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Inmensa roca de
casi 2 toneladas
cayó sobre casa

Milagrosamente no hubo personas lesionadas

Enorme peñasco se desprendió de la ladera del cerro y fue a
dar sobre uno de los dormitorios de inmueble de material ligero

PDI logró dar con joven putaendina:
En Arica encuentran con vida a estudiante
desaparecida desde el 6 de julio en Viña
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Detenido por Carabineros:
Joven resultó agredida
por su ex pareja quien
le arrebató su celular
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Lo buscaban por agresión:
Conductor ebrio fue
detenido portando 74
papelinas de pasta base
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2º encuentro por Copa Chile:
Con un pésimo arbitraje
Palestino se impuso por
2 a 1 a Unión San Felipe

Pág. 14

Cayó menos agua de la anunciada:
Solo cortes de luz
parciales fue principal
problema de las lluvias
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Con concierto de bandas locales:
Revista La Giganta será
lanzada el 18 de julio
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Tenencia Responsable de Mascotas
Municipio esterilizó a 50
perros abandonados
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Por modificación de Contraloría:
Matronas aconcagüinas
defienden marchando
su campo laboral
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Pese a que hasta la tarde de ayer solo habían caído en promedio poco más de 10 mm. de
agua lluvia en la provincia, mucho menos de los 30 a 40 anunciados, a ratos los persis-
tentes chubascos lograban inundar algunas calles como Maipú con O`Higgins, por ejem-
plo, donde en menos de 5 minutos el agua cubrió la calzada de acera a acera.
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Redes conducidas por
líderes aprendices

Las salidas pedagógi-
cas que hago los fines de
semana, me llevaron a
asistir al VIII Seminario
Internacional Educación
de Calidad contra la Po-
breza, tópico sobre “El
Trabajo en red en el con-
texto del desarrollo de las
habil idades del  s iglo
XXI”, conferencia magis-
tral del Dr. Santiago Rin-
cón Gallardo, académico
de la Universidad de To-
ronto (Canadá), experto
en el desarrollo y vincu-
lación efectiva entre polí-
tica educativa, la investi-
gación y la práctica peda-
gógica.

Lo primero que hace
como buen mexicano, es
felicitar a los más de 700
asistentes por el logro al-
canzado por Chile en la
Copa América, e inquieto
por saber por dónde había
pasado la estrategia exito-
sa del seleccionado nacio-
nal, cree que fue justa-
mente un taxista el que le
dio la respuesta correcta.
“En el equipo de Argenti-
na todos juegan para
Messi, en Brasil para Ne-
ymar y en Chile juegan
para el equipo”. De ahí, la
primera enseñanza, el po-
der del trabajo colectivo
durante el juego, que pre-
domina al final de los 90
minutos sobre la indivi-
dualidad.

Las lecciones que has-
ta aquí le resuenan para
llevar a escala el cambio
educativo, están referidas
a convertir la ‘desventaja’
en posibilidad. En ver el
mundo al  revés,  como

ejemplo que un mendigo
le dé dinero a un rico, que
el alumno enseñe al pro-
fesor y muestra en diapo-
sitivas  como un experto
de USA, de la Universidad
de Harvard, es interroga-
do por una niña de 13
años de una escuela rural
en México, le pregunta
sobre el concepto Pi que
es igual a 3.14, deman-
dándole una explicación
en términos de significa-
do, más que resolver un
problema al interior de
un círculo, a lo cual el ex-
perto, conocido mundial-
mente, se emociona has-
ta las lágrimas. Cambiar
esa lógica en que el pro-
fesor es el único que tie-
ne la respuesta correcta.
Que los alumnos se com-
portan como cada uno
trata a los demás.

Según otro autor que él
ha leído, es en los manico-
mios, prisiones y escuelas
donde las personas van en
contra de su voluntad. Hay
que hacer cambios urgen-
tes.

Señala con mucha con-
vicción que hay que trans-
formar directamente el nú-
cleo pedagógico, el vínculo
entre maestro-estudiante;
crear oportunidades múlti-
ples para observar, practi-
car y refinar la nueva peda-
gogía, como es el caso de las
comunidades de aprendiza-
je y la Nueva Escuela en
Colombia que aparecen en
términos de resultados de-
bajo del primer lugar indis-
cutido que tiene Cuba; en-
fatiza la importancia de ges-
tionar el apoyo de autorida-

des locales; conectar diseño
y ejecución, la política de
arriba hacia abajo no fun-
ciona. Hay que escuchar a
quienes tienen experiencia
directa y concreta en el aula,
allí está el corazón de cual-
quier reforma. Modelar la
pedagogía, predicar con el
ejemplo.

Es esencial en el tra-
bajo colaborativo que los
objetivos ambiciosos es-
tén conectados al apren-
dizaje; promover la auto-
confianza,  sin esto,  la
gente se resiste y resien-
te, si no existen buenas
relaciones entre los
miembros de una organi-
zación. “El buen cambio
sucede a la velocidad de
la confianza. Sin ella, lo
que se logra es superfi-
cial”. Ser capaces de de-
cir: ¡No sé! ¡Ayúdame!

En cuanto al nuevo li-
derazgo pedagógico y los
roles que les corresponde
llevar a cabo, identifica,
como resultado de la in-
vestigación, al líder del
aprendizaje quien es el
que modula el aprendiza-
je y moldea las condicio-
nes para que todos apren-
dan. El conector del siste-
ma, es aquel que conecta
con otras escuelas y con el
sistema para moldear y
beneficiarse del sistema
en su conjunto y el agente
de cambio, moviliza a la
gente y la organización
bajo circunstancias difíci-
les.

En definitiva, debe exis-
tir en todos los procesos pe-
dagógicos coherencia sisté-
mica.

Chile: crisis y cultura del miedo

Rolando Poblete, Encargado
de Proyectos e Investigación
Facultad de Ciencias de la Edu-
cación Universidad Central.

¿Qué le pasa a Chile? es
la pregunta que hasta la
propia Presidenta de la Re-
pública se ha hecho en dife-
rentes medios de comuni-
cación para intentar enten-
der lo que ocurre en nues-
tro país. La duda tiene una
vigencia insospechada
cuando vemos situaciones
como las vividas a propósi-
to del rumor infundado que
ocurrió recientemente so-
bre un posible desabasteci-
miento de combustibles:
curioso, por decir lo menos,
que seamos capaces de co-
rrer a las estaciones de ser-
vicio -aumentando de paso
las ventas y las ganancias de
sus dueños- y soportar lar-
gas filas porque alguien dijo
a través de una red social
que venía un paro indefini-
do.

Insólito que una perso-
na entrevistada diga a un
medio que «estamos casi
como en la UP», y más
raro todavía es que se
constituya en una noticia
de interés nacional, opa-
cando la nueva alza de los
combustibles que se vivi-
rá esta semana.

Como olvidar el rumor
difundido a través de me-
dios electrónicos sobre la
morgue de Copiapó sobre-
pasada de cuerpos o el
conteiner con trabajadores
desaparecido en medio del
aluvión, como si no fuese
suficiente la tragedia vivi-
da para seguir sumando
incertidumbre y dolor.

Qué decir de la para-
noia que emana incluso
desde los órganos oficiales
a propósito del frente de
mal tiempo que se aveci-
naba, recomendando to-
mar precauciones ante

una lluvia que lo único que
debiera provocarnos es ale-
gría y el justo alivio por una
de las peores sequías de las
cuales tengamos memoria.
¡Como si nunca hubiese llo-
vido sobre Santiago!

Y por si fuera poco -bas-
ta ver los titulares de las no-
ticias- distintos sectores nos
hablan del eventual colapso
de la economía que genera-
rá una crisis sin precedentes
en Chile, lo que obliga a re-
pensar las tan esperadas re-
formas e incluso postergar-
las para un mejor momento
que quién sabe cuándo llega-
rá.

En efecto, algo le pasa a
Chile.

Al parecer se ha instala-
do una verdadera cultura del
miedo confundida e imbri-
cada con una sensación de
crisis que copa buena parte
de los espacios en los cuales
transcurre nuestra cotidia-
neidad. Freud en su clásico
texto El Malestar en la Cul-
tura, declaraba que «el pre-
cio del progreso cultural
debe pagarse con el déficit de
dicha». Esa relación entre
progreso y felicidad anun-
ciada casi un siglo atrás pa-
rece cobrar pleno sentido
cuando observamos, preci-
samente, que son las socie-
dades más desarrolladas las
que albergan en su seno ba-
jos niveles de satisfacción de
sus ciudadanos. Curiosa ten-
dencia que pone entredicho
los pilares que sustentan la
sociedad del consumo y la
felicidad prometida que se
asoma junto a ella.

Lo paradójico es que
nunca en la historia de la hu-
manidad, ni en la nuestra en
particular, se había alcanza-
do tal nivel de progreso cien-

tífico y tecnológico; nunca
habíamos logrado tener a
nuestro alcance grados de
información siempre cre-
cientes e inmediatos (quién
podría dudar de las ventajas
del WhatsApp o Twitter); y
nunca pudimos comprar
como hoy, por cierto a tra-
vés del crédito, tantos bienes
de consumo que no hace
mucho requerían toda una
vida de ahorro y esfuerzo
para su adquisición.

