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Adolescente será hoy sometido a control de detención

Auxiliar grave al
ser agredido con
palo por alumno

Ocurrió a las 09,30 de la mañana en Villa San Camilo:
Delincuente en bicicleta apuñaló a joven
mujer que transitaba por la vía pública
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Funcionario intervino en violenta pelea de dos estudiantes
de 4º Medio, resultando con doble fractura en su brazo

AMAGO DE INCENDIO.- A primeras horas de ayer lunes la tienda de ropa ‘Casa Ros-
sy’ se vio afectada por un amago de incendio que fue controlado por Bomberos en
calle Merced Nº 701, casi esquina Traslaviña en San Felipe. El aparente recalenta-
miento de equipos computacionales habría originado la emergencia.
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Controlado por Bomberos:
Amago de incendio
afectó local de vestuario
ubicado en calle Merced
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LOS ANDES
PDI recupera más de $
70 millones en equipos
de topografía robados
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Anuncian ejemplares sanciones:
Otra vez desadaptados
manchan fútbol amateur
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Enseñanza media municipal:
Alumnos de 3º y 4º de
liceos son beneficiados
con programa dental
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LOS ANDES
Escuelas municipales
reciben reconocimiento
de Excelencia Académica
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En sus distintos niveles:
Jardín infantil El Rincón
de los Angelitos tiene
vacantes disponibles
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Este sábado desde las 17:00:
Concierto de rock gratis
en Avenida Chacabuco
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Realidad entre Líneas Educación en
palabras simples

Wilta Berrios Oyanadel
Docente, M. en Educación

Mauricio Gallardo Castro
Consultor y Capacitador

Nadie sospecha que en
un mundo tan movible
como el de hoy se puede ser
un peón y de un momento a
otro, un rey. Las jugadas
están pensadas, pero no
todo asegurado desde el
punto de vista de los objeti-
vos. Así comienza toda ini-
ciativa, destacando por lo
demás, el buen beneficio de
la incertidumbre que deja
espacio para improvisar po-
sitivamente y al final, que el
resultado deje muestras de
habilidad, profesionalismo
y destreza, con el fin de de-
jar sólidas huellas, tan ne-
cesarias tanto como ense-
ñanza, pero sobre todo, vir-
tud. Un buen presagio para
quienes aún desean innovar
y concretar lo que pasa por
la mente de un buen y pro-
ductivo gesto.

Esto tiene poderosas lí-
neas como recetas y que se
repiten en todas las áreas
disponibles en la sociedad,
desde lo más simple como
el deber ciudadano, a lo
más sofisticado, tales como
una estructura empresarial
que desafíe, incluso, las ru-
tinas y costumbres cotidia-
nas. No es menor, enton-
ces, notar con el tiempo, la
gran responsabilidad que
hay en ello, es decir, de dar
pautas, ejemplos propios a
medida de lo posible, sin
dar la oportunidad de la-
mentar. Ciertamente que
esto suena como ideal, aun-
que aquello sea propio de
algunas lógicas para sub-
sistir en el medio del que se
es parte.

Una de las característi-
cas más notables de hoy, es
saber que la función  al que
se ha determinado a una
persona o grupo, está sien-
do constantemente evalua-
da, dentro de lo que es le-
galmente permitido, por
cierto. Aunque esto sea nor-
mal en la gestión moderna,
deja evidentes muestras que
no ha sido perfeccionado en
su totalidad. Ejemplos tene-
mos muchos, dentro de
todo, sigue siendo tarea de

¿En qué vamos con
la educación pública?,
casi a dos años de lar-
gas discusiones en el
Parlamento, fue apro-
bado el proyecto de la
Nueva Educación Públi-
ca, una nueva sigla para
educación NEP, la cual
consiste en terminar de
manera gradual con la
dependencia municipal
de los establecimientos
educativos quedando a
cargo de los Servicios
Locales de Educación,
los cuales se dedicarán
exclusivamente a la
educación.

Los beneficios que se
visualizan con esta nue-
va institucionalidad se
refieren a poder contar
con un trabajo que sea
más territorial, en don-
de las unidades educati-
vas puedan apoyarse
mutuamente, priorizan-
do la colaboración antes
que la competencia y
para lo cual se hace muy
necesario que se cambie
el actual sistema de pago
por asistencia de alum-
nos, obviamente sin de-
jar de lado la motivación
necesaria para que la

mayoría de los estudiantes
asista al menos un noventa
por ciento a clases y haya la
menor deserción posible.

Nuestra educación pú-
blica requiere y nos llama a
equiparar las desigualdades
de cuna, y ello es posible a
través de diversas estrate-
gias que ayuden a compen-
sar las diferencias de estí-
mulos que reciben niños y
niñas especialmente a tem-
prana edad, siendo así que
es de imperiosa necesidad
contar con más recurso hu-
mano en las aulas, de tal
manera que la educación
sea más personalizada fren-
te a estudiantes poco moti-
vados o con pocas oportuni-
dades de ver más allá de lo
que viven a diario.

Ya lo he mencionado mu-
chas veces, hacer educación
es hacer justicia social des-
de las aulas, mirando la edu-
cación como una inversión,
no como un gasto, es una
obligación, no es buena vo-
luntad, cualquier aporte o
voto a la educación no lo ha-
cen a quienes legislan en los
momentos políticos, sino
que es aportar a miles de es-
tudiantes porque los cam-
bios en educación y los ver-

daderos cambios siempre
serán a largo plazo y para
ello se requieren especialis-
tas que tengan esta mirada
a largo plazo, y es por ello
que con los Servicios Loca-
les de Educación se preten-
de lograr una estrategia na-
cional de fortalecimiento
con recursos que vienen
asegurados por ley, pero
por sobre todo lejos de es-
tar bajo el alero de los ci-
clos políticos por el cual se
eligen las autoridades.

El éxito de esta nueva
modalidad en educación
considero que va a depen-
der, y así espero que lo vean
las nuevas autoridades, del
acompañamiento pertinen-
te y de una alta calidad, con
un sentido territorial por-
que en educación también
es importante la pasión por
lo que se hace. No basta solo
con la aprobación de una
ley, una ley sin personas ca-
paces y por sobre todo com-
prometidas son coladores,
solo sería un pasar, sin de-
jar lo más consistente e im-
portante que es que todos
nuestros niños y niñas
aprendan, no solo conoci-
miento sino que también a
ser felices.

mayor envergadura. Si-
guiendo la lógica del “jue-
go”, al parecer, si algunas
piezas o el mentor quien
está a su cargo, carece de
medidas estratégicas, está
condenado a disminuir no-
toriamente su habilidad
gestora. La forma de cam-
biar tal efecto, es simple-
mente disponer de espacios
ejemplares de análisis y en
consecuencia, tomar acuer-
dos de rápida modificación,
tanto en sus objetivos, como
de planteamientos de forma
y fondo.

Hay una armonía funda-
mental cuando se habla de
decisiones con amplio efec-
to y está constantemente
asociada a la buena lectura
de los medios para dar a co-
nocer algún defecto o vir-
tud, versus, la posibilidad de
que aquello sea asistido a
tiempo y con la rigurosidad
que lo destaque no solo en
el momento, más bien, los
plazos son su mejor asocia-
do. Seguramente en teoría
suena todo tan posible
como determinante, pero la
realidad indica que los de-
talles siguen tratando de
sobreponerse al eventual
efecto hacia lo visible. Cada
movimiento tiene un signi-
ficado propio, de lo contra-
rio, la fuerza general, pier-
de atributo. Este es un len-
guaje muy atractivo si se
comparan registros históri-
cos, ya que como dicen sus
referentes, todo tiende a
configurar rimas, eviden-
ciando el avance o retroce-
so de un proyecto común.

