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Firmarán convenio para que otras escuelas aprendan:
Con energía solar calientan el agua para
250 duchas de la Escuela Industrial
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Trabajadores acusan
graves problemas en
empresa constructora
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LOS ANDES
Larga recuperación para
profesora accidentada
durante marcha docente

  Pág. 12

Bomberos y PDI investigan:
Incendio en casa de
San Martín pudo ser
provocado por menores

  Pág. 13

Presidenta provincial Los Andes:
PS pide inhabilitar a
concejal formalizado por
violencia intrafamiliar

Pág. 7

Rechazan nueva institucionalidad
Funcionarios Ministerio
de Educación realizan
hoy paro de advertencia

Pág. 4

LLAY LLAY
Presentan proyecto para
combatir la escasez
hídrica en la zona

Pág. 5

SANTA MARÍA
Lanzan campaña regional
de Eficiencia Energética

Pág. 6

Tras renuncia de Vigevani
Sorpresa y rabia existe
en la regencia del Uní
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Un grupo de trabajadores denunció públicamente lo que calificaron como despidos injus-
tificados y falta de contratos por parte de la Constructora Alejandro Gutiérrez E.I.R.L. que
edifica las viviendas del Comité Habitacional Valle de Putaendo. Ello entre muchos otros
incumplimientos a la ley del trabajo.
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Crisis Hospitalaria: resultado de
un tratamiento equivocado

En los años 90 se diag-
nosticó la crisis y se reco-
mendó intervenciones al
sistema de salud y hospi-
tales públicos, desde re-
formar su modelo de ges-
tión a transformarlos en
empresas públicas. El
mundo político, por razo-
nes ideológicas y temor a
los gremios, no abordó
integralmente los cam-
bios, ya que la reforma del
2005 introdujo una serie
de cambios insuficientes y
mal implementados.

Todos los gobiernos
incluyendo el de Piñera,
han atacado síntomas y
no  problemas. Se han
duplicado los recursos fi-
nancieros, capacitando
más de mil  altos directi-
vos, formado especialis-
tas, construyendo hospi-
tales, cambiado mecanis-
mos de asignación finan-
ciera, introducido tímidos
incentivos al desempeño y
creado la subsecretaría de
redes asistenciales. Fraca-
samos como país, baja la
productividad, crecen las
colas, faltan especialistas,
aumenta el ausentismo
laboral (8%), mayor insa-
tisfacción usuaria y la
deuda hospitalaria llega a
MM$150.000.

Esta crisis se agravará
si no enfrentamos:

1.- Cambiar el modelo
de atención y evitar que la
gente enferme con políti-
cas de salud pública efica-
ces que ataquen las cau-
sas que provocan enfer-
mos por hipertensión,
cardíacos, metabólicos,

obesos, diabéticos, cánceres
prevenibles y accidentes y
violencias, y controlando
los enfermos para evitar
descompensaciones que al
final aumentan demandas
de servicios que llenan los
hospitales.

2.- Estructurar un mo-
delo de gobernanza en que
“el dueño”, representado
por el Estado controle la efi-
ciencia y calidad de la ges-
tión, con objetivos e indica-
dores de resultados en “be-
neficio de la gente”. Los
administradores deben
comprometer “contratos de
gestión” con “directorios
empoderados, profesiona-
les y representativos”, y res-
ponder por el resultado de
su gestión; los directorios de
los hospitales deben nego-
ciar “mayores presupues-
tos” ligados a volúmenes de
actividad, eficiencia, niveles
de endeudamiento, listas de
espera Auge y no Auge, ca-
lidad y niveles de satisfac-
ción de la población.

3.- Profesionalizar la
alta dirección de los hospi-
tales, a través de la alta di-
rección pública, eligiendo
directivos por competen-
cias, empoderándolos para
terminar con la captura de
los gremios de los hospita-
les. Cada gobierno cambia a
más del 50% de los directo-
res de hospitales nombra-
dos en el gobierno anterior.

4.- Cambiar los modelos
de financiamiento, incorpo-
rando marcos de incentivos
que logran altos índices de
productividad y calidad en
los servicios que entregan.

Priorizar inversiones en tec-
nologías costo-efectivas e
invertir en hospitales asegu-
rando previamente los es-
pecialistas.

5.- Redefinir un pacto
laboral con los trabajadores
y profesionales de los hos-
pitales, que mejoren las ren-
tas y hacerlas competitivas
con el sector privado, vincu-
lándolas a la eficiencia, ca-
lidad y satisfacción de los
usuarios.

6.- Comprar con mode-
los inteligentes servicios al
sector privado para reducir
colas y hacer benchmarking
por eficiencia, calidad y sa-
tisfacción.

La crisis de los hospita-
les no sólo es financiera, ni
producto del envejecimien-
to, es por falta de decisión
política para hacer las refor-
mas necesarias pero “es po-
líticamente incorrecto y los
gremios se oponen”. Sólo
con un liderazgo claro de
país y sectorial se puede
abordar esta crisis.

Héctor Sánchez, Director Ins-
tituto Salud Pública U. An-
drés Bello.

1. (Ba) Zurita. Sobre
Zurita tejen rumores y jui-
cios. Dicen: Vendido, im-
postado. Hay quienes ha-
blan de una voltereta polí-
tica del poeta. Una inspi-
rada por el afán económi-
co. Hablan de él como de
alguien que cometió un
crimen imperdonable, ca-
yendo así en el espacio de
lo no legible. Los tipos del
mundo ‘literaturoso’ son
así. Leen desde extrañas
posiciones y no perdonan.
Así el poeta lleva este chis-
toso apodo: Ba-Zurita
(léase Basurita). Estalla-
ron en creatividad cuando
crearon ese mote. Es lo
mejor que muchos de ellos
realizarán. Juzgan algo
que no entiendo. Al final
del día todos venderían a
sus madres por el subsidio
ministerial, por el recono-
cimiento estatal, por el
cargo, por la mención, por
la beca. Todos. Ser escritor
es ser parte de ese recorri-
do, creo. Saber vender. Sa-
ber transar. La juventud
‘literaturosa’ no perdona a
los viejos tercios que al fi-
nal del recorrido transan
con el stablishment cultu-
ral. Pero todo se trata de
eso, de insertarse en el cír-
culo endogámico. Zurita
está ahí, ciertamente, pero
no veo el problema de ello.

2. Zurita, Raúl. Partici-
pó en el CADA (Colectivo de
Acciones de Arte). Fue pa-
reja de Diamela Eltit en esos
años. Hablo de la década de
1970. En plena dictadura
realizaron arte performáti-
co. Eran medio locos, medio
transgresores, medio suici-
das. En esos años Zurita se

   Profesor Cristóbal Vergara
        profesorcristobalv@gmail.com

El día más blanco
Raúl Zurita

quemó la mejilla con un fie-
rro al rojo. Fue un rito. Algo
iniciático. Escribió el Purga-
torio. Escribió otras cosas
más, pero esa época lo mar-
có. Cuando la muerte les pi-
saba los talones, los poetas
de la disidencia desarrolla-
ron estrategias para referir
y denunciar crípticamente
un contexto ominoso, el de
una nación que lucía como
una película de horror mal
editada. Esa poesía críptica
es quizás un sino, ya que
luego no fueron capaces de
desandar aquel camino. Es
una poesía compleja, conce-
bida desde el margen y
construida con materiales
raros que permitiesen eva-
dir la censura militar. Había
compromiso ahí, la ética
colaboraba con la estética.
Era una época gris y triste.
Esa tristeza se pegó a la piel
de algunos. Para muchos de
esos poetas la poesía se
transformó en una forma de
recordar, en una máquina
de la nostalgia. Ahí está Zu-
rita.

3. Aterrizaje forzoso.
Que un poeta aterrice en la
novela no me parece extra-
ño. Las novelas son campos
de batalla, mesas de disec-
ciones, laboratorios de cien-
tíficos locos. Lo que se con-
jura ahí es lo que luego am-
plía los márgenes de la es-
critura. A ese ejercicio están
todos invitados. Hasta los
poetas. Y el día más blanco
es eso: una novela escrita
por un poeta. Una novela
autobiográfica. Un registro
del recuerdo. Como podría
esperarse, es muy íntimo el
ejercicio. Leemos ahí episo-
dios secretos, vergonzantes.

El ritmo pausado y la frase
larga evocan a Zurita leyen-
do sus poemas, con esa voz
cascada y tormentosa, esa
voz anclada en un ayer leja-
no. Ese pasado es evocado
por medio de los sujetos que
habitan la novela, configu-
rando las tensiones que la
voz narrativa desea referir,
purgar, reconstruir. La pre-
sencia de la abuela es para-
digmática en este aspecto:
homenaje y horror conteni-
dos en la figura matriarcal.
Un punto bien logrado, el
mejor quizás, es el retrato
ambivalente de esa abuela
italiana, arruinada, empo-
brecida, fascista, resistiendo
estoica los avatares de un
tiempo y un espacio que no
son los suyos.

4. Extrañas deformacio-
nes. La escritura poética de
Zurita asoma en cada pági-
na. Es quizás la deforma-
ción de la profesión. No
obstante, la novela eviden-
cia una intención de incor-
porar, quizás a medias, esos
lenguajes y estructuras que
la poesía desecha. Quizás a
medias, insisto: la voz na-
rrativa es claramente lírica
y no contiene sus efluvios.
Así, el producto resultante
es extraño, raro, deforma-
do. Novela poética, poesía
novela. U otra cosa. Algo sin
nombre. Al final eso es lo
que importa: que lo conju-
rado sea capaz de generar
una pregunta imposible de
contestar. Y El día más
blanco logra aquello.

