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El Gobierno debe pronunciarse
sobre el juego de la Ballena Azul
La Policía de Investigaciones recibió el primer caso
en Chile de una niña víctima del juego de la ‘Ballena
Azul’, reto que se difunde a
través de Internet y que ha
generado conmoción en
distintos países del mundo,
por desafíos que llaman a
sus miembros a infligirse
daño e, incluso, la muerte.
Al respecto es necesario
destacar que no hay que minimizar. Mucho daño puede evitarse si no se minimiza. En ese sentido, se debe
observar experiencias como
las de Uruguay, donde el
Ministerio de Salud Pública
alertó sobre los riesgos, o de
Brasil, donde el Ministerio
de Justicia se pronunció sobre la materia.
¿Debe pronunciarse el
Gobierno chileno por esta
situación? Efectivamente.
En última instancia, es el
Estado y el Gobierno el que
debe cuidar de todo aquello
que pueda vulnerar nuestro
sistema infanto juvenil.
En ese sentido, se debe
instruir desde la autoridad
hacia las policías sobre este
tema porque es un atentado abierto a los derechos del
niño.
Constituye delito cualquier acción que implique
seducción y manejo de poder, considerando las características de niños y adolescentes, que los induzca a hacerse daño a sí mismos,

aplicándoles una coerción
psicológica.
Especial cuidado se debe
tener con la población preadolescente, entre los 11 y 14
años, ya que es una edad de
cambio de pensamiento
donde continúan teniendo
la ingenuidad infantil combinadas con las luces más
oposicionistas de la adolescencia.
Además, el descalabro
emocional que experimentan a esa edad hace que exploten más intensamente y
pueden tener fantasías de
rabia, de enojo, lo que podría desembocar en uno de
los tres perfiles más propensos.
Es decir, chicos que pueden tener un perfil más disocial y enganchan con
romper límites, donde si
hay ideación suicida previa,
se dirige hacia allá, y si no,
puede saltarse esa etapa
para sentirse un héroe.
Un segundo perfil lo
constituirían quienes saben
que hay algo malo, que no
está bien, pero no logran
salirse o hablar por temor y
por cuidar a los otros, como
el caso de la menor por la
que se realizó la denuncia
en la PDI (fue amenazada
con que matarían a sus padres si dejaba de jugar).
Finalmente, están quienes se encuentran muy solos, sin red social de acompañamiento, donde nadie

los contiene emocionalmente y, por lo tanto, lo
bueno y lo malo no ha sido
interiorizado.
Niños que han sufrido
maltrato en la familia o bullying en el exterior, han desarrollado un perfil que es
ideal para aquellos que ejercen violencia sobre ellos. Se
tienden a resguardar dentro
de los juegos de computador.
Lo mejor es que se haya
generado ruido con esto.
Cuando un niño tiene herramientas para decir que no y
un compañero le pregunta,
lo contagia y se genera una
narrativa de protección, subrayando la importancia de
los padres de proveerles argumentos sobre el tema.
Los padres deben sentarse y preguntarles, dándoles seguridad de que no les
pasará nada si llegan a enfrentarse a algo así. Retarlos es pésimo, ya que el niño
tendrá menos ganas de hablar.
Finalmente, el sistema
educativo también debe dar
espacios para fortalecer
emocionalmente a los niños, porque ahí está el factor protector.
JADE ORTIZ
Psicóloga Infanto
Juvenil y Directora del
Centro de Atención
Psicológica de la U. de
Santiago de Chile

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

Educación en
palabras simples
Wilta Berrios Oyanadel
Docente, M. en Educación

Ayer conmemoramos
el Día del Trabajador,
reconociendo que todos
los trabajos aportan y suman al desarrollo de una
sociedad, hoy estimados
lectores, voy a relevar el
trabajo docente, un trabajo que requiere no sólo llevar una clase preparada
sino que también requiere de formar a sus estudiantes en valores, entendidos estos como normas
de conductas y actitudes.
La tarea de la labor
docente significa desarrollar un trabajo complejo
como lo es el de la Justicia Social, educar es hacer justicia social con todos los niños para que
tengan iguales oportunidades de desarrollo integral y cuyo trabajo lo podríamos resumir en tareas generales, tareas específicas y tareas que requieren ciertas competencias por parte de quienes nos toca educar formalmente.
Dentro de las tareas
generales encontramos las
de planificar las actividades a realizar con los estudiantes, tutorizar a los estudiantes, trabajar con la
familia y el entorno social

de ellos, actualizarse constantemente y poseer cualidades personales que exige la
misma profesión.
Dentro de las tareas específicas a realizar con los
estudiantes significa para
los docentes diagnosticar,
organizar el curriculum,
elaborar material, aplicar
estrategias y evaluar. En relación a los estudiantes, un
docente, debe ser capaz de
identificarlos, empatizar
con ellos, informar y desarrollar habilidades sociales.
En el trabajo con la familia
se requiere que el docente
sea capaz de identificar el
contexto familiar, conocer
el entorno local y compartir información y tarea con
ellos.
Dentro de la actualización permanente debe innovar y comprometerse con
sus estudiantes y respectos
de las cualidades personales
para llevar a cabo dicho trabajo requiere de un equilibrio, ejemplaridad, confianza y ser capaz de comunicar;
dentro de sus competencias
debe ser capaz de llevar a
cabo un trabajo pedagógico
que permita la movilidad en
los estudiantes, conocer a
sus alumnos de acuerdo a
sus características indivi-

duales, conocer y trabajar
con los factores bajo los cuales está la familia y por sobre todo tener ese compromiso de querer formar personas con mejores capacidades y un desarrollo de valores para la vida.
Como nos podemos dar
cuenta, en estas pocas líneas
he tratado de resumir el trabajo docente lo que en la
práctica significa un gran
esfuerzo, entrega y vocación, tarea compleja que va
más allá de desarrollar un
simple trabajo porque esta
tarea es con personas en
formación.
Otro trabajo de suma
importancia en las unidades
educativas es el que realizan
los asistentes de la educación cuya labor consiste en
ser inspector de patio, auxiliares de aseo, administrativos y todas aquellas tereas
que permiten dar curso a la
labor pedagógica de los estudiantes que deben aportar
al mejoramiento continuo
de una unidad educativa.
Todos mi respeto a mis
colegas docentes y reconocimiento a la labor de los
asistentes de la educación,
quienes día a día deben llevar a la práctica la justicia
social en los educandos.
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Sólo existe una estación en Catemu:

Comprometen estación itinerante de monitoreo de la calidad del aire
Con la llegada del invierno, los termómetros del Valle Aconcagua suelen descender hasta temperaturas
bajo cero: madrugadas gélidas, días fríos y tardes
igualmente heladas, han
desencadenado durante los
últimos años la proliferación de los sistemas de calefacción a leña y con ello el
empeoramiento de la calidad del aire que se respira.
Eso al menos se aprecia
a simple vista, ¿pero en realidad sabemos a ciencia cierta qué tipo de aire estamos
respirando? o ¿cuáles son las
acciones a realizar para mermar la contaminación durante el invierno que se avecina? Lamentablemente en

EL TIEMPO

Seremi de Medioambiente aseguró que
gestionará una unidad de medición ‘intermitente’, que al menos durante el invierno
permita conocer si en la zona existe saturación por material particulado.
la provincia de San Felipe
sólo Catemu cuenta con una
estación de monitoreo permanente para medir de la
calidad del aire, mientras
que los habitantes de San
Felipe y otras comunas -sin
parámetros objetivos- deben
soportar no sólo el uso indiscriminado de estos sistemas
de calefacción, sino que además la quema de pastizales
y la contaminación que generan las distintas industrias
de la zona.