¿Son los objetivos o las
piedras en el camino lo que
define fundamentalmente
la eficacia y transparencia
de proyectos? ¿Hay algo
más saludable que decir que
se está cumpliendo toda
etapa tal como se esperaba
desde un principio, a pesar
de lo defectuoso que ha sido
el tiempo mientras el desa-
rrollo recibe inquietantes
críticas? ¿Qué fin tienen los
detalles opuestos si al mis-
mo tiempo se ven cuestio-

nados por su dudosa base?
¿Es el juego lo que tiene
poco de riguroso, o simple-
mente estamos hablando de
que sus actores dejan en evi-
dencia la mínima condición
para representar responsa-
blemente su presencia en la
tabla?

Mientras la ciencia de
las jugadas sigue demos-
trando más posibilidades de
mejoramiento, se espera
ante todo que los actores
reconozcan tal lectura. Una
forma de decir que, por lo
menos, tenemos que hacer
algo al respecto. Lo más
trascendente, a gusto de to-
dos, es dejar esta pauta y no
esconder la mano. Es evi-
dente que a medida que es-
tos proyectos mejoran su
escala de más posibilidades
de acceso, entonces se pre-
senten más “alternativas”
para desafiar, incluso su
base, es decir, mientras más
poder hay en el camino para
que la siguiente jugada ten-
ga mayor relevancia, más
tentador es manosear sus
bases.

Quiere decir por lo de-
más, que aunque estemos
trabajando en desarrollar
los mejores argumentos, to-
mando en cuenta a todo lo
que se representa, siempre
tendremos el desafiante ca-
rácter de los “entre líneas”,
“perturbaciones”, “noveda-
des”, entre otros. Que más
que recordar que hay fun-
cionalidad en aquello, im-
porta demasiado la prepa-
ración para enfrentarlo.

Dicho de un modo me-
nos sofisticado, nadie está
exento de cuanta idea im-
provisada pueda aparecer
con el fin de “facilitar” a que
su jugada sea más vista.
Pero ojo, no todo es color de
rosa cuando se llega al po-
der o que las piezas del con-
trincante se vean agotadas.
Lo que importa es saber qué
se hará de ese momento en
adelante. Pues, el juego no
valió la pena, es decir, otra
realidad entre líneas.

@maurigallardoc
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Alumnos de 3º y 4º medio de liceos serán beneficiados con programa dental

Durante los últimos meses, los equipos de las direcciones de Educación y Salud Municipal
han sostenido varias reuniones de trabajo, con el objetivo de poner en marcha la iniciativa.

Proyecto contempla la visita de una clíni-
ca móvil en estos establecimientos muni-
cipalizados para la atención de los alum-
nos.

Un importante progra-
ma dental están trabajan-
do las direcciones de Edu-
cación y Salud Municipal,
que beneficiará a los
alumnos de tercero y
cuarto medio de los liceos
Bicentenario Cordillera,
Corina Urbina, Roberto
Humeres y San Felipe, y
que contempla la visita de
una clínica móvil en estos
establecimientos educa-
cionales.

Así lo dio a conocer el
director de Educación mu-
nicipal, Iván Silva Padi-
lla, quien señaló que, du-
rante los últimos meses, los
equipos de ambas direccio-
nes han sostenido varias re-
uniones de trabajo, con el
objetivo de poner en mar-
cha la iniciativa.

“Es un proyecto que
hace mucho tiempo está
pensando Marcela, junto
con nosotros, donde va-
mos a tener una clínica
móvil, es una inversión
grande, de aproximada-
mente unos 40 millones de

pesos, van a estar con los
especialistas encargados,
vamos a trabajar en los co-
legios y esperamos que el
ministerio de Salud nos dé
todas las autorizaciones
para comenzar a trabajar
en un mes más”.

Según explicó el direc-
tor de Educación, durante
los últimos meses se han
realizado reuniones con los
equipos directivos de los li-
ceos, con el objetivo de or-
ganizar un cronograma de
trabajo que permita la
atención de los alumnos y
entregar las prestaciones
dentales que ellos necesi-
tan.

“La idea es que los niños
permanezcan en el progra-
ma, porque está dirigido a
ellos y que los papás entien-
dan que es un beneficio

para ellos y no los saquen
en la mitad de un trata-
miento. Ese es un trabajo
que vamos a realizar con
las escuelas, de prepara-
ción con las familias”, dijo
Silva Padilla.

Entre los tratamientos a
ejecutar, en una primera
etapa, se cuentan exáme-
nes, exodoncias, fluoración,
y algunas cirugías, para
avanzar en atenciones de
acuerdo a las necesidades
que presenten los alumnos.

La ejecución de este tipo
de iniciativas nace del tra-
bajo en conjunto realizado
por estas direcciones con el
alcalde Patricio Freire, en
beneficio de los vecinos de
la comuna de San Felipe, y
en este caso se comenzará a
ejecutar desde el mes de
abril.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Video testimonial de ex presas políticas aconcagüinas al Museo de la Memoria

La actividad tuvo lugar en el Centro Cultural Buen Pastor, donde se pudo conocer el testimo-
nio de las ex presas políticas Sonia Fernández Ibaceta, Mirna Cortés Miranda, Olivia Verga-
ra Valencia, Edelmira Arancibia Herrera y Luzmira León Farfán.

Como un “acto liberador” fue calificado
primer video documental de ex presas po-
líticas de Aconcagua que estará disponi-
ble en el Museo de la Memoria.

En dependencias del
Centro Cultural Buen Pas-
tor se realizó la presenta-
ción del video testimonial
de alrededor de 40 minutos,
de las ex presas políticas
Sonia Fernández Ibaceta,
Mirna Cortés Miranda, Oli-
via Vergara Valencia, Edel-
mira Arancibia Herrera y
Luzmira León Farfán,

Se trata del primer regis-
tro de un video documental
que desde este jueves esta-
rá disponible en la bibliote-
ca de archivos del Museo de
La Memoria en Santiago.

En su intervención y en
representación de las demás
ex presas políticas, Sonia
Fernández calificó el traba-
jo como un acto liberador y
que “después de tantos

años, por primera vez pu-
dieran contar los sufri-
mientos a que fueron some-
tidas durante la dictadura
militar las liberaba y que,
desde ahora, podrían mirar
de frente, a los ojos”.

Las cinco mujeres parti-
cipantes de este proyecto
han sido reconocidas por la
Comisión Nacional sobre
Prisión Política y Tortura
(Informe Valech) y benefi-
ciarias del Programa de Re-
paración y Atención Inte-
gral de Salud (PRAIS), quie-

nes junto a otras mujeres
fueron detenidas y encarce-
ladas en dependencias de la
‘Ex Casa Correccional Buen
Pastor’, lugar donde actual-
mente se levantó el Centro
Cultural y en cuyas depen-
dencias se realizó la cere-
monia en el marco de la
conmemoración del Día In-
ternacional de la Mujer.