Zurita, Raúl. El día más
blanco (1999).Santiago de
Chile: RandomHouse, 2015.
192 págs.
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EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Temperatura Madruga Mañana Tarde Noche

Miércoles Mín. 5ºC
Máx. 19ºC

Jueves Mín. 1ºC
Máx. 19ºC

Viernes Mín. 2ºC
Máx. 18ºC

Municipio se adjudica fondos
para ejecutar proyectos deportivos

y mejorar infraestructura

Uno de los proyectos corresponde a el incentivo de la actividad física, y corresponde a la
realización de cuatro corridas familiares de 2, 5 y 10k durante este año.

IND asignó 6 millones de pesos para me-
jorar iluminación del Gimnasio Samuel

Tapia Guerrero, en tanto que el Gobierno
Regional entregó recursos para realizar

cuatro corridas familiares.

Recursos para ejecutar
dos proyectos, uno de infra-
estructura y otro de fomen-
to de la actividad física, se
adjudicó la comuna de San
Felipe, por parte del IND y
el Gobierno Regional res-
pectivamente.

La información la entre-
gó el encargado del Depar-
tamento de Deportes de la
municipalidad, Danilo
Peña, quien señaló que uno
de los proyectos por 7 mi-
llones de pesos correspon-
de a la realización de cuatro
corridas familiares de 2, 5 y
10 K, los últimos domingos
de los meses de junio, julio,

agosto y septiembre; mien-
tras que el segundo proyec-
to corresponde al mejora-
miento de la iluminación
del Gimnasio Samuel Tapia
Guerrero, ex sala múltiple,
también por seis millones
de pesos.

En lo referido a esta úl-
tima iniciativa, Peña mani-
festó que era una sentida
necesidad de la comunidad,

sobre todo de aquellos de-
portistas que practican re-
gularmente en este recinto
deportivo, por lo que se
mostró muy conforme por
la adjudicación de recursos
por parte del IND.

“Estamos muy conten-
tos, porque el viernes el
IND nos aprobó un proyec-
to que estaba en lista de es-
pera, favoreciendo al Gim-
nasio Samuel Tapia Gue-
rrero y que no estaba cum-
pliendo con las exigencias
para el desarrollo del de-
porte competitivo”, mani-
festó Danilo Peña.

La corrida ‘San Felipe
corre con todas y con todos’,
se realizará en su primera
edición el domingo 28 de
junio, por lo que Danilo
Peña formuló una invita-

ción a los vecinos, sobre
todo a los amantes del run-
ning, para que participen de
esta iniciativa, donde se es-
pera contar con una masiva
convocatoria.

Precisó que el Departa-
mento de Deportes está des-
de ya realizando las invita-
ciones a los clubes de run-
ning de la zona, así como de
otros puntos de la región y
el país, a objeto de que par-
ticipen en una instancia
cuya inscripción no tiene
costo alguno. En todo caso,
precisó que esta es una ac-
tividad abierta para toda la
comunidad, por lo que no es
necesario ser un runner

para participar.
“Las inscripciones las

vamos a publicar, la idea es
que la gente se pueda ins-
cribir directamente en
nuestra oficina, en tanto
que también publicaremos
las bases en un portal muy
conocido, denominado
corre.cl”, señaló.

De la misma manera, se-
ñaló que está prácticamente
confirmada la asignación de
fondos para desarrollar un
proyecto IND, denominado
“Calles Abiertas”, a desarro-
llar desde agosto y hasta no-
viembre, que significará que
todos los días domingo, la
calle Salinas desde Chacabu-

co y hasta O’Higgins, estará
cerrada, porque ahí se reali-
zará deporte.

Danilo Peña destacó que
a raíz de la disponibilidad de
recursos existentes, ha sido
posible acceder a financia-
miento para el desarrollo de
iniciativas que ciertamente,
favorecen el cumplimiento
de la política del Alcalde
Patricio Freire, en cuanto a
fomentar el deporte y en
general, la actividad física,
no sólo con un fin competi-
tivo o formativo, sino tam-
bién con una finalidad de
recreación que abunde en la
adopción de estilos de vida
saludable.
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Funcionarios Ministerio de Educación
realizan hoy paro de advertencia

Profesores exigen retorno de la educación pública al Ministerio de Educación.

Pilar Leiva, presidenta Andi-
me Deprov San Felipe.

Andime rechaza la creación de una nueva
institucionalidad en Educación a través de
Servicios Locales, proponiendo un retor-
no real de la Educación Pública al Estado

El gremio de los traba-
jadores del Ministerio de
Educación llama a un Paro
Nacional de advertencia
para el próximo miércoles
10 de junio, en rechazo al
proceso de desmunicipali-
zación propuesto por la au-
toridad, consistente en la
creación de Servicios Loca-
les de Educación autóno-
mos, descentralizados, con
personalidad jurídica y pa-
trimonio propios, es decir,
una nueva y fortalecida Red
de Mega Sostenedores con
plena autonomía de la Ad-
ministración Central del
Estado.

Para esto, el gremio de

trabajadores del Ministe-
rio propone la ampliación
de las unidades ministeria-
les existentes, potenciando
la gestión, y aprovechando
el enorme capital humano
y capacidad técnica, polí-
tica e intelectual de los tra-
bajadores de nuestro ser-
vicio, restituyendo además
aquellas funciones, facul-
tades y atribuciones que
fueron externalizadas y
transferidas a otras insti-
tuciones creadas bajo el
paradigma mercantil del
modelo educativo hereda-
do de la dictadura, y per-
petuado por la Concerta-
ción.

Por lo anterior, los tra-
bajadores del Ministerio de
Educación exigen el retorno
de las escuelas y liceos al
Mineduc, reforma educa-
cional con estabilidad labo-
ral y Encasillamiento aho-
ra.

Adjudican proyectos al IFP para
potenciar la agricultura familiar

Los proyectos que benefician a los usuarios de Prodesal que
están destinados a mejorar el equipamiento e infraestructu-
ra de pequeños agricultores de la comuna.

De acuerdo a lo manifestado por el encar-
gado de programa Prodesal, se trata de fa-
milias, que desarrollan agricultura familiar
campesina

PANQUEHUE.- La
comuna se adjudicó 29
proyectos al Incentivo del
Fomento Productivo
(IFP), iniciativa que está
ligada a potenciar la agri-
cultura familiar campesi-
na.

De acuerdo a lo mani-
festado por el coordina-
dor del programa Prodes-
al, el Médico Veterinario
Luis Salgado, cada uno de
estos proyectos favorece a
los usuarios en la compra
de implementos para el
desarrollo de su actividad
agrícola, acción que suma
en total 23.749.817 pesos.

Explicó que estos pro-
yectos son orientados a
mejorar equipamiento e
infraestructura de los pe-
queños agricultores de
Panquehue, que se fo-
menta a través de un sub-
sidio de Indap más un
aporte propio de los agri-
cultores.

“Ya varios de los
usuarios de Prodesal, han
estado comprando las
maquinarias a través de
los recursos asignados a
través de Indap, mas el
aporte del 10% de cada
uno de los ellos.

Dentro de las maqui-
nas que han sido adjudi-
cadas, tenemos desbroza-
doras, podadores en altu-
ra, motocultivadores y la
construcción de bodegas.

Ahora la implementa-
ción de esta maquinaria
para los usuarios favoreci-
dos con el concurso del IFP,
va a significar una reduc-
ción en sus horas de traba-
jo”.

Indicó finalmente Luis
Salgado, que la comuna de
Panquehue en este concurso,
resultó beneficiada con una
gran cantidad de proyectos
aprobados en comparación

con los años 2013 y 2012,
lo que refleja la gestión que
se ha estado efectuando
junto a los usuarios.

“En el fondo Indap au-
mentó sus recursos para fi-
nanciar este tipo de proyec-
tos y del mismo modo es el
resultado de un esfuerzo
que hemos hecho como ofi-
cina para lograr la aproba-
ción de la mayor cantidad
de proyectos”.
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Marcia Endara, directora de la Escuela Mateo Cokjlat del
sector de Tierras Blancas junto al alcalde Patricio Freire visi-
taron las obras de mejoramiento que significan una inver-
sión de 40 millones de pesos.

CRÓNICA

Presentan proyecto para combatir la escasez hídrica en la zona

Roberto Pizarro, el director del Centro Tecnológico de Hidro-
logía Ambiental de la Universidad de Talca expuso el inno-
vador proyecto ante diversas autoridades de la comuna.

LLAY LLAY.- La apli-
cación de modelos de reco-
lección y almacenamiento
de agua precipitada para
múltiples usos, podría con-
vertirse en aliado en la apli-
cación de medidas sustenta-
bles para abastecer de agua
a la comunidad del área ru-
ral y urbana de la ciudad del
Viento Viento.

“El resultado de una in-
vestigación que hemos lleva-
do por más de tres años liga-
do a los sistemas de captación
de aguas lluvias, respalda
principalmente su aplicación
en zonas rurales. Muchas de
las tecnologías pueden ser

aplicadas en zonas áridas y
semiáridas como es la zona
de Llay Llay”.

Con estas palabras, el
director del Centro Tecno-
lógico de Hidrología Am-
biental de la Universidad
de Talca, Roberto Pizarro
expuso el innovador pro-
yecto ante el alcalde Mario
Marillanca, la concejal
Margarita Puebla, el coor-
dinador regional para los
recursos hídricos del Mi-
nisterio de Interior y Segu-
ridad Pública, Marcelo He-
rrera, el encargado de
Aguas, Ronny Aravena; la
Secplac Elizabeth Villalo-

bos, el DOM, Ricardo Agui-
lera y el equipo técnico ase-
sor; en reunión sostenida el
pasado jueves 4 de junio en
la sala de sesiones del mu-
nicipio llayllaíno.

