
IMPONENTE CUADRO VERDE.- Más de 2.000 personas acudieron este sábado al
Estadio Municipal de San Felipe para disfrutar en familia de la imponente presentación
del Cuadro Verde de Carabineros de Chile, iniciativa de la 2ª Comisaría de San Felipe
que fue muy aplaudida por los presentes. Amplia información en página central (Foto
Roberto González Short)
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Tecnología como un
Complemento

Educación en
palabras simples

Wilta Berrios Oyanadel
Docente, M. en Educación

Mauricio Gallardo Castro
Consultor y Capacitador

No deja de ser cierto que
a medida que los avances en
materia de tecnologías y
mejoramiento en calidad de
vida, están más a disposi-
ción de una opinión públi-
ca más curiosa que antes,
esto se transforma en un
frenesí de ideas que en el
corto plazo algo de control
se necesita. De muchas for-
mas esto demuestra la gran
capacidad que hay hoy en
día de vincularse con más
propiedad en la era del co-
nocimiento y la funcionali-
dad que ello presta, consi-
derando que, en términos
de jugada ajedrecista, po-
dría suponer un tablero
mucho más interesante.

La situación se presenta
con más interrogantes, al
mismo tiempo que nacen al-
ternativas de solución pero
que a modo de pruebas, la
mayoría de los casos se trans-
forma en un intento más por
encontrar el uso efectivo
frente a una realidad más
minuciosa e inquieta. La ra-
zón, ya que los elementos se
encuentran en cierta forma
ordenados de modo que la
curiosidad tenga espacio su-
ficiente para ejercer su vitali-
dad, dentro de un marco le-
gal crea más alternativas en
el campo laboral, y claro, po-
sibilitando un amplio impul-
so generacional y nuevas for-
mas de entender las solucio-
nes en el siglo XXI.

Medio de Transporte
El primer impulso noto-

rio que está siendo eviden-
ciado en este siglo es el me-
dio de transporte, es decir,
con características propias
de tres áreas muy reconoci-
bles: poca contaminación,
menos consumo en dinero
y servicio más vinculante.
Aquello transforma ciuda-
des, a menos que, los orga-
nismos de medición digan
lo contrario. Los contenidos
que se proponen en este sec-
tor “productivo” desde todo
punto de vista, despejan con
real notoriedad la funciona-
lidad asociada, tiempo ga-
nado, salud pública y mejo-
ra en la calidad de vida. A

Dejando huellasdecir verdad, es algo que no
se puede ignorar, más aún
si se amplían más posibili-
dades laborales.

Medios de
Comunicación

La unión que existe hoy
entre el profesionalismo de
la información y el acceso de
sus usuarios para comple-
mentar tal beneficio, es otro
detalle que está dando mu-
cho de qué hablar. Los me-
dios de comunicación ya no
están solos, es decir, siguen
cumpliendo su rol de infor-
mar, pero otro elemento más
refinado acompaña su labor,
orientar la opinión. Las re-
des sociales, principalmen-
te concretan la habilidad de
asociarse. Aunque ello no es
oficialmente reconocido sin
el debido aval de los medios
oficiales y dedicados a ma-
yor investigación a temas
contingentes, entre otros.

E-Commerce
Es evidente que los mer-

cados dejarían de funcionar
casi análogamente. Los ele-
mentos ya instalados de in-
formación, sitios de compra
y venta, transferencias onli-
ne, entre otros. Sugieren que
a lo menos el comportamien-
to de los mercados atribuya
esto como un fuerte impulso
a dejar que el tiempo sea el
principal medidor, más bien,
si los clientes y proveedores
están satisfechos con lo de-
mandado. Las tecnologías de
hoy dicen de cómo ha cam-
biado el modo de ver el com-
portamiento de los consumi-
dores, proveedores y la rela-
ción de gustos como también
formas de compra. Lo que
antes era un tema de mucho
más análisis, hoy es una in-
formación instantánea.

Nueva era Laboral
A propósito del alcance

que tienen las tecnologías
en cuanto a  cómo afecta el
modo y calidad de vida, por
cierto que en el  mundo la-
boral significaría algo mu-
cho más serio. Vale conside-
rar que lo comportamiento
sociales siempre responden

a impulsos característicos
de cómo se enfrentan las
novedades. En este caso, los
temores como beneficios
están dando pautas al res-
pecto, “defendiendo” en
cierta forma la seguridad de
sus principales atributos, la
utilidad de la mano de obra.
Parece evidente que esto
debe ser zanjado no sola-
mente en un contexto eco-
nómico, más bien, seguri-
dad social y política. En la
práctica, hablamos de no
perder de vista la realidad.

Independencia
Este es otro aspecto que

está mostrando cambios
mucho más profundos, la
confianza de enfrentar el
mundo con una mirada de
mayor “independencia” y
capacidad de creación de
servicios. Se puede sostener
solo si dentro de una socie-
dad cada vez más competiti-
va, existen los suficientes
componentes para asegurar
que las ideas tengan la opor-
tunidad correcta y medible
para ejercer sus propuestas
con amplio abanico de posi-
bilidades. Hablamos de una
estructura de emprendi-
miento en la nueva lógica de
un renovado campo deman-
dante de servicios y proyec-
tos afines. Construir con esta
nueva medida, deja lugar
para mayor proyección.

Lo que hoy en día está
siendo una interrogante
para muchos emprendedo-
res, es si la tecnología se for-
talecerá solo si el mercado
del consumo de ello siga en
alza y como resultado se
dependa de ello, o de verdad
estamos hablando de un
cambio generacional en
cuanto a cómo dejarán de
funcionar las cosas, lo que
de costumbre habla de un
pasado inmediato. En fin,
para asociarse a una reali-
dad menos dependiente del
tiempo y más a la producti-
vidad, toca decir que hoy es
la oportunidad de aprender
de ello, sintonizar es lo que
hoy es la principal lección.

@maurigallardoc
#mgcconsultingcl

La educación que
un(a) profesor(a) puede
entregar a un estudiante
o muchas generaciones es
una tarea fundamental, es
un divino regalo que no
todos tienen el privilegio
de poder conseguir, lograr
o realizar. Pero también
hay personas que sin ser,
necesariamente educado-
res, logran marcar la vida
de las personas y poseen
«el don del servicio». A
nivel mundial encontra-
mos una serie de ellos
como Mahatma Gandhi,
Teresa de Calcuta, Nelson
Mandela, etc., pero voy a
nombrar y describir la ta-
rea de uno de ellos, me
refiero a Jaime Jaramillo
más conocido en su país
de origen, Colombia,
como Papá Jaime, realiza
una fuerte labor social y
trabaja por la paz mun-
dial recorriendo diversos
países entregando su
mensaje inspirador de
paz y amor, así como tam-
bién una filosofía de vida
que orienta al ser huma-
no en el servir.

Como educadores te-

nemos una tremenda res-
ponsabilidad en nuestras
manos y desde este punto
de vista es mucho más difí-
cil que enseñar contenidos,
ya que en un vertiginoso,
competitivo y muchas veces
frío mundo, debemos ser
capaces de traspasar a nues-
tros estudiantes esa capaci-
dad de amor que trae el ser
humano desde el ser origi-
nal. Cuando hablo de este
amor no me refiero al amor
de pareja, sino que me re-
fiero a ese amor de servir y
dar a los demás. Cada adul-
to responsable de un o una
menor, debemos enseñarles
a qué vinimos a este mun-
do, porque tenemos una ta-
rea que cumplir, muchas
veces con altos y bajos, pero
es la forma humana que te-
nemos para aprender.

