
Padres de Francisca en inauguración UCI Pediátrica:
«Nuestra hija seguirá viviendo en cada
uno de los niños que se atienda acá»
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Nuevo y millonario robo afecta a Concejal

Ladrones se llevan
hasta la máquina
de la Caja Vecina
Jeanette Sotomayor ha sufrido varios robos y aseguró que
hizo denuncia 'para que no se diga que aquí no pasa nada'

Escuela ‘David del Curto’:
Cambian nombre a
colegio y presentan hoy
su nuevo estandarte
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PUTAENDO
Adultos Mayores se
manifiestan contra  AFP
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CATEMU
Escuelas municipales
en el Primer Encuentro
Comunal de Teatro
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Bomba Andes:
Primera Compañía de
Bomberos cumple 131
años de su constitución
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Cultura Municipal:
Publicarán catastro
sobre los mejores
artistas sanfelipeños
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Contrabando venía del norte:
Más de $600 millones
en cigarrillos de la India
incauta PDI en Las Vegas
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Descubierto por Bicrim de la PDI:
Desmanteló vehículo
robado para venderlo a
través de internet
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PASANDO AGOSTO SIN AFP.- La tarde de ayer más de 400 hombres y mujeres de la
tercera edad tomaron lienzos y pancartas y decidieron salir a marchar con un objetivo
único: el fin de las Administradoras de Fondos de Pensión (AFP). Ello en el marco de la
celebración del tradicional evento ‘Pasando Agosto’ que realizan los adultos mayores.
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Adiós al silencio de la sordera

  Miguel A. Canales

Tenía personal interés
en el tema. La invitación
corría por cuenta de la
Oficina Municipal de Dis-
capacidad, de San Felipe,
que dirige la profesional,
Valeria Saldívar. Partici-
paba también Macarena
Ibacache, encargada de la
Unión Comunal de Disca-
pacitados. El Salón del
Concejo estaba lleno.

Hubo un momento en
que uno de mis hijos me
relató que, en viaje que hi-
ciera a Santiago, hace al-
gunos años, se encontró
con una marcha donde se
hacían sonar innumera-
bles pitos, era una anchu-
rosa y larga columna de
personas sordas. Llamó su
atención un crítico cartel
que decía: «Mi hijo es sor-
do, pero las autoridades
son las que no escuchan.»

Hoy, afortunadamen-
te, las autoridades escu-
chan y han venido hacien-
do causa con este proble-
ma, sin dejar de mencio-
nar que en los municipios,
han tomado cartas en el
asunto, prueba de ello es
que en San Felipe, la mu-
nicipalidad hoy cuenta con
cinco profesionales a car-
go de la Oficina Municipal
de Discapacidad. Son de
dedicación exclusiva y tra-
bajan en poder prodigar la
atención a cada discapaci-
dad específica, entre ellas
la sordera.

Hace 17 años que los
padres: Leonor Isabel Oje-
da y Jaime Canales se en-
teraron de que una de sus
dos hijas, Valentina, había
nacido con sordera se-
vera. La enorme preocu-
pación que este hecho les
provocó, no fue suficiente

«Un aula nunca debe
ser una trinchera», decla-
ró en su paso por Chile el
maestro de primaria, César
Bona, elegido mejor profe-
sor español de 2015 y uno
de los finalistas del Global
Teacher Prize, equivalente
en Educación al Premio
Nobel.Bona, fue invitado
del Seminario Internacional
‘Escuchar para educar:
desafíos y buenas prác-
ticas pedagógicas’.  El
seminario se propuso deba-
tir sobre la viabilidad de in-
corporar en nuestro sistema
educativo espacios que po-
tencien el valor de cada es-
tudiante. «Tiene que ver
con el desarrollo integral y
personal de niños y jóvenes
como elemento central en el
proceso de aprendizaje».

Espacios saludables
constituyen una apuesta por
la participación de los alum-
nos y la comunicación ho-
rizontal, a partir de profeso-
res que interpretan, ven y
escuchan para contribuir a
la mejor formación de niños
y jóvenes.  La idea es am-
pliar sus conocimientos,
pero sin dejar de desarrollar
el pensamiento crítico y sus
habilidades sociales, y al
mismo tiempo, abrir espa-
cios de creatividad y calidad
pedagógica en y fuera del
aula.

En nuestra comuna,
hay muchos profesores que
son felices en su trabajo y
que apasionadamente
acompañan y participan
del desarrollo de cada uno
de sus estudiantes y esto
nos lleva a la diferencia
entre ‘educar para com-
prender las disciplinas que
se enseñan y hacerlo para
la comprensión humana,
donde radica la misión de
la educación’.

Es cierto y asertivo seña-
lar que: «La buena escuela
no selecciona, sino que se la
juega porque cada niño dé

La Escuela: ‘La educación tiene
que ver con la felicidad’

  Ana María Donoso Leiva
     Magister en Educación

lo mejor de sí mismo.  Pri-
mero está la persona, y des-
pués el estudiante.  La cali-
dad de la educación no es
una cifra.  Las escuelas de-
ben potenciar valores y vir-
tudes, ya que no todo es
medible por el Simce».

La vocación se puede di-
fuminar con los años, pero
es imprescindible mantener
la actitud positiva cada día
al enfrentar lasala de clases.
Los niños tienen que ir a
clases con hambre de
aprender, de divertirse y de
pasarla bien. Algunas reco-
mendaciones para hacer
una buena clase y mantener
en alto la creatividad y el
interés de los niños.  «Hay
que escuchar el doble de lo
que hablamos.  Es la mejor
manera de conocer.  Edu-
car es comunicar, modelar,
es estar en sintonía con los
niños.  Por ello, tenemos
que tener nuestra antena
siempre encendida», y no
olvidar nunca el propósito
final de lo que el profesor
está enseñando: ¿Ciencia o
Gramática para qué? ¡Para
aplicarlo en la vida real!

En relación a la familia
señaló que «Es importante
que la familia participe, ya
que es el órgano principal
de la educación».

Y Finalmente declaro:
«La felicidad tiene mucho
que ver con la educación, y
la educación con la felici-
dad.  Contagiemos en posi-
tivo. Saquemos a la luz lo
mejor de nosotros.  Un aula
nunca es una trinchera,
debe ser un lugar lleno de
optimismo.  No debemos
olvidar que cada día esta-
mos aportando para hacer
de este un lugar mejor».

Por esto tienesentido se-
guir preguntándonos como
directores, con la participa-
ción de todos y todas:
«¿Cuál es la Escuela que
soñamos?»

Un lugar donde  asegu-

remos el aprendizaje de los
niños, por sobre el éxito de
los programas de apoyo o
talleres, el aprendizaje es
formación integral, no es
que sea uno u otro, el pri-
mero es parte esencial del
segundo porque entrega
oportunidades para nues-
tros niños y cuando esto
ocurre la realización perso-
nal inicia su desarrollo y
cuando la persona se reali-
za, se siente feliz.

Las escuelas y liceos
municipales de San Felipe,
hoy cuentan con implemen-
tación, recursos y condicio-
nes necesarias para ofrecer
educación a niños y jóvenes,
sus equipos profesionales
pueden ofrecer a la comuni-
dad educación de excelen-
cia. Pero además, en su con-
junto las distingue el sello
de la inclusión que acoge a
toda familia que desee ad-
herirse a su Proyecto Edu-
cativo institucional y comu-
nal.

Talleres de deporte,
bandas instrumentales y de
guerra, danza, teatro, arte,
arte circense, informática,
ciencias, robótica, inglés,
medio ambiente, huertos
escolares, zancos, tunas es-
tudiantiles, folclor, etc. Es
parte de la gran diversidad
de oportunidades que com-
plementan la educación
municipal, sin costo para la
familia.

Es importante que los
padres y apoderados conoz-
can los distintos proyectos
educativos de nuestros esta-
blecimientos educacionales,
que se involucren más allá
del trámite de la matrícula,
que vean la etapa escolar de
sus hijos como algo relevan-
te en sus vidas, que los apo-
yen y que aprovechen las
instancias de participación,
confiados en que en San
Felipe la Educación Muni-
cipal está cambiando y es
para mejor.

para paralizar sus hondos
sentimientos de padres y fue
así que no hubo minuto en
que todas sus energías se
volcaran  a encontrar salida
a tan grave problema. Se en-
teraron de que existía una
solución a la sordera, pero
era una distancia sideral en
lo que ellos pensaban podría
costar. Se trataba de una téc-
nica denominada implante
coclear. Su precio era cer-
cano a los veinte millones,
era mucho para una familia
trabajadora de clase media,
pero no desmayarían en sus
intentos de lograr su rehabi-
litación. Entre trajines de un
lado a otro, dieron con un
doctor de apellido Goicolea,
profesional otorrino laringó-
logo, el cual con uno de sus
colegas, el doctor Dentone,
se dieron a la tarea de llevar
a cabo la operación de im-
plante coclear, que era la se-
gunda que se hacía en un
hospital público, lo cual per-
mitió rebajar  la misma.