El alcalde Mario Mari-
llanca calificó al proyecto
como “muy interesante, in-
novador, el catedrático es
una eminencia en la mate-
ria a nivel nacional. Pode-
mos plasmar en Llay Llay
a través de un proyecto fi-
nanciado por el Gobierno
Central”.

Según lo explicado por
el catedrático, el proyecto
contempla sistemas de

captación de aguas lluvias,
con la utilización de ele-
mentos que impermeabili-
zan y acumulan el agua,
algunas de las cuales con-
siste la captación de aguas
lluvias desde los techos de
las casas a través de cana-
letas de PVC las que están
conectadas a cisternas de
acumulación. En la zona
rural contempla la acumu-
lación en contenedores de
cemento e impermeabili-
zación del suelo para evi-
tar infiltraciones con la
consiguiente pérdida de
agua.

La aplicación de este

modelo global de recolec-
ción hidropluvial, entrega
soluciones concretas con
equipos de drenaje, fil-
tros, separadores hidro-

Ejecutan proyectos de mejoramiento en infraestructura a escuela Mateo Cokjlat

dinámicos. Herramientas
que previenen la conta-
minación y garantizan
una buena ‘cosecha de
agua’.

Con una inversión superior
a los 40 millones de pesos, di-
versos trabajos de mejora-
miento se están ejecutando en
la escuela Mateo Cokjlat del
sector de Tierras Blancas y que
tienen como objetivo mejorar
las condiciones en que se de-
sarrollan los alumnos de ese
establecimiento educacional.

Se trata de trabajos de re-
cambio de toda la techumbre
de once salas de clases, así

como también de las oficinas,
comedor y baños, además del
cambio completo de los baños
de los alumnos.

“Estamos viendo que son
trabajos espectaculares, con
muy buen material. Nos ha
favorecido en cierta parte que
no estén los niños y ellos van
a estar contentísimos y más
que nada los apoderados,
ellos están entusiasmados,
van a pintar sus salas, están

arreglando los jardines, en-
tonces creo que estas cosas
nos entusiasman, por eso es-
tamos agradecidos del muni-
cipio”, señaló Marcia Enda-
ra, directora del estableci-
miento, quien además señaló
que en estos siete años de ges-
tión directiva es primera vez
que se hace un arreglo de es-
tas características.

“En el gobierno comunal
anterior se sacó un proyecto,

de cerca de 40 millones de pe-
sos, que lo habían anunciado
en un consejo de profesores y
ese proyecto se perdió. El año
pasado volví a insistir, se hizo
en Secpla, la idea era cambiar
todos los techos de la infraes-
tructura de la escuela y ese pro-
yecto se está ejecutando”.

Desde el inicio de su ges-
tión, el alcalde Patricio Freire
ha apoyado el desarrollo de la
educación rural y esta es una
muestra de que esta gestión
alcaldicia continúa avanzando
en ese sentido, trabajando jun-
to a los directores y las comu-
nidades educativas, y siempre
mejorando las condiciones en
que se desarrollan los miles de
alumnos de los establecimien-
tos municipales.

“Este es un proyecto em-
blemático para el sector, para
nuestros alumnos y los apode-
rados, a lo que se suma la re-
posición del puente 25 de
mayo, el cambio de luminarias
y la reposición de veredas de
este sector. En esta escuela
hace muchos años que no se
hacían arreglos, hoy estamos
gastando alrededor de 39 mi-
llones de pesos sumado a otro

proyecto de más de tres millo-
nes de pesos, porque estamos
comprometidos con nuestros
alumnos, sus padres y en ge-
neral con toda la comunidad
educativa”.

Las condiciones en que se
encontraban las dependencias
de esta escuela eran bastante
complejas, por ello la Secreta-
ría de Planificación elaboró

este proyecto, que permitirá
cambiar el aspecto a este esta-
blecimiento educacional. En
ese sentido y ante las críticas
de algunos sectores respecto
del estado de esta escuela, el
administrador municipal, Pa-
tricio González señaló que “a
quienes intentan frustrar esta
administración municipal, a
quienes han intentado que a
esta administración municipal
le vaya mal, llega un momen-
to en que hay que parar y de-
cir que efectivamente hay mu-
chas cosas pendientes y que
hay que seguir haciendo y
realmente los invitamos a su-
marse a este trabajo, porque
le hace bien a la ciudad, a
nuestros niños y no jugar con
situaciones de este tipo y que
buscan que a San Felipe y a
su gente le vaya mal, hay que
dar vuelta la página y por ello
hacemos un llamado a la co-
munidad educativa a que si-
gan trabajando con nosotros,
porque siempre van a contar
con el apoyo de nuestro Alcal-
de Patricio Freire”.

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

CHUPE DE GUATITAS TODOS LOS LUNES

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

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

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

VARIEDAD EN CARNES
 Y PLATOS
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Lanzan campaña regional de Eficiencia Energética en Santa María

En la ceremonia, las autoridades asistentes entregaron sim-
bólicamente un pack de ampolletas a los asistentes .

SANTA MARÍA.- En el
marco del convenio de
transferencia de recursos
celebrado entre el Ministe-
rio de Energía y el Fosis con
fecha 29 de abril de 2013,
para la implementación de
una iniciativa de Acelera-
ción de Recambio Tecnoló-
gico en Iluminación Resi-
dencial, se realizó una cere-
monia que incluía una char-
la con video de presentación
de lo que se puede hacer
desde las familias para aho-
rrar energía.

Con la presencia del al-
calde de Santa María, Clau-
dio Zurita, el Gobernador
Provincial de San Felipe,
Eduardo León, el Seremi de
Energía, Jorge Olivares, el
Director regional del Fosis,
Marcelo Aguilar, los conce-

jales de la comuna Eloy Iba-
cache y Boris Leiva, e invi-
tados especiales y alrededor
de 70 vecinos, se realizó el
lanzamiento regional des-
centralizado del programa
de Eficiencia Energética
para territorios y familias
vulnerables de la Región de
Valparaíso, programa que el
Fosis lleva realizando desde
el año 2013, a través de
transferencias técnicas y de
recursos que le entregara el
Ministerio de Energía.

“Muchos asociamos la
eficiencia energética al
ahorro y esto último con el
consumo de energía eléc-
trica, pero existen otros es-
pacios que también nos
ayudan a realizar un buen
uso de los recurso energé-
ticos. El programa de cali-

ficación energética de vi-
viendas apunta en la direc-
ción de la eficiencia ener-
gética, al tomar medidas
para evitar las pérdidas de
energía dentro del hogar
mediante la instalación de
aislación térmica en pare-
des, pisos y techo y reducir
así el consumo de combus-
tibles que requieren dichos
hogares para su calefac-
ción. Iniciaremos en la pro-
vincia de San Felipe un ci-
clo de charlas en donde se
entregarán consejos para
el buen uso de los equipos
y electrodomésticos del ho-
gar y mejorar así la cali-
dad de vida de las personas
que viven en esta región”,
argumenta Jorge Olivares,
Seremi de Energía.

Según la dinámica del

encuentro, que se llevó a
cabo en el Teatro municipal
de la comuna a eso de las
10:30 horas del sábado 6 de
junio, se vería un video que
habla de los actos que rea-
lizamos en nuestra vida co-
tidiana, que deben ser cam-
biados o eliminados, pue-
den ayudar a aminorar el
gasto de consumo de ener-
gía, como por ejemplo, el
desconectar los televisores
y DVD en las noches o cuan-
do estemos fuera de casa ya
que todo aquello que deja
una luz encendida, signifi-
ca que está consumiendo
energía, o bien, ir al refri-
gerador y sacar de inmedia-
to lo que uno desea y no
abrirlo solo para mirar
puesto que es el mayor con-
sumidor de energía que te-
nemos en casa.

“Hemos querido hacer
esta actividad en esta co-
muna, porque su alcalde y
el concejal Eloy Ibacache,
nos han comentado la nece-
sidad de poder apoyar a las
familias de San María con
cualquier oportunidad de
ahorro significativo, para
sus bolsillos. Pero además
cuando les contamos que el
programa induce a cómo
además mejorar el uso de la
energía desde los hogares,
quisieron con más razón,
convocar a decenas de per-
sonas para que se instruye-
ran y recibieran un pack de
4 ampolletas de consumo
eficiente por familia”, seña-
ló Marcelo Aguilar, director
(R) del Fosis.

En la ceremonia, las au-
toridades asistentes, subie-
ron a entregar simbólicamen-
te un pack de ampolletas y un
tríptico informativo a 3 usua-

rios: Rita Castillo, Mónica Or-
denes y Daniel Rozas, los de-
más recibieron lo mismo,
pero una vez finalizada la ce-
remonia de manos del direc-
tor Aguilar, el Seremi Oliva-
res y el concejal Ibacache.

TERRITORIO
VULNERABLE

Santa María, es una de las
comunas que se encuentra
en el listado del Ministerio de
Desarrollo Social y del Fosis,
como una de las más vulne-
rables de la región de Valpa-
raíso.

“No es menos que se ha-
gan estos esfuerzos de foca-
lización y de trabajo per-
manente con gentes de esta
comuna rural, que tiene le-
janía con los centros neu-
rálgicos de la región y del
país, pero que sin embargo
intenta hacer los mayores
esfuerzos por seguir cami-
nando de la mano del pro-
greso, que es lo que además,
la presidenta Bachelet nos
ha solicitado hacer en este
gobierno”, recalcó el Gober-
nador Eduardo León.

