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El sábado marcamos
presencia en el Centro de
Extensión de la  Universi-
dad Católica de Santiago,
viendo y escuchando a Ro-
bert Swartz, filósofo, princi-
pal expositor de este semi-
nario educacional sobre
aprendizaje basado en el
pensamiento crítico, con
una asistencia de mil perso-
nas.

Desde 2008, la Funda-
ción Chile toma esta inicia-
tiva, la cual reúne a estable-
cimientos de todo Chile que
con propuestas innovado-
ras destacan por entregar
educación de calidad en
contextos vulnerables.
Ejemplos son muchos, de
todo Chile, que incluye Ari-
ca hasta Magallanes: Aulas
equipadas para motivar el
aprendizaje; profesores que
trabajan en equipo; conver-
saciones matutinas que ge-
neran lazos; una mala nota
que mejoró la convivencia;
música y baile para enseñar
valores en comunidad; arte
y música que construyen
pertenencia; todos pueden
ser intérpretes musicales.

Me sorprendí con un co-
legio, en donde su desafío

fue que todos los estudian-
tes tocaran un instrumento
musical.

Son escuelas que están
encarnando el cambio edu-
cativo que queremos para
Chile, porque su foco está en
la transformación del aula y
de las prácticas al interior
de sus clases, pasando del
paradigma de la enseñanza
al del aprendizaje profundo,
de la memorización y repe-
tición al desarrollo del pen-
samiento crítico, creativo e
innovador.

Alguien de Curriculum
del Ministerio de Educación
contó una anécdota sobre
Fernanda, una alumna de
enseñanza media, quién fue
enfática en señalar que en
los centros educativos se
enseñaba sólo a pasar: a
pasar la materia, a pasar la
prueba. A pasar de curso y
la PSU. La experiencia se
reducía eso: Pasar, no en
pensar en profundidad y
construir sentidos.

Swartz como expositor
es muy simpático, habla con
mucha claridad y está pre-
parado para contar histo-
rias, incluso muestra un
cuento sobre un elefante fa-

moso en Estados Unidos, su
final es abierto, a fin de que
los alumnos infieran otras
posibilidades.

¿Por qué seguimos me-
morizando la información si
la información está en todas
partes? Lo que necesitamos
es usar y procesar la infor-
mación para tomar decisio-
nes y resolver problemas.
Eso es pensar críticamente.

El pensamiento crítico
es el juicio autoregulado y
con propósito que se da
como resultado de la inter-
pretación, análisis, evalua-
ción e inferencia de infor-
mación. Además, considera
la evidencia, el criterio y el
contexto en el que se basa
ese juicio.

Para los profesores en la
preparación: Explica el pro-
pósito, la metodología y la
evaluación antes de comen-
zar las clases. Planifica las
actividades en grupos pe-
queños con tareas y tiempos
específicos.

Comienza presentando
temas complejos con sus
conceptos y posibles proble-
mas a resolver. Razona en
voz alta frente a los estu-
diantes para que ellos hagan
lo mismo, incentiva que ha-
gan preguntas. Usa ejem-
plos con situaciones fami-
liares para ilustrar proble-
mas y conceptos difíciles.
Invítalos a investigar para
encontrar soluciones.

Actúa, expón menos y da
más espacio al pensamien-
to de los estudiantes. Forta-
lece la atención en los pun-
tos de vista ofreciendo la
palabra a quienes no levan-
tan la mano y pide a los de-
más sintetizar lo que dicen.
Invítalos a que comuniquen
el resultado de su proceso
reflexivo.

Habiendo escuchado
con atención lo que fue la
última cuenta pública del
gobierno de Michelle Ba-
chelet, imposible no dar
cuenta que, lamentable-
mente, la nueva Ley Mi-
gratoria sigue siendo una
promesa incumplida de
los últimos tres gobier-
nos. Promesa, porque
hay que recordar que al
final de su primer gobier-
no, la mandataria dejó un
instructivo para la nueva
Ley Migratoria, el cual
fue desatendido por el
gobierno anterior y nun-
ca fue tramitando en el
Congreso. En esta opor-
tunidad, la mandataria
tuvo sólo dos alusiones a
los extranjeros. La pri-
mera, cuando estaba ha-

Dr. Luis Horacio Franco Gaviria.
Académico Universidad Andrés Bello.
Experto en temas migratorios.

Última cuenta pública y
Ley Migratoria

blando sobre los avances en
economía. Oportunidad
donde reconoció el aporte
de los inmigrantes en la in-
dustria del turismo y servi-
cios y la segunda, cuando
reconoció su aporte para
hacer de Chile, un país me-
nos segregado y abierto a la
diversidad.

Es de esperar que a par-
tir de los resultados del úl-
timo censo, cuando se co-
nozcan las cifras exactas de
cuántos extranjeros habi-
tan el territorio nacional, la
necesidad de contar con
una nueva Ley Migratoria
se convierta en un impera-
tivo, ya que hasta ahora,
como mencioné más arri-
ba, sigue siendo una pro-
mesa. Compromiso que de-
berá cumplirse si se quiere

un Chile más moderno,
pues seguir pensando en
los ciudadanos en términos
del reconocimiento a sus
derechos y deberes en un
territorio políticamente de-
limitado, es eternizar es-
tructuras homogenizantes,
donde la multiculturalidad
seguirá siendo asimilacio-
nista. Es decir, una socie-
dad que ve en la diversidad
y la pluralidad como una
amenaza y no un aporte
real. La ley Migratoria de
1975 plantea que la migra-
ción es una amenaza al Es-
tado y la cultura y aún son
muchos chilenos que lo si-
guen pensando de esta ma-
nera a una sociedad. En de-
finitiva, una visión que le
da la espalda a la realidad
del mundo globalizado.



EL TRABAJO Lunes 5 de Junio de 2017 33333CRÓNICA

Mario
Méndez,
Jefe de
la
Oficina
Aconca-
gua de
la
Seremi
de
Salud.

Subsecretario de Salud Dr. Jaime Barros,
confirmó la alerta alimentaria que se ha de-
cretado a nivel nacional y que en Aconca-
gua está abordando la Seremi de Salud con
el retiro del producto desde los distintos
puntos de venta.

Una intensa ‘pesquisa’
se está llevando a cabo en
los diferentes supermerca-
dos y locales comerciales del
Valle de Aconcagua, donde
pudieron haber sido distri-
buidas las leches en polvo
Pediasure 100854 -de
Abbot con fecha de elabora-
ción 09/11/2015- y Purita
Calo lote 176 –de Watts fa-
bricada el 24/6/2016 en
Osorno-, productos que
contienen un bacteria que

puede resultar dañina para
las personas.

Así lo confirmó el jefe
de la Oficina Aconcagua de
la Seremi de Salud,
Dr.Mario Méndez, quien
aseguró que esta situación
se trata deuna ‘Alerta ali-
mentaria’, lo que a nivel
nacional implica retirar el
producto del mercado y
hacer un llamado a la co-
munidad, para que revise
si adquirió uno de estos

alimentos y si es así, que
deje de consumirlo de for-
ma inmediata.

Según detalló Méndez,
«el Ministerio de Salud ha

decretado esta alerta ali-
mentaria y se ha resuelto
la retención de dos parti-
das de leche en las que se
han encontrado y se ha
acreditado que están con-
taminadas con una bacte-
ria que es peligrosa para la
salud de las personas y que
de acuerdo a lo estableci-
do por el reglamento sani-
tario de los alimentos, nos
obliga a hacer esta reten-
ción».

