El fiscal a cargo del caso, Julio Palacios Bobadilla expresó
estar conforme con la sentencia explicando que se ajustaba
a derecho.

En el mes de octubre de 2013, el personal
especializado de OS7 de Carabineros de-
tuvo a una pareja dedicada al microtráfico
de pasta base de cocaína desde el interior
de una vivienda ubicada en la población
Manso de Velasco de la comuna de San
Felipe.

A cumplir una pena de
61 días bajo remisión con-
dicional fue sentenciada
una pareja que se dedicaba
a la comercialización de
pasta base de cocaína des-
de el interior de su domici-
lio en la población Manso de
Velasco, condena impuesta
por el Tribunal Oral en Lo
Penal de San Felipe, tras
considerar las pruebas pre-
sentadas por la Fiscalía que
acusaron a los protagonis-
tas de estos hechos.

El caso lo llevó a juicio
el Fiscal Julio Palacios,
quien encabezó la investiga-
ción que se inició el mes de
octubre del 2013, tras dili-
gencias policiales del OS7

de Carabineros que mante-
nía antecedentes que la pa-
reja comercializaba sustan-
cias ilícitas desde el interior
de una vivienda ubicada en
el pasaje 5 de esa población.

El operativo se gestó por
medio de un agente revela-
dor que concurrió hasta la
vivienda del aquel entonces
imputado, identificado
como Elías Canto Bravo,
quien comercializó dos en-
voltorios de pasta base de
cocaína en la suma de 2.000
pesos. Sustancia que fue so-
metida a pruebas que con-
firmaban la presencia de
drogas.

Las diligencias conti-
nuaron con la tramitación

de una orden de entrada y
registro al domicilio ante el
Fiscal de turno, permitien-
do a los policías hacer ingre-
so al interior de la vivienda,
incautando un total de 17
envoltorios de pasta base de
cocaína y un total de 80.000
pesos en efectivos atribui-
bles a la comercialización de
la droga.

El imputado, identificado como Jorge Fidel Morales Pino con
un amplio prontuario delictivo, fue capturado por Carabine-
ros la mañana de este lunes por el delito de robo que logró
ser frustrado gracias al oportuno llamado de auxilio de la
víctima.

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

En horas de la mañana de este lunes, un
peligroso antisocial fue reducido por la po-
licía uniformada tras robar diferentes es-
pecies desde un local comercial ubicado
en calle Traslaviña de San Felipe, el que
tras cometer el delito, huyó hacia la ala-
meda Chacabuco, pero fue capturado en
calle Abraham Ahumada esquina Artemón
Cifuentes, luego de lo cual fue puesto a dis-
posición del Ministerio Público.

Un peligroso antisocial
fue capturado en horas de la
mañana del lunes por Cara-
bineros, luego de haber per-
petrado el robo de algunas
especies desde el interior de
un local comercial ubicado
en calle Traslaviña, cuyos
propietarios al requerir
auxilio a los uniformados,
lograron la aprehensión de
este sujeto a tan sólo metros
del lugar.

Los hechos se habrían
originado cuando el delin-
cuente, identificado como
Jorge Fidel Morales
Pino, se encontraba en la
vía pública merodeando los
automóviles estacionados
en calle Traslaviña, cuando

sorpresivamente ingresó
hasta un local comercial en
donde sustrajo algunas es-
pecies y luego escapó en
dirección a la alameda Cha-
cabuco.

En esos instantes, la
víctima de este robo tomó
su celular y dio cuenta del
suceso a Carabineros en-
tregando las descripcio-
nes físicas y de vestimen-
tas del sujeto. En un rá-
pido accionar, los efecti-
vos policiales se traslada-
ron a distintas arterias
cercanas al local afectado
para capturar al antiso-
cial.

A los pocos minutos,
Morales Pino fue hallado en

calle Abraham Ahumada
esquina Artemón Cifuentes,
quien portaba las especies
de propiedad de la víctima
por lo cual fue detenido y
trasladado hasta la unidad
policial.

