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Ladrón aún sin ser identificado ni capturado:

Del desafortunado atraco no existen testigos ni las
cámaras de vigilancia municipal tienen registro alguno

Le arrebatan $3.5
millones cuando
salía del banco

Por Injurias y Calumnias en una emisora putaendina:
Alcalde Patricio Freire se querella
contra Patricia Boffa y Mauricio Quiroz

Gobernador Claudio Rodríguez:
Llaman a denunciar los
delitos en primer STOP
Vecinal de San Felipe
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De Valpo y Santiago
llegan voluntarios para
ayudar a los animales
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Gustavo Lepe, dirigente Sinati:
"Las 'Tías' de jardines
de Integra ‘peleando’
su reajuste de un 6%"
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Se puso a la altura de los grandes:
El Uní Uní inaugura su
nueva ‘Casa Albirroja’
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Para realizar una pasantía:
Alumnos de la Escuela
José de San Martín ya
en Estados Unidos
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CAMPEONAS NACIONALES 2019.- Ayer domingo la selección de vóleibol U14 del Li-
ceo Bicentenario Cordillera se coronó campeona de los Juegos Deportivos Escolares
2019, en un disputado partido contra Linares. El sábado la selección sanfelipeña había
logrado su paso a la final del campeonato, al ganar a Región Metropolitana, y ayer do-
mingo las cordilleranas dieron un nuevo triunfo a San Felipe, dejando en alto además el
trabajo que se realiza al interior de la educación municipal de la comuna. La primera
semana de diciembre estas chicas estarán en el Sudamericano de Paraguay.
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LLAY LLAY
Policía desmantela un
laboratorio narco con
21 kilos de pasta base
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EN ESTA EDICIÓN
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Conversé con O. Guayasamín
en la playa de Anakena

Jerson Mariano Arias

De lo que se ve
y lo que no se ve

Anakena, que es la prin-
cipal playa de Isla de Pas-
cua, representa la típica es-
tampa que todos tenemos
cuando pensamos en una
playa paradisiaca. Su blan-
ca y fina arena coralina, el
mar diáfano de color tur-
quesa, sus calmadas olas y
las palmeras cocoteras (traí-
das de Tahití hace varias
décadas) la convierten en
un lugar ideal para el des-
canso y el ocio, invita a ba-
ñarse en cualquier época del
año, ya que la temperatura
del agua se mantiene en una
media de unos agradables
20°, con pequeñas variacio-
nes en el verano y el invier-
no.

En ese hermoso paraje
natural, tuve la oportunidad
de conversar con el gran
pintor ecuatoriano Oswaldo
Guayasamín, quien andaba
con su esposa y su hijo ma-
yor. Fue difícil conversar
con él, se cuida mucho de no
dar muchas entrevistas.

Su pincel se convirtió en
la fiel herramienta para co-
lorear la amargura, el silen-
cio, las lágrimas y todas las
injusticias que sus ojos
presenciaban. La denuncia
social fue lo que caracterizó
cada una de las obras, don-
de negro, cholo e indígena
encontraron un espacio en
el lienzo de este ecuatoria-
no, quien hoy cumple cien
años de su nacimiento. 

Su apellido en kichwa
significa ‘Casa de la Sabidu-
ría’. Fue uno de los artistas
más importantes a nivel
mundial. Provino de una

familia humilde, siendo el
mayor de diez hermanos. Su
padre fue de ascendencia
indígena y su madre mesti-
za.  «Tengo un 75 % de san-
gre india, y un 25% de san-
gre española. Soy un mes-
tizo; pero bastante inclina-
do a la cosa india. Esto tie-
ne una especificación para
mi comportamiento», ma-
nifestó.

Guayasamín trabajó
como tractorista y luego
como chofer. Pero fue la
pintura la que lo conquistó
desde niño. Según la biogra-
fía recogida por la Capilla
del Hombre en Quito, el ar-
tista utilizaba leche mater-
na para disolver las pastillas
de acuarela. Esta era cedida
por su madre, alimento de
su hermano recién nacido.  

Además, reconoce que
fue expulsado de varios co-
legios donde caricaturizaba
a sus maestros (se dice que
era la oveja negra de la fa-
milia). Finalmente, en 1933
logra entrar a la Escuela de
Bellas Artes de Quito, don-
de se destaca como estu-
diante y obtiene su título de
pintor y escultor en 1940,
cuando tenía 21 años.

Los niños muertos, que
retrata a un grupo de cadá-
veres en una calle de la ca-
pital, es considerada como
la primera obra en la que
tiene un encuentro con la
violencia, pues uno de los
chicos que conforman aque-
lla pintura era su mejor
amigo.

En 1948 emprendió un
viaje donde dio a luz su pri-

mera serie denominada Hu
acayñán, también conocida
como El camino del llanto.
Por dos años recorrió cada
pueblo y ciudad del conti-
nente americano para pin-
tar 103 cuadros. El artista se
refirió a esta serie. «Fue he-
cho con el propósito de
mostrar al mundo la con-
junción de grupos humanos
que conforman la América
Latina».

Dice que: El creador de
arte es el que más está liga-
do a su pueblo, su voz será
la única poderosa y potente
en el devenir del tiempo».

La edad de la ira es otra
de sus series que fue expues-
ta en los mejores museos a
nivel universal. Su realiza-
ción significó un viaje de
siete años alrededor del
mundo, en donde visitó los
campos de concentración
de Europa, países socialis-
tas, e Hiroshima. Falleció el
10 de marzo de 1999 sin ver
finalizada su más importan-
te obra La capilla del hom-
bre doliente. Sus cenizas re-
posan en una vasija de ba-
rro, bajo un árbol plantado
por el mismo artista en la
casa donde vivió sus últimos
años.

Recuerdo nítidamente
que tomo mi cuaderno de
apuntes y escribió con puño
y letra, usando letras ma-
yúsculas (en una descrip-
ción de sí mismo): ¿Qué soy
yo? Nada, finalizando la es-
critura. Dejó de regalo, uno
de sus cuadros predilectos,
al ex gobernador de Rapa
Nui, Jacobo Hey Paoa.

Cada uno de nosotros
ha sido espectador de al-
guna producción ya sea
ésta de Cine, Teatro, ex-
posiciones de Pintura, o
ha leído un libro. Una vez
terminada la función o
cerrada la última página
del libro, el hombre ex-
presa o piensa para sí
cuánto le ha agradado o
desagradado lo visto o leí-
do.

Cada una de estas
producciones cuenta con
un trafagoso pasado que
no se ve. Primero surge
una idea, honesta o des-
honesta. Honesta, cuan-
do el forjador de la idea
primigenia tiene la inten-
ción de aportar a sus se-
mejantes con un argu-
mento, una noticia o un
otro modo de mirar la
misma cosa, la intención
de enriquecer en la com-
prensión de los asuntos
tratados. Es deshonesta
cuando el equipo respon-
sable sólo tiene en cuen-
ta el hacer un negocio
conveniente a costa de
una historia individual o
colectiva, o poner en es-
cena un suceso ya acaeci-
do, pero de probado
atractivo para el público.

En el caso del Cine,
por ejemplo, el trabajo
previo a la primera graba-
ción es ingente. Se esta-
blece la idea, ya se dijo; se
ordena un guión, se ubi-
can las ‘locaciones’, se
buscan los perfiles huma-
nos más propicios para

cada personaje. El director
debe fijar muy claramente
el estilo, modo de narrar,
etc. Y qué me dice del finan-
ciamiento. Se debe cumplir
con todas las diligencias que
hagan posible que se ponga
a disposición unos fondos
confiados en la idea y en el
director, cosa difícil.

Cuando Herzog, conoci-
do director alemán de cine,
se enfrenta a la tarea de re-
presentar la heroica gesta de
los españoles en el Amazo-
nas y titula su obra ‘Aguirre,
o la ira de Dios’, debe obte-
ner la autorización de los
gobiernos para grabar en
sus territorios, más cuando
se trata de poner en panta-
lla a indígenas que en mu-
chos casos están protegidos.
Sin duda contrató a ingenie-
ros para trazar senderos en
medio de la selva, servicios
de salvataje, de prevención
de riesgos, historiadores,
vestuaristas, vehículos ca-
paces de vencer a la obsti-
nada cerrazón selvática.
Prever que los actores se-
rían empapados por las
densas lluvias tropicales,
atacados por los mosquitos.
Que en los ataques simula-
dos no muriera de verdad
uno de los participantes por
un lanzazo o disparo de ar-
cabuz. Esa fue una empresa
verdaderamente gigantesca.

Y qué me dice de los ac-
tores. Entre ellos estaba
Klaus Kinski, chillón al ha-
blar, de un físico muy carac-
terístico y apropiado para el
personaje, con gestos y ade-

manes muy suyos y muy úti-
les en el momento en que el
director desea expresar una
intención. Kinski era un
hombre irascible, inquieto,
europeo de tomo y lomo,
con una fama reconocida, lo
que le hacía más difícil de
manejar.

Comenzaron a suceder-
se los días de filmación en
medio de la selva, del agua,
del barro, de los bichos ve-
nenosos, del calor húmedo,
del manejo de cientos de
extras indígenas y llegó un
momento en que Kinski no
aguanta más esos padeci-
mientos y estalla en rebe-
lión enfrentándose con vio-
lentas palabras al director
Herzog. Al comienzo, Her-
zog «le busca a la buena».
Kinski chilla, patea y hace
escándalo que termina con
un «¡Me voy de aquí ahora
mismo»! Herzog, dando un
vistazo seguramente a todo
el esfuerzo gastado y a los
compromisos pendientes,
coge un fusil (que para eso
había varios) apunta a Kins-
ki y le grita: «¡Das un paso
y te mato!».

Y de todo esto, el espec-
tador nada sabe; sentado
cómodamente da su vere-
dicto. El filme concluyó su
filmación. El resultado es
sobresaliente.

