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Por qué los hijos de las elites
tienen mejores trabajos que tú

  Jerson Mariano Arias

Voto por Pardo

Como tenemos mala
memoria, yo voto por
Pardo. Este personaje,
ejemplo de chileno, ape-
nas existe en las páginas
de la historia nacional.
Menos cabe en las aulas
estudiantiles en donde
pudiera ser ejemplo de
valor y eficiencia, pero es
ignorado. Y, entonces,
viene el consuelo del ton-
to: “Es que han sido mu-
chos los chilenos valiosos
ignorados”. ¿Para qué
más? Esta es una de las
frases excelsas que enar-
bolamos frecuentemente.
Hay muchas: “Así es la
vida”, por ejemplo.

Vamos al punto. Pardo
fue un ‘pilotín’, estudiante
en la escuela para pilotos
de la Marina Mercante,
llamados ‘pilotines’ por los
orgullosos cadetes navales
de verdad, los que se pre-
paran para la guerra. Un
inglés, Shakleton, aventu-
rero contumaz, en su afán
por llegar al Polo Sur en
una azarosa empresa de
desafío con otros aventu-
reros y junto a 27 marine-
ros escogidos en su patria,

De la lectura del libro
‘Pedigree’, autora Lauren
Rivera, profesora de admi-
nistración en la Universi-
dad de Kellog, quien ha rea-
lizado un estudio serio  en-
tre los seleccionadores y re-
clutadores de RRHH de
empresas, he extraído una
serie de conclusiones, algu-
nas obvias pero que des-
mienten algunas muy acep-
tadas, como que a mayor
esfuerzo en la vida mejores
resultados, sobretodo eco-
nómicos.

Según la autora, la me-
ritocracia es una leyenda y
el Sistema Educativo es el
proceso por el que las elites
se perpetúan.

Los seleccionadores de
personal filtran a sus candi-
datos por sus orígenes so-
cio-económicos.

Una universidad priva-
da prestigiosa y un tiempo
de becario en una compa-
ñía de renombre interna-
cional, son interpretadas
por el entrevistador como
características de un nivel
competencial del candida-
to muy altas. El hijo de tra-
bajadores no se lo pueden
permitir.

A mayor estatus socio-
económico mejores centros
educativos en la zona (pri-
vados y públicos) y acceso a
los estudios superiores en
universidades de elite.

En la misma institu-
ción educativa las perso-
nas con menores dificulta-
des económicas tienen
tiempo para realizar prác-
ticas como becarios, rela-
cionarse socialmente con
personas también más
ociosas y de su propio es-
tatus social, mientras que
los hijos de trabajadores
deberán finalizar sus estu-

dios rápidamente para ob-
tener ingresos, deberán
compaginarlos con traba-
jos que les permitan pagar
crédito de las universida-
des (no solo norteamerica-
nas, también ya en Euro-
pa) y solo se relacionarán
con personas de su mismo
estatus social.

Los méritos son defini-
dos en función de los va-
lores de las clases altas.
Sin embargo, son los pa-
dres de los alumnos quie-
nes establecen lazos de
amistad y facilitan el futu-
ro de los compañeros de
sus hijos.

Según el sociólogo Pie-
rre Bourdieu  los niños
adquieren en los prime-
ros años de su vida los
hábitos que definen a su
clase social, como los
valores, los estilos de
interacción, las formas
de conversar, de vestir
y de hablar, así como
sus conductas.

Estos hábitos (habitus)
perfilan la cosmovisión de
cada persona y, por tanto,
ayudan a perpetuar la for-
ma de entender el mundo de
sus progenitores.

La visión y objetivos de
las clases bajas son corto-
placistas, ya que deben ga-
rantizarse la subsistencia y
sus proyectos siempre se
caracterizan por la inmedia-
tez y practicidad.

Por el contrario, las cla-
ses altas dedican un esfuer-
zo a largo plazo y los objeti-
vos son más indefinidos,
pero inmersos en su estilo y
forma de entender el mun-
do.

Los deportes de las cla-
ses altas como la vela o
equitación, requieren de un
esfuerzo a largo plazo y

unas posibilidades econó-
micas que los deportes
como el fútbol o el balon-
cesto no exigen a las clases
bajas.

La socióloga Annette
Lareau, ha definido la ‘cul-
tivación concertada’ como
la forma en que los padres
educan y entienden que
debe ser la vida de sus hi-
jos. Para las elites sus hijos
son una inversión a largo
plazo, algo que hay que cui-
dar, mientras que para las
clases trabajadoras sus hijos
deben independizarse y
progresar por su cuenta lo
antes posible.

Los alumnos de clase
alta normalmente piden
ayuda más a menudo a los
profesores ya que están
acostumbrados a tener so-
porte y cuidados desde la
cuna, lo que propicia que
parezcan más motivados.

¿No te suena? Por el
contrario los niños de la
clase trabajadora creen que
es de débiles pedir ayuda,
razón por la que pasan más
desapercibidos por sus pro-
fesores, con el consiguien-
te aumento de pérdida de
contenidos y mayores posi-
bilidades de equivocarse.
Es el orgullo de la clase tra-
bajadora, pero que puede
ser un impedimento para
relacionarse mejor con sus
maestros, y, en el futuro la-
boral, con sus superiores.

Y cuando vayas a una
selección de personal vigila
cómo y qué dices, pues la
autora nos explica que el
entrevistador pensará que
es objetivo, sin embargo lo
que valorará en ti es la ex-
periencia que seas capaz de
transmitir y que sea propia
de la forma de actuar y pen-
sar de las elites.

resultó aprisionado por los
hielos antárticos y hasta ahí
no más llegamos. Pero, hay
que reconocer que el tal
Shakleton tenía cojones (in-
gleses, no españoles) y se la
jugó de verdad por su pro-
pia vida y la de sus compa-
ñeros subalternos. Luego de
atrevidos viajes por mar en
un bote apenas y de caminar
sobre los hielos eternos du-
rante muchos días, logró to-
mar contacto con algunos
balleneros sorprendidos de
ver llegar desde no se sabía
dónde a tales andrajos.

Se pidió auxilio a Ingla-
terra (que a la sazón  estaba
metida en la primera guerra
mundial y poco ánimo ha-
bía para ocuparse de aven-
tureros extraviados), segui-
damente se habló con otros
países que pudieran prestar
rescate a estos hombres per-
didos y ya varios bastante
enloquecidos. Cuatro fue-
ron las intentonas fallidas,
hasta que el gobierno de
Chile ordena a la Marina
enviar algo que flotara en
ayuda de esa gente. Fue de-
signado un joven oficial de
la Marina de Guerra quien,

ante el enorme riesgo de ese
viaje delirante, rechazó la
orden y  así fue cómo se
acordaron del también jo-
ven Piloto Pardo y de su ex-
periencia en los mares del
Sur. Sin saber mucho de qué
se trataba, Pardo y sus hom-
bres se embarcaron en un
pequeño navío rumbo a los
hielos prácticamente desco-
nocidos a la fecha, ubicados
en una zona de clima de
ventarrones, altos oleajes,
fríos de muerte, con la ayu-
da de los astros para guiar-
se. El cielo encapotado de
costumbre anulaban esa ob-
servación astral tan necesa-
ria. Hoy, los marinos no
miran al cielo; miran los
sofisticados instrumentos
con que cuentan. Pardo era
intuición y coraje, por unos
cuantos gringos bastante
locos y orgullosos.

