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Al menos 19 personas de tercera edad estafados

Junto a Municipio y Gobernación:

Más de 1.500 personas
en la Expo Empleo Aiep
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El 28 de octubre en Curimón:

San Felipe será sede de
los regionales de cueca
Mini Infantil y Juvenil

Les vendió sepulturas
‘fantasma’ por más de
7 millones de pesos
Ex trabajador parroquial del cementerio de Rinconada
fue formalizado por estafa. Podrían haber más afectados
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SANTA MARÍA

Ampliarán edificio
Municipal en casi cinco
mil metros cuadrados
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Reunión en Ministerio del Deporte:

Hoy sabrán más detalles
de los $1.520 millones
para el nuevo estadio
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Inventos, experimentos y robótica:

Escolares de la comuna
celebran la Semana
Nacional de la Ciencia
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Juegos Binacionales:

Selección de básquetbol
San Felipe cae en debut
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Avaluado en $1.500.000

Detenido por receptación
de costoso computador
robado en Santiago
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EXPLOSIÓN DE COLOR.- Una multitudinaria y colorida caravana con niñas y niños de
todo Putaendo se pudo ver este martes en el centro de esa comuna. Caminando por calle
Comercio, pequeñas y pequeños exigieron un buen trato a los adultos, con disfraces,
música, muñecos gigantes, colores y alegría.

Municipalidad licitará tres importantes proyectos:
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Pavimentación de Julio Montero ya tiene
financiamiento de 1.100 millones de pesos
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Por un Chile mejor

Integración e incorporación
pedagógica de la las TIC en el aula

Por Alvaro Ignacio Arévalo Soto
Estudiante de gastronomía

Tortilla española

Franz W. Kauffmann
Investigador Social - Universidad de Buenos Aires

Para 4 personas

Como cada semana hoy
les presentaré una nueva
receta muy práctica, sencilla y contundente. Se trata
de la versátil ‘Tortilla española’.
Para esta receta los ingredientes son 4 papas medianas peladas, cortadas en
parmentier (cubos) y cocidas (pueden ser a partir de
agua fría o fritas en aceite),
4 huevos, 1 cebolla cortada
en pluma y 1 chorizo cortado en rondelle (rodajas).
Lo interesante de esta
preparación es que manteniendo la base de papas cocidas y huevo, podemos variar según los ingredientes
que tengamos o los que prefieran. Por ejemplo pueden
probar con pimentones,
champiñones, vienesa, espárragos, jamón.
Esta receta comienza
pelando las papas y luego
cortarlas en cubos, se pueden cocinar en una olla a
partir de agua fría y cuando
estén al dente retirar del
fuego y cortar la cocción con
agua fría, o si prefieren freír
las papas en aceite hasta que
doren. Lo mismo pasa con
la cebolla, la pueden freír en
aceite o se puede saltear con
el chorizo en una sartén.
Al tener las papas cocidas y frías, la cebolla salteada con el chorizo, en un
bowl batimos los huevos
con sal y pimienta a gusto,
yo prefiero no ocupar mucha sal ya que como tiene
chorizo, éste aporta un sa-

bor potente, también pueden agregar otros condimentos, esta es una receta
muy flexible.
Luego de tener los huevos
batidos (lo necesario para
romper su estructura) agregaremos 1 cucharada de harina tamizada; para compactar la masa. Ahora mezclamos los huevos con las papas,
la cebolla y el chorizo.
Para cocinar nuestra
tortilla tenemos 2 opciones:
La primera es en una
sartén, precalentamos una
sartén y luego esparcimos
mantequilla o aceite para
que no se pegue, vertemos
la mezcla y dejamos cocinar
unos minutos. Cuando veamos los bordes dorados,
con una espátula despeguemos para dar vuelta la tortilla en la tapa de la olla o
sobre una superficie plana
(como una tabla de cocina),
procedemos a seguir coci-

nando en la sartén por el
lado crudo.
La otra opción que me
gusta más es en horno, precalentamos el horno a
180°C y sobre un molde enmantequillado vertemos la
mezcla, dejamos hornear
entre 20 y 30 minutos, luego sacamos del horno y
siempre para partir cualquier preparación, esperar
a que se enfrié unos minutos; nos sirve para que se
estabilicen los jugos internos, sobre todo en las carnes.
Les aconsejo acompañar
esta receta con alguna ensalada fresca aprovechando
las hojas verdes y los tomates de temporada que están
próximos. Espero les haya
gustado esta receta, se animen a prepararla, nos encontramos la próxima semana con un delicioso postre.

INDICADORES
UF

IVP
Fecha

Valor

Fecha

Valor

05-10-2017

27.853,04

05-10-2017

26.665,66

04-10-2017

27.851,82

04-10-2017

26.663,89

03-10-2017

27.850,59

03-10-2017

26.662,11

02-10-2017

27.849,37

02-10-2017

26.660,34

01-10-2017

27.848,15

01-10-2017

26.658,56

30-09-2017

27.846,93

30-09-2017

26.656,79

29-09-2017

27.845,71

29-09-2017

26.655,01

UTM

Octubre-2017

46.786,00

Porque el tiempo
pasa, las realidades, situaciones y condiciones mudan de aires, y con ellas
las subjetividades. Atrás
deben quedar los tiempos
en que el sistema evaluaba e incentivaba la memorización y la reproducción de contenido, donde
no se dejaba ningún espacio al alumno para la invención y creatividad. Sabemos que estos tiempos
están cambiando, la rigidez en la transmisión de
conocimientos ha quedado obsoleta para pasar a
nuevas prácticas en donde el hacer y el saber van
de la mano.
Si queremos educar,
debemos interpelar. Si
queremos interpelar, debemos comprender. Y si
queremos cambiar, debemos trabajar y abrir la
enseñanza hacia nuevos
formatos, enfoques, metodologías y herramientas
que, además de servir
como complemento didáctico y pedagógico, promuevan y favorezcan el
aprendizaje de los niños y
jóvenes en el aula escolar.
Para ello es importante
comprender que nuestros
estudiantes se encuentran atravesados por lo
«massmediático o lo multimedial», donde los niños y jóvenes se mueven
como peces en el agua.
Considerando el mundo
actual creo que las escuelas chilenas deben acercar
las tecnologías digitales a
las salas de clases.
Es esencial que las escuelas se pregunten, exploren y reflexionen sobre
el impacto social y simbólico que implica el uso de

tecnologías por parte de los
alumnos. Debe hacer frente
al entorno digital en el que
se encuentran inmersos y,
por lo tanto, abrir la enseñanza a la multiplicidad de
lenguajes y saberes que la
exceden, esto es, a la multialfabetización digital.
Hay que tener en cuenta que, así como la educación del siglo XX se desarrolló a base de lecto-escritura, la educación del siglo
XXI no se puede imaginar
sin la utilización de los medios que proporcionan las
tecnologías. Lo cual no significa que su mismo uso, en
el espacio escolar, implique
el abandono o reemplazo
de la labor y acción docente (indiscutiblemente necesaria e imprescindible para
el proceso de educar). Por
el contrario, éstas son sólo
un complemento para el
trabajo pedagógico de los
docentes, pues suponen un
soporte mediador en el proceso de colaboración y
construcción del conocimiento, así como una herramienta para estimular
nuevos formatos de aprendizaje en el espacio y tiempo escolar actual.
Cabe aclarar que lo trascendente de la implementación pedagógica de las tecnologías actuales en las aulas no radica, precisamente,
en su uso meramente instrumental, sino más bien en
saber para qué y cómo podemos utilizarlas en los procesos de enseñanza y aprendizaje, es decir, entender la
finalidad pedagógica de las
mismas. Las tecnologías no
son un fin en sí mismo –
como solución a los problemas sociales, culturales o
educativos-. Los invito a