EX PRESAS
POLÍTICAS

Sonia Maria Fer-
nández Ibaceta, del sec-

tor La Higuera de la comu-
na de Santa Maria, deteni-
da el 3 de octubre de 1973,
ejercía de profesora y estu-
diaba, siendo trasladada a
la tenencia de Carabineros
de la comuna de Santa
María, donde vive prisión,
tortura y agresión sexual,
para posteriormente pasar
al consejo de guerra cum-
pliendo condena en casa
correccional el Buen Pas-
tor de San Felipe. Al que-
dar en libertad trabajó fir-
memente por el retorno a
la democracia. En 1980 re-
cibe el título de Profesora
de Enseñanza General Bá-
sica, otorgado por la Uni-
versidad Católica de Val-
paraíso. Ejerció la docen-
cia por 40 años en el valle
de Aconcagua.

Mirna Alicia Cortéz
Miranda, detenida por

dos meses después del gol-
pe militar, siendo poste-
riormente relegada por dos
años a la comuna de Pitru-
fquén en la región de la
Araucanía, donde tuvo que
trasladarse junto a sus hi-
jas María y Carla de 7 y 4
años de edad. Posterior-
mente vuelve a ser deteni-
da por unos días en 1984,
sufriendo amedrenta-
miento durante  varios
años

Olivia de las Merce-
des Vergara Valencia,
quien  a los 23 años vive
detención y tortura en
1973. Pertenecía a las Jun-
tas de Abastecimiento y
Precios, JAP, creadas en los
últimos años del gobierno
del Presidente Salvador
Allende para aliviar la es-

casez crónica de alimentos
y suministros que afectaba
al país.

Edelmira Ascención
Arancibia Herrera,
quien sufre la detención en
1973 detenida mientras tra-
bajaba en el Serviu, siendo
además despedida de su tra-
bajo. En ese entonces vivía
junto a sus padres y ayuda-
ba económicamente a sus
hermanas menores en los
estudios.

Luzminia de las
nieves león farfán ,
quien junto a su cónyuge
son víctimas de detención
y tortura, exoneración y
exilio. Actualmente es la
principal cuidadora de su
cónyuge, quien padece
muchas complicaciones
de salud.
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Importante Empresa de la zona
de Aconcagua

Requiere contratar

EJECUTIVOS/AS DE VENTAS
Requisitos: Con o sin experiencia,

proactivo, trabajo en terreno
mail: ventasaconcagua18@gmail.com

Escuela Sagrado Corazón se adjudica proyecto
‘Emprendemos para Avanzar’ de la Fundación Descúbreme

Beatriz Gallardo, Directora de la Escuela Sagrado Corazón, junto a Adelaida Escalona, pre-
sidenta de la Fundación Aconcagua Mujer, la terapeuta ocupacional Alejandra Zamora y
alumnos del establecimiento durante la conferencia en que se dio a conocer la adjudicación
del proyecto.

Establecimiento educacional presentó la
iniciativa junto a la Fundación Aconcagua
Mujer y busca ser una instancia laboral
efectiva para los alumnos.

Un interesante proyecto
llamado ‘Emprendemos
para avanzar’ se adjudicó
la Escuela Sagrado Corazón
de San Felipe, luego de pre-
sentar la iniciativa a la Fun-
dación Descúbreme en con-
junto con la Fundación
Aconcagua Mujer.

Así lo dio a conocer la
directora del establecimien-
to, Beatriz Gallardo,
quien comentó que el pro-
yecto tiene como finalidad
dar una oportunidad de
emprendimiento a los estu-
diantes de este estableci-
miento educacional, que
presentan discapacidad in-
telectual, tanto en grados de
severo o multi déficit y que
muchas veces no tienen la
posibilidad de acceder a un
empleo en una empresa,
sino que deben realizar tra-
bajos en forma indepen-

diente.
Según comentó la direc-

tora, al interior del estable-
cimiento algunos alumnos
ya venían trabajando una
iniciativa pedagógica, enfo-
cada en la confección de
bolsas de semillas, ecológi-
cas y almohadillas, con muy
buenos resultados, aunque
con la dificultad de conse-
guir los materiales para
confeccionarlas.

“Ahí aparece Aconca-
gua Mujer, la idea fue pos-
tular el proyecto, y duran-
te febrero recibimos la no-
ticia que fue adjudicado,
que se llama Emprendemos

para avanzar”, dijo la di-
rectora.

La iniciativa, que signi-
fica una inversión superior
a los tres millones de pesos,
en estos momentos se en-
cuentra en etapa de firma de
las cartas compromiso y en
evaluación de habilidades
de los estudiantes para es-
tablecer las labores a desa-
rrollar, por lo que, en mayo,
una vez que reciban los fon-
dos comenzarán con el tra-
bajo productivo propiamen-
te tal.

“Nos motiva mucho,
porque ayuda al colegio
con implementos para el
desarrollo de los niños”,
dijo Adelaida Escalona,
presidenta de la Fundación
Aconcagua Mujer, quien
agregó que a nivel nacional
se presentaron 100 proyec-
tos y en la región de Valpa-
raíso se adjudicaron 10,
siendo uno de ellos ‘Em-
prendemos para avanzar’.

“Muy orgullosa de los
profesionales que desarro-
llaron y tuvieron el empuje
de sacarlo adelante, las fe-

licito, porque el entusiasmo
que tienen por los niños es
increíble”, dijo Escalona.

Este proyecto está diri-
gido a los tres cursos labo-
rales que tiene la escuela,
que suma 24 alumnos, y la
idea principal es dar una
respuesta laboral efectiva y
que puedan mantener en el
tiempo.

Alejandra Zamora es
terapeuta ocupacional de la
Escuela Sagrado Corazón y
quien se encuentra traba-
jando con los alumnos en la
etapa de reconocimiento de

las habilidades de los niños
para establecer sus funcio-
nes específicas cuando se
comience a ejecutar el pro-
yecto.

“Esta instancia de un
lugar laboral protegido es
un sueño que teníamos hace
mucho tiempo como escue-
la, las profesoras han tra-
bajado en función de tran-
sición a la vida activa, que
sean autónomos, pero a los
26 años 11 meses tienen que
egresar de la escuela y no
teníamos más opciones que
ofrecerles y esperamos que

esta sea una respuesta a
esas necesidades”, sostuvo
Zamora.

“La idea además es tra-
bajar junto a las familias de
los alumnos, para que sean
partícipe de este proceso,
que da cuenta de una comu-
na inclusiva, una de las
prioridades de la gestión
del alcalde Patricio Freire,
entregando herramientas
laborales efectivas para to-
dos”, destacaron desde el
Departamento de Comuni-
caciones del municipio san-
felipeño.
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Escuelas de Los Andes reciben reconocimiento de Excelencia Académica

Las escuelas John Kennedy, El Sauce, Gabriela Mistral, Río Blanco, Ignacio Carrera Pinto y
España de Los Andes recibieron la Subvención Nacional por Desempeño de Excelencia
(SNED) para el período 2018 – 2019.

Subvención del Ministerio de Educación es
entregada por un plazo de dos años.

LOS ANDES.- Inicia
el año escolar para los ni-
ños de Los Andes. Atrás
quedan las vacaciones y se
vuelve a la rutina de par-
tir el día temprano, asis-
tir a clases, poner aten-
ción y prepararse para las
pruebas que se vienen.
Por otro lado, los profeso-
res preparan sus clases día
a día y se esmeran para
que sus alumnos puedan
aprender. La premisa bá-
sica es que el esfuerzo y el
empeño pueden dar fru-
tos, los que se traducen en
la Subvención Nacional
por Desempeño de Exce-
lencia (SNED) para el pe-
ríodo 2018 – 2019 que re-
cibieron las escuelas John
Kennedy, El Sauce, Ga-
briela Mistral, Río Blanco,
Ignacio Carrera Pinto y
España de Los Andes.

