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Nuevo salario mínimo
a partir del 1 de julio

Patricio Valdés
Académico de la Facultad de Derecho, U. Central

Nunca ha sido fácil para la
autoridad acercar posiciones
respecto al alza del salario mí-
nimo, y por primera vez corres-
ponde a los ministros Valdés y
Rincón abocarse a dicha tarea.

Por una parte, están quie-
nes abogan por el alza soste-
nida de la suma establecida, en
especial atención al encareci-
miento del costo de la vida en
nuestro país, ya que con los
exiguos $250.000 actuales,
poco y nada se puede hacer
para llegar a fin de mes.

Aumentar la remuneración
mínima en principio, contribu-
ye a la disminución de la bre-
cha de distribución de la rique-
za entre aquellos que menos
ganan y los que más, por otro
lado aporta un mayor poder ad-
quisitivo a un grupo de indivi-
duos, lo que a su vez influye
de manera positiva, pero mar-
ginalmente, en el aumento de
la demanda agregada.

Si la finalidad del alza res-
ponde a elevar la calidad de
vida de quienes se encuentran
en este parámetro, dicha alza

debe ser superior al IPC, y por
ende ubicarse por sobre el 3%,
superando la barrera del alza
en el costo de la vida.

Por otro lado, los ministros
deben escuchar aquellas opi-
niones tendientes a la pruden-
cia, lo que trasunta en mante-
ner un alza equivalente y ajus-
tada a la variación del IPC, es
decir, que no supere el 3%., esto
en consideración a que la eco-
nomía se encuentra en un pro-
ceso delicado y susceptible a la
más minima señal de mercado.

El factor productividad,
también juega en contra de
quienes abogan por un alza
significativa, ya que este indi-
cador ha sido negativo en los
últimos años, sumado ello en
la baja producción experimen-
tada en los últimos meses y la
disminución de la demanda
interna y externa.

Otro punto a considerar, es
la situación de las empresas que
pagan estos salarios mínimos,
ya que requieren contar con re-
cursos suficientes para poder
solventar su alza, de lo contra-

rio una medida beneficiosa para
los trabajadores, como lo es el
alza del salario, puede resultar-
les perjudicial ante una even-
tual disminución de plantillas.

Un nuevo frente de discu-
sión, es repetir la fórmula de
negociación anticipada para dos
años. Quienes la defienden se-
ñalan, que dicha formula crea
certeza para los trabajadores y
empleadores, pero sus detracto-
res señalan que establecer un
aumento del salario mínimo sin
contar con los indicadores actua-
lizados es una fórmula peligro-
sa en cuanto al resultado final,
ya que puede resultar favorable
para uno u otro lado, y por ende
no están dispuestos a aplicar.

Conjugadas estas varia-
bles, tendremos al anuncio del
porcentaje de aumento que se
deberá aplicar a nuestros tra-
bajadores más vulnerables, el
que necesariamente debe res-
ponder a mejorar los indicado-
res de distribución de la rique-
za, quizás la principal tarea
pendiente de los gobiernos de
la coalición gobernante.

Kime we tripantu

Selfa Haidee Antiman Na-
huelquin.

En junio inicia un nuevo
año ‘El Parto de la Madre Tie-
rra’, el más grande acto de
amor, la Ñuque Mapu  o  Pa-
chamama, para todos los seres
que pueblan el universo, natu-
raleza, aves, insectos, anima-
les, desde el fondo del mar y
personas; ‘El Regreso del Sol’,
desde junio a la primavera  se-
gún la cosmovisión ancestral.

Selfa Haidee Antiman Na-
huelquin, Werken Akonkawua
y representante de los pueblos
en la V Región, les hago llegar
mis saludos sinceros con mu-
cho newen a los hermanos del
Valle y de nuestro País: Mapu-
ches, Aymaras, Likan Antay,
Diaguitas, Quechua, Colla,
Rapa Nui, Kaweskar y Yagan,
unir nuestros espíritus con los
pueblos ‘Indígenas de Améri-
ca’ desde tiempos inmemoria-
les de norte a sur, de cordillera

a mar, de la Meli Witral Mapu.
Que el comienzo del nuevo

año nos de la fuerza para prote-
ger, amar y respetar a la Ñuke
Mapu o Pachamama, que Cha
Chao Genechen y el Tata Inti ilu-
mine nuestro caminar, para que
junto a los Winkas, construyamos
un Chile en que prime el auten-
tico respeto, solidaridad, com-
presión, dignidad y paz.

 Al hablar de respeto, incor-
poro la recuperación y protección
de las ‘Tierras y Aguas’ de las per-
sonas y comunidades indígenas.

Los acuerdos de Nueva
Imperial en 1989 y de San Es-
teban a comienzos del año
2015, con los representantes de
todos nuestros pueblos.

Que los niños y jóvenes
sientan orgullo de haber naci-
do en este territorio.

Mención especial a los abue-
los y los espíritus de nuestros

antepasados que nos legaron una
identidad y una cultura propia.

Que el águila y el cóndor,
sigan surcando las alturas y
entregándonos su vuelo majes-
tuoso por las altas cordilleras
de norte a sur de nuestra queri-
da y sufrida.

‘América Morena’
¡¡¡Amuleaiñ Marici Weu!!!

¡¡¡Ja yaya Ja yaya!!!

Ha terminado el primer
tiempo económico del
2016, muchos pronósticos y
proyecciones se equivoca-
ron (...) y demasiado, otros
siguen ajustándose en bus-
ca de coincidir con la reali-
dad a terminar el año: ¿No
sería necesario auditar la
coherencia de cifras econó-
micas sobre los inciertos fu-
turos?

En la ciencia social,  se
acostumbra a trabajar con
variables cuantitativas, es
decir, con características,
atributos o cualidades que
pueden tener diferentes va-
lores numéricos. Estas cifras
se refieren de preferencia
cuestiones que son del pasa-
do, es decir, que son obser-
vaciones históricas de la va-
riable en cuestión.

Sin embargo, por muy
diferentes razones, se con-
sidera importante hacer an-
ticipación de los posible
valores de esas mismas va-
riable para momentos o pe-
ríodos del futuro y para lo
cual, se recurre a  algún
tipo de raciocinio o de me-
todología. De esta manera,
se llega a enunciar que va-
lores específicos podría tal
variable tener en el futuro
en una semana más o cien
años más. Con respecto a
estos valores, tal vez lo más
importa es determinar el
riesgo o error que tuvo la
anticipación cuando, en
una semana más o en cien
años más, se conozca el
verdadero valor de la varia-
ble.

En economía, es común
trabajar con variables como
el PIB, el IPC, la TPM, cu-
yos valores históricos son
proporcionados por diferen-
tes instituciones a los medios

de comunicación, sobre el su-
puesto, que esas instituciones
dan los valores ciertos. Pero,
también, hay instituciones
que en su afán de proveer
una visión de esas variables
en el futuro -  para un deter-
minado lapso o momento –
anticipan uno o más valores
distintos. 

Al respecto se puede hacer
muchos alcances como los que
siguen:

Primero, se debiera cono-
cer la ‘validez’ que le dan di-
ferentes actores del entorno
(consumidores, comerciantes,
empleados, empresarios, deu-
dores, inversores, sindicatos,
prestamistas, especuladores,
academias y consultoras)  a
esos valores futuros para sus
procesos de decisión y los erro-
res que se pueden cometer si
se usan como cifras ‘casi cier-
tas’.

Segundo,  el que los va-
lores anticipados de una va-
riable, sea uno o varios o una
serie,  para un momento o pe-
ríodo del futuro, es en el me-
jor de casos una especie de
adivinanza, independiente del
método o los métodos em-
pleados para llegar a esas ci-
fras de anticipación.  Lo más
probable es que haya per-
manentemente diferencia
entre los valores predichos
 y los reales, en que algunos
intentan empoderarse cual
Delfos o Pitonisas, hasta que
la realidad demuestra lo in-
fructuoso de dichos intentos
predictivos de sus proyeccio-
nes. Y la razón de esto es muy
simple porque: ‘el futuro no
existe’ sabemos que es solo
imaginación humana y cuan-
do este futuro llegue ya será
presente y que pasará rápida-
mente a ser pasado.

