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LA CURVA MALDITA.- Una violenta colisión entre dos vehículos es la que ocurrió a las
13:0 horas de ayer lunes en la bajada El Barón, en Santa María, luego que la conductora
que iba hacia esa comuna se saliera de la curva y colisionara frontalmente al furgón que
venía subiendo. El resultado fue de cuatro heridos y cuantiosos daños materiales. (Foto
Roberto González Short)

Gobernador Claudio Rodríguez entregó los recursos:
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Rossana Villarreal recibe silla de ruedas
y pensión de invalidez del Gobierno

2

OPINIÓN

EL TRABAJO

Martes 22 de Mayo de 2018

Educación en
palabras simples

Flujo de Datos

Wilta Berrios Oyanadel
Docente, M. en Educación

Mauricio Gallardo Castro
Consultor y Capacitador

Para ser sincero, la opción de tomar este tema, no
es del todo costumbre. Estamos viviendo una nueva
etapa en que al información
no es solamente un requisito para alcanzar mejores
estándares de pensamiento,
más bien, una característica que nos puede educar
mejor de lo esperado respecto a saber discriminar en
definitiva, cuál es nuestra
siguiente decisión, y por sobre todo, medir con mayor
precisión los parámetros
que nos representará mejor
en términos de proyección,
entre otros beneficios que
este acceso nos propone. No
es ciencia ficción, ni menos
una salida de momento,
convengamos que, la preparación para este tipo de escenario, es fundamental en
cuanto a los nuevos profesionales y el alcance que ello
tenga.
Sin ir muy lejos (una década, para ser exactos), el
termino tecnología, solo se
aplicaba a un manifiesto de
servicio más cómodo, es decir, lo que antes merecía
mayor esfuerzo conseguir,
hoy en día ya no es tal. Hablamos de manera directa
en cómo relacionarnos con
ello, pero para que ocurra de
la mejor forma, debemos
identificar bien lo que llamaríamos, comienzo y diferencias, hasta fines y logros.
Aspecto no menor si además sentenciamos el pasado como una forma de vida
evidentemente menos provechosa en comparación a

lo que hoy es tomar una decisión.
Tres son los aspectos en
que se puede definir el concepto tecnológico, a decir,
acceso, control, identidad. Ello ocurre así, simplemente porque desde
aquellas propiedades, otros
manifiestos obedecen a estos tres pilares. ¿Qué alcance podría tener entonces lo
actual si ni siquiera el acceso, control o identidad, están bien definidos en cuanto a criterios tecnológicos se
refiere? ¿Es que debemos
contar además de una regla
legal y política social en
ello? ¿Somos llevados a este
escenario por una necesidad o categóricamente actuamos de manera monótona a este frenesí de las teclas?
Otro aspecto que se
adelanta a pasos agigantados a propósito de las propuestas tecnológicas se refiere, es la capacidad de
contar con ello de manera
mucho más compacta. Hablamos de móviles, nubes,
es decir, actividad social
virtual, sin advertir las reglas que deben estar en juego. En ello un plano democrático pero sin precedentes hace de este atributo de
pensamiento global, algo
que formula de distinta forma lo que reglas intangibles puede hacer. Moral y
ética, tema no de pasillo,
con un solo atractivo, eso
constituye un derecho y un
deber.
Más allá de cualquier al-

ternativa para convivir, la
más observada y decisiva es
en cómo ‘transferimos’
nuestra información en el
cotidiano, después de ello,
cómo negociamos con ella
para al fin concretar un
paso más y adaptarnos primordialmente a un presente mucho más activo. Por
cierto que existen riesgos,
aunque también, reglas. Lo
que da vida a diferenciar lo
que es correcto, plausible, y
definitivamente reprochable. Asimilando un poco
más esta ‘realidad’, notamos que dentro de sus beneficios está el avance radical en que los tiempos son
mucho más ocupados, reducidos y más optimizados. Y
esto, como nueva regla para
entendernos.
Asimilar el campo laboral en este asunto, es otro
golpe a la costumbre, ya que
no permite que sus activos
den pie a cualquier mal cultural. Quizás con ello, hablaríamos de mejoras en
calidad de servicio, vida y
laboral. Sin embargo, sigue
estando en un pendiente
masivo el estar planteando
menos vicios y más productividad. Sumando, entre
otras cosas, un lado que permanecía en la neutralidad o
secreto a voces. ¿Mayor
control o más vicios? La
tendencia de cualquier proyecto es que existan relativos vicios. Aunque ello no
determina finalmente lo
que ahora conocemos como
flujo de datos.
@maurigallardoc

Educación de calidad
A todos nos mueve, o
al menos así debiese ser,
que los estudiantes reciban una Educación de
Calidad que permita un
desarrollo integral y pleno y es por ello que al
momento de definir qué
es calidad es bueno incorporar más y mejores
aprendizajes en la construcción de valores y conductas como un proceso
que nos va a acompañar
toda la vida.
Una Educación de Calidad tiene por objetivo el
desarrollo global e integral de la persona. Es por
ello que la educación va a
determinar el tipo de persona en que se convertirán los pequeños y va a
contribuir a su felicidad
futura, pero para ello todos debemos colaborar.
Debo reconocer que no
me gusta cuando todo se
le responsabiliza a las unidades educativas respecto de lograr este objetivo,
el ente principal en que
ello se cumpla es una familia o las personas que
los estudiantes tienen
más cerca. Por esencia
educación tiene un rol
fundamental en la educación de toda persona y especialmente en nuestro

país pero no podemos dejar de lado el rol fundamental de quienes son los primeros responsables de todo
niño, es decir, la familia o
tutores en su defecto.
Sin duda nuestro papel
como adultos y como educadores es muy importante
para el desarrollo sano y feliz de los pequeños. Es normal que ante esta responsabilidad los adultos, nos encontremos en ocasiones con
múltiples interrogantes sobre cuál es la mejor manera
de educar a los niños, ¿debemos reñirles, permitirles,
mimarles, ser estrictos?
Pero en realidad lo que todos queremos y debiésemos
aspirar es a que puedan ser
personas felices, seguras de
sí mismas, con autoestima
y confianza, capaces de conseguir sus metas y enfrentar sus problemas.
Para una educación de
calidad no existe una receta
única pero si podemos ayudarnos con algunas claves
que nos permitirán lograr el
objetivo y estas apuntan a:
cariño y comprensión, disciplina, coherencia, constancia, ejemplo, educación
emocional, confianza, comunicación, escucha y dialogo, tiempo, juego y lími-

tes. Por cierto cada uno de
estos tópicos lleva consigo
una serie de habilidades a
desarrollar como padres,
adultos y/o educadores
pero lo más importante es
romper con aquello que no
permite que los estudiantes
sean personas responsables
y con un carácter enfocado
hacia el aprendizaje porque
no podemos pensar en que
nadie se equivocará o dará
un paso en falso pero sí o sí
lo que no tenemos que dejar de hacer es comunicarnos en un ambiente de respeto y confianza.
Vamos a lograr una educación de calidad en nuestros niños cuando aunemos
todos nuestros esfuerzos no
sólo para un aprendizaje en
matemática o lenguaje sino
aquel que permita el desarrollo de una inteligencia
emocional como la base de
todo el resto de los aprendizajes y no sólo con familia o educadores sino también con autoridades que
permitan que educación sea
un tema de estado transversal a cualquier color político, es como el respirar, no
respiro más o menos, porque soy de un lado u otro
sino porque es esencial para
vivir y eso es la verdadera
educación.
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Gobernador Rodríguez la visitó para entregarle los recursos:

Rossana Villarreal recibe silla de ruedas y pensión de invalidez

La joven profesional Rossana Villarreal recibió con alegría los recursos, y agradeció a toda la comunidad sanfelipeña.