Pardo, el gran piloto,
muy chileno, rescató a los
extraviados, rechazó el di-
nero que a cambio se le ofre-
ció (típico del chileno de
antes) y se ha sumergido
casi hasta naufragar total-
mente en el olvido nacional.

¡Vote por Pardo!

UTMUTMUTMUTMUTM Noviembre-2017Noviembre-2017Noviembre-2017Noviembre-2017Noviembre-2017 46.692,0046.692,0046.692,0046.692,0046.692,00

I N D I C A D O R E S

21-11-2017 26.683,19
20-11-201720-11-201720-11-201720-11-201720-11-2017 26.677,8726.677,8726.677,8726.677,8726.677,87
19-11-2017 26.672,55
18-11-2017 26.667,23
17-11-2017 26.661,92

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

21-11-2017 27.881,75
20-11-201720-11-201720-11-201720-11-201720-11-2017 27.880,8227.880,8227.880,8227.880,8227.880,82
19-11-2017 27.879,90
18-11-2017 27.878,97
17-11-2017 27.878,04



EL TRABAJO Lunes 20 de Noviembre de 2017 33333CRÓNICA

Durante el mediodía se marcó el peak de personas en los diferentes locales de votación:

Evidente aumento de votantes se registró en
las distintas comunas del Valle de Aconcagua

Hasta cerca de las 11 de la mañana, la mesa 16 del Liceo
Corina Urbina funcionó sólo con una cámara secreta de vo-
taciones, una de ellas no tenía cortinas e impedía el derecho
al voto secreto.

Cerca del mediodía se produjo una explosión de votantes en
los distintos centros de votación de San Felipe, hecho que
provocó largas y tediosas esperas.

A eso de las 10.30 horas llegó a sufragar a la mesa 6 del
Liceo de Niñas la Ministra de Salud, Carmen Castillo, quien
esperó casi una hora para plasmar sus preferencias.

Ricardo
Florian,

ciudadano
haitiano de 26
años, residen-

te en San
Felipe,

voluntario de
la Cruz Roja,

asistió a
adultos

mayores con
movilidad

reducida a
desplazarse a
sus mesas de

votación
durante toda la

jornada.

Salvo un detenido en Llay Llay por negar-
se a ser Vocal de Mesa, el resto de la jor-
nada fue normal hasta el momento del re-
cuento de votos.

Aunque durante las pri-
meras horas de la mañana
la constitución de mesas fue
relativamente lenta y, en ge-
neral, en el Valle de Acon-
cagua recién pudieron co-
menzar a funcionar en un

100% alrededor de las 10 de
la mañana, el escenario
electoral cambió radical-
mente a medida que se fue
acercando el mediodía.

Salvo aquel individuo
que resultó detenido por negarse a ser Vocal de Mesa

en la comuna de Llay Llay,
el panorama electoral en el
Valle fue tranquilo y sin
mayores incidentes. A par-
tir de las 11 horas, los seis
locales de votación de la co-
muna de San Felipe y de las
restantes comunas de la
Provincia, comenzaron a vi-
vir un escenario que no se
experimentaba desde hace
varios procesos elecciona-
rios.

Tal como lo hizo la tem-
peratura –que se elevó has-
ta casi los 35°- las filas fue-
ron aumentando su exten-
sión y con ello, los tiempos
de espera aumentaron con-
siderablemente. Para
muestra un botón: la Mi-
nistra de Salud, Carmen
Castillo, llegó a eso de las
10.30 horas hasta la mesa
6 del Liceo de Niñas Cori-
na Urbina, donde tuvo que
esperar cerca de una hora
para poder cumplir con su
deber cívico. “Estoy muy
contenta de poder ejercer
este deber como cualquier
ciudadano, no importa la
espera, lo importantes es
que sea una jornada tran-
quila y que los chilenos ha-
gamos valer nuestra de-
mocracia”, aseveró la Mi-
nistra.

A esa misma hora, en
otro pasillo del mismo lo-
cal de votación, se produ-
cía un hecho que inquieta-
ba a los votantes: Una de

las cámaras secretas de la
mesa 16 no contaba con las
cortinas para que el públi-
co pudiera resguardar el
derecho al ‘voto secreto’.
“Es absurdo que sean las 11
de la mañana y aún se pre-
senten este tipo de proble-
mas, sobre todo cuando se
junta más gente para vo-
tar”, reclamaba una votan-
te poco antes que personal
de la Municipalidad de San
Felipe, instalara la cortina
que, en definitiva, permitió
el normal funcionamiento
de las 37 mesas de ese lo-
cal.

Cerca de la una de la tar-
de, cuando el calor arrecia-
ba con fuerza, el candidato
a Senador Marco Antonio
Núñez, llegó a votar a la Es-
cuela Bernardo O’Higgins,
donde afirmó que “este es
un día muy importante
para la patria, para nues-
tro país, yo dependo de la
gente de acá y estoy seguro
que esta vez Aconcagua
tendrá un Senador”, antici-
pó Núñez, poco antes de
plasmar sus preferencias en
los respectivos votos.

Finalmente, el Coronel
Pablo Salgado, Prefecto de
Carabineros de Aconcagua,
confirmó que en términos
generales, la evaluación po-
licial de la jornada electoral

fue tranquila y sin hechos
que lamentar, tanto en las
Provincias de San Felipe,
como Los Andes y Petorca.
“Ha sido todo normal, todo
tranquilo en este acto de-
mocrático tan importante
para todos los chilenos… se
dispusieron todos los recur-
sos humanos y logísticos
para este evento”, concluyó
Salgado.

“Nuestra función o rol
es prestar o brindar facili-

dades a aquéllas personas
que presenten alguna dis-
capacidad, para que pue-
dan acercarse hasta las
puertas de sus locales de
votación para hacer efecti-
vo su derecho a sufragio. Al
mismo tiempo, dar las fa-
cilidades  al resto de las per-
sonas para que se estacio-
nen en las inmediaciones y
agilizar las vías para todo
el público”, agregó la auto-
ridad policial.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Gran madurez cívica de aconcagüinos al concurrir en masa a sufragar

Una de las personas ciegas que necesitó usar el voto asisti-
do.

Las monjas del claustro votando en Rinconada. (Foto Julio
González).

La imagen muestra la gran cantidad de personas que espe-
raba votar en el Colegio Portaliano.

Personas llegando a votar.

Otra
imagen  de

personas
esperando

votar en
dependen-

cias del
Liceo de

Hombres.

Personas esperando votar en el gimnasio del liceo de hom-
bres de San Felipe.

Personal de Cruz Roja San Felipe asistiendo a personas que
tuvieron algunas dificultades o se sintieron mal durante el
proceso.

Masiva fue la concurren-
cia de la ciudadanía a los
locales de votación, demos-
trando con ello una madu-
rez cívica que para muchos
fue sorprendente, porque
fue llamativo ver largas fi-
las de personas apostadas
en los establecimientos es-
perando sufragar, algo que
no se veía hace mucho tiem-
po.

Esto llamó la atención
entre las autoridades, can-
didatos, medios de comuni-
cación,  halagando el com-
portamiento de la gente, es-
pecialmente la cantidad de
votantes que llegó a cumplir
con su deber cívico.

El Gobernador Eduardo
León Lazcano dijo que todo
fue muy tranquilo; «a me-
dia mañana ya estaba el
cien por ciento de las mesas
constituidas, importante
votación así es que estamos
muy contentos con esta
asistencia», indicó.

