
Nº 20.439Nº 20.439Nº 20.439Nº 20.439Nº 20.439 Año XCAño XCAño XCAño XCAño XC San Felipe,  Miércoles 23 de Mayo de 2018San Felipe,  Miércoles 23 de Mayo de 2018San Felipe,  Miércoles 23 de Mayo de 2018San Felipe,  Miércoles 23 de Mayo de 2018San Felipe,  Miércoles 23 de Mayo de 2018 $ 200.-$ 200.-$ 200.-$ 200.-$ 200.-

SANTA MARÍA
Cuatro toneladas de
mariscos para cocimiento
más grande de Chile
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Emocionante final:
Santa Rosa se consagró
campeón de Afava

Pág. 14

Bomberos acudió a 18 incidentes la semana pasada:
Preocupa alto número de  llamados a
emergencia denunciando fugas de gas
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CUARTO ROBO A PROGELEC.- Así quedaron las oficinas de la empresa Progelec de
San Felipe, luego que desalmados ladrones ingresaran por cuarta vez a su propiedad y
se llevaran herramientas y computadores de los funcionarios. La técnica sigue siendo
la misma, ingresan por terrenos aledaños y hacen forados para entrar al inmueble.
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Robo evaluado en $1,3 millones:
Delincuencia visita por
cuarta vez la empresa
Progelec de San Felipe

Pág. 11
Detenido por robo de celular:
Por falta de intérprete
suspenden audiencia
contra joven haitiano
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PDI logró recuperar especie:
Detienen a mujer de
35 años por robo de
notebook de colegio
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Descerrajaron puertas y candados de bodega y camarines,
subieron tractor a camioneta, pero nadie vio ni escuchó algo

Dirigente se declara ‘emputecido’ con tanto robo

Robaron tractor y
hasta cañerías de
las Tres Canchas
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Chile, entre las economías más
estables de América Latina

Franz W. Kauffmann
Comunicador Social - Universidad de Buenos Aires

Por un Chile mejor

Cake marmolado

Alvaro Ignacio Arévalo Soto
Estudiante de Gastronomía Internacional

Cocina de aprendiz

El marmolado de hoy
es de vainilla y chocolate,
pero también puede va-
riar a naranja chocolate.
Bañarlo en chocolate o
glasearlo también es una
opción.

Cremar 250 grs de
margarina con 100 grs de
azúcar flor y 100 grs de
azúcar, agregar 1 cda de
vainilla, 3 huevos y luego
incorporar 270 grs de ha-
rina, 70 grs de almidón de
maíz, 1cdta de polvos de
hornear y 30 grs de hari-
na de coco.

Al conseguir una mez-
cla homogénea, separar
1/3 de la mezcla e incor-
porar 30 grs de cacao, de
ser necesario agregar le-
che para aligerar la mez-
cla; a la otra parte restan-
te le añadimos 1 cda de
vainilla y 100cc de leche.

En un molde engrasado
y enharinado, vertemos la
mezcla de forma irregular,
primero un poco de la mez-
cla blanca y luego la mezcla
con chocolate y al final con
un palillo mezclarlas para

crear el marmolado.
Con el horno a 180°c

hornear por 35 minutos
aprox. Según el veteado que
realicemos al batido crudo
será el resultado que obten-
dremos.

Un informe del Obser-
vatorio de Políticas Públicas
de la Universidad Nacional
de Avellaneda (Argentina)
muestra que Chile ocupa el
segundo lugar en el ranking
de monedas latinoamerica-
nas cuyos salarios reales se
han apreciado, esto es, ga-
nado valor frente al dólar,
sólo detrás de Uruguay que
ocupa el primer puesto.

El ingreso mínimo en
Chile era de 352 dólares
en noviembre de 2015,
mientras que en mayo de
2018 es de 453 dólares.
Del 28% que lleva ganado
el salario mínimo chileno
en dólares en los últimos
dos años y medio, un 11%
se ha apreciado los últi-
mos 12 meses.

Según analistas, la apre-
ciación del peso chileno se
explica teniendo en cuenta
la evolución del precio del
cobre. A partir de los incre-
mentos en el precio del co-
bre, que cotiza al 22 de
mayo a 3,13 dólares la libra,

Fuente gráfico: ámbito.com

se registra una mayor apre-
ciación de la moneda local.

Bolivia se encuentra en
el primer puesto de los sa-
larios mínimos medidos en
dólares que más se aprecia-
ron el último año con un
14%, mientras que Argenti-
na está en el antepenúltimo
puesto con una pérdida del
27% anual seguido de Vene-
zuela en el último puesto
con un salario mínimo que
perdió -88% anual en dóla-
res.

“Mientras países como
Venezuela verificaron un
desplome rotundo de su sa-
lario en dólares, el resto de
la región tuvo un desempe-
ño de revalorización de los
salarios mínimos, la varia-
ción promedio en el perío-
do fue de 7,9%», destacó el
reporte estadístico. Si se aís-
la los casos argentino y ve-
nezolano, la subida fue de
alrededor del 23% en la re-
gión.

Esto se enmarca en el
contexto internacional de

debilidad del dólar frente a
la guerra comercial con
China. Sin embargo, no se
ha divisado una tendencia
firme en lo que vendrá ya
que las monedas han fluc-
tuado, en especial desde el
ajuste en el mercado de va-
lores en Wall Street en ene-
ro de este año, pero sí sa-
bemos que Chile cuenta
con viento a favor en lo eco-
nómico, reflejado en datos
positivos de crecimiento,
aunque hay que reducir el
déficit fiscal.

Para los ciudadanos de
carne y hueso, como usted
y yo, vivimos en un país es-
table –aunque con alta de-
pendencia del cobre que,
como ya cité en notas ante-
riores, debería diversificar-
se urgente la matriz produc-
tiva–. La apreciación del
peso nos favorece si viaja-
mos al exterior. Caso con-
trario, no verá mucho cam-
bio en su bolsillo y la gran
deuda pendiente será mejo-
rar las pensiones.

I N D I C A D O R E S
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Municipalidad realiza diversas actividades en el Mes del Reciclaje

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Alumnos de la Escuela Mateo Cokjlat visitaron el Punto Limpio ayer martes 22 de mayo.

Los estudiantes pudieron aprender cómo funciona el reciclaje y participar activamente de
este proceso.

Enfocado en hacer partícipes a los estu-
diantes de la comuna, el Programa de Re-
ciclaje de la Dirección de Protección y Me-
dio Ambiente, está llevando a cabo tres
grandes actividades.

En el marco de la cele-
bración del Día Mundial del
Reciclaje (17 de mayo), el
Programa de Reciclaje de la
Dirección de Protección y
Medio Ambiente de la Mu-
nicipalidad de San Felipe
está llevando a cabo diver-
sas actividades, las cuales
están dirigidas especial-
mente a la comunidad esco-
lar de la comuna.

Así lo señaló Odette
Illanes, coordinadora del
Programa, quien informó
que «como una manera de
educar y fomentar el reci-
claje a través de la partici-
pación de los niños, se es-
tán realizando diversas ac-
tividades para celebrar el
mes del reciclaje».

Por una parte, se está
realizando el tour del tren-
cito reciclador, el cual fue
entregado por la empresa
Sustenta Limitada y que

está visitando diversos jar-
dines infantiles y la Escuela
Industrial para así acercar el
reciclaje a los estudiantes.
Además, alumnos de las es-
cuelas municipales Mateo
Cokjlat, Almendral y San
Rafael, visitarán el Punto
Limpio municipal (ubicado
a un costado del Estadio
Municipal) para aprender
cómo se opera y manejan
los materiales que poste-
riormente serán reciclados.

