
Debido a la alta toxicidad del veneno:
Denuncian envenenamiento masivo de
perros con peligro para humanos en Jahuel
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Conductor pierde la vida en cruce Lo Campo

Impactante tragedia
tiñe de rojo una vez
más inconclusa ruta
Junto a la víctima fatal se suman al menos 10 heridos
tras violenta colisión frontal de furgón con microbús

Inscripciones hasta el 12 de agosto:
8º Concurso Fotográfico
de Lactancia Materna
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Expone por primera vez:
Mujer con Síndrome de
Down expone pinturas
en Hospital San Camilo
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Para reunir recursos:
Casa Azul en campaña
de captación de socios
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El sábado 13 a las 9:00 horas:
Esc. Bucalemu organiza
2º Torneo de Vóleibol
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Educación medioambiental:
Escuela  Almendral en
jornada de Ecoturismo
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Trabajo familiar:
Cesantía lo sacó de las
minas para convertirse
en artesano con su mujer

Pág. 8 ACCIDENTE MORTAL.- Como Nelson Antonio Mena Vargas (65) fue identificada la
víctima fatal del violento accidente registrado ayer en el cruce Lo Campo, en Panquehue,
cuando conducía un furgón y se estrelló frontalmente contra una micro de la empresa
Puma que se dirigía a San Felipe. (Foto Roberto González Short)Quedó en prisión preventiva:

Con un fierro intimida
y agrede a trabajadora
para robarle un millón

  Pág. 12

Pág. 13Pág. 13Pág. 13Pág. 13Pág. 13

Nelson Antonio Mena Vargas tenía 65 años.
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Nuevamente la socie-
dad chilena se entera de
un caso de colusión ¿Nos
sorprende un nuevo frau-
de corporativo de cuello y
corbata? Ahora fue el tur-
no de los laboratorios con
medicamentos inyecta-
bles.

Cuando las empresas
de un mismo sector se co-
luden, aplican estrategias
de fortalecimiento para
mantener el control del
abastecimiento del pro-
ducto que distribuyen, re-
cibiendo las ganancias
por igual, con la finalidad
de parcializar el mercado,
convertirlo en un mono-
polio de acción, solo para
quienes forman parte de
la colusión establecida,
cerrando las puertas a las
demás compañías que in-
tentan, a menor escala,
ser parte del grupo
de librecompetencia.

La Fiscalía Nacional
Económica (FNE) infor-
mó este jueves que pre-
sentó ante el Tribunal de
Defensa de la Libre Com-
petencia (TDLC) un re-
querimiento contra dos
laboratorios pertenecien-
tes a un conglomerado
alemán y su filial en Chi-
le, que irónicamente, al-
gún espacio de conversa-
ción y lineamiento común
han de tener en la última
línea de sus estados finan-

Los profesores de educa-
ción física nos rehusamos a
responsabilizarnos de que
en nuestro país haya un
46% de niñas y un 40 % de
niños con sobrepeso y obe-
sidad (cuatro de cada diez
estudiantes) con evidente
riesgo de enfermedades car-
diorrespiratorias y cardio-
vasculares. De hecho, de no
hacer algo prontamente, los
jóvenes de nuestro país de-
penderán de licencias médi-
cas y el gasto estatal que
implica tal situación, será
para el país.

Se necesita urgente una
política de Estado, que au-
mente como mínimo a cua-

Carlos Ahumada Riveros
Académico de la Escuela de Educación Física de la
Universidad Central de Chile

Obesidad en los jóvenes y niños
chilenos, problema del Estado

Guillermo Fuentes Contreras
Director Escuela de Contabilidad y Auditoría, U. Central

Colusión: el triángulo
del fraude corporativo

cieros: las manipuladas uti-
lidades, de formar y mante-
ner por más de una década,
un cartel para afectar licita-
ciones convocadas por la
Central Nacional de Abaste-
cimiento (Cenabast) para
adquirir ampollas.

Otra vez se instala el
triángulo del fraude corpo-
rativo, afectando esta vez, a
través de licitaciones públi-
cas, la contribución imposi-
tiva de todos los chilenos.
Este delito obedece a tres
factores.

En primer lugar, la pre-
sión o incentivo interno o
externo para cometer el
fraude, es decir, desde la
propia compañía, los ejecu-
tivos pretender alcanzar
metas de desempeño altas
por volúmenes de venta;
obtener bonos en función
de incremento en las utili-
dades y externamente, res-
ponder a presión en com-
pensaciones mediante
acuerdo o amenazas de un
mismo controlador.

En segundo término,
concurre la oportunidad
percibida, donde existe un
entorno favorable para co-
meter los actos pretendidos.
Sin embargo, esta oportuni-
dad se presenta cuando al-
guien tiene el acceso o la in-
formación para realizar sus
irregulares acciones. Enton-
ces, es dable pensar que es-
tas empresas, actúan me-

diante información recibida
de su cliente, en este caso
Cenabast, lo que segura-
mente será materia de in-
vestigación.

Por último se da la racio-
nalización, entendida como
que el fin justifica los me-
dios, actitud equivocada de
quienes cometen o planean
un fraude, tratando de con-
vencerse a sí mismos, cons-
ciente o inconscientemente,
de que existen razones váli-
das que justifican su com-
portamiento impropio.

Si a estos tres factores de
corrupción, agregamos las
sanciones recibidas por los
ejecutivos involucrados en
los casos anteriores, se deja
entrever que asistir a un
curso de ética empresarial,
no estremece el accionar de
los ejecutivos de las empre-
sas ante prácticas corruptas.
Por eso, es importante esta-
blecer penas privativas de
libertad.

Un tirón de orejas al sec-
tor público; las evaluaciones
y seguimiento de procesos,
de control interno, deben
ser permanentes, así como
incorporar alertas tempra-
nas en puntos críticos del
proceso para evitar actos de
corrupción. Hoy más que
nunca se debe incorporar la
auditoría forense como téc-
nica preventiva del delito y
no como detectora tardía en
la lucha contra el fraude.

tro las horas de clases de
educación física en todos los
colegios del país, como
una medida de salud
pública, que comprometa
a los estamentos de la socie-
dad, involucrando una
atención multidisciplinaria
y abordando el problema
como una enfermedad na-
cional.

El Estado a través del
Ministerio del Deporte, de-
biera proveer infraestructu-
ra deportiva para toda la
población como un derecho
de salud de carácter urgen-
te. Así, cada comuna podría
contar con centros deporti-
vos que tuvieran piscina,

multicanchas y profesiona-
les certificados para su aten-
ción. Elementos que ayuda-
rían a contrarrestar estos
altos índices de obesidad.

Debe haber una política
que realmente se preocupe
del deporte escolar, forma-
tivo y masivo, que no igno-
re el problema como se ha
hecho hasta el momento,
sino que ahonde en él. To-
davía estamos a tiempo de
salvar la situación en los
colegios y bajar esas cifras
horrorosas de un 86% a
menos de un 50%. Debemos
dejar de ser un país en ‘vías
de’ y tomar las riendas del
asunto.

En el 3 agosto se celebró
internacionalmente el día
del niño, fecha instaurada
por las Naciones Unidas
para relevar la importancia
de su bienestar integral y
por consiguiente, la existen-
cia de la declaración de sus
derechos que fue estableci-
da en el año 1959.  Chile,
adscrito a estos instrumen-
tos jurídicos universales, se
preparó nuevamente a cele-
brar este acontecimiento.

Sin embargo, este año
las conmemoraciones nos
encuentran como nunca
mal parados. A lo habitual,
el consumismo con que se
relaciona esta fecha, donde
las ventas crecieron en un
10 %, se agrega la tragedia
que se ha visibilizado en el
Sename. La cantidad de ni-
ños fallecidos, cifra que al
parecer -con horror- sigue
subiendo y subiendo, es una
tragedia y una bofetada a
nuestras declaraciones de
hablar de respeto a los De-
rechos de los Niños.

En efecto, siendo todos
importantes, hay uno que
está en la base: el de la vida,

María Victoria Peralta
Académica de la Facultad de Educación,
Universidad Central.

¿Día del niño para celebrar?

y en eso hemos fallado. Se-
ría injusto decir que no nos
preocupamos de muchos
niños como país, y que no
hemos atendido a los demás
derechos, como el del juego
o el de la educación, y todo
lo que se está haciendo en
diferentes áreas. Pero qué
ocurre con la vida y el bien-
estar básico de sentirse que-
rido y protegido. Lamenta-
blemente no funciona en un
grupo importante de niños
del Sename, de los progra-
mas vinculados, y también
en diversos hogares en todo
el país, donde aún hay mal-
trato infantil.

