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Joven de 22 años
perdió su batalla
contra la muerte

Agonizó por 24 horas tras grave accidente

Por resolución del Juzgado de Letras de San Felipe
Rechazan demanda contra municipio
presentada por empresa parquímetros
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Con los trabajos ejecutados por parte de la Unidad Operativa de Control de Tránsito,
quienes  realizaron la primera prueba de coordinación de los semáforos, se abrió de
manera provisoria para la utilización de los automovilistas, la avenida Chercán Tapia,
proceso de marcha blanca que se mantendrá hasta el próximo día jueves.

LOS ANDES
Acusan a un sujeto de
abusar sexualmente de
escolar en un microbús
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LOS ANDES
Detienen a trabajadores
contratistas por bloquear
la Ruta Internacional
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Hospital San Camilo
Roban siete valiosos
equipos de endoscopía
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Pasearon como Pedro por su casa:
Se llevan dos millones en
dinero de adultos mayores
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El jueves quedaría abierta
De manera provisoria
está funcionando nueva
avenida Chercán Tapia

Pág. 4

Se esperan entre 55 a 85 mm.
A tomar precauciones
por frente mal tiempo
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Pighin vuelve a San Felipe
El Uní suma a sus filas dos
jugadores de experiencia
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Pese a su juventud no pudo resistir las graves lesiones
tras accidente vehicular en el sector del Puente Pocuro
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Roberto Osorio Villalobos tenía 22 años.
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Reforma Laboral: diálogo, paz
social y productividad

Por: Karen Medina
Eguiluz, Seremi del
Trabajo y Previsión
Social

Enfrentar la desigualdad
en Chile implica también
disminuir las brechas sala-
riales, potenciando las he-
rramientas de acuerdo: la
negociación colectiva (NC).
La Reforma Laboral (RL)
apunta a una NC que avan-
ce, en un nuevo contexto
que garantice acuerdos en-
tre empleadores y trabaja-
dores, y un diálogo efectivo
que asegure paz social y
productividad.

La propuesta garantiza
el derecho a que nuevos sec-
tores puedan negociar,
como es el caso de los tra-
bajadores contratados por
obra y por faena. Establece
un piso mínimo (la NC an-
terior), y la titularidad sin-
dical, de modo de convenir
la NC con el sindicato como
el actor representante de los
trabajadores, manteniendo
el principio de libertad sin-

dical y decisión individual
de asociarse o no. Disminuir
las brechas salariales entre
hombres y mujeres es otro
fin. Para ello, se precisará la
participación de una traba-
jadora que fiscalice el cum-
plimiento de la ley 20.348
sobre igualdad de remune-
raciones y equidad de géne-
ro.

El proyecto pone fin al
reemplazo en caso de huel-
ga y determina un ‘comité
de emergencia’, que de co-
mún acuerdo asegure las
faenas de mantención de la
empresa en ese contexto. Y
asimismo, mantiene los
roles de mediación y con-
ciliación de la Dirección
del Trabajo (DT), y su rol
de asistencia técnica, de
modo de difundir los nue-
vos derechos y deberes que
se adquieren con la RL, y
la función colaboradora
para trabajadores y em-
pleadores cuando así lo
soliciten.

Durante el 2014 la DT

constató 59 huelgas vota-
das en la región; 43 se re-
solvieron en buenos ofi-
cios y otras 16 se concre-
taron. La cifra da cuenta
que hay dificultades para
llegar a acuerdos en la
etapa previa al conflicto.
La cultura del diálogo es-
tablece que no sólo haya
consensos en torno a las
remuneraciones. Un me-
jor ambiente laboral po-
tencia el compromiso del
trabajador con la empre-
sa y la negociación como
una buena práctica, fun-
damental para el desarro-
llo y crecimiento econó-
mico que todos anhela-
mos. Por ello es que los
mitos y temores de estos
días frente a la RL pare-
cen no reconocer sus ne-
cesarios objetivos: diálo-
go, paz social y producti-
vidad, que favorecerán
por sobre todo a la empre-
sa, sus metas, y a su re-
curso humano: las y los
trabajadores chilenos.

Irreverencia a una mujer
escapada de la muerte

  Miguel A. Canales

Estamos en democracia
y debido a ello es que pode-
mos manifestarnos, decir
cosas buenas, amables y es-
cuchar otras infortunadas
que provienen de quienes
no respetan al otro.

Esto último fue lo ocu-
rrido a Carmen Gloria
Quintana, 18, sobrevi-
viente al atentado contra
su vida, donde resultó
muerto su acompañante,
Rodrigo Rojas De Negri,
19, quien había regresado
al país, proveniente de los
Estados Unidos,  hacía
dos meses y cargando una
cámara fotográfica para
captar imágenes de la
cruenta realidad que vi-
víamos los chilenos. A
cargo de la patrulla mili-
tar que cometió el asesi-
nato estaba el entonces
Teniente Pedro Fernán-
dez Dittus, el cual tenía
antecedentes por atrope-
llo y muerte de una mu-
jer. En Punta Peuco, reci-
bió beneficios por ‘estrés
de post guerra’, y quedó
libre en 1997.

Realmente lo ocurrido el
Domingo pasado en el pro-
grama ‘Tolerancia Cero’, es
el sumo de la intolerancia
para una joven que fue in-
vitada para ser escuchada
de lo ocurrido en lo que se
ha llamado el caso quema-
dos.

La deshumanización del
participante de ese panel,
Fernando Villegas, y del que
forman parte otros dos pe-
riodistas, no encuentra di-
mensión que dé cabida en el
espíritu humano, a tanta
maldad. Fernando Villegas
fue un entrevistador inmi-
sericorde. Durante toda su

intervención en dicho pro-
grama, no hizo otra cosa
que tratar de desalentar a la
entrevistada. Llegó a decir
que ella nunca obtendría
justicia porque las institu-
ciones como el ejército y la
iglesia nunca reconocerían
sus atrocidades y que no
había más que hacer. Le
quiso decir a Carmen Glo-
ria que perdía el tiempo.
Claro, el suyo era un plan
ajeno a la palpitación del
corazón de los chilenos. Un
plan preparado, meditado,
para salirle al paso a quien
exige verdad y justicia y ple-
no respeto a los derechos
humanos.

Para nadie es un mis-
terio que Fernando Ville-
gas, persona de espíritu
precario, que gusta escu-
charse, es caja de reso-
nancia o sonajero de la
derecha. Su comporta-
miento ideológico,  me
hizo recordar lo  leído
proveniente de un Centro
Internacional en los Esta-
dos Unidos, del ejercicio
denominado ‘desarme
moral’, mediante el cual
en las personas se crean
zonas de laxitud, de me-
nor resistencia. Técnicas
que en el caso de los tra-
bajadores se plantean te-
mas como la seguridad
del pan y la amenaza del
espectro de la cesantía.
Afortunadamente, hoy,
más claro que ayer, exis-
te el ideal de justicia. Y
ese ideal de justicia es por
el cual viajó a Chile, Car-
men Gloria Quintana. Fe-
lizmente ya se cuenta con
una persona que recono-
ció participar en la consu-
mación de este cruel ase-

sinato y no pudiendo re-
sistir más el llamado de
su conciencia humana,
encontró el camino de la
verdad. Libres del canda-
do de la dictadura se su-
marán otros más. Dejó de
existir el ‘pacto de silen-
cio’ que no es tal, sino ‘or-
den de silencio’.

Arrojados por la patru-
lla militar a una zanja en las
inmediaciones de Quilicura,
los dos jóvenes moribun-
dos, fueron encontrados y
nunca pensaron los milita-
res que uno de ellos sobre-
viviría y menos estar pre-
sente en ‘Tolerancia Cero’,
nombre mal puesto pues
debiera llamarse el ‘cuadri-
llazo’, donde siempre un in-
vitado tiene que medirse
con tres.

Por último, quiero re-
cordar que en la visita que
hiciera a Chile el Papa
Juan Pablo II al Hogar de
Cristo, se produjo un en-
cuentro con Carmen Glo-
ria Quintana. Allí el Papa
se acerca a Carmen Glo-
ria a quien se ha dispues-
to un lugar propicio para
recibirlo. Uno de los pre-
sentes recuerda que ella
le dice al Papa: “A mí me
quemaron, a mi me pasó
esto, míreme la cara des-
f igurada”.  Ese mismo
testigo comenta que Car-
men Gloria Quintana fue
abrazada por el Papa.

Termino recordando lo
expresado por Cristian Be-
rríos, entonces Vicepresi-
dente de la Feusache, en la
ceremonia del entierro de
Rodrigo Rojas: “cuando en-
tenderán los fascistas que
la vida de los que luchan, no
termina con la muerte”.

Conozcamos las plantas
que nos vieron crecer

Por: Nelly Schindler,
Química Farmacéutica
de Botiquín Herbario.

En Chile existen 1.179
especies de plantas y gracias
al catálogo online que está
construyendo el Instituto de
Investigaciones Agropecua-
rias (Inia) podremos acce-
der a final de año a los da-
tos del 25% de estas plantas
nativas.