Así lo confirmó Tania
Bertoglio, Seremi de Medioambiente de la Región de
Valparaíso, quien aseguró
que la inexistencia de una
unidad especializada en
medición de la calidad del
aire, impide conocer si en
San Felipe y sus alrededores hay ‘algún tipo de saturación por material particulado’.
«Lamentablemente
como aquí no existe reporte de una estación de moni-

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

toreo, es muy difícil reportarla como una zona saturada o elaborar planes de
prevención, porque para
esto debemos tener datos
estadísticos por más de cinco años», explicó Bertoglio,
agregando que -de todas
formas – el cuidado del aire
es una responsabilidad conjunta, en donde las Municipalidades también deben
tomar cartas en el asunto.
«Existe mucha quema
agrícola, la cual, cuando no
está autorizada por Conaf
(Corporación Nacional Forestal), debe ser fiscalizada,
entonces aquí también debe
tomar un rol importante
del municipio, para que
solicite a Carabineros que
impida ese tipo de quemas», sostuvo la personera
de Gobierno, argumentando que «hay prácticas de
los propios habitantes, a las
que deben estar asociadas
ordenanzas municipales
que restrinjan ese uso»,
afirmó.
Aun así, la Seremi de
Medioambiente de Valparaíso reconoció que para
establecer planes hay que
declarar zonas saturadas,
por lo tanto «desde el Ministerio de Medioambiente
nos falta un compromiso no
sólo de hacer informes para
saber cómo está la calidad
del aire, sino que, hacer un
poco lo que estamos haciendo en Quintero, Con-Con y
Puchuncaví, en donde tenemos una estación móvil que

está recorriendo estos lugares, está reevaluando si las
estaciones de esos puntos
deben estar ahí, readecuarse o colocar otras», añadió.
En virtud de que a futuro exista un plan de descontaminación para Aconcagua, Bertoglio se comprometió a gestionar una estación de monitoreo intermitente que permita obtener
ciertas referencias de la calidad del aire y así guiar las
acciones que deben realizar
las autoridades locales.
«Yo voy a averiguar en
el Ministerio de Medioambiente si pudiésemos ir midiendo en algunas zonas
donde hay un excesivo uso
de combustión a leña y quema agrícola, no para instalarla permanentemente
pero al menos que en in-

Tania Bertoglio, Seremi de
Medioambiente de la Región
de Valparaíso.

vierno disminuye la calidad
del aire que respiramos en
esta ciudad y Provincia, así
que tendríamos que hacer
un esfuerzo para al menos
determinar qué está pasando», concluyó la Seremi.

San Felipe no cuenta con una estación de monitoreo que
permita dimensionar cómo el uso de calefacción a leña, las
quemas agrícolas y la contaminación industrial, afectan la
calidad del aire que respiran sus habitantes.
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Junaeb firma convenio con municipio San Felipe para programas 2017
Una importante firma
de convenio se realizó en
las dependencias del municipio de San Felipe, en donde el alcalde Patricio Freire reafirmó los lazos con la
Junta Nacional de Auxilio
Escolar y Becas, Junaeb,
para implementar los dis-

tintos programas de la institución los cuales ayudan
a la permanencia de los escolares en el sistema educacional.
El director regional de
Junaeb Valparaíso, Marcelo Góngora, destacó que
«hemos querido venir a la

comuna de San Felipe para
estar con el gobernador de
la provincia y el alcalde,
como una manera de reconocer el trabajo conjunto
que hemos desarrollado
durante los últimos años,
esto nos ha permitido invertir casi 3.000 millones

de pesos en los distintos
programas, que fundamentalmente van en la línea de
apoyar a los estudiantes
vulnerables», aseguró Góngora.
Por su parte el alcalde de
San Felipe, Patricio Freire,
expresó que «lo que ha significado para la comuna
haber recibido el año 2016
una cantidad de recursos
alrededor de 3.000 millones de pesos, lo que se refiere a becas como la Presidente de la República, en la
que tenemos más de 300

niños becados, la alimentación y los computadores,
todo lo que ha entregado la
Junaeb para la comuna de
San Felipe ha sido de gran
logro en donde el objetivo
es que nuestros niños son lo
primero».
También estuvo presente el gobernador de San Felipe, Eduardo León, quien
comentó que «todos sabemos que una prioridad
para el gobierno es el derecho a la educación de calidad y sin barreras, pero
también para que un niño

se eduque de buena manera requiere una buena calidad de vida y lo que entrega Junaeb tiene que ver con
eso. Con becas de alimentación, becas odontológicas,
oftalmológicas y un programa muy hermoso que es
Habilidad Para la Vida. Así
que este convenio de la comuna de San Felipe con Junaeb apunta a una mejor
calidad de vida para nuestros niños y niñas, lo que es
esencial para poder acceder a una educación de calidad».

Las autoridades destacaron la alta
inversión que
Junaeb
ejecutó el año
2016 en sus
distintos
programas en
la comuna, la
que alcanzó a
la suma de
3.000
millones de
pesos.
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Industrialinos felices con certificación medioambiental
El director de la Escuela
industrial, Andrés Vargas
Munita, destacó la importancia que tuvo para ellos la
visita realizada el jueves de
la semana pasada por la Seremi del Medioambiente
Tania Bertoglio, con el fin
de acreditar y certificar al
establecimiento en cuanto a
buenas prácticas medioambientales.
Vargas señaló que hace
dos años que se embarcaron
en la búsqueda de la certificación «dado que quisiéramos que nuestros alumnos
salieran con el sello de la
sustentabilidad, la preocu-

pación por el medio ambiente entonces para ello
estuvimos trabajando estos
dos años hasta que logramos la certificación intermedio», aseguró el director.
En la práctica esta certificación es fundamental
porque da a conocer que la
escuela esté preocupada de
inculcar a sus estudiantes a
través de los programas de
estudios y acciones específicas, tener conciencia ecológica del medioambiente.
La entrega de la certificación fue realizada por la
propia Seremi Bertoglio,
quien aprovechó de felici-

COLEGIO ALEMÁN DE SAN FELIPE
CITACIÓN
La Corporación Colegio Alemán de San Felipe, posterga Asamblea
General Ordinaria Anual a sus socios activos, para el día jueves
25 de mayo de 2017 a las 19.00 hrs.,
En el local del Colegio.
Tabla:
1. Memoria explicativa.
2. Balance General.
3. Elección Directorio.
Presidente
Corporación Colegio Alemán de San Felipe

En la imagen vemos al director Andrés Vargas Munita junto a los alumnos del grupo ecológico y el profesor Cristian Contreras, encargado del medioambiente al costado de los reconocidos paneles termosolares.

tarlos como establecimiento educacional.
Esta autoridad se reunió
con todo el alumnado de la
Escuela Industrial, donde
los felicitó e instó a seguir
por esta senda, les dejó algunos recuerdo lo mismo
hizo la dirección del colegio
donde se comprometieron

en seguir adelante «rogándole a los estudiantes que
efectivamente asuman esta
preocupación, para que no
tengamos que lamentar vivir después en un desierto
en el Valle Aconcagua, sino
en un hermoso valle», sostuvo Vargas.
En cuanto al aporte he-

cho la escuela, fue el encargado de la brigada ecológica
profesor y encargado de prevención en riesgo y medioambiente, Cristian Contreras, quien contó que el mayor aporte que han hecho
como institución educacional es el uso de paneles termo solares que alimentan,
«yo diría que es una de la
tecnología de sustentabilidad más moderna que tenemos acá, que le hemos ido
incorporando a la formaAVISO: Por extravío quedan
nulos cheques desde Nº
003670261 al 003670295, Cta.
Cte. Nº 0208356283 del Banco
Itaú, Suc. San Felipe.
2/3

ción de los chiquillos que es
lo principal, nosotros con
estos paneles calentamos el
agua de las duchas que ocupan los niños, por lo tanto
ahí hacemos un ahorro importante y cooperamos
también en la enseñanza en
los jóvenes», dijo el profesor.
En la Industrial existe
un grupo ecológico integrado por alumnos del establecimiento, dedicados al cuidado del medioambiente,
agregando también el tema
de la buena alimentación.
Como dato se gastaba un
millón de pesos en gas, hoy
en día con los paneles termo solares se gastan unos
$100.000.