El galeno afirmó que ‘el
cronobacter’ es una bacteria
que fue descubierta por la
Universidad del Bio-Bio y
que estaría presente en par-
tidas que han tenido distri-
bución en el mercado nacio-
nal, «por tanto, funciona-
rios de la Seremi de Salud
están siendo instruidos
para realizar las pesquisas
correspondientes en los dis-
tintos puntos de venta,
para poder decomisar este
tipo de productos», advirtió

Méndez.
Si bien por el momento

es indeterminada la canti-
dad de este alimento que
pudo ser distribuida en el
Valle de Aconcagua, Mén-
dez sí pudo afirmar que
«para tranquilidad del
sistema público, específi-
camente del Programa de
Alimentación Comple-
mentaria, las leches dis-
tribuidas en los Cesfam y
Cecosf, no corresponden a
la leche Purita cuestiona-
da, por tanto, esa leche
nosotros ya verificamos
que no tiene ningún pro-
blema de acuerdo a los an-
tecedentes que maneja-
mos», aseguró el profesio-
nal.

El consumo de esta le-
che contaminada puede ge-
nerar problemas gastroin-
testinales medianos y seve-

ros, fiebre alta, falta de ape-
tito y decaimiento, signos
clínicos que deben derivar
inmediatamente en la con-
sulta médica correspon-
diente.

«El mensaje a la co-
munidad respecto de esta
situación de esta alerta
alimentaria es que revi-
sen si las leches purita
efectivamente correspon-
den a la serie que está
cuestionada y si eso ocu-
rriera debieran evitar su
consumo, de todas for-
mas estamos instruyendo
que toda leche sea consu-
mida hervida porque el
alza térmica en el proce-
so de preparación da ga-
rantía de que las bacte-
rias deban desaparecer y
no debiéramos tener nin-
gún tipo de problema»,
concluyó el funcionario.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Alerta Alimentaria a nivel nacional:

Seremi de Salud busca retirar del mercado
local leches contaminadas con bacteria
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EQUIPO FOTOGRÁFICO A LA VENTA
Todo valorado en el mer-

cado en $960.000 / OFER-
TA $400.000 / Cámara Canon
Eos Rebel T1i (Graba vídeo 1080
mp) / Flash original Canon /
Grip-Batery con dos pilas para la
cámara / Control remoto / Cables
para descarga / Tarjeta SD inclui-
da / Lente 18-35mm. Canon / 75-
300mm. Graba vídeo (1080 mp)
Sigma DG (Nuevo) / Canon 35-
80mm. / Maletín fotográfico y
cargador original de baterías.
Llamar sólo interesados:
992163609.

Alejandro Cuadra, gerente general de División Andina:

«Nuestra prioridad es cuidar el río y no impactar a la comunidad»

El 31 de mayo la División Andina puso en marcha su nuevo concentraducto.

La empresa finalizó el recambio de los 21
kilómetros de su concentraducto, cum-
pliendo el compromiso de tener operativa
la nueva infraestructura antes del invier-
no. Con una inversión superior a los US$30
millones, el proyecto entregará mayor se-
guridad ambiental a sus operaciones.

El 31 de mayo recién
pasado fue puesto en mar-
cha el nuevo concentra-
ducto de la División Andi-
na, la cañería de 21 kilóme-
tros de largo que lleva el
concentrado de cobre des-
de la concentradora a la
planta de filtros, en el sec-
tor de Saladillo. De esta
forma la empresa cumplió
su compromiso de cambiar
en seis meses la antigua
estructura -que presentó
fallas durante el 2016- por
una más resistente y con-
fiable, que entregará ma-
yor seguridad ambiental a
sus operaciones en la cor-
dillera.

El gerente general de
Andina, Alejandro Cua-
dra, asegura que «nuestra
prioridad es cuidar el Río
Blanco, que cruza nuestras
instalaciones en la cordi-
llera y que tributa en el
Aconcagua, y no impactar
a la comunidad. En Andi-
na hemos hecho un com-
promiso que trasciende y
que es un compromiso con
la comunidad,y este pro-
yecto va perfectamente ali-

neado en evitar cualquier
afectación al río; y no sólo
evitar, sino eliminar. Hoy,
antes que la producción,
está la seguridad de nues-
tros trabajadores y el no
tener incidentes que pue-
dan impactar negativa-
mente el medio ambiente o
las comunidades vecinas.
Este proyecto no lo hicimos
para producir más cobre,
sino que para trabajar
dentro de los estándares de
sustentabilidad que nos
hemos dado. Con esto va-
mos a poder pararnos con
tranquilidad ante nuestra
comunidad y decirle que
Andina está en condiciones
de operar en forma susten-
table», subraya el ejecuti-
vo.

Cuadra valoró también

‘el empuje y profesionalis-
mo’ mostrado por todas
las personas que partici-
paron en las obras. «Aquí
pusimos en juego nuestra
credibilidad técnica y pro-
fesional de que íbamos a
hacer algo que en térmi-
nos normales requiere de
un tiempo bastante ma-
yor. Ha sido un trabajo in-
tenso, liderado por nues-
tra Gerencia de Proyectos,
que significóel cambio de
21 kilómetros de cañería
en una zona del valle cor-
dillerano con bastantes
complejidades; más que
un logro técnico, es un lo-
gro humano, técnico y
profesional de todos nues-
tros trabajadores, dirigen-
tes sindicales y empresas
colaboradores».
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Servicio de Salud dispuso la instrucción a profundidad:

Investigan irregularidades financieras
en Hospital San Antonio de Putaendo

Directora del Servicio de Sa-
lud Aconcagua, Vilma Olave.

A raíz de la ejecución del
plan anual de auditoría so-
bre recuperación de ingre-
sos propios, se detectó la
vulneración de principios
de control interno, lo que
atentaría contra la probidad
administrativa provocando

un presunto daño al patri-
monio del hospital San An-
tonio de Putaendo.

En consideración a estos
antecedentes y de acuerdo a
sus facultades, la directora
del Servicio de Salud Acon-
cagua, Vilma Olave, de in-

mediato dispuso la instruc-
ción de los procedimientos
administrativos respectivos
y colocó los antecedentes
del caso a disposición de la
fiscalía de esta ciudad.

Finalmente, se reitera
que situaciones de esta na-
turaleza serán investigados
en profundidad y que de
confirmarse irregularidades
con los recursos públicos, el
Servicio adoptará las medi-
das administrativas y judi-
ciales que correspondan.

Escuela José Miguel Carrera realizó
su primer Encuentro de las Artes

Los estudiantes de este establecimiento andino compartieron con algunos artistas invita-
dos durante el evento.

Fomentando las ex-
presiones artísticas como
parte del proceso educati-
vo de niños, la Escuela
José Miguel Carrera, de
Los Andes, este sábado 3
de junio en el mismo es-
tablecimiento se llevó a
cabo el primer Encuentro
de las Artes, confluencia

de grandes exponentes de la
música y la danza, tanto a
nivel local como nacional.

La jornada comenzó a
las 16:00 horas y contó con
la presencia de Warany,
Chungará, Elizabeth John-
son y Por Aquí Pasan Avio-
nes (P.A.P.A.), entre otros
intérpretes, quienes com-

partieron escenario con
los integrantes de los ta-
lleres artísticos de la es-
cuela. Música y danza se
mezclados en un gran
concierto que también in-
cluyó la aparición de la
destacada cantante y
compositora Pascuala
Ilabaca.
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Reconocimiento para Radio
Liberación, del Hospital
Psiquiátrico de Putaendo

En Ceremonia realizada en la Intendencia Regional de Valparaíso, Radio Liberación recibió
un estímulo muy significativo, que viene a reconocer y relevar la gran contribución que tiene
en la tarea de rehabilitar a usuarias y usuarios del establecimiento de salud mental putaendi-
na.

Como una iniciativa
nacida de la Seremi de Sa-
lud de la V región, y con el
ánimo de generar espacios
que permitan mostrar y
validar las acciones que se
realizan para avanzar con-
cretamente en el trabajo
de rehabilitación de usua-
rios que padecen de enfer-
medades mentales, y que
están recibiendo trata-
miento en el Hospital Psi-
quiátrico Dr. Philippe Pi-
nel, en donde funciona
Radio Diferencia, es que
se llevó a cabo una hermo-
sa ceremonia, en la cual
los mismos usuarios mos-
traron sus avances en ma-
teria de lenguaje y habili-
dades sociales y en el pla-
no cognitivo.

