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Con una inversión de 380 millones de pesos:
Con presencia de la Ministra de Salud
inauguran posta rural Santa Filomena
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Con un fierro amenazó a colegiala de 16 años

Cinco años de cárcel
efectiva a indigente
que abusó de menor
Sentenciado, de 50 años de edad, cuenta con antecedentes
policiales por diferentes delitos además de conducta violenta

PUTAENDO
Adulto mayor fallece
tras sufrir paro cardiaco
en plena vía pública
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LOS ANDES
Una persona herida fue
el saldo de colisión
entre van y automóvil
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Salud aporta más de $20 millones:
Financian proyectos de
cuatro organizaciones
indígenas de Aconcagua
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Llaman a mantener la calma:
Ministerio Salud aclara
que no se ha adelantado
campaña antisarampión
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Sede vecinal y multicancha
Logran financiamiento
para dos emblemáticos
proyectos de la comuna
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Durante la presente semana:
Docentes confirman
que mantendrán paro
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Para fin de mes:
Aplazan el inicio torneo
Los Andes – Curimón
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Un hombre de 77 años de edad falleció la tarde de este sábado producto de un paro
cardiaco mientras caminaba en uno de los pasajes de la Villa Orolonco de Putaendo.
Poco antes había salido de su hogar y repentinamente se desmayó. Personal de Bombe-
ros y del Samu intentaron infrustuosamente salvarle la vida.
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Helmut Kauffmann Chivano.
Magíster en Liderazgo Transformacional.

Identidad y orgullo de
haber pertenecido al Liceo
Dr. Roberto Humeres.

El sábado 6 de Junio se
celebró en la Plaza de Armas
de San Felipe, los 177 años
de existencia del Liceo Dr.
Roberto Humeres Oyane-
del, institución centenaria y
emblemática, tercer colegio
más antiguo de Chile. El
desfile emociona al ver los
“viejos estandartes”, algu-
nos bordeando los 80 años.

La alocución la realiza
Jorge Jara, abogado, quien
como ex alumno manifestó
su sentir en dirección de re-
cuperar el prestigio acadé-
mico de esta noble institu-
ción, en su época de estu-
diante: excelentes profeso-
res y buenos alumnos, más
del 60% de los egresados
entraba a la Universidad.

Fuera de las cuatro ala-
medas, en el camino a Pu-
taendo, se juntan año tras
año los alumnos egresados
el 16 de Noviembre de 1970,
graduados hace 45 años
atrás, bajo la música de la
“Cantata de Santa María”,
siendo recibidos cada uno
por un excelente anfitrión:
Félix Herrera, quien hace
todos los preparativos para
recibir con un rico coci-
miento de mariscos y de
postre el buen y delicioso
“mote con huesillos”. Esta

es la última generación de
las humanidades, antes que
llegara la reforma educacio-
nal  de Frei-padre. Rector
era el Sr. Hernán Silva Cor-
nejo (Q.E.P.D.); el 6° Año
Humanista recordó a su
profesora jefe Celia Calde-
rón y el 6° Año Científico al
excelente profesor de Mate-
máticas Germán Campos.

Uno de los cursos dejó
un busto del Ex Presidente
de Chile Don Pedro Aguirre
Cerda quien fuera distingui-
do alumno de este Liceo.

Porque Pedro Aguirre
Cerda planteaba una visión
educacional que no nos es
ajena. Es menester en estos
tiempos no sólo pensar en
los fundamentos actuales
que sustentan todo movi-
miento sino que también en
las reclamaciones históricas
de los grandes líderes que
han luchado por un país
más justo para todos sus hi-
jos. En esta columna quisie-
ra recordar a uno de los más
grandes Presidentes de la
República, quien llegó a La
Moneda con la premisa de
que “gobernar es educar” y
con este firme concepto
aprovecharé todas las fuer-
zas de que el Estado pueda
disponer para despertar el

espíritu constructivo, de or-
ganización y perseverancia
que tanto necesita la colec-
tividad nacional, y rectifica-
ré el abandono en que se ha
desarrollado la educación
pública (...) en una época en
que el adulto interviene en
sindicatos, asociaciones y
otras múltiples actividades.

«Para que la enseñanza
pueda cumplir su misión
social es necesario que sea:
gratuita, única, obligatoria
y laica. Gratuita, a fin de
que todos los niños puedan
beneficiarse (...) sin otras
restricciones que las que se
deriven de su propia natu-
raleza; única, en el sentido
de que todas las clases chi-
lenas unifiquen su pensa-
miento y su acción dentro
de las mismas aulas esco-
lares; obligatoria, pues es
deber del Estado dar a to-
dos los miembros de la so-
ciedad el mínimo de prepa-
ración requerido por la co-
munidad para la vida cívi-
ca y social; laica, con el fin
de garantizar la libertad de
conciencia y hacer que
nada perturbe el espíritu
del niño durante el periodo
formativo».

(Pedro Aguirre Cerda,
21 de mayo de 1939).

En el camino a Putaendo, se juntan año tras año los alumnos egresados en 1970.

Oscuridad matinal

Piden agradecer en forma
pública a Notario de Putaendo

CARTAS AL DIRECTOR

Señor Director:
Soy un lectort andino

de su pretigioso medio de
comunicación y vengo a
solicitar a usted publicar
un agradecimiento, que
adjunto, para la señorita
Notario de Putaendo, pro-
fesional que merece mi
respeto y admiración.

Hago propicia esta
oportrunidad, para feli-
citar a usted y al perso-
nal de Diario EL TRABA-
JO, que allí cubre las
buenas y malas noticias,
por su valiosa trayectoria
como medio de comuni-

cación al servicio de la co-
munidad.

Le saluda atentamente y
agradece publicación:

Señorita
Evelyn Lolas  Chabán
Notario y  Conservador
Putaendo
Señorita
Para una persona de tra-

bajo tan distante de las Le-
yes y de trámites legales, lle-
gar a una Notaria es una
preocupación justificada.
Sin embargo, para mí ha
sido la oportunidad de ser
atendido con prontitud y

absoluta claridad de las ges-
tiones que debí realizar.

A través de esta carta,
deseo agradecer a Ud. el
profesionalismo y transpa-
rencia demostrada en mi
tramitación.  Asimismo,  las
enseñanzas entregadas para
realizar futuros trámites sin
temor a equivocarme.

Un ejemplo de atención
al público es esa Notaría re-
cibí. Gracias por todo ello
señorita Notario.

Le saluda atentamente a
Ud.
Miguel Vergara Muñoz

C.I. Nº 6.888.662-7

 Señor Director:
Levantarse cuando

aún es de noche sí tiene
efectos notorios en la sa-
lud e incluso puede surgir
el Trastorno Afectivo Es-
tacional, tipo de depre-
sión que afecta a un 5% de
la población.

Todo cambio (o no
cambio, como ahora) pro-
voca una respuesta psico-
lógica, fisiológica y emo-

cional. Por eso, las personas
pueden sufrir úlceras en la
mucosa intestinal, irritabi-
lidad, fatiga, estrés y otros
efectos, como cuadros de
ansiedad y de trastorno de-
presivo mayor.

Nuestro cerebro recibe
la luz por la retina y hasta el
hipotálamo, para la secre-
ción de melatonina y corti-
sol, que ayudan a distinguir
entre actividad y descanso y

que regulan nuestros ritmos
del día a día.

Desde la psicología clíni-
ca, la oscuridad matinal que
estamos viviendo es un
tema importante en la salud
de la población. Sería posi-
tivo que las autoridades
también sopesaran este fac-
tor al abordar el no cambio
de hora.

Jonathan Martínez
Psicólogo clínico UDLA
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EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Temperatura Madruga Mañana Tarde Noche

Lunes Mín. 2ºC
Máx. 21ºC

Martes Mín. 1ºC
Máx. 22ºC

Miércoles Mín. 3ºC
Máx. 20ºC

Servicio de Salud entrega recursos por más de $20 millones:

Financian proyectos de cuatro organizaciones indígenas de Aconcagua
Con esto, el Programa Especial de Salud y
Pueblos Indígenas apoyará actividades vin-
culadas a la atención de machi, de sensibi-
lización con Asociaciones Indígenas, y tra-
bajo local con equipos de Salud mental y
Servicio de Orientación Médica, (Some), de
los establecimientos de atención Primaria.

