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El Nuevo Decreto 67 de Evaluación y
Promoción Escolar y la importancia

del Psicólogo Educacional

Dr.(c) Miguel Angel Rojas Pizarro. Psicólogo
Profesor de Historia y Cs. Políticas.  @marojas007

   Marco López Aballay
        Escritor

El ángel de Auschwitz

El día viernes 13 de di-
ciembre de 1945 a las 9:34 de
la mañana, Irma Grese se diri-
gió a la sala de ejecuciones
acompañada de su verdugo,
Albert Pierrepoint. Al ingresar,
observó unos segundos a los
funcionarios que allí se encon-
traban y enseguida subió los
escalones hasta la trampilla
que ahora la esperaba para la
horca. Sus últimas palabras
fueron: «Schnell!» (¡rápido!).
Tenía 22 años y su belleza era
exuberante.

En esas circunstancias ter-
minaba la vida de una de las
denominadas guardianas nazi.
Acaso una de las más crueles
asesinas que la historia haya
registrado. En efecto, en el pro-
ceso judicial de Lüneburg
(Alemania, 1945), el ángel de
Auschwitz -Bestia Bella o pe-
rra de Belsen como también se
le denominaba- recibió acusa-
ciones de crímenes de guerra,
asesinatos y malos tratos a los
prisioneros de los campos de
concentración de Bergen-Bel-
sen y Auschwitz. Se compro-
bó que su especialidad era la
de lanzar perros hambrientos
a las reclusas para ser devora-
das, llegando a cometer 30 crí-
menes diarios. Entre otros ho-
rrores, se cuenta que seleccio-
naba -junto al doctor Menge-
le- a los prisioneros que iban a
la cámara de gas.

Irma Ilse Ida Grese nació
en Wrechen (Alemania) el 7 de
octubre de 1923 en el seno de
una familia desestructurada.
Su padre, Alfred Grese, era le-

chero y disidente del Partido
Nazi, había enviudado el año
1936, luego del suicidio de su
esposa. Dos años después de
la muerte de su madre, Irma
dejó los estudios. Tenía 15
años y lo único que la motiva-
ba era su fanatismo por la Bund
Deutscher Mädel (Liga de
Muchachas Alemanas), que su
padre no aprobaba. Así las co-
sas y obedeciendo a su posi-
ción radical y desafiando a su
familia, la joven ingresó como
voluntaria en el campo de Ra-
vensbrück. Allí empezaría su
entrenamiento. Aquel lugar,
con capacidad para 20.000 pri-
sioneras, se había convertido
en su nuevo hogar. Tras ese
periodo de aprendizaje, Grese
fue trasladada a Auschwitz y
asignada al Konzentrations
lager (KL) de Birkenau. Aún
no había cumplido 20 años y
su carrera seguía en ascenso.
Al poco tiempo la nombraron
SS Oberaufseherin (superviso-
ra), tenía un sueldo de 54 mar-
cos al mes (año 1943). Ahora
era la segunda mujer de más
alto rango después de María
Mandel (denominada el
«monstruo de Auschwitz»),
teniendo a cargo 30.000 reclu-
sas de origen judío, en su ma-
yoría polacas y húngaras.

El ángel, según contaron
los supervivientes, se paseaba
por los pabellones con su uni-
forme impecablemente limpio,
su pelo rubio bien cuidado,
unas pesadas y relucientes 
botas, un látigo y una pistola.
Durante su recorrido la acom-

pañaban sus perros guardianes,
siempre hambrientos y furio-
sos, que el ángel utilizaba a su
entera libertad. Una de sus di-
versiones era lanzar a estas fie-
ras contra las reclusas para que
fueran devoradas. Otro de sus
crueles actos consistía en ase-
sinar a las internas pegándoles
un tiro a sangre fría. También 
utilizaba un látigo trenzado
para destrozar los pechos de las
mujeres, preferiblemente ju-
díasy hermosas, hasta causar-
les la muerte. Una de las inter-
nas llegó a declarar: «Ella la
golpeó en la cara con los pu-
ños y, cuando la mujer cayó al
suelo, se sentó sobre ella. Su
cara se volvió azul...». Una de
las más crueles acusaciones
contra el ángel fue la de «lle-
gar a sacar los ojos de una
niña al pillarle hablando con
un conocido a través de la
alambrada», aseguró en el jui-
cio un superviviente de Técsö.
Otro de los horrores que se
cuenta, fue cuando los aliados
registraron su vivienda: el án-
gel guardaba pantallas de va-
rias lámparas hechas de piel
humana. Ella misma se había
encargado de despellejar y ase-
sinar con sus propias manos a
tres presos judíos.

Horas antes del juicio y aca-
so con el orgullo herido, Irma
Grese entonó los cantos marcia-
les de la SS. Acaso como un
acto de despedida, o un saludo
a la muerte inevitable. Ahora la
imaginamos fatalmente bella, al
momento de sentir la cuerda en
su garganta.

Estimados lectores, este
presente año ha sido muy
convulsionado en el ámbito
de la educación, no solo en-
contramos el cambio curri-
cular de terceros y cuartos
medios, los movimientos es-
tudiantiles o la gran movili-
zación del Colegio de Pro-
fesores en demanda de la
deuda histórica. También el
presente año, el Consejo
Nacional de Educación
aprobó el nuevo decreto 67
del Ministerio de Educa-
ción que promueve la eva-
luación centrada en el
aprendizaje integral de las
y los estudiantes. De esta
manera, el documento en-
trará en vigor el 2020 con
el objetivo de buscar la re-
flexión pedagógica y cola-
borativa para tomar deci-
siones docentes. Esto lleva-
rá a los directivos educacio-
nales a buscar las mejores
estrategias respecto de qué,
cuándo y cuánto evaluar y
calificar, lo cual presenta un
avance respecto de las prác-
ticas pedagógicas que, por
ejemplo, definen la cantidad
de calificaciones de los y las
estudiantes sobre la base de
la cantidad de horas que tie-
nen las asignaturas, o plan-
tearnos la interrogante si el
año académico deben ser
dos o tres semestres.

Es importante destacar
también que, en el marco
dela nueva ley de Inclu-
sión, en atención a la diver-
sidad y el resguardo del
derecho a la educación,
también este nuevo de-
creto 67 eliminará la exi-
mición de asignaturas.
Los últimos estudios del
Mineduc demuestran que
esta medida deja al estu-
diante sin participación
en las oportunidades de
aprendizaje y evaluación
en el área del cual es exi-
mida o eximido. Así, la
eximición se considera una
respuesta inadecuada fren-
te a dificultades de las y los
estudiantes, lo cual puede
reemplazarse por adapta-
ciones o adecuaciones cu-
rriculares de sus oportuni-
dades de aprendizaje y

evaluación.
Pero no fue lo único, pues-

to que, con esto, además, se
sostuvo que la repitencia sue-
le tener más efectos negativos
que positivos, tanto para el
desarrollo como para el apren-
dizaje de los y las estudiantes,
afectando aspectos socioemo-
cionales y aumentando las pro-
babilidades de ausentismo y
deserción.

Detrás de este nuevo de-
creto 67 de evaluación y pro-
moción, hay un propósito y
una nueva estructura del siste-
ma escolar, donde la evalua-
ción es un proceso colaborati-
vo y sistémico focalizado en
las habilidades que se quieran
evaluar, medir y calificar pen-
sando en los objetivos finales
del aprendizaje. El año 2020
todos los establecimientos
educacionales del país debe-
rán rearmar sus procesos de
evaluación interna y uno de
los aspectos relevantes es que
se toma la repitencia como
un aspecto muy especial y
tanto las escuelas como los
profesores tendrán que mo-
tivar al alumno para que no
vuelva a reprobar y demos-
trar que fue aprobado por
todos los docentes.

En razón al párrafo ante-
rior, es clave mencionar den-
tro de toda la renovación en
materia educacional que debe-
rán realizar los establecimien-
tos. Hay que dejar claro que en
esta ardua labor que viene por
delante, el profesor no puede
trabajar solo.

Es aquí donde la figura
del Psicólogo Educacional
será clave dentro de las ins-
tituciones educacionales,
debido a que cumplirá un
rol articulador entregando
herramientas y estrategias
en el plano motivacional a
la hora del desarrollo de
una clase. En este sentido el
psicólogo educacional tiene
una importante función de
apoyo al docente, de acogida
y de contención de la ansie-
dad que forzosamente va uni-
da a la difícil tarea docente.
Es importante que las escue-
las construyan este desafío de
presentar un modelo de tra-
bajo colaborativo entre psi-

cólogo educacional y profe-
sores, para apoyar a niños
con dificultades de aprendi-
zaje, baja autoestima y moti-
vación.

Cuando un niño fracasa en
un área específica del rendi-
miento escolar, su autoestima
se ve amenazada. En cambio,
cuando tiene éxito, se siente
aprobado, aceptado y valoriza-
do; los sentimientos asociados
a esas situaciones de éxito van
a ir modificando positivamen-
te las percepciones que el niño
tiene de sí mismo.

Para finalizar es un desa-
fío muy interesante el que se
visualiza en los estableci-
mientos con este nuevo de-
creto 67, el Psicólogo Edu-
cacional apoyará al docente
a unificar todas las normas
de calificación y promoción
para todos los niveles de
educación básica y media,
además de ampliar el con-
cepto de evaluación con un
enfoque más inclusivo.  Este
nuevo decreto 67 asimismo,
otorga un marco distinto
para evitar el retraso en el
proceso de aprendizaje de
los estudiantes y deja el acto
de repitencia como último
recurso de aplicación. Con
esto se fortalece las prácti-
cas evaluativas y se invita a
centrarse en el aprendizaje a
la hora de la planificación
docente, que ahora debería
ser en conjunto con el Psi-
cólogo educacional, son al-
gunos de los nuevos elemen-
tos que trae este decreto, el
tema de las habilidades que
se deben desarrollar en los
estudiantes para mejorar sus
competencias en la expre-
sión del lenguaje y en el caso
de los docentes, en su capa-
cidad para comunicar ideas
desde las diversas discipli-
nas curriculares, a partir de
un pensamiento y nos invita
a plantarnos las siguientes
interrogantes: ¿Qué se espe-
ra de los estudiantes del si-
glo XXI? Que sean inquisi-
tivos, comunicadores, abier-
tos de mente, íntegros, esfor-
zados, perseverantes en el
trabajo, respetuosos, solida-
rios y que valoren la vida de-
mocrática.

LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ESPACIO SON DE EXCLUSIVA
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Importante Empresa de la
zona Aconcagua

Requiere contratar

- Contador General
- Ejecutivo Comercial
- Informático

Enviar Curriculum Vitae a:
empleosanfelipe2018@gmail.com

Gobierno espera a través de decretos poder combatir la sequía en la zona

Humberto Lepe, Seremi de Agricultura.

El Seremi de Agricultu-
ra Humberto Lepe, en
conversación con un medio
local dijo que esperan con
decretos de escasez hídrica
poder mitigar la falta de
agua que ha provocado la
muerte de gran cantidad de
animales. También dijo que
se hace necesario hoy más
que nunca embalsar agua
porque siempre se confiaba
en lo que entregaba la cor-
dillera, pero con el cambio
climático eso ya no va a su-
ceder.

«Lo concreto que hoy
tenemos pedido cómo go-
bierno regional, es decir el
Intendente pidió al minis-
tro de Agricultura que de-
crete zona de emergencia
agrícola en toda la región
continental. ¿Eso qué signi-
fica?, que el Ministerio de
Agricultura y sus servicios
pueden redistribuir su pre-
supuesto. Este es un decre-
to que tiene sólo vigencia
hasta el 31 de diciembre
porque es contra presu-
puesto, para ir en ayuda de
los agricultores que están
afectados por esta situación
de escasez hídrica en forma
paralela, pero van a tener
tiempos distintos, tenemos
que mantener vigentes los
decretos de escasez hídrica
que los decreta el Ministe-
rio de Obras Públicas, du-
ran seis meses. Hoy día hay
varias cuencas que están
con sus decretos vigentes,
pero tenemos que mante-
nerlos para poder cooperar
con el MOP. Y por otra par-
te tenemos que renovar
porque vence ahora el 25 de
septiembre, el decreto de
catástrofe que lo decreta el

Ministerio del Interior y
Seguridad Pública, y lo que
se quiere solicitar que jun-
to con renovarlo se incor-
poren todas las provincias
que no estaban en el decre-
to anterior, de manera que
quede toda la región, y
para el caso nuestro es San-
ta María y Putaendo no es-
tán en el decreto y es rele-
vante poderlos incorporar
para poder gestionar re-
cursos por ese lado», dijo el
Seremi.

Agregó que en el caso de
la provincia de Los Andes,
Rinconada tampoco está en
este decreto, por eso que
esperan sean decretadas.
En definitiva estarían Pu-
taendo, Santa María y Rin-
conada  en el decreto que
actualmente está vigente.
No están en catástrofe, por
lo tanto cuando se decrete
el nuevo se pide que se in-
corporen.

El Seremi de Agricultu-
ra Humberto Lepe explicó
que la gracia de tener los
tres decretos vigentes es que
Agricultura puede ir en ayu-
da con alimentos,  medidas
sanitarias, «lo hace contra
su presupuesto y contra al-
gunos recursos que poda-
mos gestionar, tener el de-
creto de escasez hídrica nos
permite junto con el MOP
asegurar en alguna medi-
da el agua, explorando po-
zos que son del MOP, en al-
gunas medidas intervinien-
do algunos sectores, gestio-
nando traslado de agua en
camiones y con los decretos
de catástrofe del Ministerio
de Interior obviamente ahí
se pueden generar más re-
cursos para también poder

hacer ayuda social, de ma-
nera que efectivamente con
estos tres decretos podemos
hacer mucho más integral
el apoyo a la situación que
están viviendo hoy día, es-
pecialmente los ganaderos
y que en algunos días más
los vamos a empezar a ver
con agricultores en la zona
de riego, porque con las
temperaturas que hemos
tenido, estamos a diez,
quince días de empezar con
riego y ustedes verán cómo
está el río Aconcagua», se-
ñaló Lepe.

Sobre algún catastro de
los daños hasta el momen-
to, el Seremi dijo: «Toda la
parte que nosotros conoce-
mos como secano costero,
todas las vegetaciones en
nuestros cerros que crecían
con las lluvias de invierno y
verano, hoy día práctica-
mente no hay nada, y por lo
tanto los animales que se
acostumbraban a desarro-
llar en esos sectores, hoy día
no tienen agua, no tienen
alimento. Estamos catas-
trando la cantidad de ani-
males muertos, lamentable-
mente no todos los ganade-
ros llevan registrado sus
animales, pero yo creo que
estamos con una pérdida en
orden al 10%-15% de la
masa ganadera que tene-

mos en la región. Es una ci-
fra importante y tenemos
que tomar medidas (...)Por
eso voy a estar hoy (ayer),
en Putaendo mañana (hoy),
probablemente el Ministro
esté en Calle Larga y así nos
hemos estado juntando con
los ganaderos, porque tene-
mos que darle una solución
a la urgencia, pero también
tenemos que darle una mi-
rada a mediano plazo, si lle-
vamos los animales a otro
sector de engorda y esta si-
tuación se prolonga en el
tiempo, difícilmente vamos
a poder retornar con ellos,
entonces hay que hacer una
solución más de largo pla-
zo, esto es algo que se está
instalando para quedarse»,
dijo Lepe.

Fue claro en señalar que
hay la mitad de la nieve en
comparación al año pasado.

Reconoció que la sequía
llegó para quedarse y que se
va a tener que combatir con
medidas estructurales; «no
podemos seguir sin embal-
sar agua de superficie, sub-
terránea, con desalado, con
utilización de las aguas ser-
vidas, pero ya seguir pen-
sando que nuestra agricul-
tura se va a desarrollar
única y exclusivamente con
las bondades que hay en la
cordillera, no, de ninguna
manera», señaló.

CONSTRUCCIÓN
EMBALSES

Sobre el tema embalse,
dijo que «en cabecera se es-
tán evaluando tres alterna-

tivas; Juncal, Lomas de la
iglesia, otras más porque en
definitiva hay que ver la fac-
tibilidad de acumular un
volumen equivalente a lo
que en una época fue nues-
tro sueño Puntilla El Vien-
to, que hoy que por razones
está prácticamente descar-
tado, pero está dentro de las
dinámicas de evaluaciones;
Catemu y Pocuro como em-
balses laterales de acumula-
ción, es decir hay siete em-
balses priorizados en la re-
gión que el MOP está eva-
luando, están avanzando
bastante rápido los estudios
y esperamos que ojala den-
tro de nuestro periodo pue-
da quedar ya definido, son
obras bastantes más largas,
actualmente están en etapa
de estudios de ingeniería, en
el caso de Catemu está un
poco más avanzado, inclu-
so esperamos que dentro de
este año se haga la evalua-

ción ambiental», señaló.
Reiteró que se debe te-

ner embalses de cabeceras
y pozos.

- ¿Por qué no se han
hecho embalses acá en
la zona, falta voluntad
política?

- Lo que pasa es que la
región tiene una fortaleza y
la utilizamos durante mu-
chísimos años, de tener una
cordillera muy alta que
siempre nos acumuló nieve,
siempre nos dio el agua ne-
cesaria para sortear la tem-
porada, siempre hemos te-
nido un río Aconcagua muy
generoso a partir de la cor-
dillera, pero con este cam-
bio climático eso no se va a
dar y por lo tanto vamos a
tener que asumir el tema de
los embalses.

Se dice que son alrede-
dor de 2.500 los animales
muertos a causa de la se-
quía.
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EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Salud y Universidad de Aconcagua celebraron el Día del Dirigente Social
Un día de fiesta constituyó la celebración del Día del Dirigente Social y Comunitario realizada en la sede de la Universidad Aconcagua y preparada en conjunto con el Servicio de Salud.

Los asistentes pudieron participar de diferentes actividades como charlas, sesiones de
masoterapia, peluquería, entre otros servicios.

Actividad contó con la presencia de más
de 200 líderes comunitarios de diferentes
organizaciones de las diez comunas del
Valle de Aconcagua y diferentes autorida-
des, las que interactuaron con los partici-
pantes en cada una de las instancias pre-
paradas para la ocasión.

En un ambiente festivo
y de gran alegría, el Servi-
cio de Salud y la Universi-
dad de Aconcagua celebra-
ron el Día del Dirigente So-
cial y Comunitario, instan-
cia que por segundo año
consecutivo se llevó a efec-
to en la casa de estudios,
siendo preparado por am-
bas instituciones y que con-
tó la presencia de autorida-
des como los gobernadores
Claudio Rodríguez y Sergio
Salazar, la directora de Sa-
lud, Susan Porras, y el direc-
tor de la sede San Felipe de
la UAC, Javier Cerda.

En la oportunidad, los
asistentes participaron de
diferentes instancias como
charlas de formulación de
proyectos brindada por la
División de Organizaciones

Sociales; postulación al 6%
del Gobierno Regional para
Proyectos de Deporte, Cul-
tura y Seguridad Pública;
sesiones de Masoterapia,
Peluquería, Yoga para Adul-
tos, Terapias Florales y
otros servicios.

La directora de Salud
destacó el rol que cumplen
los dirigentes sociales den-
tro del sistema de salud,
donde son activos partici-
pantes dentro de cada uno
de los establecimientos de
ambas provincias. «Esto es
un reconocimiento al tra-
bajo que los dirigentes ha-
cen día a día y que final-
mente nos entrega la vi-
sión de nuestros usuarios
sobre el trabajo que esta-
mos haciendo. Quiero
agradecer a cada uno de

ellos y también a los estu-
diantes y funcionarios de
la Universidad de Aconca-
gua, que han entregado su
mejor esfuerzo para conse-
guir que esta actividad se
haya concretado», señaló
Susan Porras.