Este golpe final a todos
los orgullos que teníamos
los chilenos (supuesta esca-
sa corrupción, clase políti-
ca transparente, institucio-
nes profesionalizadas, etc.),
son los goterones que rebal-
saron el vaso y nos lleva a la
categoría de indignados
plenos. Sin embargo, este
malestar no debe quedarse
en ello ya que ésta es una
tarea de todos, partiendo
por los que tienen directa
responsabilidad.

Por tanto, el día o mes
del niño, junto con reiterar
nuestra atención integral a
los párvulos, escolares y jó-
venes a nuestro cargo, tra-
temos de hacer algo por es-
tos otros niños y sus fami-
lias que requieren del apo-
yo de todos los chilenos.

Quizás alguno es un ve-
cino o un compañero en el
jardín infantil, en la escuela
o en el liceo; quizás hay al-
guna de estas casas de ‘pro-
tección’ en el barrio, acer-
quémonos a preguntar cómo
podemos colaborar en algo:
ofrecer alguna actividad lú-
dica, musical, artesanal, etc.

La creatividad y esa so-
lidaridad que ante las trage-
dias surge en nosotros, nos
sugerirán sin duda, diversas
formas de hacerlo, pero lo
fundamental, es seguir exi-
giendo como ciudadanos al
ejecutivo, a los legisladores
y al poder judicial, que se
hagan bien las labores que
tienen asignadas al respec-
to. Así podremos, quizás en
un año más, levantar la cara
que por ahora, sólo mira al
suelo de vergüenza.
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EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

A partir del 08 del agosto y se extenderá hasta el 12 de agosto:

Servicio de Salud Aconcagua abre inscripciones para
Octavo Concurso Fotográfico de Lactancia Materna

El concurso está dirigido Madres de niños menores de un
año, Establecimientos de la red  Asistencial y  Salas Cunas
de establecimientos dependientes del Servicio de Salud
Aconcagua.

El concurso está dirigido Madres de niños
menores de un año, Establecimientos de
la red  Asistencial y  Salas Cunas de esta-
blecimientos dependientes del Servicio de
Salud Aconcagua.

Por octavo  año conse-
cutivo, el Servicio de Salud
Aconcagua abrió las ins-
cripciones para el Concur-
so Fotográfico a partir del
08 de agosto y que  se ex-
tenderá hasta el 12 de agos-
to, y  tendrá su premiación
el día 23  de agosto, en el
marco de la celebración del
mes  de la Lactancia Mater-
na.

Para este año,  el concur-
so tiene como slogan ‘La
Lactancia Materna, clave
para el desarrollo sosteni-
ble’ y está dirigido a las ma-
dres de las Provincias de

San Felipe y Los Andes. La
fotografía ganadora será
parte de la campaña promo-
cional de la lactancia en to-
dos los establecimientos
pertenecientes al Servicio
de Salud Aconcagua.

Las fotografías seleccio-
nadas deben corresponder,
a madres e hijos en situa-
ción de amamantamiento
de niños y niñas menores de
seis meses con Lactancia
Materna Exclusiva y/o me-
nores de un año con Lactan-
cia Materna Complementa-
ria a la alimentación sólida.
Menores fotografiados con
un año cumplido al 30 de
julio de 2016. Donde la in-
novación deberá estar dada
por la demostración del
apego y vínculo, el entorno,
resto del grupo familiar in-
tegrado o lo que los partici-
pantes estimen que le dará
a la fotografía un significa-
do especial.

Las fotos deben ser en

formato JPG de alta resolu-
ción, contar con un mínimo
de 3 Mb no pudiendo supe-
rar los 10 Mb.

Se realizará una selec-
ción de las 20 mejores fotos
recibidas, por parte de una
comisión técnica que repre-
sente a los establecimientos
de Atención Primaria y Se-
cundaria de la Red Asisten-
cial, junto a  asesores del
Servicio de Salud, quienes
harán el rol de jueces del
concurso y elegirán las fo-
tografías ganadoras del pri-
mer, segundo y tercer lugar,
los demás postulantes reci-
birán un reconocimiento
por su participación.

El objetivo de esta ini-
ciativa, es responder a la

necesidad de fomentar la
Lactancia Materna exclusi-
va hasta el sexto mes de
vida, relevar la importancia
de la misma tanto para el
hijo, hija como para la ma-
dre y participar de manera
innovadora de las activida-
des programadas en con-
memoración de la Semana
Mundial de la Lactancia
Materna.

Las bases y requisitos de
postulación del concurso se
encontraran  disponibles en
la página web de la institu-
ción www.serviciodesalud-
aconcagua.cl hasta el 12
agosto del presente año.

Es importante destacar
este Servicio de Salud se re-
serva el derecho de que  las

fotografías enviadas al con-
curso serán consideradas de
uso institucional.

Además se deberá fir-

ADMINISTRATIVO
PARA EMPRESA EN SAN FELIPE
Requisitos:
- Educación Media Comercial o
Técnico en Administración.
- Computación nivel usuario
- Experiencia mínima 3 años

Enviar C. Vitae con pretensiones de
sueldo al correo:
oportunidadsanfelipe@gmail.com

mar carta de autorización
de publicación de la fotogra-
fía enviada por cada parti-
cipante.
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A sus 57 años, la artista pone en vitrina por primera vez sus obras de arte:

Panquehuina con Síndrome de Down expone sus pinturas en Hospital San Camilo

La artista Lucía del Carmen Arias Benavides, junto a su hermana Marina, y personal médico
y administrativo del Hospital San Camilo.

Centro asistencial, en una noble iniciativa,
permitió que Lucía Arias pusiera a dispo-
sición de los usuarios del recinto, parte de
los trabajos realizados desde hace años.

“Me encanta pintar y
dibujar y esta es la prime-
ra vez que expongo algunos
de mis trabajos para el pla-
cer y el deleite de la visión
de aquellos que no nos ven
y no nos conocen”. De esta
manera, Lucía del Carmen
Arias Benavides, provenien-
te de la localidad de San
Roque, en la comuna de
Panquehue, se refirió a la
exposición que le permitió
realizar la Dirección del
Hospital San Camilo, HSC.

Lucia tiene 57 años, tie-
ne Síndrome de Down y se-
gún contó, es amante del
dibujo y la pintura. Asiste
regularmente a los talleres

artísticos ‘Yo vivo’, de Pan-
quehue y ‘Corazones Vivos’
de San Felipe y por primera
vez, tiene la posibilidad de
exponer sus trabajos.

Las pinturas están sien-
do presentadas en el hall del
recinto hospitalario sanfeli-
peño, iniciativa que surge
luego que Lucía entregara
en agradecimiento un cua-
dro a su médico tratante, el
Dr. Daniel Álvarez, quien
tras enterarse de este talen-

to oculto de su paciente, rea-
lizó las gestiones con la Di-
rección para destacar este
hecho, lo cual tuvo inmedia-
ta respuesta positiva por
parte de la directora del es-
tablecimiento, Susan Po-
rras, logrando finalmente
concretar esta exposición.

Según Porras, “como es-
tablecimiento siempre bus-
camos ser un hospital ami-
go, para demostrarles a
nuestros usuarios que el es-

tablecimiento es de todos y
por lo tanto, actividades
como estas tienen una exce-
lente recepción al permitir-
nos transformar nuestras
dependencias en espacio
para el arte y, a la vez, acer-
car el recinto a toda la co-
munidad más allá de nues-
tras prestaciones clínicas”,
aseguró la directora del
HSC.

Por su parte, Marina
Arias, hermana de la artis-
ta, agradeció la posibilidad
de poder mostrar los cua-
dros a toda la comunidad ya
que era un anhelado sueño
de Lucía, para lo cual selec-
cionó sus mejores obras.
“Estoy emocionada porque
por primera vez da a cono-
cer su obra y nunca pensa-
mos que sería en el mismo

lugar donde se trata clíni-
camente”, enfatizó.

Cabe destacar que esta
exposición contó con la ase-
soría del reconocido pintor
aconcagüino y funcionario
del establecimiento, Jabal
Sen Villalobos, quien tras
destacar la calidad artística
de la pintora, apoyó en el
montaje y la oratoria de las
obras.
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Recursos servirían para aumentar la dotación de especialistas con contrato:

Proyecto Casa Azul inicia campaña de captación de socios colaboradores

Una de las salas de la Casa Azul, donde se brinda parte del tratamiento a los niños con Trastorno
del Espectro Autista, TEA.

Paula Valdivia, directora de
la Casa Azul y vicepresiden-
ta de Fundación Soñarte.