pensarlas y aprovecharlas
como caja de herramientas
para preguntarse y cuestionarse sobre los sentidos de
las prácticas y modos de comunicación en los jóvenes.
Porque es a través de estas
nuevas agencias que se producen nuevas formas de
transmisión y circulación de
saberes, nuevos modos de
conocer, percibir, sentir,
nuevas modalidades apropiación y producción de conocimiento. Mediante una
propuesta de pedagogía crítica, debemos evaluar cómo
los medios digitales, tales
como las redes sociales se
han constituido durante los
últimos años como agentes
de socialización. Lo hacen al
influir eimpactar frecuentemente y marcadamente, sobre las actividades y subjetividades de los jóvenes.
Con la integración e incorporación pedagógica de
la las TIC en el aula, los docentes pueden transformar
el espacio unimodal y tradicional del aula y, sobre
todo hacer de éste un espacio de indagación y actividad creativa para los estudiantes; y, en efecto poder
entender como la nueva
matriz tecnológica que
atraviesa la formación de
las nuevas generaciones
puede influir a favor de la
producción y construcción
de conocimiento en los procesos de aprendizaje escolar. Pues enseñar y aprender, siguiendo a Freire,
comprende un proceso
mutuo -y activo- en que
tanto el educador como
educando construyen su
propia comprensión del
mundo a través de la exploración, la experimentación,
el debate y la reflexión.

Salinas Nº 348 • Fonos: 2 34 31 70 - 2 34 31 71 • San Felipe
INTERNET: www.eltrabajo.cl • e-mail: diario@eltrabajo.cl

Director

:

Marco Antonio Juri Ceballos

Asesores Legales

:

Díaz, Vergara & Asociados

FUNDADO EL 24 DE FEBRERO DE 1929

CRÓNICA

Miércoles 4 de Octubre de 2017

EL TRABAJO

3

El próximo 28 de octubre en el Gimnasio de Curimón:

San Felipe será sede de campeonatos
regionales de cueca Mini Infantil y Juvenil
El próximo 28 de octubre se llevarán a cabo en el
Gimnasio de Curimón, los
campeonatos regionales de
cueca Mini Infantil y Espiga Arroz, clasificatorios
a los respectivos torneos
nacionales de cada categoría a desarrollarse en Tomé
y Ancud, respectivamente, a
fines de este año y comienzos del 2018.
Carlos Gallardo, delegado regional de la competencia, detalló que en el
caso de la categoría Mini
Infantil, pueden participar parejas de 5 a 8 años
11 meses, mientras que en
el caso de la serie Espiga
Arroz, contempla competidores de 14 a 18 años 11

EL TIEMPO

meses, rango de edades
que deben estar cumplidas
a la fecha de realización de
cada competencia, es decir, al 8 de diciembre de
este año en el caso del
Mini Infantil de Tomé, y el
8 de enero del 2018,
para la competencia juvenil a desarrollarse en Ancud.
En relación con las inscripciones para participar
en estos clasificatorios regionales, Gallardo señaló
que “creamos un evento en
Facebook denominado
campeonatos regionales de cueca V Región,
ahí están las fichas para
inscribirse, están las bases,
a partir de hoy (ayer) van

Competencias entregarán un cupo para los
campeonatos nacionales de cada categoría, que se desarrollarán en Tomé y Ancud,
respectivamente.
a estar acá en el municipio
también las bases, donde
podrán inscribirse”, detalló
el personero.
De acuerdo a lo informado por Gallardo, esta competencia regional se desarrolló durante una década
en la comuna de Putaendo,
sin embargo, el torneo debió buscar una nueva casa
debido a diferentes desavenencias con el municipio
putaendino.
Respecto a los fundamentos para hacerse cargo

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

de esta competencia, el administrador de la Municipalidad de San Felipe, Patricio
González, afirmó que el torneo es una muy buena oportunidad para resaltar este
tipo de instancias culturales.
“Esperamos que esto se
pueda extender en el tiempo y que este campeonato
regional se pueda instaurar
en la comuna de San Felipe
de manera definitiva, este
tipo de instancias son realmente relevantes, no sólo
por el hecho que rescatan
nuestras tradiciones, sino
que también le dan la posibilidad a las personas que
se dedican a este arte, de

Carlos Gallardo, delegado
regional de los campeonatos
regionales de cueca Mini Infantil y Espiga Arroz.

Patricio González, administrador municipal de San Felipe.

generarse un espacio para
ser conocidos”, enfatizó
González.
Cabe destacar que el
aporte municipal para la
organización y producción
de este campeonato, es de

alrededor de un millón de
pesos y que el formato de la
competencia está abierto a
todo tipo de competidor, es
decir, no necesariamente
deben representar a un club
o institución.

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.
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Próxima ‘Maratón Valle de Aconcagua’ recorrerá 20 kilómetros de San Felipe
Continúan los preparativos para la gran fiesta deportiva que significará la
realización de la primera
‘Maratón Valle de Aconcagua’, la cual se llevará a cabo
el domingo 12 de noviembre
y contará con distancias de
2, 5, 10, 21 y 42 kilómetros,
abarcando en su máxima
distancia las comunas de
Los Andes, Rinconada, San
Felipe, Santa María y San
Esteban.
Los preparativos fueron
anunciados este martes 3 de
octubre, día en que los organizadores de la maratón
se reunieron con diversas
autoridades de ambas provincias para informar, por
ejemplo, los beneficios que
la actividad aportará al Valle de Aconcagua, junto con
realizar una invitación a que
más aconcagüinos participen en ella, ya que hasta el
momento el mayor porcentaje de inscritos corresponde a personas de otras ciudades de Chile y extranjeros.

Evento deportivo fue lanzado este martes
y contará con distancias de 2, 5, 10, 21 y 42
kilómetros, ofreciendo modalidades que
son innovadoras y únicas en Chile, como
es el caso de los 42 kilómetros posta y los
10 kilómetros en equipo.
«Para el turismo es muy
bueno porque en el fondo
todo lo que es hotelería,
traslados y alimentación,
se llena. Es un fin de semana donde el 14% de las personas viene en familia y no
hay tanta capacidad en el
Valle para alojarlos, entonces es un fin de semana muy
bueno para el comercio y el
turismo. Normalmente,
como referencia, una carrera de este estilo, con diez mil
corredores, deja mil 700
millones de utilidad para el
Valle», informó Víctor González, director de la próxima maratón y de Aventura
Aconcagua.
Además, el director se
refirió a cómo será el paso
de la actividad por la tres
veces heroica ciudad, seña-

lando que «San Felipe se
lleva un porcentaje largo de
la ruta, prácticamente 20
kilómetros son dentro de la
ciudad y diseñamos la ruta
para pasar por lugares que
tienen edificios emblemáticos e históricos y obviamente pasar por la Plaza de
Armas para que los corredores conozcan la belleza
de San Felipe».
Asimismo el director invitó a los aconcagüinos a
formar parte de esta histórica actividad: «Queremos
hacer una invitación a la
gente que vive en el Valle,
nosotros queremos que
ellos participen realmente
en esta corrida. Si tienen
problemas económicos,
porque encuentran que la
inscripción es muy cara,

Los organizadores de la maratón se reunieron con diversas autoridades de ambas provincias para informar los beneficios que la actividad aportará al Valle de Aconcagua.

