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CORACAO BATUQUEIRO.- Ya son dos las décadas que han transcurrdido desde que
en 1998 naciera a la vida la batucada más antigua de San Felipe, Coracao Batuqueiro, la
cual durante este tiempo ha organizado doce carnavales, Abril Tambores Mil, punto de
reunión que convoca a grupos de distintas partes del país.
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Educación en
palabras simples

Wilta Berrios Oyanadel
Docente, M. en Educación

Síndrome de Gilles de la Tourette
Este síndrome, más

conocido como Síndrome
de Tourette, es un tras-
torno neuropsiquiátrico
que aparece con mayor
frecuencia entre los 5 y 7
años de edad. Este tras-
torno lleva el nombre del
médico Georges Gilles de
la Tourette, pionero fran-
cés que en el 1885 publi-
có un resumen de nueve
personas con reflejos in-
voluntarios. Este trastor-
no toma formas distintas
en cada persona que lo
padece y no existen dos
niños que lo vivan de la
misma forma y lo que
mayormente lo caracteri-
za es la presencia de tics
de forma crónica (por
más de un año), expresa-
dos en movimientos
bruscos e involuntarios
como por ejemplo hacer
muecas, doblar el cuello,
cerrar o guiñar los ojos.
Por lo general los prime-
ros tics aparecen en la
zona de la cabeza, cara y
cuello y van en aumento
hasta el despertar hor-
monal es decir entre los

8 a 12  años. Al acercarse
los 18 años estos tics van
desapareciendo, en la ma-
yoría de los casos, casi com-
pletamente y sólo un por-
centaje muy pequeño los
tiene por toda la vida. En
este trastorno encontramos
el siguiente tipo de tics, los
simples que se clasifican en
vocales y motores. Los vo-
cales se expresan en soni-
dos nasales, carraspeo de
garganta o sonidos con la
lengua y los motores se re-
flejan en encogimiento de
hombros, pestañeos, sacu-
didas de cabeza o muecas
faciales. También, encon-
tramos los tics complejos
que al igual que los simples
se clasifican en vocales
pero a este nivel emiten pa-
labras o frases fuera de
contexto y muy rara vez la
emisión de obscenidades,
ruidos animosos, hipo en-
tre otros y los motores que
a este nivel complejo se
pueden expresar en el mo-
vimiento de muñecas, rea-
lizar ruidos con los dientes,
tocar a otras personas o
cosas, copiar movimientos

entre otros.
El síndrome de Touret-

te se da entre 3 a 4 veces
más en los niños que las ni-
ñas y en la mayoría de los
casos no requiere medica-
mentos considerando sino
más bien  un respeto hacia
la persona que lo posee. Si
bien es cierto se desconoce
el origen exacto del Síndro-
me de Tourette se sabe que
se debe a alteraciones a un
circuito cerebral encargado
de poner freno y filtro a las
acciones que una persona
puede realizar. Este trastor-
no se diagnóstica mediante
la observación clínica y la
revisión de la historia del
desarrollo de niño o niña
por un profesional médico
capacitado en el área. Todos
debemos aprender de este
síndrome y más aún las uni-
dades educativas en las cua-
les podemos fortalecer edu-
cando a estudiantes, padres
y docentes, informándonos
sobre los tics que el estu-
diante posee, no retando
cuando ello suceda, pero
por sobre todo aprender a
entregar amor.
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Proyectos Inconclusos

Mauricio Gallardo Castro
Consultor y Capacitador

Personajes públicos
como símbolos revolucio-
narios más relevantes, in-
cluso, en la historia del
mundo, dan a entender que,
tras un fallido intento del
progreso estilo puramente
caudillista, proponen entre
otras cosas, algo de re-
flexión sobre qué fue lo que
realmente deja en deuda.

Quizás estamos hablan-
do de una forma poco repre-
sentativa en que una socie-
dad intenta colocarse a un
nivel de competencia que,
para ser sinceros, poco y
nada logró desde el punto de
vista de lo que este nuevo si-
glo demanda. Por ejemplo,
tanto en lo político como
económico, los países, revo-
luciones ypoco sentido repu-
blicano, fomentan uno que
otro idealismo que sin nin-
gún complejo, manifiesta a
través del tiempo los verda-
deros defectos que hacen
transformar a la sociedad en
un confuso diario vivir.

Humanamente hablan-
do, decimos que, en algunos
aspectos, con sorpresa, ve-
mos con algo de envidia
que, desde este lugar, los ob-
jetivos internos de mante-
ner a una sociedad en pie,
es quizás la tarea prioritaria,
tanto en salud, educación,
pequeñas oportunidades, y
básicamente, conservar un
modelo de vida, en lo posi-
ble, inalterable y ejemplar.

Este simple ejercicio di-
gamos que, provocaría con
el tiempo una rutina fuerte-
mente contagiosa, tentado-
ra y a su vez, a algo sin fe-
cha de vencimiento. Tras las
señales de modernidad, tec-
nología y acceso de infor-
mación externas, esto pues,
haría que los mismos usua-
rios dieran cuenta que se
asomaba un alto quiebre o
un complejo acuerdo hacia
una forma de vida con re-
sentimientos, debido a que,
tras adaptarse resignada-
mente a una monotonía as-
fixiante, los comportamien-
to y reacciones sociales
cambiarían abruptamente.

La manera de ver el
mundo desde esta isla, hace

que, desde otras naciones
dieran cuenta de la “amena-
za” y que dejaría huellas
poco ejemplares. Hablamos
desorpresivos escapes de fa-
milias completas, a cual-
quier costo y forma, como
también disponibilidad de
poner en riesgo lo único que
quedaría a la deriva, es de-
cir, la integridad física. Po-
niendo evidentemente en la
opinión mundial aquel dis-
curso del significado real y
práctico sobre el manifiesto
de libertad y aseguramiento
del derecho humano, como
parte de lo que es hoy en día
la base para hablar con ver-
dadero reconocimiento des-
de otros puntos de vista.

Decimos que esto es un
régimen del cuál un grupo
minoritario en el mundo,
apoya. Con honestidad, po-
demos darnos cuenta que, si
en algo estamos en deuda
como humanidad, es la ca-
pacidad de enfrentar con efi-
cacia estas diferencias. Por
supuesto que, desde nues-
tros hogares vemos que esto
a lo lejos no nos afecta direc-
tamente, pero los testimo-
nios que de aquellas tierras
brotan, confirman que el
asunto tiene algo mucho
más que aspecto político.

Desde distintas nacio-
nes, especialmente,  aque-
llas que se han visto some-
tidas a regímenes muy loca-
les y quizás parecidos es
“este modelo”, usan a otras
naciones (como las que es-
tamos describiendo), como
un referente. Puede que esto
genere demasiados senti-
mientos encontrados, y que
a lo menos, despierte un ni-
vel de discusión distinto a lo
acostumbrado. Enseñando
entre otras cosas que, esto
de las doctrinas, como tam-
bién, discursos populistas y
“anti-imperiales”, hace que
se reconsideren de una vez
por todas las cosas que se
han dicho entre líneas: “Si
no estás dispuesto a cam-
biar, vas directo al fracaso”.

En cuanto a capacidad
de organizarse, mucho se ha
avanzado en esta ciencia en
el mundo. Los pensadores

han demostrado que la ca-
pacidad ya no solamente
debe estar enfocada en su
líder, más bien, la transver-
salidad de pensamiento, es
la “nueva música” que se
toca en estos tiempos. Sin
duda que da hablar sobre
política, diplomacia, socie-
dad, y adaptabilidad contin-
gente. Ante ello, se debe
considerar un principal sen-
tido común que, más bien,
abra puertas y deje de crear
pestillos.

Se entiende que, para ha-
blar del progreso, debemos
considerar muchas cosas,
como aspectos claros que de-
jen abierto los caminos para
crear, especialmente más
oportunidades, y que esto de
la economía de mercado li-
mitante, deje de existir como
tropiezo y más bien, propon-
ga soluciones a corto plazo.

La idea principal de un
proyecto revolucionario, es
algo así como “crear un nue-
vo mundo”. Pues bien, para
esos sueños, las malas noticias
están a la vista, es decir, debe-
mos recordar que en esto de
aislarse, no es lo más apropia-
do, aunque interesante si las
capacidades son prudentes.
Pero en algún momento si
esto cae en una red de limita-
ciones, se verá con la incomo-
didad de verse atrapado en
sus propias leyes.

En fin, para hacer los
sueñosrealidad, necesaria-
mente debe considerar las
señales de convivencia, in-
ternas y externas, como
principal aspecto en sus es-
tructuras, tanto sociales,
como privadas. Prohibir
esta características desde el
lado público o privado, tie-
ne un costo de difícil solu-
ción si, principalmente in-
siste en su aislamiento. La
adaptabilidad global, es sin
duda lo que hoy en día está
“dibujando” los cimientos
de todas las naciones. Per-
der de vista este perfil, es a
lo menos, un aviso de que
cualquier propuesta que
tenga tal condición, termi-
ne en el lugar de los proyec-
tos inconclusos.
@maurigallardoc
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En el marco del aniversario 278 de la comuna:

Concejo Municipal hizo público listado de ‘ciudadanos distinguidos 2018’

El alcalde Patricio Freire, junto al Concejo Municipal, valoraron el aporte de cada uno de los
distinguidos por contribuir a diario en la construcción de una mejor ciudad.

Durante la mañana de
este viernes el alcalde Patri-
cio Freire junto al Concejo
Municipal anunciaron y ofi-
cializaron los nombres de las
instituciones, vecinos que
serán distinguidos durante
la ceremonia que se realiza-
rá el próximo martes 7 de
agosto, a partir de las 19:00
horas, en el Teatro Munici-
pal y que se enmarca en las
celebraciones del aniversa-
rio 278 de la comuna.