La fonoaudióloga Camila Andrade (a la izquierda) y la psicó-
loga Claudia Jiménez, son dos de las profesionales que tra-
bajan en Casa Azul de forma voluntaria.

Centro Terapéutico cuenta con  15 profe-
sionales, pero sólo 5 de ellos están con-
tratados, mientras que el resto, presta ser-
vicios de forma voluntaria, hecho que im-
pide brindar atención integral a todas las
familias aconcagüinas que buscan trata-
miento para sus hijos.

A poco más de 3 meses
de su puesta en funciona-
miento,  el Centro Terapéu-
tico especializado en Tras-
torno del Espectro Autista,
TEA, también conocido
como ‘Casa Azul’, ubicado
en Avenida Chacabuco
#189, San Felipe, ha comen-
zado una campaña de reco-
lección de fondos, que le
permita contar con un ma-
yor número de profesiona-

les contratados y de esta for-
ma, poder brindar trata-
miento integral a la veinte-
na de niños que actualmen-
te se encuentran en lista de
espera.

Hoy en día, la ‘Casa
Azul’ cuenta con el trabajo
de 15 especialistas, de los
cuales, sólo 5 tienen con-
trato. Lo diez restantes,
son profesionales que es-
tán realizando un apoyo
voluntario, por lo que no
están obligados a cumplir
con horarios, ni un núme-
ro determinado de presta-
ciones, haciendo casi im-
posible, la atención de las
familias de los 84 niños
con TEA, inscritos en el
centro.

Paula Valdivia, tiene un
hijo de 10 años con condi-
ción autista, es directora de
la Casa Azul y vicepresiden-
ta de Fundación Soñarte.
Según cuenta, los profesio-
nales remunerados, actual-
mente logran  brindar tra-
tamiento a sólo 64 pacien-
tes, por lo que se requiere
con urgencia, generar fon-
dos que permitan contratar
al menos 7 especialistas

más.
“Estamos iniciando

esta campaña porque esta-
mos cortos con profesiona-
les, la idea es tener perso-
nas que nos puedan apor-
tar mensualmente con mil
pesos, que es un monto no
muy elevado para lo que es
el bolsillo del Valle de
Aconcagua”, explicó Valdi-
via.

De acuerdo a lo mani-
festado por la representan-
te del Centro Terapéutico,
los sueldos de los profesio-
nales contratados, son fi-
nanciados por las munici-
palidades benefactoras del
Proyecto Casa Azul, esto es,
Santa María, San Felipe,
Catemu, Llay-Llay, entre
otras.

Si bien, al momento de
su inauguración (6 de
mayo) se pensó que el Cen-
tro podría brindar trata-
miento a cerca de 100 ni-
ños con TEA de todo el Va-
lle de Aconcagua, con el
pasar de los meses, el incre-
mento de la demanda por
horas, dejó de manifiesto la
evidente necesidad de am-
pliar la cobertura de Fo-
noaudiólogos, Terapeutas,
Psicopedagogos y Psicólo-
gos.

“Cuando empezamos te-
níamos como 20 inscritos,
pero ya llegamos a más de
80, de los cuales, tengo 20
en espera, los otros niños
ya comenzaron con sus tra-
tamientos, pero hay 20 que

no tienen sus terapias y que
las necesitan igual que el
resto”, fundamentó Valdi-
via.

Respecto de la evalua-
ción que realizan las fami-
lias integrantes de la Casa
Azul en estos tres meses de
funcionamiento, Valdivia
agregó que “nosotros esta-
mos siendo una ayuda
muy grande acá en el Va-
lle, ya que, estos niños,
ahora recién están reci-
biendo sus terapias, mu-
chos de ellos nunca habían
tenido, solamente los te-
nían en el Cesfam con al-
guna cita una vez al mes y
nosotros brindamos un
apoyo constante, con 2 o 3
terapias a la semana”, de-
talló.

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

Quienes deseen aportar
con la Fundación Soñarte y
el proyecto Casa Azul,  pue-
den hacer sus depósitos o
transferencias a la Cuenta
Vista del Banco Estado nro.
2237054179-9, contactarse

al mail  fundacion-
sonarte@gmail.com o al
fono 342206642 ó dirigirse
directamente a realizar el
aporte al mismo Centro Te-
rapéutico en Avenida Cha-
cabuco #189.
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Se espera que Agenda de
Descentralización proporcione igualdad

de oportunidades a comunas rurales

El salón de sesiones de la Municipalidad de San Felipe, se realizó una jornada de socializa-
ción, con el fin de tratar en detalle la llamada Agenda  de Descentralización.

Organizado por la Subdere, en el salón de
sesiones de la Municipalidad de San Feli-
pe, se realizó una jornada de socialización,
con el fin de tratar en detalle la llamada
Agenda  de Descentralización.

PANQUEHUE.- El al-
calde de Panquehue, Luis
Pradenas afirmó que ojalá
la propuesta de la Agenda
de Descentralización impul-
sada por el Gobierno, sea un
beneficio efectivo para las
comunas rurales, las que
deben agotar los esfuerzos
para  conseguir recursos y
ejecutar proyectos de inver-
sión.

Fue en el salón de honor
de la Municipalidad de San
Felipe, donde el edil de Pan-
quehue, Luis Pradenas jun-
to a su homólogo de esa co-
muna, Patricio Freire, el
gobernador Eduardo León y
dirigentes sociales de la pro-
vincia, participaron de una
jornada de socialización,
vinculado a la Agenda de
Descentralización.

En la ocasión y tras el
saludo de bienvenida por
parte del encargado regio-
nal Subdere, Eduardo Pas-
ten, se indicó en detalle en

qué consiste la  Descentra-
lización y cuáles son sus be-
neficios y oportunidades,
asimismo dar a conocer el
estado de avance de la polí-
tica descentralizadora im-
pulsada por el Gobierno en
esta materia y dar a cono-
cer los principales pilares en
la cual se sustenta esta po-
lítica.

“Realizar jornadas
como estas, son un gesto
importante de descentrali-
zación al interior de las
provincias, pues el hecho de
poder realizar estas activi-
dades fuera de la capital
regional significa que esta-
mos logrando avances en
aquello”, dijo Eduardo Pas-
ten.

En tanto el gobernador
provincial de San Felipe
Eduardo León, valoró la
instancia, ya que le permite
a la comunidad conocer los
detalles de esta importante
iniciativa.

“Lo que se pretende con
este tipo de actividades, es
explicitar la agenda descen-
tralizadora del Gobierno.
Hay varios proyectos de ley
que hoy están tramitándo-
se y por lo mismo queremos
que la gente sepa en qué
consiste, como por ejemplo
la elección del Intendente
Regional, la ley de fortale-
cimiento municipal, entre
otras.”

En tanto el alcalde Luis
Pradenas, insistió que un

avance claro y bien defini-
do hacia un esquema des-
centralizador, pueda dar
más igualdad a comunas
pequeñas.

“Panquehue es un ejem-
plo claro y que debe verse
beneficiado con una políti-
ca de Descentralización.
Como comuna, debemos lu-
char ante los más grandes
para lograr la asignación
de recursos, no es justo que
toda la riqueza de inversión
se quede en las grandes ur-
bes. Los pueblos pequeños
también deben ser parte de
un desarrollo integral y

cuando se habla de creci-
miento, eso debe ocurrir no
cuando una autoridad cor-
ta una cinta de una obra  en
Santiago o en Valparaíso,
sino cuando un vecino abre
la puerta de su casa y ve que
su calle también está mejo-
rada. Eso es desarrollo, eso
es descentralizar y que to-
dos tengamos los mismos
derechos y participación de
una política central”.

La exposición de la jor-
nada estuvo a cargo María
Sepúlveda Navarrete, pro-
fesional del Departamento
de Políticas y Descentrali-

zación Subdere, quien ex-
plicó lo relacionado a la re-
forma constitucional sobre
la elección del intendente
regional; el proyecto de ley
que profundiza la regiona-
lización, el Proyecto de Ley
de Financiamiento Regio-
nal y Responsabilidad Fis-
cal y el Proyecto de Ley de
Fortalecimiento Munici-
pal.

Silvia López Fillou, pro-
fesional de la División de
Políticas y estudios Subde-
re, quien se refirió sobre el
futuro de la Descentraliza-
ción en Chile.
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Temen que el contacto con perros envenenados desate una tragedia humana:

Envenenamiento masivo de perros en Jahuel

Esta perrita se salvó pero con evidente daño neuronal y si-
comotor.

Fresia Soto, dueña de tres canes envenenados, evidente-
mente afectada, lloró ante la entrevista.

