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El 9 de septiembre:

Venezolanos celebraron
en San Felipe el Día
Mundial de La Arepa
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Con desfile, cueca y aplausos:

Vecinos celebran los
253 años de El Asiento

Intensifican rondas
policiales en todo el
Valle de Aconcagua
Desde fiscalizaciones vehiculares a controles de identidad,
venta de alcoholes, locales comerciales y oficinas bancarias
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PANQUEHUE

Instalan ocho depósitos
para el reciclaje de
botellas de vidrio

Pág. 11

LOS ANDES

Rematan cancha de
Condoroma pero seguirá
como recinto deportivo
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Aparece fantasma del descenso:

El Uní Uní no despega y
comienza a complicarse
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Programa Chile Crece Contigo:

Niños de Escuela Carmela
Carvajal reciben felices
el ‘Rincón del Juego’
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OS7 detuvo a una pareja:

Incautan pasta base,
marihuana y armas de
fuego en Llay Llay
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VIVA LA RAYUELA.- Este sábado los amantes rayueleros celebraron con gran alegría en
Casas Chicas de Quilpué los cuatro años de existencia del Club de Rayuela Cuatro
Puertas, de La Troya, quienes organizaron un gran almuerzo en camaradería. Además,
hubo música mexicana y premiación a los más destacados. Amplio reportaje mañana
martes. (Foto Roberto González Short)

Aseguran que Chile no está preparado para atenderlos:
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Haitianos denuncian abusos como no pago
de imposiciones y salario inferior al mínimo
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La sociedad chilena para
la Gran Logia de Chile
Helmut Kauffmann Chivano.
Dr. en Teología-Magíster en Liderazgo Pedagógico.

‘La Francmasonería es
una institución universal,
esencialmente ética, filosófica e iniciática, cuya estructura fundamental la
constituye un sistema educativo, tradicional y simbólico. Se ingresa a ella por
medio de la iniciación. Fundada en el sentimiento de la
fraternidad, constituye el
centro de unión para los
hombres de espíritu libre de
todas las razas, nacionalidades y credos’. Fragmento De los Principios de la
Constitución Gran Logia de
Chile.
En el Hotel Marina, El
Rey de Viña del Mar, se nos
entregó un libro sobre ciudadanía por el Gran Maestro de la Logia de Chile,
Luis Riveros Cornejo,
quien se caracteriza por su
habitual corbata tipo humita y su caminar pausado
pero seguro, defendiendo la
labor docente, ya que su historia está íntimamente ligada con la Universidad de
Chile, casa de estudios de la
que fue rector. «La educación chilena está postergada como una disciplina social. Creo que el profesor ha
retrocedido en la escala de
la evaluación social, injustamente, lo que ha ayudado a deteriorar la educación. Creo que todo lo que
podamos hacer para poner
en valor la labor de los
maestros hay que apreciarlo, porque nuestra sociedad
tiene graves dilemas», subrayó.
Aprovechando esta instancia, lo saludé amablemente y me remitió a otras
declaraciones que ha hecho

sobre la contingencia política, donde la masonería,
como espacio de análisis y
discusión de la realidad con
un espíritu laico, tiene un
lugar que la historia le ha
reservado. Pero una de sus
mayores preocupaciones
está en el porvenir de la sociedad chilena, donde la clase política ha sido objeto de
severas críticas y de un desprestigio paulatino y que va
en alza.
«Ciertamente durante
la dictadura militar nuestra educación cayó, pero
por sobretodo en la formación cívica (sobre eso, escuché bastante en el 4º. Seminario de convivencia escolar). Esto continuó y fue un
grave error de los gobiernos de la Concertación, que
debieron haber acometido
la formación de ciudadanos
y de personas. La formación valórica está postergada y no basta sólo con
unos cursitos. No formamos ciudadanos, formamos consumidores, que están bien adiestrados para
competir y para elegir productos a la mejor conveniencia. Entonces, sus elecciones políticas también

han sido basadas en la elección de productos. Hoy, los
candidatos son productos
que si tienen buena imagen
triunfan. Esto nos ha llevado a la selección de una
cantidad de políticos que
están marcados por una
irrelevancia en materia de
políticas públicas. Entonces, cuando el Senado de la
República, que fue concebido para tratar las grandes
materias, se pone a discutir sobre las tareas para la
casa de los niños, y cuando
los diputados se ponen a
discutir sobre si las mesas
de los restaurantes tienen
saleros, pareciera que no
tenemos una dirigencia política muy compenetrada
en las grandes prioridades
nacionales. La gente quiere una mejor salud, y tenemos una salud que es una
vergüenza. Tenemos un sistema de pensiones que es
un desastre, una educación
retrasada y problemas serios de seguridad ciudadana. Y nuestros políticos están discutiendo todas esas
cosas». Por ahora, hasta
ahí, dejamos al profesor Riveros, despidiéndose en su
lujoso auto marca Kia.
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El aguinaldo como un
factor motivacional
De acuerdo a un estudio que realizamos en
Sodexo Servicios de Beneficios e Incentivos, a 232
compañías chilenas de todos los sectores y a 2.982
personas para conocer
sus preferencias sobre
qué tipo de incentivos son
los que prefieren en esta
época del año, concluimos
que un 91% de las empresas encuestadas entregarán aguinaldo. Respecto a
qué tipo de beneficios
otorgarán a sus colaboradores, el 89% lo hará con
dinero efectivo con un
monto promedio de $82
mil; un 10% lo hará en giftcard/voucher con un
monto de $54.000.
aproximadamente; y el
1% lo hará con una caja de
mercadería equivalente a
un monto de $35.000.
Esta cifra es positiva,
ya que independiente de
la forma en que los trabajadores son gratificados,
lo importante del aguinaldo es que ayuda a que
ellos se sientan reconocidos y motivados para el
último trimestre del año,
lo que se traduce en un
aumento de productividad y un mejor clima laboral dentro de las empresas.
Además, estamos convencidosque si éste se entrega de manera personalizada y dándole la opción
al colaborador para que
sea él quien escoja su propio regalo, más beneficioso van a ser. En este sen-

tido, las cifras de nuestro estudio nos demostraron que
un 13% de los colaboradores encuestados prefieren
este
tipo
de
beneficio.Alternativas hay
muchas, pero las empresas
deben tener en cuenta la importancia que los trabajadores se sientan 100% conformes con este beneficio, ya
que a veces los regalos ‘en
serie’ o muy estereotipados
no son bien recibos y se genera un efecto inverso al esperado.
Este tipo de acciones
genera como resultado colaboradores más contentos
y comprometidos, que logran alinearse fácilmente a
la estrategia de su organización, repercutiendo positivamente en la productividad y el clima laboral. Adicional a esto, se generan
también externalidades positivas no sólo para los trabajadores: las compañías
pueden ahorrar costos y tareas administrativas que
representa la entrega de
aguinaldos y cajas, además
de apoyar a la economía en
su conjunto, al dinamizar al
comercio.
Una excelente alternativa es optar por soluciones
donde sea el mismo trabajador quien elija su regalo
de acuerdo a sus necesidades. Ejemplo de esto, es Regalo Pass de Sodexo Servicios de Beneficios e Incentivos, una cuponera con
cheques canjeables en una
red multimarca de más de
2.000 comercios como

