
Es el segundo mejor de Chile:
Luis ‘Correcaminos’ Valle con 2º lugar
en The North Face Endurance Challenge
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Acusado huyó pero fue detenido a una cuadra

Mujer manifestante
acusa agresión de
empresario minero

LLAY LLAY
Joven fue mordido en su
mano por delincuente
que le robó su billetera
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Dos mil 200 puestos de trabajo:
Ayer en la Plaza Cívica
inauguran 6ª versión de
la Expo Empleo Aiep
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Flora del lugar sigue viva:
Rebrotan especies
afectadas por Incendio
en Serranía del Ciprés
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Caso 'Tesorera Desaparecida':
A cooperar con fiesta de
graduación de alumnos
que salen de la Agrícola
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Municipio de San Felipe:
Familias deben pedir
aplicación de Registro
Social de Hogares
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Concejo Municipal unánime:
Aprueban reajuste para
Asistentes de Educación
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Atenderá lunes, miércoles y viernes:
Putaendo inaugura
Farmacia Municipal para
todos sus habitantes
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Incidente se registró frente al Juzgado de Letras, a la salida
de comparendo entre Minera y Comunidad de Campo Jahuel

BATALLA JUDICIAL A LA CALLE.- Con la detención de una persona vinculada a la
actividad minera, culminó el comparendo que se realizó en el Juzgado de Letras de San
Felipe, donde asistieron representantes de la Minera Aguas Claras y la Comunidad de
Campo Jahuel la mañana de este martes, resultando lesionada una joven mujer que
protestaba pacíficamente junto a un grupo de manifestantes en las afueras del tribunal. El
supuesto agresor (en la imagen) fue detenido por los propios manifestantes y entregado
a Carabineros.
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Apoyo a una justa
democrática

  Miguel A. Canales

La escuela: Tareas escolares…

  Ana María Donoso Leiva
     Magister en Educación

Con frecuencia lo padres
se preguntan: ¿qué tan
bueno es que los niños
tengan mucha tarea? Al-
gunos piensan que esto es
algo positivo, pues así “se
mantienen ocupados” y “no
pierden el tiempo jugando”.
En la misma línea, muchos
padres piensan que si a los
hijos no les dejan mucha
tarea, su escuela no es sufi-
cientemente buena.

Sin duda, las tareas es-
colares en casa son nece-
sarias. Los padres deben
entender, que
forman parte funda-
mental del proceso
educativo de sus hijos.
Y tiene sentido cuando
complementa el aprendi-
zaje y fortalece hábitos
como el manejo del tiem-
po y valores como la
responsabilidad,   que
son claves durante toda la

vida.
Pero las tareas pueden

convertirse en un proble-
ma, cuando impiden el
sano desarrollo de los ni-
ños. Es decir, cuando les li-
mitan el tiempo libre y no
les permiten realizar otro
tipo de actividades que tam-
bién son clave para su cre-
cimiento integral. Al pensar
en las tareas escolares, se
deben tener en cuenta algu-
nas ideas:

¿Qué implica educar a
mi hijo?; ¿Qué es el apren-
dizaje significativo?; ¿Para
qué sirven las tareas esco-
lares?

Educar es acompañar a
los niños, ayudándoles a rea-
lizarse como personas y a
manifestar todo su poten-
cial. Al educar se debe hacer
énfasis en el  gran  poten-
cial de sus inteligencias
múltiples, las cuales les

servirán para enfrentar con
éxito los retos del día a día.

El aprendizaje significa-
tivo, se da cuando los niños
encuentran sentido y uso
real a los conocimientos
que adquieren en el  salón
de clases, y los usan para 
resolver situaciones de
la vida diaria.  Aprender
significativamente, hará
que los contenidos de sus
materias sean atractivos y
útiles.  Deben complemen-
tar el proceso de aprendi-
zaje que se vive en la escue-
la.

El acompañamiento de
los padres es fundamental
para los niños, pero no para
realizar las actividades que
les corresponden a ellos:
para supervisar que em-
pleen el tiempo de for-
ma adecuada y cuenten
con los recursos necesarios
para trabajar.

En todas las sedes de
los candidatos se toman
las medidas orgánicas
para enfrentar de la me-
jor manera las eleccio-
nes. Por ejemplo, en las
últimas reuniones reali-
zadas por los presidentes
y secretarios generales
de los partidos de la Nue-
va Mayoría, donde se ha-
bía avizorado un ripio
arrastrado por zapatos
de quienes les asistía
más que inconformidad,
falta de claridad con re-
lación a las próximas
elecciones de alcaldes y
concejales. Se precisó,
que la Nueva Mayoría
tiene la resolución de
«asegurar la proyección
y la unidad del conglo-
merado de cara a las
elecciones municipales,
parlamentarias y presi-
dencial, teniendo como
objetivo último el de una
candidatura única a la
presidencia de la repú-
blica en el 2017».

De hecho y en forma
definitiva en este 2016, el
compromiso político y de-
mocrático que tiene este
conglomerado, es lograr
amplia mayoría en las
municipales, que de sus-
tento al sentir de la pobla-
ción por un mejoramien-
to en las condiciones de
vida. De hecho, es de co-
nocimiento público que la
jefa de Estado, ha sido ex-
plícita al declarar que la
concreción de las aspira-
ciones programáticas de
la  Nueva Mayoría, en par-
ticular el avance en las re-
formas, atravesarán has-
ta el 2018.

En todo caso, en la
Nueva Mayoría el debate
se ha mantenido abierto  y
animado, que es lo indica-
do para una coalición de-
mocrática y que hoy tiene

el desafío de transitar por el
camino que conduce al go-
bierno comunal. Luego, co-
rresponderá la de parla-
mentarios para proseguir
con  la de Intendente, que
por primera vez se elige por
votación popular.

Existen realidades dife-
rentes en los distintos mu-
nicipios, pero en todos ellos
prima el sentido de la uni-
dad con base en el cumpli-
miento de los compromisos
según las particularidades
en los tipos de alianza acor-
dados, los cuales en algu-
nos casos se ven influidos
por postulaciones indepen-
dientes, donde no ha esca-
pado aquello que ‘el que
tiene mantiene’, en especial
a las alcaldías con postu-
lantes que van a la reelec-
ción.

En la Nueva Mayoría,
como comentaba, ha habi-
do animados debates, arri-
bándose a conclusiones que
afirman al conglomerado
político.

Una vez más queda con-
firmado que con moviliza-
ción social y con pueblo or-
ganizado se alcanzan  con-
quistas y que, mediante el
apoyo parlamentario, se lo-
gra su institucionalidad.

Bueno, al momento de
escribir estas líneas faltan
escasos cuatro días para
las elecciones y espero que
los resultados finales sean
logrados en medio de  gran
tranquilidad, que corres-
ponde a una justa demo-
crácia, en un pueblo demo-
crático como es San Feli-
pe.

Ojalá que con el evento
encima, donde deben con-
tabilizarse los votos que den
un ganador a la Alcaldía y
otros tantos para conceja-
les, se logre la alegría pro-
pia de toda elección, donde
lo valioso es, también, el

hecho de que miles de per-
sonas reafirman su identi-
dad como sujetos que hacen
uso de su derecho ciudada-
no.

Y para aquellos que se
dicen apolíticos, lo cual es
un autoengaño, porque el
apoliticismo es también
una política, la política de
la neutralidad. Y si no
creen esto y se dejan enre-
dar por el escepticismo y el
desinterés por la política,
cuyo fondo no es más que
neutralizar los movimien-
tos sociales por el cambio,
muy claramente, una polí-
tica destinada a sembrar la
desconfianza en los ideales
de progreso en la comuni-
dad. ¿Qué pretende el apo-
liticismo que no sea la ne-
gación misma de la esen-
cia social del hombre y su
conciencia?

El apoliticismo en su
sueño metafísico, ideal, le
tocará armar casas imagi-
narias,  supermercados
ideales, y hasta novias
ideales donde la puñeta
será la gran princesa. Será
mejor que despierte de su
mundo fantasioso apolíti-
co y no se quede jugando
Pokémon y, si no dispone
del aparatejo, y no es ca-
paz de producir un cambio
en su propia vida, enton-
ces, siga jugando ping-
pong de bolsillo.

Y lo último. Este sába-
do me quedé viendo el de-
bate, por VTV2. ¡Qué lata!
el querer sacar jugo a li-
mones verdes, sólo uno se
salva. Y qué mentalidad
pobre de presentar a una
mujer modelo pasándoles
un papel a los contertu-
lios, con ello un machismo
desatado, donde siempre
la mujer no es el sujeto
sino el objeto de las mi-
radas, en este caso, de vie-
jitos calientes.
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Estudios demuestran que la flora del lugar sigue viva:

Rebrotan especies afectadas por Incendio en
bosque esclerófilo de la Serranía del Ciprés

Jefa biprovincial de Conaf,
Denisse Núñez.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Proceso de reforestación y plantación de árboles continuará el
próximo año, cuando las temperaturas así lo permitan.