Me parece de gran rele-
vancia este catálogo, ya que
nos hace valorar las espe-
cies naturales que por tan-
to tiempo se han utilizado
en nuestro territorio. Con
iniciativas como ésta se co-
labora en el fortalecimien-
to de nuestra identidad
como pueblo, ya que integra
los saberes ancestrales y los

usos tradicionales con nue-
va tecnología de investiga-
ción de cada una de las es-
pecies, para identificar nue-
vos usos y/o propiedades.

Visualizó también una
sinergia entre variados ám-
bitos de las ciencias, ya sea
de forma multi o transdis-
ciplinaria, que da como re-
sultado un maravilloso ma-
terial de estudio para las
nuevas generaciones que se
interesen en el tema. Con
ello, tendremos mayor can-
tidad y calidad de informa-
ción en diversos ámbitos,
que nos permitirán dar res-
puestas a mayores interro-
gantes en salud, calidad de
vida, etc. y las cuales ten-
drán una directa influencia
en mejorar la calidad de

vida de los habitantes que
usen esta información en su
vida diaria.

Y aunque esta es una
potente señal, aún falta in-
vertir más recursos, tanto
humanos como económi-
cos, en desarrollar tesis de
pre y post grado que ten-
gan la misma dirección
que este proyecto: aumen-
tar el conocimiento sobre
nuestras plantas y sobre
sus usos tradicionales y
nuevos. Con ello no sólo
podremos robustecer catá-
logos como éste, sino de-
mostrar al mundo que en
Chile se puede hacer cien-
cia de calidad con científi-
cos, profesionales y mate-
rial de estudio propios de
nuestro país.
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EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Temperatura  Madruga Mañana Tarde Noche

Miércoles Mín. 7ºC
Máx. 18ºC

Jueves Mín. 8ºC
Máx. 11ºC

Viernes Mín. 8ºC
Máx. 11ºC

Afianzan labor Docente Asistencial en Hospital Dr. Philippe Pinel

El Hospital Psiquiátrico Dr. Philippe Pinel ha recibido durante varios años a estudiantes de carreras como Medicina Gene-
ral, Psicología, Terapia Ocupacional y Enfermería entre otras.

“Para el Hospital este área es un pilar fun-
damental para en un futuro cercano con-
vertirse en una institución que forme es-
pecialistas”, apuntó la Encargada del Área
de Relación Docente Asistencial del Hos-
pital Psiquiátrico Dr. Philippe Pinel, Psicó-
loga María José López.

PUTAENDO.- Trans-
formarse en una institu-
ción de salud mental for-
madora de especialistas,
principalmente en el área
de psiquiatría, ha sido una
de las metas y desafíos tra-
zados por el Hospital Psi-
quiátrico Dr. Philippe Pi-
nel de Putaendo, proyecta-
do a través de su Área de
Relación Docente Asisten-
cial, mediante la cual des-

de un tiempo considerable
ha ido realizando diferen-
tes inducciones y pasantías
a estudiantes de diversas
carreras, pertenecientes a
distintos centros de forma-
ción técnica y universida-
des del país.

Durante el pasado mes
de julio, la institución de
salud mental putaendina
recibió a una numerosa de-
legación de estudiantes de

Terapia Ocupacional de la
Universidad de Viña del
Mar, quienes recibieron
orientaciones sobre la histo-
ria del Hospital Dr. Philip-
pe Pinel, el funcionamiento
de las Unidades de Psiquia-
tría General y el Sistema de
Psiquiatría Forense, situa-
das como referentes a nivel
nacional.

La Psicóloga María
José López, quien lidera el
Área de Relación Docente
Asistencial del Hospital
Psiquiátrico Dr. Philippe
Pinel de Putaendo, subra-

yó que desde hace bastan-
tes años el Hospital ha re-
cibido a estudiantes de ca-
rreras como Medicina Ge-
neral; Psicología; Terapia
Ocupacional y Enfermería
entre otras: “Nosotros da-
mos a conocer el trabajo
que se realiza en diferen-
tes áreas de desarrollo que
tiene el Hospital y la labor
que se efectúa en cuanto a
reinserción y rehabilita-
ción de usuarios psiquiá-
tricos, tanto en el área de
Psiquiatría General como
en el Sistema de Psiquia-

tría Forense”, relevó la
profesional.

Junto con ello, López
destacó que estas acciones
forman parte del rol forma-
dor que impulsa el Hospital
Dr. Philippe Pinel de Pu-
taendo “ya que el Área Do-
cente Asistencial es un pilar
fundamental para en un
futuro cercano convertir-
nos en una institución que
forme especialistas”, deta-
lló.

Es necesario mencio-
nar que junto a las visitas
que diferentes casas de es-

tudios realizan durante
todo el año al Hospital Psi-
quiátrico Dr. Philippe Pi-
nel, la institución de salud
mental de la comuna de
Putaendo desde hace tres
años desarrolla las Pasan-
tías Forenses, y además
mantiene convenios vigen-
tes con un instituto profe-
sional y dos universidades
de la zona, hecho que per-
mite a sus estudiantes rea-
lizar sus prácticas profe-
sionales en el Hospital Psi-
quiátrico Dr. Philippe Pi-
nel de Putaendo.



44444 EL TRABAJO  Miércoles 5 de Agosto de 2015CRÓNICA

Jura nuevo Juez de policía local de Catemu

Abogado Mario Guerra, nue-
vo Juez de Policía Local.

De manera provisoria está funcionando nueva avenida Chercán Tapia
La mañana de ayer martes se realizó coor-
dinación en la semaforización.

Con los trabajos ejecuta-
dos por parte de la Unidad
Operativa de Control de
Tránsito, quienes  realiza-
ron la primera prueba de
coordinación de los semáfo-
ros, se abrió de manera pro-
visoria para la utilización de
los automovilistas, la aveni-
da Chercán Tapia, proceso
de marcha blanca que se
mantendrá hasta el próxi-
mo día jueves.

La información fue en-
tregada por el Seremi de
Obras Públicas Miguel
Saavedra Lavanal, quien
destacó la realización de es-
tas mejoras y el aporte que
significarán para descon-
gestionar el tránsito vehicu-
lar, sobre todo para quienes
circulan por el sector orien-
te de la comuna, señalando
que “a la luz de los resulta-
dos, el próximo día jueves
podríamos estar en condi-
ciones de definir completa-
mente el libre tránsito por
la avenida, habilitándolo de
manera permanente, pre-
vio estudio del comporta-
miento de ésta con los se-
máforos, dado que hay va-
rios movimientos que el se-

máforo debe regular, y
para esto es este plazo”.

La autoridad destacó
que “era lo único que esta-
ba faltando, la iluminación
está en su fase final, falta
solo la conexión al empal-
me, algo que estaba gestio-
nando el municipio, para
posteriormente hacer el
trámite administrativo del
contrato, revisar toda la
documentación, las certifi-
caciones, lo que debe reali-
zar el inspector fiscal, para
luego hacer una recepción
provisoria, estando ya en

condiciones para hacer una
inauguración”, argumentó.

Con respecto a los cos-
tos totales de la obra, Saave-
dra señalo que “la inversión
es propia del MOP y supe-
ro los mil millones de pesos,
hubo modificaciones de
contrato, como  mejorar te-
mas de cerco con la escuela
agrícola, por lo que el con-
trato de manera definitiva
sufrió algunos aumentos
que se hicieron para mejo-
rar la construcción de la
vía”, sentenció Miguel
Saavedra.

Luego de
realizar la
primera
prueba de
coordinación
de los
semáforos,
se abrió de
manera
provisoria Av.
Chercán
Tapia hasta
el próximo
jueves en
que podría
abrirse
definitiva-
mente.

CATEMU.- En una so-
lemne ceremonia realizada
en el salón municipal de
Catemu se realizó el jura-
mento del nuevo Juez de
policía local, este lunes an-
tes de asumir sus funciones.

En presencia del alcalde
de la comuna, Boris Luksic;
los concejales Aurora Medi-
na, Carlos Meneses, Ri-

chard Concha y José Verga-
ra; además de los jefes de
departamento del munici-
pio.

Con la entonación del
himno nacional se dio ini-
cio al acto, que continuó con
el juramento del abogado
Mario Guerra, quien asumió
como nuevo Juez de policía
local de Catemu.

Como establece el artí-
culo 304 orgánico de tribu-
nales se tomó juramento,
Mario Guerra con la mano
en la biblia juró ante el al-
calde Boris Luksic; el Secre-
tario Municipal, Leonardo
Martínez; y todos los pre-
sentes.

“Es primera vez que
me toca participar del ju-

ramento de un Juez, ya
que el Juez anterior cum-
plía su función desde la
década de los 70 hasta
hace unos meses. Conoz-
co a Mario Guerra; su ca-
lidad humana y profesio-
nal no me cabe duda que
hará un excelente traba-
jo”, señaló el Alcalde de
Catemu.
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Para Depto. de Contraloría de
cadena comercial con casa matriz
en la zona de Aconcagua y
presencia nacional., necesitamos
Contador Auditor o profesional
similar con experiencia en
preparación de estados financieros
e informes a gerencias de área,
declaración de impuestos, control
interno, uso de E.R.P. SAP BO,
amplios conocimientos de Office
con énfasis en Access.

