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PREMIO AL TRABAJO INFORMATIVO.- Las autoridades putaendinas coronaron de
honores a personas físicas e instituciones en el marco del 187º aniversario de esa comuna aconcagüina, entre ellas Diario El Trabajo, los directores de nuestro medio recibieron
esta distinción con humildad y agradecimiento, pues se está reconociendo la labor de
cinco generaciones de periodismo local. Angélica y Marco Antonio Juro recibieron el
galardón. (Foto Roberto González Short)
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Cocina de aprendiz

Conectar el país es clave

Pepitas de frambuesa

Franz W. Kauffmann
Comunicador Social - Universidad de Buenos Aires

La digitalización del
mundo se acelera cada vez
más. En este sentido, nuestro país se encamina para
ser líder en la región, pero
para ello debemos seguir
políticas firmes que mejoren la actual infraestructura de red. Somos uno de los
países con mayor consumo
de datos móviles, superando a países como Estados
Unidos, Alemania o Reino
Unido.
En cifras, para el 2020
tendríamos al 95% de los
chilenos conectados a la red
y, a medida que el tiempo
avanza, nuestro consumo
de datos se incrementa.
Pero no se trata solamente
de mirar fotitos o publicar
interesantes reflexiones filosóficas por Facebook; debemos ir más allá del consumo y utilizar las redes
para producir e innovar.
Esto claramente debe ir
acompañado de políticas de
inclusión digital para que
ninguna persona sea ajena
a la forma en la que se organiza el mundo.
De acuerdo a lo expresado, pensando en las regiones como la nuestra es imprescindible que se invierta
más en infraestructura que
permita mejores conexiones, tanto para empresas
como para individuos. En
comunas como la de Putaendo, es prácticamente

una odisea contratar un
buen servicio de Internet,
las empresas argumentan
que no hay cupos disponibles para nuevas conexiones domiciliarias, dando
como única opción contratar un servicio móvil, pero
estas alternativas tienen limitaciones de navegación y
un costo mayor.
Para tener un país líder
en desarrollo e innovación,
los trazados de fibra óptica
deben expandirse a diferentes puntos del territorio y no
solamente en las grandes
ciudades. En este contexto,
no podemos dejar aislados
a los pueblos, abandonarlos
sería marginarlos de la economía digital.
Uno de los casos destacables en Europa y el mundo es el de Estonia, país
que ha optado por tomar
medidas concretas, por
ejemplo en educación, al
hacer que la programación
sea un ramo obligatorio en
los colegios. El presidente
electo Sebastián Piñera
promete impulsar ‘lenguaje digital’. En esta línea el próximo gobierno
anuncia que combatirá el
‘analfabetismo digital’
mediante programas educativos tanto a nivel de enseñanza básica y media,
incluyendo la programación en la malla curricular
escolar. Además, propone

la creación de una la plataforma digital Chile
Atiende para Emprendedores y Pymes, de forma de
concentrar los trámites
más relevantes y establecer plazos máximos para
obtener respuesta a la solicitud de permisos requeridos para iniciar las operaciones. También se compromete con adaptar las
regulaciones a los desafíos
que impone la revolución
digital, facilitando las
transacciones digitales, incluyendo la masificación
de la firma electrónica, el
uso de plataformas de prepago electrónico, la digitalización de notarías y conservadores, la incorporación masiva de las tecnologías digitales en los ministerios y servicios públicos y el desarrollo de políticas de ciberseguridad.
Por último, es muy importante el compromiso entre sector público y privado
para encaminar a nuestro
país al mundo digitalizado
y que sea pionero en Latinoamérica. Espero que más
temprano que tarde pueda
mandar esta columna a través de una conexión de fibra óptica desde la comuna
de Putaendo. Así debería ser
según Sebastián Piñera,
quien tiene la intención de
conectar a todas las comunas de Chile.

Alvaro Ignacio Arévalo Soto
Estudiante de Gastronomía Internacional

Una de mis primeras
recetas en aprender fue
ésta, cada vez que la hago
mejoro detalles para alcanzar la galleta ideal.
Crocante, suave y rellena
de mermelada, las pepitas frutales son famosas
en su versión de membrillo.
Hoy les presento las
pepitas de frambuesa,
hechas con mermelada
casera ideal para estas
preparaciones pues las
mermeladas industriales al hornearlas se secan en el horno dejando
una costra, en cambio
las caseras dejan un acabo de relleno mucho
mejor.
Cerniscar 250 grs de
mantequilla, 160 grs de
azúcar flor, 1 cda de polvos de hornear y 400 grs
de harina, luego incorporar 3 yemas, 1 cda de vainilla, ralladura de cítrico
hasta formar una masa

lisa, importante refrigerar
por 2 horas.
Precalentar el horno a
180°C. Sobre una lata de
horno engrasada y enharinada o sobre papel aluminio
dejar bolitas pequeñas de
nuestra masa, las bolitas
deben quedar redondas y
luego aplastamos el centro,
yo lo hago con la punta de
alguna cuchara de palo o similar enharinada para que

no se pegue formando un
cuenco.
Rellenamos con mermelada (en este caso, frutilla, frambuesa y durazno
plátano) y horneamos por
15 minutos aprox. o hasta
lograr un ligero dorado.
Retirar y enfriar, esta receta es ideal para comer
acompañada de té, en las
mañanas o en la tarde para
relajarse.
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Municipio ayudará a vecinos de Algarrobal a limpiar la planta de tratamiento
Este martes en la mañana representantes del APR,
junta de vecinos y de la Escuela Heriberto Bermúdez,
todos del sector de Algarrobal, se reunieron con el gobernador provincial Claudio Rodríguez Cataldo,
para solicitar ayuda al grave problema que están enfrentando como vecinos,
que tiene que ver con la saturación de la planta de tratamiento ubicada en el sector que produce malos olores y está afectando a los
vecinos, e incluso la escuela
Heriberto Bermúdez ha debido suspender sus clases.
En la cita los vecinos le
plantearon numerosas inquietudes, teniendo una

respuesta del Gobernador,
quien de inmediato coordinó una reunión con la municipalidad de San Felipe
para solucionar el problema.
Al salir la Directora del
colegio, Marcia Endara,
dijo que este problema viene desde hace mucho tiempo y que ahora está totalmente saturado: “Los olores, el medio ambiente, no
es propicio para mis alumnos, sin embargo ayer (lunes) tuvimos que suspender
las clases para buscar una
solución pertinente. Hoy
día (ayer) se cortó (el agua)
para toda la localidad”, indicó la directora.
Por su parte el presiden-

te del APR, Pedro Vega,
dijo que el motivo principal
es el saneamiento del problema que tienen como comunidad: “Estamos colapsados total con la planta, ya
llegamos hasta el cuello y
en esa instancia tuvimos
que tomar una determinación de cortar el agua al
colegio, porque usted comprenderá, estamos a cincuenta metros de la planta
y los niños están almorzando, tomando desayuno,
imagínese el olor, por eso
tomamos la determinación
y el sábado tuvimos una
reunión con la asamblea y
tomamos la decisión de venir a conversar con el Gobernador buscando una solución inmediata para hoy,
porque si sigue este problema, el colegio continúa sin
agua”.
Consultado por la solución, señaló que fue bastante buena porque de inmediato debían trasladarse a la
municipalidad de San Felipe que le dieran una solución inmediata al drama
que están viviendo: “Para
hoy (ayer) si es posible unos
trece camiones porque hay
que depositar la planta
completa y día por medio ir
con cuatro camiones más,
hay que ir solventando diariamente hasta que tengamos el proyecto para dar
una solución y modificar la
planta por los próximos
cuatro, seis años que dura
el proyecto a la nueva planta que se pretender hacer,

