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Educación en
palabras simples

Nudo Democrático

Wilta Berrios Oyanadel
Docente, M. en Educación

Mauricio Gallardo Castro
Consultor y Capacitador

En el ámbito público, los
discursos extremadamente
políticos tienen un costo especial cuando se trata de bases ideológicas que evidentemente tienen algo de pasado y un futuro nubloso. Por
cierto que esto debe ser visto con mayor rigurosidad, o
con alto sentido de realismo.
Digamos que a lo menos, fomentar el buen gusto sobre
decisiones puramente sociales, los avances son mucho
más adictivos, y a estas alturas, todo lo que indique una
iniciativa con el fin de gestionar cambios favorables en
la historia, siempre es bienvenido, aunque ello tome
tiempo que se concreten, por
supuesto.
Sobre los resultados, es
propio en primer lugar una
buena forma de espera. De
ello se puede también determinar el tipo de sociedad
que está involucrado. Para
decirlo con menos adornos,
ya era hora que algo así sucediera. No se trata de gustos o que alguna administración quiera hacer algo
con fines simplemente políticos, hay algo más en esto,
y es que de no ser por los
diplomáticos gestos, la contingencia hablaría directamente de la alarmante condición en que están algunas
regiones y países con cosas
evidentemente en común.
No es de alarmarse entonces, que siendo testigos
de la presencia de un sistema reconocido como de
patrón de fundo, tenga algunos privilegios sobre el lugar que vive y hablar del tipo
de vida o «régimen» al que
están expuestos los habitantes del lugar. Poner en el tapete temas como estos, y
por supuesto, económicos,
sí que puede generar muchas preguntas, sin embargo, no suficientes como para
perder la cordura y ese pro-

tocolo que a veces es hasta
asfixiante.
Entredichos, hay un
tono como este, ya que hablando sinceramente, no se
espera mucho en concreto
desde ambas partes, es decir, los observadores y aquellos en camino a ser eventualmente elegidos. La buena conducta y un planteamiento más claro sobre la
vida real tanto en lo económico como político, es sin
duda el elemento fundamental que mueve toda organización.
Suman y siguen los gestos, algo que ya se sabe de
qué se trata todo, pero se espera a la vez que quizás hasta la imaginación indique de
sopetón que hay cosas por
corregir. La buena andanza
y crianza siempre determinará por dónde empezar tal
diálogo, pero lo que más importa en ese momento, es
principalmente el tipo de
respuesta a estas inquietudes. Fomentando la palabra
perfecta y en el instante mejor indicado. De ahí algo
puede mejorar, cosa difícil
para un pueblo inquieto por
resolver asuntos tan simples
desde aquellos propios de la
vida diaria, hasta amplios
cambios y notorios mejoramientos que denoten una
elevada estrategia hacia el
bien común.
Asumamos entonces que
esto es lo que sucede en la
mayoría de los países que han
tratado de inculcar por décadas y siglos sus propias doctrinas, haciendo de su nación,
una cultura casi fuera de cualquier parecido a sus vecinos
(peligrosa medida).
Preocupa ocasionalmente que no está demás plantear
estas inquietudes, ya que aquí
está en juego una de las riquezas mejor cuidadas, su
tierra y enorme potencial de
fructificarla. La idea de las

visitas a estos «campos fértiles», es promover tal iniciativa, pues de lo contrario, la
pérdida de tiempo puede detonar otros males.
Cuando se prepara la
mesa para el invitado, se
espera básicamente que ya
haya algo adelantado, es
decir, una opción que no
deje a nadie fuera. Convengamos que en esto, el progreso y el desarrollo no es
un asunto unilateral, más
bien, un trabajo conjunto,
tanto intelectual como en
mano de obra, y quizás eso
es lo que habrá que conjugar correctamente. Sin olvidar los «otros intereses»
esparcidos tanto internamente y en la región vecina.
Desde este tipo de eventos se pueden rescatar muchas ideas, pero en concreto, el primer paso es el más
difícil, sino, desafiante. A
medida que avanzan los poderes pausadamente hacia
una sociedad más integral,
lo cierto es que ver la incómoda situación del aprovechamiento desde cualquiera de las partes, hace más
compleja esta «jugada».
¿Es esta la idea que está
en la hoja en blanco? No se
ha escrito nada novedoso,
sin embargo, ya se abrió el
libro. A decir verdad, el primer acto ya está hecho, vienen las consecuencias, que
bajo ningún motivo deberían ser neutralizadas, por
el bien que esto podría significar en cuanto a poner en
marcha una estructura históricamente en deuda. Es
posible que no exista amigo
secreto, ni caja de la suerte,
lo que estamos presenciando en el amplio aspecto, es
una nueva forma de administrar, ministrar y también
convivir, con lo que hoy conocemos como nuestro
nudo democrático.
@maurigallardoc
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IVP
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Valor
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28.791,77

05-03-2019

28.790,38

UF

Fecha

Valor

06-03-2019

27.562,81

05-03-2019

27.561,83

Primer día de clases año 2019
Para el primer día de
clases, en mi calidad de
educadora, quiero darles
la bienvenida a todos los
estudiantes al igual que a
sus padres, docentes,
asistentes de la educación
y unidades educativas en
general. Un nuevo año
escolar lleno de desafíos
y esperanzas en que nuestro trabajo dará fruto al
ver niños felices, adolescentes capaces de lograr
sus sueños y adultos realizando la labor que más
les guste, no como una
obligación sino, como
una tarea que realizan
con gusto y que aporta a
la sociedad.
Los desafíos del siglo
XXI nos brindan la oportunidad de innovar, ya
que enseñar en la actualidad no es quedarse con
las metas a lograr como
en los años 80, por cuanto se requiere visualizar
nuevas formas de hacer
educación, nuevas formas
de visualizar y entender el
éxito de los estudiantes,
porque se requiere enseñar algo que va mucho
más allá del mero conocimiento, que por cierto
cada día va aumentando,
lo importante es cómo
hacemos que lo que yo
aprendo sea funcional
para la vida laboral y personal. Pareciera que el
éxito estuviese marcado
por rendir buenas evaluaciones estandarizadas, a
nivel nacional y nivel internacional, pero un estudiante que rinde un buen
Simce en 4° año básico
¿tiene asegurado ser una
persona de éxito?, obviamente hay muchas otras

variables, y concuerdo con
ello, pero no podemos exigir solo eso, debiesen existir mediciones que permitan saber respecto de la trayectoria educativa de ese o
esa estudiante, es muy importante el contexto que rodea a cada niño o niña para
que siga sus estudios.
No podemos negar que,
muchas veces, nuestros estudiantes poseen un capital
cultural que requiere apoyo
a todo nivel para poder salir adelante y tener en ellos
un proyecto de vida que les
permita desenvolverse en la
sociedad de manera plena y
responsable. Sé que a nivel
país es muy importante saber cómo van los estudiantes en sus aprendizajes en
ciertos niveles, y por cierto
ello aporta a medirnos
cómo vamos, pero me niego rotundamente a que solo
se queden en esto, se requieren políticas nacionales que
apoyen a los estudiantes
desde otra perspectiva, que
se logre articular toda una
sociedad en el bienestar de
ellos, desde lo más mínimo
pero importante como por
ejemplo, una Ley en donde
cada empleador otorgue a
sus trabajadores un tiempo
de al menos dos horas al
mes para que sean dedicadas a sus hijos bajo el contexto del ámbito escolar,
muchos padres ni siquiera
pueden asistir a una mínima reunión de apoderados
mensual porque no le queda otra opción que cumplir
horarios para asegurar el
trabajo. Generaciones anteriores contaban con uno de
sus padres en la casa, siendo por lo general la madre,
pero actualmente muchas