Futa Repu de la comuna
de Calle Larga, Paillacar de
Putaendo, Ayllu Suyai Re-
che de Llay Llay y Asocia-
ción Indígena Pehuenche de
Santa María, fueron las cua-
tro organizaciones que reci-
bieron de manos de la Di-
rectora del Servicio de Salud

grama ha permitido avan-
zar en el reconocimiento de
la diversidad cultural, con-
tar con alternativas com-
plementarias en la atención
de salud de los usuarios e ir
construyendo planes de sa-
lud que promuevan un tra-
bajo conjunto con las aso-
ciaciones indígenas del Va-
lle de Aconcagua. Para este

año se destinó un presu-
puesto cercano a los 22 mi-
llones de pesos, los cuales fi-
nanciarán acciones locales
de las agrupaciones de Ca-
lle Larga, Putaendo, Llay
Llay y Santa María”.

Finalmente, los repre-
sentantes de las organiza-
ciones junto con agradecer
los apoyos recibidos desta-

caron el trabajo desarrolla-
do con el Servicio de Salud
Aconcagua, afirmando que
han existido avances con-
cretos en la zona tanto el
reconocimiento de los pue-
blos originarios como tam-
bién en los trabajos comple-
mentarios que se han desa-
rrollado a partir de distin-
tas experiencias.

La Directora del Servicio de Salud Aconcagua, Dra. Vilma Olave, hizo entrega a 4 organizaciones indígenas, recursos por
más de 20 millones de pesos.

Aconcagua, Dra. Vilma Ola-
ve, los recursos que les per-
mitirán desarrollar activi-
dades que promuevan la
complementariedad, inter-
culturalidad y participación
en salud.

Implementado desde el
año 2007 en este Servicio de

Salud, el Programa Especial
de Salud y Pueblos Indíge-
nas (Pespi) favorece a la
población perteneciente a
pueblos originarios que rea-
lizan acciones vinculadas a
la salud en las diferentes
comunas de la jurisdicción.

Al respecto la Directora
del Servicio, Dra. Vilma
Olave señaló que “este pro-



44444 EL TRABAJO  Lunes 8 de Junio de 2015CRÓNICA

Minsal aclara que no se ha adelantado la campaña antisarampión
El Ministerio de Salud lla-

ma a la tranquilidad de la po-
blación y aclara que no se ha
adelantado la campaña de va-
cunación antisarampión pre-
vista para octubre.

Además, se recomienda
que las personas nacidas entre
1971 y 1981 deben vacunarse
sólo cuando viajen a zonas de
riesgo, para lo cual deberán
solicitar a su médico tratante
la indicación pertinente.

A la fecha no hay cambios
en las indicaciones de vacuna
para este grupo.

Cualquier modificación de
las indicaciones de vacunación
antisarampión será comunica-
da debidamente por los cana-
les oficiales.

- ¿Qué es el Sarampión?
- El Sarampión es una en-

fermedad infecciosa causada
por un virus. Se transmite de
persona a persona muy fácil-
mente y puede producir brotes
en poblaciones que no están
suficientemente protegidas.
Además puede provocar com-
plicaciones graves como neu-
monía, en un porcentaje bajo
de quienes lo padecen (menor
al 5 por ciento).

Actualmente es una enfer-
medad eliminada en Chile y en

toda América (sin casos autóc-
tonos), por lo que los casos que
pueden producir brotes en el
país, proceden de otros luga-
res de mundo.

- ¿Cuáles son los sínto-
mas del Sarampión?

- Se inicia con 2 o 4 días
de fiebre alta, malestar gene-
ral, tos y coriza. Los niños
mayores pueden presentar
molestia a la luz (fotofobia) y
a veces aparecen puntos blan-
cos al interior de la boca (que
se han descrito como “granos
de sal espolvoreada en un fon-
do rojo”). Dentro de los días
siguientes, aparecen manchas
en la piel, inicialmente detrás
de los oídos y en la cara y lue-
go se concentra principalmen-
te en el cuerpo y brazos, per-
sistiendo de 3 a 7 días. Luego
desaparece, pudiendo producir
una descamación fina de la
piel.

- ¿Cómo se transmite el
Sarampión?

- La infección se transmite
por contacto directo con los
enfermos, a través de gotitas o
secreciones de las vías nasales
y de la faringe. El período de
incubación de la enfermedad
es de 7 a 21 días y se puede
transmitir desde 4 días antes de

la aparición de manchas en la
piel y, por lo menos, 4 días
después que éstas empiezan.

- ¿Cómo se diagnostica el
Sarampión?

- Se puede confundir el
Sarampión con otras enferme-
dades que producen manchas
o erupciones en la piel. Por
esta razón, frente a la sospe-
cha de un caso que presente
machas rojas (exantema) aso-
ciada a fiebre, conjuntivitis,
ganglios inflamados o dolor ar-
ticular, el personal de salud
debe notificar el caso a la Se-
remi de Salud.

- ¿Cómo se trata el Sa-
rampión?

- El Sarampión no tiene un
tratamiento específico, sólo es
necesario que el paciente evi-
te el contacto con otras perso-
nas para evitar el contagio. Los
enfermos no deben asistir a
clases, al trabajo o a sus acti-
vidades durante cuatro días a
partir de la aparición de las
manchas en la piel y, en lo po-
sible, deben mantenerse en un
cuarto privado. En la casa pue-
de usar mascarilla si su fami-
lia no se ha vacunado.

- ¿Cómo se previene esta
enfermedad?

- En el año 1990 se intro-

dujo la vacuna contra el Sa-
rampión en el esquema de va-
cunación obligatorio de Chile.

Esta vacuna, llamada Tri-
vírica (contra Sarampión,
Rubéola y Parotiditis), se apli-
ca al año de edad y en 1ª bási-
co.

Además, se han realizado
campañas en niños donde se
aplica esta vacuna.

En el 2015, a partir de oc-
tubre, se realizará la próxima
campaña a todos los menores
de 6 años.

- ¿Qué hacer si se sospe-
cha de Sarampión?

- Consultar a su médico y,
si corresponde a una sospecha
de Sarampión, éste deberá con-
tactarse con la Seremi de Sa-
lud de su región.

- ¿Por qué es importante
mantener la eliminación del
Sarampión?

- Porque América logró eli-
minar la enfermedad del con-
tinente en el año 2002, vacu-
nando a la población infantil a
través del programa nacional
o de campañas de vacunación.

Actualmente, a pesar de los
esfuerzos, persiste el riesgo
permanente de tener casos im-
portados de sarampión (perso-
nas infectadas procedentes del

extranjero que toman contac-
to con quienes no han sido va-
cunados previamente y desa-
rrollan la enfermedad), provo-
cando brotes.

La aparición de brotes
pone en riesgo los logros al-
canzados en el país y en Amé-
rica.

- ¿Está prevista una cam-
paña de vacunación contra el
sarampión?

- El Ministerio de Salud
tiene prevista una campaña de
vacunación contra el saram-
pión en octubre de este año, la
que no ha sufrido variación.

Quienes viajan al extranje-
ro, ¿deben vacunarse contra el
sarampión?

Se recomienda a las perso-

nas nacidas entre 1971 y 1981,
que viajan a países que han
presentado brotes, que se va-
cunen contra el sarampión.
Para ello deberán solicitar a su
médico tratante la indicación
pertinent

- ¿Existe alguna indica-
ción especial para quienes
nacieron entre 1971 y 1981?

- Actualmente no existe
ninguna indicación especial de
vacunación para este grupo.

Cualquier modificación
será comunicada oportuna-
mente por los canales oficia-
les que dispone el Ministerio
de Salud.

Si tiene dudas o consultas
contáctese con Salud Respon-
de al teléfono 600 360 7777.

Las personas
nacidas entre
1971 y 1981
deben
vacunarse
sólo cuando
viajen a
zonas de
riesgo, indicó
el Ministerio
de Salud.
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UNIVERSIDAD DE VALPARAISO       PRORRECTORÍA

CONCURSO PÚBLICO

La Dirección de Asuntos Estudiantiles de la
Universidad de Valparaíso requiere proveer el
siguiente cargo:

1 Profesional Coordinador Área de Deportes Jornada
Parcial (22 hrs. semanales).

Campus San Felipe

DESCARGAR BASES Y REQUISITOS DE
POSTULACION EN: www.uv.cl apartado "Concursos
para cargos en la Universidad de Valparaíso"

A partir del día Lunes 8 de junio del 2015, desde las
16:00 horas.

Logran financiamiento para dos proyectos emblemáticos de la comuna
Alcalde Freire agradeció a los consejeros
regionales y se mostró muy contento por
las dos iniciativas que lograron financia-
miento, luego del trabajo llevado adelante
entre los vecinos y los equipos técnicos
del municipio.

