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Educación en
palabras simples

Sencillas muestras

Wilta Berrios Oyanadel
Docente, M. en Educación

Mauricio Gallardo Castro
Consultor y Capacitador

Por lo visto, siempre
nos encontraremos con situaciones engorrosas, pero
que finalmente demuestran cual es la imperfección
que permitió tal rotura estructural. Cuando somos
testigo de aquellas flaquezas, significa que llega el
momento de ir más a fondo respecto a cuales podrían ser los siguientes gestos y de paso, dejar que los
objetivos puedan ser refinados. Esta idea de que
todo anda bien, quiere decir que suena más a que
algo desgraciadamente
ocurrirá, de este modo entonces, nos transformamos
en autores de la solución o
continuidad de potenciales
casos que pueden perjudicar una imagen difícil de
rescatar. Nada nuevo bajo
el sol, si además este tipo
de defectos es propio de un
comportamiento inexperto.
Bajo la misma lupa nos
encontramos con otras diferencias, tales como, la reacción poco sostenible, o mejor dicho, virtualmente no
creíble. Era de esperar que
este escenario tenga algo
que ver con el afamado poder. Un asunto que no escapa de la constante crítica y
desafío de tanto los que
quieren llegar a ello como
los que solo se dedican a
observarlo y hablar de tal
fenómeno. No hay paciente
que no se resista a esa cura,
de la misma forma, esto tiene tanta influencia que deja
aires de único remedio para
“sobrevivir”. Para quienes
ya se han dado cuenta que
esto más parece una enfermedad, les queda el suficiente tiempo de espera con
paciencia para que la marea
se apacigüe.
En fin, dado que los hechos siempre hablan por sí
solos, no queda más que referirse a las consecuencias
que esto traerá y dar palco
principal a ello. Digamos
que es un efecto poco ignorado, ya que es de suma necesidad buscar el detalle que

permita observar y finalmente, vulnerar algo que ya
hace un tiempo no se veía
con tanta crudeza.
¿Qué necesidad hay entonces en no tener la voluntad de cambios? ¿Es que
solo esto se debe limitar a
la peligrosidad de la costumbre y, por cierto, vicio
que se puede prolongar durante el desarrollo de cualquier iniciativa que involucre a la opinión pública? Si
buscamos más referencias
de fallas como las que presenciamos a diario, queda
destacar que el fenómeno
de la imperfección puede
ser un beneficio a fin de
cuentas si se observa desde
más prismas. Es que no
queda otra se podrá decir,
bueno, la verdad que esta
escuela siempre termina
demostrando que es más
sabia de lo que se cree. Demostraciones históricas
hay muchas, pero convengamos que siempre termina en el baúl del vago recuerdo.
Toda organización está
expuesta a este tipo de experiencia, lo sabemos, sin
embargo, la preparación
para demostrar que es ya
una doctrina el saber enfrentarlo, deja poco que desear o mejor dicho, más que
una buen síntoma organizacional, todo se transforma en un frustrante estado
de ánimo, individual y masivo, de ese que deja las cosas a última hora ¿Problema cultural?, puede ser.
Digamos las cosas por su
nombre, nada puede ocurrir si algo o alguien lo permitan, tal vez un pequeño
gesto ya podría ser un detonante en el tiempo. Claro que no podemos vivir
bajo un estrés que demande constantemente este
tipo de detalles, aunque por
lo visto ya a estas alturas en
que la calidad es una característica dentro de lo fundamental, puede que sea
tiempo en que justifique tal
nivel de presión.
Es cierto que no todo

descansa en el producto estrella, más bien, la gestión
para que esto sea logrado,
digamos además que no
importa el rubro que esté en
cuestionamiento, lo que
realmente interesa, es si la
funcionalidad producida en
el camino, se condice con
las propuestas inicialmente
planteadas. Fundamentalmente hablamos de que si
se logran metas, se espera
como mínimo, consistencia
de fondo y forma, incluyendo a sus gestores y usuarios.
¿Existe algún modo de medir tal nivel de procedimiento? Claro que sí. Solo por
medio de normativas que
muestren especialmente un
país desarrollado, de que
son aplicables y sobre todo,
posibles.
Cuando dentro de cualquier proceso que involucre
a una organización en su
totalidad se haga público
alguna solicitud de cambios,
se debe pensar que son distintas razones para que ello
se presente: defectos de
transparencia, posibles espacios debilitantes, necesidad de actualización tanto
de estructura funcional
como de capacidad para llevarlo a cabo, potenciales
perturbaciones externas e
internas, entre otros.
Fuera de cualquier contexto contingente, la buena
mano para que los objetivos
se cumplan, pasan principalmente por la calidad de
sus gestores, o mejor dicho
del motor y sus piezas. No
hay cambios en vano, más
bien, frecuentemente necesarios. La capacidad de lograr objetivos pasa por un
involucramiento claro y
sostenible en el tiempo. Significa por lo demás, que
nada en lo absoluto es al
azar. Visto de buena manera, tenemos muchos ejemplos que dentro de sus logros está fundamentalmente, el cuidar minuciosamente lo que puede dejar en herencia, es decir, sus sencillas
muestras.
@maurigallardoc
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Siempre vamos a necesitar avanzar en educación y una manera que
ello sea posible es teniendo en cuenta en dónde
estamos y qué camino seguir. Debemos considerar
algunos datos que nos
podrían aportar y especialmente ahora que estamos con cambios de autoridades que tendrán la
gran responsabilidad de
guiar y avanzar en los
próximos cuatro años.
Nuestra trayectoria
escolar se divide, a grandes rasgos, en Educación
Inicial, Educación Escolar
y Educación Superior y de
acuerdo a estudios realizados en nuestro país podemos tener una visión
para cada uno de estos
niveles.
En la Educación
Inicial nos encontramos
con algunos avances en el
sentido que aumentaron
las instituciones educativas para párvulos, durante los últimos diez años de
2.500 se ha pasado casi a
6.000 recintos país para
este nivel, pero aún hay
indicadores que falta mejorar. En el año 2008 la

cobertura para párvulos entre los 0 y 3 años alcanzó un
16%, hoy nos encontramos
en un 32,8%; en el año 2015
se reguló la cantidad de profesionales por sala, pero aun
así sabemos que estamos al
debe con la educación parvularia porque cual sea la
situación actual, lo que debemos considerar de suma
importancia es que esta
educación es clave y NO hay
otro nivel educativo que
vaya a igualar el impacto
que ésta tiene y lo que falta
es aumentar la cobertura
con calidad, contar con un
modelo de educación que
permita incorporar a la familia, menos niños por número de educadoras y técnicos en párvulos.
En la Educación Escolar es donde la situación
es preocupante y es necesario pasar a ocuparse ya que
los niveles de aprendizaje
son los más bajos. Los resultados en Lenguaje y Matemática han permanecido
estancados; ha habido
avance en temas de carrera
profesional docente y Servicios Locales de Educación.
Aquí lo que necesitamos
afianzar son los estándares

de aprendizajes para cada
estudiante y para ello se requiere diversificar las estrategias de aprendizaje para
preparar realmente personas para el siglo XXI.
En la Educación Superior se puede señalar
que durante los últimos diez
años se ha avanzado en el
acceso a los centros de formación técnica, institutos
profesionales o universidad,
en el año 2008 nos encontrábamos con un promedio
del 48% ahora nos encontramos con un 57%, lo que
sí estamos al debe es que ese
ingreso sea mayoritariamente a la educación pública, en nuestro país solo un
15% lo hace versus que en
los países de la OCDE alcanza un 70%. En educación
técnica profesional se requiere afianzar la oferta de
acuerdo a la demanda de
cada región.
Con esto, tenemos una
pequeña pincelada de dónde estamos y qué es lo que
nos falta y para lo cual debemos aunar todos nuestros
esfuerzos y seguir luchando
para que la educación sea el
gran tema de Estado y no de
gobierno.
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Nueva política de ‘Todos a la calle’:

Alrededor de 15 carabineros más saldrán
a la calle en funciones preventivas

Durante la participación
en un programa de TV a nivel nacional, el recién asumido General Director de
Carabinero, Hermes Soto
Isla, dijo que durante su
mandato iba a liberar a más
de dos mil carabineros que
hoy cumplen labores administrativas para que salgan
a la calle a cumplir el principal rol de la policía uniformada como es la prevención.
En ese contexto nuestro
medio consultó al Prefecto
de Aconcagua, Coronel Rolando Ilabaca, cuál iba a

EL TIEMPO

ser la situación en nuestra
provincia, indicando que la
función administrativa que
se cumple en la Prefectura
es diversa, sin embargo y de
acuerdo a la nueva orden
del General Director Hermes Soto Isla, sólo en San
Felipe serían liberados unos
quince funcionarios que estaban en unidades especializadas para que vuelvan a
vestir el uniforme, es decir
salir a la calle a cumplir funciones de prevención.
De todas manera dijo
que los cargos administrativos “son muy importantes

que yo no los puedo liberar
de la noche a la mañana,
pero sí por supuesto, en la
medida que yo pueda liberar para el servicio en la
calle, lo voy a ir haciendo
paulatinamente; tampoco
yo puedo dejar oficinas sin
funcionar, alguien tiene
que efectuar la labor administrativa, pero la idea de
nuestro giro de negocio está
afuera en la población, en
la guardia, entonces yo tengo que disminuir al mínimo
las labores administrativas
y eso lo estoy haciendo paulatinamente, pero indepen-

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

diente la cantidad, nuestro
compromiso es aumentar
la sensación de seguridad y
de alguna forma lo vamos
a tener que lograr”.
- En el fondo el lema
del General Director
Hermes Soto Isla es ‘todos a la calle’.
- Claro, en el fondo es
eso, yo por ejemplo que
cumplo funciones administrativas por mi cargo y mi
grado, de todas formas
también tengo que salir a
patrullar, porque al final
tengo que sumar independiente de mi cargo, soy un
carabinero más y esa es la
idea, que quienes cumplamos funciones administrativas u operativas tenemos
que de alguna forma estar
aportando, sacar un carabinero más ustedes lo van a
agradecer.
- Coronel, ¿usted
cree que con las medidas que quiere implementar el General Director se verán más carabineros en la calle patrullando especialmente en nuestra zona, teniendo en cuenta que el
principal rol es la prevención?
- Así es, nosotros tenemos que liberar algunas
funciones especializadas
como Dipolcar (Inteligencia), OS-9 (Civil), Labocar,

En la imagen el Coronel Rolando Ilabaca rodeado por el
gobernador Claudio Rodríguez Cataldo y el alcalde Patricio
Freire, Canto durante la entrega de seis bicicletas a Carabineros.

ellos literalmente van a pasar a cumplir funciones en
la calle.
- ¿Eso también se va
a dar aquí en la prefectura de Aconcagua?
- Sí, también, ya que lo
ordenó nuestro General Director, la orden se cumple,
de alguna forma lo tenemos
que lograr.
- ¿Pero de qué especialidad se van a liberar
funcionarios acá?
- Dipolcar, OS-7, que

pasan ahora a usar uniforme.
- ¿Cuántos funcionarios serían, usted tiene
algún número que se
pueda dar a la opinión
pública, por ejemplo 10,
15?
- Como 15 carabineros
más que vamos a liberar solamente en San Felipe.
Al finalizar indicó que lo
mismo va a tener que replicar en las provincias de Los
Andes y La Ligua.
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Miles de asistentes repletaron Parque Urbano en nueva versión de la Filan
LOS ANDES.- Miles de
asistentes repletaron el Parque
Urbano Ambrosio O’Higgins
durante las cuatro jornadas que
duró la versión 42 de la Feria
Internacional de Los Andes.
Desde el jueves 29 de marzo
hasta el domingo 1 de abril se
vivió una fiesta de expositores,
artistas, emprendedores, productos y servicios que animaron nuevamente una de las ferias más antiguas de Chile, con
una variedad de panoramas
que entretuvo a toda la familia.
Esta tradicional iniciativa
que se ha desarrollado por más
de cuatro décadas, liderada por
la Junta de Adelanto de Los
Andes, en conjunto con el
Gobierno Regional, Codelco,
EcoGranja y el municipio andino entre otros actores, tuvo
su jornada de inauguración que
contó con la presencia del Intendente de Valparaíso Jorge
Martínez, parlamentarios, consejeros regionales, autoridades
provinciales y comunales,
como también del Intendente
de Las Heras, Daniel Orozco.
El sábado el anfiteatro se
repletó de gente que presenció
la obra coreográfica ‘Alicia en

el País de las Maravillas’, los
aplausos y el reconocimiento
para los integrantes de la Escuela Superior de las Artes de
Maipú, quienes con un colorido montaje maravillaron a
grandes y chicos. El domingo
fue el turno del Ballet Folclórico ProArchi, de la Corporación Cultural de Talagante, con
la obra ‘La Fiesta de la Vendimia’.
En paralelo a las presentaciones artísticas y culturales,
en el sector de áreas verdes del
Parque Urbano la gente disfrutó de cine, comida, cerveza,
títeres, juegos y mucha, mucha
oferta de una infinidad de productos para todos los gustos.
Tal es el caso de Alejandra Castro, quien postuló a la
Filan con su emprendimiento
de té e infusiones llamado
‘Conplacer té’: «La acogida
ha sido excelente, la gente que
viene acá está buscando cosas
distintas y se atreve a que también uno le pueda enseñar y
educar en cuanto a, en este
caso, el mundo del té. Quiero
de todas maneras volver, más
preparada, uno no se imagina
un volumen tan grande de gente. Es entretenido que conoz-

can de una manera distinta la
zona, Los Andes tiene mucho
que ofrecer».
Roberto Muñoz, enólogo
originario de Paine, también
saca cuentas alegres de su participación en la feria ofreciendo sus vinos: «Recorro desde
Paine a Puerto Montt vendiendo en muchas ferias, me encontré con ésta que no había
venido nunca, postulé, quedé
y estoy fascinado, porque es
una de las mejores dentro de
una larga lista de ferias a las
que voy todos los años. Quiero
volver de todas maneras, yo
creo que antes de irme voy a
dejar mi postulación firmada
para venir el próximo año».
Familias andinas, del valle
de Aconcagua, Región Metropolitana y diferentes lugares
del país se dieron cita en Los
Andes durante los últimos
días, destacando la organización y la gran variedad de panoramas que se disfrutaron en
el
Parque
Ambrosio
O’Higgins, reafirmando que la
Filan es una tradición andina
que debe mantenerse en el
tiempo, superando cada vez
más su nivel en beneficio tanto de expositores como de

La Feria Internacional de Los Andes encantó a quienes visitaron el recinto en Semana Santa.

