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Vergüenza nacional:
Joven en silla de ruedas debe pedir dinero
en la calle porque su pensión no alcanza
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Trágico y fatal accidente en sector Curimón

Un muerto y un
herido grave en
choque frontal
Conocido sanfelipeño muere en el mismo lugar pese a las
intensas maniobras de reanimación para salvarle la vida

TRAGEDIA EN CURIMÓN.- Una persona fallecida y otra gravemente herida, fue el saldo
de un violento accidente  automovilístico  registrado la tarde de ayer lunes en la ruta 60
CH, en el sector de Curimón, donde dos camionetas impactaron frontalmente luego que
una de ellas protagonizara una colisión menor con un microbús, perdiendo el control para
ir a estrellarse al intentar retormar su pista.

En Comisión de Medioambiente:
Inmobiliaria Las Salinas
presentará en este mes
su Proyecto al Gore
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En tres causales:
Ministra de Salud dialoga
con sanfelipeñas proyecto
que despenaliza aborto

Pág. 6

En fútbol amateur de San Felipe:
Juventud La Troya se titula
‘tricampeón’ serie Honor
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Anhelan seguir con la media:
Diez internos del CCP
San Felipe se gradúan
de Octavo Básico

Pág. 12

Hasta este sábado 17:
Última semana para vivir
ciencia entretenida del
MIM en la Quinta Región
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Año y medio sin beneficios:
Condenan a conductor
ebrio que causó heridas
graves a cinco personas
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Néstor Vergara Zamora tenía 57 años edad.
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Avances
Educación en

palabras simples

Wilta Berrios Oyanadel
Docente, M. en Educación

Mauricio Gallardo Castro
Consultor y Capacitador

La historia es testigo de
cómo a través del tiempo,
suelen apreciarse con desta-
cada (o no) virtud, ciertos
juicios sobre su propia iden-
tidad y todo lo que esto con-
lleva. Es preciso tomar en
cuenta, que bajo ningún
pretexto la información que
algunas etapas generen,
quede asignado al olvido o
sencillamente, no esté dis-
ponible en algún sistema de
registros, propios de una or-
ganización seria y responsa-
ble. Quiere decir, por lo de-
más, que si bien, los objeti-
vos que se quieren lograr a
medida que los sucesos en-
treguen pautas por defecto,
siempre deben estar presen-
te ante algo o alguien que lo
atestigüe.

Así entonces, reconoce-
mos la titánica y honrada
labor de los historiadores,
quienes hacen algo más que
identificar con más claridad
los eventos e información
que nuestro Plan País entre-
ga, sobre todo, dar el corres-
pondiente orden historio-
gráfico valórico y crucial,
separando de aquellas in-
formaciones menos revela-
doras que se encuentran
dentro de la cotidianeidad
en que está inmersa. Al
apreciar estos simples deta-
lles, consideramos además,
el enorme esfuerzo que hay
identificado para que final-
mente estemos todos orien-
tados sobre qué es mejor y
qué no respecto a un desa-
rrollo transversal y serio.
Con esto, ya podemos apre-
ciar de todos modos, el len-
guaje real del que somos
parte.

Uno de los ejes principa-
les para llevar a cabo cual-
quier proyecto, es precisa-
mente el de identificar de
forma eficaz, las etapas en
que se desarrollan ciertas
iniciativas. Es por ello, que
cuando consultamos a fe-
chas, eventos, lugares y con-

El  año  escolar  ha  lle-
gado  a  su  término,  mu-
chos  estudiantes  comien-
zan,  otros  por  comenzar,
las  tan  esperadas  vaca-
ciones.  Sin embargo, al-
gunos deben enfrentar la
dura noticia de la repiten-
cia de curso, algo tan difí-
cil, tanto  para los estu-
diantes como para los pa-
pás.

Por  lo  general,  este
tema  suele  crear  bastan-
te  angustia, ya que frente
a  esta situación se  gene-
ran  sentimientos de frus-
tración, fracaso, incerti-
dumbre y desesperanza  y
no  podemos  desconocer,
que  ya  la  palabra   ‘repi-
tente’  muchas veces, tie-
ne una connotación nega-
tiva  y   en  algunos  casos,
va  asociada  a  la  flojera
e  irresponsabilidades,
como  también  hay  casos
en  donde  pasa  por  pro-
blemas  que  aquejan  real-
mente  a  los  estudiantes,
como  lo  son  los  temas
emocionales,  que  mu-
chas  veces  están  lejos  de
ser  controlados  por  ellos
producto  de  su  edad  o
de  su  entorno.

Siempre  he  relevado
la  importancia  de  la  fa-

milia  como  institución  y
obviamente  en  este  tema,
no  es  la  excepción,  ya  que
es  desde  allí  que  se  debe
mirar  el  tema  repitencia
con  una  perspectiva  más
positiva  y  tomarla  como
una  oportunidad  de  creci-
miento  personal,  desarro-
llo  y  respeto  hacia  las  ca-
racterísticas  individual  del
estudiante.

Mirado  desde  el  punto
de  vista  de  la  escuela, se
debe  considerar  que  si  un
alumno  repite,  será  des-
pués  de  todos  los  esfuer-
zos  y  apoyos  académicos
y  familiares  para  con  el
estudiante,  ya  que  se  re-
quiere  de  haber  desplega-
do  una  serie  de  estrate-
gias  que  hayan  implicado
distintas  metodologías  y
comunicación  continua
con  la  familia.

Partiendo  de  la  base  de
ambos  apoyo,  familia  y
padres  del  estudiante  en
repitencia,  se  requiere  que
se  evalué  y  sea  una  infor-
mación  y/o  decisión  en
conjunto  desde  una  pers-
pectiva  positiva,  para  que
puedan  acompañar  al  niño
en  este  proceso,  acoger
también  sus  sentimientos
y  explicándoles  con  tran-

quilidad  el  objetivo  de  la
decisión  tomada,  no  es  un
hecho  que  se  deba  dejar
al  azar,  se  debe  aprove-
char  la  experiencia  como
una  instancia  para  cono-
cer  y  reconocer  sus  carac-
terísticas  y  necesidades.

Cuando  un  niño repite
el  año escolar, más que re-
clamarle  hay que analizar
las causas, los motivos por
lo cual lo perdió y  como
adultos  en  conjunto  con
él  o  la  estudiante  buscar
soluciones para que el si-
guiente año escolar sea más
productivo; lógicamente el
niño debe asumir su falta,
pero  es importante dialogar
y buscar soluciones en
conjunto(acortar el tiempo
del Internet, ver menos TV,
jugar menos con el Play Sta-
tion, etc.) y tomar una acti-
tud positiva ante la educa-
ción. 

Lo  más  importante,  al
tener  que  pasar  por  este
proceso,  es  aprender  de
los  errores  para  no  volver
a  cometerlos  y  por  sobre
que  los  estudiantes  de  cur-
sos  ya  más  avanzados  to-
men  conciencia  que  cada
acto  tiene  una  consecuen-
cia.
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ceptos que describen el to-
tal enfoque del momento
cuando estos movimientos
se producen, necesariamen-
te consultamos a estas bo-
degas llenas de memoria.
Entre algunos lugares que
podemos contar son, mu-
seos, bibliotecas, iniciativas
personales de ciudadanos
que mantienen intacto algu-
nos objetos, demostrando
por generaciones el especial
objetivo y compromiso a la
historia, en especial, algu-
nos registros o documentos
que reflejan de mejor forma,
el tipo de evento producido
en determinadas fechas.
Entre otros eventos, tene-
mos las decisiones sociales,
tecnologías del momento,
miradas sobre el futuro y sin
duda, qué tipo de discurso
político les acompañaba.

Hoy en día, la mayoría
de los países (por no decir,
todos) ya tienen un largo
recorrido e historia que los
identifica de forma tal, que
es muy fácil determinar,
cuál es en definitiva, su cul-
tura, gustos generales, com-
portamientos y que tipo de
reacción tendrán ante cual-
quier idea que se le presen-
te, es decir, una identidad
muy clara, pero al mismo
tiempo, difícil de cambiar, si
alguien externo se lo propo-
ne por supuesto. En reali-
dad, los eventuales  cambios
que se produzcan, si es que
es posible, solo ocurrirán en
la medida que ellos mismos
den cuenta de cierta necesi-
dad, históricas, mercantiles,
culturales (dentro de lo po-
sible), pero sobre todo, mi-
rando hacia el desarrollo en
común, potenciando especí-
ficamente, el bienestar so-
cial que esto demanda.

Tras observar estos de-
talles, tenemos la impresión
de que no cabe duda que al
entrar a cualquier tipo de
sociedad, veremos las infi-
nitas necesidades y pen-
dientes en el camino, sin
embargo, nada de eso exis-
tiría si los mismos protago-
nistas, con nombre y apelli-
do, den una mirada más
madura y responsable hacia
el medio que les toque vivir.
No solo nos referimos a
asuntos intelectuales, co-
merciales o de capacidades

especiales. Debemos poner
atención a ese estado de
cómo leer, asociarnos y cre-
cer en el medio a ritmo y
esquema que nos demande.
Culturalmente es un real
desafío, ya que esto no solo
requiere de características
cuantitativas, especialmen-
te es un fenómeno que re-
quiere de cualidades y fun-
ciones más refinadas, que
las que conocemos en el co-
mún de nosotros, los mor-
tales. Hablamos de sensibi-
lidades, de reconocimien-
tos, de pautas distintas al
ritmo duro y constante de
las exigencias con miras
solo al ámbito económico.

