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Aunque no sirva, al menos esta vez hay registro de video:
Si hasta ya llega a dar vergüenza:
Nuevo robo al kiosco de ‘Lucho’ Zelaya
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OSADO: Fue detenido por la propia víctima

Delincuente entró a
las 10 de la mañana a
robar casa habitada
Experimentado ladrón que ya ha sido detenido en 21 ocasiones,
alcanzó a recoger diversas especies avaluadas en 400 mil pesos

Por dispar aumento de sueldos:
Destituyen a Directiva de
Asistentes de Educación
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SANTA MARÍA
Más de 170 beneficiados
con nuevo jardín infantil
‘Nicanor Parra’ de Integra
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PUTAENDO
Podesal adjudica
‘ordeñadora mecánica’
a vecino de  La Orilla
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Por alamedas y calles de la ciudad:
Siguen las marchas de
alumnos universitarios
y de enseñanza media
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El sábado a las 10 de la mañana:
Unión San Felipe
jugará un amistoso
contra Unión Española
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Bailando Zumba:
Andinos participan de
plan de prevención  de
violencia contra la mujer
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Arriesgan hasta tres años:
Padre e hija condenados
por microtráfico de
marihuana en su casa
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VUELVEN LAS MARCHAS.- Una nueva
marcha estudiantil se realizó la mañana
de ayer por las calles de San Felipe, par-
tiendo desde ‘Equina Colorada’ por Mai-
pú, e ingresando por Merced hasta la Pla-
za de Armas. Alumnos de distintas carre-
ras universitarias que plantearon en for-
ma pacífica y artística sus demandas.



22222 EL TRABAJO  Viernes 24 de Junio de 2016OPINIÓN

Salinas Nº 348  •  Fonos:  2 34 31 70  -  2 34 31 71  •  San Felipe
INTERNET: www.eltrabajo.cl   •   e-mail: diario@eltrabajo.cl

Director : Marco Antonio Juri Ceballos
Gerente Comercial : Miguel Angel Juri Ceballos
Asesores Legales : Díaz, Vergara & Asociados

FUNDADO EL 24 DE FEBRERO DE 1929

LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ESPACIO SON DE EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD DE QUIENES LAS EMITEN, Y NO REPRESENTAN

NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"

El Cristo Roto de la Gratitud Nacional
El Evangelio de Estanislao

Estanislao Muñoz
No puedo negar que

me causo pena, tristeza y
estupor. Cuando la cruz
estaba en la calle y festi-
naban un grupo de jóve-
nes encapuchados a su al-
rededor, no pude menos
que hacer un paralelo con
el camino al calvario. Cla-
rísimamente más doloro-
so que ver destrozar un
banco, una farmacia, un
supermercado, pero si tan
doloroso como lo de Val-
paraíso, donde murió un
trabajador o cuando des-
trozan un modesto kiosco.
Aquí lo  que aflora  y es
lógico, como reacción pri-
maria, es el escandalizar-
se y sacar esas frases, ya
tan conocidas y trilladas
que no son ninguna res-
puesta, ninguna solución
ni apunta donde está el
verdadero problema y el
por qué de ese accionar;
‘Ya no hay respeto’, no tie-
nen ‘Dios ni Ley’. Ahora
recién nos venimos a dar
cuenta que no hay respe-
to ¿Oh que muchas actua-
ciones nuestras o de nues-
tros grupos  no tienen
Dios ni Ley” .

Pero para no confun-
dir ‘la paja con el trigo’,
debemos dejar en claro
que la acción de esos jó-
venes encapuchados estu-
vo mal, es repudiable y no
debe ser aceptado por na-
die, ni creyentes y no cre-
yentes, ni por los de aquí,
ni por los de allá, ni por

los de arriba ni por los de
abajo.

No hay que ser muy as-
tuto para darse cuenta que
eso que paso no es el pro-
blema, sino el resultado del
problema ,que es mucho
más profundo.

Uno que es clarísima-
mente más sabio que yo es-
cribió; “El Cristo roto es la
metáfora perfecta que
muestra un país fractura-
do, casi roto. Un país que
muestra un proceso de
descomposición, lento,
pero proceso, al fin y al
cabo ,en el cual muchos
miembros de ese cuerpo se
desprenden, se separan, y
la tendencia es a intentar
coserlos al cuerpo a como
dé lugar, construyendo
una fisonomía a los
Frankestein. Donde mu-
chos se hacen los sordos y
ciegos, a pesar de los diag-
nósticos con que se cuen-
ta, a entender que el cuer-
po actual no aguanta más;
no son posibles las suturas
e injertos. Las cirugías
cosméticas han llegado a
su fin”  (Raúl  Zarzuri. El
Mostrador).

 Asertivo,   pero  me deja
un caris  de  desesperanza y
debemos ser ‘hombres de
esperanza contra toda des-
esperanza’, es el cómo ha-
cerlo lo que me complica. Lo
claro es que los parches no
sirven en un pantalón vie-
jo, ni las lamentaciones, ni
el rasgar vestiduras ni  los
‘actos de desagravio’. Los

actos de desagravio han de
servir a moros y cristianos
para preguntarnos en que
estamos fallando como So-
ciedad, como Estado, como
Gobierno, como Iglesia,
como Colegio, como Fami-
lia, y  Yo como ciudadano.
Lo más fácil es echarle la
culpa a la vieja cuando hay
separación en la familia, ¿y
tú qué hiciste?

En lo que respecta a no-
sotros como Iglesia Católi-
ca, como estamos ¿cómo
andamos por casa?

Solo dos preguntas: en
nuestros colegios, cual es la
preocupación fundamental,
el Simce o los Valores Cris-
tianos.

En nuestras predicas
dominicales, el centro es, ¿el
evangelio, el servicio al otro
o alguna piadosa devoción
santoral?

Alguien muy crítico dirá:
Lo han hecho muy mal. Un
autocomplaciente dirá: Es-
tamos bien. Un autoflagen-
te dirá: Estamos muy, pero
muy mal.

Yo diría: Claramente lo
podríamos hacer mejor,
pues no estamos solos.
Pero lo que es cierto que el
problema no se arregla pin-
tado la catedral, ni pegando
con scoht el Cristo de la
Gratitud Nacional. Hay que
‘entrar a picar’ decía yo la
semana pasada.

Y una máxima campesi-
na, ya que somos una zona
agrícola: ‘Cosechamos lo
que sembramos’.-
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Abramos los ojos
 Durante el Medioevo,

era una costumbre muy
arraigada, que la nobleza
dedicara a los hijos primo-
génitos  a la carrera de las
armas,  mientras que a los
‘segundones’ los obligaba a
ingresar al clero. Astuta-
mente concibieron esta es-
trategia de dominación,
tanto para conservar, como
para expandir su inmenso
poder en el plano político,
económico y social.

Pero, claro, el afán de
dominación es una actitud
inherente a la condición
humana. Desde las más re-
motas épocas, los más fuer-
tes prevalecieron sobre los
más débiles, trátese de indi-
viduos o trátese de pueblos.

La dominación, por
ende, confiere poder. Y el
poder es la condición ne-
cesaria para obtener rique-
zas. Los dominadores, por
tanto, se aliaran con otros
dominadores para subyu-
gar a  los más débiles; léa-
se esclavos, siervos, prole-
tarios o trabajadores; da lo
mismo.

A fin de cuentas, podría-
mos deducir que la Histo-
ria de la Humanidad es
una eterna lucha entre las
clases sociales que confor-
man la sociedad. Poderosos
contras desvalidos; ricos
contra pobres, terratenien-
tes y empresarios contra
trabajadores.

Si la unión del clero con
la clase militar permitió la
conquista en nuestra Amé-
rica morena, masacrando y
matando a los pueblos indí-
genas, no fue para civilizar
estos territorios. Tampoco
fue para proclamar el ideal
cristiano de amar al prójimo

Por Winton Ávila Michea

como a uno mismo. No, fue
para saquear las riquezas
de esta tierra, es decir, para
detentar más poder.

‘La Revolución  France-
sa’ quiso equilibrar un poco
más el tremendo desbalan-
ce producido por su monar-
quía. Luis XVI aseguraba:
«El estado soy yo», y es
cuando el ‘Estado Llano’ se
rebela e instaura la Primera
República, con los enciclo-
pedistas a la cabeza.

Otro tanto, ocurre en
Rusia durante octubre de
1917. Los mujiks (campe-
sinos), cansados de ser ex-
plotados inicuamente por el
zarismo, rompen las cade-
nas de la cruel tiranía y se
proclama el triunfo de la
‘Revolución Bolchevique’.

De ahí en más, afloran
por doquier los movimien-
tos libertarios. La clase tra-
bajadora, se organiza para
luchar por lo que considera
que son sus derechos, com-
prende que el factor tra-
bajo también es creador de
riqueza, y por lo tanto,  de
poder, poder que desean
reivindicar con el propósito
de obtener mejores condi-
ciones de vida y mayor jus-
ticia social.

Finalizada la Guerra del
Pacifico (1883), Bolivia
pierde los ricos territorios
de Antofagasta. Los ingleses
obtienen de chile, la conce-
sión para explotar las sali-
treras, y  la mano de obra la
consigue en los puertos de
nuestra zona central; entra-
ban a los bares, invitaban a
una copa a los incautos y
desocupados y luego ya bo-
rrachos, los embarcaban
rumbo al Norte Grande.
Eran los famosos ‘engan-

ches’. Una vez en las cali-
cheras, se les hacia trabajar
un mínimo de catorce horas
diarias de lunes a domingo,
y se les pagaba el salario con
unas fichas plásticas que
solamente servían para
comprar mercaderías en la
‘pulpería’ de esa Oficina sa-
litrera. Quien quiera que
osara revelarse, era puesto
ene le ‘cepo’, un lugar de tor-
mento con grilletes para
pies y manos, y el sol que-
mando las espaldas desnu-
das.

