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Kevin Pascual tiene 17 años y lleva a su robot ‘Jopper’:
Alumno de la Escuela Industrial viaja al
Mundial RoboCup Jr. 2016 de Alemania
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Mamá de víctima atrapó a juvenil delincuente

Con destornillador
al pecho asaltan a
menor de 14 años
Acusado tiene solo 16 años de edad, pero ya cuenta con
detenciones policiales por hurto y robo con intimidación

Una masiva Fiesta de San Isidro Labrador se vivió el domingo en El Asiento. La festivi-
dad fue animada por unas 16 agrupaciones de bailes chinos de nuestro país, entre las
que se destacaban Las Morenas de Aconcagua (en la foto); Baile Chino Calle Ortiz; San
Victorino de Lourdes (dirigido por Caballito Blanco); San José, de La Calera; Baile Por la
liberación de los grilletes, de Petorca; Grupo Religioso Cuasimodos y otras.
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LOS ANDES
Roban más de un millón
en efectivo desde caja
fuerte del Teletrak
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SANTA MARÍA
Con atractivo recorrido
nocturno festejaron
el Día del Patrimonio
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Basada en el Golpe de Estado:
Obra ‘El Crespón Negro’
se presenta gratis en
Panquehue el 3 de junio
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Cayeron más de 14 mm:
Última lluvia deja 90%
de superávit respecto al
2015 en la provincia
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Lo honraron 16 bailes chinos:
El Asiento salió a la calle
a celebrar a San Isidro
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LOS ANDES
Inauguran ‘Oficina
Provincial de Atención
de Asuntos Indígenas’
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Con 10 años ganó a las de 20 y 30
Panchita Zúñiga otra
vez se ubica en lo más
alto del podio
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Adaptabilidad

Mauricio Gallardo Castro

Ante un eventual recam-
bio, siempre se pueden es-
cuchar más críticas que co-
modidades, y eso que el
tema está recién empezando.
Las pautas tendrán más de-
talles de lo esperado, sin
embargo,eso no significa
que el objetivo ha sufrido un
pequeño ajuste, más bien, las
visiones deben acomodarse
a como dé lugar a estas sor-
presivas líneas. Lamentable-
mente, tal parece, que para
llegar a ese ideal, el gallito
tendrá más forma que fondo
para el estudio y constante
revisión, es decir, la toleran-
cia será el principal atributo
que se desarrollará, pero so-
bre todo, se tomará en cuen-
ta la actitud externa hacia
ello.

¿Alguien dijo que todo
sería fácil? Por cierto que no,
aunque de alguna forma, es
más atractivo cuando ‘las
fuerzas’ se acomodan en un
diálogo que es mejor reco-
nocer, desde un principio,
porque de lo contrario, más
vale seguir con el clásico
deterioro que entre otras co-
sas, generó cultura y opinión
muy desarrollada en solo
unas pocas décadas. ¿Quie-
re decir esto que no vamos
acostumbrando a lo que hace
un tiempo atrás era la razón
del olvido? En cierta forma,
es bueno usar referentes,
para bien del futuro o mal en
las equivocaciones, ya que
ello puede hacernos aterrizar
con mejores habilidades y
destrezas que es lo que ofre-
ce la nueva generación.

Hoy en día, somos testi-
gos de cómo el poder con-
densado no tiene muchos
beneficios, es decir, no lo su-
ficiente como para generar
confianza, ya que a lo me-
nos, la presión que por de-
fecto ejerce, necesariamen-
te debe ser diluida. Y bue-
no, tal parece que esa es la
principal razón de nuevos re-
ferentes, que ente pasillos y
públicamente, prometen una
representatividad ‘menos
política y más ciudadana’.
¿Hay en esto un problema?
Quizás, ya que la ciudadanía

sin política no tiene mucho que
decir, o aportar. El poder bien
instituido y administrado tie-
ne enormes influencias, mucho
más de lo que ofrece la histo-
ria, y por qué no decirlo, hace
nuevas y más atractivas histo-
rias, y el cuidado es particular-
mente más sensible en estos
aspectos.

Frecuentemente nos encon-
tramos con buenos y malos re-
ferentes, pero eso es parte del
aprendizaje. Detenernos solo
en los problemas, también tie-
ne algo de malas costumbres, y
hace que el poder se transfor-
me inevitablemente en un fes-
tín de declaraciones sin mucho
que proponer. Quizás convertir
esto en otro tipo de manifesta-
ciones, puede que aumente con-
siderablemente mejores atribu-
tos públicos, como lo son la
confianza, el buen objetivo,
fluidez comunicacional, plan-
teamientos más elevados, de-
seos de cooperar, aportes por
defecto, más inteligencia que
perturbaciones, más soluciones
que improvisaciones, etc.

Sugerir siempre queda en
un plano muy débil, es por ello
que en un plazo récord, se for-
mó lo que conocemos como
‘Comisión’, en la que entre
otras cosas, se desarrollarían
nuevos atributos para el servi-
cio público. Claro que con la
idea principal de transformar
de una vez por todas, estos en-
jambres, en un modelo digno
de seguir. El tiempo apremia,
incluso después de ser presen-
tadas las conclusiones que ello
generó, y qué decir de las ob-
servaciones que despertó. Lo
mejor de todo esto, es tomar
en cuenta el reconocimiento de
la necesidad empírica y leal de
dar por sentado que ya es tiem-
po de cambios.

Adquirir características
para sobrevivir en este cami-
no, sí que es un gran desafío,
especialmente para aquellos
adoctrinados que no quieren
desligarse completamente de
lo que los inspiró desde un
principio hasta ahora y que les
dio ‘vida y salud política’.
Convengamos que no todo es
para siempre, o por lo menos,
los modelos de vida siempre

tienden a ‘sufrir’ mejoramien-
tos. Aquello que despierte la
idea de quedarse en un solo
tipo de vida, hoy en día es par-
te de lo que denominamos
‘perfil dudoso’. Ciertamente
que ello con las evidencias de
que mientras los años pasan,
también ciertos tipos de idea-
les envejecen.

Hay muchas referencias
alrededor del mundo, en el que
por un lado se castiga la cos-
tumbre, y por el otro, se forta-
lecen los nuevos planteamien-
tos. Hablamos de personas, ad-
ministraciones, doctrinas, in-
cluso leyes (Proceso constitu-
yente). No hay que ser exper-
tos para darse cuenta que lo
mejor es hablar del futuro, con
la madurez que entrega el pa-
sado y la habilidad del presen-
te. Negarse a ello, sí que es
perjudicial, ya que a vista y
paciencia de la opinión públi-
ca, hemos notado cómo un pe-
queño grupo de las nuevas ge-
neraciones quiso ser parte de
la costumbre, y bueno, hoy se
admite el profundo error.

Hay que ver las cosas con
la mayor simpleza posible, ya
que un mal que está instalado
hoy en día es encontrarse con
que todo tiene explicación, y
pensándolo bien, eso es el pro-
blema principal.Las iniciativas
tienen el coraje suficiente que
se necesita para corregir y a ra-
tos, la bien catalogada claridad,
y es en esto donde por lo que
está diciendo la actualidad, de-
bemos depositar principalmen-
te la mirada. En consecuencia,
un país sin ideas fomenta la
costumbre, con esto, esperamos
entonces que los nuevos refe-
rentes políticos consigan lo que
tanto la contingencia ha deman-
dado, adaptabilidad.

@maurigallardoc

Antes  de  terminar  octu-
bre  de  este  año,  más  de  al-
gún  candidato  a  alcalde  o
concejal,  en  su  legítimo  de-
recho,  se  cruzará  en  su  ca-
mino  para  comentarle  res-
pecto  de  su  campaña,  aquí
hablemos  con  ellos  de  polí-
ticas  públicas generales y de
educación,  entonces  daremos
un  pequeño  paseo  por  este
tema.

Las  ‘políticas  públicas’,
son  un  conjunto  de  activi-
dades  de  las  instituciones
de  gobierno,  actuando  di-
rectamente  o  a  través  de
agentes,  que  van  dirigidas  a
tener  una  influencia  deter-
minada  sobre  la  vida  de  los
ciudadanos. En  otras pala-
bras,   podemos  decir,  que
las  políticas  públicas  son  las
acciones  del gobierno, es  el
gobierno  en  acción,  quien
busca  como  dar  respuestas
a  las  diversas demandas  de
la  sociedad,  como  señalan
los  autores  Chandler  y  Pla-
no,  se  pueden  entender como
uso  estratégico de recursos
para  aliviar  los  problemas
nacionales. Se trata pues, de
la idea  que  plantea  Easton,
de  extraer  recursos  de  la

Educación en
palabras simples

Wilta Berrios Oyanadel
Docente, M. en Educación

sociedad  para  volver  a  co-
locarlos  en  ella. Es  aquí
donde  la  opinión  de  las  au-
toridades  locales  tienen  mu-
cho  que  decir,  ya  que la edu-
cación  es  un  tema  potente
y  de  valiosísima  importan-
cia  para  una  localidad,  por-
que  son  recursos  de  todos
los  chilenos  para  volver  a
reinsertarlos en los mismos,
pero  con  capacidad  de  ges-
tión  y  objetivos  claros  fren-
te  a  lo  que  queremos ,   con
los  futuros  profesionales,
ojalá  prestando  servicios  en
la  misma  comunidad  que  los
vio  nacer.