Digamos que es sencilla-
mente retrogrado pensar,
que todo dependerá de una
medida contable o que nada
se puede lograr sin antes
poner en duda algún estu-
dio, que analice la reacción
de momento, de que el pa-
sado no visibilizó, ante todo,
hablamos de la naturalidad
que tiene el concepto de ne-
cesidad compartida, pro-
yectos de mayor rango y que
sea al mismo tiempo ejem-
plar y repetible. Como se ha
dicho siempre, las organiza-
ciones, sin importar su
grandeza o lo diminuto que
sea, siempre sobrevivirá si
los cambios son parte de su
ADN, es decir, auto evalua-
ble.

En función de conseguir
un mejor perfil, queda de
momento una señal pen-
diente, como lo es, con
nuestros conocimientos
respecto al deterioro o me-
joramiento de una ciudada-
nía en constantes ajustes.
Ello trae también, por cier-
to, la evaluación de cuan
preparados estamos para
enfrentar ciertos temas o
desajustes, que el pasado
tenía en cuenta para su pro-
pio cuidado y continuidad.
La historia se alimenta de
demostraciones a partir de
un gesto (o varios) que en
definitiva, pueden construir
un paraíso o un lamentable
escenario. Curiosamente,
queda expuesto además que
no todo dependerá de las
cifras que lo acompañen,
más bien, cuan claro esta-
mos respecto a nuestros
avances.

PSICÓLOGA
CUÁNTICA ON LINE

- Tratamiento de Depresiones
- Crisis de Pánico
- Ansiedades
- Adicciones

Contacto:
msuazomardones@yahoo.com

watsapp +56955818918
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Autoridad sanitaria argumentó por qué no ha otorgado resolución que dé luz verde al proyecto:

Municipalidad de Llay Llay no cuenta con Derechos
de Agua inscritos para el Estadio Morandé

Mario Méndez, jefe de la Ofi-
cina Aconcagua de la Sere-
mi de Salud Valparaíso.

Según explicó Mario Méndez, jefe de la Oficina Aconcagua de la
Seremi de Salud, en tres ocasiones durante este año, se han
hecho observaciones al proyecto que pretende dotar de agua
potable y alcantarillado al nuevo recinto deportivo, las cuales,
no han sido resueltas por el titular de la obra.

El jefe de la Oficina
Aconcagua de la Seremi de
Salud, Dr. Mario Méndez,
explicó por qué el nuevo
Estadio Morandé  de Llay-
Llay, no ha recibido la au-
torización sanitaria que le
permita entrar en funciona-
miento y detalló que la re-
solución para habilitar la
obra se otorgará una vez que
se corrijan algunos puntos
del proyecto de agua pota-
ble y alcantarillado, realiza-
dos a la obra durante el
2016.

Según describió Mén-
dez, en febrero, abril y oc-
tubre del presente año, la

Empresa contratada por el
municipio llayllaíno, pre-
sentó a la autoridad sanita-
ria el proyecto, el cual, en
cada una de estas fechas fue
devuelto con las respectivas
observaciones, que, a la fe-
cha, no han sido resueltas,
hecho que impide la entre-
ga de la aprobación sanita-
ria.

“Aquí se presenta una

situación que nosotros no
podemos dejar pasar. Una
de ellas es que no cuenta
con los derechos de agua
inscritos por parte del mu-
nicipio, nosotros hicimos la
observación de ello a la
Municipalidad y espera-
mos que ellos puedan en-
tregarnos los antecedentes,
de que las aguas con las
que pretenden realizar la

entrega de agua potable
para el estadio cuenten con
este derecho, aquello lo tie-
nen que tramitar con la Di-
rección General de Aguas”,
expuso Méndez.

Del mismo modo, el fa-
cultativo aclaró que la auto-
ridad sanitaria está dispues-
ta a entregar una primera
autorización al proyecto,
esperando que cuando se
necesite aprobar la fase de
puesta en funcionamiento
de la obra ya se tenga solu-
cionado el tema de los De-
rechos de Agua.

Otro punto que impide
la autorización sanitaria
definitiva, es el proyecto de
evacuación de aguas servi-
das, el cual, provoca apre-
hensiones más serias en la
autoridad sanitaria, pues al
tratarse de un alcantarilla-
do de tipo particular que no
se conectará a la red de Es-
val, puede provocar la con-

taminación de las fuentes
de agua natural subterrá-
neas, desde donde se capta
el recurso para brindar ser-
vicio de agua potable a
Llay-Llay y al Gran Valpa-
raíso.

“Tenemos una dificultad
mayor, con la que se en-
cuentran todos los proyec-
tos de alcantarillado parti-
cular que se realizan en esta
comuna, y esto es que la
napa de agua subterránea
se encuentra a muy poca
profundidad y eso hace que
los sistemas de alcantari-
llado particular deban  dar-
nos la garantía de que efec-
tivamente no van a entrar
en contacto con las aguas
subterráneas, lo que signi-
ficaría su contaminación,
con un grave riesgo para
las aguas de regadío y prin-
cipalmente el agua potable
que captura la empresa Es-
val”, advirtió el médico ve-
terinario.

En este aspecto, Méndez
recordó que como oficina
fiscalizadora de la Seremi de
Salud, deben ser sumamen-
te   exigentes con este tipo
de situaciones, afirmando
que “el 8 de febrero entre-
gamos por primera vez es-
tas observaciones, luego
ellos reingresaron el 25 de
abril, nuevamente reitera-
mos las mismas observa-
ciones, y hay un tercer in-
greso el 6 de octubre, por
parte del municipio a tra-
vés de la empresa que tiene
contratada para estos efec-
tos, y nosotros insistimos en
estas observaciones, la em-
presa está notificada y no-
sotros estamos a la espera
que nos entreguen un pro-
yecto que nos dé garantías
técnicas que no vaya a con-

taminar las napas freáticas
de ese sector”, puntualizó la
autoridad.

Por último, el galeno
quiso reiterar que, en nin-
gún caso, el organismo que
encabeza, quiere que la ha-
bilitación del proyecto se
siga dilatando y que, pese a
que existía la posibilidad de
haberlo rechazado, está la
voluntad de esperar que el
municipio de Llay-Llay rea-
lice las mejoras necesarias
para que finalmente la obra
sea aprobada dentro de las
próximas semanas.

“Se le ha dado prioridad
a este proyecto, nosotros
tenemos una recarga de
trabajo tremendamente
importante, estamos revi-
sando y autorizando los
proyectos de agua potable
y alcantarillado de 3 pro-
vincias, con un equipo pro-
fesional pequeño en núme-
ro, y éste en particular ya
lo hemos revisado 3 veces,
entonces sería importante
que las consultoras hagan
bien su trabajo, porque así
nosotros habríamos revisa-
do una sola vez y haber en-
tregado la autorización
pertinente”, concluyó Mén-
dez.

Restaurante Centro
"Manuel Rodríguez

ALMUERZOS DIARIOS
* TODOS LOS LUNES
- Chupe de Guatitas "Donde

El Tito Ríos"
* PARRILLADAS
       * EXTRAS

- Lomo - Merluza
- Reineta - Pollo
- Lomo Pobre

Combate de Las Coimas 1531 - SAN FELIPE
Celular: 9-89784337 - 9-50968114

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Con masiva presencia de mujeres:

Servicio de Salud Aconcagua cierra ciclo de conversatorios ciudadanos

Más de un centenar de mujeres se reunieron para
compartir temas ligados a los derechos humanos, salud, edu-
cación, desarrollo social y participación.

Con la presencia de distintos servicios
públicos, más de un centenar de mujeres
se reunieron para compartir temas ligados
a los derechos humanos, salud, educación,
desarrollo social y participación.

 Dedicado a la mujer y
escuchando sus principales
preocupaciones en temas de
derechos humanos, enfer-
medades de transmisión
sexual, educación y desarro-
llo social, y en coordinación
con otros servicios públicos,
el Servicio de Salud Aconca-
gua realizó su último con-
versatorio donde sobresalió
la reflexión crítica sobre los
derechos y deberes que ellas
pueden ejercer en salud y
otras materias de interés
social.

  En opinión del gober-
nador de San Felipe, Eduar-
do León, “apoyar estos con-

versatorios es dialogar y
plantear desafíos que nos
ayuden a avanzar en la su-
peración de brechas y dis-
criminaciones de género.
La participación ciudada-
na de la mujer es muy im-
portante, por lo que activi-
dades como esta revisten
una especial importancia.
Chile ha ido cambiando de
a poco, cuesta, pero se

avanza a paso firme para
tener una mirada en las
políticas públicas y en la
forma de hacer las cosa que
recoja toda nuestra diver-
sidad y eso incluye natural-
mente la mirada femeni-
na”.

 Por su parte, la repre-
sentante de la Oficina Pro-
vincial de la Seremi de Sa-
lud, Carolina Vilches, agre-
gó que «al igual que los an-
teriores hemos estado com-
partiendo este taller y ha
sido una experiencia suma-
mente importante y hermo-
sa, ya que la participación
de las mujeres en Aconca-
gua ha dado mucho que

hablar. Los temas tratados
en esta jornada son de
suma importancia para
ellas y a todos nos involu-
cra, especialmente a los
servicios públicos  que son
los que finalmente imple-
mentan las políticas públi-
cas que cada día conside-
ran más los temas de la
mujer”.