Santiago Machado, Director
General de Sodexo Servicios
de Beneficios e Incentivos.

grandes tiendas, supermercados, grandes marcas y
hasta farmacias, que permiten que la persona elija con
libertad la manera de utilizar su aguinaldo.
Otra forma de complementar el aguinaldo es con
herramientas que contribuyen a mejorar el salario
emocional. Éste no considera incentivos económicos,
sino otros, como flexibilidad horaria, jornada reducida y celebraciones patrias
en las oficinas. En Sodexo
Servicios de Beneficios e
Incentivos combinamos
ambas recompensas para
celebrar estas festividades,
y la idea es que las organizaciones que puedan también las apliquen.
Independiente de la
forma en que los trabajadores son gratificados, lo
importante del aguinaldo
es que logra que ellos se
sientan reconocidos y apoyados. Además, a estas alturas del año, el 18 de septiembre es una buena excusa para que las personas
descansen y vuelvan con
más energía.
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Haitianos denuncian no pago de imposiciones
y no cancelación del sueldo mínimo
«No sé si estoy en Haití
o San Felipe», «oh que han
llegado hartos haitianos»,
fueron algunas de las frases
que se podían escuchar de
algunas personas que la
mañana de este jueves transitaba por Calle Salinas
frente a la Gobernación, y
que se sorprendieron al ver
una importante cantidad de
haitianos haciendo fila para
poder realizar trámites de
Visa para trabajar.
A simple vista serían
unos 300 ciudadanos haitianos los que estaban en la
fila que daba toda la vuelta
de la parte techada del contorno a la plazoleta del lugar. Uno de los que estaba
en el lugar era Yainosavi

EL TIEMPO

Lovis, quien se quejó por la
situación que deben vivir a
diario sus compatriotas:
«Lamentablemente la situación de los haitianos en
San Felipe, no sólo en San
Felipe sino que en todo Chile, es muy difícil. Por ejemplo hoy día hay como 300
personas aquí haciendo fila
para poder hacer sus trámites de Visa, permiso de
trabajo; para mí, Chile no
está preparado para recibir tanto extranjero para
hacer los trámites de residencia, también los arriendos están abusando mucho,
mucho».
Cuenta que «a veces pasan 15 ó 20 personas por
día, teniendo en cuenta que

al menos este jueves habían como 300 haciendo
fila, todavía no aparece
nadie para decirle una palabra a ellos, solamente se
quedan esperando sin ninguna esperanza, lo que yo
veo que aquí hay muchos
que amanecieron, hay muchos que están aquí hoy día
y se van a quedar hasta el
día de mañana y viernes
no se atendió, es decir, el
domingo en la noche van a
haber muchos amaneciendo, esperando, hay veces
que vienen y no pasan, lo
único que pueden hacer es
contratar más personas,
en la Gobernación debiera
haber como diez personas
para atender».

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

OTROS ABUSOS
También este ciudadano
haitiano denuncia algunos
abusos que se estarían dando con algunos contratistas
hacia sus compatriotas: «El
contrato dice que la persona no puede trabajar por
menos de 270.000 pesos,
pero resulta que hay muchos haitianos que están
trabajando con contratistas y el mes no le puede salir a 120.000 o 150.000 pesos, porque a veces gana
5.000 o 6.000 pesos diarios, ellos me han comentado, aunque ganara 10.000
pesos al día no responde al
sueldo mínimo, porque ganando 10.000 pesos diarios
el sueldo viene siendo
240.000 pesos, ¿y qué pasa
con los otros 30.000?»,
dice.
Denuncia también que
los contratistas, pese a estar
cobrando las imposiciones,
no las están pagando, «lo
cobran y no las están pagando, los contratistas cobran 2.500 pesos para po-

Cientos de haitianos esperan muchas horas y hasta varios
días, para ser atendidos en Gobernación o Migración, en San
Felipe. (Archivo)

der pagar AFP, Fonasa,
ellos lo cobran a los haitianos, pero no lo están pagando, cuando los haitianos van a sacar certificados
de AFP no aparece nada,
este es un abuso que le están haciendo a los haitianos aquí, eso no me parece
bien, nosotros denunciamos, pero da lo mismo, no
tenemos apoyo, no tenemos
cómo defendernos aquí (…)
estamos aquí sin representantes, sin nadie», finalizó
GOBERNADOR
RESPONDE
Por su parte el gobernador de San Felipe,

ARRIENDO OFICINAS
EN PLENO CENTRO
DE SAN FELIPE
A sólo dos cuadras de la Plaza de Armas,
amplias, acogedoras, con dos y tres ambientes, ideal consulta profesional.
Interesados llamar 34 2343170 -

984795521.

Eduardo León Lazcano,
dijo que ellos han cambiado la estrategia de atención: «Antiguamente llegaban todos los días, se
amanecían, se quedaban
esperando diez horas diarias y los equipos estaban
trabajando en eso, nosotros hoy en día focalizamos en algunos días la
atención, hoy en día tenemos un operativo especial,
todos ellos van a ser atendidos en distintos aspectos, ellos vienen por diferentes razones, catalogamos la necesidad que tienen, orientamos son respuestas bastante sencillas,
y a otros les agendamos
horas de trabajo, así es
que ellos van a ser atendidos en los próximos días,
algunos tienen tiempo todavía para hacer su trámite, pero otros pueden
caer en la ilegalidad y a
eso nosotros le damos
prioridad, también hay
trámites con sus hijos, por
sus estudios», indicó la
autoridad.
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Usuarios del Ayecán celebran en grande la fiesta ‘Pasamos Agosto’
El pasado jueves 7 de
septiembre se realizó
como todos los años, la
entretenida fiesta Pasamos Agosto, actividad
organizada por el Centro
Integral de Mayores Ayecán, de la Municipalidad
de San Felipe. Más de 200
adultos mayores celebraron bailando largas horas
junto a autoridades tales
como concejales, consejeros regionales y el alcalde
Patricio Freire, quien con
su hija Paula Freire, sorprendió a los asistentes
con su baile entre padre e
hija.
Patricia
Opazo,
coordinadora del Centro
Ayecán, nos contó que
«nuestras celebraciones
ya son tradición entre los
adultos mayores. Todas
las semanas buscamos
alguna excusa para celebrar la vida, para juntarnos y reír, bailar y afian-