A este respecto el psicó-
logo Luis Bernal, creador y
administrador de Radio Li-
beración del Hospital, se-
ñalo su profunda satisfac-
ción por el reconocimiento

recibido a la vez que señalo
que es una manera de dar-
se cuenta que el trabajo que
lleva casi tres años al fren-
te de Radio Liberación, ha
rendido su frutos y que en
efecto hay muchas perso-
nas que la escuchan, y en
especial las autoridades,
quienes aprecian y valoran
este tipo de proyectos y
muestran su real compro-
miso, el que se desea que no
solo quede a nivel de pala-
bras, sino que se traduzca
en recursos también que
permitan darle continui-
dad en el tiempo a este tipo
de iniciativas.

Cabe consignar que Ra-
dio Liberación es un medio
Online, que lleva funcio-
nando en forma ininte-
rrumpida desde hace tres
años en el hospital psiquiá-
trico, y es liderada por el
psicólogo Luis Bernal,
quien trabaja con un equi-
po de profesionales varia-

do, entre los cuales se cuen-
tan un periodista, terapeu-
tas ocupacionales y otros
profesionales, técnicos y
auxiliares, quienes permi-
ten que los usuarios de las
diferentes unidades y ser-
vicios del establecimiento
puedan contar con una ins-
tancia que les permita de-
sarrollar sus habilidades
sociales, y lingüísticas en
un contexto muy llamativo
y diferente.

Radio Liberación entre
sus diferentes modalidades
programáticas se ha inte-
grado al trabajo de difusión
de la Biblioteca Dibam del
mismo hospital psiquiátri-
co, permitiendo que los
usuarios puedan leer textos
al aire y comentarlos y con-
tarle así a los auditores las
experiencias vividas y darle
un valor agregado a los con-
tenidos que se entregan en
la radio.

Finalmente el Dr. Jai-

me Retamal Garrido, des-
tacó en primer lugar el tra-
bajo que realizan los pro-
fesionales que llevan dia-
riamente las labores de
puesta Al Aire, edición y
programación de Radio Li-
beración, y en especial,
que las voces que se escu-
chan son casi en su mayo-
ría de usuarios. A la vez
agradeció a la Seremi por
el reconocimiento entrega-

do, el que sirve de estímu-
lo para seguir trabajando
en este tipo de iniciativas
que permiten aportar con-
cretamente al desarrollo
de la salud mental, la re-
habilitación y la inclusión
social de personas que pa-
decen enfermedades men-
tales, materias que ocupan
una alta prioridad en la
agenda de Gobierno y por
consiguiente en la red del

Servicio de Salud Aconca-
gua.

La actividad que tuvo
lugar en Salón Esmeralda
en la Intendencia de Val-
paraíso, también conside-
ró un reconocimiento a la
vasta trayectoria y al enor-
me aporte que realiza Ra-
dio Diferencia que funcio-
na en el Hospital Psiquiá-
trico de El Salvador de Val-
paraíso.
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Con música y disfraces el Liceo República Argentina celebró sus 124 años

Este establecimiento educacional festejó con un colorido desfile en el centro de la comuna.

Con un gran carnaval urbano el Liceo República Argentina celebró por las calles de Los
Andes las actividades del mes aniversario.

LOS ANDES.- Al cum-
plir 124 años de vida al ser-
vicio de la educación de ge-
neraciones de andinos y es-
tudiantes de todo el Valle de
Aconcagua, el Liceo Repú-
blica Argentina culminó con
una gran comparsa por las
calles de Los Andes las acti-
vidades del mes aniversario.

Este establecimiento
educacional, que debe su
fundación al día 25 de mayo
-fecha en que se celebra la

Independencia del vecino
país Argentina- con un colo-
rido desfile llenó de fiesta el
centro de la comuna, con
toda la comunidad educati-
va provista de disfraces, ani-
mando a los transeúntes que
durante la jornada se encon-
traron con la caravana.

El director del estableci-
miento, Boris Leiva, destacó
el ánimo de profesores, asis-
tentes de la educación, alum-
nos, padres y apoderados, de

hacer de un nuevo año de
vida una fecha tan especial,
«estamos celebrando nues-
tros 124 años del Liceo Re-
pública Argentina de una
forma distinta, con una
comparsa cultural, hoy es-
tamos cerrando el mes ani-
versario aprovechando los
espacios de nuestra comuna
para mostrar que el Liceo
República Argentina está
vivo, estamos presentes,
hay mucho entusiasmo».

Falleció ‘Yolita’ destacada mentalista
y abuela de Rafael Pérez Orozco

Saliendo de la Iglesia de La Merced luego de la misa fúnebre.

A la edad de 89 años
falleció este viernes en la
noche en su casa de habi-
tación, Jesus Yolanda
Olivares Neira, conoci-
da como ‘Yolita’, desta-
cada mentalista que ayu-
dó a muchas personas a

sanar de sus males.
‘Yolita’, como era cono-

cida por sus amigos y fami-
liares, vivió en Pasaje Luis
Bernal de Población La San-
tita, en San Felipe, era abue-
la del conocido conductor
de colectivo Rafael Pérez

Orozco, más conocido
como ‘RP’.

En vida varios canales
de TV le hicieron reporta-
jes destacando sus virtu-
des. Tuvo siete hijos cua-
tro hombres y tres muje-
res.
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Tras denuncia de apoderado por escurrimientos de aguas lluvias:

Seremi de Salud clausura sala de clases en el Liceo Corina Urbina

Según explicó González a Diario El Trabajo, esta misma semana la techumbre del Corina
Urbina estará reparada.

También las canalas serán reemplazadas, a fin de evitar tapones de hojas.

Patricio González, Adminis-
trador de la Municipalidad de
San Felipe.

El cierre temporal de
una de las salas de clases del
Liceo Corina Urbina es el
que decretó el Seremi de
Salud Mario Méndez, luego
que ellos recepcionaran una
denuncia por parte de un
apoderado de ese estableci-
miento, denuncia hecha en
virtud de un problema de
goteras y mal estado de la
techumbre, lo que implica
anegamientos e inundacio-
nes en esa sala cuando llue-
ve.

SEREMI CONFIRMA
La información la sumi-

nistró a Diario El Traba-

jo el propio Mario Mén-
dez, jefe de la Seremía,
quien aseguró que «efectiva-
mente, a partir de una de-
nuncia realizada a la Auto-
ridad Sanitaria, fiscalizado-
res de nuestra institución
procedieron a realizar una
fiscalización al Liceo de Ni-
ñas de San Felipe, el que se
encuentra con una dificul-
tad en la techumbre de una
de sus salas de clases, lo que
determinó una situación de
inundación, a partir de eso
nosotros no hemos clausu-
rado el establecimiento, lo
que sí se hizo fue prohibir el
uso de esta sala ante la po-

sibilidad que pueda repre-
sentar esta situación en un
problema para las alum-
nas. Ya se tomó contacto
con el Municipio y se dio un
plazo para que se dé solu-
ción a este problema, una
vez que esto se haga enton-
ces levantaremos la prohi-
bición de uso para esa sala»,
dijo Méndez.

NO HAY PELIGRO
Diario El Trabajo ha-

bló con el administrador
municipal de San Felipe,
Patricio González, quien

nos aseguró que «revisa-
mos los antecedentes que
señaló la Seremía de Salud,
efectivamente hay un pro-
blema de escurrimiento de
aguas lluvias, recorrimos el
lugar con el director de
obras, ambas partes, la Se-
remía y nuestro personal
coincidimos en que no era
tan grave ni significaba un
peligro para las niñas, sin
embargo durante esta se-
mana estaremos sellando y
tapando el techo para que
se pueda continuar con las
clases de manera normal.