Tercero, si quien anticipa

cifras, que  corresponden a
materias que les son parte de
su función, y esos valores son
ya  reiteradamente inadecua-
das para llegar a valores rea-
les, por ejemplo,  del PIB o del
IPC,  TPM, empleo, que lleven
al país a ser una economía de-
sarrollada, no sería mejor que
más que anticipar cifras -en
forma proyectiva correlaciona-
da con el pasado- con  anun-
cios públicos, que se toman
cual apuesta de casinos o po-
sibles resultados de un partido
de fútbol se dedicasen a to-
mar decisiones y definir po-
líticas y estrategias -bien fi-
nanciadas -  que conduzcan
a un desarrollo económico de
valor innovado, o  a recono-
cer humildemente que no se
tiene las competencias para
ello.

Dos conclusiones: (1)
¡Cuanto se extraña contar con
una organización que trabaje
de esta manera! como podría
ser una agencia multidiscipli-
naria Adef de Estudios de los
posibles distintos futuros  (2)
¿No sería bueno que hubiera
una o más de ellas - y no solo
una institución que defina el
valor futuro variables econó-
micas tan relevantes como
 ocurre ahora - y que  diese su
opinión sobre los cuidados
(datos de base, métodos, para-
digmas, sistemas, nuevas tec-
nologías, innovaciones y mo-
delos) que hay que tener cuan-
do se divulgan cifras sobre los
valores futuros de este tipo de
 variables económicas  sobre
las que tanto se yerra y de las
condiciones requeridas para
llevarnos a un imprescindible
crecimiento robusto y sosteni-
do -una condición necesaria
aunque no suficiente- para ir
al anhelado y desarrollo (...)
ahora?

Omar Villanueva Olmedo
Dir. OLIBAR Lic. Ing. Universidad de Chile 

Pronósticos errados: ¿economía
proyectiva o anticipativa de los futuros
de Chile y valle de Aconcagua?
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Orfeón Municipal animó la celebración de la
llegada de la época más fría del año:

San Felipe dio la bienvenida al invierno con
show artístico cultural en Plaza de Armas

Orfeón Municipal en la esquina de Prat con Coimas animó la
celebración del arribo de la época más fría del año.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Intervención Urbana pretende darle impor-
tancia y valor a esculturas que represen-
tan las 4 estaciones del año y con eso res-
catar hitos importantes del patrimonio san-
felipeño.

La Plaza de armas de
San Felipe, fue el escenario
donde se dio cita un show
artístico-cultural para cele-
brar la llegada de una nue-
va estación del año. La acti-
vidad ‘Bienvenido Invier-
no’, por tercera vez festejó
el cambio estacionario, y en
esta oportunidad, el plato
fuerte de la jornada del 21
de junio, en honor al arribo
de la época más fría del año,

estuvo a cargo del Orfeón
Municipal.

La iniciativa ha sido im-
pulsada por la gestora cul-
tural Luz Gatica y según el
encargado de cultura de la
Municipalidad de San Feli-
pe, Ricardo Ruiz, la  idea es
darle realce a las obras de
arte existentes en el princi-
pal centro cívico de la ciu-
dad, esculturas ubicadas en
las esquinas de la plaza y

que como es sabido, repre-
sentan cada una de las es-
taciones del año.

En ese contexto, Ruiz
manifestó que “la idea de
intervenir el espacio públi-

co es llamar la atención del
transeúnte y que además-
de disfrutar de un espacio
artístico y  musical, valoren
también nuestro patrimo-
nio que existe acá en la Pla-
za de Armas, lugar que
para nuestro alcalde Patri-
cio Freire es fundamental,
así que estamos muy con-
tentos de la participación y
colaboración de quienes
hacen posible que esta ac-
tividad se realice”, valoró.

El profesional, también
se refirió a la buena man-
tención que han tenido las
esculturas de la plaza,  lue-
go del proceso de restaura-
ción, al cual fueron someti-

das hace un par de años,
gracias a un proyecto Fon-
dart, postulado por el mu-
nicipio sanfelipeño, en el
cual, se desarrolló un acaba-
do trabajo de limpieza a es-
tas figuras, que fueron es-
culpidas utilizando como
fuente, la belleza de vecinas
de la comuna.

“Afortunadamente no
han sido rayadas, y esto tie-
ne que ver también con este
tipo de actividades donde le
vamos mostrando a la co-
munidad y poniendo en va-

lor, la importancia que tie-
nen las esculturas, pero es-
tamos felices porque la gen-
te ha mostrado gran com-
promiso en cuidar las obras
de arte de nuestra plaza”,
destacó Ruiz.

El evento, podría trans-
formarse en una tradición
para los sanfelipeños, pen-
sando en la gran cantidad
de vecinos que se acercaron
ayer hasta la esquina de Prat
con Coimas, lugar donde se
encuentra la escultura alu-
siva al invierno.
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EXTRACTO
Por resolución de fecha 2 de Junio del año 2016,
complementada con otra de fecha 16 de Junio del año 2016,
dictada en los autos Rol Nº C-1719-2016, sobre Interdicción y
designación de curador de bienes definitivo, caratulada
"ARANCIBIA con ARANCIBIA" se cita a audiencia de parientes,
las partes, Defensor público y curador ad litem, para don
BENITO DEL CARMEN ARANCIBIA CABRERA, el día 4 de Julio
del año 2016 a las 12:00 horas en el oficio del Primer Juzgado
de Letras de San Felipe, Ubicado en la calle Molina Nº2, San
Felipe.

SECRETARIO
JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE

"REMATE. PRIMER JUZGADODE LETRAS de San Felipe, fijo
audiencia de remate para el día Miércoles 29 de Junio de 2016,
11:00 hrs., Juicio ejecutivo rol       Nº C - 1284 - 2014 caratulados
"Factoring Andes S.A. con Venegas", propiedad raíz ubicada
enPasaje Futbolista Manuel Gaete nº 1920, Conjunto
Habitacional "Villa El Carmen", V Etapa, comuna de San Felipe.
Titulo de dominio inscrito a fs. 809Nº 840, año 2010 del Registro
de Propiedad del Conservador Bienes Raíces de San Felipe.
Mínimo subasta $29.000.000.- Todo postor para tomar parte en
la subasta, deberá rendir caución del 10% del mínimo en vale
vista a la orden del tribunal o boleta consignación cuenta
corriente del tribunal, excepto ejecutante. Adjudicatario deberá
consignar domicilio dentro de radio urbano, bajo apercibimiento
indicado en bases. Demás antecedentes y bases subasta,
Secretaria Tribunal."                                                              21/4

La ley busca promover el derecho a
saber de las personas:

Concejal Atencio realizó una
detallada exposición sobre los

alcances de la nueva ley de etiquetado

Todos los alimentos altos en calorías, azúcares, sodio y gra-
sas saturadas,  tendrán una advertencia en la cara principal
de su envase, donde se informe sobre el alto contenido de
dichos nutrientes. (Foto referencial)

La presentación estuvo orientada, en dar a conocer los alcances de la nueva ley, que esta-
blece una serie de normativas sobre la venta de alimentos y la prohibición de estos en
establecimientos educacionales.

El concejal manifestó que la presentación
estuvo orientada en dar a conocer los pun-
tos importantes de la nueva ley, que esta-
blece una serie de normativas sobre la ven-
ta de alimentos y la prohibición de estos
en establecimientos educacionales.

PANQUEHUE.- En
Chile, uno de tres niños me-
nores de seis años tiene ex-
ceso de peso. En paralelo,
una de cada 11 muertes ocu-
rridas cada 60 minutos está
asociada a alguna enferme-
dad crónica derivada a la
obesidad.

En este trágico escena-
rio, al que se debe agregar
que los niños que actual-
mente tienen cinco años a
los 30 alcanzarán niveles
excesivos de sobrepeso,
nace la nueva ley de Com-
posición Nutricional de los
Alimentos y su Publicidad,
más conocida como ‘ley de
etiquetado de alimentos’.

La normativa -pionera
en el mundo por sus altos
niveles de exigencias- tiene

como principal objetivo re-
gular tres conductas: la pu-
blicidad dirigida a niños
asociada a la comida, la ven-
ta en escuelas de determina-
dos productos y el etiqueta-
do respecto a su informa-
ción nutricional.

Con el fin de dar a cono-
cer detalles de esta nueva
ley, el concejal y Nutricio-
nista de profesión Julio
Atencio, realizó una detalla-
da exposición sobre los con-
tenidos de este cuerpo legal,

sus implicancias y las actua-
les restricciones, al concejo
municipal de Panquehue,
presidido por el alcalde Luis
Pradenas.