quienes la visitan.
DOG RUNNING
Una de las actividades que
llamó la atención de la Feria
Internacional de Los Andes fue
la primera versión de la ‘Dog
Running’, oportunidad de los
participantes de compartir al
aire libre y fortalecer lazos con
sus mejores amigos. Claudio
García participó con su perra
‘Fenrise’, a quien rescató de la
calle hace un par de años: «Estas oportunidades son súper

buenas iniciativas para promover la tenencia responsable
de los dueños con sus mascotas; este tipo de competencias
permite afianzar la relación
entre la mascota y el dueño,
así que lo agradezco mucho,
es súper bueno, me gustaría
que en el futuro hicieran otros
recorridos, acá en Los Andes
hay un montón de cerros, de
áreas verdes sería bueno agregar nuevos trayectos».
Paula Tapia participó con
su prima Josefa Orellana,

acompañadas de sus perritas
‘Emily’ y ‘Flo’: «Me pareció
muy entretenida, convivir con
más perros, pasear con mi prima, divertirnos», dijo Paula.
Josefa agregó: «Me gustaría
que la repitan para el próximo año».
Grandes, chicos, jóvenes,
más viejitos, machos, hembras, muchos perros llegaron
motivados a correr con sus
amos, recibiendo todos medallas de parte de los organizadores.
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Municipio inaugura modernas luminarias en paseo peatonal de Av. Costanera
Con la presencia del alcalde Patricio Freire, los
concejales Mario Villanueva y Dante Rodríguez y vecinos de la Villa Juan Martínez de Rozas y el Condominio El Convento, se realizó la inauguración del pro-

’Vías de Acceso Iluminadas, San Felipe
Avanza con Todos y Todas’ es el nombre
del proyecto que iluminó el tramo entre la
Villa Juan Martínez de Rozas y el Condominio El Convento.
yecto ‘Vías de Acceso Iluminadas, San Felipe Avanza

El cordón de iluminación compuesto por 14 luminarias peatonales con tecnología Led, viene a entregar mayor seguridad para el tránsito peatonal y vehicular en este sector.

con Todos y Todas’, iniciativa de iluminación peatonal elaborada por el Plan
Comunal de Seguridad Pública en conjunto con el Comité de Delegados Barriales
de Seguridad.
Esta iniciativa nació a
causa de la falta de iluminación para el tránsito peatonal
y vehicular en este punto que
une los sectores nororiente y
norponiente de la comuna,
con un trazado conformado
por 230 metros lineales donde se instaló un cordón de iluminación compuesto por 14
luminarias peatonales con
tecnología LED.
Ante esto, el alcalde Patricio Freire recalcó la
importancia de continuar
instalando elementos que
permitan entregar mayor
seguridad a las vecinas y a
la vez aumentar la sensación de seguridad: «Estamos inaugurando estas luminarias por este paseo
peatonal que es importante para la comunidad. Permite unir ambos sectores
que han aumentado en densidad y otorga mayor seguridad. Justamente es lo que
estamos haciendo, postulando a diversos fondos y

Autoridades junto a vecinos de la Villa Juan Martínez de Rozas y el Condominio El Convento, proceden a inaugurar las nuevas luminarias.

haciendo obras destinadas
a mejorar la calidad de
vida», finalizó el jefe comunal.
Por su parte Jaime
Vasquez, Presidente de la
Junta de Vecinos de la Villa
Juan Martínez de Rozas,
agradeció estas instalaciones, ya que «era un peligro
este lugar durante las noches, por eso agradecemos
estas luminarias porque
entregan mayor seguridad».

En tanto, el concejal
Dante Rodríguez enfatizó que «esto es un aporte
grandioso para la gente,
sobre todo para los adultos
mayores que pueden caminar tranquilamente por
este lugar. Yo creo que cada
vez San Felipe crece más»,
agregó. Palabras a las que se
sumó el concejal Mario
Villanueva, quien destacó
que «estamos muy contentos como concejo de poder
contribuir con el mejora-

miento e iluminación de
sectores de nuestra comuna. Sabemos que son muchos jóvenes los que utilizan
estas veredas para ir a la
universidad u otros lugares. Estamos muy agradecidos de que la comuna siga
avanzando», finalizó.
Cabe destacar que este
proyecto fue financiado con
recursos de la Subsecretaría
de Prevención del Delito,
por un monto que alcanzó
los $18.500.000.
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En su última Cuenta Pública:

Directora Hospital de Llay Llay destaca
aumento de la complejidad en la atención

Con presencia de autoridades, líderes comunitarios y personal de la red, la
Directora del Hospital San
Francisco de Llay Llay,
Dra. Macarena Muñoz,
rindió su última Cuenta Pública correspondiente a la
gestión 2017, realizando un
positivo balance en el aumento y capacidad en el establecimiento.
«Durante estos 2 años
vimos como el hospital fue
creciendo y desarrollando
distintas áreas que tenían
muchísimo potencial.
Cuando uno mira a la población y las necesidades
que tienen, no solo por los
cambios epidemiológicos y
demográficos, sino también por la ubicación que
tienen, uno nota que lo que
teníamos nos quedó chico
y es necesario avanzar. Durante el 2017 se concretaron muchos anhelos y proyectos que se plantearon el
2016 en cuanto a mejoramiento de infraestructura,

proyectos, mejoramiento
de equipamiento y sobre
todo la complejización de
la atención que ha ido adquiriendo la comuna. Sabemos que es una comunidad que está muy alejada,
que tiene dificultades de
acceso y eso se traduce en
que no tiene las mismas
oportunidades y garantías
en salud que los usuarios
que están en San Felipe o
Los Andes, y a eso apuntó
la gestión, en poder ir acercando la salud a nuestros
usuarios, por ejemplo con
la llegada de la atención
psiquiátrica, con el Cosam
Tres vientos y la atención
de pacientes ginecoobstétricas».
El Hospital San Francisco de Llay Llay durante
este último tiempo, atendiendo al aumento de complejidad de la población a
cargo, ha puesto énfasis en
la atención de urgencia, en
la implementación de exámenes radiológicos y de la-

Uno de los énfasis es el mejoramiento de
la atención de urgencia con la incorporación de exámenes radiológicos y de laboratorio y la implementación de atención de
salud mental más cerca de los usuarios y
usuarias de la comuna.
boratorio, en la rehabilitación y la atención de salud
mental que se otorga desde el año pasado y que permite que los usuarios y
usuarias ya no tengan que
trasladarse a San Felipe
para recibir atención y retirar sus medicamentos.
«Esto es un punta pie inicial a lo que el Servicio
quiere desarrollar; ir potenciando estas áreas en la
atención de urgencia, potenciar el laboratorio e
imagenología como unidades diagnósticas de apoyo
a la atención de urgencia.
Nosotros creemos q esa es
la senda correcta, donde se
deben focalizar los esfuerzos en ir capacitando a los

profesionales médicos y no
médicos del establecimiento para que puedan dar
atención oportuna y de calidad a nuestro usuarios
que consultan en la unidad
de emergencia y que también son referidos de todo
el resto de la red.»
Otras iniciativas de mejora destacadas refieren a
cierre de brechas en infraestructura principalmente
en las obras de mejoramiento del Jardín Infantil, mejoras de funcionamiento en la
Central de Alimentación,
reducción de 20 millones de

Dra. Macarena Muñoz, Directora del Hospital San Francisco
de Llay Llay.