Si usted se topa con
‘Aguirre, o la ira de Dios’,
véala, vale la pena y sumará
imágenes de esfuerzo, de fe,
a las que ya posee acerca de
la grandiosa epopeya espa-
ñola en América.
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Gobernador Claudio Rodríguez:

Llaman a denunciar delitos en primer STOP Vecinal de San Felipe
Como fructífera calificó

el gobernador de San Feli-
pe, Claudio Rodríguez, la
reunión del primer STOP
(Sistema Táctico de Opera-
ción Policial) vecinal efec-
tuado en la comuna de San
Felipe, la que fue encabeza-
da por la autoridad provin-
cial y contó con la partici-
pación de Carabineros, Se-

guridad Pública de la Muni-
cipalidad de San Felipe y
dirigentes comunitarios de
diferentes barrios locales.

«Creo que esta ha sido
una gran iniciativa que ha
impulsado el ministro An-
drés Chadwick por instruc-
ciones del presidente Sebas-
tián Piñera, que es generar
estos STOP Vecinales, don-

de se conocen las cifras con
avances o retrocesos que se
pueden haber tenido en
materia de combate a la
delincuencia. Nos hemos
reunido con un número im-
portante de dirigentes veci-
nales de distintos sectores
de la comuna de San Felipe
y ha sido una reunión a mi
juicio muy fructífera, abier-
ta. Se han planteado cosas
interesantes, el comisario y
yo como gobernador hemos
podido responder algunas
inquietudes y de lo que se
trata es que todos podamos
construir a través de diálo-
go mejores y mayores bene-
ficios para vecinos y veci-
nas», precisó Rodríguez. Asimismo, el gobernador

destacó la importancia que
tiene el que los vecinos de-
nuncien los delitos de los cua-
les la comunidad pueda ser
víctima, pues dichas cifras
son analizadas cada mes por
las autoridades y Carabineros
para destinar los recursos
que se utilizan para comba-
tir aquellos hechos de mayor
connotación social.

De igual manera, el co-

misario de Carabineros de
San Felipe, Mayor Mauricio
Guzmán, destacó el aporte
que la información entrega-
da por la comunidad puede
significar para un trabajo
policial coordinado.

«Si bien hacemos todos
los meses un STOP con las
autoridades, esta vez lo hi-
cimos en una junta de veci-
nos, quienes son los que
más cooperan en cuanto a

información. Les explica-
mos las cifras delictuales
con las que contamos y con
ello la importancia de de-
nunciar, ya que nosotros
sin la información de de-
nuncias resulta difícil
orientar nuestros servicios.
Hubo varias inquietudes y
también propuestas así que
nos nutrimos para conti-
nuar con un trabajo con-
junto», destacó.

La autoridad provincial encabezó encuentro entre Carabineros y la comunidad, actividad
realizada en la sede social de Villa El Carmen.



44444 EL TRABAJO  Lunes 14 de Octubre de 2019

EXTRACTO NOTIFICACIÓN
En causa RIT C-286-2019, RUC 19-2-1231634-5, CUIDADO PERSONAL
DEL NIÑO, partes demandadas Doña CLAUDIA FRANCISCA ANDREA
ROBLES GONZÁLEZ, C.I. 17.909.278-6 y Don MICHAEL ANDRES REYES
DAQUE, C.I, 17.301.598-4, parte demandante  Doña ANA MARÍA
GONZÁLEZ VENANCIO, C.I. 9.691.050-9.
Por resolución de fecha treinta de agosto del año dos  mil diecinueve, se ha
ordenado  citar a Audiencia Preparatoria a parientes y terceros con
derecho preferente el día MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2019, A LAS
09:30, EN LA SALA 2, en el Juzgado de Familia de San Felipe, ubicado en
calle Arturo Prat Nº 532, San Felipe, conforme lo prescrito por los artículos
42, 226 y 227 del Código Civil, la citación se efectúa bajo el apercibimiento
dispuesto por los artículos Nº 21 y 59 de la ley Nº 19.968, esto es, la audiencia
se celebrará con las partes que asistan, efectándole a la que no concurra
todas las resoluciones que se dicten en ella, sin necesidad de ulterior
notificación.                                                                                               10/3

JOSE ANTONIO GONZALEZ GUERRERO
MINISTRO DE FE

JUZGADO DE FAMILIA DE SAN FELIPE

NOTIFICACION
Ante 1° Juzgado  Letras  San Felipe, autos ejecutivos, Rol N° 3776-2019,
caratulado "BANCO  SANTANDER CHILE con REINOSO" por resolución
4 de Octubre de 2019, se ha ordenado notificar por avisos en Diario El
Trabajo de San Felipe y Diario Oficial  de acuerdo a lo dispuesto en el
artículo 54 del Código de Procedimiento Civil, demanda ejecutiva y
requerimiento de pago deducida por Banco Santander Chile en contra de
ROBERTO FABIO REINOSO REINOSO, RUT 14.358.620-0, comerciante,
con domicilio  en Canadá San Andrés N° 941, El Descanso, Comuna San
Felipe, por adeudar el siguiente pagare: Pagaré  Corfo Inversión y Capital
de Trabajo Nº 420017594825.-  suscrito  con fecha 15 de Marzo de 2017,
por  $ 65.000.000, valor de un préstamo recibido en moneda nacional. El
capital adeudado debía pagarse en 3 cuotas anuales sucesivas e iguales
de $22.679.794.- cada una con vencimiento los días 14 de cada año, a
contar del 14 de Marzo del año 2018 y  hasta el 16 de Marzo del año 2020
y una última cuota Nº 4 de  $22.679.794.- con vencimiento el 15 de Marzo
del año 2021. Se estipuló en el pagaré que la suma prestada devengaría un
interés del 1,22% mensual vencido, calculado en base a meses de 30
días y  en caso de mora o simple retardo en el pago de una cualquiera de
las cuotas se devengará un interés penal igual al interés máximo
convencional permitido por la ley a la fecha de otorgamiento del pagaré o a
la época de la mora o retardo, cualquiera de los dos que sea el más alto,
desde el momento del retardo y hasta su pago. El crédito estaba destinado
a Inversión.  El  ejecutado dejó de pagar la cuota anual  número 2 con
vencimiento el  14 de Marzo del año 2019, adeudando a mi mandante por
concepto de capital, la cantidad de $51.889.073, suma a la que hay que
calcular y agregar los reajustes e intereses convenidos (compensatorios y
moratorios) desde esa fecha y hasta la de pago.  El crédito del que da
cuenta este pagaré esta afecto a la garantía del "Fondo de Garantía para
Inversión"  en un porcentaje de 70% sobre el saldo de capital adeudado.
Encontrándose la firma del suscriptor autorizada ante Notario Público, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 434 número 4 del Código de
Procedimiento Civil, el pagaré tiene mérito ejecutivo.  Siendo la deuda líquida,
actualmente exigible y no prescrita, el Banco Santander-Chile viene en hacer
efectivo su derecho y en demandar el pago íntegro del crédito a través de
este procedimiento ejecutivo. Tribunal por resolución de fecha 30 de Julio
de 2019 proveyó demanda:  A LO PRINCIPAL:  Por interpuesta demanda
ejecutiva; despáchese mandamiento de ejecución y embargo;   AL PRIMER
OTROSI:  Por acompañados documentos en la forma señalada. Custodia
N° 2917;  AL SEGUNDO OTROSI: Téngase presente;  AL TERCER OTROSI:
Téngase presente y por acompañado documento, con citación; AL CUARTO
OTROSI: Téngase presente.- Se despachó mandamiento de ejecución y
embargo en contra del ejecutado para que en el momento de la intimación
pague la cantidad de $51.889.073,  más intereses pactados y costas. Si no
se efectuare el pago trabase embargo en bienes propios del ejecutado
equivalente al monto antes señalado,  más costas. Lo que notifico y requiero
de pago al ejecutado Roberto Fabio Reinoso Reinoso. Demás antecedentes
en juicio ejecutivo indicado.  Secretaria.                                                 10/3

EXTRACTO

POR RESOLUCION DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE DOS
MIL DIECINUEVE, EN CAUSA SOBRE DECLARACION DE
INTERDICCION, CAUSA ROL: V-193-2019, DEL PRIMER
JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE, CARATULADO
"VELASQUEZ" SE CITA A AUDIENCIA DE PARIENTES PARA
EL DIA 17 DE OCTUBRE DE DOS MIL  DIECINUEVE A LAS
12:00 HORAS,  PARA EFECTO DE DECLARAR INTERDICTO
A DON  JONATHAN ANDRES VELAZQUEZ HURTADO Y
NOMBRAMIENTO DE CURADOR DE ESTE A DOÑA JOCELYN
YESSENIA VELASQUEZ HURTADO.                                    11/3

CAROLINA MELLA TOLEDO
SECRETARIA TITULAR

PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE

Por resolución de fecha 24 de julio de 2018, en causa Rol C-
608-2018, caratulada "Pentzke con MOP Dirección General
de Aguas", sobre aprovechamiento de derechos de aguas, del
Primer Juzgado de Letras de San Felipe, se recibe la causa a
prueba por el término legal, fijándose como hechos
sustanciales, pertinentes y controvertidos los siguientes:
1.- Efectividad de la existencia de los puntos de captación de
aguas subterráneas cuya regularización y derechos se solicita,
en su caso, caudal de los mismos y forma de extracción.
2.- Periodo de uso y si éste ha sido permanente y continuo en
el tiempo. Hechos y circunstancias que así lo acrediten.
3.- En su caso, efectividad que la utilización por el solicitante
ha sido efectuada libre de clandestinidad o violencia y sin
reconocer dominio ajeno. Hechos y circunstancias que así lo
acrediten.
Se fija para recibir la testimonial que rindan las partes, la
audiencia de los dos últimos días hábiles del protatorio, de
Lunes a Viernes a las 10:30 horas y si recayere en día Sábado,
el día hábil siguiente en el horario señalado.