Los vecinos de Algarrobal reunidos con el Gobernador Provincial Claudio Rodríguez.

pero eso es tema de la municipalidad dónde lo va a
hacer, porque hay que sacarla de ahí, ya que está a
escasos cincuenta metros
del colegio, a diez metros de
una población”, indicó el
dirigente.
REUNIÓN EN
MUNICIPALIDAD
Posterior a la reunión
efectuada en dependencias
de la Gobernación Provincial, los vecinos se trasladaron rápidamente a la Municipalidad, donde se juntaron con el administrador
municipal, Patricio González, representante de la Dipma.
Al finalizar la cita la presidenta de la Junta de Vecinos de Algarrobal, Andrea
Quijanes, destacó la reunión con el Gobernador,
quien según ella los recibió
muy bien, entendiendo su
problema, su pesar por la
emergencia sanitaria que
están viviendo: “Que algu-

EL TIEMPO

nas personas que no están
viviendo allá no dimensionan lo que realmente es,
nos entendió perfectamente, nos atendió muy bien,
fue muy solidario con nosotros, se comprometió a tener con el APR y los vecinos una mesa de trabajo
para poder tener una solución que es inmediata para
hoy (ayer); una solución
que es a mediano plazo, que
es la modernización de la
planta, y trabajar en conjunto en el futuro como es
lograr sacar la planta de
Algarrobal y Nueva Algarrobal para que se haga
como corresponde una
planta de tratamiento, y
nosotros volvamos a tener
una calidad de vida que la
hemos perdido. O sea que ni
siquiera el colegio pudo
funcionar no es un tema
que afecte solamente a las
personas que viven al lado,
es un tema que nos afecta a
todos, en lo inmediato se
logró el envío de trece ca-

miones para descongestionar la planta, y después
cada dos días, dos o tres
viajes para poder seguir
funcionando en el tiempo”,
indicó la presidenta.
El consejero regional de
RN, Iván Reyes Figueroa, dijo que se iba tranquilo porque “primero que
nada el Gobernador hizo
gestión inmediata para poder solucionar esto que es el
manejo de la emergencia
que hoy en día está sucediendo en Algarrobal”, indicó.
En lo inmediato ayer se
iban a realizar unos trece
viajes para poder descongestionar la planta de tratamiento.
Las clases debieran reiniciarse hoy luego del trabajo a realizar por los camiones.
En Algarrobal viven alrededor de trescientas familias, la planta estaba destinada para unas ciento veinte.

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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María Fernanda Reinoso, estudiante en práctica del Liceo Mixto:

«Sin el programa Andina más Cerca
hubiese sido más difícil tener la
posibilidad de una práctica en Codelco»
En marzo de 2017, Codelco División Andina firmó
un convenio de cooperación
con cuatro establecimientos
técnico profesional de las
comunas de San Felipe, Los
Andes, Calle Larga y Tiltil,
que incluía cupos para la
realización de prácticas profesionales en la empresa.
Compromiso que se comenzó a materializar en enero
de este año y que ha significado una importante oportunidad de aprendizaje y
crecimiento personal para
los ocho jóvenes seleccionados.
Rodrigo Vega estudió
metalurgia extractiva en el
Liceo de Tiltil, y se encuentra desarrollando su práctica en la planta de molibdeno y filtrado de cobre. «Es
una experiencia muy buena que pocos tienen la opor-

tunidad de vivir. En este
tiempo he aprendido mucho, el ambiente es muy
bueno, hay mucha voluntad
y disponibilidad de parte de
los trabajadores de enseñar».
María Fernanda Reinoso, de la carrera de explotación minera en el Liceo
Mixto, está en la mina subterránea. «He aprendido
mucho más que en la teoría.
Este beneficio había que
aprovecharlo. Me ha gustado tanto que me convencí
de estudiar ingeniería civil
en minas». Ignacia Saldívar, de la carrera metalurgia extractiva del mismo establecimiento, indica que
«durante este tiempo he
aprendido mucho, desde la
inducción con las charlas
de seguridad y luego ya en
el laboratorio metalúrgico

Ocho alumnos de los liceos Técnico Profesional Pedro Aguirre Cerda de Calle Larga, Polivalente Manuel Rodríguez de Tiltil,
Escuela Industrial Guillermo Richards Cuevas de San Felipe y Liceo Mixto de Los
Andes, se encuentran realizando su práctica profesional en División Andina, gracias
al convenio de cooperación firmado el
2017.
de la planta de molibdeno.
Estoy agradecida del programa Andina más Cerca».
Por su parte, Nicolás
Acosta, estudió mecánica
industrial en el Liceo Industrial de San Felipe, y desde
enero está en la planta concentradora. «Se han cum-

plido con creces mis expectativas. He aprendido mucho, ha sido súper enriquecedor».
Xavier Jorquera, de
la carrera de electricidad del
Liceo Pedro Aguirre Cerda,
está en la maestranza de
Saladillo. «He aprendido

mucho del tema de las subestaciones eléctricas, los

María Fernanda Reinoso, de
la carrera de explotación minera en el Liceo Mixto.

Ignacia Saldívar, de la carrera metalurgia extractiva del
Liceo Mixto.

Nicolás Acosta estudió mecánica industrial en el Liceo
Industrial de San Felipe.

Desde enero y hasta fines de marzo, los estudiantes de los
liceos técnicos profesionales que son parten del convenio
Programa Andina Más Cerca, desarrollan su práctica profesional en División Andina.