Es  necesario  contar  con
políticas  públicas  que  las
autoridades  locales  deben
manejar  y  más  importante
aún,  hagámosle  saber  que   no
queremos  agendas políticas,  y
especialmente  en  educación,
que  sean  más el resultado de
movilizaciones de demandas y
presiones, sino  más  bien,  que
sean  de un proceso racional de
evaluación de necesidades, va-
lores y objetivos  que  ahora  en
tiempos  de  sus  presentacio-
nes  a  candidatos,  ya  es  muy
positivo  y  necesario  conocer.
«Una política pública se com-

pone de aquello que una auto-
ridad pública decide hacer o no
hacer, y  ojo  puesto que en po-
líticas públicas el no actuar se
puede considerar como una
actuación» (Th. R. Dey) y  en
educación  obviamente  no  es-
tamos  para  actuaciones,  sino
que  frente  a  un   sistema  com-
plejo,  como  lo  es  la  educa-
ción,  lo  que  necesitamos  es
políticas  públicas  de  antici-
paciones  y  planificaciones,  tal
cual  lo  haría  un  docente  al
realizar  una  clase.

Para  formular  políticas
públicas  se  necesitan  5  pa-
sos,  por  los  cuales  usted
puede  apoyarse  para  pregun-
tar; 1) Establecimiento  de  la
agenda  política; 2) La  defi-
nición  de  los  problemas;  3)
La  Previsión  (como  va  a
solucionar  el  problema); 4)
Establecimiento  de  objeti-
vos; 5) La  selección  de  la
opción.

Mi  llamado,  es  a  todos
los  ciudadanos  para  que  de
manera  responsable  y  se-
ria,  preguntemos  por  las
políticas  públicas  y  espe-
cialmente  en  un  tema
transversal  como  lo  es  la
educación.
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Iniciativa impulsada por la Municipalidad de San Felipe

‘Yo te Llevo’ campaña de
sensibilización para el transporte de
personas con capacidades diferentes

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Alcalde de San Felipe Patricio Freire, junto a dirigentes de los distintos gremios de Taxis
Colectivos y usuarios y usuarias con capacidades diferentes, lanzaron campaña ‘Yo te llevo’.

La Señora María Concha
Fuentealba, vecina sanfeli-
peña a quien se le hace in-
dispensable trasladarse en
colectivos portando su silla
de ruedas.

Elizabeth Reyes Rivera, presi-
denta de la Federación de Taxis
Colectivos de San Felipe.

Uno de los objetivos es que los conducto-
res de las distintas líneas de Taxis Colecti-
vos de la comuna y también los interurba-
nos se sensibilicen en torno a la importan-
cia que tiene su servicio, para los vecinos
y vecinas que sufren alguna discapacidad

La Municipalidad de San
Felipe,  a través de su Oficina
de la Discapacidad, junto con
los distintos gremios de Taxis
Colectivos urbanos e interurba-
nos de la Provincia, realizaron
el lanzamiento de la campaña
‘Yo te llevo’, iniciativa que bus-
ca sensibilizar a los conducto-
res de la locomoción menor, so-
bre la importancia de respetar
los derechos de los usuarios y
usuarias con capacidades dife-
rentes.

El alcalde de San Felipe,
Patricio Freire Canto, afirmó
que, mediante este tipo de ins-
tancias, se busca tener una ciu-
dad más generosa y solidaria,

para lo cual se torna fundamen-
tal contar con la voluntad de los
choferes.

“Esta campaña se enmarca
en lo que significa San Felipe
inclusivo, no queremos que sea
solamente un slogan y se trans-
forme en una realidad. Hoy día,
las personas con capacidades
diferentes, con problemas de fí-
sicos que andan con una silla
de ruedas, o una madre que
anda con su bebé y un coche,
deben tener las mismas opcio-
nes de movilización y los taxis-
tas y choferes están con la dis-
posición de aportar con lograr
una ciudad más inclusiva”, dijo
Freire.

La señora María Concha
Fuentealba, es usuaria habitual
de la locomoción colectiva me-
nor, asume que su condición es
determinante a la hora de orga-
nizar sus tiempos, ya que, mu-
chas veces debe esperar hasta
cerca de media hora para que un
colectivo la transporte junto a su
silla de ruedas. Desde ahí, que
agradece la iniciativa impulsa-
da desde la Casa Edilicia, des-
tacando que “hay personas con
capacidades, a veces, mucho
más limitadas que las mías, no

tenemos fuerza para andar so-
las, queremos que ellos (los con-
ductores) se pongan la mano en
el corazón y nos lleven, porque
somos ciudadanos como cual-
quier otro tipo de persona y no
de segunda clase”, aseveró.

En cuanto a la actitud que
deben tener los conductores de
colectivos ante esta iniciativa, la
vecina  apuntó que “nosotros
necesitamos que la mentalidad
cambie, que no salgan con la
‘chiva’, de que llevan el male-
tero lleno, o que te digan que
no pueden porque les duele el
brazo al subir la silla, nos dan
un montón de excusas. Que se
pongan las pilas y nosotros mis-
mo los vamos a ir ayudando,
instruyendo para que se les
haga más fácil nuestro trasla-
do”, agregó.

Precisamente, respondiendo
a la demanda de los usuarios con
capacidades diferentes, Elizabe-
th Reyes Rivera, presidenta de
la Federación de Taxis Colecti-
vos de San Felipe, contó que el
gremio que representa, recogió
con mucho entusiasmo la invi-
tación del municipio para parti-
cipar de esta campaña, enten-
diendo que este  es un llamado

de la comunidad del cual deben
hacerse cargo (...)

“Es gratificante para noso-
tros, somos prestadores de un
servicio público, esto mejora
nuestra labor y nos ayuda a que
seamos más inclusivos todos,
porque en todas las familias a
veces hay una persona que tie-
ne algún problema, no estamos
exentos de quedar así por algún
accidente y somos conscientes
de que si prestamos un mejor
servicio todos crecemos”, apun-
tó la dirigente.

En relación con la labor que
desempeña la Oficina de la Dis-
capacidad de la Municipalidad
de San Felipe, Reyes aseguró
que se realizó una trabajo de ca-
pacitación a los conductores,
para que pudieran manipular de
mejor forma y más fácilmente
las sillas de rueda, sin embargo,
reconoce que este proceso de
aprendizaje sea complementado
con la disposición de los con-
ductores a la hora de tomar un
pasajero minusválido.

“Aquí hay que hablar de un
tema de voluntades, muchas ve-
ces los choferes no se dan el
tiempo de detenerse porque hay
que desarmar la silla, otras ve-
ces dicen que llevan más cosas,
pero también tiene que ver con
educación (…) explicarle a ve-
ces a nuestros usuarios, decir-
les mire ahí viene otro colega,
ayudarles a subir la silla, por-
que todos somos parte de un en-
granaje del tejido social, por lo
tanto, es importante que todos
nos tendamos una mano”, sen-

tenció.
De acuerdo a lo manifesta-

do por Reyes, no habrá un me-
canismo de control específico
para velar por el cumplimiento
acabado de esta campaña, aun-
que, hizo mención a la transpa-
rencia con la que trabaja el gre-
mio que representa, pues al in-
terior de los vehículos debe exis-
tir una credencial con todos los
datos de la línea y del conduc-
tor del móvil, instrumento que
deben utilizar los usuarios cuan-
do se sientan pasados a llevar o
crean que no se están respetan-
do sus derechos.

Al respecto, la gremialista
añadió, que es indispensable
que la gente denuncie y de esa
forma se pueda establecer una
evaluación de los choferes. “Es
el mecanismo que nosotros te-
nemos para decir que en nues-
tra flota tenemos conductores
responsables y que quienes no
cumplen con eso, no pueden
estar participando de nuestro
gremio”, concluyó.

Andrés Povesta, presidente
de la Unión Comunal, Unco, de
la discapacidad, valoró la cam-
paña a la que se están sumando
los dirigentes de la locomoción
colectiva menor, argumentando
que “creo que existido una muy
buena disposición entre los
taxistas, el alcalde y el Senadis
( Servicio Nacional de la Dis-
capacidad), estos tres organis-
mo están mancomunados para
trabajar en beneficio de las per-
sonas con capacidades diferen-
tes, sobre todo en inclusión,

donde estábamos muy al debe,
pero ahora estamos bien, traba-
jando para que esto vaya ‘in
crescendo’, y paulatinamente se
vayan sumando las micros y los
buses”, puntualizó.

Respecto de la odisea que
tienen que atravesar las perso-
nas con alguna discapacidad fí-
sica, para poder trasladarse, Po-
vesta afirmó que “esta es una
campaña de sensibilización que
poco a poco nos va a permitir
mejorar esta condición(…) este
es un proyecto de Fonapi (Fon-
do Nacional de Proyectos Inclu-
sivos) que el Senadis, tiene para
las diferentes comunas y en la
práctica implica que los chofe-
res de los taxis y las micros ten-
gan una actitud positiva frente
a las personas con bastones,
muletas o sillas de ruedas”, de-
talló.
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Hospital Psiquiátrico de Putaendo
fortalece su presentación

para acreditarse en Calidad

 Profesionales del establecimiento de salud mental, encabezados por el Dr. Jaime Retamal
Garrido, director del Philippe Pinel, visitaron el Hospital Psiquiátrico El Peral y el Instituto
José Horwitz Barak para interiorizarse de las etapas de certificación de Calida.

