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Concierto de rock gratis
en Avenida Chacabuco
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Controlado por Bomberos:

Amago de incendio
afectó local de vestuario
ubicado en calle Merced
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LOS ANDES

PDI recupera más de $
70 millones en equipos
de topografía robados
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AMAGO DE INCENDIO.- A primeras horas de ayer lunes la tienda de ropa ‘Casa Rossy’ se vio afectada por un amago de incendio que fue controlado por Bomberos en
calle Merced Nº 701, casi esquina Traslaviña en San Felipe. El aparente recalentamiento de equipos computacionales habría originado la emergencia.

Ocurrió a las 09,30 de la mañana en Villa San Camilo:
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Delincuente en bicicleta apuñaló a joven
mujer que transitaba por la vía pública
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Educación en
palabras simples

Realidad entre Líneas

Wilta Berrios Oyanadel
Docente, M. en Educación

Mauricio Gallardo Castro
Consultor y Capacitador

Nadie sospecha que en
un mundo tan movible
como el de hoy se puede ser
un peón y de un momento a
otro, un rey. Las jugadas
están pensadas, pero no
todo asegurado desde el
punto de vista de los objetivos. Así comienza toda iniciativa, destacando por lo
demás, el buen beneficio de
la incertidumbre que deja
espacio para improvisar positivamente y al final, que el
resultado deje muestras de
habilidad, profesionalismo
y destreza, con el fin de dejar sólidas huellas, tan necesarias tanto como enseñanza, pero sobre todo, virtud. Un buen presagio para
quienes aún desean innovar
y concretar lo que pasa por
la mente de un buen y productivo gesto.
Esto tiene poderosas líneas como recetas y que se
repiten en todas las áreas
disponibles en la sociedad,
desde lo más simple como
el deber ciudadano, a lo
más sofisticado, tales como
una estructura empresarial
que desafíe, incluso, las rutinas y costumbres cotidianas. No es menor, entonces, notar con el tiempo, la
gran responsabilidad que
hay en ello, es decir, de dar
pautas, ejemplos propios a
medida de lo posible, sin
dar la oportunidad de lamentar. Ciertamente que
esto suena como ideal, aunque aquello sea propio de
algunas lógicas para subsistir en el medio del que se
es parte.
Una de las características más notables de hoy, es
saber que la función al que
se ha determinado a una
persona o grupo, está siendo constantemente evaluada, dentro de lo que es legalmente permitido, por
cierto. Aunque esto sea normal en la gestión moderna,
deja evidentes muestras que
no ha sido perfeccionado en
su totalidad. Ejemplos tenemos muchos, dentro de
todo, sigue siendo tarea de

mayor envergadura. Siguiendo la lógica del “juego”, al parecer, si algunas
piezas o el mentor quien
está a su cargo, carece de
medidas estratégicas, está
condenado a disminuir notoriamente su habilidad
gestora. La forma de cambiar tal efecto, es simplemente disponer de espacios
ejemplares de análisis y en
consecuencia, tomar acuerdos de rápida modificación,
tanto en sus objetivos, como
de planteamientos de forma
y fondo.
Hay una armonía fundamental cuando se habla de
decisiones con amplio efecto y está constantemente
asociada a la buena lectura
de los medios para dar a conocer algún defecto o virtud, versus, la posibilidad de
que aquello sea asistido a
tiempo y con la rigurosidad
que lo destaque no solo en
el momento, más bien, los
plazos son su mejor asociado. Seguramente en teoría
suena todo tan posible
como determinante, pero la
realidad indica que los detalles siguen tratando de
sobreponerse al eventual
efecto hacia lo visible. Cada
movimiento tiene un significado propio, de lo contrario, la fuerza general, pierde atributo. Este es un lenguaje muy atractivo si se
comparan registros históricos, ya que como dicen sus
referentes, todo tiende a
configurar rimas, evidenciando el avance o retroceso de un proyecto común.
¿Son los objetivos o las
piedras en el camino lo que
define fundamentalmente
la eficacia y transparencia
de proyectos? ¿Hay algo
más saludable que decir que
se está cumpliendo toda
etapa tal como se esperaba
desde un principio, a pesar
de lo defectuoso que ha sido
el tiempo mientras el desarrollo recibe inquietantes
críticas? ¿Qué fin tienen los
detalles opuestos si al mismo tiempo se ven cuestio-

nados por su dudosa base?
¿Es el juego lo que tiene
poco de riguroso, o simplemente estamos hablando de
que sus actores dejan en evidencia la mínima condición
para representar responsablemente su presencia en la
tabla?
Mientras la ciencia de
las jugadas sigue demostrando más posibilidades de
mejoramiento, se espera
ante todo que los actores
reconozcan tal lectura. Una
forma de decir que, por lo
menos, tenemos que hacer
algo al respecto. Lo más
trascendente, a gusto de todos, es dejar esta pauta y no
esconder la mano. Es evidente que a medida que estos proyectos mejoran su
escala de más posibilidades
de acceso, entonces se presenten más “alternativas”
para desafiar, incluso su
base, es decir, mientras más
poder hay en el camino para
que la siguiente jugada tenga mayor relevancia, más
tentador es manosear sus
bases.
Quiere decir por lo demás, que aunque estemos
trabajando en desarrollar
los mejores argumentos, tomando en cuenta a todo lo
que se representa, siempre
tendremos el desafiante carácter de los “entre líneas”,
“perturbaciones”, “novedades”, entre otros. Que más
que recordar que hay funcionalidad en aquello, importa demasiado la preparación para enfrentarlo.
Dicho de un modo menos sofisticado, nadie está
exento de cuanta idea improvisada pueda aparecer
con el fin de “facilitar” a que
su jugada sea más vista.
Pero ojo, no todo es color de
rosa cuando se llega al poder o que las piezas del contrincante se vean agotadas.
Lo que importa es saber qué
se hará de ese momento en
adelante. Pues, el juego no
valió la pena, es decir, otra
realidad entre líneas.
@maurigallardoc
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¿En qué vamos con
la educación pública?,
casi a dos años de largas discusiones en el
Parlamento, fue aprobado el proyecto de la
Nueva Educación Pública, una nueva sigla para
educación NEP, la cual
consiste en terminar de
manera gradual con la
dependencia municipal
de los establecimientos
educativos quedando a
cargo de los Servicios
Locales de Educación,
los cuales se dedicarán
exclusivamente a la
educación.
Los beneficios que se
visualizan con esta nueva institucionalidad se
refieren a poder contar
con un trabajo que sea
más territorial, en donde las unidades educativas puedan apoyarse
mutuamente, priorizando la colaboración antes
que la competencia y
para lo cual se hace muy
necesario que se cambie
el actual sistema de pago
por asistencia de alumnos, obviamente sin dejar de lado la motivación
necesaria para que la