También aprovecho para
que los demás estableci-
mientos se preocupen para
destapar las canalas, en
verano esperamos hacer
reparaciones mayores
para revisar a profundidad
el ala de esa escuela. Tam-
bién vamos a instalar cana-
las nuevas, para que no se
hagan tacos de hojas y pue-
dan generar futuros pro-
blemas. Deseo dejar muy
en claro que no hubo ni hay
peligro para las niñas»,
dijo González.
Roberto González Short
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Mucho ajedrez en el Colegio
Amancay para estos Juegos

Deportivos Escolares

APENAS CALIENTAN.- En este torneo participaron cuatro colegios, representados cada
uno por dos damas y dos varones, puntualmente la categoría U14 y U18.

GENIOS DEL AJEDREZ.- Las alumna Valentina Villarroel, quien el año pasado obtuvo el 2º
lugar, esta vez ganó la primera ubicación al salir campeona del torneo en su categoría SU14,
mientras que Aylín Valdivieso, obtuvo el meritorio segundo lugar, en la misma categoría.

LOS ANDES.- Este
jueves se desarrolló en el
Colegio Amancay de Los
Andes el Torneo Comunal
de Ajedrez Escolar, en el
marco de lo que son los Jue-
gos Deportivos Escolares

2017, jornada que año a año
organiza en Ministerio del
Deporte por medio del Ins-
tituto Nacional del Deporte
en conjunto con el Ministe-
rio de Educación.

En esta ocasión partici-

paron cuatro colegios, re-
presentados cada uno por
dos damas y dos varones,
puntualmente la categoría
U14 y U18. En esta ocasión,
y por segundo año consecu-
tivo, el Colegio Metodista

Edén del Niño obtuvo tres
alumnos seleccionados en
la categoría U14, de un to-
tal de cuatro, para lo que
será el Torneo Provincial de
Ajedrez Escolar, que se rea-
lizará a fines del presente
mes.

Cabe destacar a la alum-
na Valentina Villarroel,
quien el año pasado obtuvo
el 2º lugar, esta vez ganó la
primera ubicación al salir
campeona del torneo en su
categoría SU14, lo que de-
muestra de alguna manera
su progreso ajedrecístico.

Asimismo la alumna
Aylín Valdivieso, quien
recién está dando sus pri-
meros pasos en el conoci-
miento y práctica de este
bello deporte intelectual,
obtuvo el meritorio segun-
do lugar, en la misma cate-
goría.

El otro alumno clasifi-
cado de este colegio para el
Torneo Provincial, fue Lu-
cas Núñez, quien obtuvo
el 2º lugar en la categoría
U14 varones. Diario El
Trabajo habló con el en-
cargado de estos escolares,

«es un proceso largo, algu-
nos de mis estudiantes lle-
van poco tiempo en este
aprendizaje, una de las ni-
ñas sólo lleva seis clases, y
ya conquistó el 2º1 lugar,
eso dice mucho del talento
innato que tienen, espero
que clasifiquen y lleguen
lejos, pues este deporte es
muy competitivo y sabe-
mos que hay también otros
buenos jugadores en sus
categorías», dijo Domingo
Olivares, entrenador de
ajedrez.
Roberto González Short

Cuando un club de fútbol deja de ser ‘amateur’, todos lo llaman Campeón
Y dejaron de soñar, ayer

domingo en horas de la tar-
de un puñado de jugadores
a la pelota, de esos ‘ama-
teurs’, aficionados a las pi-
changas de barrio y quienes
poco a poco fueron pulien-
do sus habilidades como
equipo e individualmente,
dejaron de ser soñadores,
para despertar con el frené-
tico grito de su fiel hincha-
da en el Estadio Elías Figue-
roa de Valparaíso, tras de-
rrotar Almendral Alto
San Felipe a los poderoso
de Glorias Navales de Viña
del Mar, conquistando así el
título de monarcas de la
Copa de Campeones 2017.

La locura se desató tras
la victoria, gritos, aplausos,
lágrimas y entrevistas, ini-
ciando así una larga y lenta
caravana hacia San Felipe,
llegando a su población cer-
ca de las 23:00 horas de
ayer domingo.

Aquí estamos hablando
no sólo de una victoria pun-
tual, si ‘googleamos’ el nom-
bre de este club deportivo
de nuestra comuna, nos en-
contraremos de golpe con
muchísimas referencias pe-

riodísticas en las que se re-
gistran claramente un tono
ascendente en su proceso
reciente, un proceso que re-
presenta el trabajo de mu-

chos años; duros entrena-
mientos y sacrificio colecti-
vo, hoy estos sanfelipeños
pasan a la historia de la es-
tadística deportiva, pues ya

es un club que rompió con
ese hechizo, el de sólo soñar
con ganar, ahora pueden
saborear la miel y sembrar
el miedo en lo más profun-

do de sus rivales.
Mañana martes en

Diario El Trabajo estare-
mos publicando un reporta-
je especial sobre este ague-

rrido club sanfelipeño, el
gran Club Deportivo Al-
mendral Alto San Felipe,
nuevo campeón de la Copa
de Campeones 2017.

A CELEBRAR MUCHACHOS.- Así celebraron ayer en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso, este sueño deportivo por años acariciado.
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CITACIÓN ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Asociación de Canalistas Unidos de Panquehue-Canal del Cerro

La Asociación de Canalistas Unidos de Panquehue-Canal
del Cerro, tiene el agrado de invitar a sus regantes a Asamblea
General Ordinaria, para el día 15 de junio, en lasoficinas de la
Asociación de Agricultores de Aconcagua, ubicadas en calle Salinas
276, San Felipe, a las 18:00 horas en primera citación y a las 18:30
horas, en segunda citación.

Los temas a tratar serán:
- Lectura de Acta anterior;
- Situación contable;
- Legales; y
- Otros.

Gonzalo Bulnes Cerda
Presidente

Cesfam de Calle Larga recibió $20 millones
por iniciativa  ‘Nuestro barrio renace’

‘Nuestro barrio renace’ es el nombre de los operativos en
terreno que semanalmente realiza el Cesfam en diversos
sectores de la comuna.

En 2012 el Cesfam Pedro Aguirre Cerda de Calle Larga ini-
ció estos operativos a los que se sumó hace tres años depar-
tamentos municipales tales como Dideco, Departamento de
Obras y Prodesal.

La gran distancia desde
sectores alejados del centro
de la ciudad a los servicios
municipales y de salud de la
comuna, por años ha sido
una de las grandes inquie-
tudes que han manifestado
los vecinos de Calle Larga a
las autoridades municipa-
les.

Esta situación quedó de

manifiesto durante la elabo-
ración del último Pladeco
comunal, instancia en la
que esta temática fue una
constante en las reuniones
y encuentros realizados con
los habitantes de la comu-
na para la confección de este
plan.

Tomando en considera-
ción esta inquietud, en 2012

el Cesfam Pedro Aguirre
Cerda de Calle Larga inició
estos operativos a los que se
sumó hace tres años depar-
tamentos municipales tales
como Dideco, Departamen-
to de Obras y Prodesal, los
que de forma periódica se
desplazan hacia distintos
sectores de la comuna, en-
tregando atención de médi-
cos, nutricionista, podólo-
ga, exámenes médicos pre-
ventivos, masoterapeuta y
asistentes sociales, entre
otros.

Esta iniciativa denomi-
nada ‘Nuestro barrio rena-

ce’, fue reconocida por el
Servicio de Salud como la
mejor Buena Práctica del
Valle de Aconcagua. Esto
significó la entrega de $20
millones de pesos al Cesfam
de Calle Larga, dinero que
será invertido en la mejora
de los operativos en terreno.

Esta iniciativa ha tenido
una positiva recepción por
parte de los vecinos de la co-
muna, precisamente en el
último operativo realizado
en Valle Alegre, se destacó
la cercanía de los servicios
de salud y municipales a los
diferentes sectores.

El Directorio de Comunidad de Regantes Canal Zaino, rol único
tributario Nº 65.021.022-0. Dentro de las facultades y en
conformidad a las disposiciones establecidas en el ART. 18 y 19
de los Estatutos Sociales y del Código de Aguas D.F.L. Nº 1.122
del año 1.981 ART. 212.