«Estamos súper orgullo-
sos que esto se esté hacien-
do en San Felipe junto a la
Municipalidad, es una exce-
lente medida para acercar
el reciclaje a las personas

más comprometidas y que
son más sensibles a este
tema, que son los niños»,
declaró María José Cueto,
representante de la empre-
sa Sustenta, la cual opera los
puntos verdes y puntos lim-
pios en San Felipe.

En tanto, la comunidad
escolar de la Escuela Mateo
Cokjlat -que visitó el Punto
Limpio el martes 22 de
mayo- valoró la iniciativa,
es el caso de Maximiliano
Campos, alumno de 6º bá-
sico, quien expresó que le
gustó la actividad, ya que les
permite aprender cómo
funciona el reciclaje y par-
ticipar activamente de este

proceso; palabras a las que
se sumó Mario Céspedes,
profesor de la escuela, quien
señaló que «los niños deben
entender qué es el reciclaje
y la importancia que éste
tiene, porque en el futuro
vamos a estar invadidos de
plástico y en la medida en
que nosotros reduzcamos
este volumen, vamos a lo-
grar mejorar nuestro en-
torno».

Finalmente, para cerrar
el Mes del Reciclaje y dar
paso al Mes del Medio Am-
biente (en junio), se llevará
a cabo la primera ‘Plasti-
cotón’, concurso que se
realizará entre el 28 de
mayo y el 1 de junio, y en el
cual podrán participar los
establecimientos educacio-
nales interesados en juntar
la mayor cantidad de plás-
tico.

«Nos conseguimos pre-
mios, que nos auspicia
CCU, para el primer, se-
gundo y tercer lugar, en-
tonces la idea es que los ni-
ños se motiven y tengan un
estímulo para poder reci-
clar todo el plástico que ten-
gan en su casa», concluyó
la coordinadora del Progra-
ma de Reciclaje de la Direc-
ción de Protección y Medio
Ambiente.
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EXTRACTO

Ante el 1° Juzgado de Letras de San Felipe, causa
Rol C-2679-2017,caratulada "Frutícola Grapeland
S.A. con Dirección General De Aguas", por resolución
de fecha 1 febrero de 2018, se recibió la causa a
prueba por el término legal, fijándose los hechos
sustanciales pertinente y controvertidos, sobre los
cuales debe recaer. Demás antecedentes en el
expediente.

Secretario.

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el
día  18 de Junio  de 2018, a las 11 horas en  Local del
Tribunal, se subastará  inmueble del ejecutado don Matias
Felipe Iligaray Lopez, ubicado en Avenida Circunvalación
Oriente N° 1100, Calle Canelo N° 9, que corresponde a la
Unidad Vivienda N° 44 del Condominio Nalcahue, de la
Comuna y Provincia de San Felipe, inscrito a su nombre a
fojas 30 Nº 32 del Registro de Propiedad del 2007  del
Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo de
subasta es $ 31.288.154.  Precio  se pagará al contado,
dentro de tercero día. Interesados deberán acompañar
valevista  bancario endosable a la orden del Tribunal, por el
10% del mínimo. Gastos cargo subastador. Así está
ordenado en juicio ejecutivo caratulado "BANCO
SANTANDER CHILE con ILIGARAY LOPEZ MATIAS", Rol
N° 4256-2017. Bases y antecedentes en expediente.
Secretaria.                                                                           23/4

Desmienten declaración de Director de colegio:

Padres agradecen a dirigente por denunciar
‘agresión psicológica’ contra su hija

Claudio Carvajal Meneses, padre de la menor, junto al diri-
gente Claudio Pantoja, quien realizó la denuncia.

A través de una carta al
Director, los padres de la
alumna del colegio San
José de Los Andes, quien
habría sido ‘agredida psico-
lógicamente’ según la de-
nuncia del conocido diri-
gente social Claudio Panto-
ja, agradecieron pública-
mente la intervención del
dirigente y desmintieron la
declaración pública del di-
rector de dicho estableci-
miento.

EL texto de la misiva se-
ñala textualmente:

Señor Director:
Nos dirigimos respe-

tuosamente a usted, somos
Claudio y Pablina,  los pa-
dres de E.E.C.M., alumna
del colegio San José de Los
Andes, y debido a los he-
chos acaecidos es que envío
a usted esta carta. Creo que

todo lo que ha pasado nos
ha dado fuerza como fami-
lia para aclarar algunas co-
sas.

Con respecto a la carta
enviada por el director del
establecimiento, declaro:

1.- Efectivamente el se-
ñor Pantoja, conocido ser-
vidor social, no es apodera-
do del colegio, pero esta-
mos profundamente agra-
decidos ya que defendió a
nuestra hija con el mismo
amor como yo lo hubiera
hecho; además él es el res-
ponsable de ella en el tra-
yecto del colegio a la casa y
viceversa. Creo que esta ac-
titud reflejada por él es que
nos da la fuerza como fami-
lia, para defender hoy a
nuestra hija.

2.- Con respecto a las
cámaras que se mencio-

nan, no podríamos des-
mentir si él estaba o no es-
taba en ese momento, pero
sí una cosa me queda cla-
ra, que cuando es conve-
niencia de algunos las cá-
maras funcionan, pero
cuando mi hija es produc-
to de algún golpe por par-
te de algún compañero de
curso, las cámaras no se
ocupan.

3.- El director y los ins-
pectores saben que la
mamá sí estaba en el cole-
gio, más aún, los inspecto-
res que viendo lo que esta-
ba sucediendo, hacían vis-
ta gorda a dicho acto de
agresión sicológica hacia
mi hija. Además había un
asistente social del PPF
Laguna Del Inca (Progra-
ma de Prevención Focali-
zado) del Sename, la Sra.

Camila Barrante, Run:
18.xxx.xxx-0 que también
vio todo.

4.- Es verdad que nun-
ca hemos hecho una de-
nuncia de bullying, el cual
sí afecta a mi hija, pero es
completamente falso que
el colegio nos esté pres-
tando ayuda sicológica, ya
que mi hija la atiende la
sicóloga del Cesfam de Cu-
rimón y con respecto que
tuvimos una reunión de
advenimiento el año 2017
con la orientadora y los
padres de una compañera
de curso de E.E., efectiva-
mente fue así, en dicha re-
unión y frente a la orien-
tadora esta apodera dijo:
“Tu hija es y será una la-
cra para la sociedad”, di-
chos que tengo grabados y
la orientadora no hacía ni
decía nada y puedo pre-
sentarlos donde quieran.
En la misma reunión esta
apoderada me dijo que yo
y mi esposa estábamos si-
cológicamente mal, que
por eso la niña también
tenía problemas sicológi-
cos, dichos que también
tengo grabados. Conclu-
sión final, al término de la
reunión de 1 hora con 35
minutos, acepté que nos
trataríamos como familia
con un sicólogo, toda para
llevar mejor la relación de
convivencia escolar,  y
como la Biblia dice “Si
abofetean tu mejilla iz-
quierda, tú preséntale
también tu mejilla dere-
cha”.