Enviar C.V. con pretensiones de
renta al correo electrónico

auditoraconcagua@gmail.com

Resolución del Juzgado de Letras de San Felipe

Rechazan demanda contra municipio presentada por empresa parquímetros
Este martes el Alcalde

Patricio Freire, acompañado
del director jurídico del mu-
nicipio, Jorge Jara y del abo-
gado Mauricio Mass, info-
maron que el Juzgado de
Letras de San Felipe resol-
vió rechazar, en primera ins-
tancia, la demanda presen-
tada contra la Municipali-
dad de San Felipe, por la
empresa Concesionaria de

Estacionamientos San Feli-
pe S.A. durante el año 2013.

Según se informó, el
municipio tomó conoci-
miento de manera informal
de la decisión del Juzgado
de Letras, en un juicio que
se viene tramitando desde el
mes de julio del año 2013,
luego que el Concejo Muni-
cipal, presidido por el Alcal-
de Patricio Freire, resolvie-

ra poner término al contra-
to de concesión, por incum-
plimiento de las obligacio-
nes contractuales de parte
de la empresa concesiona-
ria, en el marco del proyec-
to de estacionamiento sub-
terráneos y de superficie.

«Hemos ganado todas
las instancias anteriores en
relación a este caso y esta-
mos muy contentos que la

justicia nos dé la razón a
nosotros», dijo el Alcalde
Patricio Freire.

Según explicó el director
jurídico del municipio, el
municipio no ha sido notifi-
cado formalmente del juicio
de la sentencia, «y una vez
que lo hagamos, en las
próximas horas vamos a
analizarlo, junto con los co-
legas del departamento ju-
rídico. En resumen lo que
importa es que el tiempo le
ha dado la razón  a la Mu-
nicipalidad, cuando el Con-
cejo resuelve por el térmi-
no de un contrato que era

absolutamente inconve-
niente desde el punto de vis-
ta económico para la muni-
cipalidad, que la compro-
metía casi por 40 años»,
dijo Jorge Jara.

De acuerdo a lo que se-
ñaló el abogado, todavía
quedan recursos procesales
por ejercer y destacó el tra-
bajo minucioso desde el
punto de vista técnico de los
abogados Mauricio Mass y
Omar Morales, quienes bajo
la supervisión de la direc-
ción jurídica del municipio,
llevaron la tramitación de
este importante juicio, cuyo

fallo esperan notificarse en
las próximas horas.

Consultado por los pasos
a seguir, Jorge Jara señaló
que luego de tener un análi-
sis pormenorizado de la sen-
tencia y de ser notificado el
municipio, cuentan con diez
días hábiles para presentar
algún requerimiento de la
Corte de Apelaciones de Val-
paraíso, y eventualmente se
podría presentar un recur-
so de Apelación para que la
Corte reconozca la condena
a pagar una cantidad de di-
nero como indemnización
de perjuicios.

Llaman a regularizar ampliación  de casas
PANQUEHUE.-Un

llamado a los vecinos de
Panquehue que han realiza-
do alguna determinada am-
pliación en sus viviendas y
que a la fecha no estén re-
gularizadas, realizó la Di-
rectora de Obras, Loreto
Galdames.

La arquitecto recordó
que está aún vigente el pro-
cedimiento llamado ‘Ley del
Mono’, la que debe ser usa-
da, con el fin de normalizar
cada uno de los casos.

Esta Ley Nº 20.772 es-
tablece un procedimiento
abreviado para regularizar
viviendas o ampliaciones

hasta un total de 90 M² , y
trae como beneficio que la
vivienda aumenta su valor,
obtiene una plusvalía en
caso de venta, hipoteca o
Avalúo Fiscal, además que
permite optar a créditos en
Bancos u organismos esta-
tales.

Explico Loreto Galda-
mes que uno de los pro-
blemas que enfrentan las
familias más modestas, es
la escasa superficie que
tienen las viviendas so-
ciales en las cuales habi-
tan. Esta situación gene-
ra hacinamiento y múlti-
ples problemas de convi-

vencia, intimidad y priva-
cidad.

“La superficie que se
puede regularizar es hasta
90 M² incluyendo todo lo
construido, o sea, la vivien-
da original y ampliaciones.
Esta ley del mono es gratis
para los vecinos, en cuanto
a los derechos municipales,
pero el croquis debe contar
con la firma de un arquitec-
to o constructor civil, ya que
la nueva ley exige el patro-
cinio de un profesional, por
lo tanto, hacemos un llama-
do a los vecinos a normali-
zar antes que expire el pla-
zo legal para ello”.

El Abogado
Mauricio
Mass junto
al Alcalde
Patricio
Freire y el
Abogado
Jorge Jara
dieron a
conocer la
informa-
ción.
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Inician taller de ‘dinámica familiar’ para familias rinconadinas
En esta sesión, a
la cual asistieron
tanto hombres
como mujeres, se
entregó informa-
ción a todas las
familias pertene-
cientes al progra-
ma Ingreso Ético
Familiar que
ahora se llama
Seguridad y
Oportunidades.

La iniciativa trae consigo diversos bene-
ficios para quienes asistirán durante cua-
tro clases y además se le entregará un
bono de locomoción a cada uno de ellos.

RINCONADA.- La
fundación para la Promo-
ción y Desarrollo de la Mu-
jer ha coordinado una acti-
vidad que va en completo
beneficio de mejorar las re-
laciones que se generan
dentro de un hogar, en este
caso los roles de hombres y
mujeres incluyendo el cui-
dado de los niños.

Este es el único progra-
ma en donde pueden parti-
cipar hombres, siempre
cuando pertenezcan a este
programa. Según se explicó
en su presentación es un ta-
ller muy enriquecedor, que
les va a permitir a las fami-
lias crear lazos y vínculos,
de los cuales uno no se da

cuenta cuando está inmer-
so y esto les ayudará a co-
nocerse más como familia.

Valeria Montenegro,
Directora de Desarrollo
Comunal de Rinconada,
manifestó que “comenza-
mos con una sesión que
viene directamente rela-
cionada con la dinámica
familiar para las personas
de nuestra comuna que
pertenecen a algún tipo de
programa, tanto Chile So-
lidario como Ingreso ético

familiar, los dejo cordial-
mente invitados a partici-
par. Esto consta de cosas
tan básicas; cómo tratar-
nos o relacionarnos, ver
las obligaciones de la
casa, el cuidado de los ni-
ños (…) en fin, es muy
completa la actividad, que
además tiene diversos be-
neficios. A quienes asistan
le pagan el traslado que
son $1500 diarios”.

Serán cuatro sesiones,
sin contar la de bienvenida,

en donde se explicó cómo se
iba a desarrollar el taller cla-
se a clase. Esta semana se
realizarán los días 6 y 7,
mientras que la próxima
corresponde a los días 10 y

Cesfam de Calle Larga capacita a vecinos como Líderes de Salud

13 de agosto. El taller co-
mienza a eso de las 9:30 de
la mañana hasta las 14 ho-
ras, se les dará desayuno y
almuerzo a cada uno de los
asistentes. Abel Cortés y

Francisco Iturriaga serán
los profesores a cargo de
realizar las cuatro sesiones
con material didáctico, en
donde las familias compar-
tirán sus experiencias.

Isis Núñez, Técnico en Enfer-
mería de la posta de San Vi-
cente de Calle Larga.

La Actividad fue realizada a líderes comu-
nitarios que deberán traspasar los conoci-
mientos adquiridos a sus vecinos.

CALLE LARGA.- Con
cuatro talleres de formación
de líderes en salud, culmi-
nó la primera parte de la
propuesta de capacitación
ofrecida a los vecinos de la
localidad de San Vicente y
que busca empoderar a la
comunidad en temas rela-
cionados con los nuevos
procesos de cambio e inno-
vación para mejorar la sa-
lud en la población.

Esta iniciativa, respon-

de al  compromiso que
existe por parte del Cen-
tro de Salud Familiar Pe-
dro Aguirre Cerda, con
toda la comunidad de Ca-
lle Larga, donde se les en-
tregan las herramientas
necesarias de promoción,
prevención y participa-
ción en salud que se ade-
cuan al nuevo modelo de
salud familiar.

En esta línea, los vecinos
eligieron distintas temáticas

que quieren que sean abor-
dadas por los profesionales
en la segunda parte de la
capacitación, entre las que
se encuentran primeros
auxilios, alimentación salu-
dable y qué hacer frente a
un accidente vascular entre
otros.

Isis Núñez, técnico en
enfermería de la posta de
San Vicente, y encargada
del proyecto de Líderes,
destaca lo significativo de

este proyecto que comenza-
rá su segunda fase en agos-
to, “es importante que exis-
tan líderes de salud en la
comuna y que puedan re-
plicar los conocimientos en
los vecinos, por eso hago la
invitación a que se inscri-
ban en la posta para parti-

cipar de estos talleres, pue-
de ser cualquier persona
que esté inscrita en el Ces-
fam”.

Las clases prácticas, co-
menzarán el próximo miér-
coles 12 de agosto a las
17:00 horas con taller de
signos vitales.
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Zonal Enduro en Jahuel superó todas las expectativas

Premiación Súper Expertos.

Premiación Experto donde el primer lugar superó en tiempo al mejor participante de
Súper Expertos.