El convenio entre la empresa y
los establecimientos incluyó:
- Charlas de profesionales de Andina en los liceos.
- Pasantía de una semana para alumnos destacados.
- Prácticas profesionales para 8 estudiantes (2 por
liceo)
- Visita técnica al área industrial de docentes de
los establecimientos.

voltajes de las líneas y gran
diversidad de cosas. Es bien
distinto a lo que vemos en
el Liceo».
El gerente de Sustentabilidad y Asuntos Externos de Andina, Jorge
Sanhueza, destaca que
«estos jóvenes son el resultado final del programa que desarrollamos el
2017 y la evaluación que
hacemos es más que positiva; estamos muy contentos de aportar a la formación de estos jóvenes,
trabajo que por supuesto
seguiremos desarrollando este 2018».
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Liceo Corina Urbina realiza actividad de reconocimiento a docentes y
asistentes de la educación al lograr Excelencia Académica
Una actividad de reconocimiento realizó este lunes la dirección del Liceo Corina Urbina a sus docentes y asistentes de
la educación, como una forma
de destacar el trabajo realizado
que les permitió lograr la Excelencia Académica.
La actividad contó con la presencia del alcalde Patricio Freire,
el gobernador Claudio Rodríguez
y del concejal Mario Villanueva,
quienes destacaron la realización
de este reconocimiento, como una
forma de resaltar el trabajo que se
realiza al interior de este establecimiento educacional municipal
de San Felipe.
“Orgullosos que un establecimiento municipal como el Liceo Corina Urbina, tenga 100%
de excelencia, eso nos tiene dichosos, porque esto es una
muestra de lo que estamos haciendo como educación pública
y felicitamos a los profesores, a
los asistentes”, dijo el alcalde
Patricio Freire.
Por su parte el gobernador
Claudio Rodríguez también

felicitó a la comunidad educativa
por el logro alcanzado, señalando que “es un logro que se reflejará en los estudiantes y en las
nuevas generaciones, es un mérito tremendo de parte de ellos,
pero no me sorprende, porque
conozco la historia del liceo, de
sus profesores y asistentes de la
educación. Esto viene a ratificar
como han venido trabajando de
siempre”.
Mientras que el concejal Mario Villanueva dijo que “vemos
a nuestros profesores felices, el
compromiso con la educación
pública es real, hoy día hay un
compromiso de parte de la directora con el Liceo de Niñas,
con un liceo que es histórico. Estamos felices y comprometidos
de seguir contribuyendo a la
educación pública todos los
días”.
La actividad era un reconocimiento a todos los funcionarios
del Liceo Corina Urbina al obtener la excelencia académica.
“Esto es un impulso a todos los
funcionarios, a que sí se recono-

La actividad de convivencia fue un reconocimiento a todos los funcionarios del establecimiento, quienes con su
compromiso lograron alcanzar la Excelencia Académica.

ce el trabajo, y aprovecho de enviar un saludo a los otros siete

establecimientos que obtuvieron
la excelencia académica”, dijo la

directora del liceo, Wilta Berríos Oyanadel.

6

CRÓNICA

EL TRABAJO

Miércoles 21 de Marzo de 2018

En alianza con Servicio de Impuestos Internos:

Liceo Roberto Humeres nuevamente apoyará la declaración de renta
Por segundo año consecutivo los alumnos de las
especialidades de Contabilidad y Administración del
Liceo Roberto Humeres, estarán apoyando a los vecinos en la declaración de
renta, en una alianza con el
Servicio de Impuestos Internos.
El proceso comenzará el
próximo lunes 2 de abril,
fecha en que los alumnos,
junto a fiscalizadores del
SII, estarán atendiendo a
los contribuyentes en las
instalaciones del liceo, entrando por la intersección
de las calles Santo Domingo y Salinas.
El horario de atención
será desde las 8:30 y hasta
las 13:30 horas y se espera
atender a unas mil personas, tal como ocurrió el año
recién pasado, en que el
proceso fue considerado
como todo un éxito.
“Tenemos 17 operadores de renta y en total son

45 estudiantes que están a
cargo del procedimiento,
quienes están tanto en el
área de difusión, como operadores de renta, también
de encuesta de satisfacción
y apoyo y servicio a todo
usuario”, informó la directora del establecimiento,
Romina Fumey Abarzúa.
La profesional sostuvo
que este es el tercer año
que como liceo realizan
este proceso, pero el segundo que lo hacen en
alianza con el SII, y durante estos años los alumnos
han sido capacitados, tanto por los profesores del
establecimiento como por
fiscalizadores del Servicio
de Impuestos Internos,
quienes realizan una capacitación especial, con anterioridad al proceso de declaración de renta.
“Es el segundo año consecutivo que estamos trabajando con el liceo y es-

peramos tener el mismo
éxito que tuvimos el año
pasado, donde los contribuyentes se fueron muy
contentos, la encuesta de
satisfacción así lo demuestra y esperamos que este
nuevo proceso sea tan exitoso como el del año pasado”, sostuvo Francisco
Ledezma, fiscalizador del
Servicio de Impuestos Internos en San Felipe.
Elizabeth Vicencio es
alumna de tercer año medio, con especialidad en
Contabilidad, y este año
participará en el proceso de
apoyo a los contribuyentes.
“Es muy interesante el
tema, porque los profesores
son muy buenos, y en este
tema de operación renta
estoy entusiasmada, (los
profesores) nos están apoyando, explicando lo que es
el IVA, impuesto único, el
ciclo de una empresa, es
muy interesante en realidad”, dijo la alumna.

Nuevamente el Liceo de Roberto Humeres formó una alianza con el Servicio de Impuestos
Internos para apoyar a los contribuyentes con la operación renta 2018.

Gobernador Rodríguez: “Apoyaremos con
toda la fuerza al emprendimiento”
En el Marco de la entrega de Certificados Fosis a emprendedores del
Valle de Aconcagua, el
gobernador de San Felipe
Claudio Rodríguez
Cataldo destacó el esfuerzo realizado por ellos.

Los emprendedores se
mostraron satisfechos por
los fondos obtenidos y las
competencias entregadas
por la capacitación de los
programas Fosis, ya que son
una herramienta fundamental para el desarrollo de

sus proyectos.
Una de las postulantes al
programa indica: “En el caso
de mi emprendimiento que
es audiovisual, los elementos son bastantes costosos
por lo que esta ayuda es imprescindible para poder lle-

varlo a cabo”.
El gobernador Rodríguez valoró el esfuerzo
realizado por estos emprendedores y los instó a
seguir trabajando, perseverando y creyendo en los
sueños.

El Gobernador Claudio Rodríguez junto a los emprendedores beneficiados por el Fosis.
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Programa Tenencia Responsable de Mascotas realizó exitosa
jornada de vacunación e implantación de microchip
Alrededor de 135 mascotas –entre perros y gatosrecibieron gratuitamente su
microchip de identificación,
mientras que otras 200 fueron beneficiarias con la aplicación de vacunas séxtuple
y triple felina, en la jornada
organizada por el Programa
Tenencia Responsable de
Mascotas de la Municipalidad de San Felipe y que se
realizó el 17 de marzo en la
Plaza de Armas.
Mariana Bravo, coordinadora del Programa, realizó un positivo balance de
la actividad, señalando:
«Nosotros llegamos acá
temprano y ya había mucha gente esperando, así
que se agradece la oportunidad al alcalde Freire porque entendemos que este es
un servicio que las personas
no tienen los recursos para
hacer y en cada operativo
veterinario que hemos realizado nos ha ido súper
bien, así que felicitar a los
ciudadanos que se están
preocupando de sus masco-