mayoría de los estudiantes
asista al menos un noventa
por ciento a clases y haya la
menor deserción posible.
Nuestra educación pública requiere y nos llama a
equiparar las desigualdades
de cuna, y ello es posible a
través de diversas estrategias que ayuden a compensar las diferencias de estímulos que reciben niños y
niñas especialmente a temprana edad, siendo así que
es de imperiosa necesidad
contar con más recurso humano en las aulas, de tal
manera que la educación
sea más personalizada frente a estudiantes poco motivados o con pocas oportunidades de ver más allá de lo
que viven a diario.
Ya lo he mencionado muchas veces, hacer educación
es hacer justicia social desde las aulas, mirando la educación como una inversión,
no como un gasto, es una
obligación, no es buena voluntad, cualquier aporte o
voto a la educación no lo hacen a quienes legislan en los
momentos políticos, sino
que es aportar a miles de estudiantes porque los cambios en educación y los ver-

daderos cambios siempre
serán a largo plazo y para
ello se requieren especialistas que tengan esta mirada
a largo plazo, y es por ello
que con los Servicios Locales de Educación se pretende lograr una estrategia nacional de fortalecimiento
con recursos que vienen
asegurados por ley, pero
por sobre todo lejos de estar bajo el alero de los ciclos políticos por el cual se
eligen las autoridades.
El éxito de esta nueva
modalidad en educación
considero que va a depender, y así espero que lo vean
las nuevas autoridades, del
acompañamiento pertinente y de una alta calidad, con
un sentido territorial porque en educación también
es importante la pasión por
lo que se hace. No basta solo
con la aprobación de una
ley, una ley sin personas capaces y por sobre todo comprometidas son coladores,
solo sería un pasar, sin dejar lo más consistente e importante que es que todos
nuestros niños y niñas
aprendan, no solo conocimiento sino que también a
ser felices.

INDICADORES
UF

IVP
Fecha

Valor

Fecha

Valor

14-03-2018

28.043,32

14-03-2018

26.966,89

13-03-2018

28.041,51

13-03-2018

26.966,89

12-03-2018

28.039,70

12-03-2018

26.966,89

11-03-2018

28.037,89

11-03-2018

26.966,89

10-03-2018

28.036,08

10-03-2018

26.966,89

09-03-2018

28.034,27

09-03-2018

26.966,89

UTM

Marzo-2018

47.301,00

Salinas Nº 348 • Fonos: 34 2 34 31 70 - 34 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

Martes 13 de Marzo de 2018

CRÓNICA

EL TRABAJO

3

Alumnos de 3º y 4º medio de liceos serán beneficiados con programa dental
Un importante programa dental están trabajando las direcciones de Educación y Salud Municipal,
que beneficiará a los
alumnos de tercero y
cuarto medio de los liceos
Bicentenario Cordillera,
Corina Urbina, Roberto
Humeres y San Felipe, y
que contempla la visita de
una clínica móvil en estos
establecimientos educacionales.
Así lo dio a conocer el
director de Educación municipal, Iván Silva Padilla, quien señaló que, durante los últimos meses, los
equipos de ambas direcciones han sostenido varias reuniones de trabajo, con el
objetivo de poner en marcha la iniciativa.
“Es un proyecto que
hace mucho tiempo está
pensando Marcela, junto
con nosotros, donde vamos a tener una clínica
móvil, es una inversión
grande, de aproximadamente unos 40 millones de

Proyecto contempla la visita de una clínica móvil en estos establecimientos municipalizados para la atención de los alumnos.
pesos, van a estar con los
especialistas encargados,
vamos a trabajar en los colegios y esperamos que el
ministerio de Salud nos dé
todas las autorizaciones
para comenzar a trabajar
en un mes más”.
Según explicó el director de Educación, durante
los últimos meses se han
realizado reuniones con los
equipos directivos de los liceos, con el objetivo de organizar un cronograma de
trabajo que permita la
atención de los alumnos y
entregar las prestaciones
dentales que ellos necesitan.
“La idea es que los niños
permanezcan en el programa, porque está dirigido a
ellos y que los papás entiendan que es un beneficio

para ellos y no los saquen
en la mitad de un tratamiento. Ese es un trabajo
que vamos a realizar con
las escuelas, de preparación con las familias”, dijo
Silva Padilla.
Entre los tratamientos a
ejecutar, en una primera
etapa, se cuentan exámenes, exodoncias, fluoración,
y algunas cirugías, para
avanzar en atenciones de
acuerdo a las necesidades
que presenten los alumnos.
La ejecución de este tipo
de iniciativas nace del trabajo en conjunto realizado
por estas direcciones con el
alcalde Patricio Freire, en
beneficio de los vecinos de
la comuna de San Felipe, y
en este caso se comenzará a
ejecutar desde el mes de
abril.

Durante los últimos meses, los equipos de las direcciones de Educación y Salud Municipal
han sostenido varias reuniones de trabajo, con el objetivo de poner en marcha la iniciativa.

EL TIEMPO

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Video testimonial de ex presas políticas aconcagüinas al Museo de la Memoria
En dependencias del
Centro Cultural Buen Pastor se realizó la presentación del video testimonial
de alrededor de 40 minutos,
de las ex presas políticas
Sonia Fernández Ibaceta,
Mirna Cortés Miranda, Olivia Vergara Valencia, Edelmira Arancibia Herrera y
Luzmira León Farfán,
Se trata del primer registro de un video documental
que desde este jueves estará disponible en la biblioteca de archivos del Museo de
La Memoria en Santiago.
En su intervención y en
representación de las demás
ex presas políticas, Sonia
Fernández calificó el trabajo como un acto liberador y
que “después de tantos

Como un “acto liberador” fue calificado
primer video documental de ex presas políticas de Aconcagua que estará disponible en el Museo de la Memoria.
años, por primera vez pudieran contar los sufrimientos a que fueron sometidas durante la dictadura
militar las liberaba y que,
desde ahora, podrían mirar
de frente, a los ojos”.
Las cinco mujeres participantes de este proyecto
han sido reconocidas por la
Comisión Nacional sobre
Prisión Política y Tortura
(Informe Valech) y beneficiarias del Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS), quie-

nes junto a otras mujeres
fueron detenidas y encarceladas en dependencias de la
‘Ex Casa Correccional Buen
Pastor’, lugar donde actualmente se levantó el Centro
Cultural y en cuyas dependencias se realizó la ceremonia en el marco de la
conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
EX PRESAS
POLÍTICAS
Sonia Maria Fernández Ibaceta, del sec-

La actividad tuvo lugar en el Centro Cultural Buen Pastor, donde se pudo conocer el testimonio de las ex presas políticas Sonia Fernández Ibaceta, Mirna Cortés Miranda, Olivia Vergara Valencia, Edelmira Arancibia Herrera y Luzmira León Farfán.