Por su parte, el Alcalde
Claudio Zurita destacó “qué
bueno que seamos nosotros
los que lancemos un pro-

Papa Francisco visitará Chile el año
próximo aseguró Diputado Núñez

El presidente de la Cá-
mara de Diputados Marco
Antonio Núñez, tras finali-
zar el encuentro entre la
Presidenta Michelle Bache-
let y el Papa Francisco, des-

tacó la cordialidad expresa-
da por el Sumo Pontífice y
el respaldo manifestado al
proceso de reforma impul-
sado por el gobierno, asegu-
rando que el próximo año
visitará Chile.

«El Papa Francisco es
una figura imponente y una
persona muy cariñosa. Ha
tenido una cordialidad es-
pecial con la Presidenta Ba-
chelet y con todos los que
integramos esta delegación.
El próximo año visitará
nuestro país y es sorpren-
dente lo informado que está
sobre la situación entre Chi-
le y Bolivia, lo que nos da
plena tranquilidad que en
su visita a estos países no se

prestará para que alguien
quiera obtener alguna ven-
taja.

«De la misma manera, el
Santo Padre también cono-
ce en detalle los cambios y
las reformas impulsadas
por el gobierno, expresán-
dole a la Presidente Bache-
let su pleno respaldo a este
proceso, especialmente, a la
reforma educacional que
hoy día estamos discutien-
do. En su visita a Chile ten-
dremos la oportunidad de
retribuir la misma hospita-
lidad y cariño que nos en-
tregó a nosotros y al pueblo
chileno», expresó finalmen-
te el diputado Marco Anto-
nio Núñez.

grama como este, que se
acuerden de Santa María,
porque hacemos un esfuer-
zo muy grande como co-
muna para ir avanzando
en todos los problemas que
tenemos, pero sobre todo
queremos ser partícipe de
los procesos como éste, que
habla de cómo con distin-
tas técnicas que podemos
aplicar en nuestras casas,
aportamos a que el país no
quede a oscuras y a que el
agua que tenemos sea me-
jor ocupada y así también,
todos nuestros recursos
energéticos; estoy muy
agradecido de estas auto-
ridades que hoy nos acom-
pañan y los invito a que si-
gan visitándonos con más
ayuda para nuestra gen-
te”.

Finalmente se contabi-
lizó 72 asistentes a la acti-
vidad y espera generar una
segunda visita para com-
pletar, al menos unas 70
personas más, ya que se-
gún catastro interno, ha-
bría tal número de benefi-
ciarios, que también ten-
drían derecho a poder re-
cibir tanto la capacitación
como el pack de ampolle-
tas eficientes.

Diputado Marco Antonio
Núñez.
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Emplazan a Senadora Pérez y Diputado Rivas:

PS pide inhabilitar a concejal de
Calle Larga formalizado por
violencia intrafamiliar

Departamento de Cultura invita
a participar de cartelera artística

Una invitación a la comunidad para que
participe en las distintas actividades que tie-
ne contemplado el Departamento de Cultu-
ra de la municipalidad, formuló el coordi-
nador de esta instancia Ricardo Ruiz Herre-
ra.

Según señaló Ruiz Herrera, las activida-
des en cartelera para esta semana se inician
hoy miércoles, a las 19:00 horas, con la pre-
sentación de un concierto de piano a cargo
del artista Rubén Cáceres.

«Rubén vivió mucho tiempo en San Fe-
lipe, luego se fue de la zona para perfeccio-
narse en la Universidad Católica de Valpa-
raíso y con posterioridad en Francia. Para

quienes gusten de la música docta, con com-
posiciones conocidas y otras inéditas, la
idea es que vengan al Teatro Municipal de
San Felipe este miércoles», señaló Ricardo
Ruiz Herrera.

El viernes en tanto, se contempla la pre-
sentación de un trío de jazz, DN3 Jazz, que
ofrecerá en primera instancia, desde las
15:00 y hasta las 17:00 horas, una clínica de
jazz a los asistentes; para luego a las 19:00
presentarse en el Teatro Municipal.

El día sábado 13 a las 10:30 horas, se
contempla la realización del bicitour ‘Indus-
tria Cañamera’, actividad a la que están in-
vitados todos a participar, a objeto de que
puedan conocer el desarrollo de la produc-
ción de cáñamo en la comuna de San Felipe.

Ese mismo día, a las 19:00 horas, se es-
trenará en San Felipe el documental ‘Pata-
gonia TripNewen: El Viaje de mis Sueños’,
que cuenta la aventura de los integrantes del
club ‘Libre Newen’ que hicieron cumbre en
las Torres del Paine.

Abrahan Navia, del club Libre Newen,
formuló una invitación especial a los sanfe-
lipeños y aconcaguinos para que participen
de la exhibición del documental, por cuanto
relata «una verdadera hazaña por parte de
nuestro club».

El día domingo, finalmente, está consi-
derada la realización del tour patrimonial
ecológico, por ‘Las Cuevas de la Giganta’, ac-
tividad donde todavía hay cupos disponibles
para quienes deseen asistir.

La recientemente
electa Presidenta provin-
cial del Partido Socialista
de Los Andes, Natalia
Ríos Rojas, criticó dura-
mente al Coronel (r) del
Ejército y Concejal de Ca-
lle Larga, Sergio Flores,
quien fuera formalizado
por los delitos de porte
ilegal de armas, amenazas
de muerte y violencia in-
trafamiliar, repudiándolo
públicamente por los he-
chos que se le imputan.

«Como Presidenta del
PS y sobre todo como mu-
jer, creo que ante hechos
de esta gravedad, Sergio
Flores, Coronel (r) del
Ejército, Concejal de Ca-
lle Larga, quien fue for-
malizado por porte ilegal
de armas, amenazas al
hijo de su esposa y VIF, no
puede ni debe ejercer nin-
gún cargo de representa-

ción pública. Esperamos un
pronunciamiento de la Se-
nadora Lily Pérez y del Di-
putado Gaspar Rivas, quie-
nes en su momento apoya-
ron la candidatura de este
agresor. RN ha señalado
que militante formalizado,
militante suspendido. Mili-
tante condenado, militante

expulsado».
Agregó que «Empla-

zamos a dicho partido a
que se cumpla su palabra.
La VIF es un cáncer que
afecta a nuestro país y sa-
bemos que muchos de es-
tos casos terminan la-
mentablemente en trage-
dias».

Natalia Ríos
Rojas, Presidenta
provincial del
Partido Socialista
de Los Andes,
formuló duras
críticas y repudió
lo sucedido, tanto
en su ámbito de
dirigente político
como en su
condición de
mujer.

Ricardo Ruiz, Coordinador del Departamen-
to de Cultura Municipalidad de San Felipe.
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Hola mis amigos lecto-
res de Diario El Trabajo,
después de dejar atrás Chi-
le, cruzamos hacia Bolivia
por el paso Hito Cajón, a
unos 50 km. de San Pedro,
a unos 4.100 msnm., viaja-
mos compartiendo el Jeep
con tres desconocidos para
nosotros, una chica brasile-
ña, Luana; un chico mexica-
no, Fernando y un italiano,
Luiggi, además de nuestro
guía que se llama Abraham,
cargados con nuestra mo-
chilas.

Cuando pasamos la
frontera nos encontramos
con la Reserva Nacional
Andina Eduardo Aberoa, en
donde pudimos contemplar
Laguna Verde; Laguna
Blanca; varios Geyser y has-
ta la Laguna Colorada.

POR DESIERTOS
El Tour que realizamos

es de tres días y dos noches,
en esta ruta visitamos tam-
bién el Desierto de Dalí, lla-
mado así por sus formacio-
nes rocosas como sus famo-
sos cuadros del surrealismo,
en ese clima tan duro y con

Los desiertos y
salares de Bolivia

COLOSAL PANORAMA.- En paisajes asombrosos y escenarios paradisiacos está de paso
la Cámara Viajera de Diario El Trabajo, de momento estamos en Bolivia.

EN PRIMERA FILA.- César Zúñíga continúa su gira internacional, haciendo fotos y relatando
para nuestro medio las aventuras que vive.

MONUMENTO DAKAR.- En el monumento Dakar del Salar Uyuni, en Bolivia, César Zúñiga
posó para nuestras cámaras.

temperaturas muy bajas se
encontraban una termas
con un aguas de aproxima-
damente a 40 grados. Fue
increíble cargar energías
para poder seguir con nues-
tra ruta.

Después de muchas ho-
ras en el Jepp, llegamos a
nuestro campamento, ubi-
cado muy cerca de la Lagu-
na Colorada y a unos 4200
msnm. Lugar agreste, con
una temperatura de -8 gra-
dos, eran los primeros boli-
vianos viviendo en esas con-
diciones tan duras, por eso
así pensamos que su perso-
nalidad no es tan amigable,
son fríos y no te contestan
ni te miran a los ojos cuan-
do les hablas, personas que
están limitadas a vivir ahí,
viviendo del turismo y de las
llamas que pueden criar.

LA ALIMENTACIÓN
La relación con nues-

tros compañeros de viaje
se iba afianzando mucho
más, dormíamos en habi-
tación compartida así que
creamos muy buenos vín-
culos en ese día y los días

posteriores. La comida,
tanto como la cena, era
muy básica sopa de verdu-
ras y pasta con salsa bolo-
ñesa, la luz para cargar
nuestros dispositivos, cá-
maras, móviles sólo estaba
disponible de 7 a 10 de la
noche en el comedor, en
este primer sitio no habían
duchas, así que la primera
noche los cinco a la cama
sin ducharnos.