Y pese a eso, al cumpli-
miento de la promesa de la
modernidad acerca del pro-
greso material (aunque des-
igualmente distribuido),
pensamos y sentimos que
algo nos falta para estar se-
guros, para dejar de tener
miedo frente a un futuro
cada vez más incierto y a un
mercado que colma invaria-
ble e implacablemente todos
los ámbitos de nuestra vida.

Y el miedo paraliza, y lo
que es peor, anula nuestra
mínima capacidad crítica
para comprender que al-
guien se beneficia invaria-
blemente con nuestros te-
mores.

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

14-07-2015 25.018,06
13-07-201513-07-201513-07-201513-07-201513-07-2015 25.014,0325.014,0325.014,0325.014,0325.014,03
12-07-2015 25.010,01

I N D I C A D O R E S

UTMUTMUTMUTMUTM Julio-2015Julio-2015Julio-2015Julio-2015Julio-2015 43.848,0043.848,0043.848,0043.848,0043.848,00

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

14-07-2015 25.860,39
13-07-201513-07-201513-07-201513-07-201513-07-2015 25.857,1225.857,1225.857,1225.857,1225.857,12
12-07-2015 25.853,85



EL TRABAJO Lunes 13 de Julio de 2015 33333CRÓNICA

CONDORITO

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Temperatura  Madruga Mañana Tarde Noche

Lunes Mín. 3ºC
Máx. 10ºC

Martes Mín. -1ºC
Máx. 10ºC

Miércoles Mín. 0ºC
Máx. 11ºC

Solo cortes de luz parciales fue principal problemática dejada por lluvias

Casi 22 mm. de lluvia cayó en Putaendo y solo hubo emergencias menores

Solo problemas menores dejó el frente de mal tiempo en la provincia. Ahora se esperan
bajas temperaturas.

Sistema frontal no ha generado situacio-
nes de emergencias que superen el nivel
de respuesta en la Provincia, donde hasta
las 13:00 horas solo hubo cortes de luz en
San Felipe, Santa María, Putaendo y Pan-
quehue, los que fueron solucionados por
Chilquinta.

Diversas situaciones de
emergencia que no supera-
ron el nivel de respuesta lo-
cal se registraron tras los
chubascos la tarde del sába-
do y desde la madrugada del
domingo a raíz del sistema
frontal que afecta a la re-
gión.

Hasta las 13:00 horas, la
información de la Dirección
de Protección Civil de la
Gobernación de San Felipe
señala que no  hay damnifi-
cados hasta el presente in-
forme.

Se registraron cortes
de energía en San Felipe,
Santa María, Putaendo  y
Panquehue, afectando a
unos 1.500 usuarios, por
lo que Chilquinta se man-
tuvo realizando trabajos a
fin de solucionar estas

complicaciones. Según la
empresa, la reposición de
la energía eléctrica se rea-
lizó en forma bastante ex-
pedita.

Hasta ayer se registra-
ron poco más de 10 mm
como promedio de agua caí-
da, sin embargo, el pronós-
tico indicaba que las lluvias
habrían continuado duran-
te la madrugada de hoy lu-
nes.

En cuanto a la intensi-

dad de los vientos, éstos se
mantuvieron dentro de los
rangos moderados.

Por otro lado, según in-
formación proporcionada
por Vialidad provincial, no
hay problemas de conectivi-
dad salvo algunos despren-
dimientos leves en la ruta
Cabildo E-41.

En cuanto al sistema de
redes hospitalarias, no exis-
ten mayores complicacio-
nes, salvo el corte de luz

eléctrica en el hospital Psi-
quiátrico Philippe Pinel de
Putaendo, situación que fue
constantemente monitorea-

da.
Por otro lado, desde la

Gobernación de San Felipe
instaron a los automovilis-

tas a tomar los resguardos
necesarios ante la nieve caí-
da en algunos sectores de la
Provincia.

El viento y los casi 22 mm. de agua lluvia no causaron grandes inconvenientes en Putaendo.

PUTAENDO.- Hasta
las 12:20 horas de este do-
mingo en el centro de Pu-
taendo habían caído 21,7
milímetros de agua lluvia,
mientras que el balance de
la oficina de emergencia era
muy positivo pues solo se
atendieron emergencias
menores.

Miguel Vega, Presidente
de la JVRP, indicó que has-

ta la hora antes señalada, en
la sede de la Junta de Vigi-
lancia se registraban 21,7
milímetros de agua lluvia
caída, y confirmó que el
caudal del río solo aumentó
en 100 litros por segundo,
llegando a traer no más de
1.000 litros por segundo en
su capacidad, mientras que
no se registraron inconve-
nientes por desbordes de

canales.
Por su parte, el Director

de Obras y encargado de la
oficina de emergencias mu-
nicipal, Jorge Reyes, seña-
ló a Diario El Trabajo que
producto del fuerte viento
registrado la noche del sá-
bado y madrugada de este
domingo, se atendieron
emergencias menores por
la caída de algunos árboles
y ganchos en sectores como
Rinconada de Silva y Pu-
taendo, los cuales no origi-
naron daños en viviendas,
siendo el evento de mayor
preocupación el que afectó
una vivienda de calle Por-
tales que resultó con daños
por el ingreso de agua pro-
ducto de malos trabajos
realizados en la zona corta-
fuegos.

En este sentido, Reyes
indicó que la oficina de
emergencias junto a un
importante número de
funcionarios municipales
incluido el alcalde Guiller-
mo Reyes, se constituyó
apenas comenzó el fuerte
viento y se han mantenido

funcionando en el ámbito
preventivo, pues han exis-
tido emergencias menores
que han sido solucionadas
por Bomberos  o por per-
sonal municipal, sobre
todo en el corte y despeje
de árboles.

Pasado el mediodía de
este domingo y ya con las
lluvias menos intensas, en
la madrugada se registra-
ban situaciones como pe-
queños rodados en el sec-

tor de Las Minillas y pie-
dras que cayeron en calle
Juan Rozas, específica-
mente en la vuelta de La
Higuera, por lo que el Di-
rector de Obras hasta esa
hora hacía un positivo ba-
lance de como Putaendo
soportó las primeras lluvias
intensas de este año que
estuvieron acompañadas
de fuertes vientos.

En cuanto a la crecida de
algunos esteros, el caudal

bajado por ellos fue mínimo
y en ningún caso represen-
tó peligro o inconveniente
para los vecinos, mientras
que Carabineros de Los Pa-
tos confirmaba que este
frente de mal tiempo había
dejado también una impor-
tante cantidad de nieve en
la cordillera que incluso
cayó cerca de algunas zonas
pobladas como Población
Hidalgo.
Patricio Gallardo M.

AYUDA
ENCUENTRE VERDAD
PARASICOLOGA-TAROTISTA SRA. YAMIRA

Oriente su vida hacia el futuro, salga de la duda que lo
atormenta, no confundirla con similares, más de 30 años

atendiendo al público de Aconcagua
Unión de pareja no importa la razón ni la distancia,

soluciono todo tipo de problemas por muy difícil que sea

100% garantizado en presencia de cliente
Se paga después del resultado

Valor consulta tarot $ 3.000 Se hacen consultas especiales

RESERVE SU HORA 034-2915610 - 98018750
SALGA DE LAS DUDAS QUE LA ATORMENTAN

ATIENDE EN SU PROPIA CASA

AVDA. MIRAFLORES 1266
A PASOS DE AV. YUNGAY - SAN FELIPE
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Partió construcción de viviendas para víctimas de estafa de ex Egis Daniela

Autoridades junto a beneficiarios en un recorrido por los terrenos donde ya se iniciaron las
obras de construcción de las 92 viviendas.

Iniciativa habitacional beneficia a 92 fami-
lias que en su mayoría fueron estafadas por
la Egis Daniela, las que pudieron consta-
tar en terreno, junto a las autoridades lo-
cales y del Minvu, el inicio de las obras de
sus nuevas viviendas.

Justificadamente ale-
gres se mostraron las fami-
lias del proyecto Futura
Casa de San Felipe durante
la visita inspectiva a las fae-
nas realizada junto a diver-
sas autoridades, ocasión en
que constataron en terreno
que el sueño habitacional
que tuvieron hace años, co-
mienza a hacerse realidad.

Este grupo que en su
mayor parte fue estafado
hace unos años por la Egis
Daniela que comenzó el pro-
yecto, lo componen hoy 92
familias de la comuna, las
que tenían carencia habita-
cional, muchas de ellas vi-
viendo de allegados en casas
de familiares o pagando to-
dos los años arriendo de una

vivienda, lo que impedía la
intimidad necesaria para
cada familia y la seguridad
de tener un techo propio.

El Director Regional de
Serviu, Nelson Basaes, tras
constatar el avance en terre-
no, señaló que “éste es un
momento muy importante,
vamos a dejar definitiva-
mente atrás una historia
muy triste, muy amarga
que los vecinos sufrieron en
su momento, pero sin em-

bargo hoy tenemos que dar
gracias porque acá se ha
producido un trabajo con-
junto, intersectorial, en que
todos estamos apoyando
para que efectivamente es-
tas 92 familias tengan su
vivienda definitiva”.

