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INFIERNO EN ACONCAGUA.- Ardientes lenguas de fuego devoraron árboles, pastiza-
les y arbustos la tarde-noche de ayer jueves, en el sector de Lo Campo, en Panquehue,
al igual que en una parcela agrícola ubicada en el sector de Algarrobal, donde fueron
necesarios cerca de seis carros bomba para poder controlar el incendio. No se registra-
ron animales heridos ni seres humanos, tampoco viviendas. En Panquehue, el incendio
fue de grandes proporciones y ardió por varias horas, el que incluso obligó a cortar el
tránsito por la nueva carretera. (Fotos Luis Vásquez y  Roberto González Short)
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Víctima de 39 años de edad se negó a proporcionar
antecedentes sobre lo ocurrido y la identidad del atacante

Sujeto recibió cuatro
balazos en aparente
‘ajuste de cuentas’
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Atención emprendedores:
desarrolla tu producto mínimo viable

Sabrina Méndez
Lic. en Administración – Universidad de Buenos Aires

El Cura Gómez y el
Villorrio de Santa María

Roberto Carrandi M.

Cristianos para el Siglo XXI

En este mes de agosto que ce-
lebramos el mes de la solidaridad
en homenaje a Alberto Hurtado,
quiero destacar a José Agustín
Gómez Díaz, más conocido como
‘El Cura Gómez’, en un hecho que
lo retrata de cuerpo entero, de en-
trega, servicio y solidaridad. Es
aquel que descubre que la solidari-
dad es algo más que dar cosas, es
aquel que descubre que el ser cris-
tiano es servir, ver la necesidad del
otro, es salir de sí para tomar en
cuenta al otro y sus necesidades.

«No quiero sacrificios»… nos
vienen repitiendo del tiempo de los
profetas, podríamos actualizar el

«Contento, Señor, contento»

La mayoría de las personas
no está dispuesta a invertir di-
nero, tiempo o esfuerzo, para
luego frustrarse porque no logra
sus objetivos. No es raro escu-
char que algunos emprendedo-
res fracasan, aun cuando llevan
muchos años invirtiendo dine-
ro, tiempo y esfuerzo en su idea.
Si eres uno de ellos, estamos se-
guros de que te gustaría saber
cómo evitar lo más posible esa
pérdida. Hoy veremos cómo y
para qué desarrollar un Produc-
to Mínimo Viable.

Un Producto Mínimo Via-
ble (PMV) es un experimento o
prototipo que maximiza el
aprendizaje sobre los principa-
les riesgos o incertidumbres de
tu negocio, al mínimo costo, en
tiempo, recursos y/o esfuerzos.
El concepto nace en Silicon Va-
lley. Ellos constataron que se
desperdiciaban muchos recursos
en ideas que no tendrían éxito.

Así, crearon el PMV como
una manera de evitar la pérdida
de recursos, tiempo y energía en
emprendimientos que no tienen
futuro. Rara vez es posible eli-
minar este riesgo, pero sí es po-
sible minimizarlo con investiga-
ción, desarrollo y prototipos. Si
lo haces temprano ganarás con-

fianza para seguir desarrollando tu
idea y eventualmente convencer a
un equipo, inversionistas y/o clien-
te.

Saber cuál es el PMV adecua-
do para tu negocio y desarrollarlo
son dos problemas muy comunes
para casi todos los emprendedores.
Un PMV no es una primera ver-
sión barata, reducida o menos de-
sarrollada de tu idea de producto
final. ¿Por qué? Porque si estás de-
sarrollando una idea muy comple-
ja, aun la primera versión te puede
demandar muchos recursos. El
PMV no se trata sobre el producto
o servicio final, sino que es un ex-
perimento con respecto a tu pro-
puesta de valor.

Para lograr el resultado espera-
do debes preguntarte cuáles son las
hipótesis más riesgosas que proba-
rás con tu PMV, ya sean de merca-
do o tecnológicas. Por ejemplo, si
el riesgo es principalmente de mer-
cado, las hipótesis más importantes
son si es que existen clientes dis-
puestos a pagar por tu propuesta de
valor, y si la disposición a pagar de
esos clientes permite construir un
negocio sostenible en el tiempo.

Entre las tres tácticas de
PMV más utilizadas en el mundo
están las famosas landing page,
que es tener un sitio web simple,

en el cual comunicas rápidamen-
te el valor de tu producto o servi-
cio. Si llevas gente al sitio pue-
des usarla para medir tu propuesta
de valor y hasta para probar pre-
cios. Lo importante es que tenga
un diseño y entregue una propues-
ta de valor similar al producto fi-
nal, aunque aquél aún no esté lis-
to.

Otra forma de validar tu PMV
es a través de plataformas de
crowdfunding. Puedes usar estas
redes online de financiamiento co-
lectivo de proyectos para chequear
interesados en colocar dinero en tu
idea de negocio. El crowdfunding
es ideal para productos físicos. El
resultado clave que debes obtener
con tu PMV es evidencia medible
y aprendizaje validado.

La tercera opción para validar
tu PMV es a través de un video.
Es ideal para mostrar aquellas ideas
que son difíciles de transmitir con
palabras. Con un video de tu pro-
totipo la gente se podrá hacer una
idea de cómo funcionaría tu pro-
ducto/servicio.

Ahora, comienza por decidir
cuál es tu PMV y mediante qué tác-
tica lo vas a validar. Manos a la obra
y hasta el próximo viernes, vere-
mos: storytelling (cómo contar tu
historia emprendedora).

dicho y decir: «No quiero proce-
siones, devociones a santos, man-
das, rosarios, adoración a reliquias,
etc., solo quiero servicio y atención
a los más débiles, necesitados y ol-
vidados.

Pero volvamos al cura Gómez
que es el que nos convoca: era el
año 1886 y  estalla un horrible su-
ceso en el Villorrio de Santa Ma-
ría, se declara epidemia de cólera e
inmediatamente se marca un ‘cor-
dón sanitario’, se determinan lími-
tes y nadie entra ni nadie sale para
no propagar el mal. La enfermedad
es traída por arrieros argentinos y
ésta había llegado  a Argentina por

migrantes italianos. Juan Agustín
no trepida en romper el cordón y
entrar con medicinas para paliar en
lo que se pueda la enfermedad, sin
preocuparse del contagio, toman-
do en cuenta las precarias condi-
ciones médicas de esos tiempos.

Podríamos relatar mil expe-
riencias en ese cordón sanitario,
pero nos quedamos en lo grueso,
en lo que importa y solo una sim-
ple reflexión: ¿recordará el villorrio
de esos años, hoy flamante Muni-
cipio, el gesto del Cura Gómez?,
no para homenajes, sino para imi-
tarlo, en lo que respecta al servicio
al otro.
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FUNDADO EL 24 DE FEBRERO DE 1929

Prof. Ricardo Ramírez Basualdo

OMENTANDOC
Hoy en tiempos difíciles para

la Iglesia, en especial para Chile,
es bueno recordar a aquél que mar-
có el camino para seguir a Jesucris-
to en medio de la realidad chilena:
Alberto Hurtado Cruchaga.
Quien mostró a Cristo desde el sa-
cerdocio, la pedagogía, el derecho,
el mundo obrero, el mundo social,
pero, sobre todo, desde el mundo
de los pobres y desde el amor cris-
tiano. En su honor, el mes de agos-
to está marcado para los chilenos
por la solidaridad, valor que encar-
nó San Alberto Hurtado durante
toda su vida.

San Juan Pablo II en la Misa
que beatificó a este jesuita chile-
no, lo presentó como un «Hijo glo-
rioso del continente americano,
[…]  aparece hoy como signo pre-
claro de la nueva evangelización,
una visita de Dios a la patria chi-
lena». (1994) Una visita de Dios
a nuestra patria, que vale le pena
recordar en nuestro tiempo, don-
de hemos dejado de lado la pre-
sencia de Dios en nuestras vidas.
El mismo Padre Hurtado lo decía:
«Dios está ausente, expulsado del
corazón mismo de la vida. La so-
ciedad se ha encerrado en este
rechazo de Dios y su ausencia la
hace morir». (Hurtado, A.) En
estas letras vemos cómo Alberto
fue un apóstol y un profeta de su

tiempo, sabiendo con precisión,
cuál era el problema moral de la
sociedad que le tocó vivir y que
hoy sigue siendo la raíz de la cri-
sis que vive la Iglesia, pero que
nos invita a retornar a lo esencial
de nuestra fe: Jesucristo.