Es necesario y justo que
nuestros niños conozcan y
vuelvan a la esencia, que
aprendan que la vida no se
resume en nacer, crecer, es-
tudiar, casarse, obtener bie-
nes materiales y luego espe-
rar el camino a la muerte.
Esto no es suficiente para
educar, se requiere de un

trabajo mucho más profun-
do que permita tomar cons-
ciencia a cada niño o niña,
primero del ser y desde allí
aprender, trabajar y entre-
gar a los demás lo más va-
lioso que tenemos, el don de
servir. Es por eso que es de
suma importancia que deje-
mos huellas positivas en las
personas, en los niños, los
hijos o los estudiantes como
así también todos hemos
tenido personas, profesores
o amigos que dejan una
huella en nuestras vidas y
nos dan la posibilidad de
tener un crecimiento perso-
nal.

Actualmente necesita-
mos volver a la esencia de
lo que realmente somos
para ser felices y para ello,
dejemos huellas que permi-
ta a cada persona ir evolu-
cionando positivamente y
en post de un aprendizaje
acumulativo que se pueda
sostener en el tiempo y tras-
pasar de generación en ge-
neración. La invitación es
que cada uno de nosotros
dejemos una huella en las
personas, pero especial-
mente en nuestros niños.

I N D I C A D O R E S
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28-11-2018 27.525,47
27-11-201827-11-201827-11-201827-11-201827-11-2018 27.521,8127.521,8127.521,8127.521,8127.521,81
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CUT Provincial San Felipe calcula 50% adhesión al paro del sector público

Parte
de los
traba-

jadores
pre-

sentes
en la

activi-
dad.

María
Cuéllar,
presiden-
ta
provincial
de la
CUT,
haciendo
uso de la
palabra.

Como bastante “buena”
calificaron los organizado-
res la adhesión al paro na-
cional en San Felipe. Así lo
dijo el secretario de la CUT
provincial, Alejandro
Aguilar.

Sobre los servicios que
estuvieron en paro, Aguilar
dijo que la salud principal-
mente como los Cesfam,
Cecof, los Hospitales, Fona-
sa, Inspección del Trabajo,
IPS y también los asistentes
de la educación. Reconoció
que faltaron los profesores
y que el funcionario del sec-
tor público cuesta mucho
que salga a la calle.

“Vamos a estar atentos
con los pasos a seguir por-
que el gobierno tiene que
ingresar hoy día (ayer) el
proyecto de ley al Congre-

so, porque la ley tiene que
estar legislada a más tar-
dar el 30 de noviembre.
Nosotros estamos pidiendo
el 7% en estos momentos,
nos hemos bajado de un 8%
a un 7% y el gobierno se
subió de un 2,9% a un 3,1%,
pero bajando el bono de tér-
mino de negociación. En
estos momentos está ofre-
ciendo 180 mil pesos para
los trabajadores con suel-
dos menores a 700 mil pe-
sos, lo cual es muy poco, y
solamente 75 mil pesos
para los sueldos más altos,
entonces es muy exiguo el
monto; estamos atentos si
es que hay que ir a Valpa-
raíso a presionar al Con-
greso, allá vamos a estar”,
señaló Aguilar.

Consultado por un por-

centaje de adhesión, mani-
festó que de acuerdo a sus
cálculos hubo al menos un
50% de adhesión al paro.

El grupo de empleados
públicos efectuó una marcha
por el centro de la ciudad, lle-
gando hasta la plaza cívica
donde hubo discursos, entre
ellos el de la presidenta de la
CUT Provincial, María Cué-
llar, quien llamó a la solida-
ridad entre los trabajadores
y a estar atentos sobre el pro-
yecto que quiere terminar
con la indemnización por
años de servicio.

Cabe señalar que el
paro, al menos en Fonasa,
causó indignación en algu-
nas personas que llegaron a
comprar bonos u otro tipo
de trámites. Criticaron la
falta de información.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Alumnos de primeros básicos de la Escuela Buen Pastor
participan en emocionante ceremonia ‘Yo aprendí a leer’

Los alumnos de los primeros básicos de la Escuela Buen Pastor participaron en la emocio-
nante ceremonia ‘Yo aprendí a leer’.

‘Yo aprendí a leer’ fue denominada esta actividad, que tuvo un carácter familiar y que da
inicio al proceso lector de los alumnos de primer año básico.

Una hermosa bienve-
nida al ‘mundo lector’ dieron
sus profesores a los alumnos
de primer año básico de la
Escuela Buen Pastor, en una
ceremonia realizada el jue-
ves recién pasado.

‘Yo aprendí a leer’ fue
denominada esta actividad,
que tuvo un carácter fami-
liar y que da inicio al proce-

so lector de los alumnos de
primer año básico.

“Es muy importante que
ellos se sientan acogidos, de
tener esta confianza de lec-
tura familiar, entonces acá
nos hemos reunido con to-
dos los padres y todos los
que han podido hacer efec-
tivo este proceso lector,
como son nuestras docen-

tes, asistentes de aula, los
equipos de integración de
las escuelas, y esta es la
bienvenida al mundo lec-
tor”, dijo Natalia Leiva,
jefa de UTP de la Escuela
Buen Pastor.

Según explicó la profe-
sional, todos los alumnos de
los dos primeros básicos del
establecimiento dominan,

en distintos niveles, la lec-
tura, por tanto, el trabajo
desde ahora está enfocado
en el proceso de compren-
sión lectora.

“Ya hoy día tenemos que
afianzar este proceso lector
inicial, y llegar al grado de
la comprensión lectora, que
como sistema educativo te-

nemos que reforzar”, dijo
Natalia Leiva.

Y la profesional agrade-
ció además el compromiso
de todos los apoderados, ya
que, a su juicio, “si tenemos
un 100% de alumnos lecto-
res es porque tenemos un
gran vínculo con nuestros
apoderados y con la escue-

la, o sea, ellos nos avalan y
nos colaboran en todo este
proceso, nosotros ponemos
una parte y nuestros apo-
derados ponen el otro 90%.
Así que bienvenidos al
mundo lector donde las le-
tras se hacen vida y donde
la imaginación puede vo-
lar”, dijo la educadora.
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Con apertura de local en Llay Llay:

En completa normalidad comenzó a rendirse PSU en el valle de Aconcagua

Jóvenes esperando en las afueras del Liceo Corina Urbina
para rendir la prueba de Ciencia.

Jóvenes llegando en la mañana a rendir la prueba de Len-
guaje al Liceo Doctor Roberto Humeres Oyaneder.

Estudiantes llegando a rendir la prueba al Liceo de Hom-
bres.

Como siempre Carabineros a cargo de la seguridad en este tipo de eventos.

Con la prueba de Len-
guaje a las 09:00 horas se
dio inicio a la rendición
de la PSU en el Valle de
Aconcagua. Los locales
designados para la pro-
vincia de San Felipe en
esta oportunidad son el
Liceo de Hombres Dr.
Roberto Humeres, Liceo
de Niñas Corina Urbina,
Escuela José de San Mar-
tín y la escuela de la cár-
cel ubicada en Molina Nº
10.