zar nuestra amistad.
Esto sumado al gran éxito de nuestros 20 talleres, nos han convertido
en un referente nacional
en cuanto a centros integrales. Cabe mencionar
que en nuestro país sólo
existe una veintena de
centros de este tipo, siendo el sanfelipeño uno de
los más activos», comentó Opazo.
La funcionaria de Ayecán también agregó que «el
próximo miércoles 13 estaremos apoyando a nuestros campeones comunales
de cueca, María Luisa
Salinas y Juan Astudillo, en el Campeonato Regional que se realizará en
la comuna de Rinconada
de Los Andes a partir de
las 15:00 horas, donde
aprovechamos de invitar a
todos los amantes de nuestra danza nacional a que
nos acompañen en torno a

Los adultos mayores del Ayecán lo pasaron a todo dar durante esta tradicional actividad.

la cueca. También el jueves
14 desde las 16:00 horas
nos reuniremos en torno a

Cientos de usuarios del Ayecán celebraron con alegría esta fiesta ‘Pasamos Agosto’.

la chilenidad, con juegos
nacionales y mucho folclor

en el Encuentro Criollo,
ocasión especial celebran-

do nuestras fiestas patrias», indicó.

El alcalde Patricio Freire con su hija Paula sorprendieron a los asistentes con su baile entre
padre e hija.
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Core Rolando Stevenson visitó el lugar:

Archivo Nacional cuenta con valiosos documentos de Aconcagua
Rolando Stevenson, presidente del Consejo Regional de Valparaíso, realizó
una visita a las dependencias del Archivo Nacional
ubicadas en Miraflores #50,
Santiago, donde se encuentran valiosos documentos
pertenecientes a la otrora
Intendencia de Aconcagua
(1829-1930), la Gobernación de Los Andes (18131925), la Gobernación de
Putaendo (1831-1924), la
Municipalidad de Putaendo
(1855-1920) y la Municipalidad de San Felipe (17731872).
Según contó el Consejero Regional, esta instancia
se generó a partir de la idea
de descentralización del Archivo Nacional, instancia
que permitirá que las regiones puedan guardar y conservar, los archivos y docu-

Proceso de descentralización del recinto
histórico chileno, pretende que las regiones recuperen y conserven los registros
que se generaron en sus territorios.
mentos que corresponden a
la historia generada en sus
territorios.
Es el caso de la Región
de Valparaíso y particularmente del Valle de Aconcagua, que posee dentro de los
muros del Archivo Nacional, por ejemplo, 156 volúmenes equivalentes a 13,66
metros lineales de Documentación de la Intendencia de Aconcagua, así como
también archivos existentes
desde 1931 hasta 1924, con
83 volúmenes y 3,5 metros
lineales de la que fuera en
aquel tiempo la Gobernación de Putaendo.
De acuerdo con lo mani-

Pública Subasta. 1º Juzgado Civil San Felipe. Se subastará en
audiencia del día Miércoles 27 de septiembre 2017 a las 11:00 hrs. en
local del tribunal, los derechos que a don José Enrique Vera Barraza
le corresponden sobre el lote 69 de la subdivisión del inmueble que
formó parte de la propiedad denominada Chacra Paraíso de la comuna
de Llay Llay, junto a los derechos que le corresponden en la cuota
equivalente a la 98 ava parte del dominio sobre los pasajes y áreas
verdes que existen en dicho conjunto, inscritos a fs 2013 Nº 1546 del
Registro de Propiedad del año 2016 del Conservador de Bienes Raíces
de Llay Llay. Figura con el número de rol 113-14 de la comuna de Llay
Llay. Mínimo de subasta será suma de $7.000.000.- El precio de la
subasta se pagará al contado, al momento de suscribirse la escritura
de compraventa. Interesados deberán acompañar Vale Vista bancario,
por la suma de $700.000. Bases y antecedentes en causa Rol V-1482017, caratulados "Vera". Ricardo Araya Quiroga. Secretario
Subrogante.
7/4

REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina N° 2, el día 28
Septiembre 2017, a las 11 horas en Local del Tribunal, se
subastarán los siguientes bienes de dominio del ejecutado Daniel
Karmy Michel: a) Parcela 29 del Proyecto de Parcelación " La
Primavera " , ubicado en la Comuna de Panquehue, inscrito a
fojas 675 vta. Nº 809 del año 1993 del Registro de Propiedad del
Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. b) Derechos de
aprovechamiento de aguas equivalentes a 1085,89 acciones del
Canal Lorino y 6,91 % del canal Turbina con los cuales se riega la
Parcela N° 29 del Proyecto de Parcelación " La Primavera " ,
inscritos a fojas 63 Nº 82 del año 1993 del Registro de Propiedad
de Aguas del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. El
mínimo de este inmueble y derechos de aguas que se subastaran
conjuntamente es la suma total de $ 118.204.139. Precio se pagará
al contado, dentro de tercero día. Interesados deberán acompañar
valevista bancario a la orden del Tribunal, o depósito en cuenta
corriente del Tribunal, por el 10% del mínimo indicado. Gastos
cargo subastador. Así está ordenado en juicio ejecutivo caratulado
"BANCO SANTANDER CHILE con TRANSPORTES KARMY
LIMITADA", Rol N° 4393-2015. Bases y antecedentes en
expediente. Secretario.
8/4

festado por Stevenson,
«para efectos de estudio y
de clasificación se miden de
esa forma (metros lineales),
también existen archivos de
la Municipalidad de Putaendo, que tiene guardados allá desde 1855 a 1920
con siete volúmenes y la
Municipalidad de San Felipe, que tiene registros desde 1773 hasta 1872, con un
total de 16 volúmenes que
significan casi un metro de
documentación», detalló el
Core.
Para Stevenson, fue
muy grato visitar las dependencias del Archivo
Nacional, lugar que no está
abierto a todo público y
que tiene una serie de condiciones que permiten la
óptima conservación de los
documentos, «existen
temperaturas establecidas, control de la humedad, los libros no se pueden tocar y si se hace, debes estar provisto de
guantes especiales, tuve la
posibilidad de ver todo el
archivo que está declarado Monumento de carácter Histórico por la Organización de las Naciones
Unidas, ONU, y que es patrimonio de la humanidad: el archivo de los jesuitas, cuando fue su expulsión de América en
1660, ahí está todo lo que
tenían, lo que dejaron,
realmente es algo impresionante; además, vimos
con devoción un documento firmado por Pedro de
Valdivia, del año 1543,
cuando se constituye el
primer municipio de Santiago, el libro original»,
narró.
Para Stevenson «es de
vital importancia que los
aconcagüinos vayamos recuperando esta informaAVISO: Por extravío quedan
nulos cheques Nº 5098684,
5098685, 5098688, 5098690,
5098698, 5098703, 5098713,
5098715, 5098717, 5098720,
5098722 y 5098732, Cta. Cte.
Nº 13203134-05 del Banco de
Chile, Suc. San Felipe.
11/3
AVISO: Por robo queda nulo
cheque Nº 5187698, Cuenta
Corriente Nº 22300050313 del
Banco Estado, Sucursal San
8/3
Felipe.