EL TIEMPO

Agradecida, así estaba
Rossana Villarreal al
momento en que el gobernador Claudio Rodríguez
Cataldo arribó hasta su hogar en el sector de El Totoral. En compañía de su madre, Rossana recibió al jefe
provincial, quien llegó con
la silla de ruedas y el documento que acreditaba el beneficio junto a una pensión
de invalidez de $104.000
mensuales.
El gobernador Claudio
Rodríguez manifestó que

«estos son los momentos
que a uno lo hacen sentir
gratificado con creces por
los sacrificios, esfuerzos,
que el cargo de gobernador le pueda implicar. La
verdad es que estoy feliz de
haber venido a nombre del
Presidente de la República, Sebastián Piñera, para
entregarle a Rossana esta
silla de ruedas que como
ella decía, usted me ha regalado los pies. Emociona
escuchar esas declaraciones y su historia de esfuer-

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

zo, su historia de trabajo
al igual que la de su
mamá, que la ha acompañado durante todo este
tiempo. Emociona ver el
positivismo que ella tiene
y queda el compromiso de
acompañarla en esta otra
etapa donde ha hecho sus
estudios superiores de
contador auditor. Estoy
contento y feliz de estar en
esta actividad y de conocerla junto a su madre de
poder hacer entrega de
este aporte a nombre del
Presidente Piñera».
Por su parte la beneficiada, Rosanna Villarreal,
expresó que «el gobernador me ha regalado los
pies para seguir en la lucha de la vida que no es
fácil. No es fácil para nadie, menos para mí. Soy
contador auditor de la
Universidad de Aconcagua con la lucha de todo,
acá no hay nadie quien no
haya puesto su grano de
arena para lograr eso.
Muy agradecida de la Gobernación y de todo San
Felipe».

La máxima autoridad provincial fue hasta el hogar de Rossana Villarreal en el sector de El Totoral para hacer entrega
de una silla de ruedas y una pensión de invalidez para ayudarla en su vida diaria.

Destacar que Rossana
es titulada de contador auditor, realizó sus estudios
en la Universidad de Aconcagua, su madre la acom-

pañó durante los años de
estudio. En la actualidad,
alfabetiza a adultos mayores en su casa de manera
gratuita.
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Por segundo año consecutivo:

En el Liceo Pedro Aguirre Cerda inició ‘Andina más cerca 2018’
CALLE LARGA.- Con
dos actividades desarrolladas en el Liceo Pedro Aguirre Cerda, de Calle Larga,
comenzó sus actividades
2018 el programa Andina
más cerca, que ejecuta Codelco Andina en establecimientos técnicos de las provincias de Los Andes, San
Felipe y Chacabuco (Región
Metropolitana).
Estudiantes de las especialidades de Explotación
Minera y Electricidad comenzaron su acercamiento
al mundo de la gran minería con una visita al simulador de equipos de alto tonelaje, ubicado en el edifi-

cio institucional de Los Andes de División, en donde
conocieron sus dimensiones, y también el Centro Integrado de Operaciones
(CIO), donde vieron en
tiempo real las condiciones
en que se operan en la alta
cordillera.
La segunda actividad
consistió en una charla de
seguridad que entregó Jeremi Arriagada, analista
de gestión de la Gerencia de
Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa, quien
les contó, a través de su experiencia, la importancia de
la seguridad en la minería.
Para el trabajador «es

bueno generar tempranamente una cultura preventiva en ellos, para que tengan presente que la minería es de respeto y que requiere que todos cada día
vengan en forma óptima a
trabajar».
Lilia Aguirre, coordinadora de especialidades
del establecimiento, valoró
la renovación del programa
Andina más cerca, que permitirá a los jóvenes por segundo año consecutivo,
compartir con profesionales
y trabajadores voluntarios
de la División, visitar el área
industrial y también realizar pasantías y prácticas

En el CIO los estudiantes monitorearon en tiempo real las actividades que se desarrollan en
la alta cordillera.

profesionales.
«Es relevante ver todo
lo que es teórico en la práctica y Codelco nos da la posibilidad de que podamos
cumplir esto, que en realidad no ocurre hasta que
empiezan las prácticas profesionales, entonces este
pequeño indicio de insertarlos en el mundo laboral,
creo que es un tremendo
aprendizaje», sostuvo la
coordinadora.

En la charla de seguridad los jóvenes escucharon atentos la importancia del autocuidado y
la cultura preventiva en las operaciones mineras.

MINERÍA CERCANA
Ariel
Contreras,
alumno del 4ºB Electricidad, manifestó que «la
charla fue impresionante,
nos da a conocer todos los

riesgos ante una imprudencia». Luis Palacios, de
4ºA Explotación Minera,
reconoció que «me sirve
porque así puedo conocer
más y me ayuda a profundizar más lo que estoy estudiando».
El programa educativo
implementado por Codelco Andina renovó su convenio de cooperación con
el Liceo Mixto de Los Andes, la Escuela Industrial
Guillermo Richards Cuevas de San Felipe, el Liceo
Polivalente Manuel Rodríguez de Til Til y el Liceo
Pedro Aguirre Cerda, de
Calle Larga. Además, este
2018 se sumó a Andina

más Cerca el Liceo de San
Esteban y el Instituto Tecnológico de la Universidad de Playa Ancha
(Upla).

Jeremi Arriagada, analista de
gestión de la Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional
de Codelco Andina.

Ciclovía en Calle Larga se
comenzaría a construir el
segundo semestre de este año
CALLE LARGA.- El
anhelado proyecto de ciclovías para Calle Larga y en
especial para la Ruta 57,
está cada vez más cerca de
concretarse, en la sesión de
Concejo Municipal fue presentado el proyecto final,

donde se revisaron principalmente aspectos técnicos
y donde se espera la aceptación de Contraloría para
comenzar con la ejecución
de las obras.
«Sin duda que hay una
necesidad desde el punto
de seguridad vial para el
tránsito de bicicleta de la
Ruta E-57, destacar que
este ha sido un trabajo en
conjunto entre vialidad
que ha hecho el diseño definitivo y el que ha puesto
los recursos a través del
Ministerio de Obras Públicas cerca de 570 millones
de pesos para seis kilómetros, que de un principio
era solamente la mitad,
hay que destacar eso, con
el trabajo que ha hecho

vialidad en conjunto con el
Concejo Municipal y los
departamentos técnicos
del municipio, se ha podido generar un proyecto
que va desde el puente Pocuro en el sector de El Castillo hasta el Primer Crucero justo en el límite con Los
Andes», señaló Alonso Retamales, Secpla de Calle
Larga.
En esta sesión se trataron los temas de cortes de
la ruta y cómo mitigar estas
molestias para los vecinos,
ya que la ejecución de los
trabajos sería de aproximadamente ocho meses después de la autorización de
Contraloría.
«Hemos hecho varias
reuniones aproximada-

El proyecto final fue presentado al Concejo Municipal, y se espera la construcción para
principios de julio.

mente unas siete y hemos
tenido varias conversaciones con el Concejo y doy
gracias a Dios que hemos
tenido estas conversaciones
porque hemos podido desarrollar un proyecto que satisfaga todas las expectati-

vas y todas las modificaciones que le hicimos al proyecto cuentan con lo que el
mismo Concejo nos ha dicho», dijo Raúl Araya, encargado de Seguridad Vial y
Desarrollo de Proyectos de
la Dirección de Vialidad.