Comentó que efectuó un
recorrido por los locales con
el Comandante Cereceda
del Ejército, señalando que
la única excepción se dio en
un local de Llay Llay donde
una mujer fue detenida por
negarse a ser vocal: «Sola-
mente hay una excepción, a
eso de las diez de la maña-
na una persona no quiso
cumplir con la ley y ser vo-
cal, por lo tanto en prime-
ra instancia fue puesta dis-
posición de Carabineros
por personal de Ejército y
fue detenida, el fiscal de tur-
no dispuso su libertad que-
dando citada a Tribunales,
esa ha sido la excepción
porque en general todos
han cumplido su deber cí-
vico como corresponde»,
indicó el Gobernador.

Decir que el hecho poli-
cial descrito por el goberna-
dor se produjo en el Liceo
Politécnico B-15 de Llay
Llay, a eso de las 10:00 ho-
ras, la encargada del local
solicitó la presencia de Ejér-

cito para que adoptara un
procedimiento contra una
mujer de 30 años de inicia-
les C.M.V.S por negarse a
ser vocal de mesa.

Posteriormente quedó
en libertad quedando cita-
da al Juzgado de Policía Lo-
cal de Llay Llay.

Hubo presencia de per-
sonal de la Cruz Roja para
atender a las personas que
tuvieran alguna emergen-
cia, entre las principales es-
tán las alzas de presión.

En general en los dife-
rentes locales de votación se
produjo alguna dificultad
con el voto, especialmente
en los adultos mayores,
pero nada que no pudiera
ser resuelto en el momento.

También se tuvo que
realizar el voto asistido con
personas que fueron en si-
llas de ruedas.

Mientras que Carabine-
ros en toda la provincia se
encargó de los cortes de
tránsito en las inmediacio-
nes de los locales de vota-
ción.

En San Felipe fueron lo-
cales de votación el Liceo de
Hombres, de Niñas, Escue-
la Bernardo O’Higgins, Es-
cuela 62, Portaliano.
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Sorpresivas e infartante resultó la elección en el Valle de Aconcagua
Una situación bastante

compleja se vivió el día de
ayer con los recuentos de
votos, donde se produjeron
numerosas sorpresas y don-
de incluso, al cierre de la
presente edición, aún no
estaba claro el tercer Con-
sejero Regional en la pro-
vincia de San Felipe, con
una apretada disputa entre
Mario Sottolichio, Paula
Freire e Iván Reyes.

La lentitud en los re-
cuentos de votos fue sin
duda el principal escollo
para tener claridad, pues al
cierre de esta nota, 23,42
horas, apenas se contaba
con el 30% de las mesas es-
crutadas.

Entre los grandes perde-
dores se contaron los sena-
dores Lily Pérez e Ignacio
Walker, y los diputados
Marco Núñez y Andre Mo-
lina.

Los grandes ganadores
fueron el Senador Francis-
co Chahuán, quien obtuvo
una altísima votación,
22,52%, primera gran ma-
yoría que dobló a Ricardo
Lagos Weber, y en general
RN que logró tres diputa-
dos: Camila Flores, Andrés
Longton y Luis Pardo.

En entrevista en Radio
Aconcagua, Francisco Cha-
húan señaló que recibía
«este resultado con mucha
humildad, ciertamente se
está escuchando con fuerza
la voz de las regiones, la voz
de la clase media, la voz de
las personas más posterga-
das, y entender que la polí-
tica tiene que estar al ser-
vicio de las personas y la
transformación de la vida
de las personas. Creo que
ese es el mayor reconoci-
miento que estamos reci-
biendo con esta tremenda

votación no solo en la costa
sino también en la cordille-
ra».

Más adelante Chahuán
sostuvo que «aquí (en la
región) ha faltado lideraz-
go regional y mi primer
empeño va a ser aquello,
ser capaces de que se escu-
che con fuerza la voz de la
región completa, que Acon-
cagua deje de ser una zona
postergada y tenga un
compromiso no solo con la
región de Aconcagua, ten-
ga un compromiso para
sacar adelante una región
que no tenga ninguna zona
de abandono, ni la provin-
cia de Petorca, ni la de San
Felipe ni la de Los Andes
nunca más sean el patio
trasero de esta región, sino
que por el contrario sean el

motor de la región».
Consultado por los re-

sultados de la presidencial,
donde se estuvo muy por
debajo de lo esperado, seña-
ló que «para poder ganar
en segunda vuelta se re-
quiere entregarle mucha
más alma al programa de
gobierno, que se entienda
que la política tiene que es-
tar al servicio de las perso-
nas, a transformar la vida
de las personas, y acá yo
creo que el programa de
gobierno es un tremendo
compendio de ideas, pero le
ha faltado transmitir alma,
mística, unidad y transver-
salidad».

Otro de los grandes ga-
nadores fue Rolando Ste-
venson, quien se mostró
muy contento con la vota-

ción conseguida en estas
elecciones, que hasta el cie-
rre de esta edición, lo alza-
ban como la primera mayo-
ría dentro de los candidatos
de la Provincia de San Feli-
pe.

«Este es el premio de los
ciudadanos  a un consejero
regional  que ha hecho la
tarea, que la ha informado

y, por sobre todo, que ha
estado comprometido con
las organizaciones y las per-
sonas, independiente de la
postura política que tenga,
a mí me importa la práctica
del bien común y mejorar la
vida de cada uno de los ha-
bitantes de la provincia que
represento», declaró Ste-
venson.

DIPUTADOS 2017 (79,01% de mesas)
Lista/Pacto Partido Votos Porcentaje
G. FRENTE AMPLIO 41.544 16,46%
56. DIEGO IBAÑEZ COTRONEO PH 7.274 2,88%
N. LA FUERZA DE LA MAYORIA 60.953 24,15%
78. MARCELO SCHILLING RODRIGUEZ PSCH 15.871 6,29%
PARTIDO POR LA DEMOCRACIA 14.638 5,80%
82. CAROLINA MARZAN PINTO PPD 11.464 4,54%
O. CONVERGENCIA DEMOCRATICA 27.180 10,77%
86. DANIEL ANGEL VERDESSI BELEMMI PDC 9.324 3,69%
P. CHILE VAMOS 97.756 38,73%
92. PABLO KAST SOMMERHOFF IND-EVOP.22.507 8,92%
94. CAMILA FLORES OPORTO RN 12.163 4,82%
95. ANDRES LONGTON HERRERA RN 30.772 12,19%
96. LUIS PARDO SAINZ RN 11.976 4,74%

SENADORES 2017 (94,15% de mesas)
Lista/Pacto Partido Votos Porcentaje
G. FRENTE AMPLIO 90.836 14,58%
14. JUAN IGNACIO LATORRE RIVEROS RD 28.659 4,60%
N. LA FUERZA DE LA MAYORIA 170.904 27,43%
26. RICARDO LAGOS WEBER PPD 69.088 11,09%
28. ISABEL ALLENDE BUSSI PSCH 55.165 8,85%
P. CHILE VAMOS 229.393 36,82%
35. FRANCISCO CHAHUAN CHAHUAN RN 140.340 22,52%
37. KENNETH PUGH OLAVARRIA IND-RN 13.413 2,15%

CONSEJEROS REGIONALES 2017  (84,17%)
Lista/Pacto PartidoVotos %
E. CHILE VAMOS RN - EVOPOLI 10.921 25,03%
113. IVAN REYES FIGUEROA RN 5.522 12,65%
F. POR UN CHILE JUSTO Y DESCENTRALIZADO 14.740 33,78%
116. MARIO EUGENIO SOTTOLICHIO URQUIZAPPD 6.404 14,68%
L. UNIDOS POR LA DESCENTRALIZACION 9.673 22,17%
119. ROLANDO JUAN STEVENSON VELASCO PDC 7.698 17,64%

El Senador
Francisco
Chahuán, uno
de los gran-
des ganado-
res de la
elección en la
región de
Valparaíso.
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Radio on line con pura música folklórica chilena lanzó nuevo diseño de su web
En el restaurante La

Ruca la noche de este vier-
nes y rodeado de familiares,
amigos y autoridades,  Pa-
tricio Chavarría celebró cin-

Patricio Chavarría junto a su esposa Verónica Alvarado y una
pareja infantil de cueca durante el lanzamiento del nuevo di-
seño de la web.