Después de conocerse
los resultados exitosos de la
operación de trasplante, en
el Hospital público Tru-
deau, y en la que sería su
larga recuperación hubo
que recurrir a instituciones
privadas como ‘Inserta’ y
‘Comunica’. Allí le enseña-
ron a articular palabras,
mostrarle objetos y ense-
ñarle el nombre de los mis-
mos. Era un mundo nuevo
que cambiaría sus condicio-
nes de existencia y asistir a
clases presenciales, situa-
ción que culminaría con su
Cuarto Medio en el Colegio
‘Francisco de Miranda’, en
Santiago, y lo que le permi-
tiría rendir la PSU.

En Chile existen unas
500.000 personas con ca-

pacidades auditivas diferen-
tes, un 23,05 del total de
discapacitados, según Cen-
so del 2012. Hay  una ley, la
20.422, que establece nor-
mas sobre Igualdad de
Oportunidades e Inclu-
sión Social de las Perso-
nas con Discapacidad y
que, en el caso de los cole-
gios municipales, deban
aceptar a niños que presen-
ten alguna discapacidad.
Sin embargo tan loable ini-
ciativa, se cruza con una
gran limitante y que, en el
caso de los sordos, los pro-
fesores no saben lengua de
señas, por lo que se com-
plica para los miles de pa-
dres el que se les asegure a
sus hijos, puedan ser debi-
damente incluidos en la
educación convencional.

Hoy, es valiosa la parti-
cipación de Valentina Ca-
nales. Una niña que nunca
sintió complejo por su dis-
capacidad auditiva. Apren-
dió que el aislamiento sería
una derrota dolorosa y por
lo mismo se sumó a perso-
nas y grupos  oyentes.

Con el fin de llegar a la
población sorda de San Fe-
lipe, se le pidió el apoyo a
Valentina, en lengua de
señas y ella súper motiva-
da accedió a enseñar  a las
personas que trabajan en la
Oficina de Discapacidad.
Pero como hay que ganarse
la vida, encontró trabajo en
una pizzería, lo que es una
ironía porque los profesores
de lengua de señas son
escasos y se necesitan.

Subrayemos que el Ser-
vicio Nacional de Salud Pú-
blica, a las personas que
padecen de sordera leve les
entrega audífonos que le
son de gran utilidad.

UF
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Hospital Psiquiátrico Dr. Philippe Pinel de Putaendo:

Educan sobre ‘Salud Mental y Alimentación’ a estudiantes de enseñanza básica
La importancia de establecer un hábito ali-
menticio acorde a la edad y contrarrestar
los efectos negativos que provoca el bu-
llying, en el desarrollo de la adolescencia
fueron los principales tópicos abordados
por profesionales de la institución de sa-
lud mental con estudiantes del Colegio
Marie Poussepin de Putaendo.

PUTAENDO.-  Si-
guiendo con el desarrollo de
su política de participación
social el Hospital Psiquiátri-
co Dr. Philippe Pinel de Pu-
taendo, llevó a cabo una
nueva jornada de orienta-
ción respecto a Salud Men-
tal y Alimentación, esta vez,
dirigida a estudiantes de
enseñanza básica del Cole-
gio Marie Poussepin de Pu-
taendo.

La charla, impartida por
la nutricionista Lynda Can-
tillano y la psicóloga y exa-

lumna del establecimiento,
Carla Muñoz, estuvo focali-
zada en la entrega de con-
sejos sobre cómo llevar una
alimentación saludable y la
prevención de enfermeda-
des asociadas a malos hábi-
tos alimenticios y que tie-
nen una relación y repercu-
sión directa en el estado psi-
cológico durante la etapa de
pre adolescencia.

 “El principal aporte
que nosotros hacemos
como Hospital es contribuir
a la educación y prevención

en temas ligados con la ali-
mentación y que afectan la
parte psicológica de niñas
y niños en la etapa de pre
adolescencia, por ejemplo

el bullying, que habitual-
mente empieza como un
juego pero que después re-
percuten en la autoestima
del ser humano, y a veces
un pequeño juego o broma
puede derivar en que ese
preadolescente, en el futu-
ro se convierta en un adul-
to con problemas nutricio-
nales como la anorexia o la
bulimia” explicó Lynda
Cantillano.

Para la profesional, es
prioritario intervenir en
esta etapa de la niñez, con
el objetivo de formar ado-
lescentes conscientes de su
entorno y de su propia rea-
lidad, generando consigo un
ambiente más ameno que
acepte la diversidad “pues
hoy también hay muchos
cánones de belleza estable-

Profesionales de la institución de salud mental, abordaron
temáticas de hábitos alimenticios y contrarrestar los efectos
negativos del bullying, con estudiantes del Colegio Marie
Poussepin de Putaendo.

cidos a través de distintos
medios y que muchos prea-
dolescentes y adolescentes
adoptan como modelo que
deben seguir”.

Finalmente, el Dr. Jaime
Retamal Garrido, director
del Hospital Psiquiátrico de
Putaendo, destacó que el
principal propósito que se
pretende lograr se orienta a
que la comunidad, a través
de los más jóvenes, pueda
tomar conciencia de la im-
portancia de priorizar con
este tipo de temas, toda vez

que influyen en la salud
mental del individuo y la
sociedad, a la vez que agra-
deció la disposición y el
compromiso manifestado
por el Colegio Marie Pous-
sepin de la comuna de Pu-
taendo, en la persona de su
directora la Hermana Auro-
ra Calderón Núñez, quien
junto a su comunidad edu-
cativa acogieron de la me-
jor manera esta iniciativa
del Hospital Psiquiátrico,
enmarcada en su política de
participación social.
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Padres de Francisca, José Vicencio y Paola Flores por
inauguración de UCI Pediátrica:

«El corazón de nuestra hija seguirá latiendo en el
pecho de cada uno de los niños que se atienda acá»

Placa con la que fue bautizada la nueva Unidad del Paciente
Crítico Pediátrico del Hospital San Camilo.

Parte de la familia de Francisca, al centro, sus padres Paola
Flores y José Vicencio.

Emotiva ceremonia de inauguración de la
Unidad del Paciente Crítico Pediátrico del
Hospital San Camilo, dispositivo que fue
bautizado con el nombre de Francisca Vi-
cencio Flores, en honor a la pequeña que
muriera trágicamente el año 2009, tras ser
trasladada al Hospital Van Buren de Valpa-
raíso, luego de ser atropellada en la carre-
tera 60 CH, comuna de Panquehue.

Hace siete años, la vida
le dio el golpe más duro y
letal que le puede dar a una
familia. José Vicencio y
Paola Flores, perdían para
siempre, la sonrisa, la ino-
cencia y las caricias de Fran-
cisca, su hija de tan sólo 7
años de edad, quien fuera
atropellada en la carretera
60 CH, en la comuna de
Panquehue y que, tras ser
trasladada al hospital Van
Buren de Valparaíso, falle-
ciera después de 12 días de
lucha.

Sin encontrar regocijo,
ni tranquilidad ante tan
irreparable pérdida, estos
angustiados padres comen-
zaron a hacerse responsa-
bles de una lucha sin prece-
dentes y que en el camino
encontraría mil obstáculos:
Paola y José sentían que la
vida de su hija podría haber
continuado, si no hubiese
sido necesario su traslado a
otro recinto clínico. Paola y
José, creían a ciencia cier-
ta, que si en el Valle de

Aconcagua hubiesen existi-
do los dispositivos médicos
requeridos para sostener el
crítico estado de su peque-
ña, ella podría haber segui-
do con vida.

El 1 de agosto pasado,
esos mil obstáculos y los 7
años de lucha fueron derri-
bados. En el Hospital San
Camilo de San Felipe, co-
menzó a funcionar la Uni-
dad del Paciente Crítico Pe-
diátrico, dispositivo que tras
ser inaugurado en la jorna-
da de ayer, portará el nom-
bre de Francisca Vicencio
Flores, en una placa conme-
morativa, a quien inspirara
la implementación de la
UCI para niños y niñas que
tienen entre un mes y 15
años de edad.

Emocionada, Paola -
madre de Francisca- agra-
deció el apoyo de las distin-
tas autoridades que los apo-
yaron en este largo proceso
y manifestó que «ha sido
una lucha muy larga y un
ciclo que nosotros necesitá-

bamos cerrar, hoy cumpli-
mos y le decimos a nuestra
hija, que puede estar tran-
quila, ella dejó un gran le-
gado y su corazón va a se-
guir latiendo acá y muchos
niños van a salir riendo y
sus padres, estarán felices
de tener a sus hijos cerca»,
decretó.

En relación a la placa
con el nombre de su peque-
ña, Paola agregó que «es
muy hermosa, un regalo
para el Valle de Aconcagua,
para los niños y los papás
que lleguen acá, fue una
sorpresa, muy bonito el
mensaje bíblico también

que le tenemos a Francisca
en su sepultura, así que fe-
lices por este ciclo que esta-
mos cerrando», enfatizó

A su vez, José -padre de
la niña- argumentó que
cada uno de los pasos dados
en este camino valieron la
pena, destacando que «esto
es un verdadero hito, esta-
mos muy contentos de ha-
ber cumplido con nuestra
hija de que hoy los niños y
niñas tendrán un lugar
done ser atendidos como
corresponde a sus necesi-
dades», concluyó.