Todo un éxito resultó te-
ner la actividad de refores-
tación organizada hace un
par de semanas por Conaf,
la Gobernación Provincial
de San Felipe y la comuni-
dad aledaña a la Serranía
del Ciprés, en la cual se
plantaron un centenar de

árboles nativos del bosque
esclerófilo que el año pasa-
do fue consumido por un
devastador incendio.

Así lo informó la jefa bi-
provincial de Conaf, Denis-
se Núñez, quien además se
encargó de anunciar que
luego de realizados los últi-

mos análisis a la flora del
lugar, se pudo determinar
que el bosque “sigue vivo”.

“Lo que nos preocupaba
a todos en un principio era
que los cipreses pudieran

haber sido afectados, por
suerte el paso del fuego fue
superficial y muy rápido
así que no alcanzó a afec-
tar en gran medida los ci-
preses, no así el bosque es-
clerófilo que sí fue afectado,
pero que tiene la particula-
ridad de ser resiliente y se
puede recuperar, aunque es
un proceso largo, nosotros
con todas estas actividades
que haremos durante el
próximo año esperamos
apurar un poco el proceso
de recuperación del bosque,
pero con los estudios que
hemos hecho nos hemos
dado cuenta que las espe-
cies quemadas están rebro-
tando, eso quiere decir que
el bosque sigue vivo”, anun-
ció Núñez.

De acuerdo a lo infor-
mado por la profesional en
esta última actividad de re-
forestación, se plantaron
100 árboles nativos, de dis-
tintas especies (maitén,
quillay, huingán y algarro-
bo) y será la última del
2016 puesto que “al mar-
gen de esta lluvia, las tem-
peraturas ya no nos permi-
ten hacer más plantacio-
nes por lo que queda de
año”, sentenció Núñez, ad-
virtiendo que junto a la co-
munidad ya se encuentran
preparando actividades
para el próximo año.

TEMPORADA DE
INCENDIOS

Pese a la lluvia caída en
el Valle de Aconcagua du-
rante los últimos días,
Núñez fue enfática en recor-
dar que la temporada de in-
cendios forestales ya co-
menzó y que el arribo de la
temporada estival, provoca
que Conaf se mantenga
alerta ante cualquier tipo de
emergencia.

“Esta lluvia retrasa un
poco más el tema de los in-
cendios forestales porque el
combustible va a estar hú-
medo, pero así y todo noso-
tros nos estamos preparan-
do porque la temporada de
incendios forestales ya co-
menzó, en las noticas he-
mos visto que ya se produ-
jeron algunas emergen-
cias”, puntualizó

Respecto de la coordina-
ción que realizan con la Go-
bernación Provincial,
Núñez agregó que “a través
de los COE, nos coordina-
mos con  bomberos, cara-
bineros y Conaf obviamen-
te para poder controlar es-
tas emergencias que ojalá
esta temporada no se pro-
duzcan  en la Provincia de
San Felipe, ni en la de Los
Andes”, dijo la profesional

Según Núñez, la idea es
comenzar desde ya, a hacer
conciencia en la comuni-

A cooperar con fiesta de graduación de
alumnos que egresan de Escuela Agrícola

Estos son los alumnos
de 4º medio de Gastrono-
mía de la Escuela Agríco-
la de San Felipe, cuya
Fiesta de Gala por su gra-
duación, se ha visto com-
plicada con la desapari-
ción de la apoderada y
Tesorera del curso, quien
tiene en su poder  alrede-
dor de un millón de pesos
reunido con esfuerzo y sa-
crificio durante casi 2
años por los mismos
alumnos. Es por ello que
Andrea Ahumada Bu-
gueño, apoderada de este
curso, formuló un llama-

do público pidiendo la cola-
boración de los sanfelipeños
para recuperar parte del di-
nero y no frustrar la fiesta
de los jóvenes. Los aportes
pueden realizarse a la cuen-
ta de ahorro bipersonal del
Banco Estado, número
22362782345, a nombre de
Angélica Aguilera Jorquera,
Rut 12.091.440-5; o  Silva-
na González González, Rut
12.948.545-0. Cabe desta-
car que Andrea Ahumada
Bugueño es la apoderada
del curso que hace el llama-
do a colaborar con los jóve-
nes; no es la Tesorera des-

aparecida como algunas
personas  lo  malinterpre-
taron  en  nuestro   ‘fans-
page’  de   Diario   El Tra-
bajo  en  Facebook, que es
una publicación  que  se
realiza en forma automáti-
ca por una aplicación a
partir de las publicaciones
en nuestro portal
www.eltrabajo.cl,  donde
aparece  su  fotografía  sin
la lectura al pie que aclara
su rol, dando lugar a la
equivocación que le signi-
ficó decenas de llamados,
bromas y momentos de
mal gusto.

dad, respecto del sumo cui-
dado y responsabilidad que
deben tener en cada una de
las actividades al aire libre
que realicen, de tal forma
que se puedan evitar hechos
lamentables como el Mega
Incendio que el año pasado
consumió gran parte de la
Serranía del Ciprés.

“Hemos hecho algunas
actividades de prevención
en las comunidades, tam-
bién en los Gobiernos Pre-
sente, haciendo alusión a
un juego de palabras: el
juego con fuego no es un
juego y que, por mucho que
uno piense que tiene todo
controlado, basta un se-
gundo de descuido para
provocar un incendio fores-
tal, que no sólo afecta a la
naturaleza, sino a toda la
población”, concluyó.

Cabe destacar, que maña-
na jueves se cierra el proceso
de inscripción de brigadistas-
para la temporada 2016-
2017, el cual ofrecía unos 400
cupos de trabajo para las bri-
gadas forestales ubicadas en
Hijuelas y Petorca.
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Guillermo Reyes partidario de que los APR no paguen por el agua:

“Hay que ser solidarios con todos”

En su interior se encontraban $400 mil en dinero en efectivo:

Roban caja fuerte desde oficinas del Comité
de Agua Potable Rural en Quebrada Herrera

Delincuentes rompieron candados y forzaron la entrada prin-
cipal del recinto, llevándose el dinero del interior de la caja
fuerte.

Delincuentes rompieron candados y forza-
ron la entrada principal del recinto, lleván-
dose el dinero del interior de la caja fuerte.

PUTAENDO.- Duran-
te esta madrugada, delin-
cuentes ingresaron a las ofi-
cinas del Comité de Agua
Potable Rural (APR) de
Quebrada Herrera, desde
donde sustrajeron una caja
fuerte, en cuyo interior se
encontraban $400 mil en

dinero en efectivo.
Jorge Herrera, presi-

dente de la cooperativa, ase-
guró que los infractores
rompieron candados y for-
zaron la puerta principal, y
sostuvo que la llama la aten-
ción que solo se llevaran la
caja fuerte y no computado-

res u otras especies de va-
lor.

El dirigente agregó que
una vez que puedan acceder

nuevamente al recinto revi-
sarán si existe documenta-
ción faltante.
Patricio Gallardo

El actual alcalde de Putaen-
do  aseguró que impulsará
que el afloramiento que se
produce en el Embalse Cha-
crillas sea destinado a los
Comités de Agua Potable
Rural.

El actual alcalde de Putaendo  -separado temporalmente del car-
go durante el periodo electoral- y candidato a la reelección, ase-
guró que impulsará que el afloramiento que se produce en el
Embalse Chacrillas sea destinado a los Comités de Agua Pota-
ble Rural.

En entrevista con nues-
tro medio, Guillermo Reyes
Cortez, alcalde de Putaendo
y candidato a la reelección
para un tercer periodo, se
mostró partidario que los
Comités de Agua Potable
Rural (APR) no paguen por
el agua para consumo de sus
asociados, en sectores como
Casablanca, Los Patos, Pi-
guchén, Juan Rozas, Las
Coimas, Guzmanes y Que-
brada Herrera.

El candidato a la reelec-
ción, respaldó la posición
adoptada por los candidatos
a concejales Mauricio Qui-
roz y Joaquín Gallardo res-
pecto a que los Comités de
Agua Potable Rural no de-
ben seguir pagando por el
agua, y que su acceso debe
ser garantizado como dere-

cho. Al respecto, Reyes se-
ñaló que hoy se producen
afloramientos en el Embal-
se Chacrillas (agua que fil-
tra por debajo de la cortina)
y que este recurso debe ser
destinado a los APR y así
lograr que estas cooperati-
vas no deban pagar por el
vital elemento, que es distri-
buido a los hogares de mi-
les de putaendinas y pu-
taendinos de los sectores
rurales de la comuna.

“Hay que tener volun-
tad, si existe esta oportuni-
dad creo que hay que apro-
vecharla para beneficiar a
los Comités de Agua Potable
Rural, que deben hacer un
gran esfuerzo para com-
prar el agua y asegurar que
miles de familias puedan
contar con este vital elemen-
to. Creo que el agua que
aflora desde el embalse es
suficiente para garantizar
una distribución sostenida a
los APR, y eso es algo que
voy a promover si soy re-
electo alcalde” puntualizó.

