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Funcionario sumariado y suspendido de funciones

Iniciativa de No Docente:

Niños haitianos reciben
clases de español en Esc.
Bernardo O´Higgins
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CATEMU

500 esterilizaciones
gratis con instalación
de chip para mascotas

Detenido gendarme
por proveer droga y
chip de celular a reo
Uniformado fue denunciado por sus colegas, verificando
delito a través de cámaras de vigilancia de la unidad penal
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Subvención municipal:

Entregan 40 millones de
pesos a clubes de adulto
mayor y voluntariado
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LOS ANDES

‘Dog Running’ será
uno de los principales
atractivos de Filan 2018
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Benjamín Gazzolo:

Un joven que crece en
confianza y calidad
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En vez de Cena de Pan y Vino:

Viacrucis en Tierras
Blancas tendrán vecinos
en este Jueves Santo
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Detenida por Carabineros:

Mujer asalta con cuchilla
a adulto mayor de 79 años
al interior de su vivienda
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Pág. 7
MASIVA EVACUACIÓN PREVENTIVA.- Una evacuación total de profesores y los 220
estudiantes de la Escuela Almendral determinó realizar ayer en horas de la mañana, el
Director de establecimiento, Juan Carlos Ramírez, luego que varios niños empezaran a
presentar mareos y malestar estomacal. Lo anterior a raíz del fuerte olor a plaguicidas
que se respiraba en ese centro educativo desde que inició el día lectivo. Se espera que
hoy jueves las clases se reanuden sin ningún contratiempo.

Medida preventiva de Director ante incidente ambiental:
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Olor a plaguicidas obligó a evacuar a
220 estudiantes de la Escuela Almendral
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Una verdadera
Educación Inclusiva

Ficción

Dr.(c) Miguel Angel Rojas Pizarro.
Magister en Educación.
Magister Curriculum y Evaluación.
Profesor de Historia y Cs. Políticas.
Estudiante de Psicología UAC

Marco López Aballay
Escritor

Una niña de aproximadamente 10 años se sienta
en la vereda, y mientras sus
padres esperan la llegada
del bus, ella emite unos aullidos imitando a los indios
de América del Norte. En el
intertanto, un niño de no
más de 14 años se baja de
un auto que acaba de estacionarse a cinco o seis metros de la niña. Acaso obedeciendo a un juego de la
ruleta rusa, ambos protagonistas se encontrarían cinco años después en un céntrico local de comida rápida de Piedra Grande. Él observa a la muchacha con
cierto interés y ella lo mira
como quién está frente a un
fantasma. Al salir del local
el joven le dirige una sonrisa y ella juraría que aquel es
un espectro que da vueltas
por el mundo, arrastrando
un secreto que nadie conoce. A partir de ahí cada cual
construye su camino; ella
estudia la Enseñanza Media
en un prestigioso colegio
católico, que queda en una
de las alamedas de la ciudad. Sus padres ahora están
separados, pero ella sigue
siendo el centro de sus atenciones. Cada fin de semana
su padre, Manuel Cruz, la
lleva a su casa de campo, le
enseña el significado de la
palabra naturaleza, entre
otras lecciones que él considera imprescindibles para
que su hija continúe por un
sendero quizás correcto (al
menos eso es lo que él cree).
Su madre, que a ratos actúa
como un padre estricto y
severo, la lleva al colegio, le
ayuda en sus tareas y le explica que la vida no es tan
fácil como las jóvenes a su
edad, creen. Tiempo después la muchacha, de nombre Josefina, ingresa a la
universidad a estudiar literatura, pero luego se aburre

y se interesa por la carrera
de odontología. A su madre
le molestan a veces los caprichos de Josefina (principalmente por lo acontecido
en la universidad), pero no
dice nada, más bien se enoja consigo misma y con el
significado de la palabra
“profesión”. Su padre, en
cambio, aprueba la actitud
de la joven, argumentando
que la vocación se descubre
mientras se conoce la verdadera naturaleza de su teoría.
Al final de cuentas él paga
la universidad y solamente
le interesa que su hija sea
feliz (al menos lo que él considera felicidad). Por su parte, el joven, de nombre Daniel, también estudia en la
universidad, pero por razones económicas debe abandonar sus estudios y quizás
algún día retome la carrera.
Ahora debe trabajar, y la
vida es mucho más dura de
lo que él creía. Entre otras
cosas, Daniel conoce la vida
nocturna, se emborracha y
de vez en cuando consume
cocaína y se acuesta con alguna muchacha que necesita alguna droga para ser feliz y olvidarse de sí misma.
En otras ocasiones Daniel
prefiere pagar y de esa manera sus fantasías incluyen
insultos y golpes como un
juego permitido. El tercer
encuentro de ambos protagonistas ocurre un viernes
por la noche. Daniel, que
ahora tiene 35 años, conduce a la joven a toda velocidad en su Uber marca Suzuki. Son las tres de la madrugada y la carretera está
vacía. Josefina está feliz de
haber compartido algunos
tragos con sus amigas en la
discoteque “La Bahía”.
Como es de esperar él la encuentra atractiva, y la observa insistentemente a través
del espejo retrovisor. El es-

pejo le parece una pantalla
de cine, donde la mujer acaso sea una actriz porno y se
alista para rodar la escena
principal. Para ambientar la
escena, el chofer coloca una
canción que le trae recuerdos de su niñez: Welcome to
the jungle de Gun’s Roses.
A los pocos minutos el auto
frena a un costado de la carretera. El chofer se disculpa aduciendo que se ha pinchado un neumático. Pero
lo arreglo enseguida, le dice.
Acto seguido abre la puerta
de atrás y amenaza a la pasajera con un arma, arrebatándole su celular y su cartera. Mientras esto ocurre,
Josefina recuerda las palabras de sus padres y los consejos de la madre superiora. Él recuerda una película
de terror y la toma del brazo, bajándola bruscamente
del auto. Enseguida la forcejea conduciéndola a un
lugar oscuro, a cuatrocientos metros de la carretera.
Una vez allí la arroja al suelo, ordenándole que se calle. Josefina pide auxilio,
pero nadie oye sus palabras
que se ahogan entre lágrimas y besos con sabor a
sangre. Más tarde, al momento de enderezarse Daniel estalla en llanto, no entiende qué está sucediendo,
y corre a toda velocidad huyendo del monstruo que lleva dentro. En la carretera,
una guitarra gime al interior
del auto abandonado.
El resto es historia conocida por los habitantes de la
ciudad: días después alguien encuentra a Daniel
ahorcado en un sitio eriazo
en las cercanías del río Piedra Grande. Su cuerpo es
una masa que se pudre y su
rostro ahora es irreconocible. Por su parte, Josefina
ha desaparecido de la faz de
la Tierra.