Como de costumbre, la
pista de Don Bosco en
Jahuel, comuna de Santa
María, cumplió con creces
en demostrar que forma
parte de los mejores cir-
cuitos nacionales para el
deporte tuerca. Motos de
alta tecnología para en-
frentar las duras condicio-
nes de competencia, que
llevan la emoción a cada
espectador, se posicionan
en una pista que pude ser
vista casi en su totalidad
desde las alturas colin-
dantes.

La 5º fecha del Zonal
Enduro ofreció un buen es-
pectáculo con gran poder
organizativo, y sus dirigen-
tes están satisfechos. Es el
caso de Miguel Olivares,
Presidente de Jahuel Moto
Club, concesionarios de la
pista y organizadores de la
fecha: “Todos hablaron
muy bien de la pista, de he-
cho desde que organizamos
esta fecha, siempre la pista
ha dado de qué hablar. Son
19 kilómetros con todo tipo
de terreno y situación. Pero
para nosotros el gran pre-
mio es la gente, los compe-
tidores que vinieron, sus
equipos y familias y al pú-
blico en general, gracias.”

Se calculan sobre 5.000
personas las asistentes en el
punto peack de la compe-
tencia, todo un record que
deja la vara muy alta para
el próximo año.

El alcalde de la comuna,
Claudio Zurita, manifestó
estar contento y sorprendi-

do con la calidad de evento
y prometió públicamente
‘más Lucas’ para apoyar:
“Nosotros brindamos un
apoyo a esta actividad de-
portiva porque es de alta
calidad y de prestigio.
Todo salió como quería-
mos, por lo tanto quiero
felicitar a la directiva y a
todos los socios de Jahuel
Moto Club. Se ve un even-
to de calidad y una cosa
distinta, muy buena. Llegó
mucha gente a Santa Ma-
ría, mucha gente aquí a
Santa Filomena, y estamos
muy felices. Nos sube el
prestigio a Santa María. Y
estamos en una política de
apoyar al deporte alterna-
tivo al futbol, y este es un
claro ejemplo de una acti-
vidad deportiva diferente y
de gran convocatoria así es
que el apoyo que ofrecí por
los micrófonos en la pre-
miación, va a estar a dis-
posición para la próxima
oportunidad”.

La premiación fue la
siguiente:

Súper Expertos: 1º
Rui Barbosa Barceló de
Santiago, 2º Juan Quiroz
Ahumada de Los Andes y 3º
Erwin Vicencio Robledo de
San Felipe. Expertos: 1º
Benjamín Kanthak Pérez de
San Felipe, 2º Matías Cox
Oelkers de Santiago y 3º
Carlos Romanini Lailhacar
de Santiago. Expertos
+40: 1º Sergio Román de la
Torre de Santiago, 2º José
Valdez Gallegos de Santia-

go y 3º Luis Farías Casa-
bonne de Melipilla. Inter-
medio: 1º Oscar Fernán-
dez Herrera de Jahuel

2º Cristian Cádiz Mora-
les de Guanguali y 3º An-
drés Tapia Rodríguez de
Santiago. Promocionales
Inter +35: 1º Marcelo Ve-
gas Flores de Puchuncaví

2º Miguel Rojas Nieto
de Santiago y 3º Miguel Oli-
vares de Jahuel. Promo-
cionales: 1º Francisco
Aranda Salinas de Los An-
des, 2º Miguel Rojas Nieto
de Putaendo y 3º Cristian
Núñez Contreras de Llay
Llay. Parejas: 1º R. Alice-
ra y P. Alicera, 2º F. Martel
y M. Delgado y 3º j. Pino y
G. Varas

Escuela: 1º Alexis Car-
vajal Carvajal de Los Andes,
2º Matías herrera Salinas de
Putaendo y 3º Victor Virra-
rroel Villaroel de Puatendo.
85cc: 1º Francisco Valencia
Bruna, 2º Bayron Bicencio
Serrano y 3º Lucas Valde-
benito Cabrera.

65cc: 1º Agustín Val-
dez Valdebenito de Ca-
bildo, 2º Joaquín Salazar
Chacana de la Ligua y 3º
Matías Pinto Silva de Ca-
lera.  50cc :  1º  Gaspar
Vial Alfaro de la Serena,
2º Américo Godoy Pérez
de la Calera y 3º Ignacio
Álvarez Salas de Vicuña.
Mamadera: 1º Luis Ma-
turana Albornoz de la
Cruz, 2º Lukas Pinto Sil-
va de la Calera y 3º Pa-
blo Salazar Bravo de la
Cruz.
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Sanfelipeños discutieron con experto sobre Educación, Igualdad y Calidad

Taller Femenino Sol de Aconcagua fabrica las mejores cortinas del valle

DINÁMICO DEBATE.- Un rotundo éxito fue el 15º Encuentro Nacional de Jóvenes Líderes
Laicos, que se realizó el sábado desde las 9:00 horas en el salón principal de Club de La
Libertad en Portus 325 de San Felipe.

Marcos
Araos,
expositor del
tema Educa-
ción, Igualdad
y Calidad.

Helmut
Kauff-
mann,

director
de la

Escuela
María

Espínola,
participó

en el
debate.

BUEN PROYECTO.- Las vecinas de San Rafael que quieran unirse a este grupo de trabajo
y emprendimiento, puedes solicitar información al Cel. 7647 4691.

VENTA EN FERIA.- Nelly Navarrete posa para nuestras cámaras en compañía de otra socia
del grupo, María Aballay.

Muy útiles y atracti-
vas, son las prendas de
cama que varias vecinas
de San Rafael elaboran en
su Taller Femenino Sol de
Aconcagua, agrupación

de emprendedoras que
nació el 31 de marzo de
2008. Se trata de 21 mu-
jeres muy activas y con
buenas ideas artísticas,
el las  elaboran fundas

para almohadas; sobreca-
mas; cortinas decoradas
para la casa y muchos
adornos navideños.

«Iniciamos este pro-
yectos hace siete años,

entre todas nos organi-
zamos para producir y
vender en las ferias de
toda la región, este año
recibimos $150.000 del
Municipio, y esperamos

seguir produciendo para
el hogar de las familias
que nos compran»,  in-
formó a Diario El Tra-
bajo la tesorera del Gru-
po Sol  de  Aconcagua,

Nelly Navarrete. Ellas
actualmente ofrecen su
producto en la feria que
se desarrolla hasta fin de
mes en la Plaza de Ar-
mas.

Un rotundo éxito fue el
15º Encuentro Nacional
de Jóvenes Líderes Laicos,
que se realizó sábado des-
de las 9:00 horas en el sa-
lón principal de Club de
La Libertad en Portus 325
de San Felipe. La activi-
dad comprometió toda
una jornada de trabajo in-
telectual y en equipo, en
donde el expositor oficial
fue el prestigioso profesor
de Estado en Historia y
Geografía, Marcos René
Araos Alarcón, quien
desarrolló con los presen-
tes el tema Educación,
Igualdad y Calidad.

«Yo esperaba menor
asistencia, llegó más gente
de la esperada y eso me ale-
gró mucho. Fue una jorna-
da de mucho provecho para
los jóvenes aconcagüinos
que participaron en esta
ponencia y debate, hubo un
rico desayuno para todos
los presentes. Quedé muy

satisfecho con la participa-
ción de los jóvenes, quienes
también plantearon sus
propias ideas y las defen-
dieron durante el debate»,
comentó Araos a Diario El
Trabajo.

«Agradezco a título

personal al expositor
Marcos Araos, por este
tema tan importante, vi a
distintos estudiantes de
varios colegios de la pro-
vincia participar y opinar
sobre esta reforma educa-
cional que tantos dolores

de cabeza nos está dando
a todos en nuestro país»,
comentó a nuestro medio
Helmut Kauffmann ,
quien participó del deba-
te.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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Cristian Cruz, director Escuela Manuel Rodríguez:

«Este año en mi escuela no habrá notas rojas para mis estudiantes»

LOS PROFES.- Ellos son parte del profesorado de la Escuela Manuel Rodríguez de San Felipe, quienes trabajan horas
extra para poder terminar el año lectivo el 22 de diciembre.

A JUGAR.- Aunque los estudiantes de la Escuela Manuel Rodríguez están esforzándose
para recuperar lecciones perdidas, siempre juagan con alegría en cada recreo.

IMPARABLES.- Diario El Trabajo pudo confirmar que el entusiasmo estudiantil por recupe-
rar tiempo perdido, también entre los alumnos es contagiante.

Cristian Cruz, director de la
Escuela Manuel Rodríguez.

Una clara agenda de tra-
bajo dirigida a recuperar las
clases perdidas a causa del
paro nacional de profesores,
es la que se está aplicando
en algunas escuelas de
nuestra comuna. Ese es el
caso de los profesores de la
Escuela Manuel Rodríguez,
ubicada en Calle Dardignac,
quienes trabajan horas ex-
tra para lograr terminar a
tope su año lectivo el 22 de

diciembre.
«Nuestros profesores

están muy motivados y los
estudiantes también, en
torno a la nueva dinámica
de trabajo en la escuela.
Todos los días recuperamos
una hora, y el viernes repo-
nemos tres horas, la idea es
recuperar un día por sema-
na, lo que coincidiría con
esa fecha de tope, el 22 de
diciembre, este es un esfuer-
zo no solamente nuestro,
también el Jefe Daem y el
alcalde Freire nos están
apoyando en todo lo posi-
ble», explicó Cristian
Cruz a Diario El Traba-
jo, director de dicho centro
educativo.