Cabe destacar, que los
padre de Francisca, encabe-

zaron una campaña de re-
colección de firmas, en dis-
tintas instancias socio cul-
turales del Valle de Aconca-
gua -Festival Palmenia Pi-
zarro, Carnaval de la Chaya
en distintas comunas, cele-

braciones del día del niño,
etc- logrando reunir más de
23 mil rúbricas, las cuales,
permitieron respaldar la ne-
cesidad de contar con este
dispositivo médico en la
zona.
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UCI cumple mañana un mes de atención a niños del Valle de Aconcagua:

Inauguran Unidad de Cuidados Intensivos Pediátrica en Hospital San Camilo

Gobernador de la Provincia de San Felipe Eduardo León, Vilma Olave, directora del SSA,
junto a autoridades, funcionarios del HSC y usuarios del recinto inauguraron Uci pediátrica.

Susan Porras, directora del
Hospital San Camilo.

Cuenta con dos camas para pacientes crí-
ticos y 4 camas para Tratamientos Inter-
medios, además de un completo staff de
profesionales que permitirá resolver casos
de extrema gravedad, que anteriormente
debían ser derivados a otros recintos hos-
pitalarios de la Región.

Con una ceremonia que
emocionó hasta las lágri-
mas, ayer se marcó un ver-
dadero hito en la atención
que el Servicio de Salud
Aconcagua (SSA) brinda a
los niños del Valle, pues fi-
nalmente fue inaugurada de
forma oficial, la Unidad de
Cuidados Intensivos, UCI
Pediátrica del Hospital San
Camilo, HSC, la cual, se en-
cuentra en funcionamiento
desde el pasado 1 de agosto.

El dispositivo clínico fue
bautizado con el nombre de
‘Francisca Vicencio Flores’,
pequeña de 7 años que en
octubre del 2009, perdiera la
vida en el hospital Van Buren
de Valparaíso, hasta donde
tuvo que ser trasladada en
estado grave por las lesiones
sufridas, luego de ser atrope-
llada en la Ruta CH-60 en la
comuna de Panquehue, sin
recibir la atención requerida
por su estado crítico de for-
ma inmediata.

Desde aquél fatídico epi-
sodio, los padres de Francis-
ca -Paola y José-, se enfo-

caron en luchar por conse-
guir la implementación de
una UCI pediátrica, en don-
de se puedan reducir los
tiempos de atención y dar
mayor esperanza de vida a
los niños del Valle de Acon-
cagua que sufren algún ac-
cidente o patología grave
que les pueda causar la
muerte.

Así, tras conseguir la
aprobación de la autoridad
sanitaria, la UCI Pediátrica
del HSC, ha logrado ser im-
plementada con 2 camas
para cuidados intensivos y
4 camas para tratamientos
intermedios (UTI), lo que
significa un gran avance en
términos médicos, según
destacó la directora del re-
cinto hospitalario, Susan
Porras Fernández.

«Con esto, estamos dan-
do solución a la mayor par-
te de patologías que pueden
tener los pacientes pediátri-
cos acá en el Valle y no van
a requerir el traslado a otro
centro asistencial y se van
a poder resolver dentro de
la misma institución», pre-
cisó Porras.

De acuerdo a lo manifes-
tado por la profesional, el
dispositivo contará con los
médicos pediatras necesa-

rios para cubrir cada uno de
los turnos, así como tam-
bién, enfermeras, técnicos
paramédicos y auxiliares,
capacitados y dispuestos
para resolver casos de alta
complejidad.

«Este logro constituye
un gran quiebre para todas
las estadísticas, que en un
principio indicaban que la
UCI Pediátrica no era nece-
saria en el Valle de Aconca-
gua y gracias al esfuerzo de
la familia de Francisca, se
puede contar con este dis-
positivo que evitará correr
el riesgo que implican los
traslados», agregó la direc-
tora del HSC.

A su vez, la directora del
SSA, Vilma Olave, celebró el
hecho de que con la imple-
mentación de la UCI Pediá-
trica, se está completando la
dotación de camas críticas
dispuestas para la atención
de la comunidad de todo el
Valle de Aconcagua, lo que
le permite a la red local,
avanzar por el camino de la
autosuficiencia en materia
de atención de pacientes,
pues actualmente el HSC
cuenta con una UCI Neona-
tológica, para recién naci-
dos hasta el mes de vida;
UCI Pediátrica, para niños

entre el mes y los 15 años y
las camas de atención críti-
ca para pacientes mayores
de 15 años.

«Esto nos permite dar la
continuidad en atención,
para los 60 mil niños que
viven en la zona, pensar
que aquellos que enfermen
gravemente van a poder
ser atendidos, ofreciéndoles
calidad y calidez en el trato
junto a sus familias que ob-
viamente también es muy
importante», puntualizó.

Olave relevó además,
que, a partir del dolor sufri-
do por una familia, se logró

desarrollar un movimiento
ciudadano que deja como re-
sultado que hoy la UCI Pediá-
trica del HSC, esté a disposi-
ción de cualquier niño chile-
no que requiera una cama
crítica, manifestando
que»fueron 7 años, no pode-
mos minimizar eso, pero hoy
podemos decirle a la comu-
nidad, que estamos luchan-
do por las necesidades, de los
usuarios, los requerimientos
de la ciudadanía, tal como
los hicieron padre de Fran-
cisca», concluyó.

Finalmente el goberna-
dor de la Provincia de San

Felipe, Eduardo León, argu-
mentó que «estamos cum-
pliendo un compromiso,
pero no sólo como Gobier-
no, a 23 mil personas que
impulsaron esto y yo lo voy
a destacar: esta vez la ges-
tión no surgió del Estado o
del Gobierno, sino que des-
de una familia, que no le
gustó lo que ocurría acá,
que no hubiese una aten-
ción oportuna para su hija
y fueron más allá, propu-
sieron esto y luego de varios
años lograron que se con-
cretara», sentenció la máxi-
ma autoridad provincial.
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Brigada Infantil ‘Juan Olguín Cárdenas’ del Cuerpo de Bomberos de Putaendo:

Niños aprenden primeros auxilios y maniobras de Reanimación Cardiopulmonar

La orientación estuvo a cargo de profesionales de salud, instru-
yendo sobre primeros auxilios y maniobras de Reanimación
Cardio Pulmonar (RCP) a los pequeños héroes bomberiles.

Los profesionales del Hospital San Antonio de Putaendo, forman parte del esmerado trabajo
que los instructores de la Brigada Infantil del Cuerpo de Bomberos de Putaendo hacen para
contribuir en la formación de los futuros ‘caballeros del fuego’.

Esta capacitación, dictada por profesiona-
les del Hospital San Antonio de Putaendo,
forma parte del esmerado trabajo que los
instructores de la Brigada Infantil del Cuer-
po de Bomberos de Putaendo hacen para
contribuir en la formación de los futuros
‘caballeros del fuego’.

PUTAENDO.- El pasa-
do sábado, varios integran-
tes de la Brigada Infantil
‘Juan Olguín Cárdenas’ del
Cuerpo de Bomberos de Pu-
taendo, recibieron una im-
portante capacitación sobre
primeros auxilios y manio-
bras de Reanimación Car-
dio Pulmonar (RCP).

La orientación estuvo a
cargo de profesionales y
equipo del Hospital San
Antonio de Putaendo, quie-
nes se comprometieron a
apoyar esta importante eta-
pa de conocimientos de los
más pequeños de la institu-
ción putaendina, quienes
acompañados de sus ins-
tructores y también de sus
padres, prestaron atención
a cada detalle del curso.

Entusiasmados, los ni-
ños demostraron un exce-
lente comportamiento y dis-
posición hacia el aprendiza-
je de estos importantes co-
nocimientos, que los prepa-
ran para enfrentar cual-
quier tipo de emergencia.

Hay que destacar, el per-
manente compromiso y de-
dicación de los instructores
de la Brigada Infantil de

Bomberos de Putaendo,
quienes junto con entrenar
a los pequeños bomberos de
Putaendo, han puesto espe-

cial énfasis en formar a fu-
turos voluntarios con un
profundo compromiso so-
cial y comunitario.
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Se suman a miles de voces pidiendo el fin del sistema de pensiones:

Adultos Mayores de Putaendo se manifestaron y protestaron contra  AFP
Los distintos clubes de la comuna, con
lienzos y pancartas se tomaron las calles
del centro de Putaendo, para exigir el fin al
actual sistema de pensiones creado duran-
te la dictadura.