El concejal explicó, que
la ley busca promover el de-
recho a saber de las perso-
nas. Dijo que el antiguo re-
glamento estaba hecho para
que la gente no entienda lo
que come y permite vender
basura como alimentos sa-
ludables.

“En lo concreto, todos
aquellos alimentos altos en
calorías, azúcares, sodio y
grasas saturadas, deberán
tener una advertencia en la
cara principal de su envase
donde se informe sobre el

alto contenido de dichos
nutrientes.

Esto se hará a través de
un logotipo impreso, un oc-
tágono, de fondo negro y le-
tras blancas, con la leyenda
‘Alto en…’ similar a un sig-
no ‘Pare’, con una dimen-
sión dada por el tamaño del
envoltorio especificado en
la ley. Además, en los cole-
gios se prohibirá la venta de
estos productos y se promo-
verá en conjunto con el mi-
nisterio de Educación, la
instalación en todos los es-
tablecimientos de los ‘Kios-
cos saludables’.

Por último, sobre su pu-
blicidad -que es el punto

que más discrepancias ha
generado con la industria
considerando que los niños
chilenos reciben 4.700
mensajes de este tipo- es
que los alimentos ‘altos en’
no podrán publicitarse en
medios dirigidos a menores
de 14 años, es decir en ra-
dios, revistas, televisión ni
internet. En el caso de ser
promovidos a través de me-
dios masivos deberán llevar
un mensaje que promueva
sus hábitos de vida saluda-
ble.

Tampoco podrán utili-
zar elementos que atraigan
la atención de los niños y
niñas (como concursos aso-

ciados) ni ofrecer juguetes,
accesorios, adhesivos u
otros incentivos para su
venta”.

Es así, que a partir del 26
de junio de 2016 todos los
alimentos sólidos que po-
sean valores mayores de 275
calorías, 400 gramos de so-
dio, diez gramos de azúca-
res totales y 4 gramos de
grasas saturadas cada cien
gramos, serán sometidos a
esta ley.

El alcalde Luis Pradenas
afirmó que se trató de una
interesante exposición, que
permitió conocer los deta-
lles de esta nueva ley.
Luis Ponce Lazcano



EL TRABAJO Miércoles 22 de Junio de 2016 55555CRÓNICA

CITACIÓN

SEGUNDA 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
SEGUNDA CITACIÓN EL DÍA SÁBADO 2 DE JULIO 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

Servicio de Urgencia del Hospital Psiquiátrico:

Implementan sistema de ‘Telemedicina’ en el Philippe Pinel de Putaendo

SISTÉMA DE TELEMEDICINA.- Con esta plataforma, se bus-
ca la optimización de recursos del Servicio de Urgencia, ade-
más de establecer un manejo de distancias (sectores interio-
res de Putaendo) para que usuarios que no requieren hospi-
talización eviten realizar extensos viajes hasta Putaendo.

A través del funcionamiento de esta plata-
forma, el establecimiento busca la optimi-
zación de recursos del Servicio de Urgen-
cia, además de establecer un manejo de
distancias para que usuarios que no re-
quieren hospitalización eviten realizar ex-
tensos viajes hasta Putaendo.

PUTAENDO.- Con un
período de marcha blanca que
se extenderá durante un mes,
el Servicio de Urgencia del
Hospital Psiquiátrico Dr. Phi-
lippe Pinel de Putaendo, puso
en funcionamiento el sistema
de Telemedicina, que le per-
mite mantener una coordina-
ción y orientación con otros
establecimientos de salud.

Tras la primera prueba
que se hizo con el Hospital
de Petorca, el médico psi-
quiatra y jefe del Servicio de
Urgencia, Dr. Aldo Varas
Ríos, explicó que a través de
este sistema se pueden esta-

blecer criterios de atención
de casos que ameritan hos-
pitalización o una interven-
ción inmediata. Así mismo,
el profesional destacó este
importante paso que ha
dado el Philippe Pinel de
Putaendo “porque para el
Hospital el funcionamien-
to de la ‘Telemedicina’ re-
presenta un punto de van-
guardia, ya que va a per-
mitir la optimización de
recursos en el Servicio de
Urgencia”  expuso.

“Nosotros tenemos si-
tuaciones bastante dramá-
ticas en las cuales un usua-

rio viaja durante 6 a 7 ho-
ras para venir a una eva-
luación en un servicio de
urgencia” precisó Varas,
quien subrayó que con este
adelanto esta situación será
resuelta, pues permite fijar
una pauta selectiva en aque-

llos casos que requieren un
ingreso al servicio de urgen-
cia, lo que además posibili-
ta una optimización de los
recursos que tienen los hos-
pitales base.

La Telemedicina, es una
modalidad de atención que
consiste en el uso de tecno-
logías de información y co-
municación para acercar las
especialidades médicas a los
usuarios del sistema de sa-
lud a lugares en que no se
dispone de los profesiona-
les necesarios para la aten-
ción, en este caso, de psi-
quiatría. Esto forma parte
de la estrategia impulsada
por el Ministerio de Salud y
que ha sido fuertemente
apoyada por el Gobierno y
la Ministra del ramo, Dra.
Carmen Castillo.

Juramentan a 240 futuros
enfermeros y odontólogos

MUY ESFORZADA.- Los padres de Camila, de apenas 21
años, están más que orgullosos, porque sus esfuerzos y
sacrificios ya están dando fruto.

LA GRAN PROMESA.- Este grupo de estudiantes de odontología y enfermería muy
pronto estarán llenando de vida y esperanza los salones de muchos hospitales de Chile
y del mundo.

La mañana de este lu-
nes, en el teatro municipal
de nuestra comuna, se rea-
lizó la ceremonia de inves-

tidura de más de 200 estu-
diantes de las carreras Téc-
nico en Enfermería y la de
Técnico en Odontología. Pa-

dres y apoderados de los
chicos estaban muy emo-
cionados con esta primera
muestra de éxito académi-
co de sus hijos en el Aiep.

Diario El Trabajo
habló con Natalia Sala-
zar, jefa de carrera Téc-
nico en Odontología,
«esta es una ceremonia
de Investidura en donde
ellos, los 240 alumnos,
serán presentados con su
uniforme de carrera, es-
tarán terminando en
2016, ya que son 30 me-
ses de mucho estudio y
práctica. También se es-
tán juramentando los es-
tudiantes de Técnico en
Enfermería, ambas ma-
trículas iniciaron en mar-
zo de 2016», comentó la
docente.
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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

Día Mundial de la Toma de Conciencia
del Abuso y Maltrato en la Vejez:

Alumnos del Politécnico y adultos
mayores compartieron una
jornada intergeneracional

En la oportunidad, los alumnos disfrutaron de un desayuno, actividades recreativas y se sumaron a la marcha por el
#BuenTratoalAdultoMayor.

Una jornada cargada de risas y alegría, en la cual los alumnos y adultos mayores disfrutaron
de un desayuno y actividades recreativas.

Viviana Valle, Coordinadora regional de Senama, junto a una
alumna del Liceo Politécnico.

En la oportunidad, los alumnos disfruta-
ron de un desayuno, actividades recreati-
vas y se sumaron a la marcha por el #Bue-
nTratoalAdultoMayor.

En el marco de la con-
memoración del Día Mun-
dial de la Toma de Concien-
cia del Abuso y Maltrato en
la Vejez y de la ratificación
de la Convención Interame-
ricana de Derechos Huma-
nos de las Personas Mayo-
res, que firmó la presidenta
Michelle Bachelet para ser
enviado al Congreso Nacio-
nal, estudiantes del Liceo
Dr. Roberto Humeres com-
partieron una experiencia
intergeneracional con adul-
tos mayores de la provincia
de San Felipe.

En la oportunidad,  una
jornada cargada de risas y
alegría, en la cual los alum-
nos y adultos mayores disfru-
taron de un desayuno, acti-
vidades recreativas y mar-
charon juntos por el #Buen-
TratoalAdultoMayor, estu-
vieron acompañados por la
coordinadora regional del
Servicio Nacional del Adulto

Mayor, Viviana Valle; los
consejeros regionales, Rolan-
do Stevenson e Iván Reyes; y
el alcalde de la comuna de
San Felipe, Patricio Freire.

Al respecto de la jorna-
da, la coordinadora regional
de Senama, Viviana Valle,
señaló que “esta actividad
que hoy día estamos reali-
zando en la provincia de
San Felipe fortalece el en-
cuentro entre generaciones,
para compartir, para mi-
rarse a los ojos, para res-
petarse y hacer ese compro-
miso de valoración que ne-
cesitamos para seguir
avanzando todos en condi-
ciones igualitarias”.