PUTAENDO.- Con el
objetivo de adquirir expe-
riencias y conocimientos
que permitan consolidar y
fortalecer su presentación
para obtener la acreditación
de Calidad el año 2017, pro-
fesionales del Hospital Psi-
quiátrico Dr. Philippe Pinel
de Putaendo visitaron el
Instituto Psiquiátrico José
Horwitz Barak y el Hospital
Psiquiátrico El Peral, ambos
ubicados en la Región Me-
tropolitana.

Según detalló Francis-
co Correa Díaz, encargado
de Calidad del estableci-
miento, la reunión con los
equipos de ambos hospita-
les permitió afianzar el tra-
bajo que se ha venido de-
sarrollando en esta mate-
ria “y eso nos dice que va-
mos por buen camino, tal
vez nos falta enfatizar en
algunos aspectos, pero en
estas visitas pudimos ob-
tener varias experiencias
significativas sobre proce-

dimientos específicos y
otros aspectos que vamos
a comenzar a implemen-
tar en el Hospital” subra-
yó el profesional.

Respecto al progreso
que ha tenido el Hospital
Psiquiátrico de Putaendo,
con miras a la presentación
a la acreditación de Calidad,
Correa sostuvo que la insti-
tución ha implementado y
ejecutado todos sus proto-
colos de forma correcta, e
indicó que espera también,
que profesionales del Insti-
tuto Horwitz y el Hospital El
Peral visiten el estableci-
miento de salud mental de
la comuna de Putaendo, con
la  finalidad de realizar una
evaluación respecto a los
avances y las condiciones en
que el Hospital se estaría
presentando a esta impor-
tante fase.

En la opinión del Dr.
Jaime Retamal Garrido, di-
rector del Hospital Dr. Phi-
lippe Pinel, las experiencias

de ambos establecimientos
de salud mental son suma-
mente importantes, al igual
que la retroalimentación
que se generó durante las
visitas “pues nos permite
conocer el camino que  re-
corrieron estos hospitales
para obtener su acredita-
ción de Calidad y tomar es-
tos conocimientos para im-
plementarlos en el proceso
que estamos encaminando,
que esperamos sea igual-
mente exitoso” destacó el
médico psiquiatra.

El profesional agregó,
que el año 2019 todos los
establecimientos de salud
del país deben estar acredi-
tados, lo que forma parte de
un importante desafío que
ha sido impulsado con fuer-
za por la Ministra de Salud,
Dra. Carmen Castillo y que
también ha sido una priori-
dad para la Dra. Vilma Ola-
ve en su gestión como direc-
tora del Servicio de Salud
Aconcagua.

Pieza rescata a los desconocidos del Golpe de Estado de 1973:

Representación teatral ‘El Crespón
Negro’ se presenta gratis este 3 de junio

PANQUEHUE.- En
la ciudad de Panquehue,
en la Sala Cultural Raúl
Tagle Bennet, ubicada en
Troncal 1166 a las 18:30
hrs, se presenta una obra
teatral, que narra lo ocu-
rrido la tarde del 11 de
septiembre de 1973, en la
Población Paredes de Te-
muco. Don Arnaldo, un
hombre mayor sin posi-
ción política aparente, de-
cide poner en su antejar-
dín una bandera chilena a
media asta con un cres-
pón negro, y su vecino
don Javier, allendista
consciente del peligro de
esa acción, le pide que sa-
que la señal de luto. La
obra ‘El Crespón Negro’ -
escrita y dirigida por
Hugo Mejías- recoge el
tira y afloja entre estos
hombres, como una for-
ma de relevar el drama
íntimo que muchos chile-
nos anónimos vivieron
ese momento.

Ambos personajes,
ponen en jaque términos
como consecuencia y leal-
tad, atreviéndose a redi-
mir a todos los que no sa-
lieron a la calle a defender
a Salvador Allende y cru-
zando las fronteras de las
visiones políticas. La
obra, tiene un tercer per-
sonaje, un joven militar,
quien también aporta su
mirada y colabora con la
humanización de lo suce-
dido en nuestra historia
reciente.

Ganador del Fondo
del libro modalidad de
Dramaturgia, y luego
Fondart Regional en crea-
ción escénica, el montaje
es una realización de la
compañía La Guerrilla,
dirigida por Mejías y que

está cumpliendo nueve años
de ininterrumpida labor,
dedicada principalmente al
púbico familiar. ‘El Crespón
Negro’, inicio de una nueva
etapa del grupo, cuenta con
las actuaciones de Héctor
‘Tigre’ Aguilar, Sergio Sch-
mied (‘Informe para Nadie’)
y Felipe Peralta, joven actor
cofundador de La Guerrilla.
La música original es de
Rodrigo Bastidas Díaz, y el
diseño integral de Carola
Sandoval.

Hugo Mejías, cuenta que
hace muchos años que tenía
en mente escribir ‘El Cres-
pón Negro’, inspirada en
sus abuelos y sus diferen-
cias. “Los dos tenían ribetes
muy de personajes, había
períodos en que se llevaban
muy mal entre ellos, yo sa-
bía cómo eran y cuáles eran
sus límites. La obra tiene
que ver con el Golpe de Es-
tado y la dictadura, que
para mí fue una pelea de

perros grandes donde los
perros chicos, donde inclu-
yo a mis abuelos, sin tener
un claro compromiso polí-
tico y a propósito de su mis-
ma ignorancia o inocencia,
terminan sufriendo las con-
secuencias”, explica.

El director, agrega que la
obra, está dedicada a los
desconocidos del Golpe mi-
litar y aclara que se conecta
con los ideales de muchos y
no con el aspecto político
necesariamente; “Para mí,
el verdadero protagonista
de la obra es el fantasma
del ideal de la UP, porque
cuando llegó el momento de
los ‘quiubos’ necesitó que a
los que alguna vez les entre-
gó un sueño salieran a de-
fenderlo, y no salió nadie.
Es ese fantasma que aún
reclama como una mujer
engañada, para mi gusto
un detenido desaparecido
más”.

La obra, escrita y dirigida por Hugo Mejías, narra en enfren-
tamiento de dos vecinos en una población de Temuco el 11
de septiembre de 1973, porque uno de ellos decide poner
un crespón negro en su bandera.



EL TRABAJO Martes 31 de Mayo de 2016 55555CRÓNICA

A partir de mañana 1 de Junio asumirá Dirección Nacional del Servicio Médico Legal

Dr. Juan de Dios Reyes deja la dirección del Hospital San Camilo

Dr. Juan de Dios Reyes,
renuncia a su cargo de Di-
rector del Hospital San
Camilo, para asumir a
partir de mañana, jefatu-
ra máximo del Servicio
Médico Legal.

El facultativo debió renunciar a su cargo
para cumplir con la designación del Minis-
terio de Justicia

“Quiero expresar a toda la
comunidad del Valle del Aconca-
gua que recibí un llamado de la
Ministra de Justicia, para asumir
la jefatura máxima del Servicio
Médico Legal en Santiago, lo que
representa un gran desafío a nivel
profesional, por lo que deseo agra-
decer a todos quienes participaron
de mi gestión, llevándome como
recuerdo la mejor impresión del
Hospital, de la zona  y de todos
quienes la habitan, son una comu-
nidad maravillosa que tiene para

si uno de los mejores hospitales y
por lo tanto deben aprender a cui-
darlo y mantenerlo”.

El párrafo corresponde a las
palabras de despedida del Dr.
Juan de Dios Reyes, quien se des-
empeñara desde el 1 de Julio de
2015 como Director del Hospi-
tal San Camilo, HSC, cargo que
ejercerá hasta hoy, puesto que, tal
como lo mencionara, asumirá la
Dirección Nacional del Servicio
Médico Legal, SML, siendo se-
leccionado por la Ministra de Jus-

ticia, Javiera Blanco.
Así, la Dirección del Servi-

cio de Salud Aconcagua, SSA, en
los próximos días, definirá quién
asumirá de manera interina la Di-
rección del establecimiento clíni-
co, a la espera de la designación
definitiva que se resolverá  for-
malmente, a través del Sistema de
Alta Dirección Pública.

Cabe destacar, que el HSC
mantiene su condición de auto-
gestionado, acreditado en Cali-
dad y con una situación finan-

ciera ordenada y sin deuda, lo
que permite enfrentar los desa-
fíos de mejor manera, como por
ejemplo, el nuevo proceso de
reacreditación y la necesidad de
generar el proyecto de norma-
lización del recinto, desafío que
asumirá y continuará desarro-
llando la nueva autoridad.

Fedes, es una organización sin fines de lucro:

Personas con capacidades diferentes pueden
acceder a los diversos artículos de la fundación

MADELEI ITURRIETA.- “significa mucho, porque la  que ten-
go está en muy malas condiciones, quebrada, y es la que
uso para Salir (…), estoy muy feliz en realidad, para mí es un
gran alivio, muchas gracias a todos”.

LLAY LLAY.- “Nosotros
siempre hemos apoyando a la
discapacidad, está es la tercera
silla que estamos entregando
bajo el convenio con la funda-
ción, muy provechoso, por la ca-
lidad, por los costos y especial
para los pacientes.  Vamos a
seguir aportando en nuestra
comuna, bajo esta modalidad”
dijo el alcalde de la comuna.

