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Terrenos pasarán a la Municipalidad
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Club Estrella Sector 9
obtuvo primer lugar en
campeonato de fútbol
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Para cuidar buen uso de recursos:

Junaeb ajustó a 91%
ración de almuerzos a
colegios municipales

Se acaba fantasma
de una nueva cárcel
en el Fundo La Peña

Ministra Bienes Nacionales confirmó traspaso de terreno
por 30 años y con la posibilidad de construir viviendas
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Casas estarían listas a fin de año:

Constructora Noval ya
reanudó trabajos en el
Comité Futura Casa
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Cámara de Comercio y Turismo:

Crearán Centro de
Desarrollo y Negocios
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Para el 19 de abril:

Capacitan a 350
estudiantes para
realizar el Censo 2017
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LOS ANDES

Estudiante entró a
robar libros a la
Biblioteca Municipal
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Avaluados en más de $100.000:

Detenidos en flagrancia
robando huevos a
comerciante peruano
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ADIÓS AL FANTASMA DE LA CÁRCEL.- Es definitivo, el Ministerio de Bienes Nacionales traspasará los terrenos del Fundo La Peña a la Municipalidad de San Felipe, por un
plazo de 30 años para desarrollar algunos proyectos. Ello luego de la reunión sostenida
con la ministra de esa cartera, Nivia Palma, la tarde de este lunes en Santiago.

Tiene $5 millones pero ocupa 10 más para operarse:
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Hemiespasmo facial no permite a Loren
Gutiérrez escapar de intensos dolores
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Educación en
palabras simples

Sonó la campana para la nueva
Educación del Siglo XXI
De que educación hablamos: ¿La tradicional o
la NEM-XXI la Nueva Educación del Milenio?
Por: Omar Villanueva Olmedo
Director OLIBAR - Lic. Ing. Universidad de Chile

En educación pueden
haber diferentes miradas
dado que se trata de un servicio complejo, que lo requieren todas las personas
en el mundo, que ocupa
cuantiosos recursos, que
apunta a que cada persona
progrese en muy diferentes
direcciones y que ha estado
presente desde los comienzos de la humanidad.
Por ahora expondremos
sólo dos miradas que muestran la evolución a la que es
sometida la educación.
Hay una mirada
tradicional y conservadora de la educación y es
la que se ha estado desarrollando por siglos y en las últimas décadas, caracterizada, por (1) sus cursos, sus
secuencias de cursos, sus
salas, sus colegios y universidades, sus exámenes, sus
niveles, sus grados, sus títulos, por el cumplimiento de
ciertas certificaciones y exigencias para que las personas formadas puedan desempeñar determinadas funciones en la sociedad, (2)
por diferentes estamentos
de profesionales que se encargan de entregar la formación, gestionarla, controlarla, y auditar y certificar sus sistemas y procesos
y (3) por grandes, medianas
y pequeñas organizaciones

que proporcionan las formaciones.
Esta mirada tradicional
y centrada en el aula, se
ha estado reformando desde hace décadas, con una
mayor profundización en
distintos países y desde
hace tres años para Chile en
algunos aspectos básicos,
otros aspectos aún están en
proceso de definición y se
incluye la vuelta a la gratuidad de la educación. Este
tipo de modelo de educación tradicional, en términos de sus objetivos, sus
contenidos y procesos, así
como sus instituciones no
son muy diferentes en los
países que buscan con razón
mejorar y extender la educación tradicional a toda la
población. Se trata de una
educación burocratizada
que obliga a sistematizar
muchos procesos educativos y de gestión, a establecer controles y restricciones
de muy diversas naturalezas
y a otorgar reconocimientos
de formación a los alumnos
cuando se cumple con una
serie de requisitos o certificaciones formales.
Es una educación que es
para todos igual, que no
toma en consideración ni
los objetivos individuales, ni
las capacidades cognitivas y
de otra naturaleza, ni toma

en cuenta que la rápida evolución del conocimiento, de
las tecnologías y de los instrumentos educativos y del
propio ser humano que va
dejando obsoletas muchas
de sus bases y de sus
infraestructuras. Es una
educación centrada en la
educación.
Mas hay otra mirada
de la educación que parece que será realizable
y que la denominamos
como la Nueva Educación del Milenio XXI
(NEM-XXI) que se está
desarrollando en forma más
o menos sistemática en los
países más desarrollados y
que próximamente ayudará, a nivel mundial y a lo
largo de la vida de cada persona, a obtener formaciones que le interesen. Esta
educación moderna tendría
un conjunto de características que aún están en proceso de definición, las que
comentaremos próximamente para su análisis y discusión por parte de la comunidad interesada: alumnos, tercera edad, educadores, padres, autoridades y
otros, sobre estas nuevas
formas y paradigmas educacionales modernos que han
llegado en forma silenciosa
al mundo y el país para quedarse.

LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ESPACIO SON DE EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD DE QUIENES LAS EMITEN, Y NO REPRESENTAN
NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"

Wilta Berrios Oyanadel
Docente, M. en Educación

La Ley 20.911 del
Ministerio de Educación
Crea el Plan de Formación Ciudadana para los
Establecimientos Educacionales Reconocidos
por el Estado en los niveles de enseñanza parvularia, básica y media
que integre y complemente las definiciones
curriculares nacionales
en esta materia, de tal
manera de preparar a
los estudiantes a asumir
una vida responsable en
una sociedad libre y
apuntando al mejoramiento integral como
persona.
Ya hemos hablado de
la importancia de la familia en la educación de
los niños y niñas, pero
el sistema educativo
también constituye un
primer espacio de socialización fuera del hogar
en donde es importante
que vayan incorporando
progresivamente la conciencia del otro y del
sentido de pertenencia a
una comunidad. Ambos
espacios permiten dotar
a los estudiantes de habilidades y actitudes que
lograrán permitir en
ellos una adecuada convivencia democrática.
En teoría o a simple
vista se ve sencillo, pero

es un proceso que lleva
un trabajo a diario, un
trabajo permanente que va
a abarcar las distintas etapas de la vida de las personas y que tiene como
objetivo un desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, artístico y físico, es
decir un desarrollo integral. Obviamente los primeros años de vida familiar y escolar marcarán
una parte importante de
la ruta de nuestras vidas
y de allí la relevancia que
este sea un trabajo integral lo más completo posible,
Si nos damos cuenta,
el hilo conductor de muchos procesos educativos
de las personas es el respeto y esta ley no es ajena a ello por cuanto no
es menor destacar que no
necesitamos o no debiésemos de recurrir a una
Ley para practicarlos,
practicar actitudes y valores que como seres humanos debemos llevar por
esencia. Pareciera que nos
estamos acostumbrando o
necesitando de leyes para
actuar de una u otra manera en aquello que debiésemos llevar y desarrollar por naturaleza. Entonces, vamos un paso
adelante y otro atrás, porque sin duda alguna es-

tos procesos sirven pero
a la vez necesitamos contar con leyes para realizarlos porque fuimos perdiendo la costumbre que
se nos dieran de forma
espontánea y de manera
responsable como debiese ser. Tengo muy claro
que los niños y niñas no
tienen que saber que esta
temática se trabaja porque se encuentra normado y que deben ser procesos que se den de manera espontánea y fluida
pero de igual forma reflexionemos en torno a
estos procesos y avancemos en ello sin tener que
esperar tanta normativa.
Apoyemos y entreguemos a nuestros estudiantes las herramientas necesarias para que vivan en
sociedad en un ambiente
solidario y democrático en
donde lo más importante
es que sean niños y niñas
felices para que en un futuro sean adultos felices
también.
«El respeto mutuo
implica la discreción y
la reserva hasta en la
ternura, y el cuidado
de salvaguardar la
mayor parte posible
de libertad de aquellos
con quienes se convive». (Henry F. Amiel, 18211881, Escritor suizo).
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Colegios afectados pueden pedir aumento de asignaciones alimenticias