5.- Con respecto a este
punto, creo que el Direc-
tor está equivocado, ya
que cualquier persona que
vea a un niño que está
siendo maltratado física o
sicológicamente, tiene que
denunciar sea en el lugar
que sea. Yo en lo personal,
felicito al señor Pantoja
por haber tenido las aga-
llas de realizar la denun-
cia, agallas que a mí me

faltaban, pero que hoy me
dan la fuerza para defen-
der a mi hija ante todo y
todos.

Estas apoderadas di-
cen que mi hija ha ofreci-
do matar a sus hijos y que
ha llevado cortaplumas al
colegio, WhatsApp que ha
recibido el señor Pantoja.
Somos una familia clase
media bien constituida,
tenemos dos hijos hermo-
sos a los que amamos con
todo el corazón, no guar-
do y nunca guardaré odio
en mi corazón, pero reza-
ré mucho a nuestra Madre
la Virgen María para que
este grupo de apoderados
que hoy están reuniendo
firmas para que mi hija se
vaya del colegio, sean pro-
tegidos por su manto y
limpie sus almas y sus co-
razones para que puedan
formar hijos en torno al
respeto y el amor por el
prójimo.

No tengo ni guardo ren-
cor por nadie, solo pido a
Dios que mi hija pueda ser
feliz, ser respetada en todos
sus derechos. A lo mejor
esta carta traerá conse-
cuencias, pero sabremos
asumirla responsablemen-
te, sólo queremos vivir en
paz y que los demás tam-
bién lo hagan, pero por fa-
vor, no destruyan la ino-
cencia de mi niña, de mi
hija.

Al final agradecer a us-
ted por recibir mi carta,
atentamente a usted sus
servidores.

PD: Si mi hija tuviera al-
gún problema sicológico o
fuera una niña mala y pro-
blemática como dicen, ella
no tendría promedio 6,1.
Claudio Carvajal
Meneses
Run: 15.851.369-2
Pablina Maldonado
Villarroel
Run: 13.752.602-2

SEÑORA SOLA
ARRIENDA

DORMITORIO AMPLIO
AMOBLADO A
ESTUDIANTE

En Miraflores, pasaje
Raulí, Viña del Mar, buen
sector.  Disponibilidad
inmediata. Llamar a fono
995736042.
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COLEGIO ALEMÁN DE SAN FELIPE

CITACIÓN

La Corporación Colegio Alemán de San Felipe, cita a  Asamblea
General Ordinaria Anual a sus socios activos, para el día  jueves 14
de junio 2018  a las 19.00 hrs.
En el local del Colegio.

Tabla:
1. Memoria explicativa.
2. Balance General.
3. Elección Directorio.

René Martínez Barros
Presidente

CITACIÓN

Junta Canal Herrera, cita a reunión de regantes obligatoria para
el día jueves 31 de Mayo del año en curso.
1ª citación: 18:00 hrs.
2ª citación e inicio 18:30 hrs.
A realizarse en San Fernando 62, Santa María, San Felipe.

Directores de establecimientos educacionales municipales
destacan trabajo en equipo en resultados Simce 2017

Los directo-
res Ricardo
Yáñez (Esc.
Rep. Argenti-
na de El
Tambo),
Romina
Fumey
(Liceo
Roberto
Humeres)
junto al
alcalde
Patricio
Freire y el
Daem Iván
Silva.

El viernes recién pasado,
el alcalde Patricio Freire
junto al director de Educa-
ción municipal y directores
de establecimientos educa-
cionales de San Felipe, die-
ron a conocer los resultados
de las pruebas Simce 2017,
destacando el aumento en
los resultados en Lenguaje
en cuarto año básico y en
segundo medio.

Según señaló Iván Sil-
va, director de Educación
municipal, los resultados,
especialmente de estableci-
mientos que habían sido
calificados como insuficien-
tes, dan cuenta de un traba-
jo conjunto que se viene rea-
lizando hace algunos años,
entre la Dirección de Edu-
cación Municipal, la direc-
ción Provincial de Educa-
ción, el municipio de San
Felipe y los directores de los
establecimientos educacio-
nales.

“Nosotros teníamos sie-

te establecimientos califica-
dos como insuficientes, y en
un primer análisis aritmé-
tico, se ve que hay un incre-
mento en el resultado bas-
tante importante, lo que
nos indica a nosotros que el
proceso que hemos hecho
en conjunto, como equipo,
es el correcto”, dijo Silva
Padilla.

Estos resultados entre-
gan una nueva calificación
a estas escuelas, estableci-
mientos que además han
aumentado los índices en
las habilidades blandas,
como convivencia escolar.

Ricardo Yáñez, director
de la Escuela República Ar-
gentina de El Tambo, y Ro-
mina Fumey, directora del
Liceo Roberto Humeres, se
mostraron muy contentos
con los resultados obteni-
dos por sus alumnos, desta-
cando el trabajo realizado
por toda la comunidad edu-
cativa en los últimos años.

“En este proceso de me-
jora escolar, hay mucho
que agradecer a la muni-
cipalidad, a la Daem, a los
colegas, a los directores,
que han colaborado en este
proceso, a los profesores, a
los asistentes de la educa-
ción, y a los alumnos, en-
tonces la sensación es de
felicidad. Hemos podido
consolidar en la escuela un
liderazgo horizontal, cola-
borativo y donde toda la
comunidad ha estado in-
serta. Nosotros teníamos
48 alumnos, pero enten-
díamos que era un proceso
largo, para aumentar la
matrícula y se empezó a
trabajar en esto, cómo her-
moseábamos la escuela,
cómo hacemos que nuestro
proyecto sea conocido por
la comunidad y en ese ca-
minar entendimos que el
proceso no era de cinco
años”, dijo Ricardo Yá-
ñez.

La Escuela República
Argentina logró en cuarto
año básico 272 puntos en
lenguaje, a diferencia de lo
alcanzado el año 2016, que
fueron 243 puntos; mien-
tras que en matemática el

año 2016 logró 202 puntos
y el 2017 alcanzó 246 pun-
tos. En tanto en octavo año
básico, en lenguaje alcanzó
237 puntos el año 2016 y en
el 2017, 245; así como en
matemáticas alcanzó 202
puntos en el 2016 y 227 el
año 2017.

Romina Fumey tam-
bién se mostró feliz con
los resultados, concordan-
do en que el resultado es
un trabajo a largo plazo,
pero enfatizando que “esto
es un aliento, de que esta-
mos en la senda correcta,
en el camino correcto, y
donde la clave absoluta-

mente es el trabajo en
equipo, en conjunto con
los padres y apoderados,
con los estudiantes, y toda
la comunidad educativa
completa”.

La directora además se
refirió a las críticas recibi-
das durante el año pasado,
señalando que “las críticas
siempre son buenas, por-
que nos ayudan a ver efec-
tivamente en qué estamos
fallando y en qué podemos
mejorar, pero siempre el
llamado es a que se hagan
con conocimiento, con in-
formación”.

El alcalde Patricio
Freire destacó el trabajo
que estos directores vienen
realizando durante los últi-
mos años, junto a sus co-
munidades educativas:
“Este es un trabajo de lar-
ga data y hemos tenido la
confianza de los directores,

desde que fueron elegidos,
ellos han tenido más auto-
nomía dentro de sus esta-
blecimientos. Siempre he-
mos dicho que la educación
es un proceso y ahora nos
queda seguir trabajando
junto a los directores y jun-
to a la Daem”, dijo el jefe
comunal.