mujeres trabajamos y los
tiempos para los hijos se
van acortando, pero también sabemos que ya la responsabilidad ha ido cambiando, de un mundo marcado por lo patriarcal, o a
veces matriarcal, tenemos
hogares en donde ambos
padres trabajan, pero también ambos pueden ocuparse de la educación de sus
hijos; ninguno de los dos
debe inhabilitarse para dicha tarea, es por ello que es
de suma urgencia contar
con una Ley que apoye esta
iniciativa.
Queremos un país que
sea desarrollado o en vías de
eso, pero tenemos que alinear nuestras políticas, en el
mundo ya existen iniciativas y leyes que apoyan la
asistencia de los padres a los
eventos escolares. Por ejemplo, en California, Estados
Unidos de América, existe el
Acta de Asociación de Familia-Escuela, conocida en inglés como Family-School
Partnership Act, la cual
está diseñada para que los
padres y tutores puedan
participar en las actividades
escolares para apoyar el éxito del estudiante. Los padres que trabajan dependientes con 25 o más empleados en la misma localidad, tienen el derecho a tomar tiempo del trabajo para
asistir a actividades de la
escuela de un niño, lo que
da a los padres de familia o
tutores el derecho de un
permiso personal para salir
del trabajo para asistir a las
actividades escolares desde
el preescolar hasta la escuela preparatoria. Lo bueno
se copia y se adapta si es
necesario.
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Servicio Militar Obligatorio:

Ayer y hoy se está realizando proceso de selección de jóvenes para el SMO
Ayer en dependencias
del estadio municipal se
realizó la primera jornada
de dos sobre la selección y
reclutamientos de soldados
conscriptos para este año
2019. Este lunes fue el turno de los jóvenes voluntarios, hoy les corresponde
presentarse a los No voluntarios.
Al respecto el Mayor
Eduardo Cartagena
Martínez, encargado del
proceso de selección del
contingente de todo el destacamento del Regimiento
Yungay que considera Los
Andes, San Felipe y todo el
resto del Valle de Aconcagua, dijo que a nivel de Ejército este proceso comenzó
ayer y se desarrolla hasta el
próximo lunes 11 de marzo;
«en donde nuestro destacamento tenemos hoy lunes y
mañana martes el proceso
de selección del contingente, luego el día miércoles en

Los Andes y finalmente el
día lunes nuevamente en
Los Andes para aquellas
voluntarias femeninas»,
señaló.
Agregó que este proceso
de selección de contingente
es fundamental, es lo que da
el inicio a lo más importante que tiene el Ejército como
institución, que es el proceso de acuartelamiento de
soldados nuevos; «soldados
que llegan a integrar nuestras filas y eso es lo que en
definitiva nos permite contar con la fuerza terrestre
para reaccionar y apoyar
a todo lo que se requiere
como Estado, entonces eso
es lo que se inicia el día de
hoy y se prolonga en San
Felipe hoy (ayer) y mañana (hoy) y el miércoles en
Los Andes», indicó el oficial.
Indicó que ayer se presentaron los voluntarios,
recordando que el servicio

militar sigue siendo obligatorio, eso no ha cambiado,
la ley sigue siendo la misma:
«Hoy se presentaron los jóvenes que en forma voluntaria quieren hacer su servicio militar, aquellos que se
presentan por el día de mañana (hoy) y aprovecho de
hacer el llamado a través de
este importante medio de
comunicación para que se
presenten aquellos que fueron llamados en forma no
voluntaria, es decir obligatorio, en donde se realizó un
proceso en forma centralizada en Santiago y salió una
lista de llamados de NO voluntarios, lo ideal es que todos estos cupos, esta cantidad de fuerza que necesitamos se cubra con gente voluntaria, pero si no es así
como en este caso, tenemos
una cantidad de gente NO
voluntaria que ha sido llamada y es sometida a este
proceso de selección, donde

Jóvenes que desean realizar su servicio militar en forma voluntaria haciendo fila para entregar sus documentos.

EL TIEMPO

10º 29º

12º 30º

12º 29º

12º 28º

12º 28º

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Mujeres también se presentaron en forma voluntaria ayer.

es revisado en sus antecedentes, en su parte médica,
dental, etc.», señaló el Mayor Cartagena.
Christopher, uno de
los jóvenes que se presentó
voluntario, dijo que lo hacía
porque desde chico le ha
gustado el servicio militar:
«Desde los quinces años

aproximadamente, pienso
seguir una carrera militar,
quiero sacar la carrera de
suboficial, tengo un familiar que es un tío de mi padre del norte, eso me incentiva a presentarme, quiero
un poco usar esto como un
trampolín para seguir una
carrera militar, mi familia

está orgullosa de mí, de la
decisión que estoy tomando, mi papá, mi tío, mi
abuelo, yo soy de San Felipe», señaló.
Ayer se presentaron
unos 70 jóvenes voluntarios
dispuestos a ser seleccionados para cumplir con el servicio militar.
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Se intensifica venta de uniformes escolares durante estos últimos días
Normal había estado la
venta de uniformes escolares hasta que comenzó a
acercarse la fecha de entrada al colegio, donde en los
últimos días se han intensificado las ventas.

Así lo reconoció Eduardo Cruz de la conocida
tienda JOKAT, reiterando
que todos los años es normal: «Se repite los uniformes especiales de cada colegio, nosotros siempre he-

mos marcado la diferencia
en cuanto a los precios, conociendo que los precios
van asociados a la calidad
y la gente nos prefiere en
ese sentido, calidad ante el
precio», indicó.
Puso como ejemplo el
caso de una falda del Colegio Alonso de Ercilla, que
tiene un costo de $ 16.500
mientras que en la competencia a veces tiene un valor de 17 mil a 18 mil pesos:
«Una falda de colegio normal, de un solo color, lisa,
está en el orden de los
12.900 pesos», manifestó.
En el momento que
nuestro medio estuvo en el
lugar, se tuvo que colocar
un letrero para evitar que
siguieran entrando personas, pero después que se
desocupa se retira y así va
sucediendo durante el horario de ventas. Esto se produce por lo pequeño del lugar, además porque las personas aprovechan de probarse y necesitan estar
tranquilas.
Consultado por lo intenso de las ventas, dijo que
esto duraba hasta ayer, ya

Acá vemos que se tuvo que cerrar el paso de clientes a tiendas JOKAT.

hoy día bajan en un 60% las
ventas: «Esto no se ve más
hasta marzo del próximo
año, esta es la mejor época,
es la «pascua» por decir de
los jugueteros», reconoció.
Al finalizar señaló que
ellos como JOKAT trabajan,

confeccionan uniformes de
los colegios Santa Juana de
Arco, Pumanque, Colegio
Diego Portales, IAC, Alonso
de Ercilla, Marie Poussepin
de Putaendo, Escuela Industrial y establecimientos
municipalizados.