Junaeb ‘ajustó’ a un 91% las raciones de almuerzo en colegios de San Felipe
Durante las primeras
semanas del año escolar
2017, en algunos establecimientos educacionales municipalizados de San Felipe,
se ha visto como un número de alumnos (as) que hasta el año pasado contaban
con la asignación alimenticia entregada por la Junta
Nacional de Auxilio Escolar
y Becas, Junaeb, se han quedado sin este beneficio producto de la reducción de raciones definidas para este
período.
El Director de Junaeb
Región de Valparaíso, Marcelo Góngora, confirmó esta
situación, aunque utilizó el
concepto ‘ajuste’, explicando que durante el presente
año en la comuna, se entregó un 91% de la alimentación que se otorgó el 2016.
“Se ha realizado un
ajuste en la cantidad de raciones que se ha asignado
a los establecimientos en
distintas comunas de la región, lo que fundamentalmente busca dos cosas:
cautelar el buen uso de los

Marcelo Góngora, Director
Regional de Junaeb.

EL TIEMPO

Alumnos que contaban con alimentación
entregada por la entidad en años anteriores, pueden seguir recibiendo el beneficio
sin importar si pertenecen o no al 60% más
vulnerable de la población.
recursos; debemos recordar que profusamente se ha
difundido en los medios de
comunicación, imágenes de
alimentos que no se utilizan
y que se elimina de los colegios sin que haya sido consumida”, detalló Góngora
Un segundo argumento
esgrimido por el personero,
para explicar por qué algunas escuelas municipales
vieron restringida la oferta
alimenticia para sus estudiantes, se debe a que –según Góngora- durante el
mes de marzo “se vive una
etapa de ajuste, donde normalmente las matrículas se
incrementan en algunos
colegios y en otros disminuyen”, encontrándose los
mismos establecimientos y
Junaeb, con la novedad que
en gran parte de los establecimientos de la comuna el
número de matrícula aumentó, como es el caso del
Liceo Bicentenario Cordillera.
En ese contexto, el Director Regional de Junaeb,
aseguró que el ‘ajuste’ del
91% fue estandarizado y se
aplicó a todos los establecimientos, sustentado en la
cantidad de raciones entregadas el 2016. Pese a esto,
los colegios que registraron
un alza en sus matrículas,
pueden solicitar el aumento de las raciones, las cuales serían restituidas a partir del mes siguiente al que

se cursó la solicitud
“En el caso del Liceo Bicentenario (Cordillera),
ellos tenían un porcentaje
de consumo levemente superior al 90%, ellos nos explicaron que tenían un aumento de matrícula y por lo
tanto, nosotros para el
próximo mes, incrementamos el número de raciones,
en una cantidad que fue solicitada por ellos, para la
educación básica y media”,
explicó Góngora, agregando
que “nosotros de ninguna
manera esperamos que un
estudiante deje de alimentarse, si hay necesidades en
los establecimientos, tengan la certeza y la confianza que Junaeb va a estar
atento a darle satisfacción
a esos requerimientos”, precisó.
Góngora recordó que los
establecimientos que ofrecen el beneficio de alimentación a sus alumnos, pueden solicitar a Junaeb mensualmente el aumento o rebaja de raciones, dependiendo de las necesidades
que presente cada uno, por
lo tanto, “basta con que el
apoderado solicite en el establecimiento que se gestione con Junaeb el aumento
de las raciones y nosotros
vamos a proceder a generar ese incremento y garantizar alimentación a todos los estudiantes que hayan tenido este beneficio

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Ningún alumno se va a quedar sin almuerzo, aseguró Junaeb, señalando que el «ajuste» es
solo para evitar desperdiciar los alimentos.

durante el 2016”, acotó,
aclarando a la vez, que en el
caso de los alumnos que
anteriormente contaban
con alimentación, no necesitan estar categorizados
como “vulnerables” en el

Registro Social de Hogares,
RSH.
“En el caso de aquellos
estudiantes que se incorporan, deben estar dentro del
60 por ciento, pero en el
caso de aquellos alumnos

que ya tuvieron alimentación entregada por nosotros (Junaeb), da exactamente lo mismo, nosotros le
vamos a garantizar su derecho a la alimentación”,
enfatizó Góngora.
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Profesionales en etapa de destinación y formación y becarios:

Nueve médicos nuevos ingresan al Servicio de Salud Aconcagua
Un total de nueve médicos ingresarán a prestar servicios en la Salud Pública
del Valle de Aconcagua a
partir del 1º de abril de este
año. Se trata de profesionales que optaron por una plaza para cumplir su destinación en establecimientos del
valle, quienes junto con
manifestar su alegría y satisfacción por incorporarse
a la red de atención de salud de Aconcagua, reiteraron su compromiso de entregar una atención de la
mayor calidad, cercana a la
gente y a la comunidad.
La ceremonia de bienvenida se realizó en el Patio de
Los Cañones del Palacio La
Moneda, donde la Presidenta Michelle Bachelet y la
Ministra de Salud Dra. Car-

CONVENIOS CON
PARTICULARES
Almuerzos / colación
Buffetes

EVENTOS
997924526
984795518

men Castillo, dieron la bienvenida a más de mil médicos que inician su período
de destinación y formación
(EDF) en servicios de Atención Primaria del Sistema
Público de Salud, y también
a los profesionales que inician Beca de especialización.
También se incorporan
siete profesionales que optaron por un cupo de beca
de especialización, quienes
a partir del 01 de abril de
este año inician su programa de formación por un periodo de 3 años, y que luego
de finalizada, deben cumplir con el Periodo Asistencial Obligatorio, retornando
como especialistas a desempeñarse en diferentes establecimientos del Servicio de
Salud, por al menos 6 años.
El Dr. Nicolás Yoma,
uno de los nuevos médicos
que optó por un cupo de
beca de especialización, específicamente en Psiquiatría, con retorno a Aconcagua, junto con expresar su
alegría admitió que «al momento de tomar la decisión
de volver al servicio públi-

co opté por Aconcagua y
particularmente por el hospital Dr. Philippe Pinel de
Putaendo dada la necesidad de especialistas, específicamente en mi área.
Dado el déficit de profesionales y la prevalencia de
enfermedades de salud
mental, es un agrado y un
deber devolverle la mano al
Estado. Me siento útil en ese
aspecto. Putaendo tiene su
historia y creo que me incorporaré al servicio de psiquiatría más importante
del país a mi juicio. Es muy
gratificante llegar ahí».
La Ministra de Salud
Carmen Castilllo, refiriéndose a los médicos que se
incorporarán en Aconcagua, señaló que «la destinación de nueve facultativos y
esta posibilidad de contar
con médicos recién egresados, tiene un rol muy importante en la atención primaria y es algo que queremos dejar consolidado
como gobierno, dado que
queremos entregar mejores
especialistas, como lo es
ahora por ejemplo en Aconcagua con nueve nuevos