SANTA MARÍA.- Veci-
nos de Jahuel hicieron una
grave denuncia de envene-
namiento masivo de perros
en el sector, lo que se inició
hace unos cinco días, cuan-
do en un comienzo, más de
25 perros murieron envene-
nados en Santa Filomena, y
luego otra decena cayó en el
sector de El Zaino, mientras

que a otros pocos se les ha
encontrado muertos en las
cercanías de las Mesetas de
Jahuel y en la pista de En-
duro Don Bosco.

Además de perder a
miembros del hogar, los ve-
cinos están muy asustados
con la potencia del veneno,
ya que muchas mascotas
han muerto tan solo por la-

mer la baba de perros enve-
nenados, lo cual ha desata-
do la alarma entre quienes
tienen niños porque temen
que el contacto con perros
envenenados desate una
tragedia humana.

Fresia Soto, quien es ve-
cina de Santa Filomena y
que perdió tres perros y un
gato en este ataque, dice es-
tar desconsolada: “Yo tengo
mis perros encerrados, y
cuando fui a darles comida
como a la una de la tarde,
me doy cuenta que uno de
los perros andaba tiritón,
como medio loco, cuando de
repente, otro de mis perros
va y le lame la baba que te-
nía. El segundo perro no
duró dos horas y se murió”.

Los vecinos piensan que
fue veneno porque en varios
casos los perros regurgita-

ron carne, la cual no está en
la dieta común de estas
mascotas: “De dónde si yo
les doy alimento para pe-
rros”, sentenciaba Fresia
Soto, muy afectada y dolida.

Cabe destacar que en el
día de ayer se reportó otra
gran cantidad de perros
muertos en el sector El Zai-
no, con los mismos sínto-
mas. Situación que se repi-
te en toda la zona.

La concejal Cristina
Mesa, quien es reconocida
por sus acciones en torno a
las mascotas y la tenencia
responsable de ellas, se hizo
presente junto a una veteri-
naria al sector y exige una in-
vestigación judicial debido a
lo grave del problema : “La
veterinaria constató que los
perros habían sido envene-
nados debido a sus síntomas

y a la toxicidad y la manera
fácil que traspasa sus efectos
a otros seres vivos. Esto es
tremendamente peligroso
para las familias que tienen
niños pequeños, porque, po-
dríamos decir, que si ellos to-
can el vómito o la saliva de
los perros afectados, tam-
bién podrían haberse conta-
minado con este veneno. No
sabemos quién fue el causan-
te, pero sí existen algunas
sospechas, por lo tanto va-
mos a exigir que se haga una

El sábado 13 de agosto a partir de las 9:00 horas:

Escuela Bucalemu organiza Segundo Torneo de Vóleibol

investigación judicial porque
no podemos dejar esto así de
ningún modo”.

Es así que los vecinos de
Jahuel están muy nervio-
sos, ya que continúan ca-
yendo perros envenenados
y no se sabe exactamente
cuánto veneno latente está
diseminado por calles,
campos y cerros. Lo que sí
se sabe es que es altamente
letal el producto que se uti-
liza para envenenarlos.
Roberto Mercado Aced

David Navea, director del establecimiento y Carlos Chávez Cárdenas, profesor de educa-
ción física, junto al equipo de la Escuela Bucalemu.

Nuevamente la Escuela
Bucalemu será el anfitrión
del Torneo de Vóleibol es-
colar femenino, el que se
desarrollará íntegramente
en el Gimnasio de Curimón,
disciplina deportiva que fue
implementada en el estable-
cimiento con mucho éxito
desde hace cuatro años.

La actividad se realizará
el sábado 13 de agosto a par-
tir de las 9:00 horas y en ella

participan las categorías
sub 11 y categoría sub 13 del
Liceo Bicentenario Cordille-
ra, Unión Vóley, Colegio
Pumanque, colegio Curi-
món, Liceo Corina Urbina
Colegio Vedruna y el dueño
de casa la Escuela Bucale-
mu.

Carlos Chávez Cárdenas,
profesor de educación físi-
ca y coordinador del even-
to, destacó el gran avance

que ha registrado esta dis-
ciplina deportiva durante
este último periodo en este
establecimiento municipal,
y de cómo las alumnas han
aumentado la práctica de la
actividad, de la que también
participan de manera desta-
cada padres y apoderados.

“Estamos participando
como escuela en tres cate-
gorías, sub 11, sub 13 y sub
15  en la Asociación de Vo-
leibol de San Felipe desde el
mes de abril, lo que nos obli-
ga a jugar regularmente to-
das las semanas, y la verdad
es que sentimos que hemos
avanzado mucho, ya no so-
mos el equipo a vencer, sino
el que va a jugar de igual a
igual, lo que se debe gracias
a un gran compromiso des-
de todas las instancias, des-
de nuestro director David
Navea, quien nos apoya in-
condicionalmente, las niñas
que se entregan por enteras
a la disciplina, y nuestros
apoderados, quienes están
siempre en cada jornada, lo
que nos llena de orgullo y
satisfacción”.

El profesor también des-
tacó el apoyo de los docen-
tes del establecimiento y el
compromiso de las alum-
nas, lo que se ve demostra-
do en el buen rendimiento
escolar. “Quienes estén en
este equipo, deben rendir
también en lo académico, y
eso es un gran desafío, pero
sabemos que podemos”,

CANAL  PEDREGALES

CITACIÓN
LA COMUNIDAD DE AGUAS CANAL PEDREGALES, CITA A
REUNIÓN GENERAL EXTRAORDINARIA DE REGANTES,
PARA EL DÍA SÁBADO 27 DE AGOSTO DE 2016, A LAS 15:00
HORAS EN PRIMERA CITACIÓN Y 15:30 HORAS EN
SEGUNDA CITACIÓN, CON LOS QUE ASISTAN, EN  LA CASA
DE PATRICIO CONTRERAS, UBICADA EN AVENIDA
EJERCITO LIBERTADOR S/N RINCONADA DE SILVA.
TABLA
01.- LECTURA ACTA ANTERIOR.
02.- GESTIÓN DEL ACTUAL DIRECTORIO
03.- CUENTA DE TESORERIA
04.-  ELECCIÓN DEL DIRECTORIO 2016 - 2017
05.- AUTORIZAR AL PRESIDENTE PARA AVENIR Y
CONCILIAR EN LOS JUICIOS DE MODIFICACIÓN DE SU
COMUNIDAD DE AGUA Y JUICIOS DE REGULARIZACIÓN DE
DERECHOS DE AGUAS.

PATRICIO CONTRERAS
PRESIDENTE

dijo Chávez.
Finalmente, David Na-

vea, director del estableci-
miento, instó a la comuni-
dad educativa, a seguir tra-
bajando por el bien común
de los niños del estableci-
miento.

“A través de trabajo del
profesor Carlos Chávez,
quiero destacar a todos
quienes demuestran que en
nuestro establecimiento
queremos hacer muchas
cosas, porque ganas tene-
mos, y eso es fundamental,
tenemos una línea de par-
ticipación directa y abierta
para todos, aquí cada inte-
grante es importante,
agradeciendo el constante
apoyo de nuestras autori-
dades, del alcalde Patricio
Freire, del director de la

Daem Iván Silva, de todos
en general, somos una gran
familia, y como tal nos de-
bemos a los nuestros, y la

invitación es a acompañar-
nos el 13 de agosto en este
encuentro deportivo”, in-
formó.
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Cesantía lo sacó de las minas para convertirse en artesano con su esposa

GENIALES TRABAJOS.- Doña María Luisa Vega muestra
a Diario El Trabajo los trabajos que ella y su esposo fabri-
can en madera. Actualmente están en la feria de la Plaza
de Armas, frente a la Catedral.

HUMILDE TALLER.- Las cámaras de nuestro medio visita-
ron ayer el tallercito de don Gastón, en Villa El Canelo 2.

LICORERAS.- Estas licoreras artesanales de madera son
las que fabrica este matrimonio para la venta.

Hoy en Diario El Tra-
bajo te presentamos a un
artesano sanfelipeño que
desde hace ocho años inició
sus labores en este mundo
de las creaciones en made-
ra, él se llama Gastón
González Cepeda, vecino
de Villa El Canelo 2, y junto
a su esposa María Luisa
Vega, se ganan la vida fa-
bricando en su casa y ven-
diendo en ferias sus produc-
tos.

TRABAJO FAMILIAR
«Yo trabajaba en obras

civiles en las minas, pero la
cesantía en este sector la-
boral me obligó a echar
mano de este oficio, soy au-
todidacta, mi esposa se
ganó un proyecto de Fosis
en 2015 y con esa platita
compramos las herra-
mientas con las que hace-
mos nuestras artesanías»,
dijo a Diario El Trabajo
don Gastón.