Este martes se realizó el lanzamiento de la ‘Maratón Valle de Aconcagua’, cuyo recorrido
de mayor distancia contempla 42 kilómetros por cinco comunas de las dos provincias.

mándenos un mail a
contacto@maratonvalleaconcagua.cl
y nosotros podemos ver
como algún empresario
puede regalarle la inscripción o hacerles un tremendo descuento, pero queremos que estén presentes en
la maratón, así que están
100% invitados y pueden
inscribirse en el sitio web:
www.maratonvalleaconcagua.cl».
Por su parte, Danilo
Peña, coordinador del departamento de Deportes y
Actividad Física municipal quien asistió en representación del Alcalde Patricio
Freire- también hizo un llamado a todos los amantes
del running a que participen
en la maratón: «Este será
un tremendo evento y la
idea es poder empaparse de
esta fiesta deportiva. El recorrido, tal como explicó
Víctor, tiene prácticamente
20 kilómetros de nuestra
comuna de San Felipe: desde San Rafael, pasando por
Curimón, ingresando por el
puente El Rey, pasando por
la Plaza y desde allí trasladándose a Santa María, o
sea, es un gran circuito en
el que nuestras calles van a
recibir a maratonistas de,
ya confirmados, 16 países».
Para finalizar, el coordinador se refirió a la activa
cooperación que el Alcalde
Patricio Freire ha entregado a la organización del
evento para que éste sea un
éxito, señalando que «nuestro Alcalde también está
apoyando con mucha fuerza para que la maratón de
este año resulte de la mejor
manera y no olvidar que, el
próximo año, la meta y largada están en nuestra comuna, en la Plaza de San
Felipe, así que estamos muy

contentos con lo que está
ocurriendo y esperamos

que esta sea la primera de
muchas maratones».

REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina N° 2, el día 19
Octubre 2017, a las 11 horas en Local del Tribunal, se subastará
inmueble situado en Pasaje El Peumo N° 126 que corresponde al
Lote 16 de la manzana E del Conjunto Habitacional "Sol del Inca"
II Etapa de la Comuna de San Felipe, inscrito nombre del
demandado Jorge Enrique Corrales Tapia, a fojas 345 Nº 359 del
Registro de Propiedad del año 2003 del Conservador de Bienes
Raíces de San Felipe. Mínimo de subasta es la suma $ 6.147.866.Precio se pagará al contado, dentro de quinto día. Interesados
deberán acompañar valevista bancario a la orden del Tribunal, o
depósito en cuenta corriente del Tribunal, por el 10% del mínimo.
Gastos cargo subastador. Así está ordenado en juicio ordinario
caratulado "SCOTIABANK CHILE con CORRALES TAPIA,
JORGE", Rol N°2804-2015. Bases y antecedentes en expediente.
Secretario.
2/4

REMATE
Ante el Primer Juzgado de Letras de San Felipe, Molina N° 2, el
día 25 de Octubre de 2017, a las 11 horas, se rematará inmueble,
que corresponde al sitio N° 16 de la manzana J del Conjunto
Habitacional "Loteo Lote C Uno", también denominado "El
Almendral, Primera Etapa", ubicado en calle Titi Lafón N° 565,
comuna San Felipe, Rol de Avalúo 3418-9, misma comuna. Título
de dominio inscrito a nombre de don Edison David Martínez Chávez
a fs 1143 vta. N° 1235, Registro Propiedad año 2014, Conservador
Bienes Raíces San Felipe. Mínimo para la subasta $ 6.364.165.Precio se pagará al contado al momento de la subasta o dentro
del plazo de tres días de efectuada la misma.- Para tomar parte
en la subasta interesados deberán rendir caución por un valor
equivalente al 10% del mínimo fijado para las posturas, vale
vista a la orden del Tribunal, o en depósito en efectivo en la
cuenta corriente del Tribunal. Bases y demás antecedentes en
autos sobre Juicio ejecutivo caratulados "BANCO DE CREDITO
E INVERSIONES con MARTINEZ CHAVEZ", Rol N° C-3514-2015
del Primer Juzgado de Letras de San Felipe.2/4

REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina N° 2, el día
20 de Octubre de 2017, a las 11 horas en Local del Tribunal,
se subastará por segunda vez con mínimo rebajado el
inmueble del ejecutado correspondiente al Lote 117 ubicado
en calle El Alfalfal N° 1, que forma parte del Condominio El Golf
III Etapa, situado en calle Pedro Aguirre Cerda N° 900 de la
Comuna de Rinconada, Provincia de Los Andes, inscrito a
nombre del ejecutado a fojas 316 Nº 453 del Registro de
Propiedad del 2012 del Conservador de Bienes Raíces de
Los Andes. Mínimo de subasta es $ 152.667.000. 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. Gastos
cargo subastador. Así está ordenado en juicio ejecutivo
caratulado "Banco Santander Chile con Elgueta Vásquez
Rolando ", Rol N° 3270-2016. Bases y antecedentes en
2/4
expediente. Secretario.
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Ampliarán edificio Municipal de Santa
María en casi cinco mil metros cuadrados
SANTA MARÍA.- El
Intendente Gabriel Aldoney
hizo entrega al Alcalde de
Santa María, Claudio Zurita, del convenio de mandato para el diseño del proyecto de ampliación del edificio consistorial.
“Nosotros queremos
que nuestra casa consistorial crezca y esté acorde a
los tiempos actuales, nues-

tro municipio ha crecido en
programas, en funcionarios y la verdad es que se
necesita de una remodelación completa, por lo tanto
la idea es ampliar el edificio para los próximos 50
años, con distintos estándares, más amigable y sustentable en el tiempo”, expresó
el Alcalde Zurita.
El proyecto de amplia-

Gobierno regional asignó los recursos para
diseño del proyecto ampliación del edificio municipal de Santa María
ción y normalización del
Edificio Consistorial consiste en un nuevo Diseño para
el actual Edificio y tiene un
programa arquitectónico de
4.827 metros cuadrados, el
que incluye oficinas, salas

de reuniones, salón municipal, baños, accesibilidad
universal, áreas verdes, estacionamientos, entre otros.
Será diseñado con altos
estándares constructivos y
de eficiencia energética,

Los funcionarios municipales contarán con más y mejor espacio para desarrollar su trabajo y la atención que brindan al
público.