La subvención entrega-
da por el Ministerio de Edu-
cación es una forma de des-
tacar el notable trabajo de
docentes y estudiantes que
han dado lo mejor de sí mis-

mos con excelentes resulta-
dos y a su vez, dicho estímu-
lo permitirá fortalecer el
aprendizaje de los principa-
les beneficiarios de la edu-
cación pública: los niños.

“El trabajo en equipo, la
calidad de los docentes y
asistentes de la educación
que son de alto nivel y el
apoyo que hemos dado de
forma individual a los
alumnos descendidos. Hay
que destacar que si esto se
da es por el amor que los
profesionales de la escuela
entregan a los estudiantes”,
afirma la directora de la Es-
cuela Ignacio Carrera Pinto,
Marisol Gálvez, quien se
refiere a los principales ele-
mentos a considerar a la
hora del éxito académico.

Por otro lado, si bien la
materia prima y alma de los
establecimientos son los ni-
ños, el ambiente en el cual

ellos se desenvuelven es de
vital importancia para lo-
grar resultados sobresalien-
tes. Lilian Uribe, directo-
ra de la Escuela El Sauce,
comenta: “Hay un equipo
de trabajo sólido, cohesio-
nado con altas expectativas
en los niños. Nuestros niños
son un valor agregado.
Tratamos siempre de tener
una escuela acogedora, que
ellos la sientan diferente y
eso hace que vengan con
agrado”.

No serán pocos los retos
que traerá este año escolar
2018, pero no debe haber
duda que elementos como
la determinación y el empu-
je lograrán el cumplimien-
to de las distintas metas que
la excelencia académica exi-
ge de los docentes y estu-
diantes de la red de estable-
cimientos Daem de Los An-
des.
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En el Colegio Panquehue será inaugurado el año escolar 2018:

Daem de Panquehue comprometido en mejorar
resultados en las pruebas estandarizadas

PANQUEHUE.- Mejo-
rar los resultados en las
pruebas estandarizadas es
parte de los desafíos que se
ha propuesto para este año,
el Departamento de Admi-
nistración y Educación Mu-
nicipalizada (Daem) de la

comuna de Panquehue.
Así lo manifestó la Di-

rectora del mencionado de-
partamento, Julia  Marín,
quien confirmó que la inau-
guración del año escolar
2018, se llevará a cabo este
miércoles 14 de marzo a las
11:00 horas en las depen-
dencias del Colegio Panque-
hue.

Marín señaló que se han
planificado diferentes ac-
ciones para este año acadé-

mico y que están vinculadas
en continuar mejorando y
perfeccionando la malla cu-
rricular.

Agregó Julia Marín,
que en cada una de las es-
cuelas de la comuna de
Panquehue, se han mate-
rializado importantes in-
versiones en infraestructu-
ra, con el fin de garantizar
una mejor calidad en el
aprendizaje de los alum-
nos de la comuna.

Jardín infantil El Rincón de los Angelitos aún
tiene vacantes disponibles en sus distintos niveles

Pamela Madariaga, Directora Jardín infantil ‘El Rincón de
los Angelitos’ que está ubicado en la villa Juan Pablo II en la
comuna de San Felipe.

La ceremonia de inau-
guración del año escolar
2018 contará con la presen-
cia del alcalde Luis Pra-
denas, además del Direc-
tor Provincial de Educación
y el recién asumido gober-
nador provincial de San
Felipe, Claudio Rodrí-
guez.

La matrícula actual que
contempla el sistema muni-
cipal de Panquehue, es de
998 alumnos.

Cupos disponibles en sus
distintos niveles tiene aún el
Jardín infantil ‘El Rincón de
los Angelitos’ que está ubi-
cado en la villa Juan Pablo II
en la comuna de San Felipe.

Así lo dio a conocer su
directora, Pamela Mada-
riaga, quien señaló que el
jardín infantil mantiene va-
cantes para los niveles de
sala cuna menor, sala cuna
mayor y nivel transición,
por lo que el llamado a la
comunidad es acercarse e

inscribir a los niños.
La directora informó

además que desde este lu-
nes 12 de marzo ya comen-
zaron con la jornada normal
de actividades, y que el es-
tablecimiento mantiene el
énfasis en el trabajo enfoca-
do al medio ambiente, con
jornadas donde el niño es
protagonista de sus apren-
dizajes.

“Nuestro jardín está en-
focado al medio ambiente,
con bastantes metodologías

de trabajo, donde el niño es
protagonista de su aprendi-
zaje y donde la familia cum-
ple un rol mediador, donde
se integra a la familia como
primer agente educativo”.

La directora recordó el
trabajo realizado durante el
año pasado, que permitió
lograr bastantes avances en
el aprendizaje de los peque-
ños, con distintas activida-
des, contando además con
espacios educativos externos
y con experiencias innova-

doras, como por ejemplo un
viaje que el nivel transición
realizó a Valparaíso, siempre
contando con la participa-
ción de las familias.

“Nuestras familias, la
mayoría de ellos trabaja,
pero el desafío para este
año 2018 es que las familias
se hagan parte, que vean
que nuestro jardín es puer-
tas abiertas, que ellos se
hagan parte del proyecto
educativo y que ellos com-
prendan que el jardín cum-

ple un rol pedagógico, don-
de la familia es el primer

agente educativo”, finalizó
la directora.

Julia  Marín,
directora del

Daem de
Panquehue,

confirmó que la
inauguración

del año escolar
2018 se llevará

a cabo este
miércoles 14 de

marzo a las
11:00 horas en
las dependen-

cias del Colegio
Panquehue.
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A las 17:00 horas inicia el primer A-Kunka Rock 2018:

Concierto de rock gratuito este sábado en Avenida Chacabuco
AGRE-
SIÓN
SÓNICA.-
Aquí
tenemos a
los
referentes
locales del
Rock más
conocidos
de Acon-
cagua.

Este sábado 17 de mar-
zo a las 17:00 horas en Ave-
nida Chacabuco, entre Sa-
linas y Coimas, se estará
desarrollando el primer
concierto rockero A-
Kunka Rock 2018, pre-
sentación de cinco especta-
culares bandas musicales
aconcagüinas que por pri-
mera vez estarán juntas
para el deleite de todos
quienes gustan de esta co-
rriente musical.

«Esta es la primera ver-
sión rockera que de mane-
ra gratuita estaremos desa-
rrollando para todos los
amantes del rock, sin im-
portar el orden de sus pre-
sentaciones, tendremos a
Palmenius Bizarro,
Droste, Nyños de Nun-
ca, Agresión Sónica y
Cocodrilo, todos son mú-
sicos ya experimentados,
con muchas ganas de ofre-
cer el mejor espectáculo

este próximo fin de semana.
Normalmente estas bandas
tocan en bares y pubs, lu-
gares a los que los menores
de edad no pueden ingre-
sar, pero ahora nos propu-
simos llevar el rock al aire
libre, por eso es que esta-
mos lanzando el A-Kunka
Rock 2018», dijo a Diario
El Trabajo el músico Die-
go Tapia, vocalista de
Agresión sónica y uno de los
organizadores.

Diego Tapia, vocalista de
Agresión sónica y uno de los
organizadores.

COCODRILO.- Agrupación musical de afilados dientes, ellos son la banda reptiliana que se
las trae para este sábado en Avenida Chacabuco.