EXTRACTO
Ante el Primer Juzgado de Letras de la ciudad de San Felipe, con
fecha 19 de diciembre de 2016, se dictó el auto de posesión
efectiva de la herencia testada quedada al fallecimiento de doña
ZUNILDA LAURA DE LOURDES DROGUETT ROJAS,
declarándose como heredera universal a doña LUZ MARÍA
CECILIA VERGARA DEL VALLE, ROL V-16-2016 caratulado
28/3
VERGARA DEL VALLE LUZ.
Secretario, Primer Juzgado de Letras de San Felipe.
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Mil perros y gatos fueron esterilizados gratuitamente en Llay Llay
Con éxito concluyó el
programa de esterilización
de mascotas en Llay Llay,
logrando llegar a la meta de
1.000 perros y gatos de la
comuna. Fueron 23 los operativos que se realizaron en
diferentes sectores de la
Llay Llay, los que comenzaron el primero de marzo, finalizando en el mes de abril,
correspondiente al segundo
proyecto de esta índole en
ejecutarse en la comuna.
El programa de esterilización de mascotas se realizó tanto en el sector urbano, como rural, en distintas
sedes sociales de la comuna, en sectores tales como,
Los Copihues, Población
Villa El Mirador, Villa Amanecer, Santa Rosa, Santa
Teresa, Antonio Varas, Población El Paraíso y Las
Palmas, entre otros.

Este proyecto busca enfocarse en la tenencia responsable de mascotas, es
por ello que la Secretaría
Municipal gestionó el año
2016 el segundo proyecto de
Esterilización de Mascotas,
generando una mayor conciencia respecto a los cuidados que requieren los animales.
El programa de Esterilización busca avanzar en el
control de los animales
abandonados, promoviendo también la educación y
sensibilización de la comunidad al respecto, logrando
como resultado la continuidad del programa Tenencia
responsable financiado por
la Subdere. Ambos proyectos por un monto total de $
44.021.624 lo que significó
el financiamiento de 2.000
esterilizaciones, las que per-

miten reducir considerablemente el abandono y control de la población felina y
canina.
Al respecto, el alcalde de
Llay Llay, Edgardo González, comentó que es de suma
importancia para el municipio poder postular estos
proyectos y realizarlos en la
comuna, «fueron 1.000 perros y gatos con y sin dueño los que logramos esterilizar gratuitamente en toda
la comuna, hicimos un gran
operativo y tratamos de llegar a todos los sectores en
donde hubiera sede vecinal
que cumpliera con los requisitos para realizar el
operativo, estos nos deja
contento, porque así logramos reducir la cifra de animales abandonados y entregamos una gran ayuda
a la comunidad, este es un

Compran maquinaria para
mantención de áreas verdes
La municipalidad llayllaína hizo una
importante inversión al comprar maquinaria destinada a la Dirección de Operaciones, esto con la finalidad de recuperar y
mantener las áreas verdes de la comuna.
El edil, en su discurso de Cuenta Pública se comprometió a recuperar en un 90%
el estado de los parques y áreas verdes de
Llay Llay, los que se encontraban en muy
mal estado al asumir su administración. Es
por ello que se compraron los implementos necesarios para que el trabajo sea posible. Para ello se adquirió motosierra, cortasetos, podador de altura, tractor, desmalezadora, pulverizadora, motocultivador,
perforador y cortacesped, lo que permitirá
entregar un mejor servicio a la comunidad
de manera más rápida y eficiente, contribuyendo también a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del Departamento, ya que contaran con implementos que faciliten su labor.

Cabe destacar que la Dirección de Operaciones en conjunto con equipo técnico
Prodesal Llay Llay, realizó además un interesante curso de poda y mantención, para
los funcionarios del equipo de áreas verdes,
quienes en el mes de mayo, comenzarán con
la poda de especies arbóreas en la comuna.
Al respecto el alcalde González dijo que
estas maquinarias vienen satisfacer en forma más eficiente, más rápida y de mejor
manera los requerimientos de la comunidad, «además, estas maquinarias vienen
también a facilitar el trabajo de nuestros
funcionarios y funcionarias, ya que la preocupación por sus derechos laborales es
parte importante de nuestra gestión, así
es que estamos contentos porque sentimos
que estamos modernizando la municipalidad, estamos renovando y cumpliendo el
objetivo principal que es realizar actividades en beneficio de la comunidad», finalizó la máxima autoridad local.

TODO NUEVO.- El Alcalde Edgardo González junto a funcionarios municipàles y los nuevos
equipos adquiridos como motosierra, cortasetos, podador de altura, tractor, desmalezadora,
pulverizadora, motocultivador, perforador y cortacésped.

Este proyecto se enmarca en el programa de Tenencia Responsable de Mascotas, financiado por la Subdere, y que por segunda vez se realiza en la comuna.

gran proyecto y agradezco
a la Secretaría Municipal
por desarrollarlo de tan
buena manera», enfatizó el
edil.
Cabe destacar que la ejecución de este proyecto no
hubiera sido posible sin la
cooperación de los dirigentes vecinales, ya que ellos
facilitaron amablemente
sus sedes comunitarias para
realizar los operativos. Esto
permitió trabajar con las
juntas de vecinos, fortaleciendo así el rol de la organización, acercando a los
barrios este servicio gratuito, demostrando que los
dirigentes son los actores
principales en el logro de
beneficios para su comunidad.

Este es uno
de los
perritos
esterilizados,
su dueño
accedió a
este servicio
de manera
gratuita.
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Hay disponibles $241 millones de pesos para San Felipe:

Abren postulación para Cultura, Deportes y Seguridad Ciudadana
El Consejo Regional
abrió una vez la postulación
a Fondos de Cultura, Deportes y Seguridad Ciudadana,

en esta ocasión el concurso
ha sido publicado en la página www.gorevalparai
so.cl, hay que entrar don-

de dice concurso y ahí salen todas las bases detalladas de las condiciones en
que las instituciones pue-

Programa Mujeres Jefas de Hogar
inicia nuevo ciclo en Los Andes
Con el objetivo de contribuir a la inserción laboral de las andinas, entregando herramientas que
permitan la búsqueda de
mejores ingresos, oportunidades e igualdades, la
Municipalidad de Los An-

des -en convenio con SernamEG- ejecuta el Programa
Mujeres Jefas de Hogar.
Todavía quedan cupos
para quienes se quieran sumar a los talleres de la etapa inicial del programa, las
interesadas pueden dirigir-

se a la oficina comunal del
Programa Mujeres Jefas
de Hogar ubicada en Dideco (Yerbas Buenas 330)
llevando su Registro Social de Hogares y fotocopia carnet por ambos lados.