AVISO: Por robo quedan
nulos cheques desde Nº
400 al 435, Cta. Cte. Nº 01-
513-019040-0 del Banco
Falabella, Sucursal San
Felipe.                            14/3

CITACIÓN
COLEGIO ALEMAN

SAN FELIPE

PRIMERA CITACIÓN  ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE
SOCIOS CORPORACIÓN COLEGIO ALEMÁN SAN FELIPE
A REALIZARSE EL DÍA JUEVES 24 DE OCTUBRE A LAS
19.00 HRS. EN PRIMERA CITACIÓN.

PUNTOS DE LA TABLA:

REVISIÓN Y APROBACIÓN BALANCE 2018.

PRESIDENTE
CORPORACIÓN COLEGIO ALEMÁN SAN FELIPE

PANQUEHUE.- Uno
de los compromisos adop-
tados por el alcalde Luis
Pradenas, tras las distintas
reuniones efectuadas con
vecinos del sector de Esco-
rial en la comuna de Pan-
quehue, ha sido asegurar el
consumo de agua para las
personas. Esa determina-
ción ha sido exigida por la
autoridad comunal, ante las
autoridades del MOP y de la

propia Intendencia, ya que
si bien la agricultura es fun-
damental para el desarrollo
económico de la comuna, el
bienestar de las personas,
estará en primer lugar.

Bajo esas circunstancias
el alcalde Pradenas ha lo-
grado gestionar, tras una
alianza público-privada,
ejecutar obras, que permi-
tan reforzar el suministro de
agua de bebida a los vecinos

de Escorial, a través de sus
APR.

En las distintas reunio-
nes y mesas por el cuidado
del agua, los dirigentes de
Escorial han solicitado re-
forzar sus sistemas de ex-
tracción de agua y así no
pasar zozobras con bajas de
caudal. Tras estas solicitu-
des y con el ánimo de apo-
yar y proteger el derecho
que tienen los vecinos en el
sector de Escorial, lugar
donde suelen operar la ba-
tería de pozos, que son de
propiedad del Estado, se
realizan trabajos tendientes
en conectar el pozo Nº11 de
propiedad del MOP con el
APR de Escorial.

Los trabajos consideran
la debida conexión a través
de tuberías con diámetro
adecuado y que estará diri-
gido hasta el proceso de tra-
tamiento del sistema de

APR.
«Lo que buscamos con

el desarrollo de estos traba-
jos, es garantizar a los ve-
cinos, que no tengan pro-
blemas con el agua de be-
bida, porque como alcalde
es lo menor que quiero, al
contrario, estoy haciendo
una serie de gestiones con
el fin de proteger una de las
mayores riquezas que tiene
la comuna, como lo es el
agua.

La comunidad en su
mayoría entiende que esta-
mos pasando por un perio-
do de sequía que es muy
complicado, que debemos
tomar medidas de manera
muy responsable. Por lo
mismo, he sido uno de los
primeros opositores que
nuestra agua sea llevada
hacia otras cuencas, somos
la única comuna de la pro-
vincia de San Felipe, donde
el agua se queda en su co-
muna. Si a mí me consultan
si estoy de acuerdo en que
funcionen los pozos, mi res-
puesta es no, pero que ha-
cemos con los pequeños
agricultores de Escorial,
Palomar, Viña Errázuriz,

El Mirador, Lo Campo, San
Roque, Llayquén y Lo Blan-
co, debemos ser solidarios
con nosotros mismos. Por lo
mismo he solicitado en más
de una oportunidad a la
asociación de canalistas y
la directiva de la Junta de
Vigilancia de la segunda
sección, que la distribución
de las aguas sea de acuer-
do a derecho. Como alcalde
mi interesa cuidar el agua
de bebida y luego buscar
soluciones a los pequeños y
medianos agricultores, y
por lo mismo la comunidad

debe entender que lo que
hacemos es para evitar
mayores desastres con esta
sequía».

Los trabajos de conexión
del pozo Nº 11 ubicado en
el sector de Escorial, garan-
tizara que no falte el agua en
el sector, asimismo el alcal-
de ha reiterado a los funcio-
narios de la Secplac, conti-
nuar con el monitoreo del
resto de los pozos de los
APR y así mantener actua-
lizado un registro de la ca-
pacidad de cada uno de
ellos.

CRÓNICA

Ejecutan obras para reforzar sistema de Agua Potable Rural en Escorial

Los trabajos consideran la debida conexión a través de tu-
berías con diámetro adecuado y que estará dirigido hasta el
proceso de tratamiento del sistema de APR.
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El alcalde Patricio Frei-
re Canto se querelló por In-
jurias y Calumnias contra la
concejala Patricia Boffa
Casas y Mauricio Quiroz
Chamorro, quien trabaja
en la Municipalidad de Pu-
taendo.

Fue la abogada Paula
Freire Sabaj quien confir-
mó la información indican-
do que «claro, presentamos
una querella relativa a cier-
tos dichos que estos dos per-
sonajes dijeron en una ra-
dio, comuna de Putaendo, y
es una querella por Injurias
y Calumnias; para explicar
un poco así en términos le-
gales, la calumnia tiene que
ver con dichos que dicen re-
lación con la persona res-
pecto de la cual uno los emi-
te ha cometido un delito, y
la injuria en cambio son
como dichos que no tienen
que ver con delitos sino que
tienen que ver con menos-
preciarlo, afectar su honra
y que lo menoscaben en el
fondo en su dignidad, en su
honra, en la imagen que él
tiene en sí mismo y la ima-
gen que tengan los terceros

respecto de esta persona,
como jurídicamente ha-
blando esto digamos fue
pensado, fue analizado, es-
peramos un tiempo la ver-
dad no estábamos seguros
de la decisión, más ahora
último tomamos la decisión
que realmente voy a hablar
de mi representado ahora
en estos términos legales, él
ya se vio afectado personal-
mente, entonces ya se sin-
tió mal», dijo la abogada.

- ¿Ahí se toma la de-
cisión?

- Claro, también la toma
un poco, fue una decisión
que se toma en el seno, fue
una decisión familiar, tiene
que ver con que ya es sufi-
ciente, ya ha pasado harto
tiempo y un poco también se
ejerce para que la gente
cuando hable, en el fondo en
Chile existe la emisión de
opiniones, emitir opiniones
sin censura previa, en la
Constitución está garantiza-
do, uno tiene opinión sin
censura previa, pero eso no
quiere decir que los dichos
que uno diga después no
tengan consecuencias, y di-

gamos el delito de Injurias y
Calumnias, o los delitos de
Injuria y Calumnia, porque
son dos tipo penales, sepa-
rados, son una de las  posi-
bles consecuencias que pue-
den tener los dichos que uno
emite o las opiniones que
uno emite, sobre todo cuan-
do éstas afectan la honra de
las personas.

- ¿Cuando usted ha-
bla sobre los dichos emi-
tidos por estas perso-
nas, se puede hablar en
qué contexto fueron y
qué fue lo que se dijo?

- O sea claro, estaban en
un programa radial, parece
que estaba en tanda comer-
cial, este programa siempre
ha tenido el streaming, la
gente más joven lo ubica, el
streaming en el fondo es el
programa radial grabado en
vivo que cuando se va a tan-
da comercial también queda
el streaming, porque la gen-
te ve lo que habla el panelis-
ta o la persona que va a la
radio, en este caso mientras
uno está en tanda comercial,
y en ese contexto es que se
emiten estos dichos que tie-

nen relación en cuanto a la
injuria, son dichos feos que
digamos yo no voy a decir
por acá, porque tienen rela-
ción con decir garabatos,
decir malas palabras, y los
hechos calumniosos se po-
drían decir podría decirlos
por acá, tiene que ver con
que a mi representado le
imputan es tener sociedades
con ‘palos blancos’, y tienen
que ver también con que en
específico la concejala seña-
la que mi representado usó
información que tuvo relati-
va a la que fue en un mo-
mento la noticia que se iba a
construir un estadio en el
sector de allá, en el estadio
fiscal, teniendo esa informa-
ción él hizo la compra de una
propiedad para enriquecer-
se o hacer negocios propios,
porque el proyecto de esta-
dio venía sin estacionamien-
to, entonces en base a esa
información mi representa-
do fue y compró una propie-
dad para hacer estaciona-
mientos, dichos que son to-
tal y completamente falsos.
Lo más grande de estas acu-
saciones dice relación con
que, esta persona afirma que
la propiedad está inscrita en
el Conservador de Bienes y
Raíces y lo señala dos veces
dentro del diálogo con total
y absoluta seguridad y se lo
imputa directamente, eso
tiene relación con un delito,
que es un delito funcionario,
un delito particular para
personas que ejercen funcio-
nes públicas, se llama delito
de Negociaciones incompa-
tibles, cuando un funciona-
rio público tiene cierta infor-
mación en el marco de sus
funciones, no puede aprove-
char esa información para
hacer negocios particulares.

- ¿Viene siendo ese el
hecho más grave de la
calumnia?

- Igual todos los dichos
revisten gravedad, obvia-
mente que se van a ventilar
en la respectiva audiencia,
hay que ver, hay que ver
cómo se la va a tomar la con-
traparte, en el fondo estos
delitos que son de acción
penal privada, son delitos
que no son perseguidos por
el fiscal de oficio, sino que
tienen que ver con la afecta-
ción de a honra, que es un
delito que los particulares
tienen que tomar en sus
manos la acción penal para
ir a ejercerla y litigarlos en
un Tribunal, en este caso en
el de Garantía de Putaendo.

- ¿Qué busca con esta
querella?