Guillermo Reyes reafir-
mó su postura, indicando
que hoy debe primar un in-
terés común, e hizo un lla-
mado a dejar de lado los
egoísmos y el beneficio indi-

vidual “porque siempre hay
que ser solidarios con todos,
y en este caso, no le veo lo
malo a querer beneficiar a
los Comités de Agua Potable

Rural. Debemos tener un
compromiso y afianzar que
el agua es de todos, porque
hoy el agua no es de todos
los putaendinos” sentenció.

Restaurante Centro
"Manuel Rodríguez

ALMUERZOS DIARIOS
* TODOS LOS LUNES
- Chupe de Guatitas "Donde

El Tito Ríos"
* PARRILLADAS

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

Combate de Las Coimas 1531 - SAN FELIPE
Celular: 9-89784337 - 9-50968114
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Iniciativa pone en vitrina a 30 empresas con una oferta de 2 mil 200 puestos de trabajo:

En Plaza Cívica de San Felipe inauguran 6ª versión de la Expo Empleo Aiep

Director Regional de Sence,
Esteban Vega.

Esteban Pérez, estudiante de
la carrera de Técnico en
Construcción del mismo Ins-
tituto Aiep, uno de los ado-
lescentes que se acercó a  la
Expo Empleo AIEP 2016 en
búsqueda de un trabajo Part
Time.

Verónica Povea, vecina de
Bucalemu, otra de las visitan-
tes a la jornada inaugural de
la Expo Empleo 2016.

Gran cantidad de jóvenes, en su mayoría estudiantes de Educación Superior, llegaron a
presentar sus currículum a la Expo Empleo y así conseguir uno de los 2200 puestos de
trabajo que se ofrecen este año.

Jornada contó con masiva concurrencia de
estudiantes de Educación Superior, que
durante sus tiempos libres buscan desa-
rrollar trabajos de media jornada.

Alrededor de 30 empre-
sas, se dieron cita en la Pla-
za Cívica de San Felipe, para
inaugurar la Expo Empleos
AIEP 2016, feria laboral que
se realiza por sexto año con-
secutivo  y que en esta opor-
tunidad, presenta una ofer-
ta de 2 mil 200 puestos de
trabajo para estudiantes,
técnicos, profesionales y la
comunidad del Valle de
Aconcagua.

La jornada tuvo una ex-
celente concurrencia, parti-
cularmente de estudiantes
de educación superior, que
se acercaron al lugar a de-
jar su currículum vitae en
busca de un trabajo que les
permita ocupar el tiempo
libre que les dejan sus res-
pectivas carreras.

Es el caso de Esteban
Pérez, estudiante de la ca-
rrera de Técnico en Cons-
trucción del mismo Institu-

to Aiep, quien destacó que
“al ser estudiantes necesita-
mos un trabajo part time y
uno de los que más nos ha
interesado es el Enjoy (Ca-
sino), que nos ofrece un tra-
bajo de mínimo 20 horas y
ese sería uno de los que más
nos conviene porque esta-
mos estudiando en la ma-
ñana, queremos un traba-
jo para las tardes o los fi-
nes de semana”, aseveró el
joven

A su vez, la prorrectora
de Aiep, Patricia Cabello,
detalló que uno de los obje-
tivos de la realización de
esta ‘feria labora’, es forta-
lecer el vínculo los sectores
público y privado con la co-
munidad, argumentando
que “esto no es sólo para
nuestros estudiantes, es
para San Felipe y las comu-
nas cercanas que también
puedan tener oportunida-

des de trabajo, de tal ma-
nera a quienes ponen a dis-
posición ciertos puestos la-
borales, con quienes están
buscando alguna oportuni-
dad de trabajo o buscando
alguna otra posición que
los acomode mejor”, pun-
tualizó.

En cuanto a la evalua-
ción que ha realizado el Ins-
tituto, respecto del impacto
que han tenido las anterio-
res versiones de esta Expo
Empleos, en la empleabili-
dad de la zona, Cabello
apuntó que “en el tiempo
hemos ido aumentando la
oferta, el año pasado ofre-
cimos cerca de 1.600 pues-
tos, lo que nosotros hace-
mos después es mirar cuán-
tas han sido cubiertas, pero
siempre depende del tipo de
personas que nos visitan,
sus necesidades laborales y
las ofertas laborales que
hagan las empresas”, expli-
có la prorrectora.

Verónica Povea, vecina

del sector de Bucalemu, se
enteró de forma fortuita de
la Expo Empleo 2016 y va-
loró la iniciativa, contando
que luego de recorrer cada
uno de los stands, se incli-
nó por postular a una acti-
vidad que le conviene por
distintos motivos. “Estoy
hace tiempo sin trabajo,
pero quiero algo de medio
tiempo porque también tra-
bajo en mi casa, quedé ins-
crita en los cursos del Sen-
ce (Servicio Nacional de
Capacitación y Empleo)”,
declaró.

Respecto del aporte que
realiza esta iniciativa al te-
rritorio de la Provincia de
San Felipe, el director Re-
gional de Sence, Esteban
Vega, comentó que “yo es-
toy convencido de que em-
pleo existe y la mejor mues-
tra de eso es como el desem-
pleo se ha mantenido con-
trolado y con una cierta
tendencia a la baja en los
últimos meses, por lo tan-

to, la feria es reflejo de
cómo logramos conectar a
quienes demandan traba-
jadores, con quienes requie-
ren empleo y cómo logra-
mos generar condiciones
para generar trabajos de
calidad y que las personas
que se integran al mundo
laboral, lo hagan con ma-
yores posibilidades de éxi-
to, generar estabilidad y
una mejor remuneración”,
concluyó  el personero.
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Más de 200 millones de pesos invierten en la provincia de San Felipe:

Sercotec beneficia a 30 microempresarios y emprendedores

Los 30 microempresarios y emprendedores recibieron su
correspondiente certificación,  tras ser beneficiados en los
programas Crece, Fondo de Desarrollo de Negocios; Capi-
tal Semilla Emprende, Capital Abeja Emprende; Fortaleci-
miento Gremial y Cooperativo, y Fondo de Desarrollo de
Ferias Libres.

Mayor aporte en inversión se registró en
el Fondo de Desarrollo de Ferias Libres,
que permitió la modernización y fortaleci-
miento de 5 ferias libres de la zona.

Entre los gremios, des-
tacó la Cámara de Comercio
y Turismo de San Felipe,
una de la más antigua del
país.

Más de 200 millones de
pesos invirtió en la provin-
cia de San Felipe el Servicio
de Cooperación Técnica,
Sercotec, permitiendo que
30 emprendedores y mi-
croempresarios de la zona,
entre ellos un gremio, me-
joraran sus negocios.

Los 30 microempresa-
rios y emprendedores reci-
bieron su correspondiente
certificación,  tras ser bene-
ficiados en los programas

Crece, Fondo de Desarrollo
de Negocios; Capital Semi-
lla Emprende, Capital Abe-
ja Emprende; Fortaleci-
miento Gremial y Coopera-
tivo, y Fondo de Desarrollo
de Ferias Libres.

Este último instrumen-
to registró el mayor aporte,
con más de 120 millones de
pesos destinados a la mo-
dernización y fortaleci-
miento de 5 ferias libres de

la zona y 639 puestos, entre
ellas: Afema, Asociación de
Feriantes Mayoristas de San
Felipe; el Mercado Central
Agrícola; La Feria Diego de
Almagro; la Feria Comer-
cial, Artesanal y Otros de
Valle Hermoso, en Catemu
y la Agrupación Feria Libre
Latorre de Llay Llay.

El director regional de
Sercotec, Víctor Hugo Fer-
nández, destacó esta inver-
sión señalando que “hay
casi 240 millones de pesos
en distintos instrumentos y
programas. Tenemos em-
prendimiento, como Semi-
lla y Abeja y  las ferias de
la provincia que han ido lo-
grando grandes cambios.
Además tenemos fortaleci-
miento gremial con la Cá-
mara de Comercio y los
Crece, con aportes en turis-
mo, comercio, agricultura y
medios de comunicación,

programa innovador que
por primera vez se aplicó en
Chile”.

Todo es comercio, seña-
ló por su parte, Aquiles Del-
gado, presidente de la Cá-
mara de Comercio y Turis-
mo de San Felipe, gremio
beneficiado con el Progra-
ma de Fortalecimiento Gre-
mial y Cooperativo. “El 84%
de la fuerza laboral del
país, somos los pequeños y
medianos comerciantes -
agregó el dirigente- y con
este aporte capacitaremos
a gente del turismo, ellos los
necesitan, empezamos este
miércoles”.

El gobernador de la pro-
vincia de San Felipe, Eduar-
do León Lazcano, por su
parte, subrayó que “esto no
es casualidad, corresponde
a la Agenda de Productivi-
dad, Innovación y Creci-
miento de la presidenta
Bachelet. Nosotros creemos
que la economía tiene que
desarrollarse con todas y
con todos. Hoy día tenemos
micro y pequeños empresa-
rios y desde ya los invita-

mos a la inauguración de
nuestro Centro de Desarro-
llo de Negocios el próximo
año. Es esencial hoy día
hablar de temas producti-
vos y si a ellos les va bien a
todos nos va bien”.