Cita a sus socios a ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS a realizarse
el día Sábado 17 de  Junio del año 2017 a las 10:00 Horas, en
primera citación y a las 10:30 horas, en segunda citación, en la
Sede Social de la Cooperativa de Agua Potable Santa Filomena
Ltda. ubicada en Santa Filomena Nº 925, Comuna de Santa María.

TABLA:
* Lectura Acta Anterior.
* Proyectos
* Balance Temporada 2016-2017.
* Puntos  Varios.

                                                                       EL DIRECTORIO.

CONVENIOS CON
PARTICULARES
Almuerzos / colación

Buffetes

EVENTOS
997924526 - 984795518
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Nuevo Aniversario del Liceo
Dr. Roberto Humeres Oyaneder

EL TIEMPO PASA.- En la foto, algunos exalumnos celebrando en el 2016, otro aniversario
más del establecimiento, de izq. a der.: Julio Concha, Sergio González, Zenobio Saldivia,
Sergio Jara, Simón Fernández y Manuel Caldera.

Los sanfelipeños todos
hoy están de plácemes, pues
el 5 de junio es una fecha
que para ellos no pasa des-
apercibida. En efecto, en
este día se conmemora la
fundación del Liceo de
Hombres de San Felipe,
creado justamente un 5 de
junio pero de 1838, por or-
den del Decreto del enton-
ces presidente Joaquín
Prieto y de su ministro de
Instrucción Pública, Maria-
no Egaña.

Pronto este estableci-
miento fue tomando su pro-
pia fisonomía y su peculiar

sello en los avatares de la
vida social e intelectual del
país y ha sido cuna para la
formación intelectual y pro-
fesional de preclaros hom-
bres de Aconcagua que tu-
vieron resonancia nacional.
Así recordemos por ejem-
plo, que entre sus alumnos
figuraron políticos y huma-
nistas como Guillermo
Bañados Honorato, na-
cido en el sector de Las Ca-
denas, en la actual comuna
de Santa María, quien fue
uno de los fundadores del
antiguo Partido Democráti-
co, oficial naval administra-
tivo, periodista, diputado y
Ministro entre otros cargos
y gran difusor científico,
quien divulgó aspectos geo-
gráficos y sociales de la zona
de Aconcagua por ejemplo
en su libro: Apuntes Geo-
gráficos de la provincia de
Aconcagua (1936).

Otro de los alumnos de
este establecimiento que
han pasado a la gloria ro-
deado del recuerdo afec-

tuoso de los chilenos, fue
Pedro Aguirre Cerda,
político y presidente de la
República de Chile entre
1838 y 1941; justamente
todavía el pueblo lo recuer-
da por su notorio énfasis
por el fomento de la educa-
ción, la creación de escue-
las y la creación de la Cor-
fo, entre tantas de sus
obras.

Hoy, la promoción de
exalumnos de este estable-
cimiento, que cumple 50
años fuera de esas aulas
tan queridas, liderados por
sus conductores, entre los
que figuran el destacado
abogado Julio Concha, se
adhiere a las celebraciones
y hace llegar su saludo a las
máximas autoridades de
esta entidad, especialmen-
te su directora, Srta. Ro-
mina Fumey Abarzúa,
al profesorado y a los
alumnos de tan prestigio-
so plantel.

Zenobio Saldivia M.
Sergio González V.

Oficina de Medioambiente busca con
vecinos mejorar ordenanza medioambiental

De acuerdo a lo informado por el encargado de la Unidad de Medioambiente de la Municipa-
lidad de Panquehue, Francisco Elizalde, es de suma importancia tener la opinión de la comu-
nidad, para mejorar sus articulados.

 PANQUEHUE.- En
la Junta de Vecinos de Vi-
lla Lo Campo de la comu-
na de Panquehue, tuvo
lugar la reunión de carác-
ter participativa ciudada-
na, para así mejorar en
sus artículos, la ordenan-
za Medioambiental. De
acuerdo a lo manifestado
por el encargado de la
Unidad de Medioambien-
tal del Municipio de Pan-
quehue, Francisco Eli-
zalde, lo que se pretende
es hacer un recorrido por
la totalidad de los secto-
res de la comuna, con el
fin de recoger las inquie-
tudes de las comunida-
des, en el tema medioam-

biental.
«Tal vez mucha gente

lo desconoce, pero tene-
mos una ordenanza
medioambiental que regu-
la los desechos sólidos, el
acopio y traslado de gua-
no, el cuidado de los cur-
sos de agua, sin embargo
esta ordenanza fue creada
por la unidad de Medio-
ambiente, pero no hubo
una gran participación
ciudadana en ese sentido.
Por lo tanto, nosotros que-
remos hacer una campa-
ña, que significa pasar
por las juntas de vecinos,
difundir a través de la pa-
gina web de la municipa-
lidad y por intermedio de

las redes sociales, para
que la gente aporte o co-
mente ideas con el fin de
generar nuevos artículos
en esta ordenanza medio-
ambiental.

Lo que nosotros hare-
mos es una vez terminada
la jornada de participación
ciudadana, tal vez en el mes
de junio, recopilar toda la
información, las que sería
presentada al concejo mu-
nicipal para hacer un cam-
bio en la referida ordenan-
za».

A la fecha se han soste-
nido reuniones de carácter
participativo en Viña Errá-
zuriz y San Roque de la co-
muna de Panquehue.

Remate 2° Juzgado de Letras de
Los Andes. E-59-2017, 1258-
2016, 1024-2016. Forum con
Retamal, Banco Santander con
Millán, BCI con Polanco.
Camioneta Nissan Navara 2.5
4x4 2014 GKCP.82, Hyundai I10
2013 FGRP.95, Kia Cerato 2012
FTDC.38. Con mínimo. 09 de
junio 2017 12.00 horas. San
Francisco 196-B, Curimón.
Garantía $500.000 solo efectivo
x vehículo. Martilleros. Paolo
Venegas Astete  - Iván Salinas
Isla. Consultas 959419398.
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Conocido travesti mantiene antecedentes por otros delitos:

Arrestan a ‘Camila’ vendiendo pasta base en Avenida Argentina

La diligencia fue llevada adelante por oficiales de la Brigada
Antinarcóticos en horas de la madrugada de este viernes, en
virtud de una investigación desarrollada en el marco del Plan
Microtráfico Cero.

CON HISTORIAL POLICIAL.- E.M.M., de 35 años, alias ‘Ca-
mila’, mantiene antecedentes policiales por otros delitos.

LOS ANDES.- Un tra-
vesti que ejerce el comercio

Tres detenidos e incautación de armas tras operativos del OS7

sexual en Avenida Argenti-
na, fue detenido por comer-

cializar pasta base y mari-
huana. La diligencia fue lle-
vada adelante por oficiales
de la Brigada Antinarcóticos
en horas de la madrugada
de este viernes, en virtud de
una investigación desarro-
llada en el marco del Plan
Microtráfico Cero.

El jefe de la Brianco, co-
misario Sergio Alvear, indi-
có que se manejaban ante-
cedentes de que un travesti
estaba vendiendo droga en
la esquina de Avenida Ar-
gentina con Hermanas Hos-
pitalarias, frente al Colegio
San José y en virtud de ello
se acercaron a fiscalizarlo,
encontrando en su poder
papelinas de pasta base y
marihuana, la que ofertaba
a los adictos.

El sujeto fue identifica-
do con las iniciales E.M.M.,
de 35 años, alias ‘Camila’,
quien mantiene anteceden-
tes policiales por otros deli-
tos. Esta persona pasó a
control de detención en el
Tribunal de Garantía de Los
Andes por el delito de Trá-
fico en pequeñas cantida-
des.