Romina Fumey, De-
legada de la Prueba de Se-
lección Universitaria de
San Felipe, dijo a Diario
El Trabajo que el proce-

so se ha llevado en forma
normal.  Este domingo
hubo reconocimiento de
salas desde de las 17:00
hasta las 19:00 horas,
donde fueron los estu-
diantes a recorrer el recin-
to para poder identificar-
se en los listados y hacer
las preguntas correspon-
dientes de logística: “Hoy
(ayer) día el primer lla-
mado es a la nueva de la
mañana, tenemos la
prueba de lenguaje ahora
y abrimos las puertas un
cuarto para las nueve”,
señaló.

La prueba comienza lue-
go que todos los alumnos colocan sus datos en el for-

mulario.
“Tenemos cinco locales

en la comuna de San Feli-
pe; local 1 y 2 ubicado en el
liceo Doctor Roberto Hume-
res Oyaneder, dividido en
dos secciones; en el Liceo
Corina Urbina está el local
3 y 4, y el número 5 es la
escuela José de San Martín,
pero además tenemos el
centro penitenciario”, seña-
ló Fumey.

En el centro penitencia-
rio hay 26 personas rindien-
do la PSU.

Además se abrió una
sede en la comuna de Llay
Llay, considerado como
un gran avance debido a
que los alumnos de esa
alejada comuna podrán
desde ahora competir en
igualdad de condiciones
con los alumnos de San
Felipe, ya que debido a la

distancia debían salir mu-
cho más temprano en di-
rección a sus respectivas
sedes.

En lo que respecta a la
prueba propiamente tal,
ayer se rindió la de Lengua-
je en la mañana y en la tar-
de era la rendición de Cien-
cia. Mientras que hoy con-
tinúa con Matemáticas a las
09:00 horas para cerrar con
el proceso de Historia, Geo-
grafía y Ciencias Sociales a
las 14:30 horas.
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Comenzó a funcionar nuevo Cesfam ‘María Elena Peñaloza’ de Panquehue

Los vecinos de Panquehue manifestaron estar felices con esta
obra y llamaron a sus vecinos a cuidar sus instalaciones.

El Centro de Salud, que va a operar en la
modalidad de marcha blanca, fue visitado
por el alcalde Luis Pradenas en compañía
del gobernador Claudio Rodríguez y la di-
rectora del Servicio de Salud Aconcagua,
Susan Porras.

PANQUEHUE.- Más
ansiedad que nerviosismo
era lo que tenían los funcio-
narios del área de salud
municipal con la puesta en
marcha de las nuevas insta-
laciones del Centro de Salud
Familiar ‘María Elena Peña-
loza’, que desde las 07:30 de
la mañana de este lunes 26
de noviembre, dio inicio a
su proceso de atención de
usuarios en la modalidad de
marcha blanca.

Desde esa hora comen-
zaron a llegar los primeros
usuarios, con el fin de reali-
zarse exámenes clínicos y
requerir la atención de mé-
dicos, odontólogos, nutri-
cionistas, psicólogos, ma-
tronas y kinesiólogos.

Tal como se había pre-
visto, una comisión encabe-
zada por la jefa del SOME
Paulina Calderón, orien-
tó a los usuarios con el fin
que puedan irse habituando
a las nuevas instalaciones.

Tras la puesta en mar-
cha, las instalaciones fueron
visitadas por el alcalde Luis
Pradenas, quien estuvo
acompañado del goberna-
dor Claudio Rodríguez y

la directora del Servicio de
Salud Aconcagua Susan
Porras.

La profesional del área
de salud destacó y valoró el
compromiso asumido por el
alcalde, de poner en marcha
estas nuevas instalaciones
antes que terminara este
año 2018. «Estamos muy
contentos de ver como los
usuarios están siendo aten-
didos en el nuevo Cesfam de
Panquehue. Se trata de una
obra cuyo proyecto se ini-
ció en el primer Gobierno
del Presidente Sebastián
Piñera, estuvo en el conve-
nio Gore-Minsal del año
2011-2016, y ahora noso-
tros lo hemos retomado
porque le faltaba solo un 3
por ciento de avance  y por
lo mismo ejecutamos la
obra de manera muy efi-
ciente, de manera conjunta

con el municipio, para ob-
tener todas las autorizacio-
nes sanitarias en tiempo
récord y hoy en día los
usuarios de esta comuna
son los más beneficiados».

Por su parte el goberna-
dor Claudio Rodríguez des-
tacó: «Yo en esto quisiera
destacar en primer lugar la
inquietud que me hiciera
saber el alcalde Luis Prade-
nas a los pocos días de asu-
mir el Gobierno del Presi-
dente Piñera y luego de co-
nocer las instalaciones y
ver lo que faltaba, y desde
ese momento nos compro-
metimos sacar adelante
este Cesfam que le faltaba
tan poco, y que se había ini-
ciado su gestión en el pri-
mer Gobierno del Presiden-
te Piñera. Por lo tanto, pro-
ducto de esa situación plan-
teada por el alcalde Prade-

nas, invitamos al Intenden-
te junto al Seremi de salud
y poder contar con el apo-
yo del Gobierno Regional y
desde ese momento se selló
el compromiso por termi-
nar estas obras».

Para el alcalde Luis Pra-
denas, se trata de un proyec-
to muy esperado por la co-
munidad: «Nuestra gente
perdió dos años de haber
sido atendida de manera
digna, por falta de eficien-
cia de las autoridades, sin
embargo estamos muy feli-
ces  de recibir a nuestros
vecinos en estas nuevas ins-
talaciones. Por lo mismo le
pido a la comunidad que
tenga paciencia, pues esta-
mos en lo que se denomina
una marcha blanca, donde
podrá haber errores, sin
embargo se han dispuesto
de todos los profesionales
para que realicen un traba-
jo de comisiones y de esta
forma ir orientando a nues-
tros pacientes. Ahora va-
mos a coordinar la inaugu-
ración de estas instalacio-
nes, y ojala se pueda con-
tar con la presencia del Pre-
sidente de la República y el

Ministro de Salud».
Tal como se ha informa-

do, el funcionamiento del
Cesfam María Elena Peña-
loza, estará por un par de
semanas en lo que se deno-
mina marcha blanca. Sin
embargo el Director Dr.
Teófilo Reyes destacó que
esta nueva infraestructura
contará con moderna tecno-
logía para una mejor aten-
ción.

La atención de usuarios
es de lunes a viernes a tra-
vés de la línea gratuita 800
432 277 desde cualquier te-

léfono, habilitada sólo para
horas médicas de morbili-
dad, desde las 06:45 AM; de
manera personal en el Ces-
fam desde las 07:30 AM y a
través de la línea celular (9)
61704914 desde las 08:00
horas. Los sábados, desde
las 08,30 en el Cesfam y
desde las 09,00 a través de
la línea celular.

En las antiguas depen-
dencias en La Pirca manten-
drán por ahora sus atencio-
nes, la unidad de Podología
y la Sala de Rehabilitación
«Sala Río».
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Escuela John Kennedy realiza nueva
versión de torneo de ajedrez

Un entretenido torneo de ajedrez realizó la Escuela John Kennedy, don-
de participaron alumnos de distintos establecimientos de la comuna.

El ajedrez favorece el ejercicio y desarrollo de aptitudes mentales como
concentración, memoria asociativa, cognitiva, selectiva y visual y abs-
tracción y razonamiento.