- Buscamos disculpas
públicas claramente y un
arrepentimiento cierto, de
las personas que emitieron
los dichos, y también lo que
se busca cuando uno ejerce
acciones penales, que es un
poco un efecto ejemplifica-
dor en las personas, en el
fondo que asumamos los
costos o consecuencias que
tienen los dichos que noso-
tros emitimos, que no pode-
mos ir por la vida afectando
la honra de las personas y
después seguir caminando
cuando la persona víctima
de estos dichos queda muy
afectada, no se puede vivir
así.

- Independiente de
todo, ¿les favorece a
ellos el hecho que haya
sido en una tanda co-
mercial, una conversa-
ción entre dos, tres per-
sonas?

- Sí, yo te digo eso te es-
taría adelantando mi defen-
sa en el juicio, más a modo
de pista yo le aconsejo leer
el tipo penal donde se espe-
cífica, en el fondo leer el Có-
digo Penal que constituye lo
que significa las injurias y las
calumnias, y leerlo porque
ahí sale la pista de cuál va a
ser la posible defensa de esta
parte en el eventual juicio.

- ¿Qué viene, se de-
claró Admisible la que-
rella?

- Sí, se declaró Admisi-
ble, yo solicité unas diligen-
cias en el otro si de la pre-
sentación de la querella.

- ¿Cómo cuáles?
- Que se oficie al Conser-

vador de Bienes y Raíces,
para que se dé cuenta de que
no se hizo la compra de esa
propiedad, más esta parte se
desistió de esa diligencia que
solicitó iba a pedir que se fije
de acuerdo al procedimien-
to en este tipo de acciones,
hay un comparendo y soli-
citó en el fondo que se fije

fecha para el comparendo y
luego de ese comparendo de
esa fijación y esa hora, se tie-
ne que notificar a las partes
y bueno ahí sigue el proceso
de acuerdo a lo establecido
en el Código de Procedi-
miento Penal.

- ¿Si le piden discul-
pas públicas en ese mo-
mento o tendrían que
hacerlo por intermedio
del medio de comunica-
ción?

- Lo que pasa que la pri-
mera audiencia de este tipo
de causas es un Comparen-
do de Conciliación, o sea, en
el fondo un acuerdo de las
partes y esta parte a esta au-
diencia todavía no están lis-
ta las bases de la concilia-
ción, más a mí me encanta-
ría que el abogado que se va
a ser cargo de la contrapar-
te, se acercara a mí digamos
para compartir las bases de
la conciliación que se buscan
y lograr un acuerdo en esa
audiencia, en caso que no se
haga el procedimiento, ahí
veremos si hay condena.

- ¿Cuáles son las con-
denas en este caso?

- Reclusión menor en su
grado mínimo a medio y eso
respecto a la calumnia, res-
pecto a la injuria reclusión
en su grado mínimo.

EN ESPERA…
La abogada Freire reite-

ró que lo que se busca con
esta querella es que se ejem-
plifique que nadie puede ir
por la vida afectando la hon-
ra de las personas. El aboga-
do de la concejala Patricia
Boffa no estuvo disponible,
porque estaba en reunión
viendo la estrategia a seguir.

La querella fue ingresa-
da el día 2 de octubre de
2019 en el Juzgado de Ga-
rantía de Putaendo. Cabe
señalar que los dichos por
los cuales se está querellan-
do el alcalde Freire Canto
fueron emitidos en Radio
Crecer de Putaendo.

CRÓNICA

Por Injurias y Calumnias a través de una emisora putaendina:

Alcalde Freire se querella contra Patricia Boffa y Mauricio Quiroz

Paula
Freire
Sabaj,
abogada
Patricio
Freire
Canto.
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LOS ANDES- Un total
de 20 luminarias solares y
cuatro refugios peatonales
fueron construidos en dis-
tintos puntos del Camino
Internacional, gracias a la
Mesa de Trabajo que reúne
a los vecinos, Codelco Divi-
sión Andina, la Goberna-
ción Provincial y los muni-
cipios de Los Andes y San
Esteban.

Las obras, que ya están
ejecutadas casi en su totali-
dad, fueron visitadas por los

vecinos junto a represen-
tantes de la minera, de las
municipalidades y por el
gobernador Sergio Salazar,
quienes valoraron el traba-
jo conjunto para materiali-
zar la iniciativa, que -dije-
ron- ayudará a mejorar la

seguridad de estos sectores.
Manuel Arredondo,

presidente de Agrupación
Camino Internacional, des-
tacó que «estos postes sola-
res van a iluminar donde
hoy no hay energía eléctri-
ca, por lo que para nosotros
es importantísimo. Quere-
mos que el trabajo de la
Mesa llegue a dar solucio-
nes concretas a los vecinos
que más lo necesitan, y en
este caso es así. Sólo nos
queda agradecer a Codelco
Andina y las autoridades, y
seguir trabajando de esta
forma».

Marta Lazo, tesorera
de la Junta de Vecinos de

Villa Aconcagua, valoró
también que «Codelco y la
Mesa han sido un gran
aporte para poder generar
proyectos hacia los vecinos.
En los últimos años nos he-
mos centrado en la seguri-
dad y por eso hemos desa-
rrollado este proyecto de
instalación de postes sola-
res. Están funcionando
bastante bien y tienen sen-
sores que aumentan la luz
cuando pasa gente o algún
vehículo».

Nora Arredondo, pre-
sidenta de la Junta de Veci-
nos de Chacayes Alto, seña-
ló que la iniciativa «es muy
importante porque cambia
la calidad de vida a nues-
tros vecinos, este trabajo
que hacemos con Codelco y
las autoridades es bueno,
porque así todos saben las
necesidades que tenemos, y
agradecemos el aporte de

Codelco Andina, ya que
gracias a ellos hemos teni-
do mucha ayuda, siempre
nos están apoyando».

Por su parte Pedro
Rosmanich, gerente de
Sustentabilidad y Asuntos
Externos de Codelco Andi-
na, indicó que «creemos
que esta es la mejor forma

Vecinos Camino Internacional mejoran alumbrado y refugios peatonales
COMUNIDAD

de trabajar, en conjunto
con los vecinos y las auto-
ridades, de manera que las
ideas y proyectos respon-
dan a necesidades de la
gente. Es muy gratificante
ver acá que esto es posible
y estamos muy contentos de
aportar a estas comunida-
des».

Finalmente el goberna-
dor de Los Andes, Sergio
Salazar, señaló que «se ha
hecho una inversión impor-
tante no solamente para
mejorar la calidad de vida
de los vecinos, sino que
también para colaborar en
materia de seguridad vial,
que es una demanda per-
manente de la comunidad.
Agradecemos nuevamente
la importante colaboración
que ha hecho Codelco y va-
loramos esta permanente
comunión que tenemos en-
tre gobierno, la empresa,
los municipios y los vecinos,
para trabajar en los pro-
yectos que ellos aspiran».

Mesa de trabajo que reúne a los vecinos
junto a Codelco Andina, la Gobernación y
los municipios de Los Andes y San Este-
ban, propició la instalación de luminarias
solares y refugios peatonales.

Un total de 20 luminarias solares ya están funcionando en
distintas localidades del Camino Internacional.

Sergio Salazar, Gobernador
de la provincia de Los Andes,
también visitó las obras.

Pedro Rosmanich, gerente
de Sustentabilidad y Asuntos
Externos de Codelco Andina.

Nora Arredondo, presidenta
de la Junta de Vecinos de
Chacayes Alto.

Marta Lazo, tesorera de la
Junta de Vecinos de Villa
Aconcagua.

Manuel Arredondo, presiden-
te de Agrupación Camino In-
ternacional.

MÁS LUZ Y SEGURIDAD

El proyecto contempló la instalación de lumina-
rias solares en Chacayes Alto, Chacayes Bajo, Prime-
ra Quebrada, Río Colorado, Vilcuya, Villa Aconcagua,
Los Peumos, Bomberos de Río Colorado, Los Espinos
y El Sauce, además de dos refugios peatonales en Cha-
cayes Alto y otros dos en Los Espinos.
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Programa de Tenencia Responsable:

Enfocadas en evitar mordeduras de
perros realizará charlas Municipio

Esc. J. Manso de Velasco inaugura muestra artística ‘La Ruta de la ballena’
Durante un mes estará

presente en el Conjunto Pa-
trimonial Buen Pastor la

exposición ‘La Ruta de la
Ballena’, una iniciativa que
lleva adelante la Escuela

José Manso de Velasco. La
muestra nació a partir de
una iniciativa del taller de

Arte del establecimiento,
llamado MansoArte, que
funciona desde el año 2018,
donde los niños pintan dis-
tintas imágenes de una ba-
llena.

Una vez terminados,
esos trabajos artísticos via-
jaron a Osorno, invitados
por el Museo de la Imagina-
ción Infantil, para poste-
riormente trasladar la
muestra a Italia, para ser
presentada a la comunidad.
Al volver a Chile, la mues-
tra llega directamente a San
Felipe, y está abierta al pú-
blico en el Conjunto Buen
Pastor, donde estará por un
mes, para ser admirada por
los vecinos de la comuna.

«Son obras que son rea-
lizadas por niños nuestros
y niños de otras ciudades,
incluso de otros países tam-
bién, estará un mes abierta
a toda la comunidad, así
que una gran invitación a
toda la comunidad», dijo

Paola Rojas, directora de la
Escuela José Manso de Ve-
lasco.

La inauguración de la
muestra fue realizada este
miércoles y a ella asistió el
equipo directivo de la escue-
la, la concejala Patricia Bo-
ffa y los niños autores de las

pinturas, quienes estaban
felices de mostrar sus traba-
jos artísticos a la comuni-
dad. En la instancia además
se presentó la estudiantina
de la escuela, conformada
por alumnos de distintos
cursos, quienes interpreta-
ron entretenidas canciones.

La campaña busca disminuir la tasa de niños que resultan
afectados por mordeduras de perro, principalmente, en la
vía pública.

