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Subió al techo de gimnasio del Colegio Alemán en 2015:
Pese al intenso despliegue para su captura,
‘El Bicho’ sólo pagará multas en UTM
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¿Y las cámaras de vigilancia de qué sirven?

De nuevo roban
a suplementero
en pleno centro
Conocido comerciante Luis Zelaya ha sido víctima en al menos
16 ocasiones pese a estar a media cuadra de una de las cámaras

Cumplirá en libertad vigilada:
Niña de 5 años delató
a su padre de abuso
sexual en su casa
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Por 1.260 millones de pesos:
Postulan proyecto de
un nuevo gimnasio para
la Escuela Industrial
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Cofradía Cerro Mercacha
Comunidad pide al
Diputado Rivas que vote
contra la ley de glaciares
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Realizaron charla explicativa:
Se inician postulaciones
para el Fondo de Acceso
a la Energía 2016
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En nuevo aniversario del Gore:
Gobierno Regional
distinguirá a Ministra de
Salud Carmen Castillo
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En exigente carrera:
Natali Rosas competirá
ahora en Argentina
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Cesfam Segismundo Iturra Taito:
Estudiantes municipales
recibirán tratamiento
dental en forma gratruita

Pág. 16
Ya no hay quién pueda parar esta ola de robos a los emprendedores y, para colmo,
nuevamente la delincuencia atacó en el kiosco del conocido suplementero y comerciante
Luis Zelaya Pará, ubicado en Merced, contiguo al estacionamiento de la Gobernación,
ya que hace pocos días su pequeño local también fue visitado por los delincuentes. A la
fecha son al menos 16 los robos los que ha sufrido.
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Según la Federación
Internacional de Diabe-
tes (IDF, sus siglas en
inglés) ,  Chi le  no  so lo
continua liderando los
índices de diabetes en la
región con 9,4 % de pre-
valencia, sino que ade-
más de acercarse a Méxi-
co, continúa por sobre el
promedio mundial,  si-
tuación que se entiende
entre otros factores por
los crecientes índices de
sedentarismo, obesidad
y  t a b a q u i s m o ,  e n t r e
otros.

A pesar que a nivel in-
ternacional, es cada vez
más recurrente fomentar
la insulinización tempra-
na como herramienta de
control metabólico de los
diabéticos, antes que co-
miencen a aparecer las
complicaciones propias
de esta enfermedad, en
Chile existe bajo porcen-
taje de pacientes usua-
rios de insulinaaún. La
baja adherencia a este
tipo de terapia, se entien-
de porque está asociada
al desconocimiento y a

A nadie ha de sor-
prender las altas cifras de
desempleo registradas en
nuestro país, las que
mantendrán su nivel en
los meses venideros, pese
a que en los meses de di-
ciembre a febrero fueron
realizadas importantes
reducciones de planillas
de empresas, esto previ-
niendo el oscuro escena-
rio que vive nuestra eco-
nomía, ya sea por los
efectos de la desacelera-
ción económica global,
como el menor estímulo
dentro de nuestras fron-
teras.

Básicamente el des-
empleo se ha visto afecta-
do en el norte por la caí-
da de la minería, basado
principalmente por los
bajos precios de los com-
modities y por la falta de
inversión en los últimos
años. En Santiago, los
efectos inesperados de la
Reforma Tributaria en
materia de empleo ya co-
mienzan su retirada, con
ella la finalización de las
obras inmobiliarias que
se encontraban en cons-
trucción, y en el sur, cuya
situación de empleo era
bastante promisoria, hoy
se encuentra en delicado
escenario provocada por
la crisis del sector salmo-
nero.

Desempleo, un duro golpe a
la distribución de la riqueza

Patricio Valdés
Académico Facultad de Derecho, Universidad Central

En la batalla frente a la diabetes:
Derribando mitos de la insulina

Doctor Bruno Grassi
Diabetólogo de la Pontificia Universidad Católica

Siendo considerado el
consumo, como el motor del
crecimiento económico, al
desempleo le corresponde
ser el motor de la pobreza,
un problema para el desa-
rrollo de la economía. En lo
inmediato, la falta de fuen-
te laboral representa para
las familias la imposibilidad
de adquirir aquellos bienes
necesarios para su modesta
subsistencia, les priva de
ingresos y poder adquisiti-
vo, imposibilitando el poder
de ahorro y obligando a
consumir el eventual ahorro
existente.

En el mediano plazo, el
desempleo aumenta el en-
deudamiento de las fami-
lias, acrecienta la pobreza
de la ciudadanía y provo-
ca la pérdida de la capaci-
dad productiva. Para el
Estado el desempleo im-
plica un aumento en el
gasto público, específica-
mente en planes sociales.
A  largo plazo su efecto es
devastador, ya que afecta-
rá directamente las exi-
guas jubilaciones de los
chilenos y generará un
problema para el erario
nacional, ya que deberá
asumir la subvención de
aquellas necesidades que
no podamos cubrir.

Por otra parte, cobra es-
pecial importancia este
tema en cuanto nuestro sis-

tema económico acrecienta
su lado negativo en momen-
tos de escaso crecimiento
como el vivido actualmen-
te, incrementando la con-
centración de la riqueza en
unas pocas manos, y conse-
cuentemente distribuyendo
la pobreza entre los restan-
tes.

Es fundamental retomar
cuanto antes el rumbo eco-
nómico, para ello el Gobier-
no ha impulsado una agen-
da pro crecimiento, pero
esta vez hemos de tener
conciencia en que para
avanzarhacia el desarrollo
necesariamente se debe re-
vertir la precariedad del
empleo y el bajo nivel de re-
muneración en que se en-
cuentra gran parte de nues-
tra población.

El método para com-
batir la falta de equidad en
la distribución de la rique-
za, pasa por el fortaleci-
miento de las institucio-
nes, especialmente aque-
llas destinadas a la fisca-
lización, de la misma ma-
nera, debemos abocar es-
fuerzos en mejorar la in-
fraestructura y producti-
vidad. Finalmente, no po-
demos escatimar en elevar
los índices de calidad de la
educación, reconocida
como la principal herra-
mienta para el progreso
de las naciones.

una serie de mitos sin
base científica, que gene-
ran oposición, suspen-
sión o rechazo a este tipo
de tratamiento. De ahí la
importancia de la educa-
ción continua del pacien-
te, y la guía y apoyo de su
médico tratante.

Dentro de los mitos
más comunes, está que la
insulinización, es el últi-
mo recurso para el trata-
miento de la diabetes. Lo
cierto es que la insulina
es el  arma terapéutica
más potente para contro-
lar los niveles de azúcar
en la sangre, y su mo-
mento de inicio depende-
rá de cada caso en parti-
cular; es así, que puede
utilizarse desde el inicio
del tratamiento de la dia-
betes como también va-
rios años después de su
primer  diagnóst ico,
cuando los  índices  de
glucosa no alcanzan los
niveles esperados para el
paciente. También como
una manera de retrasar o
prevenir complicaciones
y de ofrecer una mejor

calidad de vida.
Respecto a los trata-

mientos, el miedo más
recurrente de los pacien-
tes, es ‘el temor que les
producen las inyeccio-
n e s ’ .  H o y  e n  d í a ,  t a l
como han evolucionado
las insulinas, lo han he-
cho los  s is temas para
aplicárselas. De esta for-
ma,  tanto las  jeringas
como las  lapiceras  de
aplicación tienen agujas
cada vez más delgadas y
pequeñas, haciendo que
el proceso de inyección
sea  menos  doloroso  y
más cómodo.

Es importante enfati-
zar, que la diabetes es
una enfermedad progre-
siva y que no tiene cura.
Para aquellos pacientes
que no han integrado
este tipo de tratamiento
en su inicio, la incorpo-
ración de insulina obede-
ce eventualmente a un
apoyo cuando los medi-
camentos orales no lo-
gran mantener la gluco-
sa dentro de los niveles
recomendados.
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EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Municipio presenta proyecto por .1200 millones de pesos:

Postulan proyecto de gimnasio para la Escuela Industrial de San Felipe

En la actividad desarrollada en la Escuela Industrial, se exhibió una maqueta del proyecto
que se desea ejecutar en el mediano plazo y que favorecerá sobremanera a la comunidad
educativa del establecimiento.

Director del plantel agradeció el respaldo
del alcalde Patricio Freire, quien dijo ha
sido un acto clave para avanzar en este
anhelo de la comunidad industrialina.

En una concurrida re-
unión en el salón de actos de
la Escuela Industrial Guiller-
mo Richard Cuevas, el alcal-
de Patricio Freire, acompa-
ñado del director de la Sec-
pla Claudio Paredes, infor-
maron al director del plan-
tel, Andrés Vargas Munita,
así como al cuerpo docente,
apoderados y alumnos, so-
bre el ingreso del proyecto de
construcción del ‘anhelado
gimnasio’ para el estableci-
miento educacional.

Se trata de una iniciati-
va que hace años aspira con-
cretar la comunidad educa-
tiva, pero que recién hace
dos años, a propósito de una
reunión sostenida por el al-
calde Freire con el director
de la Escuela Industrial, co-
menzó a tomar forma, por
cuanto la primera autoridad
comunal se comprometió a

trabajar en la elaboración
del proyecto, el que ya está
listo luego de una labor
donde quedaron plasmados
los intereses de los indus-
trialinos para este recinto
deportivo.