Rolando Stevenson, presidente del Core Valparaíso, junto al presidente de la Comisión de Patrimonio del Core, Manuel Millones Chirino y la directora del Archivo Nacional, Ema De Ramón.

ción, que sepamos dónde se
encuentra, no pretendemos
traer todo, indudablemente, pero se están haciendo
convenios con los gobiernos
regionales, se está descentralizando todo, hay 20 kilómetros de documentos»,
planteó el Core.
Dentro del Archivo Na-

cional se conservan también
documentos judiciales de
San Felipe desde el siglo
XVII al siglo XX, 3.892 cajas, equivalentes a casi 506
metros lineales de historia.
También existen archivos
de las notarías del Valle de
Aconcagua, de Putaendo
hay 30 cajas con documen-

tos y de San Felipe con 232
cajas con documentos desde el año1658 a 1935. Además, existen documentos
del Conservador de Los Andes y de San Felipe, con un
total de 160 cajas con casi
10 metros lineales de documentación desde el año
1867 a 1935.
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Amuch recibe certificación internacional de España

La Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch) recibió
el pasado fin de semana este reconocimiento internacional
que la Agencia Española de Normalización y Certificación
(Aenor) le otorgó, por cumplir en sus programas, actividades
y trabajo permanente con el mundo municipal.

La Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch) recibió este fin de semana el reconocimiento
internacional de la Agencia
Española de Normalización y Certificación (Aenor), por cumplir en sus
programas, actividades y
trabajo permanente con el
mundo municipal, colocando el sello de la gestión
de calidad, lo cual pone a
esta organización municipalista como la primera en
su género en América Latina que cuenta con esta
certificación de norma ISO
9001.
Cabe señalar que Amuch tiene en sus objetivos
desarrollar acciones que
fortalezcan la percepción
del ciudadano respecto del
trabajo que día a día realizan los alcaldes, concejales,
directores y funcionarios
municipales a lo largo de
nuestro país.
Nelson Leiva, dirigente del municipal local,
señaló que «valoro esta
certificación de Amuch
que la coloca en el contexto internacional como la
primera organización

Representantes de Aenor (España), presidente de Amuch Mario Olavarría y director ejecutivo de Amuch, abogado Andrés Chacón, con la Certificación ISO 9001.

municipalista, que además de trabajar con las
autoridades locales, abrió
un espacio para los funcionarios en materias de
capacitación permanente,
lo cual por cierto impacta
positivamente en el sistema municipal chileno y

esto se refleja en sus estudios, capacitaciones y libros que tienen (85 investigaciones entre 2014 y
2017), libros (15 ejemplares a la fecha), capacitaciones con altos estándares de calidad (3.500 funcionarios municipales ca-

pacitados), y su Club de
Beneficios para los municipios asociados (400 empresas en convenio), este
trabajo genera confianza
y a la vez mancomuna el
triángulo virtuoso entre
Municipio, Comunidad y
Funcionarios».

COMUNIDAD
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Cristianos callelarguinos celebran el Día de Acción de Gracias
CALLE LARGA.- En
el recinto Asamblea de
Iglesia Cristiana, de Población La Campana, fue el

lugar donde se realizó por
segundo año el Día de Acción de Gracias por la comuna de Calle Larga. Has-

La ceremonia contó con la presencia del alcalde y los concejales, y estuvo enfocada en orar por una gestión fructífera.

ta aquí llegaron vecinos y
representantes de distintas organización, así como
también el alcalde y los
concejales.
La reunión se centró en
orar por una gestión que
permita un desarrollo importante para la comuna y
también por las autoridades
que lideran esta labor. Para
lograr esto, los asistentes
demostraron su fe en cada
intervención, reconociendo
que esto es una forma de
aportar a Calle Larga.
La pastora Francisca
Céspedes, comentó que
«nosotros lo tomamos
como una gran responsabilidad el estar orando por
nuestra amada comuna,
entonces es muy importante que los encargados de
nuestra comuna estén junto a nosotros».
El alcalde Nelson Venegas, reconoció que «para
nosotros es muy importante como autoridades
municipales, porque entendemos que una comuna profesa mucha fe y una
de ellas en la comuna de
Calle Larga es la fe evan-

Los vecinos del lugar se unieron en esta iniciativa celebrada con solemnidad y respeto.

gélica, la fe cristiana y,
por lo tanto, ellos ocupan
un rol fundamental. Entendemos que ellos constituyen un sector fundamental e importante y
aparte de eso realizan
muchas acciones que no
necesariamente son religiosas, sino que son de carácter social y yo agradezco eso».
En las oraciones se pidió
por la sabiduría de las au-

toridades, su salud y también por sus familias, ya que
todos son elementos muy
importantes para dirigir la
comuna.
Jorge Martínez, uno de
los asistentes, comentó que
«esta acción de gracias es
para dar a conocer a la comuna de Calle Larga que
acá siempre se está orando
por ellos, por los concejales,
el alcalde y todos lo que
componen el núcleo muni-

cipal. Es un respaldo que a
través de la gracia del señor nosotros podemos apoyar a la comuna».
La reunión, que estuvo
acompañada por música,
pastores y creyentes de distintos sectores, fue una
oportunidad para compartir las visiones de futuro de
la comuna y también para
apoyar y reconocer la labor
que las autoridades realizan.

Campeonato de Cueca en la Escuela Ferroviaria
LOS ANDES.- Perfectamente vestidos y con pañuelo blanco en mano, se presentaron las parejas que participaron en el Campeonato Es-

colar de Cueca Escolar, actividad desarrollada por el Departamento de Educación
Municipal de Los Andes.
Al ritmo de nuestro baile

nacional, los alumnos deleitaron a la gran cantidad de
público presente, padres y
apoderados que disfrutaron
de las destrezas artísticas de

Cada pareja fue premiada y aplaudida por el público entusiasta.

sus hijos. Fueron cuatro las
categorías donde participaron en total 45 parejas de
todos los establecimientos
municipales de Los Andes.