Esta semana tuvieron inicio los talleres, que en total constituyen catorce, enfocados en
la formación para el trabajo y la igualdad de género.

PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2
Y CANAL 14 VTR / 67 LUXOR
EN LLAY LLAY Y CATEMU
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den postular.
«Debo advertir que la
presentación de los proyectos en el caso de Los Andes
es hasta el 29 de mayo y
San Felipe hasta el 30 de
mayo, esto significa que las
instituciones que estén con
sus documentos al día, su
personalidad vigente, directivas reconocidas como
tal, su certificación de ser
receptor de fondos públicos
podrán optar en el caso de
cultura y el deporte a proyectos que tengan un valor
básico de dos millones hasta siete millones de pesos,
esto abarca a las corporaciones, a las ONG; las orquestas; agrupaciones folclóricas; las agrupaciones
indígenas; las Uncos; clubes deportivos; centros de
madres; clubes del adulto
mayor; centros culturales;
centros de padres y apoderados etc», dijo a Diario El
Trabajo el Core Rolando
Stevenson Velasco.
En el caso de Seguridad
Ciudadana, se ha aumentado notablemente el valor
desde mínimo cuatro millo-

nes de pesos a ocho millones.
En este fondo se han visto interesantes proyectos
como el de Villa de Inducorn en Llay-Llay, donde los
vecinos desde el año pasado cuentan con cámaras,
información en sus celulares, con un sistema de alarma de iluminación.
En el deporte en esta
ocasión se abre el concurso
a 141 disciplinas, «usualmente nosotros conocemos
el fútbol, básquetbol y atletismo, pero ahora está considerado karting, automovilismo de regularidad, buceo, automovilismo de velocidad, también en el caso
del ciclismo se estima la cicletada, el ciclismo BMX,
mountain bike, el ciclismo
de ruta, motocross, navegación en fin hay una diversidad respecto al deporte que es una nueva apertura», agregó Stevenson.
En el caso de cultura,
hay fondos para cine, patrimonio, teatro, literatura,
pintura, exposiciones, artes
visuales, danza, conserva-

Rolando Stevenson Velasco,
Consejero Regional.

ción artesanía, la música,
artes circenses.
«Es muy completo el
concurso de este año y las
organizaciones que tengan
las condiciones podrán aspirar a este concurso que va
a tener una definición bastante rápida y que va a ser
definido en el mes de junio
a realizarse» finalizó el
Core.
En total son 1.963 millones de pesos. En cuanto a
las provincias para Los Andes hay $163 millones de
pesos y para San Felipe
$241 millones de pesos.
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Nueva galería de arte será inaugurada con sus 30 obras:

Jabal Sen presenta 40 años de trabajo en su colección ‘Geometría Cinética’
Nuevamente el trabajo
artístico del connotado pintor aconcagüino, Jabal
Sen, será presentado en
nuestra comuna en el marco de la instauración de una
nueva galería que se inaugurará este jueves en el complejo del Museo Buen Pastor, donde están ubicadas
las oficinas de Cultura de
nuestra ciudad.
Se trata de 30 obras
geométricas elaboradas a lo
largo de casi 40 años de carrera de Sen, pero que en
armarla ha invertido siete
años de su vida.

«Esta exposición se llama Geometría Cinética, mi
propuesta tiene que ver
todo lo amplio del mundo
de la geometría y eso incluye parte del trabajo cinético. Son 30 obras que incluyen 40 años de mi trabajo
de exploración diferentes
terrenos de la Pintura, pero
siempre enfocado en el
tema de la geometría. La
exposición se inaugurará
en los nuevos salones de
Cultura en el complejo
Buen Pastor el jueves 4 de
mayo a las 20:00 horas y
durará un mes la exposi-

ción, es importante destacar que se trata también de
la inauguración de una galería. Esta exposición estará en 2018 en la Sala Gasco de Santiago y espero que
para 2019 la esté presentando en Buenos Aires, Argentina», indicó a Diario
El Trabajo el pintor sanfelipeño.
DESAFÍO VISUAL
La dinámica del trabajo
de este consolidado artista
funciona, según lo explicó a
nuestro medio, como un
encuentro entre el observaSIEMPRE JABAL.- Aquí tenemos a Jabal Sen cuando daba solidez y estructura a uno de
sus trabajos de esta colección pronta a ser presentada este jueves.

HIPNÓTICA.- Esta es una de las obras geométricas que a partir de las 20:00 horas estará
en exposición hasta fines de mayo.

dor, los colores, la luz y la
pieza misma en relación al
ángulo variable.
«En la presente exposición de mis trabajos represento una serie de acontecimientos histogramáticos,
que entregan una información de la autonomía y mutabilidad del color y de la
luz, en torno a la geometría
variable, basado en formas
cercanas y cotidianas,
como lo es el cuadrado, rectángulo, circulo y triángulos. Esta información es registrada por la capacidad
de cada observador, de lo
que acontece en el soporte.
En el procesamiento,
cada espectador puede formase un mapa óptico que
sumado al desplazamiento,
luz, vibración y cambios de
ritmo dados por el ángulo
que se adopte entorno el

soporte observado, es lo
que permite la reproducción de acontecimientos
cromáticos e inestables,
también estas técnicas son
aplicables a un mundo real,
para lo que escojo acontecimientos, personajes que
son perceptibles a nuestra
realidad», agregó Jabal.
HUELLA GIGANTE
Recordemos que en
1978 Jabal Sen expuso en el
Salón Municipal de San Felipe; en 1984 lo hizo en la
Sala Prat de nuestra comuna; al año siguiente, en
1985, su trabajo fue apreciado en la Sala Municipal de
Zapallar y ese mismo año en
el Instituto Cultural Banco
Estado, en Santiago.
Así, sus distintas propuestas han sido expuestas
en ciudades como Los An-

des, Concepción, Valparaíso, España y Argentina entre otros escenarios, y sus
trabajos reposan en casas de
coleccionistas de Chile, Brasil, Argentina, EE.UU., España y Canadá.
Roberto González Short

Jabal Sen, experimentado
pintor sanfelipeño.
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ChileAtiende y Registro Civil habilitados para este trámite:

Servel llama a verificar domicilio electoral para elecciones 2017
El Servicio Electoral
(Servel) llamó a los ciudadanos a verificar sus domicilios electorales para participar de las próximas elecciones. Para ello, se han habilitado diversos mecanismos que incluyen un acercamiento del servicio a la
ciudadanía en las regiones,
pues hasta mañana
martes 3 de mayo quienes deseen votar en las primarias del 2 de julio, tendrán plazo para cambiar su
domicilio electoral, y para
las elecciones del 19 de noviembre, será hasta el 1 de
julio.
Fue con miras a conocer
los pasos a seguir en relación a este tema, que un
equipo periodístico de Diario El Trabajo viajó hasta

Hasta mañana martes 3 de mayo quienes
deseen votar en las primarias del 2 de julio, tendrán plazo para cambiar su domicilio electoral, y para las elecciones del 19
de noviembre será hasta el 1 de julio.
Valparaíso para poder entrevistar a la directora regional de Servel, Katy Cortés
Valenzuela.
«Entre las acciones que
como Servicio estamos desarrollando para asegurar
que todos los ciudadanos
habilitados para votar puedan ejercer su derecho sin
contratiempos en las Elecciones 2017, los estamos invitando a revisar su domicilio electoral, para lo cual
se han dispuesto todas las
instancias pertinentes, tanto presenciales como elec-

trónicas», aseguró Cortés.
¿POR QUÉ OCURRE?
Este tema toma relevancia luego que el proceso de
las últimas Elecciones Municipales casi 500.000 personas fueron cambiadas de
domicilio sin su consentimiento, tras renovar en el
Registro Civil su cédula de
identidad o pasaporte, entre
2014 y 2016. Esto significó
que muchos de ellos, eventualmente, no pudieron votar en la comuna donde vivían, trabajaban o estudia-

CAMPAÑA NACIONAL.- Rony Núñez, vecino de Valparaíso, aprovechó las atenciones en
terreno que la propia directora regional de Servel, Katy Cortés Valenzuela, estaba realizando en el centro de la ciudad.