Las personas con capacida-

des diferentes pueden acceder
a los diversos artículos de
stock de la fundación, por me-
dio de medio de la asistente
social Patricia Martínez, encar-
gada de la Oficina de la Disca-
pacidad Municipal. “Cada vez
que un vecino de la comuna so-
licita una silla de ruedas, el
municipio va a adquirir a San-
tiago, a un costo accesible.
Las sillas se entregan para uso

propio por todo el tiempo que
lo requieran”.

Los beneficiarios de este
convenio, cómo es el caso de
Madelei Iturrieta, coinciden que
la entrega de una silla de ruedas
“significa mucho, porque la  que
tengo está en muy malas condi-
ciones, quebrada, y es la que uso
para salir. Hable con la señori-
ta Patricia y ella me dio la op-
ción de hablar con el alcalde,

de gestionar todo para la silla
nueva, estoy muy feliz en reali-
dad, para mí es un gran alivio,
muchas gracias a todos”.

Fedes, es una organización
sin fines de lucro, que opera en
el país hace 12 años entregando
movilidad a personas con capa-
cidades diferentes o que requie-
ran insumos ortopédicos. Ade-
más, realiza trabajo en los ám-
bitos de desarrollo social y eco-
nómico.
Marianela Quevedo
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Con un atractivo recorrido nocturno
Santa María festejó el Día del Patrimonio

Comunidad Mapuche Pehuenche de Santa María.

Relatos propios de la Historia de Chile, apariciones, trage-
dias y casas embrujadas, dieron vida a esta actividad.

En celebración del Día del Patrimonio, la
Municipalidad de Santa María gestionó a
través del Departamento de Cultura y de la
Biblioteca Municipal importantes activida-
des para que los vecinos y vecinas pudie-
sen disfrutaran de este día de apertura,
acceso a la historia y valoración de la iden-
tidad y patrimonio de la comuna.

SANTA MARIA.- En
dependencias de la Biblio-
teca Gabriela Mistral, se
efectuó una destacada expo-
sición de la Comunidad
Mapuche Pehuenche de
Santa María, organizada
por la encargada de la ad-
ministración del recinto Ca-
rolina Olguín y su equipo, a
la que asistieron importan-
tes autoridades comunales
y provinciales, entre los que

destacan el gobernador pro-
vincial de San Felipe Eduar-
do León y concejales de la
Comuna.

Posteriormente, como
una  forma de acceder al pa-
trimonio intangible, se efec-
tuó un atractivo recorrido
nocturno en la oscuridad de
la noche, por diversos secto-
res de la comuna, que inclu-
yó cuentos y leyendas de di-
versos sucesos propios de la

Se
efectuó

un
atractivo
recorrido
nocturno

en la
oscuri-

dad de la
noche,

por
diversos
sectores

de la
comuna.

historia y el  folclore local.
Relatos propios de la Histo-

ria de Chile, apariciones, tra-
gedias y casas embrujadas,
dieron vida a esta actividad
que contó con una alta con-
currencia y con el destacado
relato del Encargado de Cul-
tura Sergio Rojas.

El alcalde Claudio Zuri-
ta, quién participó de esta
jornada comentó que “Me
parece muy bien que se
haya hecho algo distinto,
nuestra comuna tiene una
gran historia intangible
que ha sido transmitida de
generación en generación,
por ello me parece funda-
mental que los vecinos y
vecinas tengan acceso a
esta riqueza inmaterial que
forma parte del conoci-
miento local. Finalmente,

agradezco a o todos los ve-
cinos que asistieron a esta
actividad y a otras desarro-
lladas durante este día en

el marco del Día del Patri-
monio, como así mismo el
trabajo de quienes lo hicie-
ron posible”.
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Cayeron más de 14 mm en algunas comunas:

Último frente meteorológico deja
a la Provincia con un 90% de

superávit respecto al 2015
El Gobernador Eduardo León señaló que
el domingo cayeron más de 14 mm en al-
gunas comunas y aseguró que no hubo
emergencias que sobrepasarán el nivel de
respuesta da cada municipio.

Cercano a un 90% de
superávit, con respecto al
año anterior, quedó la pro-
vincia de San Felipe, tras el
sistema frontal del pasado
fin de semana que se con-
centró, principalmente, du-
rante la tarde del domingo
donde cayeron más de 14 mm de agua versus los 4.1 del sábado (según la infor-

mación aportada por la Es-
cuela Agrícola).

En este sentido, el go-
bernador Eduardo León,
realizó un balance durante
este lunes, aclarando que no
existieron emergencias ma-
yores y que ninguna superó
el nivel de respuesta local de
cada municipalidad. “Hubo
caídas de árboles y peque-
ñas inundaciones que fue-
ron abordadas a nivel local
por los equipos municipa-
les, por lo que podemos de-
cir que no hubo temas ma-
yores a nivel provincial ni
albergados”, informó.

Por otro lado, la máxima

autoridad provincial infor-
mó que, según los pronós-
ticos de la Dirección Meteo-
rológica de Chile, se prevé la
entrada de un nuevo siste-
ma frontal de intensidad
moderada, entre las regio-
nes de Valparaíso y del
Maule, que iniciaría este
jueves y se extendería hasta
el viernes, por lo que llamó
a la comunidad a tomar los
recaudos necesarios. “Hay
un nuevo pronóstico de llu-
vias para jueves y viernes,

Durante la tarde del domingo donde cayeron más de 14 mm de agua versus los 4.1 del
sábado, y no hubo emergencias mayores o daños significativos en la ciudad.

09:00 Novasur
12:00 Dibujos Animados
12:30 Cocinando con José

Andrés
13:00  Hora Clínica
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

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

MARTES 31 DE MAYO
19:00 Dibujos Animados
19:30  Súper Deportes (Rep.)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición

Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Sobre la Mesa, con

Eduardo Ponce y
Nelson Ávila.

00:00 VTV Noticias Edición
Noche

00:30 Hora Clínica (REP)

por lo que llamamos a las
personas a prepararse y
resguardarse con anticipa-
ción, para evitar hechos
anómalos relacionados con
las lluvias, ya que pueden
saturar los canales, cauces
y quebradas”.

Durante este año, la Pro-
vincia registra 91,2 mm, lo
que se contrasta con los 14.5
mm en la misma fecha del
2015, por esta razón el go-
bernador enfatizó que “se-
gún los datos de la Escuela

Agrícola, tenemos un im-
portante superávit, lo que
permite que las napas se
recuperen, es decir, nos
permite enfrentar de mejor
manera la sequía que nos
afecta, lo que se ve reforza-
do con la caída de nieve. Si
seguimos con esta dinámi-
ca, podríamos tener un ve-
rano tranquilo, con agua
suficiente para la produc-
ción agrícola” finalizó.
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Kevin Pascual tiene 17 años y lleva a su robot ‘Jopper’:

Alumno de la Industrial al Mundial RoboCup Jr. 2016 de Alemania

LA CREMA.- Ellos son los once estudiantes chilenos que crearon el robot que defenderá el
nombre de Chile en el próximo Mundial de Robótica RoboCupJr. 2016.

GENIO DE
LA INDUS-
TRIAL.-
Aquí
tenemos a
Kevin, en
plena tarea
de ensam-
blaje del
robot
mundialista.

ROBOT CHILENO.- Este es apenas la base de ‘Jopper’, el
robot chileno que dará batalla en este Mundial de Robótica
en Alemania.

Kevin Pascual, industrialino
que representará a Chile en
el Mundial RoboCupJr.

Jefe de la especialidad de
Mecánica Industrial, Ramón
Amar Lolas.

Nuevamente el nombre
de la escuela Industrial Gui-
llermo Richards Cuevas de
San Felipe y también el
nombre de Chile, figuran
entre los países que este año
tendrán presencia en el
Campeonato Mundial Ro-
boCup Jr. 2016 a llevarse a
cabo en la ciudad de Leipzig,
Alemania.

Se trata, de una oportu-
nidad muy especial para un
estudiante de esta casa de
estudios, el joven de 17 años
Kevin Pascual Robles,
alumno de 4ºA en la espe-
cialidad Mecánica Indus-

trial, quien es vecino de Los
Guzmanes de Putaendo, y
que se convirtió en el único
aconcagüino que este año
disputará este Mundial por
Chile.

Esta es una iniciativa,
que se llama Programa de
Robótica Mustakis y especí-
ficamente en la parte Selec-
ción Mustabot, que impul-
sa Fundación Gabriel &
Mary Mustakis de Chile.

CARACTERÍSTICAS
Las sedes de este progra-

ma están en Santiago, Val-
paraíso, Concepción, Temu-

co y Puerto Montt, lugares
en donde este joven indus-
trialino durante casi un año
debió enfrentar a muchos
adversarios en este proceso
para llegar al Mundial.

Luego de tantos cam-
peonatos regionales y hasta
el Nacional, para que de 30
equipos saliera una selec-
ción de once jóvenes cientí-
ficos, finalmente fueron tres
quienes fueron elegidos
para viajar a tierras germá-
nicas. Ellos son el mismo
Kevin Pascual de la Indus-
trial de San Felipe; Felipe
Olivares del Colegio Los
Reyes de Quilpué y Javier
Ahumada del Colegio SEK
Pacífico de Valparaíso.