Felices se mostraron los
vecinos de la población La
Santita, luego que el proyec-
to que trabajaron junto al
equipo técnico del munici-
pio para dotar al sector de
una sede social y una mul-
ticancha lograra el financia-
miento desde el Gobierno
Regional.

El viernes pasado el Al-
calde Patricio Freire, se re-
unió con la directiva de la
junta de vecinos y los con-
sejeros regionales para dar
a conocer la buena noticia,
a la que se suma la multi-
cancha de la villa Yevide.

“Estamos muy conten-
tos por el apoyo de los con-
sejeros regionales, del equi-
po municipal que hizo el
proyecto junto a los vecinos.
Este es el sello de nuestro
trabajo, en donde los pro-
yectos se están realizando
con participación ciudada-
na”.

El Alcalde Freire recor-
dó que la actual sede social
de la villa La Santita era ori-
ginalmente un galpón en
donde los vecinos guarda-
ban los materiales y herra-
mientas al momento de
construir sus casas, siendo
esta villa la primera en la
comuna de autoconstruc-
ción, por ello se hacía nece-
sario contar con un espacio
comunitario acorde a los
nuevos tiempos. Luego de
un trabajo en conjunto de
los vecinos junto a los pro-
fesionales del municipio fue
posible levantar un proyec-
to que más tarde se presen-
tó al Gobierno Regional
para su financiamiento, el
que finalmente fue aproba-
do este jueves.

“Para nosotros esto es
un sueño, porque esto lo
hemos estado pidiendo por
años. Anoche no dormimos
nada pensando en esto y le

damos la gracia al Alcalde,
a los consejeros. Realmen-
te estamos felices, porque
nos llevaban una maqueta,
la limpiaban y eso por años
y decían este año, este año
y ahora es realidad y eso es
lindo. La sede de nosotros
se llovía entera, por ello es-
tamos felices. Antes nunca
se cumplió, pero cuando
entró y pedimos una au-
diencia con don Patricio, él
nos dijo que íbamos a lu-
char por una sede nueva y
siempre he creído en él, por-
que hemos logrado muchas
cosas, así que le agradezco
de corazón todo lo que han
hecho por nosotros”, dijo
Silvia Arancibia, presidenta
de la junta de vecinos del
sector.

Los consejeros regiona-
les Iván Reyes y Mario So-
ttolichio también destaca-
ron la entrega de los recur-
sos, que permitirán reno-
var la infraestructura de
estos dos sectores de la co-
muna.

“Estos proyectos son
emblemáticos, especial-
mente por el tiempo de la
población La Santita. La
población en sí es emble-

mática y se merecía una
sede comunitaria y eso a
nosotros nos tiene muy con-
tentos. Son alrededor de
220 millones de pesos lo
que en esta oportunidad
trajo la comuna de San Fe-
lipe”, señaló el Core Iván
Reyes.

“Para la comuna de San
Felipe hemos aprobado dos
proyectos que son la multi-
cancha del sector Yevide, y
esta anhelada necesidad de
la población La Santita que
podrán renovar su sede.
Cuando fui concejal me cos-
taba explicar porqué una
población con tanta activi-
dad social no contara con

una sede social de última
generación, por ello estoy
muy contento de haber par-
ticipado en esta fase, sé que
esta es una larga historia,
que se debe a la perseve-
rancia de sus dirigentes, al
trabajo de los equipos mu-
nicipales y nosotros como
consejeros regionales nos
corresponde poner la guin-
da a la torta”, dijo Mario
Sottolichio.

Los recursos superan los
150 millones de pesos para
el proyecto de multicancha
y sede social de la villa La
Santita y más de 60 millo-
nes de pesos la multicancha
de la villa Yevide.

La semana pasada, el alcalde Patricio Freire se reunió con
la directiva de la junta de vecinos y los consejeros regiona-
les para comunicar estos beneficios para la población La
Santita y villa Yevide.
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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

COMPRO
AUTO CHICO

CON PAPELES AL DÍA
DESDE AÑO 2000 EN

ADELANTE

Llamar 92163609

Comienza plan preventivo para evitar anegamientos ante posibles lluvias
Con una inversión en arriendo de maqui-
naria pesada que alcanza los dos millones
quinientos mil pesos comenzaron trabajos
de limpieza en  el ‘Estero Seco’ de Grana-
llas.

PUTAENDO.- Ante la
inminente llegada del in-
vierno y el pronóstico de in-
tensas lluvias para las próxi-
mas semanas, el municipio
de Putaendo ha elaborado
un Plan de Emergencias
destinado a enfrentar el mal
tiempo en la comuna.

El alcalde Guillermo Re-
yes explicó que durante es-
tos días se contrató una
máquina ‘bulldozer’ para
despejar y limpiar zonas en
donde pueda existir riesgo
de inundación. En este sen-
tido, funcionarios munici-
pales llegaron hasta el lla-
mado ‘Estero Seco’ del sec-
tor Granallas para comen-
zar las faenas que permiti-

rán limpiar dicha zona, lle-
na de escombros y piedras.

“Ahí tenemos un proble-
ma muy grave porque el
estero está muy alto respec-
to a los caminos y a las ca-
sas que están en la orilla del
cauce. Está muy desorde-
nado y hemos decidido nor-
malizar el cauce en los sec-
tores más peligrosos”.

Además, este miércoles
se concretó el arriendo de
una excavadora. La contra-

tación de toda la maquina-
ria pesada, corresponde a
un esfuerzo con recursos
municipales de casi
2.500.000 pesos. Con esta
inversión se pretende atacar
diferentes lugares de posi-
bles anegamientos en que-
bradas, cajones y esteros en
sectores como Guzmanes,
Sahondé y Rinconada de
Silva.

Por otro lado, ya se ha
realizado una completa lim-
pieza de colectores de aguas
lluvias y se continúa con la
labor de poda de árboles en
diferentes puntos de la co-
muna. Respecto a la nece-
saria prevención en este in-
vierno, el alcalde hizo un lla-
mado a los vecinos de Pu-
taendo a tomar la iniciativa,
proponer estrategias y tra-
bajar en conjunto con el
municipio.

“El ciudadano tiene las
puertas abiertas acá en el
municipio para venir a dar

una idea, asociarnos, com-
partir los desafíos, compar-
tir también las responsabi-
lidades. Desde enero que
estamos entregando mate-
rial entre 40 y 50 mil pesos
como tope y la gente tam-
bién aporta un poco más y
termina mejorando las
condiciones de su vivienda
o los problemas que ésta
presente, sobretodo en te-
chumbre. Así que no esta-
mos a última hora, estamos
de hace mucho tiempo tra-
bajando en mejorar las
condiciones de vida de
nuestra gente”, explicó la
máxima autoridad comu-
nal.

Por último, se pide a los
vecinos una serie de cuida-
dos como limpiar canaletas
y techumbres, revisar insta-

Autoridades del municipio visitaron el sector de Estero Seco para supervisar las labores de
limpieza que se realizan en el lugar.

laciones eléctricas, conducir
con cuidado, podar sus ár-

boles y abrigarse ante las
bajas temperaturas.

El alcalde Guillermo Reyes explicó que durante estos días
se contrató una máquina ‘bulldozer’ para despejar y limpiar
zonas en donde pueda existir riesgo de inundación.
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Con visita de Ministra de Salud inauguran posta rural Santa Filomena
En la ceremonia, la Directora del Servicio
de Salud Aconcagua, Dra. Vilma Olave, afir-
mó que la entrega de este establecimiento
se suma al plan de inversión que este año
superará los 6 mil millones de pesos en
Aconcagua.

Con la presencia de la
Ministra de Salud, Dra. Car-
men Castillo, del Goberna-
dor de San Felipe, Eduardo
León, de los Consejeros Re-
gionales Mario Sottolichio y
Sandra Miranda, de la Di-
rectora del Servicio de Salud
Aconcagua, Dra. Vilma Ola-
ve, del Jefe de la Oficina
Provincial de la Seremi de
Salud, Mario Méndez, de la
comunidad y de concejales,
el alcalde Claudio Zurita
entregó a la comunidad la
nueva Posta Rural de Santa
Filomena de la comuna de
Santa María.

En su intervención, la
Ministra de Salud señaló
que “con la construcción de
esta posta rural se avanza
en materia de inversiones y
en el reforzamiento de la
atención primaria de salud
que el Gobierno y el Minis-
terio impulsamos, entre-
gando una nueva infraes-

tructura para que aquellas
personas que viven en luga-
res apartados o en comuni-
dades rurales para que ten-
gan mejores accesos y reci-
ban una atención de cali-
dad, tal como todos y todas
nos merecemos.”