QUE NO SE REPITA.- En las últimas Elecciones Municipales casi 500.000 personas fueron
cambiadas de domicilio sin su consentimiento, tras renovar en el Registro Civil su cédula de
identidad o pasaporte, entre 2014 y 2016. (Referencial)

ban.
Entre los miles de electores a los que habría perjudicado esta situación, a la
fecha cerca de 6.000 han
hecho la solicitud de reversa. Debido al bajo porcentaje de requerimientos de
cambio de domicilio electoral que se ha recibido, es por
ello que el Servicio está desarrollando una nueva campaña comunicacional con el
objetivo que los ciudadanos
afectados verifiquen su domicilio electoral y realicen la reversa cuando corresponda.
EN INVESTIGACIÓN
Al ser consultada por
las responsabilidades de
este cambio involuntario
de domicilios electorales, la
jefa regional de Servel aseguró que «nosotros no somos los llamados a delegar
responsabilidades, sabemos que hay una comisión
investigadora en el Congreso Nacional, este tema
se está investigando y sabemos también que hay
procesos en los Tribunales

Directora regional de Servel, Katy Cortés Valenzuela.

de Justicia, nosotros estamos concentrados en resolver este tema y eso lo podemos lograr es reversarlo o cambiar el domicilio de
quienes así lo soliciten»,
dijo Cortés a Diario El
Trabajo.
En el caso de los sanfelipeños, los cambios de domicilio electoral podrán ha-

cerse en ChileAtiende (Merced 872), o bien en el Registro Civil si se tramita un
cambio de cédula de identidad. En el caso de San Felipe y Los Andes, habrá visitas en terreno de personeros de Servel, pero aún la
fecha no ha sido anunciada.
Roberto González Short
ENVIADO ESPECIAL
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En Cuenta Pública ofrecida en Calle Larga:

Dra. Vilma Olave destaca el fortalecimiento de la atención primaria
CALLE LARGA.- En
una cuenta pública participativa efectuada en el polideportivo de la comuna de
Calle Larga, la directora del
Servicio de Salud Aconcagua Vilma Olave hizo un
balance de lo que fue su gestión en el año 2016.
Bajo la modalidad de
cuenta pública participativa, la directora destacó en
entre los principales logros
el aumento de la cobertura
de los programas de atención primaria con una énfasis muy importante en la
prevención, tanto en la población de adulto mayor en
el programa ‘Adultos mayores más Autovalente’, el
programa ‘Vida Sana’ y el
programa de apoyo a los ni-

ños vulnerables y que se desarrolla a nivel de todo el
valle.
Resaltó también el énfasis muy importante en lo
que son los programas
odontológicos con un aumento de cobertura de casi
nueve mil niños menores de
cinco años que reciben
atención dental, «alrededor
de 2.000 jóvenes de cuarto
medio y un aumento importante en la cobertura de
atención de adultos por
parte de la salud bucal».
Con respecto a lo que es
equipamiento mencionó
que hay una inversión prevista para el valle de 55 millones dólares que esta significando la concreción de
obras como el Cesfam en

Calle Larga, otro en la comuna de Panquehue, el Cecosf en Putaendo, «mas todas las obras que se han
realizados en los servicios
de urgencia, hospitales y
otros».
Afirmó que otros de los
temas tienen que ver con la
salud mental donde hay una
inyección de recursos muy
potente lo que está permitiendo generar tres polos de
atención mental en psiquiatría, «articular todo lo que
es la red de salud mental
ambulatoria, la incorporación de nuevos dispositivos
de atención como el Centro
de Demencia que días atrás
tuvimos la posibilidad de
inaugurar y todo el cambio
de gestión que ha significa-

do separar las atenciones
de Hospitales y de Cesfam».
«Esperamos que durante el año 2017 concretar la
ampliación del Cesfam
Centenario en Los Andes,
además de la instalación de
atención de psiquiatría en
la comuna de Llay Llay,
además de eso todo lo que
tiene que ver con participación comunitaria, la participación social que ha tenido un gran impulso con la
conformación de la sociedad civil y diversos conversatorios con mujeres, también distintos trabajos que
hemos venido realizando
respecto a los emigrantes a
los cuales se le ha dado un
espacio a través de una traductora para que colabore
cuando estos necesiten de
nuestra atención, haitianos
fundamentalmente, sin embargo el trabajo que se ha
venido desarrollando es
fundamentalmente para el
buen trato hacia el usuario
y la implementación de planes de intervención en el
buen trato en el 100 x 100%
de la red de atención del
valle del Aconcagua», expuso la Dra. Olave.
Respecto a las listas de

La Dra. Vilma Olave sostuvo que se incrementó la cobertura
en los diversos programas de la atención primaria.

espera, la directora señaló
que cuando recibieron el
Servicio el año 2014 estas
bordeaban los diez años en
los establecimientos hospitalarios, lo cual se logró reducir a tres años, «lo que de
todas maneras nos sigue
pareciendo que es mucha la
espera, sin embargo esta
espera se trata de cirugías
de mayor complejidad en
traumatología como es la
cirugía de prótesis o rodilla y caderas, por lo que
estamos trabajando fuertemente».
Por su parte el alcalde
Nelson Venegas, se mostró
muy contento de que se
haya elegido su comuna
para esta cuenta pública

participativa del Servicio de
Salud Aconcagua, «sobre
todo por las cosas es que
tenemos que agradecer que
se han logrado en materia
de salud».
«Uno tiene que tener la
capacidad de reconocer las
cosas que se han realizado,
por de pronto en nuestra
comuna se está construyendo un Cesfam que es tremendamente maravilloso,
muy grande para que la
gente no pierda la perspectiva es cuatro veces más
grande en tamaño en implementación de que ya tenemos, lo que evidentemente a nosotros nos pone muy
contento y nos deja muy
satisfecho», expresó el edil.

Ante los presentes, la profesional valoró también el hecho que la mayoría de los hospitales
de la red asistencial de Aconcagua se encuentren reacreditados.
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Estacionamientos Escuela Industrial:

Arrastran a profesora de Matemáticas para intentar robarle su cartera
Un delincuente forcejeó
y arrastró por el suelo a una
profesora para intentar robarle el dinero que portaba
en su cartera, justo cuando
la mujer se bajaba de su vehículo en el estacionamiento de la Escuela Industrial
de San Felipe, sin embargo
la presencia de otro profesor que lo increpó llevó al
delincuente a huir del lugar

Ola de robos tiene de rodillas a estudiantes y profesores de la Escuela Industrial.
sin concretar el robo.
Según el director del establecimiento educacional,
Andrés Vargas Munita,
este jueves la profesora fue
al banco a retirar una suma
importante de dinero que
debía entregar a otra persona, para ello concurrió a una

Por este portón ingresó la profesora en su vehículo el día
que la intentaron asaltar para robarle el dinero.

entidad bancaria.
«En el banco ocuparon
una técnica que yo ya había escuchado como es pincharle el neumático, entonces el neumático se desinfló
a medida que avanzaba y
como no estaba tan lejos de
la escuela, decidió seguir y
venir acá, cuando se bajó
del auto muy cerca del portón de entrada en el primer
estacionamiento, una persona entró caminando
mientras otra la siguió en
moto dejando la moto lista
para arrancar y cuando la
profesora se bajó del auto
y se dio vuelta para revisar
el neumático pinchado, ahí
la persona le tiró la cartera
comenzando un forcejeo
que afortunadamente no
terminó con un robo, porque había otro profesor en
el estacionamiento quien
salió a ahuyentar al malhechor, pero sí fue violento, la
tiró al suelo, fue muy rudo»,
dijo Vargas a Diario El
Trabajo.