El Intendente Gabriel Aldoney junto al Alcalde Claudio Zurita en la firma del convenio de mandato para el diseño del
proyecto de ampliación del edificio consistorial.

como novedad en el diseño
se mantendrá la actual fachada y se incorporará una
nueva nave, además todos
los departamentos municipales funcionarán en este
nuevo edificio para comodidad de los vecinos de la comuna.
Será licitado a una empresa consultora que elaborará el diseño de arquitectura y especialidades para la
posterior ejecución de
obras, actuando como unidad técnica la Municipalidad de Santa María.
En tanto el Consejero
Regional de la Provincia de
San Felipe, Mario Sottolichio, expresó que el proyecto de ampliación del edifi-

cio municipal de Santa María forma parte del desarrollo de un conjunto de obras
que con financiamiento del
Gobierno Regional se ejecuta en la comuna: “En consecuencia la ampliación del
edificio consistorial tiene
como objetivo entregar la
condiciones para que el trabajo de los funcionarios se
desarrolle en un espacio
digno”, acotó.
La entrega del convenio
de mandato se desarrolló en
el salón municipal y contó
además con la presencia del
Gobernador Eduardo León,
directores de departamentos, funcionarios y dirigentes de organizaciones sociales.
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Diputado Urízar respalda proyecto de ley que
obliga a regular ancho de banda en Internet
Una buena noticia
para los miles de usuarios
de internet de la Provincia de San Felipe dio a conocer el Diputado Christian Urízar: “Hemos terminado de legislar en la
Comisión Mixta de
Transportes y Telecomunicaciones, donde avanzamos con un proyecto
muy sentido, que hemos
trabajado hace muchos
años en la Cámara de Diputados y en el Senado y
ahora está en la fase final, que es el establecimiento de una velocidad
mínima garantizada de
internet para las personas”, dijo el legislador.
El parlamentario y candidato por el distrito 6 que
incluye las provincias de
Los Andes, San Felipe, Petorca, Marga Marga, Quillota, además de las comunas de Quintero y Puchuncaví, agregó que “esto
quiere decir que cuando

las empresas le venden el
sistema de internet a cualquier vecino, no le dice
cuál es la velocidad mínima garantizada y le vende una velocidad que puede ser efectiva en algún
momento, pero generalmente están bajo esa velocidad y hay periodos en
que hay mucha congestión
de tráfico de internet y por
supuesto, que la gente no
tiene la capacidad de contar con la velocidad que es
la que compra inicialmente”.
Urízar sostuvo que “lo
que hace este proyecto de
ley, es que obliga a las empresas a tener tramos de
venta informados, de tal
modo que uno sepa que entre las 22 horas y las 6 de
la mañana tiene una velocidad mínima garantizada,
entre las 18 y las 22 horas
y otro tramo a partir de las
9:00 am hasta las 17:00
horas, por ejemplo, tiene

El parlamentario PS informó que en Comisión Mixta del Senado, se aprobó el proyecto que modifica la Ley General de Telecomunicaciones, esperando para ser votada en Sala. Con esta medida se establecería la obligación a las empresas, de una
velocidad mínima garantizada de acceso a
Internet, para mejorar el servicio a los usuarios de la web.
otra velocidad garantizada”.
El Diputado Urízar
puntualizó que “…en definitiva estamos haciendo
que las empresas que venden internet y que están
dispuestas a dar este servicio a los vecinos, éste,
sepa claramente qué contrata en este servicio y qué
velocidad va a tener en ese
horario. Por lo tanto, es
una situación que complica los contratos que hoy
tienen las empresas, donde muchas veces éstas se
aprovechan de un contra-

to que no exige una velocidad mínima garantizada,
por lo tanto, avanzamos,
de una vez por todas, con

El Diputado Christian Urízar destacó el avance que representará la aprobación del proyecto de ley que obliga a las
empresas proveedoras de internet, a garantizar una velocidad mínima de conexión.

esta nueva forma de llevar
todos los temas que tienen

que ver con Internet en
Chile”.

PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2 Y
CANAL 14 VTR / 67 LUXOR EN LLAY
LLAY Y CATEMU
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Pavimentación de Julio Montero ya tiene financiamiento de $1.100 millones
Tres proyectos que superan los 1.300 millones de
pesos y que buscan mejorar
la calidad de vida de los vecinos de la comuna de San
Felipe, cuentan ya con el
convenio de mandato, documento que fue firmado
este martes por el Intendente Gabriel Aldoney y el Alcalde Protocolar, Dante Ro-

Importantes proyectos presentados por la
Municipalidad de San Felipe cuentan con
financiamiento para su ejecución.
dríguez, en una sencilla ceremonia realizada en la Villa El Señorial.
Los proyectos son la pavimentación de la calle Julio Montero, precisamente

de este sector de la comuna
y que contempla una inversión que supera los 1.100
millones de pesos, y que era
muy esperado por los vecinos de esta villa, debido
principalmente al deterioro
que la arteria había presentado por el constante tránsito vehicular, tanto de vehículos particulares como
de la locomoción colectiva.
«Para nosotros nos viene súper bien ya que esta
villa tiene 20 años y con el
tiempo se ha deteriorado,
más que nada agradecer
las gestiones de los Consejeros Regionales, el Gobernador, del Intendente, de
los concejales. Agradecida
porque para los vecinos
mejora la calidad de vida y
sube la plusvalía del barrio.
El apoyo del Alcalde es súper importante, él siempre
ha apoyado a los dirignetes
porque somos la voz de los
vecinos y agradecer a él
también», dijo la presiden-

Vecinos de El Señorial junto a autoridades encabezadas por el Intendente Gabriel Aldoney
en la firma de mandato que entregó los $1.100 millones para la pavimentación de Julo
Montero en ese sector residencial.

ta de la villa El Señorial,
Erica Álvarez.
A este esperado proyecto se suma el diseño para la
reposición del Cesfam de
Curimón, otro proyecto trabajado por los equipos técnicos del municipio de San
Felipe y que a juicio del Intendente, se trata de un proyecto que generará mejores
condiciones para la atención primaria de los vecinos
de ese sector de la comuna.
A esto se suma la construcción de una multicancha en el sector de El Algarrobal, que significa una inversion de 80 millones de
pesos, proyecto postulado
por el municipio y que busca dos objetivos de la gestión del Alcalde Patricio

Freire, como son potenciar
el deporte y con ello una
mejor salud de los vecinos
de todos los sectores de la
comuna.
«A mi juicio es una de
las cuestiones que debiéramos expandir en los sectores, ya sea rurales o urbanos y es la dispocisión de
mayor capacidad de infraestructura para practicar
deportes», dijo el Intendente.
Por su parte el Alcalde
Protocolar, Dante Rodríguez, destacó la firma de
estos convenios, señalando
que «los vecinos esperaban
estos proyectos y ya son
una realidad y generalmente los proyectos que
gana el municipio es por el

trabajo de los equipos tecnicos que son muy buenos»,
dijo la autoridad comunal.
El proceso continúa con
el llamado a licitación que
debe realizar la Municipaldiad de San Felipe, y se espera que las obras puedan
comenzar en el mes de diciembre.