ÁRBOL DE PIEDRA
Al día siguiente nos le-

vantamos muy temprano
con el fin de ver el árbol de
piedra, monumento natu-
ral, esta particular roca de
formación volcánica es de-
bido a la erosión del viento,
mide alrededor de 5 metros
y es atractivo turístico para
muchos bolivianos y extran-
jeros, en esta zona también
destaca al conjunto de rocas
de diferentes figuras ubica-
das en el arenal, también
visitamos Laguna Honda;

Laguna Chiarkota y Laguna
Hedionda a unos 4.100
msnm., su nombre debido a
la gran cantidad de azufre,
hábitat de la gran mayoría
de la fauna como flamencos
andinos vicuñas y vizca-
chas. Una gran montaña
conocida con el nombre de
la montaña de los siete co-
lores.

Llegamos a dormir a San
Juan, poblado en donde al-
berga una hostal de sal, todo
es de sal el suelo, las pare-
des, el comedor, las sillas,
hasta las lámparas, en este
refugio nos pudimos dar
una ducha y cenar una sopa
de verduras caliente y un
buen pollo asado, este sitio
está más habilitado para re-
cibir turistas es acogedor y
las personas que lo llevan
son más cordiales.

ENORME SALAR
El último día nos levan-

tamos sobre las 5 de la ma-
ñana para ver el amanecer
en el gran desierto de sal

de Uyuni, el salar más
grande del mundo, cuenta
con una superficie que su-
pera los 10.000 km2 y está
situado a unos 3.600
msnm., este salar es la
mayor reserva de litio del
mundo, con un 80%, tam-
bién cuenta con una im-
portante cantidad de pota-
sio, boro y magnesio. El
salar de Uyuni se cree que
tiene 10.000 millones de
toneladas de sal, de la cual
cada año se extraen
25.000 toneladas, también
es muy favorable para la
fauna del lugar, ya que en
noviembre se da lugar a la
cría de tres especies de fla-
mencos, el Chileno, el Ja-
mes y el Andino, así el sa-
lar actualmente es unos de
los destinos turísticos por
excelencia actualmente lo
visitan alrededor de
60.000 turistas cada año.

ISLA DEL PESCADO
Visitamos también Isla

del pescado, que se en-

cuentra en el centro del
salar cubierta con cactus
que algunos alcanzan a
medir hasta 12 metros de
altura, ideal subir esta isla
para ver la magnitud del
salar y de sus impresio-
nantes cactus. Visitamos
también el primer Hotel de
Sal, que actualmente fun-
ciona como atracción tu-
rística a metros de este
hotel de encuentra el mo-
numento a la gran aventu-
ra de Rally Dakar.

Este último día de ex-
cursión terminó con la
visita al cementerio de
trenes en Uyuni, en don-
de hay maquinarias que
en sus días trasportaban
la plata desde Uyuni has-
ta la Región Antofagasta
Chile, hoy en día es una
parte sólo del recuerdo
de esos años llenos de
vida y de plata. Pronto
les compartiré otra
aventura.
César Zúñiga Vergara
www.cesarzuniga.com

FELICES 20 AÑOS
Saludos cariñosamente a nuestra querida lectora

Karla Patricia Salinas Salinas, estudiante de Téc-
nico en Enfermería, quien cumple 20 años.  Desde
Diario El Trabajo nos unimos a este día especial de-
seando que este nuevo año sea de pleno éxito en sus
estudios para convertirse en una profesional de la
salud, ¡Felicidades!.
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Firmarán convenio para que otras escuelas aprendan cómo hacerlo:

Con energía solar calientan el agua para 250 duchas de la Industrial

José Córdova, jefe de es-
pecialidades en Instalacio-
nes Sanitarias de la Escue-
la Industrial.

CURSOS VALIOSOS.- Estudiantes de varias escuelas ya
están acudiendo a la Industrial para aprender sobre energía
solar y cómo aprovecharla.

ENERGÍA
SOLAR.- A

fines de
este mes
se estará
firmando
entre la
Escuela

Industrial y
el Munici-

pio, un
Convenio

de Coope-
ración
entre

ambas
entidades.

Andrés Vargas Munita, direc-
tor de la Escuela Industrial.

A fines de este mes se
estará firmando entre la
Escuela Industrial y el Mu-
nicipio, un Convenio de Co-
operación entre ambas en-
tidades. Se trata de una
campaña para promover la
educación y concientización
de los estudiantes sobre la
importancia de la conserva-
ción de los recursos natura-
les.

«Si bien es cierto este
convenio será firmado has-

ta el 24 de junio, lo cierto del
caso es que entre las 17 es-
cuelas involucradas, ya al-
gunas están desarrollando
actividades para impartir
educación sobre el tema, y
otras el de recibir esos co-
nocimientos, al menos en
nuestra escuela ya han lle-
gado niños de dos escuelas
a recibir cursos sobre ener-
gía termosolar y fotovoltai-
ca», explicó a nuestro me-
dio Andrés Vargas Mu-

nita, director de la Escuela
Industrial.

PURA ENERGÍA
Entre las razones del

porqué la Escuela Industrial
lleva la delantera en esta
iniciativa, podríamos seña-
lar que es la única en nues-

tra provincia que calienta el
agua de sus 250 duchas con
energía solar, y con la ener-
gía fotovoltaica dan vida a
los 40 computadores del
centro de cómputo de esta
casa de estudios.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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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

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día  26
Junio  2015 ,  a las 11 horas en  Local del Tribunal, se subastará
inmueble ubicado  en la Comuna de Llay Llay, Provincia de San
Felipe, Pasaje Gabriel Croxato Nº 48 Población 28 de Marzo,
inscrito a nombre de la Sociedad ejecutada Constructora Digmar
Limitada, a fojas 153 vta.  N° 206 del Registro de Propiedad del
año 2010 del Conservador de Bienes Raíces de Llay LLay. Mínimo
de subasta es la suma  $ 7.093.895.-  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 caratulado "
SCOTIABANK CHILE con  CONSTRUCTORA DIGMAR
LIMITADA",  Rol N° 2070-2011.  Bases y antecedentes en
expediente. Secretaria.                                                             9/4

REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina Nº2, el día 30 Junio
2015, a las 11 horas en Local del Tribunal, se subastarán los siguientes
bienes de dominio del ejecutado: a) Lote B, resultante de la busdivisión
del predio Agrícola denominado Parcela Nº 85 del Proyecto de
Parcelación El Tártaro y Lo Vicuña, ubicado en la Comuna de Putaendo,
inscrito a fojas 556 Nº 551 del año 2006 del Registro de Propiedad del
Conservador de Bienes Raíces de Putaendo. b) Derechos de aguas
equivalentes a 7 acciones para regar 7 hectáreas del Predio denominado
Lote B, resultante de la subdivisión del predio Agrícola denominado
Parcela Nº 85 del Proyecto de Parcelación El Tártaro y Lo Vicuña,
inscritos a fojas 175 vta. Nº 181 del año 2006 del Registro de Propiedad
de Aguas del Conservador de Bienes Raíces de Putaendo. El mínimo
de este inmueble y derecho de aguas que se subastarán conjuntamente
es la suma total de $ 71.528.647. 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 indicado. Gastos cargo subastador. Así está ordenado
en juicio ejecutivo caratulado "BANCO SANTANDER CHILE con
HERRERA MALDONADO, JULIAN", Rol Nº 190-2012. Bases y
antecedentes en expediente. Secretaria.                                          10/4

AVISO: Por robo quedan
nulos cheques desde Nº
4878430 al 4878463, Cta.
Cte. Nº 132-02735-06 del
Banco de Chile, Suc. San
Felipe.                              10/3

AVISO: Por robo quedan
nulos cheques Nº 4909620 al
4909648, 4909614 y
4909618, Cta. Cte. Nº 5-132-
02735-00 (Cta. Cte de US $)
del Banco de Chile, Suc.  San
Felipe.                               10/3

Rotary Club Putaendo celebra aniversario Nº 70

Rotarios del Club de Putaendo posan para El Trabajo, en el septuagésimo aniversario del
Club, encabezados por su Presidente Max Riquelme D.

Momento en que Max Riquelme Presidente de Rotary Club
Putaendo inviste con la rueda Rotaria al nuevo socio Miguel
Juri C.

PUTAENDO.- Con senci-
lla ceremonia en el Centro
Cultural ‘Bernardo Parra’,
Rotary Club de Putaendo ce-
lebró el septuagésimo aniver-
sario de la fundación de esta
noble institución de servicio en
la comuna.

Un 14 de mayo de 1945
nació a la vida Rotary Club,
cumpliendo en consecuencia
70 años de vida, de valiosa y
fecunda labor, habiendo sido
sus padrinos la filial de San
Felipe.

Dicha actividad fue presi-
dida por su Presidente Max
Riquelme Domínguez acom-
pañado por su Directiva y so-
cios, Patrick Vivyan del Cen-
tro Cultural, Director de la Es-
cuela Alegría Catan, Liceo
Rep. Estados Unidos y Cole-
gio Marie Poussepin, Rotary
Los Andes y Llay Llay invita-
dos especiales.

Luego de la bienvenida y

los saludos correspondientes,
el presidente Max Riquelme,
realizó una breve reseña de la
trayectoria de Rotary en la co-
muna, de su historia, sus fun-
dadores y las acciones realiza-
das en el tiempo en bien de la
comunidad.

Acto seguido el joven Ja-
cob, alumno de intercambio de
Jóvenes desde Dinamarca, in-
terpretó una pieza de Bach en
chelo. Recordemos que este
programa es una de las accio-
nes relevantes de Rotary Inter-
nacional, ya que ofrece anual-
mente a más de ocho mil jóve-
nes la experiencia única de vi-
vir en el extranjero. Al com-
partir su cultura y adoptar nue-
vas costumbres, que contribui-
rán al fomento de la compren-
sión entre las naciones.