 Finalmente, el jefe del
Departamento de Partici-
pación Social del Servicio
de Salud, Sergio Espino-
za, dijo que “si bien es
cierto este año se ha ini-
ciado un trabajo coordi-
nado y liderado por el
Servicio de Salud Acon-
cagua, se han visto temas
que a todos nos involucra
y que el próximo año se-
guiremos abordando.
Antes escuchamos a jóve-
nes y adultos mayores,
ahora trabajamos con

más de un centenar de
mujeres de diversas eda-
des pero abiertamente
interesadas en cada uno
de los temas y dispuestas
a integrarse y sumarse a
las distintas instancias
que se disponen para
participar y ejercer los
derechos que se han ido
estableciendo”.

 En opinión del profe-
sional, es un trabajo que
debe tener una continuidad
y los servicios públicos sólo
deben apoyar y generar ins-
tancias para compartir sus
planes, programas y dere-
chos que por distintas razo-
nes muchas veces se desco-
nocen y dejan de ser ejerci-
dos. “Después de haber es-

EXTRACTO

En juicio ejecutivo caratulados "BANCO DEL ESTADO con
ARANCIBIA ESTAY", Rol Nº 17-2015, del 1º Juzgado de Letras
de San Felipe, calle Pedro Molina Nº 2, San Felipe, el día 28 de
Diciembre del año 2016, a las 11:00 horas, se llevará a efecto
el remate del Departamento N°32 de la Calle Uno N°1520,
que corresponde al Block 2 de la copropiedad 2-d de la
Población Chorrillos, de la Comuna y Provincia de San
Felipe, inscrita a fs. 2454, Nº 2856, del Registro de Propiedad
del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe, del año
1998. Mínimo para la subasta asciende a la cantidad de
$7.088.534.- Precio se pagará al contado al momento de la
subasta o dentro del plazo de 5 días efectuada la misma.- Para
participar en subasta interesados deberán rendir caución por
un valor equivalente 10% mínimo para las posturas en vale vista
a la orden del Tribunal, depósito bancario- Bases y demás
antecedentes en autos señalados en Secretaría del Tribunal.
San Felipe,  diciembre de 2016.                                             9/4

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día
28 Diciembre de 2016, a las 11 horas en  Local del Tribunal,
se subastará propiedad  ubicada en Calle General Jose
Alejandro Bernales Ramírez N° 2845, que corresponde al Lote
14 de la manzanza A del Conjunto habitacional " Terranoble" I
Etapa, de la Comuna de San Felipe, inscrita a nombre del
ejecutado Francisco Javier Henríquez Cruz, a fojas 1626  N°
1777 del año 2013,  del  Registro de Propiedad del
Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo de
subasta es la suma  $ 12.374.333. Precio se pagará al contado,
dentro de tercero día. Interesados deberán acompañar
valevista  bancario a la orden del Tribunal, o depósito en cuenta
corriente del Tribunal,  por el 10% del mínimo. Gastos cargo
subastador. Así está ordenado en juicio ejecutivo caratulado
"BANCO SANTANDER CHILE  con  HENRIQUEZ CRUZ
FRANCISCO",  Rol N° 3075-2015.  Bases y antecedentes en
expediente. Secretario.                                                          7/4

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el
día 28  Diciembre  2016, a las 11 horas en  Local del Tribunal,
se subastará el  inmueble situado en Camino a la Planta S/
N, Sector El Asiento de la  Comuna de  San Felipe,  inscrito
a nombre del ejecutado de desposeimiento Ricardo Ezquerro
Carrillo a fojas 2059  vta.  N° 2261  del Registro de Propiedad
del año 2012 del Conservador de Bienes Raíces de San
Felipe. Mínimo de subasta es  $33.956.525.-  Precio  se
pagará al contado, dentro de tercero  día. Interesados
deberán acompañar  valevista  bancario a la orden del
Tribunal, o depósito en cuenta corriente del Tribunal,  por el
10% del mínimo. Gastos cargo subastador. Así está ordenado
en juicio ejecutivo de desposeimiento "BANCO
SANTANDER-CHILE  con EZQUERRO CARRILLO,
RICARDO",  Rol N° 2835-2013.  Bases y antecedentes en
expediente. Secretaria.                                                       7/4

REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día
29 Diciembre   2016, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se
subastará inmueble situado en calle El Peumo N° 0125 que
corresponde al Lote 30 de la manzana A del Conjunto
Habitacional «Sol del Inca» II Etapa de la Comuna de San Felipe,
inscrito nombre del demandado Juan Carlos Fernández
Calderón, a fojas 413  Nº 444 del Registro de Propiedad del
año 2003 del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe.
Mínimo de subasta es la suma  $ 6.062.883.-  Precio  se pagará
al contado, dentro de quinto  día. Interesados deberán
acompañar valevista  bancario a la orden del Tribunal, o depósito
en cuenta corriente del Tribunal,  por el 10% del mínimo. Gastos
cargo subastador. Así está ordenado en juicio ordinario
caratulado «SCOTIABANK CHILE  con FERNANDEZ
CALDERON JUAN»,  Rol N°2809-2015.  Bases y antecedentes
en expediente. Secretario.                                                      12/4

REMATE
Ante Primer Juzgado Letras San Felipe, Molina N° 2, el  10
Enero 2017, a las 11 horas, se rematará inmueble, denominado
Parcela 7 resultante de la subdivisión de la parcela N° 12 del
Proyecto de Parcelación “Santa Verónica”,  ubicado en Carretera
San Martin, comuna de San Felipe, Rol de Avalúo 2416-7
comuna San Felipe. Título de dominio inscrito a nombre de don
Fernando Octavio Torrejón García a fs. 224 vta. N° 272, Registro
Propiedad año 1996, Conservador Bienes Raíces de San Felipe.
Mínimo para la subasta 7.682,4233 Unidades de Fomento, más
$ 695.500.- por concepto de costas.- Precio se pagará al contado
al momento de la subasta o dentro del plazo de tres días de
efectuada la misma.- Para tomar parte en la subasta interesados
deberán  rendir caución por un valor equivalente al 10% del
mínimo  fijado  para las  posturas, en vale vista a la  orden  del
Tribunal,  o certificado de depósito en la cuenta corriente  del
Tribunal. Bases y demás antecedentes en autos sobre Juicio
hipotecario caratulados “BANCO DE CREDITO E
INVERSIONES con TORREJON GARCIA”, Rol N° C-4387-2015
del Primer Juzgado de Letras de San Felipe.-                        12/4

PRIMER JUZGADO LETRAS LOS ANDES, concedió posesión
efectiva herencia testada de DOLORES HUMBERTA SEREY
CAISEO, a sus hijos AUDILIO FERNANDO, MARGARITA DEL
ROSARIO, ROSA ELVIRA, CARLOS EUGENIO, ZULEMA DEL
CARMEN, JUAN CARLOS y LUIS ALBERTO, todos VILLA-
RROEL SEREY, y a SANDRA ROXANA HERRERA VILLARRO-
EL, MARÍA PAMELA SOLEDAD HERRERA VILLARROEL y
PEDRO ALEJANDRO TAPIA VILLARROEL, por transmisión
por fallecimiento de su madre Irene del Tránsito Villarroel Se-
rey, sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho.
ROL V-221-2015. SECRETARIO.                                        12/3

cuchado la síntesis de lo
planteado en cada grupo
de discusión o de conversa-
ción, es claro que nos lle-
vamos una gran responsa-
bilidad para darle conti-
nuidad a los temas trata-
dos y a otros que surjan. 
De manera continua y per-
manente tenemos que es-
tar compartiendo nuestros
planes y programas, dar a
conocer los servicios que
ofrecemos y los apoyos
concretos que debemos en-
tregar a la comunidad. Es
una forma de acompañar
estos procesos de empode-
ramiento y de control, es
una  manera más para que
las mujeres, jóvenes, adul-
tos mayores y otros grupos
ciudadanos conozcan y
hagan efectivo sus dere-
chos que les permitirán
construir lazos más solida-
rios, más humanos”. 

AVISO: Por extravío queda nulo
cheque Nº 9002117, cuenta
corriente Nº 69043175 del
Banco BCI, Sucursal. San
Felipe.                                   13/3
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Consejeros regionales se reunieron con representantes de la compañía viñamarina:

Inmobiliaria Las Salinas presentará este mes su Proyecto al Gore

Iván Reyes, consejero regional.

Sus Ejecutivos aseguran que las arenas
fueron descontaminadas y que aún no de-
finen hacia dónde las trasladarán.

Durante este mes, In-
mobiliaria Las Salinas, hará
una presentación completa
ante la Comisión de Medio
Ambiente del Gobierno Re-
gional de Valparaíso, res-
pecto del proyecto en el cual
pretende deshacerse de ma-
terial térreo -eventualmen-

te  contaminado- el cual, a
través de un proyecto de la
empresa GEA, terminaría
depositándose en el CTI La
Hormiga, en San Felipe.