Nuestro medio, habló
también con su esposa,
doña María Luisa, «yo me
encargo de vender las arte-
sanías, fabricamos licore-
ras, baúles y muebles en

Gastón González Zepeda,
artesano sanfelipeño.

miniatura de madera, la
mayoría de nuestros traba-
jos también son fabricados
con efecto ahumado, para
que se vean como antiguos,
gracias a este trabajo lo-
gramos sacar adelante a

nuestra familia», dijo la ar-
tesana y comerciante.

Los interesados en com-
prar estas bellas artesanías
pueden llamar al
976438576.
Roberto González Short
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Alumnos de la  Escuela  Almendral  disfrutaron jornada de Ecoturismo

ORDEÑA MANUAL.- Algunos alumnos se dedicaron al
aprendizaje de la técnica de extracción manual de leche PETROGLIFOS.- Visita  a  los  petroglifos del cerro Tucúquere  de  Putaendo.

Marcando  su  sello
educativo  medioam-
biental  y  de  desarrollo
académico,  alumnos,  apo-
derados,  docentes  y  asis-
tentes  de  la  Escuela  Al-
mendral,  participaron  de
salida  ecoturística  en  la
zona,  donde  pudieron  in-
teractuar  con  la  naturale-
za  y con la  historia.

En  dicha  salida,  se  pre-
mió  a  los  mejores  dos  pro-
medios  por  curso  desde
pre kínder  a  8°  año  bási-
co,  junto  a  sus  apodera-
dos  y  en  donde  los  estu-
diantes  visitaron  una  gran-
ja  ecológica  en  Putaendo,
con  guías  turísticos  bilin-
gües,  oportunidad  para
que  los  alumnos  pudieran
practicar  el  inglés y  visita
a  los  petroglifos del cerro
Tucúquere  de  la  misma
localidad.

El  objetivo de  esta  sali-
da,  también  es  que  los
estudiantes  conozcan  y
aprecien  los  lugares  que
se  encuentran  en  la  zona
y  que  favorecen  el  apren-
dizaje  de  ellos. Wilta  Be-
rrios  Oyanadel,  directora,
explica  que  si  bien  es  cier-
to  es  positivo  que  los  es-
tudiantes  salgan  a  cono-
cer  lugares  nuevos  como
Santiago  o  Viña  del  Mar,
para  nosotros  como  uni-
dad  educativa,  es  también
importante  que  conozcan
los  lugares  que  hay  en  la

zona  y  que  por  cierto  en-
tregan  mucho  aprendizaje
ya  poseen  una  gran  rele-
vancia  histórica  y  turística
que  ningún  aconcagüino
debiese  desconocer.

Los  alumnos  pudieron
vivir  la  experiencia  de  orde-
ñar  vacas,  cabalgatas  a  ca-
ballos,  interactuar  con  mu-
chas  aves  y  también  obser-
var  petroglifos  y  conocer  un
poco  de  historia  de  la  loca-
lidad  de  Putaendo.

Funcionarios Andime también están indignados con las AFP

Miguel Ángel Rojas, funcio-
nario de Andime.

LUCHANDO.- Así se manifestaron estos funcionarios de la Asociación Funcionarios del
Mineduc San Felipe-Los Andes (Andime).

Más que enérgica fue la
protesta desarrollada por
participantes de la Asocia-
ción Funcionarios del Mine-
duc San Felipe-Los Andes
(Andime), quienes no que-
daron indiferentes luego de
la gran marcha NO+AFP del
24 de julio, pues ellos insta-
laron en la palestra el tema
de la necesidad de un cam-
bio de sistema previsional
sobre la mesa.

MUY MOLESTOS
«Pero hemos visto con

terror cómo las AFP, lejos
de entregar soluciones al
sistema, se han dedicado a
responder atacando el po-
sible sistema que le debe
reemplazaría o a las posi-
bles soluciones, asimismo
vemos cómo el gobierno se
ha visto afectado por una
conveniente sordera propi-
ciada por los fuertes intere-
ses que presionan para no
perder el uso y abuso de
nuestros recursos como si
fueran propios», explicó
enérgicamente uno de los
integrantes de Andime, Mi-
guel Ángel Rojas de ma-
nera Exclusiva.

«Más de un millón de
personas a nivel nacional
gritaron claramente
‘NO+AFP Ni privada ni es-
tatal’, y lo primero que
hace el ejecutivo es anun-
ciar que reactivará la tra-
mitación de un proyecto

que no sirve, como lo es la
AFP Estatal. El cual no sir-
ve porque una AFP Estatal
no mejorará las pensiones,
pero ninguna de las pro-
puestas anunciadas du-
rante estas semanas tienen
nada que ver con nuestras
exigencias como gremio y
ciudadanos, y advertimos
que ninguna dará como
resultado una mejora sus-
tancial de las pensiones»,
agregó Rojas a Diario El
Trabajo.

UN COMUNICADO
Andime también nos

hizo llegar un comunicado
en donde destacan el au-
mento en la edad de jubila-
ción por ejemplo, es des-
conocer claramente
que hoy, el promedio de
jubilación es a los 67 las
mujeres y a los 69 los
hombres y aun así, sus
pensiones son misera-
bles. Claro está que tan-

to hombres y mujeres
no jubilan a esta edad
por amor al trabajo,
sino a la impotencia de
no poder hacerlo debi-
do a que muchas veces
la mayoría de los tra-
bajadores reciben pen-

siones más bajas al
sueldo mínimo.

«El empresariado y los
políticos han salido con
fuerza a proponer que se
aumente el pilar solidario
para hacer frente a las ba-
jas pensiones de los traba-

jadores. Claro, con cargo al
Estado, que ya hoy finan-
cia más del 60% de las pen-
siones entre bonos de reco-
nocimiento, subsidios a las
pensiones más bajas y otros
aportes», sentenció el fun-
cionario.

Alumnos,  apoderados,  docen-
tes  y  asistentes  de  la  Escuela
Almendral,  participaron  de  sali-
da  ecoturística  en  la  zona,
donde  pudieron  interactuar  con
la  naturaleza  y con la  historia.
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Constituyen Mesa Provincial de la Juventud en San Felipe

Con un desayuno público, que tuvo por asistentes a jóvenes de las comunas de San Felipe,
las autoridades trataron temas de derechos laborales, acordándose la realización de talle-
res sobre seguridad laboral y liderazgo y comunicación efectiva.

Con un desayuno público, que tuvo por
asistentes a jóvenes de las comunas de
San Felipe, Catemu, Santa María y Panque-
hue, las autoridades trataron temas de de-
rechos laborales, acordándose la realiza-
ción de talleres sobre seguridad laboral y
liderazgo y comunicación efectiva, entre
otros.

Con la realización de un
desayuno público, que tuvo
por temática los derechos
laborales, el Instituto Na-
cional de la Juventud (In-
juv) Valparaíso, la Goberna-
ción de San Felipe, la Secre-
taría Regional Ministerial
de Desarrollo Social, la Di-
rección Provincial de Edu-
cación y cerca de treinta es-
tudiantes y docentes prove-
nientes de las comunas de
San Felipe, Catemu, Santa
María y Panquehue, consti-
tuyeron la sexta Mesa Pro-
vincial de la Juventud en la
región, instancia que busca
acercar las políticas públi-
cas en materias de juventud

a los propios beneficiados.
Reunidos en dependen-

cias del Club Árabe de San
Felipe, las autoridades dia-
logaron con los jóvenes de
la provincia de San Felipe,
algunos de ellos dirigentes
de centros de estudiantes de
establecimientos educacio-

nales, así como de organi-
zaciones sociales y territo-
riales, quienes comentaron
sus proyectos, inquietudes e
intereses como jóvenes.

Durante esta actividad,
además, el director regional
Injuv Valparaíso, Christian
Román, entregó cerca de
300 Tarjeta Joven (TJ) a
representantes del Liceo de
Panquehue, y cerca de 160
a aquellos del Liceo Pedro
Aguirre Cerda de la comu-
na de Calle Larga, provincia
de Los Andes, para ser dis-
tribuidas en sus respectivos
establecimientos.