Esta inversión mejorará
la seguridad vial de los ciclistas que transitan por la
Ruta E-57, especialmente
de los trabajadores y trabajadoras agrícolas que utilizan esta ruta continuamente.
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Obispo Cristian Contreras:

«Fui el segundo en poner mi cargo a disposición
del Santo Padre, el Papa Francisco»
El viernes en la mañana
regresó desde Roma y después de un viaje de 16 horas
en un vuelo directo de Ali
Italia, Monseñor Cristian
Contreras Molina, obispo del Valle de Aconcagua
habló con nuestro medio
luego de reunirse con el
Papa Francisco.
Como sabe la opinión
pública, el 8 de abril el Papa
Francisco citó a Roma a tra-

Monseñor Cristian Contreras,
obispo de la Diócesis Aconcagua.

vés de una carta a los 34
obispos de la Iglesia Católica de Chile.
En la carta según Monseñor Contreras Molina, el
sumo pontífice les hacía ver
el porqué de la cita «este
porqué era porque él estaba muy triste debido a que
en Chile nosotros precisamente los pastores no habríamos actuado acorde a
las situaciones que han vivido no sólo las víctimas de
Karadima, sino que también tantas víctimas a lo
largo de país, además, no
sólo de abusos sexuales,
sino que también abusos de
poder que tanto daño hacen, la Iglesia encabezada
por el Papa está muy triste
y eso se los hizo sentir y ver,
porque él también tiene información allá».
Cuenta que él llegó el
sábado a Roma, pensando
que el lunes el Papa los iba

a recibir, sin embargo el día
elegido fue el martes.
Comenta que después de
hacer una oración los reunió
en una sala que llamada
Auleta, al lado del aula
grande Pablo VI y en ese lugar él Papa sentado en un
escritorio les leyó un documento, terminado la lectura del mismo los conminó a
que se fueran a meditar para
encontrarse al día siguiente.
Acto seguido cada uno
se fue a la Casa Santa Marta
a meditar «lo que él en el
fondo nos decía en cuanto
a que el Papa cree que esta
iglesia que fue en muchos
momentos pregonera y que
fue también profética en
cuanto a anunciar y denunciar los atropellos a los derechos humanos a la dignidad del ser humano, que
defendió a los heridos a los
exiliados, pues bien se ter-

mina ese momento y llega
la democracia y es como
que esta iglesia queda sin
un discurso, entonces y fue
ahí que dejó de ser profética y empezó a centrarse
más en ella misma que en
los problemas sociales, los
problemas del ser humano», indicó Contreras.
En todas estas reuniones el Papa les comunicó
que tomaría decisiones a
corto, mediano y largo plazo, «entonces nosotros y
especialmente yo lo puedo
decir con toda tranquilidad,
fui uno de los primeros, el
segundo más bien dicho, en
firmar, donde digo yo pongo mi cargo a disposición
del Santo Padre el Papa
Francisco, de tal manera
cuando él quiera y lo necesite que el Obispo de San
Felipe no está a la altura o
no es el hombre indicado o
por su edad debiera estar
descansando yo feliz, feliz
me voy, porque el centro no
soy yo, el centro tampoco es
la iglesia, el centro es Jesucristo y las victimas», señaló.
- ¿Monseñor qué debiera pasar con todo
esto?
- Lo que le puedo decir
es que debiera pasar conmigo y mi iglesia, lo primero
que quiero que pasara es
que cada sacerdote debiera
retomar su ideal, el porqué
se hizo sacerdote, por qué
escogió esta vocación y por
lo tanto tiene que estar ajeno a todo poder, tiene que
estar centrado en Jesucristo y no centrado en sí mismo, tiene que estar centrado en una iglesia servidora,
servidora de los pobres, migrantes, encarcelados, de
los abusados, de los niños,
una iglesia de puertas afuera, en salida eso es lo que yo
quiero, una iglesia no encerrada en sí misma, no ensimismada, no defendiendo
sus derechos si es que los
pudiera tener o su poder si
lo pudiera tener, tenemos
que defender el derecho de
los otros aquellos que nos
han sido encomendados y
eso será mi lucha, mi trabajo, ese será mi futuro, yo estaré en San Felipe hasta
cuando Dios y el Papa lo
quiera, pero no voy a estar
sentado, voy a estar trabajando.
- ¿Monseñor en la

Monseñor Cristian Contreras junto al Papa Francisco, lo que
muestra la cercanía de Cristian con el sumo pontífice.

interna suya siente que
lo ha hecho bien acá en
el Valle del Aconcagua,
se siente tranquilo con
su conciencia de cómo
usted ha actuado frente a abusos sexuales por
parte de sacerdotes de
acá?
- Creo que las evaluaciones subjetivas no son sanas,
yo creo que las evaluaciones
tienen que hacerlas aquellas personas que a mí me
han visto como les presido
las eucaristías, si me han
visto como los trato, si ellos
han visto que yo soy un
obispo que paso en la oficina, que tengo chofer que
ando de aeropuerto en aeropuerto, yo vivo en la Diócesis, yo le puedo decir las
cosas que a mí me interesan, yo desde que fui elegido obispo yo seguí el estilo
de vida que tenía, de hecho
me fui del obispado de San
Felipe ubicado frente a la
plaza porque consideré que
esa casa no era para mí, esa
casa era muy grande, muy
gastadora y le llamaban el
palacio episcopal, yo me fui
a una casa chica porque lo
he dicho más de una vez yo
no provengo de una familia rica, al contrario, mi
madre QEPD, quedó viuda
a los 26 años, mi padre
murió a los 28 años y desde
ese entonces nosotros sus
dos hijos tuvimos que criarnos con nuestros abuelos
mientras ellos trabajaban,
entonces yo nunca he vivido en la riqueza no la conozco, no me hayo con ella
, ahora en el tema del cual

estamos hablando -abusos
sexuales- a mí nadie me
puede decir que yo siendo
obispo de San Felipe me
encontré con una confesión
de un cura y lo hice desaparecer porque lo mandé a
otra Diócesis a otra parroquia o fuera del país, eso no
ha sido así, todos han sido
castigados, investigados por
la justicia canónica y la mayoría de ellos por la justicia
civil, dicho de paso tenemos
a Sergio Benavides expulsado del ministerio, el padre
Francisco quien pidió la dimisión al Papa Francisco y
él se la concedió, también lo
liberó del celibato y así todos los otros, que hice con
el padre Raúl Inostroza,
¿usted cree que los dejé un
día más en la Andacollo? lo
relevé, lo saqué de ahí y después lo sometí a un proceso
penal administrativo hasta
que lo cumplió y él ahora no
vuelve más a esa Diócesis,
porque ya está viejo y está
viviendo con su familia y así
sucesivamente, entonces
desde ese punto de vista yo
creo que sí puedo decir con
toda la honestidad que creo
tener, que a lo mejor no he
sido lo suficientemente prolijo en estar con las víctimas
a algunas la he visitado
otras no están por acá, desaparecieron de acá, imagínese lo de Benavides pasó
no se 20 años, pero de todas maneras yo no quiero
justificar esto, lo que quiero decir es que las víctimas
deben ser nuestra preocupación eso es lo primero, las
víctimas.

EXTRACTO
Ante el 1° Juzgado de Letras de San Felipe, causa
Rol C-2679-2017,caratulada "Frutícola Grapeland
S.A. con Dirección General De Aguas", por resolución
de fecha 1 febrero de 2018, se recibió la causa a
prueba por el término legal, fijándoseloshechos
sustanciales pertinente y controvertidos, sobre los
cuales debe recaer. Demás antecedentes en el
expediente.
Secretario.
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Logró 324 puntos en Lenguaje y 260 en Matemática:

Escuela Renacer con el mejor Simce del Valle de Aconcagua
PUTAENDO.- Profesores y estudiantes de la
Escuela Renacer, de Quebrada Herrera y dependiente del sistema municipal de
la comuna de Putaendo, se
enteraron el día jueves que
los alumnos de 4° año básico 2017 (hoy 5° año) obtuvieron en la Prueba Simce
324 puntos en Lenguaje
y 260 en Matemática,
siendo el puntaje de Len-

Jorge Contreras, director de
la Escuela Renacer, de Quebrada Herrera.