La exposición de la com-
pañía, se hará luego que, a
través de la Ley del Lobby,
sus ejecutivos solicitaran

reunirse con los consejeros
regionales involucrados en
esta materia, entre ellos
Iván Reyes, quien afirmó
que, para evitar cualquier
tipo de suspicacia o mal en-
tendido, es que se acordó
que la Inmobiliaria, realiza-
ra una presentación formal

ante la comisión encargada.
“A través de la Ley del

Lobby, a mí se me solicitó
una audiencia para recibir
a los ejecutivos de Inmobi-
liaria Las Salinas, respon-
dimos favorablemente, yo
los recibí a ellos en el Go-
bierno Regional, invitamos
a los Consejeros Sottolichio
y Stevenson a que partici-
paran, pero también invité
al presidente de la comisión
de medio ambiente -Dr.
Burgos- y al secretario eje-
cutivo quien hace como Mi-
nistro de Fe en los actos que
nosotros como consejeros
regionales tenemos”, deta-
lló el consejero regional,
Iván Reyes, agregando que
“la verdad fue una conver-
sación muy somera, no
profundizamos en ninguno
de los temas, porque deci-
dimos finalmente que se hi-
ciera una presentación ante
la comisión, porque enten-
demos que eso tiene mucho
más transparencia  a que

un número más reducido de
consejeros se estuviera re-
uniendo con la inmobilia-
ria”, fundamentó el core.

De todas formas, Reyes
contó que dentro de este in-
tercambio de información
que se llevó a cabo con los
representantes de la empre-
sa, ellos sostuvieron que las
arenas no estaban contami-
nadas, puesto que habían
sido sometidas a un trata-
miento y que, hoy en día la
decisión de trasladar ese
material a San Felipe, es
una decisión que aún no
está definida.

“Ellos no han presenta-
do ningún proyecto, acá fue
la empresa GEA, que no tie-
ne ninguna relación con
Inmobiliaria las Salinas,
pero yo la verdad no creo
en lo que me ha planteado
la inmobiliaria y siento que
este milagro de la descon-
taminación no se produce
por obra y gracia del Espí-
ritu Santo”, enfatizó Reyes.

Selección Sub 15 del Liceo Cordillera se impuso a Bolivia.-  La Selec-
ción Sub 15 del Liceo Bicentenario Cordillera de San Felipe en los momentos que enfren-
taba a la selección de Bolivia, a la que se impuso por tres set a cero. Hoy enfrenta a
Paraguay que perdió frente a Colombia.

El core, insistió en que la
lucha debe enfocarse en no
permitir a GEA, concretar
un proyecto que implique
un riesgo para los sanfelipe-
ños, argumentando que
“nosotros no vamos a per-
mitir que la empresa Gea,
obtenga la autorización
para construir estos módu-
los. Gea ha sido una empre-
sa que, fuera de ser un muy
mal vecino, ha demostrado
dentro de su historia, a tra-
vés de los sumarios sanita-
rios a los que se ha visto
enfrentado, que tiene un
muy mal manejo con lo que
a ellos les corresponde”,
sentenció Reyes
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Dra. Carmen Castillo Taucher:

Ministra de Salud dialoga con sanfelipeñas proyecto que
despenaliza interrupción del embarazo en tres causales

Más de 60 vecinas compartieron con autoridades y participaron de este encuentro, que permitió conocer sus visiones con
respecto a este tema.

Más de 60 vecinas compartieron con auto-
ridades y participaron de este encuentro,
que permitió conocer sus visiones con res-
pecto a este tema.

La ministra de Salud,
Carmen Castillo, encabezó
un encuentro con mujeres
de la comuna de San Felipe
en el cual se conversó sobre
los alcances del proyecto
que despenaliza la interrup-
ción del embarazo en tres
causales.

En la actividad partici-
paron más de 60 vecinas
junto a autoridades del ám-
bito de la salud y del gobier-
no local “lo que resulta muy
importante para nosotros,
porque así, en conjunto, lo-
gramos avanzar en infor-
mar”, dijo la secretaria de
estado.

Agregó que se debe des-
tacar “el trabajo interperso-
nalizado de dar a conocer
la despenalización de la in-
terrupción del embarazo en
tres causales, dejando en
claro que es una decisión de

la mujer libre, soberana,
sin imponer las decisiones
para tres causales específi-
cas que es la inviabilidad
fetal, la violación o el ries-
go de vida de la mujer”.

La secretaria de Estado
informó que la conversa-
ción que se dio en este en-
cuentro, mostró que las tres
causales están bien especi-
ficadas y “hoy las hemos
trabajado en mesas en las
cuales pudimos aclarar
muchas inquietudes. El diá-
logo directo es la mejor for-
ma para acercar esta infor-
mación a la comunidad,
porque muchas veces a tra-
vés de la prensa, a través de
los medios, se dificulta esta
mirada más personalizada,
de trabajar las comunica-
ciones cara acara”.

Por su parte, el goberna-
dor Eduardo León señaló

que “fue una importante
conversación y comproba-
mos el alto porcentaje de
apoyo que tiene esta ley tra-
mitada por la presidenta.
Estamos muy contentos por
la convocatoria. Agradece-
mos a la ministra y a las
jefas de servicios que parti-
ciparon y nosotros seguire-
mos generando estos espa-

cios de diálogo, ya que es un
mandato del Gobierno,
porque los temas importan-
tes hay que hablarlos y de
fondo” dijo la máxima auto-
ridad de la Provincia.

En tanto, para Fabiola
Maldonado, una de las par-
ticipantes, realizó una posi-
tiva evaluación de la activi-
dad. “Estoy muy contenta

de que haya podido venir la
ministra para conversar un
tema tan delicado y sensi-
ble como lo es esta ley de las
3 causales. Es muy necesa-
ria para nosotras abordar
estas temáticas, ya que aún
no podemos decidir sobre
nuestro propio cuerpo y
creo que estas instancias de
diálogo son fundamentales

para construir una mejor
sociedad” sostuvo.

Este diálogo, que estu-
vo organizado por la Fun-
dación Prodemu en apoyo
de la Gobernación de San
Felipe, permitió a las auto-
ridades conocer la visión de
las participantes con res-
pecto a este interesante
tema.
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Centros de madres y talleres femeninos:

Realizan tradicional exposición de fin de año en la comuna de Panquehue

Las organizaciones femeninas de Panquehue, expusieron los trabajos realizados durante el
año, los que fueron visitados por el alcalde Luis Pradenas, junto a su esposa.

Para las socias de cada una de esas agrupaciones, la exposición que se realiza cada año, les permite realizar la venta de
sus productos, sobre todo por las fiestas de fin de año.

Como es tradicional, cada una de las or-
ganizaciones femeninas expuso los traba-
jos realizados durante el año, los que fue-
ron visitados por el alcalde Luis Pradenas.

P A N Q U E H U E . -
Acompañado de su esposa,
el alcalde Luis Pradenas,
participo de la exposición de
fin de año, de los trabajos
que realizan los centros de
madres y talleres femeninos
en la comuna de Panque-
hue.

Fue en el sector denomi-
nado La Pérgola, donde
cada una de estas organiza-
ciones, expuso a las autori-
dades y vecinos de Panque-
hue de las manualidades
que se concretan, gracias a
un programa que ejecuta
cada año, a cargo de distin-
tas monitoras, las que son
financiadas por el munici-
pio.

Cecilia Basaez, presi-
denta de la Agrupación de
Centros de Madres de la co-
muna de Panquehue, dijo
que el balance que realizan
hasta ahora es muy positi-
vo, puesto que cada una de
las organizaciones de la co-
muna, logró avanzar y cum-
plir con las metas que se
propusieron, y por los mis-
mo, esta exposición es el re-
sultado de cada uno de los
trabajos realizados durante
el año.

Como es habitual, a tra-
vés de una ceremonia que
fue presidida por la autori-
dad comunal, se efectuó un
reconocimiento de parte de
las propias organizaciones a
las socias de los Centros de
Madres y Talleres Femeni-
nos, quienes se destacaron
por su trabajo hecho. Es así,
que cada Centro de Madres
o Taller Femenino, se hizo
presente con la entrega de
un detalle.

Para el alcalde Luis Pra-
denas, esta actividad ya es
toda una tradición en la co-
muna de Panquehue y deja
de manifiesto, que a pesar
que no hay muchas visitas
a cada una de estas organi-
zaciones por parte de esta
autoridad, si está el apoyo
de parte de la municipali-
dad.

“Lo he dicho en más de
una oportunidad, cada una
de estas organizaciones tie-
nen el apoyo de su alcalde,
y eso no significa que yo

deba pasar visitando los
centros, por el contrario
debo estar en la municipa-
lidad recibiendo a los veci-
nos y solucionar sus pro-
blemas, sin embargo a tra-
vés de la encargada de or-
ganizaciones comunitarias,
se disponen de todas las ac-
ciones que sean necesarias,
para que los centros y los
talleres puedan ejecutar sus
actividades. A mí me inte-
resa de hacer algunas vis-
tas en el año, pero lo más
importante es que los cen-
tros funcionen bien y sin
presiones como se ha hecho
hasta ahora”.

CONVENIOS CON
PARTICULARES

Almuerzos / colación Buffetes
EVENTOS

997924526 - 984795518
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Torneo San Felipe Bike Cup reunió a la familia del Mountain Bike

Más de 140 personas participaron en el campeonato organizado por el Club San Felipe Bike
y que contó con el apoyo de la Municipalidad de San Felipe.

Categoría penecas para niños  de 6 a 7, 8 a
10 y 11 a 14 años.

Destacada intervención de deportistas nacio-
nales, participaron en el torneo XCM que tuvo
distancias de 40 y 20 kilómetros.

Más de 140 personas participaron en el
campeonato organizado por el Club San
Felipe Bike y que contó con el apoyo de la
Municipalidad de San Felipe.