LOS GALARDONADOS
El Concejo definió al di-

rector general de Carabine-
ros, General Hermes Soto
Isla, como Hijo Ilustre,
como Ciudadano Ilustre a
los dirigentes Eduardo

Herrera Parra y Renato
Cataldo Figueroa, como
Ciudadano Benemérito,
Jorge Álvarez Aranci-
bia. En la categoría de Ins-
titución Benemérita resultó
destaca la Cámara de Co-
mercio de San Felipe y
como Empresa Destacada
Juan e Iván Amar y Pa-
nadería Moderna.

En tanto, por Talento
Joven’ resultarán distingui-
dos Benjamín Kanthak
Pérez, por su destaca parti-
cipación en motocicleta,
Gabriela Badilla Mora-
les, voleibolista, y José To-
ledo González (básquet-
bol). Por su parte, los Diri-
gente Destacado de este año
serán: Jessica Leiva Con-

treras y Roberto Sáez
Vietman, mientras que por
Trayectoria el Concejo des-
tacó a Juan Carlos Para-
da Salinas, Club Depor-
tivo Alberto Pentzke.

Como Profesional Des-
tacado, el concejo nominó a
Raúl Vega Donoso y
María Violeta Silva Ca-
jas, mientras que, como
Servidor Público, la distin-
ción recae en Aroldo Mi-
llón Lazcano, Lorena
Carvallo Sumadevilla y
Claudio Zamora Núñez.

En la categoría de Con-
servación de Tradiciones
Chilenas: Ricardo Figue-
roa Cerda. En emprendi-
miento, los distinguidos se-
rán Enduro Pro y Camila

Cruz Bustamante. En
tanto, como Comunicador
Social Destacado, el Conce-
jo determinó que será Pe-
dro Cabrera Casto, de
Radio Contemporánea. ‘

Este año, la distinción
especial, en premio a la in-
novación, a la Bici Silla del
taller de construcciones
metálicas de la Escuela In-
dustrial Guillermo Richards
Cuevas, encabezado por los
profesores Gabriel Castro
y Augusto Pérez.

La Distinción Especial al
Oficio será para Julio Bru-
na, por sus 35 años como
trabajador de la bencinera
Shell, ubicada en Chorrillos,
mientras que el premio a la
Trayectoria Comunitaria
será para Manuel Machu-
ca Céspedes, Premio a la
Inclusión para Eduardo
Reyes Toro y el Premio
Solidaridad a Guillermo

Lillo Vivar.
En la misma línea, el al-

calde Patricio Freire desta-
có la serie de interesantes
actividades que están pro-
gramadas para la celebra-
ción de este nuevo aniver-
sario, las que iniciarán el
miércoles 1 de agosto, con el
Acto Cívico-militar en Curi-
món, a contar de las 11:00
horas, evento que se reali-
zará durante jueves en Po-
blación 21 de Mayo y vier-
nes en la Plaza de Armas de
la comuna.

El mismo viernes, a las
19:00 horas en el Teatro
Municipal se llevará a cabo
la Gala Lírica ‘Ensamble
Gold’, continuando sábado
9 con la entrega de ajuares
en el Hospital San Camilo.
Siguiendo con las celebra-
ciones, el sábado 11 se de-
sarrollará un encuentro ciu-
dadano en el Liceo Roberto

Humeres y al día siguiente
la celebración del día del
niño, que tendrá colorido y
diversión para los más pe-
queñitos de la casa.

El viernes 17, el Teatro
Municipal realizará la cele-
bración de sus 29° aniver-
sario, mientras que ese día
y el sábado 18, en los secto-
res de 21 de Mayo y Curi-
món, se efectuarán shows
rancheros para bailar en fa-
milia. Las actividades fina-
lizan el lunes 20 de agosto,
a partir de las 11:00 horas,
con el Acto Cívico Militar
por el natalicio de Bernar-
do O’Higgins.

El alcalde junto al con-
cejo municipal invitaron a
todos los vecinos del Valle
de Aconcagua a sumarse a
estas celebraciones y disfru-
tar de cada una de las ini-
ciativas diseñadas para
grandes y chicos.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Invitan a jóvenes de Aconcagua a postular a la iniciativa ‘Gestores del Patrimonio’

En Calle Santa Rosa, de Los Andes, existe una de las pocas casas de adobe de dos pisos
que aún se conservan en el damero central de Los Andes.

Hasta el 8 de julio pue-
den postular los jóvenes en-
tre 15 y 29 años de edad, que
quieran ser parte de la ini-
ciativa ‘Gestores de Patri-
monio’, del Instituto Nacio-
nal de la Juventud, el que
busca formar 500 personas
en todo Chile que puedan

proteger el Patrimonio Cul-
tural a través de un proyec-
to que pueda ser entregado
a la comunidad y perma-
nente en el tiempo.

Los jóvenes deben pos-
tular directamente en http:/
/extranet.injuv.gob.cl/
gestores_de_patrimonio/

para ser parte de esta inicia-
tiva del Instituto Nacional
de la Juventud, la que con-
tará con capacitaciones en
distintas temáticas relativas
al Patrimonio, que permiti-
rán a los participantes crear
un proyecto que rescate la
identidad de sus barrios, sus
habitantes, sus edificios,
etc.

LOS CONTENIDOS
Entre los contenidos

que aprenderán los Gesto-
res están: el Patrimonio
Cultural y su conservación,
la creación y ejecución de
un proyecto y la participa-
ción ciudadana en el ámbi-
to patrimonial. Finalmen-
te los gestores tendrán que
ejecutar su proyecto en un
lugar de intervención a de-
finir, el que permitirá po-
ner en valor el patrimonio
cultural de la zona y que
pueda permanecer para la
comunidad.

La Coordinadora Regio-
nal de Iinjuv, Samira Ch-
ahuán Akle, señaló que
«el Iinjuv abrió las postu-
laciones para que jóvenes
se conviertan en Gestores

del Patrimonio, que es una
iniciativa que busca capa-
citar a jóvenes para que
obtengan las herramientas
necesarias para poder pro-
teger, cuidar y conservar
nuestro patrimonio cultu-

ra. Hago un llamado, prin-
cipalmente a los jóvenes de
la Región de Valparaíso,
para que se sumen y parti-
cipen de esta iniciativa, so-
bre todo porque nuestra re-
gión se caracteriza por ser

patrimonial».
Las postulaciones esta-

rán abiertas hasta el 8 de
julio y las capacitaciones se
llevarán a cabo durante ju-
lio y agosto, en las distintas
regiones del país.
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Con gran cuecazo en La Ruca celebrarán el Día Nacional del Cuequero

Este el afiche promocional de la celebración del Día del Cue-
quero.

La actividad está programada para el  7 de julio a partir de
las 18:00 horas en La Ruca Restaurant.

El 4 de julio se celebra el
Día Nacional del Cuequero,
actividad que se viene reali-
zando desde hace 4 años y

este año toma carácter de
oficial a nivel nacional, ya
que fue aprobada en la Cá-
mara de Diputados este pro-

yecto de ley y está muy
próximo a ser aprobado en
la cámara del Senado, ojala
antes del 4 de Julio.

Esta cruzada a nivel na-
cional, en donde todas las
regiones se suman y aúnan
esfuerzos por darle la fuer-
za a este gran y hermoso
movimiento cultural y fol-
clórico, también tiene re-
presentantes en el Valle del
Aconcagua, ya que bajo la
organización y dirección de
Radio Chilefolklore
(www.chilefolklore.cl) de
San Felipe y auspicio de La
Ruca Restaurante, celebra-
rá el próximo 7 de julio a
partir de las 18:00 horas un
Cuecazo.

Se contará con el apoyo
de organizaciones cultura-
les del extranjero, como
A&A Producciones y Cueca
by Ángel, desde Sydney
Australia, que han dicho
presente, y también están
auspiciando este gran even-
to.

«Para la celebración se
han convocado grandes
agrupaciones cuequeras a
nivel nacional y local como
lo son: A Los Cuatro Vien-
tos, Aukan, La Querenci, Los

Patiperros de la cueca, Este
sí que es lote y Raíces de
Casuto, grandes grupos que
nos harán bailar, enarbo-
lando nuestros pañuelos al
viento y celebrando como
buen chileno nuestro día, si
bien es cierto existe el Día
Nacional de la Cueca, que es
el 17 de Septiembre, lamen-
tablemente se ha mezclado
con otros ritmos en la cele-
bración de Fiestas Patrias,
es por eso que hemos traba-
jado por tener nuestro día
especial para el cuequero,
en donde celebraremos a
punta de cueca en todo el
país, con cueca y sólo cue-
ca», indicó Patricio Chava-
rría, organizador del evento.

Se eligió el 4 de julio
como homenaje a don Her-
nán ‘Nano’ Núñez, natalicio
de  uno de los grandes de
nuestra cueca urbana, quien
nació el 4 de julio de 1914 y
fue fundador del Grupo Los
Chileneros, agrupación en
la que participó junto a Luis
Hernán Araneda ‘El Bau-
cha’, Raúl Lizama ‘El Peri-
co chilenero’ y Eduardo
Mesías ‘El Chico Mesías’.
Grabó junto a este grupo el
disco La cueca centrina’, en

1967.
«Como Radio ChileFo-

lklore, estamos muy orgu-
llosos que este año nos ha-
yan invitado a ser organi-
zador a nivel provincial,
desde la Organización Na-
cional del Día del Cueque-
ro, quien encabeza nuestro
amigo Sergio Veas, gestor
de todo este movimiento»,

señaló Chavarría, director
de la emisora.