Por su parte, El alcalde
de Santa María, Claudio
Zurita, junto con agradecer
la presencia de la  Ministra
de Salud, de la Directora del
Servicio de Salud de Acon-
cagua y de los Consejeros
Regionales, expresó que
“Santa María es un hito a
nivel nacional, regional y
local. Es la primera comu-

na que tiene renovada toda
su infraestructura de salud
municipal. La Posta, el Cen-
tro Comunitario de Salud
Familiar, Cecosf, y el Cen-
tro de Salud Familiar, Ces-
fam, son edificaciones nue-
vas construidas con moder-
nos estándares y equipa-
mientos de última genera-
ción, con espacios cómodos
y agradables para que los
habitantes de Santa María
sepan que son lo más im-
portante y lo más valioso
para nosotros.”

Finalmente, la Directo-
ra del Servicio de Salud
Aconcagua, Dra. Vilma Ola-

ve, afirmó que con la entre-
ga de este establecimiento
se inicia un plan de inver-
sión inédito que este año
superará los 6 mil millones
de pesos en la red de aten-
ción primaria de salud de
Aconcagua.

“Con la inauguración de
esta Posta Rural Santa Filo-
mena de Santa María, serán
más de 6.000 millones de
pesos los que se invertirán
durante este año 2015 en el
fortalecimiento de la red de
atención primaria de salud
de Aconcagua. Este mes de
junio hemos iniciado la li-
citación del Centro Comuni-
tario de Salud Familiar, Ce-
cosf, Combate de Las Coi-
mas en Putaendo por 388
millones de pesos, la cons-
trucción del Sapu de Alta
Resolutividad en el Centro

de Salud Familiar Centena-
rio de Los Andes por 877
millones de pesos y la Re-
posición del Centro de Sa-
lud Familiar de Panquehue
por 2.120 millones de pesos.
El próximo mes se licitará la
reposición del Centro de
Salud Familiar Pedro Agui-
rre Cerda de Calle Larga por
2.350 millones de pesos.”

“Se retoma un plan in-
versiones inédito en Acon-
cagua, con el compromiso
de continuarlo en los próxi-
mos años para terminar de
renovar toda la infraes-
tructura de atención pri-
maria de la zona. Es el com-
promiso de la Presidenta
Bachelet, lo que ha reafir-
mado la Ministra de Salud
en esta ceremonia y lo que
nosotros trabajaremos
para ampliar la cartera de

atenciones, mejorar la re-
solutividad e implementar
definitivamente un modelo
de atención enfocado en la
comunidad, la familia y las
personas”, expresó la direc-
tora del Servicio de Salud
Aconcagua, Dra Vilma Ola-
ve.

Con una inversión de
380 millones de pesos, la
nueva Posta de Santa María
beneficiará a cerca de 1.500
habitantes y en sus 347 me-
tros cuadrados se constru-
yó un box multipropósito,
un box gineco-obstétrico,
uno de procedimientos y de
consultas, Some, baños
para público y para los tra-
bajadores y sala multiuso,
entre otras instalaciones. Se
agrega, además, la adquisi-
ción del equipamiento re-
querido para su operación.

La Ministra de Salud, Dra. Carmen Castillo, junto a diversas autoridades de la comuna,
entregó a la comunidad la nueva Posta Rural de Santa Filomena de la comuna de Santa
María.
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LAS MEJORES.- Ellas son la Selección U14 de voleibol, del Liceo Bicentenario Cordillera.

COMUNIDAD

Selección U14 de voleibol del Cordillera lista para los Provinciales
Pocos saben en San Fe-

lipe, que la selección U14 de
voleibol del Liceo Bicente-

nario Cordillera  cuenta con
60 explosivas niñas y ado-
lescentes listas para compe-

tir en todo terreno, y que
ellas están en el Top 10 de
selecciones nacionales en su
categoría. Esta semana que
pasó, las niñas ganaron la
etapa comunal y pasaron a
la provincial, seguirán con
la regional y; si la ganan,
irán al Nacional, que se dis-
putará en Rancagua del 24
al 28 de agosto.

SIEMPRE LISTAS
«De momento las niñas

están desarrollando juegos
amistosos en Aysén y otras

partes de Chile. Ellas per-
tenecen a Liname (Liga
Nacional de Menores), es-
tán entre las siete mejores
del país, el Municipio finan-
cia el transporte del equipo,
viajan siempre diez, y creo
que ganaremos este Pro-

vincial», dijo a Diario El
Trabajo el profesor de
Educación Física del Cordi-
llera, Eduardo Chávez
Cárdenas.

Otra cosa que poquísi-
mas personas se imaginan,
es que la mejor jugadita a

nivel nacional en esa cate-
goría del voleibol, se llama
Gabriela Badilla tiene
doce años y es una sanfeli-
peña estudiante de este co-
legio.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl

VUELAN ALTO.- Estas niñas con su profesor, regresaron hace pocos días de Aysén, pues
viajaron a disputar varios partidos de fogueo.

LA MEJOR DE CHILE.- Ga-
briela Badilla, la mejor en su
categoría a nivel de Chile.

Profesor de Educación Físi-
ca del Cordillera, Eduardo
Chávez Cárdenas.
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Colegio de Putaendo inaugura nuevo patio para alumnos de pre-básica
PUTAENDO.- Un no-

vedoso patio de aprendiza-
je para los pequeños de Pre-
Kinder y Kinder del Colegio
Marie Poussepin de Putaen-
do, fue inaugurado la maña-
na de este viernes con una
inversión cercana a los vein-
te millones de pesos.

En una ceremonia que
contó con una amplia par-
ticipación de padres y apo-
derados del establecimien-
to, acompañados del per-
sonal directivo del Colegio
Marie Poussepin, encabe-
zado por su Directora, la
Hermana Aurora Calde-

rón, el Centro General de
Padres y Apoderados y las
educadoras de párvulo, se
procedió a dar por inaugu-
rado este patio, que con-
templa una hermosa al-
fombra de pasto sintético,
columpios y juegos para
desarrollar las habilidades
motrices y una pequeña
casa de madera.

El Padre Pedro Salinas
bendijo las nuevas instala-
ciones y en la ocasión tam-
bién los pequeños regalaron
algunas poesías a los padres
y apoderados presentes.

En parte de su interven-

ción, la Hermana Aurora
Calderón, Directora del Co-
legio Marie Poussepin, re-
cordó cómo era el patio de
los estudiantes más peque-
ños del colegio en sus ini-
cios, y precisó que tener las
instalaciones que hoy fue-
ron inauguradas era un sue-
ño no tan sólo de los padres
y apoderados, sino de toda
la comunidad educativa e
indicó que con esto se me-
joran las condiciones para
los pequeñitos, que podrán
tener un lugar seguro, có-
modo y moderno donde de-
sarrollar sus actividades,
tanto en el invierno como en
el verano.

La Directora agradeció
el apoyo de los padres y apo-
derados del colegio y los ins-
tó a seguir cooperando y
trabajando en unidad, ade-
lantando que próximamen-
te será inaugurado el aire
acondicionado para las au-
las de Pre-Kinder y Kinder,
lo que fue premiado con un
caluroso aplauso por parte
de los presentes en este im-
portante momento.

Por su parte, el Presi-
dente del Centro General de
Padres y Apoderados del

Colegio Marie Poussepin,
Jorge Núñez, destacó el
compromiso de la dirección
del establecimiento en ha-
ber realizado esta impor-
tante inversión que fue ges-
tionada con los recursos de
la Ley SEP por un monto
cercano a los veinte millo-
nes de pesos y que da una
clara muestra de cómo los
recursos son administrados

de buena manera en favor
de los estudiantes.

Núñez Olivares declaró
que también el Centro Ge-
neral de Padres y Apodera-
dos siempre ha aportado de
una u otra manera para las
mejoras que se han imple-
mentado en el colegio y sos-
tuvo que este patio viene a
convertirse en uno de los
más modernos en la Provin-

cia de San Felipe para pe-
queños de Pre-Kinder y
Kinder.

La actividad finalizó con
una convivencia entre to-
dos, en donde no podía fal-
tar la torta y la bebida, jun-
to a la alegría de la comuni-
dad educativa del Colegio
Marie Poussepin por este
importante logro.

Patricio Gallardo M.