Creo que fue en 1912,
cuando un dirigente sindi-
cal organiza a los trabaja-
dores para luchar por sus
derechos. Su nombre es
Luis Emilio Recabarren.
Con tal fin, fundó el Parti-
do Socialista obrero, el que
pocos años más tarde se
transformaría en el Partido
Comunista. Su historia
quedo plasmada en la obra
‘Cantata a Santa María de
Iquique’, fue popularizada
por el grupo ‘Quilapayun’.

Hoy por hoy, Chile en-
tero,  especialmente sus
trabajadores, tienen la in-
mensa oportunidad de re-
vertir todo aquello que le
perjudica, le limita o le im-
pide acceder  a mayores ni-
veles de equidad social. No
importa si usted considera
que su propuesta es insig-
nificante. En realidad, su
opinión es importante para
construir un país como to-
dos queremos, y participar
en la elaboración de una
Nueva Constitución de la
República de Chile es un
ejercicio democrático del
cual no puede ni debe res-
tarse.

De usted depende.
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Establecimiento pionero en interculturalidad también
conmemoró año nuevo mapuche:

Escuela Manuel Rodríguez celebró su aniversario 111

La ceremonia de aniversario de la Escuela Manuel Rodrí-
guez, estuvo acompañada de una mini feria con stands de
comidas típicas como sopaipillas y pan amasado.

Uno de los colegios más emblemáticos de
la comuna de San Felipe, festejó ayer un
nuevo año de vida. La Escuela Manuel Ro-
dríguez cumplió 111 años al servicio de la
educación de los sanfelipeños  y junto con
la celebración de su aniversario, en uno
de los patios del mismo establecimiento se
realizó también el rito de conmemoración
del año nuevo mapuche, WeTripantu.

La ceremonia de la nueva
salida del sol y la luna (signi-
ficado de wetripantu en mapu-
dungún), tuvo lugar en este es-
tablecimiento, puesto que éste
es pionero en trabajar con la
interculturalidad y el aprendi-
zaje de los pueblos originarios
chilenos, hecho que para el di-
rector de esta escuela munici-
pal, Cristian González Cruz,
ha permitido mejorar las rela-
ciones de toda la comunidad
escolar y hacer partícipe a las
autoridades del proceso educa-
tivo.

En ese aspecto, el profesio-
nal manifestó que; “en una
armonía total, en una ceremo-

nia muy profunda, hemos lo-
grado dar un gran paso (…)
tratamos de abarcar todo, por-
que todas las acciones tienen
un valor y todo eso va nutrien-
do a la nueva escuela, espera-
mos que el futuro nos acom-
pañe y que esta renovación la
podamos mantener todos los
años”, valoró.

El Lonco (jefe de una co-
munidad mapuche) Manuel
Curilem, Pehuenche prove-
niente de la comuna de Lon-
quimay–haciendo uso del ma-
pudungún- destacó el proceso
de interculturalidad que se está
viviendo el Valle de Aconca-
gua, zona a la que llegó en el

año 1978 y que –según dijo-
recién en los últimos años ha
permitido que la cultura, idio-
ma y tradiciones de los pueblos
originarios puedan ser traspa-
sadas en los colegios a las nue-
vas generaciones.

“En los niños más chicos
está la esperanza de poder
cambiar una cultura propia de
este Chile, que ha sido mezqui-
no con nuestra propia histo-
ria, porque desde un principio
debió haberse llevado nuestra
lengua, pero antes no estaba
ese espacio de poder llegar a
los establecimientos educacio-
nales”, apuntó Curilem.

De acuerdo a lo señalado
por Curilem, La Escuela Ma-
nuel Rodríguez, es el primer
establecimiento sanfelipeño
que está haciendo educación
intercultural, sumándose a la
comuna de Santa María en
donde su hijo, lleva trabajan-
do 6 años.

Del mismo modo, el Lon-
co Pehuenche afirmó, que fal-

ta mucho que mejorar, argu-
mentando que; “tiene que ha-
ber un espacio físico como
para poder enseñar lo que es
el mapudungún, porque yo no
puedo enseñar mi idioma den-
tro de una sala que tenga cua-
tro esquinas, sino que tiene
que ser circular, porque así es
mi conocimiento”, resaltó.

Según el Lonco, la luna lle-
na que acompañó el solsticio
de invierno, designa muy bue-
nos augurios para el futuro y
que “seguramente vamos a
tener muchas cosas positivas
de aquí en adelante, no sólo
para los pueblos originarios,
sino que para todos en gene-
ral (…)el 21 de junio fue una
noche muy linda y hoy 24 ten-
dremos la noche más larga del

invierno, se alarga un tranco
de gallo el sol, mientras que
desde el pasado 21 empiezan
a germinar las semillas, a bro-
tar nuevos árboles, las nuevas
generaciones”, explicó.

Finalmente el alcalde de
San Felipe,  Patricio Freire des-
tacó que “realizar este tipo de
celebraciones es muy impor-
tante para la comunidad edu-
cativa y la integración que te-
nemos hoy con los pueblos ori-
ginarios, este colegio se abre
a la lengua mapuche, con un
profesor que les muestra la
historia y todo lo que signifi-
ca su lengua  y además cele-
brar los 111 años de un cole-
gio con una trayectoria bas-
tante relevante para nuestra
comuna”, sentenció el edil.
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Intensos controles vehiculares por largo fin de semana:

Carabineros lanza campaña ‘No chatees mientras conduces’

Jefe de la Siat de Carabine-
ros, Capitán Francisco Carre-
ño Miranda.

Carabineros ha distribuido estos aromatizantes con una ilus-
trativa de un celular que recibe un mensaje de whatsapp
para concientizar a los conductores.

Los
controles
vehicula-
res se
intensifica-
rán a partir
de hoy
viernes
hasta el
día lunes
en carrete-
ras debido
al aumento
del flujo
vehicular
por el
largo fin de
semana.

La campaña de Carabineros pretende disminuir víctimas fa-
tales por accidentes de tránsito y sensibilizar a la comuni-
dad.

El objetivo es concientizar a los conducto-
res a estar atentos a las señales del tránsi-
to y evitar accidentes vehiculares en ca-
rreteras.

Con el slogan ‘No cha-
tees mientras conduces’,
partió la campaña que Ca-
rabineros pretende educar y
sensibilizar a los conducto-
res a estar atentos a las con-
diciones del tránsito, a fin
de evitar cualquier tipo de
accidentes vehiculares que
arriesgue sus propias vidas

o de terceros, ad portas de
un largo fin de semana.

Las estadísticas son cla-
ras y enfáticas en señalar,
que el 75% de los acciden-
tes vehiculares son provoca-
dos por elementos de dis-
tracción al conductor, ya sea
manipulando el teléfono ce-
lular para chatear por las
distintas redes sociales o
mandar notas de audio por
whatapps.

A pocas horas de iniciar
este largo fin de semana,
Carabineros implementará
diversas labores preventivas
y fiscalizaciones con la im-
plementación del alco-
test y controles de veloci-
dad en rutas 5 Norte y CH
60.

“Los conductores están
utilizando equipos tecnoló-
gicos como celulares, GPS,
aplicaciones Waze, sin bien
son elementos de ayuda
pero deben ser manipula-

dos con el vehículo deteni-
do, porque hemos tenido
una gran cantidad de ac-
cidentes de tránsito este
año y la mayor causa es
porque los automovilistas
no están atento a las con-
diciones del tránsito que
involucra acciones como
cambiar la radio de esta-
ción, comer o fumar un ci-
garrillo” afirmó a Diario
El Trabajo, el jefe de Siat
de Carabineros de San Fe-
lipe, capitán Francisco Ca-
rreño Miranda.

Los conductores que in-
frinjan esta normativa con-
templada la Ley de Tránsi-
to, será castigada con el
pago de una multa de 1 a 1,5
unidad tributaria mensual.
No obstante, el propósito
de la institución uniforma-
da es simplemente dismi-
nuir accidentes de tránsito
como los registrados du-
rante el 2015 donde se re-
gistraron 79.880, despren-
diéndose de esta del tipo
colisión, choques y atrope-
llos.

Carreño recalcó, su pre-
ocupación que dentro del
curso de este año, las vícti-
mas fatales a nivel nacional
alcanza una cifra de 113 per-
sonas “esto significa que
hemos aumentado ya en un
6% a nivel nacional este
año con respecto a los acci-
dentes de tránsito específi-
camente por no conducir

atentos a las normativas.
Nuestra campaña va orien-
tada exclusivamente que
cuando conduzcan estén
concentrados en la ruta,
mirar las señales en los ca-
minos, respetar las veloci-
dades”

Asimismo, el oficial hizo
hincapié a las controles ve-
hiculares que ejecutarán en
las rutas 60 CH y 5 Norte a
partir de hoy viernes con el
inicio del largo fin de sema-
na “a partir desde las 16:00
horas de hoy hasta el lunes
27 tendremos el peak de
vehículos que saldrán de las
provincias hacia la costa u
otras localidades, se dis-
pondrán de controles de
velocidad, exámenes de in-
toxilyzer y entrega de infor-

mativos respecto de la cam-
paña, con el claro objetivo
de evitar accidentes de

tránsito que lamentar” con-
cluyó el Capitán Carreño.
Pablo Salinas Saldías
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SE NECESITA
ASISTENTE DE

EDUCACIÓN
DIFERENCIAL O

EDUCACIÓN BÁSICA
Con experiencia con niños con
necesidad educativa especial.
Interesados enviar Currículum a:
secretcurimon@gmail.com

Beneficiará a más de 170 niños de la comuna:

Dan ‘el vamos’ a la construcción de nuevo
jardín infantil ‘Nicanor Parra’ de Integra

El proyecto de infraestructura que se está ejecutando en la
comuna de Santa María es uno de los más grandes a nivel
regional con una inversión de$1.062.822.609.