Miguel Torres, presi-
dente del comité Futura
Casa, mostró su satisfacción
por el inicio de las obras,
señalando que “estamos
muy contentos porque se ha

avanzado mucho en la
obra, ustedes vieron cómo

estaba el terreno, pelado,
no había ningún palo, esta-
ba todo sucio, estaba vacío,
era peligroso, y ahora se
cerró el terreno y se está
construyendo, por lo que
estamos muy contentos”.

La iniciativa comenzó
obras a mediados de junio
y debieran terminar duran-
te el primer semestre del
2017. Consiste en viviendas
de dos niveles, de 59,8 m2,
con estar-comedor, tres
dormitorios, baño, cocina y
logia. A esto se agrega obras
de equipamiento comunita-
rio, como áreas verdes y una
sede social.

El proyecto es financia-
do por el Ministerio de Vi-
vienda y Urbanismo, con
una inversión que supera
los dos mil millones de pe-
sos. A esto se sumaron las
gestiones realizadas por la
Gobernación Provincial, el
municipio y la Subdere,
quienes aportaron para la
adquisición del terreno y
para la concreción de la ini-
ciativa.

La empresa a cargo de
las obras es Santa Adriana
S.A. y el trabajo social lo
realiza la Oficina de Vivien-
da de la I. Municipalidad de
San Felipe.

‘Racismo y Migración’ en seminario organizado
por ‘Esquina Nómada’ y Gobernación Los Andes

Hoy lunes 13 de julio,
desde las  14:30 en el salón
de Honor de la Gobernación
de Los Andes, se realizará el
Seminario sobre Racismo y
Migración  organizado por la
ONG ‘Esquina Nómada’ y
patrocinado por la Goberna-
ción Provincial de Los Andes.

Se contará con las expo-

siciones de Patricia Loredo
(Corporación Colectivo sin
Fronteras), Pablo Vera (Ser-
vicio Jesuita Migrante) y
Marcelo Young (Oficina de
Migrantes Ilustre Municipa-
lidad de Santiago).

Esta actividad se enmar-
ca en el Festival de Cine
Nómada, el cual se está rea-

lizando entre el 9 y el 16 de
Julio en diversas comunas de
nuestra región (Valparaíso,
Con Con, Quintay Los Andes
y Quintero) el cual busca sen-
sibilizar y reflexionar sobre
temas de derechos migrato-
rios en diferentes comunas
realizando una muestra de
documentales y películas

abierta al público, que en el
caso de Los Andes se realiza-
rá en el auditorio de la Biblio-
teca Pública.

Este seminario es  una
actividad de información y
capacitación sobre derechos
migratorios abierto a todo
público, funcionarios públi-
cos y agentes educativos.
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Estaciones de monitoreo de División Andina están ‘en línea’ con página de la DGA

Monitoreo del río Blanco se puede ver desde internet

En el kilómetro 14 del camino hacia el área industrial de la División Andina, se ubica una de
las estaciones que monitorea, minuto a minuto, la calidad de las aguas del río Blanco,y que
están disponibles en la página http://dgasatel.mop.cl.

Desde el sitio es posible conocer, en cual-
quier minuto y desde cualquier lugar, el
nivel de los cinco parámetros que miden
nivel y calidad de las aguas.

Parámetros como nivel y
caudal, acidez, conductivi-
dad y temperatura de las
aguas del río Blanco es po-
sible obtener en cualquier
minuto del día, los 365 días
del año y desde cualquier
lugar. Esto, gracias a que la
División Andina de Codel-
co ha dispuesto que las dos
estaciones de monitoreo
que tiene la empresa para
medir la calidad de este
efluente, transmitan ‘en lí-
nea’ los datos que recogen
hacia la página web de la
Dirección General de Aguas

http://dgasatel.mop.cl.
Así, cualquier persona

con acceso a internet puede
consultar y chequear estos
parámetros y comprobar
que los niveles que presen-
ta son similares a los ríos de
la zona central de Chile.

Jorge Sanhueza, geren-
te de Sustentabilidad y
Asuntos Externos de Andi-

na, destacó que “se trata de
información transparente,
nosotros la entregamos a la
DGA y ellos la controlan y
administran, así que es un
dato muy objetivo, sin po-
sibilidad de intervención, ni
de la empresa, ni de terce-
ros. Este es un paso muy
importante en la gestión
más transparente que que-
remos hacer, para que la
comunidad pueda fiscalizar
y conocer la calidad del
río”, agregó.

Proyectos que garanti-
zan calidad de aguas del río
Blanco

Desde su nacimiento en
la Cordillera de Los Andes
y hasta su desembocadura
en el río Aconcagua, el río
Blanco recibe el aporte de
diversos escurrimientos de
agua, algunos de los cuales
bajaban por las laderas y
cruzaban las faenas de la
División Andina, arrastran-
do consigo material minera-
lizado que, finalmente, lle-
gaba al efluente.

Para solucionar esta si-
tuación, la empresa ha de-
sarrollado acciones para
capturar y conducir estas
aguas, evitando su llegada el
río y reutilizándolas en sus
procesos.

Entre ellas, destaca la
construcción de un túnel de
desvío del río Blanco y de
plataformas de captación y

conducción que evitan que
aguas limpias entren en con-
tacto con terrenos minerali-
zados, con una inversión de
cerca de US$ 215 millones.

“Hemos desarrollado
una serie de acciones para
evitar incidentes ambienta-
les que puedan afectar el río,
hemos generado recircula-
ción de residuos líquidos,

que aunque cumplían la ley,
el Decreto 90, hemos hecho
trabajos para recircular esta
agua y hacer que el río me-
jore su calidad en los últi-
mos años. En esto ha exis-
tido un trabajo intenso de la
operación para mejorar la
recirculación y la reutiliza-
ción de las aguas”, sostuvo
Sanhueza.

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 $ 2.500.-
* 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

LUNES 13 JULIO
08:00 Juntos el Matinal del Valle

12:00 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

22:30Súper Deportes

00:00 VTV Noticias Edición Noche

00:30 JUNTOS EL MATINAL DEL VALLE (REP)

PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2
Y CANAL 14 VTR / 67 LUXOR
EN LLAY LLAY Y CATEMU
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Obra inconclusa no permitió embalsar lluvia del fin de semana en Chacrillas
PUTAENDO.- Los casi

22 milímetros de agua que
cayeron en la comuna de
Putaendo durante las últi-
mas precipitaciones, no pu-
dieron ser almacenados en

el Embalse Chacrillas debi-
do a las obras que aún es-
tán inconclusas.

Esta información fue
entregada por el Presidente
de la Junta de Vigilancia del

Río Putaendo, Miguel Vega,
quien visiblemente molesto
precisó que lamenta que
toda el agua que cayó en la
zona durante el fin de sema-
na no haya podido ser acu-

mulada en Chacrillas, por-
que hasta la fecha los traba-
jos que fueron comprome-
tidos incluso por el Minis-
tro de Obras Públicas en
cuanto a  las inyecciones de
sellado de la cortina del
Embalse, no se han realiza-
do.

Vega sostuvo que cuan-
do la Presidenta Michelle
Bachelet visitó la comuna
para inaugurar un jardín
infantil, y luego de escuchar
el anuncio que ella realizó
sobre el Embalse Chacrillas,

él se acercó a la mandataria
y le explicó que estaba en un
error, pues el Embalse de-
bía ser  sellado en  los cos-
tados, en un procedimiento
muy sofisticado y que inclu-
so solo un par de empresas
a nivel país realizan.

Según detalló el dirigen-
te, luego de esto se realiza-
ron reuniones con el Minis-
tro de Obras Públicas y la
Dirección de Obras Hidráu-
licas, donde se comprome-
tieron a la brevedad a lici-
tar los trabajos en el mes de

abril de este año, pero aún
esto está entrampado, y hoy
literalmente toda el agua
que caiga producto de las
lluvias se perdería y no se
podría acumular.

Finalmente Vega indicó
que enviarán un reclamo for-
mal al Ministerio de Obras
Públicas y a la Dirección de
Obras Hidráulicas por no
cumplir el compromiso ad-
quirido y por el perjuicio que
esto significará a los agricul-
tores de la comuna.
Patricio Gallardo M.

Falta de
sellado en los
costados de la
cortina del
embalse
habría
causado que
los 22 milíme-
tros de agua
caída no se
pudieran
embalsar.
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Mujeres cateminas podrán trabajar lana de alpaca de prestigioso criadero

La delegación durante la visita al criadero de alpaca Quintessence de LlayLlay, pertenecien-
te a María De la Garza quien les realizó un recorrido por el criadero.

CATEMU.- Cuatro mu-
jeres tejedoras de Catemu
tendrán la posibilidad de
trabajar con lana de alpaca
del pretigioso criadero
Quintessence de LlayLlay.

Así lo informó el alcalde
de Catemu, Boris Luksic,
luego de una visita realiza-
da al criadero llayllaíno jun-
to a la directora regional del
Sernam, Waleska Castillo;
el equipo comunal del Pro-
grama Mujer Jefa de Ho-
gar/Asociatividad Empren-
dimiento, y cuatro mujeres
cateminas cuyos emprendi-

mientos pertenecen al rubro
del tejido.