SIN NOTAS ROJAS
Nuestro medio pudo

comprobar en terreno el
entusiasmo que los 81
alumnos mantienen en cla-
se, también los apoderados,
según Cruz, mantienen el
entusiasmo al tope.

«Lo importante en este
plan de trabajo y lo digo
con claridad, es que este

año no habrá notas rojas
para los alumnos, pues de-
bemos entender que cual-
quier eventual desajuste en
los resultados de las califi-
caciones, pueden justificar-
se por el efecto del paro de

profesores, lo que sería in-
justo para ellos, sin embar-
go hay que estudiar bastan-
te, para que en 2016 ellos
puedan llegar ajustados al
año que les corresponda»,

agregó el director escolar.
Cristian Cruz.
Es importante rescatar

que los viernes en esta es-
cuela sanfelipeña, se impar-
ten clases Artísticas y De-

portes, en este centro edu-
cativo reciben lecciones
desde prekinder hasta 8º
Básico.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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En conjunto con la comunidad construyen
nueva capilla en El Mirador en Panquehue

La nueva capilla es
una estructura de ma-
dera de 56 metros²,
ubicada en el sector El
Mirador y fue financia-
da con aportes de la
comunidad y privados.

PANQUEHUE.- Un
agradecimiento a todos
quienes colaboraron para
poder construir la nueva
capilla en el sector El Mira-
dor de la comuna de Pan-
quehue, manifestó el alcal-
de Luis Pradenas.

Se trata de una estructu-
ra de madera de 56 metros
cuadrados, financiada por
los vecinos del Mirador y
cuyos recursos se lograron
con aportes de la comuni-

dad y privados.
Tras una misa realizada

por el Obispo de la Diócesis
de Aconcagua, Monseñor
Cristian Contreras Molina,
el alcalde Luis Pradenas
destacó el interés que exis-
tió desde un principio, para
concretar esta iniciativa.

En tanto la Presidenta
de la Junta de Vecinos, Ma-
ría González Herrera, ex-
plicó que el resultado de
esta obra, ha sido con el

apoyo de la comunidad, sin
embargo la municipalidad
encabezada por el alcalde
Pradenas y los concejales
han sumado otro gran apo-
yo.

“Ha sido un proyecto
que costó bastante, fue una
idea que se lanzó, la gente
estaba de acuerdo y conten-
ta, y empezamos a enviar
cartas a empresarios y
como comunidad hicimos
una cuota mensual de dos

mil pesos por casa, lo que
nos permitió reunir los re-
cursos para la compra de
esta capilla”.

Autoridades llaman a tomar precauciones por frente de mal tiempo

Las autoridades informaron que se esperan entre 55 y 85
milímetros de agua caída, además de cerca de dos metros
de nieve en la cordillera.

Entre 55 y 85 milímetros de agua se espe-
ra que caigan durante el próximo sistema
frontal

LOS ANDES.- Ante la
declaración de Alerta Tem-
prana por el frente de mal

tiempo que llegará al Valle
del Aconcagua entre el
miércoles 5 y sábado 8 de

agosto, la gobernadora pro-
vincial de Los Andes, María
Victoria Rodríguez, llamó a
la población a que tomen las
precauciones correspon-
dientes para enfrentarlo de
correcta forma.

Se esperan entre 55 y
85 milímetros de agua caí-
da, además de cerca de
dos metros de nieve en
cordillera, por lo que la
autoridad provincial esti-
mó que la red de emergen-
cia y protección civil ya se
encuentra organizada
para prevenir cualquier
situación causada por el
frente de mal tiempo.

“Ya está organizado el
Comité de Protección Civil
y Emergencias (COE), por-

que frente a cualquier si-
tuación de temporal tene-
mos que organizarnos para
mantener ordenadas las
actividades y coordinacio-
nes que se deben realizar
con el COE para resguar-
dar a la comunidad. Sobre
todo, para prevenir situa-
ciones de riesgo”, señaló la
autoridad.

Además, la gobernadora
Rodríguez recomendó a los
vecinos de la provincia de
Los Andes que tomen las
precauciones desde sus ho-
gares, en materia de limpie-
za de canaletas y corte de
ramas que puedan dañar
sus viviendas por el viento
y lluvia. Por tal motivo, se
prevé tener afectación de

cortes de electricidad, posi-
bles inundaciones y voladu-
ras de techumbre.

“Hago un llamado a la
ciudadanía para que tomen
las precauciones desde sus
propios hogares. Hemos
insistido en la limpieza de
canaletas, cuidado por ra-
mas que puedan obstruir la
calle y el paso del agua, y
que signifiquen que las con-
diciones de riesgo aumen-
te. Esperamos que esta llu-
via traiga importante can-
tidad de agua, ya que se
prevé 50 y 80 mm de agua

caída, lo que contribuirá a
paliar la situación de se-
quía que afecta a la zona”,
dijo.

Por otra parte,  con
respecto al  estado del
Paso Integrado Cristo Re-
dentor, la gobernadora
señaló que “en la cordille-
ra, y dada la complejidad
del frente climático, es
previsible que se cierre el
Paso Fronterizo, con el
fin de prevenir situacio-
nes de riesgo tanto en el
corredor internacional
como la ruta CH 60”.
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NOTIFICACIÓN

Por resolución de fecha 11 de Junio de 2015 dictada por el Primer
Juzgado de Letras de San Felipe, causa de acción de petición de
herencia, caratulada "VILLARREAL con OLIVARES", Rol Nº C-
2205-2011, se ordenó notificar por publicación a Aida Rosa
Olivares Abarca, Sandra del Carmen Córdova Mallea y a Valeria
Francisca Carrión Córdova, la resolución del 24 de Abril de 2014,
ordena: cítese a las partes a Audiencia de Conciliación dejándose
al efecto la del décimo día después de la última notificación,
a las 10:00 horas de Lunes a Viernes si recayere en día Sábado
al siguiente día hábil en el horario señalado. Audiencia a la que
deberán asistir las partes personalmente o por apoderado con
poder suficiente.- El secretario.                                                    3/3

REMATE JUDICIAL EN SAN
FELIPE. A realizarse el día 13
de Agosto de 2015, a las 10
Horas, en calle A. Cifuentes 290,
San Felipe. Orden: 1º Juzgado
de Letras de Los Andes.
Proceso Rol Nº: C-1477-2013.
Caratulado: BCI con Zamora
Araya Víctor. Remataré:
Congelador -TV 14" - Living -
Microondas - E. Musical - Estufa.
Pago al Contado solo Efectivo.
Renato Ezquerro Carrillo,
Martillero Público Judicial, Reg.
Nº 759.                                   4/2

REMATE: ANTE 20° JUZGADO CIVIL SANTIAGO. Huérfanos
1409, 5° piso, Rol N°4013-2015, causa Banco Santander con
Fuentes Rojas Alcides y Otra, ejecutivo, se rematará día 1
septiembre 2015, 15:00 horas, siguientes bienes: 1) "Lote
Cuatro B-Dos", subdivisión Lote Cuatro B resto Parcela N°69
o Lote Uno A, Proyecto Asignación Cooperativa Reforma
Agraria Asignataria "La Victoria de Piguchén" comuna de
Putaendo, superficie aproximada 20.000 metros cuadrados,
inscrito fojas 118 vuelta número 109 año 2013 Registro
Propiedad Conservador Bienes Raíces Putaendo; 2) Derechos
Aprovechamiento Aguas equivalentes 0,20 acciones, extraen
Río Putaendo a través Canal La Compañía, destinadas regadío
Lote Cuatro B-Dos, inscrito a fojas 55 vuelta número 60 año
2013 Registro Propiedad Aguas Conservador Bienes Raíces
Putaendo. Mínimo: $8.589.483. Precio pagadero contado 5°
día siguiente remate. Interesados rendir caución equivalente
10% mínimo, mediante vale vista endosable orden Tribunal.
Bases y antecedentes Secretaría Tribunal. La Secretaria.

CITACIÓN
Por acuerdo de Directorio, conforme a los artículos 22,23 y 25
del Estatuto y para dar cumplimiento a la Ley de Sociedades
Anónimas, cito a Junta Extraordinaria de Accionistas de la
Empresa de Transportes Asoducam San Felipe S.A. Cerrada.

Día : Viernes 07 de Agosto de 2015
Hora : 18:00 Hrs. en primera citación

18:30 Hrs. en segunda citación

Local: Asoducam A.G. Av. Chacabuco Nº 84

TABLA:
1.- Elección Directorio

Acusan a hombre de abusar sexualmente de escolar a bordo de microbús

Detienen a siete trabajadores contratistas por bloquear Ruta Internacional

Cuando los trabajadores quedaron en libertad, los esperaban más de 200 trabajadores
contratistas que llegaron al Tribunal de Garantía para solidarizar y esperar los resultados de
la audiencia.

Los manifestantes fueron detenidos por el delito de desór-
denes públicos consumados.

Fueron requeridos por el delito de desór-
denes y condenados al pago de una multa.