El alcalde señaló que
desde la Secretaría Comu-
nal de Planificación se de-
sarrolló un trabajo en el que
incluso un exalumno del
plantel se sumó, permitien-
do la generación de un pro-
yecto cuya ejecución repre-
senta una inversión de
1.260 millones de pesos.

“Hace dos años nos jun-
tamos con el director de la
Escuela Industrial y cono-

cimos de este sueño y le dije
que nos pusiéramos a tra-
bajar, porque no tengo du-
das de que cuando uno
quiere hacer las cosas, las
puede lograr. Este gimna-
sio que vamos a construir,
cubrirá las necesidades de
los industrialinos y signifi-
cará para el sector ponien-
te de San Felipe una res-
puesta a un requerimiento
que existía. Esta es la comu-
na de todas y todos, por eso
nos pusimos a trabajar
para cumplir este anhelo de
la comunidad educativa de
la Escuela”, dijo el alcalde
Freire.

En este sentido, el direc-

tor de la unidad educativa,
Andrés Vargas, agradeció el
respaldo y el compromiso
que mostró desde un primer
minuto el jefe comunal  para
con este emblemático esta-
blecimiento de la comuna.

“Este es un momento
crucial para un sueño que
venimos amasando desde
2012, cuando por primera
vez nos acercamos a la mu-
nicipalidad a contar la idea
que teníamos. Gracias a
don Patricio Freire, nuestro
alcalde, estamos concre-
tando, luego que hace dos
años atrás nos visitó y nos
dijo que este proyecto era
posible y que juntos lo sa-
caríamos adelante. Este
gimnasio viene a ser una
guinda para esta infraes-

tructura que es buena, pero
que carecía de una infraes-
tructura para reunirnos,
pero que además será de
vínculo con la comunidad”,
aseveró el director de la Es-
cuela Industrial.

En la ocasión, estuvo
presente además el conseje-
ro regional Mario Sottoli-
chio, quien se mostró llano
a respaldar el proyecto ante
el Gobierno Regional, para
que una vez obtenida la re-
solución satisfactoria, cuen-
te con el financiamiento que
permita su materialización.

“A partir de ahora co-
mienza nuestro trabajo y
estoy seguro que con los
otros dos consejeros regio-
nales, vamos a hacer todas
las tramitaciones y gestio-

nes necesarios, para que
este requerimiento que no
solo es de la Escuela sino de
la comunidad del sector
poniente, cuenten con un
gimnasio que les permita el
buen desarrollo de activi-
dades deportivas y cultura-
les”, señaló Sottolichio.

Si de rentabilidad se tra-
ta, la construcción de un
gimnasio para la Escuela
Industrial se justifica am-
pliamente, sobre todo con-
siderando la matrícula que
registra esta unidad, que
supera los mil alumnos y el
aporte que realiza la insti-
tución a la comuna, tanto
con sus alumnos egresados
como desde el punto de vis-
ta de la vinculación con la
comunidad.
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Cadena comercial en expansión
a nivel nacional con casa matriz
en Aconcagua, necesita

PROFESIONAL CONTABLE
(Contador, Contador Auditor)
Con experiencia en  preparación

de estados financieros,
declaraciones de impuestos , uso

de herramienta ERP, de
preferencia SAP, conocimientos

de  Office Access.

Enviar C.V. con pretensiones de
renta a :
auditoraconcagua@gmail.com

Establecimiento sanfelipeño capacitó a profesores y alumnos en uso de Desfibrilador:

Colegio Portaliano adquiere moderno equipo de reactivación cardiaca
Presidenta del
Centro de Padre
y Apoderados
del Colegio
Portaliano,
Angélica
Arancibia, hizo
entrega oficial al
establecimiento,
de Desfibrilador
Externo Automá-
tico con un
costo cercano a
los 2 millones de
pesos.

Instrumento tuvo un costo cercano a los 2
millones de pesos y junto con instruir a
parte de la comunidad escolar el recinto
educacional, elaboró un protocolo de emer-
gencias para los momentos en que sea
necesaria su utilización.

Con una inversión cer-
cana a los 2 millones de Pe-
sos, el Colegio Portaliano, a
través de la Gestión de su
Centro de Padres y Apode-
rados, adquirió un Desfibri-
lador Cardiaco y capacitó a
16 profesores y 4 alumnos
en el correcto uso de este
dispositivo médico de emer-
gencia.

Así lo contó, Angélica
Arancibia Lagarde, presi-
denta del Centro de Padres
del Colegio Portaliano,
quien detalló que “esto vie-
ne como una inquietud de la
dirección del Colegio desde
el año pasado, acá en la
zona este año 2016 han fa-
llecido dos alumnos de di-
ferentes colegios por pro-
blemas de fibrilación car-
diaca, que es el problema
que nos convoca en estos
momentos”, destacó.

De acuerdo a lo expresa-
do por Arancibia, los prin-
cipales problemas de salud
a nivel de corazón, se debe
a un esfuerzo físico determi-
nado, sin embargo, la ad-
quisición de este instru-
mento, no busca culpar a las

clases de Educación Física,
sino que, tener una herra-
mienta que permita comba-
tir los cambios bruscos de
ritmo cardiaco.

El Desfibrilador Exter-
noAutomático, DEA, es un
equipo de tecnología sanita-
ria que, mediante la aplica-
ción de un pulso de corrien-
te continua al
corazón,restablece el ritmo
cardiaco de una víctima de
paro cardiorrespiratorio
causado por fibrilación
ventricular(en que el cora-
zón tiene actividad eléctri-
ca pero sin efectividad me-
cánica).

Este equipo, está diseña-
do para ser utilizado sin
mayor preparación ni cono-
cimiento previo, además de
que indica paso a paso el
procedimiento para realizar

una desfibrilación exitosa y
segura para el paciente y el
socorrista. Sin embargo,
Para asegurar el uso correc-
to del Desfibrilador, los apo-
derados del Colegio Porta-
liano contrataron a una
empresa con enfermeros
capacitados, que trabajan
en la zona con la Universi-
dad de Valparaíso, quienes
finalmente estuvieron a car-
go de la inducción de 16 pro-
fesores y 5 alumnos del es-
tablecimiento.

La presidenta del Cen-
tro de Padres, aseveró que
las capacitaciones se ex-
tenderán próximamente
al resto del cuerpo docen-
te, alumnado y también a
los apoderados del esta-
blecimiento, argumentan-
do que “esto es como tener
un médico portátil, esta-

mos bien agradecidos
porque se ha ido perdien-
do el miedo al área médi-
ca, estamos en contacto
con el SAMU del Hospital
San Camilo, HSC, vamos
a realizar un protocolo
también, donde va a estar
especificado quién debe
hacer el llamado de ur-
gencias y qué va a decir
para que el equipo de Ur-

gencias tome conocimien-
to de que nosotros comen-
zaremos con las manio-
bras y posteriormente
ellos lleguen a tomar al
alumno, profesor o adul-
to que lo requiera en ese
momento”, describió.

Según Arancibia, el apa-
rato pretende brindar ma-
yor seguridad a los estu-
diantes del establecimiento

que participan en compe-
tencias escolares internas y
externas, así como al resto
de la comunidad estudian-
til. “Con este aporte esta-
mos pensando no sólo en
los alumnos de nuestro Co-
legio, sino que, todo quien
lo requiera a nivel escolar,
para todos quienes salgan
a competir”, concluyó la
apoderada.
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Comunidad pide al Diputado Rivas que vote contra la ley de glaciares
En cita con el parlamentario los integran-
tes de la cofradía y comunidad educativa
de la escuela El Sauce profundizaron en
las razones para decir No al que califican
como nefasto proyecto de ley.

LOS ANDES.- Un gru-
po de alumnos junto a sus
apoderados y profesores de
la escuela El Sauce se re-
unieron con el diputado in-
dependiente Gaspar Rivas,
para solicitarle que vote en
contra de la ley de glaciares
que actualmente se discute
en el congreso.

El encuentro se realizó
en la biblioteca del estable-
cimiento y en la ocasión, la
cofradía de esa Escuela,
Adoratorio Cerro Mercacha
que forma parte de la ‘Coor-
dinadora por la Defensa de
los Glaciares’, hizo entrega

de una carta que resume las
razones para decir no, a la
aprobación del proyecto de
ley que se está tramitando
en el congreso y que el di-
putado tiene la responsabi-
lidad de votar.

En la reunión se pudo
reflexionar en torno al ne-
gativo proyecto de ley. La
exposición de las evidentes

falencias del proyecto, con-
tó con la aprobación de la
totalidad de la concurren-
cia. Según lo expresado, la
ley no protege a glaciar al-
guno, y es solo una forma de
legalizar la posible destruc-
ción de espacios naturales
en pos de la gran minería.

La temática aconcagüi-
na se abordó también en la

cita. Se analizaron las impli-
cancias que tendría en la
economía agropecuaria del
valle, y se catalogaron como
preocupantes. Se destacó
también  la importancia de
las reservas de agua dulce,
presentes en los glaciares de
este rincón de la cordillera,
los cuales han sustentado
por miles de años la vida en
el Aconcagua y que de apro-
barse la ley, dejaría a los
ancestrales hielos en serio

peligro de ser intervenidos,
poniendo en riesgo su pre-
servación.