VENDO

DERECHOS DE TAXI
Sólo para la V Región
(Sirve también para
colectivo)
Valor: $11.000.000.Interesados llamar al:

961034258
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Ciegos de San Felipe catalogan como
muy bueno sistema de ‘pavimento guía’
Los no videntes de San
Felipe catalogan como muy
bueno el sistema de ‘pavimento guía’ que se han instalado en las nuevas veredas
en el centro de la ciudad,
pero lamentaron que ya se
han encontrado con algunas
baldosas sueltas.
Así lo reconoce Claudio
Cortez, vecino sanfelipeño
que carece del sentido de la
vista, a quien encontramos
caminando por calle Coimas en dirección a Prat.
Nuestro medio lo interrumpió en su caminata para
conocer su opinión, indicando que el sistema es muy
bueno, «pero ya hay lozas
sueltas, están como desaflo-

jadas, no permiten el paso,
pero el sistema es bueno
como te contaba, las lozas
están sueltas, pero esperamos que no sean movidas
del lugar para que no se
apreté el bastón», señaló.
De todas maneras reitera que el sistema es muy
bueno para ellos. De hecho
en otras ciudades también
lo están haciendo, «pero
acá lo ocupa gente que no
deben estar ahí como los
comerciantes que se ponen
encima de ellos», dice Claudio Cortez.
Es decir en definitiva lo
que piden ellos es que el
pavimento guía este despejado para permitir el paso

No obstante algunas lozas ya están sueltas y por otra parte algunos comerciantes
ambulantes se instalan sobre ellas, impidiendo el libre tránsito de los no videntes.
de los ciegos cuando deben
moverse por el centro de la
ciudad: «No deberían ponerse personas en ese acceso como puestos, carros,
comercio ambulante, porque nos impiden el paso; de
hecho, uno tiene que hacerse a un lado de por donde
tiene que irse uno porque
ellos están ahí», señala
Claudio.
- ¿Cuáles son las ventajas de contar con este
sistema de pavimento

guía?
- Los beneficios que hay
es que se puede llevar un lineamiento recto y no chocar con las personas que vienen contrario a uno, entonces de hecho si las personas
te ven, se van a hacer a un
lado, van sabiendo que ese
espacio es tuyo, lo otro que
se avanza más rápido, se
genera más fluidez en los
tiempos.
Aprovechó nuestro medio para hacer un llamado
a la comunidad que evite
ocupar este pavimento guía
y a las autoridades a preocuparse de fijar las baldosas
sueltas.
El pavimento guía es el
que va por el medio de la
vereda.

Acá Claudio Cortez nos muestra con la punta de su bastón
el pavimento guía, que es la fila de baldosas con dibujo distinto a las restantes.
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En Panquehue será inaugurado a nivel provincial el año escolar 2019
PANQUEHUE.- En la
comuna de Panquehue será
inaugurado a nivel provincial el año escolar 2019, a
través de una ceremonia
que contará con la presencia de autoridades regionales y provinciales, la cual ha
sido programada para este
miércoles 6 de marzo a las
11:00 horas en el Liceo Panquehue.
Así lo anunció la directora del Departamento de
Administración y Educación Municipal (DAEM)
Julia Marín, quien junto
al alcalde Luis Pradenas
sostuvieron una reunión de
bienvenida con los directores y docentes de cada uno
de los establecimientos educacionales.
El encuentro que tuvo
lugar en Sala Cultural, con-

Previo al inicio del año escolar, el alcalde
Luis Pradenas acompañado de la directora
del DAEM sostuvo un diálogo abierto con
los docentes de la totalidad de los establecimientos educacionales, donde les recordó que tienen la responsabilidad de educar
a cerca de mil alumnos de la comuna.
tó además con la presencia
del equipo directivo del
DAEM, oportunidad que
permitió fijar los desafíos
para este año académico.
El alcalde Luis Pradenas
en la ocasión sostuvo un
diálogo abierto con los docentes, donde les recordó
que en sus manos está el
futuro de un total de mil
alumnos, para lo cual se
debe velar por un desarrollo integral, recordando que
no se quiere máquinas en

las escuelas, sino personas
que logren altos niveles de
comprensión, aprendizaje e
integración.
«Como todo los años,
previo al inicio del año escolar, me reúno con la totalidad de los profesores de la
comuna, más que nada es
para reiterar el compromiso que debe haber con la
educación de la comuna. Me
interesa que exista ese compromiso de cada uno de
ellos, que la enseñanza se

El edil paquehuino se reunió además con el equipo del DAEM y los directores de los establecimientos educacionales de Panquehue.

Directores y docentes de los diferentes establecimientos educacionales de Panquehue en
reunión con el alcalde Luis Pradenas y la directora del DAEM.

realice de acuerdo a nuestros tiempos, se hagan evaluaciones, que se planifique
con los directores y que prevalezca el sentido común,
enseñando a personas y no
a máquinas como he señalado en más de una oportunidad.
«Creo que existe la mayor voluntad de los docentes, donde espero trabajar
como lo hemos hecho siempre, con un diálogo abierto,
donde estaré atento a solucionar los problemas que
ellos manifiesten, siempre y
cuando esté al alcance de
este alcalde».
En tanto la directora del
DAEM, Julia Marín, reiteró
el compromiso que existe de
parte de la comunidad educativa: «Se sostuvo una re-

unión similar con los directores de los establecimientos educacionales, donde se
fijaron cada una de las políticas y los planes a desarrollar en el tema de la
educación, ahora se ha hecho lo propio con los docentes. En esta misma oportunidad el alcalde Pradenas
aprovecha la ocasión de
conocer a los profesores
nuevos que ingresan al sistema y los insta a sumarse
al proyecto de Panquehue».
Entre los puntos destacados por el alcalde Luis
Pradenas, se refiere que durante este año se implementan inspectores de patios en cada una de las escuelas, con el fin de garantizar la seguridad y cuida-

do de los niños en las horas
de recreo.
Asimismo fueron presentados los nuevos directores que a través de concurso por alta Dirección Pública se hacen cargo de escuelas de Panquehue: Miguel
Fuentes por la escuela
Ema Lobos; Jorge Sepúlveda en la Escuela Independencia, y Eduardo Caneo en Liceo Panquehue.

Se necesita

PROFESORES
TODAS LAS
ASIGNATURAS
Enviar CV:
aconcaguaeduca@gmail.com
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Repavimentación del último tramo de Calle Abraham Ahumada:

Durante un mes se suspenderá tránsito por puente Estero Quilpué
En un mes se adelantará la entrega de la repavimentación de Calle Abraham Ahumada, vía que será
habilitada este 7 de marzo,
desde Chacabuco hasta circunvalación Santa Teresa,
en ambos sentidos. Junto
con esto, desde este jueves
se inicia la última etapa con
la suspensión total del tránsito por el puente Estero
Quilpué y se inicia la pavimentación del tramo que
une Abraham Ahumada con
este viaducto.
Precisamente, la profundidad de las excavaciones en este punto obliga al
cierre de la calle, dado que
el colector desembocará con

ARRIENDO OFICINAS
EN PLENO CENTRO
A dos cuadras de la Plaza,
amplias, acogedoras,
construcción sólida y
nueva, dos ambientes,
ideal consulta profesional.