El próximosábado 24 de marzo, en la Plaza de Armas, se realizará una nueva jornada.
tas».
Por su parte, el alcalde
Patricio Freire destacó el
trabajo que ha realizado su
gestión en materia de tenencia responsable e indicó: «En la Municipalidad
de San Felipe fuimos los
primeros que esterilizamos,
empezamos con diversos
procedimientos, recorriendo los barrios y viendo la
necesidad urgente que era
preocuparnos de nuestras
mascotas y eso es lo que estamos haciendo, hoy instalando microchip que es parte de la nueva Ley de Tenencia Responsable de
Mascotas y eso significa
para nosotros, como Municipalidad, un respeto por
nuestros hermanos menores».
Lorena Arancibia,
dueña de Sirena (mestiza
de galgo de 11 meses) se

mostró contenta con la iniciativa, ya que espera que
gracias a ésta las personas
sean más responsables con
el cuidado de sus mascotas
y, por ejemplo, se genere
menos abandono. En tanto, Margarita Muñoz,
dueña de Carlota (gata de
casi 3 años) destacó la realización del operativo: «Me
parece genial para las
personas que no contamos
con los recursos como
para llevarlo a un particular y así una se asegura
que en caso de que se pierda sea más fácil encontrarla», indicó.
Por último, la coordinadora del Programa Tenencia Responsable de Mascotas de la Municipalidad de
San Felipe hizo un llamado
a participar en la próxima
jornada: «Estaremos el
próximo sábado 24 en la

El Programa de Tenencia Responsable realizó una nueva jornada de vacunación e implantación de chip y anuncia para este sábado continuar el proceso.

Plaza de Armas, nos quedan alrededor de 60 chip y
unas 150 vacunas y esperamos que los vecinos se acerquen tempranito para que
alcancen el cupo, porque

recordar que son cupos limitados», y agregó que de
no alcanzar la próxima semana, no se desesperen
porque los operativos se seguirán realizando durante el

año pues, indicó la coordinadora: «Ya no es un lujo
tener a su mascota sana, es
una necesidad, como también tenerla registrada según la ley».

Más de 200 internos continúan sus estudios en las cárceles del Aconcagua
A las 09:00 de la mañana las salas de clases de
los Centro de Cumplimiento Penitenciario
(CCP) de Los Andes y San
Felipe y el Centro de Educación y Trabajo (CET) de
Putaendo, comienzan a
acoger a las personas que
decidieron retomar su
educación pese a estar privados de libertad. Si bien
la cifra puede variar, por
ahora son 204 los reclusos
que de lunes a viernes pasan gran parte del día al
interior de las aulas.
Para el jefe del CCP andino, teniente coronel César Farías, la importancia
del programa de nivelación
de estudios es fundamental
en el proceso de reinserción
de quienes por distintos
motivos dejaron inconclusa
su escolaridad.
«La educación es uno
de los factores más importantes dentro de la reinserción, por lo que siempre
estamos tratando de mejorar el sistema educacional
para los internos. Como
ciudadanos que son tam-

En el establecimiento penitenciario de Los
Andes están matriculados 109 estudiantes, la mayoría de ellos hombres.
bién es importante que tengan acceso al sistema educacional y con ello a posibilidades de crecimiento
personal».
Son 109 los estudiantes
matriculados en el establecimiento penitenciario de
Los Andes y si bien la gran
mayoría son hombres, también hay mujeres que asisten a clases. Este es el caso
de Mauren Herrera,
quien confiesa estar feliz
por poder cursar quinto básico.
«Pensé que iba a ser
complicado, pero resultó
que no… Fue fabuloso para
mí el volver, es como volver a mi niñez. Siempre
pensé, cuando estaba en la
calle, que volvería al colegio. Mis hijos también me
dijeron que volviera y yo
dije que ya no era mi tiempo. Ahora veo que sí es mi
tiempo, que siempre hay

tiempo para uno y mejor si
es para volver al colegio.
Me encantó estudiar de
nuevo. Quedé embarazada
muy niña, opté por ser madre y dejé mis estudios de
lado».
La entidad encargada de
impartir las clases al interior de la unidad de Gendarmería es el Centro de Educación Integrada de Adultos
(CEIA). El encargado de las
coordinaciones entre el
Centro y el CCP es Luis
Felipe Herrera. Este profesor de inglés reconoce que
aún están en un proceso de
adaptación.
«Estamos en un periodo
de adaptación, ajustando
los horarios para que todo
funcione, porque somos
profesores que venimos de
lugares diferentes y en un
principio cuesta adaptarse,
al igual que para los chicos,
donde hay varios que no

En total son más de 200 los internos inscritos en el proceso educacional 2018 en los CCP de
San Felipe y Los Andes y CET de Putaendo.

han pisado un colegio en un
montón de tiempo.
«Por lo general es súper
rico trabajar acá porque
hay disposición para el trabajo. Hay que sacarse un
montón de prejuicios que
uno trae de afuera; la pri-

mera vez que vine a hacer
clases acá fue el 2012 y al
principio fue un poco complicado, pero después me di
cuenta que en realidad no
era mucha la diferencia a lo
que hacía afuera», expresó
el docente.

Se espera que en los
próximos días las matrículas aumenten en las unidades del sistema cerrado. Así
es como el CCP de San Felipe podría pasar de 85 a cerca de un centenar de alumnos.
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Con desfiles y premiación a los suyos, putaendinos celebraron sus 187 años
PUTAENDO.- Hoy compartimos con nuestros lectores un reporte especial acerca de la gala de
aniversario desarrollada en Putaendo, comuna aconcagüina que
ayer estuvo celebrando sus 187
años de existencia. Varias personas e instituciones relacionadas
con Putaendo fueron homenajeadas públicamente.
LOS GALARDONADOS
Las autoridades putaendinas
destacaron la labor y razones de
nuestro medio, justificando así la
importancia de nuestro trabajo en
el Valle de Aconcagua. Desígnese
‘Institución Destacada’ de la
comuna de Putaendo, a Diario El
Trabajo, por su importante contribución a informar el acontecer
noticioso de Putaendo, del Valle
de Aconcagua, y por sus 89 años
haciendo prensa escrita en nues-

Don Gabriel Castro está casado y
tiene tres hijos. Es un destacado
dirigente social, iniciando esta labor en el año 1981.

MEDIO SIGLO.- El actual director
del Psiquiátrico, Dr. Jaime Retamal
Garrido, recibió el galardón institucional.

tro valle. La historia de Diario El
Trabajo comenzó cuando Elías
Juri Jacob, un amable joven palestino llegó a Chile para afincarse en Putaendo como un comerciante más. Fue aquí en esta comuna cuando se dio cuenta que la
información era fundamental
para el desarrollo de la sociedad,
y así creó Diario El Trabajo, el
domingo 24 de febrero de 1929. Se
trataba de un periódico de cuatro
hojas con breves noticias de Putaendo. De inmediato el público se
interesó en los contenidos. La
gran aceptación de la gente lo
motivó para cambiar su lugar de
labores y dirigirse hasta San Felipe, capital provincial de Aconcagua.
Elías Juri Jacob, director y
fundador del diario, entregó la
Dirección del medio en 1948 a
Víctor Juri Henríquez, quien
traspasó la jefatura a Miguel Ricardo Juri Juri. Posteriormente fue Miguel Ángel Juri Ceballos quien asumió como director
en 1987. En 2005, el actual director Marco Antonio Juri comenzó su trabajo al mando de
Diario El Trabajo, hasta la fecha.
Colegio La Girouette de
Las Condes, Santiago: En la
categoría de Institución Destacada figuró también el Colegio La
Girouette de Las Condes, Santiago, por la realización de operativos gratuitos solidarios, atención
dental y oftalmológica, llevados a
cabo en diversos lugares de la comuna. Este colegio nació en Las
Condes como un jardín infantil en
1962, mismo que con el pasar de
los años se transformó en uno de
los establecimientos educacionales más importantes del país.
Julio ‘Cacharro’ Andrade
Ongaro, el popular vecino putaendino fue galardonado en la

COSECHANDO.- Félix Albagly Giroux, director del colegio, recibió el
galardón asignado por el Municipio.