Por su parte, el director
de la Universidad de Acon-
cagua, Javier Cerda, agra-
deció al Servicio de Salud
por confiar en ellos para la
actividad, manifestando
además el agradecimiento a
los dirigentes por su presen-
cia y a los estudiantes de la
Red de Voluntariado de la
Sede San Felipe por su par-
ticipación. «Estamos felices
por la actividad, por lo que
representan nuestros diri-
gentes y también por la
participación de cada uno

de nuestros estudiantes que
han interactuado y conoci-
do el trabajo dirigencial.
Así también, agradecer a
ambos gobernadores por su
presencia y apoyo a este
trabajo», destacó Cerda.

Finalmente, el consejero
de San Esteban, Eleodoro
Ramírez, resaltó y agrade-
ció la actividad, destacando
la buena relación existente
entre cada uno de los diri-
gentes y también con el Ser-
vicio de Salud. «Somos di-
rigentes de salud, pero nos
preocupamos por todos los
ámbitos de la sociedad.
Queremos dar las gracias a

las autoridades y a la Uni-
versidad por su apoyo y

respeto a nuestro trabajo»,
resaltó el líder comunitario.

SE ARRIENDA PIEZA PARA
UNIVERSITARIA O MUJER SOLA

En Villa Esplendor, a una cuadra de locomoción colectiva

Interesadas llamar a Gonzalo a celular 950895390
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A través de Fondos Senama:

Sesenta millones de pesos recibirán clubes de adulto mayor para proyectos

Gobernador de San Felipe, Claudio Rodríguez, dio a conocer resultados de Fondo Senama
junto a representantes de uniones comunales del adulto mayor de las comunas de Santa
María, Catemu, Panquehue y San Felipe.

Gobernador Claudio Rodríguez destacó
esta inversión que beneficiará a más de 2
mil socios de organizaciones de la provin-
cia de San Felipe.

Con un total de 60 mi-
llones de pesos para realizar
sus iniciativas contarán los
socios de los clubes de adul-
tos mayores, cuyos proyec-
tos resultaron selecciona-
dos para ser financiados a
través del Fondo Nacional
del Adulto Mayor (Senama)
2019.

Esta excelente noticia
fue dada a conocer por el
gobernador de la provincia
de San Felipe, Claudio
Rodríguez, junto a repre-
sentantes de las uniones co-
munales del adulto mayor
de las comunas de Panque-
hue, Catemu, Santa María y
San Felipe.

«Este concurso ha veni-
do a beneficiar fundamen-
talmente actividades de re-
creación y habilitación de
equipamientos de sedes co-
munitarias, así que esta-
mos contentos por este re-
sultado. Dentro de los
próximos días se entrega-
rán los certificados a cada
institución beneficiada, las
que en total reúnen a 2 mil
700 socios y alcanzan un
total de 74 organizaciones
favorecidas», precisó el go-
bernador.

La presidenta de la
Unión Comunal de Adulto
Mayor de Panquehue y re-
presentante del Consejo
Regional de Senama, Elena
Urbina Gajardo, destacó
la importancia de contar

con este tipo de aportes:
«Estos proyectos nos sirven
mucho a nosotros como
adultos mayores, porque en
esta época, que estamos con
edad más avanzada, quere-
mos culturizarnos, porque
anteriormente en nuestra
juventud no lo pudimos ha-
cer, estábamos con la
crianza de nuestros hijos,
en cambio ahora es el tiem-
po de nosotros, los adultos
mejores», reconoció la diri-
gente.

Asimismo, Carmen
Sáez Escudero, presi-
denta de la Unión Comu-
nal de Adultos Mayores de
San Felipe, reconoció
cómo este apoyo ayuda a
mejorar la calidad de vida
de los socios de estas orga-
nizaciones. «Estamos feli-
ces con el resultado de los
proyectos, porque esto nos
ayuda a tener una mejor
calidad de vida. Todos los
años esperamos el resulta-
do de estos proyectos, por-
que estamos activos y nos
gusta viajar y la mayoría
de estos proyectos sirven
para conocer otros luga-
res», destacó.

En este sentido, el go-
bernador también se refi-

rió a una serie de benefi-
cios que ha impulsado el
gobierno del presidente
Sebastián Piñera, especial-
mente destinados a contar
con un Adulto Mejor,
como es la ley que estable-
ce una atención preferen-
te por parte de los servicios
públicos y especialmente
en salud para adultos ma-
yores y personas en situa-
ción de discapacidad.

«De acuerdo a la ley,
todos los centros de salud
pública tienen un periodo
de seis meses para elabo-
rar el procedimiento, lo
que busca mejorar el acce-
so y la oportunidad en la
atención, además de cali-
dad y acceso a la entrega
de medicamentos, conside-
rando adicionalmente au-
mentar en un 50% la for-
mación de geriatras», se-
ñaló la autoridad provin-
cial.

SE VENDE

- MIEL
- ARROLLADO DE

HUASO
- LONGANIZA DE

CHILLÁN
Celular: 985041417
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Invitan a participar en XI Concurso Fotográfico de lactancia materna

Natalia Libuy junto a su hijo Pablo Rocco Libuy, en la foto-
grafía ganadora del concurso realizado en 2018.

Hasta el 19 de agosto a las 10:00 horas se
recepcionarán las fotografías para el con-
curso

La celebración de la Se-
mana Mundial de Lactan-
cia Materna se desarrolla
en más de 120 países del
mundo, instaurada oficial-
mente por la Organización
Mundial de la Salud y Uni-
cef con la finalidad de con-
memorar el acuerdo de la
firma de la Declaración de
Innocenti realizada en
1991, la cual declara la pro-
tección, fomento y el apo-
yo de la lactancia materna
en los distintos países del
mundo.

Según explicó la nutri-
cionista asesora del depar-
tamento de Gestión de
Atención Primaria, Lore-
na Gutiérrez,  «la idea es

empoderar a la gente,
como lo dice el slogan de
este año, en el apego y el
vínculo y fomentar la lac-
tancia materna. Hay estu-
dios que comprueban que
la lactancia materna es
beneficiosa para la madre
y el bebé, fomentando el
apego de la madre y en los
niños mejora el desarrollo
intelectual, cognitivo, el
crecimiento y estado nutri-
cional de nuestros peque-
ños».

Como iniciativa local,
hace 11 años, se instauró el
concurso fotográfico dirigi-
do a madres e hijos en situa-
ción de amamantamiento,
con el objetivo de fomentar

la lactancia materna exclu-
siva hasta el sexto mes de
vida y destacar los benefi-
cios tanto para la madre
como el bebé.

«Quisiéramos invitar
a toda la comunidad del
valle de Aconcagua, a
nuestro XI concurso foto-
gráfico de lactancia ma-
terna, la idea es poder in-
centivar la participación
de las mamitas con sus
bebés menores de 2 años
enviando sus fotografías
donde se demuestre la téc-
nica de lactancia mater-
na; puede ser mamá-hijo
o involucrar a otro her-
manito y también poder
incentivar la participa-
ción activa del padre en
los cuidados, la idea es
que sea un contexto glo-
bal e importante para las
familias», señaló Gutié-
rrez.

Para este año, el concur-
so tiene como slogan «Em-
poderémonos, haga-
mos posible la lactan-
cia» y está dirigido a las
madres de las provincias de
San Felipe y Los Andes. La
fotografía ganadora será
parte de la campaña promo-
cional de la lactancia en to-
dos los establecimientos
pertenecientes al Servicio
de Salud Aconcagua.

Las fotografías seleccio-
nadas deben corresponder a

madres e hijos en situación
de amamantamiento de ni-
ños y niñas menores de seis
meses con Lactancia Mater-
na Exclusiva y/o menores
de 2 años con Lactancia
Materna Complementaria a
la alimentación sólida.  Me-
nores fotografiados con
hasta 2 años cumplidos al
30 de julio de 2019.

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

Las bases y requisitos de
postulación del concurso se
encuentran disponibles en la
página web de la institución
www.serviciodesaludaconcagua.cl
y en el establecimiento de
salud correspondiente al
domicilio.

Las fotografías pue-
den ser  enviadas  de ma-
nera  dig i ta l  a l  correo
genesis.abarca@redsalud.gov.cl
o impresa en un sobre cerra-
do dirigido a XI Concurso
Fotográfico de Lactancia
Materna del Servicio de Sa-
lud Aconcagua, Pasaje Jua-
na Ross 928, San Felipe,
hasta el 19 de agosto, 10:00
horas.

Importante: El Servicio
de Salud se reserva el dere-
cho de que las fotografías
enviadas al concurso serán
consideradas de uso institu-
cional.
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En próximos días saldrá ordenaza que permitirá
carga y descarga frente a locales comerciales

Un colectivo pasando por Portus, una de las calles que al no
contar con estacionamiento registra un paso totalmente flui-
do de vehículos.

Guillermo Orella-
na, director de
Tránsito de San
Felipe, lo encon-
tramos en la vía
pública revisando
los lugares de
aparcamiento para
carga y descarga
de los locales
comerciales.

Caminando por el cen-
tro de la ciudad encontra-
mos al director de tránsito
de San Felipe, Guillermo
Orellana, quien nos dijo
que andaba viendo zonas de
aparcamiento para carga y
descarga en distintas calles,
teniendo en cuenta las peti-
ciones de comerciantes.