+56 9 8479 5521

el estero Quilpué, por ende,
sólo se habilita para la circulación de peatones hasta
el término del proyecto.
Ocasión en que se formuló
un llamado a la comprensión de los vecinos, dado
que por dos semanas habrá
tránsito desde Santa Teresa hasta Avenida Chile para
residentes, luego de eso, se
podrá circular hasta Avenida Chile con precaución.
La sugerencia es que
aquellos conductores que se
dirigen con dirección hacia
el sector de Hacienda de
Quilpué usen como alternativa Yungay, Costanera Nor-

te, El Convento, La Troya,
Los Molles hasta Algarrobal, o Miraflores, La Troya,
Los Molles hasta Algarrobal, y el mismo trazado, en
sentido inverso, si van con
dirección al centro.
El llamado también es a
buscar vías alternativas y a
planificar el viaje para evitar retrasos, sobre todo en
horarios punta. Debido a
estas modificaciones, la
Municipalidad de San Felipe sociabilizó el cierre con
las empresas de transporte,
los locatarios de la Feria
Mayorista y también con los
camiones que trasladan re-

EXTRACTO
POR RESOLUCION DE FECHA 20 DE FEBRERO DE DOS MIL
DIECINUEVE. EN CAUSA SOBRE DECLARACION DE
INTERDICCION Y NOMBRAMIENTO DE CURADOR, ROL V-72019, DEL PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE.
CARATULADO "VERGARA" SE CITA A AUDIENCIA DE
PARIENTES PARA EL DIA 8 DE MARZO DE DOS MIL
DIECINUEVE A LAS 12:00 HORAS, PARA EFECTO DE
PROCEDER A DECLARAR LA INTERDICCION DE DOÑA HILDA
DEL CARMEN CARVAJAL AGUILERA Y NOMBRAMIENTO DE
CURADOR DE ESTA A DOÑA ANA MARIA VERGARA
CARVAJAL.
4/3

siduos hacia el Vertedero La
Hormiga, de tal manera que
determinen cuál es el mejor
trayecto para usar durante
este período.
El director de Obras
Municipales, Claudio Díaz,
reiteró que se permitirá el
tránsito peatonal en la zona,
«pensando sobre todo en
quienes viven en el sector de
la Hacienda de Quilpué. Sin
duda, estamos en la parte
más crítica del proyecto,
genera inconvenientes y
molestias a los residentes,
lo que estaba ya anunciado, por ende, sólo reiteramos la información que se
manejaba», añadió.
Sebastián Vidal, administrador del contrato de
reposición, recordó que
inicialmente el corte sería
por 60 días, «a costo de
la empresa, decidimos
modificar el hormigón
que se utilizará en ese
tramo, el que tiene un
fraguado-acelerado que
pasa de un tiempo normal de 28 días a siete
días para su uso».

Así lucen las obras actualmente en Abraham Ahumada. El
mismo jueves queda habilitada la vía desde Chacabuco hasta
Circunvalación Santa Teresa, el proyecto se entregará a principios de abril.
EXTRACTO
EXTRACTO, JUZGADO DE LETRAS Y GARANTÍA DE
PUTAENDO, CAUSA ROL V-198-2018, POR SENTENCIA
EJECUTORIADA DE 31 DE OCTUBRE 2018 SE DECLARÓ LA
INTERDICCIÓN DEFINITIVA POR DEMENCIA DE ROSA
HERMINIA HERRERA SALINAS, C.I. N°4.771.466-4,
QUEDANDO PRIVADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE SUS
BIENES, NOMBRÁNDOSE CURADOR DEFINITIVO A SU HIJA
JACQUELINE DEL CARMEN ARANCIBIA HERRERA, C.I.
N°11.043.495-2. SECRETARIO.
5/3
ERIKA EYZAGUIRRE
Secretaria Subrogante
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Con 56 relatores este año llegarán muy lejos:

Todos en sus marcas para iniciar la Escuela del Dirigente 2019
Para este sábado 16 de marzo
está planificado el inicio de la Escuela del Dirigente 2019, jornada
de trabajo en la que decenas de
dirigentes vecinales podrán iniciar
o dar seguimiento a su proceso de
formación vinculante a sus roles

Encargada del Departamento de
Organizaciones Comunitarias, Alicia Nicloux.

Dirigenta Nacional de Aanecap
(Asociación Nacional de Empleadas de casa particular), Leontina
Varas Nieto.

de líderes y lideresas de las distintas poblaciones de nuestra comuna.
Así lo confirmó a Diario El
Trabajo la encargada del Departamento de Organizaciones Comunitarias, Alicia Nicloux, la
funcionaria explicó que «la Escuela del Dirigente es una instancia
de información, coordinación y
capacitación que desarrolla como
programa la Municipalidad de
San Felipe, con un claro objetivo
de desarrollo humano a través de
la acción comunitaria, estando
entre nuestros objetivos generales el contribuir al fortalecimiento de las organizaciones comunitarias, permitiendo con ello una
real, concreta y beneficiosa participación ciudadana, que entregue un aporte sostenido al desarrollo global de la comuna», indicó Nicloux.
- ¿Cuáles son los objetivos
específicos de esta Escuela?
- Son muchos, pero puedo señalar algunos como el posibilitar
la recuperación de la confianza de
la población en la acción colectiva; tender a mejorar las relaciones interpersonales, familiares y
vecinales de los sanfelipeños; propiciar el aprendizaje de los temas
que permitan el buen desempeño
de los dirigentes y la formación de
nuevos líderes, entre otros.
- ¿Es muy amplia la malla
curricular que manejan para
sus estudiantes?
Claro que sí, entre los temas y
talleres que desarrollamos están
Información acerca de los departamentos, oficinas y programas

ELLOS LA LLEVAN.- Ellos son parte del personal que hace posible el accionar de la Escuela del Dirigente, que
desarrolla el Departamento de Organizaciones Comunitarias.

municipales a través de sus propios directores, jefaturas, encargados o funcionarios; información
acerca de instituciones o servicios
comunales estatales o privados a
través de jefes, gerentes, directores o encargados, y desarrollo de
temas alusivos al quehacer dirigencial que permita un fortalecimiento y potenciación del dirigente como tal.
- ¿Quiénes se benefician
con este aprendizaje?
En primer lugar los dirigentes
mismos, los socios de juntas de
vecinos y demás organizaciones
comunitarias, todos aquellos que
sientan la vocación de servicio y

quieran aprender para ayudar a
los sanfelipeños a encontrar la forma de mejorar su calidad de vida,
desde la perspectiva de la comunidad organizada.
- ¿Hay logros que puedan
ser mencionados de manera
destacada?
- Claro que sí, por ejemplo una
alumna de las egresadas de esta
Escuela se ha convertido en Dirigenta Nacional de Aanecap (Asociación Nacional de Empleadas de
casa particular), con lo que podemos decir que esta Escuela ya está
dando frutos. Se trata de Leontina Varas Nieto, excelente alumna, lideresa sin dudas, como casi

todos los alumnos de la Escuela,
dueña de una simpatía sin fronteras, solidaria, siempre dispuesta a
la acción colaborativa, dueña de
características importantísimas
en un dirigente como lo es la empatía, la resiliencia y el pensamiento creativo y además, buenamoza.
EN SUS MARCAS
Las clases de la Escuela del
Dirigentes se imparten en el Liceo
Dr. Roberto Humeres los sábados
de 15:00 a 18:30 horas. Estas clases interactivas y presenciales estarán a cargo de 56 relatores.
Roberto González Short
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Treinta y nueve de ellos son de las provincias de Los Andes y San Felipe:

Más de 130 estudiantes finalizan sus
prácticas profesionales en División Andina

Agradecidos y enriquecidos por la experiencia.
Así estaban los 132 estudiantes de carreras técnicas y universitarias que finalizaron el proceso de
prácticas profesionales en
División Andina. Durante
dos meses, los jóvenes, se
desplegaron por distintas
faenas de la empresa, tanto operativas como administrativas, para aprender
no solo temas técnicos,
sino también habilidades
blandas y competencias
distintivas.
Joice Riveros, ingeniero de la gerencia de Recursos Humanos, y una de
las tutoras del programa de
prácticas, indicó que «en
Codelco y División Andina,
no solo se adquieren conocimientos, sino que también
otras habilidades, como
trabajo en equipo, liderazgo, lograr relacionarse de
forma adecuada en un ambiente laboral».
Por su parte, Fredy
Valdovinos, gerente de