Entre otros de los esta-
blecimientos que destacan
se cuentan las escuelas
Bernardo O´Higgins que
en lenguaje en cuarto bá-
sico subió de 215 puntos
en el año 2016 a 248 pun-
tos en el año 2017; José de
San Martín subió de 210
puntos en el año 2016 a
245 en el año 2017, José
Manso de Velasco de 245
puntos en 2016 a 253 pun-
tos el año 2017 y Almen-
dral subió de 216 puntos
el año 2016 a 243 puntos
el año 2017.
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En su segunda versión:

Doscientos alumnos de la Escuela Industrial Guillermo
Richards Cuevas dan inicio programa Andina más Cerca 2018

Con una charla de seguridad minera comenzó sus actividades 2018 el programa Andina
más Cerca en la Escuela Industrial Guillermo Richards Cuevas.

Estudiantes de distintas especialidades
técnicas participaron de la primera activi-
dad del año, donde aprendieron sobre pro-
cedimientos para un trabajo seguro y las
herramientas preventivas que Codelco
Andina usa en sus faenas.

Francisco Poblete,
ingeniero especialista de la
Gerencia de Seguridad y
Salud Ocupacional de la
empresa minera, llegó has-
ta el establecimiento de San
Felipe para realizar la pri-
mera charla de seguridad
que da el puntapié inicial a
las actividades que contem-
pla el convenio que División

Andina renovó con la Es-
cuela Industrial.

Para el profesional “es
súper gratificante poder
entregar un granito de are-
na para que el día de ma-
ñana nuestros futuros com-
pañeros no se accidenten,
aprendan lo que es seguri-
dad y la diferencia entre un
peligro y un riesgo”.

Francisco, quien partici-
pa de forma voluntaria en el
programa educativo, les ex-
plicó la Obligación de Infor-
mar (ODI) que tienen las
empresas, el reglamento de

seguridad minera, los pro-
cedimientos de trabajo, el
correcto uso de los elemen-
tos de protección personal
y las herramientas preven-
tivas que Codelco Andina
implementa.

ACERCAMIENTO A LA
GRAN MINERÍA

La actividad fue valo-
rada por la comunidad edu-
cativa. Gamal Amar, jefe
de la especialidad de mecá-
nica industrial, comentó
que “es muy importante
porque esto les sirve de

mucho para que ellos sepan
cómo enfrentarse a los de-
safíos laborales que van a
tener”. Sergio Calderón,
alumno de esa especialidad,
comentó que “me parece
bien, porque a la hora de
salir de aquí al ámbito la-
boral, uno ya sale prepara-
do con las medidas de pre-
vención”.

Krishna Zamora, es-
tudiante de electricidad, re-
conoció que “me sirve de
mucho, porque nos infor-
mamos acerca de los traba-
jos que hacen y de las nor-
mas de seguridad, cosas
que no sabemos”. Para

Benjamín Aracena, de
mecánica automotriz, “esto
es bueno, porque nos orien-
ta a cuidarnos y a cuidar
nuestro entorno para que
no nos pase nada”.

SEGUNDO AÑO DE
ANDINA MÁS CERCA

El programa educativo
renovó su convenio de co-
operación con el Liceo Mix-
to de Los Andes, la Escuela
Industrial Guillermo Ri-
chards Cuevas de San Feli-
pe, el Liceo Polivalente Ma-
nuel Rodríguez de Til Til y
el Liceo Pedro Aguirre Cer-
da de Calle Larga. Además,

este 2018 se sumó a Andina
más Cerca el Liceo de San
Esteban y el Instituto Tec-
nológico de la Universidad
de Playa Ancha (Upla).

Los estudiantes benefi-
ciados recibirán charlas de
profesionales y trabajadores
voluntarios de la División,
en materias de seguridad,
sustentabilidad, recursos
humanos y operación. Ade-
más, 12 alumnos destaca-
dos podrán realizar pasan-
tías en las faenas industria-
les y ocho estudiantes de los
liceos técnicos podrán desa-
rrollar sus prácticas profe-
sionales en la empresa.

Benjamín Aracena, alumno
de mecánica automotriz.

Gamal Amar, jefe especiali-
dad mecánica industrial.

Krishna Zamora, estudiante
de electricidad.

Sergio Calderón, alumno de
mecánica industrial.

SE VENDE
Furgón Chevrolet N300 Max

Año 2014

En perfecto estado
ÚNICO DUEÑO

Fono 9 9635 6416
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Bomberos de San Felipe:

Preocupa alto número de  llamados a emergencia denunciando fugas de gas

Bomberos trabajando frente al ex – supermercado La Doñita el viernes.

De dos a tres llamados
diarios por fuga de gas está
recibiendo la Central de Co-
municaciones de Bomberos
de San Felipe, ya la semana
pasada en total fueron die-
ciocho.

Así lo confirmó el Co-
mandante de esa institu-

ción, Juan Carlos Herre-
ra Lillo, que destacó que
“la verdad ha habido una
gran cantidad de llamados
por fuga de gas, tuvimos
una detrás del estadio mu-
nicipal donde no habían
moradores, tuvimos que
llamar a Carabineros para

poder ingresar, se hicieron
los cortes correspondientes
de las válvulas y llaves ya
que era una cañería que es-
taba filtrando; hemos teni-
do varios llamados y de una
u otra manera nosotros
atendemos”.

Recordó el oficial lo su-
cedido el viernes, donde tu-
vieron que concurrir a un
escape de gas en una de las
instalaciones del ex super-
mercado La Doñita. Inclu-
so en esa ocasión tuvieron
que esperar la llegada de
personal proveniente de
Valparaíso para poder con-
trolar el escape de gas, pro-
ducto del robo de la llave de
paso del artefacto en cues-
tión.

Reiteró que han debido
concurrir a muchas emer-
gencias que afortunada-
mente se han podido con-
trolar a tiempo.

En cuanto a recomenda-
ciones, Herrera Lillo pide
que las personas tomen las
medidas correspondientes
con el gas: “Si ellos sienten

olor en el ambiente, no du-
den en llamar a Bomberos
para poder trabajar y que
la población quede tranqui-
la y no tengan realmente
ningún problema de mag-
nitud”, dijo.

- ¿Cuántas emergen-
cias por fuga de gas se
producen diariamente
en San Felipe en este úl-
timo tiempo?

- Dos a tres llamados de
emergencia, la semana pa-
sada tuvimos cerca de 18
llamados de emanaciones
de gas, siendo la mayoría
de escapes por malas insta-
laciones o reguladores que
cumplieron su vida útil, lo
mismo que mangueras,
pero afortunadamente han
sido emergencias peque-
ñas, donde la gente por te-

mor a que se produzca al-
guna explosión está lla-
mando a Bomberos, y creo
que a la vez es súper impor-
tante  porque nosotros no
vamos a dudar en concurrir
a estas emergencias, por-
que para nosotros es satis-
factorio que la comunidad
sienta que el trabajo que
hacemos nosotros es pre-
ventivo.
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Aromas y Sabores de nuestra Tierra convocó a más de 4.000 personas:

Cuatro toneladas de mariscos para hacer el cocimiento más grande de Chile

AROMAS Y SABORES DE NUESTRA TIERRA.- Más de 4.000 personas disfrutaron este
lunes 21 de mayo en Santa María, del cocimiento más grande de Chile, preparado por chefs
profesionales y estudiantes de gastronomía del Liceo Corina Urbina.