tor La Higuera de la comuna de Santa Maria, detenida el 3 de octubre de 1973,
ejercía de profesora y estudiaba, siendo trasladada a
la tenencia de Carabineros
de la comuna de Santa
María, donde vive prisión,
tortura y agresión sexual,
para posteriormente pasar
al consejo de guerra cumpliendo condena en casa
correccional el Buen Pastor de San Felipe. Al quedar en libertad trabajó firmemente por el retorno a
la democracia. En 1980 recibe el título de Profesora
de Enseñanza General Básica, otorgado por la Universidad Católica de Valparaíso. Ejerció la docencia por 40 años en el valle
de Aconcagua.
Mirna Alicia Cortéz
Miranda, detenida por

dos meses después del golpe militar, siendo posteriormente relegada por dos
años a la comuna de Pitrufquén en la región de la
Araucanía, donde tuvo que
trasladarse junto a sus hijas María y Carla de 7 y 4
años de edad. Posteriormente vuelve a ser detenida por unos días en 1984,
sufriendo amedrentamiento durante varios
años
Olivia de las Mercedes Vergara Valencia,
quien a los 23 años vive
detención y tortura en
1973. Pertenecía a las Juntas de Abastecimiento y
Precios, JAP, creadas en los
últimos años del gobierno
del Presidente Salvador
Allende para aliviar la es-

casez crónica de alimentos
y suministros que afectaba
al país.
Edelmira Ascención
Arancibia Herrera,
quien sufre la detención en
1973 detenida mientras trabajaba en el Serviu, siendo
además despedida de su trabajo. En ese entonces vivía
junto a sus padres y ayudaba económicamente a sus
hermanas menores en los
estudios.
Luzminia de las
nieves león farfán,
quien junto a su cónyuge
son víctimas de detención
y tortura, exoneración y
exilio. Actualmente es la
principal cuidadora de su
cónyuge, quien padece
muchas complicaciones
de salud.
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Escuela Sagrado Corazón se adjudica proyecto
‘Emprendemos para Avanzar’ de la Fundación Descúbreme
Un interesante proyecto
llamado ‘Emprendemos
para avanzar’ se adjudicó
la Escuela Sagrado Corazón
de San Felipe, luego de presentar la iniciativa a la Fundación Descúbreme en conjunto con la Fundación
Aconcagua Mujer.
Así lo dio a conocer la
directora del establecimiento, Beatriz Gallardo,
quien comentó que el proyecto tiene como finalidad
dar una oportunidad de
emprendimiento a los estudiantes de este establecimiento educacional, que
presentan discapacidad intelectual, tanto en grados de
severo o multi déficit y que
muchas veces no tienen la
posibilidad de acceder a un
empleo en una empresa,
sino que deben realizar trabajos en forma indepen-

Establecimiento educacional presentó la
iniciativa junto a la Fundación Aconcagua
Mujer y busca ser una instancia laboral
efectiva para los alumnos.
diente.
Según comentó la directora, al interior del establecimiento algunos alumnos
ya venían trabajando una
iniciativa pedagógica, enfocada en la confección de
bolsas de semillas, ecológicas y almohadillas, con muy
buenos resultados, aunque
con la dificultad de conseguir los materiales para
confeccionarlas.
“Ahí aparece Aconcagua Mujer, la idea fue postular el proyecto, y durante febrero recibimos la noticia que fue adjudicado,
que se llama Emprendemos

Importante Empresa de la zona
de Aconcagua
Requiere contratar

EJECUTIVOS/AS DE VENTAS
Requisitos: Con o sin experiencia,
proactivo, trabajo en terreno
mail: ventasaconcagua18@gmail.com

para avanzar”, dijo la directora.
La iniciativa, que significa una inversión superior
a los tres millones de pesos,
en estos momentos se encuentra en etapa de firma de
las cartas compromiso y en
evaluación de habilidades
de los estudiantes para establecer las labores a desarrollar, por lo que, en mayo,
una vez que reciban los fondos comenzarán con el trabajo productivo propiamente tal.
“Nos motiva mucho,
porque ayuda al colegio
con implementos para el
desarrollo de los niños”,
dijo Adelaida Escalona,
presidenta de la Fundación
Aconcagua Mujer, quien
agregó que a nivel nacional
se presentaron 100 proyectos y en la región de Valparaíso se adjudicaron 10,
siendo uno de ellos ‘Emprendemos para avanzar’.
“Muy orgullosa de los
profesionales que desarrollaron y tuvieron el empuje
de sacarlo adelante, las fe-

Beatriz Gallardo, Directora de la Escuela Sagrado Corazón, junto a Adelaida Escalona, presidenta de la Fundación Aconcagua Mujer, la terapeuta ocupacional Alejandra Zamora y
alumnos del establecimiento durante la conferencia en que se dio a conocer la adjudicación
del proyecto.

licito, porque el entusiasmo
que tienen por los niños es
increíble”, dijo Escalona.
Este proyecto está dirigido a los tres cursos laborales que tiene la escuela,
que suma 24 alumnos, y la
idea principal es dar una
respuesta laboral efectiva y
que puedan mantener en el
tiempo.
Alejandra Zamora es
terapeuta ocupacional de la
Escuela Sagrado Corazón y
quien se encuentra trabajando con los alumnos en la
etapa de reconocimiento de

las habilidades de los niños
para establecer sus funciones específicas cuando se
comience a ejecutar el proyecto.
“Esta instancia de un
lugar laboral protegido es
un sueño que teníamos hace
mucho tiempo como escuela, las profesoras han trabajado en función de transición a la vida activa, que
sean autónomos, pero a los
26 años 11 meses tienen que
egresar de la escuela y no
teníamos más opciones que
ofrecerles y esperamos que

esta sea una respuesta a
esas necesidades”, sostuvo
Zamora.
“La idea además es trabajar junto a las familias de
los alumnos, para que sean
partícipe de este proceso,
que da cuenta de una comuna inclusiva, una de las
prioridades de la gestión
del alcalde Patricio Freire,
entregando herramientas
laborales efectivas para todos”, destacaron desde el
Departamento de Comunicaciones del municipio sanfelipeño.
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Escuelas de Los Andes reciben reconocimiento de Excelencia Académica
LOS ANDES.- Inicia
el año escolar para los niños de Los Andes. Atrás
quedan las vacaciones y se
vuelve a la rutina de partir el día temprano, asistir a clases, poner atención y prepararse para las
pruebas que se vienen.
Por otro lado, los profesores preparan sus clases día
a día y se esmeran para
que sus alumnos puedan
aprender. La premisa básica es que el esfuerzo y el
empeño pueden dar frutos, los que se traducen en
la Subvención Nacional
por Desempeño de Excelencia (SNED) para el período 2018 – 2019 que recibieron las escuelas John
Kennedy, El Sauce, Gabriela Mistral, Río Blanco,
Ignacio Carrera Pinto y
España de Los Andes.
La subvención entregada por el Ministerio de Educación es una forma de destacar el notable trabajo de
docentes y estudiantes que
han dado lo mejor de sí mis-