El diputado Rivas, quien
se mostró de acuerdo con
los postulados de la comu-
nidad educativa del Sauce,
valoró la iniciativa de la Co-
fradía Cerro Mercacha al
instalar en la discusión cí-
vica y educativa, la tan ne-
cesaria protección verdade-
ra de los Glaciares, por lo
que se comprometió a votar

en contra del proyecto.
Finalmente los vasallos

de la cofradía del Mercacha,
invitaron a la autoridad a
participar de la gran marcha
convocada por las organiza-
ciones que conforman la
coordinadora por la Defen-
sa de los Glaciares el día 2
de Julio próximo, como
también al ascenso que se
realizará este 18 y 19 de ju-
nio al Sagrado cerro Merca-
cha.

La comunidad escolar y la cofradía Adoratorio Cerro Mercacha, entregaron una carta que
resume las razones para decir no a la aprobación del proyecto de ley que se está tramitando
en el congreso y que el Diputado Rivas tiene la responsabilidad de votar.CARABINEROS 133 342 509800

AMBULANCIA 131

HOSPITAL SAN CAMILO 342 493200

SAMU 342 493201

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 149

BOMBEROS 132 342 518884

GOBERNACIÓN 342 373000

CESFAM SAN FELIPE EL REAL 342 492010

PEDIR HORA AL MÉDICO 800 432 244 (Entre 6 y 7 AM)

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
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MARUTI VENDO
Año 2006

$ 1.800.000.-
Todo al día

Fono 992163609

Vecinos de Campos de Pocuro:

Callelarguinos recibieron certificado de ‘Pavimentos Participativos’

FELICES.- Vecinas de la Villa Campos de Pocuro, orgullosas recibiendo su cetificado.-

Gracias a la postulación de los vecinos de
la Villa Campos de Pocuro, dos calles de
aquel conjunto habitacional serán pavi-
mentadas.

LOS ANDES.- Conten-
tos se encontraban los veci-
nos de la calle Bernardo
O´Higgins al recibir el cer-
tificado de pavimentación,
que pondrá fin a años de
espera y que mejorará de
manera importante,  la ac-
cesibilidad y su entorno al
ser una de las entradas a la
villa.

“Primero que nada feli-
citar, a la municipalidad de
Calle Larga y a su alcalde
Nelson Venegas por el tra-
bajo realizado en bien de
mejorar las condiciones de
vida de los habitantes de la
comuna, en coordinación
con el Ministerio de la Vi-
vienda que pone los recur-
sos de los pavimentos par-
ticipativos y especialmente
a la dirigente de esta inicia-
tiva y a los vecinos de esta
villa porque les han permi-
tido en la unión de las fuer-
zas de todos ellos poder
materializar y hacer reali-
dad esta solución tan im-
portante para las familias
de Calle Larga”. Sostuvo la
gobernadora de la Provincia
de Los Andes,  María Victo-

ria Rodríguez.
La inversión para este

proyecto, es de 44 millones
545 mil 282 pesos y los tra-
bajos tienen una duración
de ejecución de cuatro me-
ses.

Marcela Tapia, encarga-
da regional del programa de
‘Pavimentación Participati-
va’ de la Seremi de Vivien-
da y Urbanismo destacó el
trabajo y la organización de
los vecinos;  “ la actividad
de hoy en el fondo viene a
hacer un reconocimiento a
los dirigentes, a los vecinos,
al comité del trabajo que
tiene que ver con el proceso
de postulación al progra-
ma, esto se hizo el 2015 en
la selección del 25° llama-
do y con esta actividad no-
sotros cerramos ese proce-
so y se abre otro que es la
ejecución y ahí vienen Ser-
viu de Valparaíso, son alre-
dedor de cuatro meses que

dura la obra, pero ya con
esta actividad de hoy se da
un reconocimiento y se
agradece la participación
del comité y del municipio
al postular al programa”.

Karina Torres, presiden-
ta del comité de pavimenta-
ción Bernardo O´Higgins,
se mostró muy contenta al
recibir este certificado que
beneficiará a 12 familias del
sector; “Estoy muy conten-
ta, muy satisfecha porque
después de tanto tiempo
que perseguimos este pro-
yecto, lo vemos que está
realizado, entonces ya va a
ser de verdad muy gratifi-
cante para todos los veci-
nos, va a ser un aporte im-
portante para todas las fa-
milias que estamos acá”.

Para Dina González, ad-
ministradora municipal,
“Es una muy buena noticia
para la comuna de Calle
Larga que se haya aproba-

do este pavimento partici-
pativo, además saber que va
a estar listo en un periodo
de cuatro meses es aún más
alentador para la gente que
habita este sector, este debe
ser uno de los pocos pavi-
mentos participativos que

quedan en nuestra comuna
si es que no es el último,
agradecer a los dirigentes
por su insistencia, especial-
mente a su presidenta Ka-
rina Torres por todo el tra-
bajo que realizaron en este
tiempo hasta concretar este

sueño”.
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Con charla explicativa:

Inician las postulaciones para el Fondo de Acceso a la Energía 2016
Con la presencia del Se-

remi de Energía, Jorge Oli-
vares, y el Gobernador
Eduardo León, se realizó
una charla informativa a to-
das las organizaciones sin fi-
nes de lucro para participar
de la tercera versión del Fon-
do de Acceso a la Energía
(FAE), para desarrollar pro-
yectos que implementen so-
luciones energéticas con
energías renovables y talle-
res teórico-prácticos. Dicho
concurso, estará abierto des-
de el 16 de mayo hasta el 28
de junio a las 14:00 horas.

“El objetivo de este fon-
do es generar capacidades
locales sobre el aprovecha-

miento de energías renova-
bles y dar solución a reque-
rimientos energéticos de
pequeña escala en sectores
rurales, aislados y/o vulne-
rables;  contribuyendo  al
acceso y uso de la energía
sustentable a través de la
implementación de nuevos
sistemas energéticos y la
generación de conocimien-
tos y capacidades. Todo
esto, con el fin de mejorar
la calidad de vida de quie-
nes usan la energía”, sostu-
vo el seremi.

En tanto, la máxima au-
toridad de la Provincia des-
tacó la importancia de la
participación de los dirigen-

tes en la postulación de es-
tas iniciativas innovadoras.
“Hoy en Ministerio de Ener-
gía quiere acercarse a la
gente, quiere facilitar el ac-
ceso sobre todo a las ener-
gías renovables. Por lo que
están en condiciones de par-
ticipar los sectores aislados,
rurales, vulnerables en pro-
yectos de energías solar pa-
siva, paneles fotovoltaicos,
entre otros, por lo que en la
Gobernación estaremos dis-
puestos para orientar a
quienes quieran participar”.

LÍNEAS DE
FINANCIAMIENTO

Existen dos líneas de fi-

nanciamiento, por una par-
te están los proyectos de
energización, que  se enfo-
ca en cofinanciar el diseño
e implementación de solu-
ciones energéticas a peque-
ña escala con energías re-
novables, que permitan dar
respuesta a una demanda
energética local y comuni-
taria. Por ejemplo, están los
proyectos para ‘agua ca-
liente sanitaria’ (Colectores
Solares), ‘iluminación de
espacios convergentes’ (Ca-
minos, Paraderos, Plazas),
‘calefacción de instalacio-
nes y refrigeración de ins-
talaciones’, entre otras. El
monto máximo de postula-
ción es de 35 millones de
pesos.

La segunda línea de pos-
tulación corresponde a los
talleres, los cuales apuntan
a cofinanciar capacitaciones
en materia de energías re-
novables y así generar capa-
cidades locales en la comu-
nidad. Se trata de experien-
cias teórico-prácticas sobre
educación energética, que
promuevan el aprovecha-
miento de recursos natura-
les locales para la solución

de problemas individuales
y/o colectivos. El monto
máximo de postulación es
de 15 millones de pesos.

POSTULACIONES
Las autoridades explica-

ron que hay dos formas de
postulación,  la primera po-
drá ser entregada en forma
presencial o mediante el
envío de los antecedentes
solicitados a través de co-
rreo certificado a la Seremi
de Energía de Valparaíso,
ubicada en Avenida Argen-

tina N°1, oficina 206, edifi-
cio Barón, Valparaíso. En
tal caso, todos los documen-
tos requeridos deben ser
entregados en formato físi-
co y además deberá entre-
garse un CD, con toda la in-
formación en formato digi-
tal.

La segunda manera para
postular, se puede realizar a
través de internet, presen-
tando las propuestas en for-
mato digital a través del
portal www.energia.gob.cl/
fae

Con la presencia del seremi de Energía y el gobernador
Eduardo León lanzaron este concurso en la Provincia, que
estará abierto desde el 16 de mayo hasta el 28 de junio.
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Misa al mediodía en honor a San Antonio de Padua:

Este domingo bendecirán ángeles recuperados de parroquia de Almendral

RESTAURADOS.- La administradora de la parroquia Hermana Verónica Morandé y el pá-
rroco mismo, Eugenio Duque, muestran en Exclusiva los ángeles guardianes a Diario El
Trabajo.

COMO NUEVOS.- Este trabajo de restauración lo realizó el
escultor Ricardo Morales, quien pulió y selló con químicos
especiales las esculturas, finalmente cubrió los ángeles con
material especializado de muy alta calidad.