KEVIN NOS CUENTA
Diario El Trabajo ha-

bló ayer lunes con Kevin,
quien explicó a nuestro me-
dio cómo se siente de cara a
esta travesía estudiantil in-
ternacional.

- ¿Cómo te has pre-
parado para este Mun-
dial de robótica?

- Desde hace mucho
tiempo que estoy llevando

talleres de robótica en la
Universidad Santa María de
Valparaíso, además de lo
que he aprendido aquí en la
Industrial, he recibido mu-
cho apoyo de mi profesores
durante todo este proceso.

- ¿Cómo serán las
pruebas por enfrentar
en ese importante even-
to?

- Este campeonato se
desarrollará en dos plata-
formas, o sea, en dos impor-
tantes etapas. En la prime-
ra nuestro robot, que se lla-
ma ‘Jopper’, tendrá que
pasar por una muy peque-
ña puerta, luego debe supe-
rar muchos obstáculos en el
reducto, irá guiándose con
una línea dibujada en el
piso. Ya en la segunda eta-
pa, nuestro robot deberá
hacer maniobras de rescate,
en este caso lo hará con pe-
queñas pelotas de plástico,
pero esta vez no tendrá
cómo guiarse, deberá tam-
bién que pasar laberintos él
solo, tendremos que progra-
marlo y tendremos un día
entero para lograrlo.

- ¿Con qué cuenta
este robot para superar

los obstáculos?
- ‘Jopper’ cuenta con dos

censores de calor; tres cen-
sores de luz; uno de ultra-
sonido; dos censores de ‘fi-
nal de carrera’; dos motores
de 12 voltios y contará con
apenas ocho minutos para
ejecutar la prueba, pero de-
bería hacerla en sólo cuatro
minutos.

PROFE ORGULLOSO
Por su parte el profesor

y jefe de la especialidad de
Mecánica Industrial de la
escuela Industrial de San

Felipe, Ramón Amar Lo-
las, comentó a nuestro me-
dio que «es para toda nues-
tra escuela un honor el vol-
ver a posesionar a nivel
mundial a uno de nuestros
estudiantes, ha sido un tra-
bajo en equipo, también
debo destacar el esfuerzo
que Kevin viene haciendo
para superar a tantos jóve-
nes geniales como él, le de-
seamos muchísima suerte
en este campeonato», dijo
el docente.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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Lo honraron unos 16 bailes chinos de toda la V Región:

Vecinos de El Asiento salieron a la calle a celebrar a San Isidro Labrador

LAS MORENAS
DE ACONCA-

GUA.- Ellas son
las más bellas
exponentes de
nuestros bailes
religiosos en el
valle, fundado
en septiembre

de 2009.

GITANOS DE
LUJO.- Ellos
son los
integrantes
del Baile
Chino
Gitanos San
José, de La
Calera,
quienes
alegraron las
calles de El
Asiento.

CÓNDOR MAGISTRAL.- Este es nuestro Cóndor Andino,
magistral personificación que embelleció esta fiesta religiosa.

COLOR
Y

ALE-
GRÍA.-

Los
bailari-

nes
salieron

a las
calles

para
rendir

tributo a
su santo

preferi-
do.

SIEMPRE
FIELES.-

Desde
Petorca
llegaron

estos
artistas

religiosos,
el Baile

Chino
Baile Por

la
liberación

de los
grilletes.

SIEMPRE CABALLITO.- El conocido payador putaendino,
Caballito Blanco, ofreció junto a sus hermanos el saludo a
San Francisco Labrado y a la virgen de sus amores.

IMPONEN-
TES.- El
Baile Chino
Calle Ortiz
también dio
brillo a esta
gala religiosa
en El
Asiento.

VOCA-
CIÓN
RELIGIO-
SA.- El
Baile San
Victorino
de
Lourdes
como
siempre,
pintó de
colores y
alegría el
ambiente.

Tal como lo anuncia-
mos en Diario El Tra-
bajo desde hace varias
semanas, la Fiesta de
San Isidro Labrador
que fue celebrada en El
Asiento este domingo,
se realizó con gran asis-
tencia de vecinos sanfe-
lipeños y de otras comu-
nas.  La fest iv idad fue
a n i m a d a  p o r  u n a s  1 6
agrupaciones de bailes
chinos de nuestro país,
entre las que se destaca-
b a n  L a s  M o r e n a s  d e
Aconcagua; Baile Chino
Calle Ortiz; Baile Chino
San Victorino de Lour-
des, dirigido por Caba-
llito Blanco; Bailes Gi-
tanos San José,  de La
Calera; Baile Por la libe-
ración de los grilletes,
de Petorca; Grupo Reli-
g i o s o  C u a s i m o d o s  y
otras destacadas agru-
paciones.

Las cámaras de Dia-
rio El Trabajo registra-
ron cada detalle de esta
actividad, en la cual tam-
bién hubo varios stands
de artesanías y comidas
típicas.
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EXTRACTO
Por resolución de 19 Mayo 2016, causa rol Nº V-4-2016 Primer
Juzgado de Letras de San Felipe, se concede la posesión efectiva
de la herencia testamentaria, quedada al fallecimiento de don
ARTURO DEL CARMEN CANALES ARANGUIZ, a doña Nancy
Del Carmen, Arturo Del Carmen, Ana Alba, Edith Zunilda, Ester
Magdalena, Fresia Mariluz, Ruth  Marcela, Guillermo Luis y Luisa
Del Carmen, todos de apellido Canales Cordero, y a don Esteban
Alonso Canales Canales y Nicolle Patricia Canales Ríos, en sus
calidades de  Herederos Universales, según testamento de fecha
13 Febrero 2012, otorgado ante el Notario Público, don Jaime
Polloni Contardo, de la Ciudad de San Felipe, sin perjuicio de
otros herederos con igual o mejor derechos.- Secretaria Titular.-
27/3

EXTRACTO
Por resolución de fecha 23 de Mayo de 2016, en los autos Rol
V-60-2016, del 1º Juzgado de Letras de San Felipe, se concedió
la posesión efectiva de la herencia testada quedada al
fallecimiento de doña Elba del Carmen Zamora Aguilera, a doña
Patricia del Rosario Ossa Fuentes, en su calidad de heredera
Universal de sus bienes. Se ordenó protocolizar el inventario
simple y practicar las publicaciones legales, sin perjudicio de
otros herederos con igual o mejor derecho. Secretaria.       27/3

EXTRACTO SENTENCIA: Con fecha 19 de Enero de 2016, el Juzgado Letras, Garantía y Familia
de la Comuna de Putaendo, ha dictado sentencia definitiva, en la causa Rol N°C-392-2012, caratulada
"ALVAREZ Y OTROS CON COMUNIDAD DE AGUAS CANAL EL TRANQUE", que declara:
Que, se acoge parcialmente la demanda, por lo que se constituyen a favor de los demandantes los
derechos de aprovechamiento de aguas en el Canal El Tranque de Putaendo, en los siguientes
términos: a) 2,80 acciones para el riego del inmueble Rol de Avalúos Nº 276-132 de la comuna de
Putaendo, de propiedad del demandante, JOSÉ MIGUEL REINALDO ÁLVAREZ BUSTAMANTE; b)
1,40 acciones para el riego del inmueble Rol de Avalúos Nº 276-115 de la comuna de Putaendo, de
propiedad del demandante, PABLO RENE HERRERA ROBLES; c) 1,40 acciones para el riego del
inmueble Rol de Avalúos Nº 276-109 de la comuna de Putaendo, de propiedad del demandante,
PABLO RENE HERRERA ROBLES; d) 1,20 acciones para el riego del inmueble Rol de Avalúos Nº
276-142 de la comuna de Putaendo, de propiedad del demandante, RICARDO DE JESÚS VERGARA
OLIVARES; e) 1,35 acciones para el riego del inmueble Rol de Avalúos Nº 276-135 de la comuna de
Putaendo, de propiedad del demandante, DELA DEL CARMEN HENRÍQUEZ LAZO; f) 0,07 acciones
para el riego del inmueble Rol de Avalúos Nº 276-60 de la comuna de Putaendo, de propiedad del
demandante, HÉCTOR LEONCIO BUSTAMANTE REYES; g) 1,00 acción para el riego del inmueble
Rol de Avalúos Nº 276-107 de la comuna de Putaendo, de propiedad del demandante, JOSÉ ALBERTO
MARTÍNEZ JARUFE; h) 8,80 acciones para el riego del inmueble Rol de Avalúos Nº 276-120 de la
comuna de Putaendo, de propiedad del demandante, JOSÉ ALBERTO MARTÍNEZ JARUFE; i)
11,80 acciones para el riego del inmueble Rol de Avalúos Nº 276-116 de la comuna de Putaendo, de
propiedad del demandante, JOSÉ ALBERTO MARTÍNEZ JARUFE; j) 0,40 acciones para el riego del
inmueble Rol de Avalúos Nº 276-118 de la comuna de Putaendo, de propiedad del demandante,
HERNÁN ANTONIO HENRÍQUEZ CÉSPEDES Y OTROS; y k) 0,60 acciones para el riego del
inmueble Rol de Avalúos Nº 276-128 de la comuna de Putaendo, de propiedad del demandante,
TEOLINDA DEL CARMEN LEIVA SALINAS Y OTROS. Con fecha 25 de mayo de 2016, se agrega
y complementa la parte resolutiva de la sentencia definitiva de fecha 19 de enero del año en curso,
rolante a fs. 144 y siguientes, en el sentido que se agrega al final del numeral I de la resolutiva: Que
se tiene como partes integrantes de la Comunidad de Aguas Canal El Tranque de Putaendo a don
LUIS FRANCISCO ASPEE SOLIS, con 1,06 acciones para el riego del inmueble rol de avalúos N°
276-231; y a don MANUEL ANTONIO VIVAR HENRIQUEZ, con 0,80 acciones para el riego del
inmueble rol de avalúos N° 455-49. Redúzcase la presente sentencia a escritura pública, e inscríbanse
a través de Receptor Judicial, los derechos de aprovechamiento en el registro de propiedad de
aguas del Conservador de Bienes Raíces de Putaendo.
Practíquese la correspondiente subinscripción marginal en la inscripción de fojas 70 Nº14 del Registro
de Propiedad de Aguas del año 1985 del Conservador de Bienes Raíces de Putaendo, correspondiente
a la Comunidad de Aguas del Canal El Tranque de Putaendo.
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Uniformados partieron en Escuela República Argentina de El Tambo:

Carabineros inicia ciclo de charlas para evitar bullying escolar

MARUTI VENDO
Año 2006

$ 1.800.000.-
Todo al día

Fono 992163609

Los peque-
ños estu-
diantes de la
escuela
República
Argentina de
El Tambo
atentos a la
charla.

La Patrulla
Comunitaria de
Carabineros de

San Felipe,
pendientes de

esta problemá-
tica social que

afecta a los
escolares.

Como forma de concientizar a los escolares las graves conse-
cuencias que generan los maltratos físicos y psicológicos entre
estudiantes, la Patrulla Comunitaria de la policía uniformada dis-
pondrá estos diálogos sobre esta problemática que afecta a ni-
vel mundial.

Según una encuesta
nacional de violencia es-
colar realizada por el Mi-
nisterio del Interior, un

10,7% de los estudiantes
ha reportado haber sufri-
do bullyng por parte de
sus compañeros. En tanto

la Organización Mundial
de la Salud reportó que
escolares de entre 13 y 15
años de edad ha sido afec-
tado de episodios de vio-
lencia en un 50% a varo-
nes mientras que mujeres
en un 42%.

Más allá de las cifras, el
bullying es una problema
grave que se ha instaurado
especialmente en universi-
dades, institutos y las escue-
las, ya sea particulares o
municipales, afectando a
víctimas que han sufrido
tanto por su color de piel,
religión, estatura, físico o
tendencia sexual, entre
otras.

Es por ello, para gene-
rar conciencia y prevenir
este tipo de hostigamien-
tos y agresiones entre los
niños y jóvenes estudian-
tes, Carabineros inició un
ciclo de charlas dirigidas
a escolares a través de la
Patrulla Comunitaria, en-
cabezada por el sargento
1º Jaime González acom-
pañado de delegados de
cuadrantes, sosteniendo
un diálogo con los peque-
ños de la escuela Repúbli-
ca Argentina de la locali-
dad El Tambo en San Fe-
lipe.

Los uniformados, ex-
plicaron a los estudiantes
las consecuencias que pue-
den generar los niveles de
violencia, ya sea por peleas
entre pandillas o juegos
agresivos, como también
castigos físicos o maltratos
psicológicos entre compa-
ñeros, que deben evitarse
debido a las repercusiones
reflejadas en las víctimas
en cambios conductuales,
bajo rendimiento incluso
en casos extremos el suici-
dio.

Este ciclo de charlas
dispuestas por el Comisa-
rio de San Felipe, Mayor
Héctor Soto Moeller, se
realizará en distintos esta-
blecimientos educaciona-
les de la provincia de San
Felipe, a fin de que los es-
tudiantes adquieran senti-
do común y percepción a
esta realidad de violencia
escolar.
Pablo Salinas Saldías

Restaurant "El Rincón Criollo"

"Donde
El Tito Ríos"

ALMUERZOS DIARIOS
* TODOS LOS LUNES
- Chupe de Guatitas
- Chupe de Mariscos

* PARRILLADAS
* EXTRAS
- Lomo - Merluza
- Reineta - Pollo
- Lomo Pobre

PLATO RINCÓN: Chuleta, Vacuno, Chunchules,
Pollo, Prieta, Papas Cocidas

PRAT Nº 10 - SAN FELIPE
Celular: 9-89784337
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Andinos participaron de la celebración de su legado cultural

Se  incita a recordar; las personas, carruajes, los bailes que se hacían, en una bonita re-
creación de los grupos participantes que rememoraron esta fecha tan importante para todos
los chilenos.

Se vivió una verdadera fiesta con cantos, bailes y comida típica.

El Ballet Folclórico Ciudad de Los Andes.

Repasos a monumentos históricos, bailes típicos y degustaciones fueron parte de las diver-
sas actividades .

Apertura de edificios, recorridos, charlas, paseos en carros
victoria, exposiciones fotográficas de ‘Los Andes del ayer’.

El municipio andino invitó a conmemorar el Día del Patrimo-
nio.

Apertura de edificios, recorridos, charlas,
paseos en carros victoria, exposiciones
fotográficas de ‘Los Andes del ayer’, repa-
sos a monumentos históricos, bailes típi-
cos y degustaciones fueron parte de las di-
versas actividades que la Municipalidad de
Los Andes, programó para celebrar el Día
del Patrimonio Cultural de Chile.

LOS ANDES.- Este do-
mingo las familias andinas
salieron a las calles con en-
tusiasmo, a disfrutar de an-
tiguas instalaciones, histo-
rias, anécdotas e hitos im-
portantes de la ciudad.

El variado panorama,
incluía la apertura de edifi-
cios y sitios patrimoniales,
como el Museo de Montaña,
el Museo Regimiento Refor-
zado N°3 Yungay, el Museo

Exconvento Espíritu Santo,
la Piscicultura de Río Blan-

co, el Centro Cultural y el
antiguo edificio municipal
de calle Papudo, donde se
vivió una verdadera fiesta
con cantos, bailes y comida
típica.

«La ciudad de Los An-
des tiene una riqueza patri-
monial tremenda y por eso
ésta se abre a la comunidad
para que podamos contem-
plarla. Esta riqueza es algo
que tenemos que mantener.
Un pueblo que no reconoce
su historia es incapaz de
construir su futuro», seña-
ló el alcalde Mauricio Nava-
rro.

Fueron decenas, los que
durante la jornada, pudie-
ron evocar los paseos en
antiguos carruajes que reco-
rrieron diferentes rutas del
centro histórico de la comu-
na, además de disfrutar de
la alegría de las presentacio-
nes de grupos folclóricos
que protagonizaron el Día
del Patrimonio; los ‘Amigos
de Teresita’ y el Ballet Fol-
clórico Ciudad de Los An-
des.

«Nos incita a recordar;
las personas, carruajes, los
bailes que se hacían, ha sido
una bonita recreación (…)
se hace una linda fiesta, hay
que celebrar que hoy es
nuestro día de cultura»,
dijo Ignacia Basualto, asis-
tente a esta festividad.
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Pueblos originarios:

Inauguran ‘Oficina Provincial de Atención de Asuntos Indígenas’ en Los Andes

La inauguración contó con la presencia de la agrupación indígena Futa Repu, de Calle
Larga; el presidente de la Asociación de Pueblos Indígenas de Calle Larga, Darío Manquel;
la gobernadora provincial de Los Andes, María Victoria Rodríguez, el Seremi de Desarrollo
Social, Abel Gallardo y el jefe regional de la Oficina de la Conadi Osvaldo Antilef.

Con una rogativa se inauguró la oficina de
atención de asuntos indígenas en la Go-
bernación Provincial de Los Andes, depar-
tamento en el cual se podrán resolver du-
das y consultas ligadas a beneficios, pos-
tulaciones y programas del Estado de Chi-
le en el territorio.

LOS ANDES.- La in-
auguración contó con la
presencia de la agrupación
indígena Futa Repu, de Ca-
lle Larga; el presidente de
la Asociación de Pueblos
Indígenas de Calle Larga,
Darío Manquel; la gober-
nadora provincial de Los
Andes, María Victoria Ro-
dríguez, el Seremi de Desa-
rrollo Social, Abel Gallardo
y el jefe regional de la Ofi-
cina de la Conadi Osvaldo
Antilef, quienes destacaron
la apertura de esta oficina
y la relación con los pue-
blos originarios.

La gobernadora María
Victoria Rodríguez señaló
que “estamos en la inaugu-
ración de una Oficina de

Asuntos Indígenas, en con-
junto con el Ministerio de
Desarrollo Social y Cona-
di y hemos dispuesto de
profesionales y de un espa-
cio para atender las de-
mandas de nuestros pue-
blos originarios, que nos
han solicitado un lugar
donde hacer sus consultas,
orientaciones, postulacio-
nes a proyectos, acredita-

ciones de sus raíces y ello,
nos va a facilitar el accio-
nar de los pueblos origina-
rios de nuestra provincia
del Valle de Aconcagua y
también poner en valor y
visibilizar la importancia
que tiene para el gobierno
de nuestra Presidenta de
darle a los pueblos origina-
rios el lugar que le corres-
ponde y avanzar a la recu-
peración plena de sus de-
rechos”.