especialistas. Pero además,
es importante también por
el hecho que vienen a reforzar las especialidades de los
hospitales de Los Andes y
San Felipe más todos los
otros que están en la jurisdicción».
Por su parte, la Subdirectora de las Personas del
Servicio de Salud, Cecilia
Cid, explicó que «los nuevos
profesionales que ingresan
al Servicio forman parte del
Plan de Ingreso, Formación
y Retención de Especialistas del Ministerio de Salud,
y significa el reforzamiento de la atención en salud
para las comunas de Llay
Llay, Putaendo, San Felipe
y Los Andes, y en otros casos una expansión de horas
médicas, tal como ocurrirá
por ejemplo en la comuna
de Catemu con la incorporación de un médico más».
Finalmente, la Directora
del Servicio de Salud Aconcagua, Dra. Vilma Olave, declaró estar muy contenta
porque «para este año contamos con seis cargos adicionales que incrementan la
dotación de médicos en des-

Cecilia Cid, Subdirectora de las Personas del Servicio de
Salud, junto al Dr. Nicolás Yoma, uno de los nuevos médicos
que optó por un cupo de beca de especialización, específicamente en Psiquiatría.

tinación, en todo el valle del
Aconcagua, tanto en establecimientos dependientes
como en establecimientos
municipales. Ahora tenemos un total de 46 médicos
en ciclo de destinación, los
que se conocían antes como
médicos generales de zona.
Hay que decir que en abril
ingresarán 9 profesionales
de los cuales seis cargos co-

rresponden a expansión y
tres son de continuidad y
serán destinados a las comunas de Los Andes, San
Felipe, Putaendo y Llay Llay
y Catemu para cumplir íntegramente las orientaciones de la Presidenta Bachelet de aumentar médicos generales en los establecimientos de atención primaria de la zona».
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Casas podrían estar terminadas a fin de año

Felipe
Godoy,
encargado de la
Oficina de
la vivienda y Egis
Municipal
de San
Felipe.

Constructora Noval ya reanudó los trabajos
en el Comité Habitacional Futura Casa
La empresa Noval ya retomó los trabajos en las casas del sector Encón, pertenecientes al comité habitacional Futura Casa, cuya
construcción se vio interrumpida debido a que la
compañía encargada de la
obra se declarara en quiebra.
De acuerdo a lo informa-

do por Felipe Godoy, encargado de la Oficina de la Vivienda y Egis municipal de
San Felipe, hace un par de
semanas se realizó la firma
del contrato con la nueva
constructora y aunque ésta
tiene un plazo de doce meses para ejecutar la obra, se
espera que antes de fin de
año o a más tardar a princi-

Empresa ya hizo posesión del terreno y se
encuentra realizando trabajos preliminares
para continuar con la edificación de las viviendas durante los próximos días.
pio del 2018, las viviendas
puedan ser entregadas a sus
propietarios.
«La empresa tiene pensado terminar la obra en un

tiempo cercano a diez meses, de ahí existe un trámite que no depende en un
100% de la constructora y
que tiene que ver con las
recepciones de los distintos
organismo», sostuvo Godoy, poniendo como ejemplo la aprobación que debe
otorgar Vialidad para la conexión entre Avenida Encón y la entrada a la Población.
El personero municipal
contó que actualmente el
proceso de construcción se
encuentra en una etapa de
«obras preliminares, para
luego empezar el trabajo de
lleno y poder terminar la
construcción de casas y la
urbanización del comité».
Según Godoy, los inge-
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nieros de Noval efectuaron
una especie de «auditoría»
de las obras que ya estaban
ejecutadas, para determinar
la calidad de la construcción
y la condición en que se encontraban luego del tiempo
en que las viviendas (a medio construir) estuvieron
abandonadas.
«Tenemos la certeza y
podemos decir con seguridad, que las construcciones se encontraban en el
mejor de los estados -según palabras de ellos-,
bien ejecutadas y bien
mantenidas en el tiempo,
salvo algunos muros que
quedaron en los últimos
pisos de las casas… si ustedes conocen el proyecto
son casas de ladrillos reforzadas con pilares y cadenas de hormigón… en
algunas casas no se alcanzó a vaciar el hormigón de

las cadenas y pilares y
esos muros fueron revisados: los que están buenos
se van a hormigonear (sic)
y los que tengan alguna
fisura van a ser removidos
y construidos nuevamente», precisó el profesional
Godoy se mostró esperanzado en que esta vez, la
edificación de las viviendas pueda concluirse sin
contratiempos y manifestó que «estamos súper
contentos porque al fin
pudimos firmar el contrato, hicimos acta de entrega de terrenos con la constructora Noval, que es una
rama de construcción de
viviendas sociales, de otra
empresa que es Salfa, entonces nos da un poco la
confianza de que en este
caso sí vamos a llegar a
buen puerto con el comité», concluyó Godoy.

IMPORTANTE EMPRESA DE TRANSPORTES
REQUIERE:

“Administrador” (a) San Felipe
Requisitos deseables:
- Profesional con experiencia en transporte terrestre.
- Capacidad de resolución de conflictos y toma
de decisiones.
- Conocimientos básicos de normativa laboral.
- Salud compatible con el cargo.
- Disponibilidad para viajar dentro de la zona
y a Santiago.
Enviar CV con pretensiones por correo certificado a:

Chacabuco Nº 563 Los Andes

Restaurante Centro
"Manuel Rodríguez
ALMUERZOS DIARIOS
* TODOS LOS LUNES
- Chupe de Guatitas
* PARRILLADAS
* EXTRAS

"Donde
El Tito Ríos"

- Lomo
- Merluza
- Reineta
- Pollo
- Lomo Pobre

Combate de Las Coimas 1531 - SAN FELIPE
Celular: 9-89784337 - 9-50968114
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Cámara de Comercio y Turismo:

Centro de Desarrollo y Negocios
funcionará próximamente en San Felipe
El presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de San Felipe, Aquiles
Delgado Araya, informó que
próximamente va a funcionar en San Felipe un Centro de Desarrollo y Negocios
que va a funcionar en la
misma sede de la organización.
«Este centro se dedica
especialmente a capacitar a
empresarios trabajadores
para que les vaya bien, sobre todo a los emprendedores, para quienes realmente falta capacitación a veces. Uno cree que al abrir
un negocio todo lo que vende es ganancia, pero la verdad es que aquí todos los
negocios tienen un costo y
acá los profesionales del
Centro de Negocios les enseñan cómo trabajar y que
tengan éxito, no que usted
abra la puerta por un par
de días y después muera»,
dice.
El centro, según lo manifestado por el dirigente,
venía para Los Andes, pero
con el apoyo de las autoridades, gobernador, alcalde,
más la gestión del Directorio, «logramos conseguir
que quedara acá, va a estar ubicado en las mismas

dependencias de la Cámara, ya empezó a funcionar
digamos en las mismas dependencias de la Cámara
mientras se empieza a hacer la construcción», señala.
El dirigente comenta
que va a ser bonito cuando
se inaugure porque normalmente estos proyectos de
gobierno, «seguramente va
a venir la Presidenta de la
República Michelle Bachelet a la inauguración de este
centro», señala Delgado.
- ¿Cómo va a funcionar este centro de negocios?
- «La verdad tengo entendido que hay un director
y siete profesionales dedicados a todas las especialidades, los comerciantes, agricultores de todo el valle de
Aconcagua, ellos pueden
acercarse al centro de negocios y ahí les van a entregar
las herramientas para que
su negocio o su empresa
tenga éxito».
El dirigente dijo que en
este momento ya están en
capacitación como Centro
de Desarrollo y Negocios.
En cuanto al momento
en que pueda funcionar, el
dirigente dijo: «Yo pienso