«Viendo las zonas de
aparcamiento carga y des-
carga, venía recién de San-
to Domingo con Portus
para ver el tema de carga y
descarga, y también del
boulevard, para ver qué
vamos a hacer en el asunto
de los proveedores, cómo
cargan y descargan; hay
horarios diferidos e indis-
tintamente de acuerdo a la
actividad, y eso es lo que
queremos ingresar a una
nueva ordenanza que se
está haciendo rápidamente,
porque tenemos lugares
nocturnos en ciertos secto-
res de la ciudad y que tam-
bién funcionan en la noche
y ahí no se puede estacio-

nar, hay que agregarle el
servicio de aparcamiento
especial, y eso es lo que yo
estoy constatando. Tomo
ahora fuera de la hora de
punta en la mañana, hora
de punta en la tarde, en la
noche para tener la reali-
dad exacta de los requeri-
mientos que tiene la gente
y el servicio que le debemos
entregar a la ciudad, en eso
andamos», dijo Orellana.

- Director, ¿dónde se
va autorizar carga y des-
carga?

- Bueno, especialmente
los boulevares van a tener
un horario distinto a la or-
denanza que está, y para
eso vamos a concretar una
reunión, para objeto de in-
gresarla como normativa y
reglamento para que la
gente pueda hacer carga y
descarga en todos los bule-
vares y este horario sería
durante el día; es el usua-
rio del negocio que necesi-
ta atender a sus proveedo-
res y a su vez alguna perso-

na quiere hacer una dili-
gencia de carga y descarga,
perfectamente lo puede ha-
cer, hace la actividad de
cargar, descargar y se reti-
ra, no puede quedar apar-
cado. Ese es el servicio que
se quiere entregar y eso es
lo que estamos viendo aho-
ra, y también generar esta-
cionamientos. Para los ve-
hículos de mayor tamaño,
que tengan accesos a partir
de las 20:00 horas, ya di-
gamos vehículo mayor que
vienen a entregar especial-
mente a nivel de supermer-
cado y situaciones que ocu-
pan la vía pública, no tie-
nen cómo ingresar a dejar
su despacho, entonces hay
que generar una nueva cul-
tura en ellos, porque hoy la
ciudad creció y cambió, hay
otra dinámica del flujo ve-
hicular, uno ha podido
apreciar que las calles están
más de nivel uso para el
transporte de la locomo-
ción colectiva y eso es a lo
que se quiere llegar al tener
un estándar mayor.

- ¿Cuándo comenza-
ría a regir esta ordenan-
za que dice usted?

- Esto lo vamos a hacer
rápido, yo creo que de aquí
a una semana.

Agregó Orellana que el
horario lo van a acotar de
acuerdo a la actividad:
«Boulevard un horario,
carga y descarga de camio-
nes mayores en otros hora-

rios y también los locales
nocturnos otro horario, y
eso es lo que estamos reali-
zando en conversación con
la Cámara de Comercio,
también ha pedido que le
pongamos atención a ese
tema», indicó Orellana.

Semáforo tercer
tiempo en Avenida
Maipú con Merced no
está permitido

Consultado sobre la po-
sibilidad de instalar un se-
máforo de tercer tiempo en
la intersección de la aveni-
da Maipú con Merced, el di-
rector de Tránsito Guiller-
mo Orellana dijo: «O sea, el
tercer tiempo está muy le-
jano que se pueda incorpo-
rar al sistema de la red, por-
que en ese caso en la inter-
sección se construyó y se
habilitó en dos fases, por
tanto un tercer tiempo téc-
nicamente no se permite. Lo
que nosotros tenemos que
hacer es cambiar el paradig-
ma del servicio del sector en
ese cruce. ¿Cuál es la parte
técnica que nos está faltan-
do?, es eliminar los estacio-
namientos, ahí se tienen
que eliminar los estaciona-

mientos en ese tramo, por-
que así está de acuerdo con
la normativa que nos exige
la UOCT, a cada instante la
UOCT está insistiendo:
‘Oye, en calle Maipú segui-
mos teniendo problemas
porque la fase no da justa-
mente porque hay estacio-
namientos en una pista’. O
sea una pista se pierde por
estacionar y debería estar
por la circulación y entregar
ahí una pista para el viraje,
y eso es lo que vamos a tra-
tar de ir ha»iendo», señaló
Guillermo Orellana, direc-
tor de Tránsito.

En cuanto a la reunión
sostenida por los choferes
de taxis colectivos que piden
volver al centro, dijo lo si-
guiente: «Lo que pasa es
que hay dos situaciones y se
les aclaró a ellos, indicando
que los conductores induda-
blemente no son represen-
tativos ante la autoridad, y
a su vez teníamos condición
con los taxistas entregar so-
lución a sus planteamien-
tos, los cuales pueden ser
muy atendibles, pero no
condiciona porque en el
fondo la autoridad del
transporte se condiciona, se
alinea, se entiende con el

representante legal, son
ellos los que realmente... Es
un tema lejano al munici-
pio. Indudablemente que la
autoridad municipal, en
este caso el alcalde, los aten-
dió, comprendió su preocu-
pación, vio que es un comer-
cio que están afectados y
recibió las sugerencias y en-
cargó a mí persona hacer
todas las consultas perti-
nentes ante la autoridad de
transporte para ver si tene-
mos alguna posibilidad de
acceder a lo que ellos han
solicitado, y eso es lo que
vamos a hacer. Yo creo que
esta semana se va a entre-
gar el informe de todo lo que
ellos hicieron técnicamente
a través de un croquis, un
plano a la autoridad de
Transporte para tener una
respuesta lo más pronto po-
sible», indicó Orellana.

Ante algunas sugeren-
cias de calles que sean do-
ble tránsito cómo Artemón
Cifuentes, María Eufrasia,
dijo que el modelo no per-
mite ese tipo de adecuacio-
nes.

Cabe recordar que el
Plan Maestro de Gestión de
Tránsito comenzó a regir el
día 19 de julio.

EXTRACTO DE REMATE
Ante el Juez Arbitro don Horacio Arancibia Reyes, en el despacho de
Juez Arbitro de calle Santo domingo nro. 154, San Felipe, el día 22 de
agosto de 2019, a las 17,30 horas,  se subastará inmueble ubicado en
Pasaje Cinco nro 1.120, que corresponde al Lote   15 del Conjunto
Habitacional Villa Parque Alameda, comuna de San Felipe, inscrito a
fs. 1.822 nro. 1.797 del año 2017 y fs. 782 bta. nro. 759 del año 2018,
ambas Registro Propiedad de los años citados  y del Conservador de
Bienes Raíces de San Felipe. Rol de  Avalúo  nro. 392-15, comuna de
San Felipe. Mínimo para subasta $47.151.000.-, postores, incluso las
partes, deberán rendir caución equivalente al 10% del mínimo de la
subasta, acompañando vale vista, depósito bancario, o dinero en efec-
tivo a la orden del Sr. Arbitro don Horacio Arancibia Reyes. Precio se
pagara al contado al momento de otorgarse el acta de remate  o dentro
de diez días siguientes a la subasta. Gastos de cargo del subastador.
Así esta ordenado en los autos arbitrales sobre liquidación de comuni-
dad, caratulados "Rojas con Pacheco". Bases y antecedentes en el
expediente. Jaime Polloni Contardo. Notario. Actuario.                     5/4

NOTIFICACION
Ante 1° Juzgado  Letras  San Felipe, autos ejecutivos, Rol N° 2181-2018,
caratulado "BANCO  SANTANDER CHILE con ASESORIAS Y SERVICIOS
DE INGENIERIA AEROESPACIAL VICTOR ISRAEL ANDRES MORAGA
SANDOVAL E.I.R.L." por resolución 01 de Agosto de 2019, ordeno notificar
por avisos en Diario El Trabajo de San Felipe y Diario Oficial  de acuerdo
al artículo 54 del Código de Procedimiento Civil, demanda ejecutiva y
requerimiento de pago deducida por Banco Santander Chile en contra  de
Asesorías y Servicios de Ingenieria Aeroespacial Víctor Andrés Moraga
Sandoval E.I.R.L., Rut: 76.400.288-1, empresa de su giro, representada
por Víctor Israel Andrés Moraga Sandoval, Rut 15.915.130-1, factor de
comercio, ambos con domicilio en Iquique  909, Sector Encon Comuna
San Felipe, por adeudar el Pagare Fondo de Garantía para Pequeños
Empresarios ( Fogape) N° 420017964770, tasa garantía 80%, suscrito el 8
de  Septiembre 2017, por $25.387.000  y destinado a Capital de Trabajo,
pagadero el capital e intereses en 23 cuotas mensuales, sucesivas e iguales
de $ 1.249.889 cada una, con vencimiento los días 18 de cada mes, a
contar del 18  Octubre 2017 y hasta el 19  de Agosto del año 2019 y una
última cuota numero 24 de $ 1.249.887, con vencimiento el 23 de
Septiembre de 2019.  La obligación devenga un interés de 1,19% mensual
vencido y conjuntamente con pago de cada cuota  se obligó a pagar la
comisión legal del 2% anual sobre el saldo de capital garantizado, que se
recauda para el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios, que
cauciona este crédito con  tasa de 80% sobre el saldo del capital adeudado.
En caso de mora la tasa de interés se elevará al respectivo interés máximo
convencional y el Banco puede exigir el pago total de sumas adeudadas
considerándose la obligación como de plazo vencido. La ejecutada no pagó
la cuota mensual que vencía el 20 de Agosto de 2018 y las sucesivas, por
lo que Banco hace exigible total de la deuda la que alcanza por concepto
de capital a  esa fecha a $16.001.527.- más reajustes e intereses convenidos
compensatorios y moratorios hasta pago efectivo, más  la comisión de 2%
anual Fogape y costas. Tribunal ordenó despachar mandamiento de
ejecución y embargo por la suma indicada más intereses y costas, más
comisión de 2% anual del Fondo de Garantía para Pequeños Empresario
FOGAPE. Lo que notifico  y requiero de pago a  empresa ejecutada
representada en la forma indicada. Demás antecedentes en juicio ejecutivo
señalado.  Secretario.                                                                                7/3

AVISO: Por robo quedan
nulos cheques Nº 1 y de Nº
3 al 29; 31 al 39; 41 al 44;
46 al 50, Cuenta Corriente
Nº 74114300 del Banco
Santander, Sucursal San
Felipe.                               8/3

EXTRACTO

PRIMER JUZGADO CIVIL DE SAN FELIPE: En causa Rol
V-160-2019, citó a presunto interdicto, Gladys del Carmen
Vera Lillo, parientes y Defensor Público, a audiencia del
día miércoles 14 de agosto de 2019, a las 12:00 horas. El
Secretario.