A la inauguración del nuevo patio, para alumnos de pre kínder y kínder del Colegio Marie
Poussepin, asistió el Padre Pedro Salinas, quien bendijo las nuevas instalaciones.

A la inauguración del nuevo patio, para alumnos de pre kín-
der y kínder del Colegio Marie Poussepin, asistió el Padre
Pedro Salinas, quien bendijo las nuevas instalaciones.
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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

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día 25
Junio 2015, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se subastará
Departamento Nº 201 del 2 Piso y  la Bodega Nº 27 del
Subterráneo del Edificio Viña Oriente, ubicado en calle 9 Norte
Nº 1055, de la Comuna de Viña del Mar, Provincia de Valparaíso.
Además se incluyen los derechos de dominio proporcionales en
los bienes comunes del Edificio y en el terreno, que incluye el
uso y goce exclusivo del estacionamiento Nº 54 del 1º Piso del
mismo Edificio. Los inmuebles se encuentran inscritos a nombre
de la sociedad ejecutada, a fojas 614 Nº 844 del Registro de
Propiedad del año 2012 del Conservador de Bienes Raíces de
Viña del Mar. El mínimo de subasta de los bienes es la suma
total de $33.106.810. Precio se pagará al contado, dentro de
tercero 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 de desposeimiento, caratulado
"BANCO SANTANDER CHILE  con INVERSORA Y
COMERCIAL SANTA ANA LIMITADA",  Rol N° 2620-2013.
Bases y antecedentes en expediente. Secretario.                  5/4

REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día 25 Junio
2015, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se subastará propiedad
ubicada en Calle Uno Nº 432 que corresponde al Lote Nº7, manzana
H del plano de loteo archivado bajo el Nº 12 al final del Registro de
Propiedad del año 1991 del Conservador de Bienes Raíces de San
Felipe del Conjunto Habitacional Villa Parque Alameda de la Comuna
de San Felipe,  inscrito nombre del demandado Miguel Angel Carrasco
Moncada, a fojas 2072  Nº 186 del Registro de Propiedad del año
1991 del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo de
subasta es la suma  $ 6.294.510.-  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 ordinario caratulado "SCOTIABANK CHILE  con
CARRASCO MONCADA, MIGUEL",  Rol N°2414-2013.  Bases y
antecedentes en expediente. Secretaria.                                    5/4

AVISO: Por robo queda nulo
cheque Nº 5374, Cta. Cte. Nº
34144734 del Banco
Corpbanca, Sucursal San
Felipe.                                4/3

Docentes confirman que mantendrán paro durante esta semana
PUTAENDO.- Defini-

tivamente los Profesores de
Putaendo y del Valle de
Aconcagua continuarán pa-
ralizados durante esta se-
mana tras no llegar a acuer-
do en sus demandas. Mario
Herrera, Presidente del Co-
legio de Profesores de Pu-
taendo, señaló que luego de
la asamblea realizada este
viernes por los dirigentes
del magisterio a nivel nacio-

nal se acordó continuar en
forma indefinida con la pa-
ralización, pues aseguró que
“el Gobierno se lava las
manos, porque el mismo
Ministro de Educación dijo
que no tenemos nada que
conversar y que es el Con-
greso el que decide, lo que
nos parece insólito pues la-
mento decirlo, pero hemos
perdido la confianza en este
gobierno”.

Herrera indicó que hoy
los profesores se están ju-
gando 30 a 40 años de ca-
rrera profesional pues todo
lo que se luchó para lograr
la titularidad y terminar con
los profesores a contrata
hoy peligra, precisando que
este proyecto de ley es tan
confuso que debe retirarse
en forma inmediata.

El dirigente agregó que
hoy la paralización de do-

centes en la comuna es casi
total y que sólo los colegas
de la Escuela Alegría Catán
de Piguchén no se han su-
mado a esta movilización,
por lo que les visitarán el
próximo lunes para pedirles
que se sumen a esta lucha
de todos los profesores del
país.

Finalmente, el Presiden-
te del Colegio de Profesores
de Putaendo aprovechó de

ofrecer disculpas a los pa-
dres y apoderados por los
inconvenientes que esta pa-
ralización genera, pero pi-
dió comprensión pues ase-
guró que más que un paro,
esto es una lucha por el fu-
turo de los Profesores de
Chile.

Patricio Gallardo M.

Mario Herrera, presidente
Colegio Profesores Putaendo.

Primer Encuentro Regional para fortalecer la Educación Artística
Bajo el slogan ‘El Arte

Transforma la Educación’,
se realizó en Viña del Mar el
primer Encuentro Regional
de Educación Artística orga-
nizado en alianza entre la
Secretaría Ministerial de
Educación y el Consejo de
Cultura y las Artes de la re-
gión de Valparaíso, la que
contó con la asistencia de
profesores, representantes
de los Departamentos de
Educación Municipal, alum-
nos y organizaciones artís-
ticas regionales.

En el encuentro, las au-
toridades encabezadas por
la Seremi de la Educación,
Javiera Serrano y la Direc-
tora Regional del CNCA,

Nélida Pozo, coincidieron en
la importancia de las disci-
plinas artísticas en facilitar
y promover la enseñanza y
el desarrollo integral, crea-
tivo, cognitivo, emocional,
estético y social de los estu-
diantes del sistema escolar.

En el marco de la Refor-
ma Educacional y de la
Agenda Inmediata de Forta-
lecimiento de la Educación
Pública, el Ministerio de
Educación tiene como uno
de sus propósitos el fortale-
cimiento de la calidad de
ésta a través del aporte que
la educación artística.

Al respecto, la Seremi de
Educación, Javiera Serrano,
indicó que “el Ministerio de

Educación cuenta con una
Unidad de Educación Artís-
tica la cual hace una baja-
da a las regiones del traba-
jo y del fomento de las ar-
tes en concordancia con las
líneas del Consejo de la Cul-
tura. Es en ese marco que
en este año hay un equipa-
miento artístico y un acce-
so a compra de 83 estable-
cimientos en la región, a lo
largo de las 38 comunas.
Cada uno de estos estable-
cimientos va a poder com-
prar con un monto de un
millón setecientos mil pe-
sos, en un total de 141 mi-
llones para poder desarro-
llar actividades artísticas

culturales durante el segun-
do semestre. Esta es una de
las acciones que estamos
desarrollando desde la Uni-
dad Artística en la región”.

Además indicó que se
está en un trabajo de poder
desarrollar un Plan de Artes
en Educación 2015-2018
para el desarrollo de las ha-

bilidades del mundo artísti-
co, no solamente en el área
de la música, sino de las ex-
presiones artísticas, plásti-
cas y de la danza.

Posan para ‘El Trabajo’: Julio Silva Coord. Educ. Extraescolar Daem Putaendo; Sandra
Moscatelli Coord. Nac. Ed. Artística Mineduc; Nélida Pozo, Dir. Reg. Consejo Cultura y Ar-
tes; Mónica Martínez, Unidad Educ. Sup.; María Soledad Basulto, Rep. Mesa Regional de
Ed. Artística San Felipe, Pablo Rojas, Coord. Nacional Ed. Artística del Consejo nacional
Cultura y Artes; Maritza Libbrecht, Escuela José de San Martín San Felipe.
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Logias Patria y Libertad Nº36 de San Felipe y Ariel Nº62 de Los Andes:

Con ofrenda a expresidente Aguirre Cerda, masones celebraron 153 años
LOS ANDES.- Una

cita de primera orden y en-
marcada en el 153º aniver-
sario de la Gran Logia de
Chile, es la que se llevó a
cabo en el frontis del Liceo
República Argentina en
Los Andes, en donde dece-
nas de francmasones del
país, especialmente de las
logias Patria y Libertad
Nº30 de San Felipe, así
como de la Logia Ariel 62
de Los Andes y de la Gran
Logia de Santiago, ofrecie-
ron una ofrenda floral al
monumento en honor del
expresidente de la Repú-
blica Pedro Aguirre Cerda,
quien en vida se cultivó en
las órdenes masónicas de
nuestro país, y quien tam-
bién dio un especial impul-
so a la educación pública,
pues él era profesor.

A la actividad asistieron
la Gobernadora Victoria
Rodríguez; el Alcalde
Mauricio Navarro y el
Gran Maestro de la Gran
Logia de Chile, Luis Rive-
ros Cornejo, quienes al
lado de los presentes disfru-
taron también de la presen-
tación del Coro Infantil de la
Escuela República Argenti-

na y la Banda Instrumental
del Liceo América.