A través de una activi-
dad educativa, que se reali-
zará en el Teatro Municipal,
el propósito es que los niños
aprendan técnicas básicas y
luego traspasen esa infor-
mación a sus familias. ‘Evi-
temos las mordeduras de
perros en nuestros niños’ se
llama el taller de educación
sobre tenencia responsable
de mascotas y que busca
evitar este tipo de acciden-
tes, en especial, aquellos

que se registran en la vía
pública.

La actividad se desarro-
llará el 14 y 21 de octubre,
en cada jornada se harán
dos talleres de una hora. El
primero desde las 10:00
hasta las 11:15 horas y, el
segundo, desde las 11:20
hasta las 12:30 horas, en el
Teatro Municipal de San
Felipe. La campaña busca
disminuir la tasa de niños
que resultan afectados por

mordeduras de perro, prin-
cipalmente, en la vía públi-
ca, lo que se ve reflejado en
la cantidad de denuncias
que existen hoy.

De esta forma, se busca
potenciar la educación so-
bre la tenencia responsable
de mascotas y también edu-
car a los niños sobre cómo
deben comportarse cuando
enfrentan a un perro y de
qué manera pueden interac-
tuar con ellos. La encarga-
da del programa de Tenen-
cia responsable del munici-
pio, Mariana Bravo, sostu-
vo que a las charlas se invi-
tó a los colegios de la comu-
na, de todas formas es una
actividad abierta a toda la
comunidad.

Miguel Ortiz, médico
veterinario de la Municipa-
lidad de San Felipe, sostu-
vo que el propósito final es
la educación y que los niños
repliquen dicha informa-
ción a su familia, «la idea es
explicarles cómo acercarse
a un perro, cómo hacerles
cariño e incluso que puedan
detectar cuando el animal
este enfermo o presenta
una dolencia».

Una vez terminados, esos trabajos artísticos viajaron a Osor-
no, invitados por el Museo de la Imaginación Infantil.
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Cerca de 300 personas
se dieron cita la noche del
jueves en una de las galerías
de la Casa Municipal de la
Cultura de San Felipe, para
participar en el acto inaugu-
ral de la exposición del pin-
tor putaendino Raúl Piza-
rro Galdámez, quien du-
rante todo este mes de oc-
tubre tendrá en exhibición
55 de sus pinturas, esto en
el marco del 60° aniversa-
rio de su carrera artística.

VOCES AUTORIZADAS
Diario El Trabajo ha-

bló con algunos de los invi-
tados especiales a la activi-
dad, y también con el anfi-
trión de la velada.

Claudio Rodríguez
Cataldo, gobernador de
San Felipe: «Contar con
don Raúl Pizarro con sus
obras sus pinturas, es un
lujo para todos los aconca-
güinos, sus obras están di-
seminadas por todo el país
y el mundo entero, lo que
constituye un tremendo va-
lor para todos nosotros, por
eso quiero invitar a todos
los aconcagüinos a que
vengan a disfrutar de esta
obra maravillosa».

Patricio Freire Can-
to, alcalde sanfelipeño:
«Don Raúl Pizarro es un
gran artista a quien des-
pués de una trayectoria de
60 años en la pintura lo re-
cibimos acá en la comuna
de San Felipe, estamos muy
contento de poder contar
con esta exposición de una
parte de los cuadros que él
ha creado, son obras en las
que él ha retratado todos
los rincones del Valle de
Aconcagua, esto también es
un digno homenaje que la
Municipalidad de San Feli-
pe le hace a este gran artis-
ta del valle».

Jerson Mariano
Arias, actor aconcagüi-
no y columnista de Dia-
rio El Trabajo: «A Raúl lo
conozco desde hace muchos
años y he estado muchas
veces en su casa afortuna-
damente y he podido ver la
colección privada que él tie-

ne, son cientos de obras que
he revisado con él en su ga-
lería, con él hemos charla-
do de pintura, hemos con-
versado de sus experiencias
con gente y pintores y del
cómo él va generando sus
obras, ‘Ojo’: Raúl Pizarro es
un místico de la pintura, un
místico, cada una de sus
pinturas las hace lenta-
mente, amando cada ele-
mento que está manejando,
yo lo felicito y me alegro
mucho de que esté ahora
rodeado por su familia en
esta experiencia».

Marcela Zamora,
concejala putaendina:
«Como concejala de la co-
muna de Putaendo es un
gran orgullo ver la trayec-
toria de don Raúl  Pizarro
en estos 60 años de pintu-
ra. Un putaendino que a
través de su arte plasma
nuestro patrimonio natural
y cultural, más allá  del
tiempo».

Jabal Sen, artista
plástico y consolidado
pintor: «De verdad que
para mí es un honor el visi-
tar la exposición de Raúl,
con él he compartido esce-
narios históricos en el mun-
do de las exposiciones, su
estilo impresionista no ha
cambiado nunca es muy
válido, porque cuesta mu-
cho mantenerse en un solo
estilo».

EL PROTAGONISTA
Raúl Pizarro Galdá-

mez, pintor que expone su
trabajo en la Casa de la Cul-
tura de San Felipe en Buen
Pastor: «Realmente estoy
impresionado del cariño y
aprecio de todo este públi-
co que hoy está conmigo, lo
que agradezco con fuerza
desde el fondo de mi cora-
zón, creo que El Altísimo
me permite esta experien-
cia porque las muchas co-
sas que en mi vida he he-
cho han sido con buena in-
tención, por lo que creo que
es ‘esa ley’ que está funcio-
nando y ahora me lo de-
vuelve».
Roberto González Short

Exposición abierta todo octubre en Buen Pastor:

Aconcagüinos seducidos por las pinturas del gran Raúl Pizarro

RESPALDO TOTAL.- Autoridades comunales y provinciales del más alto nivel se dieron cita en la galería de la Casa
Municipal de la Cultura, en San Felipe, para respaldar las seis décadas del gran pintor Raúl Pizarro.

Imponentes obras.- Otros pintores del valle e invitados especiales asistieron para disfrutar de la gran exposición ya dispo-
nible para el público durante todo el mes de octubre.
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GRUPO DE TRABAJO.- Ellos son parte del grupo de voluntarios abocados al trabajo en terreno para paliar los efectos de
esta inclemente sequía.

COMUNIDAD

Para un extenuante pro-
blema regional como lo es
la sequía que desde hace
meses golpea el Valle de
Aconcagua y otros sectores
de la Quinta Región, sólo
pueden funcionar medidas
frontales y decididas como
las que están desarrollando
distintos grupas animalistas
del país de manera volunta-
ria, son verdaderos operati-
vos de trabajo en terreno en
los que los animales de los
crianceros son asistidos en

lo referente a su alimenta-
ción, hidratación y atención
veterinaria.

GRAN OPERATIVO
Este sábado por ejem-

plo, llegaron a Putaendo vo-
luntarios de Santiago, de
Aconcagua y también de
Viña del Mar y Valparaíso.
Diario El Trabajo habló
con Freddy Moreno,
criancero y agricultor pu-
taendino que nos explicó
detalles sobre el accionar de

este frente de acción volun-
taria en favor de los anima-
les del valle, «han sido jor-
nadas de trabajo muy can-
sadoras, pero de igual ma-
nera muy positivas. Por
ejemplo este fin de semana
llegaron voluntarios que
recogen verduras, frutas y
hortalizas en la Feria Bello-
to de Quilpué, también
otros voluntarios de San-
tiago nos están apoyando,
gracias a ellos hemos podi-
do entregar recursos en El
Tártaro, Minillas, El Man-

zano y otros sectores de Pu-
taendo, es más este domin-
go llegó una gran carava-
na de autos cargados con
alimentos para estos ani-
males, también es impor-
tante señalar que en los
próximos días desarrolla-
remos una intervención con
veterinarios, este operativo
veterinario se realizará por
gentileza de la Universidad
Santo Tomás con 20 alum-
nos de 5º año, más cinco
veterinarios para atender
la salud de los animales,

todo esto de manera gratui-
ta para los crianceros afec-
tados, también Minimarket
Gabriela y Clima, así como
varios amigos, donaron 50
cajas de alimentos para los
crianceros, el administra-
dor municipal de San Feli-
pe Patricio González donó
20.000 litros de agua y una
camioneta de fardos para
los animales», dijo Moreno.
Los interesados en contac-
tar a los crianceros de Pu-
taendo pueden llamar al
963243876.

Aconcagüinos también siguen apoyando:

De Valparaíso y Santiago llegan voluntarios en ayuda de animales

GRACIAS CHIQUIILLOS.- Desde la Feria Belloto de Quilpué llegan las frutas y hortalizas
para estos hambrientos animalitos.

CAMPAÑA NO SE DETIENE.- Varios fardos de pasto fueron donados a estos crianceros por
manos amigas.

LLEGA LA AYUDA.- Muchos son los animales de granja que
ya están recibiendo ayuda en sus corrales. Freddy Moreno, uno de los

crianceros afectados.
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Ingeniero comercial asume como nuevo director de Hospital San Camilo
En una emotiva activi-

dad realizada en los jardines
del establecimiento, el Hos-
pital San Camilo procedió a
realizar la tradicional cere-
monia de cambio de man-
do, en donde asumió el in-
geniero comercial Ricardo

Salazar Cabrera como
nueva autoridad tras recibir
el mando de parte del Dr.
Daniel Álvarez, quien esta-
ba en el cargo de manera
subrogante.

El nuevo director asegu-
ró que uno de sus principa-

les desafíos es integrarse al
equipo que ya está instaura-
do para seguir mejorando la
atención, entre otros desa-
fíos que se plantea para este
nuevo periodo.

«Uno de los principales
lineamientos que me ha so-
licitado la directora del Ser-
vicio de Salud Aconcagua,
es seguir avanzando en la
humanización de la aten-
ción, que es un desafío de
todo el sector, sin dejar de
lado, claro está, todos los
procesos indispensables
para que esto pueda suce-
der como lo es la pronta
necesidad de reacreditar en
Calidad y Seguridad, dis-
minuir las listas de espera
y, por cierto, concretar las
grandes inversiones que si-
guen llegando a este esta-
blecimiento como la del Re-
sonador Magnético que es-
peramos tener a disposi-
ción de la comunidad el se-
gundo semestre del 2020»,
dijo Salazar.