pesos en gestión de compra
de alimentación sin bajar la
calidad de los insumos, entrega de fórmulas orales a
usuarios hospitalizados que
no pueden alimentarse con
sólidos o que requieren de
suplementación, compra de
insumos desechables en laboratorio, aumento al doble
en espacio de farmacia que
permite incorporar al Químico dentro de la unidad,

disminución del 52% de accidentes laborales, entre
otros.
La Dra. Muñoz culmina
su período como médico en
Etapa de Destinación y Formación, EDF, dejando la
Dirección del establecimiento en la comuna de
Llay Llay para desempeñarse en el Cesfam San Felipe
El Real a partir del mes de
abril.
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Alumnas del Liceo Corina Urbina recrearon Vía Crucis y Cena de Pan y Vino
La celebración de la
Cena Pan y Vino y el Vía
Crucis realizaron el jueves
recién pasado las alumnas
del Liceo Corina Urbina,
una actividad que efectúan
todos los años en la celebración de Semana Santa.
Las alumnas se reunieron en el patio del establecimiento educacional y participaron con mucho entusiasmo en esta tradicional
actividad de la religión ca-

tólica.
“Las niñas bailan y cantan con mucho entusiasmo,
lo pasan muy bien porque
les gusta mucho compartir”, dijo la profesora de religión y encargada de la actividad, Ada Varas.
Precisamente, este es un
momento de encuentro
para las alumnas del liceo,
tal como lo explica María
Galindes, alumna perteneciente a la pastoral del li-

ceo y quien cursa segundo
año medio: “Nosotros nos
organizamos este año, para
hacer la representación del
Vía Crucis y las ideas que
se nos van ocurriendo las
vamos poniendo en práctica. Más que compartir en
una religión, lo hacemos
como una tarea solidaria
para fomentar la amistad y
el respeto entre las personas”.
Para la dirección del li-

Las alumnas se reunieron en el patio del establecimiento educacional y participaron con
mucho entusiasmo en esta tradicional actividad de la religión católica.

ceo es importante que las
alumnas puedan participar
en este tipo de actividades,
en una fecha especial para
todos los cristianos, según
señala la directora, Wilta
Berríos Oyanadel: “Esta

es una actividad transversal, de respeto, de amistad,
de compartir, de lo que significa esta fecha, renacer
con el domingo de Resurrección y enseñar eso a las
niñas, que uno tiene que

salir adelante, y eso es parte de nuestra labor, que
muchas veces nos podemos
caer, pero tenemos que salir adelante y eso es lo que
estamos destacando hoy
día”.

Como todos los años en la celebración de Semana Santa, las alumnas celebraron la Cena
de Pan y Vino.
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Kyara Varas Ibaceta es la nueva presidenta escolar:

Elecciones estudiantiles en la Escuela Renacer de Quebrada Herrera
Una Semana Santa muy
agitada es la que vivieron
los 96 estudiantes de la Escuela Renacer, en Quebrada Herrera, pero no por actividades religiosas, sino
más bien por el proceso
electoral que desarrollaron
para poder elegir a su directorio o Centro de Alumnos
2018-2019.
Fue un proceso con mucha efervescencia política
en los pasillos y aulas de

Kyara Varas, nueva presidenta del Centro de Alumnos
de la Escuela Renacer, de
Quebrada Herrera.

Profesora a cargo del proceso, María José Cortés.

esta escuela, pues cada uno
de los 15 candidatos al directorio luchó en abierta
campaña para conseguir el
máximo de los 96 votos disponibles.
KYARA PRESIDENTA
Finalmente y tras
muchas promesas a sus
votantes, la niña Kyara
Varas Ibaceta, de 13
años de edad y alumna
de 8º Básico, ganó las
elecciones y quedó en la
presidencia, ella compartió con Diario El
Trabajo sobre su experiencia como joven política estudiantil: «Gané
con 20 votos a mi favor,
entre mis promesas, y
las que espero cumplir,
ofrecí generar más actividades recreativas
para todos los cursos;
que realicemos un taller
de Zumba y Patinaje, y
también un reinado infantil, para que tengamos a nuestra reina y
Rey Feo escolar 2018»,
comentó Varas.
Nuestro medio también habló con una de las
dos profesoras a cargo del
proceso, María José
Cortés, quien nos aseguró que «Eran 15 candidatos en total, este año ocurrió algo muy especial en
virtud del entusiasmo de
todos estos candidatos,
logramos asignar a los
candidatos restantes un
cargo dentro del equipo
de liderazgo estudiantil,
pues todos quieren apor-

EL GRAN DIRECTORIO.- Ellos son el directorio de la Escuela Renacer y su equipo de consejeros, quienes en su momento
también fueron todos candidatos.

tar y participar. Iniciamos con la presentación
de las propuestas de cada
candidato el martes, luego mucha campaña entre
ellos y el jueves fueron
las elecciones, esperamos
que ellos logren también
sacar adelante sus programas de gobierno escolar e iniciativas de los
cursos», dijo la profesional, quien junto a su co-

TODOS VOTARON.- Con gran entusiasmo estos pequeñines participaron en este proceso
electoral estudiantil.

lega Priscila Aranda,
hicieron un excelente trabajo de coordinación.
Esta escuela es dirigida

por don Jorge Contreras,
cuenta con Excelencia
Académica al 100%, por
primera vez este año tie-

nen su PIE al 100% y cumplirá 33 años el próximo 27
de abril.
Roberto González Short
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En San Felipe ayer también se celebró el Día Mundial del Autismo
Ayer lunes se celebró el
Día Mundial de la Concientización del Autismo, un
trastorno en el que, a pesar
de los grandes avances en la
investigación de las últimas
décadas que han determinado varias claves fundamentales sobre el mismo, su
origen sigue siendo un misterio.
Como parte de las actividades en este sentido, en
San Felipe hubo varias acciones dirigidas a crear
consciencia sobre esta condición de salud humana,
Diario El Trabajo habló
con Marioly Lucero Cortés, jefa UTP de la Escuela
Especial de Lenguaje Mis
nuevas palabras, centro
educativo fundado el 18 de
mayo del año 2000.
«Quiero compartir con
los lectores de Diario El
Trabajo la labor que desarrollamos en nuestra
Escuela Especial, especialmente en relación al Trastornos del Espectro del
Autismo (TEA), nuestra
escuela posee 18 años
atendiendo la modalidad
Trastornos Específicos del
Lenguaje, y hace dos años
incorporamos la atención

Marioly Lucero Cortés, jefa
UTP de la ‘Escuela Especial
de Lenguaje Mis nuevas palabras’.

del TEA. En esta última
modalidad y como escuela con una mirada valoradora de la diversidad,
buscamos visibilizar a
nuestros estudiantes,
avanzando un poco más
hacia la creación de una
cultura del autismo que
favorezca la inclusión no
sólo educativa, sino también social de las personas
con esta condición», dijo
la profesional.
MITOS Y SÍNTOMAS
Marioly Lucero también
nos amplió sobre algunas
características y mitos en
torno al Autismo.
- ¿Cuáles síntomas
en un niño podrían estar relacionados con el
Autismo?
- Las señales que siempre reportan las mamás señalan que los chicos no
responden a su nombre;
cuando una los llama no se
giran inmediatamente; parecieran no escuchar o ser
sordos; muestran un retraso importante en el desarrollo del lenguaje; tienen
también problemas de interacción social con otros
niños como ellos y con
adultos; tienen un juego
muy repetitivo, extraño
para su edad, juegan con
revistas, botellas y tornillos por ejemplo, por lo
que convendría una evaluación.
- ¿Quiénes son los
profesionales encargados de realizar el diagnóstico del Autismo?
- A cargo de este trabajo
debe haber un equipo multidisciplinario, entre éste un
neurólogo infantil; terapista ocupacional; un fonoaudiólogo y otros doctores especialistas.
- ¿Cuáles son los mi-