PUTAENDO.- Ayer,
los adultos mayores de Pu-
taendo serían los protago-
nistas del día, pues en ho-
ras de la tarde se lleva a
efecto el tradicional evento
‘Pasando Agosto’, sin em-
bargo, más de 400 hombres
y mujeres de la tercera edad,
tomaron lienzos y pancartas
y decidieron salir a mar-

Los distintos clubes de la comuna, con lienzos y pancartas se tomaron las calles del cen-
tro de Putaendo, para exigir el fin al actual sistema de pensiones creado durante la dicta-
dura.

char, con un objetivo único,
el fin de las Administrado-
ras de Fondos de Pensión
(AFP).

Y es que ellos, como
principales perjudicados,
quisieron sumarse a las mi-
llones de voces que recla-
man por el término del ac-
tual sistema de pensiones,
que les ha impedido tener

una vejez digna y acorde a
sus necesidades.

“Estamos manifestando
nuestra molestia contra las
AFP, porque a nosotros son
a los que más daño nos han
hecho. Tenemos una pen-
sión que no es digna para un
ser humano, entonces aho-
ra estamos demostrando
que somos importantes

para la comunidad y quere-
mos que se nos respete. Es-
peramos que de una vez por
todas se acaben las
AFP” señaló tajante la pre-
sidenta de la Unión Comu-
nal del Adulto Mayor de
Putaendo, Irma Mena.

Una manifestación sor-
presiva y pacífica, en la cual
participaron los clubes de

adulto mayor de la comu-
na, quienes protestaron en
las principales calles del
centro de Putaendo, para

terminar en el Parque Mu-
nicipal, donde se desarro-
llará la actividad ‘Pasando
Agosto’.

Ayer, los adultos mayores de Putaendo serían los protagonistas del día, pues en horas de la
tarde se llevó a cabo el tradicional evento ‘Pasando Agosto’, sin embargo, más de 400
hombres y mujeres de la tercera edad decidieron salir a marchar.
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Con una Misa celebraron los 108 años de la Escuela Especial María Espínola

Helmut Kauffmann, director
de la Escuela Especial Ma-
ría Espínola, de Santa María.

UNA GRAN
FAMILIA.-
La Misa y
gala de
aniversario
se realizó
ayer martes
en horas de
la tarde en
ese centro
educativo
de enseñan-
za especial.

MATRÍCULA MUY ESPECIAL.- Aquí tenemos a quienes alegran la escuela y aprenden a
superar sus limitaciones cada día.

AQUELLA PALMERA.- El tiempo para y no espera a nadie, estas dos fotos, con 40 años de
diferencia, nos transmiten toda una vida de desarrollo educativo en esta comuna de Acon-
cagua.

SANTA MARIA.- Ayer
martes 30 de agosto, fueron
celebrados en la Escuela
Especial María Espínola,
sector San Fernando, los
108 años de funcionamien-
to de esta casa de estudios.
Aunque ahora esta escuela
opera en la modalidad de
Enseñanza Especial, sigue
conservando el mismo
nombre de doña María Es-
pínola, de quien después de
morir, su familia acordó
donar el terreno para que se
creara la escuela.

«Inicialmente esta es-
cuela se llamaba Escuela de
Hombres, estaba ubicada
en otro sector de San Fer-
nando, era una casa en

donde funcionaba la escue-
la, así pasaron los años,
hasta que en 1973 se insta-
ló la comunidad educativa
en la actual ubicación, eran
tiempos distintos a los ac-
tuales», explicó a Diario El
Trabajo el director escolar,
Helmut Kauffmann.

AQUELLAS
PALMERAS

Los tiempos pasaron y
en el patio de esta escuela
fueron plantadas dos pe-
queñas palmeras en 1976,
cuando llegó a dicha comu-
nidad estudiantil un nuevo
director, se trataba de don
Germán Muñoz Varas,
quien dirigió los designios
educativos de la escuela
hasta el año 2007, cuando
se retiró.

Diario El Trabajo
pudo ayer conversar con
este profesor, quien nos co-
mentó la historia de esas
palmeras, también nos
compartió la foto que de
ellas hoy estamos publican-
do.

«Fueron años muy es-
peciales, vi llegar, crecer y
marcharse a cientos, quizá
a miles de niños y jóvenes,
todos ellos con un morral

lleno de sueños por cum-
plir, hoy día los veo ya pro-
fesionalizados, otros casa-
dos y con hijos, unos pocos
con nietos, toda una vida
de logros, retos superados
y estas dos palmeras a mi
espalda, siempre dando
sombra y embelleciendo
nuestra escuela», comentó
Muñoz a Diario El Tra-
bajo.

En la gala de aniversario
fue realizada también una
Misa, la que fue oficiada por
el sacerdote Claudio Ace-

vedo, a la cita llegaron con-
cejales, profesores, estaban
los estudiantes y hasta el al-
calde Patricio Freire y el jefe

Daem Rosalindo González.
Esta escuela cambió a En-
señanza Especial a partir de
este año, ampliación del de-

creto 561 del 11 de julio de
1986.
Roberto González Short
ENVIADO ESPECIAL
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Antes ‘David del Curto’ ahora, ‘Escuela Santa Filomena’:

Cambian nombre a escuela y presentan hoy su nuevo estandarte

Jessica Meza, directora de la
Escuela Santa Filomena, en
Santa María.

QUEDÓ FUERA.- Así lucía el viejo estandarte escolar de esta casa de estudios, el que no
será usado más.

IMPEQUE.- Aquí tenemos el nuevo estandarte de esta escuela, relleno de algodón, con
vivos colores y hecho de seda

SANTA MARÍA.- Los
88 estudiantes de la Escue-
la Santa Filomena, están
que no aguantan las ganas
de estrenar su nuevo estan-
darte oficial, ya que a par-
tir de este año 2016, su casa
de estudios dejó de llamar-
se ‘Escuela David del Cur-
to’, y pasó a ostentar el
nombre que originalmente

tenía en 1927, cuando fue
fundada.

TODO CAMBIA
«Esto era cuestión de

tiempo, toda la comunidad
educativa y en coordina-
ción con nuestros superio-
res, decidimos que no tenía
sentido seguir usando el
nombre del empresario

don David del Curto, pues
prácticamente esa empre-
sa no existe en nuestra co-
muna, nunca hemos recibi-
do a algún familiar venir
por acá, esta escuela adop-
tó ese nombre hace 89 años
(la edad de la escuela),
cuando la realidad era
otra, eran obreros de esa
empresa los apoderados,

hoy día las cosas cambia-
ron y por eso el estandarte
quedó obsoleto. El mismo
Centro de Padres propuso
este cambio y pagamos
$190.000 para el nuevo
diseño como correspon-
de», informó a Diario El
Trabajo la directora de la
escuela, Jessica Meza.

Nuestro medio, pudo

hacer fotos ayer martes del
nuevo implemento escolar,
el que recientemente llegó
directo de Santiago. Los
chicos esperan a que los
desfiles de las Fiestas Pa-
trias empiecen para ellos
poder mostrar con orgullo
su nuevo estandarte esco-
lar.
Roberto González Short
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Autoridades visitan productores agrícolas de la comuna de Rinconada

SERVICIO TÉCNICO AUTOMOTRIZ
FRENOS, RECTIFICADO DE DISCOS

CAMBIOS DE ACEITE AL INSTANTE
LUBRICANTES PARA AUTOMÓVILES, MOTOS, CAMIONES Y

MAQUINARIA PESADA
LOS MEJORES ADITIVOS, FILTROS, BATERÍAS Y CORREAS

AMPOLLETAS
MECÁNICA: CAMBIO DE CORREAS DE DISTRIBUCIÓN
AMORTIGUADORES, REPARACION TREN DELANTERO

SOLDADURAS TIG, MIG Y OXICORTE
REPARACIÓN DE ESCAPES Y SILENCIADORES

FABRICACIÓN DE TIROS PARA REMOLQUES Y MUCHO MÁS

DE LUNES A VIERNES EN HORARIO CONTINUADO
DE 8:30 A 20:00 HRS.

LLAMANOS AL: 91552566 O ESCRÍBENOS AL       +56981487479
CONVENIO CON EMPRESAS

El gobernador (s) de Los Andes, Alonso Retamales, el alcalde de Rinconada, Pedro Caba-
llería, y el seremi de Agricultura, Ricardo Astorga, visitaron a emprendedores y pequeños
productores agrícolas de los de Los Andes.

LOS ANDES.- El go-
bernador (s) de Los Andes,
Alonso Retamales, el alcal-
de de Rinconada, Pedro Ca-
ballería, y el seremi de Agri-
cultura, Ricardo Astorga,
visitaron a emprendedores
y pequeños productores
agrícolas de la provincia de
Los Andes, en especial, de la
comuna de Rinconada, ins-
tancia en la cual reflejaron
el trabajo efectuado por el
Gobierno de la presidenta
Michelle Bachelet en la ma-
teria.

El alcalde de la comuna
de Rinconada, Pedro Caba-
llería, se mostró agradecido
por la visita de las autorida-
des y señaló que “tenemos
105 usuarios inscritos en
Prodesal de la comuna re-
lacionado con los proyectos
que entrega Indap y que
estamos recorriendo expe-
riencias como este proyec-
to de huevos de codorniz.