Durante esta ceremonia se
procedió a un momento espe-
cial como lo es el aumento de
la membrecía. En esta oportu-

nidad, ingresaron tres nuevos
socios a quienes presentaron
sus padrinos, mientras el pre-
sidente tomó juramento e in-
vistió con la rueda Rotaria a
Miguel Juri Ceballos, Rafael
Riquelme Contreras y Marce-
la Godoy Vargas. Luego de re-
cibir el saludo de los rotarios
asistentes, el presidente en
nombre y mandato de la Go-
bernación del Distrito que pre-
side Felipe Platero Moscópu-
los invistió con la piocha Paul
Harris al socio Mario Núñez
Núñez por su trayectoria de 35
años en el Club, creador del
Himno Rotario de Putaendo y
por su abnegada labor Rotaria
en el Club. Cerrando la cere-
monia con los himnos perti-
nentes y los agradecimientos a
los presentes.

Max Riquelme expresó a
Diario El Trabajo “Creemos
que Rotary Putaendo tiene só-
lidos motivos para sentirse sa-
tisfecho de su historia y de su
trabajo al servicio de la comu-
nidad, en toda actividad del
quehacer humano, las institu-
ciones enfrentan momentos de
grandes satisfacciones como
también de fuertes controver-
sias, hemos tenido tiempos
buenos y también momentos
malos. Hemos enfrentado si-
tuaciones delicadas. Hoy, en
verdad, vivimos insertos de un
pasado glorioso, nuestra orga-
nización no es la misma de

años pasados, nueva  mística
y vocación de servicio, pero si
estamos cierto que con volun-
tad y gran espíritu Rotario y
con el trabajo de todos se en-
grandecerá nuestro Club de
Putaendo”.

Luego de la ceremonia se
trasladaron hasta un local en el
sector de Las Coimas en don-
de, en amena camaradería,
amistad y compañerismo se
participó de un almuerzo que
fue amenizado por Sergio
‘Pepa’ Torrejón que fue home-
najeado por los Rotarios por su
disposición y colaboración con
el Club Rotario, al igual que
se distinguió como Socia Ho-

noraria a Elvira Leppe Pino-
chet contando para cerrar la
actividad la actuación de Na-

dira Abda, con extraordinaria
danza árabe, un deleite para ce-
lebrar este aniversario.
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En Los Andes estudiantes
realizarán operativo de salud

La actividad se extenderá durante la ma-
ñana de este miércoles en distintos es-
pacios de carácter público de la ciudad

 Más de cien estudian-
tes de la carrera de Medi-
cina del Campus San Fe-
lipe de la Universidad de
Valparaíso participarán
en la actividad ‘Medicina
en terreno; aportando en
la construcción de espa-
cios saludables’.

Este operativo se de-
sarrollará hoy miércoles
10 de junio, desde las 8:30
hasta las 13:00 horas, en
siete sectores de la ciudad
de Los Andes.

La actividad es organiza-
da por el Centro de Estu-
diantes de Medicina en con-
junto con el Área de Vincu-
lación con el Medio de la
carrera, siendo el propósito
afianzar la relación con la
comunidad andina en torno
a distintas temáticas de la
salud.

Es así como durante
esta mañana, los estu-
diantes, apoyados por
un grupo de académicos
de la carrera, se distri-
buirán en distintos lu-
gares de carácter públi-
co para efectuar labores
de promoción y educa-
ción.

Denuncian despidos injustificados y falta de contratos en constructora
PUTAENDO.- Un gru-

po de trabajadores denun-
ció públicamente lo que ca-
lificaron como despidos in-
justificados y falta de con-
tratos por parte de la Cons-
tructora Alejandro Gutié-
rrez E.I.R.L. que edifica las
viviendas del Comité Habi-
tacional Valle de Putaendo.

Sebastián Pérez, en re-
presentación de varios tra-
bajadores, señaló que a fi-

nes del mes de mayo fueron
notificados de un momento
a otro que su contrato llega-
ba a su fin bajo la cláusula
del artículo 159 Nº 5 del
Código del Trabajo, ‘con-
clusión de trabajo o ser-
vicio que dio origen al
contrato’. En este caso por
instalación de faena, según
señala la carta firmada por
José Oyanedel Castro,  pro-
fesional de la obra.

Los trabajadores indica-
ron que eso es totalmente
falso, pues ellos llegaron a
trabajar cuando ya se esta-
ba desarrollando la obra
gruesa y que el contrato que
firmaron no señalaba lo de
instalación de obras, agre-
gando que este martes al
acercarse a cobrar su fini-
quito, se percataron que  no
les han pagado las horas
extras y días trabajados, por

lo que se negaron a firmar
los respectivos finiquitos.

Ante esta situación, Se-
bastián Pérez sostuvo «este
es un abuso, nos despiden
de un momento a otro, in-
cluso uno de nuestros com-
pañeros no sabe ni leer ni
escribir y lo engañaron di-
ciéndole que firmara unos
documentos que al final
eran su despido. No nos
quieren pagar lo que nos
corresponde, no nos avisan
con un mes de anticipación,
nos deben las horas extras
y se ríen de nosotros, por-
que en total han despedidos
a más de 12 trabajadores y
quieren hacer con nosotros
lo mismo que hizo Pixels en
el Hospital Psiquiátrico,
por eso decimos ya basta de
abusos», fustigó el trabaja-
dor.

El afectado además rea-
lizó duras acusaciones con-
tra la empresa que ejecuta
las obras: «Escondían el li-
bro de firmas y lo maneja-
ban a su pinta, y cuando
querían que uno lo firmara
aparecían despedidos com-
pañeros por no firmar».

En el frontis de la obra
nos encontramos con el tra-

bajador Miguel Ángel He-
rrera, proveniente de la ciu-
dad de San Felipe, quien
declaró que llevaba traba-
jando poco más de una se-
mana para una empresa
contratista al interior de la
obra, y que aún presentan-
do todos los papeles que le
exigieron, nunca le realiza-
ron contrato, sumado a que
el lunes pasado le dijeron
que no tenía más trabajo.
Agregó que todos los traba-
jadores que están en las
empresas contratistas al in-
terior de la faena, están sin
contrato.

Con estos antecedentes
y con las respectivas denun-
cias, solicitamos tener la

versión de la empresa con-
tratista, pero a pesar de
nuestra insistencia  no fui-
mos recibidos e incluso el
portero, vía radial, informó
a varios ‘jefes’ de la presen-
cia de la prensa, los que se
jactaron burlescamente in-
cluso de nuestra presencia.

Es de esperar que la Di-
rección del Trabajo investi-
gue estas denuncias y que
ojala no queden sólo en eso,
a fin de evitar que las em-
presas que dan trabajo y
construyen grandes obras
en la comuna, sigan vulne-
rando y no respetando los
derechos de los trabajado-
res.

Patricio Gallardo M.

Miguel
Angel
Herrera,
trabajador
afectado.
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Detienen a minero acusado de vender droga en su domicilio

Profesora sufre doble fractura de fémur durante marcha docente

Francisco Rodríguez, vocero
de los consejos gremiales
docentes de Los Andes.

OS-7 incautó 50 papelillos de pasta base a un sujeto que
vendía droga desde su domicilio en el sector del Barrio La
Concepción de Los Andes.

En el allanamiento a su vivienda particular
se incautó también dinero en efectivo.

LOS ANDES.- Perso-
nal del OS-7 de Carabineros
detuvo a un minero que se
dedicaba a vender droga en
su domicilio en el sector del
Barrio La Concepción.

En esa unidad especiali-
zada se manejaban antece-
dentes de que un sujeto,
domiciliado en el pasaje
Sargento Montenegro ven-
día droga, por lo cual se
montó un dispositivo de vi-
gilancia encubierta la tarde
del lunes.

De esta manera los
agentes observaron la pre-
sencia de un hombre que
llegó hasta el domicilio,

siendo atendido en el exte-
rior por su dueño quien le
entregó de manera simula-
da un papelillo de droga.

Posteriormente, los po-
licías fiscalizaron al com-
prador, verificando que lle-
vaba una papelina de pasta
base y al ser consultado por
su origen ratificó que la ha-
bía comprado en ese inmue-
ble.

Informado del hecho, el
fiscal de turno Alberto Ger-
tosio tramitó una orden de
entrada y registro que fue
autorizada por la Jueza de
Garantía, Valeria Crosa.

De esta forma los agen-

tes del OS-7 llevaron ade-
lante el allanamiento, en-
contrando sobre el techo de
la casa un calcetín conte-
niendo 50 papelillos de pas-
ta base y en un cajón de la
cómoda del dormitorio
principal un envoltorio con
marihuana a granel.

Además, se incautaron
103 mil pesos en billetes de
baja denominación corres-
pondientes a la venta de
droga.

El dueño de casa, iden-
tificado como A.G.V.D., de

25 años, sin antecedentes
penales anteriores, fue de-
tenido y puesto en manos
del Tribunal de Garantía de
Los Andes donde el fiscal
Osvaldo Basso lo formalizó
por el delito de tráfico ilíci-
to de drogas en pequeñas
cantidades.

El sujeto quedó en liber-
tad, pero sujeto a las medi-
das cautelares de firma
mensual en el Ministerio
Público y arraigo nacional
por los cuatro meses que
durará la investigación.

No descartaron iniciar acciones legales en
contra el responsable.

LOS ANDES.- Un lar-
go proceso de recupera-
ción deberá enfrentar la
profesora María Andrea
Muñoz Carrasco, quien re-
sultó gravemente herida el
viernes pasado luego de
ser colisionada por un taxi
colectivo cuando circulaba
en su moto en una carava-
na docente que se dirigía
hacia la comuna de San
Felipe.