ROCKEROS SUELTOS
Recordemos que en ju-

lio del año pasado la Ban-
da Droste hizo de las suyas
en el teatro municipal de
San Felipe, en el marco del
‘Ciclo Porque amamos lo
nuestro 2017’, en conjunto
con la Agrupación de Mú-
sicos de Aconcagua, depar-
tamento de Cultura y el se-
llo local Experimentos Ru-
rales, también podemos
decir que entre las fieras
que merodean en esta jun-
gla urbana sanfelipeña, hay
una que desde hace cuatro
años viene intimidando a

muchos, se trata de un pe-
ligroso reptil rockero que
ya se adueñó del género
Rock-Blues en todo Acon-
cagua, la banda musical
Cocodrilo, agrupación
100% sanfelipeña dirigida
por el guitarrista Nicolás
Covarrubias (30), quien
también es vocalista de la
banda.

Así que ya lo saben ami-
gos lectores, este sábado
Rock, rock del bueno en
Avenida Chacabuco desde
las 17:00 horas y sin pagar
un peso.
Roberto González Short

Mejoras en Liceo Cordillera
Este lunes comenzaron los trabajos de pavimentación de un sector que será habi-

litado como salida para los alumnos de enseñanza media del Liceo Bicentenario Cor-
dillera, lo que permitirá descongestionar la entrada  principal del establecimiento y
entregar mayores estándares de seguridad a todos los estudiantes.
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Con estos 20 juegos de madera peques no paran de jugar:

Locura por jugar en la ludoteca de la Escuela José de San Martín

JUEGOS MENTALES.- En cada recreo escolar cientos de alumnos de la Escuela José de
San Martín prefieren jugar a desarrollar su destreza mental y sensorial con la nueva ludote-
ca.

NO MÁS CORRER.- Mientras ellos se divierten, también aprenden, esos son parte de los
objetivos de cada juego de madera disponible para estos pequeñines.

LA MEJOR DEL CURSO.- Esta pequeñita en cada juego ha
logrado con el tiempo, ser una de las más hábiles con estos
aparatos.

NUEVOS PARADIGMAS.- Aquí están estos niños, abriéndose paso en su mundo escolar,
pues aprender no tiene por qué ser aburrido.

Martín Ortiz, 9 años, chileno,
4º básico.

Melany Vaca, 9 años de
edad, boliviana.

Ximena Baquedano, directo-
ra de la Escuela José de San
Martín.

Unas ganas locas de que
los recreos en su escuela
sean más largos y de no pa-
rar de jugar, es la que tie-
nen cientos de estudiantes
de la Escuela José de San
Martín, luego de la llegada
a esa casa de estudios de
una serie de juegos de ma-
dera no bélicos para su re-
creación.

Diario El Trabajo
habló ayer con la directo-
ra de esa escuela, Ximena
Baquedano, quien nos
explicó que «estamos con-
vencidos que desde la ac-
tividad lúdica se aprende,
como escuela hemos incor-

porado a los patios y re-
creo una la ludoteca, con-
formada por un circuito
de 20 juegos fabricados en
madera, la idea es incen-
tivar la práctica lúdica; ir
desarrollando habilidades
y destrezas en ámbito si-
comotor, social y psicoló-
gico de manera integral,
favoreciendo la inclusión
y brindando aprendizaje
significativo a través del
juego, fortaleciendo valo-
res tales como amistad,
compañerismo, respeto,
trabajo en equipo y una
sana convivencia», indicó
la profesional.

LOS OBJETIVOS
Lo interesante del esce-

nario que se genera en los
recreos, es que los pequeñi-
tos ya no corren peligrosa-
mente ni juegan a las peleas
o en base a roles de violen-
cia, más bien hacen fila para
poder vencer sus propias li-
mitaciones y desarrollar su
destreza mental y sensorial.

«Este circuito está
conformado por juegos
tales como: Laberinto,
pinzas locas, mini-golf,
palitroque, péndulo, lan-
za pelotas, Pata Pata, Pe-
lotas locas etc., todos ellos
dispuestos para desarro-
llar habilidades motoras
y sociales en los estudian-
tes de la escuela, coordi-
nación viso-motriz fina y
gruesa; estimulación de
la concentración; habili-
dades lógico matemática;
relaciones mentales; tra-
bajo en equipo; juego co-
laborativo; respeto de
turnos y fortalecimiento
de habilidades interper-
sonales, todo ello combi-
nado a la entretención»,
agregó Baquedano.

Según explicó la profe-
sional, estos juegos pueden
ser utilizados por todos, e
incluso los adultos, el único
requisito es querer jugar.
Esta iniciativa se enmarca
en las acciones implemen-
tadas en el plan de mejora
educativa y su financia-
miento es a través de la Ley
SEP.

Diario El Trabajo
también habló con varios
estudiantes, quienes ya es-
tán enganchados con estos
positivos juegos de madera.

Martín Ortiz, 9 años,
chileno, 4º básico: «Ten-
go varios juegos favoritos,
me encanta el Laberinto y
las Pinzas locas, me gusta
más la ludoteca que los jue-
gos de correr».

Melany Vaca, 9 años

de edad, boliviana: «Son
juegos muy bonitos, ya yo
los conocía, me gustan por-
que aprendo y cada vez
puedo mejorar».

No sabemos aún si en
algún momento con estos
juegos realizarán algún

campeonato entre los niños
para su alegría y beneficio,
lo cierto del caso es que es-
tos juegos ya han generado
un gran interés y participa-
ción del alumnado.
Roberto González Short
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Villa San Camilo:

Desconocido apuñaló a joven mujer que transitaba por la vía pública

Este es el corte que le provocó el sujeto a la joven profesional que cami-
naba tranquilamente por la vía pública a las 9,30 de la mañana.

Una joven fue apuñalada por
un desconocido cuando camina-
ba de regreso a su casa desde la
Villa San Camilo, resultando con
un enorme corte en su brazo de-
recho, debiendo ser suturado con
veinte puntos.

El ataque se produjo este do-
mingo a eso de las 09:30 horas en
la calle Eduardo Sabaj de la villa
antes señalada.

Su madre Benita Hidalgo
lamentó el hecho: “Ella venía ba-
jando de la Villa San Camilo por
calle Eduardo Sabaj con su mo-

chila sobre su pecho, y a la altura
de la cancha, por lo que recuerda
ella, viene un joven en bicicleta  y
al girar este sujeto trató de tirár-
sela (la mochila), sacando algo
similar a un arma artesanal como
un sable chico, fierro en realidad,
y ella para protegerse y no le lle-
gara el corte en la cara o en el
cuello, usó su brazo derecho, pro-
vocándole un corte de dimensión
de 20 puntos”.

Agregó que su hija actualmen-
te está  muy choqueada, “porque
uno sale en la mañana sin saber

lo que le puede pasar en la calle,
porque todo pasa más en la no-
che, pero no en la mañana; ella
salió en dirección a mi casa, mi
hija es una niña profesional, tran-
quila, sin hacerle daño a nadie y
se produjo esto por la famosa dro-
ga”, dijo la madre.

Agradecimiento a conductor
de taxi que la auxilió

Además la progenitora se
quejó de la poca solidaridad de
las personas y por ende  vecinos
del lugar, porque a pesar de los
gritos nadie salió a auxiliarla, ex-
ceptuando el conductor de un
taxi que pasaba por el lugar, a
quien aprovecha de agradecerle
públicamente: “Si esa persona
me está escuchando, muchas
gracias, le agradezco de todo
corazón porque realmente él le
salvó la vida debido a que él la
recogió, o sino mi hija hubiera
quedado en la vía pública”, in-
dicó.

Reconoció que es primera vez
que le sucede algo así en San Feli-
pe, porque ella trabaja en Santia-
go.