guaje el que se destaca a nivel comunal y provincial.
Así lo confirmó a Diario El Trabajo el director
de esa escuela putaendina,
Jorge Contreras Pinto,
«estamos contentos con el
desempeño de nuestros estudiantes, estamos orgullosos de ellos. Agradecemos el trabajo de cada
niño y de sus padres. Agradecemos también todo el
trabajo de nuestros asistentes y profesores, nosotros creemos en nuestros
estudiantes, siempre los
estimulamos, les decimos
que son los mejores y creemos que son los mejores.
Además, nuestra escuela es
acogedora, empeñada en
favorecer el desarrollo integral de sus estudiantes, a
través del fortalecimiento
de la convivencia escolar,
la cual nos permite desarrollar y potenciar las capacidades y habilidades de
cada uno de nuestros estudiantes, de manera que se

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

MARTES 22 MAYO 2018
11:00 Documentales
12:00 Cocinando con José Andrés
13:00 Al Sur del Mundo
14:00 VTV Noticias Edición
Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV2
18:30 VTV Noticias Edición
Tarde
19:00 Dibujos Animados

19:30 Documentales
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición
Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Documentales
23:30 Documental Alemán
D.W
00:00 VTV Noticias Edición
Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)

pueda generar la adquisición de los aprendizajes
exigidos en el currículum
nacional, por lo mismo se
ha fortalecido el vínculo
familia-escuela. Lo que se
ha transformado en el pilar fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que como sabemos,
el rol de la familia es primordial en el desarrollo
del Niño», comentó Contreras.
Los estudiantes de 4°
año 2017 (hoy 5°) que ganaron este primer lugar en la
prueba nacional son: Juliana Astudillo Flores, Nicolás
Escobar Escobar, Millaray
Guerra Guerra, Amaya
Henríquez Basualdo, Sebastián Robles Campos y Zantino Suárez Basualdo, mientras que los docentes que
intervinieron en el proceso
de enseñanza- aprendizaje
de estos estudiantes son:
Fanny Orellana, Fanny Hidalgo, Isabel Lazcano, Gustavo Osorio, Miriam Zamora y Carolina Vergara.
LA ESTRATEGIA
Nuestro medio consultó al director por el éxito logrado, a lo que el docente
respondió que «nuestras
estrategias fueron una buena consolidación del Plan
Lector, mismo que consiste en que a inicio de cada
jornada escolar, los estudiantes deben leer durante
20 minutos; al finalizar la
lectura, el texto contiene

EL MEJOR SIMCE.- Ellos son alumnos de 4° año en 2017 (hoy 5°), quienes ganaron este
primer lugar en la Prueba Simce: Juliana Astudillo Flores (ausente), Nicolás Escobar Escobar, Millaray Guerra Guerra, Amaya Henríquez Basualdo, Sebastián Robles Campos y Zantino Suárez Basualdo, juntos a sus profesores y director de la Escuela Renacer.

preguntas y actividades que
apuntan al desarrollo de
habilidades como Extracción de información explícita; Reflexión sobre el contenido; Funciones gramaticales y Reflexión sobre el
texto, estas prácticas las desarrollan todos los días y
todos los docentes, independiente de la asignatura,
luego las lecturas se registran y se guardan en una
carpeta individual de los
estudiantes. Los alumnos
del primer ciclo tienen su
cuaderno de lectura, las
cuales se van pegando en
los cuadernos. Este plan de
lectura se encuentra en su
tercer año de ejecución. De
todo esto también se lleva
un registro semanal de la

velocidad y calidad lectura,
cada estudiante visualiza
sus avances, estableciéndose desafíos para la siguiente semana.
LAS PAPINOTAS
Según nos explicó Castro, la Escuela Renacer
cuenta con un sistema de
comunicación directa con
sus apoderados, mediante el
Sistema de Mensajería ‘Papinotas’, un sistema de comunicación que promueve
el involucramiento parental
en el desarrollo escolar de
los niños de la escuela, por
medio de la comunicación
asertiva y positiva, a través
del uso de la tecnología. Es
un aliado que permite que
los apoderados sean parte

de la vida escolar y desarrollo psicosocial de sus pupilos. Papinotas permite a los
profesores y directivos enviar comunicaciones a los
apoderados directamente a
su celular (sin necesidad de
Internet), de manera efectiva, instantánea, masiva y
personalizada.
Roberto González Short
SEÑORA SOLA
ARRIENDA
DORMITORIO AMPLIO
AMUEBLADO A
ESTUDIANTE
En Miraflores, pasaje
Raulí, Viña del Mar, buen
sector. Disponibilidad
inmediata. Llamar a fono
995736042.
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En Santa María también pretenden eliminar las bolsas plásticas
Preocupados de varios temas
están las autoridades en la vecina
comuna de Santa María, entre
ellas crear una ordenanza para la
eliminación o disminución de la
entrega de bolsa plásticas, así lo
indica el concejal Danilo Arancibia, agregando que además en su

caso junto a otros ediles han estado en terreno visitando sectores
como Santa Filomena y Jahuelito, reuniendo las inquietudes de
sus habitantes.
Junto con ello el Arancibia
Brante en su calidad de miembro
de la Comisión del Medioambien-

te junto al concejal Boris Leiva,
están trabajando en la confección
de una ordenanza municipal,
“queremos asesorarnos, queremos hacer las cosas bien, generar
una ordenanza que no hiera sentimientos a los comerciantes, es
un tema delicado el de las bolsas,

unos reclaman diciendo que está
mal pelao el chancho como decimos en buen chileno, porque tenemos el azúcar que viene el bolsa por ejemplo y porque queremos eliminar las bolsas, por eso
queremos hacer las cosas bien,
para ello estamos trabajando con
un abogado que nos puso el alcalde Zurita, para que de aquí a septiembre tener todo listo”, dijo el
edil.
- ¿Qué pasaría si esto fuera una ley de la república,
desistirían de la ordenanza
municipal que pretenden implementar?
- Creo que tendríamos que desistir de la ordenanza, porque viene a nivel nacional, pero en Santa
María ya se está implementando,
hay varios negocios que han eliminado las bolsas, hay comerciantes que están trabajando con una
bolsa y a la gente se le está enseñando también, yo estoy haciendo una campaña, recorriendo los
sectores donde le ando explicando el tema de las bolsas y de los
animales, porque a la gente hay
que informarle.
- ¿Qué le dicen sobre los
animales, tiene que ver con la
tenencia responsable?

Danilo Arancibia Brante, concejal
de Santa María.

- Que ha partido la primera
etapa, donde hay que implantarle el microchip a los animales, en la comuna se están haciendo gestiones a través de la
concejala Cristina Meza, ella
está trabajando en diferentes
sectores, todo ha sido bien tranquilo, se está desarrollando en
diferentes lugares, eso ha andado bien, es importante informarle a la gente lo que puede
pasar más adelante.
Señalar que hay un proyecto
de ley del gobierno, con el que se
pretende eliminar la entrega de
bolsas plásticas a nivel país.
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Con gigantesco mural de fotos y coloridas creaciones:

Colegio San Pablo desarrolló la Semana de Educación Artística 2018
Luego de varios días de
trabajo en equipo a nivel de
toda la comunidad escolar
del Colegio San Pablo (Buin

Fernanda Poblete, directora
del Colegio San Pablo.

835) para dar vida a la Semana de Educación Ar-

Profesora de educación general básica y encargada de
Arte del colegio, Irene Toro
Maldonado.

PEQUEÑAS ARTISTAS.- Constanza Morán y Máxima Figueroa nos muestran su trabajo artístico desarrollado durante la
semana.

tística ‘La Expresión de
la diferencia ¿Color
piel?’, fueron presentados
todos los trabajos que los
niños, profesores y apoderados crearon con muchas
ganas de expresar arte y
creatividad, actividad que
se realizó al interior del reducto educativo y que contó con la visita del director
provincial de educación,
Ricardo Castro Pinto,
quien felicitó a los artistas
estudiantiles por su iniciativa.
¿COLOR PIEL?
Diario El Trabajo
habló con la profesora de
educación general básica y
encargada de Arte del colegio, Irene Toro Maldonado, quien nos comentó que «este año fueron diez temas sobre el
rostro humanos los que
desarrollamos durante
esta semana, la dinámica
se ejecutó sobre tres ejes:
Exponer todos los trabajos
hechos; Mural de la comunidad educativa, en el que
están las fotos de todos
quienes formamos parte
de nuestro colegio y el
Concurso Mi autorretrato.
En cuanto a la elaboración del mural fotográfico,
este año contamos con la
cooperación de la fotógrafa profesional brasileña
Angélica Dass, quien ha
desarrollado este tipo de
trabajos en varias partes
del mundo. Lo que buscamos con desarrollar esta
temática es que los niños,
y todos los participantes,
entendamos que no existe
ninguna tonalidad de co-

FUERON FELICITADOS.- El director provincial de educación, Ricardo Castro Pinto, felicitó
a los artistas estudiantiles por su iniciativa.