Estos pequeñitos hicieron de las suyas en este festival de
cueca escolar.
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Venezolanos celebraron en San Felipe el Día Mundial de La Arepa 2017

Jorge Rubio Olivares, presidente del Club Estadio Venezolano.

Gobernador de San Felipe,
Eduardo León.

El Día Mundial de La
Arepa 2017 se realizó en
más de 60 ciudades del
mundo, una actividad que
surgió de las conversaciones
que mantienen los venezolanos en el exterior a través
de las redes sociales, este
año en San Felipe también
esta fiesta popular tomó
fuerza gracias a los esfuerzos de estos hermanos venezolanos que radican en el
Valle de Aconcagua.
Diario El Trabajo habló con Jorge Rubio Olivares, presidente del Club
Estadio Venezolano, quien
nos informó que «este es el
sexto Día Mundial de la
Arepa, como se hace cada
9 de septiembre en países
de Asia, Europa y América, los venezolanos radicados en el Valle de Aconcagua quisimos este año celebrarlo en el centro de la

MICRO EMPRESAS.- Esta bella joven venezolana muestra
a nuestras cámaras algunos de los trajes de baño fabricados
por ella para la venta.

TRAJE TÍPICO.- Este es el Traje Atípico de Venezuela, mismo que fue presentado al público por estos jóvenes bailarines
hijos de migrantes.

ciudad, para eso es que desarrollamos esta pequeña
fiesta organizada por Club
Estadio Venezolano, agrupación que brinda abrigo
a los venezolanos en Chile», dijo Rubio a nuestro
medio.
Rubio aseguró que no
sólo en Venezuela la arepa
es protagonista, también
en el exterior se ha ganado
su espacio dentro de las comidas latinas preferidas y,
como muestra de esto, hay
gran cantidad de restaurantes venezolanos que
han abierto en distintas
ciudades de Chile y del
mundo, muchos con bastante éxito.
«Hablar de la arepa, es
hablar de Venezuela, forma
parte de nuestra cultura. Es
una expresión nacional, la
bandera gastronómica de
Venezuela. Nuestro país
cuenta con regiones gastronómicas muy diferentes,
pero si en algo estamos de

FOLKLORE LATINOAMERICANO.- Varios bailes típicos de algunas regiones de Venezuela
fueron interpretados por estos jóvenes bailarines.

acuerdo los venezolanos, es
que la arepa forma parte de
nuestra identidad nacional.
Las arepas ofrecidas en San
Felipe son: Arepa reina pepeada, Peluda, Dominó, La
Viuda y la Arepa sola, según
el nombre llevan: pollo palta y mayonesa, carne mechada y queso amarillo rayado y la Dominó, que es
porotos negros con queso
rallado», agregó el dirigente venezolano.
Por su parte el gobernador de San Felipe, Eduardo
León, quien también se unió
a esta iniciativa, explicó que
«son entre 200 y 300 venezolanos los que residen en
el Valle de Aconcagua, nosotros nos hemos reunido

con ellos y su agrupación
Estadio Venezolano, queremos ayudarles a que se integren a nuestra sociedad,
y vemos que ellos también
tienen esa misma voluntad,

vemos también que ellos ya
tienen pequeñas empresas
de queso acá en el valle, y
así es que se van integrando».
Roberto González Short

SIEMPRE LA AREPA.- Estas son las ricas arepas venezolanas, las que fueron ofrecidas a los presentes.

FIESTA DE MUCHOS.- Otros migrantes, como los colombianos, también se unieron a esta
fiesta internacional con sus productos.
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Con desfile, cueca y aplausos, vecinos celebran los 253 años de El Asiento
Con un alegre desfile cívico y esquinazo a las autoridades de nuestra comuna,
los vecinos de El Asiento
celebraron el 253º Aniversario de su población este

sábado al calor de una insinuante primavera por llegar. Fue así como en frente
a la escuela del pueblo en las
afueras de la sede vecinal de
esa población, niños, adul-

VIVA LA CUECA.- Aquí tenemos a la primera autoridad de
nuestra comuna, el alcalde Patricio Freire bailando un pie de
cueca con esta regalona escolar.

tos y mayores desfilaron con
sus estandartes por la calle
central de su comunidad.
A la cita llegaron los concejales de San Felipe y el alcalde de la comuna Patricio
Freire, además del gobernador Eduardo Reyes y los
Core Mario Sottolichio e
Iván Reyes, así como otros
invitados especiales.
«Hoy queremos dar
continuidad a nuestra tradicional fiesta de aniversario, este año también queremos como junta vecinal
destacar los aportes de
quien en vida nos gestionó
los primeros adelantos
para El Asiento, como luz
eléctrica y otros beneficios
de bien común, me refiero
a don Tomás Silva, a
quien le seguiremos muy
agradecidos, y también a la
Familia Reyes Basualdo, dueña del primer almacén de nuestra población,
queremos este año premiar
su aporte y entrega para
nuestros vecinos, a nues-

UNA GRAN FIESTA.- Las autoridades de nuestra comuna se hicieron presentes en El Asiento, para celebrar con los vecinos los 253 años de esta pujante población.

tras autoridades municipales y a los Core presentes,
porque sin ellos no podríamos haber saneados los terrenos que actualmente están en este proceso con Bienes Nacionales», dijo en su
discurso el presidente de
esa junta vecinal, Luis Ortiz Veloso.
Las autoridades por su
parte felicitaron a los vecinos y disfrutaron de la tra-

dicional Chicha en Cacho,
ofrecida por un grupo de
huesos del lugar, escolares,
adultos mayores, profesores
de la escuela y Bomberos del
sector, también celebraron
el nuevo aniversario de esta
pequeña pero pujante población sanfelipeña. En la
noche, varios músicos locales armaron la fiesta para el
deleito de todos los vecinos.
Roberto González Short

Presidente de la junta vecinal de El Asiento, Luis Ortiz
Veloso.

LOS DUEÑOS DE CASA.- Los más pequeñitos de la escuela de El Asiento, como lo muestra
esta gráfica, con gran alegría desfilaron por las calles de la comunidad.

ALEGRÍA.- Hasta la Senadora Isabel Allende vino desde Santiago, en la foto, posando para
nuestras cámaras en compañía de los jóvenes de la población.

COMO ROBLES.- También el Club del Adulto Mayor de El Asiento, desfilaron con orgullo
frente a sus vecinos y autoridades.