Aquiles Delgado Araya, Presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de San Felipe.

que el próximo mes ya va a
estar funcionando fuerte,
atendiendo público, saliendo a terreno a visitar empresas», sostuvo.
El Presidente aprovechó
para invitar a los comerciantes para este miércoles
a las seis de la tarde a un
seminario con profesionales
de la Universidad Católica
de Valparaíso, quienes vienen a hacer una capacitación en la confección de
proyectos para obtener recursos del Estado.

Tras protestas por ola de robos:

Comisario de Carabineros se reunió
con vecinos de Villa El Carmen
La tarde noche de este
jueves, el Comisario de Carabineros de San Felipe,
Mayor Héctor Soto Möeller,
se reunió con los vecinos de
la Villa El Carmen ante las
demandas de seguridad para
los residentes de este sector.
Recordemos que el pasado miércoles los vecinos

Vecinos de
la Villa El
Carmen
escucharon
atentamente al
Comisario
de Carabineros de
San Felipe,
Mayor
Héctor Soto
Möeller.

de este conjunto habitacional se manifestaron en la
avenida Michimalongo de
San Felipe, tras la seguidilla de robos que se han visto afectados, exigiendo medidas concretas que aumenten la sensación de seguridad a fin de evitar estos hechos delictuales.

Es por ello que el jefe de
Carabineros de San Felipe
dialogó con los vecinos para
evaluar los factores de riesgo, para determinar los mecanismos de acción por parte de la institución uniformada que vaya directamente en el bien común de la
ciudadanía.
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Primer conversatorio para mujeres se
realiza hoy en comuna de Panquehue
Temas como la marginalidad, la igualdad,
derechos y la participación en la sociedad, serán parte de las acciones a tratar
de esta actividad que tendrá lugar desde
las 10:00 de la mañana.
PANQUEHUE.“Mujer con Voz”, así se
denomina el primer conversatorio planificado por
la Dirección de Cultura,
Turismo y Patrimonio de
la municipalidad de Panquehue.
De acuerdo a lo informado por la Docente Silvia
Aguirre, se trata de una instancia de dialogo, vinculada en conocer el desarrollo
y las oportunidades de las
mujeres.
Programado desde las
10:00 de la mañana de
este miércoles 22 de marzo, tendrá lugar en uno de
los salones de la biblioteca Pública 407, del sector
La Pirca de la comuna de
Panquehue, donde serán
tratados temas relativos a
la marginalidad y las mujeres en el mundo de lo
privado, todo lo que tiene

que ver con la mujer en la
literatura, para lo cual se
realizará lectura de fragmentos.
Explico Silvia Aguirre
que la jornada permitirá
realizar una reflexión en
torno al papel de la mujer y
asimismo responder una
serie de reflexiones que van
desde el rol de la mujer, su
participación social, el trabajo, liderazgo y su participación activa en el mundo
público y privado.
“Quiero aprovechar esta
instancia para hacer una invitación a las mujeres de la
comuna de Panquehue,
para que participen de esta
jornada, que considera tratar y conversar sobre el rol
de nosotras -las mujeres- en
todo aspecto.
“Es el primer conversatorio y para ello hemos
considerado llevar adelante

Silvia Aguirre, Docente, llamó
a las mujeres a participar del
encuentro de reflexión.

una serie de instancias, pues
el tema pasa más allá de discutir, sino por el contrario,
reflexionar sobre las mujeres. Muchas de ellas jefas de
hogar, trabajadores, líderes
y que cumplen un papel no
menor en esta sociedad”.
Indicó finalmente Silvia
Aguirre que la realización
de este primer conversatorio “Mujer con Voz”, marca
el inicio de una serie de actividades a desarrollarse
durante el año.
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Capacitan a 350 estudiantes de San Felipe para realizar el Censo 2017
Continuando con la preparación de lo que será el
Censo 2017 que tendrá lugar el próximo 19 de abril en
la Provincia de San Felipe,
aproximadamente 350 estudiantes de Tercero y Cuarto medio del Liceo Mixto de
la comuna fueron capacitados para realizar labores de
censistas, lo que fue calificado como un logro por las
autoridades del Instituto
Nacional de Estadísticas y
Educación, al tiempo que
valoraron el compromiso
cívico de los jóvenes que
participarán en este importante proceso.
“Estamos muy sorprendidos, porque hay una situación que no es menor:
los estudiantes secundarios
aprenden mucho en la acción (…) trabajos voluntarios como éste sólo les va a
permitir tener ganancias
porque es una experiencia
única, hoy día son jóvenes
que necesitan conocer su
realidad, y quisiéramos que
todos los jóvenes de los distintos colegios y liceos de
nuestra Provincia conozcan su propia realidad,

para que logren ser más
empáticos, y este proceso es
muy importante para ello”,
según recalcó Jorge Olivero,
Director Biprovincial de
Educación.
Y es que hechos tan importantes como éste permiten demostrar el interés de
la ciudadanía en su totalidad por saber cuántos somos, cómo nos constituimos y hacia dónde queremos ir como sociedad, ya
que el Censo 2017 nos permitirá tener una visión más
acabada de nuestro país y
desde ese hito, generar las
políticas públicas que nos
permitan seguir desarrollándonos como comunidad.
“Nosotros queremos
destacar a los jóvenes de
enseñanza media que están
participando de las capacitaciones del Censo, y también a los colegios y liceos
que están incorporando
dentro de sus materias de
educación cívica este proceso. Llamamos a los padres
y apoderados a autorizar a
sus hijos para que participen del conteo nacional.

Nosotros como Gobierno
queremos centrar este llamado en la responsabilidad
cívica, el aporte de los jóvenes y destacar al Liceo Mixto en su participación”, según recalcó el Gobernador
Provincial, Eduardo León
Lazcano.
En tanto, el Rector del
Liceo Mixto de San Felipe,
Néstor Aguilera, destacó la
alta convocatoria que tuvo
este proceso de reclutamiento y capacitación de
censistas, lo que ciertamente habla del interés
por parte de los jóvenes estudiantes de formar parte
de un hecho que es “una
experiencia cívica, social,
donde nuestros alumnos
van a poder conocer la
realidad de nuestras familias. También es importante en la formación de
ellos ya que a partir de
este año tenemos el Plan
de Formación Ciudadana,
donde pretendemos que
ellos reciban todas las herramientas para vivir en
sociedad”.
Por su parte, la Encargada Provincial del Instituto

Alrededor de 350 alumnos del Liceo Mixto de San Felipe participarán como voluntarios en el
censo del 19 de abril.