Aprovechó nuestro me-
dio para agradecer pública-
mente a La Ruca Restau-
rant, A&A Producciones,
Cyuecas by Ángel, ambos de
Sydney Australia y a los
muchos amigos que están
ayudando en este celebra-
ción.
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Una semana en la gran minería:

Finaliza pasantía de 33 alumnos de educación técnica en Codelco Andina

Los 33 estudiantes compartieron con trabajadores y profesionales voluntarios de la empresa, quienes les explicaron los
procesos mineros.

Amuch realiza seminario
municipal en Viña del Mar

Alexander Santander, estu-
diante de Montaje Industrial
del Liceo San Esteban.

Francisco Muñoz, estudian-
te de cuarto medio de Meta-
lurgia del Liceo Mixto.

Mariana Galdámez, estu-
diante de cuarto medio de
Mecánica Automotriz de la
Escuela Industrial Guillermo
Richards Cuevas.

En el marco del progra-
ma Andina Más Cerca, es-
tudiantes de Los Andes, San
Felipe y Chacabuco, cono-
cieron los distintos procesos
industriales de la minera
estatal, con el objetivo de
complementar sus conoci-
mientos y conocer el traba-
jo que se realiza en la alta
cordillera.

Llegaron llenos de ex-
pectativas y las cumplieron
a cabalidad. Con una sonri-
sa y mucho agradecimiento
terminó la primera pasan-
tía del año del programa
Andina más Cerca, donde
estudiantes destacados
compartieron con profesio-
nales y trabajadores de la
División, quienes les expli-
caron los procesos que rea-
lizan en las distintas áreas
productivas.

Los alumnos del Liceo
Mixto de Los Andes, Escue-
la Industrial Guillermo Ri-
chards Cuevas, de San Feli-
pe, Liceo Polivalente Ma-
nuel Rodríguez, de Til Til,

Liceo de San Esteban, Liceo
Pedro Aguirre Cerda, de
Calle Larga, y del Instituto
Tecnológico de la Universi-
dad de Playa Ancha (Upla),
agradecieron la oportuni-
dad.

«Me sirve para menta-
lizarme más a futuro sobre
que quiero estudiar o si
quiero trabajar y hacer la
práctica, me sirve para sa-
ber cómo se trabaja allá
arriba», sostuvo Alexan-
der Santander, estudian-
te de Montaje Industrial del
Liceo San Esteban.

«Pude dimensionar la
mina, la subterránea, el ta-
maño de la maquinaria y
aprender cómo es allá», re-
conoció Francisco Mu-
ñoz, estudiante de cuarto
medio de Metalurgia del Li-
ceo Mixto. Tomás Gue-
rra, estudiante de cuarto
medio de Electricidad del
Liceo Pedro Aguirre Cerda,
comentó que «nos sirvió
para darnos cuenta que sí
se puede llegar a trabajar

a una gran empresa como
esta».

En el área industrial de
Codelco Andina, los 33 es-
tudiantes tuvieron que res-
petar las normas de seguri-
dad y eso también llamó su
atención. Mariana Galdá-
mez, estudiante de cuarto
medio de Mecánica Auto-
motriz de la Escuela Indus-

trial Guillermo Richards
Cuevas, explicó que «aquí
exigen mucho y eso es de-
masiado importante, se
preocupan de la vida de
cada uno y eso es funda-
mental en todos los traba-
jos. Los procedimientos son
demasiado claros».

Una empresa inserta en
el valle

Al final de la experien-
cia, Manuel Opazo, con-
sejero jurídico de División
Andina, valoró el aporte
que la actividad puede en-
tregar a los estudiantes.
«Lo principal es que real-
mente la comunidad sien-
ta y sepa que formamos
parte de ella, y que mejor
prueba que hacerlo con los

niños en una edad en que
ya están pensando en su
futuro y esta es una opción
de primer nivel. El hecho
que conozcan nuestra com-
pañía, que conozcan nues-
tra área operativa los
acerca a la realidad de lo
que significa Codelco».

Cafetería de especialidad y Salón de té
Sandwich Peruanos

Pastel de acelga, champiñón, jamón y tocino
Empanadas de pollo, lomo saltado y ají de gallina.

Crema volteada de quinua. Tortas y variados postres exclusivos

Coimas 1511 B casi esq. San Martín - San Felipe
Teléfono 227936732

Incafé incafe_alezo +56 9 9635 6416
Wladimir Tapia, Sernac San Felipe; Nelson Leiva, Dipma San Felipe; Víctor Henríquez, Daf
San Felipe; José Olavarría, jefe academia municipal Subdere; Aldo Pérez, RR.HH. San
Felipe; Sandra Espejo, Asemuch Rinconada y Carlos Córdova, Secpla Valparaíso.

El pasado viernes 29 de
junio en la ciudad de Viña
del Mar (Hotel O’Higgins),
la Asociación de Municipa-
lidades (Amuch) y la Subde-
re realizaron un Seminario
de Fortalecimiento de la Ley
N°20922 de Plantas Muni-
cipales ante más de 100 par-
ticipantes de la V Región,
entre alcaldes, concejales,
Consejeros Regionales y
Funcionarios municipales.

Por el Valle de Aconca-
gua participaron los alcal-
des de Panquehue Luis Pra-
denas, de Rinconada de Los
Andes Pedro Caballería y
funcionarios de Panquehue,

Los Andes, Rinconada de
Los Andes, Santa María y
San Felipe.

Nelson Leiva, funciona-
rio local señaló, comentó
que “felicito a la Amuch y
Subdere, por efectuar este
seminario en nuestra re-
gión, contando con Susan-
ne Spichiger de la Subdere
V Región, el jefe de la Aca-
demia Municipal de la Sub-
dere, José Olavarría Rodrí-
guez y teniendo a más de
100 participantes prove-
nientes de las comunas de
esta región”.

El seminario contó una
maciza línea de desarrollo,

especialmente por los rela-
tores que trataron los temas
más emblemáticos. Espe-
cialmente el desarrollo or-
ganizacional, gestión del
cambio, los temas financie-
ro y jurídico legal, que son
los pilares de las nuevas
plantas municipales que
nos permitirán empoderar-
nos en materias de acción
pública y podamos real-
mente entender con este
nuevo esquema lo que nos
exige día a día el vecino de
la comuna y que consiste en
que el servicio que necesite
se realice en forma eficien-
te y eficaz»



EL TRABAJO Martes 3 de Julio de 2018 77777COMUNIDAD

Elegante montaje de la Compañía Renacer:

A tablero vuelto se desarrolló la obra de teatro ‘El Paseo’ para adultos mayores

Durante la actividad hubo de todo, buenas actuaciones, trajes de baño, aplausos y gran camaradería.

En el Teatro Municipal
de la comuna de San Feli-
pe, las actrices del taller de
adulto mayor de Senama,
llamado ‘Renacer’, interpre-
taron sus historias en el es-
cenario.

«Recordar que el anun-
cio del Presidente Piñera en
su Cuenta Pública pasada
señaló con claridad y fuer-
za que se comienza a cons-
truir un plan llamado Adul-
to Mejor que busca que las
personas mayores puedan
integrarse con toda propie-
dad a nuestra comunidad,
puedan vivir y ser tratadas
con dignidad y ser útiles en
la vida», comentó la máxi-
ma autoridad provincial.

 Con un lleno absoluto
en el Teatro Municipal, la
Compañía teatral Renacer,
de Quilpué, interpretó la
obra ‘El Paseo’. El grupo de
actrices, todas de la tercera
edad, llevaron la puesta en
escena a través de un paseo
a la playa contando sus his-
torias y vivencias de vida.
En el marco del Mes por el
Buen trato al Adulto Mayor
los diferentes grupos de

adultos mayores de la pro-
vincia disfrutaron de la
puesta en escena de la com-
pañía.

A la obra de teatro asis-
tieron el gobernador Clau-
dio Rodríguez; el diputado
Luis Pardo; el alcalde de
Santa María, Claudio Zuri-
ta, el alcalde de San Felipe,
Patricio Freire y el encarga-
do del Servicio Nacional del
Adulto Mayor, Camilo Ba-
rraza.

Tras la interpretación de
la obra, los adultos mayores
marcharon simbólicamente
a la Plaza Cívica para de-
mostrar que son un aporte
para la sociedad y exigir res-
peto a las nuevas generacio-
nes.

Por esta actividad el go-
bernador Claudio Rodrí-
guez sostuvo que «felicitar
en primer lugar al grupo de
teatro Renacer Primaveral
de Quilpué que nos ha ve-
nido a deleitar con esta
obra, la disfrutamos en un
teatro lleno de adultos ma-
yores en el marco de la ce-
lebración del Buen Trato al
Adulto Mayor. Ojala que

esta iniciativa de celebrar
este día sean los 365 restan-
tes, porque lo que nuestros
adultos mayores necesitan
es que los queramos, prote-
gerlos y reconozcamos su
trayectoria y que seamos
admiradores de ellos, por el
camino que ya hicieron du-
rante toda su vida para que
nosotros podamos disfru-
tarlo. Recordar el anuncio
del Presidente Piñera en su
Cuenta Pública pasada,

donde señaló con claridad
y fuerza que se comienza a
construir un plan llamado
Adulto Mejor que busca que
las personas mayores pue-
dan integrarse con toda
propiedad a nuestra comu-
nidad, puedan vivir y ser
tratadas con dignidad y ser
útiles en la vida».