LAS BELLAS DIFERENCIAS.- Estos pequeñitos aprendieron a valorar sus diferencias personales y las de sus otros compañeritos.

GALERÍA PÚBLICA.- Los apoderados también llegaron a disfrutar de las arpilleras y dibujos
hechos por los 176 niños que estudian en este colegio en cursos de 20.

lores que se llame ‘Color
Piel’, pues como vemos,
hay piel de muchísimos colores, y pretender definir
cuál sería ese ‘color piel’,
sería discriminar las otras
de diferente color, y es ahí
donde motivamos a los niños, para que comprendan y amen sus propias
diferencias, pues el mural
eso es lo que nos muestras,
las diferencias individuales que nos hace únicos a
cada uno de nosotros»,
dijo la profesional.
También la directora del
liceo, Fernanda Poblete,
tuvo palabras para destacar
el trabajo realizado, «esta es
una iniciativa patrocinada
por la Unesco, lo que nos
permite desarrollar con
plenitud nuestros Sellos
Familiar, Inclusivo y Artís-

tico, para lograra así los
más altos índices de calidad
educativa para nuestros

estudiantes y convivencia
escolar».
Roberto González Short
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Internos de San Felipe donaron bolsas ecológicas para el Día de La Familia
Seis internos trabajan de
lunes a viernes en el taller
de confección del Centro de
Cumplimiento Penitenciario (CCP) de San Felipe, y si
bien es cierto que el tiempo
se les hace corto para poder
responder a todos los pedidos, decidieron hacer un re-

Estos
privados
de libertad
trabajan
duro para
atender la
creciente
demanda
de bolsas
ecológicas.

galo a las familias de los pequeños que asisten al Jardín
Infantil Sol Naciente, ubicado en Villa 250 Años.
En el marco de la celebración del Día de La Familia, los reclusos donaron 75
bolsas ecológicas, las que se
ocuparían en la actividad de

festejo, organizada por las
profesionales del recinto
educacional.
José Leyes (46) es uno
de los integrantes del taller
de confección, comentó a
nuestro medio que «es la
idea de todo taller poder
contribuir, aunque sea con

Estos reclusos quisieron ayudar a los niños que asisten al jardín infantil Sol Naciente, de
Villa 250 Años.

poquito, para estos niños
que realmente lo necesitan».
La entrega del regalo se
efectuó durante la tarde de
este jueves en el CCP sanfelipeño. Posterior a ésta el
jefe del establecimiento penitenciario, mayor Brallan

Silva, sostuvo que «una de
las misiones de Gendarmería es establecer lazos con
la comunidad, y por intermedio de la población penal
establecemos redes de apoyo con distintos establecimientos educacionales.
También los internos han

hecho donación de sus colaciones y nosotros, como
Gendarmería, los visitamos
para el aniversario institucional». De esta manera, los
reclusos han estado presentes para fecha significativas,
como lo son Día del Niño y
Navidad, entre otras.
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Cateminos celebraron su Malón 2018 del Programa Vínculos
CATEMU.- Con gran
alegría los usuarios del Programa Vínculos, de Catemu, compartieron en su
Malón de Bienvenida, con
una once en el salón parroquial de la comuna, en
compañía del equipo comunal y el alcalde de la comuna, disfrutando un grato momento.
Hombres y mujeres de
distintos sectores de Catemu, han participado de este
programa, que tiene por ob-

jetivo brindar apoyo, orientar respecto a beneficios y
otorgar acompañamiento a
los adultos mayores que
más lo necesitan, para que
entre ellos logren formar
vínculos y grupos para compartir con sus pares.
Los usuarios son designados desde el Ministerio
de Desarrollo Social, a través del registro social de
hogares, la comuna cuenta
con una cobertura de 25
adultos mayores por ver-

sión, actualmente se encuentran en ejecución dos,
correspondientes a las 11ª y
12ª versiones; cada una de
ellas por un período de dos
años.
CON BUENA MÚSICA
Durante la jornada el joven cantante Oscar Aliaga
deleitó e incluso hizo bailar
a los presentes, con temas
del recuerdo y populares
éxitos rancheros, que alegraron la velada. En esta

Hombres y mujeres de distintos sectores de Catemu, han participado de este programa, que
tiene por objetivo brindar apoyo, orientar respecto a beneficios y otorgar acompañamiento a
los adultos mayores que más lo necesitan.

Boris Luksic entregó un saludo a los asistentes, valorando que se mantengan activos y
participando de este Programa que se ejecuta en la comuna.

oportunidad dos usuarias
manifestaron su agradecimiento públicamente al Alcalde, al equipo del Programa por organizar esta actividad que les permite distraerse, compartir y divertirse sanamente junto a
otros adultos mayores de
Catemu.
Boris Luksic entregó un
saludo a los asistentes, valorando que se mantengan
activos y participando de
este Programa que se ejecuta en la comuna, especialmente para otorgar un mejor pasar a los adultos mayores cateminos, invitándolos a mantener los lazos que
conformen durante su paso
por Vínculos.

SE VENDE

Furgón Chevrolet N300 Max
Año 2014

En perfecto estado
ÚNICO DUEÑO

Fono 9 9635 6416
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Panquehuinos rinden
homenaje a Héroes de Iquique
PANQUEHUE.- Los
estudiantes de los establecimientos educacionales rindieron un sentido homenaje a los Héroes de Iquique,
al conmemorarse los 139
años de aquella gesta heroica. Como en años anteriores, la ceremonia cívica se
realizó en el sector La Pirca, lugar donde esta erigido
un busto en la memoria del

Capitán Arturo Prat.
Tras la entonación del
Himno Nacional, con el
izamiento del emblema nacional por parte de los
alumnos de la Escuela Independencia Eniger Ortizaga y Diego Flores, se procedió a la colocación de una
ofrenda floral en el busto a
Prat, por parte del alcalde
Luis Pradenas acompaña-

do de la directora del
Daem, Julia Marín Fernández.
La lectura histórica de la
fecha estuvo a cargo del
alumno de cuarto medio del
Colegio Panquehue, área
técnico profesional, Diego
Castro Hidalgo, quien recordó la vida de Prat y sus
hombres. Fueron los alumnos Priscila Fernández Pé-

Las autoridades comunales dejaron una ofrenda floran al pie del busto de Prat.

Con un desfile realizado en el sector La Pirca, los establecimientos educacionales de la
comuna, rindieron un homenaje a los Héroes de Iquique.

rez y Nelson Beroiza, quienes declamaron el poema
San Agustín de Puñal, del
escritor Oscar Martínez Bilbao.
Posteriormente el alcalde Luis Pradenas realizó un
reconocimiento académico
a cada uno de los establecimientos de la comuna y que
en esta oportunidad recae
en los seis establecimientos
educacionales, los que se
han destacado por sus logros académicos, obteniendo excelentes resultados
durante el año 2017, obteniendo un desempeño de

calidad.
Tras hacer uso de la palabra por parte de Pradenas, quien destacó la importancia que significa
para nuestros valores patrios el recordar el gesto de
valentía de Arturo Prat, se
dio inicio al desfile, mismo
que estuvo compuesto por
la presentación de la Agrupación Yo Vivo, los jardines
infantiles Enanitos del bosque; Tipitín; Ramito de
Uva; La Pirca; las escuelas
de lenguaje Gabriela Mistral; Aneley; escuelas Viña
Errazuriz, Fray Camilo

Henríquez, Ema Lobos, Independencia, José Barros
Beuchef, Colegio Panquehue y el Colegio Panquehue
Vespertino.
En la oportunidad, se
presentó la banda de guerra
del Colegio Panquehue, luciendo su nuevo uniforme
de parada, financiado con
recursos aportados por padres y el municipio de la comuna. Junto al alcalde, estuvieron los concejales, Manuel Zamora, Ítalo Bruna,
René Ahumada, Vanessa
Ossandón y Patricio Morales.