El vocero de los conse-
jos gremiales docentes de
Los Andes, Francisco Ro-
dríguez, manifestó que la
maestra sufrió una doble
fractura de fémur y tras ser

sometida a una primera in-
tervención quirúrgica debe-
rá continuar con el trata-
miento en el Instituto de
Seguridad del Trabajo en
Viña del Mar, por lo que pi-
dió a las autoridades del

municipio que agilicen ese
traslado.

Agregó que luego de ello
deberá enfrentar un largo
proceso de rehabilitación y
es por ello que el movi-
miento docente en Los An-

des fue bautizado con su
nombre, pues este acciden-
te lo sufrió luchando por los
derechos de todos los pro-
fesores.

Por otra parte, el vocero
dijo que no descartan iniciar
acciones legales en contra
del conductor responsable
del accidente, “porque lo

que ocurrió no fue buscado
por nosotros, fue por un
desacato de las leyes de
tránsito de una persona
que trabaja en esa función
y que lleva vidas humanas.
No queremos atacar a na-
die, somos todos seres hu-
manos y debemos respetar-
nos”, expresó Rodríguez.

MIÉRCOLES  10 JUNIO
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Bomberos y PDI investigan causas del siniestro:

Incendio en casa de San Martín pudo haber sido provocado por menores

Los adultos mayores pertenecientes a un hogar de acogida,
se mantuvieron consternados con el incendio, registrándo-
se solo daños leves en esa casa habitación vecina.

El fuego
consumió un
50% de la
estructura
frontal de la
casa de
acogida para
mujeres
víctimas de
violencia
intrafamiliar
provista por el
Sernam.

Una gran columna de humo se elevaba al cielo producto de
las llamas que azotaban la vivienda siniestrada.

Las inmen-
sas lenguas
de fuego
fueron
extinguidas
por bombe-
ros pertene-
cientes a las
siete compa-
ñías de San
Felipe.

Cerca de
60

volunta-
rios de

Bomberos
combatie-

ron el
fuego por

más de
tres

horas.

Quince menores de edad y seis mujeres
resultaron afectados tras el incendio que
consumió la estructura principal de la casa
de acogida de mujeres víctimas de violen-
cia intrafamiliar ubicada en calle San Mar-
tín en San Felipe, quedando a la espera de
su reubicación por parte del Sernam tras el
siniestro que Bomberos combatió hasta al-
tas horas de la madrugada de ayer martes.

Una orden a investigar a
la Policía de Investigacio-
nes, en paralelo al Departa-
mento Técnico de Bombe-
ros, ordenó la fiscalía para
establecer el origen del in-
cendio que se produjo en
horas de la noche del lunes
y que afectó a una casa de
acogida de mujeres víctimas
de violencia intrafamiliar
provista por el Sernam.

El siniestro calcinó un
50% de la estructura fron-
tal del recinto y podría ha-
ber sido provocado por me-
nores de edad.

De acuerdo a los prime-
ros antecedentes recabados
en la vivienda siniestrada,
ubicada en calle San Martín
entre Toro Mazote y aveni-
da Yungay, los residentes de
ese sector aseguraron ver a
los menores jugando con
fuego al interior del sitio del
suceso. Estos antecedentes
deberán ser confirmados o
descartados en los informes
que elaborarán los efectivos
policiales y de Bomberos
para establecer la causa del
siniestro que afectó directa-
mente a seis adultos y quin-
ce menores de edad residen-
tes de ese domicilio.

Tal como lo informara
Diario El Trabajo en
nuestra edición de ayer

martes, la alarma del fuego
se inició a eso de las 21:50
horas, despachando a los
carros de Bomberos de la
Primera Compañía que con-
currieron hasta la calle San
Martín. Las intensas llamas
obligaron a requerir la co-
operación de las siete com-
pañías restantes de San Fe-
lipe, desplegando la labor de
60 voluntarios que entraron
en acción contra las llamas.

La consternación de los
afectados se fue incremen-
tando cuando las víctimas
comenzaron a abandonar la
vivienda cubierta en llamas,
quedando atrapado un niño
de seis años al interior de
una de las habitaciones, el
que fue rescatado heroica-
mente en cuestión de se-
gundos por los voluntarios
de bomberos, logrando sal-
varlo del intenso humo y del
fuego que consumía el cielo

de la casa, presentando un
principio de asfixia que
pudo ser estabilizada por los
paramédicos del Samu que
prestaron su cooperación.

Junto con el menor, una
mujer también sufrió las
consecuencias de este in-
cendio debido a la prolon-
gada inhalación de humo,
presentando síntomas de
asfixia, por lo cual debió ser
trasladada hasta el servicio
de urgencias del Hospital
San Camilo para ser asisti-
da por los profesionales de
la salud.

Por más de tres horas y
media, los voluntarios de
Bomberos trabajaron inten-
samente para reducir las lla-
mas, hasta controlar el si-
niestro por completo, impi-
diendo que el fuego se ex-
tendiera hacia otras vivien-
das como la del hogar de
adultos mayores que resul-
tó levemente afectado por la
destrucción de tejas.

En entrevista con el Co-
mandante del Cuerpo de
Bomberos, Juan Carlos
Herrera Lillo, informó a
Diario El Trabajo que se
deberá oficiar a la Fiscalía
un informe elaborado por
el Departamento Técnico
para establecer, en conjun-
to con la PDI de San Feli-
pe, el origen del fuego de
acuerdo a las pericias que
se despliegan en el sitio del
suceso.

- En primera instan-
cia, ¿cuál sería el origen
del fuego?

- Lo que se ha sabido en
primera instancia y que es
materia de investigación
sobre el origen del siniestro,
según lo conversado con al-
gunos de los vecinos y per-
sonas en el lugar, es que
unos niños estarían jugan-
do con fuego ahí mismo en
el interior, pero es parte que
tiene que ser trabajado por
el departamento especiali-
zado. Se está trabajando
para determinar las causas;
hipótesis hay muchas, pero
del hecho original hasta el
momento se puede saber

una vez que los peritos ha-
gan el informe.

- ¿Cuántas personas
resultaron afectadas?

- Se procedió al ingreso
al lugar para el rescate de un
menor de seis años, para la
búsqueda inmediata por
Bomberos en el sitio. Afor-
tunadamente fue encontra-
do un niño de cinco años en
una de las habitaciones en
donde estaba siendo afecta-
do por el humo y por el fue-
go que venía del entretecho,
sacándolo de inmediato por
los voluntarios. El menor
presentaba un principio de
asfixia y una mujer sufrió de
la misma forma un princi-

pio de asfixia, debiendo ser
derivados hasta el Hospital
San Camilo. Son quince me-
nores de edad y seis perso-
nas adultas que se encon-
traban en la vivienda, de
acuerdo a los antecedentes
que nosotros manejamos.

- ¿Cuánto fue el daño
estructural?

- Estimamos un 50%
calcinado en la parte delan-
tera de la vivienda, no así la
parte trasera que se pudo
salvar, evitando que las lla-
mas alcanzaran ese lugar y
las casas colindantes.

- ¿El caso además
será investigado por la
PDI?

- Por parte del fiscal de
turno se requirió que la Po-
licía de Investigaciones ini-
ciara una investigación al
respecto del origen del in-
cendio, de la misma forma
que nuestro Departamento
Técnico.

Los afectados residentes
de esta casa de acogida para
mujeres víctimas de violen-
cia intrafamiliar, fueron al-
bergados en forma momen-
tánea en una residencia par-
ticular vecina a la espera de
la visita de la Directora Re-
gional del Servicio Nacional
de la Mujer para la reubica-
ción de estas familias.

Pablo Salinas Saldías
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Sorpresa y mucha rabia existe en la regencia
del Uní Uní tras la renuncia de Vigevani

La renuncia de César Vigevani al banco técnico del Uní justo en el inicio de la Pretemporada
tomó por sorpresas a todos, por lo mismo en altas esferas albirrojas, existe mucha molestia
con el director técnico.

Raúl Delgado no ocultó su frustración y molestia por la deci-
sión de César Vigevani de abandonar el club en un momen-
to muy inoportuno.

La abrupta y sorpresiva
decisión de César Vigevani,
al poner término de mane-
ra unilateral a su relación
contractual con Unión San
Felipe, fue tomado como un

verdadero puñal por la es-
palda por la regencia unio-
nista, que ahora está aboca-
da a la búsqueda de un nue-
vo técnico. “Si en esta acti-
vidad uno se fuera a amar-

gar por cada cosa negati-
va que sucede en el camino,
ya me habría ido del fútbol;
la determinación del entre-
nador de abandonar el
plantel en el primer día de

la Pretemporada, me pare-
ce una falta de seriedad y
respeto absoluto”, señaló
Raúl Delgado, la máxima
autoridad del Uní Uní, que
dejó claro que no se sor-
prendió con que Vigevani
haya recibido ofertas de
otros clubes, porque ya hace
treinta días atrás le habían
comunicado que Cobreloa,
intentaría hacerse de los
servicios del ex entrenador
de los sanfelipeños. “Con-
versé hace diez días atrás
con el técnico y él me dijo
que de ninguna manera se
iría. Le planteé que ese era
el momento de hacerlo, ya
que en la Pretemporada es
complejo salir a buscar un
entrenador”, aportó Delga-
do.

En cuanto a Cobreloa,
una institución que duran-
te los últimos años se ha ca-
racterizado por un desorden
en todos los ámbitos, al
punto que el lunes pasado el
plantel no pudo comenzar a

trabajar debido a que se pre-
sentaron dos entrenadores
de dos directivas distintas,
afirmó el propietario del
Uní Uní. “Hable con Augus-
to González y le expresé que
Vigevani tenía contrato vi-
gente. Le expresé que era
una falta de respeto que se
hubieran dejado llevar por
la palabra del entrenador
(les señaló a los loinos que
no tenía contrato con San
Felipe), por eso iré a la
ANFP, para poner una que-
ja ante el Tribunal de Ho-

nor contra Cobreloa, creo
que este tipo de situaciones
hay que desterrarlas por-
que le hacen mucho daño al
fútbol”.