La dueña del lugar, Ma-
ría De la Garza, recibió a quie-
nes visitaron su empresa, la
que formó hace 22 años en La
Estancilla, y hoy se ha trans-
formado en un gran atracti-
vo turístico a nivel internacio-
nal, por sus alpacas y los her-
mosos productos que aquí se
fabrican con la lana de estos
animales.

El conseguir una posibi-
lidad de trabajo para muje-
res de la zona fue el princi-
pal objetivo de esta visita,

donde además las tejedoras
pudieron exponer sus pro-
ductos ante la dueña del lu-
gar, para que ella apreciara
las técnicas de cada una de
las interesadas.

En esta ocasión cuatro
mujeres de Catemu asistie-
ron y mostraron sus traba-
jos ante los asistentes. Isa-
bel Leiva, Marcela Ra-
mírez, Ema Lazo y Ma-
ría Teresa Valdebenito
se mostraron muy entusias-
madas ante la posibilidad

laboral que se les presenta
con esta iniciativa.

María De la Garza rea-
lizó un recorrido por el
criadero a los presentes,
donde pudieron ver las al-
pacas; la producción de
lana y los productos elabo-
rados y exhibidos en la
boutique.

El Alcalde de Catemu
agregó que “siempre hemos
brindado apoyo a las mu-
jeres emprendedoras de la
comuna a través de diver-

sas iniciativas que les per-
mitan desarrollarse como
microempresarias. En esta
oportunidad estamos muy
agradecidos de María De la
Garza por dar una tremen-
da alternativa de trabajo a
las mujeres de Catemu,
además con la posibilidad
de aprender nuevas técni-
cas, esperamos que este
compromiso se mantenga a
lo largo del tiempo y se ex-
tienda para más catemi-
nas”.

Ya se encuentran abiertas las postulaciones a Fondos de Cultura 2016

Representantes de los Fondos de Cultura  estuvieron presentes el jueves en Llay Llay.

Un recorrido por dife-
rentes comunas de la re-
gión están realizando la
coordinadora de los Fon-
dos de Cultura  de la Región
de Valparaíso, Jocelyne
Leiva, junto a la revisora fi-
nanciera, Paula Torres,
para informar y enseñar a
la comunidad a postular a
los fondos de la convocato-
ria 2016.

Así lo informó la pro-
pia Jocelyne Leiva, quien
explicó que el recorrido lo
están realizando en toda
la región de Valparaíso:
“Empezamos el lunes 3 de

julio y vamos a estar dos
semanas en esto; en dos
comunas por día”, expli-
cando que quienes deseen
postular a los distintos
fondos del Consejo Nacio-
nal de la Cultura y Las Ar-
tes, pueden hacerlo a tra-
vés del portal
fondosdecultura.gob.cl,
ya sea persona natural o
jurídica. Lo importante es
tener un proyecto relacio-
nado a las artes, la cultu-
ra o el patrimonio.

Las fechas de cierre de
postulación a los Fondos de
Cultura son el miércoles  26

de agosto para el Fondart
Nacional; el lunes 24 de
agosto para el Fondart Re-
gional; miércoles 2 de sep-
tiembre Fondo Audiovisual;
lunes 31 de agosto Fondo a
la Música; viernes 28 de
agosto Fondo del Libro y la
Lectura.

Las profesionales reco-
mendaron postular antes
del plazo señalado, ya que
las plataformas muchas ve-
ces colapsan, y sobre todo
consultar e interiorizarse de
cada uno de los puntos de
las bases en la plataforma
www.fondosdecultura.gob.cl
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Bandas emergentes se toman San Felipe:

Revista La Giganta será lanzada este sábado 18 de julio

LA REVISTA.- Jaime Muñoz mostró a Diario El Trabajo la
revista que será lanzada el sábado 18 de julio desde las
15:30 horas en el centro comunitario de Población San Feli-
pe.

EL DIRECTORIO.- Ellos conforman el directorio de Agrupación La Giganta, quienes este
año presentarán cuatro revistas.

Este sábado 18 de julio
desde las 15:30 horas en el
centro comunitario de Po-
blación San Felipe, se reali-
zará el lanzamiento de la
jornada ‘Ciclo de Revistas
Culturales Giganta de Acon-
cagua 2015’. En esa ocasión
será lanzada la revista La
Giganta, siendo esta la pri-
mera de cuatro en lo que

respecta a este año.
«Este primer evento

será financiado con
$960.000 del 2% de Cultu-
ra FNDR 2015 del Gobier-
no Regional de Valparaíso.
Cada revista viene acom-
pañada de un CD que con-
tiene música de varias ban-
das musicales de Aconca-
gua y es gratis», explicó a

Diario El Trabajo el pre-
sidente de Agrupación La
Giganta, Jaime Muñoz.

UN CONCIERTAZO
Según lo informado por

Muñoz, se trata de un lan-
zamiento total de 450 ejem-
plares, con un aproximado
de 110 revistas por edición.
«En estas revistas viene

poesía, cuentos, novelas, fo-
tografías y muchos apuntes
de interés cultural de nues-
tro valle. El sábado actua-
rán cuatro bandas locales,
Alóheno, Spinazo Ska, 3ª
Guerra y Desiberius», agre-
gó Muñoz.

SPINAZO: Banda que
tiene sus orígenes en San
Felipe, principalmente en el
Movimiento Punk y Ska.
Sus temas musicales están
orientados principalmente
a expresar el descontento
ciudadano con la política y
otros temas. Está compues-
ta por músicos de todo el
valle.

RIVAL ETERNO: El
grupo nace en noviembre
del 2010, motivados por
hacer música con roces mas
alternativos, mezclando
fuertes guitarras y armonio-
sas atmósferas musicales,
además de una poderosa
voz que resuena y matiza
esta extraña mezcla musi-
cal.

DESIBERIUS: Banda
de Rock de origen en Los
Andes y San Felipe. Su esti-
lo se caracteriza por fusio-

nar el rock clásico con me-
tal, grunge, funk, rap, pop y
progresivo, agregándole so-
nidos modernos y auténti-
cos, dándole así mayor ver-
satilidad, vanguardia, origi-
nalidad y equilibrio a su
música.

Comienzan a crear mú-
sica en 2004, luego de mu-
chas experiencias, anécdo-
tas y algunos cambios de
formación en 2010 final-
mente deciden llamarse

Desiberius y comenzar a
grabar sus nuevas cancio-
nes. Su principal sello dis-
tintivo son los quiebres mu-
sicales en sus canciones,
creando diferentes ambien-
tes y reacciones en sus pre-
sentaciones en vivo. A me-
diados de 2011 lanzan su
primer Demo llamado ‘La
Reina Codorniz’, con can-
ciones que venían de 2007
a 2010 y a principios de
2012 lanzan un adelanto de
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Ofrece masajes para aliviar los
agudos dolores de la fibromialgia

La señora María de la
Luz González Mayol,
una mujer que sufre fibro-
mialgia desde hace 25
años y quien ha sufrido y
superado la mayoría de
sus dolorosos síntomas a
lo largo de toda esta amar-

ga experiencia, decidió hace
algunos meses no sólo com-
partir su experiencia con
otras personas que sufren la
enfermedad, sino también
decidió ofrecer sus servicios
como masajista a domicilio.

«A mí me dictaminaron

fibromialgia en 1998, pero
ya sufría los dolores y de-
más síntomas desde 1990.
Fue luego de muchos cursos
y de probar muchas tera-
pias alternativas para
comprender mi enferme-
dad, que aprendí a vivir con
tranquilidad, sin embargo
cuando las crisis te asaltan,
sólo los masajes bien apli-
cados es lo que te ayuda»,
comentó González a Diario
El Trabajo.

PUNTOS DE DOLOR
Según esta masajista

que debe cargar con la mis-
ma enfermedad, «la fibro-
mialgia es un trastorno que
causa dolores musculares y
fatiga (cansancio). Las per-
sonas con fibromialgia te-
nemos ‘puntos hipersensi-
bles’ en nuestro cuerpo. Es-
tos se encuentran en áreas
como el cuello; los hom-
bros; la espalda; las cade-
ras; los brazos y las pier-
nas. Los puntos hipersensi-
bles duelen al presionar-
los».

Las personas que pade-
cen de fibromialgia pueden

María de la Luz González
Mayol, ofrece masajes para
personas con fibromialgia.

también tener otros sínto-
mas, tales como: Dificultad
para dormir; rigidez por la
mañana; dolores de cabeza;
periodos menstruales dolo-
rosos; sensación de hormi-
gueo o adormecimiento en
las manos y los pies; falta de
memoria o dificultad para
concentrarse (a estos lapsos
de memoria a veces se les
llama ‘fibroneblina’.

Las personas interesa-
das en recibir una visita de
la señora María de la Luz
González, pueden llamarla
al fono 9197 8982.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl

PUN-
TOS

SENSI-
BLES.-

La
imagen

muestra
15 de los

18
puntos

de dolor
en el

cuerpo
humano,

relacio-
nados
con la
fibro-

mialgia.

su segundo trabajo. En este
momento se encuentran
componiendo y grabando
material para finalizar su
segundo Demo y comenzar
un tercero.