Benedicto XVI, nuestro Papa
Emérito, en octubre de 2005, ante
miles de chilenos que llenaron la
plaza de San Pedro en el Vaticano,
canonizó a este sacerdote chileno.
Su Santidad en aquella ocasión re-
sumió la vida de Hurtado diciendo:
«Amarás al Señor tu Dios con todo
tu corazón... y a tu prójimo como a
ti mismo» (Mt 22, 37. 39). «Este
sería el programa de vida de san
Alberto Hurtado, que quiso identi-
ficarse con el Señor y amar con su
mismo amor a los pobres» (Bene-
dicto XVI, 2005). Los pobres para
Alberto eran sus ‘patroncitos’, por-
que Cristo era su patrón y en ellos
lo veía presente. Alberto vivió el
apostolado cristiano dando su vida
por los más necesitados, haciéndo-
se la pregunta que marcó su minis-
terio y que nos dejara a nuestra pa-
tria: «¿Qué haría Cristo en mi lu-
gar?». Pregunta que podríamos ha-
cernos cada vez que tengamos al-
gún conflicto familiar, laboral, ante
el sufrimiento, la enfermedad, etc.

El Padre Hurtado se pregunta-
ba «¿Qué sentido tiene la vida?

¿Para qué está el hombre en este
mundo?» y su respuesta era el
amor, estamos en el mundo por el
amor y para el amor, así lo explica-
ba con sus palabras: «El hombre
está en el mundo porque Alguien
lo amó: Dios. El hombre está en
este mundo para amar y para ser
amado» (Hurtado, A).

Alberto Hurtado nos mostró el
camino para seguir a Cristo, inten-
tó en todos sus gestos, acciones,
palabras y trabajo de apóstol, ser
otro Cristo, para irradiar a Cristo a
los demás. Alberto derramó su vida
en las calles de Santiago con su pre-
sencia en medio de los pobres, tam-
bién se entregó en las manos de
Cristo con la dolorosa enfermedad
que le tocó vivir y sufrir. Entre tanto
dolor y cercano a la muerte enseñó
la esperanza cristiana manifestan-
do: «Contento, Señor, contento».
Durante este mes de agosto sería
bueno reflexionar con Alberto Hur-
tado: ¿Será capaz la Iglesia Chile-
na de entregar nuevos Albertos
Hurtados al Chile de hoy? ¿Sere-
mos capaces cada uno de ser após-
toles de Jesucristo y de seguirle?
¿Cómo podemos ser capaces cómo
Iglesia de volver nuevamente nues-
tra mirada a Cristo? ¿Seremos ca-
paces de entender que Cristo es
«camino que andar, verdad que
creer, vida que vivir»?

Agosto no cambia nada
   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

Se pasó el tres de agosto
celebraron a los niños
la ascensión sin cariño
el día se hace más corto
mis años yo los transporto
a mucho tiempo pasado
lluvioso y no tan helado
leche y harina 'tostá'
con 'chalalita' nomás
por la mañana abrigado.

Van a cumplirse diez años
tres más que la profecía
que la mentada sequía
los castiga y hace daño
en la mañana son paños
de esos hielos agudos
con los pelos puntiagudos
chaqueta, bufanda, gorro
señoras con cuello 'e' zorro
y al medio día desnudos.

Achaques y enfermedades
quiere cooperar la ciencia
pero llega la influenza
y no respeta las edades
hay muchas necesidades
pensando en hacer lo bueno
al final somos chilenos
nos seguimos enfermando
el tiempo sigue pasando
y los hospitales llenos

Que se agotan las vacunas
en los más graves momentos
de común conocimiento
son pa' todas las comunas
los censos en mala fortuna
se equivocan a menudo
de ahí parte mal el nudo
no es que hayan más resfriado
y los centros están calmados
de abuelitos y estornudos.

Por fin si sigo cantando
me van a tirar pal' lado
yo estoy bien vacunado
pero igual sigo dudando
con todo lo que está pasando
hay que pisar con cuidado
por la mañana abrigado
al medio día desnudo
y los hospitales llenos
de abuelitos y estornudos.

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

NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"
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Destacado Colegio
Católico de la zona

Necesita contratar

DOCENTE DE
LENGUAJE

Enviar C.V. a
utp.salesianoscatemu@gmail.com

Municipalidad no llevará en tabla votación para sacar ciclo vías del centro

Esval inició selección de postulaciones
al Fondo Concursable en Aconcagua

Desde la municipalidad
de San Felipe respondieron
a  los concejales que preten-
den que se saquen las ciclo
vías del damero central por-
que a su juicio ha sido un
foco de conflicto, más aho-
ra que en calle Merced, por
ejemplo, se puede estacio-
nar, lo que provoca mayor
obstrucción para el tránsito
vehicular. Para ello el con-
cejal Christian Beals
Campos dijo que habían
quedado en pedir un infor-
me jurídico para ver la op-
ción de sacarlas.

Pues bien, el alcalde su-
brogante de San Felipe, Pa-
tricio González, dijo en
radio Aconcagua que no co-
nocía en detalle el plantea-
miento de algunos conceja-
les en relación al tema de las
ciclo vías: «No sé si es eli-
minar todas las ciclo vías,

no sé si todas las del centro,
bueno, lo desconozco y tam-
poco conozco cuál es el ar-
gumento y la solución, pero
independiente de lo que
ellos deseen, yo me voy a
apegar a la norma y la nor-
ma señala que cualquier
tipo de votación tiene que
estar en tabla. Hay un va-
cío legal discutíamos con un
par de abogados, Morales
y Jorge Jara, respecto que
si efectivamente es el presi-
dente del concejo el que fir-
ma y lleva la tabla, o en este
caso el alcalde subrogante,
que en este caso sería yo,
pero en caso de ser yo, y soy
claro en señalarlo, digo que
no lo voy a llevar a vota-
ción; si es el presidente del
concejo que preside, en este
caso Dante Rodríguez, bue-
no será una decisión perso-
nal de él si lo lleva a vota-

ción. Independiente de los
dos casos, si se llevase a
votación o no se llevase a
votación, es de misión de la
administración municipal
llevar adelante una deci-
sión cómo esta y no el con-
cejo, es lo primero que ten-
go que señalar».

Más adelante reconoció
que «no hay duda, no hay
vacío legal ni hay situación
que discutir, por lo tanto
nosotros no vamos a llevar
adelante esa situación que
sea votada por el concejo,
esa situación se tendrá que
llevar a la Contraloría y
Contraloría tendrá que re-
solverlo, yo no me voy a
prestar para una situación
como esa porque requiere de
mayor análisis, no porque
simplemente sea un capri-
cho mío y además el alcalde
de la ciudad es el alcalde Un riguroso proceso de

evaluación de los proyectos
postulados al Fondo Con-
cursable Regional ‘Contigo
en Cada Gota’, de Esval, se
realizó en el Valle del Acon-
cagua, iniciando la ronda de
sesiones provinciales para
seleccionar a los ganadores
de este programa, en su
quinta versión.

Además del subgerente
zonal de la sanitaria, Ennio

Canessa, la comisión eva-
luadora en San Felipe estu-
vo integrada por el jefe de
Gabinete de la Gobernación
Provincial, Max Navas, y la
periodista de radio Crystal,
Elisa Fuentes. En tanto, en
Los Andes participaron del
jurado el jefe de Gabinete
provincial, Javier Martínez,
y el director de radio FM
Okey, Rodrigo Venegas.

«Históricamente nues-
tra zona ha tenido un alto
nivel de participación de las
organizaciones sociales, y
este año no ha sido la excep-
ción, ya que recibimos más
de 120 postulaciones a
nuestro Fondo Concursa-
ble, lo que representa prác-
ticamente un tercio del to-
tal en la región. Recibimos
proyectos de gran calidad,

bien elaborados y con ini-
ciativas que plantean un
real beneficio para diferen-
tes comunidades, por lo que
el proceso de revisión fue
difícil, pero a la vez muy en-
riquecedor», dijo Canessa.

En los próximos días,
Esval continuará realizando
comités provinciales para
determinar los ganadores,
que se adjudicarán hasta $2
millones cada uno para con-
cretar sus proyectos, de un
total de $100 millones que
dispondrá el Fondo Concur-
sable ‘Contigo en Cada
Gota’ a nivel regional.