En tanto, para el encar-
gado del Servicio Nacional
del Adulto Mayor, Camilo
Barraza, «esta obra fue se

desarrollan a través del ta-
ller Envejecimiento Activo,
que desarrollamos y que
permite trabajar durante
todo el año una obra colec-
tiva con las mismas histo-
rias de los adultos mayores
para representarlas en las
comunas y desarrollarlas
con el tema del envejeci-
miento positivo y activo».

La directora de la compa-
ñía Renacer Primaveral,
María Luisa Gutiérrez expre-

só que «comenzamos a tra-
bajar en la Población Ar-
gentina de Quilpué donde
reunimos a los adultos ma-
yores que tuviesen algún in-
terés por el teatro. Hicimos
una creación colectiva don-
de ellas de a poco fueron
contando sus historias de
vida y lo que ellas querían
plasmar en el escenario. La
dramaturgia es absoluta-
mente de ellas, mi labor sólo
fue orientarlas».
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Claudia Abarca Cataldo, nueva Seremi de Salud:

«Llego con mucha ansiedad y ganas de trabajar por la salud de todos»

TIEMPOS JUVENILES.- Aquí vemos a la Seremi cuando apenas cursaba sus estudios de
Básica y Media en el Liceo Corina Urbina.

La sanfelipeña Claudia
Abarca Cataldo, de profe-
sión Químico Farmacéutico
de la Universidad de Valpa-
raíso. Magíster en Adminis-
tración de Instituciones de
Salud en la Facultad de Eco-
nomía y Negocios de la Uni-
versidad Finis Terrae, diplo-
mada en Autoridad Sanita-
ria y Gestión Pública en la
Escuela de Salud Pública de
la Universidad de Chile, di-
plomada en Fundamentos
de la Administración, diplo-
mada en Administración
aplicada a Establecimientos
de Salud y diplomada en
Dirección Estratégica para
Unidades de Salud Univer-
sidad Finis Terrae, es a par-
tir del viernes 22 de junio,

Claudia
Abarca
Cataldo,
nueva
Seremi
de Salud
Aconca-
gua.

la nueva Seremi de Salud
Aconcagua, quien luego de
instalarse en su despacho y
recibir su departamento
atendió a Diario El Tra-
bajo para presentarse ella
misma a nuestros lectores.

LA ENTREVISTA
La nueva Seremi, Clau-

dia Abarca, respondió a
nuestras preguntas sin im-
portar si eran de orden pú-
blico o personal.

- ¿Qué ser humano
hay detrás de la autori-
dad que usted ahora re-
presenta?

- Soy casada, tengo 50
años de edad, cinco hijos,
un nieto, nacida y criada acá
en San Felipe, mi sueño ori-

ginal siempre fue trabajar
en el área farmacéutica,
aunque también me gusta-
ba la arquitectura y decora-
ción. Mis artistas favoritos
son Luis Miguel y Marc An-
thony, mi signo es Sagitario,
me gusta el color verde, me
encanta el actor Tom Crui-
se.

- ¿Cuál es su actitud
al asumir su nuevo car-
go?

- Con mucha ansiedad
de todas maneras y con
muchas ganas de trabajar,
todos nosotros (en la Auto-
ridad Sanitaria) esperába-
mos que se diera un cambio
luego, pues habían transcu-
rrido muchos meses de la
nueva administración y ne-

cesitábamos una definición.
- ¿Por qué cree que

fue elegida para estas
funciones?

- Yo trabajo en la Auto-
ridad Sanitaria, llevo ya 20
años en funciones (…) yo
creo que por mi currículo y
por el tiempo de laborar, la
verdad es que siempre los
Seremi habían sido perso-
nas de la misma institución,
como Lilia Fuentes y Mari
Parra hace tiempo atrás,
siempre han sido funciona-
rios, solamente esta admi-
nistración saliente nos lle-
gó una persona de afuera
(Mario Méndez) designada
para asumir el cargo. En
realidad es que para noso-
tros es como retomar el roll
al que ya estábamos acos-
tumbrados, con funciona-
rios de carrera.

- ¿Cómo trabajará
usted ya instalada?

- Lo importante acá es
que la Autoridad Sanitaria
fluya y que vaya de acuer-
do a la normativa vigente,
la verdad es que nosotros
queremos trabajar con la
comunidad pero con el fin
último que es proteger la
salud de las personas, por
lo tanto nuestro trabajo va
muy de la mano con lo que
es acompañamiento, pero
sobretodo no quiero ha-
blar de ‘mano dura’, sino
más bien de ser rectos, en
el fondo si nosotros o la
Autoridad Sanitaria en al-
guna de las cosas dice no,
o no da las autorizaciones
es porque se tiene fondo,
tiene un trasfondo impor-

tante que implica que no-
sotros no podemos permi-
tir arriesgar la salud de las
personas.

- ¿Qué pasa con la
venta de carnes prepa-
radas en la calle?

- Hay que ser sinceros,
la verdad es que estamos a
años luz en este tema, por-
que la verdad que las comi-
das en la calle nosotros no
somos quienes las autoriza-
mos, normalmente eso le
corresponde al Municipio,
es un trabajo en conjunto de
Carabineros, Municipio y
Autoridad Sanitaria, pero
nosotros tenemos ya más de
2.000 establecimientos au-
torizados de alimentos que
tenemos que fiscalizar (…)
esto realmente se nos em-
pieza a escapar realmente
porque la cantidad de per-
sonas es mucha, estas car-
nes no están autorizadas
por nosotros, es un tema del
Municipio, y también en
conjunto.

- ¿Qué nos puede de-
cir sobre el tema de Ver-
tedero La Hormiga?

- Al respecto una infor-
mación así, acabada y como
al detalle no se la puedo dar,
esto porque no la tengo a la
mano, recuerde que llegué
a este cargo hace pocos días,
sobre este asunto conozco
de forma global la situación,
pero no con los detalles, y
tampoco estoy autorizada
para decir la postura gene-
ral de la Seremi, aunque sí
puedo decir que trabajare-
mos al respecto para que
haya solución al problema.

- ¿Podremos esperar
una mejor gestión de su
parte en referencia al
Seremi anterior?

- A lo que yo me puedo
comprometer es a que aquí
vamos a realizar nuestro
mejor esfuerzo para cumplir
con nuestro trabajo, eso
puede resumir muchas co-
sas.
Roberto González Short
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Directivo anuncia que buscará habilitar a mujeres en esta ONG:

Eduardo Herrera asume presidencia del Rotary Club de San Felipe

FAMILIA ROTARY.- Socios del Rotary Club y sus esposas participaron en esta gala al lado de sus invitados especiales.

CENA DE GALA.- La actividad fue más que amena, los invitados disfrutaron de la exquisita
cena ofrecida.

I N V I T A -
DOS ES-
P E C I A -
LES.- El
gobernador
C l a u d i o
Rodríguez
y el conce-
jal Cristian
Beals tam-
bién estu-
vieron pre-
sentes en
la activi-
dad.

Presidirá a partir de enero de
2019 el Rotary, Ricardo Sil-
va Rodríguez.

CELEBRANDO.- Don Eduardo Herrera celebró con su es-
posa tanto el asumir el cargo de presidente del Rotary, como
el de haber él sido anunciado como Ciudadano Ilustre de
San Felipe.

Presidente del Rotary salien-
te, Mario Iglesias Navarro.

La noche de este vier-
nes se desarrolló en la ca-
lidez del Salón Manso de
Velasco del Club San Feli-
pe, sede del Rotary Club,
la ceremonia de Traspaso
de mando de esta ONG in-
ternacional. Siendo el Ro-
tary una institución de
bien asocial que busca
auxiliar a los más necesi-
tados de nuestra provin-
cia. Diario El Trabajo
habló con el nuevo presi-
dente, Eduardo Herre-

ra Parra, presidente ac-
tual de Rotary Club, exdi-
rector del Liceo de Hom-
bres por 26 años.

«Mi norte en este car-
go, el que he desempeña-
do en otras ocasiones, es
entregar mi esfuerzo para
que resolvamos proble-
mas comunitarios, pienso
que con mis amigos rota-
rios y con mi directiva e
instituciones de San Feli-
pe podremos extenderle
nuestra mano a la Escue-
la Mateo Cokljat, de Tie-
rras Blancas, es una es-
cuela rural que necesita
mucho apoyo, actualmen-
te somos 22 socios activos
los que conformamos Ro-
tary de San Felipe, en mi
periodo buscaré la mane-
ra de proponer que nues-
tro club pueda aceptar
mujeres como socias, pues
en los casi 90 años de Ro-
tary Internacional nunca
se han aceptado a muje-
res», dijo Herrera, quien
también este año fue de-
signado Ciudadano Ilus-
tre de San Felipe, por el
Concejo Municipal.

LEYENDA ROTARIA
También nuestro me-

dio habló con quien presi-
dirá a partir de enero de
2019 el Rotary, Ricardo
Silva Rodríguez, quien
lleva cerca de 30 años
como rotario, fue presi-
dente de esta institución
los años 1996-1997. «Du-
rante los periodos en que
me correspondió presidir

Rotary Club pudimos de-
sarrollar a fines del año
pasado varias campañas
sociales, en ese tiempo tra-
bajamos al lado de Cara-
bineros, Regimiento Yun-
gay y el municipio sanfe-
lipeño para enfrentar si-
tuaciones de pobreza de
algunas familias, la mano
amiga de Rotary llegó con
alimentos, ropa, cortes de
pelo y hasta catres, dona-
dos en ese momento por la
Escuela Agrícola de San
Felipe».