Impecable desfile de las
Glorias Navales en Rinconada
LOS ANDES.- ciones
sociales, comunales y educativas de Rinconada de Los
Andes, se lucieron en el tradicional desfile en conme-

moración de la gesta heroica que recuerda el 21 de
Mayo, la actividad se desarrolló en la Plaza de Armas
y en la misma participó una

unidad de formación del
Destacamento de Montaña
N°3 Yungay, y se homenajeó a los campeones provinciales de cueca que forman

Las organizaciones sociales, comunales y educativas de Rinconada de Los Andes, se lucieron en el tradicional desfile en conmemoración de la gesta heroica que recuerda el 21 de
Mayo.

Como es tradicional, la totalidad de las organizaciones de Rinconada desfilaron ante las
autoridades provinciales, militares y comunales ante un gran marco de público que como
todos los años, repletó el sector de la Plaza de Armas.

parte de la comuna.
Como es tradicional, la
totalidad de las organizaciones de Rinconada desfilaron ante las autoridades
provinciales, militares y comunales ante un gran marco de público que como todos los años, repletó el sector de la Plaza de Armas,
conmemoración del aniver-

sario 139 del Combate Naval de Iquique, que contó
con la banda de guerra e instrumental del Regimiento

N°3 Yungay, encabezada
por su comandante, el coronel Eduardo Cereceda
Truan.
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Detectives de civil capturan a sujetos que daban paliza a pasajero de bus
LOS ANDES.- Un matrimonio de detectives de la
PDI de Los Andes, pertenecientes a la Brigada Antinarcóticos y Contra el crimen organizado y de la Brigada investigadora de Delitos Sexuales y Menores,
mientras se encontraban
haciendo uso de su tiempo
libre y cuando se prestaban
a abordar un bus interprovincial en el terminal de buses de Los Andes, procedieron a la detención de dos
sujetos que propinaban una
golpiza a un pasajero de un
bus.
De acuerdo a los antecedentes policiales, dos sujetos de forma rauda y sorpresiva abordaron el bus inter-

provincial, dirigiéndose
hasta uno de los pasajeros
que se encontraba sentado
en los asientos posteriores,
comenzando a propinarle
golpes de puño en la cabeza
y rostro.
Allí se produjo una riña
entre estos tres individuos,
razón por la cual los detectives procedieron a identificarse como oficiales de la
Policía de Investigaciones,
logrando detener a uno de
los agresores y dar asistencia a la víctima. Luego de
solicitar colaboración al
cuartel central de la PDI, llegaron otros oficiales que
realizaron diligencias investigativas, logrando detener
al segundo de los agresores.

TENÍAN RENCILLAS
La víctima de la golpiza
fue trasladada hasta el Hospital San Juan de Dios, en
donde le diagnosticaron lesiones leves. Los agresores
fueron identificados como
B.B.A.C. y J.G.N.C., ambos familiares y quienes
tendrían rencillas anteriores con la víctima.
De los hechos se informó al Fiscal de Turno, quien
instruyó de los imputados
fueran puestos a disposición del Tribunal de Garan-

tía de Los Andes por el delito de Lesiones leves, mientras que la víctima quedó
apercibido bajo el Artículo
26 del Código Procesal Penal a la espera de ser citado
a declarar.
Cabe destacar la actitud
tomada por el matrimonio
de detectives, quien a pesar
de estar haciendo uso de su
tiempo libre no dudaron en
ayudar a la víctima, fieles a
su compromiso y misión
como policías de brindar
seguridad a la comunidad.

Luego de solicitar los policías la colaboración al cuartel central de la PDI, llegaron otros oficiales que realizaron diligencias investigativas, logrando detener al segundo de los agresores.

Problemas depresivos llevaron a un
hombre a terminar con su vida
LOS ANDES.- Un
hombre de 50 años de edad,
identificado con las iniciales P.A.L.A., fue encontrado sin vida en el interior de
su domicilio ubicado en Calle Carlos Condell de Población Ambrosio O’Higgins.
El hallazgo fue hecho por un

hermano del ahora occiso
pasadas las 13:00 horas del
sábado, dando cuenta del
hecho a Carabineros, los oficiales concurrieron al inmueble y junto con Samu y
verificaron su deceso.
Informado el fiscal de
turno dispuso la concurren-

cia de la Brigada de Homicidios de la PDI, quienes
tras revisar el cuerpo y el sitio del suceso establecieron
como causa basal del deceso la asfixia por ahorcamiento de tipo suicida.
El jefe de la Brigada de
Homicidios, comisario Gino

Gutiérrez, indicó que en entrevista con familiares se
pudo establecer que esta
persona padecía de un cuadro depresivo y algunas
adicciones originadas por la
separación de su esposa y ya
registraba intentos anteriores de quitarse la vida.

COLEGIO ALEMÁN DE SAN FELIPE
CITACIÓN
La Corporación Colegio Alemán de San Felipe, cita a Asamblea
General Ordinaria Anual a sus socios activos, para el día jueves 14
de junio 2018 a las 19.00 hrs.
En el local del Colegio.
Tabla:
1. Memoria explicativa.
2. Balance General.
3. Elección Directorio.
René Martínez Barros
Presidente

El cuerpo fue levantado y remitido al Servicio Médico Legal
de San Felipe para realizarle la autopsia de rigor.
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Agresor será formalizado hoy martes en Tribunales:

Sobrino del ‘Loco Klein’ entre la vida y la muerte con puñalada en el tórax
Internado en estado grave y con riesgo vital permanece internado un joven de
26 años de edad, identificado como Francis Milton
Klein Alvarado –sobrino
del homicida apodado ‘El
Loco Klein’-, quien resultó
herido tras recibir una profunda puñalada en el tórax
de parte del tío de su pareja, tras compartir en una
reunión en la que abunda-

El Jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI, comisario Gino Gutiérrez Cáceres.

ba la ingesta de bebidas alcohólica, esto en el mismo
domicilio donde ambos habitan en el comuna de Putaendo.
El hecho de sangre se
habría originado durante la
madrugada de este domingo, luego que víctima conocido como ‘El Loco Klein
Chico’ y victimario compartían una amena velada bebiendo alcohol en su residencia, ubicada en Calle
Eduardo Wegner de dicha
comuna.
LA TRAGEDIA
Avanzada la noche ambos protagonistas habrían
iniciado una fuerte discusión. La dinámica del suceso habría culpado al tío de
la pareja de Klein, quien
tomó un cuchillo cocinero
para asestar una profunda
puñalada en el pecho del
joven quien se desplomó.