SANTA MARÍA.- Un
rotundo éxito vino a signi-
ficar la segunda jornada cu-
linaria del cocimiento más
grande de Chile, mismo or-
ganizado por la Municipa-
lidad de Santa María y que
se llama Aromas y Sabores
de nuestra Tierra 2018, una
iniciativa que busca pro-
mover la comida sana y es-
pecíficamente la que tiene
que ver con productos del
mar.

Para lograr este objetivo,
el de repartir más de 4.000
raciones de comida a los in-
vitados, se contó con miles
de kilos de mariscos y pes-
cados, muchas verduras y la
mano experta de doce chefs
de nuestro país, así como
estudiantes de gastronomía
del Liceo Corina Urbina,
quienes dieron aroma y sa-
bor a la gigantesca marisca-
da aportada por Pescadería
Mar del Sur.

CUATRO TONELADAS
Diario El Trabajo ha-

bló con Claudio Zurita
Ibarra, alcalde de Santa
María, quien de manera
animada nos comentó que
«esta es la segunda versión

LA BUENA CUCHARA.- El alcalde Claudio Zurita y el gobernador Claudio Rodríguez tam-
bién apoyaron esta singular jornada culinaria.

Mauricio Vergara Morales,
chef instructor del Liceo Co-
rina Urbina, de San Felipe.

Claudio Zurita, alcalde de
Santa María.

Cristina Meza, concejala de
Santa María.

PRODUCTOS FRESCOS.- Fueron cuatro toneladas de pes-
cado y mariscos frescos los que se necesitaron para lograr
esta nueva hazaña culinaria.

Familias enteras llegaron de todas partes del Valle de Aconcagua para disfrutar de la Disca-
da más grande de Chile.

Juan Rodríguez Gamboa,
dueño de Pescadería Mar del
sur, Puente Alto de Santiago.

de ‘Aromas y sabores de
nuestra tierra’, lo hicimos
en el marco también de las
Fiestas de nuestras Glorias
Navales, logramos este
año usar 4.000 kilos entre
mariscos y pescado, busca-
mos que nuestros vecinos
coman más pescado y ma-
riscos, alimentos saluda-
bles, esta es una feria del
mar, por ser un día feria-
do la gente llegó, fue una
amena jornada, sin costo
alguno para quienes llega-
ron de nuestra comuna y
de todo el Valle de Aconca-
gua, gracias también a
Pescadería Mar del sur por
todo el apoyo brindado en
esta actividad, a las estu-
diantes de gastronomía del
Liceo Corina Urbina, de
San Felipe, a los doce chefs
profesionales que respal-
daron con su experiencia
todas las acciones al lado
de los muchos voluntarios
que apoyaron», dijo el edil.

Por su parte Cristina
Meza, concejala de Santa
María, señaló que «para
nosotros como Concejo
siempre es un agrado el
poder apoyar estas inicia-
tivas del Municipio, agra-
decer a don Juan Rodríguez

y las 20 personas de San-
tiago que llegaron a dar
apoyo a este cocimiento, el
más grande de Chile, bus-
camos también motivar a
los vecinos a consumir los
productos del mar, fue una
gran convocatoria la que se
logró», comentó Meza.

EXPERTOS AL
FRENTE

Diario El Trabajo ha-
bló también con Juan Ro-
dríguez Gamboa, dueño
de Pescadería Mar del sur,
Puente Alto de Santiago:
«Nosotros lo único que que-
remos es hacer que la gen-
te consuma más el pescado
y mariscos, este año entre-
gamos 1.000 presas de pes-
cado frito, cuatro toneladas
de mariscos para hacer así
el Disco más grande de Chi-
le, esta discada cuenta con
choros, almejas, pulpo, ca-
marones y langostas», dijo
el empresario.

Así también Mauricio
Vergara Morales, chef
instructor del Liceo Corina
Urbina, nos dijo que «este
año participamos en este
cocimiento con doce niñas
de nuestro liceo, ellas par-
ticiparon en la preparación

de las verduras en general
para hacer el fondo del co-
cimiento, somos doce chefs
los que estamos trabajando
en esta jornada», indicó el
profesional.

Artistas invitados, sor-
presas con la cazuela noga-
da de Lucía Bugueño, la vi-
sita del gobernador Claudio

Rodríguez, el Core Mario
Sottolichio  y autoridades
de Llay Llay, así como mi-
les de aconcagüinos, fueron
también quienes dieron

Fuerza y Vigor al cocimien-
to más grande de todo Chi-
le.
Roberto González Short
Fotos David Olguín
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Esc. Ignacio Carrera Pinto logra primer lugar comunal en Simce 4os Básicos

La Directora de la escuela Ignacio Carrera Pinto, Marisol Gálvez, fue felicitada por el alcalde
Manuel Rivera y la Directora del Daem María Soledad Reinioso.

LOS ANDES.- Como
una buena señal calificó el
alcalde Manuel Rivera,
los excelentes resultados
obtenidos por alumnos de
cuarto básico de la Escuela
Ignacio Carrera Pinto, per-
teneciente a la Red Daem de
Los Andes, destacando el

trabajo en equipo por el
cuerpo docente del estable-
cimiento, padres y apodera-
dos: “Hay un esfuerzo im-
portante porque nuestros
colegios municipales han
tenido fluctuaciones, hay
algunos que se han mante-
nido como el caso de Río

Blanco, la Escuela España,
El Sauce, pero en este caso,
la Escuela Ignacio Carrera
Pinto ha obtenido este pri-
mer lugar que nos llena de
satisfacciones”, señaló Ri-
vera.

En tanto su directora
Marisol Gálvez, destacó
este esfuerzo asociativo
para lograr estos resulta-
dos: “El orgullo es a toda
índole, desde los asistentes,
y este esfuerzo se ve hoy re-
flejado en los resultados.
Nuestras autoridades edu-
cacionales nos han dado li-
neamientos claros de mejo-
rar la calidad educativa y
la calidad de los aprendiza-
jes en nuestros estudiantes,
y esa tarea forma parte de
toda la comunidad educa-
tiva”.

La Directora del Depar-
tamento de Educación
Municipal, María Sole-
dad Reinoso, felicitó a la
directora de la Escuela Ig-
nacio Carrera Pinto y todo
el equipo de colaborado-
res, por entregar estos re-
sultados que deja en un
muy bien pie a la educa-
ción municipal: “Nuestros

colegios han tenido un in-
cremento tremendo en los
resultados del Simce,
como una evaluación ex-
terna, pero eso conlleva a
un trabajo a nivel de los
establecimientos educa-
cionales de mucho com-
promiso, esfuerzo y moti-
vación por parte de nues-
tras comunidades, lo que
nos ha permitido superar

a todos nuestros estableci-
mientos en la categoriza-
ción que representa la
Agencia de Calidad”.

Simce es una evaluación
de aprendizaje que aborda el
logro de los contenidos y ha-
bilidades del currículo  vi-
gente en diferentes asignatu-
ras y áreas de aprendizaje, y
que se aplica a todos los es-
tudiantes del país que cursan

los niveles evaluados. Inte-
gra además los Cuestiona-
rios de Calidad y Contexto,
respondidos por estudian-
tes, docentes, padres y apo-
derados, que recogen infor-
mación del entorno escolar
y familiar de los estudiantes
con el objeto de contextuali-
zar los resultados obtenidos
por éstos en las diferentes
pruebas.
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Se llevan herramientas y equipo digital evaluado en $1,3 millones:

Delincuencia visita por cuarta vez la empresa Progelec de San Felipe

Víctor Llanos, gerente de
operaciones y finanzas de
la empresa Progelec San
Felipe.