El gobernador provincial San Felipe, Eduar-
do León; la directora regional de Funda-
ción Integra, Paola Álvarez y el alcalde de
Santa María, Claudio Zurita, conocieron en
terreno las características del nuevo esta-
blecimiento que beneficiará a más de 170
niños de la comuna.

SANTA MARÍA.- Contar
con espacios educativos de ca-
lidad que garanticen a los niños
de la comuna de Santa María
condiciones de bienestar y se-
guridad para desarrollar sus pro-
cesos de aprendizaje y desple-
gar todo su potencial, es el ob-
jetivo de la construcción de un
nuevo jardín infantil y sala cuna
que se encuentra desarrollando
Fundación Integra y que bene-
ficiará a 172 niños del sector.

En el marco de una visita al
terreno, en donde se emplazará
la nueva infraestructura, el go-
bernador provincial San Felipe,
Eduardo León, el alcalde de
Santa María, Claudio Zurita y
la directora regional de Funda-
ción Integra, Paola Álvarez, die-
ron el vamos a las obras del nue-

vo proyecto que forma parte del
compromiso del Gobierno de
aumentar la cobertura en edu-
cación parvularia, a través de la
construcción de nuevos jardines
infantiles y salas cuna para en-
tre 0 y 4 años de edad.

La directora regional de
Fundación Integra, Paola Álva-
rez, señaló que; “Estamos cele-
brando hoy día y compartiendo
con la comunidad este impor-
tante proyecto, más de mil mi-
llones en inversión y la expec-
tativa de poder incorporar más
de 170 nuevos niños a la edu-
cación parvularia pública y
gratuita en el marco de la re-
forma que la presidenta Bache-
let está impulsando y hoy día
queremos comunicarle a las fa-
milias de Santa María que es-
tamos trabajando y cumpliendo
un compromiso hecho por la
presidenta y en razón de ello,
sólo cabe celebrar. Queremos
seguir ratificando que la edu-
cación empieza en la primera
infancia desde la sala cuna,
queremos que los niños tengan
acceso a la educación como es
un derecho social”.

Por su parte, el gobernador
de San Felipe, Eduardo León,

comentó; “Hoy se coloca la pri-
mera piedra del jardín infantil
Nicanor Parra, con un diseño
adaptado a nuestro paisaje cam-
pesino de la zona central de ex-
celente calidad y rendimiento,
más de 170 niños, niñas y sus
familias se van a ver beneficia-
dos, la presidenta lo ha dicho, la
desigualdad parte en la cuna y
los niños que van desde peque-
ños a salas cuna y jardines in-
fantiles tienen mejores oportuni-
dades en la vida y acá en Santa
María esto se está concretando”.
A lo que agregó; “Agradecemos
el gran trabajo técnico de Inte-
gra en este hermoso proyecto y
por supuesto al municipio de
Santa María en donde con el Al-
calde Claudio Zurita es muy fá-
cil trabajar y plasmar las políti-
cas públicas del gobierno de la
Presidenta Bachelet que concre-

tamente estas son”.
En tanto, el alcalde de la

comuna de Santa María, Clau-
dio Zurita dijo; “El programa de
la Presidenta Bachelet dijo hace
mucho tiempo que iba a hacer
más salas cuna y jardines infan-
tiles. En Santa María se están
realizando nuevos jardines para
nuestra comuna y estamos con-
tentos porque nuestros niños
podrán ir al jardín, queremos
que sea inclusivo y que tenga las
puertas abiertas para toda la
gente. Es una tremenda noticia
para Santa María, primero en
este momento tan complicado
mucha gente va a estar traba-
jando en este jardín y lo segun-
do que más me llama la aten-
ción, es que es un proyecto que
va a estar terminado este año,
en diciembre, para que el próxi-
mo año ya pueda empezar a

atender a más de 170 niños. So-
lamente agradecer al gobierno
por lo que está haciendo sobre
todo por los niños más peque-
ños, que estoy convencido como
profesor más que como Alcalde
que ahí empiece la igualdad
para todos, así que muchas gra-
cias a Integra y al gobierno”.

MILLONARIA
INVERSIÓN

El proyecto de infraestruc-
tura que se está ejecutando en
la comuna de Santa María es
uno de los más grandes a nivel
regional con una inversión
de$1.062.822.609.- El nuevo
establecimiento podrá albergar
a 60 nuevos lactantes y 112 pár-
vulos de la comuna, en una in-
fraestructura de 1.141m2 que
contempla: 3 sala cuna y 4 ni-

veles medios; 2 oficinas; 4 sa-
las de expansión, sala multiuso
(comunitaria), cocinas general,
sólido y de leches; sala multiu-
so (comedor), sala de amaman-
tamiento, baño accesible, bode-
gas, además de espacios exte-
riores que suman una superficie
total de 2.760 m2.

A la fecha, Fundación Inte-
gra, ya ha concretado 7 proyec-
tos, con nuevas salas cuna y sa-
las de párvulos para un total de
284 niños y niñas de las comu-
nas de Valparaíso, Casablanca,
Quintero, San Felipe, Villa Ale-
mana, Los Andes y Quillota.
Para este año, en tanto, ya se
está trabajando  en 24 nuevos
proyectos que generarían alre-
dedor de 2.500 nuevas vacantes
para niños en distintas provin-
cias de la región.
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Podría cumplir esta meta antes que finalice el presente año:

Compromiso del Hosla en abreviar proceso de
listas de espera quirúrgica del 2013

Coordinaciones mínimas de trabajo entre los diversos organismos:

Efectúan reunión de planificación y análisis de ‘accidentes mineros’

El Hosla, está realizando en promedio 10 cirugías más por
semana, durante las tardes y los sábados, lo que genera
una mayor demanda en exámenes, insumos clínicos y labo-
res de confirmación de pacientes.

Indicador daría la posibilidad que en algu-
nas especialidades pueda resolverse par-
te de la lista de espera del 2014.

LOS ANDES.- El año pa-
sado el Hospital San Juan de
Dios de Los Andes, inició un
intenso trabajo para resolver la
lista de personas, que desde el
año 2010 esperaban por su ci-
rugía, en las distintas especia-
lidades del establecimiento.
Fue así, como en la última
Cuenta Pública el director del
establecimiento,  Jimmy
Walker,  anunció que a diciem-
bre se había resuelto el 100%
de esa lista de espera hasta el
año 2012, asumiendo el desa-
fío de resolver este año la es-
pera de las personas que ingre-
saron a la lista el 2013.

De acuerdo a la informa-
ción disponible a junio de este
año, el compromiso que asu-
mió la comunidad hospitalaria
con las personas del Valle del
Aconcagua estaría siendo re-

suelto en un 65%, lo que da
indicios que el establecimien-
to público podría cumplir esta
meta antes que finalice el pre-
sente año. “Pensamos que en
octubre podríamos estar ce-
rrando este compromiso sani-
tario y social, estaríamos fina-
lizando con las personas que
tienen pendiente su cirugía
desde el 2013 e iniciando la
resolución de las cirugías de
personas que ingresaron a la
lista el 2014”, indicó el direc-
tor del Hospital.

Walker señaló, que este es
un tema muy sensible para los
usuarios del hospital y princi-
palmente, para las personas de
más escasos recursos que no
tienen la posibilidad de costear
sus cirugías; “Este es un de-
safío que hemos asumido con
el apoyo de la directora del

Servicio de Salud Aconcagua,
Dra. Vilma Olave, y de la mi-
nistra de Salud, Dra. Carmen
Castillo, con quienes nos he-
mos propuesto mejorar la ca-
lidad de vida de cientos de
aconcagüinos que cotizan en
Fonasa y no tienen los recur-
sos para pagar de forma par-
ticular su intervención”, indi-
có el director.

En tanto, el subdirector
médico del Hosla, Dr. Aldo
Madariaga, precisó que a prin-
cipios de año, eran 891 perso-
nas quienes estaban en la lista
de espera quirúrgica del 2013
y, a la fecha, quedan 385 per-
sonas en este listado. “A modo

de ejemplo, en traumatología
teníamos 680 pacientes en la
lista y hoy nos quedan 260”,
precisó Madariaga. El profe-
sional agregó, que esta lista de
espera no considera a los pa-
cientes que son operados por
una urgencia, ni los que están
incorporados en el GES, ya
que las urgencias deben ingre-
sar a pabellón de inmediato
para resguardar la vida de las
personas y el GES tiene pla-
zos definidos para entregar las
prestaciones a los pacientes.