Además, Valle hizo hinca-
pié en la importancia de la

ratificación de la Convención
Interamericana de Derechos
Humanos de las Personas
Mayores, señalando que “es
un tremendo hito que nos
permite comprometernos
como país y como Estado
para trabajar en vías de po-
líticas públicas que permitan
la protección de los derechos
de las personas mayores.
Entonces, como país hemos
dado un enorme paso, y aho-
ra toca comprometernos
como sociedad”.

En tanto, el alcalde de
San Felipe, Patricio Freire,
puntualizó que “es muy im-
portante conmemorar el
buen trato hacia los adul-
tos mayores, ellos son los
que nos dan la sabiduría, la

sapiencia de los años, y
merecen el mejor de los tra-
tos de la vida, ellos están en
el segundo tiempo y debe-
mos darle todas las condi-
ciones para que tengan un
lindo pasar”.

Finalmente, la presiden-
ta de la Unión Comunal del
Adulto Mayor de Panque-
hue, Elena Urbina, se mos-
tró feliz de la invitación por-
que “es una linda instancia,
que debería impulsarse
más a menudo y activa-
mente, ya que es positivo
reunir a la juventud con los
adultos mayores”.
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Hoy miércoles 22 desde las 11 horas en la misma plaza de armas:

Citan a manifestarse  por supuesta construcción de
estacionamientos subterráneos en la Plaza de Los Andes

La idea de esta movilización, es llamar la atención de la ciu-
dadanía sobre la eventual construcción de estos estaciona-
mientos que prácticamente destruirían la plaza en términos
de como hoy la conocemos al transformarla en una plaza
dura con menos árboles y más cemento.

Empresa de parquímetros podría ejecutar
el proyecto gracias el nefasto contrato que
firmó la municipalidad hace algunos años.

LOS ANDES.-La em-
presa concesionaria del ser-
vicio de parquímetros pre-
tende construir estaciona-
mientos subterráneos bajo
la plaza de armas. Por lo
cual, diversas organizacio-
nes sociales y ciudadanas
realizarán una manifesta-
ción pública hoy miércoles
en desacuerdo con el pro-
yecto.

El contrato que firmó el
municipio hace algunos
años con la empresa SM no
solo hipotecó la concesión
del cobro por los próximos
35 años, sino que además
permite que la empresa
construya estos estaciona-
mientos transformando y
dañando el principal paseo
público de la ciudad.

Este contrato, fue avala-
do por concejo municipal en
pleno, por lo que el respon-
sable no es tan solo el alcal-
de Mauricio Navarro, sino
los concejales en ejercicio al
momento de su firma, algu-
nos de los cuales aún siguen

en sus cargos.
En tal sentido, el exal-

calde y actual concejal Oc-
tavio Arellano, dijo que la
idea de esta movilización, es
llamar la atención de la ciu-
dadanía sobre la eventual
construcción de estos esta-
cionamientos que práctica-
mente destruirían la plaza
en términos de como hoy la
conocemos al transformar-
la en una plaza dura con
menos árboles y más ce-
mento.

Arellano dijo que esto es
atentar contra un lugar pú-
blico y con algunos de los
árboles centenarios que se
conservan y que son de to-
dos los andinos.

“Hoy día la empresa co-
bra lo que quiere cobrar, a
la municipalidad le han he-
cho caso omiso de que hay
que cobrar una tarifa esta-
blecida en la ordenanza
municipal y ya no nos que-
da más remedio que decir
indignémonos, salgamos a
la calle a protestar y denun-

ciemos a esta empresa, ya
que no puede ser que se le
entregue un  contrato por 35
años con la posibilidad de
llegar a 50 años”.

Agregó, que esta es una
aberración legal están su-
friendo todos los andinos,
“y no estamos dispuestos a
seguir siendo esquilmados
por una empresa que se
ganó un contrato de una
manera poco adecuada y lo
vamos a revisar para que
ese contrato sea revocado”.

El concejal dijo, que si
bien este tema no ha salido
a la luz pública y nadie ha
dicho que se va a concretar,
“el contrato dice claramen-
te que la empresa tiene el
derecho construir un esta-
cionamiento bajo la plaza y
en cualquier momento la
empresa puede llegar y ha-
cerlo, generando la des-

trucción de una de las pla-
zas más hermosas de Chi-
le”.

Aclaró, que la empresa
para poder construir ten-
dría que pedir una autoriza-
ción al consejo de monu-
mentos nacionales, “pero
no esperemos que la empre-
sa lo haga, porque hay que
demostrar que Los Andes
no está de acuerdo con el
contrato y la destrucción de
la plaza”.

Recordó que la plaza se
encuentra en una zona típi-
ca, que no puede ser inter-
venida en forma arbitraria,
no obstante que los permi-
sos pueden ser solicitados,
“y es posible que hayan res-
tos de dos o tres plazas que
existieron antes de la ac-
tual, por lo tanto eso es un
bien patrimonial”.

Por su parte, el presi-
dente de Turismo Aconca-
gua, Patricio Barros Vigue-
ra, se mostró preocupado
por este contrato arbitrario
que destruye el patrimonio
turístico de la ciudad,  “y si
bien la ciudad sigue cre-
ciendo, seguimos siendo un
destino de turismo y quere-
mos que la ciudad crezca
con proyectos en conjunto
con la comunidad”.

Dijo que en la ciudad se

pueden crear otras opciones
para crear estacionamien-
tos en superficie, ya sea en
las alamedas o bien en te-
rrenos que son de privados
y que también reportarían
nuevos negocios.

En el mismo tenor, el
exconcejal Nelson Escobar
y profesor del Liceo Aman-
cay, planteó que este pro-
yecto de estacionamientos
subterráneos está enmarca-
do dentro de un contrato fir-
mado por el alcalde Nava-
rro que siempre sorprendió
a los andinos por sus carac-
terísticas leoninas y mono-
pólicas, “que no es precisa-
mente lo que interpreta a la
ciudadanía y por esa razón
me sumo a esta idea de for-
mar un movimiento de la
comunidad hasta que lo-
gremos finalmente revocar
y poner fin a este contrato”.

Precisó que en los países
desarrollados hay estacio-
namientos subterráneos
bajo plazas históricas man-
teniendo ciertos paráme-

tros, algo muy diferente a lo
que ocurriría en Los Andes.

“el contrato dice clara-
mente que la empresa tiene
el derecho construir un es-
tacionamiento bajo la pla-
za y en cualquier momento
la empresa puede llegar y
hacerlo, generando la des-
trucción de una de las pla-
zas más hermosas de
Chile”.A su vez, el tesorero
del Sindicato de Suplemen-
teros de Los Andes, Ramón
López Olguín, afirmó que
este problema de los esta-
cionamientos se viene dan-
do desde hace mucho tiem-
po y los andinos de corazón
“nos dolería mucho que nos
intervinieran la plaza tal
como lo hicieron con la pla-
za de Santiago y ver que
por un contrato a tan largo
plazo se pierde nuestro pa-
trimonio”.

La convocatoria para
esta movilización será hoy
miércoles 22 desde las 11
horas en la misma plaza de
armas.
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Risas, aplausos y muestras de aprobación:

Día del Padre ‘a lo grande’ con ‘Mauricio
Flores y Las Charritas de Rumaco’

Risas, aplausos y muestras de aprobación, acompañaron al
despliegue de talento del comediante y su elenco.

Alcalde Mario Marillanca y su esposa Nancy Guerra; los con-
cejales Margarita Puebla, Edgardo González y Mesala Gon-
zález, también asistió el futbolista Kike Acuña. Beatriz Alegret  y ‘Las Charritas de Rumaco’.

LLAY LLAY.- La ru-
tina ‘Discrimina2’  de
‘Tony Esbelt’ y el humor
del muñeco ‘Melame’, los
personajes que encarna el
humorista chileno Mauri-
cio Flores en la revista, en
la cual recorre el país,
junto a las modelos Ale-
jandra Díaz y Sandy Bo-
quita. La presentación de
Beatriz Alegret  y ‘Las
Charritas de Rumaco’,
quienes interactuaron
con el público.  Confor-
maron el show, con que el
alcalde Mario Marillanca
y el municipio llayllaíno,
celebraron el ‘Día del Pa-
dre’ en la ciudad.