El objetivo del torneo es que los niños desarrollen las habilidades cogni-
tivas y mejoren el rendimiento escolar.

En la actividad participaron además alumnos del
Liceo Roberto Humeres y de la Escuela José de San
Martín.

Un entretenido torneo de aje-
drez realizó hace unos días la Es-
cuela John Kennedy, en el que
participaron distintos estableci-
mientos de la comuna de San Fe-
lipe.

La actividad, que se viene rea-
lizando hace unos tres años, fue
organizada por el departamento
de Educación Física de la Escuela
John Kennedy y tenía como obje-

tivo que los niños, de los distintos
cursos que participaron, desarro-
llen las habilidades cognitivas y
mejoren el rendimiento escolar.

En esta versión del torneo par-
ticiparon alumnos del Liceo Ro-
berto Humeres y de la Escuela

José de San Martín, además de los
organizadores, demostrando to-
dos un alto nivel al avanzar en las
distintas etapas.

«Hay de todos los cursos, de
primero hasta octavo y durante
todo el año se está realizando el
taller de ajedrez, entonces ahí se
va capturando a los chicos que
tengan más habilidades y se va
preparando para el torneo, y esta
es la finalización del año, donde
vienen niños de otras escuelas y
juegan todos juntos», dijo Patri-
cio Torres, profesor de educa-
ción física y organizador de la ac-
tividad.

Según explicó el profesional,
durante todo el año existe un alto
interés de los niños de todos los
cursos por practicar el ajedrez,
una actividad que presenta bene-
ficios en todas las edades, debido
a que favorece el ejercicio y desa-
rrollo de las aptitudes mentales,
tales como concentración de la
atención, memoria asociativa,
cognitiva, selectiva y visual y abs-
tracción y razonamiento.
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Iniciativa de la 2ª Comisaría de Carabineros San Felipe:

Cuadro Verde de Carabineros causó furor en el Estadio Municipal

IMPONENTES.- Aquí vemos el porte y elegancia del Cuadro Verde de Carabineros de Chi-
le, 26 jinetes con sus caballos que nos visitaron este sábado gracias a la gestión de la
Segunda Comisaría de Carabineros San Felipe.

MILES APLAUDIERON.- El público abarrotó las graderías del Estadio Municipal, aplaudie-
ron y disfrutaron de un sano y bello espectáculo equino.

LOS GESTORES.- Aquí tenemos al equipo de Policía Comunitaria, también gestor de esta
presentación, les acompaña el alcalde Patricio Freire.

Multitudinaria fue la
asistencia registrada este
sábado en el Estadio Muni-
cipal de San Felipe, para
presenciar las destrezas del
Cuadro Verde de Carabine-
ros, patrimonio cultural in-
material de esta institución
de Orden y Seguridad. Al
masivo evento asistieron
más de 2.000 personas de
todas partes del Valle de
Aconcagua, familias enteras
llegaron para ver las destre-
zas de jinetes y caballos, los
que asombraron a muchos
y cosecharon el aplauso cor-
dial del público.

DE ALTO RIESGO
Diario El Trabajo ha-

bló con el teniente Diego
Roldán Cabello, jefe del
Conjunto Ecuestre Cuadro
Verde: «Venimos directa-
mente de la Escuela de Ca-
ballería de la Estación de
Carabineros, ya tenemos
una trayectoria de 78 años,
somos un conjunto ecuestre
que representa tanto a Ca-
rabineros como a Chile, ya
que en reiteradas oportuni-
dades nos hemos presenta-
do en Bolivia, Uruguay,
Argentina, Colombia y Es-
tados Unidos. En el caso
puntual de la comuna de
San Felipe, llegamos con 26
caballares, con ellos mos-
tramos las destrezas de los

DE
PRIMER
NIVEL.-

Complejas
maniobras
ejecutadas

a la
perfección
por jinetes
y caballos,
todo para

los
sanfelipe-

ños y de
manera
gratuita.

jinetes chilenos con pruebas
de alto riesgo y harta diná-
mica con participación del
público», dijo el uniforma-
do.

INICIATIVA LOCAL
Esta iniciativa se desa-

rrolló gracias a la gestión
realizada por la segunda co-
misaría de San Felipe, a car-
go del Mayor de Carabine-
ros Héctor Soto Moeller,
comisario de San Felipe,
quien nos comentó que «a
nombre de todos los cara-
bineros  de San Felipe nos
sentimos tremendamente
orgullosos de poder traer
este lindo espectáculo a la
comuna. Como Carabine-
ros, nuestra primera pre-
ocupación siempre va a ser
la comunidad, es por eso
que nos esforzamos día a
día en brindar un mejor
servicio. Quiero agradecer-
les que hayan podido par-
ticipar y presenciar esta
actividad familiar, ya que
la hemos organizado con
mucho cariño para todos,
esperamos sinceramente
que haya sido del agrado de
todos y que sientan que Ca-
rabineros de Chile está
cada día más cerca de los
chilenos», dijo Soto.

En la parte de espacio
habilitación del recinto de-
portivo, se contó con el re-

sorte municipal, ya que las
puertas del estadio se abrie-
ron de par en par para to-
dos los vecinos, quienes
acudieron con bebidas hi-
dratantes, sombrillas para
el sol y golosinas para los
niños. El alcalde Patricio
Freire comentó por su par-
te:  «primero agradecer a
Carabineros de Chile por
traernos el Cuadro Verde a
nuestra comuna, es un es-
pectáculo muy hermoso que
lo replican en todo el país»,
dijo el edil.

EL CUADRO VERDE
La primera presentación

en público del ‘Cuadro Ver-
de’ se remonta a 1939, du-
rante el egreso de los subte-
nientes de la Escuela de Ca-
rabineros, el 19 de diciem-
bre de ese año. El calor era
sofocante y despejado el cie-
lo, aún así todos los presen-
tes aplaudieron con alegría
cada maniobra de jinetes y
caballos en la cancha, algu-
nos con lanzas y a gran ve-
locidad, maniobras también
presentadas este sábado en
nuestra comuna.

Los ejercicios seleccio-
nados muestran armonía,
coordinación y trabajo en
equipo, lo que pudimos
apreciar en los cruces en
diagonal, círculos y en des-
plazamientos como la le-
gendaria carga de la caballe-
ría enfrentando columnas
armadas de lanzas. Recor-
demos que estos movimien-
tos y acrobacias solían ha-
cerse en los antiguos tor-
neos y en las demostracio-
nes de pericias de gallardos
caballeros en las cortes me-
dievales, para lo cual el con-
junto emplea lanzas con
moharras de acero.

Con el correr de los años,
el conjunto se hizo amplia-

mente conocido en el país y
su prestigio superó nuestras
fronteras. Comenzó a recibir
elogios en Argentina, Perú,
Colombia y Venezuela, entre
otros. En 1955 actuó en el
Cow Palace, California, Es-
tados Unidos. En todas sus
presentaciones, el Cuadro
Verde rinde homenaje al ca-
ballo, su fiel amigo y compa-
ñero de tantas jornadas, en
memoria de aquellos que ya

no están en las pistas y que
dieron gloria y prestigio a la
equitación chilena e institu-
cional.