A este último respecto,
el director regional de Ser-
cotec,  reiteró el impulso
que podrán recibir los em-
prendedores y microempre-
sarios de las provincias de
Los Andes y San Felipe con
este nuevo Centro de Desa-
rrollo de Negocios.

La autoridad indicó que

en este nuevo centro de la
región (ya existen tres, uno
en San Antonio, otro en Val-
paraíso y un tercero en Qui-
llota) las empresas de am-
bas provincias recibirán ca-
pacitación y mentorías de la
mano de expertos y de ma-
nera gratuita, con el fin de
generar un impacto econó-
mico que se refleje en au-
mento de ventas, creación o
retención de empleos, fi-
nanciamiento obtenido, re-
torno de la inversión públi-
ca por recaudación de im-
puestos, etc.

Marisol Ponce

L-18
Candidata a Concejal

Yo quiero a mi comuna
de Santa María
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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
PORTUS ESQUINA UNO NORTE

CONVENIO CON EMPRESAS

Conocido vecino con 73 años como Bombero:

Hijo Ilustre Ismael Herrera comparte su pasado con nuestros lectores

CON HONORES.- Este fin de semana don Ismael Herrera
fue premiado por su casa bomberil, en honor a sus 73 años
de fidelidad y voluntariado.

Hace pocos días y den-
tro del marco del 121º ani-
versario de la 2ª Compañía
de Bomberos de San Felipe,
nos enteramos que a don
Ismael ‘Tata’ Herrera lo
premiaron por sus 73 años
de servicio en esa institu-
ción, es por ello que quisi-
mos conocer más acerca de
este conocido sanfelipeño.

AÑOS DORADOS.- En el Liceo de Hombres, al centro del grupo, vemos al entonces joven
Ismael en calidad de inspector escolar.

El día de ayer Diario El
Trabajo habló con este ‘Ca-
ballero del Fuego’, encon-
trándonos con la grata sor-
presa de que él es Hijo
Ilustre de San Felipe
desde el año 2001.

SIEMPRE SERVICIAL
«Nací aquí, en San Feli-

pe. Tengo 94 años de edad,

y desde mis 21 años soy
bombero, desde lo más pro-
fundo de mi corazón siem-
pre he sentido placer en
ayudar al prójimo, por esa
razón es que me hice bom-
bero, siempre fiel a una sola
compañía, mi amada 2ª
Compañía», dijo emociona-
do don Ismael.

Este ilustre sanfelipeño,

también dedicó muchos
años de su vida gremial; don
Ismael figura en las memo-
rias de la historia deportiva
chilena como uno de ellos
fundadores del Uní Uní,
además de haber sido des-
de 1944 a 1948 el presiden-
te de la Asociación de Fút-
bol de nuestro valle.

«Tuve la dicha de ser
también socio de la Socie-
dad de Artesanos de San
Felipe por muchos años, en
2010 recibí la medalla a los
50 años de filiación. Creo
que sí cumplí mis sueños en
esta vida, porque yo soña-
ba en servir a los demás, y
pude hacerlo, agradezco a
Dios por regalarme tantos
años de vida», indicó el en-
trevistado. Don Ismael tam-

bién estuvo relacionado con
los gremios de taxistas san-
felipeños, además de haber
sido inspector en el Liceo de
Hombres, hoy Liceo Rober-

to Humeres. Gracias Don
Ismael, por tantos años
ofrecidos a tu amada
ciudad.
Roberto González Short

SIEMPRE AL FRENTE.- Al centro de esta foto del recuerdo, vemos a don Ismael en sus
años de juventud, al frente de esta asociación de taxistas locales.
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Es el segundo mejor de Chile:

Luis ‘Correcaminos’ Valle con 2º lugar
en The North Face Endurance Challenge

ELLA LO ADORA.- Como siempre, la pequeña hija de Luis
le esperaba en la Meta, Camilita Valle, de cuatro años, es su
primer admiradora.

IMPARABLE.- Aquí vemos al ‘Correcaminos’ Valle en plena
competencia con los mejores del país.

Tal como lo venimos
anunciando desde hace va-
rias semanas, en Aconcagua
tenemos a uno de los mejo-
res running del país, Luis
Valle, quien desde hace
rato nos viene dando ale-
grías a todos los aconcagüi-
nos, ganando múltiples
competencias en el país, di-
cho esto, hoy a nuestros lec-
tores les tenemos una grata
noticia: ‘Correcaminos’ Va-
lle compitió en la quinta
edición The North Face
Endurance Challenge
de Santiago, y logró el se-
gundo lugar a nivel nacio-
nal.

LAS CATEGORÍAS
Esta jornada se llevó a

cabo por cinco comunas de
Santiago durante los días
viernes 14 y sábado 15 de
octubre con total normali-
dad. Más de 2.000 corredo-
res inscritos participaron en
las distintas distancias de
10K, 21K, 50K, 80K y 160K.

Esta carrera, es la más

importante en esta discipli-
na, la mayoría de los corre-
dores se prepararon todo el
año para esta carrera.
«Después de haber partici-
pado los años anteriores
en las distancias de 10, 21
y 50 kilómetros, este año
me tocó participar en los
80K, obteniendo un muy
buen resultado. Logré el 2º
lugar general con 9 horas
48 minutos, a 6 minutos
del ganador, Moisés Jimé-
nez, atleta embajador de la
marca The North Face. Es
un muy buen corredor,
quien prácticamente se
bajo del avión directo a
competir. Viene llegando
de hacer una muy buena
temporada en EE.UU.»,
dijo el atleta.

Todos quienes labora-
mos en Diario El Traba-
jo hoy felicitamos pública-
mente a Luis Valle, quien
sigue cosechando éxitos de-
portivos a lo largo de todo
Chile.
Roberto González Short
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 Municipio de San Felipe:

Llaman a familias a solicitar aplicación
de Registro Social de Hogares

Pablo Silva, Director de De-
sarrollo Comunitario.

Hasta la fecha un 72% de las familias ha
actualizado su información o bien, ha soli-
citado la aplicación de este instrumento.
La meta del municipio es alcanzar el 95%
de cobertura.

Un llamado a las familias de
la comuna de San Felipe, para
que se acerquen al municipio y
verifiquen que cuentan con el
Registro Social de Hogares y en
caso de no tenerlo, soliciten la
aplicación del instrumento que
permite su acceso, formuló el
director de Desarrollo Comuni-
tario Pablo Silva.

Lo anterior, por cuanto si
bien el municipio tiene el desa-
fío de ingresar en lo posible al
cien por ciento de las familias
que habitan la comuna en este
sistema, que reemplaza a la an-
tigua ficha de protección social,
en el caso de quienes desean
acceder a un beneficio social o
en el caso de los estudiantes que
postulan a becas que otorga el
Estado, el Registro Social de
Hogares es fundamental y re-
quisito básico.

Desde esa perspectiva, ma-
nifestó que a la fecha, se ha lo-

grado actualizar e incorporar a
este registro a un 72% de los
hogares de la comuna, por lo
que resta una cifra importante
de familias que debe hacer este
trámite.

“Hacemos un llamado a
todas nuestras vecinas y veci-
nos, que no tienen aún su Re-
gistro Social de Hogares, pue-
dan acceder, dado que todos los
beneficios de Estado para 2017
consideran su aplicación. Es-
tamos en un porcentaje muy
alto de vecinos encuestados,
pues en el marco de la admi-
nistración del alcalde Patricio
Freire nos solicitó que este ins-
trumento fuese desarrollado,
pero todavía resta un número
importante de hogares que de-
ben incorporarse”, señaló Pa-
blo Silva.

El director de Desarrollo
Comunitario, recalcó que para
el caso de los estudiantes que

en adelante desean optar a al-
guna de las becas que se otor-
gan desde las distintas instan-
cias, ya sea de Gobierno o del
municipio, el requisito básico es
contar con el Registro Social de
Hogares.

“La mayoría de los benefi-
cios para 2017 requerirán de
este instrumento y nuestra meta
es alcanzar el 95 por ciento de
cobertura”,  explicó Silva.