COMUNIDAD DE AGUAS
CANAL VIÑA ERRÁZURIZ O TURBINA

CITACIÓN ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

El Directorio acordó citar a Asamblea General Extraordinaria a
los comuneros, el día lunes 19 de Agosto de 2019, a las 17:15
hrs. en primera citación y el mismo día, a las 18:00 hrs., en
segunda citación, en la sede Comunitaria de Viña Errázuriz, ubi-
cado en calle Antofagasta s/n, Viña Errázuriz, Panquehue, los
objetivos de dicha Junta serán las siguientes:

* Pronunciamiento sobre el Balance y Estados Financieros.
* Informe del Directorio, referente a la intervención del cauce

natural que alimenta el canal Turbina.
* Acuerdo de presupuesto de gastos ordinarios y extraordina-

rios.
* Elección del Directorio.

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará previo al
inicio de la audiencia a partir de las 16:15 hrs., hasta las 17:15
hrs., en el domicilio ubicado en calle Antofagasta S/N, Sede
Comunitaria de Viña Errázuriz.

El Directorio
Comunidad de Aguas Canal Viña Errázuriz o Turbina
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Fundación Huellas de León entrega felicidad a niños en hospitales:

Perdieron bebé en accidente y crearon fundación para ayudar a otros niños

HUELLAS DE LEÓN.- Aquí tenemos a varios socios fundadores del proyecto, niños, jóve-
nes y adultos que siguen el legado de la donación.

TREMENDO
PEQUEÑÍN.-
Él es nuestro
pequeñito
León Gutié-
rrez, quien
falleció a raíz
del acciden-
te, pero
sigue vivo en
cada acción
de esta
nueva
fundación
sanfelipeña.

MUCHOS REGALOS.- Priscilla Cantillano preparaba ayer muchos de los regalos que este
sábado 10 de agosto entregarán en cuatro hospitales.

DOLOROSO RECUERDO.- Esta es la escena del accidente, en donde varios automóviles
colisionaron por alcance.

Muy sabia es aquella
conocida frase que dice:
«Si la vida te da limo-
nes, haz con ellos una

limonada», sugiriéndo-
nos explícitamente que por
más grande que sea la ad-
versidad, hay que tratar de
sacar de ella algo positivo.
Tal pareciera que esta pre-
misa la hizo suya una fa-
milia sanfelipeña y un gran
grupo de amigos de la mis-
ma.

LA TRAGEDIA
Los hechos ocurrieron a

mediados de febrero de
2019 en una autopista cer-
cana a la comuna de Hijue-
las, cuando resultaron al
menos once personas lesio-
nadas en un accidente de

tránsito múltiple que se re-
gistró la tarde del 11 de fe-
brero en la Ruta 5 Norte y
que involucró a seis vehícu-
los.

Ese hecho, ocurrido a la
altura del kilómetro 102 de
la Ruta 5 Norte, obligó a
los socorristas a trasladar
a los lesionados al hospi-
tal de La Calera, sin em-
bargo tres menores de
edad fueron derivados
hasta el Hospital Gustavo
Fricke de Viña del Mar.
Uno de esos niños era la
guagua que nos ocupa el
día de hoy, el pequeñito
León Ignacio Gutiérrez
Cantillano, de 20 meses
de vida en ese momento, el
pequeñito falleció tres días
después.

Esta tragedia si bien
quebró por completo a toda
la familia Gutiérrez Canti-
llano y amigos cercanos,
permitió a la vez que du-
rante más tiempo los pa-
dres del menor fallecido
tuvieran que estar ligados
de manera directa con los
hospitales Gustavo Fricke y
Van Buren, pues sus dos
hijas Sofía de 13 y Emely de
13 años de edad, quedaron
también graves en estos
centros médicos a raíz del
accidente.

CREAN FUNDACIÓN
Fue a causa de este des-

enlace, la muerte del peque-
ño León, que la familia creó
una fundación llamada
Huellas de León, con la que
no solamente honran el re-
cuerdo del infante, sino que
también hacen felices a
otros niños hospitalizados
en los hospitales que visi-
tan.

Diario El Trabajo
habló con la madre del

niño, Prisilla Cantilla-
no, madre del bebé, «fue
en esas semanas visitando
los hospitales cuando no-
tamos mi esposo y yo, y
mis niñas, que habían mu-
chos a niños internados a
quienes nadie los visita,
con cualquier cosa insig-
nificante ellos tienen que
buscar jugar, no hay asis-
tencia en ese aspecto, en el
caso de mi hijo León, no-
sotros autorizamos la do-
nación de sus órganos, en
este caso fue su corazón,
hígado y sus riñones, con
esa visión nace nuestra
fundación, donamos ju-
guetes en los hospitales a
los niños, material didác-
tico para que ellos dibujen
y estén ocupados, es por
esta razón que hoy quere-
mos presentar Huellas de
León a la opinión pública,
para incentivar a todos a
que donen sus órganos si
la vida los pone a elegir»,

Prisilla Cantillano, madre del
bebé y tesorera de la fundación.

BINGOS SOLIDARIOS.- Ella es una de las tantas ganado-
ras de premios en los bingos que esta ONG organiza regu-
larmente.

comentó Priscilla.
Según informó esta san-

felipeña, la fundación se
instauró el 31 de marzo de
este año, cuenta con 20 so-
cios y este sábado estará vi-
sitando los hospitales San
Camilo de San Felipe, San
Juan de Dios de Los Andes,
y los de Viña del Mar y Val-
paraíso, para entregar rega-

los y felicidad a los peque-
ñitos internados. Estas 20
personas harán cuatro gru-
pos de cinco voluntarios.
Cada uno aporta una cuota
mensual y con ese dinero la
fundación funciona. Los in-
teresados en apoyar esta
fundación, pueden llamar al
+56963147116.
Roberto González Short
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Empresa las donó para el disfrute de locales y visitantes:

San Felipe ya tiene letras corpóreas gigantes con su propio nombre

ARTE URBANO.- Estudiantes zanquistas del Taller de Circo-Teatro de la Escuela José An-
tonio Manso de Velasco, presentaron una rutina de acrobacias y piruetas sobre zancos a 3
metros de altura, dirigidos por el profesor Mauricio Fernández.

A CUIDARLAS.- Las autoridades sanfelipeñas y empresarios de nuestra comuna fueron los
primeros en posar para la primera Selfie oficial, para las cámaras de Diario El Trabajo.

Para nadie es un secreto
que el hecho de instalar
grandes letras en las entra-
das de las ciudades se ha
convertido en una práctica
común gracias al enorme
impacto que genera en tu-
ristas y vecinos en muchas
ciudades del mundo, inicia-
tivas que logran potenciar el
interés de locales y fuerinos
al pasar por lugares en don-
de estas enormes letras se
han instalado.

Según expertos, además
de embellecer el entorno
urbano, esta tendencia
mundial busca también lla-
mar la atención y hacer que
un mensaje importante o un
nombre quede en nuestra
cabeza. Que no se olvide.
Estas son dos de las funcio-
nes que tiene la colocación
de letras gigantes en una
empresa o en una ciudad.

Fue con estas ideas en
mente que al mediodía de
ayer miércoles las autori-
dades de nuestra comuna
instalaron e inauguraron su
propio mensaje para recor-
dar que en San Felipe ama-
mos nuestra ciudad. Una
idea que propuso y desa-
rrolló la empresa Gaet In-
geniería, y que contó con el
total respaldo y simpatía de
la Municipalidad de San
Felipe, la Cámara de Co-
mercio y Turismo de nues-
tra ciudad, además de mu-

PUNTO DE ENCUENTRO.- Así lucen estas letras corpóreas ya instaladas en la Esquina Colorada (Chacabuco con Maipú), con una base de 50cm, letras de 1.5mt  alto y 50 cm de fondo.

Presidente de la Cámara de
Comercio y Turismo de San
Felipe, Ricardo Figueroa.

Juan Carlos Gaete, gerente de
la empresa Gaet Ingeniería.

Patricio Freire Canto, alcal-
de de San Felipe.

chas autoridades regiona-
les como los Core Rolando
Stevenson y Mario Sottolic-
cio.

IMÁN TURÍSTICO
Al acto inaugural asistie-

ron cerca de 200 personas,
las que aplaudieron la ini-
ciativa y corrieron a tomar-
se Selfies una vez inaugura-
das las letras alusivas a
nuestra ciudad con la leyen-
da ‘e& SAN FELIPE’, que-
dando así demostrado el
gran interés que tienen es-
tas letras en la ciudadanía y
turistas.

«Muy contentos tras re-
cibir este gran regalo para
la comuna de San Felipe,
muchos hemos soñado con
fortalecer nuestra identidad
como ciudad, para que to-
dos nos tomemos fotos y en-
viarlas al resto del mundo,
contentos también con la
Familia Gaete, que impulsa
el desarrollo de nuestra co-
muna y da trabajo a más de
80 personas del Valle de
Aconcagua», comentó el al-
calde Patricio Freire a
Diario El Trabajo.

«Estas letras corpó-
reas son letras forjadas
por jóvenes sanfelipeños,
nacidos y criados en este
valle, es importante desta-
car que es un trabajo he-
cho por personas, no por
máquinas industrializa-

das, se podría decir que
Gaet regala estas letras
corpóreas artesanales  a
nuestra querida comuna,
la idea es dar vida y color,
ojala que llegue a ser un
punto de encuentro fami-
liar», indicó Juan Carlos
Gaete, gerente de la em-
presa Gaet Ingeniería.