Los carabineros que hoy
integran el Cuadro Verde,
pertenecen a la dotación de
la Escuela de Caballería Ge-
neral Óscar Cristi Gallo,
quienes además de realizar
servicios instructivos en la
Zona Metropolitana, permi-
ten cumplir con las tareas

de acercamiento e interac-
ción con la comunidad, a
través de actividades de re-
presentación y extensión de
la labor que diariamente
realiza Carabineros de Chi-
le. En éstas, jinete y caballo
logran siempre mostrar un
espectáculo impecable, que
justifica el merecido renom-
bre que tiene este conjunto
ecuestre en todo el mundo.
Roberto González Short

Mayor de Carabineros Héc-
tor Soto Moeller, comisario de
San Felipe.

Teniente Diego Roldán Ca-
bello, jefe del Conjunto
Ecuestre Cuadro Verde.
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Carro-bomba llegó de Alemania en 1953 y ahora fue restaurado:

Frenesí causó el regreso de ‘La Meche’ a las calles de Santa María
REGRE-
SÓ LA
MECHE.-
Aquí
vemos la
triunfal
entrada
del carro-
bomba
‘Isaías
Cordero
S.’, más
conocido
como ‘La
Meche’.

NO SE LE OLVIDA.- El alcalde Claudio Zurita hizo entrega
de una medalla especial a uno de los choferes que en su
juventud hicieron su Servicio con ese vehículo.

HIJOS DE LA MECHE.- Ellos son parte de la gran familia bomberil de la Primera Compañía de Bomberos de Santa María,
celebrando con alegría el regreso de su amada unidad móvil.

NUEVOS
BOMBE-

ROS.-
También

durante la
actividad

fueron
iniciados

seis nuevos
bomberos de
esta compa-

ñía, cada
uno subió la
escala y fue

‘bautizado’
en el arco de

agua, como
lo dicta la
tradición.

SANTA MARÍA.- Lue-
go que fuera inaugurada en
1953 la unidad bomberil
Mercedes Benz, ‘La Meche’,
como la llaman en Santa
María, su importante apor-
te a la sociedad aconcagüi-
na se hizo notoria con el
pasar de los años, con ella
los bomberos de la Primera
Compañía controlaron  a
tiempo voraces incendios
en la comuna; rescataron a
personas de las estructuras
en llamas y dieron a sus
carreras un noble sentido de
pertenencia hacia su tesoro
material operativo más pre-
ciado.

Con el tiempo esta uni-
dad traída desde Alemania
por iniciativa del entonces
superintendente don Rafael
Hauwua, pagada en parte
por los mismos bomberos y
don Isaías Cordero, dejó
aparentemente de ser útil
para la familia bomberil,
pasando tristemente céle-
bre al olvido en los patios de
la institución.

Sin embargo esta situa-
ción no continuaría así, ya
que a principios de 2018,

Director de la 1ª Compañía,
Pedro Silva Pizarro, principal
gestor de la restauración de
‘La Meche’.

cuando asumió su cargo el
actual director de la 1ª Com-
pañía, Pedro Silva Piza-
rro, lo primero que hizo fue
iniciar una campaña comu-
nal con miras a recuperar el
vehículo que tantas emer-
gencias aplacó en sus años
de vigencia, reinstalándose
así un sentimiento urgencia
por ver de nuevo a ‘La Me-
che’ tan hermosa y funcio-
nal como en aquellos años.

ESTABA OLVIDADA
Diario El Trabajo ha-

bló con don Pedro Silva la
tarde de este sábado duran-
te el acto de reinauguración
de ‘La Meche’, pues final-
mente la campaña por reha-
bilitarla fue todo un éxito:
«Mi primera gestión cuan-
do fui nombrado director
de la Primera Compañía de
Bomberos de Santa María,
fue volver la mirada hacia
esta Mercedes Benz que es-
taba ahí olvidada, a punto
de irse a desarme, buscan-
do restaurarla después de
más de 30 años en el patio,
fue así que la Compañía me
autorizó colectar dinero en
la comunidad para recons-
truirla. En estos largos nue-
ve meses muchos amigos,
familiares y vecinos de la
comuna me aportaron en la
parte de mano de obra (…)
restauramos de ‘La Meche’
todo lo que es cabina, piso,
gavetas, motor y pintura,
todo prácticamente origi-
nal como era ‘La Meche’,
esta unidad queda ahora
especialmente para hacer
exhibiciones en desfiles, y
para funerales de los bom-
beros que se deban hacer
(…) agradecer también al

alcalde Claudio Zurita, al
comercio y vecinos de nues-
tra comuna, quienes apo-
yaron sin preguntar, este es
un tesoro material de nues-
tra familia bomberil que
está plenamente para el
disfrute y servicio de todos
los vecinos de Santa Ma-
ría», dijo Silva a Diario El
Trabajo.

SÍMBOLO LOCAL
Por su parte el alcalde

Claudio Zurita manifestó
a nuestro medio estar muy
contento por esta nueva
reactivación de la singular
bomba local: «Hay que
agradecerle a Bomberos y
a la comunidad de Santa
María, nosotros como Mu-
nicipio aportamos nuestro
granito de arena, es un lo-
gro obtenido por el director
de la 1ª Compañía de Bom-
beros, don Pedro Silva,
quien desde un principio de
su gestión buscó restaurar
‘La Meche’, este carro-bom-
ba es muy antiguo y queri-
do en Santa María, es muy
simbólico, felicitar a los ve-
cinos, mecánicos, pintores y
a quienes apoyaron en la
colecta para ‘La Meche’»,
comentó el edil.

GRAN BOMBERO
Uno de los más antiguos

choferes de este carro-bom-
ba es don Mario Eduardo
Saá Fernández, quien
ahora a sus 92 años de edad
lloró de emoción al ver res-
taurada la máquina que le
permitió auxiliar a muchos
cuando el tiempo apremia-
ba: «Tengo ya más de 70
años de servicio, con ‘La
Meche’ atendí varios incen-

dios y otras emergencias en
la zona del Valle de Acon-
cagua, pues en aquellos
tiempos ella era lo más
avanzado que había por
estos lados, me es muy difí-
cil hablar de esos recuer-
dos… (lágrimas) muy emo-
cionado, me siento muy fe-
liz de ser bombero, porque

para ser bombero hay que
nacer bombero, el bombe-
ro no se hace, se nace sién-
dolo», dijo el experimenta-
do ‘Caballero del Fuego’,

quien fue también agasaja-
do por las autoridades bom-
beriles, al igual que otros co-
laboradores del proceso.
Roberto González Short
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Jardines infantiles VTF mostraron el trabajo pedagógico que
realizan con una entretenida feria educativa en la Plaza de Armas

La actividad tuvo lugar en la Plaza de Armas de la comuna, donde el público pudo apreciar
las actividades que desarrollan normalmente los niños y que tienen como objetivo potenciar
la parte sensorio-motriz, entre muchas otras.

Pamela
Madaria-
ga
(dere-
cha),
directora
del jardín
infantil
Rincón de
los
Angelitos.

Los menores participaron activamente de la feria educativa, donde el objetivo era mostrar a
los vecinos las distintas actividades que se realizan al interior de estas unidades educativas.

Con el objetivo de dar
a conocer a la comunidad
de San Felipe el trabajo pe-
dagógico que realizan al
interior de los estableci-
mientos, los jardines in-
fantiles Vía Transferencia
de Fondos (VTF) realiza-
ron una feria educativa en
la Plaza de Armas de la co-
muna.

Los ocho jardines infan-
tiles VTF mostraron a los
vecinos las distintas activi-
dades que se realizan al in-
terior de estas unidades
educativas, y que tienen
como objetivo potenciar la
parte sensorio-motriz, entre
muchas otras.