Se realizó la denuncia corres-

pondiente en Carabineros, “pero
no sabemos más allá porque Ca-
rabineros puede buscarlo y des-
pués lo sueltan, eso es lo más te-
rrible y nadie le va a recuperar
su momento de pánico que tuvo
ella, además que no creo que al-
guien aporte algún dato o infor-
mación sobre el agresor, nosotros
estamos aportando para las ma-
las cosas, no para las buenas,
para que se pare esto y San Feli-
pe sea una ciudad tranquila”, fi-

nalizó.
Aclaró que su hija ignora los

motivos que tuvo el sujeto para
apuñalarla, porque ella venía de la
casa de una amiga, por lo que se
presume que utilizó el cuchillo
para amenazarla o bien cortarle
los tirantes a la mochila.

La víctima fue identificada con
las iniciales M.H.H. de 25 años
de edad.

En diez días debieran retirarle
los puntos.
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EXTRACTO

Por sentencia de fecha 23 de Octubre del año 2017, dictada
en la causa Rol V-106-2017 del Primer Juzgado de Letras de San
Felipe, sobre Interdicción caratulada OLEA, que en la parte
resolutiva señala I.- Que se acoge la solicitud efectuada en la
presentación de fecha 04 de mayo del 2017, declarándose
interdicta por causa de demencia a doña MARIA INES GIOIA
TAVERNARO, domiciliada en calle Orompello Serrano Nº 1500
Villa El Señorial, San Felipe, quedando en consecuencia privada
de la administración de sus bienes. Se le designa curador legítimo,
definito y general a su hijo don RICARDO ADOLFO OLEA GIOIA.
Ejecutoriada que sea la sentencia, inscríbase en el registro
Respetivo del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe y
notifíquese al público por medio de tres avisos publicados en un
diario de esta ciudad conforme lo dispuesto en el artículo 447 del
Código Civil.                                                                          12/3

PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE,
audiencia 05 de Abril 2018, 11:00 horas, se rematará
inmueble ubicado comuna de San Felipe, que corresponde
al ubicado en calle Titi Lafón Nº 709, que corresponde al
lote Nº2 de la Manzana L del Conjunto Habitacional "Portones
del Inca II-A" comuna de San Felipe, inscrito fs 2345  Nº
2541 del año 2.013, del Conservador de Bienes Raíces de
San Felipe. Rol Avalúo Nº 3416-4 Comuna de San Felipe.
Mínimo $ 30.179.686.-  Precio contado consignarse cinco
primeros días hábiles siguientes remate. Caución 10% del
mínimo con vale vista a la orden del Tribunal, o endosado a
su favor o en dinero efectivo. Inmueble se rematará Ad-
corpus. Serán cargos subastador gastos, derechos,
impuestos, contribuciones, etc. Autos Rol: C-2121-2016
caratulado: "Coopeuch con Paola Cordova Soza" Juicio
Ejecutivo. Demás antecedentes Secretaria.                     13/4

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

Controlado por Bomberos la mañana de ayer lunes:

Amago de incendio afectó local de vestuario de calle Merced

La emergencia ocurrió a primera horas de ayer lunes, provocando un gran taco vehicular
por la hora en que ocurrió.

Personal de Bomberos controló el amago de incendio en el local ‘Casa Rossy’ en calle
Merced Nº 701 en San Felipe.

Aparente recalentamiento de equipos com-
putacionales habría originado la emergen-
cia controlada en minutos por Bomberos
de las compañías Primera y Segunda.

A primeras horas de
ayer lunes la tienda de
ropa ‘Casa Rossy’ resultó
afectada tras la ocurrencia
de un amago de incendio
que fue controlado por
personal de Bomberos,
evitando un siniestro ma-
yor en calle Merced Nº
701, casi esquina Traslavi-
ña en San Felipe.

Al establecimiento co-
mercial concurrió personal
de Bomberos de las compa-

ñías Primera y Segunda,
declarando la emergencia
como un amago aparente-
mente provocado por el re-
calentamiento de equipos
computacionales.

En pocos minutos Bom-

beros controló la situación
que provocó daños menores
al local, efectuándose ven-
tilación mecánica para dis-
persar el humo, sin regis-
trarse personas lesionadas
por esta emergencia.

No obstante los peritos
del Departamento Técnico
de Bomberos analizarán el
sitio del suceso para deter-
minar las causas basales del
declarado amago de incen-
dio.
Pablo Salinas Saldías
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PDI recupera más de $ 70 millones en equipos de topografía robados

Cotejados los números de serie de los equipos se pudo de-
terminar que pertenecían a una empresa del rubro ubicada
en la comuna de Ñuñoa y que habían sido denunciados por
robo el año pasado.

En una bodega de Calle Larga estaban guardados 14 medi-
dores topográficos que serían comercializados a un precio
mucho más bajo que en el mercado.

En una bodega de Calle Larga fueron ha-
lladas las herramientas sustraídas a una
empresa del rubro el año pasado en la co-
muna de Ñuñoa.

LOS ANDES.- Equipos
topográficos avaluados en
más de 70 millones de pe-
sos fueron recuperados por
efectivos del Grupo Especia-
lizado en Bienes Robados de
la Brigada Investigadora de
Robos (BIRO) de la PDI de
Los Andes, los cuales se en-
contraban ocultos en una
bodega de la comuna de
Calle Larga.

La oficial a cargo de esa
unidad, Inspectora Ale-
jandra Romo Martínez,
indicó que por diversos an-
tecedentes que manejaban,
llegaron hasta una bodega
ubicada en la comuna de
Calle Larga, donde estaban
guardados 14 medidores
topográficos que estaban
listos para ser comerciali-
zados a un precio mucho

más bajo que en el merca-
do.

Indicó que en el lugar
se entrevistaron con el en-
cargado de la bodega,
quien les manifestó que le
habían pedido que guarda-
ra estos elementos, los
cuales fueron descargados
desde un camión proce-
dente de la región Metro-
politana.

La Inspectora Romo
manifestó que una vez que
estos equipos fueron revi-
sados, cotejados sus nú-
meros de serie y otros de-
talles, pudieron determi-
nar que pertenecían a una
empresa del rubro ubicada
en la comuna de Ñuñoa y
que habían sido denuncia-
dos por robo el año pasa-
do.

Añadió que por disposi-
ción del fiscal de turno, el
encargado de la bodega que-
dó citado a declarar, mien-
tras su unidad continúa con
las diligencias para poder
dar con los autores de este
millonario robo, no descar-
tando que puedan producir-
se nuevas incautaciones de
equipos robados en nuestra

zona.
Por su parte, el Repre-

sentante de la empresa
VPM dedicada a la venta
de estos equipos usados
en minería, Ricardo Pe-
reira, recordó que en el
mes de junio del año pa-
sado, durante un fin de
semana largo, fueron víc-
timas del robo de más de
100 de estos equipos, de
los cuales la PDI de Los
Andes pudo recuperar es-
tos 14.

El representante se mos-
tró agradecido del trabajo
desarrollado por la PDI y
espera que pueda concretar-
se la recuperación del resto
de los equipos, subrayando
que el monto total de lo ro-
bado supera los 100 millo-
nes de pesos.

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 Documentales

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo

22:30 Documentales

23:30 Documental  Alemán D.W

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
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Adolescente de 16 años será sometido hoy a control de detención:

Auxiliar grave tras ser agredido con un palo por alumno del Darío Salas

El violento enfrentamiento ocurrió al interior del liceo Darío Salas de San-
ta María durante la mañana de ayer lunes. (Foto Referencial).