En primer lugar, es
fundamental señalar que
para desarrollar una educación inclusiva que enseñe a trabajar de manera
colaborativa con los demás, las escuelas deben
implementar un liderazgo
democrático entre sus directivos, docentes y alumnos. Este tipo de líder deja
en los demás la capacidad
de decidir. El líder, no es
uno solo, todos somos líderes. Es clave delegar
100% y confiar en el otro,
así los demás irán creciendo como personas,
sostenido en el pilar de la
confianza.
Potenciando la educación Inclusiva y la justicia social se eliminaría
todo indicio de exclusión,
prejuicio y sesgos culturales por la pertenencia a
determinada clase social,
religión, género y tendencia sexual. Es así,
como dar respuesta a los
derechos humanos, con

ello se entrega una verdadera educación de calidad,
como lo plantea la Reforma
Educacional, para esto es
clave el rol de liderazgo que
tengan el docente dentro
del aula. Una educación inclusiva es fundamental
para una mejor sociedad y
así construir una verdadera justicia social equitativa
y de calidad, garantizar el
acceso, la plena participación y el aprendizaje de todos y cada uno de los estudiantes y de la comunidad
escolar, independiente de
sus diferencias personales
y procedencia.
A la hora de hablar de
una escuela inclusiva. Es
fundamental referirse al
concepto de fraternidad
entre la comunidad escolar, la fraternidad es un
lazo indestructible que nos
une con nuestros semejantes en nuestros intereses
comunes; sin implicar
condición social y económica alguna. Es un senti-

miento que proviene del
alma, es una expresión libre del amor hacia nuestros semejantes. No importando que tengamos diferentes creencias, ideología, gustos, aficiones o diferente posición social.
En la revolución francesa en el año de 1789, cuando se promulgaron ‘los derechos del hombre y del
ciudadano’, se habló en
un inicio de la justicia, la
igualdad y la libertad. Pero
no se puede hablar de igualdad si no se es fraterno y no
se puede hablar de libertad
sin fraternidad.
La fraternidad es el
aprendizaje de nuestro propio ser, que nos induce a
conocernos a nosotros mismos, por el conocimiento de
nuestros semejantes y a la
vez es el compañerismo de
nuestros semejantes, para
con nosotros mismos lograr
alcanzar nuestros objetivos
en común en post de una
mejor sociedad.
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NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"

INDICADORES
UF

IVP
Fecha

Valor

Fecha

Valor

23-03-2018

28.059,62

23-03-2018

26.966,89

22-03-2018

28.057,81

22-03-2018

26.966,89

21-03-2018

28.056,00

21-03-2018

26.966,89

20-03-2018

28.054,19

20-03-2018

26.966,89

19-03-2018

28.052,38

19-03-2018

26.966,89

18-03-2018

28.050,57

18-03-2018

26.966,89

17-03-2018

28.048,75

17-03-2018

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

CRÓNICA

Jueves 22 de Marzo de 2018

EL TRABAJO

3

Estudio de Región Aconcagua:

Alcalde Freire: “Son bastantes desafortunadas declaraciones del intendente”
El alcalde de San Felipe,
Patricio Freire, calificó
como desafortunadas las
declaraciones del Intendente Regional Jorge Martínez en torno al estudio de
factibilidad de la Región
Aconcagua, estudio que
arrojó tres alternativas posible para su creación.
La primera autoridad
regional dijo a El Mercurio
de Valparaíso, que dividir
regiones no es bueno para
el proceso descentralizador,
y que luego de estudiar el
tema mientras formó parte
de la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización y Desarrollo Regional que impulsó la expresi-

EL TIEMPO

denta Michel Bachelet Jeria
en 2014, llegaron a la conclusión que ojalá hubieran
macro regiones, moderando
de este modo las expectativas que hay sobre el resultado del estudio.
Dijo además que no estaba a favor ni en contra,
pero cree que se debe tener
un estudio que mida las
consecuencias económicas,
los costos y la efectividad.
De todas maneras no
descarta nada a priori y que
se deben analizar los estudios con las autoridades locales y la sociedad civil.
Consultado por Radio
Aconcagua el alcalde Patricio Freire por estas declara-

ciones del intendente regional, el edil dijo que las había leído: “Son bastante
desafortunadas las declaraciones, porque el estudio
que hizo la Subdere fue bastante completo, ellos dentro
de la misma Subdere, apoyan la moción que vuelva a
ser región Aconcagua,
como la parte histórica que
fue con las tres provincias
que son ahora Petorca, San
Felipe y Los Andes”, indicó.
Agregó además que le
van a hacer un seguimiento a todo el proceso hasta
que sea una realidad, porque el estudio no puede
quedar ahí.
Durante la conversación

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

destacó la importancia que
van a tener las fuerzas vivas
de las comunas del interior;
“junto con los vecinos van
a ser la fuerza que se necesita para hacer realidad
este gran sueño, porque
hoy día necesitamos el apoyo de todos y de todas de
forma transversal, todos
los políticos tienen una mirada distinta, pero el mismo norte, siempre el norte
es ser región de Aconcagua;
uno le pregunta a la gobernadora de Petorca, y está
de acuerdo con crearla;
preguntamos a algunos
consejeros regionales, también están todos de acuerdo, lo mismo que los alcaldes del interior. Tenemos
que levantar esta bandera
de lucha”, manifestó.
Defendió el estudio porque encuentra que está bien
hecho, ya que se llegó a todas las comunidades, por lo
que hoy en día resta seguir
luchando para ser nueva región y tener representación,

Patricio
Freire
Canto,
Alcalde
de San
Felipe.

representación política, enfatizando que lo más deseado es ser descentralizados,
tener mayor autonomía.
Reconoció que la zona
tiene muchos problemas:
“Por ejemplo no tenemos un
servicio de oncología, tenemos que llevar a Valparaíso a los enfermos a hacerse
su tratamiento, pese a que
tenemos dos hospitales
grandes no tenemos esta
especialidad como es oncología; debemos luchar por
una Corte de Apelaciones,
hay muchas cosas que tenemos que hacer, por eso hoy

en día nos urge ser región”,
finalizó.
El estudio de factibilidad
que días atrás fue mostrado
a los alcaldes del Valle, arrojó tres propuestas:
1.- Metropolitana conformada por las provincias
de Marga-Marga, Quillota
(capital), Petorca, San Felipe, Los Andes.
2.- Rural: San Felipe,
Los Andes, Quillota (capital) y Petorca.
3.- Histórica: Los Andes,
San Felipe (capital) y Petorca, esta última es la que apoyan los alcaldes del interior.
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En Catemu realizarán 500
esterilizaciones gratis con
instalación de chip para mascotas
CATEMU.- Durante
2016 y 2017 a través del
Departamento de Medio
Ambiente del Municipio, se
realizaron un total de 1.005
esterilizaciones en la comuna, con instalación de microchip, cuya inversión fue
cercana a los 23 millones de
pesos.
Este año la Municipalidad continuará con los operativos de esterilización,
durante el mes de abril se
realizarán 500 esterilizaciones con instalación de microchip, totalmente gratis.
Estos operativos se realizarán en el centro de la

comuna, y para acceder a
ellos las personas interesadas deben inscribir a sus
mascotas en la oficina de
Medio Ambiente de la Municipalidad, dejando un teléfono de contacto, para coordinar el día, lugar y horario del operativo que se le
asignará.
Respecto a la nueva Ley
de registro nacional de mascotas o Ley Cholito, se encuentra en periodo de marcha blanca aún, las personas
deben realizar la inscripción
con clave única (que otorga
el Registro Civil) a través de
https://registratumascota.cl,