Los resultados se darán
a conocer el próximo 4 de
septiembre, y posterior-
mente, las agrupaciones
podrán ejecutar sus inicia-
tivas hasta enero de 2020.

Patricio Freire y cualquier
tipo de situación o decisión
de esa naturaleza, a lo me-
nos debe ser presenciada y

discutida con el alcalde la
ciudad, yo no tengo esas
atribuciones», indicó.

También dijo que las ci-

La preten-
sión de
votar por
eliminar las
ciclo vías
del centro
de la ciudad
no estará en
tabla en la
próxima
sesión del
Concejo
Municipal.

clo vías estaban rindiendo
frutos porque según un con-
tador por la calle Prat al día
pasan 450 ciclistas.
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EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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EXTRACTO

En juicio hipotecario, caratulado "BANCO DEL ESTADO con
FAUNDEZ", Rol Nº 817-2017, del 1º Juzgado de Letras de
San Felipe, calle Pedro Molina Nº 2, San Felipe, el día 11 de
Septiembre del año 2019, a las 11:00 horas, se llevará a efecto
el remate de un inmueble, ubicado en Calle Rene Flores
N°1998 del Conjunto habitacional "El Señorial", I Etapa, de
la Comuna y Provincia de San Felipe, inscrita a fs. 2408 vta.,
Nº 2602, del Registro de Propiedad del Conservador de Bie-
nes Raíces de San Felipe, del año 2014. Mínimo para la su-
basta asciende a la cantidad de $40.793.476.- Precio se pa-
gará al contado al momento de la subasta o dentro del plazo
de 5 días efectuada la misma.- Para participar en subasta
interesados deberán rendir caución por un valor equivalente
10% mínimo para las posturas en vale vista a la orden del
Tribunal, depósito bancario. Bases y demás antecedentes
en autos señalados en Secretaría del Tribunal. San Felipe,
Agosto 2019.                                                                       21/4

CONCURSO PUBLICO

LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE, COMUNICA EL LLAMADO A
CONCURSO PUBLICO DE OPOSICION Y ANTECEDENTES PARA PROVEER LOS CAR-
GOS PROFESIONALES QUE SE ENCUENTRAN VACANTES EN LA PLANTA MUNICIPAL:

LUGAR

Oficina de Partes, II Piso, Edificio Consistorial, calle
Salinas 1211,  en Horario de Lunes a Jueves 08:00 a
13:00 y de 14:30 a 16:00, viernes de 08:00 a 14:00, y

en pagina web : www.sanfelipedeaconcagua.cl

Oficina de Partes, II Piso,  Edificio Consistorial, calle
Salinas 1211, en Horario de lunes a Jueves 08:00 a
13:00 y de 14:30 a 16:00, viernes de 08:00 a 14:00.

 Edificio Consistorial, calle Salinas 1211, desde las
08:30 hrs y según convocatoria.

Lugar a Informar por organización adjudicada.

Los antecedentes presentados por los postulantes, no serán devueltos

PATRICIO GONZALEZ NUÑEZ
ALCALDE (S)

I. MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE

ETAPAS

Entrega de Bases

Recepción de
Antecedentes

Entrevista de
Postulantes con el

Comité de Selección

Entrevista Psicolaboral

PROCESO CONCURSO
FECHAS

Desde el 23 de Agosto y Hasta
el 03 de Septiembre de 2019

Desde el 26 de Agosto y Hasta
el 04 de Septiembre de 2019

09 y 10 de Septiembre de 2019

12 al 16 de Septiembre de 2019

Resolución del Concurso 24 de Septiembre de 2019
Nombramiento en el Cargo 01 de Octubre de 2019

Grado y
Remuneración
Bruta Mensual

Lugar de
Desempeño

2

Profesionales

 Nº Cargos

Planta

Requisitos
Generales

09 $ 1.637.089.-
10 $ 1.385.687.-

Dirección de Desarrollo Comunitario

Lo establecido en el artículo 10 de la Ley Nº 18.883 Estatuto Administrativo para Funcionarios Muni-
cipales y en el artículo 12 de la Ley Nº 19.280

Municipalidad de Santa María entre los municipios
con mejor gestión financiera y transparencia

Alcalde Claudio Zurita recibe del  Subsecretario de Desarro-
llo Regional y Administrativo, Felipe Salaberry, el certificado
que acredita al municipio entre los de mejor rendimiento.

El Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal, beneficia cada año al 50 % de los municipios
del país.

En las dependencias del
edificio Moneda Bicentena-
rio se llevó a cabo una cere-
monia encabezada por el
subsecretario de Desarrollo
Regional, Felipe Salaberry,
con el objetivo de reconocer
la labor de los 174 munici-
pios acreedores del Fondo
de Incentivo a la Gestión
Municipal (Figem) 2019,
quienes obtuvieron recur-
sos otorgados por el Gobier-
no gracias a su cumplimien-

to en las tres áreas evalua-
das por el programa.

Este instrumento bene-
ficia cada año al 50% de los
municipios del país que ha-
yan obtenido el mejor ren-
dimiento en las tipologías
de Finanzas, Transparencia
y Gestión.

Entre las municipalida-
des beneficiadas estuvo la
de Santa María, es por ello
que el alcalde Claudio Zu-
rita Ibarra concurrió a la

ceremonia de entrega for-
mal de este beneficio, ex-
presando su satisfacción
por este reconocimiento:
«Este incentivo, que cierta-
mente es económico, es
también producto de la ex-
celente gestión que hicimos
en el periodo 2018 -2019,
por lo que agradezco  a los
funcionarios y funcionarias
por su compromiso».

En detalle, desde la Sub-
secretaría de Desarrollo Re-

gional y Administrativo se
informa que para tabular los
datos de estas áreas, se uti-
liza un mecanismo que con-
sidera la deuda previsional
de las comunas, eficacia en
el cobro de las patentes mu-
nicipales, la reportabilidad
a la Contraloría General de
la República –que fija su
atención en las obligaciones
de entrega de información
respecto a los informes con-
tables y presupuestarios de
las municipalidades–, la
gestión de ingresos en rela-
ción a gastos de funciona-
miento, responsabilidad en
el uso de los recursos muni-
cipales y el nivel de transpa-
rencia municipal.

Para 2019 fueron 15.311
millones de pesos los recur-
sos transferidos a través de
este programa, que apunta
directamente a reconocer,
fortalecer y motivar a los
municipios que obtienen
buenos resultados en el des-
empeño.
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Programa Andina más Cerca:

Treinta y seis estudiantes de
la Escuela España conocen la

labor de Codelco Andina

Los estudiantes conocieron el proyecto Traspaso, donde la incorporacioìn de tecnologiìa y
el cuidado del medio ambiente permiten avanzar a la mineriìa del siglo XXI.

Con una visita guiada los pequeños y pe-
queñas de 7º B compartieron con profesio-
nales de la minera estatal, quienes les ex-
plicaron los trabajos que ahí se realizan y
el aporte que esto tiene para el país.

LOS ANDES.- Este-
ban Gallardo fue uno de
los estudiantes que visitó
las instalaciones de la em-
presa en Los Andes, una ac-
tividad que para él estuvo
llena de sorpresas. «Genial,
en ningún momento me es-
peré que fuera algo tan
grande, que hubiera gente
trabajando, monitoreando
en el rajo y todas esas co-
sas. Nos enseñaron tanto
sobre el cobre, cómo lo uti-
lizan, en qué lo utilizan,
dónde lo exportan», co-
mentó.

Como él, sus compañe-
ros conocieron que Chile
es el principal productor
de cobre del mundo y que
entre sus propiedades se
encuentran ser un con-
ductor de electricidad con
un 99,9% de efectividad,
que posee propiedades
bactericidas y que se pue-
de usar y reutilizar varias
veces.

Además, los niños y ni-
ñas de séptimo básico de la
Escuela España también se
acercaron al futuro de la
División, ya que Joseph
Schlechter, director de
Transformación, les presen-
tó el proyecto Traspaso,
donde la incorporación de
la tecnología y el cuidado

del medio ambiente permi-
te avanzar a la minería del
siglo XXI.