El Director, Jimmy Walker,
indicó que el hospital está rea-
lizando en promedio 10 ciru-
gías más por semana, durante

las tardes y los sábados, lo que
genera una mayor demanda en
exámenes, insumos clínicos y
labores de confirmación de
pacientes. “Acá son todas las
áreas del Hospital las que se
han comprometido con esta
meta, no son sólo los clínicos,
también los administrativos y
el personal del área industrial.
Operar a una persona no sólo

significa que tengamos el mé-
dico para hacerlo, debemos
tener enfermeras, anestesista,
profesionales, técnicos, perso-
nal de aseo, los insumos para
esa cirugía, realizar exáme-
nes, mantención de los equi-
pos y confirmación de los pa-
cientes; en fin, es todo el hos-
pital el que se compromete con
la tarea”, indicó el director.

Fiscalizadores de Sernageomin, fiscales de Los Andes, San Felipe y Petorca y Policía de
Investigaciones de Los Andes.

Reunión de trabajo contó con fiscalizado-
res de Sernageomin, fiscales de Los An-
des, San Felipe y Petorca y Policía de In-
vestigaciones de Los Andes.

LOS ANDES.- Una im-
portante jornada de trabajo rea-
lizaron en la sede de la Uni-
versidad de Aconcagua en la
comuna de Los Andes, profe-
sionales y miembros de la Fis-
calía de la V Región, Policía
de Investigaciones y fiscaliza-
dores de la Dirección Regio-

nal de Sernageomin.
El encuentro tuvo por ob-

jeto, establecer coordinaciones
mínimas de trabajo entre los
diversos organismos que, en el
marco de sus respectivas com-
petencias, desarrollan investi-
gaciones de accidentes del tra-
bajo del sector minero.  En la

oportunidad, se expuso sobre
la normativa y facultades de
investigación de cada institu-
ción con la finalidad de opti-
mizar la gestión del trabajo
correspondiente en este tipo de
situaciones.

Para el Director Regional
de Sernageomin Zona Central,

Hector Soto Aravena, el en-
cuentro organizado en conjun-
to con la fiscalía de Los An-
des cumplió con creces las ex-
pectativas planteadas: “Para
todos los asistentes, la princi-
pal conclusión de la jornada
fue el hecho de reconocer la
complementariedad de los tra-
bajos que realiza Serna-
geomin, la Policía de Investi-
gaciones y los fiscales del Mi-
nisterio Público en materia de
accidentes del sector minero,
ya sea de la gran, mediana o
pequeña minería.  Esto signi-
ficó establecer una red de tra-
bajo para enfrentar de mane-
ra conjunta y coordinada las
investigaciones que se desa-
rrollen a objeto de comple-
mentar los aspectos técnicos
de los informes que lleva a
cabo Sernageomin con las res-
pectivas carpetas investigati-
vas que la Fiscalía tiene a su

cargo en el ámbito legal” -
señaló la autoridad regional.

Dado el territorio donde se
concentra principalmente la
actividad minera en la región,
la actividad conto con la pre-
sencia de fiscales de las pro-
vincia de Los Andes, San Fe-
lipe y Petorca, además de un
representante del fiscal Regio-
nal de Valparaíso.  Por parte de
la Policía de Investigaciones,
se hizo presente personal de la
Brigada de Homicidios de Los
Andes, a quienes se sumó par-
te del equipo de fiscalizadores
de la Dirección Regional de
Sernageomin Zona Central,
entidad que tiene bajo su ad-
ministración la actividad mine-

ra de las Regiones de Valpa-
raíso y Metropolitana

Finalmente, Hector Soto
Aravena agregó que “el Go-
bierno ha planteado que la
actividad minera juega un rol
estratégico en el desarrollo
económico del país, y por cier-
to dentro de nuestra región,
por lo tanto, con este tipo de
acciones, estamos apostando
a contar con un sector minero
más seguro y más responsable
con sus trabajadores y sus fae-
nas e instalaciones, objetivo
principal de Sernageomin  en
su rol fiscalizador del cumpli-
miento de la normativa vigen-
te en materia de seguridad mi-
nera”.
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Garantiza altos niveles de productividad:
Podesal Putaendo adjudicó ‘ordeñadora
mecánica’ a vecino de sector La Orilla

El beneficiado, se mostró agradecido con la adquisición de
este artefacto que le permitirá tener mayor productividad y
leche de mejor calidad.

Trabajador agrícola del sector de La Orilla
en Rinconada de Silva se mostró agrade-
cido con la adquisición de este artefacto
que le permitirá tener mayor productividad
y leche de mejor calidad.

PUTAENDO.- Prodesal
Putaendo se ha destacado por
obtener importantes proyectos
para sus usuarios, esta vez el
beneficiado fue don Juan Car-
los Muñoz de Rinconada de
Silva, quien se adjudicó una
ordeñadora mecánica la cual
fue adquirida en la ciudad de
Santiago, en compañía del
equipo técnico, donde lo ca-
pacitaron respecto al uso y
mantención de la máquina.

La inversión de la orde-
ñadora mecánica garantiza
altos niveles de productivi-
dad, ya que permite realizar
dos ordeñas diarias, ejer-
ciendo una eficiencia pro-
ductiva de los animales y
una extracción limpia de la
leche. “Esto genera un in-
cremento en los ingresos del
productor por la calidad y
aumento de la leche extraí-
da”, mencionó el médico ve-
terinario Sebastián Gallegui-
llos, coordinador del progra-
ma Prodesal Putaendo.

“Además de todos los
beneficios productivos que
tendrá don Juan Carlos,
cabe mencionar los efectos

Argumentaron alzas irregulares en el sueldo de algunos funcionarios:

Asistentes de la Educación Municipal Censuraron a su Directiva

positivos que tiene la adqui-
sición de este artefacto en la
salud del usuario. Él orde-
ñaba manualmente a 80 ca-
prinos por 240 días conse-
cutivos al año”, explicó el
veterinario.

Según relata Gallegui-
llos, esta es la sexta máqui-
na ordeñadora de cabras que
se han adjudicado usuarios
de la comuna de Putaendo.
“Nuestros usuarios han te-
nido muy buenos resulta-
dos; mejorando la eficien-
cia de extracción de la le-
che, mayor sanidad de la
glándula de los animales,
aumento de los ingresos y
una considerable reducción
en el desgaste físico que
realizaban nuestros usua-
rios por periodos prolonga-
dos de tiempo y en algunos
casos durante todo el año”,
manifestó el coordinador de

Prodesal.
Por su parte, Juan Carlos

Muñoz señaló estar muy agra-
decido del programa Prodesal
y de la alianza entre la Muni-
cipalidad de Putaendo e Indap.
“La adjudicación de esta ma-
quinaria me ha permitido fa-
cilitar mis tareas diarias y dis-
minuir mi dolor de manos y
espalda producto de tantos
años realizando la ordeña
manualmente”, comentó Mu-
ñoz.

PRÓXIMAS
CAPACITACIONES

Prodesal Putaendo, para
esta temporada realizará va-
rias charlas de diversas temá-
ticas abiertas para toda la co-
munidad. Particularmente,
este viernes 24 de junio a las
9:30 horas en la Corporación
Cultural de Putaendo, se rea-
lizará una interesante charla
denominada ‘Actualización
de temas sanitarios en el ru-
bro apícola’, dirigida por el
especialista Álvaro Acuña.

Prodesal es un programa
que se ejecuta, a través del
convenio realizado entre la
I. Municipalidad de Putaen-
do e Indap y que por estos
días se encuentra en pleno
desarrollo y programación
de sus actividades. “Segui-
remos con más capacitacio-
nes para nuestros 231 agri-
cultores, postulación a bo-
nos de capital de trabajo,
proyectos y visitas técnicas
a terreno. Además, ya co-
menzamos de manera inten-
siva el manejo sanitario de
animales y manejo de tem-
porada en los frutales”, in-
formó Sebastián Gallegui-
llos.

Con 124 votos a favor, 9 en contra y 1 nulo, los asistentes de la
educación municipal sanfelipeña decidieron poner término anti-
cipado al ejercicio de sus representantes y se informó que lo
más pronto posible se realizará una nueva votación para elegir a
los nuevos dirigentes del gremio.

En horas de anoche,  la
directiva de los asistentes de
la educación municipal de
San Felipe, realizaron una
votación en la sede del Co-
legio de Profesores, en la
cual se decidió poner térmi-
no  a la actual directiva del
gremio de trabajadores, de-
bido a alzas irregulares de

sueldo que se descubrieron
en algunos empleados.

Así lo contó Mignol Mu-

ñoz, Jorge Ibarra, directores
representantes de los traba-
jadores , quienes contaron

que específicamente el des-
contento nace contra la
poca representatividad que
tienen la Presidenta y la Se-
cretaria de la directiva, Sil-
via Meneses y Oriana Cepe-
da respectivamente.

«Resulta que nos subie-
ron el sueldo a todos los
asistentes en un 6 por cien-
to y el otro porcentaje era
para los cargos de respon-
sabilidad, pero finalmente
hubo 4 personas, a todas las
bases nos subieron entre 12
y 16 mil pesos y resulta que
a 4 colegas les subieron el
sueldo a cerca de los 280
mil pesos, cifra que denota
una diferencia elevada entre
unos y otros», describió
Muñoz.

«Un colega de la Escue-
la 62 se dio cuenta que ve-
nía una planilla con esa alza
tan grande y como la ex pre-
sidenta trabaja ahí, empeza-

mos a revisar y claro habían
varias personas a las que les
habían elevado el sueldo»,
detalló la representante de
los trabajadores, refiriéndo-
se a la forma en que se en-
teraron de la situación.