Nacional de Estadísticas
(INE), Carolina Montenegro, informó que los coordinadores del Censo 2017
en la Provincia de San Felipe seguirán recorriendo los
liceos y colegios con enseñanza media para continuar
con el reclutamiento y capacitación de los estudiantes
que quieran ser parte de
este importante proceso de
participación cívica, para lo
que aún hay tiempo para las

inscripciones.
“Todavía estamos reclutando, invitamos a participar a toda la ciudadanía para que se inscriba y
participe de este proyecto,
sólo basta tener más de 15
años, tener la voluntad
obviamente de participar,
saber leer y escribir e inscribirse a través de
www.censo2017.cl
y
www.ine.cl, para formar
parte de este hito tan im-

portante”, según destacó
Carolina Montenegro.
Vale destacar que en el
Edificio de la Gobernación
Provincial de San Felipe y
en el Municipio de la comuna, también se estará
entregando información
para poder participar
como voluntario para el
Censo 2017 que se realizará el día miércoles 19 de
abril, el que fue declarado
feriado nacional.
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Loren Gutiérrez tiene $5 millones pero ocupa 10 más para operarse:

Hemiespasmo facial no le permite escapar de intensos dolores
La sanfelipeña de 39
años, Loren Gutiérrez,
es una vecina de nuestra
comuna a quien los médicos desde hace algunos
meses le dictaminaron es-

tar sufriendo un mal llamado hemiespasmo facial,
alteración muscular que es
una afección neurológica
que provoca movimientos
involuntarios de una parte

ES OPERABLE.- Una microcirugía es lo único que puede
contrarrestar estos dolores que sufre Loren Gutiérrez.

o la mitad de la cara o el
cuello.
En las etapas avanzadas se produce una contractura casi permanente
de la zona, y el rostro se
desfigura. Cuando el hemiespasmo se presentó,
doña Loren ha estado sometida a una gran tensión
síquica, misma que le incapacita para trabajar y poder escapar de los intensos
dolores, provocándole una
alteración en sus relaciones interpersonales.
MUJER LUCHADORA
Es por esta razón que los
amigos de Loren desde hace
semanas vienen desarrollando Bingos Solidarios
para poder así recaudar fondos para la operación, la que
tiene un costo cercano a los

TODOS CON LOREN.- Este domingo los amigos de Loren desarrollaron un Bingo Solidario
para poder así recaudar fondos para la operación, la que tiene un costo cercano a los $15
millones.

$15 millones.
«Desde 2010 que vengo
padeciendo este mal, ya no
soporto los dolores de cabeza, de cara y cuello, se
me duerme media cara y
desde hace un mes ya no
puedo trabajar con esta dificultad, lamentablemente
este padecimiento me ha
hundido en la depresión,
baja estima y aislamiento,
ya tengo $5 millones ahorrados para mi operación,
me faltan $10 millones
más, así que espero el apoyo de las autoridades y de
quienes quieran apoyar los
Bingos y actividades que
realizo ocasionalmente»,
dijo angustiada Loren
Gutiérrez.
PUEDE CURARSE
Efectivamente, Loren
puede someterse a un tratamiento quirúrgico que consiste en aislar el nervio facial, que en su trayecto intracraneal se contacta con
vasos venosos y arteriales,
los que alteran su función.
La cirugía conserva indemnidad anatómica del nervio
facial, por lo cual no debilita los movimientos de la
cara. Una gran ventaja de
este tratamiento es que tiene un bajo porcentaje de
reincidencia del hemiespasmo.
Según estadísticas halladas en Internet, en 80% de
los pacientes experimenta
un alivio total gracias a la
operación; un 10% se alivia
parcialmente y sólo el 10%
restante, no mejora. No ha
habido complicaciones en
los casos operados. Los interesados en ayudar a Loren, pueden llamarle al
971090717.

INTENSOS DOLORES.- El espasmo hemifacial (EHF) que
sufre Loren se caracteriza por movimientos paroxísticos
espontáneos, clónicos, rápidos, irregulares de los músculos faciales de uno de los lados de la cara.

Bebé cumple hoy
una semana de vida
UN RECIÉN LLEGADO.- Hoy martes cumple ocho
días de nacido nuestra regalona guagüita Maximiliano Muñoz Muñoz, nuevo vecinito de Rinconada de
Los Andes. Sus papitos Nicolás y Estefanía Muñoz están como locos de alegría, al igual que sus abuelos Ulises y doña Esmeralda. ¡Bienvenido chiquitín!
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Colegio sanfelipeño también brilla en lo deportivo:

Egresados del Liceo Cordillera en destacadas universidades del país
Pocos colegios municipalizados de nuestra comuna podrían quizá ostentar
un record de egresados que
ya estén recorriendo el
mundo universitario, como
es el caso del Liceo Bicentenario Cordillera de San Felipe. Hoy en Diario El Trabajo hacemos una breve
reseña de los logros que la
Daem viene obteniendo a
través de esta ya prestigiosa casa estudiantil.
El Cordillera desde
2013 comenzó a implementar un novedoso proyecto
educativo, mismo que viene siendo liderado por Jorge Sepúlveda Gómez, director de este establecimiento,
proyecto que implica un
énfasis en lo académico,
acompañado por una sólida formación moral basada en los cuatro pilares de
convivencia del establecimiento: Respeto, Responsabilidad, Honestidad y Solidaridad.
En 2016 egresaron 42
estudiantes de 4º Medio de
esta casa de estudios, jóvenes que ya están incorporados en las mejores universidades de Chile, dándose a
la tarea de forjar ellos mismos su futuro a fuerza de
estudio, sacrificio de sus
padres y a veces hasta de
una vida de trabajos informales para llegar a sus metas.

A LA CARGA.- Aquí tenemos a la Generación 2016 del Liceo Bicentenario Cordillera, chicos sanfelipeños que ahora están volando alto en las mejores
universidades del país.

SÍ SE PUEDE
«Estoy muy contento,
satisfecho y avanzando
gracias a la base educativa que recibí en el Liceo
Cordillera, actualmente ya
estoy en la Universidad
Autónoma de Chile, estoy
sacando la carrera en Derecho. La base en Historia
que recibí durante mis
años de cordillerano es
muy sólida, excelentes profesores que me apoyaron,
me presionaron lo que se

debía para salir bien preparado», dijo a Diario El
Trabajo el egresado del
Cordillera y ahora universitario, Alonso Tello, de
18 años.
ALTA PELUQUERÍA
También este liceo sanfelipeño apoya a sus egresados cuando éstos tienen
metas distintas a las que se
logran en una universidad,
es el caso de la jovencita
Andrea Vásquez Allen-

des, de 18 años, quien decidió llevar otra clase de
estudios, por eso en el mismo liceo le ofrecieron trabajo en la secretaría de fotocopiado, para que gane
lo suficiente y así poder
pagarse ella misma sus estudios.
«Mis sueños son distintos a los que tienen mis
compañeros ahora universitarios, deseo sacar mis
estudios en Alta Peluquería
y Estética General, en las

universidades no imparten
estas carreras y por eso estoy trabajando, para pa-

Egresado del Cordillera y
ahora universitario, Alonso
Tello, de 18 años.