CANAL GANCHO LAS MEICAS

CITACIÓN
LA COMUNIDAD DE AGUAS CANAL GANCHO LAS MEICAS,
CITA A REUNIÓN GENERAL ORDINARIA DE REGANTES,
PARA EL DÍA SÁBADO 07 DE ABRIL DE 2018, A LAS 16:00
HORAS PRIMERA CITACIÓN Y 16:30 HORAS SEGUNDA
CITACIÓN, SE REALIZÁ EN CALLEJON MONCADA LOTE G
LAS COMPUERTAS QDA DE HERRERA PUTAENDO.
TABLA
1. LECTURA ACTA ANTERIOR.
2. CUENTA DE TESORERÍA.
3. ELECCIÓN DEL DIRECTORIO.
4. AUTORIZAR AL PRESIDENTE PARA VENIR Y
CONCILIAR EN LOS JUICIOS DE REGULARIZACIÓN DE
DERECHOS DE AGUA.
5. SUSPENDER DERECHOS DE AGUA A MOROSOS.
6. PROGRAMACIÓN LIMPIA CANAL.
7. POSTULACIÓN DE PROYECTOS DE RIEGO.
8. FIJAR CUOTA ANUAL COMUNIDAD.

ingresar los datos de la mascota y del chip. Una vez ingresados los datos, personal
del Municipio verifica y
aprueba los datos a través
del sistema, para validar dicha inscripción.
Por otra parte, según señaló el alcalde Boris Luksic, está previsto realizar un
operativo a mediados de
año que contemple solamente la instalación de chip
para las mascotas que ya
están esterilizadas y así contribuir con el proceso.
Para las personas que
operaron durante 2016 y
2017 a sus mascotas a través de los operativos municipales, pueden acercarse a
consultar a la Oficina de
Medio Ambiente por el número de chip instalado a su

Este año la Municipalidad continuará con los operativos de esterilización, durante el mes de
abril se realizarán 500 esterilizaciones con instalación de microchip, totalmente gratis, en el
centro de la comuna.

mascota, el que es compatible con el proceso del registro nacional.
«Hacemos un llamado a
la comunidad a informarse en la Oficina de Medio
Ambiente del Municipio y

REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina Nº 2, el día 11 de
Abril de 2018, a las 11:00 horas en Local del Tribunal, se subastarán
derechos, que corresponden al 50%, sobre la propiedad ubicada
en Población Luis Gajardo Guerrero, Pasaje Nueve Nº663, que
corresponde al Lote 8, Manzana C de la comuna y provincia de
San Felipe, inscritos a nombre del ejecutado, don Andrés Norton
Allendes Lucero, a fojas 428 vta. Nº666 del Registro de Propiedad
de 1987 del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo
para la subasta es la suma de $3.750.000.- Postores deberán
acompañar, vale vista bancario o depósito en cuentra corriente
del Tribunal por el 10% del mínimo. Precio se pagará al contado,
dentro de quinto día hábil de efectuado remate. Gastos cargo
subastador. Así está ordenado en juicio ejecutivo caratulados
"ALLENDES CON ALLENDES", Rol C-4105-2016. Bases y
antecedentes en expediente. Secretaria.
22/4

no por otras vías ni personas, que muchas veces desinforman y confunden el
proceso, estaremos contribuyendo a través de nuestros operativos gratuitos de
manera paulatina y amiga-

ble, en esta marcha blanca
de la Ley, por lo tanto pedimos a nuestros vecinos que
no se alarmen y se acerquen al Municipio para
aclarar sus dudas», señaló
el alcalde de Catemu.

PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE, audiencia
09 de Abril 2018, 11:00 horas, se rematará inmueble ubicado
en la comuna de San Felipe, ubicado en Avenida Aconcagua
Nº 2691 lote 16, manzana 6 del Conjunto habitacional "Puerta
del Inca", inscrito fs 1451 Nº 1550 año 2.011, del Registro de
Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe.
Rol Avalúo Nº 3075-13 Comuna San Felipe. Mínimo $
21.557.979.- Precio contado consignarse cinco primeros días
hábiles siguientes remate. Caución 10% del mínimo con vale
vista a la orden del Tribunal o endosado a favor de este.
Inmueble se rematará Ad-corpus. Serán cargos subastador
gastos, derechos, impuestos, contribuciones, etc. Autos Rol:
C-2124-2016 caratulado: "Coopeuch con Juan Carlos
Alvarado Osses" Juicio Ejecutivo. Demás antecedentes
Secretaria.
22/4

LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO
PRODESAL - COMUNA DE SAN FELIPE
La Ilustre Municipalidad de San Felipe, llama a Concurso Público, para proveer el cargo (1) de
TECNICO de Jornada Completa del Programa de Desarrollo Local (PRODESAL) de la Unidad Operativa Territorial
San Felipe
Postulantes:
01 Técnico (a) Agrícola u otro profesional del ámbito agropecuario u otro profesional del ámbito agropecuario
con conocimientos teóricos y prácticos en rubros de la unidad.
Experiencia laboral deseable y/o conocimientos técnicos acreditados en los siguientes rubros (orden de prioridad):
1.- Frutales
2.- Hortalizas
3.- Praderas
4.- Flores
5.- Ganadería
Experiencia Laboral deseable y/o conocimientos acreditados en:
* Trabajo con Pequeños Productores Agrícolas
* Manejo Computacional
* Capacitaciones atingentes a los rubros de su especialización
Otras características del perfil:
* Alto nivel de compromiso, proactividad, capacidad de gestión y trabajo en equipo
Requisitos:
* Curriculum Vitae (formato Curriculum ciego INDAP)
* Fotocopia legalizada (original) de Certificado de Título
* Copias simples de cursos y/o postítulos
* Movilización Propia (Documento de respaldo)
* Carta de recomendación laboral (si corresponde)
* Dedicación exclusiva para el cargo
Entrega de antecedentes:
* Ilustre Municipalidad de San Felipe, Oficina de Atención Ciudadana, ubicada en primer piso, Salinas 1211, San
Felipe. Fono 342509110
Mayores antecedentes del proceso de selección en el sitio web http://www.indap.gob.cl/indap/trabaja-para-indap/
equipos-técnicos-externos y/o en www.munisanfelipe.cl, página web municipal
Recepción de antecedentes en sobre cerrado, entre el 19 y 29 de Marzo de 2018, hasta las 12:00 hrs.
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En total fueron 25 instituciones vinculadas al adulto mayor y de voluntariado de la comuna, las que recibieron alrededor de 40 millones de pesos para desarrollar su labor social.