Risas, aplausos y mues-
tras de aprobación, acom-
pañaron al despliegue de
talento del comediante y su
elenco. La interacción con el
público de las artistas logró
hacer bailar a varios volun-
tarios; “Bueno muy bueno,
un tremendo día del padre”,
dijeron los festejados.

En la platea, junto al al-

La modelo Sandy Boquita sorprende al futbolista Kike Acu-
ña, y lo hace parte del show.

calde Mario Marillanca y su
esposa Nancy Guerra; los
concejales Margarita Pue-
bla, Edgardo González y
Mesala González, también
se contó con la participa-
ción del futbolista Kike
Acuña.

Al finalizar el show, los
artistas se despidieron y
agradecieron al alcalde
Mario Marillanca, el invi-
tarlos a compartir una oca-
sión especial “me voy muy
contento; trabajar acá en
el teatro fue un verdadero
privilegio”, destacó así, el
artista las cualidades  de
infraestructura, acústica,
amplificación e ilumina-
ción del Cine Teatro Muni-
cipal.
Marianela Quevedo

MARUTI VENDO

Año 2006
$ 1.800.000.-
Todo al día

Fono 992163609
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Exigen explicaciones a Seremi de Transportes:

Vecinos se quedaron esperando anunciado
recorrido de micros que partiría ayer

VECINOS PRESIONAN.- Ellos son los dirigentes Erika Ál-
varez de Villa El Señorial; Jessica Leiva de Villa Las Acacias
y Luis Henríquez.

EL RELOJ CORRE.- Así de público fue el compromiso asumido por el Seremi hace dos meses con los sanfelipeños.

Luis Henríquez, dirigente ve-
cinal sanfelipeño.

Ciem Aconcagua:

Celebrarán ‘Noche de San Juan’ y ‘Año Nuevo Mapuche’ en El Almendral

Luego que transcurrie-
ran dos meses exactos des-
de que varios vecinos de Vi-
lla Las Acacias, Santa Brígi-
da, El Señorial, Puerta del
Inca, El Castaño y Villa El

Carmen se esperanzaran
por el compromiso adquiri-
do por el Seremi de Trans-
portes y Telecomunicacio-
nes de Valparaíso, Mauri-
cio Astudillo en relación a
la promesa de instaurar el
servicio de microbuses en
estas poblaciones, la maña-
na de ayer martes visitaron
nuestra Sala de Redacción
varios dirigentes vecinales,
para señalar que este alto
funcionario ‘brilla por su
ausencia’ hasta el día de
hoy.

VECINOS MOLESTOS
Así lo hizo ver el dirigen-

te vecinal Luis Henríquez

a Diario El Trabajo: «hay
una molestia de los vecinos,
ya que aunque hubo un
compromiso público del Se-
remi de Transporte, él com-
prometió su palabra y nos
dijo que a más tardar en 60
días nos reintegraría este
servicio de transporte co-
lectivo en estas poblacio-
nes. Lo que nos preocupa es
que en esa fecha la respues-
ta fue positiva, que los mi-
crobuses iban sí o sí, pero
ya se cumplió ese plazo y el
Seremi no nos da respues-
ta», sostuvo el vecino.

Según Henríquez, ese
compromiso fue avalado
por autoridades sanfelipe-

ñas, entre ellos el goberna-
dor Eduardo León.

«En esa reunión esta-
ban también de las empre-
sa, porque estas empresas
están llanas a poner los bu-
ses, pero aunque le vengo
insistiendo al gobernador
Eduardo León, don Eduar-
do me mandó un WhatsApp
y me informó que el Seremi
llegaría esta semana para
dar una respuesta, ya que
sólo falta su firma para
empezar con esto, la pre-
ocupación es que él no cum-
pla, si este viernes no hay
respuesta positiva, enton-
ces estaríamos hablando de
otras medidas de presión»,

agregó el dirigente.
También Erika Álva-

rez, presidente de la junta
vecinal de El Señorial, co-
mentó que «en nuestra po-
blación nada ha cambiado,
seguimos sin locomoción,
pero seguiremos con este
tema hasta que se nos rein-
tegre este importante servi-
cio, antes aquí pasaban mi-
cro de Buses Puma, pero de
pronto de un día para otro
dejaron de pasar».

Diario El Trabajo
buscó respuesta en gober-
nación vía telefónica, pero
el gobernador no se encon-
traba disponible para con-
firmar si efectivamente el
Seremi estaría visitando
nuestra comuna el viernes.

NUEVAS RUTAS
Las poblaciones afecta-

das con la carencia en este
servicio serían las vinculan-
tes a rutas que no se han
puesto en ejecución, rutas
que ya fueron trazadas des-
de hace varias semanas y
que recorren el paso por
Hermanos Carrera y Aveni-
da Encón, realizando un
nuevo trazado que desviaría

las micros tomando la ruta
de Abdón Cifuentes (Santa
Brígida) y Avenida Santa
Teresa (Villa Las Acacias).

Así, los buses que viajen
entre ambas comunas, dis-
pondrían que los conducto-
res alternen entre ambas
rutas, dependiendo de sus
horarios de salida desde la
terminal.

En el caso de Villa El
Señorial, según lo infor-
mado por la presidenta de
su junta vecinal, Érika Ál-
varez, las micros tendrían
el siguiente recorrido: en-
trarían por Calle Tocornal
y atravesaría de norte a sur
Calle Julio Montero, hasta
salir por Avenida Michi-
malongo. En esta arteria,
subiría hasta la Rotonda
Monasterio, para recoger
pasajeros de las villas
Puerta del Inca y El Casta-
ño, bajando posteriormen-
te por Michimalongo has-
ta Villa El Carmen, lugar
que enlazaría con Calle
Nicolás Maruri, llegando
hasta Yungay y terminan-
do su recorrido en el Ter-
minal Rodoviario.
Roberto González Short

Manuel Zúñiga, Coordinador
de Patrimonio y Turismo de
la Municipalidad de San Fe-
lipe.

Para este jueves 23 de junio, a partir de las 19 horas, en el Ciem
Aconcagua, está contemplada una actividad que pretende resca-
tar dos festividades tan distintas, como significativas: el We Tri-
pantu, o Año Nuevo Mapuche; y la Noche de San Juan, fiesta que
tradicionalmente se celebra en Chile a partir de la llegada de los
españoles, coincidiendo con el correspondiente onomástico.

Se trata, de una inicia-
tiva impulsada por este or-
ganismo con asiento en el
sector de Almendral, que
organiza en conjunto con
la Municipalidad de San
Felipe, a través de la Uni-
dad de Patrimonio y Turis-
mo.

Según señaló Manuel
Zúñiga, encargado de esta
oficina municipal, “con esta
actividad pretendemos
acercarnos al año nuevo
mapuche, que tiene un sig-
nificado vinculado al sols-
ticio, de enorme relevancia
para la comunidad mapu-
che;  pero también quere-
mos rescatar las tradicio-
nes de la noche de San

Juan, una noche mágica
que seguramente los más
adultos recuerdan que se
celebraba y se vivía por
medio de una serie de ritua-
les”.

Añadió, que ambas ins-
tancias son de enorme tras-
cendencia desde el punto de
vista del rescate de nuestras
tradiciones, por ello, es que
en relación a la noche de
San Juan será posible que
los asistentes puedan expe-
rimentar algunos rituales
clásicos, como es la del es-
pejo y el agua, para que pue-
dan ver qué es lo que se re-
fleja.

“La idea es reencon-
trarnos en torno a estas

tradiciones, particular-
mente en torno a la noche
de San Juan, donde ten-
dremos música, cuenta
cuentos y la participación

activa de toda la comuni-
dad que quiera vivir jun-
to a nosotros esta tradi-
cional noche, donde aque-
llas personas que lleven

por nombre Juan, podrán
optar a algunos obsequios
que les hemos prepara-
do”,  manifestó Manuel
Zúñiga.
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Nueva ley entrará en vigencia el 1 de agosto:

Capacitarán a pequeños y medianos
empresario para usar factura electrónica

ES NACIONAL.- Ya los empresarios en todo Chile se están
preparando y capacitando para cumplir con la nueva del de
factura electrónica.

LOS PLAZOS.- Esta tabla, muestra un resumen con los plazos de incorporación estableci-
dos en la Ley, según el tamaño de cada empresa.

Presidente de la Cámara de
Comercio, Aquiles Delgado
Araya.

Vivian Sanzana, jefa de Ser-
vicios de Impuestos Internos
de San Felipe.