El representante de la empresa H2O Estudios durante el lanzamiento del nuevo diseño.

Parte del público que llegó temprano al lanzamiento.

co años de su radio on line
www.chilefolklore.cl, algo
que según él surgió como un
hobby y hoy está transfor-
mado en un referente a ni-

vel nacional entre los aman-
tes del folklore chileno.

Pese a que en el mes de
enero celebra los cinco
años, lo quiso hacer  de una
manera muy especial, como
fue presentar el nuevo dise-
ño de su web que fue regalo
hecho por la empresa de
Santiago H2O Estudios,
quienes estaban cumplien-
do 21 años y para celebrar-
lo hicieron un concurso
para cooperar con las dis-
tintas empresas.

Orgulloso cuenta que
fue elegido entre  los tres
proyectos para prestar ase-
sorías y soporte técnico.

La celebración contó
además con la cantante
Mirtha Iturra, artista reco-
nocida en todo Chile por sus
constantes participaciones
en los rodeos de Chile.

También estuvo presen-
te su familia, entre ellos su
esposa Verónica Alvarado  y
su hijo, además de ‘cueque-
ros’ venidos de distintas
partes de Chile.

Entre las autoridades, el
alcalde de San Felipe Patri-
cio Freire Canto, la conce-
jala Patricia Boffa Casas, el
Consejero Regional Iván
Reyes Figueroa.

Por parte de La Ruca, los
dueños Ricardo Carlos Fi-
gueroa Cerda y su Padre Ri-
cardo, junto al Superinten-

dente de Bomberos Julio
Hardoy Baylaucq.

El nuevo sitio va a ser
más interactivo, donde se
van a poder subir noticias,
actividades: “La otra pági-
na llevaba radio nada más,
por eso es que se readecuó,
tiene la misma dirección,
pero como internet va cam-
biando, van saliendo nue-
vas herramientas, nosotros
no quisimos quedar al mar-
gen”, dice Chavarría.

La página nueva enlaza
directo a Facebook, al fan
page de Chilefolklore, otra
es que los grupos musicales
cuando les quieran enviar
música, hay un link donde
ellos mismo suben sus can-
ciones: “Se le agregaron
más herramientas que ha-
cen que la radio sea más
interactiva, tanto por los
auditores como los grupos
que quieran hacernos lle-
gar sus trabajos”, comenta.

- ¿Cómo han sido es-
tos cinco años?

- Han sido maravillosos,
la verdad que cuando parti-
mos con la radio, lo hicimos
como una humorada, un
desafío que salió entre mi

Un grupo de cuequeros presentes en el lanzamiento del di-
seño. hijo y yo y hoy día a punto

de cumplir cinco años, re-
cordamos que gracias a la
radio hemos tenido la opor-
tunidad de viajar por todo
Chile transmitiendo even-
tos, apoyando y difundien-
do campeonatos de cueca,
por ejemplo hemos estado
en Chonchi, Chiloé, trans-
mitiendo en vivo desde allá
la fiesta tradicional más lar-
ga que dura prácticamente
dos semanas; campeonatos

de cuecas desde Valdivia,
lanzamientos de CD de gru-
pos, hemos transmitido
desde Arica el campeonato,
si me preguntas cómo me
siento, en buen chileno me
siento muy bien, nos ha
dado la posibilidad de cono-
cer amigos en torno a la cue-
ca, es un hobby que nos ha
dado dividendos sentimen-
tales más que económicos.

Recuerden visitar
www.chilefolklore.cl
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Alcalde Pradenas inspecciona pavimentos participativos en población Bulnes

La obra consideró la repavimentación de los pasajes 1, 2, 3 y 4 de la Población Bulnes,
además de la continuación del pasaje de la población Libertadores 1.

Se trata del llamado N° 26 de Pavimentos
Participativos, convocado por el Serviu a
nivel regional.

PANQUEHUE.- Una
visita a las obras de pavi-
mentos participativos de los
pasajes de la Población Bul-
nes del sector La Pirca de la
comuna de Panquehue, rea-
lizó el alcalde Luis Pradenas
en compañía de la Directo-
ra de Obras Municipales,
Loreto Galdames.

Se trata de una inver-

sión de 140 millones de pe-
sos que se adjudicó la co-
muna de Panquehue, en la
postulación a los progra-
mas de pavimentos parti-
cipativos, correspondiente

al  llamado N° 26 del Min-
vu.

La obra consideró la re-
pavimentación de los pa-
sajes 1, 2, 3 y 4 de la Po-
blación Bulnes, además de
la continuación del pasaje
de la población Libertado-
res 1.

Si bien en ambos po-
blaciones, las calles y pa-
sajes ya estaban pavimen-
tadas, producto del mal
estado de su carpeta, se
decidió efectuar una nue-
va postulación y ejecutar
los trabajos de repavimen-
tación de 552,60 ml, con la
particularidad que en esta
ocasión las obras conside-
raron la construcción de
aceras y el mejoramiento
de la señalética.

Explicó Galdames que
del total de la inversión del
proyecto  -140 millones de
pesos-  el municipio de Pan-
quehue formalizó un apor-
te de 23 millones 755 mil

pesos y que dada la condi-
ción de vulnerabilidad de
las familias insertas en el
cómitre que postuló el pro-
yecto, en está ocasión no fue
necesario acreditar un apor-
te en dinero.

Por su parte el Alcalde

Luis Pradenas señaló que
ha encomendado a la Se-
cretaria Comunal de Plani-
ficación, seguir trabajando
en proyectos que permitan
ir mejorando gran parte de
los pasajes y calles de la co-
muna, que si bien cuentan

ya con pavimentos en un
100 por ciento, es necesa-
rio generar obras de mejo-
ramiento, y por sobre todo
repavimentar aquellas que
a la fecha producto del
tiempo y del uso, están de-
terioradas.
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AVISO: Por extravío queda
nulo cheque Nº 6785254, Cta.
Cte. Nº 22100005551 del
Banco Estado, Sucursal
Putaendo.                           20/3

Estudiantes de la Escuela José Manso de Velasco aprenden sobre
las maravillas marinas con innovadora iniciativa de Explora

Por segundo año consecutivo, los esco-
lares de 4° básico participaron de un di-
dáctico método para adquirir conocimien-
tos.