Noche de ingesta de alcohol originó una
violeta riña entre víctima y victimario, quienes habitan juntos en un domicilio de la
comuna de Putaendo. El atacante habría
tomado un cuchillo para herir a la pareja
de su sobrina, dejándolo en estado grave
en el Hospital San Camilo de San Felipe.
El herido debió ser trasladado de Urgencias hasta
el Hospital San Camilo de
San Felipe en riesgo vital,
siendo estabilizado por los
médicos permaneciendo en
observación. Momentos
más tarde el agresor se entregó voluntariamente ante
Carabineros de la Tenencia
de Putaendo, confesando su
delito de Homicidio Frustrado por el cual fue detenido.
El Fiscal de Turno dispuso de las pericias a cargo
de la Brigada de Homicidios
de Policía de Investigacio-

nes de Los Andes, realizando las diligencias correspondientes en el sitio del
suceso, así lo informó a
Diario El Trabajo el comisario Gino Gutiérrez Cáceres.
“Se genera una disputa
por rencillas anteriores con
este hombre quien en definitiva resulta con una herida torácica cortopunzante.
Fue traslado por el Servicio
Samu y permanece en este
momento en el Hospital
San Camilo. Ambas personas tienen domicilio en el
mismo lugar, fue detenido

El agresor apuñaló a la víctima en el tórax dejándolo gravemente herido y en riesgo vital. (Foto Referencial).

por Carabineros y la Fiscalía determina que la Brigada de Homicidios realice el
trabajo técnico, lo que refiere a la revisión del sitio del
suceso, crimen y dinámica”.
El imputado individualizado con las iniciales
G.E.O.M., de 54 años de
edad, fue derivado este domingo hasta el Juzgado de
Garantía de San Felipe para
efectuar el control de la detención por la Fiscalía, am-

pliándose la audiencia fijada para hoy martes para
determinar la evolución del
estado de salud de la víctima.
Hasta el cierre de esta
nota, el paciente de 26 años
se encontraba en riesgo vital internado en el Hospital
San Camilo bajo estricta supervisión médica, debido a
la gravedad de la lesión sufrida.
Pablo Salinas Saldías

Accidente ocurrió ayer en cuesta El Barón:

Cuatro lesionados tras violenta colisión entre dos vehículos
Al menos cuatro personas resultaron lesionadas,
luego de una violenta colisión que se originó cerca
de las 13:00 horas de ayer
lunes en la bajada El Barón
en la comuna de Santa
María, tras el impacto de
un furgón y un vehículo
menor.
Por causas que se investigan el vehículo marca Citroen placa patente MY 24
85 habría perdido el control
del móvil, traspasando el eje
de la calzada en plena curva, impactando al furgón de

La violenta
colisión
entre los
vehículos
ocurrió
alrededor
de las
13:00
horas de
ayer lunes.
Esta
pasajera
fue
atendida
en el
pavimento.

Lesionados fueron asistidos por Bomberos y el Samu Aconcagua. Autoridad municipal exigirá reunión con la Dirección de
Vialidad para disminuir número de accidente en esta carretera.
color verde placa LT 21 67.
Al accidente concurrió
personal de Carabineros, el
Samu y Bomberos, quienes
rescataron a los diversos lesionados de consideración,
debiendo ser trasladados
hasta el Servicio de Urgencias del Hospital San Camilo de San Felipe.

EDIL INDIGNADA
Marisol Ponce Cisternas, concejal de la Municipalidad de San María,
expresó a Diario El Trabajo su preocupación debido al aumento del número
de accidentes ocurridos en
este sector, afirmando requerir en los próximos días
una reunión formal con la
Dirección de Vialidad.
“Estamos cansados de
pedirle a Vialidad que no
es primer accidente que tenemos acá, ha habido varios accidentes, le pedimos
ayuda pero ahora yo creo
que tenemos que hacer
una demanda a Vialidad
ya que ellos no obedecen.
Hay señaléticas aquí pero
son muy chicas y pasan
derecho (…) pediremos
una reunión urgente a la
Directora de Vialidad de
San Felipe, tiene que pronunciarse porque hay que
hacer un arreglo aquí por
estos accidentes”, dijo
Ponce.
Pablo Salinas Saldías
Fotos: Roberto
González Short

Los lesionados fueron derivados hasta el Hospital San Camilo de San Felipe.

La concejala se mostró molesta, indignada con esta situación, la que a su juicio en Vialidad
de San Felipe nadie quiere atender.
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Unión San Felipe empata en blanco con
Copiapó y no muestra mejorías en su juego
En la que fue otra magra
y pobre presentación en la
primera rueda del torneo,
Unión San Felipe no pudo
doblegar a un ordenado y
discreto cuadro de Deportes
Copiapó, debiendo conformarse con un pobre empate a cero.
Del partido es poco lo
que puede escribirse, ya que
en el césped del reducto de
Avenida Maipú hubo dos
escuadras que mostraron

sólo arrebatos individuales
y escasos argumentos para
justificar quedarse con los
tres puntos.
La pobreza de los recursos quedó en vitrina en
que por ejemplo durante la
primera etapa apenas
hubo dos ocasiones de gol.
Una para los sanfelipeños
y otra para los atacameños. Héctor Vega en el minuto 19 casi sacó el arco
norte desde su base cuan-

do estrelló un tiro en el
horizontal. En los forasteros la respuesta vino por
parte del experimentado
Francisco Ibáñez, quien
desvió un balón cuando
estaba sólo frente al portero Andrés Fernández.
Con más ganas que
ideas el Uní Uní intentó
cambiar su suerte durante el
segundo lapso, pero en la
actualidad el cuadro sanfelipeño luce un preocupante

La pobre igualdad frente al conjunto atacameño complica al Uní en sus aspiraciones de
quedar en el grupo de vanguardia al termino de la primera rueda.

déficit en la elaboración, por
lo que por más que Lovrincevich haya dispuesto en
cancha a cinco hombres con
clara vocación ofensiva
como lo son: Brayan Valdivia, Jimmy Cisterna, Sergio
Cordero y Héctor Vega; estos nunca fueron abastecidos con claridad llevando a
los albirrojos a un desorden
generalizado a la hora de
atacar.
Dentro de esa dinámica,
las esperanzas de triunfo de
los sanfelipeños quedaban
reducidas a lo que pudieran
hacer sus agentes más habilidosos; así en el 79´ Amarilla pudo haber anotado
cuando su remate se fue ancho en el arco sur, en lo que
fue un acto de plena justicia, porque por lo sucedido
el durante la cálida tarde del
sábado pasado en el coloso
de Avenida Maipú. Copiapó
no merecía perder y San
Felipe tampoco ganar.
Ficha Técnica
Fecha 13º Torneo Loto.
Primera División B.
Estadio Municipal de
San Felipe.
Árbitro: Fernando Vejar
Díaz.
Unión San Felipe (0):
Andrés Fernández; Francis-

En lo que fue otra opaca presentación, Unión San Felipe
apenas consiguió igualar en blanco con Deportes Copiapó.

co Bahamondes, David Fernández, Benjamín Gazzolo,
Gonzalo Villegas; Francisco
Levipán, Emmanuel Pio
(Cristian Collao), Brian
Cortés (Sergio Cordero), Jimmy Cisterna, Brayan Valdivia (Cristian Amarilla);
Héctor Vega. DT: Christian
Lovrincevich
Deportes Copiapó (0):
Guillermo Orellana; Vicent Salas, José Tiznado,
Lucas Soza, Cristian Magaña; Juan Jaime, Eduardo
Pucheta (Mansilla), Jonathan Núñez, Germán Estigarribia (Millán), Francisco Ibáñez (García), Francisco Román. DT: Erwin
Durán.
Goles: No hubo.
Resultados de la fecha:
Santiago Wanderers 1 –
Valdivia 2; Barnechea 2 –
Puerto Montt 1; Santiago

Morning 2 – Coquimbo 1;
Melipilla 2 – Cobresal 0;
Magallanes 0 – Rangers 1;
Ñublense 5 – Cobreloa 0; La
Serena 4 – San Marcos 1;
Unión San Felipe 0 – Deportes Copiapó 0.
Tabla de posiciones
Lugar
Ptos.
Cobresal
26
Santiago Morning
24
Barnechea
20
Ñublense
19
Coquimbo
19
Rangers
19
La Serena
19
Valdivia
18
Cobreloa
18
Copiapó
16
Unión San Felipe
16
Melipilla
15
Puerto Montt
14
San Marcos
14
Magallanes
13
Santiago Wanderers 11

Trasandino 0 – Deportes Linares 2:

Trasandino sufre su primera caída
como local en el torneo de Tercera A
Deportes Linares terminó convirtiéndose en
un forastero muy desagradable para Trasandino, al propinarle una derrota de 2 goles a 0 en el
duelo disputado el sábado pasado en el césped
del Estadio Regional de
Los Andes.
En términos generales
la escuadra andina sólo logró hacer un partido correcto durante el primer

lapso, que fue donde se
creo algunas oportunidades como para desnivelar,
pero careció de la efectividad suficiente como para
dañar a los linarenses,
quienes aprovecharon la
única ocasión que dispusieron en esa etapa.
En la segunda etapa
dio la impresión que los
dirigidos de Ricardo González, sintieron el espolonazo de los sureños por-

que se vieron imprecisos y
faltos de confianza; mientras que la visita creció
hasta anotar el segundo y
definitivo tanto que estructuró el 0 a 2 a su favor.
Con esta derrota Trasandino retrocedió al
séptimo lugar de la tabla con 10 puntos, quedando a 5 de distancia
del líder Deportes Limache.