Finalmente, con 124 vo-
tos a favor, 9 en contra y 1
nulo, los asistentes de la
educación municipal sanfe-

lipeña, decidieron poner
término anticipado al ejer-
cicio de su directiva y se in-
formó que lo más pronto
posible se realizará una
nueva votación para elegir a
los nuevos dirigentes del
gremio.

En nuestra próxima edi-
ción ampliaremos la infor-
mación.

Votación reunió a más de 200 asistentes de la educación en
el Colegio de Profesores, donde finalmente se destituyó a la
directiva del gremio.
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Por las alamedas y calles de la ciudad:

Siguen las marchas estudiantiles de universitarios y cuartos medios

Reunión de expertos en
prevención se realizó con éxito

NI UN PASO ATRÁS.- Con mucha energía y sin ocultar su malestar, los universitarios mar-
charon ayer jueves por las céntricas calles de San Felipe.

¿POR QUÉ SERÁ?- Las marchas estudiantiles no se limitan sólo a nuestra comuna, es
común en estos días ver en los medios nacionales distintos reportes sobre manifestaciones
similares a lo largo de Chile.

VOZ DEL ESTUDIANTE.- La voz del estudiantado es fuerte y con eco en todo Chile, simple-
mente se avecina, según anuncian los protagonistas, una manifestación nacional de gran
envergadura.

POPULARIDAD POR EL SUELO.- Esta muñeca representa,
según los jóvenes manifestantes, a la mujer que dirige nues-
tro país.

Una nueva marcha estu-
diantil, es la que se realizó
en horas de la mañana de
ayer jueves por las calles de
San Felipe, partiendo desde
‘Equina Colorada’ por Mai-
pú, e ingresando a la ciudad
por Merced hasta la Plaza de
Armas. Son alumnos de dis-
tintas carreras universita-
rias, que desde hace sema-
nas, vienen estableciendo
sus puntos en nombre de
varias federaciones estu-
diantiles, en torno al recla-
mo que hacen sobre los nue-
ve ramos extendidos, a los

que en sus universidades
están siendo sometidos
para completar sus carre-
ras.

ALGUNAS
DEMANDAS

También hay una gran
lista de reclamos medula-
res, sobre la reforma educa-
tiva que el gobierno preten-
de implementar, ya que du-
rante años los estudiantes
han reclamado por el fin al
lucro en la educación.

Entre los puntos que re-
claman estos jóvenes, hay

algunos que se destacan,
pues ellos aseguran que
‘sólo son algunos estudian-
tes los que reciben los ‘be-
neficios’ y que tienen que
presentar muchísima docu-
mentación para lograrlo.

El temor de los estu-
diantes, tiene que ver con el
concepto empresarial que
se tiene del aparato funcio-
nal de las universidades, ya
que, según ellos, si quiebran
o se derrumban porque la
economía falle, todos sus
sueños de estudiantes tam-
bién caerían.

Las demandas puntua-
les hechas por ellos, son la
penalización del lucro; san-
ciones al acoso sexual; regu-
lación de las matrículas en
universidades privadas y la
implementación de una
malla curricular acorde a las
carreras.

Los universitarios mar-
charon sin violencia, algu-
nos estaban vestidos y ma-
quillados como personajes
religiosos y como zombis,
carabineros y hasta una
enorme muñeca de la pre-
sidenta Michelle Bachelet
tenían para mostrar su ma-
lestar.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl

IN CRESCENDO.- El día viernes 17 de junio se llevó a cabo la primera asamblea del
Colegio de Expertos Consejo Quinta Región Cordillera, en la cual asistieron profesiona-
les  de todo el Valle Aconcagua.

El día viernes 17 de ju-
nio, se llevó a cabo la pri-
mera asamblea del Cole-
gio de Expertos Consejo
Quinta Región Cordillera,
en la cual asistieron pro-
fesionales  de todo el Valle
Aconcagua. Durante la re-
unión, se desarrollaron te-
mas inherentes a la pro-

blemática que presentan los
expertos actualmente, en
cuanto a empleo y acceso a
capacitación, y se tomaron
algunos acuerdos relevantes,
como la búsqueda de conve-
nios con instituciones edu-
cativas, para optar a capaci-
taciones del área y descuen-
tos para los colegiados en di-

plomados y otras ofertas
educativas, así como el
llamado a acercarse a la
actual directiva para cual-
quier consulta, además se
dejo abierta la invitación
a una nueva asamblea
para todos los colegas que
por una u otra razón no
pudieron asistir ese día.
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Unión San Felipe jugará un
amistoso contra Unión Española

Torneo de la Asociación de fútbol
local trae emoción garantizada

Torneo de la Liga Vecinal comienza a recorrer sus últimos metros

El campeonato que se juega en la cancha Parrasia se acer-
ca a su fin.

Víctor Araya ‘Petineli’ es co-
laborador de El Trabajo De-
portivo en la Liga Vecinal.

La competencia de la
Liga Vecinal que durante
el  último tiempo,  por dis-
tintos motivos ha sufrido
muchas interrupciones,
este domingo jugará la dé-
cimo segunda jornada  y
para todos los que parti-
cipan del torneo que se
juega en la cancha Parra-
sia será el aperitivo per-
fecto a la gran final de la
Copa América Centenario,
en la cual la Roja de To-
dos saldrá a jugársela para
darle otra alegría al pue-

blo chileno.
La cita dominguera par-

tirá minutos antes de las
diez de la mañana y finali-
zará cerca de las siete de la
tarde con el pleito entre Bar-
celona y Tsunami.

PROGRAMACIÓN:
Andacollo – Unión Es-

peranza; Villa Argelia –
Unión Esfuerzo; Aconcagua
– Los Amigos; Pedro Agui-
rre Cerda – Resto del Mun-
do; Villa Los Álamos – Her-
nán Pérez Quijanes; Santos

– Carlos Barrera; Barcelo-
na – Tsunami.
Programación
Lidesafa

Torneo Joven (Cancha
Prat): Magisterio – Améri-
ca; Transportes Hereme –
Galácticos; Manchester –
Tahai; Fanatikos – BDC;
Casanet – Prensa.

Torneo Senior (comple-
jo cesar): 3º de Línea – 20
de Octubre; Estrella Verde
– Derby 2000; Deportivo
GL – Bancarios; Magisterio
– Los del Valle; Casanet –
Fénix FC.

Tabla de Posiciones
Lugar                     Ptos.
Pedro Aguirre Cerda 62
Barcelona 53
Santos 48
Villa Los Álamos 48
Tsunami 47
Aconcagua 38
Andacollo 37
Carlos Barrera 32
Hernán Pérez Quijanes 25
Los Amigos 22
Unión Esfuerzo 22
Villa Argelia 20

Unión Sargento Aldea será local frente a Arturo Prat

Desde ahora y  en
adelante, gran parte de
los jugadores que mili-
tan en los distintos clu-
bes de la Asociación de
Fútbol Amateur de San
Felipe,  asumirán un
grado de motivación
extra a la hora de jugar
sus respectivos parti-
dos, ya que todos esta-
rán siendo observados
por los técnicos César
Contreras y   Sergio

González para elegir a los
mejores para los combi-
nados adulto y súper se-
nior que pronto comenza-
ran a trabajar, eso hace
que la tercera fecha que
se jugará este domingo
tenga un sabor especial,
además que en un torneo
corto es imprescindible
sumar para poder alcan-
zar una estrella en las dis-
tintas categorías que lle-
nan de fútbol a la ‘Ciudad

Fuerte y Feliz’.

PROGRAMACIÓN
FECHA 3º DOMINGO
26 DE JUNIO

Alberto Pentzke – Ju-
ventud Antoniana; Unión
Delicias – Ulises Vera;
Unión Sargento Aldea –
Arturo Prat; Indepen-
diente – Mario Inostroza;
Alianza – Manuel Rodrí-
guez; Libertad – Juven-
tud La Troya.

Los sanfelipeños harán su segundo ensayo de la pretempo-
rada

El sábado a las 10 de la
mañana, Unión San Felipe
jugará el segundo partido
amistoso de la pretempora-
da  ante Unión Española,
un cuadro que por calidad
será un buen examinador
para el equipo que coman-
da el profesor Christian Lo-
vrincevich.

Respecto al encuentro
contra el equipo de colonia
hispana que ahora  dirige el
exariete, Martin Palermo, el
técnico de los albirrojos
afirmó; “La idea es que se
siga una forma de juego y
de acuerdo a lo que nos pro-
ponga el rival, buscaremos
las variaciones correspon-
dientes, porque no sabemos
lo que en la actualidad está
produciendo Unión Espa-
ñola”.

El duelo con el conjunto
hispano, es el segundo de la
pretemporada y al igual que
el de la semana pasada,

Resto del Mundo 13
Unión Esperanza  3

cumple con los requisitos
del entrenador del Uní, que
sea  con un equipo de la Pri-

mera A, igual cosa que con
toda seguridad  sucederá la
próxima semana.

*Estadísticas: Víctor
Araya ‘Petineli’.
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El Expreso le dará la bienvenida al invierno en Valparaíso

A nivel formativo clubes del Aconcagua quieren seguir sumando en la Libcentro

El Mixto y el Prat quieren comenzar a abrochar
su paso a la postemporada de la Libcentro B

La fecha de la Libcentro B puede ser vital en las aspiracio-
nes de pratinos y liceanos para llegar a Play Offs.