En tanto, el Seremi de
Desarrollo Social, Abel Ga-
llardo, manifestó que “quie-
ro reconocer la voluntad
que ha tenido la goberna-
dora provincial de materia-
lizar esta idea y por supues-
to va a contar con nuestro
respaldo como Seremi de
Desarrollo Social y la Co-
nadi, que funciona al alero
de nuestro ministerio. Por-
que esta es una tarea de in-
clusión social que la Presi-
denta nos ha mandatado y
que forma parte de una es-
trategia más amplia de
creación de un Ministerio
de Asuntos Indígenas y de
un Consejo de Pueblos In-
dígenas, que están en ple-
no trámite legislativo. Ade-
más, está la convocatoria
especial a los pueblos origi-
narios para ser parte del

Proceso Constituyente, en
consecuencia hay una am-
plia gama de materias en la
que los pueblos originarios
están convocados y espera-
mos que esta oficina se con-
vierta en el motor en el Va-
lle de Aconcagua de estas
tareas”.

El Jefe Regional Oficina
Conadi Santiago, Osvaldo
Antilef, dijo que este acuer-
do es muy necesario, “dado
que las asociaciones indíge-
nas existentes en el sector y
acá en la región requieren
de soluciones a través de la
institucionalidad vigente.
Nosotros estamos llanos a
participar en este tipo de
iniciativas, aportando den-
tro de nuestras facultades
con material de apoyo, con
recursos humanos, y por

supuesto que también dan-
do satisfacción a la gran
necesidad de los pueblos
indígenas, que es la certifi-
cación de calidad indíge-
na”.

Darío Manquel, presi-
dente de la Asociación de
Pueblos Indígenas de Calle
Larga, valoró esta instancia
gestionada por la goberna-
ción provincial de Los An-
des. “Sería ideal que fuera
biprovincial porque toma-
ría una mayor connotación
esta oficina, se le daría ma-
yor realce. La importancia,
no tan sólo para mi asocia-
ción sino que para todas las
organizaciones indígenas
del Valle, es que ya vamos
a tener algo cerca, a la
mano y no vamos a tener
que hacer viajes a Santia-

go o a Valparaíso por algu-
na información o por algún
certificado. Es muy impor-
tante porque también va-
mos a tener la información
de muchas cosas que noso-
tros desconocemos, como la
presentación de proyectos.
Aquí vamos a tener toda la
información muy cercana,
como para poder ir a bus-
carla”, mencionó.

Esta oficina está abierta
a toda la comunidad, en
particular a los pueblos ori-
ginarios, de lunes a viernes
de 9 a 13:30 horas, en la cual
se brindará apoyo en los trá-
mites y asuntos relaciona-
dos a las etnias de la provin-
cia, así como también infor-
mará sobre la etapa partici-
pativa del Proceso Constitu-
yente.

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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Más de un millón de pesos en efectivo:

Roban desde caja fuerte de Teletrak en Los Andes
Desconoci-
dos ingresa-
ron a robar, a
las oficinas
de la sucur-
sal de
Teletrak,
ubicadas en
calle Mem-
brillar Nº 191
y lograron
robar un
aproximada-
mente un
millón de
pesos en
efectivo.

Agregó que cuando registraban la oficina hallaron la llave de
la caja fuerte y fue así como pudieron abrirla.

Los antisociales mediante el método del
‘forado’ ingresaron por el techo a las de-
pendencias.

LOS ANDES.- En ho-
ras de la madrugada del sá-
bado, desconocidos ingre-
saron a robar a las depen-
dencias de la sucursal de
Teletrak, ubicadas en calle
Membrillar Nº 191 y logra-
ron robar un aproximada-

Madre de víctima entregó al precoz antisocial a Carabineros:

Con destornillador al pecho asaltan a menor de 14 para quitarle su mochila

El imputado de 16 años de edad fue conducido por Carabi-
neros hasta el Juzgado de Garantía de San Felipe, quedan-
do a disposición de la Fiscalía para investigar el caso de-
nunciado. (Foto Archivo).

El acusado de sólo 16 años cuenta con
detenciones policiales por delito de hurto
y robo con intimidación.

Bajo los cargos del deli-
to de robo con intimidación,
un precoz antisocial de 16
años de edad, fue detenido
por Carabineros, luego de
ser denunciado por el robo
de una mochila con especies
que portaba un adolescente
de 14 años, el que fue inti-
midado con un destornilla-
dor, presionándolo contra
su pecho para arrebatarle
sus pertenencias.

Cometido el robo a eso
de las 17:15 horas del do-
mingo, en calle Indepen-
dencia esquina Chorrillos
de San Felipe, el joven afec-
tado se dirigió de inmedia-
to hasta su domicilio, infor-

mando del robo a su madre,
quien junto a su pareja se
movilizaron los tres en un
vehículo  en búsqueda del
antisocial, que habría esca-
pado hacia la Villa Carmen
y Dolores.

Luego de unos minutos,
al recorrer por la continui-
dad de avenida Diego de Al-
magro, la víctima reconoció
al sujeto que portaba la mo-
chila sustraída.  En ese mo-
mento ambos adultos des-
cendieron de su vehículo
para encarar al hábil delin-
cuente, recuperando la es-
pecie que contenía un par de
zapatillas de fútbol marca
Adidas y unas medias de-

portivas avaluadas en
$90.000.

Asimismo, por la grave-
dad del delito, la madre del
menor junto a su pareja,
obligaron al malhechor a
subir a su automóvil para
ser entregado a Carabineros
de la Segunda Comisaría,
siendo detenido por el deli-
to de robo con intimidación.

La policía uniformada
precisó que el imputado fue
individualizado con las ini-
ciales D.A.P.T. quien posee

detenciones anteriores por
delitos de hurto y robo con
intimidación, el que la ma-
ñana de ayer lunes fue deri-
vado hasta el Juzgado de Ga-
rantía de San Felipe para ser
requerido por este delito que
investigará la Fiscalía.

El adolescente quedó a la
espera de juicio bajo condi-
ciones de ser sometido a pro-
gramas de reinserción social
a cargo del Servicio Nacional
de Menores Sernam.

Pablo Salinas Saldías

mente un millón de pesos
en efectivo.

El robo quedó al descu-

bierto a las 11 horas del mis-
mo día, cuando el cajero lle-
gó a abrir el local, encon-

trando la puerta que da ha-
cia las oficinas abierta y al
interior todo desordenado.

Los maleantes, usaron
la misma llave de la caja
fuerte que se guardaba en el
local para abrirla, sustra-
yendo desde el interior más
de un millón de pesos en
efectivo correspondiente a
la recaudación del día vier-
nes.

El cajero de la sucursal,
cuya identidad mantene-
mos en reserva por razones
de seguridad, indicó que si
bien el local cuanta con sis-
tema de alarmas, éstas no se
activaron ya que los antiso-
ciales abrieron un forado en
el techo del baño para acce-
der a la oficina.

Agregó que cuando re-
gistraban la oficina hallaron
la llave de la caja fuerte y fue
así como pudieron abrirla.

Manifestó, que el robo
se debió haber producido
después de la 1 de la ma-

ñana del sábado, ya que a
esa hora un vecino de la fu-
neraria del frente salió a
fumar un cigarrillo a la ca-
lle y no observó nada anor-
mal.

La denuncia, fue formu-

lada en la PDI concurrieron
oficiales de la Brigada de
Robos quienes efectuaron el
levantamiento de videncia
que podría dar luces sobre
os autores de este cuantio-
so robo. 
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Unión San Felipe inició la pretemporada

Con una lluvia de derrotas los
cadetes del Uní Uní se despidieron
del torneo de Fútbol Joven

Panchita Zúñiga otra vez se ubica
en lo más alto del podio

En el complejo deportivo ayer en la mañana comenzó la pretemporada del Uní Uní.El técnico
trasandino

Christian
Lovrincevi-

ch dirigió
ayer por

vez
primera al

Uní Uní.

Ayer en la mañana, en
su Complejo Deportivo ubi-
cado en el sector Parresia y
bajo las órdenes de su nue-
vo entrenador, Christian
Lovrincevich y el prepara-
dor físico Sergio Jeraldino,

Unión San Felipe comenzó
su pretemporada.

Tal como  ya se había
anunciado con anteriori-
dad, no hubo mayores no-
vedades en la conformación
del plantel, salvo los retor-

nos de Ignacio Jeraldino
(delantero), Gustavo Aran-
cibia (volante), Ignacio Pi-
nilla (delantero), Jesús Pino
(defensa) y David Fernán-
dez (defensa) quien regresa
luego de haber estado  ale-
jado un año de la práctica
deportiva.

El trabajo de pretempo-
rada que  se prolongará du-
rante nueve semanas y en el
transcurso de esta, paulati-
namente se irán incorpo-
rando  los refuerzos, así  lo
informó Lovrincevich, que
declaró a El Trabajo De-
portivo. “El primer entre-

namiento siempre es un
poco de presentación, de
conversar con los jugado-
res para presentarles el
proyecto y los sueños que
hay hacia adelante, todo
fue positivo, los chicos tie-

nen muchas ilusiones”.
Por su parte, el encarga-

do de la parte física del Uní,
Sergio Jeraldino, afirmó.
“Los jugadores se ven bien,
durante esta semana hare-
mos las evaluaciones co-

rrespondientes de cada uno
de ellos para ver como vie-
nen, en todo caso eso no
debería ser tema porque
son profesionales y el muy
difícil que se salgan de lo
que uno espera”.