El Comisario Alvear des-
tacó los esfuerzos que está
efectuando su unidad poli-
cial para frenar estos focos
de venta de drogas cercanos
a colegios y si bien en este
caso fue en horas de la ma-
drugada, de todas maneras
se trata de un lugar céntri-
co.

Agregó que en varias
ocasiones en lugares públi-

cos les ha tocado controlar
a escolares que están consu-
miendo drogas, incluso en
la propia plaza de armas,

razón por la cual están tra-
bajando en poder a disposi-
ción de la justicia a los mi-
crotraficantes.

CALLE LARGA.- Tres
detenidos (dos hombres y
una mujer); el decomiso de
drogas; la incautación de
armas de fuego y municio-
nes y el hallazgo de dinero

en efectivo, dejaron dos
operativos antidrogas desa-
rrollados el jueves en la co-
muna por personal de la
Sección OS-7 de Carabine-
ros Aconcagua.

Dichas diligencias se
realizaron en el marco del
Plan de Recuperación de
Espacios Públicos, gracias a
la colaboración de la comu-
nidad que efectuó denun-

En uno de ellos los funcionarios policiales hallaron enterra-
dos en una casa más de 2,5 millones de pesos en efectivo.

Parte de lo decomisado es 66 envoltorios de pasta base con
un peso de 10 gramos, 6 milígramos y marihuana elaborada
con un peso de 25 gramos. Aquí también se encontró la suma
de $2.530.300 en efectivo, dinero proveniente de la venta de
las drogas.

cias anónimas de focos de
microtráfico de drogas y que
permitió llevar a cabo labor
investigativa.

Mediante trabajo coor-
dinado con la Fiscalía de
Los Andes y órdenes de en-
trada, registro e incautación
emanados del Juzgado de
Garantía, se realizaron los
procedimientos policiales.

LO INCAUTADO
Fue así que en primer

lugar se allanó un domicilio
de Autopista Los Libertado-
res, donde se encontraron
tres plantas de marihuana y
250 gramos del mismo alu-
cinógeno, además de una
escopeta marca Changan
calibre 12, un revólver mar-
ca Famae calibre 32, doce
cartuchos de escopeta y 27
balas.

Posteriormente se con-
currió hasta el sector El Pa-
tagual, donde una pareja se
dedicaba a la comercializa-
ción de pasta base de cocaí-
na y marihuana en las cer-
canías de la cancha del Club
Deportivo Alianza Patagual.

En dicho domicilio se
hallaron 66 envoltorios de
pasta base con un peso de
10 gramos, 6 milígramos y
marihuana elaborada con
un peso de 25 gramos.
Aquí también se encontró
la suma de $2.530.300 en
efectivo, dinero provenien-
te de la venta de las dro-
gas.

Respecto a los aprehen-
didos, el Fiscal de Turno
dispuso que el hombre de

iniciales V.J.H.M., de 45
años, y la mujer P.I.F.S., de
43, fueran puestos a dispo-
sición del Juzgado de Ga-
rantía de Los Andes para su
formalización; en tanto que
el sujeto V.A.M.A., de 27
años, fijara domicilio y que-

dara a la espera de citación
por parte del Ministerio Pú-
blico andino. De los impu-
tados formalizados, la mu-
jer quedó en Prisión Preven-
tiva, mientras que el hom-
bre quedó con Arresto Do-
miciliario Total.
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Conforme a los primeros antecedentes que se manejan, el accidente se produjo cerca de las
6:20 horas a la altura del sector de Palomar cuando un bus de la empresa Palacios que
realizaba un servicio especial entre el puerto de Coquimbo y Portillo colisionó frontalmente
con una camioneta Nissan Terrano que iba en sentido opuesto.

Ruta 60 CH escenario de nueva tragedia:

Conductor de 31 años fallece tras violenta
colisión contra un bus con pasajeros

EL FALLECIDO.- Matías Barraza Núñez, de 31 años de edad,
murió tras la violenta colisión ocurrida ayer en Panquehue.

Accidente ocurrió cerca de las 6:00 horas
de ayer domingo en Panquehue. Víctima
fatal falleció minutos más tarde tras vol-
carse en el móvil que conducía.

Una vez más la Ruta 60
CH se convirtió en escena-
rio de una terrible tragedia
tras la ocurrencia de un ac-
cidente vehicular con resul-
tado de muerte. Se trata de
la colisión frontal de una
camioneta conducida por
un hombre identificado
como Matías Alejandro
Barraza Núñez, de 31
años de edad, quien murió
tras el violento impacto con-
tra un bus en dicha carrete-
ra, a la altura del kilómetro
20 de la comuna de Panque-
hue.

El fatal accidente ocu-
rrió cerca de las 06:00 ho-
ras de la mañana de ayer
domingo, en circunstancias
que el conductor del bus con
pasajeros proveniente des-
de la ciudad de Ovalle, cir-
culaba por dicha ruta en di-
rección a Portillo, quien re-
lató a Carabineros que sor-
presivamente la camioneta

que circulaba en sentido
contrario, habría traspasa-
do el eje de la calzada, coli-
sionando frontalmente al
bus.

FATAL DESENLACE
A raíz del violento im-

pacto, el conductor de la
camioneta, Matías Barra-
za Núñez, habría perdido
el control de su móvil Nis-
san Terrano, volcándose
por varios metros y que-
dando atrapado entre los
metales.

Pese a la concurrencia
de personal de Bomberos
y del Samu que lo resca-
taron para realizarle ma-
niobras de reanimación,
el joven de 31 años de
edad falleció a eso de las
07:20 horas de este do-
mingo.

Asimismo, el chofer del
bus identificado con las ini-
ciales D.C.E.P., de 72 años

de edad, resultó con lesio-
nes de menor intensidad,
quedando detenido para la
práctica de la alcoholemia
de rigor, cuyo resultado no
habría arrojado la presencia
de alcohol.

Las causas basales del
accidente son investiga-
das por personal de la Siat
de Carabineros, ejecutan-
do labores en el sitio del
suceso para la elaboración
de un informe que será re-
mitido a la Fiscalía. Pos-
teriormente el conductor
del bus fue dejado en li-
bertad, quedando a la es-
pera de citación por parte
del Ministerio Público de
San Felipe.

Tras conocerse la noti-

LUNES 5 DE JUNIO
08:00 Documentales
11.00 Bloque Infantil
12:00 Cocinando con José Andrés
13:00 Al Sur del Mundo
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Dibujos Animados
19:30 Coctel de Tangos (Rep.)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Lunes de Goles, con Enrique Colarte y Richard Ponce
23:30 Vive la Vida
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)

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

Incautan cogollos de marihuana
en céntrica vivienda de Putaendo

cia en redes sociales, fami-
liares y cercanos al conduc-
tor fallecido, padre de dos
menores y domiciliado en
Panquehue, emitieron su
pesar en su cuenta perso-
nal, lamentando el trágico
accidente que le arrebató
su vida.

Pablo Salinas Saldías

Tras denuncias anóni-
mas proporcionadas por
vecinos del sector céntrico
de la comuna de Putaendo,
la Brigada Antinarcóticos y
Crimen Organizado de la
PDI de Los Andes procedió
a la detención de un hom-
bre de 37 años de edad,
quien mantenía al interior
de su domicilio cerca de 300
gramos de cogollos de can-
nabis sativa.

El procedimiento poli-
cial se gestó la tarde de este
jueves para la investigación
de una posible comerciali-
zación de drogas en este sec-
tor de Putaendo, irrumpien-
do en el interior del domici-
lio del imputado para el le-
vantamiento de pruebas
asociadas al ilícito, encon-
trando un frasco de vidrio
donde se almacenaba la
marihuana.

Asimismo, la PDI proce-
dió a la detención del impu-
tado, quien fue trasladado la
mañana de este viernes has-
ta el Juzgado Mixto de Pu-
taendo y siendo formaliza-
do por infracción a la Ley
20.000 de drogas.