Subvención del Ministerio de Educación es
entregada por un plazo de dos años.
mos con excelentes resultados y a su vez, dicho estímulo permitirá fortalecer el
aprendizaje de los principales beneficiarios de la educación pública: los niños.
“El trabajo en equipo, la
calidad de los docentes y
asistentes de la educación
que son de alto nivel y el
apoyo que hemos dado de
forma individual a los
alumnos descendidos. Hay
que destacar que si esto se
da es por el amor que los
profesionales de la escuela
entregan a los estudiantes”,
afirma la directora de la Escuela Ignacio Carrera Pinto,
Marisol Gálvez, quien se
refiere a los principales elementos a considerar a la
hora del éxito académico.
Por otro lado, si bien la
materia prima y alma de los
establecimientos son los niños, el ambiente en el cual

ellos se desenvuelven es de
vital importancia para lograr resultados sobresalientes. Lilian Uribe, directora de la Escuela El Sauce,
comenta: “Hay un equipo
de trabajo sólido, cohesionado con altas expectativas
en los niños. Nuestros niños
son un valor agregado.
Tratamos siempre de tener
una escuela acogedora, que
ellos la sientan diferente y
eso hace que vengan con
agrado”.
No serán pocos los retos
que traerá este año escolar
2018, pero no debe haber
duda que elementos como
la determinación y el empuje lograrán el cumplimiento de las distintas metas que
la excelencia académica exige de los docentes y estudiantes de la red de establecimientos Daem de Los Andes.

Las escuelas John Kennedy, El Sauce, Gabriela Mistral, Río Blanco, Ignacio Carrera Pinto y
España de Los Andes recibieron la Subvención Nacional por Desempeño de Excelencia
(SNED) para el período 2018 – 2019.
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Jardín infantil El Rincón de los Angelitos aún
tiene vacantes disponibles en sus distintos niveles
Cupos disponibles en sus
distintos niveles tiene aún el
Jardín infantil ‘El Rincón de
los Angelitos’ que está ubicado en la villa Juan Pablo II
en la comuna de San Felipe.
Así lo dio a conocer su
directora, Pamela Madariaga, quien señaló que el
jardín infantil mantiene vacantes para los niveles de
sala cuna menor, sala cuna
mayor y nivel transición,
por lo que el llamado a la
comunidad es acercarse e

Julia Marín,
directora del
Daem de
Panquehue,
confirmó que la
inauguración
del año escolar
2018 se llevará
a cabo este
miércoles 14 de
marzo a las
11:00 horas en
las dependencias del Colegio
Panquehue.

inscribir a los niños.
La directora informó
además que desde este lunes 12 de marzo ya comenzaron con la jornada normal
de actividades, y que el establecimiento mantiene el
énfasis en el trabajo enfocado al medio ambiente, con
jornadas donde el niño es
protagonista de sus aprendizajes.
“Nuestro jardín está enfocado al medio ambiente,
con bastantes metodologías

de trabajo, donde el niño es
protagonista de su aprendizaje y donde la familia cumple un rol mediador, donde
se integra a la familia como
primer agente educativo”.
La directora recordó el
trabajo realizado durante el
año pasado, que permitió
lograr bastantes avances en
el aprendizaje de los pequeños, con distintas actividades, contando además con
espacios educativos externos
y con experiencias innova-

doras, como por ejemplo un
viaje que el nivel transición
realizó a Valparaíso, siempre
contando con la participación de las familias.
“Nuestras familias, la
mayoría de ellos trabaja,
pero el desafío para este
año 2018 es que las familias
se hagan parte, que vean
que nuestro jardín es puertas abiertas, que ellos se
hagan parte del proyecto
educativo y que ellos comprendan que el jardín cum-

Pamela Madariaga, Directora Jardín infantil ‘El Rincón de
los Angelitos’ que está ubicado en la villa Juan Pablo II en la
comuna de San Felipe.

ple un rol pedagógico, donde la familia es el primer

agente educativo”, finalizó
la directora.

En el Colegio Panquehue será inaugurado el año escolar 2018:

Daem de Panquehue comprometido en mejorar
resultados en las pruebas estandarizadas

PANQUEHUE.- Mejorar los resultados en las
pruebas estandarizadas es
parte de los desafíos que se
ha propuesto para este año,
el Departamento de Administración y Educación Municipalizada (Daem) de la

comuna de Panquehue.
Así lo manifestó la Directora del mencionado departamento, Julia Marín,
quien confirmó que la inauguración del año escolar
2018, se llevará a cabo este
miércoles 14 de marzo a las
11:00 horas en las dependencias del Colegio Panquehue.
Marín señaló que se han
planificado diferentes acciones para este año acadé-

mico y que están vinculadas
en continuar mejorando y
perfeccionando la malla curricular.
Agregó Julia Marín,
que en cada una de las escuelas de la comuna de
Panquehue, se han materializado importantes inversiones en infraestructura, con el fin de garantizar
una mejor calidad en el
aprendizaje de los alumnos de la comuna.

La ceremonia de inauguración del año escolar
2018 contará con la presencia del alcalde Luis Pradenas, además del Director Provincial de Educación
y el recién asumido gobernador provincial de San
Felipe, Claudio Rodríguez.
La matrícula actual que
contempla el sistema municipal de Panquehue, es de
998 alumnos.
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A las 17:00 horas inicia el primer A-Kunka Rock 2018:

Concierto de rock gratuito este sábado en Avenida Chacabuco
Este sábado 17 de marzo a las 17:00 horas en Avenida Chacabuco, entre Salinas y Coimas, se estará
desarrollando el primer
concierto rockero AKunka Rock 2018, presentación de cinco espectaculares bandas musicales
aconcagüinas que por primera vez estarán juntas
para el deleite de todos
quienes gustan de esta corriente musical.

«Esta es la primera versión rockera que de manera gratuita estaremos desarrollando para todos los
amantes del rock, sin importar el orden de sus presentaciones, tendremos a
Palmenius Bizarro,
Droste, Nyños de Nunca, Agresión Sónica y
Cocodrilo, todos son músicos ya experimentados,
con muchas ganas de ofrecer el mejor espectáculo

este próximo fin de semana.
Normalmente estas bandas
tocan en bares y pubs, lugares a los que los menores
de edad no pueden ingresar, pero ahora nos propusimos llevar el rock al aire
libre, por eso es que estamos lanzando el A-Kunka
Rock 2018», dijo a Diario
El Trabajo el músico Diego Tapia, vocalista de
Agresión sónica y uno de los
organizadores.

AGRESIÓN
SÓNICA.Aquí
tenemos a
los
referentes
locales del
Rock más
conocidos
de Aconcagua.

ROCKEROS SUELTOS
Recordemos que en julio del año pasado la Banda Droste hizo de las suyas
en el teatro municipal de
San Felipe, en el marco del
‘Ciclo Porque amamos lo
nuestro 2017’, en conjunto
con la Agrupación de Músicos de Aconcagua, departamento de Cultura y el sello local Experimentos Rurales, también podemos
decir que entre las fieras
que merodean en esta jungla urbana sanfelipeña, hay
una que desde hace cuatro
años viene intimidando a
COCODRILO.- Agrupación musical de afilados dientes, ellos son la banda reptiliana que se
las trae para este sábado en Avenida Chacabuco.