LOS ANDES.- Siete
trabajadores contratistas
fueron detenidos por Cara-
bineros en el marco de las
movilizaciones y bloqueos
de la ruta internacional que
se llevan adelante con mo-
tivo el paro nacional de los
tercerizados.

La detención de los tra-
bajadores se produjo en ho-
ras de la tarde del lunes
cuando la policía sorpren-
dió al grupo de trabajadores
colocando barricadas y en-
cendiendo neumáticos a la
altura del kilómetro 57.

Posteriormente el grupo
de contratistas se dirigió
hasta otro punto de la ruta
donde sacaron las barreras
de contención del camino

para usarlas como barrica-
das, momento en el cual se
procedió a su detención.

Los trabajadores fueron
identificados como L.D.C.
(56), M.J.G. (41), C.V.B.
(49), M.A.P. (32), E.S.M.
(26), A.U.M. (26) y D.V.V.
(31), ninguno con antece-
dentes policiales anteriores.

Los trabajadores fueron
sometidos a control de de-
tención en el Tribunal de
Garantía de Los Andes y
luego el fiscal Ricardo Rei-
noso los requirió en proce-
dimiento monitorio por el
delito de desórdenes públi-

cos consumados.
Los siete fueron conde-

nados al pago de una multa
de una Unidad Tributaria,
sin embargo la magistrado
Valeria Crosa suspendió el
pago por el plazo de seis
meses y si no se ven envuel-
tos en otro delito la causa
cesará como si jamás hubie-
ra existido, quedando lim-
pios los papeles de los tra-
bajadores para todos los
efectos legales.

MARCHA DE APOYO
Previo a la audiencia,

una caravana de más de 200
trabajadores contratistas
llegó hasta el frontis del Tri-
bunal de Garantía en aveni-
da Carlos Díaz a solidarizar
con sus compañeros deteni-
dos y a esperar los resulta-
dos de la audiencia.

En el lugar, el Presiden-
te de la Fetramin, Guillermo
Candia, se quejó que la de-
tención de los trabajadores
fue injusta por parte de Ca-
rabineros, “pues en el lugar
donde se estaban queman-
do los neumáticos ellos no

estaban, fueron detenidos
posteriormente en un con-
trol rutinario de vehículos
y esto es parte de la estra-
tegia de Codelco de ame-
drentar a los trabajadores
en nuestras justas deman-
das”.

Candia remarcó que los
trabajadores no fueron de-
tenidos en flagrancia levan-
tando barricadas e insistió
en que seguirán adelante
con la movilización en de-

fensa de sus derechos y es-
peran que Codelco de una
vez por todas se siente a ne-
gociar con la CTC, “única
organización que tiene mo-
vilizados a los contratistas
de Chile y la muerte del
trabajador Nelson Quichi-
llao no será en vano por
reivindicar nuestros dere-
chos a través del acuerdo
marco”.

Lamentó el doble están-
dar de Codelco que mantie-

ne virtualmente secuestra-
dos a contratistas en el área
industrial para no detener
las faenas y también hacien-
do subir personal de planta
en buses y helicópteros, ex-
poniendo a todos ellos a
poner en riesgo su seguri-
dad.

Insistió en que todo que-
da en manos de Codelco
para sentarse a negociar
este acuerdo marco y reno-
var los beneficios obtenidos.

 Ambos viajaban de Río Blanco a Los An-
des cuando el sujeto le habría tocado sus
genitales por debajo de su jumper.

LOS ANDES.- Un
obrero fue detenido luego
de haber efectuado tocacio-
nes en sus genitales a una
alumna de un liceo de Los
Andes cuando ambos viaja-
ban a bordo de un microbús
del recorrido entre Río
Blanco y Los Andes.

El hecho se produjo la
mañana del lunes en el tra-
yecto entre esa localidad y
el centro de la ciudad de Los
Andes, cuando la escolar de
17 años fue ultrajada por el
sujeto.

Según relato de la pro-

pia víctima a Carabineros,
en un momento sintió un
roce extraño en sus genita-
les, atribuyéndolo en prime-
ra instancia al toque de su
propia mochila debido a
que el bus estaba repleto.

Sin embargo, luego se
percató que el autor de las
tocaciones era un sujeto que
iba sentado a su lado, quien
habría metido la mano por

debajo del jumper para aca-
riciarle sus partes íntimas.

De inmediato alertó al
chofer del bus de la situación,

quien llegó al paradero de
calle Membrillar donde retu-
vieron al sujeto hasta la lle-
gada de personal de Carabi-
neros que lo detuvo inicial-
mente por ofensas al pudor.

El sujeto fue identifica-
do como R.D.I.D., de 52
años, sin antecedentes pe-
nales, quien pasó a control
de detención en el Tribunal
de Garantía de Los Andes.

El fiscal Alberto Gertosio
lo formalizó por el delito de
abuso sexual residual, pero
por no tener antecedentes
penales accedió a una sus-
pensión condicional del pro-
cedimiento por el plazo de
un año, quedando con pro-
hibición de acercarse a la
menor y fijar domicilio.

El acusado quedó en libertad al no tener antecedentes pe-
nales, accediendo a la suspensión condicional del procedi-
miento por el plazo de un año, quedando con prohibición de
acercarse a la menor y fijar domicilio.
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Los antisociales ingresaron a la casa de Luis Silva Nanjari (70), a quien tobaron diversas
especies y la suma de dos millones de pesos en efectivo.

POLICIAL

Delincuentes roban siete equipos de endoscopía desde Hospital San Camilo

Se pasearon como Pedro por su casa:

Escaparon con dos millones en dinero desde vivienda de adultos mayores

Desconocidos ingresaron al recinto hospitalario y sustrajeron 7 equipos de alto valor, perju-
dicando a todos los pacientes del Valle de Aconcagua.

Daño afecta a toda la comunidad ya que
equipamiento es fundamental para diag-
nósticos digestivos que no podrán reali-
zarse incluso en caso de urgencias.

Un lamentable robo su-
frió la tarde este martes el
Hospital San Camilo luego
que desconocidos ingresa-
ran por un sector no habili-
tado para público, al espa-
cio donde se lavan y esteri-
lizan los equipos de endos-
copía, llevándose 7 equipos
de alto valor.

El hecho resulta graví-
simo debido a que los dis-
positivos permiten realizar
una gran cantidad de exá-
menes a pacientes ambu-
latorios y hospitalizados,
entre quienes se encuen-
tran personas con diag-
nóstico de diversos cánce-
res como los de esófago,
recto o estómago, además
de pacientes de urgencia
que requieran ligaduras u
otros procedimientos de
manera inmediata.

“Este hecho es muy,
pero muy lamentable ya

que el robo afecta a toda la
población del Valle del
Aconcagua a quienes no
podremos realizarles pro-
cedimientos importantes
para su salud y su recupe-
ración, incluso en caso de
urgencias, en donde estos
equipos resultan funda-
mentales para realizar un
diagnóstico acertado”, se-
ñaló el Director del Hospi-
tal San Camilo, Dr. Juan de
Dios Reyes.

El facultativo también
lamentó que dentro de los
procedimientos que no se
podrán realizar se encuen-
tran las colangiografías re-
trogradas endoscópicas, las
cuales se realizan exclusiva-

mente en el Hospital San
Camilo.

Se estima que el núme-
ro de usuarios afectados
será superior a los 100 pa-
cientes mensuales, equiva-
lentes al promedio de exá-
menes que se realizan prin-
cipalmente los días martes
y jueves.

Luego de detectado el
robo, el hecho fue denuncia-
do a la PDI, entregándose
todos los antecedentes den-
tro de los cuales se encuen-
tran las imágenes captadas
por las cámaras de seguri-
dad recientemente instala-
das en el recinto, pese a lo
cual la autoridad realizó un
llamado a la población a

cooperar con información
en caso de contar con algu-
na pista que permita dete-

ner a los ladrones, insistien-
do en que los equipos son
altamente especializados y

sólo sirven para equipos
médicos operados por espe-
cialistas.

Robaron diferentes especies y dinero en
efectivo.

Un nuevo hecho delicti-
vo quedó al descubierto la
madrugada del pasado día
lunes, cuando dos sujetos,
un hombre y una mujer, in-
gresaron a la vivienda ubi-
cada en la calle Abdón Ci-
fuentes N° 104 de propie-
dad de don Luis Silva Nan-
jari de 70 años, quien jun-
to a su esposa de 68 años
que recientemente había
sido intervenida quirúrgi-
camente de su espalda, se
encontraban dormidos.
Los antisociales sustraje-
ron diferentes especies y la
suma de dos millones de
pesos en efectivo que el
matrimonio guardaba.

De acuerdo a lo relatado
por don Luis, “mientras dor-
mía, sentí que cerraron la
puerta de la casa, me levan-
té. Cuando vi pasar a una
mujer, pensando que era mi
señora le pregunté qué le
pasaba y por qué se había
levantado, pero inmediata-
mente vi a un sujeto que en
ese momento salía de mi
casa, vestido con Jeans y
chaqueta de cuero negra y
una mochila a medio cerrar.
Rápidamente la mujer sale
de la casa detrás del sujeto,
por lo que me devolví a ver

a mi esposa, percatándome
que estaba dormida en su
cama, pero lo preocupante
es que no sentimos nada.
Registraron toda la casa,
por lo que no descartamos
que hayan utilizado algún
tipo de aerosol o algo por el
estilo”, sostuvo.