Durante el recorrido,
que cuenta con el apoyo
del Departamento de Ad-
ministración de Educación
Municipal (DAEM) de Los
Andes, los pequeños y pe-
queñas también conocie-
ron la forma en que se ex-
trae el mineral, los equipos
que se ocupan en los dis-
tintos procesos y visitaron
el Centro Integrado de
Operaciones (CIO), que
permite monitorear los
distintos trabajos que se
desarrollan en el área in-
dustrial en tiempo real.
Luego de recibir toda esta
información, la estudiante
Anaís Venegas sostuvo:
«Yo pensaba que Codelco
extraía solo cobre y me
doy cuenta que extrae más
minerales».

La profesora de cien-
cias naturales y encargada
del departamento de cien-
cias del establecimiento,
Lorena Barraza, explicó

que «cuando nosotros tra-
bajamos los contenidos re-
lacionados a algo concreto
que los niños conozcan,
hay un cambio en su acti-
tud con el aprendizaje, en-
tonces traerlos y relacionar
la ciencia con algo que
ellos conocen genera ma-
yor interés, mejor rendi-
miento y una mejor dispo-
sición. Además, conocen
también su realidad, por-
que hay muchas dudas que
ellos pueden tener, como
el uso del agua que ha que-
dado súper claro y elimina
preconcepciones erróneas
que pueda tener la comu-
nidad y los niños respecto
a la minería».

TRABAJO
VOLUNTARIO

El programa educativo
Andina más Cerca se rea-
liza desde el año 2015 gra-
cias al compromiso de los
profesionales y trabajado-
res de la División que par-
ticipan de forma volunta-
ria para acercar la gran in-

dustria minera a los estu-
diantes.

Joseph Schlechter des-
tacó que «es una excelente
oportunidad de acercar
desde una fase temprana a
los niños de los estableci-

mientos (educacionales) de
la zona para que conozcan
nuestra empresa y las ges-
tiones y esfuerzos que ha-
cemos para continuar ha-
ciendo una minería susten-
table, conocer sus inquietu-

des, sus dudas y poder
transmitirles desde nuestra
experiencia cuáles son los
principales esfuerzos que
realizamos en pro de la co-
munidad y de nuestro
país».
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Primera Compañía de Putaendo:

Municipio entregó terreno en comodato para nuevo cuartel de Bomberos

Los voluntarios de la Primera Compañía de Bomberos junto a las autoridades municipales de Putaendo la noche que se
firmó el importante acuerdo.

Bomberos de las diferentes compañías de Putaendo en formación durante la firma del co-
modato que entregará un terreno para construir el nuevo cuartel de la Primera Compañía.

Alcalde Guillermo Reyes encabezó cere-
monia oficial firma convenio que permiti-
rá a Bomberos instalar nueva dependen-
cia, más amplia y con mejores accesos,
en Avenida Alessandri, a un costado del

Parque Municipal.

PUTAENDO.- Con
una simbólica ceremonia,
las autoridades de Putaen-
do encabezadas por el alcal-
de Guillermo Reyes, entre-
garon en comodato el sec-
tor que será usado por Bom-
beros para construir un
nuevo cuartel para su Pri-
mera Compañía.

La zona de 1500 metros
cuadrados se encuentra
emplazada a la Avenida
Alessandri, a un costado del
Parque Municipal.

«Estamos muy conten-
tos con ayudar a la institu-
ción más querida de nues-
tra comuna. Hace unos
meses, los Bomberos se
acercaron al Concejo Muni-
cipal para buscar una solu-
ción para instalar la nueva
Primera Compañía, y todos
coincidimos que estar en la
Avenida Alessandri les

dará mayor conectividad y
rapidez cuando vayan a al-
guna emergencia. No que-
da más que felicitarles y
como municipio seguire-
mos trabajando junto a
ellos, como históricamente
lo hemos hecho», expresó el
alcalde Guillermo Reyes
Cortez.

Lo cierto es que la Pri-
mera Compañía buscaba
hace mucho tiempo un nue-
vo lugar donde funcionar.
Tras diferentes y exitosas
gestiones con el municipio,
se materializó este impor-
tante anhelo que fue am-
pliamente celebrado por la
institución.

Por su parte, el super-
intendente de Bomberos
de Putaendo, Manuel Pi-
zarro, agradeció al muni-
cipio, al alcalde Guillermo
Reyes y al Concejo Muni-

cipal por hacer posible
este sueño de muchos
años. Del mismo modo,
hizo un llamado al Gobier-
no Regional para ayudar-
los con el financiamiento
del proyecto del nuevo
cuartel  de la Primera
Compañía.

Un anhelo institucional
que, según comentó el su-
perintendente Pizarro, co-
menzó a gestarse gracias al
sueño y trabajo del director

de la Primera Compañía,
Roberto González, quien
fue el primero en proponer
una nueva dependencia
para su institución.

Durante los días ante-

riores a la firma del como-
dato, Bomberos ya comen-
zaba a limpiar el terreno
para levantar la nueva Pri-
mera Compañía. Ahora la
entidad podrá mejorar sus

condiciones y, por ende,
potenciar el trabajo que rea-
lizan voluntariamente con
«esfuerzo y abnegación»
por los habitantes de Pu-
taendo.



EL TRABAJO Viernes 23 de Agosto de 2019 77777COMUNIDAD

Ballet Folklórico San Felipe de Aconcagua:

Peña folklórica para costear viaje a
México a representar a Chile y San Felipe
Este 31 de agosto a con-

tar de las 20:00 horas, en el
comedor del Liceo Doctor
Roberto Humeres Oyane-
der de nuestra ciudad, el
Ballet Folkórico San Felipe
de Aconcagua estará reali-
zando una peña folklórica
para reunir fondos y poder
ir a México a representar a
Chile.

Según nos señaló Sole-
dad Bustamante, inte-
grante de la directiva del
ballet, «en estos momentos
nos encontramos haciendo
publicidad y un poco más
visible porque vamos a te-

ner nuestra segunda peña
folkórica con el fin de jun-
tar dinero, recursos para
poder ir a México en la últi-
ma semana de octubre y
primera semana de no-
viembre. Ya estamos com-
prometidos y ‘ultramega’
invitados para poder repre-
sentar a nuestro país en
México con todo lo que es
folklor típico de nuestro
país».

La misma Soledad Bus-
tamante indicó que en esta
ocasión tienen todo dis-
puesto para su presenta-
ción, y han preparado cua-

tro cuadros que son los más
significativos; «Un poco de
lo que es el folklor chileno,
también lo que es del norte,
llevamos un cuadro del
norte tradicional, después
llevamos un cuadro huaso
que representa más el cen-
tro de nuestro país, Patago-
nia, ya nos vamos más al
sur y también llevamos un
cuadro de polinesia de
Rapa Nui que tenemos
cómo ballet», manifestó.

Otra de las integrantes
de la directiva, Gabriela
Villaseca, comentó que en
esta peña hay varios grupos

invitados: «Entre ellos ‘Este
sí que es Lote’, dentro de lo
que es música, también
agrupaciones de grupos de
danza de la zona de Santa
María, además productos
típicos chilenos para comer
y beber. La idea es que sea
un show bastante entrete-
nido para la gente, que po-
damos juntar el dinero que
nosotros necesitamos para
el viaje, ya que el Ballet en
el fondo se autogestiona
constantemente», señaló.

La entrada va a tener un
costo de mil pesos, como
entrada general. Durante la
realización de la peña se lle-
varán a efecto sorteos. Y por

De izquierda a derecha Soledad Bustamante y Gabriela Vi-
llaseca, miembros de la directiva del Ballet Folklórico San
Felipe de Aconcagua.

último está la pista de baile
para que la gente pueda par-
ticipar.

Reiteramos esta peña

folklórica se va a llevar a
efecto el día 31 de agosto
a contar de las 20:00 ho-
ras.

ARRIENDO OFICINAS CON

ESTACIONAMIENTO INCLUIDO

A SÓLO DOS CUADRAS DE LA PLAZA DE ARMAS

Amplias, acogedoras, construcción sólida y nueva,
dos ambientes, ideal consulta profesional

Interesados llamar a los fonos :

34-2-34 31 70 - 9 8479 5521

SE VENDE

- MIEL
- ARROLLADO DE

HUASO
- LONGANIZA DE

CHILLÁN
Celular: 985041417
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Gonzalo Olivares y ‘El Viaje del héroe’:

Charla sobre el apego y desapego llenó la sala en Buen Pastor

Gonzalo Olivares Fuentes,
coach neurogenerativo.