Entregan subvención municipal a clubes adulto mayor y voluntariado
El lunes 19 de marzo, en
una ceremonia realizada en
el Salón de Honor de la
Municipalidad de San Felipe, se llevó a cabo la entrega de subvenciones munici-

pales a 25 clubes de la comuna. «Es muy importante apoyar a todos los clubes,
especialmente a los del
adulto mayor y relacionados al servicio y voluntaria-

do. Esta subvención va en
ayuda del trabajo que realizan estos clubes con la comunidad ya que, por ejemplo, se utiliza para la compra de enseres que luego
son entregados por las Damas de Amarillo o las Damas de Lila», señaló el alcalde Patricio Freire,
quien además agregó que el
total entregado fue de alrededor de 40 millones de pesos.
Por su parte, el concejal
Igor Carrasco destacó la
entrega de las subvenciones, las cuales significarán
una gran ayuda para los clubes que se las adjudicaron e
indicó: «Creo que es muy
importante, estas subvenciones son un granito de
arena que entrega el Alcal-

de, junto al Concejo Municipal, para contribuir a la
sociedad y nosotros como
Municipio intentamos
aportar con lo que podamos», y agregó: «Es importante señalar que este dinero hay que utilizarlo de buena manera, rendirlo en los
tiempos que correspondan
para que no tengan problemas y así poder darle la
oportunidad a otras personas para que también puedan acceder a este beneficio», finalizó.
Las Damas de Amarillo
y el Voluntariado para el
Adulto Mayor Ayecan, se
adjudicaron una subvención de alrededor de $
1.500.000 cada uno, los
cuales irán en ayuda del
trabajo que realizan duran-

Alrededor de 40 millones de pesos fueron
entregados a 25 clubes de la comuna, dentro de los que destacan las Damas de Amarillo y el Voluntariado para el Adulto Mayor
Ayecan.
te el año. «Nosotras gastamos en remedios, exámenes, pasajes, bolsas de colostomía, pañales, útiles de
aseo… es mucha la gente
que necesita ayuda», señaló María Elisa Martínez,
presidenta del voluntariado Damas de Amarillo, entidad que tiene como objetivo ayudar a los pacientes
del Hospital San Camilo, y
quien se mostró muy contenta con esta subvención
que ayudará a solventar tales gastos; mientras que

Rosa González, del Voluntariado para el Adulto
Mayor Ayecan, expresó:
«Yo estoy feliz, hoy es un
día de gozo porque vamos
a cumplir nuestro anhelo
que es poder comprar los
pañales para nuestros
adultos mayores. Así que
gracias al Alcalde, que es
un siete, al Dideco y a todos quienes tienen que ver
con esto porque nos dieron
prioridad, así que muy
agradecida con todos»,
concluyó.
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Desarrollarán musical de patinaje artístico en comuna de Santa María
Luego de presentarse con gran
éxito en Putaendo, con una masiva participación y ante un gran
marco de público, por primera vez
en la comuna de Santa María se
presentará la academia de Patinaje de Aconcagua, donde montarán
un musical de Frozen, La Bella y

El próximo sábado 24 de marzo la academia de patinaje artístico de Aconcagua presentará el musical
Frozen, La Bella y la Bestia y Aladín, entre otros.
La Bestia, Aladín y otros.
El evento se realizará el próximo sábado 24 de marzo a las

20:00 horas en la Escuela Especial María Espíndola San Fernando de Santa María, cuyo evento
tiene una adhesión de mil pesos.
El elenco dirigido por el profesor argentino José Roberto Genes lleva preparándose varios
meses para mostrar sus avances a
la comunidad, sobre lo cual esperan un gran apoyo.
El patinaje sobre ruedas es
una disciplina deportiva de deslizamiento en la que los participantes hacen acrobacias, piruetas
y otros ejercicios técnicos
utilizando patines sobre ruedas.
Requiere una buena preparación
física y una gran capacidad de concentración. Se puede competir en
varias categorías: patinaje libre,
figuras, patinaje sincronizado,
entre otros.
En la ocasión la Academia de
Patinaje Artístico de Aconcagua,
además de mostrar su trabajo, tiene preparado un musical de Frozen y otros números que esperan
deleiten al público que asista.

La actividad tendrá lugar este sábado 24 de marzo en la Escuela Especial María Espíndola de Santa María.
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Olor a plaguicida obligó a evacuar 220 estudiantes de la Escuela Almendral
Una evacuación total de
profesores y los 220 estudiantes de la Escuela Almendral determinó realizar
ayer en horas de la maña-

Juan Carlos Ramírez, director de la Escuela Almendral.

na, el Director de establecimiento, Juan Carlos Ramírez, luego que varios niños empezaran a presentar
mareos y malestar estomacal. Lo anterior a raíz del
fuerte olor a plaguicidas que
se respiraba en ese centro
educativo desde que inició
el día lectivo.
Así lo confirmó a Diario El Trabajo el funcionario, quien prefirió activar
los protocolos de seguridad
antes que lamentar un mal
mayor. Entre este procedimiento se contempló también dar aviso al alcalde Patricio Freire y la misma

SIN AVISAR.- Funcionarios de la Seremi de Salud están investigando este caso, pues el químico fue aplicado sin dar
aviso al director de la escuela.

Daem, la que nos permitió
a la vez acceder al personal
para desarrollar nuestra investigación periodística.
«A las diez de la mañana aproximadamente se
activó un protocolo de seguridad porque había un
fuerte olor a plaguicida, los
alumnos fueron trasladados hasta la iglesia del sector y con otros funcionarios volvimos al establecimiento para revisar si el
olor continuaba. Revisamos todas las dependencias, no había ya más olor,
al menos no olor fuerte ni
suave tampoco, revisamos
también el terreno atrás de
la escuela, ahí sí había todavía olor. Se había detenido la fumigación luego
que una funcionaria fue a
hablar con la gente que fumigaba, llamamos a la
prevencionista de la Daem
para que nos informaran
sobre qué protocolo seguir,
y como ya había pasado
una hora después de la
evacuación, los niños regresaron a la escuela, pues
necesitábamos despacharlos desde acá y así lo hicimos. Luego fuimos con la
prevencionista a revisar el

HUBO PREOCUPACIÓN.- Personal de la escuela y de la Seremi de Salud revisaban ayer el
fundo en donde se aplicó el químico.

SILENCIO
TOTAL.- Así
lucía en
horas de la
tarde este
centro
educativo,
vacío y a la
espera de
que vuelvan
hoy quienes
le dan vida,
los 220
niños que en
ella estudian.

EVACUADOS.- Todos los estudiantes fueron evacuados de manera preventiva ante el fuerte olor a plaguicida al interior de la Escuela Almendral.

terreno, aún no se determina qué clase de plaguicida
se utilizó, pues algunos
alumnos sufrieron mareos
(…) ningún estudiante fue
hospitalizado, la información que se nos dio por parte de los trabajadores, es
que después que despacháramos a los niños, ellos
volverían a aplicar líquido,
vamos a coordinar con los
dueños del terreno para
evitar este tipo de situación, ojala que pudieran
fumigar durante los sábados o domingos», dijo Juan

Carlos Ramírez.
SEREMI INVESTIGA
Diario El Trabajo
también hizo una visita al
lugar, cuando llegamos nos
encontramos con varios
funcionarios de la Seremi de
Salud, quienes levantaron
un informe sobre esta situación, pese a que no brindaron declaraciones de forma
oficial, sí corroboraron la
versión del director de la
escuela.
Aunque no hubo hospitalización de ningún niño

por este caso, algunos apoderados llamaron a nuestro
medio para informar que
había personal y vehículo
médico trasladando personas al Hospital San Camilo, versión que fue confirmada por nuestro medio,
pero se trataba de un caso
totalmente aparte del tema
del olor, era un caso de un
adulto con problemas de
diabetes. Se espera que hoy
jueves las clases se reanuden sin ningún contratiempo.
Roberto González Short
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Alcalde Luis Pradenas se reunió con Subdere para financiar proyectos
Una reunión con el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) Felipe
Salaberry, sostuvo el alcalde la
comuna de Panquehue, Luis Pradenas Morán.
Acompañado del ex diputado
Marcelo Forni, el edil le solicitó al Subsecretario realizar las gestiones que estén a su alcance para
poder financiar una serie de proyectos que están a la espera de financiamiento desde la administración anterior.
De acuerdo a lo manifestado
por el alcalde Pradenas, a través
de la Secretaría Comunal de Planificación (Secplac), se postularon
varias iniciativas de inversión
para la comuna de Panquehue, las
que si bien están aprobadas técnica y jurídicamente, no obtuvie-

