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Día  del  patrimonio
en San Felipe

Por: Jorge Rubio Olivares
Abogado.

Lo que no necesitamos,
como pueblo

La situación que se
vive en este continente es
y será definitorio para los
próximos años y sus eco-
nomías, comenzando des-
de las elecciones en los
Estados Unidos, con los
candidatos Donald
Trump y Hilary Clinton,
luego pasamos por el re-
ferendo revocatorio en
Venezuela, el cual daría
por terminado la muy
mala gestión de Maduro,
las recientes elecciones
del Perú, donde el margen
entre los candidatos es
menor al uno por ciento y
por último, el revés que
sufrió el presidente de Bo-
livia al consultarle a su
pueblo si podía modificar
la Constitución y plantear
la reelección indefinida.

Todo esto, nos indica
que los pueblos se están
cansando de los planes
personalistas de algunos o
de las marcas de algunos
sistemas políticos, que in-
tentan seguir imponiendo
sistemas ortodoxos y que
no se ajustan a las reali-
dades de los países que
aunque viven en el mismo
continente y son cultural-
mente muy distintos, tan-
to así, que aunque mu-
chos hablamos Castella-
no, somos muy diferentes

El pasado viernes 27 de
mayo, en la Escuela N° 62
José de San Martín de San
Felipe, se conmemoró el Día
del Patrimonio Nacional.
De esa manera, lo primero
que llamó nuestra atención
fue el ‘paseo de las estatuas’,
ahí apreciamos innumera-
bles personajes históricos
de nuestro Valle, los cuales,
representados por los alum-
nos de dicho Establecimien-
to Educacional, se dieron
cita en ese día especial; Mi-
chimalonco, José Manso de
Velasco, y tres Mártires de
Aconcagua; Traslaviña, Sa-
linas y Freire. En este reco-
rrido patrimonial, también
se nos aparecieron algunas
de las damas más importan-
tes de la zona; doña Domi-
tila Silva Lazo (la primera
mujer inscrita en el Regis-
tro Electoral Nacional de
Chile), Alejandrina Carvajal
Aspée (poetiza de Aconca-
gua), Emilia Corona, Elena
Aragón y Aida Nuño (pri-
mera alcaldesa de San Feli-
pe). Sin lugar a dudas nota-
mos en esta exposición de
‘estatuas vivientes’, el resul-
tado de un trabajo de inves-
tigación serio y muy profe-
sional. Además de recono-
cer la capacidad teatral de
los alumnos, que tuvieron la
fortaleza y el espíritu de re-
presentar con calidad y es-
tética a sus personajes de
turno.

Por otra parte, nos en-
contramos con una impor-

tante muestra de ritos y cos-
tumbres de  nuestra patria,
tales como organilleros,
chinchineros, cantores a Lo
Divino (Choro Estay), bai-
les Chinos de la Escuela El
Sauce de Los Andes, y por
supuesto la cueca que fue
representada como un bai-
le de la época (1810). Tal
vez, una de las exposiciones
más atractivas consistió en
la muestra de variedades de
piezas antiguas tales como;
fotografías de nuestra histo-
ria local, las cuales nos
abrieron una ventana en
que apreciamos la vida co-
tidiana de épocas pasadas.
También había victrolas,
máquina de escribir y coser,
romanas, lámparas de car-
buro y aceite, y tres autos
antiguos muy bien conser-
vados. Así pues, avanzando
en el tiempo logramos vis-
lumbrar guías y facturas de
emporios locales. Y como si
esto fuera poco, también se
realizó una simultanea
muestra patrimonial a car-
go del Rotario don Eduar-
do Herrera Parra y una in-
teresante representación de
personajes mitológicos e
históricos de nuestro Valle
de Aconcagua, materializa-
dos a través de un tablero de
Ajedrez gigante, cuya obra
pertenece a dos reconocidos
artesanos de Putaendo,
como son los hermanos
Guillermo y Julio Quijanes
Villarreal.

En simples palabras, lo

que nos queda de ese día es
una enriquecedora expe-
riencia que va de la mano
con el conocimiento de
nuestro patrimonio tangible
e intangible, con los oríge-
nes de nuestra cultura, sus
costumbres y una mirada
nostálgica hacia el pasado
de San Felipe. Aunque de-
bemos tener en cuenta que
esta mirada, aparte de nos-
tálgica, es también práctica
e instructiva, ya que el pro-
fesorado, los alumnos, pa-
dres y apoderados, trabaja-
dores en general de la Es-
cuela N° 62 José de San
Martín de San Felipe, lide-
rados por su directora Srta.
Ximena Baquedano Pérez,
tuvieron la muy acertada
idea de efectuar un recono-
cimiento especial a nuestros
conciudadanos que, en su
tarea diaria, trabajan ardua-
mente en mantener vivo
nuestro patrimonio local.
Entre quienes lograron tan
distinguida mención fueron
la Sra. Luz Gatica Guzmán,
profesora y Gestora Cultu-
ral de nuestra comuna de
San Felipe y el Sr. Sergio
Jara Catalán, distinguido y
connotado abogado, dipu-
tado de la Republica y apa-
sionado rescatador de nues-
tra historia y cultura a nivel
Nacional.

Finalmente agradece-
mos este bello gesto, a quie-
nes laboran en esta Escuela
Municipal, ubicada en ple-
no corazón de San Felipe.

a la hora de expresarnos y
en el caso de los que tienen
un idioma distinto, no so-
mos capaces de que nues-
tros pueblos sean políglotas
y se puedan entender entre
sí, la verdad es que siempre
mantenemos barreras y no
las eliminamos.

Resulta curioso, como
un puñado de líderes políti-
cos siguen velando por sus
propios intereses y sobre
todo los de carácter perso-
nal, se olvidan de las verda-
deras necesidades de los
electores, quienes de verdad
buscaron una alternativa y
una mejora para su calidad
de vida, sobre todo, para
poder darle una mejor ex-
pectativa de vida a sus hijos
y a sus nietos, ya que defi-
nitivamente lo que uno bus-
ca siendo pueblo, es senci-
llo, por si todavía no lo en-
tienden se los repito; nece-
sitamos mejorar nuestra
calidad de vida, queremos
tener cada día mayores po-
sibilidades económicas que
permitan sufragar todos
nuestros gastos.

No necesitamos que nos
sigan dividiendo, no nece-
sitamos que nos sigan tra-
tando como ciudadanos de
tercera, no necesitamos
que sigan quedando mal los
nuevos hospitales ni que si-

gan  funcionando mal los
que existen, no necesita-
mos que las pensiones de
vejez estén tan depreciadas,
no necesitamos que las eco-
nomías sigan estancadas y
que la inflación se coma
nuestros salarios, no nece-
sitamos políticos que lle-
guen a los puestos de poder
sin cumplir sus ofertas de
campaña, no necesitamos
que después que llegan jus-
tifiquen sus errores y que
traten de convencernos.
Debe quedar  claro que ¡NO
necesitamos todas estas co-
sas!

Les pido a todos los que
serán próximamente elec-
tos y los que se mantienen
en sus cargos que no inten-
ten jugar con nosotros, los
pueblos hemos dado de-
mostración de estar cansa-
dos de los abusos, estamos
buscando un buen pastor
que cuide de su rebaño, es
simple decirlo y complejo
hacerlo. Jesús nos enseñó,
que el buen pastor es aquel
que está pendiente de todo
su rebaño y que cuando
una oveja se pierda la bus-
que hasta regresarla al re-
baño, así necesitamos que
sean los políticos que están
por medirse electoralmen-
te estos próximos dos
años.
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La feria tuvo bastante público y contó hasta con show de zancos. (Foto @laciudadtvd)
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Exposición de agrupaciones que privilegian el cuidado de su entorno:

Con ‘Bío-Feria en Plaza de Armas’ celebraron el día del medioambiente

Patricio Pentzke, Presidente
del Comité medioambiental de
la comuna de San Felipe, en-
tidad organizador de la Feria.

Instancia que inicialmente se realizaría el
día 5 de junio debió postergarse por razo-
nes climáticas.

Con la exposición de una
feria, donde participaron
distintas agrupaciones que
protegen la naturaleza y ela-
boran productos orgánicos,
ayer en la plaza de Armas de
San Felipe se celebró el día
Mundial del Medio Am-
biente, cuya conmemora-
ción del 5 de junio debió
postergarse por razones cli-
máticas.

Patricio Pentzke, presi-
dente del Comité medioam-
biental de la comuna de San
Felipe, describió la instancia

y aseguró que uno de los prin-
cipales objetivos durante el
2016 es la difusión, de allí –
dijo- nace la idea de realizar
esta feria ambientalista.

“Esta es una actividad
donde participan distintas
entidades, como por ejem-
plo Conaf, comunidades
ambientales de la zona, es-
cuelas y vecinos, mostran-
do cada una sus prácticas
ambientales: reciclaje, hor-
talizas, uso de madera,
etc.”, detalló Pentzke.

“Queremos que la gente
sepa la manera de cómo
comunicarse con el comité
ambiental, expresar sus
ideas, motivaciones, con-
ceptos e incluso quejas de la
ciudad en sus aspectos
medioambientales y noso-
tros lo acogeremos de bue-
na manera, siempre con el
fin de saber dónde tenemos
que mejorar”, añadió.

Respecto de la evolución
que logrado este comité, en
la concientización de los ve-

cinos y vecinas, el persone-
ro enunció que “uno de los
grandes objetivos de nues-
tro organismo, es reunir lo
que piensa la gente, ver al-
gunos programas ambien-
tales a los que podamos sa-
carles provecho, es decir,
generar proyectos ambien-
tales, enseñarles a los veci-
nos, también participamos
en la Escuela del Dirigente
haciendo clases a las Jun-
tas de Vecinos”, puntualizó.

En la oportunidad el al-
calde de la comuna, Patricio
Freire, destacó el interés de
los vecinos por participar de
este tipo de instancias y afir-
mó que “no basta sólo con
celebrar este día, sino que
tener el compromiso de pro-
teger el entorno y como ciu-
dadanos aportar al medio
ambiente en todo su nivel,
pues eso nos va a permitir
una mejor calidad de vida”.

Del mismo modo, el edil
sanfelipeño aseguró que
para su administración, el

tema medioambiental es
primordial y es por eso se
han preocupado de refores-
tar la ciudad, instalando jar-
dines, estableciendo siste-
mas de reciclaje y, a la vez,
trabajando con los niños en
los colegios.

A su vez, el gobernador
provincial Eduardo León,
valoró que el municipio san-
felipeño se haya sumado de
forma voluntaria a la certi-

ficación ambiental que rea-
liza el Ministerio del Medio
Ambiente y además, la
constitución del Comité Co-
munal de Medio Ambiente,
enfatizando que “hoy vemos
como la comunidad, espon-
táneamente y de forma au-
togestionada genera mu-
chas iniciativas ambienta-
les, pero tenemos que avan-
zar mucho más”, apuntó la
máxima autoridad de la

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Provincia de San Felipe,
añadiendo que “este año
ocurrió un hecho inédito;
La promulgación por par-
te de la presidenta de la Ley
de Reciclaje, la cual, viene
a cambiar nuestras cos-
tumbres y a hacernos res-
ponsables de nuestros dere-
chos, en donde los munici-
pios van a tener un rol muy
importante al momento de
cumplir esta ley”, expresó.
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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.

Vecinos de población San Antonio:

Putaendinos indignados no
descartan tomarse la calle por
trabajos mal hechos de Esval

Un grupo importante de vecinos de la población San Antonio, pretenden tomarse algunas
calles durante los próximos días, por los malos trabajos ejecutados por la empresa ESVAL
en su barrio.

Un grupo importante de vecinos de la po-
blación San Antonio podrían tomarse al-
gunas calles durante los próximos días,
a propósito de los trabajos que desarro-
lló ESVAL para cambiar matrices de agua
potable en ese sector y que según indica-
ron los mismos vecinos estos quedaron
mal hechos desde un principio.

PUTAENDO.-  Alejandro
Meza presidente de la junta de
vecinos de ese sector dijo que
han insistido desde un princi-
pio que los trabajos han que-
dado mal hechos y recordó
como colocaron un grifo en
medio de una vereda y que
además hace solo una sema-
na,  la losa de una cámara se
quebró y dejo al descubierto
la mala compactación de los
trabajos, pero que ahora lue-
go de terminado el frente de
mal tiempo se pudo apreciar
con mayor claridad que los

trabajos estaban mal hechos,
pues los terrenos se hundie-
ron,  y las fallas ahora se no-
tan con mayor claridad, e in-
cluso se debió romper la ve-

reda para evacuar las aguas de
la calle Justo Estay, que era
una verdadera laguna a pesar
que en el proyecto de  pavi-
mentación de dicha calle se
prometió que esto nunca más
volvería a ocurrir. “Esto es
sencillamente sorprendente
nadie nos tomo en cuenta de-
nunciamos oportunamente
que estos trabajos estaban
siendo terminados de muy
mala manera y nadie inclui-
das las autoridades comuna-
les hicieron nada, de no ha-
ber sido por la prensa  el gri-
fo hubiera quedado en medio
de la vereda y hoy los malos

trabajos estaban a la vista”
indico Alejandro Meza.

“LA GOTA QUE
REBALSO EL VASO DE
LA INDIGNACION”

“Como la gota que rebal-
so el vaso de la indignación”,
calificó Alejandro Meza. La
noticia que le fue confirmada
por el director de obras del
municipio, en cuanto a que
Serviu recepcionó conforme
los trabajos que realizo una
empresa contratista maniata-
da por Esval, lo  que dijo pri-
mero era irrisorio y segundo

una falta de respeto para los
vecinos, pues agregó que lo
mínimo era que Serviu le in-
formara  a los dirigentes de
tal decisión pero “Vinieron
recibieron estos pésimos tra-
bajos para callados y no nos
tomaron en cuenta” Agrego
Alejandro Meza

SE VIENEN LAS
MOVILIZACIONES

El presidente de la junta
de vecinos de la población
San Antonio, Alejandro Meza
reconoció que ya son varios
los vecinos que  están total-

mente de acuerdo en realizar
una protesta contra Esval y to-
marse el camino  para llamar
la atención de las autoridades
provinciales pues dijo; “nun-
ca se preocuparon de nada aun
sabiendo que las cosas se es-
taban haciendo mal” y agregó
que Esval se rió de la pobla-
ción San Antonio pues los ve-
cinos debieron  soportar la tie-
rra el barro los malos trabajos
y ahora que los terrenos se co-
menzaran a hundir, por lo que
declaró que en los próximos
días, se realizan manifestacio-
nes.
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Sólo algunos establecimientos médicos de San Felipe y Los Andes se plegaron al paro:

Paralización convocada por Fenats no generó mayores dificultades en Aconcagua

Trabajadores del Cesfam de la comuna de Llay Llay se su-
maron a paralización convocada por la Fenats.

Funcionarios de distintas áreas del Hospital San Camilo, mantendrán paralizadas sus activi-
dades y hoy se sumarán a marcha nacional en Santiago.

Movimiento sindical busca la promulga-
ción de la Ley de Incentivo al retiro y el
envío al Parlamento del Proyecto de Ley
de ‘Encasillamiento’, que busca la creación
de 10 mil nuevos cargos en el sistema de
Salud Pública.

Tras 48 horas de comen-
zada la paralización convo-
cada por la Federación Na-
cional de Trabajadores de la
Salud, Fenats,  en el Valle de
Aconcagua, sólo algunos
establecimientos de salud
acogieron el llamado sindi-
calista y se sumaron a una
movilización que finalizará
hoy con un marcha a reali-
zarse en Santiago.

A nivel local, los recin-
tos médicos que tuvieron
participación activa en el
movimiento sindicalista
fueron; El Hospital San Ca-
milo, el Centro de Salud Fa-
miliar, Cesfam Cordillera
Andina (Los Andes), El Psi-
quiátrico Philip Pinel y el

Cecilia Cid, Subdirectora Su-
brogante de las personas del
Servicio de Salud Aconca-
gua, SSA.

Alejandro Aguilar, Tesorero
de la FENATS Aconcagua.

Hospital San Antonio en
Putaendo y el Cesfam de
Llay-Llay. Mientras que el
Cesfam San Felipe El Real,
y los Hospitales San Juan
De Dios de Los Andes y San
Francisco de Llay-Llay han
realizado asambleas con sus
funcionarios.

Alejandro Aguilar, Teso-
rero de la Fenats Aconca-
gua, aseguró que en los dos
primeros días de moviliza-
ciones, los trabajadores que
se adhirieron a la paraliza-
ción varía entre el  60 y 70
por ciento, cifra que según
dijo los deja bastante con-
formes, aunque lamentó
que el resto de los dirigen-
tes no haya fortalecido el
movimiento.

“A pesar de que la con-
vocatoria no fue asumida
por los otros gremios, noso-
tros estamos muy optimis-
tas y evidentemente al no
estar todos los gremios, no
demostramos todo el poten-
cial que tenemos los traba-
jadores de la Salud”, adujo
Aguilar, agregando que, “la
Federación nuestra ha lo-
grado una movilización
bastante importante en los
principales Centros de Sa-
lud de la zona, es así como
que el establecimiento base
de ambas Provincias, el
Hospital San Camilo, está
llevando a cabo un paro exi-
toso y mañana (hoy) noso-
tros vamos a marchar en
Santiago, esa es la convoca-
toria en la que estamos tra-
bajando hoy día (ayer)”,
detalló el dirigente.

Así mismo, el líder gre-
mialista explicó cuál es el
fundamento esencial de esta
paralización y describió que
“los trabajadores están lla-
mados a hacerse presente
en la Plaza Benjamín Vicu-
ña Mackenna, desde donde

vamos a dirigirnos al Mi-
nisterio a expresar nuestro
repudio por este atraso que
hay en el envío de un pro-
yecto de ley que nos favo-
rece con el encasillamiento
y que va a beneficiar a la
ciudadanía porque habrían
10 mil nuevos cargos de téc-
nicos, profesionales y fun-
cionarios en general, que
pasarían a engrosar las fi-
las de atención de salud de
la población, eso es lo que
estamos peleando, para
que haya más personal en
los hospitales y Cesfam”,
argumentó.

La lucha de la Fenats,
busca la promulgación de la
Ley de Incentivo al retiro, la
cual, ya fue aprobada en el
Congreso y que permitirá a
la presidenta de la Repúbli-
ca modificar los Decretos
con  Fuerza de Ley, DFL,
para aprobar un bono de
595 Unidades de Fomento
(alrededor de 15 millones de
pesos) que se entregará a los
trabajadores de la salud al
momento de su jubilación.

Según el dirigente, esto
permitiría que salieran del
sistema, funcionarios que
están en los puestos de ma-
yor remuneración y con ello
se produciría un efecto en
cadena, generando cupos en
los cuales podrían ingresar
trabajadores que se encuen-
tran a contrata.

Respecto de la efectivi-
dad de la movilización, el di-
rigente afirmó que este tipo
de decisiones buscan preci-

samente presionar a las au-
toridades para que agilicen
algunos procesos legislativos
y administrativos, efecto
que según dijo, se logró con
este llamado de atención.

“Si nosotros un hubiése-
mos realizado esta movili-
zación hoy día, el Gobierno
no habría entregado el pro-
yecto de ley, porque recién
lo entregaron el lunes en la
noche. Si no salimos a dar
la pelea el Gobierno sigue
dilatando, se había hecho el
compromiso de que esto iba
a ser enviado durante el
mes de marzo y que sería
ley en el mes de Abril, en
circunstancias que estamos
casi a mediados de Junio y
recién tomamos conoci-
miento de cuál es el proyec-
to de ley”, expresó.

En relación con la deter-
minación de los restantes
gremios de la Salud de no
adherirse a esta causa, Agui-
lar añadió que “lamentable-
mente no ha sido compren-
dida por todos los dirigen-
tes, la necesidad de expre-
sar la fuerza sindical todos
juntos, en temas que nos in-
volucran a todos por igual.
La ley de Incentivo al reti-
ro aún no ha sido promul-
gada y fue aprobada por el
Congreso hace un mes y
medio y mientras no sea
publicada en el diario ofi-
cial no es ley de la Repúbli-
ca, de tal manera que nues-
tra gente va a tener que es-
perar todo este año y ya lle-
va 2 años, completando 3
años de espera”, recordó.

EVALUACIÓN DEL
SSA

Por su lado, Cecilia Cid,
subdirectora subrogante de
las personas del Servicio de
Salud Aconcagua, SSA,  se
encargó de precisar que el
paro  convocado por la Fe-
nats  a nivel nacional, reúne
a sólo uno de los siete gre-
mios que firmaron dos pro-
tocolos de acuerdo con el
MINSAL, en junio y septiem-
bre de 2015 y que la convo-
catoria del movimiento está
asociada al incumplimiento
en los plazos  de estos acuer-
dos, los cuales, estaban agen-

dados para este año.
Respecto de la situación

vivida durante estas 48 ho-
ras en la red asistencial de
Aconcagua, Cid detalló
que “Nosotros tenemos un
reporte desde los estableci-
mientos que se genera a
mediodía (ayer) y la infor-
mación oficial es que el
martes hubo una adhesión
cercana al 8 por ciento, esto
considerandoel universo de
los funcionarios adheridos
a la ley 18.834, es decir,
profesionales, administra-
tivos, técnicos y auxiliares,
distribuidos en distintos es-
tablecimientos de la red”,
especificó.

“En términos generales,
el funcionamiento de la red
ha sido prácticamente nor-
mal, ha existido sí algún
retardo en algunos proce-
sos particulares, como por
ejemplo, lo que ocurrió en
el Cesfam Cordillera Andi-
na, donde se tuvo que sus-
pender la entrega de horas
de exámenes y hubo aten-
ción parcial en Farmacias
y salud dental, no obstante
en el mismo recinto existe
atención normal referente
al aspecto de morbilidad y
entrega de leche”, puntua-
lizó Cid.

De acuerdo a lo manifes-
tado por la funcionaria del
SSA, las farmacias del resto
establecimientos de la red
han logrado atender de for-
ma normal, puesto que los
funcionarios que se adhirie-
ron al paro, pudieron ser re-
emplazados.

En relación con el con-
texto que se vivió en la co-
muna de Llay Llay, Cid afir-

mó que fueron sólo 8 traba-
jadores, en su mayoría ad-
ministrativos, los que se
plegaron a la paralización
de funciones, labores que
pudieron ser asumidas por
otros empleados, en cada
una de las áreas que fueron
requeridos. “Desde Llay
Llay, se nos ha informado
que sólo ha aumentado un
poco más el tiempo de es-
pera en la atención de
Some, porque hay un por-
centaje importante que per-
tenece a ese sector, pero no
se ha reportado un funcio-
namiento diferencial en
otras áreas de ese Cesfam
en particular”, aseveró

Finalmente, la profesio-
nal, se esperanzó en que hoy
–último día de movilización
y realización de marcha en
Santiago- la situación no se
agudice y que la atención de
usuarios y usuarias en la red
no se vea trastocada, alu-
diendo principalmente a
que el porcentaje de adhe-
sión  no debiera superar el
10%, tomando en cuenta
que las cifras entregadas du-
rante la jornada de ayer era
de  sólo un 9%de trabajado-
res dependientes del SSA
paralizados.

“Creemos que mañana
(hoy) esto se va a mante-
ner, la red está con todos
sus elementos de contin-
gencia funcionando… como
es una marcha en Santiago,
por lo general, se entiende
que sólo se adhieren los di-
rigentes gremiales que
cuentan con fuero y en tér-
minos administrativos no
tienen mayores complica-
ciones”, concluyó Cid.
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Agradecimientos al Alcalde Freire
Señor Director Diario

El Trabajo:
Junto con saludar, me

dirijo a usted para solici-
tarle si sería tan amable de
publicar en su destacado
diario, mi humilde opi-
nión sobre el Sr. Alcalde
de nuestra comuna don
Patricio Freire Canto.

Yo, Rosa Elena Pérez
Saavedra, Rut: 8.796.868-
5, chilena, domiciliada en
Villa Juan Pablo II de
nuestra comuna, de la cual
soy presidenta desde hace
dos años.

Le cuento, yo tomé el
cargo antes mencionado
con una villa totalmente
abandonada y olvidada

por las autoridades locales,
en un momento de desespe-
ración, por tratar de sacar la
villa adelante, me contacté
con don Patricio Freire Can-
to, el cual acudió de inme-
diato a mi llamado sin tener
idea quién éramos, ni con
qué se podía encontrar, ve-
rificando en terreno el esta-
do de nuestra villa.

Empezando rápidamen-
te a dar soluciones a nues-
tra villa y bienestar a nues-
tros vecinos y avances tras
avances, logramos tener
una hermosa sede comuni-
taria, una multicancha con
su respectivo cierre perime-
tral, arreglos en nuestra pla-
za de juegos para muchos de

nuestros niños, entre mu-
chas otras cosas más que
me encantaría mencio-
narle, pero en fin no ter-
minaría nunca.

Yo, Rosa Pérez, junto
a la Directiva y Vecinos de
la Villa Juan Pablo II, que-
remos agradecer pública-
mente al señor alcalde
Patricio Freire Canto por
su preocupación y trabajo
para con nuestra villa y
por todo lo dado hacia
nuestros vecinos de San
Felipe. Sé y me consta, lo
jugado que es el señor Al-
calde por su comuna y le
doy las gracias y mil ben-
diciones.
Rosa Pérez Saavedra

CARTAS AL DIRECTOR

Proponen al Concejo óptica popular para San Felipe

Los concejales Sotomayor, Muena y Covarrubias junto a la
farmacia popular y que ahora quieren coronarlo además con
una óptica popular.

Los concejales Jean-
nette Sotomayor, Basilio
Muena y Ricardo Covarru-
bias, propusieron  en se-
sión de concejo de este
martes al alcalde Patricio
Freire hacer las gestiones
para abrir una óptica po-
pular, como una forma de
replicar la políticas públi-
cas desde el municipio de
San Felipe.

Cabe señalar, que los
tres concejales acudieron a
mediados de mayo hasta el
municipio de Recoleta,
para dar inicio a la recopi-

lación de información y lle-
var a efecto el mencionado
programa, razón por la cual
sostuvieron en ese momen-
to una reunión de trabajo
con el  gerente de la optica
Marcos Fernández Neira,
quien les manifestó que di-
cha política va en la misma
dirección a la de la farma-
cia popular.

En la sesión del pasado
martes expuso el concejal
Muena, donde entregó a
nombre de los tres impulso-
res las tratativas que se han
desarrollado ante los equi-

pos técnicos del municipio
capitalino, donde el alcalde
recibió con interés la infor-
mación para disponerla a
los departamentos respecti-
vos.

Al ser consultada la con-
cejala Jeannette Sotomayor
sobre esta nueva propuesta,
manifestó “efectivamente se
dio a conocer  al alcalde
Patricio Freire para iniciar
un programa asistencial
como lo es la óptica popu-
lar para San Felipe, porque
sabemos de muchos vecinos
que no tienen los recursos

económicos para adquirir
lentes a precios costos y jus-
tos y en mi caso personal
espero que sea bien recep-
cionado” aseveró.

Por su parte el concejal
Basilio Muena precisó “no-
sotros trabajamos por la
farmacia municipal para
San Felipe, donde no basta-
ba con votarla en sesión de
concejo, sino que hacerla
carne en la conciencia de la
gente, por eso es que nos
permitimos pedirla para
todos porque la salud es un
derecho y por eso hemos
creído pertinente ahora im-
pulsar la óptica municipal
para responder a la comu-
nidad de un beneficio a pre-
cio justo” manifestó.

Asimismo el concejal
Ricardo Covarrubias, quien
recolectó firmas a favor de
la farmacia popular mani-
festó “este es un proceso que
lo iniciamos con una peti-
ción ante el concejo muni-
cipal con su alcalde a la ca-
beza para levantar esta po-
lítica pública, porque es
una necesidad para San
Felipe y a los vecinos como
contribuyentes debemos

darle esas alternativas de
atención en salud como es
la coordinación de una
compra de un par de lentes
a precios justos mediante
receta médica” dijo.

Es importante destacar,
que los tres concejales ma-
nifestaron a sus pares,  que
recorrieron las dependen-
cias de la óptica popular de

Recoleta, donde vieron el
proceso de adquisición de
los lentes y existen los de
acetato, metálicos, de sol y
de titanio, los cuales po-
seen precios con valores re-
ferenciales muchos más
baratos donde se busca re-
ducirlos hasta en un 70% a
la de las cadenas comercia-
les.
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Seis de ellos con riesgos de salud, los demás fueron evacuados vía terrestre:

Exitoso rescate aéreo de funcionarios atrapados en Los Libertadores
LOS ANDES.- De manera

exitosa culminó el traslado en un
helicóptero de Carabineros de
seis de los 75 funcionarios que
se encontraban atrapados en el
complejo Los Libertadores de-
bido a la última nevazón y que
presentaban problemas de salud.

Desde el Estadio Regional
despegó la aeronave hacia la cor-
dillera, llegando 20 minutos des-
pués a la zona del complejo don-
de se posó y pudieron subir los
5 funcionarios más el guardia de
la empresa que realiza la cons-
trucción del nuevo complejo y
que había quedado atrapado en
un container durante el pasado
temporal.

El grupo llegó pasadas las
10:30 horas al estadio donde los
esperaban paramédicos a cargo
del Samu para realizarles una

evaluación, así como personal
del Comité Provincial de Emer-
gencias.

Todos los rescatados se en-
contraban en buenas condicio-
nes, ya que el complejo cuenta
con todos los elementos para
suplir las necesidades básicas.

Asimismo, se informó que
Vialidad logró abrir una brecha
en la ruta en el sector de la cues-
ta Caracoles, con lo cual se pudo
llegar por tierra hasta el comple-
jo para rescatar a los demás fun-
cionarios.

Sobre esta evacuación de los
funcionarios, la gobernadora
María Victoria Rodríguez expre-
só su satisfacción por lo exitosa
que resultó y la emoción que sig-
nificó para ellos poder reencon-
trarse con familiares después de
permanecer varios días en con-

diciones de aislamiento.
La autoridad valoró el traba-

jo realizado por Vialidad, Cara-
bineros, el Ejército de Chile y el
Hotel Portillo, “pero por sobre
todo el sacrificio de los funcio-
narios que trabajan en el com-
plejo fronterizo, ya que en esto
se demuestran las condiciones
de adversidad  en que deben tra-
bajar”.

A partir de las 14 horas se
inició el rescate por vía terrestre
del personal que se encontraba
encerrado tanto en el complejo
como en Portillo y el Túnel, gra-
cias a la brecha que abrió Viali-
dad en la cuesta Caracoles, lo-
grando evacuar al resto de las 80
personas que estaban aisladas
desde el 1 de junio debido a los
más de tres metros de nieve que
cayó en la Cordillera.

La Gobernadora María Vic-
toria Rodríguez destacó que aho-
ra solo falta “poder habilitar el
camino internacional y resolver
el problema de los camiones que
esperan cruzar la frontera des-
de ambos lados de la cordille-
ra”.

Agregó, que por el momen-
to no existe certeza sobre la fe-
cha para poder habilitar el siste-
ma integrado Cristo Redentor,
debido a la gran cantidad de ro-
dados que cayeron en la ruta.

Por su parte, la administra-
dora de la Aduana de Los An-
des, Silvia Mack Rideau, decla-
ró  que han sido días difíciles
para los 35 funcionarios del ser-
vicio y tres canes que se desem-
peñan en la cordillera, “pero es-
tamos muy agradecidos de la
gobernación, Carabineros, Via-
lidad para poder obtener un
cupo en el helicóptero para dos
de nuestros funcionarios que
estaban delicados de salud”.

Añadió que son un equipo
humano muy unido el que tra-
baja en la montaña y a pesar de
todo mantuvieron contacto con
los encerrados por una línea te-
lefónica de red fija, ya que no
había señal de celular.

AGRADECIMIENTO DE
LOS RESCATADOS

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

El traslado de los trabajadores fue realizado en un helicópte-
ro de Carabineros.

Entre los rescatados se en-
contraba Carlos Cancino, guar-
dia de seguridad en las faenas de
construcción del nuevo comple-
jo que debió ser rescatado por
Carabineros al quedar atrapado
al interior de un conteiner.

“Esa experiencia fue deses-
perante ya que se comenzó a
acabar el aire y tenía la estufa
prendida, no tenía como apa-
garla, estaba mareado, ya me
caía, así que Carabineros se
demoró cuatro horas en resca-
tarme por lo difícil que era lle-
gar donde estaba”, relató.

Dijo que estuvo tres días
encerrado en el contenedor,
“pero gracias a Dios el preven-
cionista  se comunicó con el en-
cargado del complejo y luego se
avisó a Carabineros que me vi-
nieron a rescatar”.

En tanto, la funcionaria de
Aduanas Katherine Farías, co-
mentó se vivieron algunos mo-
mentos de angustia por el encie-
rro de doce días y al hecho que
no  contaban con calefacción
central, “pero estábamos en el
comedor y nos calefaccionába-
mos con la cocina”.
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Robinson ‘Tata Robin’ Silva murió a sus 95 años:

Hace un mes falleció el fundador del Liceo Darío Salas de Santa María
Hoy en Diario El Tra-

bajo queremos compartir
con nuestros lectores una

reseña especial, acerca de la
vida de un hombre también
especial, hablamos del que-

rido Robinson ‘Tata Ro-
bin’ Silva Vargas, profe-
sor de Estado, quien falle-
ciera el 3 de mayo de este
año a la edad de 95 años a
raíz de un cáncer al colon.
Era vecino de Villa El Seño-
rial.

MUY EMPRENDEDOR
‘Tata Robin’ Silva nació

en Niebla, Valdivia, desde
donde emigró a Putaendo
en 1940, a sus 20 años, ini-
ciando así una fructífera
carrera profesional que lo
llevaría a consolidarse
como profesor de Estado.
Don Robinson creó la Es-
cuela Nocturna de Putaen-
do, también impartió sus
conocimientos en la Es-
cuela 30 de esa misma co-
muna.

También en Putaendo,
don Robinson se casó con
su primera esposa, doña
Hilda María Teresa To-
bar Miranda, con quien
procreó cinco hijos; María
Teresa, Robinson Fernan-
do, Hugo, Patricio y una hija
que murió a sus seis meses

ADIÓS TATA ROBIN.- Robinson ‘Tata Robin’ Silva Vargas,
nació el sábado 28 de agosto de 1920, falleció el martes 3
de mayo de 2016.

de vida, Gilda Patricia, tuvo
además siete nietos. Doña
Hilda falleció en 2005. Lue-
go, su segunda esposa, doña
Fresia Sánchez Contre-
ras, fallecería en 2009.

CREÓ EL LICEO
DARÍO SALAS

Luego de su travesía fa-
miliar y profesional en Pu-
taendo, ‘Tata Robin’ se tras-
ladó a Santa María, en don-
de se hizo cargo de la Escue-
la Pública de esa comuna.
Su principal gestión y éxito
académico lo obtuvo cuan-
do fundó el Liceo Darío Sa-
las, casa de estudios que
hasta el día de hoy perma-
nece en perfecto funciona-
miento.

Ya pensionado y luego
de laborar también en la
Dirección de Educación de
San Felipe, don Robinson,
perteneció activamente al
Asociación de Profesores
Jubilados, agrupación que
dirigió y a la que entregó
toda su experiencia y cari-
ño especial para con sus
asociados.

EL TIEMPO PASA.- Así de imponente lucía don Robinson
Silva cuando dirigía los grandes proyectos de educación en
las comunas de nuestro valle.

Por su impecable trayec-
toria; por sus fructíferas ini-
ciativas y por toda una vida
dedicada a la docencia, por
eso y por mucho más, es que
hoy en Diario El Trabajo
le recordamos con cariño y
respeto, esperando que este

humilde reportaje y reseña
de su vida pueda ser recibi-
do por su familiares como
fragante bálsamo en sus co-
razones, tras su dolorosa
partida al más allá.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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Escolares como locos por jugar y ganarla:

El 12 de agosto se disputará la II Copa de Ajedrez Diario El Trabajo 2016

LOCURA POR NUESTRA COPA.- Así de expectantes están los niños de la Escuela José de San Martín de cara a la II Copa
de Ajedrez Diario El Trabajo 2016, a realizarse el viernes 12 de agosto. Habrá más trofeos y medallas ese día.

Con bombos y platillos
y en un ambiente de exci-
tante alegría estudiantil,
ayer miércoles fue presen-
tado oficialmente el trofeo
principal de la II Copa de
Ajedrez Diario El Traba-
jo 2016, jornada deporti-
va que realiza desde 2015
la Escuela José de San
Martín, en honor al diario
de más venta en Aconca-
gua.

El anuncio fue hecho por
los principales gestores de
esta original propuesta, la
directora Ximena Baque-
dano y el profesor de aje-

drez Guillermo Quija-
nes, quienes explicaron de-
talles del campeonato regio-
nal del Juego Ciencia.

MUY ESPERADA
«Será un campeonato

estudiantil por el árbitro
profesional José Vergel,
quien certificará las parti-
das, al menos serán ocho
escuelas de educación bási-
ca de nuestro valle las que
participarán, esperamos
por supuesto, que nos
acompañen las autoridades
de educación y municipa-
les, así como los personeros

DUPLA DE ORO.- Ellos son los gestores de esta original
iniciativa, la directora Ximena Baquedano y el profesor de
ajedrez Guillermo Quijanes.

de Diario El Trabajo»,
informó Quijanes.

Por su parte, la directo-
ra Ximena Baquedano, ex-
plicó que «este ya es un
evento que los niños de
nuestra escuela esperan
desde marzo, cuando regre-
san a clases, esta Copa se
disputará el viernes 12 de
agosto en horas de la ma-
ñana, por lo que estamos
desde ahora invitando a
más escolares sumarse a
esta propuesta», dijo Ba-
quedano. En 2015 la gana-
dora de la Copa de Ajedrez
Diario El Trabajo fue
conquistada por la niña
Lisbeth Raymonsson.

LA OTRA COPA
Esta iniciativa, es el se-

gundo torneo en donde el
nombre de Diario El Tra-
bajo es tomado como refe-
rente deportivo, pues recor-
demos que este año tam-
bién el Club Deportivo Mar-
cela Sabaj estará disputan-
do la I Copa de Karate
Diario El Trabajo 2017,
la se realizará el miércoles
7 de agosto y es organizada
por don Víctor Caballero
Astudillo.

NUESTRA IDENTIDAD
Marco Antonio Juri,

director de Diario El Tra-
bajo, agradeció la deferen-
cia de la Escuela José de San
Martín de homenajear así a

Feliz Cumpleaños Karlita
El día de hoy saludamos cordialmente a nuestra lec-

tora Karla Patricia Salinas Salinas, quien está cumplien-
do 21 años.  Tras los intensos fríos, esta estudiante de
técnico en enfermería posa para la fotografía bien abri-
gada junto a su pequeña hija Antonia Agustina. ¡Mu-
chas Felicidades! Te desea Diario El Trabajo.

nuestro medio, «también es
importante recordar que
esa es la idea, penetrar
cada vez más en el corazón
de nuestra identidad sanfe-
lipeña a través del arte, el
deporte y la cultura por

medio de las muchas pági-
nas que dedicamos a publi-
car sobre el desarrollo de
las actividades que en esa
dirección se desarrollan en
Aconcagua, esperamos que
esta Copa supere la de 2015,

pues vemos ahora mucho
más entusiasmo de los ni-
ños, quienes son los prota-
gonistas en el torneo», dijo
Juri.
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

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

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

AVISO: Por extravío quedan
nulos cheques desde Nº
5430723 al 5430752, Cta.
Cte. Nº  1320295710 del
Banco de Chile, Sucursal San
Felipe.                                9/3

La Pirca, Panquehue Centro y Viña Errázuriz:

Vacunación en terreno a todos los
panquehuinos que no se han inmunizado aún

Los grupos de más riesgo y que a la vez son los que menos
se han vacunado son los adultos mayores, los niños entre 6
meses y 6 años, además de las embarazadas.

EL operativo considera atención de los
vecinos en los sectores de La Pirca, Pan-
quehue Centro y Viña Errázuriz entre las
10:00 y 14:30 horas.

PANQUEHUE.- Con
motivo de poder vacunar
aquellas personas que no
han sido inmunizadas con-
tra la influenza, el Centro de
Salud Familiar de Panque-
hue, estará realizando una
atención de usuarios el día
sábado 11 de junio, entre las
10.00 y 14:30 horas.

De acuerdo a lo informa-
do por Priscila Riquelme,
enfermera del Cesfam, se
está realizando un llamado
a los vecinos de los sectores
de La Pirca, Panquehue
Centro y Viña Errázuriz.

La profesional recordó,

que los grupos de más ries-
go y que a la vez son los que
menos se han vacunado son
los adultos mayores, los ni-
ños entre 6 meses y 6 años,
además de las embarazadas.

Reiteró que la vacuna-
ción es totalmente gratuita y
se aplicará corroborando los
antecedentes de los vecinos,
en el móvil vacunatorio.

“Quiero aprovechar la
instancia de reiterar el lla-
mado a los vecinos de la co-
muna de Panquehue, que no
se han inmunizado, que acu-
dan hasta el vacunatorio de
nuestro Cesfam, los días lu-

nes y jueves entre las 08:30
y 18:30 horas y el día vier-
nes hasta las 17:30 horas.

En esta misma activi-
dad estaremos realizando
en terreno la pesquisa de
baciloscopia, examen gra-
tuito que permite detectar
la tuberculosis en pacientes
con sintomatología respi-
ratoria”.

Aplicada la vacuna se

debe tomar abundante lí-
quido; observar lugar de
punción y poner compresas
frías si presenta enrojeci-
miento o dolor; control de
temperatura en caso nece-
sario y uso de medicamen-
tos para dolor o fiebre reco-
mendados por el profesio-
nal de salud.

Además no deben reci-
bir la vacuna las personas

AVISO: Por robo queda nulo
cheque Nº 32333435, Cta.
Cte. Nº  000069680950 del
Banco Santander Chile,
Sucursal San Felipe.         9/3

AVISO:  Por robo quedan
nulos cheques Nº 4863, 4901,
4928, 4929, 4931, 4932, Cta.
Cte. Nº  000004417755 del
Banco Santander Chile,
Sucursal San Felipe.                  9/3

Tras intensas precipitaciones que se dejaron caer en la comuna:

Riego para la temporada estival está asegurado
según la Junta de Vigilancia del río Putaendo

con alergias severas a hue-
vos, debido a que el virus de
la influenza es generado en
huevos, las personas que
han presentado una reac-
ción alérgica severa a cual-
quier componente de la va-
cuna, las personas que han
tenido una reacción severa
después de haber recibido

una dosis de vacuna contra
la influenza, las personas
que han tenido alguna vez
el síndrome de Guillain-Ba-
rre, y para tales efectos de-
berán informar al personal
de salud, porque requerirá
la evaluación e indicación
de su médico tratante.
Luis Ponce Lazcano

Se  podrán acumular hasta 12 millones de metros cúbicos
de agua en la represa, siempre y cuando se solucione el
inconveniente del sitio arqueológico en la cola del embalse.
(Foto referencial)

PUTAENDO.- El presi-
dente de la Junta de Vigilan-
cia del río Putaendo, Miguel
Vega Berríos, aseguró que el
riego para la temporada de
primavera y verano está to-
talmente reforzado, luego de
las intensas precipitaciones
que se dejaron caer en la co-

muna y la gran cantidad de
nieve acumulada al interior
de la Cordillera.

Vega dijo que hay más
de 3 metros de nieve en los
sectores cordilleranos y que
hoy la comuna tiene un im-
portante superávit de agua,
lo que hace prever que ha-

brá muy buenos deshielos a
partir de septiembre del
presente año, fecha en la
cual se podrán acumular
hasta 12 millones de metros
cúbicos de agua en el embal-
se, según el compromiso
adquirido por las autorida-
des del MOP, siempre y
cuando se solucione el in-
conveniente del sitio ar-
queológico en la cola del
embalse.

También expresó, que
aún persisten filtraciones

menores, pero que se está
trabajando dentro de los
plazos establecidos para so-
lucionar estos inconvenien-
tes, mientras que al mismo
tiempo se lleva adelante un
ambicioso proyecto de repa-
ración de los canales matri-
ces que trasladan el agua
hasta las distintas comuni-
dades que favorecen a los
regantes de la comuna.

MARUTI VENDO
Año 2006

$ 1.800.000.-
Todo al día

Fono 992163609
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Curso de Dirección y Control de Maniobras de Izaje de Cargas:

Certificados 15 vecinos de Los Andes en oficios para la gran minería

Entrega de certificados a las 15 personas que asistieron al curso de Dirección y Control de
Maniobras de Izaje de Cargas, o Rigger, ejecutado en Los Andes por Chile Cap.

Titulados por el curso de Dirección y Con-
trol de Maniobras de Izaje de Cargas, o Ri-
gger, ejecutado en Los Andes por Chile Cap
y financiado por el programa de Becas La-
borales del Servicio Nacional de Capacita-
ción y Empleo (Sence).

Autori-
dades

hacien-
do

entrega
de la

certifi-
cación.-

LOS ANDES.- Con una
inversión cercana a los 20
millones de pesos, este cur-
so permitió que hombres y
mujeres de la provincia de
Los Andes dispongan de
una nueva salida laboral,
además de fomentar su co-
nocimiento en dicha mate-
ria por medio de la capaci-

tación y desarrollo en ofi-
cios.

El gerente general de
Chile Cap, Gustavo García,
valoró la instancia de apren-
dizaje, señalando que la
competitividad hace que la
diferencia entre una empre-
sa y otra sea mínima, apun-
tando hacia reconocer el

conocimiento de las perso-
nas como modelo de desa-
rrollo que, con estos oficios,
se puede avanzar.

Por su parte, el coordi-
nador provincial de Sence,
Álvaro Reyes, expresó que
este oficio es bastante re-
querido, por lo que tener
una propuesta laboral en
oficios como ésta,  brinda-

da por el Gobierno, es una
oportunidad que se debe
aprovechar para mejorar su
aprendizaje e impulsar la
inserción laboral.

Finalmente, la goberna-
dora provincial de Los An-
des, María Victoria Rodrí-
guez, sostuvo en su alocu-
ción, que este tipo de herra-
mientas contribuyen a me-

jorar la calidad de vida de
los chilenos, además de es-
timular la inserción laboral
femenina en la minería, se-
gún las necesidades particu-
lares de cada uno. La auto-
ridad enfatizó en que estas
oportunidades hay que
aprovecharlas pues permi-
ten abrir otros caminos ha-
cia el futuro.
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Carabineros detuvo a un sujeto que posiblemente
efectúo disparos a un bus de contratistas

El antisocial fue identificado como, Alex Eduardo Carvajal
Toro, de 25 años, quien registra una condena a 5 años y un
día por robo con intimidación.

Carabineros de la Tenencia de Rinconada

Frustraron robo en la casa de un matrimonio de adultos mayores

Fue asociado por testigos como el autor
del hecho, sin embargo no se le encontró
el arma de fuego.

LOS ANDES.- Un su-
jeto fue asociado, como el
intérprete de los disparos
que destrozaron los vidrios
de un bus, que trasladaba a
personal contratista que se
desplazaba por avenida San
Teresa. Personal de Carabi-
neros detuvo a un sujeto, el
cual afortunadamente no
dejó lesionados.

El bus se trasladaba por
la avenida y al llegar al cru-
ce con Elías Foncea  recibió
un disparo que le rompió
uno de los vidrios laterales
sin herir a ninguno de sus

ocupantes.
El conductor de la má-

quina se comunicó con Ca-
rabineros dando cuenta del
hecho y entregando las ca-
racterísticas físicas y de ves-
timentas del individuo que
habría efectuado el disparo.

Personal del cuadrante
3, se dirigió en forma inme-
diata hasta el lugar y co-
menzó un patrullaje por las
inmediaciones, logrando
divisar en la esquina de ca-
lles Elías Foncea con Cura-
laba a un sujeto que reunía
las mismas vestimentas que

el presunto autor de los dis-
paros.

El sujeto al ver la pre-
sencia policial trató de dar-
se a la fuga, siendo deteni-
do en el mismo lugar.

Al revisar sus vestimen-
tas, se le encontró en el bol-
sillo de su pantalón, un cu-
chillo tipo cocinero, pero no
el arma de fuego con la que
supuestamente disparó al

bus.
El antisocial fue identi-

ficado como, Alex Eduardo
Carvajal Toro, de 25 años,
quien registra una condena
a 5 años y un día por robo
con intimidación.

El sujeto, pasó a control
de detención al Tribunal de
Garantía donde fue reque-
rido en procedimiento sim-
plificado por el delito de

porte ilegal de arma blanca.
Si acepta su responsabi-

lidad en los hechos arriesga

una pena de 61 días de pre-
sidio con el beneficio de la
reclusión nocturna.

Jiménez Donoso fue puesto a disposición del Tribunal de
Garantía de Los Andes, donde el fiscal Alberto Gertosio lo
formalizó por el delito de robo en lugar habitado.

ESPECIES
RECUPERA-

DAS.- Un
televisor LCD,

un tubo de
gas, un cepillo

eléctrico, un
taladro, un

galletera, un
martillo,

juegos de
herramientas,
2 colgantes y
tres pares de

anillos de oro.

Sujeto había apilado un televisor, electro-
domésticos y joyas cuando fue sorprendi-
do por Carabineros.

LOS ANDES.-  En la
comuna de Rinconada un
sujeto fue sorprendido fla-
grante, mientras intentaba
saquear una vivienda.

El maleante, identifica-
do como Ronald  Jesús
Jiménez Donoso (24),
llegó a bordo de su bicicleta
hasta las afueras de un in-
mueble ubicado en la calle
Los Ciruelos de la villa Los
Jardines de esa comuna,
que es habitado por un ma-
trimonio de adultos mayo-
res  los que en esos momen-
tos no estaban en la casa.

Posteriormente escaló el
cierre perimetral de la vi-
vienda y mediante el forza-
miento de una ventana hizo
ingreso al inmueble, que en
esos momentos se encon-
traba sin moradores, pero
encargado a un vecino.

El ladrón, comenzó a re-
visar todas las dependen-
cias de la casa sustrayendo
un televisor LCD, un tubo
de gas, un cepillo eléctrico,
un taladro, un galletera, un
martillo, juegos de herra-
mientas, 2 colgantes y tres
pares de anillos de oro.

Las especies, fueron
arrojadas hacia un potrero
colindante con la casa don-
de las fue apilando para
posteriormente llevárselas.

Sin embargo, el ruido
que hizo al saltar la reja y
luego al desplazarse por la
casa, alertó a un vecino que
tenía a su cargo el inmue-
ble, observando al delin-
cuente en el interior y su

bicicleta apoyada en la reja
que usó como base para es-
calarla.

El vecino llamó a Cara-
bineros, concurriendo al lu-
gar personal de la tenencia
de Rinconada quienes sor-
prendieron al antisocial sa-
liendo por la ventana.

El sujeto, saltó la pande-
reta hacia el potrero, ini-
ciándose una persecución
de infantería que terminó
con su captura y la recupe-
ración de todas las especies
que había robado.

Además, el ladrón había
forzado la chapa de la puer-
ta del auto del dueño de casa
con la finalidad de sustraer
el radio.

Jiménez Donoso, fue
puesto a disposición del Tri-
bunal de Garantía de Los
Andes, donde el fiscal Al-
berto Gertosio lo formalizó
por el delito de robo en lu-
gar habitado.

El persecutor, solicitó la
prisión preventiva para el

delincuente, toda vez que
registra dos condenas ante-
riores por robo en lugar no
habitado y actualmente se
encuentra cumpliendo una
condena de 3 años y un día
con el beneficio de la liber-
tad vigilada por el robo a
otra casa.

La magistrado Pamela
Peralta, consideró que la li-
bertad del imputado repre-
sentaba un peligro para la
seguridad de la sociedad y

de las víctimas, decretando
su ingreso a prisión preven-
tiva por los dos meses que
durará la investigación.

Cabe recordar que por
ser reincidente, en caso de
ser condenado este antiso-
cial arriesga una pena de 10
años de cárcel.

Cabe recordar que por
ser reincidente, en caso de
ser condenado este antiso-
cial arriesga una pena de 10
años de cárcel.
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En Centro de Reinserción del Sename

Recluido por 6 años deberá permanecer
abusador sexual de niños en una escuela

La Fiscalía logró acreditar tres víctimas de abusos sexuales
y una por violación consumada, cometidos por un adoles-
cente de 16 años en contra de menores de 9 de la Escuela
Independencia de Panquehue. (Foto Referencial).

La justicia falló en base a la Ley de Res-
ponsabilidad Penal Adolescente, toda vez
que el sentenciado habría cometido los
delitos de abusos sexuales, violación ten-
tada y consumada cuando tenía 16 años
en contra de tres pequeños de tercero bá-
sico de la Escuela Independencia de Pan-
quehue.

Por seis años y de ma-
nera efectiva, deberá cum-
plir bajo régimen cerrado
a cargo del Servicio Nacio-
nal de Menores, un joven
de actuales 19 años de ini-
ciales G.I.F.V. condenado
por abusos sexuales, viola-
ción tentada y otra consu-
mada, resultando como
víctimas tres niños de ter-
cero básico de la Escuela
Independencia de Panque-
hue.

Tras un juicio oral en
contra de este sujeto, el Tri-
bunal generó convicción
ante la hipótesis de la Fis-
calía de los graves ultrajes
sexuales cometidos en di-
cho establecimiento educa-
cional, por parte del acusa-
do a tres de las cuatro vícti-
mas que presentó el Minis-
terio Público.

De acuerdo a las inves-

tigaciones del caso, el aho-
ra condenado habría come-
tido estos delitos cuando
cursaba octavo básico,
quien bajo amenazas de
muerte, habría abusado
sexualmente de los meno-
res, además de violación
bucal hacia uno de ellos, in-
cluso los obligó a cometer
actos de connotación sexual
entre ellos mismos, ocurri-
dos en el mes de octubre de
2013 al interior de los sani-
tarios de la escuela.

La Fiscalía incluyó un
cuarto caso, por delitos si-
milares en contra de un
niño de la misma escuela
durante los años 2012 y
2013, consistente en toca-
ciones de índole sexual.  Sin
embargo por esta víctima, el
tribunal absolvió al acusa-
do de los cargos formulados
en su contra.

Como se recordará, el
caso quedó al descubierto
luego que un grupo de apo-
derados consternados de-
nunciaron las aberraciones
a la dirección de ese estable-
cimiento y posteriormente
ante la PDI tras el impor-
tante número de víctimas.

El Tribunal dio por acre-
ditada una violación en ca-
rácter de tentada al niño ‘J’,
una violación consumada y
dos delitos de abuso sexual
cometido en contra del me-

nor ‘D’ y ‘T’, y un delito de
abuso sexual en contra de
‘D’ y ‘T’ por haber sido obli-
gados a cometer actos sig-
nificativos de connotación
de carácter sexual entre sí.

El Fiscal de Delitos
Sexuales, Alejandro Bustos,
se mostró conforme con la
sentencia impuesta por el
Tribunal al acusado, consis-
tente en seis años de reclu-
sión permanente: “Estando
privado de libertad deberá
someterse a los programas

de reinserción social en un
centro del Sename. De
acuerdo a la prueba rendi-
da, se logró acreditar un
delito de violación tentada,
violación consumada, dos
abusos sexuales con contac-
to corporal y un delito de
abuso sexual que consiste
en obligar a dos menores a

instigar actos sexuales en-
tre sí. La sentencia se ajus-
ta a derecho”.

En tanto la Defensa
mantiene diez días para
eventualmente elevar un
recurso de nulidad sobre
este juicio ante la Corte de
Apelaciones de Valparaíso.

Pablo Salinas Saldías

OS7 incautó pasta base de cocaína y marihuana

A la cárcel traficante de drogas que usaba taller mecánico de fachada

El procedimiento perpetrado por OS7 de Carabineros incau-
tó desde el domicilio del ‘Guatón Alex’: Pasta base, marihua-
na, tres pistolas de fantasía y dinero en efectivo.DETENCIÓN CIUDADANA

Pasado el mediodía de ayer martes, un grupo de transeúntes efectuó una deten-
ción ciudadana, luego de sorprender a un delincuente que aparentemente intentaba
abrir un vehículo en la intersección de calles Salinas con Freire, siendo reducido para
luego dar cuenta a Carabineros que concurrió hasta el lugar adoptando la detención
y traslado del sujeto  hasta el cuartel policial. (Foto:@RadioAconcagua)

Imputado conocido como ‘El guatón Alex’
posee tres condenas por microtráfico de
drogas.  La tarde del martes, efectivos po-
liciales irrumpieron en el domicilio del acu-
sado en el sector La Puntilla de San Feli-
pe, sorprendiendo al imputado dosifican-
do los estupefacientes.

Un plazo de 100 días fijó
el Juzgado de Garantía de
San Felipe para la investiga-
ción del delito de tráfico de
drogas en contra de un su-
jeto apodado ‘El Guatón
Alex’, de 44 años de edad,
quien tras ser formalizado
por la Fiscalía quedó en pri-
sión preventiva por repre-
sentar un serio peligro para
la salud de la sociedad.

El Ministerio Público

acusó al detenido Alex An-
tonio Báez Cuadra, tras
el allanamiento ejecutado
por los efectivos del OS7 de
Carabineros la tarde del
martes en su domicilio ubi-
cado en el sector La Punti-
lla de San Felipe, lugar don-
de el investigado mantiene
un taller mecánico que era
utilizado como fachada para
vender estupefacientes a los
adictos del sector.

Durante el procedimien-
to, la policía incautó un to-
tal de 119 gramos de pasta

base de cocaína, 37 gramos
de marihuana elaborada y la
suma de $198.000 en efec-
tivo atribuibles a la comer-
cialización de estas sustan-
cias ilícitas.

Desde Carabineros se
informó que el imputado
fue sorprendido dosificando
la droga al momento del
allanamiento.  Al interior de
la vivienda se confiscaron
una balanza digital y tres
pistolas de fantasía, utiliza-
das para amedrentar a los
vecinos del sector que de-
nunciaron la venta de dro-
gas en varias ocasiones a
esta sección especializada.

Con la incautación de los
medios de prueba, Carabi-
neros procedió a la deten-
ción del sujeto quien posee
antecedentes policiales tales
como tres condenas por el
delito de microtráfico de
drogas, receptación y robo.

Al mediodía de ayer
miércoles, Báez Cuadra fue
sometido a control de de-

tención en el Tribunal de
Garantía de San Felipe, para
ser procesado por la Fisca-
lía, quien requirió ante el
juez la cautelar de prisión

preventiva, medida que fue
acogida fijando un plazo de
100 días para la investiga-
ción del caso.

Pablo Salinas Saldías



1414141414 EL TRABAJO  Jueves 9 de Junio de 2016

En el Fútbol amateur de San Felipe no les
queda otra que aferrarse a una esperanza

El directivo máximo del balompié aficionado confía en que
se cumplan las promesas de apoyo para que se pueda me-
jorar el complejo Las Tres Canchas.

Con fe y esperanza,
que de una vez por todas,

se podrá solucionar la
dramática condición que

en la actualidad presenta
el  complejo’  Las Tres

Canchas’  se  mostró el
presidente de la Asocia-
ción de Fútbol Amateur
de San Felipe, Raúl Rei-
noso quien confirmó a El
Trabajo Deportivo que
por estos días se trabaja
en un proyecto para me-
jorar el recinto deportivo
ubicado en el sector Pa-
rresia bajo.

En una conversación
con nuestro medio, el timo-
nel del balompié aficionado
local  declaró; “El tema de
las Tres Canchas en triste y
doloroso, en estos momen-
tos hay dos canchas que es-
tán en condiciones de usar,
en la otra se está trabajan-
do, lo concreto es que el fin
de semana hay que partir
con el torneo”.

Sobre las gestiones que
se están llevando a cabo,
Reinoso informó; “Hay es-
peranzas, hemos sostenido
unas reuniones y algunos
ofrecimientos de algunas
autoridades, en estos mo-
mentos hay un proyecto
muy atractivo que espera-
mos en un muy corto plazo
se traduzca en el cierre pe-
rimetral del recinto  y la

mejora de algunos camari-
nes”.

Raúl ¿Cuál es el plazo
para que eso se concrete?

“De aquí a fin de año
deberíamos tener solu-
cionado eso, ojalá así sea
y de una vez por todas se
tome en cuenta al fútbol
amateur que somos los
que más gente movemos
durante el fin de semana,
le doy un dato nuestro
torneo se jugará en seis
canchas y en cada una de
ellas se mueven alrededor
de 250 personas, entre ju-
gadores, dirigentes y es-
pectadores”.

En el final de la con-
versación Raúl Reinoso

mostró su desazón por la
actitud que ha mostrado
el Concejo Municipal con
su organización “estoy
muy desilusionado por lo
que vi el martes, porque
no están los  recursos
para apoyarnos,  pedi-
mos una subvención de
27 millones  y nos dicen
que no hay dinero por-
que son muchas las ins-
t i tuciones  que  piden,
pero a nosotros que so-
mos la institución más
grande nos ponen tra-
bas, hay una incertidum-
bre que molesta  porque
por una lado dicen si y el
otro no,  eso da pena y
molestia”.

En el Prat todo es alegría

Galo Lara es el entrenador
de los equipos del Prat que
juegan en la Libcentro B

Como más que positi-
vo y fructífero, calificó
Galo Lara la performance
de los cuatro equipos del
Prat en la presente edi-
ción de la Libcentro B,
aunque el entrenador
puso énfasis en el primer
equipo que a base de muy
buenas actuaciones, está
peleando palmo a palmo
el primer lugar del grupo
Centro Norte con Liceo
Mixto, que demás está
decir, tiene un plantel de
mayor jerarquía y mucho
más largo que los de la
calle Santo Domingo. “Po-
demos hacer un gran ba-
lance, en esto momentos
todas nuestras categorías
están peleando sus opcio-
nes de clasificar, eso era
lo primordial al inicio de
la temporada porque
queríamos competir de
igual a igual”, partió di-
ciendo el coach.

En su análisis, Lara puso
algunos matices en lo que
han sido las actuaciones de
los quintetos formativos y el
adulto; “Con los niños he-
mos avanzado mucho y nos
ha ido bastante bien aun-
que tenemos claro que esto
es un trabajo a largo plazo
y cada partido que juegan
representa un paso más en
su crecimiento”, dijo.

-¿Y los adultos?
“Muy contentos, porque

terminar la primera rueda
en el primer lugar habla de
lo buena que ha sido nues-
tra campaña, es un equipo
que ha demostrado tener
todas las herramientas para
estar donde está”.

¿Aparte del Mixto,
hay otro equipo que
pueda estar en la pelea
con ustedes?

“Árabe de Valparaíso es
un buen equipo, al igual que
el equipo de Villa Alemana

que me dejó una grata im-
presión y con el cual ha-
brá que tener mucho cui-
dado porque trabajan
bien con un muy buen
cuerpo técnico, creo que
con estos equipos estará
la pelea por clasificar a la
siguiente fase del torneo”.
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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: Es mejor que se siente a conversar
con su pareja y le cuente qué está pasando,
deje que él evalúe solo las cosas. SALUD:
Olvídese de la salud por lo menos por hoy.
DINERO: Responda bien en su trabajo y será
recompensado/a. COLOR: Rojo. NÚMERO:
6.

AMOR: Si no corresponde a los sentimientos de
la otra persona debe ser honesto para dar liber-
tad de acción y que esta persona busque el amor
por otro lado. SALUD: Malestares estomacales,
cuidado con lo que come. DINERO: No es mo-
mento para iniciar nuevos proyectos. COLOR:
Fucsia. NÚMERO: 2.

AMOR: Evite levantarse con el pie izquierdo
ya que terminará por pasarle la cuenta al fi-
nal del día. SALUD: Cuidado con las infec-
ciones estomacales, es tiempo que controle
sus problemas digestivos. DINERO: Destine
tiempo para finiquitar sus proyectos. COLOR:
Celeste. NÚMERO: 9.

AMOR: Buen día para las reconciliaciones y
para dejar todos los problemas atrás. SA-
LUD: Se complica un poco la salud de un
miembro de la familia. DINERO: Tenga cui-
dado con sus decisiones. Pueden traer con-
secuencias desastrosas para el bolsillo.
COLOR: Gris. NÚMERO: 22.

AMOR: No debe cerrar las puertas a las nue-
vas aventuras amorosas, mantenga una ac-
titud más recíproca. SALUD: Cuidado con el
consumo de alimentos grasos. DINERO: Evi-
te adquirir nuevos compromisos económicos
sin tener la certeza de poder responder.
COLOR: Azul. NÚMERO: 10.

AMOR: El perder muchas veces nos da la
oportunidad de replantearnos las cosas y
encontrar un mejor sentido a nuestra vida.
SALUD: Buen momento en la salud. DINE-
RO: Ya es momento de correr riesgos para
poder alcanzar sus anhelos. COLOR: Ama-
rillo. NÚMERO: 21.

AMOR: La rutina le está llevando a una vida
sin motivaciones. Está poniendo en peligro
su relación afectiva por esa actitud confor-
mista. SALUD: Problemas de salud debido
a afecciones cutáneas. DINERO: Necesita un
último empeño para lograr lo que quiere.
COLOR: Morado. NÚMERO: 3.

AMOR: Lo que se haces en esta vida se
paga, tenga cuidado y procure no obrar mal
con quien busca su afecto.  SALUD: Su sa-
lud es fuerte. DINERO: Restrinja los gastos,
pero solo para tener más y en el futuro optar
por mejores inversiones. COLOR: Granate.
NÚMERO: 14.

AMOR: Los malos entendidos que tenga con
quienes le rodean deben ser aclarados con
prontitud, no deje que  pase demasiado tiem-
po. SALUD: Tenga cuidado con su vista. DI-
NERO: Más vale que controle un poco sus
impulsos en su trabajo, evite problemas. CO-
LOR: Lila. NÚMERO: 8.

AMOR: Altibajos sentimentales, pero nada que
una buena salida con personas entretenidas
no le haga olvidar. SALUD: Las comidas de-
masiado grasas le pasarán la cuenta en los
niveles de colesterol. DINERO: No le recomien-
do endeudarse tanto en instituciones financie-
ras. COLOR: Café. NÚMERO: 1.

AMOR: Es un buen momento para planear
actividades junto a su pareja, eso ayudará
a su relación. SALUD: Evite el cigarro y el
alcohol. Disfrutar de un paseo tranquilo
será ideal. DINERO: Organícese bien para
enfrentar los momentos complicados. CO-
LOR: Verde. NÚMERO: 5.

AMOR: Destine la tarde a compartir con las
personas que ama, no se mida en entregar su
afecto. SALUD: Cuide su sistema digestivo y
evite los desarreglos nocturnos. DINERO: No
renuncie a sus sueños solo por un tropiezo,
persevere y alcanzará todas sus metas. CO-
LOR: Rosado. NÚMERO: 4.
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Hasta finales de octubre estará funcionando para sus usuarios:

Desde hoy están abiertas las puertas del Albergue Municipal de San Felipe
Desde hoy jueves, el Al-

bergue Municipal de San Fe-
lipe abre sus puertas hasta fi-
nales de octubre, con miras a
brindar atención a las perso-
nas que viven en condición de
calle, lo que representa para
ellas, un oportuno refugio en
este invierno.

Personal del Plan de In-
vierno, visitó el edificio en
compañía del alcalde Patricio
Freire y del gobernador Eduar-
do León, para así dar en ‘Va-
mos’ de forma oficial a esta jor-
nada especial de trabajo social.

PUERTAS ABIERTAS
El Dideco del Municipio,

TODO LIMPIO.- El Dideco Pablo Silva y la encargada del
dormitorio, Andrea Julio, muestran a Diario El Trabajo las
camas ya disponibles para sus usuarios.

MUCHO ASEO.- Ellas son Carmen Venegas y Lissette Qui-
roga, funcionarias del albergue municipal, limpiando los
baños que usarán las personas invitadas.

Pablo Silva, explicó a Dia-
rio El Trabajo que «hoy
iniciamos con los 137 días
de puertas abiertas en
nuestro albergue munici-
pal, periodo que compro-
mete la jornada del 8 de ju-
nio hasta fines de octubre,
somos la primera munici-
palidad en abrir albergue
en el valle. Esta gestión la
estamos desarrollando en
coordinación con Goberna-
ción y Municipio con el Mi-
nisterio de Desarrollo So-
cial», indicó el funcionario.

Según Silva, hay cupo
para bastantes personas, por
lo que también están prepa-

rados en todos los aspectos
de logística del albergue.

«Son 30 cupos los dispo-
nibles, el alcalde Patricio
Freire nos instruyó que
aceptáramos a todas las
personas que estén en con-
dición de calle, el horario de
atención es desde las 17:00
a las 09:00 horas, la esta-
día incluye una cena y de-
sayuno, el albergue cuenta
con tres baños. También los
usuarios contarán con un
paramédico; asistente so-
cial y todo un personal mul-
tidiciplinario», puntualizó.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl

TODOS LISTOS.- Ellos son parte del personal seriamente comprometido en esta proyecto
municipal.

ALBERGUE MUNICIPAL.- Personal del Plan de Invierno,
visitó el edificio en compañía del alcalde Patricio Freire y del
gobernador Eduardo León, ubicado en Barrio 2 de Abril.