Mejoras en Liceo Cordillera
Este lunes comenzaron los trabajos de pavimentación de un sector que será habilitado como salida para los alumnos de enseñanza media del Liceo Bicentenario Cordillera, lo que permitirá descongestionar la entrada principal del establecimiento y
entregar mayores estándares de seguridad a todos los estudiantes.

muchos, se trata de un peligroso reptil rockero que
ya se adueñó del género
Rock-Blues en todo Aconcagua, la banda musical
Cocodrilo, agrupación
100% sanfelipeña dirigida
por el guitarrista Nicolás
Covarrubias (30), quien
también es vocalista de la
banda.
Así que ya lo saben amigos lectores, este sábado
Rock, rock del bueno en
Avenida Chacabuco desde
las 17:00 horas y sin pagar
un peso.
Roberto González Short

Diego Tapia, vocalista de
Agresión sónica y uno de los
organizadores.
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Con estos 20 juegos de madera peques no paran de jugar:

Locura por jugar en la ludoteca de la Escuela José de San Martín
Unas ganas locas de que
los recreos en su escuela
sean más largos y de no parar de jugar, es la que tienen cientos de estudiantes
de la Escuela José de San
Martín, luego de la llegada
a esa casa de estudios de
una serie de juegos de madera no bélicos para su recreación.
Diario El Trabajo
habló ayer con la directora de esa escuela, Ximena
Baquedano, quien nos
explicó que «estamos convencidos que desde la actividad lúdica se aprende,
como escuela hemos incor-

porado a los patios y recreo una la ludoteca, conformada por un circuito
de 20 juegos fabricados en
madera, la idea es incentivar la práctica lúdica; ir
desarrollando habilidades
y destrezas en ámbito sicomotor, social y psicológico de manera integral,
favoreciendo la inclusión
y brindando aprendizaje
significativo a través del
juego, fortaleciendo valores tales como amistad,
compañerismo, respeto,
trabajo en equipo y una
sana convivencia», indicó
la profesional.

LA MEJOR DEL CURSO.- Esta pequeñita en cada juego ha
logrado con el tiempo, ser una de las más hábiles con estos
aparatos.

LOS OBJETIVOS
Lo interesante del escenario que se genera en los
recreos, es que los pequeñitos ya no corren peligrosamente ni juegan a las peleas
o en base a roles de violencia, más bien hacen fila para
poder vencer sus propias limitaciones y desarrollar su
destreza mental y sensorial.
«Este circuito está
conformado por juegos
tales como: Laberinto,
pinzas locas, mini-golf,
palitroque, péndulo, lanza pelotas, Pata Pata, Pelotas locas etc., todos ellos
dispuestos para desarrollar habilidades motoras
y sociales en los estudiantes de la escuela, coordinación viso-motriz fina y
gruesa; estimulación de
la concentración; habilidades lógico matemática;
relaciones mentales; trabajo en equipo; juego colaborativo; respeto de
turnos y fortalecimiento
de habilidades interpersonales, todo ello combinado a la entretención»,
agregó Baquedano.
Según explicó la profesional, estos juegos pueden
ser utilizados por todos, e
incluso los adultos, el único
requisito es querer jugar.
Esta iniciativa se enmarca
en las acciones implementadas en el plan de mejora
educativa y su financiamiento es a través de la Ley
SEP.
Diario El Trabajo
también habló con varios
estudiantes, quienes ya están enganchados con estos
positivos juegos de madera.

NUEVOS PARADIGMAS.- Aquí están estos niños, abriéndose paso en su mundo escolar,
pues aprender no tiene por qué ser aburrido.

JUEGOS MENTALES.- En cada recreo escolar cientos de alumnos de la Escuela José de
San Martín prefieren jugar a desarrollar su destreza mental y sensorial con la nueva ludoteca.

Martín Ortiz, 9 años,
chileno, 4º básico: «Tengo varios juegos favoritos,
me encanta el Laberinto y
las Pinzas locas, me gusta
más la ludoteca que los juegos de correr».
Melany Vaca, 9 años

de edad, boliviana: «Son
juegos muy bonitos, ya yo
los conocía, me gustan porque aprendo y cada vez
puedo mejorar».
No sabemos aún si en
algún momento con estos
juegos realizarán algún

Martín Ortiz, 9 años, chileno,
4º básico.

Melany Vaca, 9 años de
edad, boliviana.

campeonato entre los niños
para su alegría y beneficio,
lo cierto del caso es que estos juegos ya han generado
un gran interés y participación del alumnado.
Roberto González Short

Ximena Baquedano, directora de la Escuela José de San
Martín.

NO MÁS CORRER.- Mientras ellos se divierten, también aprenden, esos son parte de los
objetivos de cada juego de madera disponible para estos pequeñines.
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Villa San Camilo:

Desconocido apuñaló a joven mujer que transitaba por la vía pública
Una joven fue apuñalada por
un desconocido cuando caminaba de regreso a su casa desde la
Villa San Camilo, resultando con
un enorme corte en su brazo derecho, debiendo ser suturado con
veinte puntos.
El ataque se produjo este domingo a eso de las 09:30 horas en
la calle Eduardo Sabaj de la villa
antes señalada.
Su madre Benita Hidalgo
lamentó el hecho: “Ella venía bajando de la Villa San Camilo por
calle Eduardo Sabaj con su mo-

chila sobre su pecho, y a la altura
de la cancha, por lo que recuerda
ella, viene un joven en bicicleta y
al girar este sujeto trató de tirársela (la mochila), sacando algo
similar a un arma artesanal como
un sable chico, fierro en realidad,
y ella para protegerse y no le llegara el corte en la cara o en el
cuello, usó su brazo derecho, provocándole un corte de dimensión
de 20 puntos”.
Agregó que su hija actualmente está muy choqueada, “porque
uno sale en la mañana sin saber

lo que le puede pasar en la calle,
porque todo pasa más en la noche, pero no en la mañana; ella
salió en dirección a mi casa, mi
hija es una niña profesional, tranquila, sin hacerle daño a nadie y
se produjo esto por la famosa droga”, dijo la madre.
Agradecimiento a conductor
de taxi que la auxilió
Además la progenitora se
quejó de la poca solidaridad de
las personas y por ende vecinos
del lugar, porque a pesar de los
gritos nadie salió a auxiliarla, exceptuando el conductor de un
taxi que pasaba por el lugar, a
quien aprovecha de agradecerle
públicamente: “Si esa persona
me está escuchando, muchas
gracias, le agradezco de todo
corazón porque realmente él le
salvó la vida debido a que él la
recogió, o sino mi hija hubiera
quedado en la vía pública”, indicó.
Reconoció que es primera vez
que le sucede algo así en San Felipe, porque ella trabaja en Santiago.
Se realizó la denuncia corres-

Este es el corte que le provocó el sujeto a la joven profesional que caminaba tranquilamente por la vía pública a las 9,30 de la mañana.