El imputado, con ante-
cedentes delictuales por ro-
bos, hurtos y porte de dro-
gas, fue formalizado por la
Fiscalía para iniciar una in-
vestigación del caso.

Pablo Salinas Saldías

El procedimiento poli-
cial culminó con la deten-
ción de Elías Canto Bravo y
su pareja Norma Figue-
roa Sanhueza, acusados
del delito de microtráfico de
sustancias ilícitas en peque-
ñas cantidades, siendo so-
metidos a juicio oral por la
Fiscalía en donde finalmen-
te fueron considerados cul-
pables por los jueces del Tri-
bunal de San Felipe, tras los
relatos de los peritos poli-
ciales que prestaron su de-
claración ante el proceso
judicial.

Aunque la condena les
permite cumplir la senten-
cia en libertad por carecer
de antecedentes policiales,
el Fiscal Julio Palacios seña-
ló a Diario El Trabajo es-
tar conforme con la decisión
del tribunal: “La pena se

ajusta a derecho para los
condenados debido a que
ambos no poseían antece-
dentes delictuales anterio-
res y estimamos que la con-
dena se cumpliría en liber-
tad”, explicó el persecutor.

Pablo Salinas Saldías
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Básquet del JAG domina la fase comunal de los Juegos Escolares

El running se tomó las calles en San Felipe y Los Andes

La selección U14 del JAG ganó con categoría el título comunal de los Juegos Deportivos
Escolares.

Runners con trayectoria y muchos kilómetros recorridos fue-
ron parte de las Corridas en San Felipe y Los Andes.

Los U14 y U 17 del José Agustín Gómez respondieron a su favoritismo y rica tradición en los
cestos escolares sanfelipeños.

La Corrida en homenaje al Liceo Politécnico reunió a más de un centenar de deportistas.

Luego de una disputada
jornada donde, en el parquet
del gimnasio Samuel Tapia
Guerrero (ex Sala Múltiple),
nadie regalaba nada. El lu-

nes recién pasado, tres quin-
tetos del colegio José Agus-
tín Gómez, consiguieron ti-
tularse campeones comuna-
les de básquetbol, en las se-

ries U14 de damas y U14 y
U17 de varones en los Jue-
gos Deportivos Escolares.

Con esto, las selecciones
comandadas técnicamente

por el profesor Felipe Rodrí-
guez, en los varones y Vla-
dimir Morales en damas, se
ganaron el derecho a parti-
cipar en la fase provincial,

la que también esperan su-
perar, porque el gran obje-
tivo de estos combinados no
es otro que ser los mejores
de la Quinta Región, para

después ser parte de los res-
pectivos Nacionales, en los
cuales la institución educa-
cional de San Felipe, es una
visita frecuente.

Un fin de semana rico
y muy intenso vivieron los
runners aconcagüinos, los
que como pocas veces tu-
vieron la posibilidad de
contar con un fin de sema-
na cargado de eventos at-
léticos al realizarse, duran-
te el sábado y domingo re-
cién pasado, sendas Corri-
das en San Felipe y Los
Andes.

Toda la actividad co-
menzó la mañana del sá-
bado con la Corrida en ho-
menaje al  aniversario
173º del Liceo Politécnico
(ex de hombres) de San
Felipe, evento que reunió
a más de 150 deportistas
de todas las edades y am-
bos sexos. “Fue una carre-
ra muy bien organizada,
con buenos corredores y
harta convocatoria, se
nota que hubo preocupa-
ción porque había bande-
rilleros y siempre estuvi-
mos resguardados por
Carabineros”, dijo a El
Trabajo Deportivo, Mar-
celo Peñaloza, fondista

que viajó especialmente
desde Papudo para estar
presente en el evento de
los liceanos.