Una verdadera fiesta del
Mountain Bike, se llevó a
cabo el domingo 11 de di-
ciembre en el fundo Del
Monte, en el sector de Los
Molles, donde más de 140
entusiastas de este deporte
-incluyendo a Nataly Rozas,
destacada deportista nacio-
nal- participaron en el tor-
neo XCM que tuvo distan-

cias de 40 y 20 kilómetros,
más una categoría penecas
para niños  de 6 a 7, 8 a 10 y
11 a 14 años.

Entre el público asisten-
te -que reunió a familias y a
equipos más experimenta-
dos en el deporte- estuvo el
concejal Dante Rodríguez y
Danilo Peña, encargado del
departamento de deportes y

actividad física de la  Muni-
cipalidad de San Felipe,
quienes destacaron la reali-
zación de este tipo de acti-
vidades.

“Quiero darles el saludo
de nuestro alcalde Patricio
Freire, dar las gracias a
Dante que siempre está
presente y a todos los que
hoy se llevan una medalla

y los esperamos en una
próxima carrera el 2017
(…) Quedan todos cordial-
mente invitados a seguir
participando con nosotros”,
señaló Peña.

Por su parte, Carlos Vi-
cencio, presidente del Club
San Felipe Bike, realizó un
balance positivo de la acti-
vidad y agradeció el apoyo
de la Municipalidad de San

Felipe en la realización de
este torneo.

“El apoyo fue excelente.
Toda la colaboración que
nos prestó el departamento
de Deportes y la Municipa-

lidad de San Felipe fue muy
bueno en tanto a los pre-
mios, como a temas de lo-
gística e implementación
que se utilizó en el tema de
la carrera”.
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Vergüenza nacional:

Joven en silla de ruedas debe pedir dinero en
la calle porque su pensión no alcanza para vivir

Estela De Lourdes Munizaga Clavel, debe salir a la calle a
pedir dinero para poder vivir.

Mientras algunos reci-
ben suculentos sueldos, en
San Felipe hay una mujer
de unos treinta años que
por ser minusválida y re-
cibir una miserable pen-
sión de más de 80 mil pe-
sos, simplemente debe sa-
lir a la calle a pedir plata
para poder vivir.

Se trata de Estela de
Lourdes Munizaga Clavel,
proveniente de Rinconada
de Los Andes.

La encontramos en ca-
lle Salinas llegando a Mer-
ced, sentada en su silla de
ruedas, apoyada al costado
de la cafetería que existe en
ese lugar.

Consultamos por su en-
fermedad, indicándonos
que le afecta a los huesos,
lo que le impide caminar:
«los huesos no se pueden
el peso de mi cuerpo para
pararme, por eso tengo
que salir a la calle a pedir,
porque trabajo no me dan
por mi enfermedad  o dis-
capacidad pese a tener es-
tudios y todo».

- ¿Qué estudiaste
Estela?

- Tengo cuarto medio,
estudié en una escuela es-
pecial, pero por no tener
problemas mentales me
hicieron clases normales,
después hice un curso de
Aduanas, pero no pasó
nada.

Cuenta que el curso
consistía en administra-

ción, atención de público,
todo lo que tiene que ver
con atender personas, pero
no ha tenido trabajo en lo
que estudió.

Debido a eso tiene que
salir a la calle a pedir di-
nero porque realmente no
le alcanza.

Dice que a veces la gen-
te no la toma en cuenta
porque piensan que lo
hace por deporte y no
piensan que lo hace por-
que simplemente no hay
plata.

- ¿Tú recibes alguna
pensión?

- Sí, pero la recibo y se
va porque hay que pagar
las cuentas.

- ¿Cuánto recibes?
- Ochenta y algo, pero

no se hace nada.
- ¿Tienes que salir

obligadamente a la ca-
lle a pedir dinero?

- Claro, tengo que salir
sino no tengo nada.

- ¿Qué te dice la gen-
te? ¿Te coopera?

- La mayoría se ríe, la
mayoría te da, la mayoría
no te da (sic).

Nos cuenta, que antes
de pedir dinero, vendía
dulces, «lo que pasa y de-
bido a que andaba para
allá para acá en  la silla
que tengo, se me trizó un
huesito en los hombros y
no pude seguir como an-
tes, puedo andar en la si-
lla pero no puedo hacer el

mismo esfuerzo que antes
y tendrían que haberme
cambiado mi silla  y toda-
vía no lo hacen».

- ¿Por qué debes ha-
cer tanto esfuerzo con
tu silla?

- Porque yo soy de Rin-
conada de Los Andes y la
silla vale un millón ocho-
cientos mil pesos, que es
igual a esta, pero tiene mo-
tor esa es la diferencia (…)
y no me la han cambiado.

- ¿Has hecho alguna
campaña? ¿Has solici-
tado ayuda social?

- He pedido ayuda por
todos lados y no ha pasa-
do nada, a parte que tengo
que hacer todo sola, no
tengo apoyo de familia, no
tengo nada; mi papá falle-
ció hace dos años, enton-
ces que de ahí se ha puesto
más difícil la cosa por lo
menos para mí.

- Nos contabas que
tu madre también es
minusválida.

- Sí, también ella anda
en silla de ruedas.

Señala que la silla le fue
recetada y mostrada por
un neurólogo que hay en  el
Consultorio de Rinconada
de Los Andes.

«El valor de la silla es
inalcanzable para mí, yo
vivo el día a día».

Hay veces, en las cua-
les las personas son más
empáticas y conceden que
Estela se lleve unos 20 mil

pesos, eso no es todos los
días. En promedio, pueden
ser tres a cinco mil pesos
un día. Antes de la entre-
vista por ejemplo, estuvo
en Los Andes donde se
hizo cinco mil pesos.

Se moviliza en colecti-
vo, donde ya la conocen.

- ¿Qué se siente con
todo esto?

- Rabia, hay gente que
vive haciendo protesta,
gente que está sana, no tra-
baja pucha yo qué no da-
ría porque me dieran un
trabajo, es como todo al
revés.

- Se dice que esta-
mos en un país inclusi-
vo, acaba de terminar
la Teletón. ¿Tú qué
piensas?

- Claro, pero no es la
realidad que pintan ahí,
porque si fuera así yo es-
taría trabajando como co-
rresponde, si yo no cami-
no, pero estoy sana. Podría
atender público tengo mi
cartón, me titularon, en-
tonces merezco trabajar,
estudié para eso, pero fal-
tan oportunidades.

Del mismo lugar donde
le hicieron el curso, había
más niños con discapaci-
dad, quienes comenzaron
a dejar Curriculum en di-
ferentes lugares, incluso
en una oportunidad la lla-
maron a ella, pero por un
problema de enfermedad
de ese momento no pudo

presentarse y no la llama-
ron nunca más.

- ¿Qué le dices a la
sociedad?

- Que miren a todos por
igual, aunque digan todo lo
que es, la Teletón no es así,
sí hay mucha discrimina-
ción en esta país.

- ¿Te gustaría traba-
jar?

- Sí, porque estoy pre-

parada, estudié como tres
meses en un curso, eran
como seis horas diarias de
lunes a sábado, no creo
que ese esfuerzo haya sido
por nada algún día me ten-
drá que servir.

Le damos las gracias y
Estela se queda en la es-
quina, esperando poder
encontrar algún lugar don-
de trabajar.

En el fútbol amateur de San Felipe:

Club Deportivo Juventud La Troya se titula ‘tricampeón’ en serie de Honor

DE IZQUIERDA A DERECHA.- José Leroy, junto a un hincha
del club y Eric Juri, alzando la copa Asociación de San Feli-
pe 2016, en celebración del triunfo obtenido.Equipo Primera Serie de Honor, del Club Juventud La Troya, coronándose tricampeón 2016.

A falta de una fecha para
que finalice el campeonato
de Futbol Amateur de San
Felipe, el Club Deportivo
Juventud La Troya, dirigido

técnicamente por el profesor
Cesar Contreras, en un par-
tido muy disputado, al em-
patar 2 a 2 con Unión Deli-
cias, sumó una nueva estre-

lla a su vitrina, al titularse
tricampeón en la serie de
honor, sacándole 7 puntos
de ventaja a su escolta mas
cercano Mario Inostroza.