Así lo informó a Diario
El Trabajo el jefe de esta
brigada policial, comisario
Sergio Alvear: «En base a

información residual su-
mado a las denuncias anó-
nimas de vecinos de Pu-
taendo, se analizó que una
persona estaría comercia-
lizando y mantendría al in-
terior del inmueble  canna-
bis sativa; se realizaron las
coordinaciones de entrada
y registro con el Ministerio
Público de San Felipe, lo
cual en base a las técnicas
investigativas se pudo indi-
vidualizar en el domicilio
del imputado, en unos fras-
cos sobre los 300 gramos
de unidades floridas cono-
cidas como cogollos de can-
nabis».

Alvear agregó que si esta
droga se hubiese comercia-
lizado se lograrían ganan-

cias cercanas al millón y
medio de pesos. El deteni-
do fue identificado con las
iniciales C.Q.M. de 37 años
de edad, quien no mantie-
ne antecedentes delictuales
quedando a disposición de
la Fiscalía tras su formaliza-
ción.

El oficial destacó las im-
portantes informaciones
proporcionadas por los ve-
cinos de este caso en parti-
cular y en otros delitos den-
tro de las provincias de San
Felipe y Los Andes, a través
de las denuncias anónimas
que se formulan directa-
mente a la policía o a través
del fono Denuncia Seguro
600 400 01 01.

Pablo Salinas Saldías

Alrededor de
300 gramos de
cogollos de
marihuana
incautó la PDI
de Los Andes
en una vivienda
ubicada en el
sector céntrico
de Putaendo la
tarde de este
jueves.
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Almendral Alto escala al cielo y se corona campeón de la Copa de Campeones

Almendral Alto alcanzó en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso el mayor logro deportivo
de toda su historia al ganar la Copa de Campeones.

Por primera vez en su historia el equipo
sanfelipeño se queda con el principal tor-
neo del fútbol amateur de la Quinta Región.

  Tras un primer tiempo
que se convirtió en un lar-
go round de estudio, y en el
cual escasearon las emocio-
nes, las escuadras de Al-
mendral Alto de San Feli-
pe y Glorias Navales de
Viña del Mar, dieron paso
a un segundo lapso de in-
farto y en el cual dejaron
muy claro por qué accedie-
ron al pleito final de la Copa
de Campeones.

En un lance de fuerzas
parejas, los detalles son
los que hacen las diferen-
cias, y así sucedió ayer en
la tarde en el gramado del
Estadio Elías Figueroa de
Valparaíso, donde un du-
doso penal permitió a los
viñamarinos abrir la
cuenta.

El cobro arbitral hizo
efecto en los almendralinos
que sintieron el golpe, por-

que pocos minutos después,
Mauricio Parada, el mismo
que había ejecutado el penal
marcó el 2 a 0 que dio la
sensación de sentencia final
del pleito.

Cuando todo indicaba
que el coloso del cerro Pla-
ya Ancha sería el escenario
de los festejos de Glorias
Navales, llegó la épica le-
vantada de Almendral Alto
y esta fue posible gracias a
dos claros penales que lle-
garon en la recta final del
pleito y que fueron conver-
tidos tras excelentes defi-
niciones por Cataldo, pri-
mero, y después Franco
Astudillo cuando restaban
4 minutos para que con-

cluyera el partido, que de-
bió ir a un alargue tras fi-
nalizar 2 a 2 en su tiempo
reglamentario.

En el alargue la emoción
se mantuvo presente en
todo momento y ya en los 5
minutos del primer tiempo
adicional, Almendral Alto
por medio de Reinoso logró
poner arriba a un Almen-
dral Alto que estuvo a un
paso de ganar, pero Manuel
Flores lo impidió cuando
empató y llevó todo a una
definición desde los doce
pasos.

Desde el punto fatídico
apareció toda la estirpe de
campeón de los aconcagüi-
nos que no dejaron pasar su

El juvenil Lino Sáez es uno
de los dos jóvenes de nues-
tro valle que se están jugan-
do sus chances de integrar la
selección U17 en el Surame-
ricano de Lima.

Dos jóvenes aconcagüinos a las puertas de quedar en la
nómina definitiva de la selección chilena de básquet U17

El proceso de la selec-
ción de básquetbol de Chi-
le U17 de cara al Surameri-
cano de Lima, ya está en
plena tierra derecha. Tan-
to que el combinado que
dirige técnicamente Galo
Lara, y que hasta el mo-
mento tiene dentro de sus
filas a los jóvenes aconca-

güinos, Lino Sáez y Tomás
González ya sabe quiénes
serán sus rivales en la cita
continental.

Chile quedó sembrado
en el Grupo A, donde debe-
rá luchar con equipos duros
como lo son: Colombia y
Venezuela, al que como si
fuera poco se sumará el due-

ño de casa, Perú. Es por eso
que, con pocas semanas por
delante para hacer frente al
desafío limeño, las concen-
traciones de la Preselección
adquieren mucha impor-
tancia debido a que el entre-
nador está en sus últimas
evaluaciones para decidir
quiénes serán los jugadores

que nominará a la ‘Rojita de
Todos’.

Desde ayer ya hasta el
próximo miércoles en el
Centro de Entrenamiento
Olímpico (CEO) en Ñuñoa,
habrá otra concentración de
la selección, y para ese bre-
ve periodo de prácticas nue-
vamente fueron considera-

dos, Lino Sáez y Tomás
González, quienes junto a
otro selecto grupo de jóve-
nes chilenos sueñan con
vestir de rojo en Perú.

La selección cestera na-
cional menor de 17 años
hará su estreno en el Sura-
mericano el miércoles 28 de
junio ante Perú.

‘Amor a la camiseta’ finalizará el próximo domingo en Los Andes

El domingo próximo llegará a su fin el Torneo Amor a la Camiseta 2017.

 Después de semanas de
incógnita, en las cuales los
finalistas del torneo no sa-
bían cuando sería la jorna-
da definitiva y tras la cual se
conocerá al nuevo monarca
de ‘Amor a la Camiseta
2017’, el timonel de la liga
que reúne a instituciones
amateur de todo el Valle de
Aconcagua, Christian Colar-
te, confirmó que la jornada
decisiva será el próximo do-
mingo 11 de junio y esta se
disputará en el estadio Re-
gional de Los Andes, recin-
to que le dará realce a la oca-
sión.

«Nuestra idea es que
siempre el torneo tenga
un fin acorde y de exce-
lencia, por eso siempre
buscamos que la final se
juegue en un recinto de
importancia, con seguri-
dad, y en estos momentos
en el valle de Aconcagua,
sólo el municipal de San
Felipe y el regional andi-
no reúnen esos requisitos.
Por eso al no poder con-
tar con el Municipal, nos
pusimos a hacer las ges-
tiones para poder jugar
en Los Andes, donde tuvi-
mos una gran recepción

por parte de la autoridad
que nos facilitó el reduc-
to», afirmó Colarte.

Otro dato de importan-
cia que dio a conocer el di-
rectivo, fue el que ya está
totalmente definido el club
ganador del Premio Fair
Play, reconocimiento que
desde ahora y en adelante
llevará el nombre de Mi-
guel Ricardo Jury. «En-
tregaremos el nombre del
ganador en unos días más,
pero ya hay total claridad
sobre quien obtendrá esta
importante distinción»,
confirmó Colarte.

cita con la historia, así los
precisos balones salidos de
los botines de Jean Carlo
Gajardo, Kevin Vega, Fran-

co Astudillo, Héctor Estra-
da y Germán Irarrázabal,
entregaron a Almendral
Alto un título histórico que

será atesorado por siempre,
ya que quedarse con la ‘Ore-
jona’ es un lujo solo para los
elegidos.
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Horóscopopor 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: Cuidado con verte involucrado en un
triángulo afectivo ya que las cosas no resul-
tarán muy bien. No te tientes tanto. SALUD:
No te esfuerces más de la cuenta. DINERO:
Trata de pagar tus deudas a la brevedad para
evitar acumular más intereses. COLOR: Vio-
leta. NÚMERO: 24.