¿Y cuáles fueron las pa-
labras del presidente sa-
liente Mario Iglesias
Navarro?, él nos comen-
tó que «este es el año nú-
mero 89 de nuestra insti-
tución, desde 1929 a la fe-
cha el Club Rotary siem-
pre se ha caracterizado
por ir en ayuda de la co-
munidad, y los rotarios de
alguna manera estamos
conectados a las distintas
instituciones de nuestra
comuna. En el año que a
mí me ha correspondido
presidir hemos desarro-
llado trabajos relacionado
con la Semana del Niño,
me correspondió también
actuar en algunas activi-
dades de escuelas rurales
tanto con los apoderados
y los niños, a ellos hemos
entregado implementos
deportivos».
Roberto González Short
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Solicitud de modificación de cauce

YMT Ingeniería Ltda. RUT 76.538.901-1, representada legalmente por
el Sr. Diego Muñoz Onell, con domicilio en Serrano Nº73 Oficina 504,
Santiago, Teléfono 23 245 9796, presentó ante la Gobernación Provincial
de San Felipe de Aconcagua, el Proyecto Mejoramiento Pavimento y
Atravieso Calle El Porvenir, Comuna de LllayLlay.

El proyecto considera:
La pavimentación de calle El Porvenir, entre calles El Salitre y El
Ferrocarril, considerando el diseño del atravieso sobre Estero Los Loros,
generando una modificación de su cauce debido a la ejecución de las
obras.

Las obras se ubican aproximadamente en las siguientes coordenadas
UTM (Datum 84):Norte: 6.364.224,484 - Este: 318.423,883

El Proyecto se encuentra a disposición de los interesados en la
Gobernación Provincial de San Felipe de Aconcagua, ubicada en
SalinasN°1231, piso 2, San Felipe,disponiéndose de 30 días para
formular observaciones. Se solicita la aprobación delproyecto acorde
con lo señalado en los Artículos 41 y 171 del Código de Aguas.

La presente publicación se realiza de acuerdo a lo preceptuado en el
Artículo 131 inciso 4º del código de Aguas.

PUBLICACION

En causa Rol  V-6-2018 de l  4º  Juzgado C iv i l
Valparaíso se consignó suma de $135.209.711.-,
correspondiente indemnización provisional más
reajustes expropiación lote terreno signado Nº32A,
superficie 127.009 m2, rol de avalúo 64-85, figura a
nombre AGRÍCOLA SAN FRANCISCO DE COLLIG,
comuna Catemu, V Región, dispuesta por D.S.
Exento Nº1771 de 22 de diciembre de 2017 Ministerio
Obras Publicas, publicado Diario Oficial y diario El
Traba jo  de San Fe l ipe  15 de enero  de 2018,
necesario para ejecución de la obra EMBALSE
CATEMU, COMUNA DE CATEMU, V REGIÓN DE
VALPARAÍSO, individualizado plano y cuadros de
expropiacion de Dirección de Obras Hidráulicas, con
los siguientes deslindes: NORTE: CON RESTO DEL
MISMO PREDIO Y TERRENO FISCAL; SUR: CON
RESTO DEL MISMO PREDIO; ESTE: CON RESTO
DEL MISMO PREDIO Y LOTE 31A; OESTE: CON
RESTO DEL MISMO PREDIO Y PREDIO FISCAL.
Para efectos previstos art. 23 Decreto Ley 2.186
se conmina a  t i tu lares de derechos reales
constituidos con anterioridad acto expropiatorio
y acreedores que antes d icha fecha hayan
obtenido resoluciones judiciales que embaracen
o limiten dominio bien expropiado o ejercicio
facultades de dueño, hagan valer derechos en
procedimiento liquidacion monto indemnizacion
plazo 20 días hábiles contados desde último
aviso, bajo apercibimiento que transcurrido dicho
plazo no podrán hacerlos valer después sobre ese
monto. Secretaria.

NOTIFICACIÓN

Por resolución de 28 de mayo de 2018 3º Juzgado Civil
Valparaíso gestión voluntaria rol V-11-2018, consignación valor
reajustado indemnización provisional lote A, del plano de
expropiación, superficie 626,09 m2, rol de avalúo 260-98, figura
nombre AGÜERO VERGARA HERNAN TOBÍAS, comuna
Catemu, necesario ejecución obra ESTANQUE CATEMU N°3,
COMUNA DE CATEMU, V REGIÓN DE VALPARAÍSO, comuna
de Catemu, expropiación dispuesta D.S. Exento MOP Nº 1778
de 22 de diciembre de 2017, ordenó poner conocimiento
expropiado AGÜERO VERGARA HERNAN TOBÍAS, respecto
lote A, o sucesores y/o continuadores en dominio, mediante
avisos, petición Fisco toma posesión material lote expropiado
efectuada e instada judicialmente dentro 60 días hábiles desde
publicación acto expropiatorio en Diario Oficial y diario El Trabajo
de San Felipe ambos de 15 de enero de 2018. Para efectos
previstos Art. 21 DL 2.186, expropiados y/o terceros tienen plazo
cinco días manifestar decisión recoger frutos pendientes, si
hubieren, bajo apercibimiento legal. Avisos exigidos Art. 23 DL
2.186, publicados en Diario Oficial y diario El Trabajo de San
Felipe de 16 de abril de 2018. Secretaria Subrogante.

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día  20  Julio    de
2018, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se subastará inmueble ubicado en
calle Uno  N° 35  de la Población Las Acacias II Etapa,  lote 18 del plano
archivado bajo el N° 423 del Registro de Documentos de Propiedad del año
1989 del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe,  de la Comuna de
San Felipe,  inscrito nombre de la ejecutada Alejandra Pizarro Gómez, a fojas
1537  Nº 1471 del Registro de Propiedad del año 2016 del Conservador de
Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo de subasta es  $ 32.000.000.-  Precio
se pagará al contado, dentro de quinto  día. Interesados deberán acompañar
valevista  bancario a la orden del Tribunal, o depósito en cuenta corriente del
Tribunal,  por el 10% del mínimo. Gastos cargo subastador. Así está ordenado
en juicio ejecutivo de desposeimiento hipotecario caratulado "SCOTIABANK
CHILE  con PIZARRO GOMEZ ALEJANDRA",  Rol N° 1860-2017.  Bases y
antecedentes en expediente. Secretario.                                                     3/4

Estudiantes de 7º básico reciben computadores gratuitos gracias a Junaeb

Alumnos de séptimo año básico de los cuatro establecimientos existentes en Rinconada,
recibieron de manos del alcalde y del gobernador provincial computadores de última gene-
ración de manera gratuita, gracias a los programas ‘Yo Elijo Mi PC’ y ‘Me Conecto para
Aprender’.

RINCONADA.- Fue-
ron 74 los equipos que fue-
ron entregados en la comu-
na de Rinconada de Los
Andes, situación que ya se
ha repetido en casi toda la
provincia, y que ha dejado
felices tanto a padres como
a los propios niños que a
partir de hoy podrán contar
con el mundo digital a su
alcance gracias a ambos

Ambos programas, ‘Yo Elijo Mi PC’ y ‘Me Conecto para Apren-
der’, incorporaron además este año la entrega de una pulse-
ra inteligente que medirá diariamente la actividad física rea-
lizada por cada niño.

programas que el gobierno
comenzó desde el 2012, y
que entre otros beneficios,
entregará conexión gratui-
ta a internet por un año.

«Esto nos va a ayudar
mucho para poder investi-
gar mucho más y para
aprender todo lo que nos
servirá a hacer más eficien-
tes en la vida. Voy a poder
hacer todos los trabajos

desde mi casa sin la necesi-
dad de ir al ‘cyber’ o conse-
guirme toda la información
con mis amigos. Ahora voy
a poder buscarlo yo sólo y
por mi propia cuenta», pre-
cisó Joaquín González, es-
tudiante del séptimo A de la
Escuela Perfecto de la Fuen-
te de Rinconada.

Es que gracias al simple
pero significativo hecho de
poner en las manos de un
estudiante un computador
gratuito especialmente
acondicionado para el
aprendizaje, la Junta Nacio-
nal de Auxilio Escolar y Be-
cas, Junaeb, pretende ir
acortando cada vez más las
brechas digitales y así ir au-
mentando la calidad en la
educación escolar equipa-
rando la cancha para toso
los escolares de Chile, de
acuerdo a lo comentado por
el gobernador provincial de
Los Andes, Sergio Salazar.

«Justamente hemos es-
tado en nuestra tercera vi-
sita a una comuna de la
provincia de Los Andes,
ahora en la comuna de Rin-
conada, entregando una
cantidad importante de
computadores que son par-
te de este programa del Mi-
nisterio de Educación y la

Junaeb», indicó la máxima
autoridad provincial.

En los seis años que lle-
va esta iniciativa ha benefi-
ciado a más de 350.000
alumnos de todo el país.
Sólo este año en la región de
Valparaíso se harán entre-
ga de más de 11 mil compu-
tadores, instancia que fue
celebrada además por el al-
calde de Rinconada de Los
Andes, Pedro Caballería,
quien además destacó los
buenos resultados que ob-
tuvo la comuna en la última
prueba Simce.

«En el gobierno ante-
rior se entregaron y que
hoy el actual gobierno con-
tinúe con este programa es
señal de que se va por el
camino correcto. En el caso
de Rinconada, los tres esta-
blecimientos municipales
más el particular subven-
cionado han tenido muy
buenos resultados Simce
gracias también a la incor-
poración de la tecnología
en la educación», señaló el
alcalde Caballería.