Otra noticia importante
para el Club, asociada a este
triunfo, es la clasificación al
campeonato amateur ‘Clu-
bes Campeones’.
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De las arenas contaminadas
a nuestra historia

Por, Olga Lolas Nazrala
La historia de San Fe-

lipe de Aconcagua, texto
de Bernardo Cruz A. se
abre con un hermoso pen-
samiento: “La historia no
se aprende se vive. Y se la
vive porque estamos he-
chos, no solo de carne y
sangre, huesos y nervios;
estamos hechos de re-
cuerdos”, Es en nombre
de esos recuerdos que he-
mos vivido,   que no acep-
tamos ni aceptaremos ja-
más el ser reducidos  des-
de nuestra condición de
hijos de esta tierra, ya li-
bre y soberana, a la servil
condición de quienes se
doblegan ante las  tira-
nías. Porque tiranías son
estas imposiciones -ya
que no hubo consulta ciu-
dadana- de  transformar
nuestra tierra en un ver-
tedero de materias conta-
minantes. Si el intenden-
te, Gabriel Aldoney y toda
la Comisión que tiene a su
cargo, la puesta en mar-

cha de este engendro, hu-
biesen leído el libro o cono-
ciesen algo de  nuestra his-
toria, o tan solo el prólogo
del libro, habrían dejado
caer de sus manos el pro-
yecto de trasladar 600 tone-
ladas de arena contamina-
da a San Felipe. Como nun-
ca, tal vez  urge una cultura,
un conocimiento del signi-
ficado de la agricultura, del
cultivar que no es efímero
pasatiempo sino del cómo
entra a la  historia viva de
los pueblos. Y esta zona de
Aconcagua que lleva a bor-
do el nombre de su río -no
sé quién se llamó así prime-
ro, si la tierra o el río- lo es
por vocación. Por eso hoy,
invitamos a todos los gesto-
res del insensato proyecto,
a conocernos, a mirar nues-
tros cultivos, los árboles, los
cerros, la trasparencia del
cielo. Entonces comprende-
rán tal vez, el hondo senti-
do de las protestas colecti-
vas, y la indignación de todo
un pueblo que aprendió a

decir: NO  desde su pro-
pia tradición, ya que en
1988 lo puso en acto. A
San Felipe de Aconcagua,
no entrará ni un grano de
arena contaminada, aun-
que todas las autoridades
de la provincia lo decidan.
Y esto no es algo que me-
rezca siquiera debatirse.
Es increíble hasta dónde
puede llegar el abuso de
poder para disponer así de
una ciudad y sus habitan-
tes, como si  fuéramos sus
zapatos o  sus billeteras.
“No hay valor más alto
que el de ser hombres”. Y
esto se los demostraremos
en todo momento. Lo que
ocurre, el  hecho de tener
que defendernos de las
autoridades, ¡rebasa los
límites de una paradoja!
¡Autoridades que fueron
elegidas por nosotros mis-
mos! A nuestras autorida-
des les vendría bien -por-
que parecen haberlo olvi-
dado- volver a leer ‘Fuen-
te ovejuna’.

Usuarios de Prodesal San Felipe:

Adjudican fondos para
adquisición de insumos para feria

Un monto de
cinco millones de
pesos, se
adjudicaron 24
usuarios de
Prodesal San
Felipe, que les
permitieron
adquirir insumos
para el desarrollo
de ferias con el
sello del Progra-
ma de Desarrollo
de Acción Local.

Un monto de cinco millones
de pesos, se adjudicaron 24 usua-
rios de Prodesal San Felipe, a tra-
vés del Fondo de Inversión para
el Fortalecimiento Productivo
Comercial de Indap, que les per-
mitieron adquirir insumos para el
desarrollo de ferias con el sello
del Programa de Desarrollo de
Acción Local.

Se trata de toldos, sillas, me-
sones, manteles y marquetería
que fueron estrenados en una fe-
ria que durante dos días operó en
la Plaza de Armas, y que según
explicó el jefe técnico de Prodesal
San Felipe, Patrick Guerra, favo-
rece a los productores en la me-
dida que pueden aprovechar los
circuitos de comercialización, sin
intermediarios.

“Es un proyecto de un IFP
Comercial Regional, nos gana-
mos un monto de cinco millones
de pesos. La idea es que ellos
con estos elementos puedan evi-
tar los intermediarios, buscan-
do otras formas de comerciali-
zación. Nosotros postulamos a
los agricultores a proyectos,
para avanzar con ellos en dis-
tintas iniciativas, en paralelo al
trabajo de asesoría técnica que
les brindamos”, explicó Patrick

Guerra.
Julio Ahumada Rojas es de

San Rafael y usuario de Prodes-
al. En los últimos años ha logra-
do fortalecer su labor como
criancero de aves, con más de
mil 200 unidades en la actuali-
dad. “El Prodesal me ha ayu-
dado mucho,  me ayudan en va-
cunas, en vitaminas, para que
críe bien las pollitas. Cuando yo
empecé no sabía nada y ahora
estoy más tranquilo, estamos
criando mil 200 aves y vendo
huevos de campo con muy bue-
nos resultados”, señaló desde su
puesto de venta en la feria que
operó en la Plaza de Armas.

María Vidal, vive en el sec-
tor de Parrasía y se dedica a la
venta de mermeladas a partir de
frutas que ella misma produce.
“Tengo mermeladas de damas-
co y ciruela. El Prodesal me ha
ayudado en todo, antes yo ven-
día mis productos en la casa,
ahora salimos y lo ofrecemos al
público. La mermelada la hace-
mos a partir de productos com-
pletamente naturales, todo es de
la casa, porque la fruta se da
como corresponde, sin químicos
ni sustancias que aceleren su
proceso y en eso, el Prodesal me

ha ayudado mucho, ellos son un
siete”, señaló.

En este sentido, el alcalde
Patricio Freire, resaltó la labor que
realiza el equipo Prodesal San
Felipe, cuyos profesionales y téc-
nicos se dedican de lleno al forta-
lecimiento de las actividades pro-
ductivas de una gran cantidad de
familias campesinas, que pueden
con este apoyo aumentar sus in-
gresos y mejorar su calidad de
vida.

“El equipo Prodesal está
atento a las necesidades de sus
usuarios, estamos contentos de
postular ahora a este fondo que
beneficia a los agricultores de
nuestra querida comuna”, co-
mentó el alcalde, al visitar la fe-
ria.

En la actualidad, Prodesal
San Felipe registra un total de
256 usuarios, que son sometidos
a diagnóstico y posterior inter-
vención, lo que significa que
cada productor recibe visitas téc-
nicas, asesoría, apoyo especiali-
zado según su área de acción,
además de apoyo integral para
la formulación de proyectos para
la adquisición de insumos que
permitan mejorar su actividad
económica.
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ese grupo etáreo. La idea
es que estas personas
aprendan o se actualicen
en el manejo de pacientes
postrados; administración
de medicamentos y toma
de signos vitales entre
otros aspectos básicos.
Mayormente fueron muje-
res quienes sacaron este
curso, pero también hubo
hombres en nuestro grupo,
las prácticas se desarrolla-
ron en el propio Hogar Tri-
velli, dependiente de Fun-
dación Trivelli», explicó a
nuestro medio el director
de Educación Educacional,
Vladimir Parod Higue-
ras.

LA TRAGEDIA
Es importante recordar

a nuestros lectores, que
hace pocas semanas un in-
cendio destruyó totalmente
las dependencias de Hogar
de Ancianos de la Funda-
ción Emilio Trivelli, ubica-
do en el centro de San Este-
ban, dejando pérdidas mi-
llonarias en la estructurales
del inmueble y 29 adultos

Impartido por Fundación Trivelli y Acción Educacional:

Aconcagüinos terminan Curso Cuidado al Adulto Mayor

Director de Educación Edu-
cacional, Vladimir Parod
Higueras.

LISTOS PARA TRABAJAR.- Ellas son las personas que ter-
minaron este fin de semana el Curso de Atención al Adulto
Mayor, impartido por Fundación Trivelli y Acción Educacio-
nal.

A un feliz término, llegó
la semana pasada un curso
de cuidado al Adulto Mayor,
que impartieron en el IAC la
Fundación Hogar Trivelli y
Acción Educacional del
Adulto Mayor, instituciones
que ofrecieron estas 40 ho-
ras reales de estudios de

manera gratuita a 24 acon-
cagüinos.

«Este curso se impartió
a personas que ya está em-
padronada en programas
de voluntariado para aten-
der a personas mayores, o
bien a quienes en su casa
cuentan con familiares de

mayores damnificados que
eran atendidos en el recin-
to. Es por ello, que estos
abuelitos están ahora sien-
do atendidos en el hogar de
San Felipe, ubicado en ca-

mino Tocornal. Los intere-
sados en aportar donativos
a estas personas, pueden
llamar al 983666904 –
971355327.
Roberto González Short



1212121212 EL TRABAJO  Martes 13 de Diciembre de 2016COMUNIDAD

Anhelan con seguir estudiando en la educación media:

Diez internos del CCP San Felipe se gradúan de Octavo Básico

IMPARABLES.- Acompañados de las autoridades, vemos al frente a siete de los diez inter-
nos que ayer lunes, se titularon de Octavo básico en la Escuela Pedro Nolasco del CCP San
Felipe. Ellos aseguran que continuarán estudiando en la Media. ¡Suerte muchachos!

Fueron diez los internos
del CCP San Felipe los que
ayer lunes, concluyeron su
educación básica en la Es-
cuela Pedro Nolasco Moli-
na, los internos se mostra-
ron satisfechos de haber lo-
grado este importante paso,
ya que sólo si saben leer po-
drán postular a los benefi-
cios que Gendarmería y
Justicia ofrecen a esta po-
blación.

Diario El Trabajo, es-
tuvo en esta unidad peni-
tenciaria, tomando registro
de la gala de graduación de
los jóvenes, a esta jornada
acudieron personeros de la
Dirección Provincial de
Educación; el dideco Pablo
Silva; el jefe Daem Iván Sil-
va y algunos concejales.

«Son diez alumnos los
que se licencian hoy día,
ellos seguirán con su edu-
cación media en este mismo
centro penitenciario. A
ellos, la educación les ayu-
da a recibir beneficios, si no
tienen la Básica completa,
difícilmente podrán recibir
beneficios. En total son

unos 50 estudiantes de bá-
sica los que tiene la Escue-
la Pedro Nolasco, espero
que ellos logren seguir mo-
tivados y aprovechen las
herramientas que el siste-
ma les ofrece», comentó a
Diario El Trabajo el di-
rector de la escuela, don
Luis Silva Estay.