REGRESAN A CASA.- Este domingo, un día antes de su día
oficial, será celebrada una Misa en honor a San Antonio de
Padua en la Parroquia Almendral a las 12:00 horas.

Las figuras talladas en madera ya fueron
restauradas y el domingo serán presenta-
das oficialmente a la comunidad en gene-
ral. Todo esto gracias a un excelente ac-
cionar de la PDI de Los Andes.

Este domingo, un día
antes de su día oficial, será
celebrada una Misa en ho-
nor a San Antonio de Padua
en la Parroquia Almendral
a las 12:00 horas. Pero no
será una Misa cualquiera,
esta actividad será también
aprovechada para presentar
a la comunidad religiosa, a
los dos ángeles custodios de
la parroquia, los que habían
sido robados y luego recu-
perados por la PDI en San-

tiago, a fin de bendecirlos
también.

Según lo informó de
manera Exclusiva a nuestro
medio, el párroco Eugenio
Duque, «es una gran ben-
dición tener de nuevo a

nuestros ángeles custodios,
los que ya fueron restaura-
dos en su totalidad. Este
trabajo lo realizó el escul-
tor y restaurador Ricardo
Morales, quien pulió y se-
lló con químicos especiales
las esculturas, finalmente
cubrió los ángeles con ma-
terial especializado de muy
alta calidad», informó Du-
que.

FINAL FELIZ
Recordemos, que aun-

que fueron robadas en agos-
to de 2009, estas obras en
madera fueron finalmente
recuperadas el martes 5 de
abril por varios funciona-
rios del Grupo Especializa-
do en Bienes Robados de la
PDI de Los Andes, en dili-
gencias realizadas en la co-
muna de Renca, región me-
tropolitana, las que repre-
sentan figuras de ángeles,
que datan del siglo XVIII
consideradas monumento
nacional, las que fueron
sustraídas el 6 de septiem-
bre del año 2009 desde la
Iglesia San Antonio de Pa-
dua del sector El Almendral
de la comuna de San Feli-
pe.

«Estoy por medio de
Diario El Trabajo ha-
ciendo la invitación a toda
la comunidad católica de
Aconcagua, para que ven-
gan a Misa este domingo,
será una oportunidad para
gozarnos todos juntos en El
Señor, por la reinaugura-
ción de nuestros ángeles
custodios, los que serán an-
clados en el sitial original
en el que estaban antes de
ser robados», agregó el re-
ligioso.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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Todos a pintar y dibujar en el taller que impartirán en el Ciem Aconcagua
INICIA EN
JULIO.-
Pintura y
dibujo es lo
que
aprenderán
quienes se
inscriban
en este
colosal
taller, que
empieza en
julio.

Olivia Ramírez, encargada
de Talleres en el Ciem Acon-
cagua.

Muy pronto estará ini-
ciándose en el  Ciem
Aconcagua, ubicado en El
Almendral, un colosal ta-
ller de dibujo y pintura
para niños. Así lo dio a
conocer la encargada de
Talleres del Ciem, Olivia
Ramírez Peña ,  quien
informó a Diario El
Trabajo que «este taller
de de pintura y dibujo
para niños, está dirigido
a pequeños a partir de los
ocho años de edad; la du-
ración mínima es de doce
clases (1 ciclo). La talle-
rista es Andrea Lucero
Osorio, licenciada en Ar-

tes, especializada en pin-
tura y gestora cultural en
las áreas pública y priva-
da», dijo Ramírez.

LOS OBJETIVOS
Según la funcionaria, los

objetivos generales de este
taller son el realizar una in-
troducción a las experien-
cias artísticas y las diversas
expresiones y posibilidades
de éstas, a través del apren-
dizaje de técnicas básicas
con diferentes materiales,
que les permitan a los estu-
diantes experimentar y es-
timular sus sentidos para
incentivar la creatividad,

sensibilidad e imaginación,
mejorando también otras
áreas como la comunica-
ción.

«Los objetivos específi-
cos, son el proporcionar a
cada estudiante los conoci-
mientos básicos para el
manejo de diversas técnicas
pictóricas, que van desde el
uso de témperas hasta el
óleo, pasando por acuare-
la, acrílicos y técnicas mix-
tas. Generar instancias de
reflexión y expresiones li-
bres basadas en su propia
interpretación de composi-
ciones y conceptos», agregó
Olivia.

OTRAS METAS
Según Ramírez, la meta

del taller de dibujo y pintu-
ra para niños, es la de ser un
espacio de libertad artística
y creativa, en donde los ni-
ños puedan interiorizarse
en el mundo del arte, cono-
ciendo diversos métodos y
artistas presentes en la his-
toria del arte, además de dar
las bases técnicas para la
construcción de obras per-
sonales por medio de la re-
flexión de conceptos, pre-

PEQUE-
ÑOS

ARTIS-
TAS.- Los

niños
aconcagüi-
nos podrán
muy pronto
recibir este
taller en el

Ciem
Aconcagua.

(Referen-
cial)

sentes en la vida cotidiana
como la familia, el campo y
la ciudad, la felicidad, el
amor, etc. Se toman como
principios del taller, el pro-
mover la comunicación sa-
ludable, el respeto mutuo, la
expresión positiva de las
emociones y el desarrollo de
la crítica constructiva,
transformándose no solo en
un espacio para la introduc-
ción al aprendizaje formal
de la pintura y el arte sino

también en un espacio don-
de cada niño pueda expre-
sar sus inquietudes y emo-
ciones de forma sana y en
un ambiente amigable. Los
interesados en inscribir a
sus hijos en este colorido
taller, pueden llamar al
342536644, o consultar en
las mismas oficinas del
Ciem. Este taller no es gra-
tuito.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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CITACIÓN

La ASOCIACIÓN DEL CANAL DE ABAJO DE CATEMU, cita a
usted a Junta General Ordinaria de Accionistas que se realizará el
MIÉRCOLES 22 DE JUNIO DE 2016 a las 14:30 horas en primera
citación y a las 15:00 horas en segunda citación, en la oficina
ubicada en calle doctor Eduardo Raggio s/n Catemu, conforme al
Artículo 34 de los Estatutos aprobados el 15 de Octubre de 1946.-

Para tratar la siguiente tabla:
1.- Lectura del Acta de la Asamblea anterior.
2.- Memoria y balance del año anterior.
3.- Acordar Presupuesto para el período de un año y las cuotas de
los comuneros.
4.- Elección de Directorio e Inspectores de cuentas.
5.- Fijar sanciones que se aplicarán de deudores morosos.
6.- Varios.

Mirko Yakasovic Saavedra
Presidente

CITACIÓN

La Asociación de CANALISTAS CANAL ARRIBA DE CATEMU,
cita a Usted a Junta General Ordinaria de Accionistas, que se
reaelizará el día MIÉRCOLES 15 DE JUNIO DE 2016, a las 14:30
horas, en primera citación y a las 15:00 horas en segunda citación,
en la oficina ubicada en calle doctor Eduardo Raggio s/n Catemu,
conforme al Artículo 34 de los Estatutos aprobados el 15 de
Octubre de 1946.-

Para tratar la siguiente tabla:
1.- Lectura del Acta de la Asamblea anterior.
2.- Memoria y balance  año anterior.
3.- Acordar Presupuesto para el período de un año y las cuotas
de los comuneros.
4.- Elección de Directorio e Inspectores de cuentas.
5.- Fijar sanciones que se aplicarán de deudores morosos.
6.- Varios.

LUIS LLANO NAVIA
Presidente

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día
30  Junio   de  2016, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se
subastará inmueble ubicado en Pasaje Estero Seco N° 1364
lote N° 4 de la manzana4 del Conjunto Habitacional "Los Ríos
Segunda Etapa" de la Comuna de Putaendo, inscrito nombre
de la ejecutada Sandra Andrea Ruiz Torres  a fojas 311  Nº 255
del Registro de Propiedad  del año 2012 del  Conservador de
Bienes Raíces de Putaendo. Mínimo de subasta es la suma
$3.705.949.-  Precio  se pagará al contado, dentro de quinto
día. Interesados deberán acompañar valevista  bancario a la
orden del Tribunal, o depósito en cuenta corriente del Tribunal,
por el 10% del mínimo. Gastos cargo subastador. Así está
ordenado en juicio ejecutivo caratulado "SCOTIABANK CHILE
con RUIZ TORRES, SANDRA",  Rol N° 2843-2015.  Bases y
antecedentes en expediente. Secretaria.                                8/4

CITACIÓN

El Club de Campo La Troya S.A., cita a Junta General de
Accionistas, para el día jueves 23 de Junio a las 18:30 horas primer
llamado, a las 18:45 horas segundo llamado y a las 18:50 horas
tercer llamado, en Club de Campo La Troya 1400, San Felipe.