REGALONEADOS.- Profesionales de la ‘Escuela Especial de Lenguaje Mis nuevas palabras’ y niños, posaron ayer lunes
para las cámaras de Diario El Trabajo.

tos en relación al Autismo?
- ¿Es verdad que las vacunas producen Autismo?
Y si los niños ven la serie
animada Peppa Pig quedarán autistas. Sobre el argumento de las vacunas, no
existe a la fecha algún estudio serio que confirme
que el mercurio de las vacunas provoque esta condición en los niños, en realidad lo que pasa es que esta
condición se produce a los
18 meses de vida y se manifiesta con pérdida de habilidades, así, algunas madres dicen ‘mi hijo venía
hablando súper bien y de
pronto dejó de hablar, y fue

DIVULGACIÓN.- Las profesionales también visitaron otros medios de la comuna para hacer
consciencia sobre el Autismo, en la foto, en un programa matutino de Radio Aconcagua.

justo cuando lo vacuné’,
por ejemplo, entonces es
ahí cuando hay una pérdida de las habilidades que es
una característica del TEA,
con la edad en que los chicos son vacunados. El otro
gran mito es que la serie
Peppa Pig producía Autismo a los niños que la ven,
esto no es así, se nace autista y así será hasta que
esta persona muera, lo
que podemos hacer como
profesionales con estos
chicos autistas, es ayudarles a desarrollar sus capa-

cidades comunicativas y
sociales.
- ¿Cómo buscar apoyo si sospecho que mi
hijo es Autista?
- Para estas familias
existen una red pública y
una red privada. En la red
pública están los hospitales para ser atendidos estos niños por neurólogos
infantiles, pero eso a veces
se dilata meses y hasta
años para diagnosticarlo,
por eso estamos luchando
por una ley de Autismo,
para que el Estado se haga

cargo de políticas de atención y apoyo de personas
con Autismo. En la red privada estamos nosotros
como escuela particular
subvencionada gratuita;
con profesionales que trabajamos con el Decreto
815 para la educación de
niños autistas, Fundación
Soñarte con su Casa Azul
y la ONG Promoviendo Inclusión, todas estas instituciones buscan apoyar a
las personas con Autismo
y a sus familias.
Roberto González Short

Estos son muchos de los pequeñitos que reciben clases en la ‘Escuela Especial de Lenguaje Mis nuevas palabras’.
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Vecinos de Los Andes conocieron más de Codelco Andina en Filan 2018
LOS ANDES.- La historia de la División, su quehacer y proyectos de continuidad operacional, además de
juegos, videos y exposiciones
sobre el cobre y sus usos,
fueron parte de lo que mostró el stand de Codelco Andina en la XLII Feria Internacional de Los Andes. El
espacio concitó el interés de
las familias que llegaron
masivamente hasta el recinto del Parque Urbano el pasado fin de semana.

En el stand habilitado en la Filan, División
Andina mostró su historia, los usos del
cobre y las principales características de
su proyecto de continuidad operacional,
además de concursos y juegos para los
niños. La muestra tuvo gran aceptación,
concitando el interés de más de 4 mil personas durante todo el fin de semana.
Un sello familiar tuvo
este año el espacio de la División en la feria, con la idea
de que los niños y niñas se

Las familias participaron de los concursos, entre ellos ‘Viste
al minero (a)’ para dar a conocer el equipamiento de seguridad personal en la minería.
EXTRACTO DE REMATE
En juicio ejecutivo, caratulados "BANCO DE CHILE CON
VALDERRAMA", Rol Nº 1323-2015, del 1º Juzgado de Letras de
San Felipe, calle Pedro Molina Nº 2, el día 24 de Abril de 2018, a las
11:00 horas, se llevará a efecto el remate del inmueble
correspondiente al LOTE VEINTICUATRO - B, que es uno de los dos
en que se subdividió el lote veinticuatro del loteo Residencial
Villanueva de la ciudad y comuna de San Felipe, según plano
archivado bajo el N° 1377 al Registro de Documentos de Propiedad
del año 1992, lote que tiene una superficie de aproximadamente
cuatrocientos coma veinte metros cuadrados, inscrito a fs.2008
N°2090 del Registro de Propiedad del año 2006, del Conservador
de Bienes Raíces de San Felipe. Rol de Avalúo Nº 366-48 de la
Comuna de San Felipe. Mínimo para comenzar las posturas será
la cantidad de $92.871.303.- Precio se pagará al contado al momento
de la subasta o dentro del plazo de 5 días efectuada la misma.- Para
participar en subasta interesados deberán rendir caución por valor
equivalente al 10% del mínimo para las posturas en vale vista a la
orden del Tribunal.- Bases y demás antecedentes en autos señalados
en Secretaría del Tribunal. San Felipe, Marzo de 2018.2/4

acercaran a la minería de
manera lúdica y entretenida, además de contar con
instancias para los más pequeños, como zona de juegos, pintura y concursos.
Entre lo más relevante se
explicó, vía paneles, sobre el
Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ‘Adecuación de
Obras Mineras DAND para
Continuidad Operacional
Actual’, proyecto que asegura su funcionamiento, manteniendo los niveles autorizados de producción, de uso
de agua y vida útil, pero alejando las operaciones mineras de las zonas con presencia de glaciares.
El vecino Emilio Galdámez, junto a su hijo Tomás participaron del concurso que enseñaba sobre el
adecuado uso del equipamiento de seguridad personal en la minería. «He trabajado mucho tiempo en la
mina y sé lo importante que
son estos implementos para
la seguridad de los trabajadores. Me parece súper
bien que los hijos vayan conociendo lo que hacen los
papás y se cree más conciencia».
Paola Villarroel también visitó el stand junto a
su hijo: «Una ve a Codelco
siempre desde afuera, pero
estando acá se imagina
cómo es el trabajo en la
mina, te acerca un poco a
la minería y a conocer
cómo es su proceso, de una
manera más simple, sobre
todo para los niños».
John Silva, vecino, expresó que «la exposición
sobre los metales es lo que
más capturó mi atención.
Vivimos del cobre, así que

La charla de los usos del cobre fue uno de los principales atractivos del stand de Codelco
Andina.

es importante conocer y
saber un poco más».
El gerente de Sustentabilidad y Asuntos Externos
de la División, Jorge Sanhueza, señaló que «quisimos ser parte de este gran
evento, pues representa
una buena oportunidad
para dar a conocer lo que
es Andina y cómo hemos
ido cambiando nuestra forma de hacer minería. A esto
le sumamos espacios interactivos y de juegos para
niños y niñas, a fin de que
se acercaran un poco más
al cobre y a la minería. Estamos muy contentos y
agradecidos del interés
mostrado por los vecinos».
Premios para las
familias
Entre quienes participaron de las actividades en el
stand de Codelco Andina, se
sortearon dos tablet, resultando ganadores Cristóbal
Rosas del colegio Santa
Clara, y Ehimmy Chamorro del colegio Andes Chile. La mamá de Ehimmy,
Yarinka Bonacich, valoró el premio y la instancia:
«Me pareció súper entretenido y novedoso para los
niños, valoro que haya sido
todo gratis. No esperábamos ganar porque eran
muchos los concursantes».