VISITA ILUSTRE
Diario El Trabajo ha-

bló con el Alcalde Navarro,
quien comentó que «defini-
tivamente este homenaje al
expresidentes Aguirre Cer-
da, es un honor para nues-
tra ciudad también, contar
con la presencia de don Luis
Riveros, recordemos que él
fue Rector de la Universi-
dad de Chile, todos en nues-
tro país debemos reconocer
la importante labor que la
masonería ha realizado en
beneficio de la educación en
todo nuestro país».

LOGIAS ABIERTAS
Por su parte el venerable

Maestro Hernán Urbina
Zamora, en representación
de la Logia Nº36 Patria y
Libertad de San Felipe, ex-
plicó a nuestro medio que
«todos los años celebramos
el aniversario de la Gran
Logia de Chile, este año el
acto estuvo muy bien pre-
parado y esta ofrenda flo-
ral le da mayor realce al
evento. Ambas logias, la de
Los Andes y nosotros, esta-

mos trabajando muy uni-
das para proyectarnos al
mundo profano, en estos
días abrimos las puertas de
nuestra casa masónica a la
comunidad».

Guillermo Tapia Ba-
rrios, Venerable Maestro
de la Logia Ariel 62 de Los
Andes, agregó por su parte
que «estamos muy alegres
con la celebración de estos
153 años de la Gran Logia
de Chile, agradecemos la vi-
sita de nuestro Gran Maes-
tro Luis Riveros, la educa-
ción ocupa primer lugar en
nuestra lista de prioridades
a lo que damos apoyo, bus-
camos también como maso-
nes, combatir las desigual-
dades en nuestra sociedad
de manera diligente y enfo-
cada en la educación. Estas
dos logias, la de San Felipe
y de Los Andes, conforma-
mos la Jurisdicción Aconca-
gua, somos masones que es-
tamos siempre apoyando
distintos centros educativos
de nuestro valle».

A SOLAS CON EL
GRAN MAESTRO

El Gran Maestro de la
Gran Logia de Chile, Luis

Riveros Cornejo, explicó a
nuestro medio que «nos
sentimos muy agradados
con este acto tan significa-
tivo, como es lograr 153
años de vida como institu-
ción, en este acto público.
Queremos seguir actuando
públicamente frente a la co-
munidad, y creo que aquí
hoy se cumplió con este pro-
pósito, lo que ratifica uno de
los más importantes com-

promisos de la masonería
chilena, como lo hemos di-
cho en todo Chile. Nosotros
como masones, tenemos
una red de colegios que aus-
piciamos y apoyamos, son
alrededor de 17.000 estu-
diantes a nivel nacional los
que están en esos colegios».

Al evento asistieron tam-
bién, para hacer cobertura
periodística, medios locales
e internacionales, pues las

cámaras de Diario El Tra-
bajo estuvieron tomando
nota de cada detalle de la
actividad. Finalmente los
masones departieron en un
ágape privado en la logia
andina, en donde estrecha-
ron más los lazos que los
unen entre sí, cual una ca-
dena irrompible.
Roberto González Short
ENVIADO ESPECIAL
rgonzalez@eltrabajo.cl

CITA MASONA.- Muchos masones de la Jurisdicción Aconcagua se dieron cita para cele-
brar públicamente el 153º aniversario de la Gran Logia de Chile, en Los Andes.
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LUNES 08 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

19:30 Cóctel de Tango (rep)

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo

22:30 Súper Deportes

00:00 VTV Noticias Edición Noche

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

Adulto mayor fallece tras sufrir paro cardio-respiratorio en la vía pública

Una persona herida fue el saldo
de colisión entre van y automóvil

PUTAENDO.- Un
hombre de 77 años de edad
identificado como Patricio
Enrique Millerd Poblete, fa-
lleció la tarde de este sába-
do producto de un paro car-

dio-respiratorio que le afec-
tó mientras caminaba en
uno de los pasajes de la Vi-
lla Orolonco de Putaendo.

Poco antes de las 14:00
horas, Millerd salió desde su

hogar ubicado en la Villa
Orolonco, y repentinamen-
te se desmayó ante la mira-
da atónita de algunos resi-
dentes, que en un principio
pensaron que se trataba de

un simple desmayo, sin em-
bargo, este hombre que ya
había sufrido un preinfarto
hace poco más de un mes,
estaba siendo víctima de un
paro cardio-respiratorio.

Un voluntario del Cuer-
po de Bomberos que pasa-
ba por el lugar y un paramé-
dico de la UCI del Hospital
San Camilo comenzaron rá-
pidamente las maniobras de
reanimación, a lo que se
sumó más personal bombe-

ril y del Samu, quienes por
casi 20 minutos realizaron
las maniobras apoyados por
un equipo Dea (Desfibrila-
dor Externo Automático),
que finalmente permitió
trasladar aún con vida a Pa-
tricio Millerd hasta el Hos-
pital San Antonio de Pu-
taendo, en donde continua-
ron las maniobras de reani-
mación por otros 20 minu-
tos hasta que se constató su
fallecimiento.

Este hecho causó impac-
to entre los vecinos de Villa
Orolonco, en la cual el falle-
cido adulto mayor vivía
solo, ya que su familia, en
especial sus hijos, residen
en la ciudad de Santiago.

Por instrucción del fiscal
de turno, el cuerpo del ma-
logrado vecino fue entrega-
do al Servicio Médico Legal
para la realización de la co-
rrespondiente autopsia.

Patricio Gallardo M.

Tanto Bomberos como personal del Samu ayudaron a Patricio Enrique Millerd Poblete de 76
años, cuando sufrió un infarto en plena vía pública.

Bomberos de San Esteban debió acudir a
la emergencia.

SAN ESTEBAN.- Una
persona lesionada fue el sal-
do de una colisión entre un
automóvil y una Van ocurri-
do la noche del sábado en el
camino Tocornal.

El accidente se produjo
cerca de las 21 horas a la al-
tura del Nº 2000, cuando un
Van marca Ssanyong viró
desde calle Severo Vargas
hacia Tocornal, momento en
el cual fue impactada violen-

tamente por el automóvil
Hyundai que se desplazaba
de poniente a oriente por esa
última arteria.

A raíz de lo anterior uno
de los ocupantes del vehícu-
lo menor quedó atrapado en
el interior, siendo necesaria
la presencia de la Unidad de
Rescate del Cuerpo de Bom-

beros de San Esteban, quie-
nes tras liberar al paciente
lo entregaron al Samu para
su traslado al hospital.

En tanto, Carabineros
de la Tenencia de esa comu-
na adoptó el procedimiento
de rigor para establecer la
responsabilidad de los con-
ductores.

Al accidente debió acudir Bomberos de San Esteban, quienes tuvieron que rescatar a uno
de los ocupantes del automóvil que había quedado atrapado en su interior.

Jimy Ismael
posee antece-

dentes penales
por diversos

delitos, fue
detenido y

formalizado por
hurto consu-

mado.

Delincuente roba auto y termina
chocando contra la reja de una casa

Antisocial era perseguido por una patrulla
de Carabineros cuando perdió el control
del móvil.

LOS ANDES.- Carabi-
neros detuvo en horas de la
madrugada de este viernes
a un sujeto que sustrajo un
automóvil y luego terminó
chocando contra la reja de
un inmueble en la villa Los
Copihues.

El hecho se produjo cer-
ca de las 4 de la mañana,
cuando la víctima de inicia-
les H.S.V. llegó hasta el ru-
tacentro Copec de avenida
Argentina Poniente, esta-
cionando su automóvil Che-
vrolet Spark de color negro,
patente FB ZD 83, para lue-
go dirigirse a comprar al lo-

cal que existe en ese lugar.
Sin embargo, el conduc-

tor olvido sacar las llaves,
las cuales quedaron puestas
en la chapa de contacto, si-
tuación que aprovechó el
delincuente para subirse y
escapar a toda velocidad por
avenida Salvador Allende
en dirección al norte.

El afectado, al darse
cuenta del robo, llamó de
inmediato a Carabineros,
dirigiéndose al lugar una

patrulla de Carabineros que
logró ubicar el vehículo y
comenzó una persecución
que terminó en el sector de
la villa Los Copihues cuan-
do el maleante perdió el
control y se estrelló contra
una reja.

El sujeto fue detenido en
el mismo lugar, siendo iden-
tificado como Jimy Ismael
M.V., de 25 años, con ante-
cedentes penales por diver-
sos delitos.