FRUTOS DE ALEGRÍA.- Es muy importante destacar las excelentes hazañas deportivas que este colegio sanfelipeño ha
logrado durante 2016, ganando la U-14 de voleibol del campeonato nacional 2016, tras vencer en una infartante final al
representativo de la Región Metropolitana.

garme mis estudios y cumplir mis anhelos», dijo la
bella Andrea.
Roberto González Short

Andrea Vásquez Allendes,
de 18 años.
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Organizado por Carabineros y Municipalidad de Llay Llay:

Club Estrella Sector 9 obtuvo el primer lugar en campeonato deportivo
El pasado fin de semana
culminó el campeonato deportivo que tuvo como protagonista a los niños de la
comuna de Llay Llay, quienes se fueron enfrentando
en los diferentes partidos
que se fueron desarrollando
en las últimas semanas, en
una actividad que fue organizada por Carabineros y la
Ilustre Municipalidad de
Llay Llay.
Los futuros futbolistas
profesionales se enfrentaron en diferentes torneos
hasta llegar a esta instancia
final, logrando el codiciado
primer lugar el club deportivo Estrella Sector 9 que
recibió una copa como ganadores de la competencia.

Tras varios torneos los pequeños se enfrentaron a goles para ser reconocidos
dentro de las competencias que culminaron este fin de semana.
En Segundo Lugar fue
para Club Esperanza; Tercer Lugar Las Palmas I;
Cuarto Lugar Las Palmas II;
Quinto Lugar Estrella de
Prat; Sexto Lugar Deportivo Alcides Vargas; Séptimo
Lugar Club Comercio y Octavo Lugar: Equipo Morandé.
Además fueron distinguidos como Mejor Goleador: Joaquín Soto Valdivia
y Mejor Arquero: Raúl Rosas Lodi, quienes recibieron
una medalla y un diploma

por su destacada participación, al igual que todos los
equipos.
Durante la noche de premiación estuvo presente el
Alcalde la comuna de Llay
Llay, Edgardo González, y el
Subcomisario de Carabineros, Capitán Osvaldo Villarroel, junto con la asistencia de los padres de los menores para promover la vida
sana, el deporte y el acercamiento de las autoridades
con la ciudadanía.
Pablo Salinas Saldías

El equipo ganador Estrella Sector 9 recibiendo la copa de manos del Capitán de Carabineros, Osvaldo Villarroel.

Los niños fueron los protagonistas de este campeonato.

El Alcalde de Llay Llay, Edgardo González, entregando reconocimientos a los niños que
participaron del torneo.

Promover la vida sana y el deporte fue el objetivo de esta iniciativa de Carabineros y la
Municipalidad de Llay Llay.

Se entregaron reconocimientos a los ocho equipos que participaron del campeonato.

Martes 21 de Marzo de 2017

COMUNIDAD

Se acaba fantasma de la cárcel:

EL TRABAJO

11

Bienes Nacionales traspasará Fundo La Peña a Municipalidad San Felipe
Es definitivo, el Ministerio
de Bienes Nacionales traspasará los terrenos del Fundo La
Peña a la Municipalidad de
San Felipe, esto luego de la
reunión sostenida con la ministra de esa cartera, Nivia Palma, la tarde de este lunes en
Santiago.
El Director de la ONG
Ideando, Juan Carlos Monasterio, confirmó la información
aduciendo sentirse muy contento con este logro: «Muy
contentos con la noticia que
hemos recibido, efectivamente el fundo La Peña va a ser
traspasado a los dominios
municipales para efectuar los
proyectos necesarios de la ciudadanía que obviamente requieran. Hay proyectos deportivos, hay una serie de proyectos donde se pueden ejecutar
obras y lo más importante que
se solucionó el tema que el
destino final del suelo va a ser
traspasado a la municipalidad
de San Felipe», indicó.
Añadió Monasterio que
serán unos cuatro meses el
tiempo que va a tener que esperar la Municipalidad de San
Felipe para contar con las 24
hectáreas de terreno: «Este
tiempo es prudente, necesario
para efectuar los proyectos
que se requieren, obviamente
queda zanjado el destino final
del suelo y se despeja de todas partes el tema de la cárcel», indicó Monasterio.
Por su parte los representantes de la Junta de Adelanto
de Curimón, en este caso Ricardo Carlos Figueroa Cerda,
dijo sentirse muy conforme y
contento con el compromiso
asumido por la Ministra de
Bienes Nacionales de traspa-

sar estos terrenos al municipio
de San Felipe, para hacer un
proyecto deportivo en ese lugar que sirva para la futura región de Aconcagua.
Recordar que este viernes
los vecinos se reunieron con
las autoridades para plantearle su inquietud respecto al destino del Fundo La Peña.
Por su parte el Alcalde Patricio Freire dijo sentirse contento, «porque el comodato es
por 30 años, primera vez que
se hace esto, la Ministra de
Bienes Nacionales nos atendió
muy bien y lo principal es que
con este comodato se acaba el
fantasma de la cárcel», indicó.
Cabe destacar que en el
lugar viven unas seis familias
en toma, por lo que no se descarta dejar algún espacio para
viviendas.

La delegación de San Felipe
junto a la Ministra de Bienes
Nacional Nivia Palma.
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Estudiante entró a robar libros a la Biblioteca Municipal de Los Andes
LOS ANDES.- En un
hecho un tanto inusual, un
estudiante de 21 años fue
detenido por Carabineros
luego de ser descubierto robando libros desde la Biblioteca Hermano Emeterio
José de Los Andes.

El hecho se registró alrededor de las 9 de la mañana del sábado recién pasado, cuando el joven identificado con las iniciales
C.A.C.V., ingresó mediante
escalamiento hasta una
ventana que se encontraba

Carabineros detuvo a joven de 21 años que
escaló por una ventana que estaba abierta
y se apoderó de textos avaluados en 250
mil pesos.
abierta y por ese lugar se
coló al interior del recinto,

sustrayendo nueve textos
que guardó en una mochila.
Posteriormente a través
de la misma ventana salió
del edificio, sin embargo fue
observado por un transeúnte que alertó al guardia del
recinto y éste llamó a Carabineros.
Personal policial llegó
rápidamente al lugar y sorprendió al joven cuando salía del lugar, procediendo a
su arresto y recuperación de
los libros que fueron avaluados en la suma de $
250.000.
El estudiante pasó a disposición del Tribunal de
Garantía de Los Andes donde el fiscal Jorge Alfaro lo
formalizó por el delito de
AVISO: Por extravío quedan
nulos cheques desde Nº 2212
al 2240, Cuenta Corriente Nº
000064095749 del Banco
Santander, Sucursal San
Felipe.
21/3

El joven estudiante, sin antecedentes penales, fue formalizado y quedó en libertad.

robo en lugar habitado frustrado.
Como no tiene antecedentes penales, el persecu-

tor pidió fecha para una audiencia de medidas cautelares o salida alternativa, quedando luego en libertad.
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Más de cien mil pesos en mercancía habían sustraído:

Los capturan en flagrancia robando huevos a comerciante peruano
De manera flagrante Carabineros capturó a tres delincuentes en los momentos
que cometían el robo de cajas de huevos desde el domicilio de un comerciante
de nacionalidad peruana
ubicado en calle Chorrillos
de la comuna de San Felipe, cargando las especies en
sus hombros.
El delito quedó al descubierto en horas de la madrugada, en circunstancias que
personal de Carabineros
realizaba patrullajes preventivos, advirtiendo que
tres sujetos cargaban unas
cajas de tamaño mediano,