Recursos Humanos de la
minera, enfatizó el rol social de Codelco. «Ese rol
no solo se expresa en la generación de dinero para el
Estado, sino que también
en la relación con la comunidad y este espacio de
práctica se abre, no para
cubrir una necesidad interna, sino para crear espacios a estudiantes, mayoritariamente de la zona,
para que puedan cumplir
con sus requisitos de titulación».
Oportunidades para
jóvenes de Aconcagua
Macarena Puebla,
oriunda de Los Andes y estudiante de la Universidad
de Valparaíso, finalizó satisfactoriamente su práctica. «Estoy muy contenta,
estuve a cargo de un programa que me hizo relacionarme con toda la División y desarrollar habilidades blandas, que no se
enseñan en la universidad. La empresa me ayudó para fortalecer ese
aprendizaje».
Victoria Herrera
también es del valle de
Aconcagua y está terminando sus estudios de Ingeniería en Minas. «Fue
una muy buena experiencia para acercarme al
mundo de la minería, pude
contar con un equipo de
trabajo con muy buena
disposición que me enseñó
mis potencialidades y conocimiento».

Durante dos meses, los futuros técnicos y
profesionales se desplegaron por las distintas áreas de la División para completar
su formación académica. Cifra de participantes constituye un récord y estuvo compuesta por una exacta paridad de género:
66 hombres y 66 mujeres.

Luciano Jara, estudiante de Montaje Industrial del Liceo de
San Esteban.

tros y después estuve en el
Centro Integrado de Operaciones. Gracias a este
programa pude estar acá,
fue una excelente oportunidad».
Luciano Jara, estudiante de Montaje Industrial del Liceo de San Esteban, aprendió de su carrera, pero además a vivir la
seguridad con altos estándares. «Fue una muy buena experiencia, estuve en
terreno viendo cómo se
monta una báscula, pero lo
que más me llamó la atención fue la seguridad y
como se respeta».

Macarena Puebla, oriunda de Los Andes y estudiante de la
Universidad de Valparaíso.

Victoria Herrera, aconcagüina, está terminando sus estudios
de Ingeniería en Minas.

Pedro Zubicueta, estudiante de Metalurgia Extractiva del Liceo Polivalente de Til Til.

Programa Andina Más
Cerca
Gracias al convenio de
la empresa con liceos técnicos profesionales y centros de formación técnica
de las provincias de San
Felipe, Los Andes y Chacabuco, 12 estudiantes pudieron desarrollar su práctica
profesional en este programa 2019.
Pedro Zubicueta, estudiante de Metalurgia Extractiva del Liceo Polivalente Manuel Rodríguez de TilTil, fue uno de ellos. «La
experiencia fue súper buena, conocí la planta de fil-
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Accionar policial fue destacado en redes sociales:

Teniente de Carabineros rescata perrita que sufría atrapada en una malla
Con un emotivo abrazo
de agradecimiento se selló
un rescate efectuado por el
Subteniente de Carabineros
Giovanni Domke Pulgar, quien logró arrebatar
una malla enredada en el
cuerpo de una perrita llamada ‘Laika’, quien aullaba
de sufrimiento mientras sus
propietarios habían abandonado su morada durante
el fin de semana.
La historia comienza
cuando los vecinos de la Villa Portal Aconcagua de San
Felipe comenzaron a escuchar a la mascota que constantemente aullaba y gemía
luego de quedar envuelta en

La mascota aullaba expresando su dolor
conmocionando a los vecinos de la Villa
Portal Aconcagua de San Felipe, quienes
requirieron la presencia de Carabineros
este domingo.
una malla tipo raschel instalada para proporcionar
sombra en el patio del inmueble.
Los testigos de inmediato requirieron la presencia
de Carabineros, informando que la perrita se encontraba sufriendo en este lugar, sin poder contactar a
sus dueños.
Pese a que ‘Laika’ se encontraba en el inmueble con

su recipiente de agua y alimentos, no lograba desprenderse de la malla que se
anudó y apretaba cada vez
más su cuerpo, impidiéndole movilizarse libremente
por la casa.
Fue así que el Subteniente Domke de la Segunda Comisaría de Carabineros de San Felipe, irrumpió
sin dudarlo escalando la
reja hasta acercarse con un
poco de temor por la reacción que podría tener el animal ante un desconocido,
sin embargo el funcionario
policial cortó este elemento
permitiendo que ‘Laika’, al
verse desatada, agradeció
con un conmovedor abrazo
a quien la liberó de su sufrimiento.
El registro audiovisual
de este procedimiento fue
destacado y ampliamente
viralizado a través de redes
sociales, logrando un alto
número de visualizaciones,
reconociéndose el heroico
accionar del uniformado
por los cibernautas y en
medios de comunicación a
nivel local y nacional.
Diario El Trabajo se

entrevistó con el Subteniente Giovanni Domke Pulgar,
quien describió el emotivo
momento con la mascota
añadiendo que durante la
mañana de ayer lunes, concurrió hasta el domicilio
para visitar a los propietarios de ‘Laika’ y cerciorarse
de su estado de salud.
“Es lo que hubiera hecho
cualquier carabinero, son
situaciones ocurridas día a
día, lo que pasa es que no
son captadas por medios
audiovisuales; lo que más
llama la atención es la reacción de la perrita al momento de cortar la malla se vino
a abrazarme, en verdad no
sabía qué reacción iba a tener el perro porque estaba
muy nervioso”.
- ¿En qué estado se
encontraba la mascota?
- Estaba amarrado por
la malla por la mitad de su
cuerpo, jugando seguramente se enganchó en esta
malla, llevaba bastante
tiempo así y ocasionó la preocupación de los vecinos y
llaman a Carabineros.
- ¿Los propietarios
no se encontraban en el
inmueble?
- Ellos habían salido el
día anterior (sábado), yo me
comuniqué con los propietarios para manifestarles lo
que había sucedido (…) durante el procedimiento ve-

El funcionario policial al momento de ingresar al domicilio.

rifiqué que el perrito mantenía agüita y comida, tenía
sus necesidades, lo que pasa
que como es juguetón se
atrapó. Los dueños habían
salido durante el fin de semana. Hoy (ayer) visité a la
familia y la perrita estaba
contenta y estaba todo en
orden, no tenía secuelas.
- ¿Nunca imaginó la
trascendencia de la viralización de este video?
- Bueno familiares, amigos me mandan fotos por

whatapps, me dicen que
está saliendo en TVN, Mega,
Canal 13, todavía no lo puedo similar. Lo que me deja
tranquilo es que fue algo
positivo que sirve para generar confianza en la comunidad que es lo que más necesitamos, por eso me causa felicidad y comprometido con la causa, un granito
de arena para que Carabineros siga siendo la institución
tan prestigiosa como ha
sido toda la vida.
Pablo Salinas Saldías

El Subteniente de Carabineros Giovanni Domke Pulgar visitó la mañana de ayer lunes a los dueños de ‘Laika’, cerrándose este capítulo con un final feliz.

‘Laika’ agradece con un abrazo a su rescatista al liberarla
del sufrimiento.