Muy concurrida estuvo
la presentación de la charla
magistral ‘Apego y Desape-
go, camino a la felicidad’,
impartida por Gonzalo
Olivares Fuentes, coach
neurogenerativo, especiali-
zado en relaciones huma-
nas, programación neuro-
lingüística, hipnosis genera-
tiva y psicología transperso-
nal; con más de 20 años de
experiencia en el área de
desarrollo humano.

«Súper súper bien, llegó

NUESTRO
CÍRCULO.-
Aquí vemos
al expositor

en compañía
de varios

articulistas de
nuestro

medio como
Helmut

Kauffmann,
Marco López,
Wilta Berríos

y Miguel
Rojas.

MUCHO INTERÉS.- Varias personas del sector Educación se dieron cita en la Casa Munici-
pal de la Cultura en el Complejo Buen Pastor.

mucha gente mucha buena
onda, una presentación
bastante fluida, me siento
bastante contento por pre-
sentar acá en mi ciudad un
tema como estos, son cerca
de 25 años de estudio y ex-
periencia, en donde integré
muchos temas con el trans-
curso del tiempo, me gustó
la experiencia y siento que
a muchos también les ayu-
dó la charla», comentó el
profesional tras concluir su
presentación.

Esta fue una nueva ini-
ciativa planteada por el
‘Círculo de Columnistas
de Diario El Trabajo’, y
que comprometió también
el relanzamiento del libro El
Trabajo de Escribir, en el
que aparecen las más des-
tacadas opiniones de nues-
tros articulistas.

EJES DE LA CHARLA
Primero nos dimos a la

tarea de conocer sobre la
teoría del apego y cómo

nuestras relaciones prima-
rias, en la infancia, nos mo-
delan e influyen en nuestra
formas de relacionarnos en
la adultez; presentamos al-
gunos vídeos relacionados
con los ejes de la ira, ale-
gría, tristeza y temor, lue-
go avanzamos identifican-
do el estilo de apego indi-
vidual y proyectar cambios
progresivos y generativos
que mejoren la calidad de
vida; seguimos aprendien-

do qué es el desapego y
cómo se puede utilizar para
la autogestión de una me-
jor calidad de vida, otro
tema es conocer el arqueti-
po de ‘el héroe’ y cómo se
gestiona un proceso de
transformación personal,
así también conoceremos el
concepto japonés del ‘Iki-
gai’, para dar sentido y una
visión y misión trascenden-
te a la vida», comentó el
coach Gonzalo Olivares.
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Oficina de la Juventud premia a 16 jóvenes sanfelipeños

«Juventud, divino tesoro,
¡ya te vas para no volver!
Cuando quiero llorar, no lloro
y a veces lloro sin querer…
 ¡Mas es mía el Alba de
oro!»
Rubén Darío (:.) Nicaragua.

Esteban Herrera, encargado de
esta Oficina Multidisciplinaria de la
Juventud.

Mario Villanueva, concejal sanfeli-
peño.

LA JUVENTUD IMPONE.- El joven Cristian Villegas Donoso, del Centro
Quinésica Terapéutico Alternativo, es uno de los emprendedores desta-
cados.

Por primera vez el municipio
sanfelipeño por medio de la Ofi-
cina de la Juventud determinó dis-
tinguir a jóvenes e instituciones de
nuestra comuna que durante este
año se han destacado con proyec-
tos, iniciativas y planes de trabajo
en beneficio de nuestra sociedad,
razón por la cual la noche de este
miércoles fueron entregadas 16
distinciones.

«La Oficina Multidisciplinaria
de la Juventud trabaja en distin-
tos niveles tales como recreativos,
educativos, oficios y talleres, ce-
lebración del Día Internacional
de la Juventud con el objetivo de
resaltar la participación y dar

sentido de pertenencia de los jó-
venes hacia nuestra comuna y su
labor, actividad cuyo fin es reco-
nocer su labor y participación
constante, lo cual fomenta el tra-
bajo en equipo y voluntariado,
estos puntos son importante des-
tacar y mantener a través del
tiempo, ya que nos permite man-
tener un compromiso constante y
de participación para el desarro-
llo futuro de nuestro San Felipe,
en donde cada joven se involucra
en la recuperación de espacios y
cuidar el entorno donde se desen-
vuelven, compartiendo experien-
cias y vivencias con otros jóvenes

que participan de los distintos
sectores de la comuna, el objetivo
principal es que participen de
manera activa y sean generado-
res de cambio en beneficio mutuo
con la comuna», comentó Este-
ban Herrera, encargado de esta
oficina.

DIVINO TESORO
A la gala asistieron los conce-

jales Dante Rodríguez, Mario Vi-
llanueva, Patricia Boffa, Cristian
Beals y Juan Carlos Sabaj, además
del Dideco Pablo Silva Núñez.

«Nosotros en nombre del go-
bierno vecinal del alcalde Patri-
cio Freire nos sentimos muy or-
gullosos este año a través de todo
un proceso de evaluación que hizo
la Oficina Municipal de la Juven-
tud para destacar el trabajo de las
personas e instituciones en el área
del desarrollo colectivo e indivi-
dual, estos jóvenes son el Ahora
de nuestra comuna, felicitarlos
públicamente y agradecerles sus
aportes», indicó Pablo Silva, Di-
deco de San Felipe.

Fueron distinguidos por Em-
prendimiento e innovación el jo-
ven Cristian Villegas Donoso,
del Centro Quinésica Terapéutico
Alternativo, destacado por su des-

empeño en el ámbito de la salud.
También en el ámbito deportivo
se premió la trayectoria del amo
de la calistenia, Héctor Rocco, en
Emprendimiento se destacó a Fa-
vrizzio Vicentini Violani, entre
otros.

También el concejal Mario
Villanueva comentó a nuestro
medio que «esta fue una actividad
dentro del programa municipal
de aniversario de la comuna de
San Felipe, cada joven aquí des-
tacado son muy buenos en las dis-
tintas áreas profesionales, áreas

de gestión, laboral, emprendi-
miento, de creación, de vida y de-
portes, cada uno de ellos repre-
sentan un gran aporte a nuestra
comuna», indicó Villanueva.
Roberto González Short
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El Uní Uní ante uno de sus desafíos más importantes del año

El Cóndor tendrá una buena
ocasión para sumar de a tres

Parten los Regionales de
Fútbol U13 y Honor

Los Halcones van a Las Condes

Está en
duda la
presencia
de
Luciano
Romero
en el
juego
contra
Cobreloa.

Este domingo el equipo
sanfelipeño podría dar un
paso decisivo, que lo podría
meter de manera casi defi-
nitiva en los puestos de van-
guardia del torneo de la Pri-
mera B, cuando esté al fren-
te de Cobreloa.

Es obvio advertir que el
encuentro contra los ‘Zorros
del Desierto’ será de com-
plejidad mayor, situación
que en la interna albirroja
tienen muy claro. «Será
complicado como todos los
partidos; la idea es no ha-
cerlo más difícil desde lo
mental, ya que si lo hace-
mos le daremos una venta-
ja al rival», explicó Ger-
mán Corengia una vez
concluido el entrenamiento
matinal de ayer jueves.

El estratega contó tam-
bién que su equipo llegará
condicionado debido a que
tiene varios jugadores ‘toca-
dos’. «Nos ha pasado des-
de que llegamos, y fecha a
fecha se nos caen jugado-
res, pero este grupo ha sa-
bido llevar de buena forma
este problema», afirmó.

Para el juego de este do-
mingo, el Uní Uní no podrá
tener en su oncena titular a
jugadores muy importantes
como lo son, por ejemplo:
David Fernández y Gon-
zalo Álvarez, mientras
que está en veremos la par-
ticipación del volante Lu-
ciano ‘Corchito’ Rome-
ro.
Programación fecha
20ª

Sábado 24 de agosto
15:00 horas: Magallanes

– Ñublense
16:00 horas: Melipilla –

Santiago Morning
17:00 horas: Puerto

Montt – Rangers
19:00 horas: La Serena

– Barnechea
21:00 horas: Copiapó –

Temuco
Domingo 25 de agosto

15:30 horas: Cobreloa –
Unión San Felipe

20:00 horas: San Luis –
Valdivia
Lunes 26 de agosto

19:30 horas: Santiago
Wanderers – Santa Cruz

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Cobreloa 32

La Serena 32
Puerto Montt 31
Barnechea 29
Temuco 28
Copiapó 27
Santiago Wanderers 27
Unión San Felipe 26
Santa Cruz 26
Ñublense 24
Melipilla 23
Santiago Morning 23
Rangers 21
San Luis 21
Magallanes 20
Valdivia 17

El conjunto andino tendrá una gran oportunidad para sumar
tres puntos ante el equipo de peor rendimiento de Tercera A.