TERCERA-GUERRA:
(Death Metal). La banda
partió y debutó en marzo de
2014 en Bar Aries, con tres
integrantes: Gonzalo (Bate-
rista), Álvaro (Bajista) y
Brian (Guitarrista). Comen-
zaron como una banda ins-
trumental, ya que no tenían
vocalista, el estilo es una
especie de Death Metal Pro-
gresivo, combinaron las dis-
tintas influencias de los in-
tegrantes, que van desde el
Death Metal; Thrash; Har-
core y el Rock Pesado. Lue-

go de distintas tocatas se
unió como vocalista Nico-
lás, quien debutó el 11 de
octubre de 2014 en Los An-
des (Bar Charros). Ahora
cuentan con letras para to-
dos los temas, lo cual les ha
dado un sonido más com-
pleto.

También se presentarán
los chicos de Talento San
Felipe; Revista Humita y
Revista Al tercer día, así
como Editorial y Librería
Los perros románticos, y
también el escritor sanfeli-
peño Marcos López, quien
compartirá con los suyos
sus más recientes trabajos
literarios.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl

TERCERA GUERRA.- La banda partió y debutó en marzo
de 2014 en Bar Aries, con tres integrantes: Gonzalo (Bate-
rista), Álvaro (Bajista) y Brian (Guitarrista).
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En tres meses comienzan obras del nuevo SAR del Cesfam Centenario

En este lugar, sector de estacionamientos del Cesfam Cen-
tario, se construirá el nuevo SAR.

LOS ANDES.-  Tres meses
durará el proceso de licitación
de las obras del nuevo SAPU
de Alta Resolutividad (SAR)
que se levantará en el Centro de
Salud Centenario de Los Andes.

El proceso de licitación se
abrirá hoy lunes 13 y se exten-
derá por un plazo de noventa
días corridos para que las em-
presas presenten las ofertas eco-
nómicas.

Al respecto, la directora del
Servicio de Salud Aconcagua,
Dra. Vilma Olave, destacó que
este es un hito más dentro de lo
que es el plan de inversiones del
Ministerio de Salud programa-
do para el valle del Aconcagua.

“El proyecto de construc-
ción del SAR para la provincia
de Los Andes ya está reglamen-
tado técnicamente por el Minis-
terio de Desarrollo Social, lo

cual nos permite publicar la li-
citación este lunes 13,  la cual
durará 90 días,  para iniciar el
proceso de construcción que
debe durar 180 días, lo que nos
indica que al término del pri-
mer trimestre del próximo año
estaríamos inaugurando estas
obras”, detalló.

La doctora Olave explicó que
este proyecto tiene un costo
aproximado de 513 millones de

pesos y será completamente au-
tónomo del hospital de Los An-
des,  “ya que contará con el equi-
pamiento necesario para evaluar
in situ las atenciones que requie-
ra un paciente, ya sea de image-
nología cardiopulmonares, ra-
diografías y poder efectuar rá-
pidamente un diagnóstico”.

Además se contará con una
sala de telemedicina para poder
conectarse con especialistas
ubicados en otros puntos del
país, lo cual significará un apor-
te en la atención hacia nuestros
usuarios.

“El proyecto básicamen-
te consiste en construir una
mayor superficie que se ubi-
cará donde hoy están los es-
tacionamientos y se construi-
rá un segundo piso sobre edi-
ficaciones ya existentes que
miran hacia la calle Yerbas
Buenas frente al Estadio Re-
gional, con un total de 230
metros cuadrados más a cons-
truir. Evidentemente que esta
obra va requerir de personal
especializado, con lo cual se
va incrementar en un doctor
y tecnólogos médicos especia-
lizados y para este caso el mu-
nicipio andino aportará 120
millones de pesos anuales, a
fin de cooperar con este gas-
to que significa tener especia-
listas”, apuntó.

Por su parte, el alcalde
Mauricio Navarro valoró el tra-

bajo conjunto desarrollado por
el Servicio de Salud y el Muni-
cipio a fin de que Los Andes
pueda contar con un SAPU de
Alta Resolutividad que benefi-
ciará al 70% de la población de
la comuna.

Indicó que el municipio
aportará cerca de 120 millones
de pesos anuales para su ope-
ratividad y que ya fueron apro-
bados por el Concejo Munici-
pal, “lo que demuestra el com-
promiso que tiene esta admi-
nistración con la salud de
nuestros ciudadanos andinos
que actualmente es muy bue-
na,  pero que ciertas cobertu-
ras se deben realizar en el
Hospital de Los Andes y al
concretar este proyecto se po-
drán efectuar localmente, lo
cual mejorará los tiempos de
atención en salud para nues-

tra comunidad”.
Finalmente, la gobernado-

ra María Victoria Rodríguez
afirmó que este  “es el compro-
miso de gobierno de nuestra
presidenta Michelle  Bachelet
y que se está cumpliendo con
ellos. Hay que valorar el esfuer-
zo que hace el municipio andi-
no, el Servicio de Salud Acon-
cagua en haber podido lograr
que se materialice este anhela-
do Centro de Alta Resolutivi-
dad, ya que con ello levanta-
mos el nivel de calidad de vida
de los habitantes de este valle
y específicamente a la provin-
cia de Los Andes, al tener este
centro de respuestas a la mano
puede significar la vida de una
persona, ya que se va a poder
determinar rápidamente el
diagnóstico y si requiere una
atención rápida”.
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Programa de Tenencia Responsable de Mascotas

Municipio de San Felipe esterilizó a 50 perros abandonados en la vía pública

Desde las primeras horas de la mañana los voluntarios de
‘Voluntad Animal’ recorrieron la comuna buscando los pe-
rros abandonados para ser esterilizados.

En la actividad,
impulsada por el
alcalde Patricio

Freire, contó con
la colaboración

de las agrupacio-
nes ‘Voluntad

Animal’, y
‘Esteriliza no

Abandones
Chile’, quienes

trabajaron junto a
profesionales del

municipio
sanfelipeño.

La agrupación ‘Esteriliza no Abandones Chile’ colaboró con
los médicos que esterilizaron a los perros abandonados.

Iniciativa es impulsada por el Alcalde Pa-
tricio Freire y da cuenta de un trabajo con-
creto en esta área.

Un total de 50 perros aban-
donados en distintos sectores
de la comuna de San Felipe
fueron esterilizados este sába-
do en el marco del programa
de Tenencia  Responsable de
Mascotas que lleva adelante la
Municipalidad de San Felipe.

La actividad se realizó en
dependencias del estadio muni-
cipal, hasta donde llegaron los
voluntarios de ‘Voluntad Ani-
mal’ con los perros ubicados en
distintos lugares de la comuna.

Las dependencias se pre-
pararon especialmente para
realizar el proceso de esterili-
zación y los perros se mantu-
vieron abrigados y muy bien
cuidados en el proceso post
operatorio, hasta que estuvie-
ron en condiciones de abando-
nar el lugar.

“Estamos muy contentos
de iniciar este proceso tan es-
perado por los vecinos de la
comuna de San Felipe. Hemos
visto muchos perros abando-

nados en la calle, lo que da
cuenta de la irresponsabilidad
de las personas que los dejan
a su propia suerte, por eso es-
tamos haciendo este trabajo de
esterilización, una iniciativa
conjunta con profesionales de
esta área y con organizacio-
nes animalistas de nuestra co-
muna. Este es un primer paso,
pero durante el año vamos a
continuar trabajando en esta
misma senda, porque nos he-
mos puesto una meta de este-
rilizar 150 perros abandona-
dos en la calle. Estamos tra-
bajando concretamente en un
tema que nos preocupa desde
el punto de vista sanitario, de
seguridad para los vecinos y
de mejores condiciones de vida
para estos animales”, dijo el
jefe comunal.

La esterilización la realiza-
ron profesionales de la agru-
pación ‘Esteriliza no Abando-
nes Chile’, entidad que valoró
la realización de esta actividad.

“Es sumamente importan-
te porque se empezó con los
perros de calle, que es el gran
foco por los cuales los vecinos
se quejan, además de eso está
comprobado científicamente
que los animales castrados,
que están en calle, bajan su
agresividad enormemente, por
lo tanto también tiene una dis-
minución en el costo en sa-
lud”, señaló Montserrat  Ga-
llardo, presidenta de la entidad.

La agrupación hizo entre-
ga al alcalde Patricio Freire de
la propuesta de ordenanza
municipal para ser evaluada y
posteriormente aplicada en la
comuna de San Felipe.

Según explicó Gallardo en
este tema existen tres instan-
cias, una que corresponde a la
etapa legislativa y que es la

ordenanza; una  instancia de
educación que es fundamental,
y donde el llamado a los veci-
nos es a no abandonar a las
mascotas; y una tercera parte
es la esterilización, y por ello
destacaron a la comuna de San
Felipe al trabajar en forma con-
creta en este tema.

Por su parte María Isabel
Suazo, presidenta de ‘Volun-
tad Animal’, realizó una muy
buena evaluación de la inicia-
tiva, señalando que “una pri-
mera evaluación es excelente,
contamos con  un equipo de
voluntarios jóvenes que están
haciendo lo imposible por tra-
tar de rescatar a los calleje-
ros que en algún momento tu-
vieron un dueño; vamos a ba-
jar la agresividad, la natalidad
y que las personas se sientan
un poco más seguras”.

Los perros esterilizados
abandonaron el lugar con un
collar y con un tatuaje que los
identificaba en esa condición.