Tras una audiencia en el segundo piso del Palacio
de La Moneda, el edil le solicitó al Subsecretario
Felipe Salaberry, evaluar una serie de proyectos que
están a la espera de financiamiento desde la administración anterior.
ron el financiamiento de parte de
este organismo en la administración anterior, incluso sin conocer
los motivos específicos para mantenerse en esta larga espera.
«Nosotros como municipio
tenemos una serie de iniciativas
de inversión, sin embargo no han
podido ser ejecutadas, pues la
Subdere (del Gobierno saliente)
no ha priorizado y asignado los
recursos. Como municipio se enviaron oficios a esta Subsecretaría, donde no se obtuvo luz ver-

de para la adjudicación de recursos, razón por la cual tras la debida presentación, existe un
compromiso de parte del nuevo
Subsecretario, de evaluar los
proyectos pendientes de la comuna de Panquehue, realizar
una priorización y asignar los
recursos de acuerdo al actual flujo de caja de inversión con que
cuenta la subsecretaría».
Para el Subdere Felipe Salabarry, por mandato de la administración del Presidente Sebastián
Piñera, está el compromiso de redoblar los apoyos a los gobiernos
regionales y a los municipios, que
en la mayoría de los casos requiere contar con inversiones para la
ejecución de proyectos que van en
directo beneficio de sus propias
comunidades.
Al término de la audiencia, el
alcalde Pradenas agradeció el apoyo recibido del ex diputado Mar-

Acompañado del ex diputado Marcelo Forni, el alcalde Luis Pradenas se
reunió con el Subdere Felipe Salaberry en su despacho en el Palacio de
La Moneda.

celo Forni, quien sin ser actualmente parlamentario por Aconcagua, mantiene su disposición de

apoyar a nuestra comunidad, especialmente a los vecinos de Panquehue.
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Senda Previene presentó su trabajo anual en la Plaza de Armas:

Miles de niños y jóvenes deciden crecer y vivir sin consumir drogas
Todo un carnaval de
bailes y coloridas coreografías en la terraza de
nuestra Plaza de Armas es
lo que se vivió en horas de
la mañana de ayer miércoles en el centro de nuestra
ciudad, pues Senda Previene desarrolló la presentación de su trabajo anual al
público sanfelipeño. Al
evento asistieron también
autoridades como el gobernador Claudio Rodríguez y el alcalde Patricio
Freire.
«LO QUE HACEMOS»
Así, en varios stands
ofrecieron a los transeúntes interesados material
informativo sobre el programa de prevención del
consumo de drogas y
también del trabajo educativo que desarrollan en
al menos diez establecimientos de la comuna.
Diario El Trabajo habló con Albert Lobos,
coordinador de Senda
Previene San Felipe,
quien nos explicó que
«hoy lo que hemos querido mostrar a la comunidad principalmente es
qué es lo que Senda hace-

mos durante el año; mostrar también todos los
ámbitos en los que nosotros queremos trabajar
durante el año en los ámbitos Educación, Laboral
y Comunidad, a la vez
que invitar a los vecinos
a ser partícipes en esta
prevención del consumo
de drogas (…) Senda trabajamos presencialmente en diez colegios de la
comuna, entre ellos municipales y particulares
subvencionados, pero el
material informativo de
Senda está en general en
todos los establecimientos, por lo que estoy invitando a las comunidades
escolares a capacitarse
en el tema de prevención
de drogas, que con gusto
les estaremos asesorando
para implementar nuestros programas en sus
colegios. La idea medular
es también mostrar a la
comunidad que los niños
están sanos y trabajando
conscientemente del peligro a evitar, y que hacemos una serie de actividades en la comuna en
este sentido», dijo el funcionario.

Albert Lobos, coordinador
Senda San Felipe.

NO A LAS DROGAS
Por su parte Patricio
Freire, alcalde de nuestra
comuna, indicó que «Senda Previene ha hecho un
trabajo importantísimo
en nuestros colegios y en
comunidades como Cuatro Villas y en varios sectores de San Felipe, estamos las autoridades muy
preocupadas de lo que
significa prevenir el consumo de drogas, quere-

BIEN INFORMADOS.- Miles de niños sanfelipeños crecen conscientes del peligro que representan las drogas y su consumo, gracias a Senda Previene.

mos también que nuestros
jóvenes tengan otros hábitos, como el deporte y lo
recreativo, por lo que felicito al equipo de Senda
Previene por su labor en
nuestra comuna», dijo el
edil.
En la terraza hicieron su presentación artística establecimientos
como la Escuela Industrial, la escuela de Tierras Blancas y también
otras como Sagrado Corazón, cada estudiante
tuvo para ofrecer una
sonrisa, un baile y también su puro corazón sin
drogas.
Roberto González Short

ESPALDARAZO.- El alcalde Patricio Freire y el gobernador Claudio Rodríguez dieron también su apoyo a esta campaña de prevención del consumo de drogas.

BAILE CAPORAL.- Estos pequeñitos son el Baile Caporal, de la escuela de Tierras Blancas, estos niños también son sanos y con muchas ganas de triunfar sin drogas.

FOLKLORE Y BELLEZA.- Las Diaguitas, estas chicas pertenecen a Pasión Industrialina, de
la Escuela Industrial de San Felipe.
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Niños haitianos reciben clases de español en Escuela Bernardo O´Higgins
Uno de los sellos de la
Escuela
Bernardo
O´Higgins, es integrar a todos sus alumnos y desarrollar sus habilidades y talen-

tos, por ello, ante la llegada
de una importante cantidad
de niños extranjeros, están
desarrollando una interesante iniciativa.

La idea nació de José
Luis Lazcano, quien se
desempeña como asistente
de la educación de la escuela, quien al ver que los niños que han llegado de Haití
no conocían el idioma, y él
teniendo algunas nociones
de francés, se ofreció para
dictar clases de español a los
pequeños.
«Se hace necesario empezar a apoyar a los alumnos, que son muy inteligentes, pero que tienen el idioma como barrera, entonces
nuestra misión este año fue
recibir a muchos, en este
momento estamos sobre los
15 alumnos extranjeros y la
idea es dar apoyo extra, en
cuanto a atención y nivelación en cuanto al currículum y particularmente a los
alumnos haitianos se les ha
dado un apoyo para que
ellos puedan aprender»,
dijo Sebastián Candia,
director del establecimiento.
Según comenta el director, durante las primeras

El asistente de educación de la escuela, José Luis Lazcano, vio la necesidad de los menores de aprender castellano, por lo que se ofreció a enseñarles debido a sus conocimientos
del francés.