Sobre qué sucederá con
el plantel, Raúl Delgado,
adelantó “La Pretemporada
continuará bajo el mando
de Fernando Guajardo (jefe
técnico de cadetes) y un
preparador físico de las se-
ries menores, mientras bus-
camos un entrenador para
las características del plan-
tel actual”, finalizó.

Sin contrapesos Aconcagua domina en los Súper Seniors de la Liga Vecinal

Una rueda fue suficiente para que en el torneo de jugadores de 55 años se dejara sentir con
fuerza el poderío de un solo equipo.

En la serie para jugado-
res mayores de 55 años de
la Liga Vecinal, la escuadra
de Aconcagua sigue impo-
niendo un ritmo demoledor
con el cual, fecha a fecha,
sigue estirando más la di-
ferencia de los otros equi-
pos de la competencia que
cada tarde de los sábados
tiene lugar en la cancha
Parrasía.

En la fecha pasada, la
quinta para ser más exactos,
los aconcagüinos se impu-
sieron cómodamente por 2

a 0 a Carlos Barrera, el ac-
tual colista del torneo.

En tanto Tsunami, fue
sorprendido por Unión
Esperanza que lo ganó por
2 goles a 1, un resultado
que puede cobrar mucha
trascendencia para el des-
enlace del torneo ya que
los de la ola eran los úni-
cos que por plantel y ca-
tegoría tenían las condi-
ciones futbolísticas para
amagar la opción de Acon-
cagua, una oncena que
parece destinada a dar la

vuelta olímpica en el cer-
tamen Súper Senior de la
Liga Vecinal.
Resultados:

Aconcagua 2 – Carlos
Barrera 0; Barcelona 5 –
Villa Argelia 2; Unión Espe-
ranza 2 – Tsunami 1.
Tabla de Posiciones
Lugar                          Ptos.
Aconcagua 13
Unión Esperanza  7
Barcelona  7
Tsunami  6
Villa Argelia  5
Carlos Barrera  3
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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: Rodéese por personas que le quieran de verdad, usted es lo
suficientemente hábil para darse cuenta quien la quiere. SALUD: No
desespere ante una lenta recuperación, sea paciente. DINERO: Las
cosas mejorarán sin que se dé cuenta, tenga más fe. COLOR: Amari-
llo. NÚMERO: 1.

AMOR: No tenga dudas a la oferta de rehacer su vida, es un ser hu-
mano que tiene todo el derecho a vivir la vida. SALUD: Está por caer
víctima de un resfrío. DINERO: Las tareas que le encomiendan deben
ser cumplidas a la perfección. Haga notar ente tus superiores. CO-
LOR: Negro. NÚMERO: 17.

AMOR: Un nuevo amor está a punto de iniciar en su vida, cuidado si
es que está comprometido/a. SALUD: Mantenga el control de los
niveles de azúcar en su sangre. DINERO: Las soluciones no tardarán
en aparecer frente de usted. Debe tener más paciencia. COLOR:
Anaranjado. NÚMERO: 6.

AMOR: No es justo que ponga a prueba la tolerancia y los sentimien-
tos de su pareja, le aviso que el tiro le puede salir por la culata. SA-
LUD: Complicaciones estomacales debido a enfriamientos. DINERO:
Usted no es alguien para marcar el paso en su trabajo. COLOR: Vio-
leta. NÚMERO: 11.

AMOR: No espere hasta mañana para hablar las cosas ya que el día
será ideal para abrir su corazón. SALUD: Evite los desarreglos digesti-
vos. Cuide también su espalda. DINERO: Ahorre lo que pueda ya que
más adelante le servirá para afrontar gastos extra. COLOR: Café.
NÚMERO: 20.

AMOR: Aproveche el momento para crecer como persona, disfrute
el momento de soledad para analizar su yo interno. SALUD: Corre
el riesgo de lesionarse, sea cuidadoso/a si realiza actividad física.
DINERO: Va por un muy buen camino. COLOR: Blanco. NÚMERO:
19.

AMOR: Cuidado con generar un desgaste en la relación debido a
sus cambios de humor. SALUD: Debe cuidar más su garganta. DI-
NERO: Para solucionar las cosas debe trabajar duro y en forma
constante. No se deje embaucar por ofertas fáciles. COLOR: Azul.
NÚMERO: 5.

AMOR: Esa aventura sin sentido no le llevará a nada provechoso
ya que para esa persona solo busca fortalecer su ego. SALUD:
Riesgo de intervenciones quirúrgicas. DINERO: Tenga cuidado con
los intentos de robo ya sea en su hogar o en el trabajo. COLOR:
Granate. NÚMERO: 13.

AMOR: No malgaste su tiempo en personas que solo se quieren a sí
mismas, no valen la pena. SALUD: Una escapada por muy corta que
sea no le vendrá nada de mal. DINERO: Exponga sus ideas, no se
las guardes solo por el miedo al qué dirán. COLOR: Verde. NÚME-
RO: 15.

AMOR: No te dé vuelta a mirar lo que dejó atrás, ya no vale la pena.
Solo le queda seguir adelante y luchar por su felicidad. SALUD: El
trabajo y las presiones ambientales lo/a desestabilizan emocional-
mente, cuídese. DINERO: No le están ofreciendo un buen negocio.
COLOR: Beige. NÚMERO: 23.

AMOR: Tenga cuidado con caer en falsas promesas, puede salir más
herido/a de lo que piensa. SALUD: No se exponga a accidentes. Ex-
ceso de cansancio. DINERO: Valore más las críticas en el trabajo y
revierta las cosas a su favor, demuestre de que está hecho/a. CO-
LOR: Marrón. NÚMERO: 21.

AMOR: Muchas palabras y poca acción. SALUD: Se está propasan-
do en el comer y en el beber y su peso está subiendo. DINERO: No
se sobre endeude ya que puede terminar perdiendo todo por lo que
tanto ha luchado, sea más responsable al gastar. COLOR: Celeste.
NÚMERO: 29.

Walter Eichhorns Lois

- Delitos
- Despido injustificados
- Arriendo impagos
- Famila / Herencias
- Legislación penitenciaria

abogadoswjl@gmail.com
Cel.: 8 7226375

ABOGADO

Causas penales -
Civiles- Familia - Laboral

y  no contenciosas

Of.: O'Higgins 271
Los Andes F: 034 2 421007

Of.: O'Higgins 297
San Felipe - F: 0342 534298

 CLAUDIA GARIBALDI
DELUCCHI

ABOGADA UNIVERSIDAD
DE CHILE

Ex Fiscal Ministerio Público



1616161616 EL TRABAJO  Miércoles 10 de Junio de 2015

Claudia Bravo lo hizo de nuevo:

Cuentacuentos sorprende a pequeñitos en salas del San Camilo

REGALONES.- Este proyecto es parte del Plan de Fomento Lector de la Dirección Regional
del Consejo de la Cultura y las Artes. Aquí tenemos a Claudia Bravo con sus fans y atentos
oyentes.

MUY ATENTOS.- Claudia Bravo, nuestra ‘cuentacuentos’, seguirá visitando las dependen-
cias del Hospital San Camilo de aquí hasta diciembre, sorprendiendo a los usuarios de las
salas de espera e incluso a los pacientes hospitalizados.

Satisfechos se mostra-
ron los usuarios del Hospi-
tal San Camilo, luego de que
mientras esperaban su
atención en los diversos po-
liclínicos, fueran sorprendi-
dos por una verdadera
‘cuentacuentos’, Claudia
Bravo, quien luego de pre-
sentarse comenzaba a rela-
tarles una entretenida his-
toria de fantasía, les hacía la

espera más agradable y pla-
centera.

El proyecto que es parte
del Plan de Fomento Lector
de la Dirección Regional del
Consejo de la Cultura y las
Artes, y que busca de mane-
ra lúdica fomentar el hábi-
to de la lectura tanto en ni-
ños como en adultos, esta es
la segunda oportunidad que
se desarrolla en el estable-

cimiento sanfelipeño.
De esta manera, la

‘cuentacuentos’ seguirá visi-
tando las dependencias del
Hospital San Camilo de
aquí hasta diciembre, sor-
prendiendo a los usuarios
de las salas de espera e in-
cluso a los pacientes hospi-
talizados, ya que como una
verdadera profesional, tiene
‘cuento para rato’.

«Estamos muy agra-
decidos de este regalo del
Consejo de Cultura, ya que
no es la primera interven-
ción que realiza en nues-
tro establecimiento gra-
cias a que hemos sabido
aprovechar a favor de
nuestros usuarios los re-
cursos destinados, pudien-
do agradar a personas
que muchas veces están

pasando momentos ingra-
tos, y a la vez fomentando
la lectura, pudiendo dar-
nos la oportunidad de en-
tregar una atención más
amena y humanizada a
nuestros usuarios», asegu-
ró la directora del Hospi-
tal San Camilo, Jeannette
de la Barrera.

Y es que desde hace años
existe un acuerdo entre am-

bas entidades, que se ha tra-
ducido en el regalo de bi-
bliotecas para Pediatría y
para las salas de espera, así
como también a través de la
visita de una compañía de
teatro que también incenti-
vaba la lectura de los niños
de manera lúdica y forma-
tiva, tal como lo hará esta
cuenta cuentos de aquí a di-
ciembre.