MISMA TÉCNICA.- Por este forado ingresaron los desalma-
dos delincuentes. El empresario afectado asegura estar ya
aburrido de esta situación.

INGRATA VISITA.- Así quedaron las oficinas de Progelec San
Felipe, esta es la cuarta vez que les roban.

Nuevamente y por cuar-
ta vez, ‘los amigos de lo aje-
no’ visitaron al abrigo del fin
de semana largo, la empre-
sa Progelec ubicada en Frei-
re 227, para robar lo que les
fuera posible reducir. Esta
vez se llevaron herramien-
tas y artículos digitales de
los empleados de esa em-
presa, así lo confirmó a
Diario El Trabajo don
Víctor Llanos, gerente de
operaciones y finanzas de la
empresa Progelec San Feli-
pe.

«Nos encontramos la
mañana de este martes con
este robo, es la cuarta vez
que nos ha ocurrido, el Mo-
dus Operandi es el mismo
al de los otros robos, perfo-
ración de techo, han segui-
do haciendo forados en las
tejas, entre el baño y la co-
cina hicieron el forado y
entraron. Nos robaron No-
tebooks y herramientas es-
pecíficas para medir la ma-
lla de tierra, son herra-
mientas propias de nuestro
trabajo, somos una empre-

sa que brindamos servicios
en montaje eléctrico y ma-
lla de tierra entre otros (…)
valoramos lo robado en
a p r o x i m a d a m e n t e
$1.300.000, y la verdad es
que ya estamos aburridos

con esta lacra de delincuen-
tes que se aprovechan de
todos los empresarios de la
zona y están constante-
mente haciendo daño», dijo
el empresario.
Roberto González Short
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Por falta de intérprete debió suspenderse la audiencia:

Joven haitiano es detenido por receptación de teléfono celular robado

PDI logró aclarar el robo y recuperar especie:

Detienen a mujer de 35 años por robo de notebook de céntrico colegio

La Bicrim de la PDI recuperó la especie denunciada por robo,
confirmando la detención de un joven de nacionalidad hai-
tiana.

Víctima denunció ante la policía civil el
delito de robo por sorpresa.  Tras el ras-
treo del móvil, la PDI logró establecer que
el imputado extranjero mantenía en su po-
der el celular avaluado en $180.000.

Un joven de 21 años de
edad de nacionalidad hai-
tiana fue detenido por fun-
cionarios de la Brigada del
Crimen de la Policía de In-
vestigaciones de San Feli-
pe, luego de diversas dili-
gencias que establecieron
el delito de receptación de
un teléfono celular tras una
denuncia de robo de esta
especie.

Las diligencias policia-
les se iniciaron tras la de-
nuncia de la víctima, quien
manifestó haber sufrido el
robo por sorpresa de su te-
léfono marca Xiaomi de
color dorado, denunciando
el hecho ante la Policía de
Investigaciones de San Fe-
lipe.

Tras los antecedentes
reportados por el denun-
ciante y mediante la aplica-
ción de rastreo del teléfono
móvil, se logró determinar
la ubicación del imputado,
además de las grabaciones
de cámaras de seguridad
ubicadas en el sitio del su-
ceso donde se acreditaría la
autoría del delito denuncia-
do.

La Policía, al trasladar-
se al lugar donde se encon-
traría el móvil robado, se
logró la individualización de
un ciudadano haitiano de 21
años de edad de iniciales
J.L.Y., quien ingresó al
país el pasado 1 de abril de
este año en calidad de turis-
ta, sin registrar anteceden-

tes policiales.
La policía civil informó

que el imputado mantenía
en su poder la especie ro-
bada avaluada en
$180.000, siendo detenido
por el delito flagrante de
receptación.  El Fiscal dis-
puso que el imputado fue-
se trasladado hasta el Juz-
gado de Garantía de San
Felipe para ser controlada
la detención.

Sin embargo, dicha au-

diencia debió suspenderse
debido a que el Tribunal no
contaba con un traductor en
creol para informar al im-
putado de la investigación
que iniciaría la Fiscalía por
el delito imputado, fijándo-
se una próxima fecha de
realización de este proceso,
quedando el acusado citado
a comparecer próximamen-
te a la formalización de car-
gos.
Pablo Salinas Saldías

Detectives de
la Bicrim de la
PDI de San
Felipe escla-
recieron el
robo de un
notebook
avaluado en
$500.000
sustraído
desde el
Colegio
Vedruna de
San Felipe.

La imputada mantenía la especie avaluada
en $500.000 en su domicilio, siendo dete-
nida y posteriormente dejada en libertad a
la espera de ser citada por la Fiscalía para
resolver el caso.

Por el delito flagrante de
receptación fue detenida
una mujer de 35 años de
edad, luego que se aclarara
el robo de un notebook mar-
ca HP perteneciente al Co-
legio Vedruna, ubicado en
calle Prat Nº 121 en San Fe-
lipe.

Las primeras diligencias
encabezadas por la Brigada
del Crimen de la Policía de
Investigaciones de San Fe-
lipe, se gestaron tras la de-
nuncia realizada por el Di-
rector del establecimiento
educacional, entregando los
antecedentes del caso a la
policía civil.

Tras un proceso investi-
gativo, la PDI logró estable-
cer la ubicación e individua-
lización de la imputada,
quien mantenía en su domi-
cilio la especie avaluada en
$500.000.

En este sentido la impu-
tada, de iniciales G.I.C.A.,
fue detenida y trasladada
hasta la unidad policial de
la PDI para continuar con

las diligencias del caso y
posterior devolución del
computador al estableci-
miento educacional.

No obstante por instruc-
ción del Fiscal de turno, la
acusada fue dejada en liber-
tad, quedando a la espera de
ser citada ante el Ministerio
Público para resolver el
caso.
Pablo Salinas Saldías
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PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2 Y CANAL
14 VTR / 67 LUXOR EN LLAY LLAY Y
CATEMU

11:00 Dibujos Animados

12:30 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 Documentales (REP)

21:00 Portavoz Noticias

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

22:30 Emprendedores, Programa Local, Hoy; José Luis Augusto

Luke, conduce José Andrés Gálvez

23:30 Documental Alemán D.W.

00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)
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Ladrones cargaron con todo lo de valor este fin de semana largo:

Dejan sin tractor ni cañerías complejo Las 3 Canchas en La Parrasía

POCA O NADA SEGURAS.- En estas dependencias eran guardadas las herramientas y
otras especies sustraídas de Las 3 Canchas, en La Parrasía.

NADA ES SEGURO.- Las puertas y candados fueron violen-
tados con herramientas, lo que les permitió cargar con todo
lo de valor, hasta un tractor.

TRACTOR ROBADO.- Este sería el modelo del tractor roba-
do de los camarines de la cancha Nº1, en Las 3 Canchas,
pero en color verde.

Presidente de la Asociación
de Fútbol Amateur de San
Felipe, Raúl Reinoso.

En más de 5 millones de
pesos valora el presidente
de la Asociación de Fútbol
Amateur de San Felipe,
Raúl ‘Rulo’ Reinoso, lo
sustraído por delincuentes
del interior de las bodegas
y camarines del complejo
Las 3 Canchas, en Parrasía,
entre la noche del jueves y
madrugada del pasado vier-
nes.