Ambos programas, ‘Yo
Elijo Mi PC’ y ‘Me Conecto
para Aprender’, incorpora-
ron además este año la en-
trega de una pulsera inteli-
gente que medirá diaria-
mente la actividad física
realizada por cada niño, y la
cantidad de calorías que se
consumen en cada alimen-
tación con el objetivo ade-
más de desincentivar el se-
dentarismo, que suele estar
asociado al uso de la tecno-
logía.

Extracto

Milo Millán Romero, ingeniero civil, Director Nacional de Obras
Hidráulicas(S), en representación de la DIRECCIÓN DE OBRAS
HIDRÁULICAS, ambos domiciliados en calle Morandé Nº 59,
piso 5º, comuna y ciudad  Santiago y para estos efectos en
Camino Internacional s/n Tabolango, comuna de Limache, al
Sr. Director General de Aguas digo:
El Fisco de Chile - Dirección de Obras Hidráulicas - es propietario
de un derecho de aprovechamiento consuntivo de aguas
superficiales y corrientes del río Aconcagua, de ejercicio eventual
y continuo, por caudal máximo de 20 metros cúbicos por
segundo, equivalentes a 630 millones de metros cúbicos
anuales, constituido por Resolución DGA Nº 167, de 12 de mayo
1992,inscrito a fs. 73 Nº 94, del Registro Propiedad de Aguas
Conservador de Bienes Raíces de San Felipe, año   1993 y
anotado en el Registro Público de Derechos de Aprovechamiento
de Aguas, como consta  de Certificado Nº 981, de 27 de marzo
2017, emitido por Archivero del Registro Público indicado.
El Actual punto de captación del derecho de aprovechamiento
indicado se encuentra ubicado en la Segunda Sección del río
Aconcagua, frente  a la Puntilla del cerro Paico, 3 kilómetros
aguas abajo de la desembocadura del rio Putaendo, en un punto
que corresponde a las coordenadas  UTM (metros) Norte:
6.377.000 y Este: 333.000, según cartografía IGM, escala
1:50.000, Datum Provisorio Sudamericano de 1956.
Por razones técnicas se hace necesario el traslado del ejercicio
del derecho de aprovechamiento indicado desde la ubicación
ya citada a un punto que corresponde  a las coordenadas UTM
(metros) Norte: 6.377.003 y Este: 334.019 del mismo río
Aconcagua. Las coordenadas se encuentran referidas al Datum
WGS 84, Huso 19.
Las aguas se captarán gravitacionalmente.
Tanto el actual punto de captación del derecho, como aquél
hacia el cual se solicita el traslado del ejercicio de él, se
encuentra ubicado en la Provincia de San Felipe , de la Región
de Valparaíso.

Milo Millán Romero
Director Nacional de Obras Hidráulicas

Subrogante
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Batucada Coracao Batuqueiro cumple 20 años sonando sus tambores

Acá están los integrantes de la Coracao Batuqueiro durante una de las prácticas.

Los integrantes de la Batucada Coracao Batuqueiro durante un descanso en la práctica.

Pese a no recordar la fe-
cha exacta es decir el día, si
se acuerdan que fue el 1998
que nació a la vida pública
la batucada más antigua de
San Felipe llamada Cora-
cao Batuqueiro, dirigida
como siempre por Luis
Sergio Castro, la que este
año está cumpliendo 20
años de actividades.

Destaca que en septiem-
bre del año 2000 obtuvie-
ron la personalidad jurídi-
ca, “este año estamos cum-
pliendo 20 años desde que
nos juntamos y formamos
esta institución no recorda-
mos bien la fecha, pero sí
sabemos que fue en 1998,
esto surge una vez que yo
estaba en el Colegio Alonso
de Ercilla y me acuerdo que
el profesor de lenguaje,
José Gajardo, nos contó que
había un movimiento que se
hacían llamar batucadas,

donde un grupo de perso-
nas tocaban unos tambo-
res, tarros, ahí nos pregun-
to quienes querían partici-
par, porque justo se venían
los carros alegóricos del
colegio y necesitábamos
hacer una batucada, al fi-
nal ese día me metí en eso,
porque participaba en otra
actividad del mismo esta-
blecimiento, en realidad me
gustaba andar en todas en
el colegio, igual era medio
porro pero me gustaba par-
ticipar en todas las cosas”,
cuenta Castro

Llegado el momento del
paso de los carros alegóri-
cos vieron cómo un grupo
de jóvenes pasaron tocando
tarros, literalmente tarros,
ahí comenzó a investigar de
que se trataba este movi-
miento musical, se empeza-
ron a juntar con un compa-
ñero de curso preguntándo-

se el por qué no hacerla,
aprovechando que su com-
pañero tenía unos amigos
que participaban en una
Pastoral, “con mi hermano
nos conseguimos los tarros
incluso eso de comida de
perros le pusimos unos par-
ches y eso usábamos para
tocar, un día estábamos to-
cando en una “Tocata”  en
un centro que estaba ubica-
do en Calle Toro Mazote lla-
mado Nehuentrecam, don-
de la entrada era un libro,
alimentos no perecibles, y
estábamos tocando cuando
un joven de la Upla nos in-
vitó a participar de un ta-
ller de batucadas que iban
a hacer en esa universidad
y nosotros fuimos, al final
nosotros terminamos ha-
ciendo la batucada de la
Upla, porque los otros chi-
quillos de la misma univer-
sidad no fueron más y el

profesor ‘Kike’, de quien es-
tamos muy agradecidos
porque él nos mostró cómo
era realmente una batuca-
da con sus ritmos, ahí estu-
vimos una año con él
aprendiendo, ahora él
siempre nos dice que nos
puso las ruedas y después
empezamos solos a apren-
der con gente de Santiago,
profesores de Valparaíso,
Brasil, hartas personas
mas pero uno como autodi-
dacta anda buscando como
aprender es decir rebus-
cándosela para aprender
cosas nuevas porque esa es
la única forma de aprender
lo que nosotros hacemos,
porque no le puedo pregun-
tar a un profesor de músi-
ca cómo se toca lo que yo
estoy tocando, tengo que
preguntarle a alguien que
sepa”, indicó Castro, direc-
tor de la batucada.

- ¿Cómo han sido to-
dos estos años?

- Estos años han sido
buenos, hemos organizado
doce carnavales, Abril Tam-
bores Mil, que lo hacemos
todos los años acá en San
Felipe, donde viene harta
gente de distintas partes de
Chile, como Santiago, Val-
paraíso, Osorno y Puerto
Montt, una vez vinieron de
Putre, de Punta Arenas tam-
bién han venido, así es que
ha estado bueno, nosotros
somos la batucada más an-
tigua del Valle de Aconca-
gua, siempre hemos forma-
do hartos percusionistas
que están en bandas locales,
ellos han salido de nuestra
banda.

- ¿Cuántos integran
tu batucada hoy en día?

- Nosotros hoy en día
somos 15 personas aproxi-
madamente, cuyas edad van
desde los trece años en ade-
lante, a parte tenemos una
banda donde tocamos mú-

sica brasilera, timbalera,
baladas, en nuestra escuela
eso quiero recalcar, que so-
mos una escuela, de la gen-
te lo único que necesitamos
que las personas se compro-
metan y vayan, ese es el úni-
co requisito de nosotros, es
decir que la gente que quie-
ra participar vaya nomás,
pero vayan siempre todos
los sábados, si no tienen
tambor nosotros le pasa-
mos, tampoco es necesario
saber tocar, porque noso-
tros les enseñamos, enton-
ces si la gente dice que va a
ir y después no va, va que-
dando el tambor ahí y otro
persona que quiera entrar
va a quedar sin tambor.

- ¿Qué día practican
ustedes?

- Los sábados general-
mente desde las tres de la
tarde hasta la siete u ocho,
depende, lo hacemos frente
al liceo de niñas, ahí estamos
todos los sábados, nosotros
la mayor influencia percusi-
va que tenemos es timbala-
da, eso es ahora lo que no-
sotros estamos enseñando,
somos la única batucada que
se dedica a este estilo.

- ¿Tienen una página
en el Facebook?

- Sí, Coracao Batuquei-
ro, y lo otro que quiero con-
tar es que nosotros todo el
año estamos recibiendo
gente, así es que la gente que
quiere participar en nuestro
grupo que vaya frente al Li-
ceo de Niñas y ahí se con-
tacta con nosotros, o al Fa-
cebook, o al WhatsApp
+569 90946222, cualquier
cosa me pueden escribir ahí
para integrarse, próxima-
mente vamos a comenzar
con nuestro programa 2018
al que le pusimos ‘Carnava-
lizando tu Pobla’, vamos a
ir a distintas poblaciones de
San Felipe a realizar peque-
ños carnavales pasacalle,
demostraciones de batuca-
da, quizás invitemos a los
capoeristas, vamos a pintar
caritas a los niños y para los
más grandes de trece años
hacia arriba vamos a hacer
talleres de percusión, batu-
cadas de todo, y para los ni-
ños también haremos talle-
res con tarros y otros obje-
tos, así es que la gente que
esté atenta para que parti-
cipen con nosotros.
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PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2 Y
CANAL 14 VTR / 67 LUXOR EN LLAY
LLAY Y CATEMU

11:00 Dibujos Animados

12:00 Novasur

13:00 Al Sur del Mundo

14:00 VTV Noticias Edición Mediodía

15:00 Programa Local «Por Ti Vamos»

17:00 Novasur

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 Programa «Por ti vamos»(REP)
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Peritos investigan el origen del fuego que destruyó por completo la casa (Fotos Gentileza
Comandancia Cuerpo de Bomberos de Los Andes).