Un innovador proyecto
educativo impulsó la Escue-
la José Manso de Velasco
para sus alumnos de 4° bá-
sico, con la idea de motivar
y despertar el interés de los
escolares en el mundo ma-
rítimo. Se trata del álbum
‘Un gran viaje por el
océano’, iniciativa liderada
por el programa PAR Explo-
ra de Conycit y que está en-

marcado en la enseñanza de
las ciencias a través del jue-
go, con el objetivo de con-
seguir de esta manera que
los estudiantes aprendan de
una forma lúdica.

Esta iniciativa fue lide-
rada por la Coordinadora de
Ciencias, Claudia Pinilla,
quien valoró el aporte peda-
gógico que significó para los
estudiantes. «Este fue un
fascinante viaje en que
nuestros estudiantes pudie-
ron conocer de forma lúdi-
ca acerca de la flora y fau-
na oceánica. Dichas activi-
dades se desarrollaron a
través de la historia de un
épico viaje emprendido por
un pingüino de Humboldt y
sus amigos dando paso a la
aventura de conocer diver-
sas especies marinas y fe-
nómenos que ocurren en
nuestro océano chileno»,
manifestó la profesional.

Por su parte, Cristóbal
Achú, coordinador comunal
del Programa Explora de la
Daem de San Felipe, valoró
la instancia señalando que
es importante utilizar estos
recursos que dispone Ex-
plora para mejorar la cali-
dad de los procesos de en-
señanza y agregó que «estos
proyectos apuntan a forta-
lecer las habilidades cientí-
ficas de nuestras niñas y
niños de los establecimien-
tos municipalizados. Esta-
mos muy contentos de que

La iniciativa busca motivar y despertar el interés de los escolares de 4° básico en el mundo
marítimo, a través del álbum ‘Un gran viaje por el océano’, actividad liderada por el progra-
ma PAR Explora de Conycit.

A medida que se realizaban las actividades, los estudiantes
recibían información sobre cada lámina, las cuales coleccio-
naban e intercambiaban solidarizando con quienes aún les
faltaban algunas imágenes.

la Escuela José Manso de
Velasco haya aceptado
nuestra invitación a probar
nuevas modalidades de en-
señanza, mucho más lúdi-
cas e interesantes. Por su-
puesto que hacemos un ba-
lance positivo de esta reali-
zación e invitamos otros
establecimientos a sumar-
se a este tipo de acciones»,
afirmó.

A medida que se realiza-
ban las actividades, los es-
tudiantes recibían informa-
ción sobre cada lámina, las
cuales coleccionaban e
intercambiaban solidari-
zando con quienes aún les
faltaban algunas imágenes.
Es una actividad que reali-
zamos por segundo año
consecutivo y que Explora
ha incentivado gratamente
a realizar en favor del cono-
cimiento científico.

¡ÚLTIMAS!ARRIENDO OFICINAS EN PLENO
CENTRO  DE SAN FELIPE

A sólo dos cuadras de la Plaza de  Armas, amplias,
acogedoras, construcción sólida y nueva, dos am-
bientes, ideal consulta profesional.
Interesados llamar a los fonos :

34-2-34 31 70 - 9 8479 5521

Cooperativa de Servicio de Agua y Saneamiento Rural,
El Algarrobal LTDA.

CITACIÓN
Estimado Socio

El Consejo de Administración de la Cooperativa de Servicio de Agua Potable Rural el
Algarrobal LTDA; Con fecha 09 de Noviembre, tiene el agrado de invitar a usted. A la
Junta General de Socios de carácter extraordinaria y obligatoria.

Celebrando el día JUEVES, 23 de Noviembre del presente año en dos citaciones:
1º Citación 19:30 Hrs.
2º Citación  20:00 Hrs.

Lugar a materializar asamblea: Salón Multiusos Cooperativa de Agua Algarrobal,
Calle Zoilo Vargas s/n.

TABLA A TRATAR:
* LECTURA ACTA ANTERIOR.
* PRESENTACIÓN BALANCE 2016.
* 18 PUNTOS OBJETADOS. COMISIÓN REVISADORA DE CUENTAS

NOMBRADA POR ASAMBLEA.
* TEMAS OBLIGATORIOS: LEY DE COOPERATIVAS:

ART. 23 En sus letras a), b) y c).

Notas Importantes:
Basándose en los Estatutos de Cooperativa Algarrobal se expone:

Art. 13 c) y g): Los socios tienen la siguiente obligación: c) Asistir a las Juntas Generales
de socios y demás actos a los cuales sean convocados de acuerdo con el Estatuto; g)
Firmar el Libro de Asistencia a la Junta General de Socios.
Art. 33: A la junta general de socios, sólo podrán asistir las personas que sean socias o
sus representantes, en el caso de las personas jurídicas. Las personas que no sean
socias, sólo podrán asistir vía invitación del Consejo de Administración. Cada socio
tendrá derecho a un voto y no se aceptará el voto por poder.
Art.38: La citación a la Junta General de Socio, será publicada en el diario de circulación
oficial y adicionalmente será entregada en cada domicilio de todos los socios registrados
en libro.

***LA NO ASISTENCIA, SIN JUSTIFICACIÓN, SERÁ MULTADA CON UN COBRO
ASOCIADO A LA BOLETA DEL SOCIO, EN UNA SUMA DE $7.000; SEGÚN

ACUERDO DE ASAMBLEA***

Saludos Cordiales, Cooperativa de Agua ALGARROBAL.
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Mas de 200 alumnos del Liceo Politécnico Dr. Roberto Humeres participaron
en charla sobre Buen uso de la Red de Urgencia y Salud Responde

La expositora en plena charla junto a un alumno que procedió a llamar al fono Salud Res-
ponde.

En la oportunidad los alumnos realizaron
llamadas a la plataforma de Salud Respon-
de 6003607777 para consultar por temas
de salud.

Con la finalidad de in-
formar correctamente a los
usuarios y usuarias de cuán-
do concurrir y cómo usar los
dispositivos para optimizar
el uso de la red y mejorar la
atención de urgencia, profe-
sionales del Servicio de Sa-
lud Aconcagua dictaron
charla a alumnos desde 7°
básico a 3° medio, como asi-
mismo al cuerpo docente
del Liceo Politécnico Dr.
Roberto Humeres Oyane-
der de San Felipe.

En la oportunidad, los
alumnos llamaron a Salud
Responde 600 360 77 77
para consultar sobre temas
de salud, plataforma telefó-
nica con profesionales que
atienden las 24 horas los 7
días de la semana. Esta es
otra herramienta que sirve
de orientación para los
usuarios, que permite utili-

zar de mejor manera los dis-
positivos y  así  acceder a
una atención oportuna en
los establecimientos que
corresponde, según el gra-
do de complejidad de cada
consulta.