Por lo mismo, formuló un
llamado a acercarse a las ofici-
nas ubicadas en Toro Mazote
1172, entre Arturo Prat y Santo
Domingo.
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EXTRACTO. En causa Rol V-61-2015, ante el Primer Juzgado de Letras de San Felipe
se presenta Rectificación de deslindes inmueble rústico por parte de su propietaria Catalina
Alejandra Ponce Beas de conformidad a lo dispuesto en los artículos 649 y siguientes
del Código Civil, se solicita tener presentada solicitud de rectificación de deslindes por
concepto de accesión,  declarando en consecuencia que los deslindes del inmueble
individualizado como Lote Cinco, resultante de la subdivisión de la Parcela Número Ocho
ubicada en calle La Isla del sector la Estancilla, de la Comuna de Llay Llay, Provincia de
San Felipe de Aconcagua, V Región,  cuya inscripción rola a Fojas 483, Número 489 del
Registro de Propiedad del año 2008 del Conservador de Bienes Raíces de la comuna de
Llay Llay. Son al NORTE: en ciento cuarenta y tres metros con Caja del Río Aconcagua;
al SUR, en cuarenta y cinco metros con Lote Tres de Bernarda Maturana López en tres
metros con calle La Isla, camino, en cuarenta y cinco metros con Lote Cuatro de Elena
Prado Norambuena y en treinta y cinco  como siete metros con calle La Isla; al ORIENTE,
en setecientos cincuenta y cuatro coma ochenta y siete metros con propiedad Filomena
Carreño Riquelme y en la parte del camino, en ciento doce metros con Lote Dos de
Eliana Chávez Herrera y en ciento doce metros con Lote Cuatro; y al PONIENTE, en
ciento doce metros con Lote Dos y en ciento doce metros con Lote Cuatro, en ciento
doce metros con Lote Uno de Raúl Ponce Morales, en ciento doce metros con Lote Tres,
y en quinientos treinta coma ochenta y siete metros con propidad de Sara Arévalo. Lo
que totaliza una nueva superficie de 73.982 m2. Ordenando asimismo, al señor
Conservador de Bienes Raíces de la Comuna de Llay-Llay, practique lo solicitada
recfiticación en los términos expuestos, incorporando a su Registro de Documentos, en
Plano correspondiente.

AVISO: Por extravío queda
nulo cheque N° 4615290,
Cta. Cte. 22109000021 del
Banco Estado, Suc.  Pu-
taendo.                          17/3

CANAL  LOBO DE PIGUCHEN

CITACIÓN

LA COMUNIDAD DE AGUAS CANAL LOBO DE PIGUCHEN, CITA
A REUNIÓN GENERAL EXTRAORDINARIA DE REGANTES,
PARA EL DÍA VIERNES 28 DE OCTUBRE DE 2016, A LAS 18.00
HORAS, EN SEDE COMUNITARIA DE POBLACIÓN HIDALGO,
PUTAENDO.

TABLA
01.- INFORME PRESIDENTE.
02.- AUTORIZAR AL DIRECTORIO PARA EL RETIRO DE LA
CUOTA PENDIENTE DE ADMINISTRACION DE LA JUNTA DE
VIGILANCIA.

SERGIO CONTRERAS ARANCIBIA
PRESIDENTE

Financiado con una inversión de más de 50 millones pesos:

Personas en situación de discapacidad son
certificadas por cursos Más Capaz en Los Andes

Más de veinte jóvenes en situación de discapacidad fueron
certificados por haber sido parte de los cursos de Operario
de Bodega y Actividades Auxiliares Administrativas, gracias
al programa Más Capaz.

Más de veinte jóvenes en situación de discapacidad fueron certi-
ficados por haber sido parte de los cursos de Operario de Bode-
ga y Actividades Auxiliares Administrativas, pertenecientes a los
Organismos de Cical y Chilecap, en su Línea Discapacidad, del
Programa Más Capaz de Sence.

LOS ANDES.- En una
emotiva ceremonia efectuada
en el auditórium de la Univer-
sidad de Aconcagua, en la cual
estuvieron presentes el gober-
nador (s) Alonso Retamales
Campos, el diputado Marco
Antonio Núñez y el coordina-
dor provincial de Sence Álva-
ro Reyes, se destacó el valor
de estos cursos que permitirán
brindarles mayores oportuni-
dades e inclusión mediante una
cooperación público privada,
financiado con una inversión
de más de 50 millones pesos.

El gobernador (s) de la pro-
vincia de Los Andes, Alonso
Retamales Campos, quien es-
tuvo presente durante la certi-
ficación, manifestó el compro-
miso por parte del Gobierno de
la presidenta Michelle Bache-
let, en materia de inclusión e
igualdad de oportunidades,
entregando herramientas para
impulsar el desarrollo y crear
más empleos en el país.

Por su  parte, el coordina-
dor provincial de Sence, Álva-
ro Reyes, destacó la importan-
cia de la colaboración público
privada al momento de imple-
mentar estrategias que promue-
ven la participación en las per-
sonas en situación de discapa-
cidad, implementando políticas
públicas que van en directa re-
lación a su inserción laboral.

El programa Más Capaz,
responde a las medidas presi-

denciales 19 y 20 anunciadas
como parte de los 50 medidas
para los primeros 100 días de
gobierno, focalizadas en la ca-

pacitación e intermediación
laboral en jóvenes, mujeres y
personas en situación de dis-
capacidad.
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Escuela de Medicina, Campus San Felipe:

Realizan Jornada de Actualización en Psiquiatría para médicos de APS

Un nutrido programa que ahondó en diversas patologías de salud mental, contempló la I
Jornada de Actualización en Psiquiatría en Atención Primaria, que realizó la Escuela de
Medicina, Campus San Felipe.

Patologías psiquiátricas como depresión mayor, trastorno bipo-
lar, trastorno del ánimo, de conducta, de personalidad, adiccio-
nes, déficit atencional e hiperactividad, esquizofrenia y otras
psicosis, fueron analizadas en un contexto epidemiológico, cau-
sas y tratamiento.

 Un nutrido programa que
ahondó en diversas patologías de
salud mental, contempló la I Jor-
nada de Actualización en Psi-
quiatría en Atención Primaria,
que realizó la Escuela de Medi-
cina, Campus San Felipe.

El seminario de un día y
medio, reunió a diversos espe-
cialistas de salud mental, entre
ellos psiquiatras de adultos e in-
fanto-juveniles, una psicóloga y
una terapeuta ocupacional que
trataron enfermedades, como:
depresión mayor, trastorno bipo-
lar, trastorno del ánimo, de con-
ducta, de personalidad, adiccio-
nes, déficit atencional e hiperac-
tividad, esquizofrenia y otras
psicosis.

El director del encuentro, el
psiquiatra y docente de la carre-
ra de Medicina, doctor Felipe
Zúñiga, expresó que “es el pri-
mer gran paso para que la Uni-
versidad se posicione en el va-
lle en temas en que hay muchas
falencias, Son temas complejos
en los cuales siempre hay una
necesidad de actualización”.

Destacó, que la cantidad de
psiquiatras en Chile está por de-
bajo de la recomendación de la
OMS y muchos de ellos se con-
centran en las grandes ciudades,
por lo que no es fácil para los
pacientes acceder a este tipo de
especialistas.

TDAH, DEPRESIÓN Y
ADICCIONES

En la jornada, la doctora
Marta Maturana, psiquiatra in-
fanto-juvenil, se refirió al tras-
torno por déficit atencional e
hiperactividad (TDAH) en ni-
ños. Indicó como desencadenan-
tes de éste el tabaco en el em-
barazo, TDAH en padres, bajo
peso al nacer, disfunción fami-
liar y edad avanzada de madre,
entre algunos otros.

Sostuvo que se trata de una
patología real, “no inventada
por los psiquiatras”. Y agregó:
“los niños con TDAH deben ser
tratados por especialistas por-
que su autoestima se puede ver
dañada al verse inferiores a sus
compañeros. El vínculo de los

padres con el niño TDAH debe
ser el mejor, porque de eso de-
penderá su desarrollo”.

Aclaró que hay una sobre-
derivación de los colegios a ni-
ños que pueden ser más inquie-
tos y dados los altos niveles de
exigencia de los establecimien-
tos. “Antes, la enseñanza era
más flexible. Si un niño era más
lento pasaba igual de curso.
Actualmente, los colegios exigen
más a los niños. Esta patología
existe, pero no todo lo que el
colegio deriva es TDAH”.

En tanto, la doctora Iris Boi-
sier, psiquiatra adultos, se refi-
rió a la depresión, una patología
psiquiátrica que ha ido en au-
mento en las últimas décadas.
“Al año 2020 a 2030, se prevé
que la depresión será la enfer-
medad que provoque mayor
cantidad de año perdido por dis-
capacidad”.

Indicó que el aumento de la
depresión está muy vinculada a
los estresores que tenemos ac-
tualmente como sociedad. “Hay
un marcado individualismo y

competitividad en lo académico
y laboral, y eso va incidiendo en
que nuestros niveles de estrés
sean más altos. Mantenido en el
tiempo va a generar no sólo pro-
blemas depresivos, sino también
de ansiedad y algunas alteracio-
nes en la personalidad desde
temprana edad”, expresó.

MARIHUANA Y
ESQUIZOFRENIA

Otro de los temas que pre-
ocupan a los médicos de aten-
ción primaria por su incremento
en las consultas son las adiccio-
nes, tema que fue abordado por
el psiquiatra, doctor Mauricio
Vergara.