Según explicó la directo-
ra del jardín infantil Rincón
de los Angelitos, Pamela
Madariaga, el hecho que
los niños ingresen al jardín
tiene una serie de benefi-
cios, que van desde tener

una completa y balanceada
alimentación, pasar tiempo
en compañía de otros me-
nores, ser una alternativa
para las mamás que traba-
jan, y un aspecto de suma
importancia para el desa-
rrollo del niño, el área edu-
cativa.

“Nuestras experiencias
educativas son enfocadas a
un niño que es protagonis-
ta de su experiencia, y el rol
del educador y del adulto es
enfocado a un rol media-
dor, acompañamos al niño,
pero el niño va aprendien-
do a medida que va experi-
mentando con cada mate-
rial que puede explorar,
descubrir, imaginar”, dijo
la profesional.

Los jardines infantiles
cuentan con niveles de sala
cuna menor, que va desde
los tres meses al año de
edad; la sala cuna mayor,

que va desde uno a dos años
de edad; nivel medio me-
nor, de dos a tres años de
edad; el nivel medio mayor,
de tres a cuatro años de
edad, más el nivel transición
con que cuenta el jardín
Rincón de los Angelitos, de
cuatro años de edad.

“Las familias tienen
que acercarse a nuestros
jardines, tienen que llevar
el certificado de nacimien-
to del niño, si es extranje-
ro tiene que llevar el pasa-
porte, si la madre trabaja
un papel que acredite la
parte laboral, si la madre
estudia un certificado de
alumna regular, una foto-
copia de las vacunas de los
niños y el último control
médico, porque le damos
énfasis a los derechos de
los niños y las niñas y res-
guardando su salud”, dijo
Madariaga.
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Alumnas Educ. Diferencial realizan feria sobre derechos de discapacitados

Las alumnas de distintos establecimientos de educación participaron de la feria sobre los
derechos de las personas con discapacidad.

Alumnas de la carrera de Educación Diferencial realizan una muestra de teatro durante la
actividad.

En la plaza cívica de San
Felipe se realizó una feria
sobre los derechos de las
personas en situación de
discapacidad, con el objeti-
vo de darlos a conocer a to-
das las personas del Valle
de Aconcagua.

La actividad fue organi-
zada por la carrera de Edu-
cación Diferencial de la
UPLA y una de sus alum-
nas, Eliana Pizarro Ci-
fuentes, dijo a Diario El
Trabajo que “para la rea-
lización de esta feria invi-
tamos a diferentes estable-
cimientos educacionales,
tanto de la modalidad re-
gular como la especial, de
acá de la provincia de San
Felipe y de Llay Llay. En
estos momentos están par-
ticipando tres estableci-
mientos, está el Colegio Es-
pecial Villa de Luna de Llay
Lay, Liceo Corina Urbina y

una escuela de lenguaje Mis
Nuevas Palabras, ambas de
San Felipe”, indicó.

- ¿Cuál es la situa-
ción de los niños con al-
gún tipo de discapaci-
dad?

- Hoy en día estos es-
tudiantes están cubiertos
recibiendo la educación,
es decir se está otorgando
ese derecho que es a la
educación, a través de las
escuelas especiales y esta-
blecimientos con Progra-
ma de Integración Escolar
(PIE), esa parte ya está
cubierta. Hoy en día se
está viendo mucho el tema
de la inserción laboral de
las personas en situación
de discapacidad, las es-
cuelas especiales tienen
una gran labor, una gran
tarea que hacer respecto a
trabajar las habilidades
sociolaborales de estas

personas, para que se pue-
da cumplir y alcanzar una
inclusión laboral efectiva
que en eso, mi opinión
personal, tanto en el Va-
lle del Aconcagua como a
nivel nacional, nuestro
país está al debe.

En la feria había stand
que debieron desarrollar los
diez derechos para todas las
personas en situación de
discapacidad y esos dere-
chos se transformaron en el
decálogo de San Felipe y de
la Convención Nacional  de
las personas en situación de
discapacidad.

Se les dio a conocer los
derechos que los cubre. En-
tre éstos está el derecho al
respeto, al acceso a partici-
par de los diferentes entor-
nos, a la salud, educación, al
transporte, a hacer efectivo
su derecho de sufragio, a la
recreación.

Dijo que el rol de la fa-
milia es fundamental; “si
un alumno no tiene el apo-
yo de la familia, es poco
probable que progrese en

todos los ámbitos de la
vida, una persona con dis-
capacidad requiere el apo-
yo de la familia para supe-
rar las barreras, acceder a

los entornos de la comuni-
dad, poder participar
como un ciudadano co-
mún”, señaló Eliana Piza-
rro Cifuentes.
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Junta de Vigilancia
Primera Sección
Río Aconcagua

C I T A C I O N

Cítese a Asamblea General  Extraordinaria de Accionistas de la
Junta de Vigilancia del Río Aconcagua Primera Sección, para
el día martes 11 de Diciembre de 2018 a realizarse en calle
Santa Rosa Nro. 441, Piso 4,  (Asociación de Agricultores de
Los Andes), a las 18:00 horas en primera citación y a la 18:30
horas en segunda citación con el  fin de tratar los siguientes
temas:

o Financiamiento del aporte para la construcción de la etapa V
del proyecto de mejoramiento de compuertas.

o Acuerdo con otras secciones.

o Avance actualización de estatutos.

o Pronunciamiento por parte de la Asamblea respecto del
acuerdo entre  Codelco Andina y la Junta de Vigilancia de la
Primera Sección del río Aconcagua,  cuyo objetivo es  mejorar
la disponibilidad hídrica, implementar un sistema de información
hídrica, y compatibilizar el desarrollo de ambas actividades,
regulando sus relaciones en el futuro y poniendo fin a las
controversias existentes.

                                                               El Presidente

Sujetos fueron capturados en flagrancia por Carabineros

Dos detenidos tras millonario robo de tecnología en la U. de Playa Ancha

Uno de ellos quedó en prisión preventiva:

Dos detenidos por microtráfico de pasta base en avenida Santa Teresa

Carabineros logró recuperar la totalidad de las especies tecnológicas de propiedad de la
Universidad de Playa Ancha sede San Felipe, avaluadas en seis millones de pesos.

Ocho notebook, siete tablet, entre otras
especies, fueron sustraídas por los anti-
sociales pasadas las 06:00 de la mañana
de ayer lunes desde las dependencias de
la universidad ubicada en calle Benigno
Caldera en San Felipe.

En seis millones de pe-
sos fue avaluado un cuan-
tioso robo de notebooks y
tablets que habrían sido
sustraídas por dos sujetos
desde las dependencias de
la Universidad de Playa
Ancha ubicada en calle Be-
nigno Caldera en San Fe-
lipe, hecho perpetrado pa-
sadas las 06:00 de la ma-
ñana de ayer lunes, sien-
do detenidos momentos
más tarde por Carabine-
ros.

El hecho quedó al descu-
bierto gracias a un patrulla-
je preventivo ejecutado por
Carabineros, quienes al cir-
cular por calle Diego de Al-
magro observaron a dos su-
jetos que mantenían entre
sus manos una funda de gui-
tarra y un bolso, descu-
briéndose posteriormente

que mantenían oculta la to-
talidad de las especies.