El oficial comienza a cortar la malla que mantiene cautiva a
la mascota.
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Imputado apodado ‘El Chupa’ quedó en prisión preventiva:

Cierran ‘puerta giratoria’ a delincuente que habría cometido robos en Llay Llay
Gracias al oportuno llamado telefónico a nivel
133 de vecinos dando

cuenta de la ocurrencia de
un robo, Carabineros logró
capturar a un antisocial

apodado ‘El Chupa’,
quien fue sorprendido al
interior de una vivienda
ubicada en la población 21
de Mayo en la comuna de
Llay Llay.
Este sujeto de 18 años de
edad fue detenido por Carabineros en el interior del
domicilio mientras sus moradores se encontraban ausentes, logrando encontrar
entre sus vestimentas un
arma blanca.
La policía uniformada
informó que este mismo
sujeto, dos días antes, fue

detenido por el delito de
robo frustrado, siendo derivado a tribunales y quedando posteriormente en
libertad.
No obstante por este
último delito señalado, el
imputado de iniciales
C.N.P.M., alias ‘El Chupa’, fue formalizado en el
Juzgado de Garantía de
San Felipe por la Fiscalía,
quedando esta vez en prisión preventiva, fijándose
un plazo de investigación
de 90 días.
Pablo Salinas Saldías

Carabineros lo capturó en dos ocasiones,
quedando a disposición del Tribunal, esta
vez tras las rejas luego de ser detenido al
interior de una vivienda en la población 21
de Mayo de Llay Llay.

ARRIENDO OFICINAS EN
PLENO CENTRO SAN FELIPE
A SÓLO DOS CUADRAS
DE LA PLAZA DE ARMAS
Amplias, acogedoras, construcción sólida y nueva, dos
ambientes, ideal consulta profesional

Interesados llamar a los fonos :

34-2-34 31 70 - 9 8479 5521

El antisocial apodado ‘El Chupa’ fue capturado por Carabineros de la Subcomisaría de Llay Llay.
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A martillazos en la cabeza y balazo en su cadera le quitaron el dinero:

Falsos PDI en violento atraco le roban $4 millones a familia sanfelipeña

Usando vestimenta muy similar a la que usan los detectives de
la PDI; mostrando los cinco protagonistas brillantes placas supuestamente policiales colgadas a
sus pechos y haciendo uso de extrema violencia para irrumpir en
una vivienda habitada por seis
personas en Población Pedro
Aguirre Cerda al filo de la una de
la madrugada de este sábado, así
perpetraron un millonario robo a
punta de metralleta, pistola y escopeta, un grupo de delincuentes.
Se trata de un caso muy similar
al efectuado hace pocos meses en
Panquehue, en el que las víctimas
son despojadas de sus bienes gracias al factor sorpresa y la confusión,
en este caso pareciera ser evidente
que estaba muy claro el escenario.
Estaban siendo asaltados.
Diario El Trabajo tuvo acceso exclusivo al lugar de los hechos y en una entrevista a nuestro
medio, una de las víctimas relata
cómo la paz de su familia se vio
afectada, perdiendo en pocos minutos dinero, joyas, electrodomésticos y hasta ser atacado un miembro de la familia a martillazos en
la cabeza y un balazo en la columna vertebral.
NOCHE DE HORROR
María José Reinoso, vecina
de Población Pedro Aguirre Cerda, concedió a nuestro medio la
siguiente entrevista. Es importan-

Comisario de la PDI de San Felipe,
Carlos Muñoz.

te leer sus declaraciones, pues este
tipo de ataque le podría ocurrir en
su casa y deben nuestros lectores
estar bien informados antes de
abrirle la puerta a cualquier persona que asegure ser un agente
policial.
- ¿Quiénes viven en su
casa, cuántas personas habían en ese momento?
- Somos yo, mis dos niños de 5
y 10 años de edad, mi primo Diego Díaz, su polola y el hijo de ellos.
Estábamos comiendo pasada la
medianoche, habíamos ya cerrado la reja con llave, corrimos las
cortinas y nos sentamos un rato a
conversar, luego que pasaron algunos minutos se sintió el golpe
en la reja.
- ¿Qué hicieron ustedes
tras oír que eran agentes de
la PDI?
- Nos pusimos de pie cuando
oímos que golpeaban la reja, salió
mi primo a mirar, uno de los sujetos dijo ‘Policía de Investigaciones’, entonces empezaron a golpear la puerta, y como estaba con
llave no la podían hacer tira; mi
primo Diego salió con las manos
arriba con la idea de poder abrirles para que pasaran, en eso los
sujetos le mostraron pistola y metralleta, una escopeta, en eso mi
primo se dio vuelta y nos dijo ‘no
son PDI, agarra a los niños y
arranca, arranca’, de ahí nosotros nos corrimos para atrás de la
casa, a la última pieza, ellos entraron, a mi primo lo pescaron entre
los cuatro, otro hombre estaba
afuera, pero no tenían autos ahí,
los dos autos los vimos cuando ya
terminó todo y salieron arrancando.
- ¿Qué hacía usted mientras tanto?
- En el primer piso yo me
arranco para atrás con los niños,
mi primo subió al segundo piso
con su pareja, ella saltó al techo y
salió corriendo por los techos de
las casas, en tanto al Diego lo agarraron y ahí en la pieza le pegaron

HAY QUE ESTAR ALERTA.- En otras ocasiones la verdadera PDI ha
incautado indumentaria usada para cometer asaltos, fingiendo ser agentes de la PDI.

con un martillo en la cabeza.
- ¿Qué decían estos asaltantes, qué buscaban?
- Lo único que ellos pedían era
plata, ‘pasa la plata, pasa la plata,
pasa la plata’ le gritaban al Diego,
y mientras le pegaban mi prima
pudo saltar a una casa vecina, en
eso el Diego les pegó porque tuvo
que haber peleado para poder soltarse, bajó entonces el Diego y corrió para atrás para el patio, él trató de subir por la pared porque él
quería que tomáramos los niños
para pasarlos para el otro lado,
queríamos sacar a los niños de ahí,
en eso llegan dos gallos, mi hijo
de 10 años de edad intentó agarrar a uno, en eso dispararon a mi
primo Diego, delante de mi hijo
chico, la bala entró por un glúteo
y se alojó a un centímetro de su
columna.
- ¿Cómo ha evolucionado
Diego Díaz tras este ataque?
- De la operación salió bien, los
médicos dicen que podrá caminar,
la bala no la pudieron sacar, quedó dentro de su cuerpo, sigue sin
riesgo, así que a esperar su recuperación.
- ¿En total en cuánto valora usted lo sustraído?
- Mi primo con su pareja ellos
trabajan con un contratista, trabajan en temporadas, a ella le toca
pagar a la gente, justamente ese

María José Reinoso, una de las víctimas que la madrugada de este sábado perdió todas sus pertenencias
a manos de estos impostores.