Por su parte el presi-
dente de la Cámara de Co-
mercio y Turismo de San
Felipe, Ricardo Figue-
roa, comentó a nuestro
medio que «hoy es un día
importante para el Valle
de Aconcagua, es un co-
mienzo a través de esta in-
tervención turística de le-
tras gigantes metálicas, lo
que viene a potenciar la
imagen de San Felipe en el
ámbito turístico, quedan
aún grandes desafíos en el
marco del turismo en
Aconcagua por enfrentar,
diagnóstico más que estu-
diado y debatido con los
diferentes grupos de inte-
rés. Esta intervención nos
coloca en la tendencia
mundial de cómo poder di-
fundir nuestros destinos, a
través de miles de fotogra-
fías, las que comienzan a
circular en las redes socia-
les como Facebok e Ins-
tagram», aseguró Figueroa
a nuestro medio.
Roberto González Short
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Comenzó postulación a ramadas,
fondas y  competencia folclórica
del Festival Guatón Loyola 2019

El plazo de recepción de los temas para el Festival del ‘Guatón Loyola’ concluirá el martes 3
de septiembre, en tanto las ofertas para fondas, ramadas y stands de Fiestas Patrias se
recibirán hasta el martes 20 de agosto.

LOS ANDES.- La tra-
dicional competencia fol-
clórica del XIX Festival del
Guatón Loyola, certamen
que este año se llevará a
cabo los días 18 y 19 de sep-
tiembre, comenzó la convo-
catoria para quienes deseen
participar y disputar la es-
tatuilla del primer lugar du-
rante estas Fiestas Patrias
en Los Andes.

El plazo de recepción de
los temas concluirá el mar-
tes 3 de septiembre, mien-
tras que el viernes 6 se dará
a conocer la nómina de los
temas que se presentarán

ante el público y jurado.
El alcalde Manuel Ri-

vera extendió la invitación
para todos los interesados
en dar vida a esta nueva ver-
sión de una fiesta de tradi-
ciones en la ciudad. Para
esta edición hay interesan-
tes premios para los gana-
dores, además de obtener la
estatuilla del popular perso-
naje protagonista por estas
fechas. Primer lugar:
$2.500.000, segundo lugar
$1.200.000 y $1.000.000
para el mejor intérprete.

Los interesados en par-
ticipar, pueden revisar y

descargar tanto las bases
como las fichas de inscrip-
ción en la web del munici-
pio: www.losandes.cl o en
Oficina de Partes, ubicada
en calle Esmeralda N°590,
Los Andes.

PISOS PARA FONDAS Y
RAMADAS

En relación a las bases y
reglamento de fondas, ra-
madas y stands durante las
presentes Fiestas Patrias,
éstas también están dispo-
nibles en www.losandes.cl.
En el documento se detalla
que las ofertas se recibirán

Párvulos de Panquehue realizan marcha en defensa de la lactancia materna

Necesaria aclaración
FE DE ERRATA.- Por error involuntario en la edi-

ción de ayer miércoles señalamos que Sanfecoop esta-
rá cumpliendo este viernes 51 años de existencia, cuan-
do en realidad son 61 años los que se cumplen. Ofrece-
mos las respectivas disculpas por el inconveniente. Aquí
vemos a parte del personal que labora en esa casa cre-
diticia sanfelipeña.

hasta el martes 20 de agos-
to a las 13:30 en la Oficina
de Partes del Municipio (Es-
meralda N°590), publicán-

dose el jueves 22 el listado
de ubicación y nombre de
los adjudicatarios.

Los puestos y ramadas

se entregarán a los respon-
sables el jueves 12 de sep-
tiembre a partir de las 10:00
horas.

Párvulos de los jardines y sala cuna Enanitos del Bosque y Tipitin, realizaron una marcha a
favor de la lactancia materna por varios puntos de Panquehue Centro, junto a sus madres,
para terminar en un encuentro con el alcalde Luis Pradenas.

A través del programa Chile Crece Conti-
go, con el fin de defender la lactancia ma-
terna, se realizó una sesión fotográfica,
además se ha convocado a un conversato-
rio social.

PANQUEHUE.- Con
el fin de defender el dere-
cho a la lactancia materna,

profesionales del progra-
ma Chile Crece Contigo,
que se ejecuta por parte de

la Municipalidad de Pan-
quehue, han desarrollado
una serie de actividades

para resaltar este procedi-
miento, valorando el dere-
cho de las madres en poder
amamantar.

Priscila Fernández,
Coordinadora y Poullete
Poblete Coordinadora Co-
munal del Chile Crece Con-
tigo, ambas Trabajadoras
Sociales, comentaron que
toda madre tiene el derecho
a amamantar a sus hijos li-
bremente en toda clase de
lugares o recintos en que se
encuentre o por el que tran-
site legítimamente, confor-
me sea el interés superior
del lactante. En esa activi-
dad, puede contar con el
apoyo y colaboración del
padre cuando fuera posible.

Fernández agregó que
con estas medidas, no se
podrán imponer condicio-
nes o requisitos que exijan
ocultar el amamantamiento
o restringirlo. Asimismo
aclaró que en ningún caso
los recintos podrán imponer
cobros a las mujeres que
deseen ejercer libremente el
derecho a amamantar.

Con el fin de resaltar la
conmemoración de la sema-
na mundial de la lactancia
materna, se realizó una se-
sión fotográfica, dirigida por
la fotógrafa Daniela Valen-
cia, para las mamás que se
inscribieron en esta inicia-
tiva.

Ante esta campaña, pár-
vulos de los jardines y sala
cuna, Enanitos del Bosque
y Tipitin, realizaron una
marcha a favor de la lactan-
cia materna. La caminata
que se realizó por varios

puntos de Panquehue Cen-
tro, contó con el apoyo de
las madres de los menores,
para terminar con un en-
cuentro con el alcalde Luis
Pradenas Morán.

La leche materna es la
alimentación más adecuada
para todos los bebés debido
al aporte nutricional e in-
munológico que proporcio-
na para su salud y también
produce un fuerte lazo emo-
cional entre la madre y el
bebé.

La lactancia materna debe
comenzar desde el nacimien-
to. La primera leche produci-

da por la madre se llama ca-
lostro, que es muy rico en pro-
teínas, minerales, vitaminas y
anticuerpos.

Las actividades por el
derecho de la Lactancia
materna finalizarían ayer
miércoles con la realización
de una conversatorio deno-
minado ‘Mitos y Verdades
Respecto a la Lactancia
Materna’, que se realizaría
desde las 14:30 horas en la
Biblioteca Pública del sector
La Pirca, ocasión donde se
haría entrega de la fotogra-
fía tomada a cada una de las
mamás.
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Las municiones tampoco estaban regularizadas:

Sacan de circulación 41 armas de propietarios fallecidos

Las municiones tampoco estaban registradas a las autorida-
des, por lo tanto también fueron recibidas por las autoridades.

Estas son las armas incautadas por la PDI a familiares que
voluntariamente entregaron armas de fuego de propietarios
ya fallecidos.

LOS ANDES.- La Poli-
cía de Investigaciones de
Los Andes a través de su
Brigada de Robos (Biro) lo-
gró la recuperación, previa
coordinación con familia-
res, de 41 armas de fuego de
diversos tipos y calibres que
pertenecieron a personas
que actualmente se encuen-
tran fallecidos y cuya tenen-
cia no había sido regulariza-
da. En coordinación con los
familiares de sus dueños
fueron entregadas volunta-
riamente a fin de que sean
destruidas y no caigan en
manos del hampa.

El jefe de la Biro, comi-
sario Germán López Zente-
no, manifestó que se hizo un
análisis en las cuatro comu-
nas de la provincia respecto
de personas fallecidas entre
los años 2017 y 2019 que
eran poseedoras de armas
de fuego debidamente ins-
critas y cuyo paradero era
incierto.

Añadió que se logró to-
mar contacto con las fami-
lias y de esta manera se con-
cretó la entrega voluntaria
de 41 armas entre pistolas,

revólveres, rifles y escope-
tas, además de 1.200 muni-
ciones entre balas y cartu-
chos de diversos calibres.

El Comisario López des-
tacó la importancia de po-
der recuperar este arma-
mento que al no estar regu-
larizado en su tenencia po-
día caer en manos de la de-
lincuencia mediante el robo
a los inmuebles donde per-
manecían.

«Se trata de armamen-
to que se encuentra de ma-
nera irregular, porque se-
gún la normativa hay un
plazo para que estas armas
sean inscritas después del
fallecimiento del dueño»,
explicó. Agregó que cual-
quier persona que posea un
arma que fue de algún fami-
liar fallecido y no quiere ins-
cribirla puede llevarla has-
ta el cuartel de la PDI, en
donde será recepcionada.

Por su parte, el jefe de la
Prefectura de Los Andes de
la PDI, subprefecto Hernán
Solís, destacó que esta es
una operación especial que
ha desarrollado la unidad
que consiste en analizar

toda la información que
maneja la Dirección Nacio-
nal de Movilización respec-
to del control de las armas,
«y en este último mes se fo-
calizó el esfuerzo de ubicar
armas respecto de perso-
nas que estaban fallecidas,
pero que estaban inscritas
y fruto de este trabajo de un
mes se recuperaron cerca
de 40 armas y estas muni-
ciones». Precisó que  ningu-
na de estas armas ha estado
involucrada en algún delito
y su destino final lo dispon-
drá la fiscalía.

En este mismo tenor, el
fiscal de Focos y Análisis Cri-
minal de la Fiscalía Regional
de Valparaíso, Benjamín
Santibáñez, recordó que en
2017 el Ministerio Público
creó un foco investigativo li-
gado al tráfico de armas para
su uso en hechos delictuales,
«y en base a ello se empieza
una investigación con la Biro
de Los Andes donde sale
mucho armamento que se
encuentra encargado por
robo y otros que no tienen
origen y con ello se hace un
chequeo a la base de datos de

la Dirección de Movilización
Nacional en el cual figuraba
mucho armamento a nom-
bre de personas que ya ha-
bían fallecido y que clara-
mente podían ser robadas
por bandas delictuales».