Según el dirigente, este
robo a él le parece muy sos-
pechoso, pues asegura que
aunque sin duda alguna los
hampones debieron cargar
con lo robado en una camio-
neta, porque están las hue-
llas en el lugar, el portón
principal, la única entrada
posible, no está forzada, y
los moradores en ese recin-
to no vieron o escucharon
ruidos.

«ESTOY
EMPUTECIDO»

Reinoso se mostró muy
molesto, indignado por este
nuevo golpe recibido, ya que
él y los demás presidentes
de clubes deportivos han
luchado por años para lle-
gar a tener estos recursos,
mismos que en gran parte
han sido aportados por el
municipio sanfelipeño.

«¿Cómo crees que me
siento?, estoy profunda-
mente ‘emputecido’ de ra-
bia y dolor, porque es una

detrás de otra, hace pocos
días perdimos a nuestra
secretaria que era un lujo,
y hoy en día nos vemos in-
volucrados en este robo
(…) lo más que se siente en
primera instancia es el
tractor,  nos llevaron dos
bombas de agua para el
riego de las tres canchas,
cable eléctrico, toda la ins-
talación de cobre de los
cinco camarines, si me pro-
pusiera reponer de nuevo
todo lo robado, no lo haría-
mos con cinco millones de
pesos. Las puertas de los
camarines fueron desce-
rrajadas, se llevaron todo,

me cuesta mucho también
comprender cómo ingresa-
ron y salieron estos delin-
cuentes sin que las perso-
nas que viven acá no se
percataran de los ruidos
que estas herramientas
para romper los canda-
dos», dijo el dirigente de-
portivo.

Este delito fue ya repor-
tado a Carabineros, los ofi-
ciales desarrollan en ese
sentido la respectiva inves-
tigación para dar con los
delincuentes y recuperar las
herramientas y recursos ro-
bados.
Roberto González Short
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Santa Rosa se consagró
campeón de Afava

Unión San Felipe ya conoce su itinerario para el próximo semestre

En una gran jornada final que respondió a las expectativas, el club Santa Rosa de Las
Cabras se consagró como el nuevo monarca de Afava 2018.

Unión San Felipe ya conoce la ruta que deberá recorrer en
la segunda rueda del torneo de la Primera B.

La serie de honor de
Santa Rosa consiguió
un empate que resultó
vital para que pudieran
levantar la Copa Afava
de este año.

La cita final del campeonato se disputó de manera absolutamente normal y ante un
gran marco de público que superó las 1.400 personas en la cancha del club Miraflores.

En una jornada que
tuvo altas cuotas de emo-
ción, y que se definió solo
al término de la misma, el
club Santa Rosa de Santa
María alcanzó el cetro ma-
yor del torneo Afava Uni-
versidad de Aconcagua
2018, al imponerse a Ju-
ventud Pobladores, institu-
ción que también milita en
el balompié aficionado san-
tamariano.

Las cosas comenzaron
bien para el nuevo monar-
ca del torneo Cordillera, al
imponerse éste de manera
ajustada, pero muy mere-

cida, a un oponente que
terminaría pagando caro
esa caída, debido a que Po-
bladores ganaba por la
cuenta mínima, pero en
una gran remontada San-
ta Rosa lo dio vuelta, y así
sumó puntos fundamenta-
les en la definición del
campeonato que reunió a
parte de los clubes más
competitivos de todo el
valle de Aconcagua.

Afava 2019 terminó
convirtiéndose en un éxi-
to desde todo punto de
vista, debido a la buena
organización, además del

aval y plus de distinción
que le otorgó el haber sido
patrocinado por la Uni-
versidad de Aconcagua,

entidad educacional que
por medio de su director
de sede: Javier Cerda y la
Encargada de Asuntos Es-
tudiantiles: Orietta Ga-
llardo, apoyaron el impor-
tante evento deportivo,
que tuvo su coronario cul-
mine en la cancha del club
Miraflores.
Resultados de la final:

Tercera serie: Santa
Rosa (goles: Héctor Herre-

La Asociación de Fútbol
Profesional definió el fixtu-
re correspondiente a la se-
gunda rueda del torneo de
la Primera B, instancia en la
cual el Uní Uní intentará
mejorar sus pálidos núme-
ros actuales, que lo tienen
metido en la parte baja de
la tabla de posiciones.

El estreno albirrojo en la
segunda etapa del certamen
será probablemente el sába-
do 21 de julio frente a Puer-
to Montt en el estadio Mu-
nicipal de San Felipe, mien-
tras que el fin de campaña

albirroja en la fase regular
se cerrará el primer fin de
semana del mes de noviem-
bre, cuando como forastero
enfrente a Santiago Mor-
ning.

1ª Fecha.- 21-22 de julio:
Unión San Felipe – Puerto
Montt

2ª Fecha.- 28-29 de ju-
lio:  Valdivia – Unión San
Felipe

3ª Fecha.- 4-5 de agos-
to:  Unión San Felipe – La
Serena

4ª Fecha.- 11 -12 de
agosto:  San Marcos de Ari-

ca – Unión San Felipe
5ª Fecha.- 18-19 de

agosto:   Unión San Felipe
– Santiago Wanderers

6ª Fecha.- 25 -26 de
agosto:  Magallanes –
Unión San Felipe

7ª Fecha.- 1-2 de sep-
tiembre:  Unión San Felipe
– Ñublense

8ª Fecha.- 8-9 de sep-
tiembre:  Melipilla – Unión
San Felipe

9ª Fecha.- 22 -23 de sep-
tiembre:  Unión San Felipe
– Cobreloa

10ª Fecha.- 29-30 de

septiembre:  Melipilla –
Unión San Felipe

11ª Fecha.- 6-7 de octu-
bre:  Unión San Felipe –
Coquimbo Unido

12ª Fecha.- 13 – 14 de
octubre:  Rangers – Unión
San Felipe

13ª Fecha.- 20 -21 de
octubre:  Barnechea –
Unión San Felipe

14ª Fecha.- 27-28 de oc-
tubre:  Unión San Felipe –
Cobresal

15ª Fecha.- 3-4 de no-
viembre:  Santiago Morning
– Unión San Felipe

ra; David Celedón) 2 – Po-
bladores 1

Segunda Serie: Santa
Rosa (goles: Edgardo Luce-
ro; Alexis Molina) 2 – Po-
bladores 3

Serie Sénior: Santa Rosa
1 (gol: Máximo Malerva) –
Pobladores 0

Serie Honor: Santa Rosa
3 (Christopher Ortega (2),
Isaac González) – Poblado-
res 3
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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: El silencio no es bueno y deteriora la
relación. Buen día para quienes buscan el amor.
SALUD: No deje de lado su salud y menos cuan-
do está ya le ha dado más de algún aviso. DI-
NERO: Tiene que ordenarse para así disfrutar
más tranquilamente esta segunda mitad de mes.
COLOR: Celeste. NÚMERO: 1.

AMOR: Es mejor decir las cosas después de
pensarlas detenidamente. No hable por impul-
sos. SALUD: Cambie sus hábitos alimenticios.
Evite los almuerzos abundantes. DINERO: No
debe quedarse solo en el esfuerzo inicial, este
debe ser constante. COLOR: Amarillo. NÚME-
RO: 5.