Hasta ese minuto Cara-
bineros no mantenía in-
formación respecto de su
procedencia, sin embargo
segundos más tarde el ron-
dín de la Universidad de
Playa Ancha denunció el
robo de estas especies des-
de la Biblioteca, sustrayén-
dose ocho computadores
portátiles y siete tablet
desde la sala didáctica de
Educación Parvularia, en-
tre otras especies, además

de los daños causados en
las chapas de las puertas
para acceder a estas insta-
laciones.

Afortunadamente Cara-
bineros logró la recupera-
ción total de las especies que
fueron reconocidas por per-
sonal de la UPLA San Feli-
pe.

Los detenidos fueron
identificados con las inicia-
les H.E.M.G. de 28 años de
edad, quien cuenta con un
amplio prontuario delictual
por diversos delitos de robo

y hurto.
En tanto el segundo de-

tenido fue individualizado
con las iniciales F.J.R.M.

de 22 años de edad, sin an-
tecedentes policiales, que-
dando ambos a disposición
de la Fiscalía tras audiencia

de control de detención en
el Juzgado de Garantía de
San Felipe.
Pablo Salinas Saldías

Personal del OS7 de Carabineros Aconcagua incautó un to-
tal de 107 papelillos de pasta base de cocaína desde un
domicilio ubicado en la avenida Circunvalación Santa Tere-
sa de San Felipe.

Diligencias fueron ejecutadas por perso-
nal del OS7 de Carabineros Aconcagua,
tras recabar antecedentes de la presunta
venta de estas sustancias ilícitas.  Ambos
detenidos de 30 y 18 años de edad, fueron
formalizados por la Fiscalía de San Felipe.

Dos sujetos fueron dete-
nidos por personal de la sec-
ción OS7 de Carabineros
Aconcagua, tras un allana-
miento efectuado al interior
de una vivienda ubicada en
la avenida Circunvalación
Santa Teresa de San Felipe,
desde donde se incautó pas-
ta base de cocaína, quedan-
do uno de ellos en prisión
preventiva.

El operativo policial se
inició luego de reunirse an-
tecedentes respecto de la
presunta venta en este do-

micilio, de estos alcaloides
a los adictos del sector, co-
ordinándose con la Fiscalía
de San Felipe que gestionó
una orden judicial de entra-
da y registro al inmueble
para la obtención de medios
de pruebas asociadas al ilí-
cito.

En este sentido Carabi-
neros incautó un total de
107 envoltorios de pasta
base de cocaína, equiva-
lente a 12 gramos de esta
sustancia, además de dine-
ro en efectivo atribuible a

las ganancias obtenidas
con la venta de estas dro-
gas.

Los imputados fueron
individualizados con las ini-
ciales R.A.I.R. de 30 años
de edad, y F.J.C.C. de 18
años de edad, quienes fue-
ron detenidos por el delito
de microtráfico de drogas,
siendo conducidos hasta el
Juzgado de Garantía de San
Felipe para ser formalizados

por la Fiscalía.
Este tribunal asignó

como medida cautelar para
el primero de los nombra-
dos, la privación de libertad,
mientras el Ministerio Pú-
blico investiga el caso.  En
tanto el segundo detenido
fue dejado en libertad, bajo
condiciones de firma men-
sual en Carabineros de San
Felipe.
Pablo Salinas Saldías
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Equipos de San Felipe mandan en la fecha del torneo Abar

Aconcagua ya tiene sus
clasificados a la siguiente

ronda del Regional Femenino
Un fin de semana de luces y

sombras tuvo el Prat en la LNB

La experiencia es el gran aval del IAC para el Clausura de Abar.

Frutexport tuvo un debut goleador en el Clausura de Abar.

Un triunfo y una caída dejó para el Prat la fecha doble del fin de semana
pasado.

Un domingo en el cual la ba-
lanza se inclinó en un 100% hacia
el lado de los equipos con mayor
tradición en los cestos sanfelipe-
ños, fue el saldo que dejó la segun-
da jornada del torneo Abar, en una
cita que de manera íntegra se dis-
putó en el gimnasio Samuel Tapia
Guerrero.

Fue Frutexport el conjunto que
logró hacer las mayores diferencias
en el juego y los números al impo-
nerse con mucha claridad sobre los
putaendinos del Sporting Colonial;
los putaendinos poco y nada pudie-
ron hacer ante los ‘frutícolas’, quie-
nes se impusieron por un contun-
dente 74 a 30.

Más ajustados, pero igualmen-
te importantes y merecidos fueron
los triunfos de Árabe y el IAC, so-
bre DL Ballers y San Felipe Bas-
ket, respectivamente; los de colo-
nia sufrieron y debieron hacer un
gran esfuerzo para ganar por 57 a
53, mientras que el IAC debió re-
currir a la experiencia de sus ju-

Concluyó la primera etapa del
Regional de Fútbol Femenino.

En el estreno de la dupla técni-
ca conformada por Germán Lei-
va y Mauricio Peña, el quinteto
del club Arturo Prat de San Felipe
logró un 50% de rendimiento, al
ganar el sábado a Brisas (74-65) y
caer el domingo ante Tinguiririca
San Fernando (75-80).

La fecha doble era muy impor-
tante para los sanfelipeños debi-
do a que fueron locales, por lo que
cargaban con la imprescindible
tarea de dejar los puntos en casa
para poder mejorar su actual per-
formance en la Conferencia Cen-
tro, donde en la actualidad están
en la zona media de la tabla de
posiciones.

Resultados Conferencia
Centro:
Sábado 24 de noviembre

Manquehue 104 – Tinguiriri-
ca 74; Ceppi 92 - Quilicura Basket
85; Liceo Curicó 52 – Stadio Ita-
liano 65; Arturo Prat 74 – Brisas
65.
Domingo 25 de noviembre

Quilicura Basket 84 – Man-
quehue 94; Alemán de Concep-
ción 55 – Liceo Curicó 63; Stadio
Italiano 81 – Ceppi 65; Arturo Prat
75 – Tinguiririca 80.

Tabla de Posiciones
Conferencia Centro
Lugar Ptos.

Manquehue 19
Quilicura Basket 19
Liceo Curicó 17
Alemán de Concepción 16
Stadio Italiano 15
Arturo Prat 15
Brisas 14
Sergio Ceppi 13
Tinguiririca 13

gadores para vencer 66 a 57 al no-
vel quinteto de San Felipe Basket.
Resultados fecha 2ª

DL Ballers 53 – Árabe 57; Fru-
texport 74 – Sporting Colonial 30;
San Felipe Basket 57 – IAC 66.

Luego de una atractiva y dis-
putada fase de grupos, que a
muchos impresionó por la cali-
dad de los equipos participan-
tes, el fin de semana pasado se
conocieron los seleccionados
aconcagüinos que seguirán en

carrera por el título en el Regio-
nal de Fútbol Femenino.

El único grupo que quedaba
por resolver era el 6, donde ha-
bía que dilucidar quién se que-
daría con el primer lugar y su res-
pectivo acompañante en la si-
guiente etapa; finalmente San
Felipe se alzó como el mejor de
la agrupación al imponerse 6 a
0 a Panquehue.