En la actividad estuvo
presente la directora del
Servicio de Salud Aconca-
gua, Susana Porras, quien
destacó los atributos del ele-

gido por Alta Dirección Pú-
blica para liderar el estable-
cimiento más importante de
la red de salud de Aconca-
gua.

Asimismo, tuvo palabras
de agradecimiento para
quien deja el cargo, el Dr.
Daniel Álvarez Montoya, a
quien agradeció toda su de-
dicación y la entrega desple-
gada en este último periodo
como director subrogante,
dado que permaneció en el
cargo durante mucho más
tiempo del estipulado origi-

nalmente debido a los múl-
tiples desafíos que debió en-
frentar la organización en el
último periodo.

Cabe destacar que luego
del cambio de mando, se
aprovechó la oportunidad
para entregar la distinción
Segismundo Iturra al direc-
tor saliente, Dr. Daniel Ál-
varez, quien fue merecedor
de este galardón luego de
ser elegido por unanimidad
por la comisión conforma-
da por los diversos esta-
mentos gremiales.

Ingeniero Ricardo Salazar
Cabrera, nuevo director del
Hospital San Camilo.

En una masiva asamblea de funcionarios entregó el mando el Dr. Daniel Álvarez Montoya.
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CURSO PARA DIRIGENTES EN SANFECOOP

Los días jueves 17 y viernes 18 de este mes se
efectuará el curso 2019 para dirigentes cooperativos
de Sanfecoop institución que anualmente renueva sus
directivos cumpliendo así el principio de ser un
sistema generado democráticamente por sus
asociados.
Para postular a cargos dirigenciales es necesario
aprobar un curso de materias básicas cooperativas
que contiene temas relativos a las leyes y normas de
rigen el sector como también los beneficios sociales,
deberes y derechos de los socios.
Esta preparación es indispensable pues el manejo
de la institución está sujeto a reglamentos y
condiciones de operación muy precisos que son
supervisadas por el División de Asociatividad y
Economía Social del Ministerio de Economía; Normas
del Banco Central; Auditorías Internas y Externas, y
de la propia Junta de Vigilancia elegida por los socios.
Este curso se imparte a las 19:00 hrs. en la sede de
la cooperativa ubicada en Navarro Nº123 de San
Felipe.
Los socios interesados en renovar  sus conocimientos
cooperativos pueden asistir previa inscripción en la
misma sede institucional.

Gustavo Lepe, dirigente nacional de Sinati

"Tías de jardines infantiles de Integra están ‘peleando’ reajuste de un 6%"
El director del Sindicato

de Integra (Sinati), Gusta-
vo Lepe, accedió a conver-
sar con nuestro medio por-
que queríamos saber en qué
situación estaban, luego que
en el mes de junio se movi-
lizaran en protesta por el
cambio que se propone de
sacar niños de dos años y
llevarlos a colegios ponien-
do en riesgo la continuidad
de los jardines y por ende la
empleabilidad de las parvu-
larias. En tal sentido dijo
que acaba de entregar su
petitorio anual a las autori-
dades y en este momento
están en conversación, es-
perando una respuesta.
También comento que hay
situaciones de agresión de
tías a los niños, pero que
muchas veces la denuncia,
se hace porque los padres
simplemente le tienen mala
a esa educadora. Sobre abu-
sos sexuales dice que tam-
bién hay.

- ¿Cuáles vienen
siendo las principales
peticiones?

- La principal petición
son las remuneraciones, al-

gunas situaciones, algunos
compromisos que quedó la
institución Fundación Inte-
gra con los trabajadores y
trabajadoras de todo Chile.

- ¿El tema de remu-
neración viene siendo
la principal petición?

- Yo creo que es el más
importante y es el último
punto que nos dejan para el
final digámoslo así por las
platas, ojalá se ve muy difí-
cil este año nos han dicho
que está difícil la situación,
pero nosotros queremos te-
ner contentas a nuestras
tías, con un buen sueldo
cómo corresponde para que
digamos, surta o satisfaga
sus necesidades que en rea-
lidad son tan necesarias hoy
en día.

- ¿Cuánto gana en
promedio una parvula-
ria?

-  Una parvularia debe
está arriba de 520.000 pe-
sos, la tía de sala, auxiliar de
servicio está cómo en
470.000 pesos imponibles y
así bueno se van dando
otros rangos, la directora,
educadora ellas están arri-

ba de 700.000 pesos.
- ¿Cuánto es el por-

centaje de aumento que
están pidiendo ustedes?

- En este momento esta-
mos peleando por un 6% a
nivel nacional, ojalá logre-
mos algo, también depen-
demos que diga el sector
público.

- ¿Cómo van ustedes
en ese sentido con
ellos?

- También nosotros to-
camos parte del sector pú-
blico, del aumento que se les
dé, estamos incluidos, es un
derecho adquirido que lo
hemos tenido por todo este
tiempo.

- ¿Tuvieron efecto las
movilizaciones efectua-
das tiempo atrás?

- Claro, lo que pasa es
que nosotros tuvimos el 18
de junio, tuvimos una pro-
testa bien grande, una mo-
vilización bien grande,
unión con los VTF (Vía
Transferencia de Fondos),
Junji bueno Integra a quien
represento, fue por una si-
tuación de que en un tiem-
po más es posible que todos

los párvulos que tenemos en
los jardines pasen a las es-
cuelas, niños de dos años en
una escuela es imposible, es
cómo destetarlo muy luego
al niño, entonces esa es la
pelea, eso significaría un
menoscabo para
nosotros…quedaríamos sin
trabajo porque esa mamá
que quiera matricular a su
hijo en tal colegio ella va a
preferir y le van a exigir que
tiene que estar desde los dos
años ¿Qué va a pasar con los
jardines infantiles?, eso es el
problema que tuvimos y to-
davía estamos en la pelea,
todavía no tenemos solu-
ción.

- ¿No hay solución,
qué opina el Gobierno
de todo esto?

- El Gobierno se ha he-
cho el sordo, bueno en este
momento está en el Parla-
mento todavía no se pasa a
la sala del senado, pero has-
ta el momento hemos trata-
do de hablar con los parla-
mentarios a nivel de país,
pero ha sido poco cómo el
apoyo,poco el apoyo.

- ¿Ha escuchado us-
ted, salió una nota a ni-
vel nacional, que se es-
tán prefiriendo niños
extranjeros y se están
dejando de lado a niños
chilenos en los jardines
infantiles, manejan us-
tedes algún tipo de in-
formación relacionada
con eso como directiva
de Fundación Integra?

- Mire, nosotros acá
cómo Fundación Integra
todavía no manejamos esa
información, pero yo tengo
una amiga que tiene su hija
en un jardín VTF y le ocu-
rrió de que le caducaron la
matrícula a ella para recibir
un niño extranjero y fue por
el índice de pobreza que te-
nía, a mí no me parece, por-
que si ya estaba matricula-

do, no corresponde, no co-
rresponde, ahora, nosotros
acá a nivel de provincia el
jardín más grande que tene-
mos es el ‘Hormiguitas de
Aconcagua’, que siempre
está con lista de espera, pero
no sé cuál es la situación en
la que están ellos.

- ¿No saben ustedes?
- No, no manejo esa in-

formación.
- ¿Qué pasa con los

protocolos cuando hay
denuncia de agresión
por parte de tías a los
niños, hay caso en el
Valle de Aconcagua, hay
protocolos para eso?

- Porsupuesto, hemos
tenido bastantes situacio-
nes.

- ¿Qué han sido de-
nunciadas por los pa-
dres?

- Sí, por los padres.
- ¿Cuántas más o me-

nos?
- Mira aquí en el Valle

por lo menos unas diez si-
tuaciones.

- ¿Qué situaciones
son?

- Mire, primeramente
nosotros intervenimos
cómo sindicato en defensa
de la tía, porque muchas
veces, muchas veces los
apoderados acusan demás a
la tía porque le tienen mala,
entonces se trata de hacer
una investigación, Integra
por su lado investiga a fon-

do y nosotros le exigimos
que se haga una buena in-
vestigación a fondo y de
donde procede la informa-
ción.

- ¿Cuáles vienen
siendo esas situaciones
denuncias por ejemplo,
en qué consisten?

- Bueno, que de repente
a lo mejor el niño o la niña
llega diciendo que la tía tan-
to me pegó, o la tía tanto me
tiró la oreja o la tía tanto me
tiró el pelo, bueno en ese
contexto son menos, hay
otras situaciones más caó-
ticas que es digamos el abu-
so sexual, el abuso sexual
que también lo tenemos, fe-
lizmente no lo tenemos acá,
pero yo lo tengo en la re-
gión, tenemos cómo tres
casos ya y que en realidad a
estas tías se les suspende
por un tiempo con goce de
sueldo eso sí, pero significa
un desmedro para ellas y un
desprestigio totalmente,
quedan mal, choqueadas y
va porque en realidad la tía
tiene que hacer el trabajo,
sobre todo en salacuna, tie-
ne que sacarle su ropa inte-
rior a la niñita o niñito o el
pañal y de paso lo pasa a lle-
var sus genitales y eso lo to-
man cómo que es un abuso,
entonces nosotros tenemos
mucho ojo, ahí nosotros nos
instalamos con abogado
para defender a nuestras
tías.

- En caso de denun-
cias por agresión ¿Qué
se hace ahí?

- La dirección de cada
jardín recoge la denuncia y
se comienza con una inves-
tigación cómo un sumario,
se investiga a todo el jardín
digamos a algunos funcio-
narios, se investiga a la tía
propiamente tal y después
nosotros intervenimos
cómo sindicato viendo
cómo se va dando esta rea-
lidad.