AMOR: Una mejor actitud para con la pareja
posibilita que la comunicación fluya. SALUD:
Mucho cuidado al andar el día de hoy por la
calle. Evite cualquier tipo de accidente. DINE-
RO: Va a superar la mala racha que le ha per-
seguido por algunos días. COLOR: Violeta.
NÚMERO: 9.

AMOR: No pierda el tiempo si aún no ha en-
contrado a quien tener a su lado, búsquelo/a.
SALUD: Cuidado con excederse en el consu-
mo de grasas, el colesterol alto es un foco de
riesgo cardiaco. DINERO: Recuerde el com-
pañerismo en el trabajo. COLOR: Azul. NÚ-
MERO: 7.

AMOR: Intente romper con sus relaciones
superficiales y asuma algo más serio. SA-
LUD: Tenga cuidado con su espalda en es-
pecial con la parte lumbar. DINERO: Se vie-
nen gastos importantes, prepárese para
afrontarlos sin problemas. COLOR: Negro.
NÚMERO: 4.

AMOR: No haga tonterías que solo perturban
al ambiente en el cual te desenvuelves. SA-
LUD: Caminar es bueno para el corazón. Apro-
veche este día para recuperar su ánimo. DI-
NERO: Tiene una tendencia a comprar todo lo
que encuentra. Contrólese. COLOR: Marrón.
NÚMERO: 20.

AMOR: Tu inestabilidad preocupa y contagia,
ten cuidado ya que eso genera incertidumbre
en quienes te rodean. SALUD: Controle un
poco sus nervios. DINERO: De usted depen-
de que las cosas se enfoquen hacia las me-
tas que tiene en mente. COLOR: Ocre. NÚ-
MERO: 3.

AMOR: Para encontrar el amor solo necesi-
tas dejarte llevar por tu encanto natural. Usa
esa coquetería. SALUD: Cuidado con pasar-
se de la raya carreteando esta noche. DINE-
RO: No desperdicie su potencial, use bien
sus capacidades. COLOR: Calipso. NÚME-
RO: 10.

AMOR: Aprenda a vivir con los defectos y vir-
tudes de los otros, pero sobre todo con los
tuyos. SALUD: Su mal genio está gatillando
problemas muy graves en su organismo. DI-
NERO: Realice su trabajo con más calma.
Puede caer en un grave error si no se pre-
ocupa. COLOR: Blanco. NÚMERO: 21.

AMOR: Piense más las cosas ya que des-
pués no podrá volver atrás. SALUD: Leván-
tese y salga a disfrutar de la vida y las cosas
hermosas que le da, deje a un lado el pesi-
mismo. DINERO: Si desea independizarse,
debe comenzar desde ya y no perder más el
tiempo. COLOR: Verde. NÚMERO: 18.

AMOR: Es bueno dar un paso al lado cuando
las cosas no se dan como uno espera. SA-
LUD: Las presiones terminarán por pasar la
cuenta, tenga cuidado. DINERO: Debe poner
más empeño en su trabajo si es que desea
ser reconocido/a. COLOR: Café. NÚMERO:
11.

AMOR: Tome la experiencia de su pasado
como una forma de enseñanza. Aprenda de
lo ocurrido. SALUD: No olvide sus chequeos
médicos, cuídese mucho. DINERO: No se
enfrasque en el consumismo, sea más res-
ponsable al momento de gastar los recursos
que tiene. COLOR: Rojo. NÚMERO: 6.

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

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

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

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

SABADO (09:00 A 12:30)

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

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

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

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

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

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

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

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

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

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 -

342912543 - San Felipe

Dr. VÍCTOR OROZCO
GARCÉS

OTORRINO
Oido - Nariz - Garganta

Vértigo
FONASA - PARTICULAR

Portus 111 - 5º Piso
Atención diaria

(sólo en la tarde)

Cel. 932229022
978815799
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Escuelas de Panquehue suben rendimiento según resultados del Simce
Los establecimientos educacionales au-
mentaron puntajes de cuarto y octavo bá-
sico como asimismo en segundo medio.
Sin embargo la asignatura de  Matemáti-
cas es que la requiere una sobre alimenta-
ción de contenidos.

Miembros del Daem realizaron una presentación con los resultados del Simce al concejo
municipal de Panquehue.

PANQUEHUE.- Un
positivo resultado obtuvie-
ron los establecimientos
educacionales de Panque-
hue en la aplicación de la
prueba Simce, destacándo-
se logros en asignaturas de
Matemáticas y Ciencias
Naturales en octavos bási-
cos.

Fue el jefe de la Unidad
Técnica Pedagógica del De-
partamento de Administra-
ción y Educación Munici-
pal (Daem) David Daza-
rola, quien entregó el de-
talle de los resultados de la
prueba, quien luego de re-
unirse con el alcalde Luis
Pradenas, valoró los logros
obtenidos, destacando que
los establecimientos educa-
cionales de la comuna, se
fijan como meta sus pro-
pios rendimientos de años
anteriores.

«En general los resul-
tados son bastante bue-
nos, podemos visualizar
en un principio los indica-
dores de desarrollo social
y personal, los que están
todos por sobre el 80 por
ciento. Esto es importan-
te porque demuestra que
la educación panquehuina

es de una visión integral.
Sobre todo se destaca lo
que es la participación y
formación ciudadana, que
es necesaria desde  la vi-
sión política comunal,
pues se enfocan en las di-
rectrices emanadas de
nuestro alcalde, donde se
nos pide que un alumno
deba ser un buen ciudada-
no y responsable.  En ese
sentido por ejemplo en el
Colegio Panquehue tene-
mos indicadores sobre los
90 puntos al igual que en
la escuela Independencia,
además que el resto de las
escuelas tiene registros
por sobre los 80 puntos.

«Ahora en el sentido de
los resultados  académicos,
en cuarto básico nosotros
nos mantenemos en len-
guaje, con una baja si en la
asignatura de matemáticas,
pero  obviamente vamos a

trabajar para mejorar en
eso.

«En los octavos básicos,
a diferencia del nivel nacio-
nal, tuvimos buenos resul-
tados, pues se aprecia un
alza de 15 puntos en lengua-
je, matemáticas en dos pun-
tos y en ciencias naturales
tuvimos un aumento del or-
den de los 7 puntos.

«En lo que respecta a los
segundos medios, nosotros
mantenemos los resultados
con respecto a los años an-
teriores».

Consultado el alcalde
Luis Pradenas, afirmó
que estos resultados lo de-
jan satisfecho, pues de-
muestran que se avanza
por un camino adecuado
en la formación de los
alumnos de Panquehue:
«Hay un trabajo que se ve
reflejado desde esta admi-
nistración y supervisado

por el Daem de la comu-
na, donde el trabajo que
realiza cada uno de los
equipos de profesores de
las escuelas está siendo
bien aplicado en los alum-
nos. A nosotros como co-
muna en el tema de la edu-
cación nos interesa que
nuestros niños avancen de
forma concreta en el

aprendizaje y que estos
mismos niños puedan
avanzar en la aplicación
de cada uno de los conte-
nidos. Hemos reforzado
nuestras políticas de in-
clusión y por lo mismo,
con estos resultados al
alza, nos implica redoblar
nuestro esfuerzo en la edu-
cación y dar la mayor

cantidad de oportunida-
des a los niños de la comu-
na».

Tras la presentación
efectuada por el equipo del
Daem al concejo municipal
de Panquehue, estos profe-
sionales se reunirán con
cada una de las escuelas de
Panquehue para evaluar los
puntajes del Simce.