Partidos importantes,
que de llegar a ganarlos
pueden abrirles las puer-
tas hacia la postemporada
del torneo, afrontarán
este fin de semana los
quintetos de Liceo Mixto
y Arturo Prat de San Feli-
pe, que hasta ahora son
los únicos con opciones
reales de seguir en carre-
ra en la Libcentro B.

El azar, quiso que Liceo
Mixto tuviera un duelo más
abordable, ya que será local
frente a San Felipe Basket,
el que no ha tenido un buen
pasar durante la competen-
cia, lo que sumado al poten-

cial de los liceanos hacen
suponer que los de Pablo
Ares volverán a saborear
otro triunfo.

Por su parte,  Arturo
Prat en el Fortín de la calle
Santo Domino, deberá ha-
cer frente al  Árabe de Val-
paraíso, un rival directo en
sus aspiraciones de llegar a
la postemporada. “Si logra-
mos ganar este encuentro
la clasificación estará al al-
cance de la mano” declaró
Exequiel Carvallo sobre el
desafío que se aproxima al
equipo  que el preside y que
ha tenido una performance
notable a pesar que debió

lamentar la salida de varios
jugadores, todos muy im-
portantes. ”Hemos demos-
trado que podemos ser pro-
tagonistas y cada elemen-
to que llega a este club asu-
me lo que representa jugar
por el Prat”, agregó Carva-
llo.

Los duelos en que el
Mixto y el Prat, serán an-
fitriones se jugaran a par-
tir de las 20:00 horas,
mismo horario que el res-
to de la programación de
una jornada que puede
marcar el destino defini-
tivo de la primera parte
de la Libcentro B.

PROGRAMACIÓN
FECHA 8º
Sábado 25 de junio

Liceo Mixto – San Feli-
pe Basket; Arturo Prat –
Árabe de Valparaíso; Sergio
Ceppi – Quilicura; Stadio
Italiano Luis Matte; Árabe
de Rancagua – Linares;
Huachipato – San Pedro.

Tabla de posiciones
zona centro norte
Lugar                            Ptos.
Liceo Mixto 9
Árabe de Valparaíso 8
Arturo Prat 8
Colegio Nacional 8
San Felipe Basket 6

San Felipe Basket enfrentará como forastero a Liceo Mixto

El sábado y como preli-
minares  a los respectivos
pleitos de los equipos adul-
tos, los quintetos infantiles
de San Felipe Basket, Artu-
ro Prat y Liceo Mixto, sal-
drán a la caza de puntos que
después pueden traducirse
en una clasificación a la si-
guiente fase en la Libcentro
B en la serie menores, en la
cual con toda seguridad los
tres clubes del valle de
Aconcagua lograran meter a
varios de sus equipos.

Será en el gimnasio Juan
Muñoz Herrera donde se
anticipan los duelos más
atractivos, ya que se verán
las caras Liceo Mixto y San
Felipe Basket, mientras que
los pequeños de Arturo Prat

recibirán a sus similares de
Árabe de Valparaíso.

PROGRAMACIÓN
MENORES SÁBADO 25
DE JUNIO

Gimnasio Juan Muñoz
Herrera de Los Andes

14:30 horas, Liceo Mix-
to – San Felipe Basket (U13)

16:00 horas, Liceo Mix-
to –San Felipe Basket (U15)

18:00 horas, Liceo Mix-
to – San Felipe Basket (U17)

Fortín Prat de San Feli-
pe

14:30 horas, Arturo Prat
– Árabe Valparaíso (U13)

16:00 horas, Arturo Prat
– Árabe Valparaíso (U15)

18:00 horas, Arturo Prat
– Árabe Valparaíso (17)

El experimentado fondista correrá en la capital de la quinta
región

Desde ya, hace varios
años y justo cuando co-
mienza el invierno en Val-
paraíso se realiza una corri-
da que lleva el nombre de la
estación del año que esta-
mos viviendo.

El evento, reúne a varios
de los mejores fondistas de
la zona central del país, ya
que aparte del atractivo que
por sí solo tiene correr en
Valparaíso, se suma el fac-
tor que los ganadores reci-
ben premios importantes
que compensan el esfuerzo
que deben realizar para cu-
brir el extenuante recorrido.

San Felipe no podía es-
tar ausente de la actividad
deportiva y será Jorge ‘Ex-
preso’ Estay, el que cargará
sobre sus hombros o pier-
nas ,la responsabilidad de

representar a nuestra ciu-
dad; “Es una carrera rápi-
da porque el kilometraje es
corto(7k), lo importante es
que conozco bien trazado y
tengo claro el tipo de zapa-
tillas que debo utilizar; la
clave del éxito estará en sa-
lir bien para quedar ade-
lante y después ir regulan-
do para poder rematar rá-
pido, confío en que podré
subir al podio y así respon-
der a la confianza de Radio-
taxis Aconcagua que me
apoyará pagando mi esta-
día en Valparaíso y Diario
El Trabajo que se la juega
al cubrir mi carrera y la de
todos los Runners que hay
en San Felipe y el valle de
Aconcagua”, comentó Es-
tay a El Trabajo Depor-
tivo.
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Centro de la Mujer Sernam Los Andes:

Bailando Zumba andinos participan de plan de prevención  de violencia contra la mujer

Se realizó exitosamente ‘Master Class de Zumba’ en el gimnasio de la Escuela España de
Los Andes.

Hoy viernes 24 de junio desde las
18:00 horas en la sala cultural:

Entretenimiento y bienestar físico aportará
‘Zumba Fest’ a vecinos de Panquehue

Teresa Silva, profesora de
Educación Física e instruc-
tora de Zumba.

El Centro Cultural, Museo Pedro Aguirre Cerda y El Observatorio Pocuro:

Complementarán red eléctrica ‘Paneles Fotovoltaicos’ ubicados en edificios públicos

Teresa Silva profesora de educación físi-
ca e instructora de Zumba, señaló que la
invitación es abierta a toda la comunidad
de Panquehue.

PANQUEHUE.- La co-
muna de Panquehue será la
anfitriona de una novedosa
jornada de ‘Zumba Fest’, la
que tendrá lugar este viernes
24 de junio desde las 18:00
horas en la sala cultural.

Teresa Silva, profesora de
Educación Física e instructo-
ra de Zumba, explicó que se
trata de una actividad que es

abierta y gratuita para toda la co-
munidad, por lo tanto se está ha-
ciendo esta invitación tanto a ni-
ños,  como jóvenes y adultos ma-
yores.

Para la realización de este
Zumba Fest, han comprometido
su participación 6 instructores,
provenientes de las comunas de
San Felipe y Catemu.

«Quiero hacer una invita-
ción a los vecinos de la comuna
de Panquehue a participar de
esta actividad, donde el ejerci-
cio y el baile no ayudaran a te-
ner una mejorar calidad de vida.
Aquí la idea es que vengan ni-
ños, los jóvenes, los papás como
los adultos mayores, pues se tra-
ta como su nombre lo dice, una
Zumba Fiesta, para pasar una

jornada entretenida».
Explicó que esta actividad,

forma parte del programa pro-
moción de la salud, del Cen-
tro de Salud Familiar de la co-
muna de Panquehue, donde se
ejecutan una serie de activida-
des que están vinculadas en
una alimentación y calidad de
visa saludable.

Recordó que junto a esta
evento, se están realizando a
través del un proyecto genera-
do en el mismo programa de
promoción de la salud, clases
de Zumba a vecinos de los sec-
tores de Lo Campo y Panque-
hue Centro, que a la fecha han
tenido una exitosa respuesta de
parte de la comunidad.
Luis Ponce Lazcano

El Centro Cultural, Museo Pedro Aguirre Cerda y El Obser-
vatorio Pocuro, se alimentarán de paneles fotovoltaicos ins-
talados en el recinto que complementarán la red eléctrica
del lugar.

Con el fin de transmitir un mensaje de pre-
vención de la violencia contra la mujer, se
realizó exitosamente ‘Master Class de Zum-
ba’ en el gimnasio de la Escuela España
de Los Andes, instancia llevada a cabo por
el instructor de zumba fitness Jesús Cas-
tillo, más conocido como JeZumba y su
equipo, y organizada por el Centro de la
Mujer Sernam Los Andes y la Gobernación
Provincial de Los Andes.

LOS ANDES.- Cerca de
400 hombres y mujeres de la
provincia llegaron hasta el gim-
nasio del establecimiento educa-
cional de Los Andes, para ser
parte de una réplica de zumba,
jornada de una hora en la que
grandes y chicos disfrutaron en
familia y, principalmente, envia-
ron un mensaje de respeto y pre-
vención de la violencia contra la
mujer. La gobernadora provin-
cial María Victoria Rodríguez y
la coordinadora del Centro de la
Mujer también fueron parte de
la actividad.

Jesús Castillo, quien partici-
pó del último curso de monitores
y monitoras comunitarias en pre-
vención de la violencia, imple-
mentado por el Gobierno, señaló
que esta clase fue una iniciativa
que contribuyó a dotar de mayo-
res herramientas a las mujeres
que lo necesitan y, a su vez, pro-
mover la equidad de género, me-
diante una actividad que es parte
de su desarrollo como monitor.

“El 99% de mis alumnos son

mujeres y uno nunca sabe cuán-
do y quién lo puede necesitar. La
acogida fue buena, había mucha
gente y la pasamos bien. La idea
es hacer ver que quienes estamos
en contra al violencia contra la
mujer somos muchos”, dijo Je-
Zumba.