Los sujetos ingresaron hasta un domicilio
ubicado en calle Chorrillos de San Felipe,
de madrugada, siendo descubiertos por
Carabineros durante patrullajes preventivos.
quienes al momento de ser
fiscalizados arrojaron al
suelo las especies para huir
en distintas direcciones.
Sin embargo el rápido
accionar de los policías permitió la captura de los tres
antisociales, quedando al
descubierto que estaban robando cajas de huevos. Posteriormente al tomar contacto con el afectado, de 32

años de edad, reconoció que
le fueron sustraídas desde el
domicilio seis cajas de 180
huevos cada una avaluadas
en $18.000, es decir más de
cien mil pesos.
Carabineros al inspeccionar la vivienda constató que los delincuentes escalaron la reja de cierre
perimetral para luego acceder por la puerta prin-

Joven músico muere ahogado en
playa en Las Salinas de Viña del Mar
LOS ANDES.- Un
joven de 27 años de edad
falleció la tarde de este
sábado, luego de ser rescatado en la Playa del Deporte en el sector Las Salinas de Viña del Mar.
El hecho causó honda
consternación pues se
trataba del joven músico
andino Dixon Astorga Tapia, quien ingresó a bañarse pese a la prohibición que existía, a lo que
se agregó el hecho que al
haber terminado la temporada estival el lugar no
contaba con salvavidas.
Cerca de las 17 horas
de ese día la Armada recibió el llamado alertando
que una persona se estaba ahogando en ese sector, concurriendo al lugar
un bote salvavidas que logró rescatarlo y trasladarlo hasta el Muelle Prat
donde dejó de existir
mientras se realizaban la-

Los imputados tras ser detenidos por Carabineros fueron formalizados en tribunales quedando en libertad bajo cautelar de firma.

cipal y sustraer las especies. No obstante, tras la
captura de los imputados,
se logró recuperar sólo
tres cajas de estos productos, arrojando un avalúo
de $54.000.
Los detenidos fueron
identificados como Rubén

Esteban Cortés Vargas
de 27 años de edad, Juan
Carlos Guzmán Chamorro de 21 años de edad
y Cristopher Joseff Silva Arancibia, quienes
fueron derivados este fin de
semana hasta el Juzgado de
Garantía de San Felipe para

ser formalizados por la Fiscalía.
Este Tribunal fijó fecha
para juicio simplificado
bajo condición la cautelar
de firma mensual en Carabineros, siendo dejados en
libertad.
Pablo Salinas Saldías

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

El cuerpo de Dixon Astorga, de 27 años
de edad, fue rescatado por la Armada tras
morir ahogado la tarde del sábado.

MARTES 21 DE MARZO
08:00 Documentales
11:00 Dibujos Animados
12:00 Cocinando con José Andrés
13:00 Al Sur del Mundo
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Dibujos Animados
19:30 Lunes de Goles (REP)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
La muerte del joven músico Dixon Astorga, causó bastante
conmoción en Los Andes.

22:20 VTV Tiempo

bores de reanimación.
El músico se encontraba

00:00 VTV Noticias Edición Noche

de visita en la ciudad de jardín en casa de familiares.

22:30 Sobre la Mesa, con Patricia Boffa y Nelson Venegas
00:30 Al Sur del Mundo (REP)
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Solo dos aconcagüinos logran pegar al comienzo segunda fase de la Orejona
Un fin de semana complejo y muy espeso vivió el
balompié amateur aconcagüino en la largada de la segunda ronda de la Copa de
Campeones, a raíz que solamente Unión Delicias de
San Felipe y Las Bandurrias de San Esteban, consiguieron triunfos en los
partidos de ida de sus correspondientes llaves eliminatorias, en el torneo
más importante del balompié aficionado de la Quinta
Región.
Con sus victorias, estos
dos clubes dieron un paso
importante en su afán de
meterse dentro de los mejores del campeonato,
mientras que otros equipos
de nuestro valle, como por

ejemplo Enrique Meiggs,
Colunquén y Santa Rosa,
quedaron en una posición
muy feble, y en las revanchas de este fin de semana
cargarán con la obligación
de ganar para forzar una
definición desde los doce
pasos.
Delicias sólido y
luchador
En la jornada dominical
destacó la categórica victoria de 3 goles a 1 de Unión
Delicias sobre el poderoso
cuadro de San Francisco de
Valparaíso, el que terminó
sucumbiendo inapelablemente por 3 a 1 en el en el
coloso de la Avenida Maipú,
ante el inspirado equipo
sanfelipeño que demostró

que tiene argumentos futbolísticos de sobra para hacer ver mal a cualquiera.
Resultados:
Deportivo Colunquén 1
(Panquehue) – Las Colinas
(Viña del Mar) 2; Las Bandurrias (San Esteban) 2- Independiente (Unión Del
Pacifico) 1; Enrique Meiggs
(Rural Llay Llay) 2 - Unión
Placilla (Puerta del Pacífico)
7; Huracán (Puerta del Pacífico) 2 – Fundición
Chagres (Panquehue) 2;
Nacional (Quillota) 2 – Almendral Alto (Santa María)
0; Unión Delicias (San Felipe) 3 – San Francisco (Valparaíso) 1; Santa Rosa (Santa María) 1 – Pullally (La
Ligua) 2.

Unión Delicias de San Felipe entregó una muestra de fuerza y calidad al imponerse de
manera brillante a San Francisco por 3 goles a 1.

Unión San Felipe y Trasandino serán visitantes este domingo
Para el próximo domingo 26 de marzo y a las cuatro de la tarde en punto quedó amarrado el partido correspondiente a la décima
fecha de la segunda rueda
del torneo de la Primera B
entre Cobreloa y Unión San
Felipe.
El enfrentamiento entre
el otrora poderoso cuadro
loino y el Uní Uní, será uno
de los tres juegos que se
realizarán el domingo,
mientras que los otros quedaron agendados para el
sábado.

El Uní será forastero en la próxima jornada del torneo de la Primera B.

Programación 10ª
Fecha
Sábado 25 de marzo
12:00 horas, Deportes

Copiapó – Rangers
17:00 horas, Santiago
Morning – Coquimbo Unido
17:00 horas, Deportes
Valdivia – Iberia
19:00 horas, Deportes
La Serena – Unión La Calera
Domingo 25 de marzo
16:00 horas, Cobreloa –
Unión San Felipe
16:30 horas, Ñublense –
San Marcos de Arica
17:30 horas, Magallanes
– Curicó Unido
El Tra también en
domingo
En tanto el pleito correspondiente a la 14ª Fecha de
la fase nacional de la Segun-

da División entre Naval y
Trasandino, que se jugará
en el estadio El Morro de
Talcahuano, quedó programado para el domingo a las
cinco de la tarde.
Programación 14ª
Fecha
Sábado 25 de marzo
18:00 horas, Melipilla –
San Antonio
19:00 horas, Barnechea
– La Pintana
19:00 horas, Malleco –
Santa Cruz
19:00 horas, Vallenar –
Lota Schwager
17:00 horas, Naval –
Trasandino
17:30 horas, Colchagua
– Independiente de Cauquenes

Canteras de Trasandino sufren cuatro derrotas ante Deportes Copiapó
Una vez más las series
cadetes de Trasandino sufrieron en una nueva jornada del Fútbol Joven de Chile, al caer en las cuatros series ante sus similares de
Deportes Copiapó.
Con estas nuevas caídas
ya muy temprano los equipos formativos del ‘Tra’ ven
seriamente lesionadas sus

opciones de conseguir su
clasificación para la futura
Primera División juvenil
que el próximo semestre
implementará la ANFP.

tocó fecha libre y este fin de
semana se reengancharán
en la competencia donde
sus series han alternado entre buenas y malas.