- ¿Qué hay de cierto
que la arrastró por el
suelo?
- Nosotros tenemos cámaras de seguridad y se ve
que la arrastró, afortunadamente no la golpeó.
La profesora, a consecuencia del hecho, resultó
con un esguince en uno de
los dedos, más el shock
emocional: «Le dolía todo el
cuerpo, porque cayó al suelo y estuvo muy tensa forcejeando contra la persona», aseguró el Director.
Reiterar que no hubo robo
debido a la oportuna intervención de otro profesor y a
la osada acción de la profesora de no soltar su cartera
tras el forcejeo con el delincuente.
OTROS ROBOS
Reconoció el director
que un mes atrás también
otra docente fue asaltada
por un sujeto aprovechándose que la profesora ingresó sola en una hora que no
había vigilancia, procediendo a robarle su celular.
También don Andrés
Vargas confirmó que «la
mañana de este viernes un
alumno que iba a dejar a su
hermano menos al Jardín
Infantil Alonsito lo trataron de asaltar y él se defendió, de manera que los antisociales salieron arrancando pero él terminó con
una lesión en la mano de
tanto golpear», indicó el director.

Andrés Vargas Munita, director de la Escuela Industrial Guillermo Richard Cuevas de San Felipe.

- ¿Director, hay vigilancia policial o esto se
relajó definitivamente?
- Mire, nosotros todos
los años tenemos que mandar carta, lamentablemente dando datos ciertos de
asaltos que ha ocurrido, este
no es primer asalto que ha
ocurrido a un alumno, desgraciadamente ya no respetan ni el límite de la escuela, están invadiendo nuestro
terreno, ayer vino Carabineros, le pedimos que se apersonara, pero al margen de
acción que tiene la Policía es
muy reducido, porque siguen actuando.
- ¿Qué acción puede
adoptar el colegio en
esto para evitar este
tipo de hechos?
- Lo que nosotros podemos hacer es dar toda clase

de recomendaciones a los
alumnos, para que anden en
grupo, ayer fue muy temerario que la profesora fuera
a buscar dinero y no se sintiera alertada por esto, que
tenía pinchada una rueda,
cosa que uno ha escuchado
más de una vez, entonces el
llamado es a estar alerta,
pero nuestro radio de acción no puede trasladarse a
la calle, nosotros no tenemos jurisdicción sobre lo
que ocurre en la calle y para
eso hay fuerza pública que
se ocupa de los espacios públicos.
La profesora que imparte clases de matemática de
primero a cuarto medio,
quedó con licencia por dos
días, reintegrándose este
martes a sus funciones normales.
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En sus 90 años como institución:

Niños entregan afectuoso saludo a Carabineros de San Felipe
Desde el pasado miércoles y jueves, los pequeños
párvulos de distintos colegios de la provincia han
brindado un cordial saludo
a los miembros de Carabineros de la Segunda Comisaría de San Felipe, tras
cumplir como institución
policial sus 90 años este 27
de abril.

Los enternecedores saludos de los niños de colegios como Alonso de Ercilla, San Pablo, Escuela José
de San Martín y Escuela de
Lenguaje Curimón, entre
otros, acompañaron a los
uniformados vestidos con
gorras confeccionadas con
cartulinas y otros materiales, junto a sus educadores,

simulando ser unos pequeños policías en agradecimiento por la seguridad
ejercida hacia toda la ciudadanía.
Las visitas protocolares
han sido encabezadas por el
Prefecto de Carabineros
Aconcagua, Coronel Pablo
Salgado y el personal de la
Oficina de Integración Co-

Las visitas protocolares han sido encabezadas por el Prefecto de Carabineros Aconcagua,
Coronel Pablo Salgado y el personal de la Oficina de Integración Comunitaria de San Felipe.

munitaria de San Felipe,
quienes han sido invitados
a establecimientos educacionales para ser reconocidos por los pequeños alumnos en este nuevo aniversario institucional.
Pablo Salinas Saldías
Los pequeños párvulos de distintos
colegios de la provincia han brindado un cordial saludo a los miembros de Carabineros de la Segunda Comisaría de San Felipe.
Los pequeños rindieron homenaje a Carabineros de San Felipe en sus 90 años.
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Habría cruzado por paso no habilitado en Ruta 60 CH:

Peatón de 54 años muere atropellado en cruce Tres Esquinas
Un hombre de 54 años
de edad, identificado como
José Luis Cádiz Cortés,
falleció en forma instantánea luego de ser atropellado por un automóvil particular que circulaba por la
Ruta 60 CH en el sector Tres
Esquinas de San Felipe,
embistiendo violentamente
al peatón que habría cruza-

Conductor del móvil no circulaba bajo los
efectos del alcohol al momento del accidente. Personal de la Siat de Carabineros
inició las investigaciones para establecer
causas del fatal accidente.
do la carretera por un lugar
no habilitado.
El lamentable accidente
ocurrió a eso de las 21:30

El trágico
accidente
ocurrió la
noche de
este sábado
en el sector
Tres Esquinas de San
Felipe,
falleciendo un
peatón de 54
años de
edad. (Foto:
Emergencia
V Cordillera).

horas de este sábado, debiendo concurrir personal
de Bomberos y el Samu para
asistir la grave emergencia.

Imputados provenientes de Región Metropolitana:

Dos detenidos por contrabandear
1.200 cajetillas de cigarros
En medio de una fiscalización vehicular ejecutada
por Carabineros la mañana
de este domingo, un hombre y una mujer fueron detenidos tras mantener un
total de 1.200 cajetillas de
cigarros de diferentes marcas, incurriendo en el delito
de Contrabando aduanero,
siendo sometidos a control
de detención en tribunales.
Según el reporte de Carabineros, el delito quedó al
descubierto tras un control
a un vehículo que circulaba
con vidrios polarizados que
fue interceptado en Avenida Manso de Velasco en San
Felipe, a eso de las 11:00
horas, conducido por un joven de 23 años de edad proveniente de la comuna de
Renca en Región Metropolitana. En el interior del
móvil se encontraban dos
personas más, las que al
momento del procedimiento policial descendieron con
bolsos, siendo fiscalizados
por Carabineros encontrando el cargamento de cigarrillos embalados y sellados
por el cual ambos fueron
detenidos.
Por este delito los detenidos fueron individualizados como una mujer de 56
años de edad de iniciales
A.C.A.M. domiciliada en la
comuna de Huechuraba y
un joven de 19 años de edad
de iniciales B.J.O.A. proveniente de Renca.
El Fiscal de Turno dispuso que ambos detenidos
fueron derivados hasta el
Juzgado de Garantía de San
Felipe, la mañana de ayer
lunes para ser formalizados
por contrabando aduanero,
quedando a disposición de
la Fiscalía que investigará el
caso.
Pablo Salinas Saldías

Carabineros descubrió el delito en medio
de una fiscalización de automóviles la
mañana de este domingo en las cercanías
de Puente El Rey de San Felipe.