HUELLA EN EL TIEMPO.- Angélica y Marco Antonio Juri reciben el galardón a los 89 años de Diario El Trabajo.
Les acompaña el Concejo Municipal de Putaendo.

categoría ‘Ciudadano Destacado’,
su apodo ‘El Cacharro’ lo heredó
de su padre. Él es una persona con
buena disposición, respeto y buen
trato al usuario en el servicio de
transporte de locomoción colectiva comunal e intercomunal. Nació en Putaendo el 24 de agosto de
1942. Hijo de Julio Andrade
Mansilla y de Mafalda Ongaro Allendes, es el tercero de cinco hermanos. Está casado con Julia Lemus Gallardo desde 1964,
con quien tuvo tres hijos y cinco
nietos.
La empresa aconcagüina Buses JM fue premiada en la categoría ‘Institución Destacada’, por
sus 60 años prestando servicio a
la comuna de Putaendo. Don José

Minardi Jorquera llegó a Putaendo en el año 1958, siendo parte de
esa comunidad e iniciando el emprendimiento de la creación de la
empresa de transporte de pasajeros que hoy conocemos como Buses JM Pullman S.A.
Así también doña Rossana
Pinto Álvarez fue llamada a recibir su premio, ella fue designada Ciudadana Destacada, por su
aporte a la cultura y a nuestro Baile Nacional. Oriunda de San Antonio, la señora Rossana Pinto llegó a Rinconada de Silva en 1983,
con una maleta cargada de sueños
junto a su esposo Luis Casas y sus
dos hijos Carolina y Juan Antonio.
Desde su llegada, la cueca fue
parte de sus más grandes pasiones, logrando obtener importan-

EL REGALÓN DE PUTAENDO.- Julio ‘Cacharro’ Andrade Ongaro reci- BUSES JM.- Recibió el premio el
bió su galardón al lado de su fami- señor Aldo Minardi, de la empresa
lia.
JM.

tes lugares en campeonatos de
cueca comunales, regionales y nacionales, representando a la comuna y a la región, sin dejar de
olvidar que fue vicecampeona nacional de cueca en la categoría Sénior junto a quien fue desde sus
inicios su pareja de baile, don Miguel Olguín.
De la misma forma don Gabriel Báez Castro fue homenajeado en la categoría Ciudadano
Destacado, por su liderazgo vecinal, él es una persona con gran
espíritu de superación y perseverancia en la adversidad, nació el
30 de junio de 1954. Actualmente
tiene 63 años de edad. Está casado y tiene tres hijos. Es un destacado dirigente social, iniciando

REINA DE LA CUECA.- Aquí tenemos a esta regalona folclorista
putaendina, cosechando de lo que
ha sembrado en la vida.
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esta labor en el año 1981. Permanentemente ha trabajado de apoyo y dirigencia en organizaciones
sociales como la junta de vecinos
de Población Javiera Carrera y la
Agrupación de Discapacitados de
Putaendo.
Otra de las vecinas que fueron
homenajeadas fue doña Jennifer
Paulina Gómez Morales, pu-

SIEMPRE JENNIFER.- Al lado de
su familia, Jennifer recibió el galardón que le confirieron las autoridades de la comuna.

taendina designada Ciudadana
Destacada, por su Espíritu Solidario, conciencia de ayudar al otro,
perseverancia y desarrollo de habilidades sociales. Nació el 2 de
julio de 1984.
Y el más regaloneado de todos,
don Gabriel del Tránsito Galdámez Cárdenas, es ahora el
nuevo Hijo Ilustre de Putaendo,
status que recibe tras ser uno de

HIJO ILUSTRE 2018.- Él es el nuevo Hijo Ilustre de Putaendo, un
hombre honesto y muy trabajador.

los fundadores del histórico Centro 21 de Mayo. Nació el 15 de
agosto de 1933 en Putaendo. A la

EL TRABAJO
edad de 16 años comenzó a trabajar en el rubro de la zapatería artesanal, junto a su padre, labor

9

que realizó durante 61 años.
Roberto González Short
ENVIADO ESPECIAL

FIESTA COMUNAL.- Las Fuerzas Vivas putaendinas salieron a celebrar con alegría este nuevo aniversario de
la comuna, desde los más chicos hasta los mayores.
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Intendente considera “no positivo” dividir regiones:

Informe de Subdere propone a San Felipe como capital de Región Aconcagua
Fue ayer martes a través
de la prensa regional, cuando para sorpresa de muchos, el abogado e intendente regional de Valparaíso, Jorge Martínez, aseguró que en teoría dividir
regiones no es algo positivo
para el proceso descentralizador del país, esto en relación al reciente informe

emitido por la Subsecretaría de Desarrollo Regional
(Subdere) para la creación
de la nueva Región de Aconcagua, caballito de batalla
de muchos en nuestro valle.
Las declaraciones fueron publicadas en Diario El
Mercurio de Valparaíso, en
el que Martínez argumentó
que “el estudio se basa en el

El diputado Andrés Longton se reunió durante la jornada de
ayer con el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), Felipe Salaberry.

Documento elaborado por la anterior Subdere considera tres opciones territoriales
para la creación de la Región de Aconcagua: uno metropolitano; uno rural y otro
histórico-identitario, arrojando como la
mejor alternativa la histórica-identitaria,
con capital en San Felipe.
censo de 2002, que es necesario un estudio presupuestario afinado y que los costos de dividir regiones son
complejos”, por lo que la
autoridad solicitó cautela
para evaluar la información
de manera integral.
Respecto al informe,
elaborado por la anterior
Subdere, éste considera tres
alternativas territoriales
para la creación de la Región de Aconcagua: uno
metropolitano; uno rural y
otro histórico-identitario.
Según consignó El Mercurio de Valparaíso, la opción histórica-identitaria,
incorporaría a las provincias de Los Andes, San Feli-

pe y Petorca; la rural sumaría la provincia de Quillota;
y el plan metropolitano consideraría a las anteriores,
más la provincia de Marga
Marga.
Tras la comparación de
escenarios, según consigna
el diario electrónico Soy
Chile, el estudio habría
arrojado como mejor alternativa la histórica-identitaria, con capital en San Felipe, por cuanto presentó
mejores resultados en ma-

terias como la pobreza, con
una menor tasa multidimensional y de desigualdad.
DIPUTADO LONGTON
Por su parte el diputado
RN por el distrito 6, Andrés Longton, se reunió
durante la jornada de ayer
con el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), Felipe
Salaberry, con el fin de solicitar un pronunciamiento
con respecto al informe
trascendido que indicaría la
factibilidad de la creación
de la Región de Aconcagua.
Luego del encuentro, el
parlamentario manifestó
que «por estos días ha habido trascendidos de que
los informes que se encargaron durante el gobierno