Trabajador del establecimiento educacional inter-
vino en una violenta disputa entre dos estudiante
de 4º Medio, resultando con doble fractura en su
brazo y otras lesiones en su cuerpo, debiendo ser
derivado hasta el IST de San Felipe.

Con lesiones de carácter grave
resultó un auxiliar de aseo del Li-
ceo Darío Salas de Santa María,
luego de ser agredido con un palo
por un estudiante de cuarto año
medio, tras intentar detener un
enfrentamiento con otro alumno
en un confuso incidente ocurrido
en el patio del establecimiento du-
rante la mañana de ayer lunes.

Según los antecedentes del
caso, ocurrido en el horario de re-

creo a eso de las 10:00 horas en
dicho establecimiento educacio-
nal, dos estudiantes de cuarto
medio se enfrascaron en una riña

en el comedor.  Minutos más tar-
de uno de los escolares concurrió
hasta una sala de clases, extrayen-
do el mango de madera de una
herramienta para enfrentar a su
contrincante.

En esos instantes habría inter-
venido el auxiliar de aseo identifi-
cado como Sergio Donoso Cor-
dero, quien intentó evitar la vio-
lenta disputa entre los estudian-
tes, resultando lesionado por el
furioso adolescente de 16 años de
edad,  quien le propinó golpes en
su cabeza y brazos con el madero,
provocando que la víctima cayera
al suelo.

El afectado debió ser traslado
hasta el Instituto de Seguridad del
Trabajo de San Felipe, siendo
diagnosticado con doble fractura
en su brazo de carácter grave. Asi-
mismo la Subdirectora del esta-

blecimiento concurrió hasta la
Tenencia de Carabineros de San-
ta María para efectuar la denun-
cia correspondiente.

Carabineros informó que ante
las graves lesiones ocasionadas al
trabajador, el estudiante fue dete-
nido por Carabineros por este de-
lito, quien deberá enfrentar a la
justicia durante la mañana de hoy
martes para ser sometido a con-
trol de detención ante el Juzgado

de Garantía de San Felipe, para ser
formalizado por la Fiscalía, de-
biendo comparecer un adulto res-
ponsable por su minoría de edad.

Según se pudo conocer duran-
te la jornada de ayer el trabajador
lesionado habría sido trasladado
hasta el Hospital Gustavo Fricke
de Viña del Mar, para ser someti-
do a exámenes de rigor y el cuida-
do de su estado de salud.
Pablo Salinas Saldías
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Una vez más los desadaptados manchan el fútbol amateur

En la secuencia gráfica se puede apreciar los incidentes muy
graves se produjeron en el partido por la Copa de Campeo-
nes entre los clubes Las Bandurrias y 28 de Marzo.

El timonel del balompié aficionado regio-
nal aseguró que habrá sanciones ejempla-
rizadoras para quienes estuvieron involu-
crados en los hechos de violencia.

En el marco de los par-
tidos de vuelta o revanchas
correspondiente a la prime-
ra fase de la Copa de Cam-
peones, el domingo pasado
se produjeron graves inci-
dentes en el estadio Muni-
cipal de San Esteban, en el
partido en que fueron pro-
tagonistas las series de ho-
nor de los clubes Las Ban-
durrias y 28 de Marzo de
Llay Llay.

Debido a la gravedad de
los hechos fue el propio
presidente del fútbol ama-
teur regional, Cristian
Ibaceta, quien salió a cri-
ticar y lamentar la situa-
ción que una vez más vuel-
ve a ‘manchar’ un deporte
que es practicado por mi-
les. “Es lamentable el daño
que estos desadaptados
causan a la actividad por-
que la opinión pública y los
medios se centran en esto

El domingo el Uní Uní desafiará a Ñublense

Para el
domin-
go fue

progra-
mado el
próximo
desafío
del Uní
Uní en

el
torneo

de la
Primera

B.

Para este domingo a
las siete de la tarde en el
estadio Bicentenario
Nelson Oyarzún de Chi-
llán, fue confirmado el
partido entre Ñublense y
Unión San Felipe, duelo
que corresponde a la sex-
ta fecha del torneo oficial
de la Primera División B
y en el cual hará su estre-
no como director técnico

el trasandino Christian Lo-
vrincevich.

La nueva jornada de la
serie de plata del fútbol chi-
leno será abierta la noche
del viernes con el cotejo en-
tre Barnechea y Rangers,
mientras que será cerrada
con el encuentro que la tar-
de del lunes amenizarán en
San Bernardo, Magallanes
con el líder Cobresal.

Programación fecha 6ª
Viernes 16 de marzo

20:00 horas: Barnechea
– Rangers
Sábado 17 de marzo

18:00 horas: Puerto
Montt - Coquimbo Unido
Domingo 18 de marzo

18:00 horas: Cobreloa –
Valdivia

18:00 horas: Copiapó –
Santiago Wanderers

18:00 horas: San
Marcos – Melipilla

19:00 horas: Ñublen-
se – Unión San Felipe
Lunes 19 de marzo

17:30 horas: Magalla-
nes – Cobresal

*La Serena – Santia-
go Morning fue aplazado
para el miércoles 2 de
mayo.

Tabla de Posiciones
Primera B
Cobresal 12
Santiago Morning 12
La Serena 10
Valdivia  9
Magallanes  8
Ñublense  8
Rangers  7
Copiapó  7
Cobreloa  7
Coquimbo  6
Melipilla  4
Barnechea  4
Unión San Felipe  4
Santiago Wanderers  4
San Marcos  3
Puerto Montt  3

(desmanes) y no en que
cada fin de semana se jue-
gan cientos de partidos sin
ningún inconveniente;
pero claro eso no es noti-
cia”, se refirió el máximo
directivo de Arfa Quinta
Región.

El mismo directivo des-
tacó la importancia de que
el partido no se hubiera ju-
gado en la cancha de Las
Bandurrias: “Ayudó mucho
el que no se jugara en esa
cancha que es muy linda,
pero tiene menos salidas y
accesos que el estadio de
San Esteban; creo que si
hubiera sido así la situa-
ción habría sido peor y

más grave, además que
Carabineros está al frente
y pudo actuar más rápido,
cosa que no sucede en Las
Bandurrias donde la fuer-
za policial está más retira-
da”.

Para Ibaceta es de máxi-
ma gravedad lo sucedido en
San Esteban, por lo que fue
categórico en que habrá
castigos ejemplares para
quienes causaron los des-
manes, advirtiendo además
que tiene pruebas conclu-
yentes respecto a quienes
causaron los incidentes.
“Tengo en mi poder tres
videos, es lógico que a la
hora de aplicar los castigos

habrá que sopesar todo, ya
que hubo gente que agre-
dió y otros que respondie-
ron a las agresiones. Los
videos son claros y mues-
tran a jugadores (28 de
Marzo) que se sacaron la
camiseta para tirar pie-
dras. Quiero dejar claro
que los identificaremos a
todos, porque esto no que-
dará impune”.

Sobre el tipo de sancio-
nes que aplicará Arfa, Iba-
ceta comentó: “Nos encar-
garemos que esos jugado-
res estén fuera por mucho
tiempo, y las sanciones van
a ser muy drásticas. Hay
castigos que pueden ser te-
rribles para los clubes por-
que incluso pueden llegar a
ser desafiliados de Anfa, eso
ya lo hemos hecho y puedo
asegurar que esta ocasión
no nos temblará la mano”,
finalizó.
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Horóscopo por Yolanda Sultana

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

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

AMOR: Sus problemas sentimentales aparece-
rán en la medida que sigas con esa actitud in-
transigente. Ya es tiempo cambiar esa actitud
tan poco favorable. SALUD: No abuses de tu
buena condición, se precavido/a. DINERO: Cui-
da más tu sustento. COLOR: Granate. NÚME-
RO: 28.