Al mismo tiempo, efectivos
de Carabineros concurrieron al lugar de los hechos
informando que el conductor del automóvil placa patente DF KP 87 circulaba
por dicha ruta en dirección
al poniente.
De acuerdo al testimonio del automovilista a los
funcionarios policiales, se
habría percatado tardíamente del peatón que cruzó
la carretera, atropellando al
hombre que resultó eyectado por cerca de seis metros,
según la información poli-

cial, falleciendo en forma
instantánea tras la constatación por el personal del
Samu debido a las múltiples
fracturas y lesiones.
A raíz de esta tragedia el
conductor del móvil fue detenido, mientras el Fiscal de
Turno dispuso de las pericias del personal de la Siat
de Carabineros para la investigación del caso. Posteriormente el cuerpo del malogrado fue levantado por el
Servicio Médico Legal.
Carabineros informó
que el conductor detenido

fue sometido al examen de
intoxilyzer arrojando 0.0
gramos de alcohol por
1.000 de sangre, es decir en
normal estado de temperancia, siendo dejado en libertad por disposición de la
Fiscalía, quedando a la espera de citación para resolver el caso.
En tanto tras la autopsia
de rigor al peatón fallecido
se deberá establecer si éste
circulaba bajo los efectos del
alcohol al momento de sufrir el mortal accidente.
Pablo Salinas Saldías

Intentó quemar una cantina pero
se prendió fuego a sí mismo
La mujer de 56 años de edad fue detenida por Carabineros.

El imputado de 19 años de edad fue derivado a tribunales.

Un total de 1.200 cajetillas de cigarros de contrabando incautó Carabineros en fiscalización a un vehículo.

LOS ANDES.- Con
graves quemaduras en su
cuerpo resultó un sujeto que
habría intentado prenderle
fuego una cantina ubicada
en Calle Papudo la tarde de
este sábado. Conforme a los
primeros antecedentes recabados en el lugar por
nuestro medio, cerca de las
19:00 horas llegó un individuo hasta el restorán y cantina El Clon, ubicado en la
esquina de Calle Papudo
con Pasaje Reyes, quien
portando una botella con un
líquido inflamable comenzó
a lanzarlo al interior del local para luego prenderle
fuego.
Sin embargo, las llamas
envolvieron al mismo sujeto cuyas vestimentas comenzaron a arder, tras lo
cual las personas que estaba en el local lo sacaron al
exterior con el fin de poder
apagarlo, llamando a Bomberos y Samu. No obstante
otra versión recogida de testigos, indica que el sujeto
estaba en el local y se habría
tratado de suicidar a lo bonzo.
El comandante del
Cuerpo de Bomberos de Los

Andes, Joel Muñoz Monroy,
indicó que en primera instancia fueron despachados
por un incendio estructural
y al llegar las primeras unidades se encontraron con
personal del Samu ateniendo a una persona que estaba con quemaduras, pero
además al interior de lo local había un televisor completamente quemado y un
refrigerador, «lo que da
cuenta que se usó algún tipo
de acelerante, pero la causa está siendo investigado
por el departamento técni-

co», dijo Muñoz.
Destacó el rápido actuar
de Bomberos que impidió
que el siniestro originado al
interior del local se propagara a edificaciones contiguas, las cuales son todas de
adobe y no tienen cortafuegos que las limite. Añadió el
comandante que la persona
que llegó prendió fuego al
local no era un cliente frecuente, razón por la cual se
desconocen las motivaciones que tuvo, ya sea para
incendiarlo o bien quemarse a lo bonzo.

Con graves quemaduras en su cuerpo resultó un sujeto que
habría intentado prenderle fuego una cantina ubicada en
Calle Papudo la tarde de este sábado.
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Con derrota de 1 a 2 el Uní cerró la temporada de la Primera B
En una actuación donde
volvieron a repetirse todos
los ‘ripios’ y falencias que se
mostraron en la segunda
rueda del torneo, Unión San
Felipe se despidió de la temporada 2016-2017 de la Primera B con una derrota de
1 a 2 frente a Deportes Valdivia.
El pleito contra el equipo de la capital de Región de
Los Ríos se jugó en una
maltrecha cancha del estadio municipal que presentó
un aspecto penoso, al estar
seca, llena de manchones,
hoyos, e incluso basura, situación que debe ser un llamado de atención porque el
reducto de Avenida Maipú,
es casi un embajador de la
ciudad al estar cada fin de
semana en las pantallas de
los canales de televisión y
plataformas de Internet,
por lo que el dueño del club
sanfelipeño, Raúl Delgado,
de forma muy enfática declaró que Unión San Felipe
no jugará más en el reducto
de Avenida Maipú, mientras
el recinto presente esas condiciones.
Pero volvamos al partido para hacer un breve análisis de la pobre presentación de los albirrojos que
con César Vigevani en su
banca técnica estuvieron
muy por debajo de los esperado, y ante Valdivia no fue
la excepción, ya que sólo por
algunos pasajes del duelo
lograron desplegar algo de
fútbol, a diferencia de los

El duelo con los valdivianos tal vez fue el
último del Uní en el Estadio Municipal.
del ‘Calle Calle’, quienes se
vieron sólidos y con mucha
convicción en su actuar, teniendo a Donadell y Erick
Pino como sus principales
figuras.
Por el lado sanfelipeño
cuesta encontrar puntos altos, salvo destacar las actuaciones de los juveniles Andrés Fernández y Benjamín
Gazzolo, quienes respondieron y demostraron que perfectamente pueden ser titulares durante la próxima
campaña, la cual aparece
perfecta para darle la oportunidad a la cantera, debido a que, no sólo para el
Uní, sino para todos los
equipos de la B, poder subir
a la serie de oro del balompié profesional chileno aparece como una misión casi
imposible.
Con esta caída, el Uní
terminó la temporada en la
décima posición con 32
puntos, en un derrotero que
deja apenas siete victorias,
once empates y diez derrotas, con 30 goles en contra
y 31 a su favor. Poco muy
poco.
Tabla de Posiciones
Lugar
Ptos.
Curicó Unido
57
San Marcos
50
Coquimbo
43
La Serena
43
Santiago Morning
42
Cobreloa
41

Rangers
Puerto Montt
Magallanes
Unión San Felipe
Copiapó
Valdivia
Ñublense
Iberia
La Calera

40
37
36
32
32
32
29
28
18

Ficha técnica
Fecha 15º segunda rueda.
Torneo Loto.
Estadio Municipal de San
Felipe.
Hora: 16:00 horas.
Árbitro: Eduardo Gamboa.
Unión San Felipe (1): Andrés Fernández; Félix Cortes (Mesías), Benjamín Gazzolo, Gonzalo Villegas,
Francisco Ayala; Juan Jeraldino, Jorge Orellana, Jaime Droguett (Martini), Bryan Valdivia, Alfio Lorenzo
(Silva), Matías Campos Lopez. DT: César Vigevani.
Deportes Valdivia (2): Richard Leyton; Franco Coronel, Ignacio Torres (Leal),
Christian Duran, Erick
Wiemberg, Andrés Díaz,
Christopher Ojeda (Contreras), Nahuel Donadell, Eric
Pino, Diego Aguirre (Correa), Leonardo Uribe. DT:
Claudio Rojas.
Goles: 0-1, 11’ Erick Pino
(VAL).
1-1, 29’ Matías Campos Lopez (USF).
1-2, 67’ Nahuel Donadell
(VAL).