El Uní quedó libre
Los que no sufrieron ni
derrotas, empates o triunfos, fueron las fuerzas básicas del Uní Uní, porque les

Resultados:
U15: Trasandino 0 –
Copiapó 1
U16: Trasandino 1 – Copiapó 2

U17: Trasandino 0 –
Copiapó 2
U19: Trasandino 1 – Copiapó 4
La producción de las
canteras andinas fue
igual a cero al caer en
todas las series frente a
Copiapó. (Foto: archivo).
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Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

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

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO
Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Horóscopo

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

por Yolanda Sultana

• ATENCIÓN EN SANTIAGO: Alameda 4308 Esquina
Placilla, Estación Central. Metro San Alberto Hurtado. Vereda
Sur. Fono: (2) 2778 8818 – 2778 0731

• ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3124 ó al Cel.: 5775
8508.
• TWITTER @yolandasultanah

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

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

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

AMOR: Es mejor que no cante victoria antes
de lograr las cosas. La constancia pero sobre todo la honestidad son las principales
tácticas para conquistar el corazón de las
personas. SALUD: Hay una mejoría. Se siente bien. DINERO: El exceso de deuda no le
beneficia. COLOR: Ámbar. NÚMERO: 11.

AMOR: Disfrute el momento e inviértalo en
usted mismo. más vale solo que mal acompañado. SALUD: No abuse ni cometa excesos. DINERO: Le conviene buscar nuevos
horizontes laborales a fin de aprovechar más
sus habilidades en pro de un mejor futuro.
COLOR: Violeta. NÚMERO: 12.

AMOR: Ya es tiempo que dé vuelta la página y siga con su vida. Si se queda pegado
no sacará nada en limpio. SALUD: La salud de alguien cercano no anda del todo
bien. DINERO: Cuidado con tomarse atribuciones en el trabajo, evite problemas.
COLOR: Lila. NÚMERO: 18.

AMOR: Su familia y amistades siempre estarán con usted a pesar de todo, ellos le pueden sacar a flote en este momento. SALUD:
Tenga cuidado con los accidentes al salir o
volver a su hogar. DINERO: No temas a los
cambios que vendrán. COLOR: Verde. NÚMERO: 5.

AMOR: No permitas que la falta de comunicación termine por generar roces entre ustedes. SALUD: Teniendo la cabeza equilibrada y su mente clara, el resto va a mejorar.
DINERO: Cambios beneficiosos están por
venir en lo referente al trabajo. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 8.

AMOR: Llegó el momento de ponerse de
pie y volver a creer en el amor. Deje atrás
todos esos momentos de sufrimiento. SALUD: Salud estable, pero ojo con los nervios. DINERO: Es vital que almacene recursos para los momentos malos. COLOR:
Calipso. NÚMERO: 14.

AMOR: Un mala actitud siempre tendrá repercusiones ya sea en una relación de amistad o en una romántica. SALUD: Síntomas
de resfrío, algo con miel y limón le ayudará.
DINERO: Es mejor que no deje tareas sin
concluir ya que le pasarán la cuenta. COLOR:
Gris. NÚMERO: 9.

AMOR: Dese el tiempo necesario para decidir sobre su futuro. SALUD: Salir un rato no
le hará nada mal ya que beneficiará su estado de ánimo. DINERO: Enfrente sus problemas laborales con la entereza y confianza
que tiene, verás que todo terminará favoreciéndote. COLOR: Blanco. NÚMERO: 27.

AMOR: No se deje llevar por los conflictos
ya que solo terminan por enlodar las relaciones con las demás personas. SALUD:
Cuidado con su condición de salud en lo
que resta de marzo, no se exponga. DINERO: Hace muchos gastos para su sueldo.
Contrólese. COLOR: Café. NÚMERO: 19.

AMOR: Si mira mucho para el lado le van a
terminar pillando. SALUD: No responsabilice a los demás por sus problemas de salud.
DINERO: Solo demostrando sus capacidades logrará que las cosas terminen beneficiándole en el futuro cercano. COLOR: Azul.
NÚMERO: 16.

AMOR: Debe poner bien en orden sus sentimientos para evitar equivocarse. SALUD:
Debe tranquilazar y hacer todo por conservar
esa calma. DINERO: Si usa bien sus capacidades podrá concretar esos planes que tiene. No dude de sus habilidades. COLOR: Marengo. NÚMERO: 25.

AMOR: Cuidado con estar poniendo límites a tu pareja ya que eso no corresponde.
SALUD: El tiempo está agradable para el
deporte, cuando termine su jornada salga
y haga actividad física. DINERO: Ojo con
estar pidiendo créditos nuevamente. COLOR: Morado. NÚMERO: 10.
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Otoño se adelantó un día y fue recibido por el Orfeón Aconcagua
Muchos sanfelipeños se
preguntarán ¿por qué este
año el equinoccio ocurrió
ayer 20 y no un 21 de marzo? Esta fecha se calcula
buscando el punto exacto en
que el día y la noche duren
la misma cantidad de tiempo, sin embargo varios fac-

tores hacen que este fenómeno sufra ligeras variaciones cada año.
Por eso ayer a las 7:29
minutos se dio comienzo
oficialmente al otoño de
este 2017, con el llamado
equinoccio otoñal, momento en donde el día y la no-

che duran exactamente lo
mismo en todo el planeta y
que indica el cambio de estación: En el hemisferio
Norte comienza la primavera mientras que en el Sur se
da inicio al otoño.
Es por esta razón que
ayer, y no hoy martes, el

MADRUGARON.- Muy tempranito los músicos del Orfeón Aconcagua se dieron cita para dar
la bienvenida al Otoño, la estación de las cosechas en ambos hemisferios del planeta.

Orfeón Aconcagua se dio
cita temprana para desarrollar su presentación otoñal
frente a la estatua modelada por Sofía Mascayano
en 1883, misma que representa a la estación en la que
ya estamos, y que está ubicada en nuestra Plaza de
Armas frente al centro comercial El Caracol.
SU ESENCIA
El otoño es una de las
cuatro estaciones del año
y una de las dos de la zona
intertropical. Astronómicamente comienza con el
equinoccio de otoño (alrededor del 21 de septiembre en el hemisferio norte
y 21 de marzo en el hemisferio sur) y termina con el
solsticio de invierno (alrededor del 21 de diciembre
en el hemisferio norte y 21
de junio en el hemisferio
sur). En ambos hemisferios, es la estación de las
cosechas, por ejemplo, del
maíz y el girasol. En la literatura, el otoño, en sentido figurado, representa
la madurez.
Roberto González Short

REFRESCANTE OTOÑO.- Esta estatua, modelada por Sofía Mascayano en 1883, representa la estación en la que ya
estamos, y que está ubicada en nuestra plaza de Armas
frente al centro comercial El Caracol.