pondiente en Carabineros, “pero
no sabemos más allá porque Carabineros puede buscarlo y después lo sueltan, eso es lo más terrible y nadie le va a recuperar
su momento de pánico que tuvo
ella, además que no creo que alguien aporte algún dato o información sobre el agresor, nosotros
estamos aportando para las malas cosas, no para las buenas,
para que se pare esto y San Felipe sea una ciudad tranquila”, fi-

nalizó.
Aclaró que su hija ignora los
motivos que tuvo el sujeto para
apuñalarla, porque ella venía de la
casa de una amiga, por lo que se
presume que utilizó el cuchillo
para amenazarla o bien cortarle
los tirantes a la mochila.
La víctima fue identificada con
las iniciales M.H.H. de 25 años
de edad.
En diez días debieran retirarle
los puntos.
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Controlado por Bomberos la mañana de ayer lunes:

Amago de incendio afectó local de vestuario de calle Merced
A primeras horas de
ayer lunes la tienda de
ropa ‘Casa Rossy’ resultó
afectada tras la ocurrencia
de un amago de incendio
que fue controlado por
personal de Bomberos,
evitando un siniestro mayor en calle Merced Nº
701, casi esquina Traslaviña en San Felipe.
Al establecimiento comercial concurrió personal
de Bomberos de las compa-

Aparente recalentamiento de equipos computacionales habría originado la emergencia controlada en minutos por Bomberos
de las compañías Primera y Segunda.
ñías Primera y Segunda,
declarando la emergencia
como un amago aparentemente provocado por el recalentamiento de equipos
computacionales.
En pocos minutos Bom-

EXTRACTO
Por sentencia de fecha 23 de Octubre del año 2017, dictada
en la causa Rol V-106-2017 del Primer Juzgado de Letras de San
Felipe, sobre Interdicción caratulada OLEA, que en la parte
resolutiva señala I.- Que se acoge la solicitud efectuada en la
presentación de fecha 04 de mayo del 2017, declarándose
interdicta por causa de demencia a doña MARIA INES GIOIA
TAVERNARO, domiciliada en calle Orompello Serrano Nº 1500
Villa El Señorial, San Felipe, quedando en consecuencia privada
de la administración de sus bienes. Se le designa curador legítimo,
definito y general a su hijo don RICARDO ADOLFO OLEA GIOIA.
Ejecutoriada que sea la sentencia, inscríbase en el registro
Respetivo del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe y
notifíquese al público por medio de tres avisos publicados en un
diario de esta ciudad conforme lo dispuesto en el artículo 447 del
Código Civil.
12/3

PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE,
audiencia 05 de Abril 2018, 11:00 horas, se rematará
inmueble ubicado comuna de San Felipe, que corresponde
al ubicado en calle Titi Lafón Nº 709, que corresponde al
lote Nº2 de la Manzana L del Conjunto Habitacional "Portones
del Inca II-A" comuna de San Felipe, inscrito fs 2345 Nº
2541 del año 2.013, del Conservador de Bienes Raíces de
San Felipe. Rol Avalúo Nº 3416-4 Comuna de San Felipe.
Mínimo $ 30.179.686.- Precio contado consignarse cinco
primeros días hábiles siguientes remate. Caución 10% del
mínimo con vale vista a la orden del Tribunal, o endosado a
su favor o en dinero efectivo. Inmueble se rematará Adcorpus. Serán cargos subastador gastos, derechos,
impuestos, contribuciones, etc. Autos Rol: C-2121-2016
caratulado: "Coopeuch con Paola Cordova Soza" Juicio
Ejecutivo. Demás antecedentes Secretaria.
13/4

beros controló la situación
que provocó daños menores
al local, efectuándose ventilación mecánica para dispersar el humo, sin registrarse personas lesionadas
por esta emergencia.
No obstante los peritos
del Departamento Técnico
de Bomberos analizarán el
sitio del suceso para determinar las causas basales del
declarado amago de incendio.
Pablo Salinas Saldías

Personal de Bomberos controló el amago de incendio en el local ‘Casa Rossy’ en calle
Merced Nº 701 en San Felipe.

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE
COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR
Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 342912543 - San Felipe

La emergencia ocurrió a primera horas de ayer lunes, provocando un gran taco vehicular
por la hora en que ocurrió.
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PDI recupera más de $ 70 millones en equipos de topografía robados
LOS ANDES.- Equipos
topográficos avaluados en
más de 70 millones de pesos fueron recuperados por
efectivos del Grupo Especializado en Bienes Robados de
la Brigada Investigadora de
Robos (BIRO) de la PDI de
Los Andes, los cuales se encontraban ocultos en una
bodega de la comuna de
Calle Larga.

La oficial a cargo de esa
unidad, Inspectora Alejandra Romo Martínez,
indicó que por diversos antecedentes que manejaban,
llegaron hasta una bodega
ubicada en la comuna de
Calle Larga, donde estaban
guardados 14 medidores
topográficos que estaban
listos para ser comercializados a un precio mucho

Cotejados los números de serie de los equipos se pudo determinar que pertenecían a una empresa del rubro ubicada
en la comuna de Ñuñoa y que habían sido denunciados por
robo el año pasado.

En una bodega de Calle Larga fueron halladas las herramientas sustraídas a una
empresa del rubro el año pasado en la comuna de Ñuñoa.
más bajo que en el mercado.
Indicó que en el lugar
se entrevistaron con el encargado de la bodega,
quien les manifestó que le
habían pedido que guardara estos elementos, los
cuales fueron descargados
desde un camión procedente de la región Metropolitana.
La Inspectora Romo
manifestó que una vez que
estos equipos fueron revisados, cotejados sus números de serie y otros detalles, pudieron determinar que pertenecían a una
empresa del rubro ubicada
en la comuna de Ñuñoa y
que habían sido denunciados por robo el año pasado.
Añadió que por disposición del fiscal de turno, el
encargado de la bodega quedó citado a declarar, mientras su unidad continúa con
las diligencias para poder
dar con los autores de este
millonario robo, no descartando que puedan producirse nuevas incautaciones de
equipos robados en nuestra

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

MARTES 13 DE MARZO DE 2018
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 Documentales
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Documentales
23:30 Documental Alemán D.W
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)

zona.
Por su parte, el Representante de la empresa
VPM dedicada a la venta
de estos equipos usados
en minería, Ricardo Pereira, recordó que en el
mes de junio del año pasado, durante un fin de
semana largo, fueron víctimas del robo de más de
100 de estos equipos, de
los cuales la PDI de Los
Andes pudo recuperar estos 14.
El representante se mostró agradecido del trabajo
desarrollado por la PDI y
espera que pueda concretarse la recuperación del resto
de los equipos, subrayando
que el monto total de lo robado supera los 100 millones de pesos.