Trasandino
cayó como
local por 2
goles a 0
frente a
Deportes
Linares.
(Foto:
Patricio
Aguirre)
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Dr. VÍCTOR OROZCO
GARCÉS
OTORRINO
Oido - Nariz - Garganta
Vértigo
FONASA - PARTICULAR
Portus 111 - 5º Piso
Atención diaria
(sólo en la tarde)

Cel. 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: Piense en la vida con mayor optimismo y no dejes que nada ni nadie te haga pensar diferente. SALUD: Controle sus nervios
especialmente ahora que se vienen muchas
cosas. DINERO: Aprovecha tus competencias laborales. COLOR: Ámbar. NÚMERO:
18.

AMOR: Los problemas forman parte de la existencia y como otras veces podrás superarlos.
SALUD: Debes hacer cambios en tus costumbres para que puedas comenzar a sentirte mejor. DINERO: No dejes que una buena oportunidad se te escape por las manos. COLOR: Negro. NÚMERO: 8.

AMOR: No vale la pena mantener una relación cuando ya no existe amor verdadero.
SALUD: Debes ser constante si quieres que
las cosas resulten, procura seguir los consejos médicos. DINERO: Debe aprender a ser
más paciente y a no perder los estribos en el
trabajo. COLOR: Morado. NÚMERO: 4.

AMOR: No deje que un problema simple amargue su vida. Sé paciente y sobre todo ten resiliencia. SALUD: Tome seriamente las riendas
de su salud. Solo usted le puede poner alto a
sus desarreglos. DINERO: Solo dedíquese a
trabajar y nada más, evítese problemas. COLOR: Violeta. NÚMERO: 29.

AMOR: Evite dejar cosas pendientes, en el amor
es vital tener las cosas claras desde un principio. SALUD: No debes exponerte a peligros,
cuidado al tomar el volante. DINERO: Nunca
es tarde para retomar sus estudios en pro de
un mejor futuro. COLOR: Celeste. NÚMERO:
23.

AMOR: No desaproveche esta gran ocasión
de ser feliz, el miedo al fracaso en el amor no
debe impedir abrir su corazón. SALUD: Cuidado con las afecciones respiratorias en esta
temporada. DINERO: Ya es tiempo de sacudirse y salir a buscar nuevamente el éxito.
COLOR: Marengo. NÚMERO: 10.

AMOR: Hoy es un buen día para reflexionar
sobre la vida y analizar cada uno de los pasos
que has dado. SALUD: Evite comer fuera de
sus horas y no tome bebidas alcohólicas. DINERO: Aproveche su suerte para bien. Ayude
a su familia en lo que pueda. COLOR: Gris.
NÚMERO: 17.

AMOR: El sufrir por tus errores te hace aprender para así no volver a cometerlos. Aun puedes corregir las cosas. SALUD: Trate de buscar un momento para relajarse y escapar un
poco de la rutina de todos los días. DINERO:
Puede que dinero no te falte pero eso no significa desperdiciarlo. COLOR: Verde. NÚMERO: 6.

AMOR: Un rechazo no debe hacerte dejar la
batalla, quien que la sigue la consigue. SALUD: Evite pasar rabias por malos entendidos absurdos. DINERO: Busque un ingreso
extra que te ayude a solventar de una mejor
manera tus gastos. COLOR: Crema. NÚMERO: 14.

AMOR: Ese triángulo amoroso será peligroso
sobre todo si se trata de personas conocidas.
SALUD: Si no controla los niveles de colesterol
en su sangre, es mucho más probable que sufra afecciones cardiacas. DINERO: Gastos en
salud de última hora. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 1.

AMOR: Le recomiendo no hacerse mucha ilusión con esta relación ya que nada se ha definido aún. SALUD: Crisis nerviosa que puede supera si se apoya en los suyos. DINERO: Problemas con algunos colegas pueden
afectar sus labores. COLOR: Blanco. NÚMERO: 5.

AMOR: Cuando se apuran las cosas, todo
resulta mal. Deja que sea el tiempo tenga la
última palabra. SALUD: Haga más ejercicio.
Goce la vida y no se ande amargando. DINERO: Una mejora en su economía. Debe aprovecharla para aumentar sus reservas. COLOR: Rosado. NÚMERO: 13.
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Junji le apuesta todo a los juegos para educar a párvulos en el Peneca
Los niños están más contentos, en eso coinciden las educadoras del Jardín Infantil El Peneca,
ya que es la apuesta que hace la
Junji, de poner el juego y la creatividad como eje de los procesos
educativos desde la salacuna hasta los niveles mayores. En la salacuna menor hay lactantes desde
los cinco meses hasta poco más de
un año, en este espacio los niños
acceden a múltiples colores y formas, los párvulos saben que pue-

Las
educadoras
actúan
como
mediadoras
en los
procesos
de aprendizajes,
poniendo a
disposición
de los
niños los
espacios y
materiales
adecuados
para su
desarrollo.

den desenvolverse con plena libertad en este espacio seguro, en el
que está todo pensado para la estimulación y el desarrollo.
«Junto al equipo ideamos estrategias para estimular a los
párvulos, cambiamos la disposición de la sala, generamos actividades en las cuales se entrelace
el juego y la actividad sensorial,
las guaguas pequeñas están descubriendo el mundo y la idea es
que se sientan con libertad de es-

En este jardín hay talleres de expresión plástica, juego de roles, pintura y
un abanico de actividades, todas orientadas a fomentar la autonomía
dando a los niños la libertad de escoger, crecer y desarrollarse junto a
sus compañeros.

coger lo que sea de su interés»,
explicó Susana Herrera, educadora del Peneca.
A través del juego libre y la exploración se favorece el desarrollo de todos los sentidos, la construcción del movimiento, el lenguaje y la autonomía a través de
la concentración que logra; la cual
es un impulso de su interior que
le permite centrarse de forma natural siendo un punto de partida;
es decir todo se inicia desde su interés.
Los niveles más grandes en

los que los niños tienen entre 2 y
4 años de edad se fomentan los
juegos de exploración, hay talleres de expresión plástica, juego de
roles, pintura y un abanico de actividades, todas orientadas a fomentar la autonomía dando a los
niños la libertad de escoger, crecer y desarrollarse junto a sus
compañeros.
«El rol protagónico lo tienen
los párvulos y nosotras las educadoras cumplimos con un rol
mediador, esto permite dar mayor autonomía a los niños desde

que dan sus primeros pasos hasta que egresan del nivel medio
mayor. Ha sido un cambio significativo, y un tránsito que ha obligado a soltar antiguas estrategias como mantener a los párvulos sentados o haciendo a todos la
misma actividad. Es imposible
que 20 niños quieran hacer lo
mismo al mismo tiempo. Dar libertad de elegir reduce los niveles de ansiedad y los párvulos son
más felices», explicó María Antonieta Contreras, directora del
jardín infantil.