El antisocial pasó a con-
trol detención en el Tribu-
nal de Garantía de Los An-
des en donde fue formaliza-
do por el delito de hurto
consumado.

El Ministerio Público no
solicitó cautelares, ya que se
fijo una nueva audiencia
para buscar un acuerdo re-
paratorio con la víctima a
fin de poder cancelar los
daños al vehículo que aún
no han sido cuantificados.
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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

Sentencia de cinco años se ajusta a lo requerido por la Fiscalía

Indigente que abusó sexualmente de escolar deberá pagar con cárcel

Fueron puestos a disposición de la Fiscalía:

Dos prófugos de la justicia fueron
detenidos por Carabineros

DETENIDOS: Los imputados fueron conducidos por Carabineros hasta el Juzgado de Ga-
rantía de San Felipe en donde fueron requeridos por la Fiscalía para resolver los delitos que
se le imputan respectivamente. (Foto Archivo)

Tras controles preventi-
vos efectuados por Carabi-
neros de la comuna de San
Felipe, se logró capturar a
dos sujetos que al proceder
a practicarles un control de
identidad, se pudo compro-
bar que mantenían órdenes
de detención pendientes
emanadas del Tribunal de
Garantía de San Felipe por
no comparecer a las citacio-
nes tras ser formalizados
por diferentes delitos.

Las diligencias policiales
permitieron la captura de
un sujeto el pasado viernes,

en calle Merced esquina a
avenida Maipú, identificado
como Cristián Alexis Hi-
dalgo Espínola, de 27
años, quien posee un am-
plio prontuario delictivo,
manteniendo una orden
emitida por dicho Tribunal
para comparecer a una au-
diencia pendiente por un
delito cometido con anterio-
ridad.

En un segundo control
policial, el imputado identi-
ficado como Jaime
Eduardo Medina Medi-
na de 31 años, fue detenido

por Carabineros en la ave-
nida Bernardo O´Higgins,
quien mantenía pendiente
una cita judicial por el deli-
to de amenazas, por lo cual
fue aprehendido y llevado
hasta las dependencias de la
Segunda Comisaría de la
policía uniformada de San
Felipe.

Ambos imputados fue-
ron puestos a disposición
del ministerio Público para
ser controlada su detención
en el Juzgado de Garantía
de San Felipe.

Pablo Salinas Saldías

Antonio Fernandini Rojas fue condenado
a la pena de cinco años por el delito de
abuso sexual contra una escolar de 16
años de edad, la resolución judicial des-
cuenta los días que ha permanecido priva-
do de libertad desde que fue formalizado
por el Ministerio Público en el mes de oc-
tubre de 2014.

Finalmente la justicia
resolvió condenar a cinco de
años de cárcel a un hombre
que se encontraba en situa-
ción de calle, identificado
como Antonio Jesús Fer-
nandini Rojas, quien por
medio de la fuerza e intimi-
dando con un fierro, abusó
sexualmente de una escolar
de 16 años en la vía pública
en la comuna de San Feli-
pe. Hecho cometido en el
mes de octubre de 2014.

La sentencia dada a co-
nocer por el Tribunal Oral
en Lo Penal de San Felipe el
pasado viernes, condena a
Fernandini Rojas a cumplir
de manera efectiva esta sen-
tencia, descontando los días
que ha permanecido priva-
do de libertad desde que fue
formalizado por la Fiscalía
el año recién pasado.

Como se recordará, el
caso fue llevado a juicio por
la Fiscalía tras los hechos
denunciados el 03 de octu-
bre de 2014, cuando la ado-
lescente se encontraba en
las afueras del Liceo Corina
Urbina de San Felipe, a la
espera de reunirse con su
madre a quien había contac-
tado telefónicamente para
establecer la ubicación
exacta del encuentro entre
ambas.

En ese lapso de tiempo,
sorpresivamente fue abor-
dada por Fernandini Rojas,
un tipo desconocido para la
víctima, el que comenzó a
acosarla con insinuaciones
sexuales. Al cabo de unos
segundos, mientras la me-
nor pretendía esquivar al
sujeto, éste la intimidó con
un fierro y la obligó a des-
plazarse junto a él hasta un
pasaje cercano a la calle Los
Paltos de la comuna de San

Felipe, en donde procedió a
abusar de ella.

Según se pudo conocer,
la madre de la adolescente,
desesperada al buscar a su
hija, observó cómo ella es-
taba siendo abusada por
este sujeto, por lo que pidió
auxilio a un transeúnte para
increpar al indigente, quien
al advertir su presencia
huyó en dirección descono-
cida. Mientras tanto, se re-
quirió la presencia de Cara-
bineros, quienes lograron la
captura y posterior deten-
ción del que era sindicado
como el autor del delito.

El sentenciado, de 50
años de edad, posee conde-
nas por robo por sorpresa,
lesiones, hurto simple y
robo en lugar habitado.
Además, mantiene causas
vigentes ya formalizadas
por lesiones menos graves
por un hecho ocurrido en
vísperas de las pasadas
Fiestas Patrias, en donde se
le acusa de haber golpeado
en la cabeza con un fierro a
otro indigente tras una riña
motivada por el exceso de
alcohol en una vivienda uti-
lizada clandestinamente en
calle San Martín, que ac-
tualmente se encuentra
clausurada por las denun-
cias de los vecinos.

Además, se le atribuye
participación en el robo de
diversas especies en Jardín
Infantil El Peneca, de calle
San Martín en San Felipe,
cuyo delito fue frustrado
gracias a la intervención de

Carabineros, quienes lo sor-
prendieron al interior de
manera flagrante, por lo
cual fue detenido.

Sin embargo,  tras esta
sentencia la Defensa del

imputado posee un plazo de
diez días para recurrir even-
tualmente de nulidad de jui-
cio ante la Corte de Apela-
ciones.

Pablo Salinas Saldías

Antonio Fernandini Rojas fue condenado por el delito de
abuso sexual, sentenciado a cumplir una pena de cinco años
descontando los días que ha llevado privado de libertad desde
el mes de octubre del 2014.
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Para fin de mes se aplazó el inicio del torneo Los Andes – Curimón

Esta mañana el plantel de Unión San Felipe retorna al trabajo

Con el objetivo de dar
un mayor plazo a los clubes
para inscribir jugadores,
las asociaciones de Fútbol
Amateur de Los Andes y
Curimón, determinaron
que el torneo unificado que
ambas entidades organiza-
rán en conjunto, parta  ofi-
cialmente el 28 de junio
próximo.

La determinación del
cambio de la fecha de ini-

cio del certamen se tomó
básicamente, para que to-
dos los participantes pue-
dan armar planteles  com-
petitivos en todas las series.
“Era lo más recomendable,
además que aprovechamos
de dar más tiempo al nue-
vo club Patria Nueva, el
que está en pleno proceso
de formación”, afirmó,
Christian Colarte, el presi-
dente del balompié aficio-

nado de Curimón.
La iniciativa de hacer un

torneo único entre Curi-
món y Los Andes, ha teni-
do una fuerte repercusión
dentro del mundo futbolís-
tico de ambas localidades,
en las cuales hay mucha
efervescencia y ganas para
que el certamen arranque
lo más pronto posible. “Es-
tamos preocupándonos de
todos los detalles, partien-

do por la correcta inscrip-
ción de los jugadores, ya
que entre los compromisos
que asumimos con Arfa
Quinta Región está nues-
tra disposición que nos ha-
gan una auditoria sobre el
funcionamiento de nuestro
torneo. No hay que olvidar
que este año Arfa será muy
rígida en cuanto a que no
se produzcan irregularida-
des en el traspaso de los ju-

gadores”, agregó el directi-
vo.

Un tema recurrente en
cualquier competencia es
la escases de árbitros, pero
Colarte, confía en que no
tendrán problemas con ese
ítem. “Es difícil encontrar
jueces, pero puedo asegu-
rar que en cada cancha en
donde se juegue un parti-
do del torneo Curimón –
Los Andes, habrá árbi-

tros”, dijo.
El plazo para que todas

las instituciones tengan en
orden sus planillas de ju-
gadores, será el 23 de ju-
nio, posteriormente la do-
cumentación será llevada a
Arfa para que ésta le dé el
visto nuevo y poder co-
menzar un campeonato
que promete revivir el ba-
lompié en Los Andes y Cu-
rimón.

A las nueve y media de
la mañana de hoy, en el
Complejo Deportivo ubica-
do en el sector Parrasía,
Unión San Felipe, comenza-
rá su trabajo de pretempo-
rada para afrontar otro duro
torneo de la Primera B.