«Esta actividad se en-
marca en un calendario
anual de difusión de la red
y es parte de nuestro com-
promiso para incentivar un
buen uso de los dispositivos
de urgencia para poder
brindarle a la comunidad
la atención adecuada en las
urgencias hospitalarias, en
los Servicios de Atención
Primaria de Urgencia,
SAPU; en los Servicios de

urgencia Rural, SUR y en
todos los establecimientos
de nuestra red. La idea es
que distintos grupos de la
comunidad sean agentes de
difusión de esta informa-
ción en sus casas y familias
y así las urgencias hospita-
larias sean utilizadas en lo
que realmente es pertinen-
te, además nos permite
orientar a la comunidad en
el buen uso de las horas
otorgadas en los Centros de
Salud Familiar, CESFAM, y
acceder a una atención
oportuna», señaló Carolina
Lara, encargada de la red de
urgencia de atención prima-
ria del Servicio de Salud

Aconcagua.
Los alumnos además

pudieron acceder a infor-
mación e inscribirse en el
Programa Espacio Amiga-
ble  para  adolescentes del
Centro de Salud Familiar
San Felipe El Real,  desti-
nado a jóvenes entre 10 a

19 años, con prestaciones
como control de salud in-
tegral del adolescente, re-
gulación de fertilidad, con-
sejería salud sexual y re-
productiva, prevención
VIH e Infecciones de
transmisión sexual, con-
sulta anticoncepción de

emergencia, salud mental
y prevención en el uso de
sustancias como alcohol y
drogas.

Estas charlas se conti-
nuarán realizando en dis-
tintas instancias comunita-
rias en todas las comunas
del valle de Aconcagua.



1212121212 EL TRABAJO  Lunes 20 de Noviembre de 2017POLICIAL

Ocho hectáreas fueron afectadas por siniestro:

Desconocidos provocaron incendio en Cerro Barón, camino a Santa María
Bomberos,
Carabineros
hasta un
helicóptero
se aprecia
tuvieron que
ayudar en el
combate de
este incen-
dio. (@prelu-
dioradio)

Intencional fue el in-
cendio producido la ma-
ñana de este sábado en el
Cerro Barón camino a
Santa María, donde ar-
dieron más de ocho hec-
táreas de terreno. Según
los antecedentes entrega-
dos por Bomberos de San
Felipe, un vehículo se es-
tacionó al costado del ce-
rro y pocos minutos des-
pués comenzó a arder el
fuego.

“La verdad no sé con
qué intenciones lo hicie-
ron, la gente tiene que te-

ner mucha conciencia so-
bre el daño que va a pro-
vocar en caso que llegue a
las viviendas; si este in-
cendio se descontrola, se
producirían grandes da-
ños. Solo imaginar que
nosotros estuviéramos
combatiendo otro incen-
dio, donde estuviéramos
ocupando gente y éste co-
menzara a propagarse”,
dijo el Comandante Herre-
ra Lillo.

Pasadas unas horas el
incendio pudo ser controla-
do, no sin antes desplegar

todo tipo de ayuda, como
fue helicóptero, siete com-
pañías de bomberos que
trabajaron arduamente
para poder controlar el in-
cendio que por minutos se
lograba, pero inmediata-
mente resurgían nuevos fo-
cos.

Decir que en la parte
baja del cerro Barón hay
casas, esa era la preocu-
p a c i ó n  d e  b o m b e r o s ,
que el fuego no llegara
hasta las casas porque
pone en peligro la vida
humana.

Familiares solicitaron auxilio de Carabineros:

Rescatan a adulta mayor quien habría intentado quemarse a lo bonzo

La paciente fue estabilizada por el Samu para luego ser de-
rivada hasta el Hospital Psiquiátrico de Putaendo. (Foto Re-
ferencial).

La mujer mantendría antecedentes psiquiá-
tricos, no obstante afortunadamente no
resultó lesionada gracias a la oportuna in-
tervención de la policía uniformada, el
Samu y personal de Bomberos, quienes
concurrieron hasta el sector El Almendral
de San Felipe.

Internada en el Hospi-
tal Psiquiátrico Philippe
Pinel de Putaendo, hasta
donde fue derivada final-
mente, quedó una mujer
adulta mayor que fue res-
catada por Carabineros
luego del presunto intento
de quemarse a lo bonzo de-
nunciado por familiares la
noche de este viernes en el
sector El Almendral de San
Felipe.

Según los hechos con-
firmados por Carabineros,
el personal policial concu-
rrió hasta un domicilio en
dicho sector, tras un llama-
do telefónico de un hijo
que, conmocionado, solici-
tó la concurrencia de la po-
licía uniformada, indican-

do que la mujer amenaza-
ba con aplicarse un acele-
rante en el cuerpo y encen-
derse fuego.

Fue así que un oficial de
Carabineros habría escala-
do la reja de cierre perime-
tral de la vivienda, luego que
la adulta mayor se encon-
traría en el lugar junto a un
bidón con combustible,
siendo rescatada del inmue-
ble para ser asistida por per-
sonal del Samu y Bomberos
que concurrieron a esta
emergencia.

Según se pudo conocer,
la mujer de 62 años de edad,
mantendría antecedentes
psiquiátricos, sin embargo
no resultó lesionada.

No obstante durante la

misma noche fue derivada
hasta el Hospital Psiquiátri-
co de Putaendo para ser
atendida por especialistas
en este centro asistencial.
Pablo Salinas Saldías
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Banda delictual formalizada alcanzaría los 10 integrantes:

Guardia de seguridad en la mira tras millonario asalto a Servi Estado

El 31 de mayo pasado el vehículo utilizado por los delin-
cuentes fue incendiado en las afueras del Servi Estado.

La Policía incautó overoles, dinero en efectivo y vestuario falsificado de Carabineros.

Parte de la banda delictual detenida por la Policía de Investigaciones de Los Andes involu-
crada en el asalto al Servi Estado de calle Santo Domingo en San Felipe.

Fiscalía formalizó este viernes a siete in-
volucrados en el más gravoso asalto ocu-
rrido en San Felipe, culminando con el in-
cendio de un vehículo robado que conmo-
cionó a la ciudadanía.  El Ministerio Públi-
co adelantó que aún faltan otros tres inte-
grantes que participaron en el delito ocu-
rrido el 31 de mayo pasado.

Tras casi seis meses de
investigación, la Policía de
Investigaciones de Los An-
des concretó la captura de
una banda criminal que per-
petró el robo de más de 80
millones de pesos en el Ser-
vi Estado en San Felipe el
pasado 31 de mayo, hecho
que conmocionó a la opi-
nión pública por lo inusual
de este tipo de delito en la
comuna, donde además los
delincuentes incendiaron
un vehículo en el que se
movilizaban, registrándose
una escena con ribetes cine-
matográficos.

Las diligencias policiales
permitieron identificar a los
componentes de la banda,
quienes se encontraban en
libertad, efectuando las de-
tenciones en las comunas de
Cerro Navia, Lampa y en
San Felipe, destacándose la
presunta participación de
un guardia de seguridad de
la entidad bancaria, quien
sería cómplice de este ac-
tuar delictual, proporcio-
nando las claves de acceso

hasta la bóveda del banco,
permitiendo a los delin-
cuentes apoderarse del di-
nero en moneda nacional,
dólares y euros.

Durante la tarde de este
viernes, el Fiscal Benjamín
Santibáñez formalizó a sie-
te involucrados en este de-
lito en el Juzgado de Garan-
tía de San Felipe, cuatro de
ellos detenidos por la Biro
de la PDI en la región Me-
tropolitana y el resto en San
Felipe, bajo los cargos de
robo con violencia e intimi-
dación, receptación y con-
ducción de vehículo moto-
rizado con adulteración de
placa patente.

Sobre la planificación
del millonario robo, la Fis-
calía sostiene que dos de los
sujetos de Santiago encabe-
zaron el plan contactando
a un tercero en San Felipe,
estudiando todos los movi-
mientos detalladamente
que efectuarían aquel día,
añadiéndose los otros invo-
lucrados a esta planifica-
ción que partió desde el
mes de febrero hasta con-
cretarse a finales del mes de
mayo.