En una bodega de Calle Larga estaban guardados 14 medidores topográficos que serían comercializados a un precio
mucho más bajo que en el mercado.
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Adolescente de 16 años será sometido hoy a control de detención:

Auxiliar grave tras ser agredido con un palo por alumno del Darío Salas
Con lesiones de carácter grave
resultó un auxiliar de aseo del Liceo Darío Salas de Santa María,
luego de ser agredido con un palo
por un estudiante de cuarto año
medio, tras intentar detener un
enfrentamiento con otro alumno
en un confuso incidente ocurrido
en el patio del establecimiento durante la mañana de ayer lunes.
Según los antecedentes del
caso, ocurrido en el horario de re-

Trabajador del establecimiento educacional intervino en una violenta disputa entre dos estudiante
de 4º Medio, resultando con doble fractura en su
brazo y otras lesiones en su cuerpo, debiendo ser
derivado hasta el IST de San Felipe.
creo a eso de las 10:00 horas en
dicho establecimiento educacional, dos estudiantes de cuarto
medio se enfrascaron en una riña

en el comedor. Minutos más tarde uno de los escolares concurrió
hasta una sala de clases, extrayendo el mango de madera de una
herramienta para enfrentar a su
contrincante.
En esos instantes habría intervenido el auxiliar de aseo identificado como Sergio Donoso Cordero, quien intentó evitar la violenta disputa entre los estudiantes, resultando lesionado por el
furioso adolescente de 16 años de
edad, quien le propinó golpes en
su cabeza y brazos con el madero,
provocando que la víctima cayera
al suelo.
El afectado debió ser traslado
hasta el Instituto de Seguridad del
Trabajo de San Felipe, siendo
diagnosticado con doble fractura
en su brazo de carácter grave. Asimismo la Subdirectora del esta-

El violento enfrentamiento ocurrió al interior del liceo Darío Salas de Santa María durante la mañana de ayer lunes. (Foto Referencial).

blecimiento concurrió hasta la
Tenencia de Carabineros de Santa María para efectuar la denuncia correspondiente.
Carabineros informó que ante
las graves lesiones ocasionadas al
trabajador, el estudiante fue detenido por Carabineros por este delito, quien deberá enfrentar a la
justicia durante la mañana de hoy
martes para ser sometido a control de detención ante el Juzgado

de Garantía de San Felipe, para ser
formalizado por la Fiscalía, debiendo comparecer un adulto responsable por su minoría de edad.
Según se pudo conocer durante la jornada de ayer el trabajador
lesionado habría sido trasladado
hasta el Hospital Gustavo Fricke
de Viña del Mar, para ser sometido a exámenes de rigor y el cuidado de su estado de salud.
Pablo Salinas Saldías
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Una vez más los desadaptados manchan el fútbol amateur
En el marco de los partidos de vuelta o revanchas
correspondiente a la primera fase de la Copa de Campeones, el domingo pasado
se produjeron graves incidentes en el estadio Municipal de San Esteban, en el
partido en que fueron protagonistas las series de honor de los clubes Las Bandurrias y 28 de Marzo de
Llay Llay.
Debido a la gravedad de
los hechos fue el propio
presidente del fútbol amateur regional, Cristian
Ibaceta, quien salió a criticar y lamentar la situación que una vez más vuelve a ‘manchar’ un deporte
que es practicado por miles. “Es lamentable el daño
que estos desadaptados
causan a la actividad porque la opinión pública y los
medios se centran en esto

El timonel del balompié aficionado regional aseguró que habrá sanciones ejemplarizadoras para quienes estuvieron involucrados en los hechos de violencia.
(desmanes) y no en que
cada fin de semana se juegan cientos de partidos sin
ningún inconveniente;
pero claro eso no es noticia”, se refirió el máximo
directivo de Arfa Quinta
Región.
El mismo directivo destacó la importancia de que
el partido no se hubiera jugado en la cancha de Las
Bandurrias: “Ayudó mucho
el que no se jugara en esa
cancha que es muy linda,
pero tiene menos salidas y
accesos que el estadio de
San Esteban; creo que si
hubiera sido así la situación habría sido peor y

más grave, además que
Carabineros está al frente
y pudo actuar más rápido,
cosa que no sucede en Las
Bandurrias donde la fuerza policial está más retirada”.
Para Ibaceta es de máxima gravedad lo sucedido en
San Esteban, por lo que fue
categórico en que habrá
castigos ejemplares para
quienes causaron los desmanes, advirtiendo además
que tiene pruebas concluyentes respecto a quienes
causaron los incidentes.
“Tengo en mi poder tres
videos, es lógico que a la
hora de aplicar los castigos

habrá que sopesar todo, ya
que hubo gente que agredió y otros que respondieron a las agresiones. Los
videos son claros y muestran a jugadores (28 de
Marzo) que se sacaron la
camiseta para tirar piedras. Quiero dejar claro
que los identificaremos a
todos, porque esto no quedará impune”.
Sobre el tipo de sanciones que aplicará Arfa, Ibaceta comentó: “Nos encargaremos que esos jugadores estén fuera por mucho
tiempo, y las sanciones van
a ser muy drásticas. Hay
castigos que pueden ser terribles para los clubes porque incluso pueden llegar a
ser desafiliados de Anfa, eso
ya lo hemos hecho y puedo
asegurar que esta ocasión
no nos temblará la mano”,
finalizó.

El domingo el Uní Uní desafiará a Ñublense
Para este domingo a
las siete de la tarde en el
estadio Bicentenario
Nelson Oyarzún de Chillán, fue confirmado el
partido entre Ñublense y
Unión San Felipe, duelo
que corresponde a la sexta fecha del torneo oficial
de la Primera División B
y en el cual hará su estreno como director técnico

Para el
domingo fue
programado el
próximo
desafío
del Uní
Uní en
el
torneo
de la
Primera
B.

el trasandino Christian Lovrincevich.
La nueva jornada de la
serie de plata del fútbol chileno será abierta la noche
del viernes con el cotejo entre Barnechea y Rangers,
mientras que será cerrada
con el encuentro que la tarde del lunes amenizarán en
San Bernardo, Magallanes
con el líder Cobresal.

Programación fecha 6ª
Viernes 16 de marzo
20:00 horas: Barnechea
– Rangers
Sábado 17 de marzo
18:00 horas: Puerto
Montt - Coquimbo Unido
Domingo 18 de marzo
18:00 horas: Cobreloa –
Valdivia
18:00 horas: Copiapó –
Santiago Wanderers

18:00 horas: San
Marcos – Melipilla
19:00 horas: Ñublense – Unión San Felipe
Lunes 19 de marzo
17:30 horas: Magallanes – Cobresal
*La Serena – Santiago Morning fue aplazado
para el miércoles 2 de
mayo.
Tabla de Posiciones
Primera B
Cobresal
12
Santiago Morning
12
La Serena
10
Valdivia
9
Magallanes
8
Ñublense
8
Rangers
7
Copiapó
7
Cobreloa
7
Coquimbo
6
Melipilla
4
Barnechea
4
Unión San Felipe
4
Santiago Wanderers 4
San Marcos
3
Puerto Montt
3

En la secuencia gráfica se puede apreciar los incidentes muy
graves se produjeron en el partido por la Copa de Campeones entre los clubes Las Bandurrias y 28 de Marzo.
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ABOGADOS
ESPECIALISTAS
EN DERECHO
DEL TRABAJO
932076039
Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR
OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR
Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 19:00
Salinas 1373, 2º Piso Of. 203
Ed. El Comendador
Fono 342512343 342912543 - San Felipe

MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y
SABADO (09:00 A 12:30)

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

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

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

Dr. VÍCTOR OROZCO
GARCÉS
OTORRINO
Oido - Nariz - Garganta - Vértigo
FONASA - PARTICULAR

Dra. VANESSA LA ROSA
MEDICINA GENERAL
ADULTO NIÑO
Portus 111 - 5º Piso
Atención diaria
Fono 342-234490
Cel. 946106351 - 932229022
978815799

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: Sus problemas sentimentales aparecerán en la medida que sigas con esa actitud intransigente. Ya es tiempo cambiar esa actitud
tan poco favorable. SALUD: No abuses de tu
buena condición, se precavido/a. DINERO: Cuida más tu sustento. COLOR: Granate. NÚMERO: 28.