El próximo 1º de agosto, se
aplicará el segundo plazo para
las pequeñas y medianas empre-
sas de todo Chile empiecen a im-
plementar en sus negocios la fac-
tura electrónica, que es un do-
cumento digital legalmente vá-
lido como medio de respaldo de
las operaciones comerciales en-
tre contribuyentes y, por lo tan-
to, reemplaza a las facturas tra-
dicionales de papel, según lo
establecido por la Ley 20.727.

En general, hace universal y
obligatoria la emisión de factu-
ras de manera electrónica, en
reemplazo de los documentos
físicos o de papel, para todos los

contribuyentes con actividades
económicas de primera catego-
ría, en los plazos que señala la
ley. Lo documentos que obliga
la ley, a emitir en formato elec-
trónico, son las Facturas; Factu-
ras de Compra; Liquidaciones
Facturas; Notas de Débito y No-
tas de Crédito.

VALIOSO TALLER
Es por ello, que la Cámara

de Comercio y Turismo de San
Felipe estará realizando en co-
ordinación con la oficina de Ser-
vicios de Impuestos Internos de
nuestra comuna, una charla-ta-
ller en la sede de la Cámara, para

que los pequeños y medianos
empresarios aprendan este nue-
vo procedimiento comercial.

«Gestionamos una charla en
alianza con la Cámara de Co-
mercio, este taller es para po-
der impartir un curso a los co-
merciantes sobre la próxima
puesta en marcha de la factura-
ción electrónica. Las principa-
les dudas de los comerciantes
por lo general están relaciona-
das con la forma de implemen-
tar este sistema electrónica en
sus facturas, cuándo parte la
aplicación de esta ley y cuáles
son los beneficios, ya que el IVA
ahora se declarará los días 20

de cada mes, la idea es que to-
das las consultas sobre este tema
las puedan hacer el viernes
cuando impartamos el taller,
esta implementación iniciará el
1º de agosto y terminará en fe-
brero de 2017», dijo Vivian
Sanzana, jefa de Servicios de
Impuestos Internos de San Feli-
pe a Diario El Trabajo.

ES UNA LEY
La Ley N°20.727 de 2014

establece el uso obligatorio de
la factura electrónica, junto a
otros documentos tributarios
electrónicos como liquidación
factura, notas de débito y crédi-
to y factura de compra. Los pla-
zos que tendrán las empresas
para adoptar este cambio depen-
derán de sus ingresos anuales
por ventas y servicios y de su
ubicación, si esta corresponde a
una zona urbana o rural.

Las grandes empresas debe-
rán ser las primeras en incorpo-
rarse al sistema, y corresponden
a aquellas con ingresos anuales
por ventas y servicios en el últi-
mo año calendario superiores a
las 100.000 UF (aproximada-
mente 2.340 millones de pesos).

Por su parte el presidente de

la Cámara de Comercio, Aqui-
les Delgado Araya, explicó que
«son unos 150 socios los que es-
tán al día, aunque somos mu-
chos más. Esta invitación es
para informar que este viernes
a las 18:00 horas en la Cáma-
ra de Comercio y Turismo de
San Felipe se estará impartien-
do un curso para los comercian-
tes locales», dijo el funcionario.

También Jorge Urrutia

Gamboa, tesorero de la Cámara,
tuvo palabras para recalcar la
importancia de esta charla empre-
sarial, «es muy importante asis-
tir a este taller, porque la ley nos
obliga a partir con esta factura
electrónica, por esos con SII es
que estamos haciendo este llama-
do, para que todos podamos ha-
cerlo de manera correcta».
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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Amago de incendio afectó
vivienda de Calle Aspeé

El oficial bomberil destacó la acción del arrendatario del domicilio el señor Victor Silva, quien
en forma inmediata, procedió a ventilar la zona afectada, evitando un siniestro mayor.

El fuego
se habría
originado
debido al
recalen-
tamiento
del ducto
de
ventila-
ción de
una
salaman-
dra.

El fuego se habría originado debido al re-
calentamiento del ducto de ventilación de
una salamandra, que transmitió calor ha-
cia el entretecho del inmueble, que resul-
tó sólo con daños menores.

PUTAENDO.- A eso
de las 20:30 horas de este
domingo, Bomberos de Pu-
taendo fueron alertados
por un incendio estructural
en Calle Aspeé, en un in-
mueble ubicado entre Ca-
lles Comercio y Sarmiento.
Al arribar al lugar, volun-

tarios bomberiles procedie-
ron a controlar la situación,

la que luego fue informada
como un amago de incen-

dio en el entretecho de la
vivienda.

Según sostuvo el 2do
comandante del Cuerpo de
Bomberos de Putaendo,
Francisco Correa, el origen
del amago de incendio, se
habría producido por el re-
calentamiento del ducto de
ventilación de una salaman-
dra, que propagó calor ha-
cia el entretecho de la casa
en el sector de la cocina, ge-
nerando fuego menor. El
oficial bomberil destacó la
acción del arrendatario del
domicilio el señor Victor Sil-
va, quien en forma inmedia-

ta, procedió a ventilar la
zona afectada, evitando un
siniestro mayor.

En tanto, Víctor Silva,
aseguró que se percató de
lo que estaba ocurriendo
cuando la vivienda comen-
zó a llenarse de humo, e in-
mediatamente procedió a
destechar el lugar para que
el fuego, en ese instante
menor, siguiera propagán-
dose al resto del hogar a
través del entretecho. Silva,
cuantificó los daños como
menores y confirmó que el
principio de incendio se ge-
neró en el ducto de ventila-

ción de una salamandra
que se encontraba encendi-
da.

Ante este hecho, Fran-
cisco Correa, reiteró el lla-
mado a la comunidad a re-
visar las condiciones en las
que se encuentran sala-
mandras y cocinas a leña,
enfatizando que es impor-
tante limpiar las vías de
evacuación para que el gas
y el humo que emanan
desde estos artefactos de
calefacción puedan circu-
lar libremente y no genere
acumulación de calor en
los ductos de ventilación.
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Indignación entre los feligreses y la colectividad católica:

Roban virgen desde la capilla Barrio Coquimbito en General del Canto

Antisociales rompieron el vidrio para apoderarse de la esta-
tua traída desde Argentina.

El robo ocurrió en horas de la noche, cuando desconocidos
que se encontraba en una gruta empotrada en la pared de
adobe del centenario templo católico.

Antisociales ingresaron mediante escalamiento a una vivienda en Los Villares

El detenido fue identificado como René Mitchel R.G., de 34
años, con antecedentes policiales por el delito de recepta-
ción.

Uno de los ladrones logró ser capturado
por Carabineros.

LOS ANDES.- Delin-
cuentes fueron sorprendi-
dos por vecinos del sector de
Los Villares, cuando proce-
dían a retirase transportan-
do consigo un mueble de
cocina, luego  de ingresar a

una parcela de agrado for-
zando las protecciones de
fierro de las ventanas.

Los dos antisociales in-
gresaron mediante escala-
miento del cierre perimetral
y luego forzaron la protec-

ción de una de las ventanas.
Como el inmueble está

casi desocupado, decidieron
llevarse uno de los muebles

de la cocina que estaba em-
potrado en la pared, cargán-
dolo entre ambos hasta el
exterior.

Cuando llevaban el
mueble por Los Villares fue-
ron sorprendidos por un
vecino que llamó a Carabi-
neros y comenzó a perse-
guirlos.

Los antisociales  se
dieron a la fuga, siendo
detenido a los pocos mi-
nutos uno de ellos por
parte de personal unifor-
mado.

El detenido fue identifi-
cado como René Mitchel
R.G., de 34 años, con ante-
cedentes policiales por el

Antisociales rompieron el vidrio para apo-
derarse de la estatua traída desde Argenti-
na.

LOS ANDES.- La vir-
gen de Nuestra Señora del
Valle que se encontraba en
una gruta de la histórica ca-
pilla del Barrio Coquimbito
en General del Canto, fue

robada por desconocidos
que rompieron el vidrio de
la imagen para proceder a
retirarla de su lugar habi-
tual, provocando indigna-
ción  entre los feligreses y la

colectividad católica en ge-
neral.

El robo ocurrió en ho-
ras de la noche, cuando
desconocidos que se en-
contraba en una gruta em-
potrada en la pared de
adobe del centenario tem-
plo católico.

Vecinos y feligreses del
sector se percataron que fue
roto el vidrio y se llevaron
la imagen, quienes informa-
ron del hecho al coordina-
dor de la capilla, Juan Ma-
nosalva para que hiciera la
denuncia correspondiente a
la policía.