“Nos revisaron todo,
ingresaron por el portón
principal, forzaron la
puerta, me robaron vinos,
dos celulares, cigarrillos,
todo desde el velador de
mi señora, desde una pie-
za de en medio, nos revi-
saron los cajones de la có-
moda, me revisaron has-
ta los pantalones, se lleva-
ron tres carteras de cuero,
en una de las cuales guar-
dábamos dos millones de
pesos, hasta los documen-
tos del auto me robaron,
una bolsa con libros, un ci-
lindro de gas, una plancha
nueva, desde el refrigera-
dor me robaron carne, un

pollo, por lo que no des-
cartamos que nos hayan
estado vigilando”.

Finalmente, Luis Silva
denunció las complicacio-
nes para contactarse con
Carabineros, sosteniendo
que “a las 5:10 empecé a lla-
mar al 133, pero nunca me
contestaron, al fijo tampo-
co. Para poder comunicar-
me con ellos, llamé al Samu
del Hospital San Camilo, y
ellos me dijeron que se iban
a contactar con Carabine-
ros. Cuando ya estaba una

patrulla con nosotros, le
solicité al Sub Oficial a car-
go que verificara que no se
podía tener contacto vía te-
léfono para denunciar el
hecho, constatando los fun-
cionarios que esto no se po-
día realizar. No descarta-
mos que una tercera perso-
na esté involucrada en el
hecho, alguien en un vehí-
culo, ya que fueron muchas
las cosas que se llevaron,
quedando con una tremen-
da sensación de inseguri-
dad”.

Por su parte, Carolina
González, Capitán de la se-
gunda comisaría de San Fe-
lipe, se refirió al hecho se-
ñalando que “Carabineros
concurrió al domicilio, con-
tactándose con el dueño de
casa, aportando los detalles
del ilícito, no siendo posible
dar con el paradero de los
delincuentes, pero personal
de la SIP está realizando
todas las indagaciones
para poder esclarecer el
hecho.”

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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MIÉRCOLES  5 AGOSTO
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
19:40 Sobre la Mesa (Rep.)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:20  Mentes Brillantes
23:00  Vive La Vida
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 JUNTOS EL MATINAL DEL VALLE (REP)

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

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
* Chupe de mariscos

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

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

VARIEDAD EN CARNES
 Y PLATOS

Roberto Osorio Villalobos dejó de existir a los 22 años:

Joven pierde batalla contra la muerte tras agonizar por casi 24 horas

Roberto Osorio Villalobos falleció víctima de un lamentable
accidente ocurrido la madrugada del domingo en la Ruta 60
CH, donde además otros jóvenes que tripulaban el vehículo
permanecen heridos a raíz de este accidente.

El accidente ocurrió en el Puente Pocuro
de la ruta 60 CH, cuando el vehículo con
cinco personas a bordo se estrelló violen-
tamente contra una barrera de contención.
Hondo pesar existe entre la familia por la
irreparable pérdida de este joven.

Fueron minutos deso-
ladores entre súplicas y ca-
denas de oración realiza-
das por familiares y ami-
gos del joven de 22 años
identificado como Rober-
to Adrián Osorio Villa-
lobos, quien luchaba en-
tre la vida y la muerte en
la Unidad de Cuidados In-
tensivos del Hospital San
Camilo luego de protago-
nizar un grave accidente
automovilístico en el
puente Pocuro de San Fe-
lipe; sin embargo debido a
la alta complejidad de sus
lesiones, lamentablemente
Roberto dejó de existir la
madrugada de este lunes.

La tragedia se inició
cuando a eso de las 04:40
de la madrugada del pasa-
do domingo, Roberto tripu-
laba un automóvil Suzuky

placa patente FK ZH 61 jun-
to a otros cuatro jóvenes
veinteañeros, incluido su
conductor, quien por razo-
nes que investiga la Subco-
misaría Investigadora de
Accidentes de Tránsito, Siat
de Carabineros de San Feli-
pe, habría perdido el control
del móvil impactando sobre
una barrera de contención
instalada en el Puente Pocu-
ro ubicado en la Ruta 60 Ch,
específicamente en el kiló-
metro 32.

A raíz de alta velocidad
y la violencia del impacto, el
vehículo terminó volcado en
la ruta, dejando a todos los
ocupantes lesionados de
consideración. Ante la
emergencia, tuvieron que
intervenir unidades de res-
cate de Bomberos para pro-
ceder a retirar los heridos de

entre los fierros retorcidos,
siendo derivados al perso-
nal del Samu, quienes lue-
go de estabilizar a los jóve-
nes, los trasladó hasta el
Servicio de Urgencias del
Hospital San Camilo de San
Felipe.

Dentro de los heridos el
más complejo resultó ser
Roberto Osorio Villalobos,
quien con múltiples heridas
y fracturas fue internado en
la Unidad de Cuidados In-
tensivos de ese centro hos-
pitalario, donde los médicos
le practicaron mecanismos

de reanimación para lograr
estabilizarlo.

Familiares y amigos
consternados con el trági-
co accidente, esperaban un
milagro, con mucha fe vis-
lumbraban una posible
evolución en la salud del
muchacho, quien luchó mi-
nuto a minuto por sobrevi-
vir. Sin embargo, debido a
la gravedad de las lesiones
que le dejó este trágico ac-
cidente, su corazón dejó de
latir a eso de las 02:45 de
la madrugada del pasado
lunes.

Constatada su muerte
en el centro hospitalario
y a raíz que se trataba de
un hecho policial que se
mantiene en investiga-
ción, el Fiscal de turno
ordenó el  traslado del
cuerpo del malogrado jo-
ven hasta el Servicio Mé-
dico Legal de San Felipe
para la correspondiente
autopsia de rigor que de-
termine la causa basal de
su muerte.

Hondo pesar existió
entre la familia y los ami-
gos de Roberto que colma-
ron de mensajes las redes
sociales, lamentando la
tragedia y la pérdida de un
gran amigo y compañero
como fue descrito en sus
cuentas personales de Fa-
cebook.

El cuerpo del joven está
siendo velado en su casa
ubicada en calle Traslaviña,
lugar desde donde será des-
pedido por sus familiares y
cercanos hasta su última
morada para descansar en
paz.

Pablo Salinas Saldías

SE HACEN TORTAS
De Cumpleaños Novios y Eventos

Fono
73725331
76934995
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El Uní Uní suma a sus filas dos jugadores de experiencia

Resultados del torneo de la Asociación de Fútbol Amateur de San Felipe

Jorge Estay ahora sobresale en una carrera en Viña del Mar
El experimentado defensor Juan Grabowski hoy se incorpo-
rará a las prácticas.

Maximiliano
Pighin una
vez más
volverá a
defender
los colores
de Unión
San Felipe.

La opaca presentación
en la Copa Chile donde ape-
nas sumó cuatro unidades,
sumado al tibio debut fren-
te a Puerto Montt en el tor-
neo oficial, fueron elemen-
tos y argumentos muy con-

tundentes para que la diri-
gencia de Unión San Felipe
optara por potenciar el
plantel para así poder estar
en la lucha por el ascenso a
la serie mayor del fútbol chi-
leno.

El club sanfelipeño, ofi-
cialmente anunció los arri-
bos del defensor Juan Gra-
bowski, y el volante Maxi-
miliano Pighin, un jugador
querido por estos lados,
además de ser experimenta-
do, probado y de indudable
calidad, que una vez más
vestirá la divisa albirroja.

Pighin, quien debía in-
corporarse a la práctica de
ayer en la tarde, tiene 30
años de edad y estuvo en la
tienda sanfelipeña durante
las temporadas 2008- 2009
y 2013 -2014, dejando un
grato recuerdo entre los afi-
cionados, los mismos que
hoy están felices por su re-
torno.

Por su parte el defensa
Juan Grabowski, hoy se
pondrá bajo las órdenes del
cuerpo técnico unionista; el

jugador de 33 años de edad,
tiene un curriculum exten-
so, en el cual destacan pa-

sos por los clubes Rosario
Central y Oriente Petrolero;
en Chile ha defendido los

colores de Coquimbo Unido
(2011-2014) y Everton, la
temporada pasada.

El experimentado
fondista estuvo dentro de
los mejores en la Corrida
realizada en el Sporting
Club de Viña del Mar.

El premio que días atrás
le otorgó el municipio san-
felipeño fue un buen espal-
darazo para el atleta Jorge

Estay, el que con el aval de
dicha distinción llegó muy
motivado a una Corrida rea-
lizada el domingo pasado en
el Sporting Club de Viña del
Mar.

En dicho evento atlético
que contó con la participa-
ción de más de cinco mil
participantes, ‘El Expreso’
llegó en la tercera posición,
haciendo un registro de 47
minutos con 27 segundos en
los diez mil metros. “Pude
llegar en esa posición y ha-

cer ese tiempo gracias a que
logré salir en la primera lí-
nea de largada, cosa que
era fundamental por el tipo
de circuito, ya que había
que dar vuelta por una de
las pistas del Sporting”,
contó.