“El consumo está creciendo

y preocupa especialmente la
precocidad en la edad de inicio
de consumo de drogas. Esto es
muy grave porque mientras ma-
yor es el tiempo de consumo de
sustancias, los cerebros más se
van dañando”, señaló el docen-
te del Diplomado de Adicciones
de PUC.

El especialista dijo, que la
marihuana es una droga de ini-
cio de otras sustancias y comen-
tó que ésta puede inducir esqui-
zofrenia en pacientes vulnera-
bles. “El problema es que no
sabemos quienes pueden ser
vulnerables», acotó. Esto fue
mencionado también por la doc-
tora Soledad Martínez, quien se
refirió a la esquizofrenia y otras

psicosis.
Respecto a la rehabilitación,

el médico dijo que un 33% se
recupera, un tercio no lo logra,
y el otro tercio vuelve a caer en
reiteradas ocasiones. “Lo más
importante es poder actuar pre-
cozmente porque las drogas son
neurotóxicas y, mientras más
tiempo pase y más tardíamente
actuemos, el daño es mayor y las
posibilidades de recuperación
disminuyen”, explicó.

Dentro de la jornada expu-
sieron también, la doctora Sole-
dad Martínez, el doctor Roberto
Castillo, la psicóloga Helga
Arias, la doctora Ana Arcos y la
terapeuta ocupacional Ingrid
Herrera.
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Concejo Municipal de manera unánime:

Aprueban reajuste de remuneraciones de Asistentes de la Educación

Funcionamiento será los días lunes, miércoles y viernes:

Putaendo inaugura Farmacia Municipal para todos sus habitantes

Este martes el Concejo Municipal de San Felipe, aprobó de
manera unánime, un reajuste de remuneraciones para los
asistentes de la educación, culminando así un proceso de
intensas negociaciones.

Este martes el Concejo
Municipal de San Felipe, apro-
bó de manera unánime, un re-
ajuste de remuneraciones para
los asistentes de la educación,
culminando así un proceso de
intensas negociaciones.

El reajuste beneficiará a
227 asistentes de la educación,
quienes se desempeñan en los
distintos establecimientos mu-
nicipales de la comuna, lo que
significa un incremento de 8
millones 500 mil pesos en to-
tal, recursos que permitirán
mejorar los sueldos de los fun-
cionarios.

Mignol Muñoz, presidenta
de la Asociación de Asistentes
de la Educación, se mostró muy
contenta por este incremento de
las remuneraciones, señalando
que «esta es nuestra primera

negociación con directiva nue-
va y en poco tiempo, nos die-
ron ocho millones 500 mil pe-
sos, y fue un largo trabajo y lo
hicimos por años de servicio.
Hoy finalizamos muy bien con
el concejo municipal y el incre-
mento de las remuneraciones
serán a partir de noviembre»,
dijo la dirigente.

Muñoz además destacó el
trabajo que se realizó con los
equipos técnicos del municipio
y la Daem, indicando que «tra-
bajamos con don Patricio
Freire en primera instancia,
después con don Jorge Jara,
con Patricio González, don
Iván Silva, don William Galaz,
abogado de la Daem, el con-
cejal Covarrubias, más la di-
rectiva completa y los repre-
sentantes de la asamblea».

El alcalde subrogante, Jor-
ge Jara recordó que cuando
asumió la actual administra-
ción alcaldicia, la directiva de
los asistentes de la educación
de la época se reunió en varias
oportunidades con el alcalde
Patricio Freire, solicitando un
aumento de remuneraciones.
Sin embargo, como el tema era
bastante complejo, ya que ese
aumento implicaba un gasto
del presupuesto municipal de
bastante relevancia, sólo se pu-
dieron entregar algunos bene-
ficios transitorios.

Sin embargo, este martes el
Concejo Municipal aprobó el
aumento de remuneraciones,
luego de un trabajo responsa-
ble con la directiva de los asis-
tentes de la educación y el mu-
nicipio.

«Este es un beneficio que
se va a incorporar en las remu-
neraciones de ellos en el mes
de noviembre, lo que les va a
permitir tener un mejoramien-
to que les permita tener un au-
mento mayor cuando se resuel-
va la ley de presupuesto y el me-
joramiento de las remuneracio-
nes del sector público. Nosotros
estamos muy satisfechos por
un trabajo responsable, hecho
con respeto y altura de miras y
pensando siempre en el benefi-
cio de los trabajadores de la mu-
nicipalidad».

El concejal Ricardo Cova-
rrubias fue uno de los integran-
tes de la comisión de trabajo,
quien también destacó el pro-
ceso realizado.

«El alcalde Patricio Frei-
re fue enfático en decirlo a

mediados de año, que el tema
de aumento de ingresos de los
asistentes de la educación se
iba va hacer efectivo y qué
mejor que ahora, porque hoy
día los asistentes trabajaron
en conjunto con los equipos

administrativos de la Daem, la
Alcaldía, con la finalidad de
resolver a corto plazo y en
buen camino, para contextua-
lizar en cuatro tramos lo que
iba a ser el aumento», sostu-
vo el concejal.

La mañana de ayer
martes, la comuni-
dad putaendina se
volcó a celebrar la
inauguración de la

anhelada Farmacia
Municipal, que está

ubicada en pleno
corazón de la

ciudad para mejorar
las condiciones de

salud y económicas
de sus habitantes.

La actual administración municipal, sigue cumpliendo compro-
misos en temas de salud en la comuna. Ser habitante de Putaen-
do, es el único requisito para acceder al recinto, que será admi-
nistrado por el Cesfam Valle de Los Libertadores. Su funciona-
miento será los días lunes, miércoles y viernes.

PUTAENDO.- La mañana
de ayer martes, la comunidad
putaendina se volcó a celebrar
la inauguración de la anhela-
da Farmacia Municipal, que
está ubicada en pleno corazón
de la ciudad para mejorar las
condiciones de salud y econó-
micas de sus habitantes.

Se trata de un gran com-
promiso cumplido por la actual
administración comunal, que
durante los últimos años, ha
evidenciado una preocupación
por la salud en Putaendo y de
entregar ayuda a quienes más
lo necesitan.

Así lo expresó el alcalde(s)
Fabián Muñoz, enfatizando
que dicha iniciativa está en-
marcada en una serie de otros
proyectos que dignifican la
Salud en la comuna.

“Estamos muy contentos
de entregar la Farmacia Mu-
nicipal a la comuna de Putaen-
do. No es un esfuerzo aislado,
el municipio en estos últimos
se ha enfocado en la Salud
aumentando la dotación médi-
ca del Cesfam, impulsando la

construcción del Cecosf de Las
Coimas, mejorando las cuatro
postas rurales, adquiriendo
más ambulancias para la co-
muna. Éste es el broche de oro,
recordemos que Putaendo es
una comuna que tiene muchos
adultos mayores con bajas
pensiones y esto viene a paliar
con los costos de sus medica-
mentos”, sostuvo el alcalde (s),
Fabián Muñoz.

El funcionamiento de la
farmacia,  depende del Cesfam
Valle de Los Libertadores. Se-
gún explicó la directora del
recinto asistencial, Mireya
Ponce, la farmacia funcionará
lunes (De 9 a 13 horas), miér-
coles (De 14 a 17 horas) y vier-
nes (Desde 9 a 13 horas).

El servicio está destinado
a todos los habitantes de Pu-
taendo. Existe una base de da-
tos de aquellos que están ins-
critos en los registros del Ces-
fam (14 mil 780 personas).
Quienes no pertenezcan a los
antecedentes del centro de Sa-
lud, deben llegar hasta la mis-
ma farmacia con su cédula de

identidad y un certificado de
residencia, otorgado por la
Junta de Vecinos del sector
donde la persona vive.

Cabe destacar, que se ven-
derán los medicamentos más
consumidos en el país a pre-
cio de costo. En el caso de que
aparezcan usuarios con recetas
desde el sector secundario
(hospitales) o consulta particu-
lar, la farmacia cotizará los
medicamentos ante sus pro-
veedores y se contactará al
usuario para darle a conocer el
monto, que será más bajo que
en el mercado. De esta forma,
se avanzará en una salud más
digna y equitativa para todo
Putaendo.

“Hacemos la invitación
para todos los putaendinos a
acercarse a la Farmacia des-
de este viernes. Quienes no
estén en los registros de nues-
tro Cesfam, deberán presentar
la documentación antes men-
cionada, a contar de este vier-
nes, cuando la farmacia abra
sus puertas al público”, expli-
có la directora Mireya Ponce.
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Sujeto destrozó chapa del móvil utilizando destornillador:

Lo capturaron robando en un vehículo
estacionado en calle Carlos Condell

El imputado Juan Carlos Al-
varado Espinoza fue deteni-
do dentro de un vehículo es-
tacionado en calle Carlos
Condell de San Felipe.

El detenido mantiene un nutrido prontua-
rio delictivo, quedando a disposición de la
Fiscalía para la investigación del caso.