En Arica encuentran con vida a estudiante
desaparecida desde el 6 de julio

La mañana de ayer la PDI
encontró con vida a Gabriela
Ibáñez Aranda en Arica,
quien se encontraba desapa-
recida desde el 6 de julio en
Viña del Mar.

En horas de la mañana de
este domingo, la Policía de In-
vestigaciones encontró con
vida y a salvo en la ciudad de
Arica, a la estudiante putaen-
dina Gabriela Ibáñez Aranda,
quien se encontraba desapare-
cida desde el pasado 6 de julio
en la ciudad de Viña del Mar,
donde cursaba sus estudios de
Psicología en la UDLA.

Nuestro medio corroboró
esta información de manera
oficial con familiares directos
de la joven, quienes ratificaron
la información indicando que
durante las próximas horas
Gabriela Ibáñez sería entrega-
da a sus padres en la ciudad de
Copiapó, hasta donde llegaría
vía terrestre junto a personal de
la PDI.

Familiares además sostu-
vieron que aún es prematuro
poder entregar algún detalle en
cuanto a cómo Gabriela llegó

hasta Arica, por lo que espera-
rán los antecedentes que les
entregará la Policía de Inves-
tigaciones.

En este sentido, los fami-
liares de la joven nos solicita-
ron agradecer públicamente a
todas las personas que a través
de las redes sociales y de mu-
chas otras maneras estuvieron
pendientes de la situación que
afectaba a Gabriela, y también
hicieron llegar sus agradeci-
mientos a quienes se unieron
en cadenas de oración.

Durante la tarde de este
domingo, a través de medios
de comunicación nacional y re-
gional se dio a conocer la no-
ticia del hallazgo del cuerpo de
una joven de 22 años en la Pla-
ya Las Torpederas de Valparaí-
so, lo que en un principio hizo
presumir a amigos de Gabrie-
la que se trataba de la joven pu-
taendina, lo que fue descarta-

do por familiares, ya que a tra-
vés de las redes sociales esta
noticia fue bastante difundida,
generando mucha preocupa-
ción.
Patricio Gallardo M.
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EXTRACTO

En juicio hipotecario caratulados "BANCO DEL ESTADO con
TAPIA SALINAS", Rol Nº 98.491-2010, del 1º Juzgado de Letras
de San Felipe, calle Pedro Molina Nº 2, San Felipe, el día 31 de
Julio del año 2015 a las 11:00 horas, se llevara a efecto el
remate de una propiedad, que corresponde al Lote Dos B,
Hijuelas, se encuentra ubicada en el lugar El Romeral, KM 17,
La Puntilla, camino público a Catemu S/N, Comuna de Hijuelas,
Provincia de Quillota, inscrita a fs.928, Nº 592, del registro de
propiedad del año 2003, del Conservador de Bienes Raíces de
La Calera. Mínimo para la subasta asciende a la cantidad de
$35.440.665.- Precio se pagará al contado al momento de la
subasta o dentro del plazo de 5 días efectuada la misma.- Para
participar en subasta interesados deberán rendir caución por un
valor equivalente 10% mínimo para las posturas en vale vista a
la orden del Tribunal, depósito bancario o boleta de garantía.-
Bases y demás antecedentes en autos señalados en Secretaría
del Tribunal. San Felipe, Julio de 2015.                                10/4

Nuevo carro Bomberos de Rinconada cubrirá necesidades de rescate pesado

El vehículo podrá cubrir todas las necesidades de rescate
pesado en las rutas de la provincia.

Carro tuvo un costo superior a los 62 mi-
llones de pesos y podrá cubrir las emer-
gencias en que se vean involucrados vehí-
culos pesados en las rutas de la provincia.

RINCONADA.- En
una sencilla ceremonia fue
recibido el nuevo carro de
rescate del Cuerpo de Bom-
beros de Rinconada, lo cual
significó una inversión de
más de 67 millones de pe-
sos.

Cabe consignar que
este carro era largamente
anhelado por los Bombe-
ros rinconadinos, toda vez
que dentro de su jurisdic-
ción se producen constan-
temente accidentes de
tránsito que no solo invo-
lucran vehículos menores,
sino también camiones y
requería un carro de estas

características.
Parte de los recursos

para este carro fueron apor-
tados por la  Municipalidad
de Rinconada gracias a una
presentación hecha al Con-
cejo Municipal por los Bom-
beros.

Este carro de origen
americano cuenta con todas
las prestaciones para des-
empeñarse en siniestros de
vehículos mayores, lo que se
suma también a que Bom-
beros de Rinconada cuenta
con equipamiento de pri-
mer nivel para su imple-
mentación y personal alta-
mente calificado.

El  Superintendente de
Bomberos, Luis Toro Figue-
roa, explicó que si bien es un
vehículo de segunda mano
traído desde los Estados
Unidos, está en excelentes
condiciones y plenamente
operativo.

“Somos un Cuerpo de
Bomberos que estamos ca-
talogados en primera ins-
tancia como uno de los me-
jores de la región. Tenemos

material de rescate comple-
to para equipar la unidad,
de rescate pesado y urbano,
además de cuerda y otros
elementos”, detalló el jefe
bomberil.

Con este carro, el Cuer-
po de Bomberos de Rinco-
nada se transforma en el
mejor implementado de
toda la provincia para en-
frentar rescates vehicula-
res.

Encuentro regional de robótica en el Centro Cultural Pedro Aguirre Cerda

Los colegios interesa-
dos en participar po-
drán inscribirse hasta
el 31 de julio.

 CALLE LARGA.- Las
máquinas se rebelan y se
disponen a marchar en fila
para encontrarse con los
estudiantes en el Encuentro
Regional de Robótica Edu-
cativa. El Proyecto Asocia-

tivo Regional, PAR Explora
Valparaíso y la  Municipali-
dad de Calle Larga, invitan
a la comunidad escolar a
participar en esta actividad
para compartir, aprender y
crecer en torno a estos de-

sarrollos tecnológicos.
El evento tiene por ob-

jetivo reunir a cada vez más
establecimientos educacio-
nales de la región que desa-
rrollan talleres relacionados
a la robótica educativa y que
quieran mostrar sus proyec-
tos; para que puedan, entre
pares, mostrar sus conoci-
mientos, intercambiar ideas
y desarrollar habilidades en
torno a esta disciplina.

El encuentro se celebra-
rá en modalidad de feria, es
decir, los estudiantes po-
drán exhibir sus proyectos
educativos de robótica en
stands ante compañeros de
otros establecimientos invi-
tados y también el público
general asistente.

Para llevar tu proyecto
debes llenar un formulario
que está incluido en el pro-

grama del evento y enviarlo
avguajardo@municallelarga.cl.
El período de inscripción
para los equipos interesa-
dos finaliza el 31 de julio.  La
actividad se desarrollará el
sábado 22 de agosto de
2015, entre las 10:30 y las
18:30 horas, en el Centro
Cultural Presidente Pedro
Aguirre Cerda.

La actividad la organiza
la  Municipalidad de Calle
Larga a través de su Depar-
tamento de Educación Mu-
nicipal y cuenta con el pa-
trocinio del Proyecto Aso-
ciativo Regional EXPLORA
Valparaíso.
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Fuerte viento casi convierte incendio
de pastizales en una tragedia

El intenso viento reinante complicó bastante las labores de
Bomberos al combatir el incendio de pastizales.

 Agresor fue detenido por Carabineros

Joven resultó agredida por su ex pareja quien
le arrebató su celular en el centro

El imputado fue capturado por personal de Carabineros para
ser puesto a disposición de la Fiscalía por el delito de robo
con violencia. (Foto Archivo).

PUTAENDO.- Un in-
cendio de pastizales, moras
y especies arbóreas se regis-
tró la noche del sábado en
el sector de Granallas, justo
en los momentos en que co-
menzaban a registrarse
fuertes vientos, lo que obli-
gó a bomberos a extremar
esfuerzos para combatir las
llamas.

Eran alrededor de las
20:00 horas de la noche de
este sábado cuando comen-
zó el incendio de pastizales
en el sector conocido como
El Trapiche, el que rápida-
mente producto del viento
se extendió en dirección a la
calle El Gancho, por lo que
Bomberos debió desplegar
prácticamente todo el mate-
rial de sus unidades para
combatir el incendio que a
ratos amenazaba con pro-
pagarse y descontrolarse
producto del fuerte viento

reinante.
Sobre las causas proba-

bles del incendio no existe
claridad, pero no se descar-
ta que se haya estado reali-
zando alguna pequeña que-
ma de rastrojos o que inclu-
so algunos cazadores que
instalaron una gran canti-

dad de lazos en el sector,
hayan realizado una peque-
ña fogata que producto del
viento se salió de control y
originó el incendio que mo-
tivó el trabajo por más de
una hora por personal de
bomberos.
Patricio Gallardo M.

Víctima asegura que el sujeto la abordó en
calle Coimas esquina Prat y luego de sos-
tener una discusión, éste la agredió a gol-
pes para robarle el teléfono y escapar ha-
cia calle Traslaviña, lugar donde fue redu-
cido por Carabineros que lo puso a dispo-
sición de la Fiscalía.