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
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En alianza con Municipio y Gobernación:

Expo Empleo Aiep convocó a más de 1.500 personas en busca de trabajo
Con una potente y multitudinaria convocatoria se
desarrolló ayer martes la
séptima Expo Empleos Aiep
San Felipe en la Plaza Cívica de esta ciudad, gracias a
la cooperación tripartita de
la Gobernación de San Felipe, la Municipalidad de San
Felipe y Aiep, en una ceremonia que generó gran in-

terés por parte de la comunidad.
MUCHAS OFERTAS
Esta actividad fue gratuita y también la más grande de la V Región, ofreciendo más de 1.800 puestos de
trabajo, además de distintos
apoyos, como charlas especializadas, apresto laboral y
elaboración de currículos,
marco en el cual las 31 empresas oferentes pudieron
realizar reclutamiento de
manera directa entre los estudiantes, técnicos, profesionales y especialistas en
oficios que quisieron aprovechar esta oportunidad.
Diario El Trabajo habló con el rector de Aiep a
nivel nacional, Fernando
Martínez: «Esta es una
tremenda oportunidad
para encontrar trabajo,
acá son 1.800 puestos de
trabajo los que se están
ofreciendo, nosotros esperamos que por lo menos
unas 1.200 plazas sean ocupadas por estas personas
que han postulado, pues
pocas veces podemos reunir a más de 30 empresas
en un sólo lugar, como lo
hicimos en esta 7ª ExpoEmpleo 2017», dijo el académico.
La actividad fue encabezada por el gobernador
Eduardo León; Fernando
Martínez Santana, rector de
Aiep; el Dideco Pablo Silva
en representación del alcalde Patricio Freire, y Fernando Villagrán, director ejecutivo de Aiep San Felipe.

mente dirigidos a personas
en situación de discapacidad y también para los adultos mayores que quieren
mantenerse vigente en el
mundo laboral.
Aiep entregó en Expo
Empleo San Felipe dos galardones que se constituyen
como una innovación para
las ferias laborales de este
año: el Premio al Empleo
Joven 2017, que reconoce a
la empresa que entregó la
mayor cantidad de empleos,
y el Premio a la Inclusión
Laboral, que destaca a aquella que aportó con la mayor
cantidad de cupos inclusivos.
PLATAFORMA
DIGITAL
En 2017, Expo Empleos
Aiep ha realizado doce ferias a lo largo del país, desde Calama hasta Puerto
Montt, las que en conjunto
suman más de 40.000 asistentes y más de 400 empresas, que han ofrecido más
de 20.000 vacantes de trabajo.
Diario El Trabajo habló
con Horacio Llovet, cofundador de la plataforma
www.tuprimerapega.cl:
«Somos la primera plataforma en toda Latinoamérica que nos encargamos de
asesorar en todo el proceso
de búsqueda del primer
empleo a jóvenes entre 16 y
29 años de edad, hoy ya
sabemos que el 75% de los
jóvenes fallan en su primera entrevista de trabajo,
por eso instalamos esta plataforma, para que ellos desde cualquier parte del país,
por Internet, puedan acceder a nuestro proceso de
asesorías, para que aprendan a elaborar un currícu-

CORTE DE CINTA.- El Intendente Gabriel Aldoney Vargas procedió al corte de cinta para
inaugurar la 7ª Expo Empleo Aiep San Felipe 2017, le acompañan autoridades del valle.

AL MAL TIEMPO…- A la cesantía hay que enfrentarla con una sonrisa, pareciera decir este
joven extranjero.

DEMANDA MASIVA.- Los chilenos también se hicieron presente para contactar a estas
empresas nacionales, todos los empleos son para aplicar en el Valle de Aconcagua.

Rector de Aiep a nivel nacional, Fernando Martínez.

Horacio Llovet, cofundador
de
la
plataforma
www.tuprimerapega.cl.

Dideco Pablo Silva, actuó en
representación del alcalde
Patricio Freire.

EMPLEO INCLUSIVO
Algunos de los aspectos
más atractivos de Expo
Empleos Aiep San Felipe,
fueron los cupos especial-

lo vitae de impacto, y también cómo enfrentar entrevistas de trabajo», dijo el
empresario.
Por su parte el Dideco
Pablo Silva en representación del alcalde Patricio

Freire, comentó que «esta
es la séptima feria del trabajo que desarrollamos con
Aiep, la verdad es que la
misma ha sido muy potente en estos últimos cuatro
años, pues la coordinación

que hemos tenido con la
Omil, así nuestros vecinos
pueden absorber positivamente la gran oferta laboral que se les está ofreciendo».
Roberto González Short

NECESITAN TRABAJO.- Una gran cantidad de haitianos se dieron cita para aprovechar
esta Expo Empleo, y presentar su currículo en los distintos stands.
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Municipalidad de San Felipe con Ministerio del Deporte:

Hoy se reúnen para conocer detalles de $1.520 millones para nuevo estadio
Fue a través de un llamado del Senador Ignacio
Walker realizado la semana
pasada que el alcalde Patricio Freire se enteró que la
glosa para el estadio de la
ciudad estaba incorporado

en el presupuesto nacional
2018.
Así lo dijo Claudio Paredes, Secretario de Planificación Comunal: «Es una primera cosa que despejamos
y nos alegramos también

que el presupuesto incorpore este financiamiento. Lo
segundo, nos señaló un
monto de aproximadamente 1.500 millones y fracción
lo que sería la inversión correspondiente a ese año.

Nosotros mañana miércoles (hoy), a las once de la
mañana, tenemos una reunión en el Ministerio del
Deporte, va la Secplac con
el equipo técnico para juntarnos con el jefe nacional
de infraestructura, don Rodrigo Pereira, quien nos va
a dar los detalles de lo que
involucra básicamente los
1.500 millones».
El municipio asume,
aunque no formalmente,
que estos recursos van a
permitir dar inicio al proceso de licitación para
completar el monto faltante para la construcción
del estadio el año 2019,
esa es la impresión, pero
informal, que tienen en la
municipalidad de San Felipe.
- Director, pero se
habían asegurado algo
de 10.500 millones de
pesos por parte del ex
Ministro de Hacienda
Rodrigo Valdés ¿Qué
pasa con eso?
- Sí, 10.500 millones de
pesos fue lo que se nos informó en una reunión a los
diputados y al alcalde, sí,

eso es efectivo, por eso digo
espero yo mañana (hoy) en
la reunión tener los destalles de cuál es la lógica de
inversión del Estado en función a nuestro proyecto.
- El Seremi del Deporte dijo que en el año
2019 se va a conseguir
más para llegar al 2020
donde debiera estar
construido.
- En todo caso siempre
el Gobierno nos planteó la
construcción era en tres
años, en ese sentido nunca
señaló que la construcción
era en un solo año, en el
entendido que estos proyectos duran 18, 20 meses y
claro va más de un año presupuestario y eso sí se sinceró en las últimas reuniones, de ser así en el fondo lo
que estamos viendo es el
inicio ya con un fondo, un
monto de inversión determinado siempre es positivo.
- ¿Pero quedan conformes con estos 1.520
millones de pesos?
- Lo que pasa es que tenemos que saber, sería
irresponsable dar una información si no tengo el deta-

Claudio Paredes, Secplac de
San Felipe.

lle y la carta».
- El Seremi dice que
esto es para la primera
fase, movimiento de tierra, gasto de administración, licitación.
- Bueno, eso es lo que
vamos a conocer de manera formal mañana (hoy).
El nuevo estadio tendrá
una capacidad para 8.200
personas y contará con un
escenario para eventos artísticos.
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Inventos, experimentos y robótica:

Escolares de la comuna celebran la Semana Nacional de la Ciencia

ROBÓTICA.- Anays Galdámez y Félix González, muestran a
Diario El Trabajo sus robots armados en su escuela, en El
Almendral.