Tabla a tratar
- Estado financiero 2015
- Informaciones y actividades

                                                                  LA PRESIDENTA

NOTIFICACION

Ante 1º Juzgado Letras de San Felipe, juicio ordinario, Rol
2804-2015, caratulado "SCOTIABANK CHILE con
CORRALES TAPIA, JORGE"  se ha ordenado notificar por
avisos audiencia de conciliación a demandado Jorge
Enrique Corrales Tapia, Rut 11.387.780-4,  de acuerdo a
resolución de fecha 10 de Mayo  de 2016  que  debe
realizarse al  décimo día después de la última notificación
a las 10 horas de lunes a viernes si recayere en día sábado
al siguiente día hábil en el horario señalado a la que asistirán
las partes con poder suficiente. Se ordenó notificar la
resolución que antecede por avisos extractados publicados
en Diario "El Trabajo" de San Felipe. Lo que notifico a
demandado. Demás antecedentes en juicio ordinario
indicado. Secretario.                                                          8/3

Casandra González Hidalgo, Presidente Fenats Aconcagua:

«Nuestros trabajadores han sido postergados…»

Casandra González Hidalgo,
presidente Fenats Aconca-
gua.

Un llamado a paro de los
funcionarios adheridos a la
Fenats es el que hizo ayer
lunes Casandra Gonzá-
lez Hidalgo, presidente
Fenats Aconcagua, luego
que desde Santiago se gira-
ra la solicitud para todos los
afiliados de Chile, «estamos
convocando a nuestras ba-
ses Fenats en los diferentes
establecimientos del Servi-
cio de Salud Aconcagua, el
que está haciendo la Fenats
Nacional. Este paro tiene
que ver con el incumpli-

miento de un acuerdo fir-
mado en agosto de 2015 en
la Mesa del sector Salud, el
que hasta la fecha vemos
cómo nuestros trabajado-
res han sido postergados en
el cumplimiento de mejoras
económicas en su favor, por
lo que estamos apoyando
este paro nacional a partir
de las 08:00 horas de este
martes, sólo se estará tra-
bajando en los turnos éti-
cos, buscamos con ello que
las autoridades hagan ho-
nor a lo acordado», indicó

González a Diario El Tra-
bajo.

LOS ARGUMENTOS
Los puntos en reclamo

de la Fenats, apuntan a la
promulgación de la Ley In-
centivo al Retiro e elabora-
ción del Reglamento para
entrar en régimen en agos-
to de 2016; el llamado a
Concurso de los cargos va-
cantes; el cumplimiento de
los acuerdos en su totalidad,
incluyendo y homologando
a los hospitales experimen-
tales y concesionados en los
beneficios; encasillamiento
efectivo desde 2016; grado
tope a quienes van a jubilar
(un año retroactivo) y la im-
plementación del traspaso
de honorarios desde el gra-
do de inicio a partir del 1º
de julio.

¿EN DÓNDE?
El paro está programa-

do para los días 7,8 y 9 de
este mes, en el caso de
Aconcagua estaría dándose
en los hospitales de San Fe-
lipe, Llay Llay, Los Andes;
Consultorio Cesfam Cordi-
llera Andina; San Felipe El
Real, San Antonio y psiquiá-
trico de Putaendo y Cesfam
de Llay Llay.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl

COMUNIDAD DE AGUAS
CANAL EL PUEBLO

CITACIÓN

Conforme a las disposiciones Estatutarias, vengo a citar a
Usted a una junta general anual a celebrarse en el local de
la Asociación de Agricultores de San Felipe Salinas Nº 276,
el día viernes24 de Junio, a las 18:30 horas., en primera
citación, y en segunda citación a las 19:00 horas., con los
regantes que asistan, para tratar los puntos que se indican
en la tabla.

Tabla de la Reunión:

1. Situación del canal
2. Elección nueva Directiva
3. Puntos Varios

Se agradece asistencia y puntualidad.

                                                   El Directorio

El próximo lunes 13 se conmemora un nuevo aniversario del Gore:

Gobierno Regional de Valparaíso distinguirá a la Ministra de Salud, Dra. Carmen Castillo

Iván Reyes, Consejero Re-
gional, Valparaíso.

A la distinción regional, se suma el médi-
co cirujano, Dr. Eduardo Valenzuela quien
recibirá el premio en categoría Provincia
de San Felipe.

En el marco de un nue-
vo Aniversario del Gobier-
no Regional, Gore, la actual
Ministra de Salud, Dra.
Carmen Castillo junto al

médico cirujano, Dr.
Eduardo Valenzuela, serán
acentuados por la autori-
dad como personalidades
destacadas de la Provincia

CITACIÓN ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Asociación de Canalistas Unidos de
Panquehue-Canal del Cerro

La Asociación de Canalistas Unidos de Panquehue-Canal
del Cerro, tiene el agrado de invitar a sus regantes a
Asamblea General Ordinaria, para el día 22 de junio, en
lasoficinas de la Asociación de Agricultores de Aconcagua,
ubicadas en calle Salinas 276, San Felipe, a las 18:00 horas
en primera citación y a las 18:30 horas, en segunda citación.

Los temas a tratar serán:
- Lectura de Acta anterior;
- Situación contable;
- Legales; y
- Otros.

Gonzalo Bulnes Cerda
Presidente

de San Felipe, ceremonia
que se realizará el lunes 13
de junio a las 16 horas en
Valparaíso.

El encargado de dar a
conocer esta información,
fue el consejero Regional
Iván Reyes, quien antici-
pó que “Ayer ya concreta-
mos la nominación de las
Instituciones y personas
destacadas de la Región
de Valparaíso, quienes
van a recibir el reconoci-
miento por parte del Go-
bierno Regional, con la
entrega de la medalla del
Gobierno Regional y Pro-
vincial, es así como en
San Felipe hemos concor-
dado los consejeros de la
Provincia, otorgarle en
esta oportunidad a dos

destacados médicos de la
zona”, describió.

Así mismo, Reyes deta-
lló que los premios corres-
ponden a dos categorías; el
premio a nivel Provincial,
que en esta oportunidad re-
cayó en el Dr. Valenzuela, y
la distinción regional que
será otorgado a la Dra. Cas-
tillo.

“La verdad es que toda
la ciudadanía conoce el tra-
bajo que cada uno de ellos
ha desempeñado, por un
lado el Doctor Valenzuela,
un médico reconocido por

mucho tiempo, que ha pres-
tado servicio en el Hospital
y con un carácter social muy
reconocido por todo el
mundo y creo que ambos
son merecedores de este re-
conocimiento que hará el
Gobierno Regional”.

La premiación, se va a
desarrollar en una sesión
especial del Gore en Valpa-
raíso, donde el presidente
de mismo organismo entre-
ga su cuenta enfatizando la
importancia que tienen los
Gore en la administración
del Estado.
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 Actualización del Plan Regulador de Putaendo:

‘Planificación Urbana Comunal’ cumple con los requisitos
para obtener recursos del Gobierno Regional

Guillermo Reyes, Alcalde de
la comuna de Putaendo.

El alcalde Guillermo Reyes informó que el
proyecto de nuevo Plan Regulador ya obtu-
vo la recomendación técnica favorable (RS).
Iniciativa permitirá reordenar el territorio
putaendino, ampliar el límite urbano y en-
frentar la alta demanda en construcción de
viviendas que existe en la comuna.

PUTAENDO.- Con op-
timismo y alegría el alcalde
Guillermo Reyes explicó
que el proyecto ‘Actualiza-
ción Plan Regulador Comu-
nal de Putaendo’ obtuvo la
recomendación técnica fa-
vorable (RS), otorgada por
el Ministerio de Desarrollo
Social, encontrándose en
condiciones para obtener
recursos por parte del Go-
bierno Regional.

La iniciativa que supera
los 200 millones de pesos,
es muy anhelada por la co-
munidad de Putaendo. Ya
en el Plan de Desarrollo Co-
munal (Pladeco) los vecinos
expresaron la voluntad de
un nuevo ordenamiento te-
rritorial. Entonces, la actual
administración se abocó de

lleno en satisfacer esta im-
periosa necesidad.

“Rápidamente nos foca-
lizamos, nos pusimos a tra-
bajar y postulamos un nue-
vo Plan Regulador al Go-
bierno Regional. Hoy pode-
mos decirle a la opinión
pública que esa postulación
ha sido exitosa. Quedó re-
comendada técnicamente y
hoy va a buscar los recur-
sos del Gobierno Regional,
para que esta Plan Regula-
dor pueda jugar el rol que
se requiera en la amplia-
ción del límite urbano, ha-
bilitar más sitios o superfi-
cie de terrenos aptos para
la construcción de vivien-
das”, destacó la máxima
autoridad comunal.

En este último punto,

Reyes indica que existe una
alta demanda de construc-
ción de viviendas. Hace
poco tiempo un aviso de pri-
vados interesó a más de 600
personas que tenían recur-
sos para subsidio. Por otro
lado, distintas empresas se
han acercado al municipio
con la intención de generar
condominios o poblaciones,
pero primero hay que gene-
rar los espacios en el marco
del Plan Regulador.

“Se va a generar una
oferta de terrenos aptos
para la vivienda, superior
a las cuatro mil viviendas.
Hay mucha gente que está
esperando su casa propia
en los diferentes progra-
mas. Espero que esta noti-
cia sea bien acogida por el

mundo de la construcción y
las empresas. Putaendo es
un lugar muy demandado
para venir a vivir. En los
próximos 20 años vamos a
tener el doble del número de
viviendas en nuestra comu-
nal”, planteó el alcalde Gui-
llermo Reyes.

Cabe mencionar, que el
Plan Regulador de Putaen-
do data de la década de los
80 y es urgente su actuali-

zación. Por otro lado, se tra-
bajará en conjunto con el
‘Plan Regulador Intercomu-
nal Alto Aconcagua’, donde
hay crecimiento urbano y
protección medioambiental
para Putaendo.