En el Valle de Aconca-
gua Sinati agrupa alrededor
de 500 personas.

Gustavo
Lepe,
director
de Sinati.
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Además de la droga se incautaron armas de fuego, municiones y un vehículo de alta gama.

POLICIAL

Seis detenidos tras amplio operativo por GOPE y OS7:

Desmantelan ‘laboratorio’ narco con más de 21 kilos de pasta base
La Policía uniformada incautó además pre-
cursores químicos para aumentar la dro-
ga, armas de fuego, municiones hasta un
vehículo de alta gama. Cinco de los impu-
tados quedaron en Prisión Preventiva tras
ser formalizados en Tribunales.

Con el apoyo del Grupo
de Operaciones Policiales
Especiales (Gope) de Cara-
bineros y la Sección de In-
tervención Policial de la
Prefectura Aconcagua, los
funcionarios de la sección
OS7 realizaron múltiples
allanamientos en viviendas
ubicadas en Villa El Salitre
de Llay Llay durante la tar-
de noche de este jueves,
siendo detenidos cinco
hombres y una mujer por
delitos de Tráfico, Microtrá-
fico de drogas, porte de ar-
mas de fuego y municiones.

Las diligencias policiales
se efectuaron tras despa-
charse una orden a investi-
gar por parte de la Fiscalía
de San Felipe, luego de re-
cepcionarse información
respecto de la venta de dro-
gas que se efectuarían des-
de distintos inmuebles en
dicha villa y otro ubicado en
Villa Los Maitenes de Llay
Llay.

Carabineros tras obte-
ner una orden judicial de
Entrada y Registro en los
diferentes inmuebles se in-
cautaron más de 21 kilos de
pasta base de cocaína, tres
armas de fuego: una escope-
ta, un rifle, un revólver, gran
cantidad de municiones,
ocho gramos de marihuana
elaborada, dos gramos de
clorhidrato de cocaína, pre-
cursores químicos y
$102.000 en efectivo atri-
buible a ganancias obteni-
das de las ventas de estos
alcaloides.

La Policía uniformada
enfatizó que a raíz de este
importante procedimiento
policial se desbarató un la-

boratorio clandestino que se
dedicaba a la elaboración de
pasta base de cocaína. Asi-
mismo Carabineros incautó
un vehículo de alta gama
que está siendo investigado
si fue adquirido producto de
las ganancias obtenidas de
las ventas de las drogas.

Pese a los múltiples alla-
namientos efectuados y el
decomiso de las drogas, la
Fiscalía investiga si presun-
tamente los imputados inte-
graban entre sí, una banda
dedicada al tráfico de sus-
tancias y estupefacientes.

Es por ello que durante
la audiencia de control de
detención efectuada la ma-
ñana de este viernes en el

Juzgado de Garantía de San
Felipe, el fiscal Julio Palacios
Bobadilla formalizó los car-
gos individualmente por los
delitos de Tráfico y Micro-
tráfico de drogas, porte ile-
gal de armas de fuego y mu-
niciones respectivamente.

Los imputados fueron

identificados como Pedro
Chapa Medina, Cedri
Gutiérrez Vera, Marce-
la Peralta Sánchez, Mi-
chael Fernández Peral-
ta y Nelson Morales Ve-
negas, quienes por orden
del Tribunal quedaron en
Prisión Preventiva por re-

presentar un peligro para la
salud de la sociedad, mien-
tras que Yerko García Vi-
llalón quedó sujeto a la
cautelar de Firma Mensual
y Arraigo Nacional, fijándo-
se un plazo de investigación
de 100 días.
Pablo Salinas Saldías
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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 Medio Día
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV
18:30 VTV Noticias Tarde
19:00 Música en VTV
19:30 Dibujos Animados
20:00 Cocktail de Tangos, con Jaime Ramírez
20:55 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Lunes de Goles, con Enrique Colarte
00.00 VTV Noticias Edición Noche
00:45 Música en VTV
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Hecho ocurrió este viernes en Llay Llay:

En un segundo roban a comerciante millonario giro que hizo en banco

‘Patito Pate Lija’ una vez más hace de las suyas:

Cayó desde techumbre tras impedir ser detenido por Carabineros

El afectado había retirado $3.500.000 des-
de la sucursal de Banco Estado en Llay
Llay. Hasta el momento Carabineros no ha
logrado establecer la identidad del sujeto
y se denunció el hecho ante la Fiscalía por
el delito de Hurto.

A eso de las 11:00 horas
de este viernes 11 de octu-
bre, Carabineros de la sub-
comisaría de Llay Llay re-
cepcionó una denuncia de
una víctima quien sufrió el
robo de $3.500.000 en efec-
tivo que había girado mo-
mentos antes desde la su-
cursal de Banco Estado de
esa comuna.

Según refiere el afecta-
do, luego de retirar la millo-
naria suma, guardó el dine-

ro dentro de una bolsa reuti-
lizable para luego abando-
nar la entidad bancaria y
dirigirse hasta un local co-
mercial para efectuar unas
compras dejando el dinero

sobre el mesón de atención.
En tan sólo un segundo,

un sujeto desconocido apro-
vechó un descuido de la víc-
tima para tomar la bolsa
con el dinero y escapar ha-

cia la vía pública.
Carabineros informó

que tras recepcionarse la
denuncia de la víctima, se
efectuaron revisiones de las
cámaras de vigilancia muni-
cipal y particulares sin re-
sultados positivos, soste-
niéndose que no existirían
testigos de los hechos e in-
formándose al Ministerio
Público de San Felipe por el
delito de Hurto.
Pablo Salinas Saldías

La víctima sufrió el robo de $3.500.000 que había girado del
banco la mañana de este viernes. (Fotografía Referencial).

Imputado con amplio prontuario delictual
fue registrado en vídeo por testigos de su
captura, desde una techumbre de una vi-
vienda en la comuna de Llay Llay. Carabi-
neros procedió a rodearlo para impedir su
huida hasta registrarse la caída.

Un delincuente de 26
años de edad conocido
como ‘Patito Pate Lija’
fue detenido por Carabine-
ros de la subcomisaría de
Llay Llay, luego que este in-
tentara escapar por las te-
chumbres de unas viviendas
ubicadas en Avenida Las
Palmas de esa localidad,
hasta romper unos pizarre-
ños y caer directamente al
suelo.

El tenso momento fue
registrado en video desde
un celular por unos testigos
desde una vivienda vecina a
eso de las 08:45 horas del
pasado sábado, donde se
aprecia que los funcionarios
policiales mantienen rodea-
do al antisocial, quien man-
tenía una orden pendiente
de detención por el delito de
Hurto.

En las imágenes se apre-

cia que un funcionario poli-
cial apunta al sujeto con su
arma de servicio desde la
mismas techumbres para

impedir la escapatoria, sin
embargo el requerido inten-
tó continuar la fuga hasta
quebrar unos pizarreños y

caer dentro del antejardín
de una vivienda.

Carabineros informó
que tras la reducción del
delincuente, no se efectua-
ron disparos y se procedió
a revisar entre sus vesti-
mentas del sujeto quien
mantenía una pistola de
fantasía y tres bolsas conte-
nedoras de pasta base de
cocaína.

Posteriormente el dete-
nido de iniciales P.A.V.P.
fue derivado hasta el Hos-
pital San Francisco quien
tras la caída sufrió un corte
en su cabeza y otras lesio-
nes corporales diagnostica-
das de carácter leve, para
luego quedar a disposición
de la Fiscalía ayer domingo
tras audiencia de control de
detención en el Juzgado de

Garantía de San Felipe.
Cabe mencionar que el

antisocial ha sido detenido
por Carabineros en múlti-
ples ocasiones circulando
en la vía pública con cuchi-
llo y armamento a fogueo,
desde que el mes de junio
recupera su libertad tras
haber cumplido una conde-
na en la cárcel.
Pablo Salinas Saldías

En la secuencia de imágenes se aprecia el momento registrado por testigos desde un teléfono celular, donde el antisocial cae desde la techumbre de la
vivienda hasta ser reducido por personal de Carabineros de la subcomisaría de Llay Llay la mañana de este sábado.
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El Uní se pone a la altura de los grandes al inaugurar su ‘Casa Albirroja’

El Prat sigue sin triunfos en la LNB

El Prat sigue si saber de triunfos en el actual torneo de la LBN.

Otra caída, estrepitosa
por lo demás, que no hizo
nada más que exponer las
enormes distancias que
existen en la serie B de la
LNB, sufrió el quinteto del
Arturo Prat ante Brisas.

En el duelo correspon-
diente a la fecha 11ª, los san-
felipeños fueron vencidos

en el Fortín de calle Santo
Domingo 58 a 74 por los
capitalinos. Con esta derro-
ta los pratinos siguen hun-
diéndose en lo más bajo de
la tabla de la Conferencia
Centro, donde ha tenido
una campaña que está a
años luz de otras incursio-
nes en la LNB.

Arturo Prat 58 – Brisas 74.
Otros Resultados:
Manquehue 74- Español 81;
Sergio Ceppi 81 – Sportiva
Italiana 76; Liceo Curicó 89
– Stadio Italiano 72.
NR: Al cierre de la presente
edición el Prat jugaba como
local frente al poderoso Es-
pañol de Talca.

Las jóvenes que habitan las instalaciones cuentan con todas las comodidades.

En la antesala a un nue-
vo aniversario (16 de octu-
bre), Unión San Felipe dio
otro paso en su consolida-
ción institucional al inaugu-
rar de manera oficial la pen-
sión para los jugadores de
las series inferiores, que lle-
va el nombre de ‘La Casa
Albirroja’.