Con una derrota de 1 a 2 ante Valdivia, el Uní puso término a una magra temporada.

Trasandino vence por la cuenta
mínima a Independiente y toma
un respiro en la Segunda División
Para Trasandino el
duelo con Independiente de Cauquenes se había convertido en una
verdadera prueba de supervivencia para evitar
caer a la Tercera División, algo que a pocas fechas del término del tor-

neo parece completamente factible que pueda suceder.
En un duelo intenso,
ajustado y con oportunidades en ambas vallas, los
andinos por intermedio de
Matías Araya consiguieron el triunfo tras una

anotación de Matías
Araya en el minuto 74,
con lo que llegó a 27
puntos en la tabla general, sacando 4 puntos de
ventaja sobre Deportes
Vallenar, el otro gran
candidato para irse la
Tercera División A.

En los minutos finales del duelo, Trasandino logró imponerse a Independiente de Cauquenes por la cuenta mínima.
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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: Inicia el mes de mayo con la esperanza de que las cosas en tu vida van a ser muy
buenas. SALUD: Cuidado con las infecciones
mal cuidadas ya que generarán consecuencias
en tu salud. DINERO: Inicia bien el mes de
mayo en lo financiero. COLOR: Rosado. NÚMERO: 9.

AMOR: Revisa tu vida hasta ahora para ver
qué cambios puedes hacer con el objeto de
encontrar la felicidad. SALUD: Más cuidado
con esos cambios de temperatura para no partir
el mes con un resfrío. DINERO: Piensa y analiza que es lo que quieres conseguir. COLOR:
Blanco. NÚMERO: 10.

AMOR: Más cuidado con iniciar el mes cayendo en juegos que no te benefician o conducen a situaciones al dolor. SALUD: No te
quedes callado si es que sientes dolencias
ya que está en riesgo tu integridad. DINERO: Inicia la marcha y no te detengas. COLOR: Morado. NÚMERO: 1.

AMOR: Siempre ten la esperanza de que el
destino te tiene preparada muchas alegrías.
Ten siempre fe. SALUD: El consumo de tabaco y otros vicios no atraen nada bueno.
Cuídate más hijo mío. DINERO: Parte el mes
con el pie derecho. COLOR: Verde. NÚMERO: 19.

AMOR: Lo que pasó ya quedó atrás y se inicia un nuevo período para tu vida. Deja que
el ciclo continúe. SALUD: La adicción a los
calmantes es peligrosa, tenga mucho cuidado. DINERO: No es día de apuestas, solo
serán pérdidas. COLOR: Negro. NÚMERO:
6.

AMOR: Entregarte no tiene nada de malo,
el amor puede guiarte a cosas hermosas.
Solo debes dejarte llevar. SALUD: No te
dejes estar ya que la salud te puede pegar
una desconocida. Cuidado. DINERO: Organiza lo que te quedo del mes pasado. COLOR: Fucsia. NÚMERO: 5.

AMOR: Estés solo o acompañado da lo mismo. Comienza este día mirando la vida con
optimismo. SALUD: Tómate el tiempo necesario para recuperarte bien. Evita recaídas.
DINERO: No abarques tantas tareas, ya que
eso afecta la calidad de tu trabajo. COLOR:
Lila. NÚMERO: 8.

AMOR: Parte el día con el pie derecho aunque todo parezca venirse en tu contra, eso ayudará a que superes cualquier bache. SALUD:
La salud empieza en la mente. Recuerde también mantener una actitud más jovial. DINERO: No debes bajar el ritmo de trabajo. COLOR: Violeta. NÚMERO: 18.

AMOR: Más tino y tacto al partir este mes
ya que una mala palabra puede dejar una
profunda cicatriz. SALUD: Cuida la salud de
los tuyos ya que iniciar el mes con un familiar enfermo afectará todo el inicio de mes.
DINERO: Gastos no considerados en el presupuesto. COLOR: Violeta. NÚMERO: 7.

AMOR: Más cuidado con partir este ciclo de
mes con conflictos desde el primer día. Mucho
cuidado. SALUD: Iniciar el mes con malestares a la garganta no tiene ninguna gracia, así
que cuídate. DINERO: Partir el mes con un
déficit no tiene ninguna gracia. COLOR: Salmón. NÚMERO: 12.

AMOR: Los fantasmas no deben estar presentes ya que cada ciclo de vida es una oportunidad para iniciar todo de nuevo. SALUD: Las
neuralgias en esta época abundan bastante
debido a los cambios de temperatura. DINERO: Esfuérzate por tus metas. COLOR: Café.
NÚMERO: 11.

AMOR: Es momento de dar un vuelco a las
cosas para proyectarlas de buena manera
hacia el futuro. SALUD: Afecciones respiratorias generarán más de algún traspié al
partir este mes de mayo. DINERO: Mentalízate con una actitud ganadora. COLOR:
Amarillo. NÚMERO: 20.
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Los 49 años de la Escuela Renacer
El jueves pasado en horas de la mañana fueron celebrados los 49 años de existencia de la Escuela Renacer, ubicada en Quebrada
Herrera, centro educativo
fundado en 1968, mismo
que fue cambiando de nombre y hasta de ubicación en
todo el sector, hasta llegar a
quedar instalada hace 32
años definitivamente en el
lugar actual.
A la celebración llegaron

autoridades del Daem Putaendo, como su director
Patricio Moreno; exdirectores del centro educativo,
exalumnos de esa escuela
rural y también los 104 pequeñitos que dan vida a esa
casa estudiantil.
Durante la actividad
hubo gran emotividad entre
los presentes, el director por
muchos años de esa escuela, Lorenzo ‘Lolo’ Vergara, ofreció una amplia rese-

ña sobre los inicios de esa
escuela, detalles que ya hemos publicado en varias
oportunidades en Diario
El Trabajo.
Las niñas bailaron y los
exalumnos hasta repusieron una pantalla plasma de
televisión que se habían robado delincuentes en 2016,
una bella actividad dirigida
a valorar el recurso humano y técnico existente en
esta casa del saber.

UNA GRAN FAMILIA.- Aquí tenemos a una parte de la gran familia educativa de la Escuela
Renacer, de Quebrada Herrera, celebrando su 49º aniversario.

PANTALLA NUEVA.- El Centro de Exalumnos de esta escuela aportó una nueva pantalla
para el colegio, en reposición de la robada.

«Hemos buscado como
Daem el reforzar la seguridad en puertas, techos y
ventanas en nuestras escuelas, agradecemos a estos apoderados y exalumnos por el gesto de reponer
este televisor a la escuela.
En 2016 invertimos más de
$300 millones en nuestras
escuelas, para este 2017 esperamos que sean unos
$400 millones para nuestra educación lo invertido»,
dijo Patricio Moreno
Bustamante, director
Daem Putaendo.
Por su parte la directora
(S) Karol Rodríguez, comentó a nuestro medio que
«hoy (jueves) es el día de

nuestro aniversario, este
año estamos enfocados en
el tema académico y de
multigrados, estamos muy

felices con el trabajo desarrollado a lo largo de todos
estos años».
Roberto González Short

Directora (S) de la Escuela
Renacer, Karol Rodríguez.

Patricio Moreno Bustamante,
director Daem Putaendo.