Con una contusión en su
hombro de carácter leve re-
sultó una joven mujer de 19
años de edad luego de ser
golpeada por su ex pareja,
quien después de haberla
abordado en pleno centro
de San Felipe, inició una
fuerte y acalorada discusión
en la cual, en un arrebato de
ira, el hombre la maltrató
con golpes de pies y puños
para terminar arrebatándo-
le su teléfono celular.

Los hechos ocurrieron a
eso de las 20:40 horas del
pasado sábado, en los mo-

mentos que Carabineros
desplegaba patrullajes pre-
ventivos por la comuna, cir-
cunstancia en la que fueron
alertados que una víctima se
encontraba persiguiendo a
un sujeto que le había roba-
do su teléfono celular en
calle Combate de Las Coi-
mas esquina Prat.

La joven, al entrevistar-
se con los efectivos policia-
les, les manifestó que el au-
tor del robo se trataría de su
ex pareja, quien momentos
antes la abordó movilizado
en su bicicleta para luego

agredirla a golpes, llevándo-
se consigo la especie.

El sujeto al advertir la
presencia policial escapó en
dirección a calle Traslaviña,
siendo capturado por Cara-
bineros en la esquina de esa

arteria con Carlos Condell,
oponiéndose a su detención
hasta que finalmente fue
reducido y trasladado hasta
la unidad policial.

En tanto la víctima fue
conducida hasta el servicio
de urgencias del Hospital
San Camilo, donde fue diag-
nosticada por los profesio-
nales de la salud, con una

contusión en el hombro de-
recho de carácter leve.

El detenido fue identifi-
cado como Claudio A.F.F.,
de 29 años, domiciliado en
Villa Departamental, quien
fue sometido a control de

detención la mañana de
ayer domingo en la sala del
Juzgado de Garantía de San
Felipe, para ser formalizado
por la Fiscalía por el delito
de robo con violencia.
Pablo Salinas Saldías

Carabineros entregó los antecedentes a la Fiscalía

Conductor ebrio fue detenido
portando 74 envoltorios de pasta base

El imputado
fue conducido
hasta el
Tribunal de
Garantía de
San Felipe
para ser
formalizado por
la Fiscalía la
mañana de
ayer domingo.
(Foto Archivo).

Un conductor de un ve-
hículo resultó detenido por
Carabineros luego de com-
probarse que manejaba el
automóvil bajo los efectos
del alcohol y además porta-
ba entre sus vestimentas un
total de 74 papelillos de pas-
ta base, quedando a dispo-
sición de la Fiscalía que in-
vestigará los delitos.

Fue a eso de las 22:45
horas cuando personal de
Carabineros fue alertado
de una supuesta agresión
que se producía en la vía

pública, cuyos agresores
escapaban movilizados  en
un vehículo marca Nissan
de color negro, cuyo con-
ductor al advertir la pre-
sencia policial escapó a
gran velocidad por aveni-
da Yungay en San Felipe,
logrando la policía inter-
ceptarlo en calle Freire
donde se le practicó un
control de identidad.

Los efectivos policiales
al revisar entre las vesti-
mentas  del conductor del
móvil, descubrieron que

mantenía dentro de un mo-
nedero la cantidad de 74
envoltorios de pasta base de
cocaína. Además se estable-
ció que el imputado condu-
cía bajo los efectos del alco-
hol  tras el examen de in-
toxilyser que arrojó 1,5 gra-
mos de alcohol por litro de
sangre.

En tanto la droga incau-
tada fue sometida a pericias
por personal especializado
de OS7 arrojando colora-
ción positiva en los 14 gra-
mos del estupefaciente. El
detenido fue individualiza-
do como Samuel Alfredo
S. L. de 43 años, quien no
contaba con antecedentes
policiales, el que fue deriva-
do hasta el Juzgado de Ga-
rantía de San Felipe para ser
requerido por la Fiscalía por
infracción a la Ley 20.000
y conducción bajo los efec-
tos del alcohol.
Pablo Salinas Saldías

Cuatro damnificados fueron ubicados en casa de familiares:

Roca de dos toneladas cayó sobre una vivienda en sector Río Blanco
LOS ANDES.- Provi-

dencialmente ilesos  resul-
taron los integrantes de una
familia de la localidad de
Río Blanco, luego que una
roca de casi dos toneladas se
desprendiera de la ladera
del cerro y cayera sobre uno
de los dormitorios del in-
mueble construido de mate-
rial ligero.

El hecho se registró pa-
sadas las 4 de la madruga-
da del domingo, cuando en

la zona cordillerana precipi-
taba con mucha fuerza.

A raíz de ello una roca se
desprendió del cerro y cayó
sobre la vivienda ubicada en
el callejón El Bosque de esa
localidad, de propiedad de
la familia Pineda Vásquez.

La roca golpeó en uno de
los dormitorios donde dor-
mía el hijo del dueño de casa
y éste, al tratar de rescatar-
lo, sufrió una herida en un
pie de carácter leve.

En horas de la mañana
concurrió hasta el inmueble
personal de Bomberos y de
la Unidad de Emergencias
del Municipio andino, esta-
bleciendo que la casa pre-
sentaba riesgo de colapso.

Según informó el coor-
dinador provincial de emer-
gencias, Carlos Álamos, la
familia damnificada fue en-
viada a casa de familiares
mientras se evalúan las re-
paraciones al inmueble.

Pese a que la roca
golpeó el dormitorio de
uno de los hijos del
dueño de casa, no
hubo personas
lesionadas. (Foto
Comité Provincial de
Emergencias).
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Segundo encuentro por Copa Chile:

Con pésimo arbitraje Palestino se impuso por 2 a 1 a Unión San Felipe

Unión San Felipe ya conoce el fixture para el torneo 2015-2016

En el estadio Municipal de La Cisterna, la escuadra aconcagüina se paró de igual a igual
ante Palestino y solo por la desastrosa actuación del árbitro, terminó lamentando una derro-
ta. (Foto: Carlos Parra)

Ante Palestino el Uní, perdió su primer partido por la Copa Chile y aún no sabe de triunfos en
la Copa Chile 2015. (Foto: Carlos Parra)

Los errores defensivos
propios, la falta de finiqui-
to y la pésima por no decir
vergonzosa  actuación del
árbitro, llevaron a Unión
San Felipe a la derrota por
2 goles a 1 ante Palestino, en
su segundo compromiso
por el grupo 5 de la Copa
Chile.

La escuadra albirroja se
paró bien en el gramado del
estadio Municipal de La
Pintana, y gracias a un
buen juego asociado que
tenía como protagonistas a
los volantes Braian Miran-
da, Jaime Droguett y Mar-
tín Giménez, muy tempra-

no se hizo del dominio del
balón, pero no lo pudo tra-
ducir en goles, situación
que pagaría muy caro esca-
sos minutos antes del cie-
rre de la primera fracción,
porque dos licencias defen-
sivas terminaron en sendas
conquistas para Palestino,
que desde el minuto 23 te-
nía un jugador menos a raíz
de la expulsión de Marcos
Riquelme.

Los sanfelipeños pudie-
ron estrechar las cifras, pero
el juez Patricio Blanca anu-
ló un gol convertido por Jor-
ge Orellana, jugada que
marcaría el comienzo del

festival de  desaciertos del
réferi, al pitar de manera
reiterativa  en contra del
Uní Uní.

En el complemento, los
de la colonia árabe intenta-
ron imponer la diferencia
de categoría, pero ese deseo
rápidamente se estrelló con
el buen nivel de los sanfeli-
peños que ya con Patricio
Schwob como punta de lan-
za, una y otra vez llegaban
sobre el arco de Luis Marín.

En el 64’ seria Schwob
el encargado de ponerle una
cuota de dramatismo al co-
tejo, porque tras esa con-
quista, se llegó a un ida y

vuelta constante, aunque
pese a varias ocasiones des-
perdiciadas el marcador no
sufrió mayores modificacio-
nes  con lo que se selló una
dramática derrota  aconca-
güina.

Para la posterioridad y
las polémicas  quedarán el
claro penal sobre Giménez
y el gol anulado a Schwob
cuando el pleito expiraba,
porque si el sábado algo
quedó en claro es que si el
arbitraje hubiera sido justo,
el Uní al menos hubiera
empatado, lo que era lo más
justo por lo visto durante los
90 minutos de juego.

Ficha Técnica
Fecha 2ª. Grupo 5 Copa

Chile
Estadio Municipal de La

Cisterna
Árbitro: Patricio Blanca
Palestino (2): Luis Ma-

rín; Felipe Campos, Matías
Escudero, Lucas Domín-
guez, Byron Saavedra;
Agustín Farías, Jonathan
Cisternas (Avalos), Matías
Ramírez (Carvajal), César
Cortez (Cantillana); Enzo
Gutiérrez, Marcos Riquel-
me. DT: Pablo Guede

Unión San Felipe (1):
Javier González; Juan Cór-
dova (Brayan Valdivia),

Jorge Sotomayor, Humber-
to Bustamante, Gonzalo Vi-
llegas; Jorge Orellana (Pa-
tricio Schwob), Juan Jeral-
dino, Braian Miranda, Jai-
me Droguett (David Ville-
gas), Martin Giménez; Ca-
milo Melivilù. DT: Germán
Corengia.
Goles:

41’ 1-0 Byron Saavedra
(PAL)

43’ 2-0 Jonathan Cister-
nas (PAL)

64’ 2-1 Patricio Schwob
(USF)
Expulsados:

Marcos Riquelme (PAL)
Gonzalo Villegas (USF)

Unión San Felipe modelo Germán Corengia, iniciará como
local su participación en el próximo torneo de la Primera B.