Estamos visitando el cam-
bio, porque quieren empe-
zar a vender con mejor pro-
ducción, no sólo con hue-
vos, sino que más avanza-
do, y para ello se están ca-
pacitando y están mejoran-
do su infraestructura. Son
importantes avances y es
importante que nos visiten
para ver cómo surgen este
tipo de iniciativas”.

En tanto, el seremi de
Agricultura de la región de
Valparaíso, Ricardo Astor-
ga, sostuvo que “estamos
cumpliendo un compromi-
so con el acalde y los pro-
ductores de hacer una visi-
ta para dar las facilidades
de quienes están en Prodes-
al e Indap y, así, puedan
tener mayor acceso a per-
misos sectoriales y apoyos
de otros servicios que per-
miten financiar proyectos
familiares que contribuyen
a generar empleo y que

permiten mantener la vida
familiar campesina y que
puedan tener un recurso
confiable para seguir ade-
lante, seguir en el negocio
agrícola”.

Por su parte, el goberna-
dor (s) provincial de Los
Andes, Alonso Retamales
Campos, manifestó que “se
está cumpliendo el compro-
miso con los pequeños agri-
cultores apoyados por
Indap a través de los Pro-
desales y los programas del
Ministerio de Agricultura.
La gente está buscando
nuevas oportunidades de-
safiando la historia de de-
sarrollo personal. En el
caso de Rinconada, tene-
mos una productora que
está buscando un nuevo
sustento para su familia
con nuevas tecnologías.
Mediante distintos servi-
cios públicos tenemos que ir
acompañando este tipo de

Encuentro Regional de Teatro, que se realizará en Casablanca:

Escuelas municipales de Catemu participaron
del Primer Encuentro Comunal de Teatro

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

Todo su desplante demostraron los alum-
nos cateminos, que participaron del Primer
Encuentro Comunal de teatro de escuelas
municipales de Catemu, que se realizó en
dependencias del Liceo Polivalente Fer-
nando Silva Castellón.

CATEMU.- Desde el
mes de marzo se vienen de-
sarrollando actividades re-
lacionadas con el arte, más
específicamente en el área
del dramática, como lo es ‘el
teatro’ en la educación mu-
nicipal de Catemu,  una vez
que se implementara como
un plan piloto en diferentes
escuelas municipales de la

comuna, con el fin de poten-
ciar el talento de los estu-
diantes y ofrecer mayor va-
riedad de actividades cultu-
rales.

Las Escuelas El Ñilhue,
San José, El Cobre La Colo-
nia, Los Cerrillos y el Liceo
Polivalente FSC, son los es-
tablecimientos donde se
está desarrollado este plan

piloto, que ha dejado de-
mostrado los excelentes re-
sultados obtenidos con esta

iniciativa en la educación
catemina.

Diferentes y entreteni-
das obras presentaron las
escuelas básicas y el Liceo
FSC, ante un jurado evalua-
dor compuesto por la seño-
ra Patricia Salas, Patricio
Miranda y Juan Cabrera,
quienes eligieron a una de
las obras para representar a
Catemu en el Encuentro
Regional de Teatro, que se
realizará en Casablanca,
durante el mes de noviem-
bre, seleccionando para ello
la presentación de la Escue-
la El Ñilhue.

Al finalizar las presenta-
ciones, se realizó un recono-
cimiento a cada estableci-
miento participante de este
encuentro, demostrando
con creces que en Catemu
hay talento e interés por el
teatro.

“Entregar más posibili-
dades para desarrollar el
arte en los niños y niñas
que estudian en Catemu ha
sido parte del trabajo que

En la actividad, eligieron a una de las obras para represen-
tar a Catemu en el Encuentro Regional de Teatro, que se
realizará en Casablanca, durante el mes de noviembre, se-
leccionando para ello la presentación de la Escuela El Ñil-
hue.

hemos realizado durante
estos años en educación,
con la Orquesta juvenil de
Cuerdas, el ballet folclórico
municipal ‘MunayTusuy’,
los coros de las escuelas y

variadas iniciativas en
nuestras escuelas, realizan-
do un trabajo serio y res-
ponsable con los educan-
dos”, señaló el alcalde Luk-
sic.

iniciativas que sin contar
con capital de inicio quedan
paralizadas muchas veces”.

Finalmente, Patricia Vi-
cencio, emprendedora de
huevos de codorniz de la
comuna de Rinconada, va-
loró el trabajo de Indap y del
Ministerio de Agricultura,

expresando que “tanto para
mí como para mi grupo fa-
miliar y con el apoyo de
ellos uno puede salir ade-
lante y hacer realidad sus
sueños. Nosotros podemos
ver los resultados. Lleva-
mos dos años participando
de Prodesal, he recibido

mucho apoyo, del mismo
alcalde, de Yasna (Ruz, en-
cargada de oficina provin-
cial de Indap), y hemos po-
dido estar en muchas ferias.
El año pasado gané un pro-
yecto para galpón. Empe-
cé con 150 aves y ahora
algo más de 450”.
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Destacamento de Montaña nº 3 Yungay:

Promueven encuentro y celebración del 1°
Concurso de Bandas de Guerra Escolares

Primera Compañía de Bomberos:

Bomba Andes conmemora 131 años de la firma de su constitución

Participaron alrededor de 18 bandas, ocupando el noveno
y décimo lugar la Escuela Industrial y el Colegio Alonso de
Ercilla respectivamente, ambos establecimientos de San
Felipe. (Foto Referencial)

Con motivo de un
nuevo aniversario de las
Glorias de Ejército, la
Institución ha programó
actividades culturales,
siendo una de ellas, el 1°
Concurso de Bandas de
Guerra Escolares, y se
desarrolló en tres sedes a
lo largo del país, por lo
cual en dicho encuentro
(zona central) participa-
ron alrededor de 18 ban-

das, ocupando el noveno  y
décimo lugar la Escuela In-
dustrial y el Colegio Alon-
so de Ercilla respectiva-
mente, ambos estableci-
mientos de San Felipe.

Cabe hacer presente,
que esta actividad contó
con gran aceptación por
parte de los establecimien-
tos educacionales de la Pro-
vincias de Los Andes Y San
Felipe.

CONVENIOS CON
PARTICULARES

Almuerzos /
colación
Buffetes

EVENTOS
997924526
984795518

La ceremonia, contó con la presencia del gobernador (s), Alonso Retamales Campos, el
superintendente del Cuerpo de Bomberos de Los Andes Enrique Muñoz, el director de la
Bomba Andes, Juan Pablo Leiva y otros funcionarios.

La primera compañía de Bomberos de Los
Andes, Bomba Andes, conmemoró los 131
años de la firma de su constitución, la cual
se efectuó el 25 de agosto de 1885 en las
dependencias del edificio de la Goberna-
ción Provincial y fue encabezada por el
gobernador de la época, Darío Risopatrón,
instancia que permitió, posteriormente,
conformar el Cuerpo de Bomberos de Los
Andes.

En una ceremonia desa-
rrollada en el salón Darío
Risopatrón Cañas, y que
contó con la presencia del
gobernador (s) de la provin-
cia de Los Andes, Alonso
Retamales Campos, el su-
perintendente del Cuerpo
de Bomberos de Los Andes
Enrique Muñoz, y el direc-
tor de la Bomba Andes,
Juan Pablo Leiva, se proce-
dió a dar lectura del acta de
constitución de la primera
compañía de Bomberos,
instancia en la cual se recor-
dó a los mártires de la insti-
tución y se valoró el trabajo
y compromiso pactado con
la ciudad.

Juan Pablo Leiva, direc-
tor de la primera compañía
de Bomberos de Los Andes
Bomba Andes, sostuvo que
“hoy conmemoramos la
firma del acta de funda-
ción de la primera compa-

ñía de Bomberos de Los
Andes, efectuado un 25 de
agosto de 1885, donde en
este mismo lugar el gober-
nador Darío Risopatrón
con los comerciantes de la
ciudad conformaron la
primera comisión para
formar la primera compa-
ñía de Bomberos de Los
Andes.

El trabajo ha sido ar-
duo, profesional desde un
inicio y visionario. Vamos

siempre adelante, llevando
iniciativas que han sido co-
piadas a nivel nacional
como el trabajo en los res-
cates y la formación de uni-
dad Húsar. Esto nos costó,
eso sí, cuatro víctimas, pero
de eso aprendimos para se-
guir impulsando el desa-
rrollo de nuestra compa-
ñía. Para ello hay capacita-
ción constante”, agregó el
director.

En tanto, el superinten-

dente del Cuerpo de Bom-
beros de Los Andes, Enri-
que Muñoz, señaló que “es-
tamos conmemorando un
día especial. Recordar que
hace 131 años se constituyó
la génesis de lo que será el
Cuerpo de Bomberos a fu-

turo.  Por nuestra compa-
ñía han pasado miles de
personas destacando los
esfuerzos colosales de nues-
tros fundadores que consti-
tuyeron una institución que
hoy tiene una fuerza tre-
menda”.