NUETSROS HUESOS.- Los huasos de la población desfilaron con elegancia en sus caballos, ante los aplausos de los presentes.
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Instalan ocho depósitos para el reciclaje de botellas de vidrio
PANQUEHUE.- En
distintos puntos de la comuna de Panquehue fueron
instalados depósitos para el
reciclajes de botellas de vidrio, como una forma de
seguir trabajando en el cuidado y protección de nuestro medioambiente. De
acuerdo a lo informado por

Francisco Elizalde, encargado de la Oficina de Medioambiente de la Municipalidad de Panquehue, se trata
de una alianza concretada
entre esta corporación y la
empresa Cristalería Chile.
«Se trata de una campaña llamada Elige vidrio,
que se estará realizando en

toda la provincia de San
Felipe y que consiste en poder realizar la recolección
de la mayor cantidad de
vidrios. Para tales efectos
en la comuna de Panquehue
se determinó hacer la instalación de ocho depósitos
(tipo campana) en los sectores de Viña Errazuriz,
Palomar, Panquehue Centro, Lo Campo y Escorial,
además en los estadios Los
Libertadores de La Pirca y
el estadio de Panquehue
centro, ubicado en la parte
interior de la municipalidad.
Lo que se busca con esto
es poder reciclar todo tipo
de vidrios, sin embargo
siempre nosotros apuntamos en una primera instancia a la botella. Es una
campaña muy bonita, por
que los recursos que se van
generando por este proceso, son destinadas a Coaniquen y otras organizaciones de la zona sin fines de
lucro».
Agregó Francisco Elizalde, que dependiendo de la

Estas campanas son el resultado de una alianza entre el Departamento del Medioambiente
de la Municipalidad de Panquehue y la empresa Cristalería Chile.

demanda en el uso de estos
depósitos de reciclajes para
vidrio, se podrá considerar
un aumento de estos elementos en algunos otros
sectores de la comuna de

Panquehue. Para el alcalde
Luis Pradenas, se trata de
una campaña orientada en
trabajar junto a la comunidad en el cuidado del medio
ambiente, pues la instala-

ción de estas campanas, se
suman a los receptáculos de
plástico, que están instalados hace meses en varios
puntos de la comuna de
Panquehue.
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Rematan cancha de Condoroma pero
mantendrá uso de recinto deportivo

Conocido
empresario se la
adjudicó en la
postura mínima y
se espera que el
municipio pueda
comprarla y
someterla a
mejoramientro.

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

LUNES 11 DE SEPTIEMBRE
11.00 Documentales
12:00 Cocinando con José Andrés
13:00 Al Sur del Mundo
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Dibujos Animados
19:30 Coctel de Tangos (Rep.)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Lunes de Goles, con Enrique Colarte y Richard Ponce
23:30 Documental Alemán D.W
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)

La cancha de Condoroma fue rematada por el empresario
Ricardo Urtubia y se mantendrá como recinto deportivo.

LOS ANDES.- A pesar
del temor que existía en el
mundo deportivo local, finalmente la cancha de
Condoroma salió a remate, siendo adjudicada por
el empresario Ricardo Urtubia en la postura mínima
de 57 millones de pesos.
En la notaría Marta Rivas se llevó a cabo el remate ante la expectación de
una decena de dirigentes
deportivos que concurrieron a presenciar con nerviosismo cuál sería el nuevo dueño de los terrenos.
Para el alivio de todos
no hubo más oferentes, razón por la cual fue rematada por el conocido em-

presario andino, quien la
mantendrá como recinto
deportivo hasta que pueda
ser adquirida por el municipio.
La idea es que la municipalidad pueda comprar
el terreno y transformarlo
en un recinto deportivo de
primer nivel mediante la
postulación a fondos concursables.
El vocero de la Agrupación de Fútbol Sénior de
Los Andes, Juan Naveas
Espinoza, se mostró contento con esta situación
que permitirá mantener la
cancha para beneficio de
todos los deportistas de la
ciudad.

El dirigente agradeció
todas las gestiones realizadas tanto por el alcalde Rivera como los concejales
Miguel Henríquez, Juan
Montenegro y el Presidente de la Corporación Municipal de Deportes, Guido
Contuliano, para llegar a
esa salida donde afortunadamente no se presentaron más interesados y la
cancha salió a remate en la
postura mínima.
Agregó que continuarán apoyando las gestiones
tendientes a que el terreno sea adquirido por el
municipio y de esa forma
se puedan llevar adelante
mejoras al recinto.
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En provincias de San Felipe, Los Andes y Petorca

Un total de 33 detenidos arrojó ronda masiva ejecutada por Carabineros

En servicio extraordinario ejecutado por Carabineros durante este viernes y madrugada del sábado resultaron 33 personas detenidos por diversos delitos de connotación. (Foto
Referencial).

Servicios extraordinarios realizados por Carabineros durante la jornada de
este viernes, arrojaron un
total de 33 personas que resultaron detenidas por diversos delitos de connotación, tales como robo con
violencia, lesiones, violencia
intrafamiliar, porte de arma
blanca, amenazas, entre
otras, que forman parte de
la estadística reportada por
la institución en las provincias de San Felipe, Los Andes y Petorca.
Durante la ronda masiva a cargo del Subprefecto
de los Servicios de la Prefectura Aconcagua, Teniente
Coronel Paul Oliva Yáñez, el
personal de servicio se des-

plegó en distintos puntos de
las provincias antes mencionadas, para la focalización de los operativos en el
contexto de la aplicación del
Plan Nacional de Operaciones que desarrolla Carabineros como estrategia en el
eje de persecución criminal
en la zona de Aconcagua.
En este sentido Carabineros realizó un total de 740
controles de identidad y
1646 fiscalizaciones vehiculares, 43 en locales de venta
de alcohol, 55 locales comerciales, 16 entidades
bancarias y 2 de seguridad
pública.
Asimismo se cursaron
99 multas por infracción a
la Ley de Tránsito, 2 por in-

La policía uniformada además realizó fiscalizaciones vehiculares cursando diversas infracciones, además de controles de
identidad para prevenir delitos y aumentar
la sensación de seguridad ciudadana.
fracción a la Ley 20.000, 5
por estado de ebriedad y 9
por otras infracciones, ascendiendo a un total de 115

infracciones según la estadística de la policía uniformada.
Pablo Salinas Saldías

CONVENIOS CON
PARTICULARES
Almuerzos / colación Buffetes

997924526 - 984795518

OS7 de Carabineros detuvo a pareja involucrada:

Incautan pasta base, marihuana y armas de fuego en Llay Llay
En un operativo antidrogas ejecutado la tarde
de este viernes al interior
de una vivienda de Villa
Puertas del Sol de la comuna de Llay Llay, personal
del OS7 de Carabineros incautó pasta base, marihuana elaborada, una escopeta hechiza y dinero en efectivo, culminando con la detención de una pareja que
debió enfrentar a la justicia.
Las diligencias policiales se realizaron tras una investigación en conjunto
con el Ministerio Público de
San Felipe, tras denuncias

de la presunta comercialización de estupefacientes
en dicho sector de esa comuna.
Previa orden judicial de
ingreso y registro del inmueble, Carabineros procedió a allanar el domicilio,
encontrando a los imputados con la droga lista para
su dosificación, consistente en 15 gramos de pasta
base de cocaína, 25 gramos
de marihuana elaborada y
una planta de cannabis sativa.
Asimismo, durante el
operativo se incautó una escopeta de fabricación arte-

Las diligencias policiales se realizaron la
tarde de este viernes en un domicilio de
Villa Puertas del Sol de Llay Llay, incautando medios de prueba para formalizar a
los imputados por Microtráfico y Tenencia
ilegal de armas de fuego.
sanal con un cartucho de
calibre 16 y una pistola de
fantasía calibre 9, adaptada
para ser utilizada como
arma de fuego. Además, la
Policía decomisó especies
asociadas al ilícito y dinero
en efectivo.
Los detenidos fueron individualizados con las iniciales A.B.C.A., de 31 años

de edad, y J.E.F.G., de 38
años, éste último mantiene
antecedentes penales, siendo ambos trasladados este
sábado para ser sometidos
a control de detención en el
Juzgado de Garantía de San
Felipe, quedando a disposición de la Fiscalía para la investigación del caso.
Pablo Salinas Saldías

Personal de OS7 de Carabineros incautó las drogas y armas
de fuego desde un domicilio de Villa Puertas del Sol, en la
comuna de Llay Llay.
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Unión San Felipe no despega y comienza a complicarse con el descenso
Siguiendo con la preocupante tendencia a la ‘baja’
que en tan sólo siete fechas
de torneo ya lo tienen metido en la zona de ‘alerta’,
Unión San Felipe no logra
levantar cabeza, y lo que es
aún más preocupante, mantiene los mismos ripios y
defectos que ya se han hecho un hábito en la actual
competencia, donde se ve
un equipo que tiende a tocar más de la cuenta, muy
previsible y casi nula profundidad, lo que se refleja
en que casi no se crea oportunidades de gol en los arcos enemigos.
El viernes pasado frente
a Cobresal, el conjunto sanfelipeño tuvo un comienzo
que alcanzó a entusiasmar
a los casi 700 fieles que se
animaron a llegar hasta el
coliseo deportivo de Avenida Maipú, porque por medio de un juego intenso, en
el cual se presionaba alto y
cargaba por los extremos,
por momentos se consiguió
descomponer a Cobresal.
Fue en esos instantes
cuando cayeron las dos exclusivas oportunidades de
gol del primer lapso y ambas corrieron por cuenta de
Miguel Ángel Orellana,
quien en la primera acción
exigió al máximo al portero

En otra pálida presentación, que fue reprobada por su parcialidad, el viernes pasado
la escuadra albirroja igualó en blanco con
Cobresal.
Leonardo Figueroa con un
remate a media altura;
mientras que en la segunda
desvió de cabeza cuando estaba en buena posición para
anotar.
Con el correr de los minutos el visitante fue acomodándose y así llegó a controlar completamente a un
Uní que se notaba extraviado y sin respuestas ofensivas como para hacer daño.
En el segundo lapso los
de Madrid volvieron a ser
intensos desde el arranque,
pero a diferencia de la primera etapa, los mineros hicieron pie de forma más rápida y se pusieron atrevidos
porque por ejemplo se hizo
común que comenzara a
pasar Patricio Jerez o que
cada vez fuera más frecuente que Ever Cantero hiciera
contacto con el balón.
Desde la banca aconcagüina se buscó darle otro
aíre al equipo con el ingreso de Ricardo González,
movida que en cierta forma
resultó adecuada, porque se
logró crecer en ofensiva,
aunque sin claridad sufi-

ciente como para romper el
cero. Situación muy distinta en la vereda del frente,
porque Cobresal perfectamente pudo haberse llevado el triunfo si no hubiese
sido porque el juez Marcelo
González anuló un gol a los
forasteros o la intervención
de David Fernández, quien
en el final arriesgó su humanidad para desviar al córner
un balón que tenía como
destino la red del arco sur.
Finalmente se consumó
una magra igualdad que
dejó descontentos a casi todos-menos al técnico y algunos jugadores del Uní-; a
eso hay que sumar altas
cuotas de preocupación, ya
que de manera progresiva
San Felipe comienza a quedarse pegado en la parte
baja del campeonato y con
un futuro poco prometedor
a raíz que su próximo rival
de San Marcos de Arica al
que deberá desafiar en la
‘Ciudad de la eterna primavera’. En una de esas y por
los azares del destino, allá a
nuestro equipo comienza a
aparecerle el sol.

El técnico Hernán Madrid no logra dar con la fórmula para que el equipo gane. El viernes
debió abandonar entre rechiflas el campo de juego.

El delantero Miguel Orellana fue el jugador más peligroso en la ofensiva de Unión San
Felipe.

Ficha Técnica
Fecha 7º
Torneo de Transición
Primera B.
Estadio Municipal de
San Felipe.
Árbitro: Marcelo González.
Unión San Felipe (0):
Andrés Fernández; David

Fernández, Jesús Pino,
Gonzalo Villegas; Juan Jeraldino (Ricardo González),
Emmanuel Pio, Cristián
Collao, Mathias Crocco;
Gabriel Moyano (Héctor
Vega), Miguel Orellana,
Claudio Galeano. DT: Hernán Madrid.
Cobresal (0): Leonardo

Figueroa; Patricio Jerez,
Diego Céspedes, Rodolfo
González, Matías Rojas;
Nelson Sepúlveda, Jorge
Romo, José Luis Cabión,
Victo Saravia(Saavedra);
Lino Maldonado (Oyaneder), Ever Cantero. DT:
Rubén Vallejos
Goles: No hubo.

En el juego contra Cobresal equipo sanfelipeño volvió a carecer de profundidad. En la imagen se ve a Emmanuel Pio tratando de filtrar la zona defensiva minera.
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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
• ATENCIÓN EN SANTIAGO: José Domingo Cañas 386 al
llegar a Grecia, Ñuñoa (2) 2778 8818 - (2) 2778 0731
• ATENCIÓN EN RANCAGUA: San Martín 822 (72) 239013

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

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

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: Las cosas van a mejorar en el plano
sentimental para solteros y comprometidos.
SALUD: Tenga buen sueño, no pase rabias,
así se olvidará de la jaquecas. DINERO: Los
mejores éxitos se construyen poco a poco y
con mucho esfuerzo. COLOR: Negro. NÚMERO: 23.