El plantel albirrojo, que
seguirá trabajando bajo el
mando de César Vigevani en
la dirección técnica y Gerar-
do Pierzanti en la parte físi-
ca, tendrá varias novedades,
partiendo por la salida de
varios jugadores, como por
ejemplo Claudio González,
Jonathan Domínguez, Da-
vid Fernández, Matías Cam-
pos y Juan Pablo Andrade,
entre otros.

El gran objetivo para la
próxima  temporada, no es
otro que subir a la Primera
A, por lo que en materia de
contrataciones se optó por
traer jugadores jóvenes,
pero muy experimentados,
que conocen a la perfección
la división, como es el caso
de Alì Manouchehri, Fran-
cisco Ayala, Gerson Valle,
Patricio Schwob, a los que
se agregará el portero Car-
los Alfaro, de 24 años de
edad, del cual se espera
mucho ya que en su etapa
como juvenil, constante-
mente fue seleccionado na-
cional, lo que lo hizo llegar
a la Universidad De Chile,
club en el cual no tuvo ma-

yor acción, hasta llegar a
Malleco, donde destacó por
sus buenas actuaciones.

Algunas de las nuevas
incorporaciones albirrojas,
han señalado lo siguiente de
cara a su arribo a la tienda
sanfelipeña:

Francisco Ayala: “Estoy
muy contento de integrar-
me a un equipo que estuvo
peleando el ascenso el tor-
neo pasado; ir a un club con
aspiraciones es un gran de-
safío. Unión San Felipe, es
una institución seria, a la
que cualquier jugador quie-
re llegar”.

Carlos Alfaro: “Unión
San Felipe, es un equipo
muy atractivo; siempre in-

tentaré dar lo mejor de mí,
llegar a este club es una
gran oportunidad y no
pienso dejarla pasar”.

Patricio Schwob: “Estoy
muy contento de poder lle-
gar a Unión San Felipe, es
una linda institución y no
tengo dudas en que hare-
mos una gran campaña. Sé
que tengo que rendir y ha-
cer lo mío, que son goles y
marcar diferencias”.

Alì Manouchehri: “Es-
toy muy agradecido que
Unión San Felipe, me haya
abiertos las puertas; me
entregaré por entero a este
camiseta. Pueden estar
tranquilos porque hare
todo por cumplir”.

Hoy en la mañana  en el Complejo Deportivo, bajo las órde-
nes de César Vigevani y el preparador físico Gerardo Pier-
zanti el Uní iniciará su trabajo de pretemporada.

De manera definitiva a fines de junio partirá
el torneo conjunto entre las asociaciones de
fútbol amateur de Los Andes – Curimón.
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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: Debe observar más esos pequeños detalles que tienen con
usted. SALUD: Problemas digestivos, controle esas úlceras nerviosas.
DINERO: No tarde tanto en poner en marcha las ideas que han surgi-
do en su cabeza, no pierda más el tiempo. COLOR: Amarillo. NÚME-
RO: 14.

AMOR: Observe y trate de asegurarse antes de dar el primer paso ya
que puede estar viendo las cosas desde un punto de vista incorrecto.
SALUD: Problemas a la tiroides, vea un médico. DINERO: Conflictos
en el trabajo, tenga más cuidado. COLOR: Verde. NNÚMERO: 34.

AMOR: El tiempo no pasa en vano y le ayuda a sanar el daño que le
dejan las malas experiencias. SALUD: Cuidado con cambios de tem-
peratura, el riesgo de resfriarte está latente. DINERO: Sáquele más
partido a sus capacidades innatas. COLOR: Negro. NÚMERO: 2.

AMOR: Es recomendable que medite sobre las acciones del pasado,
ya que estas, marcarán aunque no quiera su futuro. SALUD: Sea
precavido/a y evite los riesgos, no juegue al filo de las adicciones.
DINERO: Dé la bienvenida a los nuevo desafíos en tu trabajo. CO-
LOR: Calipso. NÚMERO: 24.

AMOR: Trate de no pensar en las cosas que ha dejado atrás sino en
las cosas que le depara el futuro. SALUD: No abandone su tratamien-
to médico solo porque así lo desea, cuidado. DINERO: Una mejor
oportunidad le brindará la posibilidad de dar el gran salto. COLOR:
Café. NÚMERO: 17.

AMOR: Período de concordia y comprensión con su pareja. Día
tranquilo y sin cambios para los/as solteros/as. SALUD: Evite los
conflictos ya que te dañarán el alma. DINERO: No es tiempo de
inversiones ya que los riesgos han aumentado. COLOR: Azul. NÚ-
MERO: 5.

AMOR: La felicidad se esconde en el lugar más insospechado, ya es
tiempo de que abra los ojos y se dé cuenta de las cosas. SALUD:
Los problemas de índole psicológico deben ser tratados por profe-
sionales, busque ayuda. DINERO: Controla lo que gastas. COLOR:
Violeta. NÚMERO: 10.

AMOR: Deja que el tiempo te ayude a curar las heridas que queda-
ron. SALUD: Esas salidas nocturnas pueden pasar la cuenta, re-
cuerde que hoy es lunes. DINERO: Esfuerzo y buen resultado. Todo
trabajo duro debe tener un buen premio. COLOR: Gris. NÚMERO:
4.

AMOR: Ha llegado el momento de tomar un mejor camino para su
vida, propóngase ser una persona feliz. SALUD: Cuidado con los
bronquios y el sistema respiratorio. DINERO: No invierta dinero por
muy poco que sea ya que hay muchas probabilidades de perderlo.
COLOR: Celeste. NÚMERO: 18.

AMOR: No se amargue por los fracasos, todo eso le enseñará y dará
la experiencia para ser feliz más adelante. SALUD: Tenga cuidado al
dirigirte hacia su trabajo. DINERO: No pierda la paciencia. La deses-
peración es un enemigo del esfuerzo. COLOR: Lila. NÚMERO: 7.

AMOR: Las cosas andan bien tanto a quienes están en pareja o para
quienes desean iniciar una relación. SALUD: Está muy sedentario/a.
DINERO: No le tengas tanto miedo a los cambios que vendrán y pro-
cura tener un poquito más de ambición. COLOR: Granate. NÚMERO:
21.

AMOR: No alimente una relación amorosa si tiene claro que no tiene
futuro, no haga las cosas para dejar contenta a la otra persona. SA-
LUD: Su organismo necesita fibras. DINERO: Las cosas no son tan
malas como parecen, no se rinda. COLOR: Blanco. NÚMERO: 26.
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Carnaval en el puerto será el 2,3 y 4 de octubre:

Batucada Desideirus ya calienta motores para ‘Mil Tambores’ en Valpo
Un torbellino de ritmo y

sabor tropical es lo que se
emana del electrizante tra-
bajo que un grupo de 18 jó-
venes vienen realizando a
ritmo de batucada en San
Felipe. Se trata de Desidei-
rus, una agrupación de uni-
versitarios y colegiales, que
desde hace un año han ale-
grado varios carnavales a

nivel nacional.
Según comentó su direc-

tor general, Cristopher
Herrera, «en octubre
cumpliremos ya un año de
estar activos, no solamente
estamos en Desideirus jóve-
nes de San Felipe, también
tenemos a chicos y chicas de
Villa Alemana y de Valpa-
raíso».

Herrera explicó tam-
bién, que ya están con los
ensayos para participar en
Mil tambores en Valparaíso,
«son muchos grupos los
que participarán, nosotros
ya estuvimos en Osorno,
Rancagua y Valparaíso,
este festival se realizará el

2,3 y 4 de octubre, por lo
que no tenemos tiempo que
perder», dijo el joven a Dia-
rio El Trabajo.

También informó Herre-
ra, que «aún tenemos espa-
cio para más jóvenes, los re-
quisitos son tener de 15 a 70
años, los menores deben te-

ner permiso de sus padres y
tener muchas ganas de pa-
sarla bien. Nosotros tene-
mos tambores, por eso no se
tienen que preocupar», ex-
plicó finalmente el director
general de Desideirus.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl

SENSACIO-
NALES.-
Ellos son
parte de los
chicos de
Batucada
Desideirus
San Felipe,
aún no
tienen un
año como
grupo, y ya
son sensa-
ción en los
carnavales
nacionales.

Director general de Batuca-
da Desideirus San Felipe,
Cristopher Herrera.

ÚNETE YA AL DESIDEIRUS.- Los interesados en participar
y unirse a este grupo, pueden llamar al Cel: 954 58 109.