Diligencias a cargo de la Policía de Investigaciones:

En Catemu recuperan costosa camioneta con patente clonada

Casa de material ligero fue destruida completamente por un incendio

Las diligencias a cargo de la Policía de Investigaciones lo-
graron establecer el delito de Receptación, recuperando la
camioneta avaluada en $15 millones en la comuna de Cate-
mu.

La Policía civil detuvo a un hombre de 67
años de edad por el delito flagrante de Re-
ceptación de vehículo motorizado.

Por el delito flagrante de
Receptación fue detenido
por la Policía de Investiga-
ciones de Los Andes, un
hombre de 67 años de edad,
quien será investigado tras
el hallazgo de una camione-
ta encargada por Robo en
Santiago, para ser aparen-
temente comercializada con
patentes clonadas en Cate-
mu.

Luego de una orden ver-
bal del Fiscal de Turno de la
comuna de Los Andes, los
funcionarios policiales ini-
ciaron las investigaciones

respecto del delito d estafa
y otras defraudaciones esta-
bleciéndose a través de la
Oficina de Análisis de la
PDI, que el detenido man-
tenía en su poder una ca-
mioneta marca Ssangyoung
con patentes clonadas, sien-
do ubicado este móvil en la
comuna de Catemu.

De acuerdo a los perita-
jes mecánicos al vehículo
avaluado en $15 millones, a
cargo de los peritos del La-
boratorio de Criminalística
de la Policía civil, se estable-
ció que la placa patente co-

rrespondía a otro vehículo,
el que mantenía encargo
por Robo denunciado en el
Retén de Carabineros de
Huertos Familiares el pasa-
do 23 de febrero del 2017,
por una empresa privada.

Tras reunir las pruebas,
la Policía de Investigaciones
procedió a la detención del
imputado de iniciales
B.T.V.P., de 67 años de

edad, domiciliado en la co-
muna de Quillota para con-
tinuar con las diligencias del
caso.

No obstante, por dispo-
sición del Fiscal de Turno,
el detenido fue dejado en li-
bertad quedando a la espe-
ra de ser citado a compare-
cer ante el Ministerio Públi-
co para resolver la causa.
Pablo Salinas Saldías

En primera instancia fueron despachadas dos unidades, las que al llegar al lugar se encon-
traron con una gran cantidad de humo y esta casa envuelta en llamas.

CALLE LARGA.- Una
casa de madera completa-
mente destruida y otra con
daños de consideración fue
el saldo que dejó un incen-
dio ocurrido la tarde del
viernes en el sector de El
Castillo, en la comuna de
Calle Larga. El siniestro se
inició cerca de las 17:00 ho-
ras, afectando a una casa de
madera que fue envuelta
por las llamas en cosa de
minutos.

El comandante del
Cuerpo de Bomberos de Los
Andes, Jhonny Arriaza, in-
formó que en primera ins-
tancia fueron despachadas
dos unidades, las que al lle-
gar al lugar se encontraron
con una gran cantidad de
humo y una casa envuelta
en llamas, además de una
segunda vivienda, también
de material ligero incen-
diándose.

«Afortunadamente pu-

dimos evitar la propaga-
ción del incendio hacia to-
dos los frentes, no resultan-
do ninguna persona ni vo-
luntarios de bomberos le-
sionados», precisó el co-
mandante.

Agregó que en ambos
inmuebles estaban habita-
dos, resultando sus mora-
dores damnificados por la
pérdida de todos sus ense-
res. Indicó que peritos del
Cuerpo de Bomberos se

constituyeron en el lugar a
fin de poder establecer el
origen del fuego, no des-

cartándose ninguna hipó-
tesis. A la emergencia con-
currieron cinco unidades

de cuatro de las seis com-
pañías del Cuerpo de Bom-
beros.
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El ‘laboratorio’ se ubicaba en Barrancas de San Felipe:

PDI incauta más de seis kilos de pasta avaluados en $100 millones
Los seis kilos de
pasta se almacena-
ban en ovoide para
ser ingresadas hasta
la zona de Aconca-
gua, incautándose
además tres vehícu-
los de alta gama y
$5 millones en
efectivo, cuyas
diligencias fueron
efectuadas por la
Brianco de la Policía
de Investigaciones
de Los Andes.

Banda criminal liderada por tres chilenos,
un peruano y un boliviano eran investiga-
dos por la PDI desde octubre del año pa-
sado. El destino de la droga ingresada en
ovoide al país y tenía como destino ser dis-
tribuida en la zona de Aconcagua.

Un total de más de seis
kilos de pasta base de cocaí-
na avaluada en $100 millo-
nes, tres vehículos de lujo y
$5 millones en dinero en
efectivo, fueron las incauta-
ciones ejecutadas por la Bri-
gada Antinarcóticos de la
PDI Los Andes, desbaratan-
do un laboratorio clandes-
tino instalado en una vi-
vienda en el sector Barran-
cas de San Felipe.

Según estas diligencias
policiales, establecieron que
la red de traficantes estaba

liderada por tres chilenos,
quienes integraron a sujeto
de nacionalidad peruana y
otro boliviano, quienes se
encargarían de la distribu-
ción de las drogas en la zona
de Aconcagua.

OPERACIÓN
ESPECIAL

Desde el mes octubre del
2017, la Brigada Antinarcó-
ticos y Contra el Crimen
Organizado, inició las inves-
tigaciones para reunir prue-
bas suficientes a fin de de-
mostrar los ilícitos que es-
tarían cometiendo los inte-
grantes de esta banda crimi-
nal, procesando con fuertes
químicos las drogas para
triplicarlas en dicho sector
de San Felipe.

“En base a la investiga-
ción que realizamos se pudo
detectar que esta estructu-
ra correspondía a una or-
ganización criminal inter-
nacional, la cual estaba
compuesta por ciudadanos
chilenos y dos de naciona-
lidad extranjera, específi-
camente peruana y bolivia-
na, los cuales estaban dedi-
cados estrictamente al in-
greso, traslado y acopio a
través de correo humano de
la droga en calidad de ovoi-
de, los cuales estaban ases-
tados en una casa de segu-
ridad en la comuna de San
Felipe en el sector de Ba-
rrancas”, informó el jefe de
la Brianco, comisario Sergio

Alvear.
El oficial añadió que en

ese sector había un labora-
torio clandestino de abulta-
miento a través del proceso
químico, destacando que
esta droga se podía aumen-
tar en dos o hasta tres veces
más en su calidad de origen.
En esta oportunidad se in-
cautaron seis kilos de pasta
base de cocaína además de
evidencia criminalística
como tres vehículos de alta
gama, los cuales estos nar-
cotraficantes utilizaban
para el transporte de sus
personas como también de
la droga.

En lo que va trascurrido

del año, la Policía de Inves-
tigaciones ha desbaratado
catorce laboratorios clan-
destinos a nivel nacional.
En cuanto a los ciudadanos
extranjeros imputados, és-
tos ingresaron al país por
pasos habilitados con su si-
tuación normalizada.

Los detenidos fueron
identificados con las inicia-
les R.A.C.V., M.A.M.S.,
D.E.F.E., J.C.O. y O.R.T.,
quienes cuentan con ante-
cedentes delictuales ante-
riores, fueron derivados
este viernes hasta el Juzga-
do de Garantía de Los An-
des siendo formalizados por
la Fiscalía por el delito de

Tráfico de drogas.
Por su parte el goberna-

dor de San Felipe, Claudio
Rodríguez, destacó las dili-
gencias efectuadas por la
Policía de Investigaciones
en la comuna de San Felipe
en el combate al tráfico de
sustancias ilícitas. “Así que
al tomar conocimiento de
estas diligencias exitosas, la
verdad es que nos llena de
esperanza porque significa
que estamos sacando per-
sonas que trafican con la
salud de nuestras niñas y
niños. En este sentido he-
mos venido a respaldar a
nuestra Policía”.
Pablo Salinas Saldías
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El Tra no saca ventaja como local y se
debe conformar con un 2 a 2 ante Colina

Los Halcones tuvieron un debut a baja altura en el clasificatorio Arusa

El partido entre andinos y metropolitanos fue intenso y muy disputado.

La tarde del sábado los andinos no se hicieron fuertes en el
Regional de Los Andes, dejando pasar una buena opción de
sumar puntos vitales para ingresar a la liguilla final. (Foto
gentileza: Jaime Gómez Corales)

Trasandino no consi-
guió sacar adelante el desa-
fío correspondiente a la
duodécima fecha del Torneo

de Oro del fútbol amateur
chileno al igualar a dos tan-
tos con Colina, un equipo
que hasta ahora sólo mues-

tras números discretos en la
actual temporada. Para los
andinos era vital sortear con
éxito el desafío frente al

conjunto capitalino, más
aún si el pleito se jugaba en
el césped del Estadio Regio-
nal de Los Andes, recinto
que la tarde del sábado re-
cién pasado, y ya en lo que
se ha convertido en algo ha-
bitual, albergó poco públi-
co en sus tribunas.

Ante los metropolitanos
el cuadro comandado técni-
camente por Ricardo ‘Man-
teca’ González siempre de-
bió venir desde atrás en el
marcador, por lo que al fi-
nal el 2 a 2 no fue conside-
rado del todo un mal resul-
tado.