«SEGUIRÉ
ESTUDIANDO»

Algunos familiares de los
internos, ingresaron al cen-
tro penal con tortas, las que
disfrutaron los presentes
tras la ceremonia. Nuestro
medio habló con uno de los
internos, «estoy motivado
con este logro personal, no
fue fácil, pues con regulari-
dad sufrimos cambios de
ánimo, yo espero continuar
estudiando la Media, espe-
ro también superarme al
máximo para llegar a ser de
beneficio a la sociedad», co-
mentó a nuestro medio el
interno Juan Pablo Pérez.

Por su parte Iván Silva,
director del Daem, fue claro
al señalar que «para noso-

tros es gratificante saber que
ellos, los internos, quieren
seguir estudiando y buscar
sacar una carrera académi-
ca, agradecemos esa actitud,
la Daem les ha ayudado a
confeccionar su biblioteca y
salas de clases, para que se

estimulen a seguir estudian-
do, pues el título que reciben
es reconocido por todas las
autoridades de educación»,
dijo Silva.

Según lo explicó el direc-
tor de la escuela, don Luis
Silva, el próximo 23 de di-

ciembre se estarían
graduando unos 20 inter-
nos en Educación Media, lo
que denota seguimiento y
esfuerzo de todas las partes
por superarse académica-
mente.
Roberto González Short

Juan Pablo Pérez, interno del
CCP San Felipe.

Luis Silva, director de la Pe-
dro Nolasco del CCP San
Felipe.

Iván Silva, director del Daem.
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Año y medio de cárcel sin beneficios:

Condenan a conductor ebrio que causó
heridas y lesiones graves a cinco personas

POLICIAL

Choque frontal entre dos vehículos menores:

Accidente fatal dejó un muerto y otro gravemente herido en ruta 60 CH

Néstor Vergara Zamora tenía
57 años edad al momento de
fallecer trágicamente en un
accidente automovilístico la tar-
de ayer lunes en la ruta 60 CH.

La tragedia ocurrió en Carretera 60 CH, a
la altura del sector de Curimón la tarde de
ayer lunes.  Pese a los maniobras de re-
animación del Samu y Bomberos para sal-
varle, el herido Néstor Vergara Zamora, de
57 años, murió en el mismo lugar.

Una persona fallecida y
otra gravemente herida, fue
el saldo de un violento acci-
dente  automovilístico  re-
gistrado la tarde de ayer lu-

nes en la ruta 60 CH, en el
sector de Curimón, donde
dos camionetas impactaron
frontalmente luego que una
de ellas protagonizara una

colisión menor con un mi-
crobús, perdiendo el control
para ir a estrellarse al inten-
tar retormar su pista.

A raíz de este accidente,

Néstor Vergara Zamo-
ra, de 57 años de edad, fa-
lleció en el lugar de los he-
chos, pese a que Bomberos
y personal del Samu practi-
caron las maniobras de re-
animación sin resultados
positivos, mientras que otra
persona también afectada
por el accidente, fue trasla-
dada de gravedad con múl-
tiples lesiones  hasta el Hos-
pital San Camilo de San Fe-
lipe.

Al sitio del suceso con-
currió personal de Bombe-
ros y Carabineros para

adoptar el procedimiento de
rigor, mientras que la Siat
de la policía uniformada
determinará las causas ba-
sales del accidente y el por
qué uno de los vehículos in-
volucrados traspasó el eje
central de la calzada.

La muerte de Néstor
Vergara Zamora, causó bas-
tante conmoción entre
quienes lo conocieron en la
comuna de San Felipe, sien-
do destacado como exalum-
no del Liceo Industrial de
esta localidad.

Pablo Salinas Saldías

El Tribunal Oral en Lo Penal de San Felipe, condenó al acu-
sado a una pena de 541 días de presidio de manera efectiva
y sin goce de beneficios por conducción de vehículo motori-
zado en estado de ebriedad con resultado de lesiones gra-
ves. (Foto Archivo).

El actual condenado, estrelló su automóvil contra una reja pea-
tonal en camino Encón de San Felipe el 10 de mayo de 2014.  A
raíz de este accidente, los ocupantes del móvil que acompaña-
ban al enjuiciado resultaron heridos leves y otros de gravedad.

El resultado de la alco-
holemia de 1,60 gramos de
alcohol por mil de sangre,
fue categórico para el Tribu-
nal Oral en Lo Penal de San
Felipe al momento de con-
denar en forma unánime a
la pena de 541 días de pre-
sidio efectivo a Víctor Ma-
nuel Vera García, por
conducir su vehículo en es-
tado de ebriedad con resul-
tado de lesiones graves y

otras leves que afectaron a
cinco personas que tripula-
ban este mismo móvil que
se estrelló contra una reja
en esta comuna.

La Fiscalía en su inves-
tigación, acusó los hechos

ocurridos el 10 de mayo de
2014, cuando a eso de las
05:00 de la madrugada,
Vera García conducía ebrio
su vehículo marca Chevro-
let, placa patente PE-2613,
circulando por avenida En-

cón de San Felipe, en direc-
ción al oriente y al llegar a
la altura del colegio Manso
de Velasco, perdió el control
del móvil impactando vio-
lentamente contra una reja
de cruce peatonal.

A raíz de este accidente,
los ocupantes del vehículo
que acompañaban al conde-
nado,  identificados como,
Juan Ignacio Fuenzalida Ol-
guín resultó policontuso y
fractura de olécranon de ca-
rácter grave; Cristofer Fran-
cisco Orrego Muñoz resultó
con un esguince cervical
leve; Maicol Brayan Lobos
Ferrada herido de gravedad,
tras un traumatismo encéfa-
lo craneal y otras heridas;
Dominique Jarella Carter
Pulgar, policontusa y esguin-
ce cervical leve; Constanza
Romanette Lineros Herrera,

resultó herida cortante facial
y cuero cabelludo de carác-
ter leve.

La semana pasada se lle-
vó a cabo un juicio oral en
contra de este conductor
donde debieron participar
todos los involucrados en
este accidente, además de la
intervención de peritos de la
Siat de Carabineros para
determinar las causas basa-
les del accidente.

Vera García, quien se
mantenía en libertad, per-
manece en prisión preven-
tiva para asegurar los actos
de este procedimiento judi-
cial.  El pasado viernes el
Tribunal Oral reconoció la
atenuante de colaboración

sustancial del actual conde-
nado en el esclarecimiento
de los hechos.

No obstante la pena de
541 días de presidio, es de
manera efectiva y sin nin-
gún tipo de beneficios. Ade-
más el Tribunal le impuso la
suspensión de su licencia de
conducir por 5 años más
una multa en unidades tri-
butarias mensuales.

Aún la sentencia no está
firme y ejecutoriada, y la
Defensa del condenado
mantiene diez días como
plazo para elevar eventual-
mente un recurso de nuli-
dad ante la Corte de Apela-
ciones de Valparaíso.

Pablo Salinas Saldías
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Trasandino sufre una fea caída de 5 a 0
ante Independiente de Cauquenes

En la Copa Navidad
San Felipe Basket confirmó que
es uno de los mejores de Chile

Trasandino fue goleado 5 a 0 por Independiente de Cauque-
nes.

Con el correr de las fe-
chas y cuando el torneo de-
rechamente entró en su fase
nacional, la situación de
Trasandino parece compli-
carse cada vez más, con un
panorama que se ve muy
sombrío, tanto que en Los
Andes los hinchas más pe-
simistas comienzan a hacer-
se la idea que su equipo una
vez más volverá a jugar en

los pantanos de la Tercera
División.

El domingo pasado, los
andinos que hace tres se-
manas trabajan bajo la ba-
tuta de Ricardo González,
volvieron a sufrir un serio
traspié al inclinarse ante
Independiente de Cauque-
nes por 5 goles a 0, en lo
que fue una derrota con que
se confirma el pésimo mo-

mento de los andinos que
cada vez más se hunden en
las últimas posiciones de la
tabla, estando por arriba
solo por ahora a Deportes
Vallenar.

El domingo último, al
cuadro andino se le abría
una puerta para al menos
poder sumar, pero todo se
quedó en las expectativas
de hacer algo bueno porque

Independiente de Cauque-
nes simplemente pasó por
arriba de un ‘cóndor’, que
ya en el primer tiempo es-
taba herido de muerte  y sin
ninguna posibilidad de vo-
lar.

Los goles del encuentro
fueron obra de Elco Nava-
rro, Patricio González (2),
Juan Pablo Andrade y Ser-
gio Arenas.

Panchita y el Expreso
dominaron en la maratón

internacional de Valparaíso

San Felipe Basket se convirtió en el mejor de la Copa Navidad en la serie U15 además
de tener también destacadas actuaciones en los U17 y U13.

Francisca Zúñiga y Jorge Estay fueron los mejores en sus
respectivas categorías en la maratón internacional de Val-
paraíso.

En uno de los fines de
semana más productivos
de todo el 2016 para el
deporte aconcagüino, San
Felipe Basket también
hizo lo suyo gracias a una
notable actuación en la
pasada edición de la Copa
Navidad, al coronarse
como campeón en la ca-
tegoría U15, sub campeón
en la serie menor de 17
años y quinto en los U13,
confirmando que este

club sanfelipeño  está al más
alto nivel en lo que se refie-
re al básquetbol formativo
nacional.

El tradicional torneo,
que ya hace mucho tiempo
se hace en la parte final de
cada año, se realizó duran-
te el fin de semana en el
CEO (Centro de Entrena-
miento Olímpico) y contó
con la participación de 10 de
los más importantes clubes
de todo el país, entre los que

se encontraban San Felipe
Basket.