semanas de clases, los niños
haitianos eran solo espectadores dentro de la sala de
clases, pero luego de algunas clases de español, ahora los niños son capaces de
interactuar con el profesor
y van entendiendo poco a
poco el idioma.
«Nace como una ini-

ciativa personal del asistente de la educación, José
Luis Lazcano, de poder
sacar a estos alumnos en
ciertos horarios y enseñarles a leer, eso ha resultado una experiencia bastante novedosa, les ha
gustado a los niños y están entusiasmados y

cuando llegan a sus clases
se encuentran más en
casa, que era el objetivo
final», sostuvo el director.
La iniciativa continúa
prácticamente todos los
días y se va a mantener hasta que todos los niños logren entender el idioma y
puedan comunicarse.
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‘Dog Running’ será uno de los principales atractivos de la Filan 2018
LOS ANDES.- Ya está
todo listo para dar inicio a
una nueva versión de la Feria Internacional de Los
Andes – Filan 2018, importante evento ferial que se ha
constituido en una instancia de gran interés para la
promoción de productos y
servicios, exhibición de la
capacidad turística de nuestro valle y de sus socios, tanto chilenos como internacionales, ofreciendo una variada gama de actividades
recreativas y artístico-culturales. Dentro de las novedades de este año está la ‘Dog
Running’, instancia que
reunirá a la familia y sus
mascotas en torno al deporte al aire libre.
La Filan, una de las ferias más antiguas del país,
cuenta con el patrocinio del
Gobierno Regional de Valparaíso, la Municipalidad
de Los Andes, organizada
por la Junta de Adelanto de
Los Andes y la colaboración
de Codelco División Andina
y la Ecogranja, entre otros
protagonistas.
Con mucha expectación
se espera esta nueva versión

Versión 42 de la Feria Internacional de Los
Andes, tradiciones y desarrollo del Valle
de Aconcagua
señaló el alcalde Manuel
Rivera, destacando el hecho de volver a realizarla en
la fecha original durante
Semana Santa: “Esperamos
volver a tener el sello que
tuvo cuando comenzó, un
lugar de encuentro para
dar a conocer todas las actividades económicas productivas de nuestra ciudad,
que se fue volcando con el
correr de los años en un referente de entretención con
cabida para el mundo de
los artesanos, de los microempresarios”.
Gloria Mundaca,
coordinadora de la Filan,
detalló que para este año
sólo queda la inauguración
para el disfrute de los asistentes: “Hemos hecho de
todo para que sea mejor
que el año pasado. Como
novedad tenemos una carrera de perros, donde las
mascotas van a correr con
sus amos. Vamos a tener un
stand especialmente dedi-

cado a la inscripción, hay
una serie de premios, va a
ser algo realmente entretenido”.
La Dog Running será el
sábado 31 de marzo a las
10:00 horas, el recorrido
contempla la Plaza del Fundador en el Parque Urbano,
Avenida Santa Teresa, calles Freire, Yerbas Buenas,
Avenida Perú y Santa Teresa, hasta regresar a la Plaza del Fundador. Las inscripciones serán en el Centro Cultural ubicado en
Maipú 475, el martes 27 y
miércoles 28 de marzo, en
horario de 10:00 a 13:00 y
15:00 a 18:00 horas, mientras que el stand en el Parque Urbano estará disponible desde el jueves 29 de
10:00 a 13:00 y 15:00 a
21:00 horas.
En paralelo a este panorama deportivo, la Filan
ofrecerá otros atractivos,
como cine, juegos infantiles,
música en vivo, demostra-

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

JUEVES 22 DE MARZO DE 2018
11:00 Dibujos Animados
12:30 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 VTV 2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Desde el Alma (REP)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Cine Español: Rocío Durcal»Buenos días condesita»
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)

La Filan es una de las ferias más antiguas del país y cuenta con el patrocinio del Gobierno
Regional de Valparaíso, la Municipalidad de Los Andes, siendo organizada por la Junta de
Adelanto de Los Andes y la colaboración de Codelco División Andina y la Ecogranja, entre
otros protagonistas.

ciones artísticas y culturales, un pabellón internacional y muchos productos
gourmet.
“Tenemos una empresa
que viene con chocolates
fabulosos, viene gente de
Argentina: Las Heras, Luján, Cuyo y de Mendoza, del
sur viene gente incluso hasta de Pucón. Desde Pomaire los verdaderos artesanos; vienen de Chimbarongo, de muchas partes no
solamente del valle, eso ya
es diferente a los otros
años”, agregó Gloria Mundaca.

Marta Yochum, parte
del Directorio de la Junta de
Adelanto de Los Andes, calificó la Filan como un evento histórico, invitando a
toda la comunidad del Valle de Aconcagua a ser parte
de esta nueva edición: “Más
de 40 años ocupando la fecha de Semana Santa como
una forma de invitar a la
comunidad de tal manera
de desarrollar el turismo
dentro de la zona. La Junta
de Adelanto está comprometida con este evento,
comprometida con lo que
pueda aportar, con mante-

nerlo como un evento internacional, estamos muy orgullosos de lo que estamos
haciendo”.
La ceremonia de inauguración de la Filan 2018 será
el jueves 29 de marzo a las
19:00 horas en el anfiteatro
del Parque Ambrosio
O’Higgins, instancia a la que
está invitada toda la comunidad del Valle de Aconcagua para compartir presentaciones artísticas y realizar
un recorrido por toda la
oferta de stands que para
esa fecha ya estarán en pleno funcionamiento.
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Detenida por Carabineros quedó en prisión preventiva:

Mujer asalta con cuchilla a adulto mayor de 79 años dentro de su casa
Un adulto mayor de 79
años de edad fue violentamente asaltado mientras se
encontraba dentro de su
domicilio en la comuna de
Catemu, observando repentinamente la presencia de
una mujer que irrumpió en
su inmueble intimidándolo
con un cuchillo en el cuello

para robarle $5.000 en
efectivo y una cortaplumas.
El delito se habría originado pasadas las 13:00 horas de este lunes, siendo denunciado horas más tarde
por la víctima, quien consternado se dirigió hasta la
Tenencia de Carabineros de
Catemu, indicando a los

Hecho ocurrió en la comuna de Catemu,
siendo denunciado por la víctima ante Carabineros de esa localidad. Tras la formalización de la imputada en tribunales, quedó privada de libertad.
uniformados haber sufrido
el robo en su vivienda, entregando características físicas y vestimentas de la
mujer asaltante.
La policía uniformada,
al efectuar patrullajes en
calle Padre Hurtado de esa
comuna, observó a una mujer con las mismas características indicadas por la víctima, quien fue detenida
tras el reconocimiento del
adulto mayor como autora
del delito de robo en lugar
habitado, sin lograr recuperar la especie sustraída y el
dinero, sin embargo mantenía en su poder el arma
blanca utilizada para cometer la intimidación.