Esta imagen fue traída

hace cinco años desde Ar-
gentina e inicialmente esta-
ba al interior del templo.
Tiempo después, se trajo
una más grande y fue ubi-
cada en el altar, por lo que
esta imagen más pequeña
fue sacada y puesta en esta
gruta.

El hecho generó la pre-
ocupación y se lamentó este
robo en la comunidad cató-
lica del sector y esperan
pueda aparecer.

El párroco de la Recto-
ría Nuestra Señora de la
Asunción, a la que pertene-
ce esta capilla, padre Gerar-
do Herrera, el coordinador

y comunidad hacen un lla-
mado a quien o quienes sus-
trajeron esta imagen la pue-
dan devolver.

 También a que las per-

sonas no la compren si la
ofrecen o si ya lo han hecho
puedan contactarse con la
comunidad de la capilla de
Coquimbito.

delito de receptación.
El sujeto fue puesto a

disposición del Tribunal de
Garantía de Los Andes don-
de el fiscal Jorge Alfaro lo
requirió en procedimiento
simplificado por el delito de

robo en lugar no habitado.
En caso de aceptar res-

ponsabilidad arriesga una
pena de 61 días de presidio,
caso contrario podría ser
sentenciado  541 días de
cárcel.

MIÉRCOLES 22 DE JUNIO
09:00 Novasur

12:00 Dibujos Animados

12:30 Cocinando con José Andrés

13:00 Hora Clínica

14:00 VTV Noticias Edición

Mediodía

14:40 Música en VTV 2

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV2

18:30 VTV Noticias Edición Tarde

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

19.00 Sobre la Mesa (REP)

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición

Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Los 80, cuarta Temporada

23:10 Documental

00:00 VTV Noticias Edición

Noche

00:30 Hora Clínica (REP)
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Ambos fueron condenados en juicio oral por terna de jueces:

Piden ocho años de cárcel a matrimonio traficante de drogas en Llay Llay

Especies incautadas en el allanamiento ejecutado por el OS7
de Carabineros Aconcagua en el domicilio de los actuales
condenados en la comuna de Llay Llay.

Efectivos del OS7 de Carabineros incauta-
ron pasta base, marihuana, escopetas y
municiones desde el domicilio de los con-
denados en la comuna de Llay Llay.

Por los delitos de tráfico
de drogas, tenencia ilegal de
arma de fuego y cultivo ile-
gal de cannabis sativa, fue-
ron condenados por el Tri-
bunal Oral en Lo Penal de
San Felipe, el matrimonio
compuesto por Carlos Ma-
turana Pastén y  Tama-
ra Gómez Carrasco,
quienes arriesgan penas que
podrían alcanzar los ocho
años de cárcel.

El Fiscal Julio Palacios
exhibió las pruebas para
acusar a la pareja tras las
investigaciones encabeza-
das por el personal del
OS7 de Carabineros de
San Felipe, quienes des-
plegaron un importante
operativo en la comuna de
Llay Llay, incautando sus-
tancias como pasta base y
marihuana, además de
dos armas de fuego, muni-

ciones y dinero en efecti-
vo. El 28 de octubre del
2015, el operativo culmi-
nó con la detención de la
pareja que fue formaliza-
da quedando desde enton-
ces en prisión preventiva.

La investigación policial
recopiló diversos antece-
dentes que permitieron es-
tablecer que el condenado
conocido como ‘El Carlos’
junto a su grupo familiar, se
dedicaban a la venta de es-
tupefacientes en su domici-
lio en calle Blanca Mantero-
la de la Villa Amanecer en
la comuna de Llay Llay, pro-
veyendo de drogas a los
adictos de este sector y otras
localidades.

Tras una orden de entra-
da y registro del inmueble
emanada por el Juzgado de
Garantía de San Felipe, a
petición de la Fiscalía, Ca-

rabineros sorprendió al ac-
tual condenado,  Carlos
Maturana Pastén y su pare-
ja Tamara Gómez Carrasco,
en el living de su casa, dosi-
ficando la droga que sería
comercializada, por lo que
la policía procedió a efec-
tuar el arresto de ambos in-
volucrados que se opusie-
ron a su detención por es-
tos ilícitos.

A partir de las labores
policiales, se incautaron en
el domicilio un total de 26
envoltorios de pasta base
equivalente a 73 gramos;
una bolsa contenedora de
3 gramos de marihuana
elaborada y 6 bolsas con

29 gramos de clorhidrato
de cocaína. Además duran-
te el allanamiento los efec-
tivos policiales decomisa-
ron una escopeta calibre 12
que mantenía encargo por
robo desde la comuna de
Nogales; quince cartuchos
calibre 12 y ocho calibre 22
incluyendo un arma a fo-
gueo.

Carabineros continuó
con el procedimiento, in-
cautando en el patio de la
vivienda ocho plantas re-
cién germinadas de canna-
bis sativa en proceso de
cultivo y un total de
$572.000 en efectivo atri-
buibles a la comercializa-

ción de la droga.
Con todas las contun-

dentes pruebas la terna de
jueces condenó a la pare-
ja por todos estos delitos.
El Fiscal Julio Palacios
afirmó a Diario El Tra-
bajo que se persiguen pe-
nas que podrían alcanzar
los ocho años de cárcel

para cada uno de ellos, sen-
tencia que será dada a co-
nocer  la próxima semana:
“Se realizó el juicio y se
condenó a ambos por trá-
fico de drogas, tenencia
ilegal de arma de fuego y
cultivo ilegal de cannabis
sativa”.

Pablo Salinas Saldías

Especies avaluadas en $60.000:

Los capturan en flagrancia robando
productos desde camión en supermercado

La dupla delictiva robó las especies desde un camión del
Supermercado Mayorista 10 ubicado en calle Santo Domin-
go 111 en San Felipe, siendo reducidos por los guardias de
seguridad.

Delincuentes fueron reducidos por perso-
nal de seguridad del recinto y entregados
a Carabineros.

Una dupla de antisocia-
les fue oportunamente re-
ducida por guardias de se-
guridad y entregada a Cara-
bineros, luego de ser captu-
rados robando especies des-

de un camión que se encon-
traba estacionado en el Su-
permercado Mayorista 10
de San Felipe, para la des-
carga de productos.

Los delincuentes fueron
acusados por testigos de
apoderarse de un pack de

20 kilos de sal y tres cajas
contenedoras de aceite ve-
getal desde el camión esta-
cionado junto al chofer.  Sin
embargo los sujetos al in-
tentar escapar con los pro-
ductos fueron reducidos a
eso de las 14:30 horas del
pasado lunes.

Al lugar concurrió per-
sonal de Carabineros para
adoptar el procedimiento de
rigor bajo los cargos de hur-
to de especies avaluadas en
$60.000.  Los imputados

fueron individualizados
como C.M.M.P. y F.A.C.M.

La detención de los im-
putados, fue controlada
ayer martes en el Juzgado
de Garantía de San Felipe

por el delito de hurto que-
dando citados a una próxi-
ma fecha de juicio simplifi-
cado recuperando su liber-
tad.
Pablo Salinas Saldías
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Aconcagua Runners cumplió y estará en la maratón de Viña del Mar

Natalia Ducó no será la
abanderada chilena en Río

Los Halcones vuelan muy
seguros en el Súper 7

El Bingo le permitió a Aconcagua Runners juntar los fondos para poder inscribir a sus inte-
grantes en la próxima maratón internacional de Viña del Mar.

“El Bingo resultó  un éxi-
to total y eso fue posible
gracias  al comercio que
nos apoyó y Diario El
Trabajo que se encargó de
difundirlo y darlo a conocer
a la comunidad”, con estas
palabras el presidente del
club de atletismo Aconca-
gua Runners calificó la ac-
tividad recreativa realizada
el sábado pasado en el cole-
gio Cordillera, que tenía
como objetivo central juntar
recursos económicos para
que sus integrantes puedan
participar en la Maratón de
Viña del Mar en octubre
próximo.

El máximo dirigente de la
institución deportiva sanfeli-

peña, aseguró que si bien es
cierto fue menos público del
esperado igual puede asegu-
rar que la participación de
Aconcagua Runners  en el
evento viñamarino. “Quizás
el partido de Chile por la
Copa América nos jugó en
contra, pero la gente de
nuestro club es muy com-
prometida y no nos falló”,
relató  Olivares.