Intendente regional de Valparaíso, Jorge Martínez.

de la expresidenta Bachelet,
para determinar la factibilidad de la creación de la
Región de Aconcagua, efectivamente serían favorables. Frente a ello, visité al
Subsecretario para que
exista un pronunciamiento
por parte del Gobierno, el
Subsecretario me planteó
que precisamente se encuentran evaluando estos
informes con el fin de corroborar que se utilizaron los
parámetros que corresponden para posteriormente,
dar curso a un proyecto
para ser discutido en el
Congreso el día de mañana», informó el diputado.
Finalmente Longton expresó que «es de esperar
que este proceso se dé dentro de la brevedad posible,
para que la gente del valle
pueda conocer pronto el futuro de este anhelo que han
mantenido por años».

COMUNIDAD

Miércoles 21 de Marzo de 2018

EL TRABAJO

11

Alcalde Freire se reúne con Subdere para lograr financiamiento a proyectos
Hasta la oficina del actual Subsecretario de Desarrollo Regional,
Felipe Salaberry, ubicada en La
Moneda, llegó el alcalde Patricio
Freire acompañado por el concejal Mario Villanueva, el ex diputado Marcelo Forni y Claudio Paredes, Secpla de la Municipalidad
de San Felipe, para buscar financiamiento para una cartera de proyectos que cuentan con aprobación técnica y que permitirá mejorar la calidad de vida de los habitantes de la comuna.
Entre las iniciativas presentadas destaca la adquisición de los
terrenos para fines deportivos y
recreativos en el ex palacio Hacienda de Quilpué, por un monto
superior a los $570 millones, junto con la reposición de veredas en
Curimón y pavimentos en las poblaciones Santa Elisa, Orolonco,
Hermanos Carrera y Avenida Sargento Aldea por más de $107 millones. A esto se suma la rehabilitación de dos pozos profundos en
los APR La Troya y Algarrobal por
$24 millones, la renovación de la
red de agua potable en la Villa Departamental por $209 millones y
la revitalización de las alamedas

Hasta La Moneda llegó el jefe comunal, Patricio Freire, junto al concejal Mario Villanueva, el ex diputado Marcelo Forni y el equipo técnico municipal para
informar a la actual autoridad sobre obras que mejorarán la calidad de vida de muchos vecinos.
mediante el cambio de luminarias
con eficiencia energética por más
de $210 millones.
Por ello el Subdere Felipe
Salaberry comprometió la revisión de estas propuestas para definir la posibilidad de financiamiento: «Nos hemos comprometido con evaluar con atención y
su pertinencia económica estos
proyectos que el alcalde nos manifestó. Son proyectos que están
técnicamente con posibilidades de
ser ejecutados y, en la revisión de
la disponibilidad de recursos, esperamos pronto anunciar buenas
noticias», destacó la autoridad.
En este sentido, el jefe comunal se mostró confiado en que la
Subdere financiará estos proyectos que mejorarán la calidad de
vida de miles de sanfelipeños. Por
ello manifestó que: «Hicimos el
primer acercamiento con la au-

toridad para mostrarle nuestra
cartera de proyectos, todos con
RS, para ser financiados. Son iniciativas que mejorarán la calidad de vida de muchos de nuestros vecinos y estoy confiado de
que pronto tendremos buenas
noticias», aclaró optimista el Alcalde.
Por su parte el concejal Mario
Villanueva confía en la decisión de
las autoridades para aprobar iniciativas importantes para la comuna: «Espero que el gobierno
del presidente Piñera nos aporte
para cumplir el sueño tan anhelado de muchos sanfelipeños de la
creación del primer parque en el
ex palacio de Quilpué. Además,
tenemos otras obras que van en
directo beneficio de nuestros
adultos mayores de la zona, por
eso seguiremos trabajando en esa
senda», finalizó.

El concejal Mario Villanueva junto al ex diputado Marcelo Forni, el alcalde Patricio Freire y el Subdere Felipe Salaberry en el despacho de éste
último, a quien presentaron varios proyectos aprobados técnicamente
para su financiamiento.
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Descubierto por la Policía de Investigaciones:

A 61 días de presidio remitido condenan
a sujeto por posesión de marihuana
A 61 días de pena remitida y el pago de una multa
consistente en una unidad
tributaria mensual, fue la
sentencia emitida por el Tribunal Oral en Lo Penal de
San Felipe en contra de un
sujeto de iniciales J.A.C.T.,
quien fue condenado por el
delito de tráfico de sustancias ilícitas en pequeñas
cantidades cometido en esta
comuna.
El día 11 de abril de 2017
personal de la Policía de Investigaciones se trasladó
hasta el domicilio del entonces imputado en los Departamentos Sargento Aldea de
San Felipe, alrededor de las
08:20 horas, tras una orden
de captura despachada por
el Juzgado de Garantía de
Los Andes.
La policía civil, al entrevistarse con el requerido, descubrió una caja de
cartón contenedora de

Tribunal Oral condenó el delito como tráfico de drogas en pequeñas cantidades, bajo
la modalidad de posesión, en un domicilio
de los Departamentos Sargento Aldea de
San Felipe.
cannabis sativa que se encontraba en el living del
departamento, además de
otras especies vegetales similares al interior de un
velador, confirmándose
posteriormente el hallazgo
de 35 gramos de marihuana.
Tras las pruebas rendidas por el Fiscal Julio Palacios Bobadilla, los jueces del Tribunal Oral en Lo
Penal resolvieron en su veredicto declarar al imputado, culpable del delito de
tráfico de drogas en pequeñas cantidades sancionado
en la Ley 20.000, en su modalidad de posesión y almacenamiento, descubierto

Fiscal Adjunto del Ministerio
Público de San Felipe, Julio
Palacios Bobadilla, a cargo
de la causa.

por funcionarios de la Policía Civil.
Pablo Salinas Saldías
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Hecho ocurrido en la comuna de Llay Llay:

Lo condenan a ocho años de cárcel por violación de un adolescente de 14
En la sala del Tribunal
Oral en Lo Penal de San Felipe, los jueces resolvieron
condenar a Cristian Hugo
Bocaz Pizarro a la pena
de ocho años de cárcel por
el delito de violación en contra de un adolescente de 14
años de edad ocurrido en la
comuna de Llay Llay.
La Fiscalía reveló que el
acusado habría cometido

el delito mediante el uso de
la fuerza, hecho ocurrido
en el mes de febrero del
año 2013, exponiendo el
relato de la víctima que en
aquel entonces tenía 14
años de edad, detallando
ante el estrado el ultraje
sufrido.
El Fiscal Alejandro
Bustos entregó al tribunal
dos informes periciales psi-