MÁS CONOCIMIENTO.- Estos jóvenes de la Escuela Almendral desarrollaron varios temas sobre el cuerpo humano.

A lo largo de todo Chile
se está celebrando y desarrollando la 23ª Semana
Nacional de la Ciencia y
la Tecnología, iniciativa
de el Programa Explora de
Conicyt, lo que implica todo
un festín de experimentos
en los colegios de todo nuestro país, por eso las cámaras de Diario El Trabajo
ayer martes visitaron dos
centros educativos de San
Felipe, las escuelas Almendral y Carmela Carvajal de
Curimón.
MUCHOS
EXPERIMENTOS
Por ejemplo, en la Escuela Almendral, sus 212
estudiantes decidieron trabajar este año con varios
robots, mismos que los niños armaron y programaron gracias a los software
que ahora hay disponibles
en Internet; hubo también
charlas de Biología, paseos
al aire libre, manejo de
huertos, plantas ornamentales, Aprendiendo a valorar
nuestro planeta y otras ini-

LOS MEJORES.- Ellos son los alumnos ganadores del primer lugar en los concursos de
ciencia desarrollados ayer en la Escuela Carmela Carvajal.

ciativas.
También hubo gran cantidad de inventos en la Escuela Carmela Carvajal,
en Curimón, nuestras cámaras tomaron registro de
las exposiciones que el
alumnado ofreció en el patio principal de su casa estudiantil. Había volcanes en

erupción, el Aparato Digestivo, fenómenos naturales y
otros experimentos.
Esta fiesta es una celebración anual que se desarrolla en todo el país convocada por la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (Conicyt)
-a través de su Programa

Explora- y diversas instituciones colaboradoras. Su
objetivo es abrir espacios
para que la comunidad pueda participar en actividades
atractivas que releven la
ciencia y la tecnología que
comparten nuestro diario
vivir.
Roberto González Short

PEQUEÑO CIENTÍFICO.- Este niño se lució frente a sus pares, explicando hipótesis sobre
los estados del Agua.

SEMANA DE LA CIENCIA.- Mucho entusiasmo es el que se sigue viviendo en el alumnado
de la Escuela Carmela Carvajal, como lo muestra esta foto.

CHICOS IMPARABLES.- Aquí tenemos a los más regalones de la Escuela Almendral, disfrutando en grande de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología.
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Escuela Artística República Argentina, en El Tambo:

Ayer celebraron el Día
del Asistente de la Educación

SIEMPRE ELLAS.- Aquí tenemos a estas regalonas profesionales de la educación, siendo esperando el momento de
recibir su regalito.

MUY NECESARIAS.- En esta escuela sanfelipeña laboran
18 asistentes de la educación.

Ayer martes en la Escuela Artística República Argentina, en El Tambo, todo
el personal docente detuvo
por algunos minutos sus tareas para celebrar el Día
del Asistente de la Educación, fecha que oficialmente se estableció para ser
observada el 1º de octubre
de cada año, y que fue instaurada desde los inicios de
la década del ’90.
En esta casa estudiantil
son 20 los funcionarios a
quienes ayer se les homenajeó, incluyendo entre ellos a
dos manipuladoras que,
aunque tienen su propia fecha para ser regaloneadas,
siempre cuentan con el cariño de todo el personal de
la escuela.
Si alguno de nuestros
lectores desconociera la génesis de esta celebración y
su importancia, hoy en
Diario El Trabajo les recordamos que fue en la provincia de Arauco donde
tuvo su nacimiento; ya que

LO MERECEN.- Estos profesionales fueron homenajeados en su propia escuela, tal como
lo muestra esta gráfica.

fue desde la ciudad histórica, Cañete, donde se dieron
los primeros pasos para
buscar el reconocimiento
como gremio y como actividad importante dentro de
la educación, y que culminó con agrupaciones en la
región.
En 1989 surgieron en
cada una de las provincias
de la Región del Bío-Bío
Asociaciones Provinciales
de Funcionarios Paradocentes, las que en julio de 1990

se reunieron en el Liceo
Enrique Molina, de Concepción, y acordaron coordinar
su acción gremial y forman
un Consejo Regional de Presidentes de las Asociaciones
provinciales.
Este Consejo Regional
tuvo como misión principal ampliar el horizonte
gremial a otras zonas del
país¸ por ello convocó para
el 1º de octubre de 1990 a
un encuentro interregional
de dirigentes de asociacio-

nes de funcionarios paradocentes de la educación
municipal, con la finalidad
principal de constituir una
organización de mayor cobertura territorial que representara a este sector,
gremialmente. Todos conocemos el proceso, finalmente fue oficial la fecha.
En esencia, por esa razón
el 1º de octubre es reconocido como el Día del Asistente de la Educación.
Roberto González Short
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Ex trabajador parroquial fue detenido y formalizado por estafa:

Engañó a 19 personas vendiendo falsas sepulturas por 7 millones de pesos
En al menos siete millones de pesos sería el monto
defraudado por un ex trabajador del Cementerio Parroquial de Rinconada de Los
Andes, quien habría engañado a 19 personas, en su
mayoría adultos mayores,
quienes fueron estafados
con la venta de sepulturas
ofrecidas por este sujeto las
cuales nunca se concretaron.
La investigación a cargo
de la Brigada de Delitos
Económicos de la Policía de
Investigaciones de Los Andes, reveló que el acusado,
quien fue contratado en el

Jefe de la Bridec, Subprefecto Jaime Álvarez.

mes de agosto del año pasado por la Parroquia de
Rinconada para efectuar labores de panteonero y encargado de mantención del
cementerio, con el paso del
tiempo fue involucrándose
con los vecinos para ofrecer
sepulturas, nichos y terrenos en el campo santo a bajo
costo.
Pese a que el entonces
trabajador de este recinto
mantenía conocimiento que
el cementerio no contaba
con espacios para ser ofertados al público, de igual
forma habría engañado a
los adultos mayores para
venderles sepulturas, exigiéndoles la entrega de
montos que oscilan entre
los cien mil hasta el medio
millón de pesos.
Fue así a que a principios de este año los fraudes
fueron quedando al descubierto, luego que los afectados exigieran explicaciones
al párroco por las sepulturas fantasmas que nunca
aparecieron, pese a los pagos realizados al trabajador