Con cuatro derrotas las
series cadetes de Unión San
Felipe, cerraron un semes-
tre negro y en el cual, de
manera inédita el club acon-
cagüino no logró meter a
ninguno de sus equipos for-
mativos en la postempora-
da del torneo de Fútbol Jo-
ven de Chile, instancia a la

que con normalidad llega-
ban uno o dos conjuntos.

En la última jornada, las
promesas albirrojas enfren-
taron a San Luis quien se
encargó de apagar la mejo-
ría que los sanfelipeños ha-
bían exhibido durante la
penúltima jornada frente a
Melipilla.

El actual proceso de las
series inferiores del Uní, es-
tuvo marcado por la llegada
del controvertido técnico
Luis Fredes, el que al mo-
mento de asumir como jefe
técnico de cadetes desafectó
una gran cantidad de juga-
dores, situación que final-
mente terminó pasando la

Los
sanfelipe-
ños solo
supieron de
derrotas
frente a
San Luis.

cuenta porque los resultados
no fueron favorables para la
institución sanfelipeña.
Resultados:

U15: Unión San Felipe 3
– San Luis 4

U16: Unión San Felipe 2
– San Luis 3

U17: San Luis 3 – Unión
San Felipe 0

U19: Unión San Felipe 3
– San Luis 2

La pequeña y promiso-
ria fondista sanfelipeña
Francisca Zúñiga, ganó el
primer lugar de los 10 kiló-
metros  en la Corrida de ani-
versario de Coquimbo que
el sábado pasado tuvo lugar
en la ‘ciudad pirata’.

La actuación de la ‘Hija
del Viento’ no pasó desaper-
cibida  en el norte chico, ya
que se impuso ante corredo-
ras, mucho mayores que
ella, debido a que enfrentó
a  competidoras de entre 19
a 29 años, las que termina-
ron sucumbiendo ante el
ritmo demoledor que impu-
so la niña aconcagüina que
dio mucha ventaja, porque
no durmió bien debido a
que viajó durante la noche
hasta Coquimbo, dando un
ejemplo de esfuerzo y dedi-
cación a este deporte.

Diario El Trabajo,
tuvo la oportunidad de con-
versar con Francisca, la que
a pesar de sus cortos años
(10) enfrenta con aplomo
las grabadoras. “Fue una
carrera muy linda, con
mucha gente y un recorri-
do con muchas subidas y
bajadas; fue divertido que
en la partida varias de mis
rivales me dijeran que tu-

viera cuidado que me iban
a pisar y les gané a todas”,
nos dijo entre risas la atle-
ta.

Otra cosa a destacar en
Coquimbo, fue que Panchi-
ta estuvo acompañada en el
podio por las también san-
felipeñas Verónica y Valen-
tina Andrade, quienes llega-
ron en el segundo y tercer
lugar respectivamente.

Podio Sanfeli-
peño.-
Francisca
Zúñiga estuvo
acompañada
en el podio
por Verónica y
Francisca
Andrade,
todas inte-
grantes de
Aconcagua
Runners.
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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

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

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:  La desconfianza no conduce a
nada más que a la desunión. SALUD: Es-
cuchar buena música siempre es un buen
remedio para el alma. DINERO: En su lu-
gar de trabajo opte por mantenerse al
margen de las habladurías. COLOR: Azul.
NÚMERO: 10.

AMOR: Piense bien las cosas ya que lo más
importante es que usted sea feliz. Las decisio-
nes que tome debe hacerlas en base a esto.
SALUD: Cuidado con esas variaciones bruscas
de peso ya que puede acarrear problemas de
salud. DINERO: Cuide esos ingresos extra.
COLOR: Naranja. NÚMERO: 1.

AMOR: Debe tener más seguridad al momen-
to de enfrentar la vida, ésta siempre nos da
sorpresas ya sean buenas o malas, pero de-
bemos salir airosos de lo que se nos presente.
SALUD: Su salud anda bien. DINERO: Invier-
ta bien lo que tiene. COLOR: Marrón. NÚME-
RO: 21.

AMOR: Ese distanciamiento es la oportunidad
que tiene para hacer mejor las cosas y evitar
los mismos errores del pasado. SALUD: Con-
trole los niveles de azúcar en la sangre. DINE-
RO: Un grado moderado de ambición no es
malo y le ayudará a lograr las cosas. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 2.

AMOR: Salga a buscar algo mejor para us-
ted, se lo merece. Si se lo propone tiene bue-
nas opciones para iniciar una nueva etapa.
SALUD: Anda muy sedentario, muévase más.
DINERO: No le confíe sus bienes a amigos,
sea más cuidadoso. COLOR: Rosado. NÚME-
RO: 29.

AMOR: Su corazón es el que manda y en esta
ocasión tampoco es la excepción, déjese guiar
por él ya que está en lo cierto. SALUD: La sa-
lud mental también debe atenderse. DINERO:
Darse un gusto con la familia no tiene nada de
malo, solo debe tener las cosas bajo control.
COLOR: Café. NÚMERO: 3.

AMOR: Con el tiempo y la comunicación las
parejas terminan por consolidarse, así es que
en su caso debe tener paciencia y poner mu-
cho de su parte. SALUD: No hay grandes va-
riaciones en su estado. Ni bien ni mal. DINE-
RO: Cuidado con los temas judiciales. COLOR:
Gris. NÚMERO: 20.

AMOR: Los pequeños y lindos detalles hacen
que la vida sea mucho más agradable tanto para
uno como para la pareja. Póngalos en práctica.
SALUD: Cuidado con los dolores de cabeza
después de un mal rato. DINERO: Recuerde
que la economía es riqueza. COLOR: Violeta.
NÚMERO: 7.

AMOR: No tiene nada de malo empezar de
cero, si usted siente que así debe ser enton-
ces es lo correcto. SALUD: Aléjese lo que más
pueda de la rutina, no deje que ésta inunde
su vida y afecte su salud. DINERO: No ade-
lante decisiones tan trascendentales. CO-
LOR: Amarillo. NÚMERO: 9.

AMOR: El amor sin honestidad no llevará a
ningún resultado positivo. Ya es hora de son-
reírle al nuevo amor. SALUD: Distráigase,
salga a disfrutar de la noche junto a sus amis-
tades. DINERO: Se acerca la opción de en-
contrar un trabajo. Debe estar atento. CO-
LOR: Plomo. NÚMERO: 12.

AMOR: Comience el día entregando todo su
afecto a cada una de las personas que le ro-
dean y verá como ese cariño será recompen-
sado con creces. SALUD: Cuidado con que
su depresión comience a agravarse. DINE-
RO: Algunos proyectos no tienen futuro. CO-
LOR: Blanco. NÚMERO: 14.

AMOR: Un día de conflictos con los demás,
trate de mantener una actitud calmada y evi-
te decir más de lo debido. SALUD: Enfoque
su ansiedad en actividades físicas en vez de
los vicios. DINERO: Cumpla sus obligaciones
con más prontitud. COLOR: Celeste. NÚME-
RO: 11.
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Los profesionales a cargo de realizar estas evaluaciones y talleres, son un profesor de
educación física, una psicóloga, un nutricionista y un medico.

Lo Campo y Panquehue centro:

Programa Vida Sana busca potenciar la prevención de enfermedades crónicas

Este
programa

está
dirigido a
usuarios

que se
encuen-
tren con

sobrepe-
so,

trabajando
con ellos

hábitos
alimenti-

cios y
actividad

física.

De acuerdo a lo informado por el coordi-
nador del programa, el profesor de Educa-
ción Física, Sebastián Astudillo lo que se
busca es potenciar un plan de prevención
de enfermedades crónicas no transmisi-
bles.

PANQUEHUE.- En
los sectores de Panquehue
centro y Lo Campo se está
ejecutando durante este
año, el programa Vida
Sana, por parte de profesio-
nales del Centro de Salud

Familiar de la comuna de
Panquehue.

De acuerdo a lo informa-
do por el encargado del pro-
yecto, el profesor de educa-
ción física Sebastián Astudi-
llo,  este programa está di-

rigido a usuarios que se en-
cuentren con sobrepeso,
trabajando con ellos hábitos
alimenticios y actividad fí-
sica.

Explicó, que el progra-
ma se ha estado realizando
en distintos sectores de
Panquehue, correspondien-
do este 2016 ejecutar estas
actividades preventivas en

salud, en la población Villa
El Bosque de Panquehue
centro y en la población
Sueño Dorado del sector Lo
Campo, para lo cual se asig-
nó en ambos lugares un to-
tal de 40 cupos.

A estos sectores, se suma
el trabajo que se está reali-
zando con 35 escolares de
entre 6 a 10 años de edad de

las escuelas Ema Lobos e
Independencia y 25 párvu-
los entre 2 y 5 años, de los
jardines infantiles de Pan-
quehue.

Los profesionales a car-
go de realizar estas evalua-
ciones y talleres, son un pro-
fesor de educación física,
una psicóloga, un nutricio-
nista y un medico.