Sentencia fue dictada la tarde de ayer martes en el Tribunal Oral tras un juicio después de 5 años de ocurridos los hechos.
La justicia determinó que el sentenciado
deba cumplir una pena privativa de libertad.
cológicos que analizaron el
relato del afectado, acompañado de un peritaje del Ser-

vicio Médico Legal sin encontrarse evidencias, sin
embargo no descartarían la
ocurrencia del delito, explicando las razones detalladas en el informe.
Aunque el imputado, al
prestar su testimonio negó
los hechos acusados, el Tribunal acogió la tesis del Ministerio Público y pruebas
de la parte querellante suficientes para declarar culpable al imputado Bocaz Pizarro, condenando a la pena
de ocho años de presidio
mayor en su grado mínimo,
pese a los 10 años de cárcel
que perseguía el Ministerio
Público.
El Fiscal Alejandro Bustos informó a Diario El
Trabajo que el actual sen-

El adolescente habría sido violado cuando tenía 14 años de
edad, el año 2013. La Justicia determinó que su presunto
agresor cumpla una pena privativa de libertad por ocho años
de cárcel. (Foto Referencial).

tenciado mantiene intachable conducta anterior, no
obstante la justicia aplicó
una pena privativa de libertad, manteniéndose a la espera que la sentencia quede
firme y ejecutoriada.
“Es un evento único de
violación, hubo otras insinuaciones, pero no tenían
entidad para configurarse
como delito. Los anteceden-

tes que la Fiscalía mantenía, suficientes para ir a juicio, son por los cuales el imputado fue acusado”.
En tanto la Defensa del
sentenciado mantiene un
plazo de 10 días para elevar
eventualmente un recurso
de nulidad sobre este juicio
ante la Corte de Apelaciones
de Valparaíso.
Pablo Salinas Saldías
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El Santos cada vez más cerca del título Súper Sénior de la Liga Vecinal
La sorpresiva igualdad
en blanco ante Hernán Pérez Quijanes, no puso en
riesgo el liderato del Santos
en la competencia para jugadores mayores de 57 años
en la Liga Vecinal; esto porque su cancerbero, Unión
Esfuerzo, dejó pasar una
buena chance de acortar
distancias con el puntero al
empatar a 2 con un crecido
equipo de Villa Los Amigos.
Con el torneo ya en su
recta final se ve muy poco
probable que los santeños
dejen escapar la posibilidad
de alcanzar la corona en el

torneo que se juega cada
noche de los miércoles y
viernes en la cancha Parrasía.
Resultados de la fecha
Villa Los Amigos 2 –
Unión Esfuerzo 2; Carlos
Barrera 1 – Barcelona 0;
Hernán Pérez Quijanes 0 –
Santos 0; Villa Argelia 4 –
Liga Vecinal 1; Los del Valle 3 – Tsunami 2.
Tabla de Posiciones
Lugar
Ptos.
Santos
40
Unión Esfuerzo
36
Carlos Barrera
32
Tsunami
26

Barcelona
24
Los del Valle
21
Villa Los Amigos
15
Liga Vecinal
7
H. Pérez Quijanes
6
Villa Argelia
6
Arranca otra jornada
Como es común cada
miércoles, con la realización
de dos partidos, esta noche
se dará inicio a una jornada
que puede resultar determinante en el certamen Súper
Sénior, ya que en la agenda
aparece el imperdible pleito entre Santos y Unión Esfuerzo, porque a los santeños solo les bastará no per-

der para asegurar la vuelta
olímpica en Parrasía.
Programación fecha 8ª
segunda rueda
Miércoles 21 de marzo
19:45 horas; Hernán Pérez Quijanes – Carlos Barrera
20:45 horas; Los del Valle – Villa Argelia
Viernes 23 de marzo
19:15 horas; Liga Vecinal – Villa Los Álamos
20:45 horas; Unión Esfuerzo – Santos
21:50 horas; Barcelona
– Tsunami

Una fecha que podría consagrar a su nuevo monarca es la
que se viene en el torneo de verano de la Liga Vecinal.

Con clubes pisando fuerte partió
la fase dos del Amor a la Camiseta

Una jornada perfecta tuvieron las series cadetes del Uní Uní en sus enfrentamientos
con Barnechea.

Con clubes que mantuvieron las buenas performances que mostraron en la
fase de grupos, el fin de semana pasado comenzó a jugarse la segunda etapa del
torneo ‘Selim Amar
Pozo, Por Amor a la Camiseta’, uno de los eventos
del balompié aficionado
más importantes y atractivos del valle de Aconcagua.
Fueron los sanfelipeños, Independiente de Almendral y Manuel Rodríguez, los que mostraron los

mejores números en el comienzo de esta nueva etapa,
al obtener todos los puntos
en disputa ante Deportivo
Gálvez y el Aéreo respectivamente.
Resultados (expresados
en la sumatoria de todos los
puntos en disputa)
Zona A
Grupo 1: Manuel Rodríguez 13 – Aéreo 0; Casuto 3
– Jahuel 10
Grupo 2: Central Putaendo 11 – Alianza Católica 1; Libertad de Algarrobal

7 – José Obrero 5
Grupo 3: Independiente
de Almendral 13- Deportivo Gálvez 0; Santa Filomena 5 – Cóndor 8
Grupo 4: Católica de
Rinconada 9 – Mirador 4;
San Fernando 4 – Pocuro 9
Zona B
Grupo 1: Tierras Blancas
5 – Juventud Antoniana 8;
Estrella Central 7 – Colo
Colo Farías 5
Grupo 2: El Cobre 9 –
San José 2; El Asiento 9 –
Bangú 3

Cadetes del Uní Uní superan en
todas las series a Barnechea
Una más que positiva
jornada tuvieron las series cadetes de Unión San
Felipe en la fecha dos del
torneo de Fútbol Joven de
la ANFP, al superar en todas las series a los conjuntos juveniles de Barnechea.
No hubo puntos bajos en las presentaciones

de los equipos sanfelipeños, porque todos consiguieron sacar adelante sus
respectivos duelos, sobresaliendo lo hecho por los
U15 y U16 al ganar como
forasteros, mientras que
los más grandes (U17 y
U19) se hicieron respetar
en casa frente a sus oponentes capitalinos.