“Esta persona de acá de
San Felipe contacta al
guardia, lo conocía, le pro-
pone esta situación y pos-
teriormente se agregan los
de Santiago y comienza la
planificación de todo.  El
guardia les da información
de los días en que había
más dinero, los horarios en
que había que retirar y la
clave de acceso a la bóve-
da.  El día del hecho el guar-
dia da la señal para que in-
gresen, fue una planifica-
ción de febrero a mayo, es-
tudiaron las vías de escape,
los vehículos que iban a uti-
lizar, las señas, los contac-
tos para comunicarse”, de-
talló a Diario El Trabajo
el Fiscal Benjamín Santibá-
ñez.

El 31 de mayo pasado,
los delincuentes se movili-
zaron desde Santiago en un
vehículo robado el 31 de
enero de este año, junto con

una motocicleta utilizada en
el robo: “El vehículo poste-
riormente es incendiado
como un elemento distrac-
tivo, porque los cuatro su-
jetos huyen a bordo de esta
moto”, agregó el persecutor.

En cuanto al monto sus-
traído por los delincuentes,
consistió en $46.000.519
en moneda nacional,
22.555 dólares americanos
y 1.855 euros, cuyo monto
fue avaluado en más de 80
millones de pesos.  Sobre
esta elevadísima cantidad
de dinero, la Policía duran-
te las diligencias logró re-
cuperar $2.400.000 que
podrían provenir de este
delito, además de overoles
y vestimentas de policías
falsificadas.

Tras la audiencia de for-
malización de cargos en el
Tribunal de Garantía de San
Felipe, los imputados iden-
tificados como:   Elías Joel
Urtubia, Luis Covarru-
bias Ibáñez, Bryan Hen-
ríquez Ibáñez y Cristian

López Ulloa, provenientes
de Santiago, y Fabián
Cuevas Carrasco, de San
Felipe, quedaron bajo la
cautelar de prisión preven-
tiva.

Por su parte la imputa-
da María Aldana Fuen-
tes y el guardia Alberto
Barrera Llana, por orden
del Tribunal fueron dejados
en libertad con cautelares
de arresto domiciliario noc-
turno y la prohibición de
salir del país mientras dure
la investigación.

“Se les decretó la caute-
lar de prisión preventiva,
una mujer involucrada se le
decretó arresto domicilia-
rio nocturno  y arraigo na-
cional. En tanto el guardia,
el tribunal estimó que con
la declaración que había
prestado era importante y
que habrían algunas dudas
porque señala que habría
actuado presionado, se le
aplicó arresto domiciliario
nocturno y arraigo nacio-
nal”, precisó Santibáñez.

No obstante existen
otras tres personas que se
unen a esta banda delictual
aumentando a un número
de diez integrantes, dos de
ellos actualmente privados
de libertad por otras causas,
además de la participación
de una mujer domiciliada
en Putaendo, lugar donde
los delincuentes se habrían
refugiado posterior al robo
al banco, quienes serían for-
malizados durante el mes de
diciembre próximo.

Junto con destacar la
ardua labor realizada por la
Brigada de Foco de Delitos
de Robo de la Policía de In-
vestigaciones de Los Andes,
el Fiscal del caso calificó
este delito como uno de las
más gravosos ocurridos en
la provincia de San Felipe,
sosteniendo que los impu-
tados arriesgarían penas
desde los 5 años y un día a
10 años por el delito de robo
con violencia e intimida-
ción.
Pablo Salinas Saldías

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

LUNES 20 NOVIEMBRE
11.00 Documentales
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 Documental  Alemán D.W
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)
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El Prat cae ante Ceppi y pierde el invicto como local en la Liga Nacional B

Alikanto hizo un partido perfecto que le permitió arrollar a Lobos de Calle Larga. El cuadro de Rinconada venció con lo justo a Di Ballers de Llay Llay.

El Prat cayó sin apelación ante un esforzado y ordenado
conjunto de Sergio Ceppi.

Pese a la derrota los pratinos siguen sien-
do líderes de su zona, pero ya sienten mu-
cha presión por parte de Brisas.

En un partido donde
solo en parte del primer
tiempo pareció sentirse
cómodo y dominador del
juego, el quinteto del Prat
sufrió un revés de 73 a 66
frente a un aguerrido cua-
dro de Sergio Ceppi, en el
pleito jugado la noche del
sábado pasado en el For-
tín de la calle Santo Do-
mingo.

Los sanfelipeños consi-
guieron a medias imponer
sus condiciones en el par-
ket del Fortín, lo que les
permitió irse al descanso
con cuatro puntos de ven-
taja (37-33) sobre los capi-
talinos, que pese a irse en
desventaja a camarines ya

daban la sensación que
contaban con las herra-
mientas suficientes como
para cambiar la historia en
la noche sabatina.

Una gran cantidad de
errores no forzados, su-
mado al alza de Ceppi en
el complemento, provoca-
ron que casi de inmediato
comenzaran a cambiar las
cosas en el tercer cuarto,
ya que no se habían juga-
do 5 minutos de ese lapso
y el visitante ya estaba
arriba en el marcador,

cosa que no cambió más,
hasta decretarse el marca-
dor final de 66 a 73 con el
que el Prat sufrió una do-
ble derrota, ya que a la caí-
da se agregó también el
dejar de ser invicto en
casa.

Galo Lara, el técnico
del Prat, no escondió su
desazón por la derrota del
sábado último, por lo que
fue autocrítico en su aná-
lisis. “Ellos (Ceppi) juga-
ron bien, mientras que no-
sotros tuvimos un partido

‘raro’, con malos porcen-
tajes. De local siempre ha-
cemos más de 80 puntos y
hoy (el sábado) apenas
pasamos los 60,  entonces
cuando andas mal en
ofensiva y débil en defen-
sa es muy difícil sacar un
buen resultado”, comentó
el coach, que se extendió
en su análisis. “Debimos
remar desde atrás desde el
comienzo y pudimos pasar
arriba, pero ya en el ter-
cer cuarto nos apretaron
y cometimos muchos erro-
res, aparte que no nos en-
tró todo lo que debió ha-
bernos entrado porque no
estuvimos finos”, conclu-
yó.

El sábado se disputó la segunda fecha del campeonato Abar
La jornada del sábado

estuvo fuertemente marca-
da por la actividad bajo los
cestos, ya que a la partici-
pación del Prat en la serie
B de la Liga Nacional de
Básquetbol, se sumó la se-
gunda fecha del torneo

Abar (Asociación Alejan-
dro Rivadeneira) que se
jugó de manera íntegra en
la Sala Samuel Tapia Gue-
rrero.

Alikanto resultó ser
el gran ganador de la fe-
cha al imponerse de ma-

nera categórica a Lobos
por un 100 a 28 que no
resiste mucho análisis, y
que solo dejó en claro las
enormes diferencias en-
tre estos dos cuadros que
buscan hacerse un nom-
bre  en e l  baloncesto

aconcagüino.
La mejor  mano del

equipo vencedor  fue
Mauricio Videla, quien
aportó la nada desprecia-
ble suma de 24 puntos
para  la  v ictor ia  de
Alikanto.

El otro duelo de la tarde
fue animado por Rinconada
y Di Ballers de Llay Llay, los
que fueron protagonistas de
un encuentro atractivo y
muy disputado que final-
mente quedó en manos de
los rinconadinos que lo hi-

cieron suyo por un claro 65
– 57.