Las cómodas instalacio-
nes que se encuentran ubi-
cadas en un sector residen-
cial de la ciudad (Villa
Aconcagua), tienen la capa-
cidad de albergar a 15 juga-
dores, más algunos miem-
bros del cuerpo técnico de
las series menores sanfeli-
peñas. «Estamos muy con-
tentos de poder contar con
‘La Casa Albirroja’. Esto es
gracias al gran esfuerzo que
hace el directorio del club;

acá los chicos tienen espa-
cio para descansar, estu-
diar, y lo más importante es
que están con una familia
que les dará la contención
necesaria», expresó el
coordinador y jefe del fút-
bol joven del Uní Uní, Mau-
ro Peralta.

El profesor Peralta tam-
bién resaltó que los cadetes
deben respetar al pie de la
letra un estricto Reglamen-
to Interno, en el cual se fi-
jan los horarios para: levan-
tarse, acostarse, meriendas
diarias, estudios y buena
convivencia interna.

En tanto el Gerente Ge-
neral del club aconcagüino,
Eduardo Olivares, en nom-
bre del directorio, manifes-
tó. «Estamos demasiado fe-
lices por esto, ya que nos

encontramos en un gran
momento institucional; el
poder contar con esta infra-
estructura representa un
gran trabajo de organiza-
ción y planificación muy
importante de los profesio-
nales del Fútbol Joven, así
que como representante del
directorio solo me queda fe-
licitarlos por lo que han he-
cho», dijo.

Requisito indispensable
para habitar la casa es que
los cadetes deben ser de lu-
gares apartados del valle de
Aconcagua, incluso del ex-
tranjero, ya que en la actua-
lidad viven en ella jugado-
res legados desde: Ecuador,
Colombia, Argentina, y ciu-
dades chilenas como: Puer-
to Montt, Mejillones y San-
tiago.

Trasandino empató a 1  con Limache

Con su igualdad
ante Limache,

Trasandino
prácticamente

aseguró su
participación en
la Liguilla por el
ascenso. (Foto:

Jaime Gómez
Corales)

Un empate a un gol que le permite man-
tenerse en los puestos de postemporada es
el que obtuvo Trasandino en el partido ju-
gado al mediodía del sábado recién pasado
ante Deportes Limache, uno de los rivales
directos de los andinos en la pelea por el
ascenso al profesionalismo.

Las cosas comenzaron bien para los
andinos debido que a los 27’ del primer
tiempo Sebastián Pino los adelantó en el
marcador, situación que varió a los 58’
cuando Luis Pinilla marcó el empate defi-

nitivo.
El resultado no fue malo porque ‘El Tra’

a falta de dos partidos para que concluya la
fase regular del campeonato tiene prácti-
camente asegurada su participación en el
minitorneo del cual saldrá el otro equipo
que el 2020 tendrá categoria profesional.

Otros resultados:
Real San Joaquín 1 – Salamanca 0; Ova-

lle 1 – Rengo 0; Rancagua Sur 4 – Pilma-
hue 1; Mejillones 2 – Municipal Santiago
2; Unión Compañías 2 – Ferroviarios 2.
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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: No es recomendable que pongas en
juego una relación estable solo por darse un
gusto. SALUD: Desacelere un poco el ritmo
que está llevando. DINERO: Sea más intré-
pido/a y emprenda esos planes o verá como
el tiempo se le escapa. COLOR: Plomo.
NÚMERO: 32.

AMOR: Las discusiones sin sentido de una
u otra forma terminan por generar un daño
en las relaciones afectivas. SALUD: Busque
un momento para así poder distraerse. DI-
NERO: Es de suma importancia que trate de
reducir nivel de gasto. COLOR: Blanco. NÚ-
MERO: 2.

AMOR: Las cosas no funcionan muy bien si
se hacen de forma apresurada. En lo afecti-
vo también es importante ser paciente. SA-
LUD: Malestares al iniciar esta nueva jorna-
da, pero nada complicado. DINERO: Todo lo
que se proponga debe tratarle concretarlo.
COLOR: Lila. NÚMERO: 28.

AMOR: Trate de tener más precaución ya que
sin darse cuenta puedes dar aumentando la
distancia qué hay entre su pareja y usted.
SALUD: Trasnochar no le hace nada bien.
DINERO: Ponga todo su empeño para que
los proyectos que inicia sean exitosos. CO-
LOR: Fucsia. NÚMERO: 10.

AMOR: Es importante que antes de dejarse
encantar por esa persona analice muy bien
sí sus intenciones parecen ser sincera. SA-
LUD: Trate de alejarse de los focos de ener-
gía negativa. DINERO: Buenas propuestas
para este término de quincena. COLOR: Gris.
NÚMERO: 18.

AMOR: Lo/a invitó a ser paciente y esperar
ya qué es el tiempo quién dirá cómo van a
resultar las cosas entre usted y su pareja.
SALUD: Si se impregna de energía positiva
su condición irá mejorando. DINERO: Luche
para progresar cada día más. COLOR: Bei-
ge. NÚMERO: 15.

AMOR: Debe tomarse el tiempo necesario para
aclarar sus sentimientos. SALUD: Disfrute de los
ratos de ocio y relájese lo más que pueda. Eso
favorecerá a su estado energético. DINERO:
Antes de dar pasos importantes en sus finanzas
debe analizar bien si está en condiciones de ha-
cerlo. COLOR: Anaranjado. NÚMERO: 4.

AMOR: Deje que las cosas se calmen para
que en el momento adecuado se puedan vol-
ver a replantear. SALUD: Esta época de pri-
mavera invita a que haga más actividad de-
portiva DINERO: Trate de que las cosas no
se le vayan de las manos. COLOR: Granate.
NÚMERO: 5.

AMOR: No debe perder la esperanza, ya
que el destino en algún momento de será
favorable. SALUD: Los vicios se pueden
salir de control, cuidado. DINERO: Progra-
me sus gastos para así evitar inconvenien-
tes durante la segunda mitad de octubre.
COLOR: Violeta. NÚMERO: 35.

AMOR: Le recomendaría que aclarase un
poco más lo que siente para que las cosas
se pueden definir. SALUD: Ponga atención
en sus problemas circulatorios. Complica-
ciones coronarias. DINERO: Preocúpese
te realizar un trabajo de calidad. COLOR:
Negro. NÚMERO: 30.

AMOR: Debe trabajar más en enriquecer
los lazos afectivos con sus seres queridos.
SALUD: La depresión puede ser bastante
peligrosa, yo le puedo ayudar. DINERO:
Sea responsable y no acumule deudas
para la próxima quincena. COLOR: Cre-
ma. NÚMERO: 11.

AMOR: Andar con rodeos no ayudan y fa-
vorece cuándo se trata encontrar el amor.
SALUD: Debes iniciar bien este día, en
especial si su organismo le ha estado dan-
do advertencias. DINERO: Evite realizar
apuestas ya que solo implica la perdida de
recursos. COLOR: Morado. NÚMERO: 27.

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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Para realizar una pasantía:

Ocho alumnos de la Escuela José de San Martín viajan a Estados Unidos
Ocho alumnos de la Escuela

José de San Martín de San Felipe
viajaron este sábado 12 de octu-
bre hasta EE.UU. para realizar
una pasantía en la ciudad de Pro-
vo, en el estado de Utah. La pa-
santía se realiza en el marco del
sello de Inglés que tiene la escue-
la, instancia que permitió que es-
tos alumnos de séptimo y octavo
año básico, que presentan el me-
jor rendimiento, pudieran viajar
hasta la ciudad de Provo, donde
estarán por diez días conociendo
el lugar, asistiendo a clases con
alumnos norteamericanos y rea-
lizando presentaciones sobre la
comuna de San Felipe y de Chile.

«La idea es generar una co-
nexión con la experiencia real,
hablar con nativos del inglés y
que nuestros alumnos puedan vi-
sitar tres grandes aeropuertos de
Estados Unidos, tener por prime-
ra vez para todos un viaje en
avión y porsupuesto para noso-
tros creemos que la vulnerabili-
dad de los estudiantes se comba-
te con oportunidades», dijo Xime-
na Baquedano, directora de la Es-
cuela José de San Martín.

El viaje fue posible gracias al
financiamiento de la Subvención
Escolar Preferencial, aprobado por

el concejo municipal, encabezado
por el alcalde Patricio Freire.

«Quiero agradecer en forma
personal al alcalde Patricio Frei-
re por la colaboración y el acom-
pañamiento real que ha brinda-
do a todos los establecimientos y
en particular a nuestra escuela
apoyándonos continuamente y
demostrando su interés por aque-
llos alumnos que no tienen las
oportunidades, puedan acceder a
una experiencia de aprendizaje»,
sostuvo la directora.

Los alumnos fueron despedi-
dos en el establecimiento por la
directora, acompañada del alcal-
de Patricio Freire y el concejal
Mario Villanueva, quienes se re-
unieron también con los apodera-
dos, para destacar esta experien-
cia y agradecer su confianza con
la educación municipal.

«Muy contentos de esta pa-
santía que hacen estos jóvenes,
por lo que quiero agradecer a la
directora que le ha dado un sello
a la escuela de inglés. Esta pasan-
tía a los niños les va a servir y va
a ser una experiencia bastante
importante para ellos, en sus vi-
das», dijo el alcalde Freire.

El concejal Villanueva en tan-
to valoró la aprobación de este

tipo de proyectos en el concejo
municipal, lo que permite aportar
en la formación de los niños de la
educación municipal, aseguró.

«Obviamente que toda vota-
ción que signifique mayores re-

cursos para la educación munici-
pal es un aporte importante para
nuestros niños y para los estable-
cimientos. Hoy día se vuelve a
demostrar que bajo una dirección
que coloca corazón, se pueden lo-

grar grandes cosas, los resulta-
dos de inglés han demostrado que
nuestros niños tienen la posibili-
dad de salir hablando y comuni-
cándose en otro idioma», sostu-
vo el concejal Villanueva.

Estos escolares ya están en tierras norteamericanas viviendo esta experiencia estudiantil de primer nivel.