Mencionó también que
se hizo un análisis de suje-
tos que están condenados
por la justicia y que mantie-
nen armas, las cuales tam-
bién serán requisadas. Fi-
nalmente, el gobernador
Sergio Salazar felicitó el tra-
bajo desarrollado por la Po-
licía de Investigaciones en
poder recuperar estas ar-
mas y municiones que hipo-
téticamente podrían servir
para la comisión de algún
delito violento.

«Es importante desta-
car que este armamento
que se ha recuperado lo
más probable es que sea
destruido», afirmó. El go-
bernador argumentó que
este trabajo también se
complementa con el que
desarrolla Carabineros de
Chile para poder intervenir
algunos barrios y recuperar
estas armas.
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Gendarmes de Los Andes incautan droga durante el ingreso de visitas

La mujer ingresó a un servicio higiénico que antecede al in-
greso a la visita, de donde salió con 31 envoltorios de mari-
huana entre sus pertenencias.

Mujer que portaba 31 dosis de cannabis
sativa fue retenida y puesta a disposición
de la PDI.

Diariamente son más de
170 las personas que llegan
hasta el Centro de Cumpli-
miento Penitenciario (CCP)
de Los Andes para visitar a
algún familiar o ser queri-

do que se encuentra priva-
do de libertad. Este miérco-
les, y durante las llamadas
‘visitas’, funcionarios uni-
formados de la unidad lo-
graron identificar y detener

a una mujer que esperaba
entregar cannabis sativa a
un interno.

En momentos en que las
personas estaban ingresan-
do hasta el sector de la guar-
dia interna del CCP, aproxi-
madamente a las 10:30 ho-
ras, gendarmes se percata-
ron del actuar sospechoso
de una mujer de 34 años y
de iniciales Y.V.P.P.

El jefe del estableci-
miento penal, comandante
Danilo Millón Gallardo,
detalló que «el personal de
servicio de trato directo, en
conjunto con personal de la
oficina de seguridad inter-
na, en un trabajo de inteli-
gencia y seguimiento, lo-
graron detectar a una ciu-
dadana que concurrió al
interior del establecimien-
to portando 31 envoltorios
con una sustancia de color
café, aparentemente can-
nabis sativa.

«Conforme al trabajo
de inteligencia, se estable-
ció que esta ciudadana in-
gresó a un servicio higiéni-
co que antecede al ingreso
a la visita, para posterior-
mente salir con la droga
entre sus pertenencias.
Ante esto el personal prece-
dió a su registro, encon-
trándole la droga mencio-
nada», añadió el alcaide de
la unidad.

El teniente coronel Mi-
llón destacó la labor realiza-
da por el personal de la uni-
dad, la que contribuye a
mantener el orden interno
del recinto y con ello la se-
guridad de la población pe-
nal y funcionarios.

«Cabe destacar el tra-
bajo profesional de nuestro
personal de trato directo, el
cual logró sacar de circula-
ción a una red de tráfico al
interior del establecimien-
to penal, situación que, evi-

dentemente, vulnera los
principios básicos de con-
trol de seguridad y contro-
les físicos de la población
penal».

Finalmente se dio aviso
al ministerio público, quien
determinó que la mujer fue-
se puesta a disposición de
personal de la PDI.
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Hecho ocurrió la tarde de ayer en calle Santo Domingo:

Sospechosa mochila obligó a evacuar Servi Estado ante presunta bomba

Tras allanamiento de la PDI en Catemu:

Pareja condenada por microtráfico de drogas y tenencia de municiones

El hecho
ocurrió en
horas de la
tarde de ayer
en la sucur-
sal de Servi
Estado
ubicada en
calle Santo
Domingo de
San Felipe.

Personal de la Bicrim de la Policía de Investigaciones de
San Felipe incautó diversas cantidades de drogas, dinero
en efectivo y dos municiones desde el domicilio de los en-
tonces imputados en la Villa Gabriela Mistral de Catemu.

Carabineros confirmó que dentro de la
mochila que estaba semi abierta, se encon-
tró vestuario de niño, descantándose la
concurrencia del personal GOPE de la po-
licía uniformada.

Momentos de tensión
se vivieron durante la tar-
de de ayer miércoles, luego
de la presencia de una mis-
teriosa mochila que fue de-
jada al interior de la sucur-
sal de Servi Estado ubica-
da en calle Santo Domingo,
sospechándose de la pre-
sencia de un artefacto ex-
plosivo.

Según información de
Carabineros, el hallazgo
obligó al protocolo de eva-
cuación de los usuarios y
personal del banco, solici-
tándose la presencia del
personal policial ante una
eventual explosión.

El comisario de Carabi-

neros de San Felipe, mayor
Mauricio Guzmán
Yuri, informó a Diario El
Trabajo que los funciona-
rios policiales concurrieron
hasta el sitio del suceso ob-
servando la mochila, per-
catándose que ésta se en-
contraba semi abierta y en
su interior se encontraba
solamente vestuario infan-
til, descartándose de esta
forma la instalación de una

bomba y de la concurrencia
del Grupo de Operaciones
Policiales Especiales
(GOPE) de Carabineros.

«Era una mochila de
niño, estaba colgando den-
tro del banco como en un
perchero, estaba entre
abierta, se veía ropa de
niño; llegó Carabineros,
observó la mochila y se
veían las pertenencias de
un niño chico.  Igual se pro-

cedió a aislar el lugar, nada
más que eso, el guardia
procedió a la evacuación»,
precisó el oficial de Carabi-
neros.

Luego de descartarse las
dudas de la instalación de
un presunto artefacto ex-
plosivo, la entidad bancaria
restableció sus servicios con

normalidad. Mientras las
pertenencias encontradas
quedaron en poder del ban-
co.
Pablo Salinas Saldías

Los imputados fueron sometidos a juicio
en el Tribunal Oral en Lo Penal de San Fe-
lipe, siendo declarados culpables de am-
bos delitos tras las pruebas rendidas por
la Fiscalía de San Felipe.

El 18 de abril de 2018 el
personal de la Brigada Con-
tra el Crimen de la PDI de
San Felipe, efectuó un alla-
namiento al interior de una
vivienda ubicada en la Villa
Gabriela Mistral de Catemu,
incautándose diferentes
cantidades de marihuana,
pasta base de cocaína y dos
cartuchos de escopeta.

Este procedimiento po-
licial coordinado con la Fis-
calía de San Felipe, arrojó
como resultado la detención
de la imputada Amanda
Stephanie Fredes Her-
nández quien junto a su
pareja Manuel Alejandro
Cortés Meneses manten-
drían ocultas estas sustan-
cias ilícitas.

El decomiso arrojó un
total de 18 gramos de mari-
huana a granel, 23 envolto-
rios de pasta base de cocaí-
na equivalente a un peso
bruto de 3,81 gramos ade-
más de 11 bolsitas que con-
tenían clorhidrato de cocaí-
na equivalente a 8,05 gra-
mos de esta sustancia.

Asimismo la policía civil
incautó dinero en efectivo
atribuible a las presuntas
ventas de las drogas, junto
con dos cartuchos de esco-
peta calibre 20.

Ambos acusados fueron
sometidos a juicio en el Tri-
bunal Oral en Lo Penal de
San Felipe, siendo declara-
dos culpables de los delitos
de tráfico ilícito de drogas en
pequeñas cantidades y te-
nencia ilegal de municiones.

La sentencia definitiva
será dada a conocer luego

del requerimiento presenta-
do por la Defensa de los
condenados ante el Exce-
lentísimo Tribunal Consti-
tucional.
Pablo Salinas Saldías
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Los tres de arriba sacan adelante la tarea en la Liga Vecinal

El Prat se alista para su
debut en la LNB 2019

El viernes llega a su fin el
torneo de fútbol escolar

El representativo del colegio Pumanque es el favorito para quedarse con el título del
torneo de fútbol escolar.

Tres son los equipos que están dando la pelea por los puestos de avanzada del torneo de la
Liga Vecinal.

La duodécima fecha del
torneo central de la Liga
Vecinal fue completamen-
te favorable para los tres
equipos que en la actuali-
dad mandan en la cancha
Parrasía, al lograr sortear
sin mayores inconvenien-
tes a sus respectivos opo-
nentes.

De los tres cuadros que
están en la pelea grande, era
precisamente Villa Los Ála-
mos el que tenía en el papel
un partido complicado, ya

que al frente estaba Pedro
Aguirre Cerda, pero el pun-
tero dio otra muestra de je-
rarquía al imponerse por 3
goles a 1.

Por su lado, Tsunami
superó con lo justo a Her-
nán Pérez Quijanes, mien-
tras que Los Amigos no en-
contró mayor oposición en
Resto del Mundo, al supe-
rarlo por 3 a 0.

En tanto el actual mo-
narca de Parrasía, Carlos
Barrera, fue el protagonis-

ta de la goleada de la jor-
nada, al imponerse por 5
tantos contra 2 a la Villa
Argelia.
Resultados fecha 12ª

Tsunami 1 – Hernán Pé-
rez Quijanes 0; Santos 2 –
Unión Esperanza 0; Anda-
collo 3 – Aconcagua 3; Villa
Los Álamos 3 – Pedro Agui-
rre Cerda 1; Los Amigos 3 –
Resto del Mundo 0; Unión
Esfuerzo 3 – Barcelona 0;
Carlos Barrera 5 – Villa Ar-
gelia 2.

A partir de las tres
de la tarde de mañana
en la cancha del club
Juventud La Troya, se
jugará la jornada final
del torneo de fútbol es-
colar, en el que las on-
cenas de los colegios
Pumanque y Curimón
dirimirán cuál es el me-
jor de todos.

La competencia que
es completamente finan-
ciada por los recursos de
los establecimientos edu-

cacionales que en ella com-
piten, tuvo un alto que co-
incidió con las vacaciones
de invierno, para regresar
este viernes con los partidos
más importantes de toda la
temporada.