La detenida fue identificada como Bárbara Vilches Castro, quien cuenta
con condenas por delitos
anteriores. La imputada fue
conducida este martes hasta el Juzgado de Garantía de
San Felipe para ser formalizada por la Fiscalía que
solicitó ante el Juez la cautelar de prisión preventiva
por representar un serio
peligro para la seguridad de
la víctima y el resto de la
sociedad.
Dicha medida fue aceptada por este tribunal,
mientras la Fiscalía investiga el delito de robo en lugar
habitado.
Pablo Salinas Saldías

La imputada Bárbara Vilches Castro fue detenida por Carabineros de la Tenencia de Catemu.
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Institución inició sumario administrativo arriesgando ser dado de baja:

Gendarme detenido tras proveer de marihuana y chip de celular a recluso
Una escandalosa y compleja situación se vive al interior del Centro de Cumplimiento Penitenciario de San
Felipe, tras la detención de
un Gendarme Segundo que
habría proveído de marihuana y un chip de telefonía celular a un interno de
esta misma unidad penal.
El hecho habría sido denunciado este lunes por
otros gendarmes, quienes
advirtieron el ilícito e informaron a la autoridad de dicha cárcel, individualizando

El Gendarme fue
detenido
por Carabineros en el
Centro de
Cumplimiento
Penitenciario de San
Felipe tras
la denuncia
de microtráfico de
drogas.
(Foto
Archivo).

El uniformado fue denunciado por sus colegas ante la autoridad, verificándose a través de las cámaras de vigilancia de la unidad penal, la ocurrencia del delito.
a los protagonistas de este
hecho. Los movimientos
que acusarían al gendarme
quedaron registrados mediante las cámaras de vigilancia del recinto penitenciario.
Según los antecedentes
del caso, el uniformado en

cuestión se habría acercado
al recluso para hacerle entrega de un objeto en sus
manos, lo que generó sospechas entre sus colegas.
Inmediatamente el interno fue sometido a una
revisión entre sus vestimentas, manteniendo oculto un
chip de celular y marihuana, confesando haber efectuado una transacción con
el gendarme, quien proveyó
de estas especies, indicando
que el día anterior habría
realizado el pago de
$15.000.
Tras el hecho, Gendarmería requirió la presencia
del personal de OS7 de Carabineros a la unidad penal,
verificándose que la droga
incautada, más la que mantenía en su poder el unifor-

mado, consistiría en más de
6 gramos de marihuana.
Con las pruebas reunidas el imputado fue detenido por Carabineros, siendo
conducido hasta el cuartel
policial bajo los cargos de
microtráfico de drogas. Por
instrucción de la Fiscalía, el
detenido fue derivado este
martes hasta el Juzgado de
Garantía de San Felipe para
ser formalizado por este delito por el Ministerio Públi-

co.
Al término de la audiencia el acusado, sin antecedentes penales, fue dejado
en libertad con cautelares
de mínima intensidad
mientras la Fiscalía investiga el caso.
SUSPENDIDO
Desde Gendarmería se
informó a Diario El Trabajo que el uniformado
aludido, quien hace poco

tiempo ingresó a cumplir
sus labores en el Centro Penitenciario de San Felipe,
tras la formalización en tribunales, fue suspendido de
sus funciones, iniciándose
un sumario administrativo
para la investigación del
caso, arriesgando ser dado
de baja o la aplicación de
una medida disciplinaria,
según determine la institución.
Pablo Salinas Saldías
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Benjamín Gazzolo: Un joven que crece en confianza y calidad
Uno de los déficits que
mostró Unión San Felipe en
el arranque de torneo 2018,
fue su poca solidez en la última línea (7 goles en 4 partidos), en una situación que
se comenzó a corregir cuando se produjo el cambio de
técnico.
En la mejora del último
bloque sanfelipeño tuvo
mucho que ver que cada jugador comenzó a actuar en
su posición natural, como
fue el caso de Benjamín
Gazzolo, quien de la banda derecha pasó al centro de
la zaga.

El Trabajo Deportivo
estuvo en el Complejo Deportivo del Uní Uní para
conversar con el joven zaguero central que ha tenido
muy buenas presentaciones
en los duelos con Barnechea
y Ñublense.
- ¿Estas conforme
con tu rendimiento?
- Estoy feliz por estar de
titular y tener continuidad;
espero que esto siga así por
mucho tiempo más, aunque
aún no me conformo con lo
hecho, porque debo mejorar
por el bien mío y del equipo.
- Te costó al princi-

pio ser titular.
- Me costó un poco
(cuando fue lateral), pero
por suerte después comencé a jugar en mi posición
natural donde me siento
más cómodo.
- ¿Sientes que el
equipo ha ganado en
confianza?
- La verdad que el triunfo sobre Barnechea y el empate con Ñublense nos sirven mucho en todos los aspectos, porque vamos ‘soltándonos’ cada vez más y
nos permite tener un mejor
juego.

- ¿Da la impresión
que te sientes cómodo
junto a David Fernández?
- Es que nos conocemos
hace mucho tiempo, quizás
no hemos jugado tanto juntos, pero él con su experiencia y calidad te da mucha
confianza para jugar.
- ¿Tienes muchas ansias por el partido contra Wanderers?
- Desde que supe que
Wanderers estaría en la B,
pensé en ese partido; tengo
unas ganas enormes de jugarlo porque es un gran rival.

Benjamín Gazzolo está cumpliendo de muy buena forma sus
funciones como zaguero central.

Muy disputada fue la primera
fecha de la fase dos de Afava
Ningún club pudo hacer
canasta perfecta en el inicio
de la segunda etapa del torneo Cordillera, lo que habla
de una competencia pareja
y difícil en la cual no es sencillo hacer grandes diferencias.
En los enfrentamientos
destacaron las actuaciones
de algunos clubes que estuvieron cerca del puntaje
perfecto; ese fue el caso de
Juventud Pobladores y San-

ta Clara en la zona A, mientras que en la B, el Pentzke
y Alcides Vargas fueron los
que más sumaron.
Zona A
Juventud Pobladores 12
– Santa Clara 1; Santa Rosa
12 – Santa Clara 1; Las Cadenas 11 – Arturo Prat 3;
Húsares 9 – Los Acacios 3;
El Tambo 8 – Alianza 6;
Foncea 7 – Boca Junior 5;
Los Chacayes 11 – Santa Isabel 3; Torino 11 – San Car-

los 3; Cordillera 7- Estrella
Central 4.
Zona B
Alcides Vargas 11 – Brille el Nombre 3; El Tártaro
5 – El Sauce 7; Cordillera de
Putaendo 9 – Dos Amigos 4;
Ambrosio O’Higgins 3 – Alberto Pentzke 11; El Higueral 6 – Victoria Morandé 6;
La Capilla 6 – Valle Alegre
8; Comercio 6 – Alborada 8;
René Schneider 4 – Lo Vicuña 4.

Aconcagua está librando la pelea grande en el torneo estelar de la Liga Vecinal.

Vuelve a estrecharse la pelea
grande en la Liga Vecinal
La décimo tercera fecha del torneo central de
la Liga Vecinal se encargó de ratificar que la pelea por el título de su torneo principal será muy
ajustada y solo se definirá por detalles, ya que
tanto Pedro Aguirre Cerda, Carlos Barrera (ambos con 29 puntos), Aconcagua (28) y Santos (25),
dejaron en claro que no se
darán la mínima tregua

para dar la vuelta olímpica
en la cancha Parrasía.
Los dos líderes no tuvieron problemas para mantener su posición al golear a
las escuadras de Villa Argelia y Resto del Mundo, respectivamente, mientras que
los santeños hicieron los
mismo con Unión Esperanza; Aconcagua debió trabajar un poco más para imponerse por la cuenta mínima
a un duro y porfiado Unión

Esfuerzo.
Resultados de la
fecha:
Carlos Barrera 5 – Resto del Mundo 0; Pedro
Aguirre Cerda 4 – Villa Argelia 2; Villa Los Álamos 5
– Los Amigos 3; Santos 4
– Unión Esperanza 1; Andacollo 1 – Barcelona 1;
Hernán Pérez Quijanes 1 –
Tsunami 1; Aconcagua 1 –
Unión Esfuerzo 0.