Ante el colista, y por lo
mismo el equipo más débil
de la división, Trasandino
de Los Andes buscará recu-
perar los puntos que en la
fecha pasada dejó escapar
desde el estadio Regional.

En el cuadro andino
asumen que este sábado no
pueden dejar pasar la opor-
tunidad, que tendrán este
sábado cuando deban cho-
car con Ferroviarios, en el
cotejo que está programado

para las seis de la tarde del
próximo domingo en la can-
cha Los Nogales.

Partidos de la fecha 22ª
Concepción – Limache;

Rancagua Sur – Real San
Joaquín; Mejillones – Osor-
no; Unión Compañías – Sa-
lamanca; Municipal Santia-
go – Rengo; Pilmahue – Li-
nares; Ferroviarios – Tra-
sandino. Libre: Ovalle.

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Linares 38
Ovalle 35
Trasandino 35
Salamanca 35
Concepción 33
Limache 32
Rancagua Sur 31
Rengo 30
Municipal Santiago 27
Mejillones 25
Unión Compañías 22
Real San Joaquín 18
Pilmahue 18
Osorno 18
Ferroviarios  6

La selección adulta de San Felipe enfrentará a su similar de Villa Alemana.

Este fin de semana co-
menzará a rodar el balón en
los torneos de fútbol ama-
teur, serie U13 y Honor.

Las programaciones
para las selecciones acon-
cagüinas en ambas com-
petencias son:
U13
Sábado 24 de agosto

14:30 horas: Rural
Llay Llay – Catemu

14:30 horas: San Anto-
nio – Calle Larga

15:00 horas: Panque-
hue – Nueva Aurora

15:00 horas: Llay Llay –
Santa María

15:00 horas: Alejo Ba-
rrios – Rinconada

15:00 horas: Las Venta-
nas – Putaendo

15:00 horas: Los Andes
- Puchuncaví

16:00 horas: La Calera –
San Esteban

17:00 horas: Villa Ale-
mana – San Felipe
Honor
Sábado 24 de agosto

16:30 horas: Rural Llay
Llay – Catemu

16:30 horas: San An-
tonio – Calle Larga

17:00 horas: Panque-
hue – Nueva Aurora

17:00 horas: Llay Llay
– Santa María

17:00 horas: Las Ven-
tanas – Putaendo

17:00 horas: Los An-
des – Las Achupallas

17:00 horas: Alejo Ba-
rrios - Rinconada

18:00 horas: La Cale-
ra – San Esteban

19:00 horas: Villa Ale-
mana - San Felipe

Por la duodécima fecha
del torneo Central de Arusa,
el quince de Los Halcones
deberá enfrentar a Old Gabs
en el estadio Las Condes.

Programación zona A
Sábado 24 de agosto
16:00 horas: Universidad
de Chile – Seminario
16:00 horas: Gauchos –

Trapiales
16:00 horas: Old Gabs –
Halcones
17:00 horas: Lions – Old
Gergel
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Este domingo se juega fecha dos de la 2ª
rueda del Apertura de la Liga Vecinal

Programaciones para este fin de semana

Aquí está tu equipo
Semanas atrás en la comuna de Rinconada de Los Andes, se dio inicio a un tor-

neo de Fútbol 7 Femenino. En el certamen intervienen 6 entusiastas conjuntos, de
los cuales hoy presentaremos a dos.

Las imágenes fueron proporcionadas por nuestro amigo y colaborador, Rober-
to ‘Fotógrafo Vacuna’ Valdivia, quien llegó al Complejo Municipal Rinconada
Activo, para ser testigo presencial de este atractivo evento deportivo.

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

El Apertura de la Liga Vecinal tiene por ahora un sólido y
exclusivo puntero.

Ante un conjunto que
deambula  en la  parte
baja de la tabla, como lo
es el Barcelona, el punte-

ro de la competencia, Vi-
lla Los Álamos, buscará
estirar o al menos man-
tener la distancia que en
la actualidad lo separa de
sus cancerberos más in-
mediatos.

El partido donde el
puntero será protagonista,
está agendado para el se-
gundo turno en lo que será
la segunda fecha de la rue-
da de revanchas del torneo
que se juega de manera ín-
tegra en la cancha Parrasía
y en el que participan 14

clubes.

Programación fecha 15ª
Domingo 25 de agosto

Pedro Aguirre Cerda –
Resto del Mundo; Villa
Los Álamos – Barcelona;
Unión Esperanza – Acon-
cagua; Unión Esfuerzo –
Villa Argelia; Santos –
Carlos Barrera; Andaco-
llo – Hernán Pérez Quija-
nes; Los Amigos – Tsuna-
mi.
Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.

Villa Los Álamos 40
Los Amigos 34
Tsunami 34
Carlos Barrera 24
Unión Esfuerzo 23
P. Aguirre Cerda 22
Unión Esperanza 22
Aconcagua 18
Barcelona 17
H. Pérez Quijanes 13
Santos 12
Andacollo 12
Villa Argelia  5
Resto del Mundo  2

*Estadísticas: Víctor
Araya ‘Petineli’

Integrantes del equipo Pasión Femenina.

Arturo Prat enfrentará a un
viejo conocido en la LNB

El Prat no ha tenido un buen inicio de torneo en la
LNB.

Equipo femenino del club Deportivo Alborada.

El potenciado conjunto
de Sergio Ceppi, será el opo-
nente ante el cual mañana sá-
bado, el quinteto del Prat
hará su estreno como local en
el torneo correspondiente a
la Segunda División de la
Liga Nacional de Básquetbol.

Los capitalinos en la ac-
tualidad son dirigidos técni-
camente por Galo Lara, lo
que augura un encuentro
con muchos condimentos
extras, a raíz que, con Lara,
fue que el Prat logró sus me-
jores resultados históricos
en el baloncesto chileno.

Independiente de los
componentes adicionales
que adornarán este partido,
los de la calle Santo Domin-
go están obligados a mejo-
rar para dejar atrás el opa-
co debut que tuvieron esta
temporada, cuando la se-
mana pasada fueron aplas-
tados por Brisas y Español,
caídas que en todo caso no
se toman con dramatismo.
«Esas derrotas fueron el
reflejo de una preparación

que no fue la ideal, pero es-
tamos seguros que al igual
que el torneo 2018, el equi-
po irá mejorando conforme
pasen las fechas, así que
solo hay que esperar», de-
claró a nuestro medio el di-
rectivo de la rama de bás-
quet del Prat, Mauro Bull.
Programación fecha 3ª,
Conferencia Centro
Sábado 24 de agosto
20:00 horas: Stadio Italia-
no – Brisas
20:00 horas: Prat – Ceppi
20:30 horas: Manquehue –
Alemán

Domingo 25 de agosto
18:00 horas: Sportiva

Italiana – Español de Talca
 Tabla de Posiciones
Conferencia Centro
Lugar
Ptos
Español 6
Liceo Curicó 6
Brisas 4
Stadio Italiano 3
Sergio Ceppi 2
Manquehue 2
Alemán 2
Prat 2
Sportiva Italiana* 0

*sin partidos

Torneo Asociación de
Fútbol Amateur de San Fe-
lipe, domingo 25 de agosto

Libertad – Mario
Inostroza; Ulises Vera –
Alianza Curimón; Juven-
tud Antoniana – Alberto
Pentzke; Unión Sargento
Aldea – Unión Delicias;
Juventud La Troya – Ar-
turo Prat.
Torneo de Básquetbol
Valle de Aconcagua

Viernes 23 de agosto,
gimnasio Centenario
21:00 horas: Max Salas –
María Auxiliadora
22:30 horas: Los Andes
Basket – Calle Larga
Sábado 24 de agosto,
Gimnasio Max Salas
15:00 horas: Chaves Team –
Aconcagua Sport (damas)
16:30 horas: La Calera –
Aconcagua (varones)
18:00 horas: Max Salas –

Frutexport (damas)
19:30 horas: IAC – Los
Andes Basket (varones)
Domingo 25 de
agosto, Polideportivo
de Calle Larga
15:30 horas: Chaves
Team – Frutexport
17:00 horas: María Auxi-
liadora – Aconcagua
Sport (damas)
18:30 horas: Calle Larga
– Tahai (varones)
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SE ARRIENDA PIEZA
A PERSONA SOLA

En Villa Esplendor, a una
cuadra de locomoción

colectiva
Interesados llamar a

Gonzalo a celular
950895390

Pero quedó preso por cuentas pendientes con la justicia:

Lo acusan de abusar sexualmente a una mujer mayor de edad

Respecto del presunto abuso sexual, el fiscal Ochoa no lo
formalizó en virtud a la espera de indagar mayores antece-
dentes sobre el hecho, no obstante que existe un informe de
lesiones de la víctima.