Asimismo, el instructor de-
portivo agregó que el curso de
formación de monitores; “fue
una experiencia súper buena,
enriquecedora, aprendí cosas y
a mirar de puntos de vista dife-

rentes sobre el tema. Mi llama-
do a la sociedad es a no guar-
dar silencio. Si vemos algo, de-
bemos tratar de ayudar. Quizás
sea poca la ayuda, pero ese poco
puede hacer mucho”.

Por su parte, la coordinado-
ra del Centro de la Mujer Ser-
nam Los Andes Claudia Barrera
señaló que, “estoy muy conten-
ta porque se logró el objetivo en
el cual JeZumba quiso convocar
a todas esas mujeres para pre-
venir y enviar un mensaje que

es el fin de la violencia y que to-
das las manos son necesarias
para poder ayudar. Siempre he
dicho que ésta es una problemá-
tica de todos, no sólo del Esta-
do. Hemos difundido a las mu-
jeres para que sepan dónde re-
cibir apoyo, en el Centro de la
Mujer en la Gobernación Pro-
vincial de Los Andes, donde hay
un equipo multidisciplinario que
acogerá los problemas de vio-
lencia”.

Finalmente, la gobernado-

ra María Victoria Rodríguez
manifestó que “ésta ha sido
una actividad muy relevante
donde Jesús Castillo, para
graduarse como monitor de
prevención de la violencia, ha
realizado una maratón de
zumba masiva donde había al-
rededor de 400 personas, y lo
que hace es demostrar la
unión de hombres y mujeres
que no queremos que nunca
más una mujer sea víctima de
cualquier tipo de violencia. Es

importante esta contribución
a mitigar esta problemática,
propósito del Gobierno de la
Presidenta Michelle Bachelet
de prevenir la violencia. Ella
ha hecho muchos aportes,
principalmente, transformar
el Servicio de la Mujer en Mi-
nisterio de la Mujer, y entre
muchos factores de género
está la violencia contra ella en
todas sus formas, cuya pre-
vención es tarea de todos y to-
das”.

Esta obra sitúa a la comuna como una de
las primeras en el Valle de Aconcagua en
implementar esta tecnología en edificios
públicos.

LOS ANDES.- Gracias al
‘Fondo de Innovación para la
Competencia del Gobierno Re-
gional de Valparaíso’ y ejecuta-
do por la Universidad Federico
Santa María junto con la Muni-

cipalidad de Calle Larga, el Cen-
tro Cultural, Museo Pedro Agui-
rre Cerda y El Observatorio Po-
curo, se alimentarán de paneles
fotovoltaicos instalados en el re-
cinto que complementarán la red

eléctrica del lugar.
Para Ricardo Aliaga, presi-

dente de la comisión tecnológi-
ca del Gobierno Regional, recal-
có el sentido de realizar este tipo
proyectos, “ esto sin duda nos

genera una gran transformación
y un gran cambio, pero es una
señal de que queremos un me-
dio ambiente más limpio, de que
tenemos energía gratis, solar, re-
novable, a disposición de cada
uno de los chilenos, es una for-
ma de hacer cambiar la mira-
da, de que se puede tener un país
distinto, y aprovecho de felici-
tar al alcalde Nelson Venegas,
que es un alcalde visionario”.

Para la gobernadora de la
provincia de Los Andes, María
Victoria Rodríguez, es importan-
te tomar conciencia, de potenciar
el autoconsumo y las energías re-
novables, “quiero felicitar al al-
calde Nelson Venegas por que-
rer liderar en el Valle de Acon-
cagua y en la provincia, una co-
muna que va a trabajar activa-
mente por el tema de la innova-
ción, la gestión y la generación
de energías fotovoltaicas, para
ser un ejemplo para otras comu-
nas en cuanto al ahorro de ener-
gía, educación y también gene-
rar conductas distintas que nos
permitan proteger nuestro medio
ambiente, contribuir a mayor
calidad de vida, y sobre todo a
tener una cultura más humana,
con mayor sentimiento a la pro-
tección de nuestra tierra para las
nuevas generaciones”.

En este sentido el profesor
Carlos Baldi, director del proyec-
to, destacó la importancia de es-
tos paneles y el impacto que tiene
sobre la comunidad “la implican-
cia directa que tiene con la co-
muna es empezar a levantar tes-
timonio en la facilidad de poder

eliminar los grupos electrógenos,
que son contaminantes, que son
costosos, porque un equipo elec-
trógeno lo va a utilizar solo en una
emergencia, en cambio si insta-
lamos estos paneles fotovoltaicos
y además le incorporamos el sis-
tema para acumular esta energía
vamos a estar alimentando a red
y a nuestra casa y uno va a estar
generando energía limpia y la re-
cuperación de la inversión va a
ser pronta”.

Estos paneles vienen a com-
plementar el espacio donde se
encuentra el Centro Cultural,
Museo Pedro Aguirre Cerda y el
Observatorio Pocuro, así lo sos-
tuvo el alcalde Nelson Venegas,
“ para nosotros es muy impor-
tante el espacio que se está ge-
nerando, no solo se trata de los
paneles, sino que atrás también
está el Observatorio y todos los

proyectos de tecnología y cien-
cias que vienen a complementar
lo que se está realizando desde
la perspectiva histórica y patri-
monial en el centro y en la casa
natal del presidente Pedro Agui-
rre Cerda, el sentido y el objeto
de instalarlo acá es para insta-
lar en el discurso social y políti-
co el tema de la urgencia y la ne-
cesidad de las energías renova-
bles no convencionales, básica-
mente la energía solar, no que-
remos solamente tener un panel
para alimentar este espacio físi-
co con energía fotovoltaica, sino
para que se empiece a discutir
de estos temas que consideramos
que son una necesidad apremian-
te que de una vez por todas tene-
mos que hacernos cargo como
sociedad y para mí es muy im-
portante que esta comuna sea
pionera en tal sentido”.
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¡Qué vergüenza! Nuevo robo al kiosco de ‘Lucho’ Zelaya

MÁS REPARACIONES.- Desde adentro así se ve el techo
del kiosco, cada vez que lo rompen, don ‘Lucho’ debe inver-
tir miles de pesos en repararlo.

Ya pareciera que nada se
puede hacer para evitar que
la delincuencia siga hacien-
do de las suyas en el kiosco
de don Luis ‘Lucho’ Zela-
ya Pará, a quien desde hace
meses ‘los amigos de lo aje-
no’ le vienen robando perió-
dicamente la mercadería
que él vende y que le permi-
te ganarse la vida honrada-
mente.

CON CHIPE LIBRE
Así ocurrió la madruga-

da de ayer jueves en ese sec-
tor de Merced con Salinas.

Esta vez existen regis-
tros en cámara del accionar
del delincuente, a quien ya
han identificado, pero de
momento no han logrado
ubicar físicamente.

«Ya ni ganas tengo de
dar entrevistas a los me-
dios, esto es una burla a
nosotros los comerciantes,
¿qué ganamos con que gra-
ben a los ladrones?, necesi-
tamos los comerciantes que
los detengan y los metan
presos, porque así como me
tienen a mí de favorito para
los robos, también lo pue-

LADRÓN DE
CONFITES.-
Así se las
ingenia este
pillo, escalan-
do por las
latas del
kiosco, hasta
poder pene-
trarlo.

NO TUVO INFANCIA.- Luego de algunos momentos y de
ocultarse varias veces hasta que no estén pasando autos, el
delincuente decide subir al techo y entrar a su interior.

SIN RESULTADOS.- Carabineros se apersonó en el lugar
para levantar acta de lo sustraído.

den hacer con cualquier ve-
cino», dijo el resignado su-
plementero.

¿QUÉ SIGUE?
Poco es lo que se puede

hacer como medio periodís-
tico en este caso, pues ya en
Diario El Trabajo hemos
dedicado varias portadas en
Titulares y Portada Gráfica
para denunciar ésta y otras
olas de robos al comercio,
simplemente los resultados
son nulos. Sin capturas; sin
resultados visibles que pue-
dan ‘limpiarle la cara’ a los
encargados de la seguridad
de nuestro comercio, por lo
que también tendremos que
resignarnos quizá a dar por
normal y trivial que el ham-
pa siga robando a quienes
trabajan con honestidad.
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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

"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
en Pasaje 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

Antisocial ya cuenta con 21 detenciones:

Entró a robar a las 10 de la mañana a casa habitada
en Villa El Carmen: Fue detenido por el dueño

Arriesgan hasta tres años de presidio por este delito:

Padre e hija condenados por microtráfico de marihuana en su domicilio

Los artículos sustraídos fueron avaluados por su propietario en la suma de $400.000.

El imputado fue reducido por la víctima para entregarlo a
Carabineros (Foto: @ElVictoPo)

Experimentado ladrón es reducido por el
propio dueño de casa que lo sorprendió
robando. Durante la mañana de hoy vier-
nes será formalizado en Tribunales.

Con las manos en la
masa fue capturado un de-
lincuente que escaló hasta el
interior de una vivienda para
robar diversos artículos ava-
luados en $400.000, siendo
sorprendido por el dueño de
casa que logró reducirlo para
entregarlo a Carabineros.

El caso se registró en una

vivienda ubicada en calle
Ciudad de Mendoza de la
Villa El Carmen de San Fe-
lipe.

Según los anteceden-
tes recogidos por la policía,
los hechos ocurrieron a
eso de las 10:50 horas de
ayer jueves, cuando la po-
licía uniformada recepcio-

nó el llamado telefónico de
la víctima señalando que
mantenía reducido al de-
lincuente identificado

como Francisco Javier
Verde-Ramo Verde-
Ramo, quien cuenta con
un amplio prontuario de-
lictivo por distintos tipos
de delitos como robo y
hurto.

El afectado señaló a la
policía uniformada que el
sujeto escaló por la reja
principal para sustraer des-
de el interior del domicilio,
un rollo de cable eléctrico,
cuatro arneses, seis estribos
de posicionamiento, dos
protectores auditivos y dos
capas, especies avaluadas
en $400.000.

Carabineros informó

que el detenido posee 21
detenciones anteriores por
otros delitos, manteniendo
vigente dos órdenes de cap-
tura por causas pendientes
con la justicia, las que se su-
marán a este nuevo delito de
robo en lugar habitado.

Por instrucción del fiscal
de turno, el acusado será so-
metido a control de deten-
ción en horas de la mañana
de hoy viernes en el Juzga-
do de Garantía de San Feli-
pe.

Pablo Salinas Saldías

Fiscal Julio Palacios Bobadi-
lla.

Arriesgando hasta tres
años de presidio podría ser
la sentencia en contra de
Tamara Yolanda Gonzá-
lez Zamora y su padre
Rodrigo Alfonso Gonzá-
lez Guerra, quienes fueron

considerados culpables
tras un juicio oral por el
delito de microtráfico de
drogas desde su domicilio
en la población Luis Gajar-
do Guerrero de San Felipe.

La Fiscalía, acusó a los

entonces imputados por los
hechos registrados el 30 de
septiembre del 2015 tras las
diligencias ejecutadas por la
Bicrim de la PDI de San Fe-
lipe, quienes sorprendieron
a la mujer comercializando
drogas desde su domicilio.

Al entregar los antece-
dentes a la Fiscalía, se ofi-
ció una orden de entrada y
registro, allanando el domi-
cilio decomisándose un to-
tal de 39 envoltorios de ma-
rihuana y un trozo de esta
misma sustancia que pesó
18 gramos.

El Tribunal Oral en Lo
Penal de San Felipe conde-
nó estos hechos como micro-
tráfico de drogas según in-
formó a Diario El Traba-
jo, el Fiscal Julio Palacios
“Se condenó a ambas perso-
nas por el delito de micro-

tráfico arriesgando penas
de 541 días a tres años”.

La pena asignada será
dada a conocer el día de hoy

en tribunales.
Pablo Salinas Saldías
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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: No tome decisiones basándose en un
capricho del momento, debe analizar las cosas
con más madurez. SALUD: Conduzca con mu-
cha prudencia, especialmente si conduce vehí-
culos ligeros. DINERO: Su inteligencia y capa-
cidades le llevarán hacia el éxito. COLOR: Ca-
lipso. NÚMERO: 8.

AMOR: No eche a perder la jornada con una
discusión, no vale la pena desequilibrar la ar-
monía solo por un mal entendido. SALUD: Mo-
lestias abdominales, le recomiendo evitar los
desarreglos. DINERO: No se financie mediante
el crédito en casas comerciales. COLOR: Café.
NÚMERO: 12.

AMOR: No haga sentir dudas a su pareja. Dis-
frute de las ventajas de su soltería y no bus-
que compromisos serios por ahora. SALUD:
Con el paso de los años el cuidado de la sa-
lud debe ser mayor. DINERO: Instante tran-
quilo en lo económico. COLOR: Granate. NÚ-
MERO: 1.

AMOR: Su carácter fuerte y decisivo debe ser
controlado ya que puede también jugarle en
contra y llevarle por caminos equivocados. SA-
LUD: Cuídese de las contracturas en la espal-
da, evite ejercicios bruscos. DINERO: Aunque
se demore es mejor que ahorre antes de pedir
un crédito. COLOR: Lila. NÚMERO: 6.

AMOR: No haga nada que perturbe la armonía.
Busque el amor si no lo tiene. SALUD: Leván-
tese temprano y salga a realizar alguna activi-
dad deportiva. DINERO: Gastos médicos pue-
den complicarle el presupuesto, respire profun-
do ya que todo se solucionará. COLOR: Blan-
co. NÚMERO: 9.

AMOR: No permita que la rutina se apodere de
su vida, use su ingenio para crear y disfrutar de
experiencias nuevas. SALUD: La salud de la
familia es súper importante. DINERO: No ten-
ga temor a los cambios laborales, esas nuevas
etapas deben ser tomadas como un desafío.
COLOR: Rojo. NÚMERO: 21.

AMOR: Las amistades serán el puntal que ne-
cesita para pasar esos problemas, no dude en
acudir a ellos/as. SALUD: Cuidado con los es-
tados gripales. Evite corrientes de aire. DINE-
RO: Recuerde que la solución a los problemas
siempre depende de uno. COLOR: Marrón.
NÚMERO: 3.

AMOR: Si habla las cosas abiertamente, esa
es la mejor forma de arreglar las cosas. SA-
LUD: Trate de tomarse unos días o por último
acuéstese temprano para así poder reponer
energías. DINERO: Puede realizar cualquier
proyecto solo necesita planificarse. COLOR:
Gris. NÚMERO: 5.

AMOR: Los temas del corazón nunca han sido
del todo fáciles, pero lo primordial es no de-
rrotarnos y siempre pensar en forma positi-
va. SALUD: Mucho cuidado al hacer activi-
dad física. DINERO: No se rinda por no en-
contrar trabajo a la primera. COLOR: Negro.
NÚMERO: 1.

AMOR: Momento propicio para hablar hones-
tamente sobre sus sentimientos, el temor es
natural pero este no debe ser más fuerte que
usted. SALUD: Sería ideal que buscar una
mejor nutrición para su cuerpo y así evitar en-
fermedades. DINERO: No es el día para pedir
prestados. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 4.

AMOR: Las dudas de continuar una relación
son por algo, el instinto nos dice que algo no
anda muy bien. SALUD: Cuidado con el ex-
ceso de sueño, las anemias deben mante-
nerse controladas. DINERO: Hay progreso
notable en su trabajo. COLOR: Celeste. NÚ-
MERO: 7.

AMOR: Poco a poco irá quedando atrás la
soledad para así dar paso a una relación fruc-
tífera y cargada de emociones intensas. SA-
LUD: Las enfermedades deben ser afronta-
das con todo el núcleo familiar. DINERO: Pos-
tergue los gastos importantes para más ade-
lante. COLOR: Naranjo. NÚMERO: 2.
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Usuarios de Cesfam Iturra y del Cecosf reciben gratis su desayuno

LAS MONITORAS.- Ellas son parte del voluntariado que com-
ponen el grupo de monitoras de salud de este centro de sa-
lud comunitario.

BIEN CALIENTITO.- Decenas de vecinos del sector 21 de Mayo, El Asiento, Calle Vergara,
y de Bellavista, usuarios del Cecosf, reciben ahora un caliente desayuno cuando terminan
de hacerse sus exámenes médicos.

Presidente del Cotesal y Mo-
nitoras de Salud, Patricia Cis-
terna.

Teresa Soto, usuaria del Ce-
cosf Padre Hugo Cornelis-
sen.

Una muy bien valorada
iniciativa que beneficia a los
usuarios del Cecosf de Calle
Vergara y el Cesfam Segis-
mundo Iturra, pertenecien-

tes a la Dirección de Salud
Municipal, es la que están
implementando varias mo-
nitoras de salud de esas de-
pendencias. Esta iniciativa
dice de las jornadas de de-
sayunos que se están ofre-
ciendo tres veces a la sema-
na a los usuarios que acu-
den para someterse a los
distintos exámenes.
LAS MONITORAS

«Para desarrollar este
proyecto en beneficio de
nuestros usuarios, las cin-
co monitoras nos turna-
mos, los desayunos son

ofrecidos los días martes,
miércoles y jueves de cada
semana. La idea es que esto
sea permanente, pues el
Municipio nos está apoyan-
do todos los insumos para
poder gratificar a los usua-
rios del Cecosf con jugos,
galletas, té y cafecito ca-
liente después de sus exá-
menes, los que casi siempre
deben hacérselos en ayu-
nas», comentó la presiden-
ta del Cotesal y Monitoras
de Salud del Cecosf, Patri-
cia Cisterna.

USUARIOS
CONTENTOS

Por su parte, los usua-
rios están muy contentos
con esta iniciativa, «una
magnífica idea, es incómo-
do venir en ayunas, y tener
que regresar igual a nues-
tra casa, con este desayu-
no nos devuelven la vida,
más ahora con tanto frío,
ojala que no dejen de ofre-
cerlos», comentó doña Te-
resa Soto, usuaria del Ce-
cosf Padre Hugo Cornelis-
sen.

También los usuarios
del Cesfam Segismundo Itu-

rra, lo están pasando muy
bien, pues en este centro de
salud familiar el desayuno
les es ofrecido todos los días
de lunes a viernes, por lo
que llegan a casa recupera-
dos de las horas en ayuno.
Estos desayunos se entrega-
rán hasta el 26 de septiem-
bre, de 8:30 a las 9:30 ho-
ras, en el caso del Cesfam
Segismundo Iturra.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl

Hides Godoy: «Una gran ini-
ciativa, muy bueno en espe-
cial para los adultos mayo-
res, yo he disfrutado de es-
tos desayunos cuando tengo
exámenes».