Para estar dentro de
los mejores, los quintetos
que dirige el profesor Fe-
lipe Rodríguez, debieron
destacarse entre: Valdivia,
Los Leones, Universidad
Católica, Sergio Ceppi,
Brisas, CBS Puerto Montt,
Sportiva Italiana, Stadio
Italiano, Cexaec Antofa-
gasta y la Universidad de
Chile.

Un final de año feliz y
muy prometedor para el que
se avecina, brindaron los
atletas sanfelipeños Fran-
cisca ‘Panchita’ Zúñiga y
Jorge ‘Expreso’ Estay, al al-
canzar el primer lugar en
sus respectivas categorías
en la Maratón Internacional
de Valparaíso, que se corrió
el domingo pasado.

La pequeña ‘Panchita’
fue la mejor en la distancia
de los 10 kilómetros en la
categoría juvenil donde
compitió contra atletas de
entre 19 a 20 años, cosa que
hace que el logro de la pro-
misoria deportista adquiera
un doble mérito al imponer-
se a atletas con mayor expe-
riencia y capacidad física,
pero que igual sucumbieron
ante el ritmo demoledor que
desde la partida misma im-
primió Francisca Zúñiga.

Por su parte, Jorge Es-
tay subió a lo más alto del
podio en la serie senior en
la media maratón (21 kiló-
metros) donde debió bregar
contra un universo de casi
veinte competidores, todos
de muy buena calidad y con
una amplia experiencia en
el fondismo nacional. «Con-
seguí el objetivo de termi-
nar el año con un triunfo;
para conseguir esto fue fun-
damental el apoyo que me
brindó Mauro Villagrán

quien hizo de ‘Liebre’ per-
mitiéndome alcanzar un
buen ritmo y el mejor tiem-
po del año al bajar en 12
minutos mi mejor marca

personal», explicó Estay,
quien en la capital de la
quinta región hizo un regis-
tro de 1 hora con 50 segun-
dos».
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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

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

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

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

Horóscopo por Yolanda Sultana
•  ATENCIÓN EN SANTIAGO: Alameda 4308 Esquina
Placilla, Estación Central. Metro San Alberto Hurtado. Vereda
Sur. Fono: (2) 2778 8818 – 2778 0731

•  ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3124 ó al Cel.: 5775
8508.                 •  TWITTER  @yolandasultanah

AMOR: No mezcle los sentimientos con los
aspectos laborales ya que puede salir perjudi-
cado no solo en lo emocional. SALUD: Tenga
cuidado con los alimentos que ingiere. DINE-
RO: No gaste lo que no está ganando, gaste
lo justo y necesario. COLOR: Violeta. NÚME-
RO: 11.

AMOR: Apártese de los malos amigos y de
las cosas que le hacen ver inestable. SALUD:
Su sistema digestivo está bastante delicado,
cuídese. DINERO: Cuidado con los negocios
que hace, debe ser muy prudente al aceptar
ciertas ofertas. COLOR: Marrón. NÚMERO:
3.

AMOR: Debe demostrar a los demás que us-
ted se interesa por ellos. SALUD: Recurra a
los que le rodean para poder hacer frente a los
estados depresivos. DINERO: La responsabi-
lidad debe estar por sobre todas las cosas en
especial cuando se trata de deudas. COLOR:
Azul. NÚMERO: 7.

AMOR: Para conquistar solo necesita dejarse
llevar por su naturalidad. SALUD: Su estado
físico está bien, pero no le haría mal consumir
la mitad del pan, reemplazar el azúcar y dismi-
nuir las masas. DINERO: Asuma los nuevos
desafíos que se presentan. COLOR: Celeste.
NÚMERO: 18.

AMOR: Hoy no es un día para rodeos, ya es
momento de hacer las cosas en serio. SALUD:
Tenga una vida más dinámica, deje de lado el
conformismo y el sedentarismo. DINERO: El
trabajo es una gran responsabilidad. Debe cui-
darlo o lo habrá perdido. COLOR: Lila NÚME-
RO:: 17.

AMOR: Proponga algo diferente, use la imagi-
nación para inventar actividades entretenidas
con los suyos. SALUD: Evite las grasas defi-
nitivamente de su vida, se sentirá más sano.
DINERO: De a poquito va progresando, en lo
económico está saliendo adelante. COLOR:
Verde. NÚMERO: 19.

AMOR: No vacile que las indecisiones provo-
can tropezones. Decídase luego, no se arre-
pentirá. SALUD: Así como está ahora, está
muy bien. Mantenga ese ánimo. DINERO: Si
recibes dinero extra trata de no gastarlo de in-
mediato, guarda para más adelante. COLOR:
Rosado. NÚMERO: 20.

AMOR: A veces basta un simple consejo y sen-
tido común para arreglar los problemas de pa-
reja. SALUD: Necesita tener contacto con la
naturaleza. DINERO: Programa bien tus gas-
tos y verás cómo pasas el mes de diciembre
sin inconvenientes. COLOR: Anaranjado.
NÚMERO: 4.

AMOR: No se aferre al primer salvavidas que
aparezca. La desesperación puede ser un
factor negativo. SALUD: No se encierre mu-
cho en su casa debe disfrutar de la naturale-
za. DINERO: No gaste todo lo que tiene aho-
rrado. Trate de establecer mejor sus priori-
dades. COLOR: Burdeos. NÚMERO: 10.

AMOR: Su vida se torna más atractiva. En
el transcurso del día sucederán cosas im-
portantes. SALUD: Trotar hace bien para la
salud, le dará esa vitalidad que tanto nece-
sita. DINERO: A veces los ahorros son más
necesarios de lo que nos imaginamos. CO-
LOR: Rojo. NÚMERO: 6.

AMOR: Si usted no enmienda el camino va
a quedarse en soledad. Evítelo antes que sea
tarde. SALUD: No se agite tanto. Tome las
cosas con más tranquilidad. DINERO: No
debe rechazar las oportunidades que le brin-
da la vida, en especial en lo laboral. COLOR:
Gris. NÚMERO: 31.

AMOR: Los líos, malos entendidos y rumo-
res están enturbiando su vida sentimental.
SALUD: Los problemas van a ir disminuyen-
do paulatinamente. DINERO: En las salidas
usted gasta más de lo acostumbrado. Con-
trólese. Buenas posibilidades de encontrar
trabajo. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 19.
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Hasta este sábado 17 de diciembre:

Última semana para vivir la ciencia
entretenida del MIM en la Quinta Región

La exhibición contiene más de 20 módulos interactivos que
permiten, experimentar con la magia y la ciencia de burbu-
jas gigantes e incluso planas, indagando de forma lúdica en
conceptos científicos como la tensión superficial del agua.

‘El Despertar de los Sentidos’, una de las muestras viajeras
más emblemáticas del MIM, que está alojada en la Escuela
Manuel Rodríguez Erdoíza (Buin #77), San Felipe, desde el
15 de noviembre, para ser visitada en forma totalmente gra-
tuita.

La exhibición interactiva ‘El Despertar de
los Sentidos’ del Museo Interactivo Mira-
dor (MIM) es gratuita y funcionará hasta
este sábado.

Hasta este sábado 17 de
diciembre, los habitantes de
la Provincia de  Aconcagua
conocer ‘El Despertar de los
Sentidos’, una de las mues-
tras viajeras más emblemá-

ticas del MIM, que está alo-
jada en la Escuela Manuel
Rodríguez Erdoíza (Buin
#77), San Felipe, desde el 15
de noviembre, para ser vi-
sitada en forma totalmente

gratuita.
La exhibición, que visi-

ta por primera vez esta ciu-
dad, contiene más de 20
módulos interactivos que
permiten, entre otras cosas,
experimentar con la magia
y la ciencia de burbujas gi-
gantes e incluso planas, in-
dagando de forma lúdica en
conceptos científicos como
la tensión superficial del
agua o el fenómeno de la
reflexión de algunos flui-
dos.

La muestra está consti-
tuida de manera que los y
las visitantes pongan a
prueba sus sentidos para así
acercar la ciencia a niños y
estudiantes de una manera
diferente, donde será nece-
sario tocar, olfatear y escu-
char para interactuar con
los fenómenos que encierra

el mundo que nos rodea.
En ‘El Despertar de los

Sentidos’ explorarán en as-
pectos de la ciencia que in-
volucran los sentidos y la
percepción, experimenta-
do por ejemplo con una
lupa gigante que deforma
la imagen, o una serie de
ilusiones visuales que de-
safían al cerebro, y que
pondrán a prueba a los ha-
bitantes de San Felipe y
comunas cercanas como
Llay Llay, Putaendo, San-
ta María, Catemu y Pan-
quehue.

Esta es una muestra in-
tegral, que reúne módulos
asociados a fenómenos de
salas emblemáticas del
MIM, que conforma un en-
tretenido panorama educa-
tivo y familiar donde cada
persona vivirá su propia

experiencia a través del jue-
go, el asombro y la emoción.

Desde el año 2000, casi
2 millones de personas en
224 movimientos a lo largo
de Chile han recibido la vi-
sita del MIM, que es parte
de la Red de Fundaciones de

la Presidencia, llegando a
capitales regionales y ciuda-
des pequeñas de todas las
regiones, incluidos lugares
tan emblemáticos como Isla
de Pascua, Tierra del Fuego
y el archipiélago de Juan
Fernández.