El goleador del partido
resultó ser Diego Olivares
de Di Ballers, quien anotó
24 dianas, mientras que en
el vencedor la mano fue
Manuel Santander con 17
puntos.
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AMOR: No trate de vivir todo lo que quiere en
un día. Debe vivir todo paso a paso para así no
perder los detalles de su vida. SALUD: Sus
energías están de vuelta, va a irradiar alegría.
DINERO: Le ha costado bastante ahorrar como
para gastarlo en cosas que no te servirán. CO-
LOR: Burdeo. NÚMERO: 1.

AMOR: Aclare sus ideas procurando escuchar
un poco más lo que su corazón tiene que decir.
SALUD: Tenga más cuidado con las drogas.
DINERO: Nunca es demasiado tarde para per-
feccionarse. Recuerde que esto le puede ayu-
dar a mejorar sus competencias. COLOR: Blan-
co. NÚMERO: 9.

AMOR: Evite las discusiones para así no perju-
dicar lo que ha forjado hasta ahora. SALUD:
Disfrute la temporada pero sin irse a los extre-
mos para así evitar problemas de salud. DINE-
RO: Si se aplica no correrá la misma suerte de
otros que ya no están en el trabajo. COLOR:
Gris. NÚMERO: 8.

AMOR: Cuidado con los arrebatos de celos,
si se calma y piensa bien todo es producto de
su inseguridad. SALUD: La cantidad de en-
fermedades producto del estrés han aumen-
tado considerablemente, cuídese mucho. DI-
NERO: Día de suerte. COLOR: Terracota.
NÚMERO: 31.

AMOR: No olvide, un buen diálogo ayuda a re-
solver los conflictos más rápidamente. SALUD:
No deje esas molestias de lado, póngale la de-
bida atención que se merece. DINERO: Debe-
rá empezar a cambiar sus hábitos de gastos si
es que desea salir de los problemas. COLOR:
Celeste. NÚMERO: 3.

AMOR: Su relación se ha tornado más armo-
niosa, ya es tiempo de dejar los problemas en
el pasado. SALUD: Un poco de ejercicio no le
viene mal a nadie. Solo con un poco bastará.
DINERO: No desaproveche las oportunidades
que le pongan en frente. COLOR: Fucsia. NÚ-
MERO: 23.

AMOR: Debe darle tiempo al tiempo para que
las cosas vayan decantando y así tomen el cur-
so que corresponde. SALUD: Andará algo can-
sado, relájese podría enfermar de estrés. DI-
NERO: En los momentos malos es donde te
darás cuenta quienes son sus verdaderos ami-
gos. COLOR: Lila. NÚMERO: 7.

AMOR: Debe asumir que los sentimientos
que siente son reales y no un mero entu-
siasmo. SALUD: Salga a relajarse. DINE-
RO: Recuerde que se vienen gastos impor-
tantes, ahorre lo que más pueda para andar
más holgado. COLOR: Marrón. NÚMERO:
6.

AMOR: Tanta duda hará que pierda las
oportunidades que pasen frente a usted.
SALUD: Usted es capaz de decir que no,
que no le arrastren a malos hábitos, usted
es fuerte. DINERO: No gaste todo de una
buena vez, reflexione. COLOR: Verde. NÚ-
MERO: 2.

AMOR: No se cruce de brazos pensando que
la felicidad llegará así sin más a su vida, avís-
pese y salga en su búsqueda. SALUD: Hay
que prevenir cualquier tipo de enfermedad,
solo de usted depende. DINERO: La solución
está frente a usted. COLOR: Negro. NÚME-
RO: 18.

AMOR: Respete a los demás del mismo modo
que le respetan a usted. Guíese por lo que le
dice su instinto. SALUD: No permita que la
flojera se apodere de su vida. Deje el seden-
tarismo de lado. DINERO: No se deje abatir
por los conflictos en su trabajo. Todo será
aclarado. COLOR: Morado. NÚMERO: 3.

AMOR: Dificultades normales en una relación
de pareja, pero éstas se pueden solucionar
con un buen diálogo. SALUD: Tenga cuidado
con pasar rabias el día de hoy. DINERO: Vaya
ahorrando y pensando en los planes que tie-
ne en mente. No deje que el tiempo se le es-
cape. COLOR: Rosado. NÚMERO: 14.

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

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
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Por tercer año consecutivo Escuela Bucalemu realiza Olimpiadas de Matemáticas

Los alumnos se encuentran sumamente motivados con la realización de estas Olimpiadas,
actividad que forma parte del Proyecto de Mejoramiento Educativo de la Escuela Bucalemu.

Iniciativa si bien está dirigida a los alum-
nos del Programa de Integración Escolar,
incorporó a toda la comunidad educativa.

De manera lúdica, en-
tretenida y captando tan-
to o más atención que el
mejor juego de video, se
realizó en la Escuela Buca-
lemu la tercera versión de
las Olimpiadas de Mate-
máticas, una tremenda ex-
periencia educativa que sin
lugar a dudas deja de ma-
nifiesto que esta disciplina
no es en absoluto aburri-
da.

La idea: lanzar desafíos
matemáticos a los alumnos y
alumnas, que en el menor
tiempo posible debían sor-
tearlos mediante la aplica-
ción de los contenidos apren-
didos en clases, trabajo a car-

go del profesor Nelson León,
quien reconoce que el traba-
jo está dando frutos.

Así, cuatro alumnos de
quinto a octavo básico jun-
to a otro grupo de estudian-
tes, se motivaron con la rea-
lización de estas Olimpia-
das, actividad que forma
parte del Proyecto de Mejo-
ramiento Educativo de la
Escuela Bucalemu, con el
respaldo de la dirección del
establecimiento.

“Tiene que ver con de-

sarrollar habilidades tales
como el pensamiento lógi-
co de los estudiantes, dis-
criminación visual, cálcu-
lo mental, cosas que no se
trabajan mucho en clases,
pero que ha permitido
avanzar y estimular a los
alumnos para participar.
La motivación además
está dada por la obtención
de copas, medallas y una
serie de premios a los ga-
nadores”, señaló el profe-
sor.

Explicó que “ver a los
niños tan entusiasmados,
nos emociona. Estas olim-
piadas son inclusivas, está
pensado para todos por
igual, pero además integra
a los apoderados, por lo
tanto hemos tratado de
abarcar a todos quienes
participan de esta comuni-
dad educativa”.

En este mismo sentido,
el director de la Escuela
Bucalemu, David Navea,
resaltó que el aprendizaje

de las matemáticas a tra-
vés de una estrategia que
incorpora desafíos y jue-
gos, ha sido my beneficio-
sa y ha arrojado muy bue-
nos resultados.

“Los niños se sienten
muy motivados y en rea-
lidad, los tres años de es-
tas Olimpiadas, ha sido

un éxito su realización.
Están realizando lo que
hacen a diario en la sala
de clases, no les pedimos
nada más que lo que do-
minan  y trabajan junto a
su profesor en clases. Te-
nemos proyección de que
esto crezca y podamos in-
vitar a otros estableci-

mientos”, precisó.
La escuela además ha

llevado esta experiencia a
un plano interdisciplina-
rio, favoreciendo un tra-
bajo conjunto con profe-
sores de otras asignaturas,
pues esta labor por ejem-
plo implica comprensión
lectora.