Las víctimas, en su mayoría adultos mayores, efectuaron pagos desde los cien mil
hasta medio millón de pesos con la idea
de adquirir nichos o sepulturas en el Cementerio Parroquial de Rinconada de Los
Andes. La PDI no descarta el aumento de
más personas afectadas.
del Cementerio Parroquial.
“Desde agosto del años
pasado esta persona empezó a observar la dinámica
de los feligreses, fue así que
comenzó a ofertar a muy
bajo costo nichos y sepulturas, de los cuales el cementerio en sí no tenía nada a
la venta, estaba colapsado,
pero abusando de la confianza de los adultos mayores que lo conocían como un
trabajador del cementerio,
ofertaba terrenos en sumas
desde los $100.000 hasta
los $500.000”, informó a
Diario El Trabajo el Jefe
de la Bridec, Subprefecto
Jaime Álvarez.
El oficial policial puntualizó que hasta la fecha se
han registrado 19 víctimas,

quienes en su oportunidad
exigieron copias de las inscripciones de estos terrenos
que nunca existieron: “Los
afectados se reunieron exigiendo explicaciones al párroco, quien quedó sorprendido, elevando una
querella al Ministerio Público. Se ofició una orden
de investigar por parte de
esta policía, entrevistando
a los afectados. Tenemos 19
personas hasta el momento, puede que existan más
afectados que hayan hecho
algún tipo de negocio (…)
Aproximadamente entre
estas 19 víctimas hay un
monto de 7 millones de pesos defraudados”, precisó
Álvarez.
En este sentido la PDI

El imputado fue detenido por la PDI bajo los cargos de estafa a 19 víctimas en Rinconada de Los Andes.

efectuó un llamado a otras
posibles víctimas de estos
hechos para acercarse hasta el cuartel policial y entregar los antecedentes del
caso, para unirse a la carpeta investigativa, luego que
durante la mañana de ayer
se concretó la detención del
imputado de 27 años de
edad, de iniciales H.A.A.T,

reconocido por las víctimas,
quien se reservó de entregar
algún tipo de declaración al
respecto, utilizando su derecho a guardar silencio, siendo formalizado en el Juzgado de Garantía de Los
Andes por su presunta responsabilidad en el delito de
estafa.
Pablo Salinas Saldías

PDI ubicó a imputado en la comuna de Santa María

Lo detienen por receptación de costoso computador robado en Santiago
Un hombre de 29 años
de edad fue detenido por la

Brigada Criminalística de la
PDI de San Felipe, tras com-

La Bricrim de la PDI San Felipe, recuperó el computador MAC
avaluado en $1.500.000 encargado por robo desde la comuna de Las Condes.

probarse la receptación de
un computador avaluado en
$1.500.000 que mantenía
encargo por robo desde la
comuna de Las Condes, en
Santiago.
Según las diligencias
policiales, se estableció el
domicilio del imputado en
un departamento de la Población Tres Carrera de la
comuna de Santa María,
mediante el sistema satelital GPS del equipo MAC,
confirmándose que el computador habría sido adquirido a bajo costo por parte
del acusado de manera informal.
La policía, tras entrada
y registro del inmueble en
forma voluntaria, se logró la
recuperación de esta especie como también la detención del sujeto de iniciales
A.A.R.G., sin antecedentes
delictuales, bajo los cargos
de receptación de especie.
Por instrucción de la
Fiscalía, el detenido fue dejado en libertad, quedando
a la espera de ser citado al
Ministerio Público para resolver el caso. Asimismo
durante la jornada de ayer
martes la Policía de Inves-

tigaciones hizo entrega formalmente del computador a
su dueño en la región Metropolitana.
Pablo Salinas Saldías

Acusado sostuvo a la policía haber adquirido el equipo computacional a muy bajo
costo mediante el mercado informal desconociendo su procedencia.
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Los Halcones terminan en lo más alto la fase regular de la Copa de Oro
Con lo justo, pero lo suficiente para imponerse a
un equipo duro como lo es
Gauchos, el quince de los
Halcones de Aconcagua se
quedó con el primer lugar
de la Copa de Oro de la serie B de la liga Arusa.
Los de Calle Larga superaron 13 a 12 a un rival que
siempre les hizo las cosas
difíciles y que parecía decidido a aguar la fiesta del
team andino, que con esa
victoria cerró de manera

excepcional su participación en la fase regular del
torneo y que ahora ya piensa en las semifinales donde
deberá enfrentar a San Bartolomé.
Resultados
de la fecha:
Oldham Rugby 29 –
Mano Rugby 20; Carneros
77 – Toros de Colina 19;
Trapiales 40 – Universidad
de Chile 17; Monte Tabor 23
– Toros de Quillota 24; Old
Green 7 – Old Alglonians

38; San Bartolomé 25 –
Maccabi 5; Halcones 13 –
Gauchos 12.
Tabla final Copa de Oro
Halcones *
28
Trapiales *
27
Gauchos *
23
San Bartolomé *
21
Maccabi
19
Toros de Quillota
18
Universidad de Chile 12
Monte Tabor
3
*Avanzan a postemporada

El quince de los Halcones de Calle Larga fue lo mejor de la etapa regular de la Copa de Oro
de la Liga Arusa.

Peques de las Gárgolas SMA
mostraron sus progresos
en un circuito aconcagüino

El combinado de San Felipe representa a toda la Quinta Región en los Juegos Binacionales que se desarrollan en Córdova.

Selección de básquetbol
de San Felipe cae en su debut
en Juegos Binacionales
En el comienzo de la
participación de la selección de básquetbol de San
Felipe en los Juegos Binacionales, el equipo que
representa a la Quinta
Región en esa justa internacional, fue superado
por el combinado de San
Luis (Argentina) 55 a 69,
en el juego disputado durante la jornada del lunes.
La vigésima versión de
los Juegos Binacionales de
la Integración Andina, tie-

nen como sede a la ciudad
trasandina de Córdova, urbe
en la cual el quinteto que es
comandado técnicamente
por el profesor Felipe Rodríguez, buscará tener una buena fase de grupos para después ir en busca de algo
grande para el deporte aconcagüino y toda la región.
El equipo sanfelipeño
está sembrado en la zona A
junto a Metropolitana (Chile), San Luis y Córdova de
Argentina. La zona B la

componen los argentinos
de Mendoza y San Juan,
más los representativos
chilenos de las regiones
de O’Higgins y el Maule.
Al cierre de la presente edición de El Trabajo
Deportivo, San Felipe
jugaba un partido crucial
ante los locales de Córdova, mientras que cerrará
mañana su incursión en la
fase de grupos midiéndose con su similar de la región Metropolitana.

El club de ciclismo Gárgolas SMA en un corto tiempo ha tenido un crecimiento exponencial, gracias a su
compromiso con las nuevas
generaciones de ciclistas de
Santa María y el valle de
Aconcagua.
Aval de esto es que Gárgolas SMA tiene en la actualidad a varios pequeños
compitiendo en carreras,
donde más que pasarlo bien
se está creando un espacio
de motivación, en el cual

queda demostrado que en la
actualidad adquiere mucha
importancia que los niños
encuentren un lugar de motivación y esparcimiento,
además del crecimiento físico y Psicológico.
El fin de semana pasado, el club nacido en la comuna de Santa María, tuvo
a tres de sus integrantes en
una competencia que tuvo
lugar en el Fundo Los Molles, en un circuito de varias
vueltas que preparó San

Bike, club que destacó por
la buena organización de
una carrera que concitó una
gran participación en la pista.
Dylan Vicencio, Magdalena López y Arrely Llanca,
fueron los representantes
de las Gárgolas SMA en el
evento ciclístico que reunió
a competidores y cientos de
espectadores que disfrutaron de la entretenida actividad deportiva sobre dos
ruedas.