“Hoy constituimos
nuestra sexta Mesa Pro-
vincial de la Juventud, jun-
to al gobernador de San
Felipe Eduardo León, el
seremi de Desarrollo So-
cial Abel Gallardo y la Di-

rección Provincial de Edu-
cación. La idea de esta ins-
tancia es establecer un diá-
logo directo entre autori-
dades y jóvenes de la pro-
vincia, para que nuestra
oferta pública se debata y
ejecute acorde con sus in-
tereses. En esta ocasión
aprovechamos la instancia
para conversar sobre dere-
chos del trabajo, y en ese
sentido surgieron compro-
misos a ejecutar en esta
provincia, como son el caso
de talleres de seguridad
laboral y de liderazgo y
comunicación efectiva”,
sostuvo en la ocasión el di-
rector regional Injuv Val-
paraíso, Christian Román.

Por su parte, el goberna-
dor de San Felipe, Eduardo
León, afirmó que “agrade-
cemos esta invitación con-
junta de parte de Injuv y el
Gobierno a los jóvenes; hoy
sentamos bases locales y
acordamos reunirnos cada

dos meses, pero el trabajo
que nos comprometemos a
realizar es permanente. In-
juv ha mostrado su oferta
programática, no obstante,
en la provincia de San Feli-
pe debemos hacer una
agenda común, y la vamos
a hacer entre todos”.

A su vez, el seremi de
Desarrollo Social de Valpa-
raíso, Abel Gallardo, apeló
a la importancia de la parti-
cipación juvenil, señalando
que “se está festejando el
mes de la juventud y el In-
juv ha organizado en toda
la región una serie de acti-
vidades con jóvenes, desti-
nadas a promover la ofer-
ta de programas que tiene
el Instituto, pero al mismo
tiempo para enfatizar un
aspecto central para noso-
tros: la participación juve-
nil. Lo de hoy es una mane-
ra de incentivar a los jóve-
nes a que participen, a re-
conocer a aquellos que lo

hacen -como quienes han
concurrido a este evento-, y
que son la esperanza de que
en nuestro país esa savia
joven va a permitir profun-
dizar una serie de cambios,
que ellos mismos han insta-
lado en la agenda política
y pública nacional”.

Del mismo modo, la
sanfelipeña Karina Rebo-
lledo, del Centro de Inno-
vación de la Universidad de
Playa Ancha Aconcagua,
participó del desayuno pú-
blico con el objetivo de co-
nocer la oferta pública de
Injuv, y los modos de vin-
cular los contenidos con la
zona del Aconcagua. “Estu-
vo bien provechoso, sirvió
para estrechar lazos y ac-
tualizar contenidos, y ver
cómo podemos enlazar la
oferta pública con organi-
zaciones sociales, geográ-
ficamente más apartadas
de las direcciones regiona-
les”.

Débora de Cumple
UN DÍA ESPECIAL.-

Nuestra amiga Débora
Berríos Olmos, vecina
de Villa El Totoral, está
hoy miércoles de mante-
les largos, ella celebra su
cumpleaños al lado de
toda su familia. En Dia-
rio El Trabajo nos ale-
gramos también por tan
importante fecha.



EL TRABAJO Miércoles 10 de Agosto de 2016 1111111111COMUNIDAD

Las diferentes autoridades asistentes:

Realizan reconocimiento a
establecimientos educacionales

municipalizados

Alcalde Patricio Freire,
junto a gobernador
Eduardo León, director
ejec. de Agencia de
Calidad de Educación
Carlos Henríquez, el
seremi de Educación
Alejandro Tapia, el
director de la Daem
Iván Silva Padilla,
además de las veinti-
cuatro comunidades
educativas de la
comuna.

El en el marco de las
actividades de conmemo-
ración de los 276 años del
aniversario de la ciudad
de San Felipe, las diferen-
tes autoridades asistentes
realizaron un reconoci-
miento a todos los esta-
blecimientos educaciona-
les municipalizados de la
comuna.

La ceremonia fue enca-
bezada por el alcalde Patri-
cio Freire Canto, quien es-
tuvo acompañado del go-
bernador Eduardo León
Lazcano, el director ejecuti-
vo de la Agencia de Calidad
de la Educación Carlos Hen-

ríquez Calderón, el seremi
de Educación Alejandro Ta-
pia, el director de la Daem
Iván Silva Padilla, además
de representantes de las
veinticuatro comunidades
educativas de nuestra co-
muna.

En un emotivo discurso,
el alcalde Patricio Freire,
destacó los avances regis-
trados durante los últimos
años en materia educacio-
nal, especialmente respecto
de las importantes inversio-
nes realizadas al interior de
los establecimientos educa-
cionales, las que han permi-
tido mejorar estas instala-

ciones.
“La educación pública

para nosotros es de suma
importancia, queremos una
educación pública de cali-
dad y gratuita. Durante es-
tos años han llegado una
cantidad importante de re-
cursos, que han permitido
realizar una serie de proyec-
tos en los establecimientos
educacionales. También
destacamos el compromiso
y el trabajo de los directivos,
los profesores y asistentes
de educación, además del
equipo de la Daem por ges-
tionar los recursos. Hemos
detenido el descenso de

matrícula y las hemos au-
mentado, lo que da cuenta
que los vecinos tienen con-
fianza en la educación mu-
nicipal”.

Alejandro Tapia, seremi
de Educación, también des-
tacó este acontecimiento, el
que para muchos, es único
en la historia de la educa-
ción municipal.

“Para nosotros es muy
importante que la educa-
ción pública municipal, es-
pecialmente de San Felipe

sea reconocida en su esfuer-
zo, en las tareas diarias  que
hacen y en el empeño que le
colocan los establecimien-
tos en mejorar y entregar el
servicio que cada niño me-
rece. Estamos contentos de
este reconocimiento que
realiza la municipalidad, de
parar un poco la marcha y
decir estimados profesores
y alumnos, estimados apo-
derados y directivos, uste-
des son lo más importante
y este sistema crece y se de-

sarrolla gracias a ustedes, es
un gesto que engrandece la
gestión municipal”.

Finalmente, Iván Silva,
director de Daem destacó la
labor que diariamente cien-
tos de profesionales reali-
zan en cada uno de los esta-
blecimientos educacionales,
y de cómo han avanzado
durante el último periodo,
reflejando, a su juicio pre-
ocupación, dedicación, cari-
ño y compromiso con sus
escuelas.

Carabineros de Aconcagua:

Celebraron el Día del Niño a los
hijos con capacidades diferentes

de sus funcionarios
Una entretenida cele-

bración del Día del Niño,
organizó la ‘Prefectura de
Carabineros Aconcagua’
para los hijos de funciona-
rios de la institución.

A la actividad, acudie-
ron 13 familias de distin-
tas unidades policiales de
la repartición junto a los
pequeños con capacidades
diferentes y sus hermani-
tos.

La ceremonia, que se
desarrolló en dependen-

cias de la prefectura, fue
presidida por el mayor Ed-
gardo Egli Cruzat, jefe de
la tercera comisaría de los
andes, quien explicó que
“todos los años hemos re-
conocido tanto a los niños
como a sus padres por el
sacrificio de criar a estos
‘angelitos’, de estar día a
día dedicados al creci-
miento y a la educación de
ellos.

Nosotros como institu-
ción, estamos siempre cer-

canos a la juventud, a los
niños, somos incluso un
referente para muchos de
ellos”, agregó el oficial.

En tanto, el suboficial
Luis Calderón Lemus, de la
Tenencia Rinconada de
Los Andes, y padre de los
pequeños Amanda y Gas-
par de 7 y 2 años respecti-
vamente, indicó que “éste
es un acto beneficioso tan-
to para mí como carabine-
ro, como para mis hijos.
Es bueno que ellos sepan

que Carabineros aparte de
todo lo que cumple, está
preocupado por los niños”.

TODOS FELICES.- Alegría desbordante en la cara del pequeño y sus padres, contagian al
resto de los funcionarios de la organización.

Los pequeños disfruta-
ron de la actividad y feli-
ces regresaron a sus casas

con los regalos que les fue-
ron entregados por perso-
nal institucional.
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La caja fuerte contenía un millón de pesos, producto de la
recaudación en el local de juegos ubicado en calle Ignacio
Carrera Pinto de Catemu.

Antisocial quedó en prisión preventiva tras captura de Carabineros:

Con un fierro delincuente intimida y agrede a
trabajadora para robar un millón de pesos

Carabineros de Catemu in-
cautó este fierro de 70 cms.
Que utilizó el antisocial para
intimidar a la víctima.

El asalto ocurrió en un local de juegos,
ubicado en calle Ignacio Carrera Pinto en
la comuna de Catemu, cerca de la 01:00 de
la madrugada de ayer martes.

Prisión preventiva fue la
cautelar impuesta por el
Juzgado de Garantía de San
Felipe en contra de un suje-
to que fue detenido por Ca-
rabineros, acusado de inti-

midar con un fierro y empu-
jar a una trabajadora del lo-
cal de juegos electrónicos,
sustrayendo una caja fuerte
que contenía un millón de
pesos. Sin embargo la opor-
tuna llegada de los unifor-
mados permitió frustrar el
robo y capturar al delin-
cuente.