Los organizadores que-
rían culminar el torneo en
el estadio Municipal, pero
fue imposible poder contar
con ese recinto debido a que
el sábado será utilizado por
Unión San Felipe, que como
se sabe enfrentará a Ran-

gers de Talca.

La programación de
la cita final es la
siguiente:

15:00 horas: José
Agustín Gómez – Vedru-
na (por el quinto lugar)

16:05 horas: Sunn-
yland – Instituto Abdón
Cifuentes (por el tercer
lugar)

17:10 horas: Puman-
que – Colegio Curimón
(por el título)

El venezolano Félix Rivas es uno de los jugadores extranje-
ros del Prat.

Con pocas novedades, y
un plantel justo por los es-
casos recursos con los que
cuenta, el Prat comenzará a
afrontar desde este fin de
semana la competencia B de
la Liga Nacional de Bás-
quetbol.

Según pudo averiguar El
Trabajo Deportivo, serán
12 los jugadores adultos que
integrarán el plantel de ho-
nor, mientras que el resto de
los cupos van a ser ocupa-
dos por jugadores juveniles,
entre los que sobresalen:
Raúl Amar, Matías Galdá-
mez y Matías Porras.

Los elementos adultos
ya confirmados para esta
temporada son: Pablo Con-
treras, Carlos Ubillo, Este-
ban Garrido, Víctor Ríos,
Antón Pickett, Sebastián
Jerez, César González, Gus-
tavo Maseii, Reinaldo Pra-
do, Manuel Santander y Fé-
lix Rivas.

El integrante de la rama
cestera del Prat, Mauro
Bull, confía en el aporte que
puedan hacer hombres más
experimentados. «Deberían

andar bien Félix Rivas (ve-
nezolano) y Sebastián Je-
rez, también confiamos en
lo que nos aportará Pablo
Contreras» (venezolano),
comentó el directivo que en
el final dejó en claro que aún
esperan sumar algún re-
fuerzo de peso al grupo que
este año comandará técni-

camente Germán Leiva.
«Estamos viendo el tema
económico para poder
arreglar con otro refuerzo,
que sin lugar a dudas se
convertiría en el jugador
más importante del equipo,
pero todo eso depende de
las gestiones que se están
haciendo», finalizó.
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Horóscopo por Yolanda Sultana

•  ATENCIÓN EN SANTIAGO: José Domingo Cañas 386  al
llegar a Grecia, Ñuñoa (2) 2778 8818 - (2) 2778 0731
•  ATENCIÓN EN RANCAGUA: San Martín 822 (72) 239013

•  ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3127
 TWITTER  @yolandasultanah

AMOR: De vuelta la página y siga su cami-
no ya que realmente no vale la pena que-
darse pegado/a con ese amor que ya parte
de su historia. SALUD: Ponga atención a
los peligros, puede salir perjudicado. DINE-
RO: Trate de reinvertir sus dividendos. CO-
LOR: Morado. NÚMERO:  3.

AMOR: No pierda la cabeza por una perso-
na que no ha demostrado contundentemen-
te lo que siente por usted. SALUD: Dismi-
nuya esos kilitos extra para no arriesgar tu
salud. DINERO: Sea prudente para no es-
tar generándose un nuevo déficit. COLOR:
Salmón. NÚMERO: 14.

AMOR: Deje que su encanto aflore de una
vez por toda. De usted depende que las
personas se sientan atraídas a usted. SA-
LUD: El ajetreo de la primera mitad del mes
comenzará a afectarle. DINERO: No se des-
organice ya que las consecuencias no tar-
darán. COLOR: Rosado. NÚMERO: 5.

AMOR: Antes de hacer una recriminación
analice si es que usted realmente no ha tam-
bién algún error en el tiempo que llevan jun-
tos. SALUD: La tensión repercute en tu ca-
beza. DINERO: No deje tareas a media, eso
es bien visto por sus superiores. COLOR:
Marengo. NÚMERO: 11.

AMOR: Siempre debes andar con la hones-
tidad por delante ya que la verdad si o si
saldrá siempre a flote. SALUD: Coma más
sano, cuide su cuerpo, pero no deje de lado
su salud mental. DINERO: Solo necesita
organizarse mejor para salir adelante. CO-
LOR: Plomo. NÚMERO: 7.

AMOR: Aun puede reivindicarse con esa
persona para que esta al final no termine
teniéndole más rencor que amor. SALUD:
Inconvenientes debido a la gastritis. DINE-
RO: No deje para mañana labores que fá-
cilmente puede realizar esta jornada. CO-
LOR: Café. NÚMERO: 9.

AMOR: Dejar que un tercero pueda acer-
carse a su relación puede terminar por re-
balsar la situación, tenga cuidado. SALUD:
La armonía lleva a la buena salud. DINE-
RO: Cuidado ya que por hacer un favor se
puede involucrar en un problema en tu tra-
bajo. COLOR: Lila. NÚMERO: 27

AMOR: Haga uso de todos sus atributos
para poder conquistar a esa persona. SA-
LUD: Desintoxicar su cuerpo le generará
muchos beneficios a su salud en el futuro.
DINERO: Las oportunidades no dejarán de
aparecer, pero dependerá de usted aprove-
charlas. COLOR: Blanco. NÚMERO: 8.

AMOR: No se quede esperando a que esa
persona vuelva a usted. Continúe con su
vida y supere lo ocurrido. SALUD: No hay
que tomar las cosas de la salud como si
esto fuera un tema sin importancia. DINE-
RO: Es hora de tomar el toro por las as-
tas. COLOR: Azul. NÚMERO: 36.

AMOR: Saldrá adelante a pesar de lo duro
que parezca ser, pero es importante que se
tome su tiempo. SALUD: Vicios como el ci-
garro dañar enormemente a su organismo.
DINERO: Asegúrese de tener el suficiente
respaldo económico para cubrir sus deudas.
COLOR: Violeta. NÚMERO: 18.

AMOR: Las traiciones tarde o temprano
se pagan así es que por favor no caiga en
esto. SALUD: La salud de un miembro de
su familia está en riesgo. Trate de pres-
tarle más atención. DINERO: No pida cré-
ditos informales o pagará las consecuen-
cias. COLOR: Rojo. NÚMERO: 6.

AMOR: Deje que el tiempo pase y esa
persona se dará cuenta el grave error que
cometió, pero de usted dependerá si lo/a
acepta o no nuevamente. SALUD: Cuide
más su piel. DINERO: Independizarse es
un desafío, pero vale la pena el riesgo.
COLOR: Amarillo. NÚMERO: 29

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

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

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

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
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Municipio entregó $10 millones a varias agrupaciones de mujeres
Muy concurrida fue la

Ceremonia de entrega de
Fondos Concursables   de
Iniciativas Sociales para
agrupaciones de mujeres
ayer en horas de la tarde en
el Teatro Municipal de San
Felipe, estos fondos nacen a
partir de la detección de ne-
cesidades que realiza nues-
tro alcalde Patricio Freire en
terreno, al visualizar en al-
gunas ocasiones la falta de
recursos que tienen las or-
ganizaciones para imple-
mentar sus ideas.

Es así que durante 2019
se entregaron estos fondos a
40 organizaciones de muje-
res de la comuna, por un

MILLONARIO APORTE.- Al acto asistieron las directamente interesadas y autoridades como
el propio alcalde Patricio Freire, el Dideco Pablo Silva y el concejal Mario Villanueva.

Durante 2019
se entregaron
estos fondos
a 40 organi-
zaciones de

mujeres de la
comuna, por
un monto de
$250.000 a

cada una,
con una

inversión de
$10.000.000.

Silvana Vera, encargada de
la Oficina Municipal de la
Mujer.

monto de $250.000. a cada
una, con una inversión de
$10.000.000, los cuales fue-
ron aprobados por una una-
nimidad del Concejo Muni-
cipal, siendo esta iniciativa
pionera a nivel regional.

ELLAS AGRADECEN
Silvana Vera, encarga-

da de la Oficina Municipal
de la Mujer, comentó a Dia-
rio El Trabajo que «son
40 organizaciones las favo-
recidas con este importan-
tísimo aporte que hace el
Municipio y que además
está aprobado por Unani-
midad por el Concejo Mu-
nicipal dirigido por nuestro

alcalde Patricio Freire, esta
es una iniciativa comunal
que desde hace unos cinco
años viene generando un
alto impacto para las mu-
jeres de nuestra comuna,
ya que ha ordenado el pro-
ceso de subvención para
organizaciones de mujeres,
al mismo tiempo ha logra-
do que esto llegue a una
mayor cantidad de perso-
nas, nosotros calculamos
que alrededor de 700 mu-
jeres este beneficio llega di-
rectamente, y ha sido para
ellas sin duda una motiva-
ción extra a su participa-
ción en el taller, es bastan-
te amplio para ellas a lo que

pueden postular, desde in-
sumos para realizar sus ta-
lleres y también para cosas
tan necesarias como una
estufa, un ventilador o una
cocina, cosas que también
son de primera necesidad,
este año tuvimos cerca de
50 organizaciones que pos-
tularon y se hizo un gran
esfuerzo para tratar de lle-
gar a un 70% de las orga-
nizaciones, estas postula-
ciones son abiertas y quie-
nes postulen deben estar
con PJ y recibir monitoreo
en la Oficina Municipal de
la Mujer, esto les permitirá

tener más recursos y auto-
nomía», dijo Vera a nuestro
medio.

Entre los objetivos de
estos fondos están: Imple-
mentar un fondo concursa-
ble municipal que contribu-
ya a mejorar los niveles de
participación social y comu-
nitaria al interior de organi-
zaciones de mujeres. Pro-
mover la asociatividad para
el desarrollo de la acción
social y comunitaria, en tor-
no a la solución de proble-
máticas que afectan grupo
de mujeres. Fortalecer la
toma de decisiones y lide-

razgo de las mujeres inte-
grantes de organizaciones
sociales.
Roberto González Short