Alrededor de las 03:40
horas de la madrugada de
este domingo, personal de
Carabineros en un patrulla-
je preventivo por la comu-
na de San Felipe sorprendió
al interior de un vehículo
estacionado en calle Carlos
Condell a un antisocial de
34 años de edad, quien al
advertir la presencia policial
intentaba ocultarse para no
ser descubierto cometiendo
un robo.

El informe policial, de-

talla que a la altura del 290
de la mencionada arteria,
los efectivos policiales se
percataron que un sujeto se
encontraba al interior del
automóvil marca Peugeot
placa patente YZ-7464, con
actitudes sospechosas aga-
chándose dentro del móvil.

Carabineros, al acercase
al vehículo obligó al sujeto a
descender para practicarle
un control de identidad,
mientras se le consultó la
procedencia del vehículo, sin
dar respuesta satisfactoria.
Inmediatamente se efectua-
ron las diligencias policiales,
cuando se logró contactar
telefónicamente con la pro-
pietaria del móvil quien se
encontraba cercano al lugar,
advirtiendo que su vehículo
presentaba daños en una de
las chapas, desconociendo al
individuo que se encontraba
en el lugar.

Además, en el interior
del móvil se encontraba
completamente desordena-
do por lo que se presume

que el individuo buscaba
especies para cometer el
robo.  Carabineros al revi-
sar entre las vestimentas del
sujeto, encontró un destor-
nillador de 24 centímetros
de largo que habría utiliza-
do para descerrajar la cha-
pa del móvil, quedando en
calidad de detenido.

La víctima avaluó su ve-
hículo en la suma de
$2.500.000, mientras que
los daños fueron avaluados
en $100.000.  El imputado
identificado como Juan
Carlos Alvarado Espi-
noza, quien mantiene an-
tecedentes penales anterio-
res, fue conducido hasta el
Juzgado de Garantía de San
Felipe para ser requerido
por este delito en audiencia
de control de detención.

Este tribunal asignó la
libertad del acusado que-
dando citado en una próxi-
ma fecha para audiencia de
juicio simplificado y resol-
ver el caso.
Pablo Salinas Saldías

Cerca de la medianoche en la comuna de Llay Llay:

Joven fue mordido en su mano por
delincuente que le robó su billetera

Los uniformados encontra-
ron la billetera de la vícti-
ma dentro de las vestimen-
tas del asaltante.

El imputado Samuel Muñoz Muñoz fue detenido por cara-
bineros de la Subcomisaría de Llay Llay.

Antisocial conocido como ‘El Calet’ fue
capturado en minutos por Carabineros,
recuperando el dinero de la víctima que
resultó con una lesión leve tras resistir-
se al asalto.

Un joven víctima de 18
años de edad, resultó vio-
lentamente herido en una
de sus manos luego de ser
mordido por un antisocial
que lo intimidó para asal-
tarlo arrebatándole la bi-
lletera con dinero, cerca
de la medianoche de este
martes en calle Balmace-
da de la comuna de Llay
Llay.

Testigos de los hechos,
dieron cuenta del delito
llamando telefónicamente
a Carabineros de la Sub-
comisaría de esa locali-
dad, indicando que el de-
lincuente escapó con el
dinero de la víctima, quien
tras resistirse al asalto,
sufrió una herida de su

mano producto de la fuerte
mordida que ocasionó el
asaltante en las cercanías de
la exfábrica Inducor de Llay
Llay.

El subcomisario (s) de
Carabineros, teniente Gino
Arias afirmó a Diario El
Trabajo, que tras los testi-
monios obtenidos de la víc-
tima y testigos, los unifor-
mados salieron en búsque-
da del delincuente; “se logró
capturar al sujeto apodado
‘El Calet’ en la vía pública
quien mantenía entre sus
vestimentas la billetera con
el dinero de la víctima”.

El oficial, agregó que la
víctima fue conducida has-
ta un centro hospitalario
para la constatación de le-
siones que fueron diagnos-

ticadas por el médico de
turno de carácter leve.

El imputado, fue indi-
vidualizado como Samuel
Calet Muñoz Muñoz,
quien fue trasladado has-
ta el Juzgado de Garantía
de San Felipe, la mañana
de este martes para ser
formalizado por el delito
de robo con violencia.

Este tribunal, conce-
dió la libertad del impu-
tado, fijando como caute-
lares la firma mensual en
Carabineros, la prohibi-
ción de acercarse a la víc-
tima y salir de la país den-
tro de un plazo de 60 días
fijados para la investiga-
ción que abordará la Fis-
calía.
Pablo Salinas Saldías

Imputado fue detenido por Carabineros:

Manifestación frente a tribunal
termina con mujer agredida por

una de las partes en comparendo

El momento en que Carabineros procedió a la detención del acusado por la manifestante,
tras un comparendo en el Juzgado de Letras de San Felipe.

El hecho se registró a la salida de un com-
parendo entre la Minera y la Comunidad de
Campo Jahuel, donde la agrupación ‘Re-
sistencia Valle Jahuel’ se manifestaba en
las afueras del Primer Juzgado de Letras
de San Felipe.

Con una persona deteni-
da -vinculada a la actividad
minera- culminó el compa-
rendo que se realizó en el
Juzgado de Letras de San
Felipe, donde asistieron re-
presentantes de la Minera
Aguas Claras y la Comuni-
dad de Campo Jahuel la
mañana de este martes, re-
sultando lesionada una jo-
ven mujer que protestaba
pacíficamente junto a un
grupo de manifestantes en
las afueras del tribunal.

Elisa Ibaceta, integrante
de la organización ‘Resisten-
cia Valle Jahuel’, entregó su
testimonio a Diario El Tra-
bajo, sosteniendo que la
agrupación se agolpó en las
afueras del tribunal para pro-
testar contra la actividad mi-
nera en el sector de Jahuel.

“Terminando el compa-

rendo entre la Comunidad
de Campo y la Sociedad Le-
gal Minera, salió el tipo
dueño de la mensura de la
minera por la que estamos
peleando en El Zaino, y no-
sotros lo empezamos a in-
terpelar y cantar nuestros
cánticos, a manifestar
nuestra posición por el tra-
bajo en nuestro sector, y de
repente reacciona violenta-
mente, se giró y me propi-
nó un puñetazo en la boca
y un empujón con la inten-
ción de botarme”.

La afectada continúa su

relato sosteniendo que el
agresor escapó a gran velo-
cidad, siendo seguido por
los manifestantes: “Gracias
a la gente que estaba con-
migo ellos lo detuvieron,
Carabineros procedió a la
detención luego que sucedió
todo; tuve que constatar le-
siones en el Hospital San
Camilo, ahí  esperé bastan-
te porque no había sistema
en urgencias y ya cuando
me revisó el doctor no tenía
lesiones aparentes”.

Elisa Ibaceta repudió la
agresión que la afectó como

mujer y manifestante, indi-
cando que la denuncia que-
dó en proceso por parte de

Carabineros de la Segunda
Comisaría, afirmando que
tiempo más tarde el deteni-

do quedó en libertad a la
espera de citación por parte
de la Fiscalía.
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Panquehue y San Esteban abren los
fuegos en el Regional Súper Senior

Santos y Barcelona encabezan los Súper Senior de la Liga Vecinal

Cientos de sanfelipeños disfrutaron con la exposición del Uní Uní

Durante toda la jornada del lunes los sanfelipeños pudieron
disfrutar de la muestra histórica de Unión San Felipe.

Hernán Pérez Quijanes protagonizó la gran goleada de la segunda fecha del torneo Súper
Senior de la Liga Vecinal.

Jugadas ya dos fechas del
torneo para jugadores mayo-
res de 55 años de la Liga Ve-
cinal, Santos y Barcelona
son por ahora los punteros al
lucir una campaña perfecta,
con seis puntos de seis posi-
bles.

En la jornada anterior que
fue abierta precisamente por
ellos, los azulgranas comenza-
ron con todo al golear a Unión
Esfuerzo, mientras que los san-
teños la cerraron de manera
feliz al vencer a la Villa Los
Álamos.

Dentro de los partidos que

se desarrollaron entre el miér-
coles y viernes de la semana
pasada, también sobresalió el
triunfo de Tsunami sobre An-
dacollo, uno que había parti-
do muy bien pero que antes los
de la ‘ola’ no pudieron ratifi-
car su buen inicio.

RESULTADOS:
Barcelona 4 – Unión Es-

fuerzo 1; Tsunami 3 -. Anda-
collo 1; Hernán Pérez Quija-
nes 7 – Unión Esperanza 1;
Carlos Barrera 1 – Villa Arge-
lia 1; Santos 3 – Villa Los
Amigos 1.

SOLO SI EL CLIMA LO
PERMITE SE JUEGA
HOY

Anoche y al cierre de la
presente edición de El Traba-
jo Deportivo, en una reunión,
la directiva de la Liga Vecinal
debía resolver si esta noche se
comenzaba a jugar la fecha tres
del torneo.

De jugarse el programa
para esta noche es el siguien-
te:

19:45 horas, Unión Espe-
ranza – Santos; 21:15 horas,
Carlos Barrera – Villa Los
Amigos.

Una nutrida concurrencia
de público tuvo la exposición
montada el lunes en la plaza
de armas de la ciudad, con

motivo del aniversario núme-
ro sesenta de Unión San Feli-
pe.

La muestra, que fue orga-

nizada por un grupo de fanáti-
cos del Uní Uní, consistió en
la exhibición de camisetas de
distintas temporadas, acceso-
rios y una gran cantidad de fo-
tografías que fue el elemento
que atrajo la atención mayori-
taria del público que, por me-
dio de esas imágenes históri-
cas, pudo conocer y revivir
formaciones y hechos de im-
portancia que han marcado al
Uní durante estas seis décadas
de vida.

El Trabajo Deportivo,
estuvo presente en la actividad,
donde conversó con el recono-
cido seguidor unionista Víctor
‘Vitoko’ Urbina, quien decla-

ró lo siguiente: “Estamos muy
contentos, fue mucha la gente
que se acercó al stand, además
que también llegaron jugado-
res antiguos que en algún mo-
mento defendieron a Unión

San Felipe”.
Por su parte el popular

‘Longoni’, dijo. “Es importan-
te mostrarle a la gente la his-
toria del club, porque hay per-
sonas que no conocen la his-

El sorteo realizado en Arfa, determinó las parejas y el orden
de los partidos correspondientes a los octavos de final del
Regional Súper Senior.

toria de Unión San Felipe, por
eso estamos satisfechos por-
que podemos aportar con algo
en esta fecha tan especial,
donde el club de nuestros amo-
res cumple sesenta años”.

Entre hoy miércoles y ma-
ñana jueves, se jugarán los par-
tidos de ida correspondientes a
los octavos de final del Torneo
Regional de Selecciones Súper
Senior, en el cual quedan cua-
tro combinados aconcagüinos
con vida.

El sorteo realizado pocos
días atrás en la sede de Arfa
Quinta Región en Viña del Mar,
quiso que Panquehue y Catemu
oficien de locales ante San Es-
teban y Rinconada respectiva-
mente, comenzando todo a las
20:30 de mañana en el Estadio
Libertadores de La Pirca.

De acuerdo al sistema de
eliminación, el Valle de Acon-
cagua tiene asegurada la incur-
sión de uno de sus representan-

tes hasta las semifinales del tor-
neo, así que no es descabellado
pensar y aventurar que el cetro
del mejor de los mejores de la
región en la serie Súper Senior,
siga instalado en esta zona.
PROGRAMACIÓN:

Miércoles 19 de octubre
20:30 horas, estadio Liberta-

dores; Panquehue – San Esteban.
Jueves 20 de octubre

20:30 horas, estadio Muni-
cipal de Catemu; Catemu – Rin-
conada de Los Andes.
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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 impaciente, y comprenda la si-
tuación. SALUD: Evite el pan y las masa por
lo menos una semana, para así disminuir ese
rollito sobrante. DINERO: No se angustie por
la falta de plata. Trate de ingeniar el modo de
obtener un ingreso extra. COLOR: Marengo.
NÚMERO: 25.

AMOR: No sea egoísta con sus sentimientos.
Es bueno expresar a los demás lo que siente
para así poder pedir que también sean expre-
sivos con uno. SALUD: No son más que ma-
lestares momentáneos. No es grave. DINE-
RO: Enfóquese en las habilidades que tiene.
COLOR: Verde. NÚMERO: 17.

AMOR: Analice los errores que está come-
tiendo en la relación y corrija el rumbo, aún
tiene tiempo para mejorar las cosas. SALUD:
Cuide su figura. Menos pan, azúcar y alimen-
tos grasos. DINERO: Las cosas andarán algo
más tranquilas. COLOR: Amarillo. NÚMERO:
3.

AMOR: Los celos provocarán una agria dis-
cusión. Trate de tener un poco más de auto-
control en este tipo de situaciones. SALUD:
La primavera se presta para disfrutar, aléjese
del estrés. DINERO: La familia saldrá en su
ayuda ante los gastos inesperados. COLOR:
Naranjo. NÚMERO: 26.

AMOR: Trate de darle un atractivo extra a su
existencia, inventando panoramas que no ne-
cesariamente tengan que ver con lo románti-
co. SALUD: Evite la automedicación, es peli-
groso. DINERO: Discusiones laborales, evite
involucrarte en éstas. COLOR: Salmón. NÚ-
MERO: 28.

AMOR: Los sentimientos hay que dejarlos
fluir. SALUD: Es vital que no viva tan apresu-
rado ni tan estresado. DINERO: No apueste
el dinero que tiene destinado a su hogar y
menos el que desea invertir. Solo le provoca-
rá un daño a los suyos. COLOR: Blanco.
NÚMERO: 36.

AMOR: Es momento que se ponga en el lu-
gar de la otra persona para entender que le
ocurre. SALUD: Sin sobresaltos en la salud.
DINERO: No se ponga inquieto por la nueva
situación financiera que está pasando. Tenga
fe en que todo saldrá adelante. COLOR: Ro-
sado. NÚMERO: 4.

AMOR: Vea a su pareja más seguido. No deje
que sus horarios de trabajo sean un obstácu-
lo en su relación. SALUD: Cuidado con los
accidentes domésticos. Suba con cuidado las
escaleras. DINERO: Cuide su sueldo para te-
ner una segunda quincena más holgada. CO-
LOR: Púrpura. NÚMERO: 15.

AMOR: Juéguesela siendo sincera y honesta.
Su pareja mirará eso con mejores ojos, que si
usted anda con cosas escondidas. SALUD: No
oculte su enfermedad a los demás. Seguramen-
te los otros le apoyarán incondicionalmente. DI-
NERO: No tenga mido de pedir ayuda. COLOR:
Morado. NÚMERO: 21.

AMOR: Comparta los buenos y malos mo-
mentos. Que la relación no sea parcial, sino
integral. SALUD: Evite problemas cardia-
cos cuidando mucho más su alimentación.
DINERO: Desarrolle el proyecto que tenía
en perspectiva. Buenos resultados. CO-
LOR: Violeta. NÚMERO: 6.

AMOR: Los amores sin valor se los lleva el
viento. Los que perduran son aquellos que
sí valen la pena. SALUD: Si sufre de cons-
tantes dolores de cabeza, es imprescindi-
ble que evite situaciones de tensión. DINE-
RO: Sea más perseverante verá como todo
resulta. COLOR: Negro. NÚMERO: 29.

AMOR: Olvide todas esas ataduras que
pudiera tener con el pasado y dé comienzo
a una nueva etapa. SALUD: Los dolores de
cabeza tan seguidos requieren ser consul-
tados con un médico. Tenga cuidado. DI-
NERO: Perspectiva de un nuevo trabajo.
COLOR: Gris. NÚMERO: 8.
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Con gala artística celebran los 116 años de Escuela Rep. de Argentina

ESCUELA DE CUMPLE.- Los 140 estudiantes de la Escuela Rep. de Argentina, de El Tam-
bo, ayer estaban muy contentos con el cumpleaños e su amada escuela.

Ricardo Yáñez, director de la
Escuela Artística Rep. De
Argentina.

PEQUEÑAS ARTISTAS.- Varias niñas ofrecieron a los presentes una especial presentación
artística, punto fuerte de esta casa de estudios.

Ayer martes, se realizó
en la Escuela Artística Rep.
De Argentina, en El Tambo,
la gala del 116º aniversario
de esa importante casa de
estudios municipalizada. La
actividad estuvo colmada de
emotivas palabras del direc-
tor escolar, Ricardo Yá-
ñez y de otras autoridades
de la educación. La fecha
oficial es el 16 de octubre.

EN CRECIMIENTO
«Para nosotros como

comunidad educativa es
muy importante celebrar
estos 116 años de vida es-
colar activa  (…) deseo
también destacar el opor-
tuno apoyo que el Muni-
cipio nos ha brindado du-
rante este año escolar (…)
contamos con un cuerpo
de profesores de primera

línea, responsables, im-
plicados, habidos para
aprender y por sobretodo,
honestos, que hacen de es-
tos espacios una oportu-
nidad de aprendizaje»,
dijo el director en su dis-
curso.

Es importante destacar,
que esta escuela en 2013
apenas contaba con 48 es-
tudiantes en sus aulas, pero

que hoy, tres años después,
ya cuentan con 140 peque-
ñitos alegrando el año esco-
lar con sus juegos y ganas de
aprender.

«Hemos crecido más del
200%, hoy contamos con
cursos separados desde 1º
a 8º, teniendo que ocupar
la sala CRA para dar cober-
tura a la demanda de ma-
trícula, por eso necesitamos

una nueva sala», indicó
Yáñez a Diario El Traba-
jo.

Este centro escolar
cuenta con su propio huer-
to; escuela de música y otros
talentos; organizan concier-
tos musicales en la escuela
y también elaboran un víde-
ojuego original, entre otras
importantes iniciativas.
Roberto González Short