El hecho se originó cer-
ca de la 01:00 de la madru-
gada de ayer martes, luego
que Carabineros de esa lo-
calidad fue alertado de la
ocurrencia de un robo, de-
biendo desplazarse hasta la
calle Ignacio Carrera Pinto
a la altura del 170 donde se
ubica el local ‘Oscar An-
drés’.  En dicho lugar, ha-
bría irrumpido un sujeto
que premunido de un fierro
de 70 centímetros que ocul-
taba dentro de la manga de
su polerón para simular un
arma de fuego, intimidando
a la mujer a quien apunta-
ba al cuello con el objeto
amenazando con agredirla.

En cuestión de segun-

dos, el antisocial empujó
violentamente a la víctima
para robar desde la parte
baja del mesón de atención,
una caja fuerte que contenía
un millón de pesos, consis-
tente en la recaudación del
día, para luego huir hacia la
vía pública.

Inmediatamente el due-
ño del local pidió el auxilio
de Carabineros tras enfren-
tarse al delincuente en los
momentos que se disponía
a escapar, indicando las ca-
racterísticas del sujeto que
huyó a gran velocidad.

Sin embargo, al momen-
to de ser detenido por los
uniformados, el antisocial
mantenía en su poder el fie-
rro utilizado para cometer el
robo, logrando recuperar la
caja fuerte que contenía el
millonario monto que fue

devuelto a su propietario.
Carabineros informó

que el imputado, identifica-
do como Mauricio Daniel
Hidalgo Núñez, no man-
tenía antecedentes delictua-
les anteriores.  Sin embar-
go debido a la gravedad del
delito, por instrucción del
fiscal de turno ordenó que
fuera derivado hasta el Juz-
gado de Garantía de San
Felipe la mañana de ayer
martes.

El Ministerio Público en
su formalización, durante el
control de detención, seña-
ló ante el tribunal que la li-
bertad del acusado repre-
senta un serio peligro para
las víctimas y el resto de la
sociedad, solicitando que se
decretara la máxima caute-
lar de prisión preventiva,
cuya medida fue acogida

por el juez de garantía orde-
nando su ingreso hasta la
cárcel, fijando un plazo de

investigación del caso de 60
días.

Pablo Salinas Saldías
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Tragedia ocurrió en cruce Lo Campo de Panquehue:

Un muerto y diversos lesionados
tras colisión de alto impacto entre
microbús y furgón en ruta 60 CH

Como se aprecia en la imagen, el furgón resultó violentamente dañado en su carrocería,
directamente en el lugar donde se ubica el conductor que perdió la vida.

 El accidente se originó cerca de las 15:00 horas de ayer martes en la ruta 60 CH, específi-
camente en el cruce Lo Campo de Panquehue. (Fotos: Roberto González Short).

El conductor del furgón Nelson Mena Vergas, falleció en for-
ma instantánea a raíz del fuerte impacto.

El microbús resulto con daños en la parte frontal, además de cerca de diez heridos y lesio-
nados que debieron ser derivados hasta centros asistenciales.

Conductor del furgón, de 65 años de edad,
falleció en forma instantánea tras impac-
tar contra un microbús de la empresa Puma
que se dirigía hacia San Felipe. Cerca de
diez heridos fueron derivados hasta los
hospitalles San Camilo de San Felipe y San
Francisco de Llay Llay.

Una persona fallecida
identificada como Nelson
Antonio Mena Vargas,
de 65 años de edad, y al me-
nos 10 pasajeros lesionados,
fue el resultado de un la-
mentable accidente ocurri-
do en la ruta 60 CH a la al-
tura del cruce Lo Campo de
Panquehue, luego que el
conductor de un furgón
aparentemente  traspasó el
eje central de la calzada, im-
pactando a un microbús de
la empresa Puma que se di-
rigía en sentido opuesto en
dirección a San Felipe.

El accidente se originó
poco antes de las 15:00 ho-

ras de ayer martes, en el ki-
lómetro 9 de la menciona-
da ruta.

De acuerdo a los antece-
dentes preliminares pro-
porcionados por Carabine-
ros, el bus interprovincial
placa patente FB JR-70 se
desplazaba con una gran

cantidad de pasajeros hacia
el oriente, en dirección a la
comuna de San Felipe, sien-
do impactado por un furgón
placa patente SX 15 16 con-
ducido por Nelson Mena
Vargas, quien habría perdi-
do el control del móvil tras-
pasando el eje central de la

Personal de Bomberos de la Unidad de Rescate de Panquehue, asistió en la emergencia la
tarde de ayer martes en la ruta 60 CH.

calzada.
A raíz de la violenta co-

lisión frontal, el furgón se
proyectó hacia la barrera de
contención, cuyo conductor
Mena Vargas, domiciliado
en la comuna de San Este-
ban, falleció en el instante
producto del fuerte impac-
to.

Al lugar concurrió per-
sonal de la Unidad de Res-
cate de Bomberos de Pan-
quehue y voluntarios de
otras compañías para el res-
cate de los heridos, siendo
asistidos por los paramédi-
cos del Samu que fueron

trasladando al menos a diez
lesionados en ambulancia
hasta los hospitales de San
Camilo de San Felipe y San
Francisco de Llay Llay.

Asimismo, Carabineros
del retén de Panquehue
adoptó el procedimiento de
rigor frente a la emergencia,
debiendo controlar el trán-
sito que se mantuvo suspen-
dido debido al lamentable y
fatal accidente en la carre-

Nelson Antonio Mena Vargas
tenía 65 años de edad.

tera.
Por disposición de la

Fiscalía, el caso será inves-
tigado y analizado por los
peritos de la Subcomisaría
Investigadora de Accidentes
de Tránsito, Siat de Carabi-
neros de San Felipe, para
establecer las causas basa-
les de esta nueva tragedia en
la hasta hoy inconclusa ca-
rretera internacional.

Pablo Salinas Saldías
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San Felipe Basket y el
Prat quedan fuera de
la final en la serie U13

de la Libcentro B

El Expreso ahora solo se conforma
con podios y no buenas actuaciones

Los Evolution Runners se apoderan de
la tercera fecha del ‘Climbing Tour’

El equipo U13 de San Felipe Basket quedó tercero en el cuadrangular semifinal de la Libcentro B.

No fue feliz la expedi-
ción de de los equipos U13
de San Felipe Basket y Ar-
turo Prat en la semifinal A
de la Libcentro B, evento
competitivo que durante
todo el fin de semana pasa-
do tuvo lugar en la comuna
de Quilpué.

En el cuadrangular, los
equipos más pequeños de
las instituciones sanfelipe-
ñas no consiguieron que-
dar dentro de los dos pri-
meros, para así, poder ac-
ceder a la final de la liga,
sobresaliendo la elimina-
ción de San Felipe Basket
que contaba con cierto fa-
voritismo a raíz de su his-

toria y buena campaña en
la fase regular.

En el certamen donde
además, estuvieron presen-
te los equipos de Sportiva
Italiana y Los Leones -el or-
ganizador-, a los dos conjun-
tos aconcagüinos solo les
quedó pelear por el tercer
lugar, y en esa disputa fue
San Felipe Basket el que sacó
ventaja al vencer al Prat por
un ajustado 64 a 57.

RESULTADOS:
San Felipe 43 – Sporti-

va Italiana 73; San Felipe 44
– Los Leones 79; San Feli-
pe 64 – Prat 57.

Prat 47 – Los Leones 76;

Prat 23 – Sportiva Italiana
79; Prat 57 – San Felipe 64.
POSICIONES FINALES:

1.-Los Leones - 2.- Spor-
tiva Italiana - 3.- San Felipe
Basket - 4.- Arturo Prat

Evolution Runners cosechó una serie de éxitos en la tercera fecha del Climbing Tour.

Una delegación muy
reducida, pero de mucha
calidad, posicionó al club
aconcagüino Evolution
Runners, dentro de los
mejores en la tercera fe-
cha del circuito Climbing
Tour(trail) que se realizó
en la sexta región, especí-
ficamente en las inmedia-
ciones del casino de jue-
gos del sector.

En la carrera que con-
sistió en extenuantes 6,
4(metal 1) y 7, 4(metal 2)

kilómetros, los integrantes
del club de atletismo andi-
no consiguieron destacar
tanto, que algunos de ellos
consiguieron llegar a lo más
alto de podio.