En tanto el domingo, lle-
gó el turno de Los Andes,
ciudad en la cual la Iglesia
Adventista del Séptimo Día,
organizó una Corrida por el

Día sin Fumar, una iniciati-
va por lo demás muy sana.
“Hay que agradecer a la or-
ganización, porque al igual
que en San Felipe, se notó
que se dedicaron a planifi-
car esta carrera, además de
dejar claro que este tipo de
eventos van creciendo en

nuestra zona”, agregó Jor-
ge Estay.

Ambas Corridas, conta-
ron con la presencia de des-
tacados runners aconcagüi-
nos, entre ellos Marcelo Pe-
ñaloza, Jorge Estay, Mario
Vargas y la campeona Mar-
tina Chamorro.
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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: Trate de hacer bien las cosas, no se deje tentar por relaciones
clandestinas ya que saldrás perjudicado/a. SALUD: No se exponga a
problemas respiratorios. DINERO: Las ganancias no deben depender
de las apuestas sino del trabajo duro y constante. COLOR: Beige.
NÚMERO: 27.

AMOR: No ahogue a quienes están a tu lado debido a esos momen-
tos de inseguridad. SALUD: Si puede evitar conducir el día de hoy
trate de hacerlo. Cuídese mucho. DINERO: No malgaste las oportuni-
dades que le ponen en frente. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 15.

AMOR: Las cosas andarán tranquilas durante este día. Disfrute con
los suyos y si surge un problema no se preocupe ya que se soluciona-
rán. SALUD: La sanidad mental es vital para estar bien. DINERO: El
apoyo para ese proyecto será muy importante. COLOR: Gris. NÚME-
RO: 9.

AMOR: Las oportunidades en el amor no se dar todos los días, abra
su corazón para que se percate de ellas. SALUD: Necesitas consumir
mayores niveles de fibra para así evitar complicaciones digestivas.
DINERO: Satisfacciones en el ámbito laboral. COLOR: Lila. NÚME-
RO: 22.

AMOR: Analice bien qué ventajas hay de iniciar en esa nueva relación.
SALUD: Malestares cervicales debido a las tensiones del día a día.
DINERO: Más cuidado con los altibajos en el trabajo, debe poner mu-
cha atención al realizar sus actividades. COLOR: Negro. NÚMERO:
11.

AMOR: Debes procurar que haya más comunicación entre ustedes.
Las cosas irán dándose bien para esa conquista. SALUD: Los pro-
blemas a los nervios se han hecho muy comunes pero debe ponerle
atajo. DINERO: Confíe en lo que le dicta su instinto. COLOR: Terra-
cota. NÚMERO: 18.

AMOR: El afecto debe ser demostrado y no guardado. SALUD:
Anda propenso/a a las infecciones, procure evitarlas. DINERO: Pro-
cure responder a los compromisos económicos que tiene ya que así
se evitará graves problemas en el futuro. COLOR: Blanco. NÚME-
RO: 1.

AMOR: No viva de ilusiones, si desea que le amen debe primero
que todo salir en búsqueda del amor y luchar  si es necesario. SA-
LUD: Cuidado con abusar del café. DINERO: Ya es momento de
que busque un trabajo que permita desarrollar todas tus capacida-
des. COLOR: Verde. NÚMERO: 13.

AMOR: No invierta sus esperanzas en una relación cuyo futuro es
demasiado incierto. Mal momento para iniciar romances. SALUD:
Tome distancia de cualquier conflicto. DINERO: No se menosprecie
ya que puede enfrentar cualquier desafío. COLOR: Azul. NÚMERO:
4.

AMOR: Acepte sus defectos ya que usted no es perfecto/a, eso le
ayudará para entender lo que su pareja le está tratando de decir.
SALUD: Más cuidado con esos dolores de cabeza. DINERO: Se
aproxima una muy buena noticia en la parte material. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 20.

AMOR: Acepte las cosas como vengan y use las cosas para apren-
der de la vida. Eso le hará más fuerte. SALUD: Mantenga control
sobre sus hábitos. DINERO: Haga nuevos planes y proyectos. Le irá
bien en las tareas nuevas que emprenda. COLOR: Celeste. NÚME-
RO: 12.