EXTREMA VIOLENCIA.- Con este martillo golpearon en la cabeza a una
de sus víctimas estos falsos detectives PDI, luego le dispararon en su
columna vertebral.

día había que pagarles a las personas que no tienen Cuenta RUT,
ella, la pareja de mi primo había
hecho varios trámites el viernes en
el banco, por lo que tenía un millón de pesos en efectivo, más de
eso los hombres robaron como
$1.700.000, pues también era el
sueldo de ella más dinero de mi
primo, porque estaban recién pagados, se robaron todo. Nos quitaron televisor, equipos, celulares,
Play y joyas, todo, en total se llevaron en efectivo y especies cerca
de 4 millones de pesos.
PDI RESPONDE
Diario El Trabajo habló
ayer mismo con el comisario de la
PDI Carlos Muñoz en la unidad
de ese organismo policial de San
Felipe, le consultamos si en la PDI
se maneja alguna investigación o
denuncia relacionada con falsos
agentes en la zona, a lo que el funcionario categóricamente nos explicó que «ante cualquier procedimiento hecho por la PDI hay
que tener en cuenta que los agentes presentan un documento, que
es una autorización firmada por
un juez de garantía, quien es el
que autoriza efectuar un procedimiento o allanamiento en un domicilio. Sólo previa autorización

COMPARE USTED.- A mano izquierda la placa verdadera, las dos restantes son falsas, están hechas de hojalata, aluminio o finas láminas de
latas de cerveza; en todo caso se notan poco creíbles.

LA VERDADERA.- Esta es la verdadera placa policial de la PDI, está
hecha de plata y lleva también una
credencial que así lo indica.

de un juez. En este caso puntual
que Diario El Trabajo me consulta, puedo decir que no tengo conocimiento, pero le puedo decir
que debieran ir con carros policiales, presentarse ante las personas, y mostrar el documento
que corresponda para hacer un
trabajo dentro del domicilio. Nosotros en el último semestre no
hemos tenido denuncias por falsos policías o detectives, cuando
así fuera nuestra misma institución dispone que sea investigado», indicó el Comisario Muñoz.
EN INVESTIGACIÓN
Informar a nuestros lectores
que un vecino de la familia asaltada comprendió lo que ocurría y
llamó a Carabineros, los uniformados llegaron cuando ya habían
escapados los delincuentes, hicieron fotografías en el lugar, tomaron la declaración de los afectados
y se fueron. Según confirmó Carabineros a Diario El Trabajo,
ya los antecedentes están en Fiscalía y será el fiscal a cargo quien
determine qué organismo policial
investigará el caso, se presume
que sea la PDI la encargada de seguir las pistas hasta los falsos detectives.
Roberto González Short
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El domingo Unión San Felipe jugará frente a Santiago Wanderers
Para las cinco y media de
la tarde del próximo domingo fue programado el partido correspondiente a la cuarta fecha del torneo oficial de
la Primera B entre el ahora
aproblemado Unión San Felipe y Santiago Wanderers.
El juego entre los sanfelipeños y caturros tendrá
lugar en el estadio Municipal de San Felipe, reducto
que con toda seguridad lucirá más público del acostumbrado debido a lo atractivo del choque de ambas
escuadras, las que en la actualidad viven realidades
muy opuestas.

Programación 3ª
Fecha
Viernes 8 de marzo
20:00 horas: Barnechea
– Santa Cruz
Sábado 9 de marzo
17:30 horas: Deportes
La Serena – Cobreloa
17:30 horas: Magallanes
– Puerto Montt
20:00 horas: Rangers –
Santiago Morning
21:00 horas: Temuco –
Deportes Copiapó
Domingo 10 de marzo
17:30 horas: Unión San
Felipe – Santiago Wanderers
18:00 horas: Ñublense –

Deportes Valdivia
Tabla de Posiciones
Lugar
Ptos.
Santiago Morning
9
Barnechea
9
Valdivia
6
La Serena
5
Santiago Wanderers
5
Melipilla
4
Copiapó
4
Ñublense
4
Cobreloa
3
Puerto Montt
2
Temuco
2
Magallanes
2
San Luis
2
Rangers
2
Santa Cruz
2
Unión San Felipe
0

El domingo próximo Unión San Felipe buscará como local salir de perdedor en el torneo
oficial de la B.

La mayoría de los equipos aconcagüinos
sonríen en la Copa de Campeones
Como positiva puede catalogarse el inicio de la segunda fase del cuadro final
de la Copa de Campeones
para los equipos del valle de
Aconcagua. En su mayoría
lograron resultados que les
permiten quedar bien aspectados de cara a las revanchas de este fin de semana.
Los equipos sanfelipeños Unión Delicias y Juventud La Troya consiguieron

sendos empates en sus respectivos desplazamientos
hasta San Esteban y Valparaíso, situación que ilusiona en el ambiente aficionado local sobre la gran posibilidad de tener a dos equipos de la ‘ciudad fuerte y feliz’ en la ronda de los 16 mejores del torneo de clubes
más importante de la Quinta Región.
En tanto y no sin ruido,
el clásico de Panquehue

quedó en manos de Viña
Errázuriz al superar 2 a 0 a
Independiente, duelo en el
que se produjeron algunos
incidentes que con toda seguridad harán actuar al directorio de Arfa Quinta.
Resultados
Unión El Sauce (San Esteban) 1 – Orompello (Valparaíso) 2; La Higuera (La
Ligua) 1 – Unión San Pedro
(Rinconada) 1; Yelcho (Ba-

rón) 1 – Juventud La Troya
(San Felipe) 1; Independiente (Panquehue) 0 –
Viña Errázuriz (Panquehue)
2; Unión Tocornal (Santa
María) 3 – Independiente
(Unión Del Pacífico) 0; El
Aromo (Olmué) 1 – Alfredo
Riesco (Catemu) 0; Independiente Lo Calvo (San Esteban) 1 – Unión Delicias
(San Felipe) 1; Bucalemu
(Rinconada) 3 – Juventud
Balompié (Quilpué) 1.

Unión Delicias de San Felipe logró un valioso empate en su ida a San Esteban. (Foto: Jorge Ampuero).

Trasandino incorporó
otro delantero a sus filas
Para fines de este mes
está agendado el inicio del
torneo correspondiente a
la Tercera División A,
evento en que Trasandino
se estrenará como visitante ante el Brujas de Salamanca.
Con la pretemporada
ya en tierra derecha, los
andinos siguen reforzando su plantel para lograr
tener un cuadro lo suficientemente competitivo
que le permita luchar por
uno de los ascensos a la
Segunda División Profesional.
A pocas horas que
concluyera la semana pasada, la institución andina confirmó la contratación del delantero de 21
años de edad, proveniente de Deportes Colchagua,
Marco Acuña Cabrera, el que llega al ‘Cóndor’
con la ilusión de convertirse en un jugador importante dentro del engranaje que prepara el técnico
Christian Muñoz.
Jugó un amistoso
con Unión San Felipe
En horas de ayer en la

El ariete proveniente de
Colchagua, Marco Acuña,
se sumó a Trasandino.

mañana en una de las
canchas del complejo deportivo de Unión San Felipe, los dirigidos de
Christian Muñoz sostuvieron un partido amistoso a puertas cerradas contra los jugadores del Uní
Uní que no fueron citados
o vieron pocos minutos en
el duelo con Santiago
Morning.
El juego de ensayo terminó finalizado a 2. Los
goles de Trasandino fueron obra de Matias Pérez, mientras que para
los sanfelipeños marcaron Miguel Orellana y
Matias Silva.
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Dra. Cecilia
Neumane Guamán
Médico General con
especialidad en
Medicinas Integrativas
(Síntergética, Flores de
Bach y BIoneuroemoción)
Toromazote1522 entre Avda.
OHiggins y San Martín
San Felipe. Contacto:

956988284-962385280
Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR
OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

EXAMEN DE OCT

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

TOMOGRAFIA DE
COHERENCIA OPTICA

Salinas 1373, 2º Piso Of. 203
Ed. El Comendador
Fono 342512343 342912543 - San Felipe

MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y
SABADO (09:00 A 12:30)

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

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO
Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Horóscopo
• ATENCIÓN EN SANTIAGO: José Domingo Cañas 386 al
llegar a Grecia, Ñuñoa (2) 2778 8818 - (2) 2778 0731
• ATENCIÓN EN RANCAGUA: San Martín 822 (72) 239013

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

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

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

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR
Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 342912543 - San Felipe
TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA
TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO
Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión
Tomografía de Coherencia Optica
Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 8:30 a 17:00 horas
FONASA - ISAPRES
PARTICULAR
Salinas 1373, 2º Piso, Of. 203
Edificio El Comendador
Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

AMOR: No tenga miedo en dejar salir ese
animal seductor que puede encantar a quien
quiera. SALUD: Apártese de cualquier foco
que pueda terminar afectando ya sea sus nervios o su salud en general. DINERO: Póngale el hombro en su trabajo. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 10.