La presentación de Evolu-
tion en el Climbing Tour, se re-
sume de la siguiente manera:

Javier Triviño, primer
lugar en la general Metal 1.

Patricio Delgado Jara,
segundo lugar (21 -33 años),
Metal 1.

Claudio Moreno (15 -20

años) primer lugar Metal 1.
Hugo González, se-

gundo lugar categoría 34
a 44 años, Metal 1.

Valentina Ramírez,
primer lugar (21 -33 años)
damas Metal 1.

Catalina Mundaca, se-
gundo lugar en categoría
15 a 20 años, Metal 1.

Pablo Báez, quinto lu-
gar en la general y prime-
ro en Metal 2, entre los
participantes de entre 21
a 33 años.

Jorge Estay no quedó satisfecho con el quinto lugar obteni-
do en la Corrida María Ayuda en Vitacura.

Aunque arribó en un
meritorio quinto lugar en su
categoría (60 años y más),
Jorge Estay, no quedó del
todo conforme con su actua-
ción del domingo, en la Co-
rrida María Ayuda en la co-
muna de Vitacura, debido a
que hizo un tiempo inferior

al presupuestado, lo que lo
dejó con la sensación que
pudo haber hecho algo más
importante en el asfalto del
sector oriente de la capital.

El atleta sanfelipeño, al-
bergaba la íntima ilusión de
subir al podio a pesar de no
haber entrenado mucho por

una fuerte gripe que lo afec-
tó durante casi toda la se-
mana, aun así, en su fuero
personal estima que pudo
haber mejorado su quinta
posición. “Era un circuito
duro, pero en mi serie ha-
bían poco más de 40 com-
petidores, entonces lo lógi-
co era estar dentro de los
tres mejores, lamentable-
mente con el correr de los
kilómetros fui sintiendo el
rigor y el cansancio, lo que
me impidió conservar el rit-
mo”, declaró ‘el expreso’ a
El Trabajo Deportivo.

Consultado el porqué de
su desazón, el fondista san-
felipeño, que marcó, 1 hora
con 19 segundos, explicó.
“Es que los tiempos de los
ganadores son registros
que ya he logrado en los 15
kilómetros, además que
quería subir al podio con
una bandera de San Felipe
para rendirle un homenaje
a mi ciudad en su aniversa-
rio; bueno para otra vez
será”, se excusó.
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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: Ojo con rechazar el afecto, el recuer-
do del dolor pasado no debe entorpecer su
futuro. SALUD: Las tensiones acarrean en-
fermedades. Trate de calmarse y relájese. DI-
NERO: Mantenga controlados sus gastos.
Evite complicaciones por lo que resta de quin-
cena. COLOR: Morado. NÚMERO: 9.

AMOR: No deje que sus deseos terminen en
una obsesión ya que terminará por espantar
a todo aquel que desee acercarse a usted.
SALUD: Respire profundo y calme sus ner-
vios. DINERO: Trate de no mezclar las cosas
en el trabajo, no exceda la confianza que le
dan. COLOR: Café. NÚMERO: 27.

AMOR: Un día para gratas situaciones con
personas importantes para usted, aproveche
lo que tiene. SALUD: Es hora de que se plan-
tee un cambio en la forma de mirar la vida.
DINERO: Honradez y esfuerzo son las cla-
ves del éxito que usted desea. COLOR: Plo-
mo. NÚMERO: 2.

AMOR: El pasado vuelve a tocar a su puerta,
no es malo dejarse tentar, siempre y cuando
no dañe a nadie. SALUD: Debe mejorar su
condición física. Salga a caminar. DINERO:
Se ha organizado bien, aproveche los momen-
tos buenos y guarde cuanto pueda. COLOR:
Celeste. NÚMERO: 15.

AMOR: Disfrute las cosas lindas que surjan u
ocurran el día de hoy. SALUD: Un resfrío mal
cuidado puede derivar en un serio problema
pulmonar, cuidado. DINERO: A la hora de ha-
cer negocios recuerde siempre tener el con-
trol de las cosas, evítese un problema. CO-
LOR: Azul. NÚMERO: 21.

AMOR: Piense en las cosas buenas que la
vida le ha dado hasta el momento, no todo es
malo. SALUD: Las consecuencias del agota-
miento físico se dejan ver. DINERO: Hay tiem-
po de abundancia, pese a la situación en la
que se encuentra la economía. COLOR: Ocre.
NÚMERO: 1.

AMOR: Los tiempos han cambiado y ya no
debe preocuparse tanto por el que dirán. Bus-
que la felicidad en otro lugar. SALUD: Trate
de evitar los enojos. DINERO: Trate de forta-
lecer su red de contactos para facilitar la bús-
queda de trabajo. COLOR: Verde. NÚMERO:
12.

AMOR: Cuidado ya que hay ciertas personas
en su entorno que no buscan algo bueno, ten-
ga cuidado y vea con quien se relaciona. SA-
LUD: No se deje llevar por el mal estado de
sus nervios. DINERO: Aproveche sus habili-
dades para aumentar sus ingresos. COLOR:
Crema. NÚMERO: 10.

AMOR: El destino no está escrito, por lo
tanto es usted quien guía su vida para lo-
grar la felicidad. SALUD: No sea alharaca.
Exagera con sus dolencias y eso cansa a
quienes le rodean. DINERO: Ese proyecto
arreglará las cosas pero deberá tener cau-
tela. COLOR: Gris. NÚMERO: 3.

AMOR: No desatienda sus responsabilidades
maritales, eso es vital entre la pareja. SALUD:
Cuidado con las lesiones al momento de tran-
sitar por la calle. DINERO: Aproveche la tarde
para pensar en esa idea que tiene. Vea qué
posibilidades hay de ponerla en marcha. CO-
LOR: Rosado. NÚMERO: 32.

AMOR: La actitud positiva hacia el futuro
es vital para alcanzar la felicidad. SALUD:
Dolores de cabeza por un exceso de ten-
sión nerviosa. DINERO: Se avecina un tiem-
po donde las cosas andarán bien pero de-
berá tener cuidado con confiarse demasia-
do. COLOR: Rojo. NÚMERO: 30.

AMOR: A la larga el amor siempre termina
triunfando, no se desanime y deje que las co-
sas se den solas. SALUD: Una buena actitud
y una mente positiva pueden ser más podero-
sas que el mejor de los medicamentos. DINE-
RO: Su destino no es malo, solo se dan lentas
algunas cosas. COLOR: Lila. NÚMERO: 14.
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En octubre podríamos tener el segundo:

Primer Fashion Day desarrollado en San Felipe con Nota 7

Katia Reyes, organizó el pri-
mer Fashion Day en nuestra
comuna.

HASTA POLÍTICOS.- Gente de todas partes llegó al primer Fashion Day que se realizó en
San Felipe este sábado.

ROPA DE PRIMERA.- Daniela, una de las comerciantes que
expuso en este Fashion Day, atendió con alegría a sus invi-
tados.

THE
TEAM.-
Las
cámaras
de Diario
El
Trabajo
mues-
tran a
parte del
equipo
organi-
zador.

Luego que en Diario El
Trabajo anunciáramos el pri-
mer Fashion Day que se ha rea-
lizado en San Felipe, la reac-
ción de los aconcagüinos no se
hizo esperar, pues acudieron
este sábado a disfrutar de las
actividades programadas.

La jornada familiar se de-
sarrolló el sábado desde las
11:00 horas y hasta las 19:30
horas en Merced, frente al per-
sa. Se trató de la primera edi-
ción Fashion Day organizado
por los chicos de ‘La Dupla
VIP’, como son conocidos la

empresaria Katia Reyes y el
futuro ingeniero en Recursos
Humanos, Favrizzio Violani.

ES LA PRIMERA
«Fue una respuesta muy

positiva, llegó gente de todas
partes, hasta de Santiago y de
Viña, los políticos también se
acercaron para conocer la ac-
tividad, así como familias en-
teras para disfrutar de lo que
ofrecieron cada exponente»,
dijo a nuestro medio Katia
Reyes, quien no descarta vol-
ver a repetir la jornada pero
quizá en octubre próximo.

Esta fue la primera jorna-
da dirigida a toda la familia, a
la mujer; a los niños; a los jó-
venes y a los caballeros, estu-
vo al frente del accionar Bouti-
que Madero como empresa
anfitriona; Amanda Panadería
Integral; Doña Matute; Joyería
Staforelli; Estefanía Aros En-
dara nutricionista; Studio Co-
lor Style entre otras firmas de
nuestra zona, hubo para todos
los lectores de Diario El Tra-
bajo charlas, manicure, maso-
terapia y muchos premios sor-
presa.
Roberto González Short