División Andina en la Filan 2018 tuvo un sello familiar y para
niños contó con una zona especial.

En el sorteo de dos tablet resultaron ganadores Cristóbal
Rosas y Ehimmy Chamorro.

Canal Silva Nuevo
REMATE

Citación
Canal Silva Nuevo cita a reunión para el día jueves 12 de marzo
del 2018, a las 18:00 horas primera citación y 19:00 horas segunda
citación, con los que asistan. Se realizará en la sede de junta de
vecinos Granallas Sur Putaendo.
Tabla
1. Lectura acta reunión anterior.
2. Cuenta presidente.
3. Autorizar a la directiva postular a concurso de revestimiento
de canal, ante la comisión nacional de riego.
El presidente.

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina N° 2, el día 24 Abril de
2018, a las 11 horas en Local del Tribunal, se subastará inmueble ubicado
en la Comuna de San Esteban, Provincia de Los Andes individualizada
como Lote A-4 en el plano de subdivisión que se encuentra archivado bajo
el N° 1 al final del Registro de Propiedad del año 1977 del Conservador de
Bienes Raíces de Los Andes, de una superficie aproximada de 201 metros
cuadrados, inscrito nombre de la ejecutada Olga María Silva Aguilera, a
fojas 951 Nº 1462 del Registro de Propiedad del año 2008 del Conservador
de Bienes Raíces de Los Andes. Mínimo de subasta es la suma $
15.497.197.- Precio se pagará al contado, dentro de quinto día. Interesados
deberán acompañar valevista bancario a la orden del Tribunal, o depósito
en cuenta corriente del Tribunal, por el 10% del mínimo. Gastos cargo
subastador. Así está ordenado en juicio ejecutivo caratulado "SCOTIABANK
CHILE con SILVA AGUILERA OLGA", Rol N° 2785-2017. Bases y
antecedentes en expediente. Secretario.

EXTRACTO
NOTIFICACIÓN
1º Juzgado de Letras de San Felipe, causa Rol C-4979-2017,
caratulada "Sociedad Agrícola Agroval Limitada con Ministerio de
Obras Pública-Dirección General de Aguas", sobre juicio sumario
de regularización e inscripción derecho de aprovechamiento aguas
subterráneas, se ordenó notificar citación, resolución de fs. 81,
según lo dispuesto en artículo 54 del Código de Procedimiento
Civil: Vengan las partes a la Audiencia del quinto día hábil, después
de la última notificación, a las 10:00 horas de lunes a viernes y si
recayere en día sábado, al siguiente día hábil en el horario
señalado. El Secretario.
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Familias de Putaendo se adjudican subsidios de ampliación y eficiencia energética
PUTAENDO.- Con una ceremonia municipal, decenas de familias de Putaendo firmaron sus
subsidios correspondientes al tercer llamado año 2017 del Programa de Protección al Patrimonio
Familiar de Serviu.
En la oportunidad, fue el propio alcalde Guillermo Reyes
quien entregó a cada uno de los
beneficiarios un diploma de reconocimiento al importante esfuerzo que realizaron estas familias
para conseguir este beneficio estatal: «Estamos muy contentos y
orgullosos por cada familia que
se adjudicó un subsidio de ampliación o eficiencia energética.
Es un arduo y constante trabajo
que realizaron tres comités de la
comuna quienes, junto al destacado apoyo municipal de nuestra
Entidad Patrocinante, consiguieron este subsidio que indudablemente mejorará la calidad de
vida de decenas de familias», ma-

nifestó el edil de Putaendo.
La Entidad Patrocinante Municipal es una unidad que brinda
asesoría técnica, social, administrativa y legal a familias en proceso de postulación a subsidios del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu). Es una oficina municipal, que nace a partir de la inquietud existente en la comunidad
respecto a las opciones de beneficios estatales para comprar, construir, ampliar y/o mejorar sus viviendas.
Por su parte, los vecinos de los
comités ‘El Solar de Putaendo’,
‘San Martín de El Tártaro’ y ‘Juntos por una Causa’, se mostraron
felices por este nuevo logro y agradecieron el apoyo brindado por la
Ilustre Municipalidad de Putaendo y su Entidad Patrocinante Municipal, quienes jugaron un rol clave para la concreción de estos anhelados proyectos de ampliación
y eficiencia energética.

El alcalde Guillermo Reyes entregó a cada uno de los beneficiarios un
diploma de reconocimiento al importante esfuerzo que realizaron estas
familias para conseguir este beneficio estatal.

A través del Programa de Protección al Patrimonio Familiar del Serviu, un
total de 73 hogares de la comuna fueron favorecidos con subsidios de ampliación y de colectores solares.

En total fueron 73 los hogares de Putaendo favorecidos con subsidios de ampliación y de colectores solares.
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Cuatro detenidos por Carabineros de Santa María:

Robaron 150 kilos de nueces de predio agrícola y dinero de minimarket
Un total de cuatro antisociales fueron detenidos
por Carabineros de la Tenencia de Santa María luego de efectuarse la denuncia del robo de 150 kilos de
nueces desde el Fundo Agrícola ‘Soledad’, esclareciéndose además el robo de dinero en efectivo desde un
minimarket de esa comuna
que se habría cometido previamente durante la misma
mañana de ayer lunes.
Carabineros efectuó las
diligencias alrededor de las
11:00 horas, luego de recibir el llamado del propietario del predio agrícola,
quien detalló que tres indi-

viduos efectuaban el robo
de sacos de nueces desde su
propiedad, escapando en un
vehículo marca Nissan conducido por un cuarto sujeto.
La víctima, mientras salió en persecución de los individuos en su vehículo particular, requirió el auxilio de
Carabineros vía telefónica,
agilizándose la búsqueda de
los sujetos a cargo del personal uniformado de Santa
María, quienes lograron interceptar el móvil en el que
escapaban los cuatro individuos, quienes fueron detenidos y reconocidos por el
afectado como los autores

Ambos delitos habrían sido denunciados
durante la mañana de ayer lunes, logrando ser detenidos cuatro sujetos que serán
formalizados hoy martes en el Juzgado de
Garantía de San Felipe.
del robo de 150 kilos de nueces avaluadas en $600.000.
Mientras Carabineros
efectuaba el registro al interior del vehículo en el que
escapaban los antisociales,
observaron una mochila
que contenía bolsas de monedas de distintas denominaciones, confirmándose
posteriormente que pertenecían a una comerciante

Carabineros recuperó una gran cantidad de monedas que pertenecerían a una comerciante
que sufrió el robo durante la misma mañana en la comuna de Santa María.

PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2 Y
CANAL 14 VTR / 67 LUXOR EN
LLAY LLAY Y CATEMU
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15:00 Novasur
17:00 Música en VTV2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Dibujos Animados
19:30 Documentales
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Documentales
23:30 Documental Alemán D.W
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)

que momentos antes denunció ante la policía el
robo de dinero desde su local comercial en la Población Los Viñedos de esa comuna.
Esta víctima relató a los
uniformados que los sujetos
habrían violentado una
puerta de acceso de su almacén, aparentemente a primeras horas de la mañana
de ayer lunes, robando las
monedas que alcanzaron
una cifra cercana a los
$40.000 que mantenía en
bolsas de nylon dentro de la
caja registradora.
En este sentido a los detenidos identificados como
José B.B., de 37 años de
edad; Álvaro B.V., de 23
años; René D.D. 30 años,
y Róbinson A.A., de 32,
todos domiciliados en la comuna de Santa María, se les
atribuyó su participación en
ambos delitos denunciados.
No obstante los cuatro
imputados serán sometidos
a control de detención durante la mañana de hoy
martes en el Juzgado de
Garantía de San Felipe, quedando disposición de la Fiscalía de San Felipe.
Pablo Salinas Saldías

Los cuatro detenidos por Carabineros de Santa María serán
formalizados hoy en el Juzgado de Garantía de San Felipe.

Un total de 150 kilos de nueces fueron recuperadas por Carabineros.
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Delincuentes ingresaron la madrugada de este sábado santo:

Millonario robo a sucursal de telefonía Movistar frente a Plaza de Armas
Un millonario robo de
especies y teléfonos celulares afectó a la sucursal
Movistar ubicada en calle
Prat 851-B, frente a la Plaza de Armas de San Felipe, donde los desconocidos ingresaron aparentemente durante la madru-

gada de este sábado por la
parte posterior del local
de ventas, accediendo por
una ventana que fue quebrada para lograr apoderarse del suculento botín
en tecnología.
Carabineros confirmó
que la denuncia se efectuó

Los desconocidos habrían sustraído una
cantidad indeterminada de aparatos móviles cuyo avalúo se vislumbra en cifras millonarias. Los antecedentes del caso fueron remitidos a la Fiscalía de San Felipe.
a primeras horas de la mañana del sábado por un
trabajador de la Iglesia
Catedral de San Felipe,
detallando que individuos
desconocidos habrían accedido por los patios traseros que colindan con la
sucursal de telefonía móvil, rompiendo la protección de una ventana, permitiéndoles acceder y
concretar el robo aprovechando el largo fin de semana santo.
Aparentemente la alarma de seguridad no se habría activado, por lo que
Carabineros se contactó con
la empresa para efectuar el
reporte de lo ocurrido, enviándose un representante
para que concurriera al sitio del suceso.

En horas de la tarde,
aproximadamente a las
16:00 horas, la encargada
de la tienda Movistar afectada confirmó a Carabineros que los sujetos sustrajeron diversos teléfonos celulares de distintas marcas y
modelos, cuya cantidad y
avalúo será presentado ante
la Fiscalía de San Felipe,
vislumbrándose pérdidas
millonarias.
Asimismo la empresa
Movistar haría llegar las
grabaciones de las cámaras
de seguridad para complementar la denuncia de robo
en lugar no habitado, sin
existir testigos de los hechos
ocurridos que permitan establecer la identidad de el o
los delincuentes.
Pablo Salinas Saldías

La sucursal Movistar se ubica en calle Prat 851-B, frente a la
Plaza de Armas de San Felipe.
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Unión San Felipe gana a Melipilla y sale del fondo de la tabla de posiciones
En el que fue uno de los
partidos más importantes
del último tiempo, al estar
cargado de factores emotivos debido a que ingresó al
campo de juego como colista absoluto del torneo, el
Uní Uní, no sin dificultades
superó por 2 goles a 1 a un
limitado, pero igualmente
porfiado equipo de Deportes Melipilla.
Durante el primer lapso,
una vez más se pudo observar a un cuadro sanfelipeño
muy ‘amarrete’ en su propuesta, ya que esperaba
muy atrás a un Melipilla que
no mostraba muchas armas
como para hacer daño, por
más que dentro de sus filas
tuviera varios ‘nombres’ que
alguna vez tuvieron alguna
figuración en el fútbol chileno, pero que en la actualidad solo viven de lo que alguna vez fueron.
No hay mucho para rescatar durante la primera
etapa, salvo el que los aconcagüinos pudieron irse al
descanso con un empate
después de ir perdiendo tras
una anotación que a los 13’
había marcado de cabeza el
melipillano Paulo Cárdenas.
Fue el argentino Cristian
Amarilla el encargado de
nivelar el marcador cuando
el reloj estaba en los 37 minutos de juego; aunque el

autor intelectual de esa conquista fue el viñamarino Jimmy Cisterna, el que con su
acostumbrada habilidad y
potencia se hizo de un balón hasta introducirse en la
defensa metropolitana para
desde la izquierda ceder la
esférica a Amarilla, quien
con un latigazo muy potente dejó sin la mínima opción
al arquero Jaime Bravo.
Luego del descanso se
pudo ver a un cuadro albirrojo más ganoso y con otra
disposición en el terreno de
juego, debido a que adelantaron sus líneas con lo que
ya no esperaban al rival en
terreno propio, sino que salían a buscarlo metiendo
presión, labor en la que resultaron fundamentales los
obreros: Francisco Levipán
y Brian Cortés, los que debían quitar, pasar y entregar. Una tarea que es fácil
de decir o escribir, pero muy
difícil de ejecutar en la cancha.
A la buena labor de los
‘tapones centrales’ se sumaba Jimmy Cisterna en su
mejor versión y un Amarilla luchador que con el paso
de los minutos terminó sucumbiendo al trajín, por lo
que tuvo que ser sustituido
por Brayan Valdivia a los
63’, en una modificación
que resultó clave en el desenlace del pleito a raíz que

los sanfelipeños comenzaron a elaborar juego y ya no
eran tan planos en su accionar, situación que terminó
por descomponer al ‘potro
solitario’ que solo tenía la
capacidad de responder con
arrestos individuales de
Emilio Hernández, Stefan
Pino o ese fogonero incansable llamado José Luis Cabión.
Dominadores y con algo
de profundidad, era solo
cosa de tiempo para que el
Uní Uní consiguiera algo
mejor que un punto, y ese
premio llegó a doce minutos del final, cuando una vez
más Cisterna pasó para sacar un centro que llegó a los
pies de Héctor Vega, el que
con un remate no muy potente, pero que contó con la
complicidad de un defensor
melipillano al cual le rebotó, permitió que el balón ingresara al arco a vista y paciencia del arquero Bravo.
Tal como se esperaba, el
tramo final tuvo muchas
emociones porque mientras
San Felipe tomó resguardos
para defender su ventaja,
Melipilla, con mucho desorden de por medio, cargó sin
éxito sobre el pórtico de
Andrés Fernández, consumándose la victoria del conjunto unionista, que más
que nunca necesitaba sumar de a tres para no tener

Mostrando carácter y capacidad de respuesta para revertir una situación adversa, Unión
San Felipe se sobrepuso para vencer 2 a 1 a Melipilla. (Foto: Gentileza Unión San Felipe.com)

La victoria sobre Melipilla sirvió a los aconcagüinos para escapar del fondo de la table de
posiciones. (Foto: Gentileza Unión San Felipe.com)

que mirar desde lo más bajo
la tabla de pociones.
Con esta victoria Unión
San Felipe llegó a 8 puntos,
quedando ubicado en el
duodécimo lugar de la tabla
de colocaciones.
Ficha técnica
Fecha 8ª torneo Loto
Estadio Municipal de La
Pintana
Árbitro Cristián Droguett
Unión San Felipe (2):
Andrés Fernández; Francisco Bahamondes, Brayams
Viveros, Benjamín Gazzolo,
Gonzalo Villegas; Brian
Cortés (Cristian Collao),
Francisco Levipán, Jimmy