AMOR: Piense y analice si esa persona está
siendo sincero/a con usted. Si es así, entonces
entregue su amor sin condición. SALUD: Trastornos digestivos pero más que nada producto
de las alteraciones. DINERO: Haga trabajos
extra para aumentar su fuente de ingresos.
COLOR: Blanco. NÚMERO: 12.

AMOR: Debe ser cuidadoso/a a la hora de
dejarse conquistar ya que una cara bonita
«puede» esconder algo no muy bueno. SALUD: La vida debe disfrutarse. DINERO: Tiene capacidades de sobra, pero su temor le
impide llegar a ser alguien más. COLOR:
Amarillo. NÚMERO: 23.

AMOR: De nada sirve que se atormente por
un pasado que ya no volverá, piense mejor
en lo que la vida le depara. SALUD: Salga y
elimine algo de las tensiones acumuladas.
DINERO: Si decreta algo y trabaja por ello
al final lo conseguirá. COLOR: Gris. NÚMERO: 2.

AMOR: A veces el instinto es el mejor guía
que podemos tener cuando se trata del
amor. SALUD: ya es tiempo que combata
esa tendencia a sufrir cuadros depresivos.
DINERO: trate de que este día termine sin
haber gastado más de la cuenta. COLOR:
Rosado. NÚMERO: 36.

AMOR: si quiere llenar el vacío que hay de
su corazón debe salir a buscar el amor. SALUD: Un vicio puede ser nefasto para su salud. DINERO: Se está haciendo muy necesario que busque una nueva fuente de ingresos
para así hacer frente a sus responsabilidades. COLOR: Perla. NÚMERO: 15.

AMOR: Luche por su relación y no permita que
otra persona se entrometa en ella. SALUD:
Cuide su colon, consuma alimentos con fibra y
que le ayuden con este problema. DINERO: Si
hay problemas en su trabajo es mejor que por
ahora no se involucre. COLOR: Púrpura. NÚMERO: 11.

AMOR: Vienen cambios importantes para los
nativos de su signo, deberá estar atento/a. SALUD: Hace muy bien relajarse de vez en cuando, le aleja de las tensiones y con esto disminuye la posibilidad de afecciones nerviosas. DINERO: Sus deberes no deben aplazarse. COLOR: Negro. NÚMERO: 30.

AMOR: Cuando herimos a los demás el
Karma se encarga de cobrarnos así es
que pórtese bien. SALUD: Sea respetuoso al conducir. DINERO: No recurra a
préstamos para financiar los gastos que
implica este mes de marzo. COLOR: Marengo. NÚMERO: 1.

AMOR: El que otras personas se entrometan
en su relación le jugará en contra ya que quien
está a su lado terminará pasándole la cuenta.
SALUD: Cuidado con las alergias nerviosas
DINERO: Crease un poco más el cuento de todo
lo que puede lograr. COLOR: Terracota. NÚMERO: 3.

AMOR: Debe aclarar todo mal entendido lo más
pronto posible o de lo contrario la otra persona
podría terminar alejándose. SALUD: manténgase distante de cualquier situación de tensión.
DINERO: La vida le presenta desafíos pero con
su entereza puede salir adelante. COLOR: Verde. NÚMERO: 8.

AMOR: No muestre inseguridad frente a
esa persona que está pretendiendo. SALUD: Más cuidado con los problemas de
índole respiratorio. DINERO: Buscar un
nuevo trabajo siempre es un desafío pero
si se lo propone lo conseguirá. COLOR:
Violeta. NÚMERO: 9.
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Diversas actividades este jueves 7 de marzo:

Centro Ayecán listo para celebrar sus doce años de trabajo social
El Centro Integral de
mayores (CIM) estará este
jueves 7 de marzo cumpliendo doce años desde
que comenzó a dar vida a un
maravilloso sueño de intervención con Adultos Mayores en la comuna de San
Felipe, desde entonces no
ha cesado el trabajo con todos nuestro adultos mayores, este Centro es hoy un
espacio necesario para desarrollar la política de envejecimiento activo, que permite desarrollar tanto talleres de actividad física, como
la realización de talleres de

Patricia Opazo, encargado
del Centro Ayecán.

manuales para mejorar sus
destrezas, también se ejecutan talleres artísticos, así
como múltiples eventos
mensuales, tanto con los
usuarios de los talleres,
como con las organizaciones de adultos mayores,
pues el CIM es un espacio de
todos quienes deseen participar.
Diario El Trabajo habló con Patricia Opazo,
encargado del Centro Ayecán, «mirando en perspectiva, hemos cumplido a cabalidad el sueño de poseer
un espacio que les permita
participar y disfrutar en
armonía con sus pares, escuchando cada una de las
iniciativas y proyectos, es
que hoy el CIM cuenta con
un equipo multidisciplinario de profesionales, dispuestos a brinda todo el
apoyo posible en cada una
de las ideas propuestas,
con el fin de lograr una
mejor calidad de vida a
nuestros usuarios», indicó
la profesional.
Lo que comenzó con
unas humildes instalacio-

nes, hoy es un gran espacio de entretención con un
nuevo salón capaz de albergar a más de 150 personas cómodamente, en
donde mensualmente se
hacen actividades bailables, cine, charlas, deportes y cultura.
Opazo también agregó
que «lo que nos ha hecho
crecer constantemente es
la gran variedad de actividades que se desarrollan
en nuestro centro, incluso
en temporada de vacaciones. Además de los ya clásicos malones bailables,
en donde nuestros adultos
mayores se divierten tremendamente, actividades
que ellos esperan mes a
mes, también estamos haciendo un ciclo de Cine del
Recuerdo con los grandes
clásicos proyectados en
pantalla gigante. Aprovecho esta ocasión para invitarlos el día viernes 22
de marzo desde las 10:00
a las 13:30 horas, pues
realizaremos la Expotalleres en los jardines de nuestro Centro (ubicado en

ESTÁN DE CUMPLEAÑOS.- Aquí vemos a varios desarrolladores de los talleres en el Ayecán, además del personal administrativo del Centro.

Yungay # 300, San Felipe),
en donde la comunidad de
Adulto Mayor, podrá inscribirse en los talleres que
realizaremos durante este
año, reiterar que los talleres son totalmente gratuitos, cuyo requisito de par-

ticipación es tener 60 años
y pertenecer a la Comuna
de San Felipe», dijo Patricia Opazo.
Por lo tanto, están todos
nuestros lectores invitados
a participar de la celebración de estos doce años de

funcionamiento, que se celebrarán este jueves 7 de
marzo a las 9:00 horas en
el centro con una ceremonia
oficial, a la cual están invitados todos los adultos mayores de la comuna.
Roberto González Short