LOS ANDES.- Perso-
nal de Carabineros detuvo
en horas de la madrugada a

un sujeto que fue sindicado
como autor de abusos
sexuales en contra de una

mujer mayor de edad al in-
terior de un domicilio de
Villa Minera Andina, y
quien además registraba
dos órdenes de detención
vigente por Tráfico de dro-
gas y Manejo en estado de
ebriedad.

Conforme a los ante-
cedentes del Ministerio
Público, el hecho se pro-
dujo a las  1:30 horas,
cuando el  imputado
I.A.B.V., de 47 años, se
encontraba al interior de
un inmueble compartien-
do con una mujer. En un
momento, la víctima le
pidió a su amigo que se
retirara,  pero este  la

tomó por la fuerza co-
menzando a efectuarles
tocaciones en diferentes
partes del cuerpo y tratar
se arrancarle la ropa con
la finalidad de ultrajarla.

Como la víctima puso
tenaz resistencia, el agresor
le propinó golpes de puño
en el rostro causándole le-
siones. La afectada logró
zafarse y salir al exterior del
domicilio desde donde lla-
mó a Carabineros, concu-
rriendo de inmediato per-
sonal de turno de la pobla-
ción.

Los funcionarios poli-
ciales se entrevistaron con
la víctima, quien sindicó
al hombre como el autor
de los ultrajes, siendo de-
tenido cuando se daba a la
fuga, no obstante que opu-
so tenaz resistencia al
arresto. Al efectuarle el
respectivo control de
identidad se determinó
que presentaba además
dos órdenes de detención

vigentes emanadas del
Juzgado de Garantía de
Los Andes.

El imputado fue pues-
to a disposición del tribu-
nal en horas de la maña-
na, ocasión en que el fis-
cal Raúl Ochoa solicitó la
prisión preventiva en los

dos causas en que estaba
prófugo por Tráfico y Ma-
nejo en estado de ebrie-
dad. La magistrado Vale-
ria Crosa accedió a lo so-
licitado por el persecutor
y decretó su ingreso al
Centro de Cumplimiento
Penitenciario.
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En plena vía pública de Villa El Totoral:

Hombre recibió cuatro impactos de bala en presunto ‘ajuste de cuentas’

El paciente de 39 años de edad fue derivado hasta el servicio de urgencias del Hospital San
Camilo de San Felipe la tarde ayer jueves.

Víctima de 39 años de edad se negó a pro-
porcionar antecedentes sobre lo ocurrido y
la identidad del atacante a Carabineros.  El
lesionado se mantendría fuera de riesgo vi-
tal en el Hospital San Camilo de San Felipe.

Cuatro impactos balísti-
cos en sus piernas recibió un
hombre de 39 años de edad,
identificado como Pedro
Calderón Ávila, luego que
un sujeto a bordo de un au-
tomóvil le disparara en un
aparente ‘ajuste  de cuentas’
ocurrido alrededor de las
14:30 horas de ayer jueves
en la esquina de calles San-
ta Teresa con Andacollo.

Carabineros confirmó
que el hecho se habría pro-
ducido en la vía pública,
concurriendo el personal
policial hasta el sitio del su-
ceso para indagar sobre lo
ocurrido, recopilando infor-
mación que un sujeto des-
conocido habría descendido

de un vehículo Station
Wagon de color gris para
enfrentar a la víctima, a
quien le disparó en cuatro
oportunidades.

El herido debió ser tras-
ladado hasta el servicio de
urgencias del Hospital San
Camilo de San Felipe, para
ser atendido por el médico
de turno, informándose
hasta el cierre de esta nota
que el paciente se encontra-

ría fuera de riesgo vital.
Asimismo Carabineros

refirió que la víctima se
negó a proporcionar más
antecedentes sobre las cau-
sas de esta grave situación,
al igual que los vecinos del
sector, desconociéndose el
origen de esta aparente ven-
ganza.

Por instrucción de la
Fiscalía se dispuso de la
concurrencia de personal

Procedimiento de Carabineros en Catemu:

Joven es detenido al ser sorprendido con 74 envoltorios de marihuana

especializado, denuncián-
dose mediante oficio por

parte de Carabineros al Mi-
nisterio Público de San Fe-

lipe.
Pablo Salinas Saldías

Carabineros incautó un total de 74 envoltorios de marihuana
elaborada.

El joven de 19 años de edad fue detenido por Carabineros
de la comuna de Catemu.

Imputado fue detenido en calle La Concep-
ción de esa comuna, tras una denuncia
anónima efectuada a los funcionarios po-
liciales.  El detenido quedó a disposición
de la Fiscalía por el delito de microtráfico
de drogas.

Tras un patrullaje pre-
ventivo efectuado por Cara-
bineros de la comuna de
Catemu, un joven de 19 años
de edad resultó detenido ya
que previamente habría
sido denunciado por una
transeúnte de comercializar
marihuana desde el interior
de un vehículo estacionado
en calle La Concepción de
esa localidad.

El Teniente de Carabi-
neros Rodrigo León Gra-
nadino informó a Diario
El Trabajo que tras la in-
formación obtenida, los
funcionarios policiales con-
currieron hasta el sector,
verificando que efectiva-
mente en el automóvil se
encontraban dos indivi-
duos, los cuales fueron fis-
calizados.

«Un sujeto de 19 años de
edad mantenía una mochi-
la en su espalda, la cual en
su interior tenía 74 envol-
torios con sustancia de ori-
gen vegetal de color verde
y se procede a su detención.
Conforme al peritaje reali-
zado por OS7 resulta ser
marihuana, conteniendo la
cantidad  de 75 gramos de
marihuana elaborada».

El imputado fue indivi-
dualizado con las iniciales

Y.N.T.V. de 19 años de
edad, quien fue derivado
hasta el Juzgado de Garan-
tía de San Felipe, quedan-
do a disposición de la Fis-
calía por el delito de micro-
tráfico de drogas tras la au-
diencia de control de deten-
ción.
Pablo Salinas Saldías

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

09:00 Dibujos Animados
11.00 Dibujos Animados
12:00 Novasur
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
15:00 Novasur
17:00 Novasur
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Música en VTV
19:30 Dibujos animados
20:00 Súper Deportes (REP)
20.55 Portavoz Noticias
21.30 VTV Noticias Edición Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Bumerang
00:00 VTV Noticias Media Noche
00:45 Música en VTV 2

VIERNES 23 DE AGOSTO 2019
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Virus del Papiloma Humano:

Parte campaña de vacunación contra el
VPH para niñas y niños en Aconcagua

Desde este año la campaña incluye también a niños de cuarto
año básico, además de las niñas del mismo nivel y alumnas
del curso superior que reciben la segunda dosis.

En dos escuelas de las
provincias de San Felipe y
Los Andes, autoridades de
salud supervisaron el proce-
so de vacunación contra el
Virus del Papiloma Huma-
no (VPH), que busca inmu-
nizar a alumnas y también
a alumnos de 4º año bási-
co.

La actividad fue encabe-
zada por el Seremi de Salud,

Francisco Álvarez y la
subdirectora de Gestión
Asistencial del Servicio de
Salud Aconcagua, Dra. Iris
Boisier, los que visitaron
las escuelas José Agustín
Gómez de San Felipe y el
colegio María Auxiliadora
de Los Andes.

Álvarez destacó el avan-
ce de esta campaña que in-
cluye desde este año a niños

de cuarto año básico, ade-
más de las niñas del mismo
y alumnas del curso supe-
rior que reciben la segunda
dosis.

«El objetivo de esta va-
cunación es que evita que
se pueda producir el cán-
cer cérvico uterino, cáncer
de pene, cáncer de ano,
aparición de verrugas o in-
fecciones genito urinarias.
Es por eso que es impor-
tante que se realice la va-
cunación en los niños y ni-
ñas antes que inicien su
vida sexual», señaló Fran-
cisco Álvarez.