Estadio Las Condes
U15: Barnechea 1 –
Unión San Felipe 2
U16: Barnechea 2 –
Unión San Felipe 3
Complejo Deportivo
USF
U17: Unión San Felipe 2 – Barnechea 0
U19: Unión San Felipe 3 – Barnechea 2

El campeonato de
fútbol
aficionado
Amor a la
Camiseta
entró en su
segunda
fase.
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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

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR
OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

EXAMEN DE OCT

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 19:00

TOMOGRAFIA DE
COHERENCIA OPTICA

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

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR
Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 342912543 - San Felipe
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: No se cierre a la oportunidad de encontrarse con el amor. Déjate sorprender de
vez en cuando. SALUD: Hay que cuidarse pero
no caer en los excesos ya que la anorexia es
de cuidado. DINERO: No se quede solo en las
ideas, ya es hora de ejecutarlas. COLOR: Burdeo. NÚMERO: 7

AMOR: Cuidado con nublar su destino con tanta desorientación, es hora de dejarse llevar por
la emociones. SALUD: Cuidado con problemas
en los tobillos y pies, evita lesionarte. DINERO: Controle sus gastos ya que más adelante
pueden hacerte falta esos recursos. COLOR:
Lila. NÚMERO: 9

AMOR: No debe subestimarse tanto ya que
tiene todas las condiciones para conquistar
a quien desee, pero cuidado con mostrar
inestabilidad emocional. DINERO: Busca
que te miren mejor en tu trabajo, demuestra tus competencias. COLOR: Rojo. NÚMERO: 2

AMOR: Esta segunda quincena de marzo aún
trae sorpresas, haga uso de su encanto. SALUD: Problemas circulatorios, tenga mucho
cuidado. DINERO: Debe poner un poco más
de cuidado a las deudas que tiene con terceros, no debe excederse tanto. COLOR: Gris.
NÚMERO: 15

AMOR: El pedir disculpas no lo/a hace ser más
débil que el resto, demuestra eres capaz de
retractarte y corregir tus errores. SALUD: Procure descansar ya que te estas sobre exigiendo. DINERO: Debe poner más empeño en su
trabajo si desea escalar más y llegar más lejos. COLOR: Marrón. NÚMERO: 21

AMOR: La gente y los rumores pueden perjudicar esa relación. No hagas caso de lo que te
puedan comentar. SALUD: Sufre de malestares a la cabeza. Ponga atención. DINERO: Ir
paso a paso es la clave. Logre las cosas con
trabajo y mucho esfuerzo. Todo le será recompensado. COLOR: Rosado. NÚMERO: 11

AMOR: El amor debe ser generoso en todo
momento y no basarse en actitudes egoístas
y sin sentido. SALUD: Complicaciones por
contracturas. Debe cuidarse más. DINERO:
Cuidado con las ofertas de negocios por parte de desconocidos. COLOR: Violeta. NÚMERO: 16

AMOR: Tenga la valentía para enfrentar las
cosas que ocurren. Ya está bueno de que lo/a
pasen a llevar. SALUD: No guarde silencio si
su condición no es la mejor. DINERO: Buen
pasar por el momento, aproveche de guardar
recursos para momentos más complicados.
COLOR: Negro. NÚMERO: 6

AMOR: Es preferible enfocar su vida en las
cosas que vendrán. No viva tanto de los recuerdos. SALUD: El exceso de trabajo le
puede costar caro. Evite tantas horas extras
en la oficina. DINERO: Controle un poco más
sus inversiones. COLOR: Perla. NÚMERO:
1

AMOR: Basta de que los conflictos sean la
barrera para lograr el éxito en su relación.
SALUD: Trate de ayudarse con productos naturales, pero primero vaya a un médico. DINERO: Las ganancias llegan, pero se van con rapidez. Cuidado con desfinanciarse. COLOR:
Blanco. NÚMERO: 13

AMOR: Esa persona necesita más consideración de su parte, haga que sienta más seguridad de la relación que tienen ambos. SALUD:
Debe pensar en ponerse en mejor forma física. DINERO: La economía ira mejorando lentamente así es que ármese de mucha paciencia. COLOR: Blanco NÚMERO: 20

AMOR: Viene algo bueno en su vida y dependerá de usted si las cosas perduran en
el tiempo o se esfuman. SALUD: Las enfermedades deben ser enfrentadas con una
actitud positiva. DINERO: Espere un tiempo
prudente para hacer lo que quiere con sus
ahorros. COLOR: Azul. NÚMERO: 23
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Universidad de Aconcagua inició su año académico 2018
Rostros de nerviosismo, abrazos de reencuentro tras las vacaciones y mucha alegría marcaron
el inicio del año académico en la
Universidad de Aconcagua, casa
de estudios que completó 28 años
formando profesionales y técnicos
en diferentes carreras de la salud,
humanidades e ingenierías y tecnologías.
Fueron más de 1.300 estudiantes los que volvieron a las
aulas tras el periodo de verano,
los que se espera se incrementen
con el paso de los días. “La primera semana aún tenemos
alumnos que se encuentran tra-

Con el ingreso de los estudiantes diurnos y vespertinos de las diferentes carreras de la casa estudiantil, se dio inicio a un nuevo periodo de clases para
la UAC, el que tendrá entre otros desafíos la reacreditación de la Carrera de Derecho y la acreditación
de Enfermería. Por su parte, los planes de continuidad de estudios se iniciarán el próximo 16 de abril.
bajando en la temporada o que
por diversas razones no se han
podido incorporar. Al igual que
el año 2017, deberíamos rondar
las 1.500 matrículas entre las
nuevas y antiguas una vez que

Una vez en sus salas, los alumnos del régimen diurno recibieron la visita
del Equipo de Asuntos Estudiantiles (DAE), el que los orientó sobre diversas materias de interés general y sobre los procedimientos internos, a
fin de brindar un clima acogedor a los recién llegados.

finalice este proceso de admisión”, destacó el Director de las
sedes San Felipe y Los Andes,
Javier Cerda.
El Directivo manifestó su satisfacción por los diferentes programas que se han abierto durante este año, resaltando especialmente que hay carreras que han
mantenido una matrícula estable
y otras que por primera vez se dictarán como por ejemplo, Terapia
Ocupacional en jornada diurna.
“Nos hemos atrevido a hacer cosas nuevas y gracias a Dios han
tenido una enorme acogida en la
comunidad. Nuestras acciones
están orientadas hacia las necesidades que tenemos en el valle y
así como está el caso de Terapia
Ocupacional, también tenemos
otros programas, como el Plan
de Continuidad de Estudios
de Agronomía, que nos llenan

Momentos de alegría, abrazos de reencuentro y sentimientos de nerviosismo entre los estudiantes nuevos, que se disiparon con el paso de los
minutos, se vivieron en el primer día de clases en la Universidad de Aconcagua.

de orgullo”, expresó el Director.
Entre los estudiantes nuevos,
los sentimientos de nerviosismo
se disiparon con el paso de los
minutos. Una vez ubicados en sus
salas, los alumnos del régimen
diurno recibieron la visita del
Equipo de Asuntos Estudiantiles
(DAE), el que los orientó sobre diversas materias de interés general
y sobre los procedimientos internos, a fin de brindar un clima acogedor a los recién llegados. “Que-

remos que todos nuestros alumnos se sientan cómodos, que desde el primer día cuenten con nosotros para resolver lo que esté a
nuestro alcance u orientar la solución dentro de los diferentes estamentos de la Universidad. Esperamos que sea un 2018 muy
exitoso para toda la UAC y especialmente para cada uno de nuestros estudiantes y sus familias”,
manifestó la encargada DAE,
Orietta Gallardo Henríquez.