El domingo 26 del
presente mes, en el esta-
dio Municipal de San Fe-
lipe, frente a Deportes
Puerto Montt, equipo que
regresa a la  división, el
Uní Uní hará su debut en
el torneo oficial de la Pri-
mera B.

En el arranque del cer-
tamen el conjunto sanfe-
lipeño  tendrá duelos muy
complejos, ya que en las
primeras cuatro jornadas
deberá enfrentar a cua-
dros que en el papel debe-
rían ser protagonistas,
como es el caso de Co-

quimbo Unido (visita),
Rangers (local) y Concep-
ción (visita).

En el último partido de
la primera rueda, los sanfe-
lipeños viajarán a Calama,
para enfrentar a Cobreloa.

Fixture primera rueda:
1ª Fecha: Domingo 26 -

07- 2015 Unión San Felipe
– Deportes Puerto Montt

2ª  Fecha: Sábado 08-
08-2015 Coquimbo Unido –
Unión San Felipe

3ª Fecha: Domingo 16-
08-2015 Unión San Felipe
– Rangers

4ª Fecha: Domingo 23 -
08-2015 Deportes Concep-
ción – Unión San Felipe

5ª Fecha: Domingo 30 -
08-2015 Unión San Felipe
– Deportes La Serena

6ª Fecha: Domingo 13 -
09-2015 Iberia – Unión San
Felipe

7ª Fecha: Domingo 27-
09-2015 Unión San Felipe –
Magallanes

8ª Fecha: Domingo 04-
10-2015 Everton – Unión
San Felipe

9ª Fecha: Domingo 11-
10-2015 Unión San Felipe –
Barnechea

10ª Fecha: Domingo 18-
10-2015 Santiago Morning
– Unión San Felipe

11ª Fecha: Domingo 25-
10-2015 Unión San Felipe –
Deportes Copiapó

12ª Fecha: Sábado 31-
10-2015 Unión San Felipe –
Curicó Unido

13ª Fecha: Sábado 07-
11-2015 Deportes Temuco –
Unión San Felipe

14ª Fecha: Sábado 14-
11-2015 Unión San Felipe –
Ñublense

15ª Fecha: Domingo 22-
11-2015 Cobreloa – Unión
San Felipe
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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

Fono: 98148357
mail:

paolalopezcarvajal@gmail.com

Carlos Condell 1061
Oficina 9, San Felipe

ABOGADOS
ESPECIALISTAS EN

DERECHO DE
AGUAS Y DERECHO

LABORAL

AMOR: La vida vuelve a sonreír, no todas las
cosas son malas como a veces parece ser.
SALUD: Está sano/a. Siga así y no abuse.
Aliméntese muy bien, cuide su estómago.
DINERO: Tiene que organizarse para iniciar
bien esta nueva semana. COLOR: Amarillo.
NÚMERO: 18.

AMOR: Inicia bien esta semana en el terreno
afectivo, mejora tu actitud para que entre el
amor. SALUD: Ya es tiempo de sentar cabe-
za y de dejar atrás los vicios. DINERO: Cui-
dado con las pérdidas de dinero principalmen-
te cuando se trata del dinero de otras perso-
nas.  COLOR: Café. NÚMERO: 26.

AMOR: No permitas que otras personas in-
tenten intervenir sobre su espíritu libre. SA-
LUD: Está pasándose del límite y a un paso
del estrés. DINERO: Haga lo posible por aho-
rrar esos ingresos extra que ha estado reci-
biendo. Parta bien esta semana laboral. CO-
LOR: Fucsia. NÚMERO: 5.

AMOR: Se le está presentando oportunida-
des, evalúe bien las cosas antes de elegir.
SALUD: Usted debe poner el criterio en las
cosas que hace de modo que no repercutan
en su salud. DINERO: Discusiones o malos
entendidos en el trabajo. COLOR:: Ámbar.
NÚMERO: 12.

AMOR: Piense las palabras antes de decir-
las para así no tener que retractarse más
adelante. SALUD: Problemas renales o en la
zona lumbar. DINERO: Cuidado con tener al-
tercados con sus superiores, trate de evitar
cualquier intercambio de opinión. COLOR:
Negro. NÚMERO: 8.

AMOR: Está pasando por un buen momento,
procure no desaprovecharlo. SALUD: Vote
toda esa tensión acumulada. DINERO: Que
no se le escape de las manos esa oportuni-
dad que le están dando y menos por un te-
mor a sus capacidades. COLOR: Blanco.
NÚMERO: 19.

AMOR: No deje que le domine la timidez y
menos al momento de decir lo que siente,
ármese de valor siga adelante. SALUD:
Tenga más cuidado con sufrir alzas de pre-
sión. DINERO: Una buena idea no debe
ser desaprovechada. COLOR: Rojo. NÚ-
MERO: 21.

AMOR: Comparta las alegrías y las triste-
zas con la persona que ama. Abra sus senti-
mientos. SALUD: Evite los altercados duran-
te este día para así no afectar su estado
anímico. DINERO: Necesita más orden y
esfuerzo para salir adelante. COLOR: Gris.
NÚMERO: 9.

AMOR: Vaya paso a paso, en el amor hay
que usar estrategia a la hora de conquistar.
SALUD: Evite los chocolates, los dulces, el
pan y las pastas. Reduzca el riesgo de dia-
betes. DINERO: Analice detenidamente que
cree que es bueno para usted en lo laboral.
COLOR: Amarillo. NÚMERO: 22.

AMOR: Ponga atajo a los problemas antes
de que sea tarde. Ya es tiempo de decidir.
SALUD: El orden en nuestra vida también
implica una mejor salud a largo plazo. DINE-
RO: No todo en la vida se trata de ganar di-
nero. Los extremos son malos. COLOR: Azul.
NÚMERO: 2.

AMOR: Entregue sus sentimientos sin tener
tanto reparo, pierda cuidado que las cosas
se darán a su favor. SALUD: El deporte hará
que su cuerpo esté con más energía. DINE-
RO: Termine con el desorden y enfoque sus
energías en sus obligaciones. COLOR: Ver-
de. NÚMERO: 32.

AMOR: Deje de llorar sobre la leche derra-
mada, ya no vale la pena. Siga adelante con
su vida y luche por ser feliz. SALUD: Proble-
mas en sus riñones. DINERO: Evite las dis-
tracciones en su trabajo para así evitar una
complicación mayor con sus superiores. CO-
LOR: Morado. NÚMERO: 15.
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Rechazan una modificación de la Contraloría:

Matronas aconcagüinas defienden marchando su campo laboral

Jenny Henríquez Ahumada, matro-
na de profesión y presidenta del
Colegio de Matronas Regional de
Aconcagua.

MATRONAS EN ALERTA.- Decenas de matronas aconcagüinas marcharon el jueves por las calles de San
Felipe para defender su campo laboral de más de 180 años en Chile.

Dispuestas a defender enérgi-
camente su campo laboral y pro-
fesional, se mostraron más de 150
matronas (y matrones) que pro-
testaron este jueves en contra del
dictamen de la Contraloría Gene-
ral de la República, que faculta a
las enfermeras (os) a trabajar en
el área de la maternidad, quienes
marcharon con pancartas, gritos
y globos rojos, que se les manten-
ga su exclusividad de seguir tra-
bajando en sus unidades y que sus

labores no puedan ser asumidas
por las enfermeras.

De esta forma, los profesiona-
les de la obstetricia local se suma-
ron al llamado nacional del Cole-
gio del gremio para protestar por
dicho dictamen, el cual habría sido
firmado sin consultar el código
sanitario y al Ministerio de Salud,
según acusaron las movilizadas.

CON FIRMEZA
«Vamos a defender nuestro

campo laboral de más de 180
años en Chile. No podemos per-
mitir que los profesionales de la
enfermería invadan el trabajo de
la matronería», dijo Jenny Hen-
ríquez Ahumada, matrona de
profesión y presidenta del Colegio
de Matronas Regional de Aconca-
gua a Diario El Trabajo, agre-
gando que «hoy (jueves) las ma-
tronas de Aconcagua salimos a
las calles para manifestarnos en
rechazo al dictamen emitido por
la Contraloría General de la Re-
pública que permite a otros pro-
fesionales de la salud ejercer la-
bores que normalmente son del
gremio de los matrones y que
abarcan las áreas de obstetricia,
ginecología y neonatología».

Sus funciones y rol laboral está

claramente estipuladas en el có-
digo sanitario, es por ello que las
profesionales rechazan la modifi-
cación de la Contraloría que per-
mite a las enfermeras ejercer en
su campo laboral, por lo que se
manifestaron para ‘defender su

profesión’.
«Más de 9.000 matronas de

Chile estamos en Alerta Roja so-
bre este conflicto, estamos traba-
jando para que esto llegue a un
buen término, ya hay una mesa
técnica en la que se está trabajan-

do, no estamos en paro, sólo es
una marcha, pero el paro no se
debe descartar si las cosas no se
resuelven de la mejor manera»,
comentó finalmente la dirigente.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl


