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Propietario dedicado toda una vida al deporte:
Tras 42 años cerrará para siempre sus
puertas emblemática Mueblería Ferrada
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Mediagua resultó destruida por mole de metal

Arrojaron pesada
llanta de camión
contra viviendas
Irresponsables desalmados hicieron rodar pesada pieza
cerro abajo, dejando a su paso un rastro de destrucción

Recibió corte nasal con tijera:
Carabinero resultó
herido tras discusión a
golpes entre hermanos
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LLAY LLAY
Envían 'El Sapo' a la cárcel
acusado de proveer de
marihuana a los jóvenes
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LOS ANDES
Trabajadores de
jardines VTF Junji se
suman al paro nacional
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Municipales 2016:
Votantes pueden cambiar
domicilio electoral hasta
el 24 de junio en el IPS
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Proyecto licitado y adjudicado:
Esta semana partirían
obras de alcantarillado
en Curimón-San Rafael
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Cesfam Segismundo Iturra:
Llaman a vacunarse
contra la influenza
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Obtuvo tercer lugar:
Natali Rosas demostró
en Argentina porqué es
de las mejores del orbe

Pág. 14

CASA DESTRUIDA.- Terecita (con c) Hidalgo y Marcelo Cisternas, vecinos de Camino La
Copa, muestran a Diario El Trabajo los daños en esta humilde vivienda causados por la
pesada llanta al rodar desde un cerro cercano al basurero La Hormiga en El Algarrobal,
hecho provocado por dos desconocidos y que pudo fácilmente haber causado la muerte
a un niño o icluso un adulto en su largo recorrido por el sector de Camino La Copa.
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La Isla Educación en
palabras simples

Wilta Berrios Oyanadel
Docente, M. en Educación

Mauricio Gallardo Castro

Por un momento se pen-
só, que se transformaría en
un fenómeno mediático y
que quedaría nada más que
en aquello, con sus limitan-
tes característicos, por cier-
to. La zona, que por lo de-
más, destaca por su belleza
natural y reconocida a nivel
mundial, fue cruda y apa-
rentemente afectada por un
extraño acto de la naturale-
za misma. Se trata, de efec-
tos de alta complejidad y
que por lo visto ‘todavía no
tienen una acabada explica-
ción’. El sur de Chile, es el
lugar privilegiado (o elegi-
do), pero dejándose de in-
formaciones medias incom-
pletas, tenemos una pre-
gunta pendiente sin resol-
ver y es ¿Qué fue lo que real-
mente sucedió? Hay expec-
tativas pesimistas al respec-
to. Por otro lado, tal parece
que llegarán hasta las últi-
mas consecuencias en bús-
queda de mayor data ¿Sig-
nifica esto que finalmente el
problema se resolverá? Por
cierto que no, o por lo pron-
to, tendrán que conjugarse
muchas variables para lle-
gar a aquello, aunque mos-
trar la cruda verdad puede
ser un avance mucho más
que informativo, humano.

Se trata de que se ha
afectado la principal fuen-
te laboral de la zona, el re-
curso que curiosamente
por días es intocable, el mar
¿Puede haber algo más re-
velador que simplemente
saber dónde está la sensi-
bilidad mayor de un sector
del país? Las aguas han
cambiado, sin duda, tam-
bién el orden social de mo-
mento se ve casi atado de
manos. Las soluciones tar-
dan y especialmente los re-
cursos se limitan. Por cier-
to, que no quedarán sin
nuevas ideas para seguir
surgiendo, pero no de la
misma forma a como es de
costumbre. Las empresas
del rubro y de la zona tie-
nen un gran desafío, y es
que si no se resuelve con
altos estándares de infor-
mación, podríamos hablar

Actualmente,  nos  en-
contramos  en  pleno  pro-
ceso  constituyente,
anunciado  por  la  actual
presidenta  durante  al
año  2015,  el  cual  con-
siste  en  participar  para
redactar  y  aprobar  una
nueva  Constitución  polí-
tica  para  el  país,  en  re-
emplazo  de  la   Constitu-
ción  que  data  de  1980.

En  dicho  proceso,
pueden  participar  todas
las  personas  desde  los
14  años,  a  través  de  una
plataforma  www.una-
constitucionparachile.cl,
en  donde  se  puede  res-
ponder  una  consulta  in-
dividual  o  a  través  de
participaciones  colecti-
vas,  como  lo  son  los
encuentros  locales  y
prontamente  los  Cabil-
dos  Provinciales  y  Ca-
bildos  Regionales.

Si  bien  es  cierto,  la
participación  formal  es
a  contar  de  los  14  años,
para  la  educación,  es
una  oportunidad  de  po-
der  empoderar  a  todos
nuestros  estudiantes
respecto  de  qué  signifi-
ca  una  Constitución  y
siendo  así,  como  no
poner  a  la  educación,  en
temas  políticos  del  país,

en  primera  plana,  cuando
es  en  las  unidades  educa-
tivas  donde  los  estudian-
tes  conviven  en  una  mi-
crosociedad,  que    permite
entender  la  Constitución
desde  su  significado  uni-
versal,  referido  a  la ley
fundamental del ordena-
miento jurídico, que se en-
carga de organizar al Esta-
do y su forma de gobierno,
fijando  también,   las atri-
buciones y los límites del
ejercicio de los tres poderes
públicos; el  poder  ejecuti-
vo,  el  poder  legislativo  y
el  poder  judicial. Además,
establece los deberes y ga-
rantías a cada persona,  lo
que  en  un  establecimien-
to  se  puede  ejemplificar
con  el  Reglamento  Inter-
no  y  de  Convivencia,  par-
tiendo  desde  los  niveles
preescolares,  con  el com-
promiso  de ofrecer  una
formación  humana  inte-
gral  a  todos  nuestros  es-
tudiantes,  en  la  que
aprendan  a  ser,  a  convi-
vir,  a  hacer,  a  tener,  a
producir  y  a  consumir.

Para  nadie  es  una  no-
vedad,  que  nuestro  país
vive una crisis de  represen-
tación política,  que se ma-
nifiesta con fuerza en el seg-
mento más joven de la po-

blación,  por  cuanto,  como
estamento  educativo  tene-
mos  una  gran  responsabi-
lidad  a  través  de  la  edu-
cación  cívica  y  formación
ciudadana.

Como  he  mencionado
antes,  la  familia  debe  ser
la  primera  institución  en
educar  a  sus  hijos,  pero
no  podemos  dejar  de  ver
que  ellos,  muchas  veces,
carecen  de  un  entorno
social  amable,  más  bien
es  hostil,  con  una  situa-
ción  económica  precaria,
desintegrada  familiar-
mente,  violencias  en  las
calles  y  en  los  medios  de
comunicaciones,  entre
otras  variables,  entonces
mirado  así,  tenemos  una
gran  oportunidad  de  me-
jorar  esta  situación  y
proporcionarles  a  nues-
tros  estudiantes  un  capi-
tal  humano  de  mejor  ca-
lidad.

 Mi  invitación  hoy,  es
que  participemos  de  este
proceso  constituyente,  in-
volucrando  a  todos  los
actores  de  nuestra  socie-
dad  y  principalmente  in-
volucrar  a  nuestros  niños
y  niñas  para  que  a  tem-
prana  edad  se  conviertan
en  ciudadanos  responsa-
bles  y  participativos.

de una instalación clara-
mente inevitable de dudas,
y por un largo tiempo.

Chiloé, ha sabido levan-
tarse de grandes amenazas,
pese a su más característico
perfil, es decir, la mayoría
de los jóvenes que quieren
surgir, salen en busca otras
oportunidades fuera del
sector, incluso otras regio-
nes, para simplemente ‘dar
un paso más adelante’. Por
supuesto, que la forma de
financiar tales realidades es
mucho más difícil (caso
muy parecido es en la región
de Aysén). Debido a estas
enormes diferencias, es
bueno notar cuál fue el ver-
dadero efecto social que
provocó el tan bullado ‘gol-
pe de la naturaleza’.

Por cierto que en estas
cosas, algunos detalles no
menores se pueden desta-
car, como lo es la gestión
política de prevención y
acto post catástrofe. Por
ejemplo, la crítica no se hizo
esperar al siguiente día de
ver que las mismas empre-
sas del rubro pesquero, cu-
riosamente habrían acorda-
do con las autoridades de la
zona, vaciar en el mar lo que
ellos llaman “desechos”. Lo
que no estaba previsto, o
reconocido oficialmente,
era que estos mismos dese-
chos fueron producidos por
químicos altamente tóxicos.
Podríamos pensar que no
solo esto fue ejecutado en
un lugar, que a priori laidea
para tal acto, sin duda que
existe.

Los medios de comuni-
cación tras ver que las fa-
milias de la zona se verían
notoriamente desafiadas,
no dudaron en dar un ges-
to de acercamiento (con al-
gunos detalles inexactos,
por cierto). Aunque ello
significaría de momento,
un acto de cooperación,
mientras se buscaba la so-
lución más inmediata para
tal problema. Lo mínimo
en la espera, sería configu-
rar una situación más favo-
recedora desde el punto de
vista del funcionamiento

normal de sus ciudades. La
respuesta tardó y por su-
puesto, provocando com-
plejas manifestaciones pú-
blicas.

Lo peor no se veía con
tanta claridad, ejemplo, bió-
logos extranjeros confirman
que la marea roja tiene sus
propios recursos para poder
recuperar el mar y además,
este fenómeno naturalmen-
te cubre un radio mucho
mayor a lo que se ha comu-
nicado hasta ahora.La auto-
generación de defensas, es
otro detalle que no se  pue-
de perder de vista, pero en
este caso, no existe. Hay
mariscos que cumplen esa
función, pero no se ve tal
recurso. Los hombres y mu-
jeres de orilla de mar, dicen
q han trabajado desde su
niñez y nunca habían visto
esto.

Fuera del país, se ve esta
situación con mucha aten-
ción, ya que lo que más lla-
ma la atención radica en la
lentitud para resolver dudas
básicas con alto contenido
contingente.

Quizás podamos apren-
der de esta experiencia, muy
desafortunada por cierto, ya
que a lo menos la atención
está puesta donde corres-
ponde. Podríamos tomar
mucho tiempo para analizar
una infinidad de variantes
que afectan aquella zona,
pero a ratos tendemos a la
tentativa de perder del ca-
mino el sentido común y
humano, o el costo social
que esto significa. Lo cierto
es, que ante un eventual
mayor problema, más pro-
fundo, delatará nuestra pre-
paración y especialmente la
forma de reponernos.

Claro está, que la lección
puede fomentar en cual-
quier otro lugar un nivel
mayor de detalles por resol-
ver, sin embargo, esto sólo
puede ejecutarse si todo el
entorno, incluyendo infra-
estructura y políticas de de-
sarrollo, tienen la capacidad
de mantener sensibles me-
didas de regulación.

@maurigallardoc

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

I N D I C A D O R E S

UTMUTMUTMUTMUTM Junio-2016Junio-2016Junio-2016Junio-2016Junio-2016 45.633,0045.633,0045.633,0045.633,0045.633,00

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

14/06/201614/06/201614/06/201614/06/201614/06/2016 26.024,3226.024,3226.024,3226.024,3226.024,32
13/06/2016 26.022,59
12/06/2016 26.020,86
11/06/2016 26.019,13
10/06/2016 26.017,39
09/06/2016 26.015,66

14/06/201614/06/201614/06/201614/06/201614/06/2016 26.935,2926.935,2926.935,2926.935,2926.935,29
13/06/2016 26.932,80
12/06/2016 26.930,31
11/06/2016 26.927,82
10/06/2016 26.925,34
09/06/2016 26.922,85



EL TRABAJO Martes 14 de Junio de 2016 33333CRÓNICA

Para las Municipales 2016:

Votantes podrán solicitar cambio de domicilio
electoral hasta el 24 de junio en el IPS

Isabel Salas,
jefa de
Sucursal del
Instituto de
Previsión
Social, IPS,
San Felipe.

Oficinas de San Felipe, Los Andes y Llay
Llay, recibirán solicitudes de actualización
de direcciones, sólo con la cédula de iden-
tidad e informando un correo electrónico.
De esta forma, se renovará el padrón elec-
toral y ciudadanos dispondrán de nuevo
local y mesa de votación.

Sólo 10 días más, tienen
de plazo las personas que
quieran actualizar su direc-
ción personal, para cambiar
legalmente su domicilio
electoral y de esta forma re-
cibir una nueva circunscrip-
ción y asignación de mesa
de votación, de cara a los
que serán las próximas elec-
ciones municipales, el
próximo 30 de octubre.

De acuerdo a lo infor-
mado por Isabel Salas,
jefa de Sucursal del Insti-
tuto de Previsión Social,
IPS, San Felipe –lugar
donde se puede efectuar el
trámite-, durante el mes
de mayo, solicitaron la ac-
tualización de domicilio,
unas 300 personas en las
oficinas del IPS San Feli-
pe y Los Andes, mientras

que durante junio, se con-
tabilizan cerca de un cen-

tenar de requerimientos
de cambio de dirección
electoral, trámite que po-
drá efectuarse en el mis-
mo IPS (también en Llay
Llay) sólo hasta el próxi-
mo 24 de junio.

“Nosotros hasta esa fe-
cha estamos recibiendo el
trámite de las personas que
no pueden acercarse al Ser-
vel (Servicio Electoral) di-
rectamente, después de ese
día no tenemos anteceden-
tes de cómo debe gestionar-
se esta modificación”, pun-
tualizó Salas.

Respecto de las solicitu-
des efectuadas hasta ayer, la
personera del IPS asegura
que no se ha producido una

gran fuga de votantes a lo-
calidades de la región o a
otras regiones del país, sino
que, los casos más comunes
son los referidos a cambios
de comuna dentro del dis-
trito electoral del Valle de
Aconcagua; “Más que per-
sonas de fuera de la Región,
yo diríaque principalmen-
te tiene que ver con un cam-
bio de domicilio dentro del
Valle: entre Catemu, Llay
Llay, Panquehue, Santa
María, San Esteban, San
Felipe. Es un cambio prin-
cipalmente entre comunas,
que de la Región.”, detalló.

Salas recordó, que  las
personas que deseen reali-

zar el trámite directamente
en el IPS, no deben acredi-
tar su nuevo domicilio, sólo
deben presentarse con su
cédula de identidad y a so-
licitud de Servel, informar
de un correo electrónico
para tener una alternativa
de verificación en el envío
de la respuesta.

La recepción de solicitu-
des de cambio de domicilio
electoral, se realiza en la ofi-
cina de la Oirs del IPS San
Felipe y en la plataforma de
atención en Los Andes y
Llay Llay, de lunes a jueves
de 8.30 a 15:30 horas y los
viernes de 8:30 a 14:00 ho-
ras.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Trabajadores de faena ‘La Patricia’
comenzaron proceso de evaluación:

En Catemu Lanzan Programa de
Competencias Laborales para la

pequeña y mediana minería

Ministra de Minería Aurora
Williams.

En la Faena Minera La Patricia, 90 trabajadores comenzaron con el proceso de Certificación
de Competencias Laborales, convenio firmado entre el Ministerio de Minería y ChileValora

Convenio entre el Ministerio de Minería y
ChileValora, busca verificar el desempeño
laboral de los trabajadores e incentivar el
desarrollo de una carrera en el rubro.

La pequeña faena ‘Mine-
ra La Patricia’, en Catemu,
fue testigo el pasado vier-
nes, del lanzamiento del
Programa de Certificación
de Competencias Laborales,
para la pequeña y mediana
minería, el cual, pretende
incrementar la empleabili-
dad, facilitar la movilidad y

favorecer la valoración de
los mineros a través de un
continuo proceso de evalua-
ción de capacidades en el
rubro.

Dicho programa, nace
gracias al convenio firmado
entre el Ministerio de Mine-
ría y ChileValora y su ejecu-
ción, se desarrollará a  tra-
vés de un proceso de evalua-
ción en el propio lugar de
trabajo, observando cómo
el trabajador realiza su fun-
ción. Este proceso de verifi-
cación del desempeño, se
realiza contra una Unidad
de Competencia Laboral,
que ha sido previamente
definida por el propio sec-
tor productivo, en este caso
la industria minera, y que es

acreditada por ChileValora.
En la oportunidad, la

ministra de Minería, Auro-
ra Williams, valoró que “a
través de un conjunto de
acciones destinadas a reco-
nocer formalmente las
competencias laborales de
los trabajadores, es que se
incorpora por primera vez
a la pequeña minería en un
proceso de evaluación y
certificación”, afirmó, agre-
gando que “nos encontra-
mos entonces con un docu-
mento reconocido por la
industria, lo cual otorga
importantes ventajas. La
certificación incrementa la
empleabilidad, luego, faci-
lita la movilidad y favore-
ce la valoración del traba-

jador”, expuso.
Según la ministra, la cer-

tificación, además, le permi-
te al trabajador conseguir
una carrera laboral a través
de la adquisición de nuevas
competencias para poder
desarrollarse en otras fun-
ciones en la industria.

“El beneficio de este pro-
ceso también es importan-
te para las empresas, por-

que les permite conocer el
nivel de calificación de sus
trabajadores y de los que
requiera contratar, redu-
ciendo naturalmente los
tiempos y los costos de la
selección”, agregó la autori-
dad.

Durante la ceremonia,
se destacó que en la medida
que las instituciones de for-
mación desarrollen sus pla-

nes y programas en base a
las competencias laborales,
estarán respondiendo de
mejor manera a los reque-
rimientos de la industria y
por otra parte, podrán reco-
nocer o convalidar las cer-
tificaciones trabajadores,
disminuyendo los costos y
los tiempos para que estos
puedan obtener un título
técnico.
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Licitado y adjudicado proyecto para tramo sur de San Felipe:

Esta semana se iniciarían esperadas obras de alcantarillado en Curimón

¡CALMA VECINOS!.- La obra ya se encuentra licitada y ad-
judicada, por lo que la empresa que ejecutará los trabajos
debería partir esta semana con la faena.

Vecinos se mostraban preocupados por
retraso en el esperado proyecto, formulan-
do incluso algunas críticas a la autoridad
municipal por haber dado por iniciado los
trabajos.

El miércoles de esta se-
mana, la Municipalidad de
San Felipe debería estar fir-
mando el documento de
convenio con la empresa
Esval, que permitirá co-
menzar las obras de cons-
trucción del alcantarillado
para el sector Curimón-San
Rafael.

Así lo informó Claudio
Paredes, secretario de Pla-

nificación del municipio
sanfelipeño, quien señaló
que esta iniciativa, espera-
da por años por los vecinos
del sector, se encuentra li-
citada y adjudicada, por
lo que ya se cuenta con la
empresa que ejecutará las
obras, además de la inspec-
ción técnica.

Es así que una vez que el
convenio quede firmado, se

podrán iniciar las obras en
forma inmediata, lo que po-
dría ocurrir a partir del jue-
ves de esta semana.

«Esta es una iniciativa
que llevó adelante la Secre-
taría de Planificación, por
instrucciones del alcalde
Patricio Freire, al ver la rea-
lidad que vivían un impor-
tante número de familias
que no contaban con alcan-
tarillado, sumando así in-
contables molestias por esta
situación», señaló Paredes,
quien recordó que luego de
algunas reuniones con los
vecinos del sector, fue posi-
ble contar con el  proyecto
que ya comenzará a ejecu-
tarse, el que había esperado
por años.

DIRIGENTE MOLESTO
Por su parte el conocido

dirigente social Claudio Pa-
toja, expresó su malestar
por el retraso que ha tenido
el proyecto, más aún cuan-
do «se anunció que el pro-
yecto de alcantarillado ya
se estaba construyendo.
Esperé junto a los vecinos
y vecinas de Curimón y San
Rafael, que lo dicho por el
señor Alcalde en su propio
discurso en el teatro del Li-
ceo de Hombres fuera cier-
to. Ha pasado y ha pasado
el tiempo y nada».

El dirigente criticó ade-
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más que el proyecto se
anunció incluso en la cuen-
ta pública del alcalde: «Ha
pasado más de un mes y,
que yo sepa, no hay nadie
trabajando en el alcantari-
llado San Rafael-Curi-
món».

Agregó el dirigente que
los vecinos no quieren se-
guir siendo engañados:
«Ya lo vivimos con las ne-

gociaciones ocultas que se
estaban realizando para
volver a intentar instalar-
nos una cárcel; ya ocurrió
con la formación del Comi-
té de Vivienda Estación;
allí sigue el fundo La Peña
sin que se haga nada en él
y, ahora, con nuestro an-
helado alcantarillado»,
terminó señalando Claudio
Pantoja.
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Hosla inicia formalmente el
proceso de reacreditación en

‘Calidad y Seguridad de enfermos’

Autoridades y trabajadores del Hospital San Juan de Dios Los Andes.

LOS ANDES.- Con la
visita en terreno de una em-
presa especializada, para re-
visar los indicadores de se-
guridad y calidad en la aten-
ción de los pacientes que es-
tablece la Superintendencia
de Salud, el Hospital San
Juan de Dios de Los Andes
inició formalmente el proce-
so de Re Acreditación de Ca-
lidad y Seguridad de los Pa-
cientes. El establecimiento
posee esta categoría desde el
año 2013, cuando demostró
por primera vez que cumple
los requisitos para otorgar
las prestaciones del Régi-
men de Garantías Explícitas
en Salud, GES.

El trabajo para llegar a
esta reacreditación se inició,
con la conformación de un
equipo multidisciplinario
de 10 profesionales, en oc-
tubre del año 2015, el que se
hizo cargo de la recopilación
y revisión de los documen-
tos que certifican, que el
hospital realiza sus procedi-
mientos en base a protoco-
los, normas y procedimien-
tos para asegurar un están-
dar de atención a todos los
pacientes. De esta forma, se
consolidó el trabajo de tres
años, en todos los servicios
de atención clínica, desde
que el Hospital fue Acredi-
tado, en Enero de 2013.

El Director del Hosla,
Jimmy Walker, señaló que
los profesionales de la em-
presa acreditadora, estuvie-
ron en el hospital durante la
semana del 6 al 10 de junio
revisando los indicadores
establecidos en el manual
de acreditación, proceso
que se llevó a cabo con la
participación de represen-
tantes de la Superintenden-
cia de Salud. Al respecto, el
Director dijo “Tuvimos un
proceso de evaluación en
terreno donde toda la ins-
titución demostró su inten-
ción de colaborar. Siento
orgullo de los equipos de
trabajo del hospital y me

siento muy contento por la
forma en que la comunidad
hospitalaria aportó la in-
formación solicitada por
los acreditadores”.

Respecto a los plazos
para obtener el resultado
definitivo de la evaluación,
el director del Hosla indicó

que la empresa acreditado-
ra, Salud Management tie-
ne un plazo de 30 días para
emitir un informe a la Su-
perintendencia de Salud,
quien analiza el documen-
to y posteriormente infor-
ma al establecimiento si
obtuvo o no la reacredita-

ción; “Tenemos confianza
que el trabajo de estos tres
años desde la primera
acreditación, se verá refle-
jado en un resultado posi-
tivo. Eso es lo que espera-
mos y para eso nos prepa-
ramos durante mucho
tiempo”, indicó Walker.

Trabajadores de jardines VTF
Junji se suman al paro nacional

LOS ANDES.- Los fun-
cionarios pertenecientes a
los jardines infantiles VTF
(Vía Transferencia de Fon-
dos) dependientes de la
Junji de Los Andes, se su-
maron al paro nacional de
advertencia de dos días con-
vocado por la Federación
Nacional de Jardines Infan-
tiles de Chile.

“Porque se supone que
esta homologación para
que no existieran las bre-
chas entre las trabajadoras
que son de jardines Vía
Transferencia de Fondos y
de las trabajadoras que son
de los jardines clásicos de
Junji”, mencionó la presi-
denta de Ategi a nivel local,
Jessica Aburto, explicó que
esta movilización es en pro-
testa por la ley de homolo-
gación debido a que no los
favorece.

Dijo, que esta homolo-

gación no considera los
años de servicio de las tra-
bajadoras de los jardines
VTF y exigen que tengan las
cotizaciones previsionales
al día, “y eso no es nuestra
responsabilidad, ya que en
muchos jardines del país los
sostenedores no cumplen
con ello”.

Agregó, que esta homo-
logación debía ser en mar-
zo y hasta ahora no ha ocu-
rrido nada.

Precisó también, que
esta ley busca equiparar
también las remuneracio-
nes, ya que hay brechas im-
portantes dependiendo de
cada comuna, “pues si bien
es cierto en Los Andes he-
mos subido algunos esca-
ños, estas demandas son a
nivel nacional, entonces to-
das tenemos diferentes em-
pleadores y en algunos ca-
sos hay diferencias de un

40% entre sueldos de mis-
mos cargos de jardines
Junji y VTF”.

Dijo además, que los
jardines Junji cuentan con
personal para llevar ade-
lante las jornadas extendi-
das, situación que no ocu-
rre con los jardines VTF
que tienen el mismo perso-
nal, “entonces ya se nos
terminó la paciencia y si
bien tenemos acuerdos en
algunos puntos, éstos no
son relevantes, pero en
esto de la homologación no
hemos obtenido absoluta-
mente nada”.

Jessica Agurto subrayó,
que este problema surge por
una mala implementación
que viene desde el estado y
la incorporación a la Refor-
ma Educacional con situa-
ciones que no fueron consi-
deradas, “y que es producto
de la invisibilización de que
somos objeto”.

En la comuna de Los
Andes, son cinco los jardi-
nes VTF que  corresponden
al ‘Cuncuna Rayito de
Luna’, ‘Mi Mundo de Colo-
res’, ‘Pasitos Andinos’, ‘Por-
talitos de Daniela’ y ‘Luz de
Luna’ los que atienden a un
total de 300 niños de hasta
4 años de edad.

Aburto puntualizó, que
esperan que los apoderados
empaticen con su demanda
porque ello van directo be-
neficio de la calidad de la
atención.

Las funcionarias de jardines VTF Junji de Los Andes se opo-
nen a la ley de homologación que impulsa el gobierno.
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Inauguran ‘albergue’ de manera oficial en San Felipe:

Autoridades comparten desayuno con personas en situación de calle

El seremi de Desarrollo Social, Abel Gallardo; autoridades de la comuna, gobernador Eduardo
León y el alcalde Patricio Freire, se sentaron junto a los usuarios del albergue.

Dispositivo que es atendido por personal
municipal tiene capacidad para 20 perso-
nas y se suma a las ‘Rutas Calle’ que for-
man parte del Plan Invierno de Desarrollo
Social.

Si bien, comenzó a fun-
cionar el pasado fin de se-
mana, el albergue para
personas en situación de
calle, que es parte del Plan
Invierno, implementado
por el Ministerio de Desa-
rrollo Social en San Felipe,
fue inaugurado ayer de
manera oficial por el sere-
mi Abel Gallardo, el gober-
nador provincial Eduardo
León y el alcalde de la co-
muna, Patricio Freire. Un
dispositivo, que funciona-
rá hasta noviembre y que
junto a la ‘Ruta Calle’ sig-
nificará una inversión es-
tatal superior a los 40 mi-
llones de pesos.

El albergue contará,
con una capacidad de aten-
ción para 20 personas, es
uno de los siete hospeda-
jes para personas en situa-
ción de calle que se imple-
menta en la región, mien-
tras que también habrá 10
‘Rutas Calle’ en las que se
atiende entre 25 a 30 per-
sonas durante la mañana y
la noche, entregando un
kit de aseo, alimentación y
abrigo.

Tras un desayuno, en
que las autoridades com-
partieron con los usuarios,
el seremi de Desarrollo So-
cial, Abel Gallardo, mani-
festó que “este es un com-
promiso de la presidenta
Bachelet que significa aten-
der a más de 40 personas
de la comuna que están en
situación de calle, tanto con
el albergue como los que
asistimos cuando recorri-
mos la calle y prestamos
atención de alimentación y
abrigo”.

El secretario regional
ministerial destacó el com-
promiso y buena voluntad
del municipio de San Feli-
pe, que administra el al-
bergue y expresó que “en
coordinación con ellos,
nuestro ministerio y el
Gobierno es posible reali-
zar esta tarea. Son más de
40 millones los que se in-

vierten, lo que se comple-
menta con acciones que en
la Región realizamos du-
rante todo el año con el
programa ‘Noche Digna’,
porque nuestro propósito
es generar condiciones
para que las personas de-
jen la calle y tengan una
forma de vida más tradi-
cional. Es un trabajo len-
to y que implica un traba-
jo psicosocial”.

Por su parte, el gober-
nador Eduardo León valo-
ró el hecho, de que el alber-
gue de San Felipe fue el pri-
mero en la región en abrir
sus puertas y dijo; “agra-
dezco la voluntad tanto del
seremi como del alcalde
para adelantar esta aper-
tura, porque por las bajas
temperaturas vemos que
las personas lo necesitan.
Todos merecemos una
oportunidad y no quere-

mos que a alguien le pase
algo grave por estar a la
intemperie. Lo importante
es avanzar entre todos en
este tema”.

El alcalde Patricio Frei-
re confirmó este compromi-
so y señaló “destaco el apo-
yo de nuestro funcionarios
municipales y el apoyo que
hemos tenido de la alianza

con la Seremi de Desarro-
llo Social. Las bajas tempe-
raturas hicieron que ade-
lantáramos la apertura del
albergue y sabemos que
debemos trabajar unidos
por las personas en situa-
ción de calle”.

Luciano Muñoz, uno de
los usuarios de esta alber-
gue, agradeció la iniciativa

y destacó el buen trato del
personal a cargo del alber-
gue, asegurando que “ha
sido de lo mejor que he vis-
to en cuanto a albergues,
estamos como en la playa,
todos nos tratamos bien y
estamos muy unidos con los
compañeros, por eso se co-
locan reglas para los más
jugosos”.
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Dejando a su paso un rastro de destrucción:

Desalmados hacen rodar pesada llanta de metal contra vecindario
CASA DES-
TRUIDA.-
Terecita (con c)
Hidalgo y
Marcelo
Cisternas,
vecinos de
Camino La
Copa, muestran
a Diario El
Trabajo los
daños en esta
humilde
vivienda
causados por la
pesada llanta
en su roda-
miento.

Este vecino muestra a nuestras cámaras los daños al inte-
rior de esta vivienda.

MOLE DE
METAL.- Esta
es la llanta de

metal que
actualmente

está en el patio
de una vecina.

CASI MUEREN.- Doña Erika González y Laura Pizarro fue-
ron dos de las vecinas que salvaron de milagro cuando ro-
daron la llanta por su casa cerro abajo.

Una mole de metal, pesa-
da, peligrosa y a toda veloci-
dad, es la que rodó desde un
cerro cercano al basurero La
Hormiga en El Algarrobal, lue-
go que dos desconocidos la
pusieron a rodar cerro abajo,
llevándose todo a su paso; des-
truyendo casas y techos, atra-
vesando literalmente una mo-
desta media agua y recorrien-
do el sector de Camino La
Copa, en donde finalmente se
detuvo la pesada rueda de ca-
mión.

LOS TESTIGOS
«Yo estaba tomando el sol,

pues trabajo pelando nueces,
sentimos los vecinos el enor-
me golpe, cuando escuchamos
techo, paredes y madera sien-
do impactadas por ese golpe,
cuando vimos pasar la llanta
de metal, fue una gran suerte
que en esos momentos no ha-
bían niños en el camino de esa
llanta, porque de seguro al-
guien habría muerto», dijo a
Diario El Trabajo doña Erika
González.

Nuestro medio intentó tener
acceso a la llanta, pero estaba
dentro de la propiedad de una
vecina, quien la recogió en su

patio, pero no atendió a Diario
El Trabajo. Aún así, logramos
fotografiarla desde afuera.

«Cuando los vecinos subi-
mos a ver quién había lanza-
do esa llanta, a lo lejos vimos
a dos hombres huyendo, de
seguro que son de las perso-
nas que colectan basura en La
Hormiga», agregó la vecina.
Según reportaron los vecinos,
Carabineros envió a oficiales
para investigar los hechos,
pero a nadie se ha responsabi-
lizado de tan brutal hecho.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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MUCHOS TRIUNFOS.- Acariciando las copas que con talento y coraje su club ganó en los
torneos de la Liga Vecinal, las que don Omar Ferrada muestra orgulloso a Diario El Trabajo.

ADULTOS.- Esta es la selección adulta, la última que usó la camiseta del Club Deportivo
Mueblería Ferrada.

LA U55.- Y ellos son los robles del fútbol, también ganaron sus trofeos y campeonatos.
LA U45.- Aquí tenemos a los menores de 45 años, quienes jugaban con todo el peso de su
experiencia.

Oscar Frez, experimentado
futbolista, figura del deporte
más popular del mundo.

LA DESPEDIDA.- Si usted
quiere llamar a don Omar y
saludarlo antes de que su
mueblería desaparezca para
siempre, puede llamarlo al
979361834.

Su dueño recuerda también las hazañas de su club:

Tras 42 años cerrarán para siempre la Mueblería Ferrada
Miles de hogares sanfe-

lipeños a lo largo de los úl-
timos 42 años, han disfru-
tado de los muebles y repa-
raciones que en Mueblería
Ferrada de San Felipe se
han hecho. Fue tan notable
el éxito de esta mueblería,
que en 1985 creó su propio
club de fútbol amateur, el
que sacudió los cimientos
de la Liga Vecinal de nues-
tra provincia, pero como
todo lo que empieza tiene
un final, de la misma mane-
ra esta ilustre empresa es-
tará llegando el próximo
mes a su cierre definitivo,

pues los dueños de la pro-
piedad ya anunciaron a don
Omar ‘Caszely’ Ferrada
que su local ya fue vendido,
por lo que tendrá que des-
alojarlo en un mes.

ASÍ HABLÓ EL GRAN
'CASZELY'

Diario El Trabajo,
habló con este fabricante y
reparador de muebles de 65
años y padre de cuatro hi-
jos, sobre cómo él se invo-
lucró en el tema deportivo,
sus triunfos y sobre lo que
viene ahora con el cierre
definitivo de su mueblería.

- ¿Cuál es la historia
de esta mueblería?

- Esta mueblería existe
desde hace 42 años, gracias
a este trabajo pude educar
a mis hijos y sobrevivir yo
dignamente. En los mejores
tiempos de la mueblería
tuve a seis maestros traba-
jando, había mucho trabajo
que hacer.

- ¿Cómo te involu-
craste en el deporte?

- Me involucré en el
tema deportivo en 1985, nos
reunimos los amigos de esa
época y el 9 de mayo de 1985
fundamos el Club Deporti-
vo Mueblería Ferrada.

- ¿Cómo funcionaba
su club de fútbol?

- Este club, funcionó en
tres categorías, Adulta,
U45 y U55 años. Todos los
campeonatos que jugamos
fueron en la Liga Vecinal,
en donde participábamos
unos 15 clubes de la V Re-
gión.

- ¿Jugaron deportis-
tas conocidos en su
equipo?

- Sí. Grandes figuras del
fútbol jugaron en mi club,
estoy hablando de Mario

Flores, quien jugó con el
Palestino; Heriberto Brio-
nes quien jugó con el Uní y
con Antofagasta; también
jugó Sergio ‘Charola’ Gon-
zález, él jugaba también
con el Everton; Manuel
‘Chulolo’ Concha, quien se
movía además en el Uní;
Oscar Frez del Rangers
también estivo con noso-
tros, y Víctor ‘Sapito’ An-
drade, del Uní, era de los
mejores en nuestro club.

- ¿Cómo se hizo us-
ted director técnico del
club?

- Sufrí una fractura, lo
que me obligó a tener que
dejar la pelota, así me metí
a DT, creo que lo hice bien,
porque ganamos 24 copas
en todos estos años.

- ¿Cuándo dejó de
existir el Club Mueble-
ría Ferrada?

- Nuestro club murió en
2013, ya a mí me sobrevino
el síndrome de Parkinson,
lo que generó el fin de nues-
tras aventuras.

- ¿Palabras para sus
amigos, clientes, hin-
chas y para nuestros
lectores?

- Me siento muy triste,
por tener que cerrar mi
mueblería y también por-
que ya no existe nuestro
club, los amigos me visitan
a diario en el local, ahora
que me vaya a mi casa, es-
taré muy solo. Quiero tam-
bién agradecer a todos los
lectores de Diario El Tra-
bajo y a mis clientes, quie-
nes siempre me apoyaron y
confiaron sus muebles en
mi taller.

UNA LEYENDA
Nuestro medio, también

habló con uno de los magos

del balón de este extinto
club, el ya retirado Oscar
Frez, quien jugara en sus
años de juventud con el
Rangers, «yo jugué con este
club durante los 32 años
que existió, tengo 68 años
y jugaba como puntero de-
recho, pero aunque el club
ya no funcione, los amigos

siempre venimos a compar-
tir con ‘Caszely’ Ferrada,
fueron años de oro, pero así
es la vida, todo pasa y todo
cambia», dijo el deportista.

Es verdad que todo pasa
y todo cambia, como dice la
canción, pero también es
verdad que en Diario El
Trabajo hoy le reconoce-

mos públicamente sus lo-
gros y valía como ser huma-
no a don Omar Ferrada, un
hombre honrado y muy tra-
bajador, esperando que
pueda descansar y disfrutar
de su retiro dignamente y en
familia.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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Oficina de la Discapacidad y Viviendas Tuteladas:

Realizaron ‘Diálogo Participativo’ sobre el Proceso Constituyente en Llay Llay

Asistieron más de 200 adultos mayores:

En el Teatro Municipal de Llay Llay se efectúo cuenta pública de Senama Valparaíso

Aproximadamente 20 personas fueron parte del encuentro local.

Residentes del condominio de ‘Viviendas
Tuteladas Santa Teresa’ y socios del pro-
grama de ‘Discapacidad’ participaron de un
diálogo ciudadano sobre el Proceso Cons-
tituyente. Aproximadamente 20 personas
fueron parte del encuentro local, que tuvo
como  conclusiones la necesidad de ma-
yor ‘inclusión para todos y equidad de gé-
nero’.

LLAY LLAY.- La tra-
bajadora social Maryori
Beltrán, monitora del pro-
grama de ‘Viviendas Tutela-
das’, manifestó que la im-
portancia de la actividad
radica, “en que ellos se sien-
tan parte de este proceso
tan importante que tiene el
país. Que el grupo de per-
sonas se sientan incluidas,
en una consulta ciudadana
que no se daba desde 1980”.

La actividad, fue condu-
cida por el encargado terri-
torial de la Gobernación de
San Felipe, Juan Pablo Mo-

rales, con el apoyo y colabo-
ración activa de las trabaja-
doras sociales; encargadas
del Programa Viviendas Tu-
teladas y de la Oficina de la

Discapacidad del Municipio
llayllaíno, Maryori Beltrán y
Patricia Martínez, respecti-
vamente.
Marianela Quevedo

MARIO MARILLANCA.- Alcal-
de de la comuna de Llay Llay.

Un importante dato entregó la coordinado-
ra de Senama Valparaíso, Viviana Valle,
“Hace cuatro años, que la comuna que hoy
nos recibe, cuenta en su territorio con el
condominio de viviendas  tuteladas Santa
Teresa, pionero en el país, con 15 vivien-
das y donde viven adultas y adultos ma-
yores autovalentes “mencionó Valle, du-
rante la exposición en la Jornada Regio-
nal de Dirigentes Mayores realizada en el
Cine Teatro Municipal de Llay Llay.

LLAY LLAY.- El masi-
vo evento, al que asistieron
más de 200 adultos mayo-
res de las provincias de Val-
paraíso, entregó la oportu-

nidad de conocer la labor
del Consejo Asesor de Ma-
yores en las respectivas pro-
vincias y el trabajo de Sena-
ma durante el periodo 2015-

2016.
La actividad, fue com-

partida por el director na-
cional del Servicio Nacional
del Adulto Mayor, Rubén

Valenzuela; el alcalde Mario
Marillanca; el jefe comunal
de Panquehue, Luis Prade-
nas; la coordinadora regio-
nal de Senama, Viviana Va-
lle.

En el saludo de bienve-
nida, el alcalde Mario Ma-

rillanca agradeció “el haber
escogido a Llay Llay para
la importante actividad”. El
edil también expresó, que
trabaja en un proyecto que
encuentre la fórmula, “de
crear un sistema de hoga-
res guardadores para adul-
tos mayores”.

La instancia, generó a
un espacio de participación
e integración social, que es
una de las líneas de acción
planteadas para el bienio
2017-2018 por Senama.
Marianela Quevedo

AUTORTIDADES.- Director nacional del Servicio Nacional del Adulto Mayor, Rubén Valen-
zuela; el alcalde Mario Marillanca; el jefe comunal de Panquehue, Luis Pradenas; la coordi-
nadora regional de Senama, Viviana Valle.
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Cesfam llama a grupos de riesgo a vacunarse contra la influenza
Establecimiento registra una notoria baja
en la cobertura respecto del año pasado,
situación que preocupa a las autoridades
de salud municipal.

Un nuevo llamado a la po-
blación objetivo que integran
mayoritariamente las embara-
zadas desde las 13 semanas de
gestación; los niños de entre 6
meses y 6 años y los adultos
mayores, pero particularmen-
te a estos últimos, formuló la
encargada del Programa de In-
munización del Cesfam Segis-
mundo Iturra Enfermera Lau-
ra Vásquez, quien no escondió
su preocupación por la baja en
la cobertura que se ha alcan-

zado, respecto del año 2015.
Al cumplirse la semana

epidemiológica 23, este 14 de
junio vence el plazo fijado por
el Ministerio de Salud de la
prórroga establecida para la
Campaña de Vacunación Anti
Influenza. Sin embargo, el

Cesfam Iturra que el año pasa-
do a la fecha tenía un 90 por
ciento de cobertura, este 2016
apenas registra un 78,9 por
ciento, lo que sin lugar a du-
das inquieta, más aún conside-
rando que solo en ese estable-
cimiento ya se han pesquisado
tres casos de influenza.

Laura Vásquez, lamentó
las campañas que principal-
mente a través de las redes so-
ciales se han instalado, con la
finalidad de reinstalar los mi-
tos que desacreditan a la va-
cunación, donde se refuerzan
conceptos como el contagio de
enfermedades respiratorias a
pesar de recibir la vacuna.

“Nosotros llevamos un
78,9 por ciento de cobertura,
cuando para tener una buena
cobertura de campaña, recién
al 90 % podemos decir que
estamos bien, por lo tanto lla-
mamos a la comunidad a ba-
sarse en información fidedig-
na y científica para tomar de-
cisiones. La vacuna es la es-

trategia más eficiente que te-
nemos si lo que queremos es
la prevención”, señaló la pro-
fesional.

Según dijo, tal como el año
pasado este 2016 se dispuso
una serie de acciones destina-
das a facilitar la inmunización
de vecinos y vecinas, reforzan-
do incluso algunas estrategias
e implementando otras, como
es la vacunación a domicilio.

“Nos parece increíble, que
pacientes que son portadores
de enfermedades crónicas, que
sufren de enfermedades como
bronquitis obstructiva, que son
asmáticos, no se vacunen, con
el riesgo que ello significa”,
expresó.

Lamentablemente, el seg-
mento de población adulto
mayor de la comuna, que es de
mayor riesgo, tiene la más baja
cobertura: un 54%.

“Hay muchas personas
que creen que la vacuna no
sirve, porque afirman que de
igual manera se enfermaron el
año pasado aun cuando se la
pusieron. Pero claro, se pudie-
ron resfriar, pero no contraje-
ron influenza, y la influenza es
una enfermedad que mata. El
año pasado, murieron 44 chi-

lenos por influenza”, precisó
Laura Vásquez.

CAMPAÑA DE
INVIERNO

En todo caso, frente al au-
mento de demanda en la aten-
ción por enfermedades, en el
marco de la Campaña de In-
vierno, Laura Vásquez mani-
festó que se han reforzado los
servicios y es así que cuentan
con diez profesionales médi-
cos para la atención de morbi-
lidad, en tanto que a la aten-
ción de salas IRA y ERA en el
Cesfam, se suma la atención de
kinesiólogo en el Sapu, que
opera en el mismo recinto, de

lunes a domingo y hasta las 12
de la noche.

La profesional además,
manifestó que a objeto de fa-
vorecer la atención de los adul-
tos mayores que en esta época
requieren de la atención médi-
ca en el Cesfam, sobre todo por
enfermedades respiratorias y
considerando que ellos cons-
tituyen un grupo  de riesgo en
este ámbito, se habilitó una lí-
nea  telefónica gratuita 800 que
será atendida por un funciona-
rio del establecimiento y otor-
gará horas de atención de lu-
nes a viernes, entre las 8 y las
9 de la mañana. El número es
el 800 800 161.

El nuevo llamado a la población tiene como objetivo integrar
mayoritariamente a embarazadas desde las 13 semanas de
gestación; los niños de entre 6 meses y 6 años y los adultos
mayores.

Restaurant "El Rincón Criollo"

"Donde
El Tito Ríos"

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

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

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

PRAT Nº 10 - SAN FELIPE
Celular: 9-89784337
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EXTRACTO
En causa Rol Nº 4665-14, Primer Juzgado Civil de San Felipe,
caratulada COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN FELIPE
con HARRIS FRE DARWIN, se decretó que en audiencia del día  30
de Junio 2016, a las 11:00 horas, se llevará a efecto el remate de:
Sitio, Local o Puesto Número  Setenta y Ocho, que es uno de los
ciento ocho locales del sector denominado El Galpón, donde funciona
la Feria de Chacareros, que es uno de los dos en que se dividió el Lote
N°6 (galpón y estacionamiento), que formaba parte de un inmueble de
mayor extensión  ubicado en Avenida Yungay N° 300 de esta ciudad y
comuna, inscrito a fojas 1421 vta. N° 1489 del Registro de Propiedad
del año 2006, del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo
para las posturas será la suma de ($2.918.759). El precio del remate
se pagará al contado, en dinero efectivo, vale-vista a la orden del
Tribunal, o por depósito en la cuenta corriente del Tribunal, en el término
de tres días hábiles. Todo postor para tener derecho a postura, deberá
rendir caución equivalente al 10% del mínimo en dinero efectivo, o
vale -vista bancario a la orden del Tribunal. Bases y antecedentes
constan en los autos ejecutivos ya individualizados.                     10/4

SAN FELIPE, JUNIO  DE 2016

AVISO:  Por robo quedan
nulos cheques Nº 32, 33, 34,
35, Cta. Cte. Nº
000069680950 del Banco
Santander Chile, Sucursal
San Felipe.                        10/3

POLICIAL

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día  30
Junio   2016,  a las 11 horas en  Local del Tribunal, se subastará
inmueble ubicado  en Avenida Balmaceda Nrs. 438 al 440 de la
Comuna de  Llay Llay, Provincia de  San Felipe,  inscrito nombre
del ejecutado  Jaime Montenegro Arancibia, a fojas 967  N° 1035
del Registro de Propiedad del año 2006 del Conservador de
Bienes Raíces de Llay LLay. Mínimo de subasta es la suma  $
25.160.073.-  Precio  se pagará al contado, dentro de tercero
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  CONSTRUCTORA DIGMAR  LIMITADA»,  Rol N° 2245-
2011.  Bases y antecedentes en expediente. Secretario.         13/4

Remate. Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina Nº 2, el día 23 junio 2016, a las
11:00 horas en local del tribunal, se subastarán, por separado, los siguientes bienes de
dominio del ejecutado: departamentos Nº 111, 112, 202, 301, 402, 404, 405, 412, 506,
510, 511, 513, 514 del Edificio Yungay, y, departamentos Nº 101, 110, 111, 113, 115, 116,
206, 207, 210, 302, 303, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 314, 405, 406, 408, 409, 410,
413, 414, 501, 502, 504, 507, 509, 511, 513, 516 del Edificio Curimón, todos ellos
emplazados en el Lote Uno b dos, ubicado en calle Doce de Febrero Nº 1731, Comuna de
San Felipe. Los inmuebles se encuentran inscritos a fojas 1652 vta. Nº 1841 del Registro
de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe, correspondiente al año
2008. El mínimo de los inmuebles que se subastaran serán, respectivamente, la suma de
$7.326.143; $7.326.143, $7.281.213; $7.336.668;  $7.333.558, $7.326.143, $7.333.558,
$7.326.143; $7.284.323; $7.333.558; $7.326.143, $7.333.558; y, $7.336.668 del Edificio
Yungay, y, $7.486.289; $7.486.289, $7.333.558, $7.326.143, $7.333.558; $7.486.289,
$7.333.558; $7.486.289, $7.486.289, $7.333.558; $7.326.143, $7.333.558; $7.336.668;
$7.339.897; $7.339.897; $7.336.668; $7.333.558; $7.326.143, $7.326.143; $7.326.143;
$7.333.558; $7.339.897; $7.339.897; $7.336.668, $7.326.143; $7.326.143; $7.336.668,
$7.333.558; $7.326.143; $7.336.668, $7.339.897, $7.333.558, $7.326.143; $7.336.668;
del Edificio Curimón.
El precio se pagará al contado, dentro de quinto día. Interesados deberán acompañar vale
vista bancario a la orden del tribunal, por el 10% del mínimo indicado. Gastos cargo
subastador. Así está ordenado en exhorto E-19-2016, caratulado "Leiva Armijo, Leyla Leiva,
con Constructora Santa Beatriz S.A." Demás bases en Secretaría del Tribunal, Secretario.

COMUNIDAD DE AGUAS
CANAL MONTENEGO
SAN FELIPE

CITACION

SE CITA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
COMUNEROS DEL CANAL MONTENEGRO, A REALIZARCE EN
LA ASOCIACION DE AGRICULTORES UBICADA EN CALLE
SALINAS #276, EL DIA 23 DE JUNIO DE 2016 A LAS 18:00
HRS EN PRIMERA CITACION Y A LAS 18:30 HRS EN SEGUNDA
CITACION.
TABLA:

- LECTURA ACTA ANTERIOR.
- BALANCE Y MEMORIA ANUAL.
- CUENTA DE TESORERIA.
- ELECCION DE DIRECTORIO.
- PUNTOS VARIOS.

NOTA: PARA TENER DERECHO A VOZ Y VOTO:
- ESTAR CON LAS CUOTAS CANCELADAS  AL DIA
- LOS REPRESENTANTES Y/O ARENDATARIOS DEBERAN

TRAER PODER NOTARIAL DEL COMUNERO
PROPIETARIO.

- CUANDO UN COMUNERO REPRESENTA A OTRO
COMUNERO, NECESITA PODER SIMPLE.

SE ENCARECE SU ASISTENCIA.-

RAFAEL BERRIOS PIZARRO
 SECRETARIO INTERINO

Carabineros implementó un servicio preventivo:

Prefecto rechazó los reclamos de transportistas
extranjeros por inseguridad en la ruta

Segú las
autoridades,

existe una
coordinación
con Carabi-
neros para

evitar el robo
de los

camiones.

Coronel Pablo Salgado, Prefecto de Carabineros de Acon-
cagua.

CITACIÓN

PRIMERA CITACIÓN DE ASAMBLEA EXTRORDINARIA
DE SOCIOS DEL CÍRCULO

"CIRPEDIPRECA",  DE SAN FELIPE AÑO 2016

EL DIRECTORIO DEL CÍRCULO DE PENSIONADOS DE LA
DIRECCIÓN DE PREVISIÓN DE CARABINEROS DE CHILE,
"CIRPEDIPRECA" DE SAN FELIPE, CITA A LA ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIAS Y SOCIOS, EN
PRIMERA CITACIÓN EL DÍA SÁBADO 18 DE JUNIO DEL 2016
A LAS 15,00 HORAS.

SE SOLICITA LA ASISTENCIA, POR HABER ASUNTOS
IMPORTANTES QUE TRATAR EN ESTA ASAMBLEA.
PROGRAMA ANIVESARIO DEL CÍRCULO.

                                                              EL DIRECTORIO

LOS ANDES.- Camio-
neros que se encuentran
varados en la Ruta Interna-
cional, alegan a través de las
redes sociales, ser víctimas
de hurtos en sus pertenen-
cias y en las mercaderías
que trasladan.

El Prefecto de Carabine-
ros de Aconcagua, Coronel
Pablo Salgado, informó a la
comunidad, que aquellos
alegatos no tienen funda-
mento, ya que solo se ha in-
terpuesto con fecha 5 de ju-
nio una sola denuncia
por robo, gracias al traba-

jo preventivo y acucioso de
las policías.

El oficial manifestó, que
una vez que se produjo el
cierre del sistema integrado
Cristo Redentor, en forma
inmediata Carabineros im-
plementó un servicio pre-
ventivo en toda la ruta in-
ternacional para garantizar
la seguridad tanto de los
choferes como de las cargas.

Agregó, que gracias a
esta contingencia es que no
se han reportado denuncias
por robo, tal como se habría
estado difundiendo en redes

sociales, “sin  perjuicio de lo
cual hay personal en toda
la ruta las 24 horas del día,
por lo tanto los servicios
están y se ha tomado con-
tacto permanente con la
autoridad administrativa
para reforzar la salida se-
gura de los transportistas
cuando se abra el paso”.

No obstante, aclaró que
muchos de los camiones
que estaban varados deci-
dieron cruzar hacia Argen-
tina por otros pasos fronte-
rizos, permaneciendo un
total aproximado de 250

camiones estacionados en
la ruta.

El Prefecto de Carabine-
ros sostuvo, que en Guardia
Vieja hay un puesto de poli-
cial con tres funcionarios
que tienen a cargo de la se-
guridad del sector, “no obs-
tante que se debería man-
tener una coordinación con
los choferes para saber
dónde van a estar y si re-
quieren presencia poli-
cial.”, indicó.

Al mismo tiempo, indi-
có que desde el puerto Te-
rrestre se les está facilitan-
do el baño y también café,
además de poder cubrirles
a las necesidades básicas.

El Coronel Salgado, dijo
que en caso de existir hurto
o robo de cargas se debe
hacer la denuncia al perso-
nal de Carabineros que pa-
trulla la ruta.
AYUDA A
CAMIONEROS

Por su parte, la goberna-
dora María Victoria Rodrí-

guez, sostuvo, que si bien la
ruta quedó despejada el día
domingo y se hicieron tra-
bajos en el complejo Los Li-
bertadores para reponer el
sistema de agua potable, “ el
frente de mal tiempo en
curso no permite la apertu-
ra del paso, ya que en estos
momentos está nevando y
esperamos que el martes se
haga evaluación para ver
la situación y poder trasla-
dar el personal de los ser-
vicios para que cuando se
produzca la reapertura
contemos que con gente su-
ficiente para atender la de-
manda tras catorce días de
cierre”.

La autoridad manifestó
también, que se han coordi-
nado muchas iniciativas
públicas y privadas para ir
con atención médica y asis-
tencia a todos los choferes

que lo requerían.
“La gobernación coordi-

nó el sábado pasado junto
con el Cesfam Cordillera
Andina, la entrega de me-
dicamentos a todos los cho-
feres que los requerían y
hemos hecho muchas coor-
dinaciones de entrega de
agua, ollas comunas hechas
por funcionarios de adua-
nas y del Ptla, más otras
iniciativas de instituciones
para ir con esta ayuda hu-
manitaria y así paliar en
parte lo que ha significado
esta espera de los camione-
ros para poder continuar
su viaje”, comentó la auto-
ridad.

AVISO

Se cita a los Copropietarios del Condominio " El Trébol " de la Ex
Parcela N° 2, Ex Hijuela III " Las Plantaciones ", a una reunión a
llevarse a cabo en  el café Las Casas en San Felipe, en calle
Traslaviña, entre Freire y Merced, el domingo 26 de junio 2016,
a las 17:00 hrs en primera instancia y a las 17:30 hrs en segunda
instancia. En caso que por fuerza mayor estuviera cerrado el
café Las Casas, la reunión se llevará a efecto en el Café Racconto
ubicado en calle Combate de Las Coimas,  en la Plaza de Armas
de San Felipe-

 Tabla:
1. Proyecto de suministro de agua potable en el Condominio, a

partir de conexión al APR El Escorial
a. Presentación y aprobación de propuesta de asesoría legal

para reglamento, servidumbres y temas varios
relacionados

b. Presentación y aprobación propuesta de Comisión Técnica
respecto a compra de materiales para el proyecto

c. Aprobación final del proyecto presentado por Riegos
Aconcagua SpA

d. Aportes de los propietarios y plazos para realizarlos
e. Fecha de inicio de trabajos

2. Varios

Atentamente,
Alejandro Espinosa Carey

Presidente Junta de Vigilancia
Condominio El Trébol -  Ex Parcela N°2, El Escorial
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Uniformado recibió corte nasal con una tijera:

Carabinero resultó herido tras discusión a golpes entre hermanos

SANTA BRIGIDA: El procedimiento efectuado por Carabine-
ros se originó en el pasaje 6 de la población Santa Brígida
de San Felipe. (Foto Archivo).

El episodio de violencia intrafamiliar, ocu-
rrió en la población Santa Brígida de San
Felipe, debiendo concurrir la policía ante
el llamado a nivel 133.

Con una herida cortan-
te nasal de carácter leve, re-
sultó un sargento de Cara-
bineros que fue agredido
cuando efectuaba la deten-
ción de un sujeto, que ha-
bría protagonizado una pe-
lea a golpes con su herma-
no, al interior de una vi-
vienda en la población San-
ta Brígida de San Felipe,
siendo herido con una tije-
ra.

El procedimiento poli-
cial se originó, tras una lla-
mada a la central de comu-
nicaciones de la policía uni-
formada a eso de las 16:00

horas del pasado domingo,
denunciándose un episodio
de violencia intrafamiliar en
el pasaje seis de dicho con-
junto habitacional.

Carabineros, al concu-
rrir al lugar confirmaron
que uno de los involucra-
dos, relató los hechos ocu-
rridos previamente en el
domicilio, señalando ha-
ber tenido una discusión
con su hermano por pro-
blemas personales, agre-
diéndose mutuamente a
golpes.

Los uniformados, al in-
gresar al domicilio, proce-

dieron a la detención del
acusado quien se opuso a la
acción de Carabineros,
agrediendo al Sargento 2º
Hugo Oñederra Rojas con
una tijera que mantenía en
una de sus manos, resultan-
do herido tras un corte na-
sal.

Así lo confirmó el Comi-
sario de Carabineros, Ma-
yor Héctor Soto Moeller,

señalando que el imputado
fue puesto a disposición de
la Fiscalía para la investi-
gación del caso, mientras
que el uniformado fue de-
rivado hasta el servicio de
urgencias del Hospital San
Camilo para la constata-
ción de la lesión que fue
diagnosticada como herida
leve.
Pablo Salinas Saldías

'El Sapo' fue denunciado por vecinos y autoridades de Llay Llay:

Traficante fue detenido y enviado a la cárcel
acusado de vender marihuana a jóvenes

El grupo especializado de
la PDI, incautó 161 gra-
mos de marihuana, una
pesa digital y dinero en
efectivo desde la vivienda
del imputado ubicada en
la población 28 de Marzo
de Llay Llay.

Diligencias de la PDI, permitieron la captu-
ra de este sujeto que se dedicaría a la co-
mercialización de sustancias ilícitas des-
de su domicilio en la población 28 de Mar-
zo de la comuna de Llay Llay.

Por el delito de tráfico de
drogas fue formalizado en
tribunales, el imputado Ri-
cardo Villalón Velásquez de
58 años de edad, conocido
como ‘El Sapo’,  tras ser de-
tenido por la Policía de In-
vestigaciones, por mante-
ner 161 gramos de marihua-
na al interior de su vivienda
en la población 28 de Mar-
zo de la comuna de Llay
Llay, quedando bajo la cau-
telar de prisión preventiva.

Estas diligencias, fueron
concretadas por efectivos

policiales del ‘Grupo Micro-
tráfico Cero de la PDI’, lue-
go de recabar antecedentes
que involucran al imputado,
efectuando venta de mari-
huana a jóvenes adictos de
esa comuna, siendo denun-
ciado por vecinos y autori-
dades de estos ilícitos.

En coordinación con la
Fiscalía de San Felipe, se
ofició una orden judicial de
entrada y registro a la vi-
vienda del investigado.  Este
fin de semana la policía con-
cretó el allanamiento bajo la
metodología operativa de-
nominada ‘Caballo de Tro-
ya’, ingresando un grupo de
esta sección especializada a
las dependencias del impu-
tado.

El Subprefecto de la Bri-
gada Criminalística de la
PDI, Carlos Rivera informó
a Diario El Trabajo, que
tras este operativo se incau-
taron un total de 161 gramos

de marihuana, una pesa di-
gital para la dosificación y
$6.900 en efectivo.

“Se recepcionaron dis-
tintas denuncias de vecinos
incluso de autoridades de
que en ese sector se comer-
cializaba drogas. En base a
estos antecedentes, se efec-
tuó la denuncia ante la Fis-
calía y se ofició una orden
de investigación realizando
las primeras diligencias que
tienen que ver con determi-
nar la persona que se dedi-
caba a la venta”, indicó.

El oficial, añadió que el
detenido, mantiene antece-
dentes anteriores relaciona-
dos al microtráfico de dro-

gas y una condena por este
mismo delito, entregando
todos los antecedentes del
caso al Ministerio Público.

La detención del impu-
tado, fue controlada en el
Juzgado de Garantía de San
Felipe, bajo los cargos de
tráfico de drogas que impu-
tó la Fiscalía, solicitando a
este tribunal la cautelar de
prisión preventiva por re-
presentar un peligro para la
salud de la sociedad, medi-
da que fue aceptada por el
juez de garantía fijando un
plazo de investigación de
100 días hasta llegar a un
juicio oral.
Pablo Salinas Saldías
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Básquetbol y mucha emoción hubo en el encuentro Don Vite

Jorge Estay llega tercero
en el Trail de Putaendo

Natali Rosas demostró en Argentina porqué es una
de las mejores del orbe en el ‘Deporte Aventura’

El quinteto quillotano de Corvi fue el mejor en la serie masculina en el tercer encuentro Don
Vite.

El tercer encuentro ces-
tero ‘Don Vite’, estuvo a la
altura de las circunstancias
y respondió con creces, a
todas las expectativas pre-
vias, ya que en el gimnasio
Samuel Tapia Guerrero, pu-
dieron vivirse  dos jornadas
cargadas de emotividad y
entretenidos partidos de
básquetbol de damas y va-
rones en las categorías adul-
tos.

En el encuentro, que te-
nía como objetivo central,
recordar a Samuel Tapia
Guerrero, se dieron cita
equipos de distintos lugares
de la quinta región, los que
también tuvieron la oportu-
nidad de compartir un gra-
to momento de camarade-
ría en las dependencias de

la escuela agrícola de San
Felipe.

Tras dos días de sana
competencia, el club Artu-
ro Prat de San Felipe se alzó
como el mejor en las muje-
res, mientras que el  club
social Corvi de la comuna de
Quillota, se quedó con los
honores en la serie mascu-
lina; “Fueron dos días muy
intensos, hay que dar las
gracias a todos quienes
participaron e hicieron po-
sible que este encuentro
Don Vite fuera todo un éxi-
to”, dijo a este medio, Jor-
ge Tapia Vargas, organi-
zador del evento y  presi-
dente del club Frutexport.

El cuadro de honor del
tercer encuentro Don Vite
quedó de la siguiente forma:

COMPETENCIA DE
TIROS LIBRES

1º lugar damas: Macare-
na Costa (Frutexport)

1º lugar varones: Matías
Porras (Prat)

Competencias de Triples
1º lugar damas: María

Francisca Lucero (Frutex-
port)

1º lugar varones: Pablo
Fernández  (Frutexport)

CAMPEONATO DAMAS
1º- Arturo Prat
2º- Calle Larga
3º- Frutexport
4º- Deportivo Curimon
Campeonato varones
1º- Corvi de Quillota
2º-El Belloto de Quilpué
3º- Arturo Prat
4º- Frutexport

La atleta aconcagüina subió al tercer lugar del podio en el XK Race de Córdova.

 Tras su fallida expe-
riencia en la fecha del cir-
cuito mundial de Deporte
Aventura que tiempo
atrás tuvo lugar en Pucón,
para Natali Rosas XK
Race de Córdova- una
prueba extrema de esa
dura disciplina deportiva-
era una  verdadera revan-
cha, porqué en tierras tra-
sandinas ,tendría la opor-

tunidad de dejar en claro
que lo sucedido en el sur de
Chile, solo fue un paso en
falso, donde ella terminó
pagando los costos al ser
parte de un equipo que con-
taba con miembros  poco
competitivos y al mismo
tiempo inexpertos.

Antes de aceptar el desa-
fío internacional del fin de
semana pasado, la oriunda

de Santa María, hizo un aca-
bado estudio del team que
quería contar con sus servi-
cios y sus investigaciones
fueron acertadas debido a
que  Natali cumplió con la
meta de subir al podio, en
una prueba exigente que re-
unió a lo más selecto del de-
porte aventura latinoameri-
cano; “Objetivo más que
cumplido” fue el corto pero

certero mensaje que la at-
leta hizo llegar a El Traba-
jo Deportivo, para comu-
nicar este nuevo logro en su
exitosa carrera.

La santamariana llegó
ayer al país y luego de un
breve descanso, retomará
los entrenamientos para
afrontar el calendario que
la espera para el segundo
semestre de este año.

Después de varios intentos
fallidos, al fin Jorge Estay
consiguió un lugar en el po-
dio en el Trail Running de
Putaendo.

Con un tiempo de 1 hora
con 34 minutos permitieron
que Jorge ‘Expreso’ Estay
lograra llegar en el tercer
lugar de su categoría(60
años) en el Trail Running de
Putaendo, evento que re-
unió a más de 300 partici-
pantes de todo el país.

Esta es la  primera vez
que el atleta master sanfeli-
peño consigue una medalla
en el exigente evento pu-
taendino, por eso quiso
compartir con los lectores
de El Trabajo Deportivo,
el buen momento vivido en
la histórica comuna aconca-
güina; “Estoy feliz por el
resultado, los entrenamien-
tos y experiencia rindieron
frutos; ahora sé también
que puedo competir codo a
codo contra los mejores en
los cerros” afirmó Estay.

El deportista contó deta-
lles de su actuación; “Iba
bien preparado, tenía muy
claro que la ruta sería dura
y muy técnica así que apli-
que todo lo que había pla-
nificado durante la sema-
na, salí muy rápido en los
tres primeros kilómetros y
después mantuve un ritmo
constante en las subidas de

los cerros, eso fue vital para
poder mantenerme en los
primeros lugares”.

En el final de la conver-
sación con las páginas de-
portivas de Diario El Tra-
bajo, el deportista agrade-
ció la cobertura que le brin-
da nuestro medio y el apo-
yo de la empresa de radio-
taxis Aconcagua; “Muchas
gracias, ambos son vitales
para que yo pueda dedicar
parte de mis horas al de-
porte”, finalizó.
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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: Trate de socializar más y de partici-
par en actividades donde pueda compartir
con más personas. En esas andanzas encon-
trará el nuevo amor. SALUD: Su falta de
energía tiene una explicación mental y espi-
ritual. DINERO: Veo un contrato muy venta-
joso. COLOR: Rojo. NÚMERO: 18.

AMOR: La inseguridad tarde o temprano
pasa la cuenta en las relaciones sentimenta-
les, trate de no demostrar actitudes como
esta. SALUD: Complicaciones a las vías res-
piratorias. DINERO: Procure tener un buen
término de jornada. COLOR: Blanco. NÚME-
RO: 11.

AMOR: Levante la cabeza y siga adelante,
la culpa está en la otra persona que no supo
valorar lo que tenía. SALUD: El cansancio
excesivo es peligroso. DINERO: La mayor
posibilidad de emprender se presenta cuan-
do tiene negocios propios. Piénselo. COLOR:
Amarillo. NÚMERO: 14.

AMOR: Esos malos entendidos están gene-
rando serios conflictos entre usted y la fami-
lia, es tiempo de calmar las cosas y buscar
soluciones. SALUD: Problemas en las pier-
nas producto de las várices. DINERO: Ingre-
sos inesperados ayudan a solventar las deu-
das. COLOR: Naranjo. NÚMERO: 5.

AMOR: No tenga miedo a los cambios que
se vienen ya que éstos serán favorables para
usted. SALUD: Un pensamiento más optimis-
ta y alegre ayudará enormemente a su pron-
ta recuperación. DINERO:: Cumpla con su
trabajo y será recompensado. COLOR: Lila.
NÚMERO: 2.

AMOR: La mejor manera de hacer sentir se-
guro a su pareja es teniendo una actitud más
consecuente con sus palabras. SALUD: No
abuse de los medicamentos. DINERO:
Echarse a morir es lo peor que puede hacer,
póngase de pie y salga adelante. COLOR:
Negro. NÚMERO: 12.

AMOR: Busque esa palabra de aliento que tanto
necesita. Sus cercanos le apoyarán. SALUD:
Tenga más cuidado con esos malestares ya que
son más complicados de lo que cree. Contróle-
se con el médico. DINERO: No se lamente tanto
ya que las cosas no están tan mal. COLOR: Café.
NÚMERO: 4.

AMOR: Las dificultades amorosas no deben
acabar con su buen ánimo, no permita ade-
más que por culpa de un mal amor su vida
se destruya. SALUD: Evite los asados, solo
aumentarán sus niveles de colesterol. DINE-
RO: Medir sus gastos no significa ser mez-
quino/a. COLOR: Granate. NÚMERO: 10.

AMOR: Reciba los cambios con la mejor
disposición ya que las cosas se vienen
buenas para los temas del corazón. SA-
LUD: No consuma bebidas energizantes.
DINERO: Debe tener más paciencia pero
sobre todo debe poner todo su esfuerzo en
su trabajo. COLOR: Gris. NÚMERO: 6

AMOR: No debe importarle lo que opinen
las demás personas, si su felicidad está
con esa persona, ¿quiénes son los demás
para opinar al respecto? SALUD: Aléjese
de las tensiones. DINERO: Necesita bus-
carse en forma urgente otra fuente de in-
gresos. COLOR: Azul. NÚMERO: 1.

AMOR: Disfrute del afecto que le entregan
los que están a su alrededor. Siéntese que-
rido. SALUD: Por favor tenga cuidado al
conducir hoy, no se arriesgue a tener al-
gún accidente. DINERO: Hay un camino
propicio para mejorar más su situación.
COLOR: Verde. NÚMERO: 9.

AMOR: El tiempo cura las heridas y el afec-
to de las personas que le rodean ayudará
mucho más. SALUD: No es responsable
correr riesgos innecesarios. DINERO: Hoy
debe ser su día, ya es tiempo de ganarse
ese ascenso en el trabajo. Usted lo puede
lograr. COLOR: Celeste. NÚMERO: 3.
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Este viernes será la primera sesión en Aconcagua:

Expertos en Prevención de Riesgos
visitaron Diario El Trabajo

EL DIREC-
TORIO.-
Ellos son los
profesiona-
les Fernan-
do Arévalo
como
tesorero;
Marcela
Quiroz como
secretaria y
Vicente
Muñoz
como
presidente.

El próximo viernes, se
llevará a efecto la primera
asamblea ampliada del Ca-
pítulo Comunal San Felipe
del Colegio de Expertos en
Prevención de Riesgos de la
V Región Cordillera, inicia-
tiva que busca agrupar a los
profesionales expertos en
previsión de riesgos del Va-
lle Aconcagua, el que actual-
mente cuenta con un direc-
torio provisorio que preten-

de mejorar y reforzar el ac-
cionar del gremio en una
zona que se caracteriza por
una pujante industria mine-
ra, agrícola y de servicios.

Hoy en Diario El Traba-
jo te presentamos al directorio
oficial, el que está compuesto
por los profesionales Fernan-
do Arévalo como tesorero;
Marcela Quiroz como secre-
taria y Vicente Muñoz como
presidente.

La actividad se llevará a
las 16:00 horas en depen-
dencias del Auditorio de la
Achs, ubicado en Calle San
Martín Nº120 en San Feli-
pe, tiene como objetivo que
los profesionales del área
puedan interiorizarse sobre
la orgánica, principios y ob-
jetivos de esta novel organi-
zación gremial, además de
los requisitos necesarios
para hacerse miembro.