AMOR: El destino puede modificarse si usted
se lo propone. Todo es posible en la vida con
perseverancia y esfuerzo. SALUD: Marzo inició con mucha fuerza por lo que trata de recuperar algo de energías. DINERO: No termines
la jornada teniendo problemas en el trabajo.
COLOR: Celeste. NÚMERO: 6.

AMOR: Un amor antiguo no es una solución,
no cometa los mismos errores. SALUD: Tenga cuidado, por favor no mezcle el alcohol
con la conducción. DINERO: Sea más cauteloso a la hora de aceptar ofertas. Deje cualquier decisión para más adelante. COLOR:
Gris. NÚMERO: 12.

AMOR: No decaigas, las sorpresas en el
amor pueden aparecer de un momento a
otro. SALUD: Aléjate de los conflictos. DINERO: Si tienes pendiente cualquier tipo de
reunión no debes postergarla para así tomar una buena decisión. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 27.

AMOR: Nunca es tarde para decir lo que realmente sientes. Termina bien el día. SALUD:
No pases rabias para no finalizar mal la quincena. DINERO: No malgaste lo que tiene. Recuerda tus planes futuros en especial si aún
queda mucho de marzo. COLOR: Perla. NÚMERO: 3.

AMOR: Si descuidas aquello que realmente
te importa puedes terminar perdiéndolo todo.
SALUD: Aprovecha esa energía que tienes,
haz algo por ti. DINERO: Buenas perspectivas. Mantenga la tranquilidad ante los problemas que se presentan. COLOR: Azul.
NÚMERO: 10.

AMOR: No descuides a tus seres queridos y
menos del dolor tan reciente por el que pasaron. SALUD: Haz algo de deporte y sal si puedes, te vendrá muy bien desconectarte un
poco. DINERO: Si quieres demostrar algo que
sea a ti mismo/a. COLOR: Negro. NÚMERO:
21.

AMOR: Valora más la fidelidad de esa persona
ya que las tentaciones no le han faltado pero a
pesar de esto no ha sucumbido. SALUD: Cuidado, evita accidentarte. DINERO: No cambie
de idea con respecto a sus metas, solo necesita más confianza para lograrlas. COLOR: Blanco. NÚMERO: 1.

AMOR: Tal vez es tiempo de tomar decisiones serias en pro de tu bienestar emocional.
SALUD: La salud mental es importante, no
se agote con exceso de trabajo. DINERO: No
te rindas a pesar de los malos resultados que
pueda haber, ya mejorará todo. COLOR: Verde. NÚMERO: 4.

AMOR: No tienes que cambiar nada para encontrar la felicidad, solo debes aprender a mirar con el corazón a las personas que te rodean.
SALUD: Problemas en la salud familiar. DINERO: Hay algo bueno en su camino. Participe en
el proyecto que le ofrecen. COLOR: Violeta.
NÚMERO: 7.

AMOR: La estabilidad se logra trabajando juntos por un bien común. A los solteros la vida
le sonreirá nuevamente. SALUD: Cuidado con
extralimitarte durante el día de hoy. DINERO:
Persevera y no te rindas a pesar de lo que
otros te digan. COLOR: Amarillo. NÚMERO:
13.

AMOR: Deja que las cosas se den solas, no
intervengas demasiado. SALUD: Te estás
empezando a cansar, debes tomarte algún
tiempo para relajarte. DINERO: Procura generar un cambio, será un empujón muy importante para tu futuro. COLOR: Amarillo.
NÚMERO: 18.
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Club de Ajedrez San Felipe tan activo como nunca tras 30 años de existencia
Quizá muchos de nuestros
lectores habrán notado varias
mesas con jugadores de ajedrez durante los fines de semana en nuestra Plaza de Armas, también nosotros en
Diario El Trabajo quisimos
conocer de cerca a estos jugadores del Juego Ciencia, como
es conocido este juego de
mesa a nivel mundial.
«Nuestro club de ajedrez existe desde hace 30
años en la comuna, siempre
hemos estado activos, lo
que ha pasado es que la

HAY INSCRIPCIONES.- Este
club de
ajedrez existe
desde hace
30 años en la
comuna, y
aunque
pocas veces
aparecen en
los medios,
ellos siempre
han estado
activos.

gente emigra a otras ciudades o países, somos una
agrupación debidamente
registrada, en estos momentos no contamos con
una sede, aún así contamos
con unos 40 socios activos,
los que regularmente nos
reunimos para jugar en las
tardes aquí en la Plaza de
Armas, desarrollamos torneos en el valle y también
vamos a competir a otras
comunas de la V Región,
pues estamos asociados al
Área 5 de Valparaíso, so-

mos jugadores que jugamos con las reglas de la
Fide, del acrónimo de su
nombre en francés: ‘Fédération Internationale des
Échecs’, la que nos reconoce nuestro Elo nacional o
puntaje, de momento el Elo
más alto en San Felipe, entre nuestros socios, estamos
con algunos con 2.100 puntos», comentó a Diario El
Trabajo el vicepresidente
del Club de Ajedrez San Felipe, Carlos Cecenque
Hidalgo.

FIEBRE DEL
AJEDREZ.Muchos son
los sanfelipeños que
se reúnen
especialmente los
fines de
semana en
nuestra
Plaza de
Armas por
las tardes y
noche, para
jugar
ajedrez.

EN LA PLAZA
Estos jugadores empiezan su travesía deportiva
con cero (0) puntos, no importa la edad, conforme van
jugando en torneos ellos
suben de ranking, si es que
ganan partidas también.
«Nosotros nos reunimos
especialmente los fines de
semana en nuestra Plaza de
Armas por las tardes y noche, los que quieran pueden
acercarse e inscribirse en

nuestro club como socio, en
estos momentos no hay una
cuota de inscripción determinada, pero pronto estaremos
estableciendo eso, ya que estamos eligiendo nueva directiva», agregó Cecenque. Los
interesados en contactar directamente con este instructor y monitor federado de la
Federación chilena de ajedrez, pueden llamarlo al
997122571.
Roberto González Short

Vicepresidente del Club de
Ajedrez San Felipe, Carlos
Cecenque Hidalgo.