“Tenemos mucha tarea,
pero también mucha con-
fianza en que logramos fi-
nalmente tener recomen-
dado favorablemente el
nuevo Plan Regulador. Es-

peramos que podamos con-
seguir los recursos del Go-
bierno Regional. Tenemos
la certeza que nuestros Co-
res de la provincia de San
Felipe nos van a ayudar,
porque este Plan Regulador
tiene un alto valor, cerca-
no a los 200 millones de
pesos”, concluyó el edil.

Proyecto habitacional Villa Escorial II:

Concejo Municipal aprobó propuesta
de Oficina de la Vivienda para la

creación de nuevo comité en Escorial

Representantes de las 82 familias que componen este comité, indicaron que llevan espe-
rando 14 años para lograr concretar su proyecto y levantar de estas maneras sus viviendas.

En la sesión de concejo, se aprobó autori-
zar la propuesta consiste en realizar la con-
tratación mediante trató directo, de una ase-
soría técnica para la generación y postula-
ción del proyecto habitacional al Minvu.

PANQUEHUE.- Por
unanimidad, el concejo mu-
nicipal de Panquehue, apro-
bó la propuesta presentada
por las encargadas de la ofi-
cina de la vivienda, Cristina
Orellana y Giselle Reyes, en
el sentido de poder realizar
mediante trato directo, la
contratación de una aseso-
ría externa, que tendrá
como misión la elaboración
y presentación para su fi-
nanciamiento, del proyecto
habitacional del comité Vi-
lla Escorial II etapa al Min-
vu.

Este comité habitacio-
nal, compuesto por 82 fami-
lias, lleva esperando 14 años
para lograr concretar su
proyecto y levantar de estas
maneras sus viviendas.

Giselle Reyes, encargada
de la oficina de la vivienda,

explicó que tras la resolu-
ción del alcalde Luis Prade-
nas y los concejales, se po-
drá efectuar dentro del
tiempo establecido la postu-
lación del proyecto habita-
cional al Minvu.

“La solicitud al honora-
ble concejo era que nos
aprobarán un trato directo
y no hacer una licitación
para la contratación y el de-
sarrollo del proyecto habi-
tacional de Escorial II eta-
pa, como asimismo que nos
aprobarán el presupuesto.
Se trata de un comité habi-

tacional que lleva 14 años
esperando,  entre su histo-
ria podemos señalar  que
estos  vecinos fueron vícti-
ma de una estafa  y por lo
mismo habían perdido un
poco la esperanza.

Nuestra acción se fun-
damenta, en el sentido de
que cuando uno hace la
presentación de un proyec-
to habitacional al Minvu, es
necesario ejecutar una se-
rie de acciones, las que de-
ben ser desarrolladas por
un grupo de ingenieros. Esa
empresa la tenemos, el pre-
supuesto lo tenemos  y por
lo mismo faltaba que el
municipio de Panquehue,
como entidad patrocinante
debía financiar, por lo tan-
to, solicitamos al concejo
que nos permitiera costear
el desarrollo de estos pro-
yectos.

Ahora el llamado que
hace el Minvu para dar a
conocer los proyectos selec-
cionados es en el mes de

agosto, por lo mismo debe-
mos ejecutar cada una de las
acciones  para ver si la Se-
remi de vivienda encuentra
alguna observación y nos
devuelve el proyecto, y tener
el tiempo suficiente para
hacer los cambios necesa-
rios y tener aprobado el pro-
yecto a mas tardar en el mes
de septiembre”.

En tanto, la presidenta
del comité habitacional Lu-
cia Díaz, afirmó que fue una
gran decisión la tomada por
el concejo municipal de
Panquehue, pues esto per-
mitirá de una vez concretar
la postulación de este pro-
yecto habitacional.

“Estamos súper felices,
porque la verdad es que es-
tamos con el tiempo justo y
contamos con los mes de
junio y julio para tener
aprobado los proyectos y de
esta manera ir a la postula-

ción. Por lo tanto llegar este
punto, para nosotros ha
sido muy importante, por-
que estamos ad

portas de poder postu-
lar, pues nos ha costado

SE NECESITA
SECRETARIA PARA

EMPRESA AUTOMOTRIZ
Dejar Currículum Vitae en oficina
de Diario El Trabajo de San
Felipe, en Salinas 348 esquina
San Martín, hasta el viernes.

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

mucho haber llegado hasta
este momento, por lo tanto,
muy agradecido del alcalde
Luis Pradenas y los conce-
jales”.
Luis Ponce Lazcano
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Esta vez destruyeron el techo y sí se llevaron mercadería:

Delincuentes de nuevo roban en kiosco de ‘Luchito’ Zelaya

DESESPERADO.- Don Lucho Zelaya está más que indignado, porque mientras él y miles
de sanfelipeños buscan ganarse honradamente la vida, unos poco sólo esperan un descui-
do para robarles y destruir su propiedad.

Rondín atacado en Estadio Morandé
se encuentra sin riesgo de muerte

EL ESTADIO MORANDE.- Es una de  mega obra que se
realiza en la ciudad.

LLAY LLAY.- En
proceso de investigación
está el lamentable inci-
dente ocurrido la maña-
na de este ayer martes,
que dejó a un hombre
hospitalizado con lesio-
nes leves, producto de un
disparo. Los hechos ocu-
rrieron cuando el rondín
que cuida la cancha en
construcción del nuevo
Estadio Morandé, de ini-
ciales R.H.A.O., sintió rui-
dos a las afueras del recin-
to, tomó su linterna y sa-
lió a verificar la proceden-
cia de éstos, de acuerdo a
información de Carabine-
ros Sub comisaría de Llay
Llay; “Fue en ese instan-
te cuando sintió un fuer-
te golpe a la altura del pe-
cho, por lo cual procedió
a llamar al nivel 133 de

la Subcomisaría de Carabi-
neros de Llay Llay”, indicó
la policía.

El Estadio Morandé es
una mega obra que se reali-
za en la ciudad, encargada
por el municipio llayllaíno
a la empresa MT Ingeniería,
la cual  aún no ha sido re-
cepcionada por el Departa-
mento de Obras de la Mu-

nicipalidad de Llay Llay:
“La obra se encuentra en
la etapa final de construc-
ción, hasta el momento es
la empresa contratista la
responsable de la ejecu-
ción del proyecto y todo lo
concerniente a esto”, ex-
presó el secretario muni-
cipal, Luis Soto.

Marianela Quevedo

‘Que siga el carna-
val’, pareciera ser lo que el
hampa tiene como slogan
en nuestra comuna, pues
los robos están a la orden
del día y no hay carabinero
ni tribunales que puedan
parar esta ola de robos a
nuestros pequeños y me-
dianos comerciantes y,
para colmo, nuevamente la
delincuencia atacó en el
kiosco del conocido suple-
mentero y comerciante
Luis Zelaya Pará, ubica-

do en Merced, contiguo al
estacionamiento de la Go-
bernación, ya que hace po-
cos días su pequeño local
también fue visitado.

DESESPERADO
«Esta vez sí me roba-

ron, arrancaron con los
chocolates, bebidas y pro-
ductos en general, estoy
desesperado y práctica-
mente es poco lo que puedo
decir, a la Policía nada pue-
do decirle, nada funciona

con estos delincuentes, por
más platina metálica que
pongo a mi kiosco, ellos si-
guen robándome y destru-
yendo», dijo afligido el co-
merciante.

Recordemos que el jue-
ves 26 de mayo él recibió la
noticia sobre los daños que
dos delincuentes hicieron
en su kiosco intentando ro-
barle, pese a que se supone
que existen cámaras de vi-
gilancia en ese sector de la
ciudad.

COBARDES ACCIONES.- Así quedó el techo de su kiosco,
simplemente hecho trizas, luego de la ingrata visita.

«Sería bueno que Cara-
bineros hicieran más con-
troles, cómo es posible que
tantas personas deambulen
a horas de la madrugada
¿haciendo qué?; ¿por qué la
Policía no los investiga?, y
lo peor es que si por algún
milagro detienen a alguien,
simplemente en los tribu-
nales los dejan nuevamen-
te en libertad», dijo ‘Lucho’
Zelaya a Diario El Traba-
jo.

La queja y malestar de
este sanfelipeño, quien
desde 1998 puso su kios-
co en ese lugar, está más
que justificada, pues como
si fuera poco, reciente-
mente fueron liberados
muchos delincuentes y en

algunos casos, ya han sido
recapturados, cuando fue-
ron descubiertos en el de-
lito. Este comerciante es
vecino de Villa El Seño-

rial, tiene cuatro hijos y
sigue estando en la mira
del hampa.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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Tribunal lo condena en libertad vigilada:

Niña de 5 años delató a su padre de abuso sexual en su casa

La menor reveló el abuso
sexual a su madre, luego de
seis años ocurrido el hecho
la justicia lo condenó a una
pena de cinco años con el
beneficio de libertad vigilada.
(Foto Referencial).

Después de dos años la menor reveló el
delito a su madre quien realizó una denun-
cia formal ante Carabineros, iniciándose
una investigación que concluyó en un jui-
cio condenatorio.