La autoridad sanitaria
indicó que en las provincias
del valle de Aconcagua «se
espera vacunar a cuatro
mil niños y niñas en su pri-
mera dosis y 1.500 niñas en
su segunda dosis».

Por su parte la subdi-
rectora de Gestión Asisten-
cial de Salud, Dra. Iris Boi-
sier, indicó que «la cam-
paña parte con nuestros
equipos de atención pri-

maria desplegados en to-
dos los establecimientos
educacionales de Aconca-
gua, ya sean públicos o
privados, pero también en
todos los centros que se
tenga vacunatorios se
puede acceder».

Agregó que «esta es
una importante actividad
de salud pública que pre-
tende acercar las presta-
ciones a la población ob-
jetivo que son los niños de
cuarto y quinto año, y cla-
ramente tiene los princi-
pios básicos de la salud
pública de ser universal
para todos los niños y ni-
ñas del grupo objetivo y
totalmente».

VIRUS DEL PAPILOMA
HUMANO

En Chile el Cáncer Cer-
vicouterino causa más de
600 muertes al año en mu-
jeres de edad reproductiva
(15 a 44 años). Respecto a
las verrugas genitales, co-
rresponden al 31% del total

de Infecciones de Transmi-
sión sexual (ITS) diagnosti-
cadas en los Centros espe-
cializados en ITS del siste-
ma público de salud. La
principal causa es el Virus
Papiloma Humano.

En consideración que la
infección ocurre principal-
mente en la adolescencia, es
recomendable la vacuna-
ción contra el VPH a la edad
más temprana posible.

El año 2014 se dispone
la obligatoriedad de la vacu-

nación VPH para las niñas
que cursan 4° año básico y
se adoptó como esquema de
vacunación dos dosis sepa-
radas por 12 meses.

El año 2015 se ejecutó
una campaña de puesta al
día, finalizando la estrategia
el año 2016.

A partir del año 2019, se
dispone la vacunación obli-
gatoria contra el VPH a to-
dos los niños que cursen
4°año básico y que tengan
9 años o más.
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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: Es tiempo de salir a conquistar co-
razones o al menos hacer el intento. SALUD:
El exceso de esfuerzo está repercutiendo en
la zona lumbar. DINERO: Organícese bien
para que las cosas anden bien en lo econó-
mico y en lo laboral. COLOR: Celeste. NÚ-
MERO: 5.

AMOR: No se deje guiar por la soberbia o el
orgullo, en especial cuando esto tampoco ha
sido de mucha ayuda en el pasado. SALUD:
Cuidado con que los problemas circulatorios
se agraven. DINERO: Los sueños no son tan
lejanos si es que se propone concretarlos.
COLOR: Plomo. NÚMERO: 8.

AMOR: Es tiempo de disfrutar del presente y
de todo lo que vaya apareciendo en su vida a
medida que esta transcurra. SALUD: Cuida-
do con las complicaciones coronarias. DINE-
RO: De a poco comenzarán a llegar los resul-
tados de todo el trabajo duro. COLOR: Gris.
NÚMERO: 3.

AMOR: No pierde nada con tratar de buscar
a esa persona, en una de esas las cosas le
resultan esta vez. SALUD: Cuidado con los
síntomas de la artritis en especial en este in-
vierno. DINERO: Recuerde que si es muy te-
naz puedes lograr lo impensable en este mun-
do. COLOR: Morado. NÚMERO: 7.

AMOR: En realidad, una persona que no va-
lora la entrega es una persona que en reali-
dad no merece estar junto a usted. SALUD:
Cuidado con el aumento de tus niveles de
colesterol. DINERO: Es preferible que apla-
ces ese proyecto hasta un momento más pro-
picio. COLOR: Negro. NÚMERO: 22.

AMOR: Cuidado con que esos celos termi-
nen siendo un problema mayor en el futuro.
SALUD: Las irritaciones irán volviendo poco
a poco si es que no se cuida. DINERO: Vaya
considerando realizar cambios a su presu-
puesto para evitar problemas en el futuro
próximo. COLOR: Café. NÚMERO: 14.

AMOR: No tenga temor de dejarse sorpren-
der ya que el amor está a la vuelta de la es-
quina. SALUD: Distribuya mejor sus tiempos
para que pueda realizar deportes. DINERO:
Comience a planear la ejecución de sus pro-
yectos antes de que pase más tiempo. CO-
LOR: Salmón. NÚMERO: 16.

AMOR: Medite sobre todo lo que ha pasado
en su vida durante el último tiempo y verá que
las cosas no han sido tan malas. SALUD: In-
vada su alma de bondad y buenos sentimien-
tos. DINERO: No debe seguir aplazando las
tareas que ya tiene pendientes. COLOR: Cre-
ma. NÚMERO: 2.

AMOR: Si toma el valor para hablar con esa
persona y decirle lo que siente puede lle-
gar a tener una gran sorpresa. SALUD:
Esos problemas intestinales pueden com-
plicarse. DINERO: El éxito se logra perse-
verando a pesar de todas las complicacio-
nes. COLOR: Fucsia. NÚMERO: 33.

AMOR: Es tiempo de ir definiendo quien es
la persona que hace palpitar fuerte a su
corazón. SALUD: Evite en lo posible pasar
tanto tiempo detrás de la pantalla del com-
putador. DINERO: Irán apareciendo algu-
nos problemas, pero usted podrá solucio-
narlos. COLOR: Blanco. NÚMERO: 28.

AMOR: Se un poco más receptivo/a si una
persona trata de acercarse con otras inten-
ciones ya que no te dañará conocerla un
poco. SALUD: Su nivel de energía puede
decaer si no descansa lo necesario. DINE-
RO: No se desanime ante cualquier fraca-
so. COLOR: Lila. NÚMERO: 13.

AMOR: Ponerse a la defensiva no favore-
cerá al acercamiento con esa persona que
busca conocerle más. SALUD: Debe ser
precavido/a al momento de dirigirse a su
trabajo. DINERO: Mucho ojo al realizar cual-
quier inversión de dinero. COLOR: Marrón.
NÚMERO: 9.

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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Gracias a seminario realizado por Oficina de la Mujer:

Lideresas sociales de San Felipe mejoran su comunicación

Silvana Vera, asistente so-
cial y encargada de la Ofi-
cina Municipal de la Mujer.

Medio centenar de muje-
res lideresas de San Felipe
fueron las que participaron
activamente la mañana y
tarde de ayer jueves en el
Complejo Patrimonial Buen
Pastor, del seminario desa-
rrollado por la Oficina Mu-
nicipal de la Mujer, una jor-
nada en la que ellas apren-
dieron a mejorar sus relacio-

ELLAS LA LLEVAN.- Cada una de estas vecinas son cono-
cidas lideresas en nuestra comuna, siempre entregándose
a los demás.

SIEMPRE MEJORANDO.- Durante la mañana y tarde de ayer jueves estas vecinas mejora-
ron sus técnicas de comunicación.

nes humanas y comunica-
ción eficaz, gracias a las he-
rramientas que el mismo
trabajo grupal les ayudó a
potenciar.

Diario El Trabajo
habló con Silvana Vera,
asistente social y encarga-
da de la Oficina, «para no-
sotros ya es una tradición
durante el mes de agosto

el convocar a todas las di-
rigentas sociales de nues-
tra comuna a participar
de un seminario en el que
cada año incorporamos
un tema distinto que sea
provechoso para las orga-
nizaciones que ellas lide-
ran, tenemos el seminario
‘Nosotras Primero’, en el
que trabajamos con ellas

la comunicación efectiva,
además dejar de lado ese
roll de ‘dirigentas’ y mejor
pasar ya a ser lideresas
sociales, donde se promue-
va la actividad, el logro
colectivo de objetivos co-
munes, en su mayoría
quienes participan en este
seminario son las mujeres
involucradas tanto en jun-

tas de vecinos como otras
organizaciones comunita-
rias (…) este año es la em-
presa JuegArte la que está
encargada de realizar este
seminario, es una empre-
sa de jóvenes sanfelipeños
que tienen una metodolo-
gía en la que se combina
el juego y aprendizaje, en
total son 50 mujeres las

participantes», indicó
Vera.
Roberto González Short