AMOR: No decaigas, las sorpresas en el
amor pueden aparecer de un momento a
otro. SALUD: Aléjate de los conflictos. DI-
NERO: Si tienes pendiente cualquier tipo de
reunión no debes postergarla para así to-
mar una buena decisión. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 27.

AMOR: No descuides a tus seres queridos y
menos del dolor tan reciente por el que pasa-
ron. SALUD: Haz algo de deporte y sal si pue-
des, te vendrá muy bien desconectarte un
poco. DINERO: Si quieres demostrar algo que
sea a ti mismo/a. COLOR: Negro. NÚMERO:
21.

AMOR: No tienes que cambiar nada para en-
contrar la felicidad, solo debes aprender a mi-
rar con el corazón a las personas que te rodean.
SALUD: Problemas en la salud familiar. DINE-
RO: Hay algo bueno en su camino. Participe en
el proyecto que le ofrecen. COLOR: Violeta.
NÚMERO: 7.

AMOR: El destino puede modificarse si usted
se lo propone. Todo es posible en la vida con
perseverancia y esfuerzo. SALUD: Marzo ini-
ció con mucha fuerza por lo que trata de recu-
perar algo de energías. DINERO: No termines
la jornada teniendo problemas en el trabajo.
COLOR: Celeste. NÚMERO: 6.

AMOR: Nunca es tarde para decir lo que real-
mente sientes. Termina bien el día. SALUD:
No pases rabias para no finalizar mal la quin-
cena. DINERO: No malgaste lo que tiene. Re-
cuerda tus planes futuros en especial si aún
queda mucho de marzo. COLOR: Perla. NÚ-
MERO: 3.

AMOR: Valora más la fidelidad de esa persona
ya que las tentaciones no le han faltado pero a
pesar de esto no ha sucumbido. SALUD: Cui-
dado, evita accidentarte. DINERO: No cambie
de idea con respecto a sus metas, solo necesi-
ta más confianza para lograrlas. COLOR: Blan-
co. NÚMERO: 1.

AMOR: La estabilidad se logra trabajando jun-
tos por un bien común. A los solteros la vida
le sonreirá nuevamente. SALUD: Cuidado con
extralimitarte durante el día de hoy. DINERO:
Persevera y no te rindas a pesar de lo que
otros te digan. COLOR: Amarillo. NÚMERO:
13.

AMOR: Un amor antiguo no es una solución,
no cometa los mismos errores. SALUD: Ten-
ga cuidado, por favor no mezcle el alcohol
con la conducción. DINERO: Sea más caute-
loso a la hora de aceptar ofertas. Deje cual-
quier decisión para más adelante. COLOR:
Gris. NÚMERO: 12.

AMOR: Si descuidas aquello que realmente
te importa puedes terminar perdiéndolo todo.
SALUD: Aprovecha esa energía que tienes,
haz algo por ti. DINERO: Buenas perspecti-
vas. Mantenga la tranquilidad ante los pro-
blemas que se presentan. COLOR: Azul.
NÚMERO: 10.

AMOR: Tal vez es tiempo de tomar decisio-
nes serias en pro de tu bienestar emocional.
SALUD: La salud mental es importante, no
se agote con exceso de trabajo. DINERO: No
te rindas a pesar de los malos resultados que
pueda haber, ya mejorará todo. COLOR: Ver-
de. NÚMERO: 4.

AMOR: Deja que las cosas se den solas, no
intervengas demasiado. SALUD: Te estás
empezando a cansar, debes tomarte algún
tiempo para relajarte. DINERO: Procura ge-
nerar un cambio, será un empujón muy im-
portante para tu futuro. COLOR: Amarillo.
NÚMERO: 18.

ABOGADOS
ESPECIALISTAS
EN DERECHO
DEL TRABAJO

  932076039

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 19:00

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

Fono 342512343  342912543 - San Felipe
MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y

SABADO (09:00 A 12:30)

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

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

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

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

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

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

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

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

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

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

Dr. VÍCTOR OROZCO
GARCÉS

OTORRINO
Oido - Nariz - Garganta - Vértigo

FONASA - PARTICULAR
Dra. VANESSA LA ROSA

MEDICINA GENERAL
ADULTO NIÑO
Portus 111 - 5º Piso

Atención diaria
Fono 342-234490

Cel. 946106351 - 932229022
978815799
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Club de Ajedrez San Felipe tan activo como nunca tras 30 años de existencia

Vicepresidente del Club de
Ajedrez San Felipe, Carlos
Cecenque Hidalgo.

FIEBRE DEL
AJEDREZ.-
Muchos son
los sanfeli-
peños que
se reúnen
especial-
mente los
fines de
semana en
nuestra
Plaza de
Armas por
las tardes y
noche, para
jugar
ajedrez.

HAY INS-
CRIPCIO-

NES.- Este
club de

ajedrez existe
desde hace

30 años en la
comuna, y

aunque
pocas veces
aparecen en
los medios,

ellos siempre
han estado

activos.

Quizá muchos de nuestros
lectores habrán notado varias
mesas con jugadores de aje-
drez durante los fines de se-
mana en nuestra Plaza de Ar-
mas, también nosotros en
Diario El Trabajo quisimos
conocer de cerca a estos juga-
dores del Juego Ciencia, como
es conocido este juego de
mesa a nivel mundial.

«Nuestro club de aje-
drez existe desde hace 30
años en la comuna, siempre
hemos estado activos, lo
que ha pasado es que la

gente emigra a otras ciuda-
des o países, somos una
agrupación debidamente
registrada, en estos mo-
mentos no contamos con
una sede, aún así contamos
con unos 40 socios activos,
los que regularmente nos
reunimos para jugar en las
tardes aquí en la Plaza de
Armas, desarrollamos tor-
neos en el valle y también
vamos a competir a otras
comunas de la V Región,
pues estamos asociados al
Área 5 de Valparaíso, so-

mos jugadores que juga-
mos con las reglas de la
Fide, del acrónimo de su
nombre en francés: ‘Fédé-
ration Internationale des
Échecs’, la que nos recono-
ce nuestro Elo nacional o
puntaje, de momento el Elo
más alto en San Felipe, en-
tre nuestros socios, estamos
con algunos con 2.100 pun-
tos», comentó a Diario El
Trabajo el vicepresidente
del Club de Ajedrez San Fe-
lipe, Carlos Cecenque
Hidalgo.

EN LA PLAZA
Estos jugadores empie-

zan su travesía deportiva
con cero (0) puntos, no im-
porta la edad, conforme van
jugando en torneos ellos
suben de ranking, si es que
ganan partidas también.

«Nosotros nos reunimos
especialmente los fines de
semana en nuestra Plaza de
Armas por las tardes y no-
che, los que quieran pueden
acercarse e inscribirse en

nuestro club como socio, en
estos momentos no hay una
cuota de inscripción determi-
nada, pero pronto estaremos
estableciendo eso, ya que es-
tamos eligiendo nueva direc-
tiva», agregó Cecenque. Los
interesados en contactar di-
rectamente con este instruc-
tor y monitor federado de la
Federación chilena de aje-
drez, pueden llamarlo al
997122571.
Roberto González Short