El goleador Axl Silva a
los 26 del primer lapso y
José Arancibia en el 60’ fue-
ron los encargados de ano-
tar en el cotejo. Con este re-
sultado Trasandino llega a
los 19 puntos, retrocedien-
do al cuarto puesto en la ta-
bla de posiciones, a 2 pun-
tos de puestos de clasifica-
ción para la liguilla del as-
censo.
Resultados de la fecha:

Mejillones 5 – Tomas
Greig 1; Municipal Santiago

4 – Macul 0; Rengo 1 – Real
San Joaquín 2; Limache 3 –
Rancagua Sur 2; Lautaro 4
– Salamanca 0; Osorno 1 –
Linares 0.
Tabla de Posiciones
Lugar
Ptos.
Limache 29
Lautaro 21
Provincial Ovalle 19
Trasandino 19

Salamanca 19
Colina 17
Linares 17
Municipal Santiago 15
Rancagua Sur 15
Real San Joaquín 12
Rengo 11
Tomas Greig  9
Osorno  8
Municipal Mejillones  7
Macul  5

Pese a caer Los Halcones dejaron una buena impresión ante el líder invicto de la competencia de Arusa, Old Alglonians.

Old Alglonians, el quin-
ce con mejor rendimiento
general en el clasificatorio
central de la Asociación de
Rugby de Santiago (Arusa),
se convirtió en un obstácu-
lo infranqueable para el
equipo aconcagüino de Los
Halcones, que el sábado pa-
sado en el estadio Munici-
pal de Calle Larga, hacían su
estreno total en el principal
torneo de rugby de toda la
zona central del país.

Pese a hacer un buen
partido ante el hasta ahora
mejor equipo de toda la liga,
Los Halcones terminaron
sucumbiendo por un 29 a
42 en contra. “Fue un parti-
do vibrante, muy lindo de
jugarlo y verlo; pudo haber
sido para cualquiera de los
dos”, comentó a nuestro

medio el técnico del team
andino, Gustavo Vega.

El estratego aconcagüi-
no hizo hincapié en que a su
escuadra terminó pasándo-
le la cuenta el largo periodo
de inactividad por el que
atravesaron. “La falta de
juego se notó en detalles;
por ejemplo, en dos jugadas
puntuales se nos calló el
balón, por falta de ritmo de
juego, lo cual fue muy la-
mentable”, analizó el profe-
sor Vega, que a pesar de la
derrota se ve optimista de
cara al futuro. “Estamos en
un nivel que nos permite
soñar sin ningún problema
en que podremos entrar a la
fase de oro del torneo, lo
que nos permitirá dar con
nuestro primer objetivo;
pero tenemos claro que de-

bemos seguir trabajando
para lograrlo”, finalizó el
técnico.
Resultados de la fecha:

Gauchos 36 – Monte

Tabor 17; San Bartolomé 21
– Toros de Quillota 18; Old
Gergel 10 – Maccabi 12; Old
Gabs 13 – Universidad de
Chile 18; Halcones 29 – Old

Alglonians 42.
Tabla de Posiciones
Lugar                          Ptos.
Old Alglonians 20
Lions 14

Toros de Quillota  7
Halcones  6
San Bartolomé  5
Carneros  2
UST  0



EL TRABAJO Martes 3 de Julio de 2018 1515151515

Horóscopo por Yolanda Sultana

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

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

AMOR: No te enfoques en el pasado si es que
deseas proyectar hacia el futuro la relación que
tienes en este momento. SALUD: Su nerviosis-
mo le puede jugar una mala pasada. Tenga cui-
dado.  DINERO: Está marcando el paso sin
posibilidades de progresar. COLOR: Calipso.
NÚMERO: 10.

AMOR: No te compliques si la otra persona no
entiende qué es lo que está pasando. El tiempo
te dará la razón. SALUD: Evite estresarse de-
masiado por cosas que escapan totalmente de
su control. DINERO: Buenos proyectos para el
futuro. COLOR: Marrón. NÚMERO: 11. CO-
LOR: Gris. NÚMERO: 6.

AMOR: Hay momentos en que es mejor dejar
que todo se calme antes de tomar alguna de-
terminación. Piensa mejor las cosas. SALUD:
Lamentablemente sino se cuida ahora, después
será tarde. DINERO: No recurra a nuevos prés-
tamos al iniciar este mes. COLOR: Magenta.
NÚMERO: 15.

AMOR: Ya es tiempo de que levantes la ca-
beza. No sacas nada con andar lamentán-
dote si es que tú no cambias de actitud. SA-
LUD: Cuide su corazón, Aliméntese de bue-
na manera. DINERO: Dele un vuelco a su
destino dando inicio a las ideas que tiene en
mente. NÚMERO: 7

AMOR: Si tú andas buscando conflictos con los
demás, es bastante penoso que después cul-
pes a otros por lo que tú provocaste. SALUD:
Sáquele el bulto a las tensiones y a situaciones
conflictivas. DINERO: Los compromisos finan-
cieros comenzarán a disminuir. COLOR: Celes-
te. NÚMERO: 33.

AMOR: No te hace nada bien comparar la rela-
ción que tienes ahora con una relación del pa-
sado ya que las personas son distintas. SALUD:
Cuidado con las trasnochadas tan constantes.
DINERO: Todo puede ser superado si se le pone
empeño. No se rinda. COLOR: Plomo. NÚME-
RO: 22.

AMOR: Vive tu felicidad y no dejes que las
influencias externas la terminen por dañar.
Eres tú quien decide que te hace feliz. SA-
LUD: La comida chatarra no es tan sana
como lo cree, cuidado. DINERO: Retome
esos proyectos. COLOR: Morado. NÚMERO:
34.

AMOR: Mejora un poco tu actitud si es que de-
seas realmente que las cosas fluirán bien entre
usted dos. De ti depende esta vez. SALUD: Los
niveles de colesterol también aumentan por el
estrés. Tenga cuidado. DINERO: No se confíe
de su suerte ya que no siempre las cosas salen
bien. COLOR: Crema. NÚMERO: 15.

AMOR: Analiza bien la relación ya que no es
muy bueno que anden de un conflicto en otro.
Puede que no sea la persona correcta. SA-
LUD: Debe mejorar su condición física con
un poco más de ejercicio. DINERO: Si está
comenzando a salir de las deudas, no adquie-
ra otras. COLOR: Azul. NÚMERO: 23.

AMOR: Si quieres que ocurran cambios en
tu relación debes partir por cambiar de acti-
tud. Es momento para dar el primer paso.
SALUD: La tristeza no es buena para nadie.
DINERO: Analice muy bien si esos proyectos
generarán beneficios reales. COLOR: Lila.
NÚMERO: 3.

AMOR: No dejes que las malas experiencias ter-
minen por contaminar tu alma. Tú tienes mucho
más valor que quien se alejó de ti. SALUD: No
se descuide ni deje pasar mucho tiempo si sien-
te molestias. DINERO: Si tiene opción de reali-
zar turnos extra en tu trabajo, hágalo. Muestre
disposición. COLOR: Turquesa. NÚMERO: 8.

AMOR: No te encierres en una burbuja sólo
con el afán de protegerte ya que estás per-
diendo un tiempo valioso para hallar la felici-
dad. SALUD: Controle esos bajones de áni-
mo que ha estado teniendo. DINERO: Tenga
cuidado con tentarte a gastar grandes sumas.
COLOR: Fucsia. NÚMERO: 31.

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

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

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

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

SABADO (09:00 A 12:30)

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

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

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

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

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

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

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

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

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

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

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

342912543 - San Felipe
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Entregan material didáctico a jardines infantiles VTF llayllaínos

En el Jardín Infantil Mirasol, de Las Peñas, se realizó la entrega de este material didáctico.
El monto transferido fue de 12 millones de pesos, destinado a material didáctico y uniformes
para el personal.

LLAY LLAY.- En una
ceremonia efectuada en el
Jardín Infantil Mirasol, de
Las Peñas, se realizó la en-
trega de material didáctico,
distribuido de manera equi-
tativa en cada uno de los
cinco establecimientos
V.T.F. de Llay Llay, para sus
niveles de atención, salacu-
na y niveles medios hetero-
géneos, el cual fue obtenido
gracias al aporte entregado

por la municipalidad, cuyo
monto fue de $7.000.000.
Además, se entregó otros $5
millones, para compra de
uniforme para las 60 fun-
cionarias que trabajan en
estos jardines.

De la actividad participó
el alcalde de la comuna, Ed-
gardo González Arancibia,
acompañado por Alejandro
Puebla Faúndez, director de
la Red Viento Educa, Marce-

la González Contreras, jefa
de jardines infantiles V.T.F.,
directoras de los estableci-
mientos V.T.F. de la comu-
na, directores de las estable-
cimientos educacionales
municipales, quienes acom-
pañaron al equipo pedagógi-
co presente, familia, niños
de la comuna que se benefi-
ciarán de esta iniciativa.

El material didáctico se
refiere a aquellos medios y

recursos que facilitan la en-
señanza y el aprendizaje,
dentro de un contexto edu-
cativo, estimulando la fun-
ción de los sentidos para ac-
ceder de manera fácil a la
adquisición de conceptos
habilidades, actitudes o des-
trezas, ya que si bien, la cali-
dad del recurso no limita las
experiencias ni el desarrollo
de los aprendizajes, es nece-

sario contar con elementos
dentro del aula que puedan
generar una mayor riqueza
de estas experiencias.

Al respecto el alcalde de
Llay Llay, dijo que para el
municipio es importante
poder entregar las herra-
mientas necesarias para el
buen desarrollo de los niños
de la comuna, “nos preocu-
pa que nuestros niños se

puedan educar de buena
manera, con lo necesario
para potenciar su estimula-
ción y aprendizaje, es por
ello que hemos traspasado
estos recursos pensando
siempre en lo mejor para
ellos y también para las
funcionarias que día a día
desempeñan su trabajo en-
tregando lo mejor de sí”,
concluyó el edil.