Cisterna (Mathias Crocco),
Cristian Amarilla (Brayan
Valdivia); Ignacio Mesías,
Héctor Vega. DT: Christian
Lovrincevich.
Melipilla (1): Jaime Bravo; Boris Rieloff (Bibencio
Servín), Alejandro Vásquez,
Miguel Escalona, Gonzalo
Lauler; Christian Martínez
(Pablo González), José Luis
Cabión, Fabrizzio Cortés;
Mathias Vidangossy (Emilio Hernández), Paulo Cárdenas, Stefan Pino. DT: Carlos Encinas
Goles:
0-1; 13’ Paulo Cárdenas
(MEL)
1-1, 37’ Cristian Amarilla (USF)

2-1, 78’ Héctor Vega
(USF)
Tabla de Posiciones
Lugar
Ptos.
Cobresal
19
Ñublense
15
Cobreloa
14
Santiago Morning
13
Magallanes
12
Rangers
11
Copiapó
11
La Serena
11
Coquimbo
10
Valdivia
10
Barnechea
9
Unión San Felipe
8
San Marcos
7
Santiago Wanderers 7
Puerto Montt
7
Melipilla
5
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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: Póngale un alto a los celos. Podría llegar a perder el control y terminar generando un
conflicto mayor. SALUD: Posibles malestares
de tipo lumbar. Una ducha caliente ayudará.
DINERO: A veces hay cosas que están por sobre el dinero, piénselo bien. COLOR: Calipso.
NÚMERO: 8.

AMOR: Aproveche la soledad para meditar sobre usted mismo/a y de las cosas que le hacen feliz. SALUD: Inconvenientes superables
si es que se preocupa cómo se debe. DINERO: Escasean las divisas al inicio de este mes.
Hay que saber gastar. COLOR: Gris. NÚMERO: 3.

AMOR: Evite relaciones que perjudiquen su
vida familiar. Hay personas que tienen malas
vibraciones y que crean un entorno negativo.
SALUD: Cuidado con esos trastornos del sueño. Póngales atención. DINERO: Gastos inesperados este tercer día de abril. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 17.

AMOR: No olvide que al final todo depende de
uno mismo. Si quiere ser feliz debe ponerse en
campaña. SALUD: Controla tu presión ocular,
esto es algo peligroso si no se tiene cuidado.
DINERO: Se aproxima un instante económico
complejo, cuidado. COLOR: Plomo. NÚMERO:
1.

AMOR: Los pasos que dará deben ser con sumo
cuidado, piense muy bien las cosas para que
quede todo claro. SALUD: Busca ayuda ya que
el comer por ansiedad te puede acarrear malestares. DINERO: Es mejor que no apuestes
ya que no es probable que triunfes. COLOR:
Rosado. NÚMERO: 7.

AMOR: Conflictos y disgustos con amistades
pero si te tomas el tiempo de hablar las cosas
puede terminar todo bien. SALUD: Cuidado con
la depresión, la vida es hermosa aunque pienses lo contrario. DINERO: Las cosas comienzan a aclarar su camino. Buen inicio de abril.
COLOR: Amarillo. NÚMERO: 26.

AMOR: No se quede encerrado en su burbuja
esperando a que el amor llegue sin que usted
se esfuerce. SALUD: Si su ánimo anda bien, lo
más probable es que su salud mejore. DINERO: Ingéniatelas para aumentar tus ingresos de
alguna manera. COLOR: Marengo. NÚMERO:
16.

AMOR: Reconcíliese con el pasado y libérese de ataduras que no le dejan ver lo que tiene frente a sus narices. SALUD: Complicaciones de salud, nada grave. DINERO: Te
conviene esperar para que el futuro financiero se aclare un poco más. COLOR: Granate.
NÚMERO: 11.

AMOR: Aunque usted no lo crea esas variaciones de ánimo siempre terminan por afectar o dañar a otras personas. SALUD: No se
desabrigue tanto por las noches, cuídate más.
DINERO: Recompensas en directa relación
con su esfuerzo. COLOR: Naranjo. NÚMERO: 18.

AMOR: Aún es tiempo de evitar discusiones
con su pareja, trate de actuar de un modo
diferente. SALUD: Preocúpese de la salud
de su entorno. Practique algún deporte. DINERO: Tenga cuidado, esos negocios no son
de fiar. Más cautela. COLOR: Azul. NÚMERO: 10.

AMOR: Deje de lado tanto pensamiento, debe
dejarse llevar más por los instintos a la hora del
amor. SALUD: Cuidado con las molestias nasales. DINERO: Los recursos se irán acercando siempre y cuando todas las cosas vengan
acompañadas de esfuerzo. COLOR: Ocre.
NÚMERO: 9.

AMOR: Es importante que ambos se calmen
y se serenen antes de tratar de conversar las
cosas pendientes. SALUD: Prepárese y organice actividades que le permitan distraerse. DINERO: Procure no gastar hoy para así
destínalo al ahorro. COLOR: Lila. NÚMERO:
2.
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Esperan horas para trámites que antes se hacían en 15 minutos:

Clientes piden mejoras de servicio en Chile Express de San Felipe
Era, es y seguirá siendo
un asunto de Tiempo. El
comercio e instituciones
públicas en nuestra comuna ya están colapsando ante
la gran demanda de sus servicios y atención de la creciente clientela, situación
que poco a poco va incrementando la molestia de los

sanfelipeños, quienes ven
cómo deben esperar largas
horas para realizar un simple trámite en una Notaría
o en Correos de Chile que
hace un año lo hacían en 15
minutos, al menos así lo hicieron ver varios usuarios
de la empresa Chile Express ayer lunes.

PIDEN MEJORAS.- Muchas son las personas que usan este
importante servicio de transferencia de fondos y envíos nacionales.

«A mí me llama la
atención que aquí en Chile Express haya tan poca
gente atendiendo, pese a
que hay cuatro ventanillas
disponibles, apenas atienden en una o dos de ellas,
y pese a que estas dos personas que atienden hacen
todo lo posible por atender
al público, yo llevo más de
una hora y media esperando a que me atiendan,
además que el proceso en
Chile Express es lento y
engorroso, esto es cosa de
todos los días, vengo regularmente a esta empresa y
me pasa igual siempre,
cuando he consultado sobre este problema, ellos
(los empleados) se niegan
a dar información; no es
su culpa, ellos simplemente atienden ahí, además de
eso estos empleados son
los que se llevan los reclamos e insultos de la gente,
ellos son sólo empleados
(…) Yo lo que solicito como
cliente, es que atendieran
en las otras ventanillas
disponibles, si ya atendieran cuatro personas en-

SE NECESITAN MEJORAS.- Pese a que la clientela se ha
quintuplicado en esta empresa, en nada ha mejorado el servicio o la cantidad de funcionarios que atienden al público.

tonces esto sería más rápido, o bien arrendar un
local más grande, que tenga más espacio», comentó a Diario El Trabajo
don Nelson Ponce, cliente habitual de Chile Express.
SIN RESPUESTA
Nuestro medio buscó la

manera de contactar con
Rosa Valderas, jefa de
sucursal, pero no se encontraba en la agencia, y pese a
que le dejamos nuestro contacto para que nos respondiera si tenían programada
alguna solución para sus
miles de clientes, nunca recibimos respuesta.
Roberto González Short

Nelson Ponce, cliente habitual de Chile Express.