AMOR: Ese corazón no es inalcanzable como
parecía ser, basta con sacar a relucir sus habilidades de conquista. SALUD: No consuma
muchas cosas picantes en especial si padece
de úlceras. DINERO: Viene una etapa que no
la espera, tiene que saber enfrentarla. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 28.

AMOR: Ahora debe levantarse y ponerle
el hombro a las cosas, pronto brillará el sol.
SALUD: Tómese un momento para alejarse de las presiones del día a día. DINERO: No se endeude en cosas que después
no podrá cumplir. COLOR: Morado. NÚMERO: 11.

AMOR: El momento de dar pasos más importantes, deje las dudas de lado y consolide en
las cosas. SALUD: Levantarse más temprano
para hacer ejercicios le traerá recompensas.
DINERO: Salga a buscar trabajo, su presupuesto no da para más. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 14.

AMOR: Debe volver a la realidad y dejar de
pensar que las cosas serán como los cuentos
de hadas. SALUD: Tenga mucho cuidado con
los estados depresivos. DINERO: Tendrá algo
más de dinero, pero no lo malgaste. Distribuya
mejor sus recursos. COLOR: Granate. NÚMERO: 7.

AMOR: No debe permitir que otros se entrometan tanto en su toma de decisiones. SALUD: Coma a las horas que le correspondan.
DINERO: Le irá muy bien encontrará trabajo
más luego de lo pensado, vea los anuncios
del periódico. COLOR: Naranjo. NÚMERO:
33.

AMOR: Haga que afloren esos sentimientos. Si sigue ocultando lo que siente se verá
perjudicado. SALUD: Haga más ejercicios
para disminuir la tensión acumulada en usted. DINERO: No olvide que debe controlar
bien sus finanzas. COLOR: Rosado. NÚMERO: 9

AMOR: Debe planificar sus movimientos en
sus afanes de conquista. Pero debe tener
mucho tino SALUD: No coma mucho antes
de ir a dormir, esto puede traerle un problema de insomnio. DINERO: Para tener éxito
debe proponérselo. COLOR: Marengo. NÚMERO: 18.

AMOR: No ha valorado las virtudes de su
pareja. Sepa reconocer lo que tiene y no
pase quejándose. SALUD: Solo necesita un
giro en su vida. DINERO: Procure mantener distancia de cualquier conflicto que haya
en su lugar de trabajo. COLOR: Azul. NÚMERO: 26.

AMOR: El entusiasmo y la pasión no le garantizan un sentimiento profundo. Espere un tiempo. SALUD: Tenga cuidado con consumir medicamentos para bajar de peso y menos si se
está auto medicando. DINERO: Cuidado en lo
que queda de quincena. COLOR: Celeste.
NÚMERO: 2.

AMOR: La vida tiene muchas vueltas como para
que se deprima por aún no haber hallado el
amor. SALUD: A veces no es necesario darle
mucho realce a las molestias, pronto pasarán.
DINERO: Le está yendo bien, pero cuidado con
confiarse más de la cuenta. COLOR: Fucsia.
NÚMERO: 15.

AMOR: Las discusiones son normales de la
vida de pareja pero no deben salirse de control. SALUD: Cuide su sistema nervioso, evite caer en estados de tensión por este día.
DINERO: Con el dinero que tiene ahorrado
podrá mejorar su casa. COLOR: Lila. NÚMERO: 10.
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Del Programa Chile Crece Contigo:

Niños de la Escuela Carmela Carvajal reciben felices el ‘Rincón del Juego’
Felices y entusiasmados se
mostraron las 25 niños de entre
4 a 5 años, alumnos de la Escuela Carmela Carvajal, de Curimón, al momento de recibir
junto a sus padres y de forma
gratuita el ‘Rincón del Juego’ o
Rinju, innovadora propuesta didáctica que se sumó a los beneficios del sistema de protección
integral a la infancia.
Todos los menores que asistan a establecimientos educacionales municipales que for-

man parte de la extensión de
Chile Crece Contigo y que cursan pre-kinder, se les entregará
el Rinju, un juego especialmente diseñado para ellos y que
permitirá que ellos dispongan
en su hogar de un material para
jugar, crear, explorar y favorecer con ello su desarrollo.
«Valoro este proyecto de
Gobierno, que puso el énfasis
en algo que necesitamos recuperar en las escuelas, que tiene que ver con el espacio del

juego, pero vinculado también
con la parte afectiva y familiar,
y al vínculo que debe existir
entre la escuela y la familia.
Creo que es un valioso aporte,
no solamente para la familia
sino también para la propia escuela porque va a permitir articular los aprendizajes que los
niños van a ir desarrollando en
la escuela con sus hogares también», indicó Ana María Donoso, directora de la Escuela Carmela Carvajal, de Curimón.

Estos escolares ahora disfrutan de las innovaciones que se puso en marcha este año por el
Programa Chile Crece Contigo, la creación del ‘Rincón del Juego’.

El gobernador Eduardo León fue el encargado de llevar este módulo didáctico y desarmable,
que viene acompañado de juguetes y cuentos.

El Rincón del Juego es un
espacio en donde los niños
podrán jugar, desarrollar su
imaginación, relacionarse con
sus pares y mostrar su forma
de ver el mundo, de forma más
bien tradicional, considerando
que actualmente los menores
están altamente expuestos a
tecnologías que limitan su
creatividad, encerrándolos
prácticamente en una pantalla
de celular, algo que fue valorado por las educadoras de párvulo de la Escuela Carmela

Carvajal. Es por ello que en el
set del Rinju se incluyen lupas
para ser un policía; capas para
ser una superhéroe; mitones
para hacer títeres; juguetes
musicales; acuarelas y masas,
cucharas, ollas, tazones de
plástico, tubos de cartón, cajas vacías y revistas, y una pizarra para que desarrollen el
dibujo, entre otros.
«Rinju sirve para la imaginación de los niños. Ellos
pueden crear una serie de juegos a través de su imaginación

y también desarrollar habilidades cognitivas y socio-afectivas, no tan sólo con otros niños sino también con sus padres y acercarse a su familia.
Es un aporte muy importante
para nosotras las educadoras
porque ellos ya vienen con habilidades desarrolladas desde
sus casas y nosotras en el establecimiento pulimos y mejoramos dichas habilidades»,
señaló Maira Quiroz, profesora de pre-kinder del establecimiento.