AMOR: Buen día para alejarse de la soltería,
pero debes tener toda la disposición para que
las cosas realmente resulten bien. SALUD: Las
frituras no son un buen alimento ya que aumen-
tan su colesterol. DINERO: Siéntete orgulloso
por las cosas que has podido lograr con tu es-
fuerzo. COLOR: Naranjo. NÚMERO: 22.

AMOR: No te trates de engañar pensando que
las cosas pasarán, tal vez el destino te quiere
decir algo y tú no lo estas escuchando. SALUD:
Cuida tu salud en especial cuando la época es
algo fría. DINERO: Lo más importante es que
sientas que tu trabajo vale la pena. COLOR:
Verde. NÚMERO: 10.

AMOR: Pedir un consejo es gratis así es que
acércate a tu familia y coméntales que es lo que
te pasa, ellos te dirán lo que necesitas. SALUD:
Fuma menos y evita las bebidas energéticas.
DINERO: Se te está agotando la plata ahorra-
da, no la malgastes, después lo lamentarás.
COLOR: Azul. NÚMERO: 17.

AMOR: Trata de iniciar este nuevo día con
toda la disposición necesaria para que los
que están a tu lado te entreguen afecto. SA-
LUD: Necesitas limpiar tu cuerpo de cualquier
energía negativa. DINERO: No bajes el rit-
mo que llevar. COLOR: Marrón. NÚMERO:
19.

AMOR: No debes perder esa cuota de romanti-
cismo que en un momento te llevo a conquistar
a quien tienes al lado. Siempre es necesario.
SALUD: El cuerpo necesita atención, pero tam-
bién la necesita tu alma. DINERO: Aprovecha
tus habilidades. COLOR: Terracota. NÚMERO:
21.

AMOR: La calidez de una palabra afectuosa
calmará cualquier duda existente en el corazón
de tu pareja, debes ser siempre cariñoso. SA-
LUD: Debes andar por la vida pensando de for-
ma más positiva. DINERO: Cuidado con las
estafas informáticas. COLOR: Gris. NÚMERO:
15.

AMOR: No dejes fuera de tu vida a las perso-
nas o a la persona que te ama, un mal momen-
to lo tiene cualquiera pero no debes aislarte.
SALUD: Cuida tu organismo. DINERO: Los
buenos proyectos no tardan en aparecer. La es-
pera valdrá la pena. COLOR: Calipso. NÚME-
RO: 5.

AMOR: Esas imperfecciones muchas veces
son el mejor atractivo que tiene una pareja ya
que muchas veces alegran la vida. SALUD:
La salud empieza por la armonía personal y
familiar. DINERO: No busques beneficios rá-
pidos para solucionar tus problemas. Hazlo
con trabajo. COLOR: Crema. NÚMERO: 18.

AMOR: No dudes en dar todo tu amor, pero
no lo hagas esperando lo mismo de la otra
persona. Deja que todo sea natural. SALUD:
Camina con cuidado para evitar accidentar-
te. DINERO: Ese dinero extra trata de aho-
rrarlo para ayudarte más adelante. COLOR:
Salmón. NÚMERO: 31.

AMOR: Mira en tu interior y verás que lo más
importante es darte el valor que corresponde
como ser humano y como persona. SALUD:
Cuídate de las molestias articulares en esta
época fría. DINERO: El materialismo no es
bueno para nada. COLOR: Morado. NÚME-
RO: 6.

AMOR: El temor siempre está presente pero
este no debe ser mayor a tus deseos de ser
feliz. Tu felicidad debe ser la prioridad. SALUD:
No eches a perder tu buen ánimo por culpa de
problemas ajenos a ti. DINERO: Los sueños
pueden llegar a convertirse en realidad. Todo
depende de ti. COLOR: Celeste. NÚMERO: 1.

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión
Tomografía de Coherencia Optica

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 8:30 a 17:00 horas

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

Salinas 1373, 2º Piso, Of. 203
Edificio El Comendador

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Edificio I.S.T. - Merced 565
- Of. 301 - F.: 342515625

San Felipe
Centro Médico Bio Centro
O’Higgins 510 - Los Andes
Fonos 342424330 * 342408018

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 19:00
Salinas 1373, 2º Piso Of. 203

Ed. El Comendador
Fono 342512343  342912543 - San Felipe
MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y

SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 342421902 - Los Andes

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

URSULA PAZ GOMEZ ZUÑIGA
ABOGADA

DERECHO CIVIL – FAMILIA – LABORAL
DERECHO DE INMIGRANTES

HORARIOS DE ATENCIÓN
LUNES – MIERCOLES – VIERNES

DE 08:30 A 14:00 HORAS
MARTES Y JUEVES

DE 08:30 A 17:00 HORAS
TELEFONOS DE CONTACTO
34 2 293155 – 9 49057738

MERCED # 109 OFICINA 7
 SAN FELIPE
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Oficina municipal de la Discapacidad presentó mapa de oportunidades

Tanto la charla como la feria de inclusión, tuvieron como objetivo dar a conocer cuál es la
gama de ofertas, servicios y recursos disponibles en materia de discapacidad.

La semana pasada la
Oficina Municipal de la Dis-
capacidad de San Felipe lle-
vó a cabo una charla sobre
el mapa de oportunidades
de la discapacidad y una fe-
ria de la inclusión. Esta úl-
tima tuvo lugar en la Plaza
Cívica de San Felipe y contó
con la participación de di-
versas organizaciones.

En la charla, realizada
en el Teatro Municipal, se
abordaron diversas temáti-
cas relacionadas al acceso a
educación, prestaciones en
salud, postulación a proyec-
tos y oferta de actividades

que existen en el municipio,
tanto en cultura, recreación
y deporte, entre otras.

En el ámbito de la salud,
Valeria Saldívar, encar-
gada de la Oficina Munici-
pal de la Discapacidad se
refirió a la oferta que existe
en el Valle de Aconcagua,
destacando el trabajo que
realizan los centros de reha-
bilitación que existen en la
comuna.  «Los C.C.R. de los
tres Cesfam, el Centro de
Rehabilitación Integral
(C.R.I) que es especializado
y la Oficina de la Discapa-
cidad que entrega rehabili-

tación con base comunita-
ria con la kinesióloga que
hace trabajos en las sedes
comunitarias, está apoyan-
do siempre y en coordina-
ción el trabajo que se hace
en los C.C.R.».

LA CREDENCIAL
Por otro lado, se hizo

énfasis en la importancia de
contar con la credencial de
discapacidad y el registro
social de hogares, «estos
documentos son básicos
para poder acceder a la
oferta programática y a la
gama de políticas sociales

y públicas en Chile. La cre-
dencial de discapacidad es
importante, además, por-
que es el único documento
que certifica en Chile que
una persona tiene situación
de discapacidad y a partir
de allí se puede hacer uso
de la plataforma de opor-
tunidades que existe espe-
cialmente para ellos», se-
ñaló Constanza Cani-
guante, asistente social de
la Oficina de la Discapaci-
dad.

La charla además contó

con la participación de
Cristian Marianjel, ges-
tor territorial de la OMIL
San Felipe, quien entregó
información sobre postula-
ción a diversos programas
como ‘Yo emprendo semilla’
o ‘+Capaz, línea discapaci-
dad’. Respecto a la postula-
ción a este tipo de progra-
mas, Valeria Saldívar indi-
có que «es importante que
las personas sepan que, por
ejemplo en febrero y mar-
zo de cada año hay postu-
laciones para discapacidad

en lo que es capacitación
laboral, entonces la idea es
ir preparando y fortale-
ciendo a las personas con
discapacidad en sus habili-
dades para que aprovechen
las oportunidades reales
que hoy existen».

La Oficina Municipal de
la Discapacidad está ubica-
da en Joaquín Oliva #161, a
un costado del terminal ro-
doviario de San Felipe y al
lado de la Escuela Sagrado
Corazón, y el teléfono es el
(34) 2513559.