AMOR: Exprese su cariño a quienes le rodean y quieren sin condicio-
nes. SALUD: Los conflictos deben evitarse para no deterioran sus
nervios. DINERO: Las dificultades se mantendrán pero no habrá
drama. Sea paciente y luche contra las adversidades. COLOR: Viole-
ta. NÚMERO: 3.
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Con concurso de dibujo escolar conmemoran Día Mundial Sin Fumar
Alumnos de distintos establecimientos
participaron en la iniciativa organizada por
la Mesa de Promoción de la Salud, con el
respaldo de la Seremi de Salud Oficina Pro-
vincial Aconcagua.

Alumnos de enseñanza básica principalmente participaron de este concurso de dibujo en-
marcado en el Día Mundial sin fumar.

Estudiantes de la carrera de Enfermería de la UAC San Fe-
lipe, presentaron ante los asistentes una dramatización acer-
ca de una paciente terminal con cáncer pulmonar, producto
del tabaquismo.

Con la entrega de pre-
mios a los cursos que resul-
taron ganadores del concur-
so de dibujo escolar, orien-
tado a sensibilizar desde la
infancia en torno a los ries-
gos del consumo de tabaco,
se conmemoró en San Feli-
pe el Día Mundial Sin Fu-
mar, iniciativa que promue-
ve cada 31 de mayo la Orga-
nización Mundial de la Sa-
lud (OMS).

La actividad fue organi-
zada por la Mesa de Promo-
ción de la Salud y contó con
el respaldo de la Seremi de
Salud Aconcagua, convo-

cando a una gran cantidad
de alumnos que además de
demostrar su talento con
trabajos que daban cuenta
de su creatividad y discipli-
na artística, también deja-
ron de manifiesto que efec-
tivamente están conscientes
de la problemática del taba-
quismo.

Entre los ganadores fi-

gura el octavo básico de la
Escuela José de San Martín,
trabajo que fue realizado
por un grupo de alumnos
entre los cuales destaca
Martina Villegas, quien co-
mentó que a corta edad se
inició el consumo del taba-
co, decidiendo abandonar-
lo una vez que conoció los
riesgos que ello implica en
la salud humana.

“No quiero morir de
cáncer de pulmón, no quie-
ro tener problemas para
respirar. Yo no pienso fu-
mar nunca más, porque es
algo terrible, genera una
verdadera adicción, sin
contar lo caro que resulta,
tanto comprar cigarrillos,
como costear las enferme-
dades que implica el fu-
mar”, señaló la estudiante.

Según explicó la encar-
gada de la Mesa de Promo-
ción de la Salud, asistente
social Loreto Olguín, ha
sido un tema de preocupa-

ción constante del alcalde
Patricio Freire, el promover
estilos de vida saludable, en
donde claramente, el consu-
mo de tabaco no está consi-
derado.

“Nuestro alcalde nos ha
encomendado la tarea de
realizar distintas acciones
para promover estilos de
vida saludable. Y en ese
ámbito, no podíamos que-
dar ajenos a la conmemo-
ración del Día Mundial sin
fumar, porque sabemos que

la incidencia de cáncer de
pulmón producto del con-
sumo de tabaco, es altísima
en nuestro país”, señaló la
profesional.

Desde la Seremi de Sa-
lud, la asesora de promo-
ción de la salud, Carolina
Vilches, manifestó que los
registros a nivel nacional
indican que el hábito tabá-
quico afecta a un porcenta-
je importantísimo de la po-
blación, señalando por
ejemplo que los jóvenes sa-

len de cuarto medio fuman-
do.

“Por eso consideramos
una iniciativa muy intere-
sante esta que ha desa-
rrollado la Mesa de Pro-
moción de la Salud, por-
que sabemos que es nece-
sario educar y sensibili-
zar desde la escolaridad.
Solo de esa manera logra-
remos disminuir la tasa
de tabaquismo en nuestro
país”, manifestó la profe-
sional.