El directivo, nos pidió la
licencia para mencionar a
quienes hicieron posible la
realización del Bingo, por-
que de manera desinteresa-
da colaboran con un grupo
importante de deportistas
de la ciudad; “Muchas gra-
cias a Librería Comercial,

Comercial Express, Caffare-
na (caracol), Tienda Cuncu-
nita, Creaciones  Maggy,
Tienda de mascotas Pets,
Teresa Osorio, Manzur,
Wilson y Wilson, J-Jota,
Cintegral, Buses Vera Arcos,
Jany Salinas, Municipali-
dad de San Felipe, Master,
farmacia Nueva Moderna,
casa del Celular, Daniela
Gallardo (instructora de
zumba), Deportes En Acon-
cagua que colaboró con un
premio y Diario El Traba-
jo que es el gran soporte
comunicacional de nuestro
club ya que gracias a este
medio el comercio nos co-
noce”, agradeció el líder de
Aconcagua Runners.

Los Halcones contra Old Navy

Con un juego sólido,
en el cual todas sus pie-
zas funcionaron a la per-
fección, Los Halcones se
quedaron con un más que
merecido triunfo, sobre
Old Navy en el pleito co-
rrespondiente al torneo
Súper 7, que el sábado
pasado se jugó en el esta-
dio Municipal de Calle
Larga.

El equipo aconcagüino
se impuso 40 a 19, frente a
un rival que nunca encon-
tró los argumentos para
poner en aprietos a un cua-
dro que siempre estuvo
arriba en el marcador,
mostrando muchas virtu-
des en su juego, sobresa-
liendo la tarea de los
forward que ganaron cada
centímetro de cancha y los

backs a la hora de romper
las líneas defensivas ene-
migas.

Con este triunfo, Los
Halcones mantienen fir-
me su sueño de ganar el
Súper 7, uno de los tor-
neos máximos del rugby
nacional.Los Halcones se
quedaron con un triunfo
muy merecido sobre Old
Navy

La balista sanfelipeña obtuvo el 38% de las preferencias en
el proceso eleccionario para elegir a la portadora del estan-
darte nacional en Rio de Janeiro.

Finalmente la fondista
Erika Olivera resultó elegi-
da para ser la abanderada
nacional en la inauguración
de los Juegos Olímpicos de
Rio de Janeiro, con fecha en
agosto próximo, tras haber-
se impuesto en una votación
popular por medio de las
redes sociales  a la sanfeli-
peña Natalia Ducó.

La experimentada atleta
obtuvo el 52, 8% de los vo-
tos, mientras que Natalia
capturó el 38% de las prefe-
rencias, más atrás llegó
Francisca Crovetto con el 9,
92%.

El nombre de la ganado-
ra, se dio a conocer ayer y
fue la presidenta Michelle
Bachelet la encargada de
anunciar el nombre de la
maratonista  que en Rio,
disputará por quinta vez
unas olimpiadas, además de
tener una dilatada y desta-

cada trayectoria deportiva,
algo que finalmente termi-

nó siendo un factor decisi-
vo en la elección.

CARABINEROS 133 342 509800

AMBULANCIA 131

HOSPITAL SAN CAMILO 342 493200

SAMU 342 493201

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
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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: Usted es una persona con importan-
tes valores, no los tire al caño solo por una
aventura pasajera y que no dejará nada be-
neficioso. SALUD: Infecciones relacionadas
con la intimidad, tenga cuidado. DINERO: Que
los problemas de dinero no arruinen su tran-
quilidad. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 14.

AMOR: Mantenga siempre el corazón abierto
ya que el amor se puede presentar así de re-
pente. SALUD: Su estado es bueno y no re-
quiere de cuidados tan exagerados. DINERO:
Es mejor que no arruine una amistad por un
préstamo de dinero. COLOR: Gris. NÚMERO:
8.

AMOR: Aclare sus sentimientos para que el
tiempo de iniciar una nueva relación no se le
escape por las manos. SALUD: El sedenta-
rismo pasa la cuenta, haga más actividades
físicas. DINERO: Los ingresos irán incremen-
tándose, será lento pero sostenido. COLOR:
Naranjo. NÚMERO: 2.

AMOR: No haga tambalear su relación, la ten-
tación puede ser mucha pero su fidelidad debe
ser a toda prueba. SALUD: Tantas horas de-
trás de una pantalla está afectando su cali-
dad de visión, no lo empeore viendo televi-
sión. DINERO: Realice buenas inversiones.
COLOR: Lila. NÚMERO: 13.

AMOR: Los verdaderos amigos se ven en los
momentos malos así es que deles el valor que
merecen por estar cerca de usted. SALUD:
La depresión no puede ser más fuerte que
usted. DINERO: Tenga cuidado con hacer
compras impulsivamente. COLOR: Café.
NÚMERO: 9.

AMOR: La vida en pareja se hace difícil y un
tanto monótona cuando hay peleas por cual-
quier motivo. SALUD: El pan es bueno pero
no se debe consumir en exceso. DINERO: No
mezcle el amor con los negocios ya que esa
combinación no será rentable para usted.
COLOR: Salmón. NÚMERO: 7.

AMOR: No malgaste palabras en quien no
quiere escucharlas, es preferible dar un paso
al lado y no malgastar más el tiempo. SALUD:
La vida es hermosa y debe disfrutarla para
estar bien y ser feliz. DINERO: Las inversio-
nes rinden frutos. COLOR: Celeste. NÚME-
RO: 10.

AMOR: Tenga cuidado de que los demás con-
fundan su coquetería con otra cosa, debe
poner las cosas en claro. SALUD: Dolores
neurálgicos, procure descansar para así ali-
viarse un poco. DINERO: Haga valer cuanto
usted pesa profesionalmente. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 1.

AMOR: Esa madurez que tiene le ayudará a
elegir mejor a la persona que necesita para
ser feliz. SALUD: El estrés le está generando
esas sensaciones de agotamiento, necesita
relajarse. DINERO: No permita que otros mal-
gasten los recursos que tanto le cuesta ganar.
COLOR: R: Ambar. NÚMERO: 5.

AMOR: Su pareja también necesita sentir-
se valorado, recuerde que las cosas deben
ser por ambos lados. SALUD: Baje un poco
la pancita, disminuya las cantidades de co-
mida. DINERO: Gastos inesperados des-
ajustarán su presupuesto. COLOR: Verde.
NÚMERO: 3.

AMOR: Su frialdad le puede llevar por el
camino errado y hasta podría perder a quien
tiene o quien la pretende. SALUD: Cuidado
con el exceso de sedentarismo. DINERO:
Siga su instinto en lo relacionado con sus
inversiones. COLOR: Blanco. NÚMERO:
12.

AMOR: Debe conocerse más usted antes
de iniciar un nuevo compromiso sentimen-
tal, sería lo ideal para evitar repetir algunos
errores del pasado. SALUD: Su vesícula no
está en muy buen estado, tenga cuidado.
DINERO: No exagere con las compras.
COLOR: Rosado. NÚMERO: 6.
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Escuela Carolina Ocampo en Bellavista:

Empresa y apoderados están
pavimentando el patio de prebásica

PEQUES ALEGRES.- Así de felices están estos pequeñitos de prebásica, pues este sába-
do les será entregado el nuevo patio pavimentado.

CLARA DIFERENCIA.- Tal como lo muestra esta foto, en una parte vemos la pavimentación
y en la otra la parte que aún no es reparada.

Una excelente iniciativa
es la que están desarrollan-
do varios apoderados de la
Escuela Carolina Ocampo,
de Bellavista, luego que la
empresa Corpora de ese sec-
tor les donara $300.000
para que se pudiera crear
una pavimentación del pa-
tio principal de la prebási-
ca. Los apoderados también

se pusieron las pilas e ini-
ciaron los trabajos de mane-
ra gratuita, también un ve-
cino llamado ‘Gerardo’, dis-
puso también donar 15 sa-
cos de cemento, así, entre
toda la misma comunidad
educativa están pronto a
terminar este trabajo en be-
neficio de los futuros due-
ños del pueblo.

En total el valor del tra-
bajo y de los materiales está
cercano al millón de pesos
con la mano de obra, pero
en este caso la escuela no
pagó un solo peso. Los ni-
ños tienen años de estar
usando un lugar con arena
y piedra, pero ahora podrán
correr más seguros en su
nuevo patio.

MUCHAS
GANAS.-

Los propios
vecinos y

apoderados
de Bellavis-

ta están
muy

comprometi-
dos con

este
proyecto
escolar.