Finalmente, el goberna-
dor (s) de la provincia de
Los Andes, Alonso Retama-
les, destacó el rol que cum-
ple la institución en la ciu-
dad, manifestando que
“hoy celebramos el aporte
de los bomberos y la con-
tribución que hacen para
la vida diaria y de los que
han sido parte de ellos los
integrantes de la compa-
ñía. Rescatar la tradición
de la lectura del acta que
constituyó la primera com-
pañía encabezada por el
gobernador de la época
Darío Risopatrón, que tie-
ne que haber colaborado
mucho en la generación de
esta compañía. Hay mu-
cha historia y uno puede

conocerla y ver ahora ca-
ras jóvenes que, sin duda,
le darán una continuidad
al trabajo de nuestra co-
munidad andina”.

En la actualidad, más
de 120 bomberos volunta-
rios integran la primera
compañía Bomba Andes,
institución que ha velado
por el resguardo, seguri-
dad y rescate de las perso-
nas en situación de peligro
y emergencias en el terri-
torio.
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JUZGADO DE LETRAS Y GARANTIA  PUTAENDO, audiencia
12  Septiembre  2016, 12:00 horas, se rematará inmueble ubicado
en la comuna de Putaendo, calle Tres Puentes Nº 1350, Villa
Los Rios II Etapa, que corresponde al lote Uno de la manzana
tres del conjunto habitacional "Villa Los Rios I Etapa", superficie
aproximada de 83,13 metros cuadrados, según plano archivado
al final del Registro de Documentos de Propiedad del año 2011
del Conservador de Bienes Raíces de Putaendo bajo el Nº52,
inscrito fs 411 vta. Nº 338 año 2.012, mismo Registro y
Conservador. Rol Avalúo Nº 352-43 Comuna Putaendo. Mínimo
$ 25.000.000.- Precio contado consignarse tres primeros días
hábiles siguientes remate. Caución 10% del mínimo con vale
vista a la orden del Tribunal, o endosado a su favor, o en dinero
efectivo. Inmueble se rematará Ad-corpus. Serán cargos
subastador gastos, derechos, impuestos, contribuciones, etc.
Autos Rol: C-58-2015 caratulado: "Coopeuch con Montenegro
Lobos Ivonne" Juicio Ejecutivo. Demás antecedentes Secretaria.

COOPERATIVA DE SERVICIO DE AGUA
POTABLE LA TROYA LTDA.

CITACIÓN
El Presidente Don Humberto González M. y el Consejo de
Administración de la Cooperativa de Servicio de Agua Potable
La Troya Ltda. cita a Junta General Extraordinaria de Socios
según el art. Nº 44 de los Estatutos Vigentes, para el día Viernes
09 de Septiembre de 2016 a las 18:30 horas en primera citación
y 19:00 horas en segunda citación, en dependencias del Colegio
Inglés.

Tabla
* Elección de un consejero
* Varios

Multa por inasistencia 0.25 U.T.M.

Humberto González M.
Presidente

Consejo de Administración

1° JUZGADO CIVIL San Felipe, por sentencia definitiva de fecha
14 de julio de 2016 se ha declarado interdicción definitiva por
demencia de Orlandina Del Carmen Salinas Espinoza, Run
3.733.992-k, nombrándose curador definitivo a su cónyuge
Osvaldo Sergio Garay Gómez, Run 4.000.990-5. Rol C-575-2016.
Secretaría.                                                                             30/3

Segundo Juzgado de Letras de Iquique, Sotomayor S/N,
Juicio Ejecutivo, Rol Nº C-1342-2014, "SCOTIABANK CHILE
con GODOY ROSAS, MARCELA", ha ordenado remate
inmueble ubicado en Pasaje Tupac Amaru Nº 2741, que
corresponde al Lote 21 de Manzana 5 del Conjunto
Habitacional "VILLA PUERTA DEL INCA"  Comuna de San
Felipe. Dominio inscrito fojas 1934 Nº 2068 Registro de
Propiedad año 2011 Conservador de Bienes Raíces de San
Felipe. Mínimo para la subasta $ 7.558.854. Precio pagadero
contado dentro de tercero día. Todo postor, salvo ejecutante,
acreditará garantía equivalente al 10% del mínimo fijado para
la subasta, en vale vista del Banco del Estado de Chile a la
orden del Tribunal. Subasta se efectuará el día 21 de
septiembre de 2016, a las 12:00 horas en secretaría del
Tribunal. Mayores antecedentes en expediente.-            30/4

AVISO: Por robo quedan nulos
cheques Nº 5894702,
5894703, Cta. Cte. Nº
22300044739 del Banco
Estado, Suc. San Felipe.     30/3

AVISO: Por robo quedan nulos
cheques Nº 193 al 215, Cta.
Cte. Nº  1480002480-0 del
Banco Falabella, Suc. San
Felipe.                                31/3

Más de $600 millones en cigarrillos de la India incauta PDI en Las Vegas
La Brigada de Delitos

Económicos de la Policía de
Investigaciones logró incau-
tar más de 600 millones de
pesos en cigarrillos que ve-
nían de contrabando desde
la India.

El contrabando fue ad-

vertido durante un proceso
de fiscalización en el peaje
Las Vegas, donde se detec-
tó la carga ilegal que era
transportada oculta entre
diversos artículos para el
hogar, en un camión prove-
niente del norte del país.

Tanto el camión como el
conductor identificado
como R.S.LL.A. son los mis-
mos que controló  la PDI el
pasado 4 de  agosto en el
peaje Las Vegas, transpor-
tando también un carga-
mento de cigarrillos falsifi-

cados.
El Jefe de la Brigada de

Delitos Económicos, Comi-
sario Jaime Alvarez Vargas,
indicó que gracias a esta fis-
calización de rutina se pudo
detectar este cargamento
que tenía por destino la ciu-
dad de Santiago donde se-
rían comercializados en fe-
rias libres.

El oficial precisó que en
total se incautaron 30 mil
cajetillas de cigarrillos de la
marca ‘Jaisalmer’ que ha-
bían sido importados desde
la India para el mercado
boliviano, por lo que no se
sabe si es un producto ori-
ginal o falsificado.

Agregó que por esta ra-
zón estos cigarrillos pueden
ser más nocivos para la sa-
lud al ser desconocidos sus
componentes.

El conductor quedó
apercibido por el Ministerio
Público a la espera de ser
citado a declarar por este
delito de contrabando.

Motociclista ebrio detenido tras
persecución en centro Los Andes

Sujeto perdió el control de la máquina y
cayó al piso cuando trató de ingresar con-
tra el tránsito por calle Freire.

En total se incautaron 30 mil cajetillas de cigarrillos de la marca ‘Jaisalmer’ que venían
ocultos de contrabando entre la carga de un camión.

LOS ANDES.- Una es-
pectacular persecución por
el centro de la ciudad de Los
Andes protagonizó personal
de Carabineros al advertir a
un sujeto circulando en su
motocicleta en estado de
ebriedad.

El hecho se registró pa-
sada la medianoche del lu-
nes, cuando una patrulla
que pasaba por el centro de
la ciudad se topó de frente
con una motocicleta que cir-
culaba contra el sentido del
tránsito por calle Las Heras
al oriente, razón por la cual
decidieron fiscalizarla.

Al ver el vehículo poli-
cial, el motociclista giró y
comenzó a escapar por ca-
lle Las Heras y luego dobló
por Papudo a toda velocidad
hacia el norte, siendo segui-
do por la patrulla.

La persecución a alta
velocidad se prolongó luego
por calle Rodríguez y Santa
Rosa, hasta que finalmente

el motorista perdió el con-
trol cuando intentó girar en
contra del sentido del trán-
sito por calle Freire, cayen-
do al piso donde fue final-
mente reducido al oponer
tenaz resistencia al arresto.

El sujeto fue identifica-
do como H.A.B.M., de 31
años, quien registra una
condena del año 2009 por
lesiones menos graves en
contexto de violencia intra-
familiar.

Al realizarle el Intoxily-
zer arrojó que manejaba con
1,60 gramos de alcohol por
mil en la sangre, pero una
vez que fue llevado al Servi-
cio de Urgencia del Hospi-
tal San Juan de Dios, se
negó a realizarse el examen
de alcoholemia, se puso
agresivo y comenzó a insul-
tar tanto al personal médi-

co como a Carabineros.
Informado de esta situa-

ción el fiscal de turno, dis-
puso que pasara a control de
detención al Tribunal de
Garantía.

Posteriormente el suje-
to fue requerido en procedi-
miento simplificado por los
delitos de conducción en
estado de ebriedad y negar-
se a practicar el examen de
alcoholemia sancionado en
la ley de tránsito.