Ningún club pudo capturar la totalidad de los puntos en el comienzo de la segunda fase de
Afava.
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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 haga que su carácter le juegue
una mala pasada en especial al momento de
discutir. SALUD: Obstrucción nasal y congestión. DINERO: Hay una esperanza para
arreglar sus problemas, pero deberá armarse de mucha paciencia. COLOR: Lila. NÚMERO: 10.

AMOR: Todos los problemas del pasado debe
dejarlos atrás para iniciar una nueva etapa.
SALUD: Cuidado con las infecciones urinarias. DINERO: El basar todo en apuestas te
llevará a perder todo por lo que has luchado
y trabajado tanto. COLOR: Café. NÚMERO:
3.

AMOR: Antes de cualquier cosa debe usted
aclarar todo con su ex pareja. No deje nada
en el tintero. SALUD: Póngase en manos de
un especialista. DINERO: Buenas oportunidades para mejorar la situación que tiene en
la actualidad. COLOR: Blanco. NÚMERO:
21.

AMOR: El temor a lo incierto le impide atreverse y dar el paso para esa nueva relación.
SALUD: Recuerda que la sanación dependerá de que tengas una actitud más positiva. DINERO: La prioridad de los gastos debe
enfocarse en el hogar. COLOR: Marengo.
NÚMERO: 4.

AMOR: Hay algunos mal entendidos pero nada
que la comunicación no ayude a resolver. SALUD: No abuse de las bebidas alcohólicas. Termine bien el día. DINERO: Desafíos importantes en su trabajo, pero nada que usted no sea
capaz de superar. COLOR: Marrón. NÚMERO:
8.

AMOR: El verdadero atractivo está en su personalidad y no en su apariencia como a veces lo piensa. SALUD: Combata la depresión
cambiando de actitud, evita hacer dramas y
busca el lado bueno de las cosas. DINERO:
Evite los créditos. COLOR: Rosado. NÚMERO: 30.

AMOR: Sus dudas no tienen fundamentos. Deje
de complicarse tanto y dedíquese mejor a disfrutar de lo que tiene. SALUD: Debe bajar su
cuota de pan ya esto también afecta los niveles
de glicemia. DINERO: Aproveche esta oportunidad que le ponen en frente. COLOR: Azul.
NÚMERO: 1.

AMOR: Cálmese y deje que las cosas se
asienten bien. Sea paciente y las cosas se
solucionarán. SALUD: No dejes de velar por
tu seguridad, cuídate. DINERO: Su presupuesto es un verdadero caos. Debe ordenarse y disminuir sus gastos. COLOR: Café.
NÚMERO: 31.

AMOR: No desperdicie lo que resta de marzo guardando sus sentimientos, eso no te ayuda ni beneficia. SALUD: Pon atención ya que
alguien de la familia tiene complicaciones.
DINERO: Evite seguir gastando en forma
irresponsable. COLOR: Celeste. NÚMERO:
7.

AMOR: Aprenda de las experiencias de vida y
esa madurez le ayudará a tener una mejor relación. SALUD: Los cambios de temperatura son
traicioneros. DINERO: Cuidado con desajustarse demasiado por los gastos que marzo trae al
presupuesto familiar. COLOR: Negro. NÚMERO: 12.

AMOR: No deje que un mal entendido tire por
la borda una buena amistad o una estable relación. SALUD: No olvides la importancia del
deporte para tu salud. DINERO: Pequeñas
complicaciones en su trabajo, pero tu experiencia te ayudará. COLOR: Rojo. NÚMERO:
6.

AMOR: Los plazos para definirse se están
cumpliendo, si aún tiene dudas debe abstenerse. SALUD: La irritabilidad no te ayudará
en nada, cálmate. DINERO: Aproveche de
mejor manera las condiciones laborales que
tiene, idealmente debiera independizarse.
COLOR: Violeta. NÚMERO: 2.
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Viacrucis tendrán los vecinos de Tierras Blancas en este Jueves Santo
Muy normal es en nuestras escuelas y prácticamente en todo el país, la tradicional Cena de Pan y Vino
durante cada Semana Santa, oportunidad en la que
profesores, apoderados y
estudiantes celebran la Última Cena que Nuestro Señor Jesucristo realizó con
sus doce apóstolos. Así había ocurrido todos los años
en la Escuela Mateo Cokjlat,
de Tierras Blancas, hasta
este año. No obstante, ayer
fue anunciado a nuestro
medio que esta tradicional
actividad no será realizada
en 2018, pues en su lugar lo
que desarrollarán es el Vía
Crucis de Semana Santa,
otro de los ritos de la Iglesia Católica.
JUEVES SANTO
Fue la profesora de Religión e Historia, Evelyn
Serey Urriola, quien explicó a Diario El Trabajo
que «este año decidimos no
hacer la fiesta de Pan y
Vino y Lavado de pies, es
una propuesta planteada

por el Consejo de profesores, en tal sentido el Vía
Crucis estará iniciando en
el sector Santa Fe, y las catorce Estaciones estarán
instaladas en el trayecto.
La interpretación de los
personajes estará a cargo
de alumnos de 7º Básico, la
idea es también poder acercar más la comunidad a
nuestra escuela, esta actividad iniciará el Jueves Santo en horas de la mañana,
participarán los estudiantes, profesores y apoderados, por eso quiero invitar
a todos los vecinos a disfrutar de nuestra propuesta
para esta Semana Santa»,
dijo Serey.
LOS PROTAGONISTAS
Nuestro medio también
habló con los dos actores
infantiles que interpretarán
a los principales personajes
del Vía Crucis: Poncio Pilatos y al mismo Jesucristo.
Se trata de Javier Carrasco (Pilatos): «Interpretaré
a Poncio Pilatos, desde hace
semanas estoy ensayando,

o lo estamos todos, nuestros
personajes, espero hacerlo
bien y decir bien mis líneas», y Alan Bermúdez
(Jesús): «Me gusta hacer el
personaje de Jesús, ya en
otras ocasiones o ceremonias he actuado de Jesús,
me sale bien».
Diario El Trabajo habló también con el director
de esta escuela, don Mario
Rodríguez, quien comentó que «estoy muy complacido con el excelente trabajo que realizó doña Marcia
Endara durante todos estos años, quiero seguir potenciando esa línea de tra-

bajo, acercando más los
vecinos a nuestra escuela,
abriendo espacios para que

los mismos apoderados
desarrollen con nuestros
niños y profesores las ini-

ciativas que podamos coordinar».
Roberto González Short

Alan Bermúdez encarnará a
Jesucristo.

Javier Carrasco, interpretará
a Poncio Pilatos.

Mario Rodríguez, director de
la escuela.

Profesora de Religión e Historia, Evelyn Serey Urriola.

ACTORES
INFANTILES.- Ellos
son el 7º
Básico de la
Escuela
Mateo
Cokjlat, de
Tierras
Blancas,
todos
actuarán en
este Viacrucis especial
de Semana
Santa.