Sobre los aspectos neta-
mente técnicos, el atleta,
argumentó que “el terreno,
al ser de arena y maicillo
hizo que las piernas se sin-
tieran muy pesadas, por lo
que era difícil ir rápido, por

suerte y llegué bien prepa-
rado y pude cumplir con los
objetivos que me había
planteado para la carrera”.

El atleta también tuvo
palabras de agradecimiento
para Radiotaxis Aconcagua,
empresa que lo respalda y
que le costeó los pasajes a
Viña del Mar y Diario El
Trabajo, por la cobertura
que le brinda a su carrera.
“Este premio también es
para ustedes”, finalizó el
atleta.

La primera fecha del
campeonato de la

Asociación de Fútbol
Amateur de San

Felipe está a un paso
de culminar en su

primera rueda.

El domingo pasado en
casi todos los campos de-
portivos de la ciudad, se
jugó la penúltima fecha de
la primera rueda del torneo
de la Asociación de Fútbol

Amateur de San Felipe, cita
en la cual sobresalió el par-
tido que sostuvieron las se-
ries primeras de los clubes
Juventud La Troya y Ulises
Vera, las que están libran-
do una cerrada disputa por
el primer lugar del campeo-
nato, ubicación que por
ahora es de propiedad ex-
clusiva de los troyanos.

Resultados*
Mario Inostroza 12 – Li-

bertad 0; Unión Sargento
Aldea 9 – Alberto Pentzke
1; Juventud La Troya 4 –
Ulises Vera 7; Arturo Prat 6
– Unión Delicias 6; Manuel

Rodríguez 9 – Independien-
te 3.

*Expresados en la su-
matoria de los puntos de las
cuatro series.
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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

AMOR: Las situaciones difíciles terminarán
pronto. SALUD: Tenga cuidado con lo que
come, por lo demás, estará bastante bien de
salud. Estará más sensible a contagiarse
afecciones, trate de no arriesgarse más de la
cuenta. TRABAJO: Tenga paciencia en el tra-
bajo. COLOR: Terracota. NÚMERO: 5.

AMOR: Puede que no mida las exigencias
hacia las personas que le rodean, no quiera
que vayan por el camino que usted le mar-
que. SALUD: No olvide hacerle un auto exa-
men. TRABAJO: No es el mejor momento
para pedir dinero prestado, es mejor que aho-
rre. COLOR: Lila. NÚMERO: 1.

AMOR: Procure pensar las cosas dos veces,
aproveche este día y dedíqueselo a reflexio-
nar y a poner en orden sus ideas. SALUD:
Hoy miércoles no se extralimite, trate de cui-
darse. TRABAJO: Haga un plan de gastos y
sígalo paso a paso, no se salga y todo anda-
rá bien. COLOR: Verde. NÚMERO: 8.

AMOR: Puede que intenten distanciarle un
poco de alguien a quien quiere, intente evi-
tarlo. SALUD: Cuídese de los problemas di-
gestivos, mire bien donde se alimenta. TRA-
BAJO: No desconfíe tanto de ese proyecto,
podría estar perdiendo algo bueno. COLOR:
Granate. NÚMERO: 11.

Horóscopo por Yolanda Sultana
•  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: Será un buen momento para dejarse
llevar por la pasión. SALUD: Si estaba ha-
ciendo ejercicio, no lo deje, ahora le benefi-
ciará más que nunca. TRABAJO: La comu-
nicación será vital para terminar los contra-
tiempos en el trabajo. COLOR: Café. NÚME-
RO: 4.

AMOR: Este día es ideal para dejarse lle-
var por lo que pueda sentir. SALUD: Aléje-
se de las drogas, ese camino no es el co-
rrecto para usted. TRABAJO: En el trabajo
va a recibir una oferta muy tentadora, no
deje de estudiarla. COLOR: Gris. NÚME-
RO: 10.

AMOR: Buen día para retomar el contacto con
personas de las cuales se ha alejado. SA-
LUD: Controle sus hábitos para mejorar su
calidad de vida. TRABAJO: A veces hace las
cosas en silencio es mejor mirado por los
superiores en lugar de hace alarde. COLOR:
Celeste. NÚMERO: 15

AMOR: Dese cuenta que a pesar de todo la
vida siempre le sonríe. Es cosa de ser feliz
aunque sea con poco. SALUD: Los cuidados
que haya implementado empezarán a dar sus
beneficios para su salud. TRABAJO: Evite
cualquier roce con su grupo de trabajo. CO-
LOR: Azul. NÚMERO: 13.

AMOR:: Tiene que controlar un poco más sus
emociones ya que le están nublando para to-
mar buenas decisiones. SALUD: Tengs cui-
dado con ese exceso de cansancio. TRABA-
JO: No permita que nadie le quite valor en su
calidad de trabajador/a. COLOR: Blanco.
NÚMERO:  6.

AMOR: Buen día para las relaciones familia-
res pero necesita comunicarse más con el
resto. SALUD: Aproveche ese arranque de
ánimo y salga a disfrutar un poco más de la
vida. TRABAJO: No calle sus ideas ya que
generarán una buena oportunidad.
COLOR:Amarillo. NÚMERO: 3.

AMOR: No deje de lado a quienes le aman
sin ponerse condiciones. SALUD: Su nivel de
ánimo debe estar siempre en alto y eso lo
determinará usted. TRABAJO: No pierda la
oportunidad de volver a capacitarse o al me-
nos de mejorar lo que sabe. COLOR: Rosa-
do. NÚMERO: 2.

AMOR: Déjese llevar un poco por la espon-
taneidad, más de alguna sorpresa se gene-
rará. SALUD: Que los problemas no debili-
ten su nivel energético. Solo usted puede ani-
marse y salir adelante. TRABAJO: Trate de
mantener una buena retroalimentación con
sus colegas. COLOR: Rojo. NÚMERO: 9.
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Junto a vecinos celebran ‘Semana Mundial de la Lactancia Materna’

Los niños también participaron de esta actividad con pintacaritas y concursos de dibujo.

Diferentes actividades en la plaza de la
comuna tuvieron como objetivo promocio-
nar, proteger, fomentar y apoyar el impor-
tante acto de amamantar a los bebes en
sus primeros meses de vida

PUTAENDO.- Bastan-
te entretenida estuvo la
mañana de ayer martes
cuatro de agosto en la Pla-
za Prat de Putaendo. Colo-
res, globos, niños, mamás,
autoridades y vecinos de
Putaendo dieron vida al
principal paseo peatonal de
la comuna para conocer y
tener conciencia sobre la
Lactancia Materna.

El evento trató la con-
memoración de la ‘Semana
Mundial de la Lactancia
Materna’, que a nivel mun-
dial se celebra entre el pri-
mero y el siete de agosto. En
este caso, el Centro de Sa-
lud Familiar (Cesfam) Valle
Los Libertadores de Putaen-
do levantó una serie de
stands donde sus profesio-
nales trabajaron bajo el
lema ‘Amamantar y Traba-
jar ¡Logremos que sea posi-
ble!’.

En efecto, la jornada

contó con degustación de
leche purita y postres que
toman las madres en gesta-
ción y durante la lactancia;
entrega de técnicas de ex-
tracción, manejo y almace-
namiento de leche materna;
consejos sobre apego du-
rante la lactancia. Además,
hubo pintacaritas a niños
que llegaron de jardines in-
fantiles, concursos de dibu-
jo para ellos y también acti-
vidades para adultos.

Con una alta concurren-
cia de público, la celebra-
ción fue catalogada como
un éxito por las autoridades.
“Fue una hermosa activi-
dad. Esperemos que con
esto las mujeres se incenti-
ven y comiencen realmen-
te a replicar con sus cerca-
nos y vecinos lo importan-
te que es dar pecho mater-
no a los niños”, resaltó Mi-
reya Ponce, directora del
Cesfam.

El alcalde Guillermo Re-
yes enfatizó en la importan-
cia de la alimentación en los
primeros meses de vida. “Es
una actividad importante
para ir poniendo en la co-
munidad, fundamental-
mente en la familia y en las
madres, las instancias y
beneficios de la lactancia
materna. Está absoluta-
mente comprobado que
mientras más meses dure
esta alimentación, los bebés

adquieren una mejor defen-
sa respecto a los virus”, ex-
puso.

Durante la mañana, no
sólo se entregó folletería e
información impresa. La
nueva pantalla gigante co-
munal exhibió videos sobre
lactancia materna que esta-
rán toda la semana como
parte de la parrilla progra-
mática. Cabe decir que este
proyecto está en fase de
puesta en marcha a la espe-

ra de su pronta inaugura-
ción.

“En eso creo que tam-
bién lo audiovisual siempre
tiene un rol muy importan-
te en la atención de las per-
sonas y de transmitir el
mensaje. Hemos puesto la
pantalla al servicio de esta
conmemoración y estare-
mos haciéndolo siempre
con otras actividades para
que tengan este apoyo vi-
sual”, explicó la máxima

autoridad comunal.
La leche materna es el

único al imento que el
niño necesita para los pri-
meros seis meses de vida.
Otro tipo de alimento o
bebida, inclusive el agua,
aumentaría el riesgo de
enfermedad. De esta for-
ma, la leche materna es la
primera inmunización del
bebé y no existen fórmu-
las alternativas para su
protección.