El Tribunal fijó una fe-
cha para la realización del
procedimiento y si acepta su
responsabilidad, arriesga
una pena de suspensión de
licencia de conducir por dos
años, 61 días de presidio y
una multa de dos Unidades
Tributarias.
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Concejal Sotomayor afectada por millonario robo de dinero y perfumes en su local:

Delincuentes se llevaron hasta máquina de
caja vecina con $724.000 en pleno centro

Descubierto por la Bicrim de la PDI:

Desmanteló vehículo robado para comercializarlo a través de internet

El Baúl de las Manualidades, de propiedad de la Concejal
Jeanette Sotomayor se ubica en calle Portus 1141 en San
Felipe.  Delincuentes irrumpieron en su interior para apode-
rarse de dinero y perfumes.

La autoridad comunal ya ha sufrido otros
robos en su establecimiento comercial,
como también en su domicilio particular.
Aunque no espera resultados positivos en
la recuperación de las especies y dinero,
denunció formalmente “para que no se
diga que en San Felipe no pasa nada”, sen-
tenció la concejal.

Alrededor de $724.000
en dinero en efectivo recau-
dado en la Caja Vecina del
Banco Estado y $500.000
en diferentes perfumes, fue
el botín que se apoderaron
delincuentes que ingresa-
ron hasta el local ‘El Baúl
de las Manualidades’, de
propiedad de la Concejal
Jeanette Sotomayor, ubica-
do en calle Portus 1141 en
San Felipe, llevándose has-
ta la máquina recaudadora
proporcionada por la enti-
dad bancaria.

En entrevista con la au-
toridad comunal, manifes-
tó a Diario El Trabajo su
impotencia al convertirse
nuevamente en víctima de
la delincuencia la mañana
de este sábado, ya que la
concejal ha sufrido ante-
riormente robos en este

mismo local como también
en su domicilio particular
en San Felipe.

Sotomayor aseguró a
nuestro medio que los des-
conocidos habrían escalado
por la techumbre, acce-
diendo hasta la parte pos-
terior de su local comercial,
para violentar una puerta
trasera.  Los sujetos, bur-
lando el sistema de alarma,
desordenaron lo que estu-
viera a su paso hasta llegar
a la caja vecina recaudado-
ra del dinero: “Hasta la
máquina de la caja vecina
se la llevaron y me infor-
mo que ésta no cuenta con
sistema GPS, cero seguri-
dad. Estos tipos ingresa-
ron por la puerta trasera
de mi local, anduvieron
por los techos porque yo
por delante tengo alarma”,

sostuvo la afectada.
Al continuar con su re-

lato, la edil puso de relieve
el cómo esta seguidilla de
episodios delictuales la han
dañado psicológicamente,
afectando considerable-
mente su emprendimiento,
que sostiene como una co-
merciante sanfelipeña en el
centro de la comuna: “Se
llevaron casi todos los per-
fumes de hombre, también
de mujer. Haciendo un

conteo con el banco, se lle-
varon $724.000 en efecti-
vo de la caja vecina y en
perfumes un avalúo de
$500.000.  En el local que-
dó mucho desorden y a me-
dida que vamos ordenan-
do nos vamos dando cuen-
ta que faltan otras especies
como un taladro, una cha-
queta de cuero”.

La comerciante afirmó
que denunció el delito ante
Carabineros que concurrió

hasta el sitio del suceso, cons-
tatando la denuncia. Las di-
ligencias investigativas que-
daron en manos de la Sección
de Investigación Policial de la
institución uniformada por
instrucción de la Fiscalía, sin
que hasta el momento se re-
gistren personas detenidas
por este hecho.

La víctima vislumbra
que su caso quedará archi-
vado como muchos otros en

el Ministerio Público y de la
misma forma no recupera-
rá el dinero y las especies:
“Yo soy una mujer de es-
fuerzo y emprendedora,
soy jefa de hogar, soy Con-
cejal, denuncié para que
después no se diga que en
San Felipe no pasa nada,
soy afectada como también
otros vecinos que han sufri-
do robos” concluyó.

Pablo Salinas Saldías

El vehículo robado se encontraba en una vivienda en el sec-
tor 21 de Mayo de San Felipe.

La Bicrim de la PDI incautó el móvil y sus piezas que eran
ofertadas en la red social Facebook por el imputado, el que
fue detenido y posteriormente dejado en libertad por instruc-
ción de la Fiscalía.

En el sector 21 de Mayo
en San Felipe, un sujeto de
30 años de edad fue dete-
nido por la Brigada Crimi-
nalística de la Policía de In-
vestigaciones, tras mante-

ner en su domicilio un ve-
hículo encargado por robo
que se encontraba desman-
telado, quedando al descu-
bierto además la comercia-
lización de sus partes, a tra-

vés de la red social Facebo-
ok.

La policía civil, informó
que el imputado mantenía
en su vivienda, el móvil que
había sido reportado por
robo desde el pasado 2 de
julio.  Las diligencias poli-
ciales permitieron descu-
brir, que a través de la pági-
na Datos San Felipe – Los
Andes el individuo habría
ofertado las piezas del auto-
móvil que se encontraba
completamente desmante-
lado.

Con estos antecedentes,
los efectivos policiales se
desplazaron hasta el sector
21 de Mayo en San Felipe,
encontrando el móvil y jun-
to a sus piezas, de propiedad
del denunciante.  Asimismo

la PDI detuvo al involucra-
do de este delito para iniciar
la investigación del caso.

Sin embargo por ins-
trucción de la Fiscalía, el
imputado de iniciales
C.A.C.N. quien no posee
antecedentes delictuales
anteriores, fue dejado en li-
bertad a la espera de cita-
ción por parte del Ministe-
rio Público de San Felipe
que investigará esta denun-
cia.

Pablo Salinas Saldías

MIÉRCOLES 31 AGOSTO
09:00 Novasur
12:00 Dibujos Animados
12:30 Cocinando con José Andrés
13:00 Hora Clínica
14:00 VTV Noticias Edición

Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde

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

19.00 Sobre la Mesa (REP)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición

Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Life, documentales
23:10 Documental
00:00 VTV Noticias Edición

Noche
00:30 Hora Clínica (REP)
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Escuela de Fútbol de Luis
Quezada ahora recibe una

invitación para competir en Perú

La Copa San Felipe trajo el mejor básquet formativo al Valle de Aconcagua
El equipo más pequeñito de la Escuela de Luis Quezada será parte de un torneo en Perú.

Días frenéticos y de mu-
cha intensidad, se están vi-
viendo en la Escuela de Fút-
bol de Luis Quezada, debi-
do a que ahora, su equipo
más pequeño (sub-8) fue
invitado para ser parte de
un encuentro formativo que
en enero del 2017 tendrá
lugar en la ciudad de Tacna
en Perú.

La invitación fue recibi-
da con entusiasmo por el
taller formativo que dirige el
exjugador de Unión San Fe-
lipe y debido eso de inme-

diato los padres y apodera-
dos, junto a los técnicos de
la escuela, comenzaron a
idear fórmulas que le per-
mitan recaudar los fondos
que les permitan poder ir
hasta el país incaico, donde
se encontraran con equipos
de toda Sudamérica. “El tor-
neo se realizará entre el 20
y 25 de enero y correspon-
de a la cuarta edición de la
Copa del Sur Perú”, infor-
mó Juan Carlos Solis,
miembro del staff técnico
de la Escuela de Fútbol de

Luis Quezada.
Esta invitación se suma

a la que poco tiempo atrás,
recibió el conjunto U18 que
en a fines de año tiene agen-
dado una incursión en
México. “Ya estamos for-
malmente inscritos para
participar en el evento
mexicano, acá están todos
muy motivados por lo que
se está trabajando intensa-
mente para poder juntar
los dineros necesarios para
poder viajar hasta Nortea-
mérica”, agregó Solís.

Durante todo el fin de
semana pasado en los gim-
nasios, Alejandro Rivade-
neira, Liceo Mixto, Samuel
Tapia Guerrero y Arturo
Prat, se disputaron entre-
tenidos partidos que for-
maron parte de una nueva
edición de la Copa de Bás-
quetbol San Felipe, un tor-

neo que en corto tiempo ha
ido adquiriendo mucha
importancia y prestigio,
factor que permite que la
‘Ciudad Fuerte y Feliz’ re-
ciba a parte de los mejores
quintetos formativos de
país.

En esta oportunidad la
competencia estuvo reser-
vada para equipos de las
series U14 y U19, teniendo
los equipos de San Felipe
una excelente participa-
ción al ganar el José Agus-
tín Gómez la competencia
para menores de 14 años,
mientras que en la serie
juvenil la selección Bina-

El equipo comandado
por el profesor Felipe
Rodríguez, fue el me-
jor en la serie U14 de
la Copa San Felipe.

cionales, que en la prácti-
ca es un combinado local,
se quedó con el subcam-
peonato.

POSICIONES FINALES
COPA SAN FELIPE
Categoría U14

1.- José Agustín Gómez
2.- Estudiantes San pe-

dro
3.- Los Reyes, Quilpué

Categoría U19
1.- Estudiantes de San

Pedro
2.- Selección de Valpa-

raíso Binacionales
3.- Tinguiririca San Fer-

nando

Evolution Runners se tomó
la fecha del Latitud Sur

La pequeña
delegación
de Evolution
R u n n e r s
ganó mu-
chos podios
en la quinta
fecha del La-
titud Sur.