A cinco años de presi-
dio, con el beneficio de li-
bertad vigilada, fue conde-
nado por el Tribunal Oral
en Lo Penal de San Felipe,
José Rubén Herrera
Gallardo, tras haberse
acreditado un abuso sexual
contra su hija cuando tenía
5 años.

Según los antecedentes
que expuso la Fiscalía du-
rante el juicio oral en que
el Ministerio Público acu-
só a Herrera, el hecho ocu-
rrió un día indeterminado
de 2010, cuando el sujeto,

estando a solas con su
hija, abusó sexualmente
de ella, tapándole la boca
para que no gritara.

El Fiscal de Delitos
Sexuales, Alejandro Bustos,
indicó que este crimen ocu-
rrió al interior de una vi-
vienda de la Villa 250 Años
de San Felipe, y la investi-
gación se inició transcurri-
dos dos años, cuando la
niña le reveló el hecho a su
madre, quien además man-
tenía sospechas del delito,
denunciando al padre de su
hija ante Carabineros.

Tras años de espera, la
menor reveló el abuso co-
metido por su padre, duran-
te el juicio por el cual el Tri-
bunal lo consideró culpable
de este delito, considerando
como agravante el ‘grado de
parentesco’.  No obstante, el
persecutor indicó a Diario
El Trabajo que su intacha-

ble conducta anterior pre-
valeció a que el sentenciado
obtuviera libertad vigilada.

“De acuerdo a la prue-
ba rendida el Tribunal dio
por establecido que un día
indeterminado del año
2010 en el dormitorio ma-
trimonial de una vivienda
ubicada en la Villa 250

Fiscalía acusaba robo con violencia en Villa Departamental

Pese al intenso despliegue policial para su
captura, ‘El Bicho’ sólo pagará multas en UTM

Sebastián Mellas alias ‘El Bicho’ actualmente se encuentra
en la cárcel tras ser condenado a dos años por el delito de
porte de arma de fuego.

El caso provocó conmoción y sacudió las
redes sociales cuando el imputado, tras ser
denunciado por la víctima, escapó cruzan-
do el río hasta llegar al techo del gimnasio
del Colegio Alemán, donde junto con ame-
nazar con lanzarse al vacío se autoinfirió
numerosos cortes en su cuerpo.

Al pago de dos multas fi-
jadas en unidades tributa-
rias mensuales, fue sancio-
nado Sebastián Mella
Muñoz, apodado ‘El Bi-
cho’, luego que el Tribunal
Oral en Lo Penal de San Fe-
lipe desestimó la tesis de la
Fiscalía, que acusaba un
robo con violencia, acredi-
tando sólo lesiones leves y
daños a un vehículo repar-
tidor de gas licuado.

El caso, como se recor-
dará,  ocurrió el 28 de sep-
tiembre de 2015, cuando
Sebastián Mella habría in-
terceptado a un trabajador
que se encontraba en pleno
proceso de repartición de
gas licuado de la empresa
Lipigas, donde junto a otro
compañero de labores esta-
cionaron la camioneta en
calle Costanera de la Villa
Departamental de San Feli-
pe, pasadas las 15:00 horas.

Mella, a punta de cuchi-
llo, habría intimidado al tra-
bajador aparentemente por
rencillas anteriores, según

lo debatido durante el jui-
cio, arrebatando supuesta-
mente su billetera, inicián-
dose un forcejeo entre am-
bos que culminó con un he-
rida cortopunzante en el
cuerpo de la víctima. Poste-
riormente el antisocial ha-
bría tomado un palo y des-
truido el parabrisas de la ca-
mioneta para luego huir.

Los operativos policiales
se desplegaron intensamen-
te, luego que este sujeto es-
capara hacia la ribera del río
Aconcagua, cruzando su
cauce hasta llegar a la ruta
60 CH, ingresando clandes-
tinamente hasta el Colegio
Alemán y escalando hasta la
techumbre del gimnasio
para impedir ser capturado
por el gran contingente de
Carabineros que concurrió
hasta ese establecimiento
educacional, junto con efec-
tivos de Bomberos.

Pese a las maniobras po-
liciales desplegadas en el
lugar, fue la propia madre
del antisocial quien debió

intervenir para ordenarle
que descendiera desde las
alturas, luego que éste se
auto infiriera heridas en su
cuerpo.  Minutos más tarde
fue arrestado por Carabine-
ros para ser derivado hasta
el Juzgado de Garantía de
San Felipe para su formali-
zación.

El Fiscal Rodrigo Zapa-
ta Cuéllar, explicó a Diario
El Trabajo que en estricto
rigor el Ministerio Público
acusó por el delito de robo
con violencia por conside-
rar, de acuerdo a los ante-
cedentes que se mantenían
en la carpeta investigativa ,
“que por el uso de la violen-
cia y las lesiones que sufrió

el afectado se logró apode-
rar de una especie que era
una billetera.  No obstante
aquello, el Tribunal Oral en
Lo Penal de esta comuna
consideró que si habían le-
siones, pero éstas eran pro-
ducto de una riña que se
había visto involucrado el
imputado y la víctima”.

En este sentido, este
Tribunal condenó al impu-
tado como autor de lesio-
nes leves y por daños que
el sentenciado originó al
vehículo donde se encon-
traba la víctima de la em-
presa Lipigas, “según lo se-
ñalado por el imputado,
mantenían rencillas ante-
riores, lo que fue descarta-

do por la víctima durante
el juicio. Se comprobaron
las lesiones a través de un
certificado médico, pero no
se estableció la apropia-
ción o intento de apropia-
ción que era una billetera.
La víctima tenía una heri-
da cortopunzante en la re-
gión del tórax, costado de-
recho, de carácter leve.  En
cuanto a los daños, se de-
tallaron como destrucción
de un parabrisas del vehí-
culo y un espejo retrovi-
sor”, afirmó el persecutor.

Finalmente por las lesio-

Años de San Felipe, el sen-
tenciado abusó de su hija
tapándole la boca para que
no gritara. El Ministerio
Público solicitó que se con-
denara por este tipo de
abuso sexual con la agra-
vante del parentesco, que
se dio por acreditada.  El
imputado le beneficia su
irreprochable conducta
anterior. A la fecha de ce-
lebración del juicio, no te-
nía antecedentes delictua-
les”, precisó el Fiscal Ale-
jandro Bustos.

Pablo Salinas Saldías

nes a la víctima, el tribunal
condenó a Sebastián Mella
Muñoz al pago de una mul-
ta consistente en un tercio
de UTM.  En el caso de los
daños, el sujeto deberá pa-
gar un total de once unida-
des tributarias mensuales.
No obstante tras ser conde-
nado a estas penas pecunia-
rias, el acusado se mantie-
ne privado de libertad por
dos años, tras ser condena-
do por otra causa por el de-
lito de porte ilegal de arma
de fuego.
Pablo Salinas Saldías
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Niños del  Prat y San Felipe
Basket van por el buen

camino en la Libcentro B

Natali Rosas competirá en
Argentina en una exigente carrera

de Deporte Aventura

El equipo U13 de San Felipe Basket se impuso a su similar del Árabe de Valparaíso.

Gazzolo se reintegró al Uní Uní

Un club que sigue firme
en su proceso de demolición
de rivales  y otro que se las
arregla para sumar triunfos
que le permitan aspirar a la
postemporada, en las dife-
rentes categorías formati-
vas de la Libcentro B, es el
panorama que arrojó el tér-
mino de la primera rueda de
la liga cestera que copa la
agenda deportiva durante el
primer semestre.

En lo que ya se ha hecho
una constante desde el tor-
neo pasado, San Felipe Bas-
ket mantuvo  firme su mano
y al mismo tiempo, se la

hizo sentir con fuerza  a los
representativos del  Árabe
de Valparaíso,  que se fue-
ron hasta la capital de la
quinta región mordiendo
tres derrotas, a pesar del
gran esfuerzo desplegado
ante los quintetos coman-
dados técnicamente por Fe-
lipe Rodríguez.

En tanto, los equipos del
Prat, tuvieron el mérito de
rescatar dos victorias en su
salida a Villa Alemana, ciu-
dad en la cual enfrentaron
a sus similares del Colegio
Nacional, con lo que los
Pratinos, ya se ilusionan con

la Postemporada de la Lib-
centro B en la categoría
menores.
Resultados:
San Felipe Basket

U13: San Felipe 62 –
Árabe 47

U15: San Felipe 20 –
Árabe 0

U17: San Felipe 68 –
Árabe 63
Arturo Prat

U13: Colegio Nacional
24 – Prat 85

U15: Colegio Nacional
36 – Prat 35

U17: Colegio Nacional
34 – Prat 87

Para Gazzolo, es vital su-
mar minutos en el Uní para
que crezcan sus opciones
de integrar la nómina defi-
nitiva de la selección U20
que jugará el Sudamerica-
no en  Ecuador.

La atleta
oriunda de

Santa María
competirá

durante el fin
de semana
en Córdova

Un nuevo desafío de ca-
racterísticas planetarias,
asumirá durante los próxi-
mos días la atleta santama-
riana Natali Rosas, la que en
su condición de 1 de Chile
en el Deporte Aventura, fue
invitada por un team tra-
sandino para que junto a

ellos compita en la una de
las fechas del circuito lati-
no llamado XK Race’ que
tendrá lugar en la ciudad de
Córdova.

La deportista aconcagüi-
na, viajará mañana con
rumbo a la Argentina para
comenzar a preparar esta

nueva experiencia interna-
cional, en la cual, junto a su
equipo espera estar dentro
del top 5, cosa nada senci-
lla, porque en el evento se
reunirán los mejores expo-
nentes latinoamericanos de
la dura disciplina deportiva.
«Para mi será una verda-
dera revancha después de
lo que me sucedió en Pucón,
por eso y tal como lo hago
siempre daré lo mejor de mí
para dejar muy en alto el
nombre de Santa María y
el valle de Aconcagua», dijo
Natali a El Trabajo De-
portivo.

Luego de haber estado
una semana en Uruguay
con la Selección Chilena
U20, el lunes se reintegró
a los entrenamientos del
Uní Uní, el joven defensa
central Benjamín Gazzolo
quien se ha puesto como
meta para este año seguir
siendo parte del combina-
do nacional juvenil chile-
no, además de sumar mi-
nutos que le permitan al-
canzar una divisa de titu-
lar en el primer equipo
sanfelipeño, así lo hizo sa-
ber a El Trabajo Depor-
tivo. «La meta que tengo
para este año es consoli-
darme en Unión San Feli-
pe, para marcar diferen-
cias y poder aumentar
mis posibilidades en la se-
lección; tengo compañe-
ros (en la selección) que ya
juegan en sus equipos y

eso se nota el cambio que tie-
nen porque se ven como ju-
gadores adultos y no del fút-
bol joven», reflexionó  la
promesa albirroja.

Sobre su experiencia en
Uruguay, comentó. «Fue
muy bonita, ojalá se vuel-
va a repetir ya que tene-
mos muchos partidos de
preparación antes del Sud-
americano, debo aprove-
char las oportunidades
para mejorar, pero tengo
claro que debo trabajar
mucho porque nadie me
asegura nada, y solo cuan-
do se entregue la nómina
definitiva para el Sudame-
ricano estaré tranquilo,
hay una competencia muy
dura con centrales de otros
equipos que andan muy
bien, por eso no me queda
otra que seguir mejoran-
do».
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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: Su ímpetu no debe ser más fuerte
que la razón, controle sus impulsos. SALUD:
Trate de superar sus enfermedades también
con el espíritu y el poder de la mente. DINE-
RO: Sufrirá contratiempos en las finanzas,
pero con esfuerzo y tesón saldrá adelante.
COLOR: Gris. NÚMERO: 8.

AMOR: Nunca es tarde para volver a empe-
zar y menos para recuperar el tiempo perdi-
do, es solo un tema de actitud. SALUD: Está
demasiado irritable. Eso perjudica su estado
de salud. DINERO: Va a superar un momen-
to muy difícil, pero le costará bastante. CO-
LOR: Celeste. NÚMERO: 5.

AMOR: Que los conflictos o malos entendi-
dos sólo queden en eso, no vale la pena
agrandar las cosas. SALUD: No postergue
tanto sus horas de descanso, trate de cui-
darse más. DINERO: Para surgir en el tra-
bajo necesita demostrar más lo que puede
hacer. COLOR: Verde. NÚMERO: 11.

AMOR: Las acciones dicen más que mil pa-
labras, cuidado con proyectar algo equivo-
cado. SALUD: La medicina natural es una
buena alternativa de tratamiento. DINERO:
Debe buscar otros trabajos o por lo menos
intentar conseguir algo mejor a lo que tiene.
COLOR: Amarillo. NÚMERO: 21.

AMOR: Evite la posibilidad de salir herido,
le recomiendo mantener distancia. SALUD:
Cuidado con las afecciones respiratorias,
ponga más cuidado. DINERO: Cuidado con
dejarse convencer fácilmente sobre algunos
negocios, las cosas son algo extrañas. CO-
LOR: Rojo. NÚMERO: 2.

AMOR: Guiarse por la razón es bueno pero
de repente también debe dejarse guiar por
su instinto y por el corazón. SALUD: No saca
mucho con cuidarse si ahora hace tantos
desarreglos DINERO: Intente planificar su
negocio en forma independiente, sin socios.
COLOR: Morado. NÚMERO: 9.

AMOR: Ponga todo de su parte y las cosas
irán fluyendo con normalidad. Si está en pa-
reja trate de ponerle algo más de atención.
SALUD: Tenga cuidado con su piel producto
de alergias nerviosas. DINERO: El desalen-
tarte no le genera ningún beneficio. COLOR:
Crema. NÚMERO: 7.

AMOR: Trate de tener algo más de cuidado
de que los problemas de su entorno no ter-
minen por afectar su relación o sus afanes
de conquista. SALUD: No se sobre exija más
de la cuenta, eso acarrea consecuencias. DI-
NERO: Hoy gaste sólo lo necesario. COLOR:
Lila. NÚMERO: 4.

AMOR: Antes de iniciar una nueva aventura le
recomiendo estar en paz con usted mismo.
Deje el pasado atrás. SALUD: Descanse las
horas que su cuerpo le pide. No exija a su or-
ganismo esfuerzos que le pueden perjudicar.
DINERO: Empéñese más para cumplir sus
metas. COLOR: Granate. NÚMERO: 10.

AMOR: Recuerde todo lo que está en jue-
go, no dilate más las cosas. SALUD: El
cambio climático también repercute en su
estado de salud, debe tener mucho cuida-
do. DINERO: Cuidado con exceso de con-
fianza, eso le  induce a errores. COLOR:
Plomo. NÚMERO: 3.

AMOR: No debe complicarse tanto cuan-
do las cosas escapan de su control, si su
destino así lo quiere la relación continua-
rá. SALUD: Aproveche el tiempo y haga
algún tipo de deporte. DINERO: Las tareas
que se designen deben ser realizadas a
cabalidad. COLOR: Violeta. NÚMERO: 32.

AMOR: La verdad siempre triunfará sobre
la mentira, aunque a veces se demora en
imponerse. SALUD: Tómese un momento
del día en el cual pueda calmar un poco su
ansiedad. DINERO: Tiene deudas, pero no
es para echarse a morir. No se aflija tanto.
COLOR: Azul. NÚMERO: 6.
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Cesfam Segismundo Iturra Taito:

Estudiantes municipales recibirán tratamiento
dental gracias al plan ‘Sembrando Sonrisas’

‘SEMBRANDO SONRISAS’.- Beneficiará a alumnos de es-
tablecimientos municipales, en tratamientos dentales gratui-
tos.

Durante el último tiem-
po, una gran cantidad de
alumnos de establecimien-
tos educacionales munici-

palizados, está recibiendo el
beneficio de la atención
dental, de acuerdo al pro-
grama ‘Sembrando Sonri-

sas’ el que se desarrolla en
el Cesfam Segismundo Itu-
rra Taito.

Los estudiantes reciben
tratamiento desde edades
tempranas, lo que permite
prevenir enfermedades pos-
teriores, enseñándoles so-
bre el cuidado y la higiene
de la dentadura, y de la im-
portancia del cuidado de la
salud bucal.

Alejandra González, ci-
rujano dentista y jefe de la
unidad de odontología del
Cesfam Segismundo Iturra
detalló los alcances del pro-
grama sosteniendo que
“desde que empezamos a
trabajar, tomamos a los ni-
ños desde los dos años, los
citamos a controles cada
seis meses y dependiendo
de la rigurosidad de los
controles, los tenemos has-
ta los diecinueve años. Si
hay mayor riesgo de caries
los citamos cada tres meses,
comenzando con la entrega
de información para preve-

nir caries prematuras”, co-
mentó.

Por su parte, Jennifer
González, cirujano dentista
y encargada del programa
sembrando sonrisas se refi-
rió a esta importante ins-
tancia y como se está llevan-
do a cabo.

“El objetivo principal es
la prevención a través de
la educación, tanto a los
funcionarios de los jardi-
nes y establecimientos mu-
nicipalizados, como a los
padres y apoderados, in-
tervención que consiste
fundamentalmente en la
aplicación de barniz de
flúor dos veces en el año en
niños de dos a cinco años
en jardines y estableci-
mientos municipalizados,
y paralelamente se les hace
educación y entrega de ce-
pillos y pasta dental para
la población”.

El objetivo del progra-
ma, es cubrir el 100% de los
jardines Junji, Fundación

Integra y de la educación
municipal, proceso que co-
mienza con una entrevista
previa para explicar el pro-
grama.

“Luego se pide el con-
sentimiento a los apodera-
dos el que normalmente es
el 100% de los casos, se so-
licita el listado de los alum-
nos para saber la población
que se debe abarcar, y final-
mente se coordina el equi-
po que visitará los estable-
cimientos, el que está con-
formado por un odontólogo
y asistentes para la aplica-
ción del barniz de flúor.”

Iván Silva Padilla, direc-

tor de Daem realizó un lla-
mado a las familias a estar
atentos a la salud bucal de
sus hijos e hijas.

“Es muy importante
que la salud de nuestros
niños y niñas sea siempre
monitoreados, el progra-
ma dental ayuda enorme-
mente, sobre todo desde los
primeros años de vida, y
estas instancias de coordi-
nación con nuestros esta-
blecimientos es una gran
oportunidad para lograr
aquello, para lo que nece-
sitamos la ayuda de los
padres y apoderados en
esta tarea”.

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