HOY SERÁ EL SORTEO
Esta tarde en la sede de Arfa

Quinta en la comuna de Viña del
Mar, se realizará el sorteo para
determinar las llaves para los oc-
tavos de final del certamen fut-
bolístico que poco a poco se ha
ido ganando un lugar de privile-
gio en el concierto deportivo re-
gional.
Clasificados:

Grupo 5: Hijuelas, Llay Llay
Grupo 6: San Felipe, Rinco-

nada de Los Andes
Grupo 7: Santa María, Cate-

mu
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Horóscopo por Yolanda Sultana

•  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

•  ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3127
 TWITTER  @yolandasultanah

AMOR: Un conflicto al iniciar un romance
es lo peor que puedes hacer, ten cuidado.
SALUD: Ten cuidado con las enfermedades
cardiacas. DINERO: Asegúrate que esa
oferta sea sería ya que de lo contrario pue-
des terminar perdiéndolo todo. COLOR:
Café. NÚMERO: 13.

AMOR: Lamentarte por las cosas que ya no
fueron no te ayuda en nada para tu felicidad.
Enfócate mejor en lo que el destino te tiene
para más adelante. SALUD: Cuidado con
esas molestias. DINERO: Se más proactivo/
a en relación a tu trabajo. COLOR: Naranjo.
NÚMERO: 3.

AMOR: Si sientes que esa persona no te valora
como antes sería importante que se lo dijeras.
SALUD: Tenga cuidado con esos estados de-
presivos antes que termine noviembre. DINE-
RO: Busque ayuda al momento de querer reali-
zar un emprendimiento. COLOR: Marrón. NÚ-
MERO: 8.

AMOR:  Las malas experiencias deben
quedar en el pasado o de lo contrario será
muy difíci l  que te reencuentres con el
amor. SALUD: No te descuides si vas a
salir. DINERO: Es muy importante que di-
versifiques tus inversiones. COLOR: Gra-
nate. NÚMERO: 21.

AMOR: Una relación basada en la honestidad
tiene una mayor probabilidad de éxito en el fu-
turo. SALUD: La depresión es superable, solo
debes pedir ayuda. DINERO: El éxito laboral lo
puedes alcanzar, pero ten claro que en muchos
momentos la cosa será difícil. COLOR: Lila.
NÚMERO: 1.

AMOR: Cualquier afecto que te entreguen le
hará muy bien a tu corazón. SALUD: Ten más
cuidado con tu zona hepática. Evita consu-
mir demasiado alcohol. DINERO: Las cosas
no resultarán de inmediato, pero poco a poco
irán dándose más a tu favor. COLOR: Ver-
de. NÚMERO: 7.

AMOR: Debes jugártela más cuando inten-
tas conquistar un corazón o de lo contra-
rio la cosa no resultará. SALUD: Tenga
cuidado con el apéndice. DINERO: Debes
tener más confianza ya que eres capaz de
lograr cosas importantes. COLOR: Blan-
co. NÚMERO: 10.

AMOR: Ambos pueden solucionar las cosas
si lo desean, pero debe ser tú quien dé el
primer paso. SALUD: A pesar de la época
primaveral debe cuidarse sus vías respira-
torias. DINERO: Es mejor que evites cual-
quier mal entendido en tu trabajo. COLOR:
Celeste. NÚMERO: 4.

AMOR: Pensar las cosas antes de decirlas
permitirá que evites problema por dejarte lle-
var por tus emociones. SALUD: Ten cuidado
cuando hagas algún tipo de deporte. DINE-
RO: No desalientes a pesar de no haber con-
seguido ese trabajo anhelado. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 12.

AMOR: No dejes que pase tanto tiempo sin
que tu corazón vuelva a amar ya que tienes
todo el derecho de hacerlo. SALUD: Evita
cualquier mal rato, no dañes más tu sistema
nervioso. DINERO: Probabilidad de conflicto
en tu lugar de trabajo. COLOR: Rosado. NÚ-
MERO: 9.

AMOR: Mejora tu actitud para que nuevamen-
te pueda entrar el amor a tu vida. SALUD: Sé
que es molesto, pero tus problemas respira-
torios se debe más que nada a la temporada
de alegrías. DINERO: Invierte más en tu ho-
gar que en gustos personales. COLOR: Fuc-
sia. NÚMERO: 2.

AMOR: Ya es tiempo que enfrentes tus mie-
dos y te la juegue más por el amor. SALUD:
Aburrirte entre cuatro paredes no te hace nada
bien, distráete. DINERO: Analiza las cosas y
date cuenta que apostar no te solucionará los
problemas. COLOR: Gris. NÚMERO: 6.

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

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

Salinas 1373, 2º Piso Of. 203
Ed. El Comendador

Fono 342512343  342912543 - San Felipe
MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y

SABADO (09:00 A 12:30)

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

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Edificio I.S.T. - Merced 565
- Of. 301 - F.: 342515625

San Felipe
Centro Médico Bio Centro
O’Higgins 510 - Los Andes
Fonos 342424330 * 342408018

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

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 -

342912543 - San Felipe
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Cientos de Cuasimodistas peregrinaron al Santuario Santa Teresa de Los Andes
En la Solemnidad de Cristo Rey, alrededor
de 400 cuasimodistas de diferentes comu-
nidades de la zona central peregrinaron
para dar gracias a Dios.

Cientos de Cuasimodistas de la zona central peregrinaron hasta el Santuario de Santa Tere-
sa de Los Andes este domingo 25 de noviembre.

Las delegaciones peregrinaron en oración y rogando al Señor por la perseverancia en su
misión de  acompañamiento  a  los enfermos y adultos mayores con diferentes grados de
dependencia, acercándolos a Jesús a través de la Comunión.

Mostrando toda su de-
voción y al son de los  gri-
tos ¡Santo, Santo, Santo! y
vivas por Cristo Rey, cua-
simodistas de diferentes
comunidades de la zona
central de nuestro país pe-
regrinaron hasta el San-
tuario de Santa Teresa de
Los Andes en la Solemni-
dad de Cristo Rey, el pasa-
do domingo 25 de noviem-
bre.

Cada año la Asociación
Nacional  realiza cuatro
grandes peregrinaciones:
San Alberto Hurtado,
Santa Rosa de Pelequén,
Santuario de Maipú y San-
ta Teresa de Los Andes;
con la finalidad de cele-
brar la fe y fortalecer los
diferentes Cuasimodos de
Chile.

Las delegaciones pere-
grinaron en oración y ro-

gando al Señor por la per-
severancia en su misión de
acompañamiento  a  los en-
fermos y adultos mayores
con diferentes grados de
dependencia, acercándolos
a Jesús a través de la Comu-
nión.

Concluida la procesión,
se dio paso a la Eucaristía a
las 12:30 horas,  presidida
por P. Jaime Ortiz de Laz-
cano Piquer, administrador

apostólico de la Diócesis de
San Felipe de Aconcagua.

En su homilía el Padre
Jaime destacó: “Todos
nos vemos enfrentados
en nuestra vida a situa-
ciones de dolor,  tristeza,
incluso muchas familias
luchan contra la droga y
el alcoholismo, o la pér-
dida de un ser querido a
causa de una grave en-
fermedad. Sin embargo,

frente a esta realidad es
maravilloso saber que
Jesús nos dice -yo quiero
vivir contigo, quiero su-
frir contigo-  y de esta
manera Dios se manifies-
ta para dar testimonio

que Jesús está vivo y ha
resucitado y que en me-
dio de todo este sufri-
miento no nos ha dejado
solos, y nos permite resu-
citar con Él”, manifestó el
administrador apostólico.