En la comuna de Til Til
tuvo lugar la quinta fecha
del circuito de Trail Latitud
Sur, uno de los más difíci-
les que se hacen en el país,
debido a que el trazado de
la carrera, presenta una
gran cantidad de desniveles,
lo que la hace muy técnica y
compleja de hacer para los
deportistas que se aventu-
ran en ella.

En dicha prueba, que se
llevó a cabo el sábado últi-
mo, cinco integrantes del

club aconcagüino Evolution
Runners tuvieron actuacio-
nes más que destacadas al
lograr colocar a varios atle-
tas en podios en las distin-
tas categorías del evento.

Javier Triviño, fue uno
de los puntos altos de los
Evolution, al ganar la serie
de 12 kilómetros en la cate-
goría Todo Competidor,
mientras que Catalina Mun-
daca, fue la mejor en la mis-
ma distancia, pero entre las
mujeres de entre 15 a 17

años.
Por su parte Valentina

Ramírez, también la mejor
en los doce mil metros, pero
entre las participantes cuyas
edades iban desde los 18 a
29 años. Las actuaciones de
ambas aconcagüinas, le va-
lieron terminar 9º y 10º en
la clasificación general en la
distancia intermedia.

Hugo González y Pa-
blo Báez, fueron los que
hicieron el recorrido de
20 kilómetros y ambos

estuvieron brillantes al
llegar en el segundo y pri-
mer lugar respectivamen-
te,  González entre los
masters (40 a 49 años),
mientras que Báez, fue el
mejor de los mejores en la
clasificación general en
esa distancia.

Lo hecho por los miem-
bros más jóvenes de Evo-
lution Runners, llevó a que
el municipio de San Este-
ban decidiera apoyar sus
carreras, becándolos para
que puedan solventar los
gastos en los que deben
incurrir para dedicarse a

una disciplina deportiva
que les exige en todos los
sentidos, así Javier Trivi-
ño, Pablo Báez, Catalina
Mundaca y Valentina Ra-
mírez, ahora tendrán el
aporte de la comuna a la
que representan y dejan
siempre en alto.
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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 se rebele contra su destino. El amor
está presente y usted no lo quiere ver. No lu-
che contra lo que no puede superar. SALUD:
Atienda esos malestares digestivos. La acidez
es su enemigo. DINERO: No es el momento
para cambiarse de trabajo. COLOR: Verde.
NÚMERO: 5.

AMOR: No se deje llevar por los arrebatos de
su carácter fuerte, ya que solo provoca males-
tar en su pareja. SALUD: Cuidado con la co-
lumna vertebral. DINERO: No espere obtener
dividendos inmediatos cuando haga una inver-
sión. Debe ser paciente y no perder la calma.
COLOR: Gris. NÚMERO: 14.

AMOR: No se esfuerce por causas perdidas.
Esa persona le provocará una decepción. Deje
que corran las aguas del río. SALUD: Inclíne-
se por alimentos vegetales, ricos en fibras.
DINERO: Enfóquese en sus tareas pendien-
tes para así demostrar lo mejor en su trabajo.
COLOR: Crema. NÚMERO: 3.

AMOR: Ponga más interés en las cosas que
ocurren entre ambos. SALUD: Mejore sus ner-
vios. Las tensiones pueden perjudicarlo en su
trabajo. DINERO: Este último día del mes de
agosto úselo para enfocarse en los proyectos
aplazados y en la forma de llevarlos a cabo.
COLOR: Celeste. NÚMERO: 8.

AMOR: El rompimiento no es el fin, es duro y
doloroso, pero le entrega una mayor experien-
cia a su corazón. SALUD: Abríguese ya que el
clima aún no se estabiliza. DINERO: Un nue-
vo proyecto le entusiasma, pero tenga cuida-
do. No sea tan confiado. COLOR: Lila. NÚME-
RO: 21.

AMOR: No se cierre a conocer nuevas perso-
nas, lo pasado pisado. SALUD: Los vicios no
deben ser superiores, usted puede controlar
todo lo que pasa en su vida. DINERO: Las
apuestas y el juego son un vicio peligroso para
el bolsillo, cuidado. COLOR: Rojo. NÚMERO:
11.

AMOR: Sea más audaz. No se quede atrás.
Tome la iniciativa de una buena vez para no
quedarse solo con las ganas, todo dependerá
de usted. SALUD: Cuídese de una gripe. No
beba ni fume. DINERO: Sorpresas agradables
en lo económico le sacarán una sonrisa. CO-
LOR: Marrón. NÚMERO: 2.

AMOR: Tome con mucha calma los inicios de
una relación, haga las cosas paso a paso.
SALUD: No coma tanto en la noche. No hay
que dormir con el estómago cargado. DINE-
RO: Demasiados gastos que no son necesa-
rios. Debe controlarse. COLOR: Azul. NÚME-
RO: 16.

AMOR: Las cosas no han sido en vano como
piensa, es cosa de paciencia y todo estará a
su favor. SALUD: Estable en lo que es salud
pero debe mejorar su ánimo. DINERO: Gas-
tos inesperados lo pondrán a prueba este
último día de agosto. No se rinda. COLOR:
Salmón. NÚMERO: 25.

AMOR: Con su encanto natural puede con-
quistar a quien quiera. SALUD: No se ex-
pongas a peligros este último día de agosto.
DINERO: Podrá permitirse algunos gastos.
Pero sea moderado. Guarde para después
ya que pronto necesitará de sus ahorros.
COLOR: Negro. NÚMERO: 14.

AMOR: Las tensiones familiares tienen una
causa que no vale la pena. Reconcíliese con
sus seres queridos. SALUD: No abuse de
su contextura. Duerma el tiempo que sea
necesario. DINERO: No tiene nada de malo
en pedir ayuda si es necesario. COLOR: Plo-
mo. NÚMERO: 1.

AMOR: Trate de lograr un mayor entendi-
miento con su pareja para que pueda mejo-
rar la relación. SALUD: Coma una fruta al
día, por lo menos. DINERO: Su trabajo lle-
gará a estar más estable. Trate de aplicarse
más en sus funciones. COLOR: Café. NÚ-
MERO: 27.
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Hay plazo hasta el 15 de septiembre:

Cultura Municipal publicará catastro sobre los mejores artistas sanfelipeños

Funcionario de Cultura, Mar-
co López Aballay.

LAS
MORENAS
DE ACON-
CAGUA.-
Ellas son las
más bellas
exponentes
de nuestros
bailes
religiosos
en el valle,
fundado en
septiembre
de 2009,
agrupación
incluida en
este
catastro
artístico.

SIEMPRE
CABALLITO.-

El conocido
payador

putaendino,
Caballito

Blanco, es
otro de los

artistas
sanfelipeños
incluidos en

esta iniciativa
municipal.

Una grata noticia es la
que hoy en Diario El Tra-
bajo estamos compartien-
do con nuestros miles de
lectores, se trata de una im-
portante iniciativa que el
Departamento Municipal
de Cultura, a cargo de Ricar-
do Ruiz, propone para im-
pulsa la creación del primer
Catálogo Artístico de San
Felipe, el que se lanzará el
próximo 28 de octubre y
que será de forma impresa
y digital.

SON MÁS DE 100
«Se trata de una espe-

cie de ‘guía artística’ en la
que todos podremos con-
tactar directamente con
agrupaciones artísticas y
gestores culturales, los gé-
neros incluidos en este ca-
tálogo son: Artes visuales,
Artes Escénicas, Artesanía,
Audiovisual, Danza, Foto-
grafía, Literatura, Música
y Gestor cultural. El catá-
logo ofrecerá los teléfonos,
correos electrónicos, direc-

ciones Web y datos impor-
tantes para que los artis-
tas sanfelipeños, para que
tengan la opción de ser
contratados directamente
por quienes así lo deseen»,
explicó a Diario El Tra-
bajo el funcionario de Cul-
tura, Marco López Aba-
llay.

Según explicó López, se-
rían más de 100 nombres
los que incluirá este catas-
tro, además de una Web
para que la misma sea mo-

dificada y actualizada según
sea necesario.

«La persona que está
elaborando este catastro es
Diego Muñoz Arancibia,
quien en agosto inició con
esta tarea y lo tendrá muy
pronto terminado. Los inte-
resados en presentar su
nombre, para que éste sea
examinado a fin de incluir-
se o no en este catastro,
pueden llamar al
983833580, o bien escribir
al correo catastrocultural@

munisanfelipe.cl», agregó
López Aballay.

El plazo de inscripción
vence este 15 de septiem-
bre, entra los artistas y cul-
tores ya confirmados que
estarán en el catálogo tene-
mos a la pintora Natalia
Cádiz; el cantor a lo divino
‘Caballito Blanco’ y tam-
bién a la agrupación Las
Morenas de Aconcagua en-
tra otras importantes agru-
paciones.
Roberto González Short