En un circuito dispuesto en el fundo Los Molles, tres representantes de Las Gárgolas SMA
pudieron mostrar sus progresos sobre las dos ruedas.
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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: Ten cuidado con perder el control de
las cosas que están ocurriendo o se le escaparán de las manos. SALUD: No vayas a terminar resfriándote esta primera quincena de
octubre. DINERO: Demuestra que te la puedes en tu trabajo. COLOR: Rosado. NÚMERO: 12.

AMOR: Aunque el pasado vuelve a golpear tu
puerta te recomiendo que no la abras ya que te
traerá problemas. SALUD: No minimices la salud mental. DINERO: Demuestra tu compromiso con tu trabajo y verás como no tardarán en
llegar las recompensas. COLOR: Gris. NÚMERO: 5.

AMOR: Es mejor que hables con honestidad para que la otra persona no siga creándose falsas expectativas. SALUD: Ojo con
tu hígado. DINERO: Esos ahorritos debes
dejarlos quietecitos ahí ya que más adelante los vas a necesitar. COLOR: Café. NÚMERO: 3.

AMOR: No permitas que las cosas que han ocurrido en tu vida hagan que le pierdas el sentido
a ésta. Aún queda mucho por vivir. SALUD: Haz
lo posible para por lo menos disminuir el consumo de cigarrillos. DINERO: Enfócate en las cosas importantes y que te generen fruto. COLOR:
Negro. NÚMERO: 6.

AMOR: Habla con honestidad con lo que sientes, no lo reprimas o terminarás causándote
daño aunque no lo creas. SALUD: Alivia las presiones y tu ánimo comenzará a subir. DINERO:
Aumentan los gastos pero nada que no puedas
solucionar con una buena organización. COLOR: Anaranjado. NÚMERO: 4.

AMOR: No debes olvidar que las responsabilidades son compartidas por lo tanto deja de culpar a los demás. SALUD: Combate la acidez
dejando de comer las cosas irritantes. DINERO:
Busca momentos para trazar nuevas estrategias
de acción y así dar vida a las ideas que tienes en
mente. COLOR: Marrón. NÚMERO: 14.

AMOR: Trata de medir siempre tus palabras un
puedes terminar diciendo algo de lo cual puedes arrepentirte después. SALUD: Cuenta hasta
el número que sea para evitar enojarte. DINERO: No le has tomado un real peso a la situación que estás pasando. Debes ser prudente.
COLOR: Rojo. NÚMERO: 19.

AMOR: Espera las vueltas de la vida ya que en
cualquiera de éstas pondrás nuevamente el
amor frente a ti. SALUD: Trata de distraerte y
no pensar demasiado en los problemas. DINERO: Si expones tus ideas te puede traer muy
buenos beneficios en el futuro próximo. COLOR:
Celeste. NÚMERO: 11.

AMOR: Hay muchas personas que te quieren y que harían lo que fuera por verte feliz.
No las alejes de ti. SALUD: Tendrás molestias estomacales pero no te asustes, no es
nada grave. DINERO: Si vas a arriesgar una
suma importante, piénsalo dos veces. COLOR: Blanco. NÚMERO: 2.

AMOR: No abuses de tus encantos durante la
primavera o el tiro te puede salir por la culata.
El amor no es un deporte. SALUD: No te extralimites hoy miércoles, trata de mantener los cuidados. DINERO: No te desalientes si las recompensas no son instantáneas. COLOR: Crema.
NÚMERO: 16.

AMOR: Un pequeño mal rato no tiene por qué
repercutir tanto en una relación ya consolidada.
Debes hablar las cosas. SALUD: Anímicamente te sientes bien, aprovecha esa vitalidad para
ayudar a tu recuperación. DINERO: Trata de
usar toda tu imaginación para lograr lo que quieres. COLOR: Verde. NÚMERO: 37.

AMOR: Preocúpate siempre de enriquecer la
comunicación entre tú y las demás personas.
SALUD: Descansa más, te hace falta un instante del día donde puedas hallar paz. DINERO: No te pongas nervioso en el trabajo ya
que eso se puede interpretar inseguridad.
COLOR: Turquesa. NÚMERO: 33.

16

Miércoles 4 de Octubre de 2017

EL TRABAJO

Primer Carnaval del Buen Trato de la
OPD reúne a cientos de niños y niñas
en el centro de Putaendo
PUTAENDO.- Una multitudinaria caravana con niñas y
niños de todo Putaendo se pudo
ver este martes en el centro de la
comuna. Caminando por calle
Comercio, pequeñas y pequeños
exigieron un buen trato a los
adultos, con disfraces, música,
muñecos gigantes, colores y alegría.
La iniciativa es parte del Primer Carnaval del Buen Trato que
organizó la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia
de Putaendo (OPD). Con el apoyo de diferentes entidades como
el Cesfam Valle de Los Libertadores y el Departamento de Educación Municipal de Putaendo,
cientos de estudiantes de todos
los establecimientos llegaron
hasta la Plaza Prat para dar vida
a esta fiesta infantil.
«Lo que hemos visto hoy es
muy hermoso. Las niñas y los
niños de Putaendo nos enseñan
a nosotros los adultos, que debemos tratarlos bien y, también,
que entre nosotros debemos tratarnos bien. Hay un esfuerzo
colectivo de diferentes entidades
y funcionarios municipales que
han realizado una gran tarea, que

La exitosa iniciativa de la Oficina de Protección de Derechos de la infancia incluyó
una gran caravana de disfraces, bailes, música y sanas entretenciones, donde niñas
y niños exigieron buen trato en todo lugar
y circunstancia.
se traduce en esta gran y linda
celebración», destacó el alcalde
Guillermo Reyes.
El Carnaval del Buen Trato
estuvo enmarcado en una campaña impulsada por la OPD Putaendo. Niñas y niños participaron de ‘Talleres del Buen Trato’, donde eligieron a un ‘Guardián del Buen Trato’ y desarrollaron un ‘Decálogo del Buen
Trato’. Ambas iniciativas se expusieron ante las autoridades y
asistentes que participaron de
esta inédita actividad.
«Estamos trabajando en
hacer un nuevo y buen trato hacia la infancia. Cuando resolvemos nuestros conflictos con
nuestros hijos e hijas, que sea
con un buen trato. Así estamos
generando una Educación hacia la paz, una educación cívica para lograr una sociedad del

futuro sin violencia y sin agresividad», reflexionó Ivo Fierro,
coordinador de la OPD Putaendo.
Cabe destacar que, en esta
ocasión, la OPD Putaendo realizó la presentación oficial de su
Consejo Consultivo, instancia en
que niñas y niños de toda la comuna plantean sus inquietudes
y necesidades a las autoridades
locales, realizando un ejercicio
de cultura cívica.
La jornada estuvo amenizada por la excelente actuación de
la compañía de marionetas gigantes ‘Los Viajantes’, de Valparaíso; la banda instrumental de
la Escuela Carmela Carvajal, de
Curimón; el Taller de Circo del
Centro de Apoyo a la Educación
Especial, de Putaendo y el entusiasmo de todos los participantes.

Todo el colorido y la alegría de los niños se reflejó en este primer carnaval del buen trato.

Los pequeños pidieron con carteles un trato amable, respetuoso, amigable.

