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Educación en
palabras simples

Wilta Berrios Oyanadel
Docente, M. en Educación

Nueva Etapa

Mauricio R. Gallardo
@maurigallardoc  -  @mgcconsultingcl

A pesar de lo rápido que
puede ir la noticia, es decir,
cambio de temas, especial-
mente en los medios de co-
municación y con un límite
de tiempo mucho menor.
Siempre es bueno que se dé
una mirada un poco más
detenida a los detalles más
relevantes. Puede que del
mismo modo que se tenga,
obligatoriamente, adelan-
tarse a modificaciones en
las expectativas, que por lo
demás, es un asunto no me-
nor. Se puede plantear que,
a modo de sugerencia, se
esté dispuesto a redefinir los
horizontes que, por lo suce-
dido en un día, quizás se ale-
je aún más de una realidad
un tanto inquietante.

Sin duda que durante el
último tiempo se ha sido
testigos de diferentes mani-
festaciones poco comunes
en cuanto a ser un comple-
mento responsable respec-
to a atributos propios de
una estabilidad social y a su
vez con ganas de cambios,
en especial, la representa-
tividad más genuina en
todo ámbito de cosas. Lo
cierto es que, por ahora la
costumbre acusa una falta
de entendimiento quizás
anormal cuando «las pie-
zas» están viviendo algo así
como «la amenaza de un
nuevo modelo», dejando
entrever a una sociedad
más minuciosa y con altos
grados de conocimiento en
cuanto a derechos y debe-
res. Pero esto no significa
de lleno que los problemas
se acabarán, es decir, que
las inexactitudes desde el
lado reaccionario eviden-
cien a corto plazo una for-
ma distinta de enfrentar
temas muy sensibles como
también de alta demanda
pública, más bien, el esce-
nario del proceso de adap-
tación será aún más agudo.

¿Es acaso un problema
político o del mercado el
que se vive? Por cierto que
gran parte de este tema pue-
de ir hacia ese lado más so-
cial que económico, pero no
del todo esto se soluciona
con un simple llamado des-

Aprendizajes en un mundo globalizado
Todos hemos pasado -

o al menos un alto porcen-
taje- por un sistema de
educación formal en don-
de asumimos que debemos
aprender diversos conteni-
dos y habilidades que los
profesores enseñan. Ir a un
establecimiento es apren-
der de la vida, de aquello
que alguien ya ha inventa-
do, ha vivido o experimen-
tado y que se plasma en li-
bros o escritos porque es
necesario que quede regis-
trado para ser utilizado por
las nuevas generaciones.
Nuestro sistema educativo
aún sigue muy centrado en
dar respuesta a una econo-
mía industrial, pero no ne-
cesariamente para aportar
un valor agregado que se
exige actualmente en la so-
ciedad. He escuchado a
muchas personas encarga-
das de empresas que su in-
terés es que los nuevos tra-
bajadores posean habilida-
des sociales o llamadas por
algunos autores como ha-
bilidades blandas.

Actualmente posee-
mos mucha información a
nuestro alcance por cuan-
to ya no solo se requiere
un cúmulo de conoci-
miento, sino más bien es
necesario saber qué reali-
zar con ella de forma crea-
tiva e innovadora, siendo
capaz de dar respuesta a
las múltiples tareas que
los diversos cargos re-
quieren.

La capacidad para
prender en un mundo glo-
balizado es uno de los bie-

nes que más se aprecia ac-
tualmente y es por ello que
se requiere desarrollar esa
capacidad de aprendizaje en
los estudiantes, que no debe
ser solo memorístico, sino
que requiere que sea de tipo
reflexivo, la información
está al alcance de todos,
pero qué hacemos si no la
sabemos utilizar para resol-
ver situaciones y/o aplicar-
la frente a nuevos escena-
rios. Actualmente es urgen-
te derribar esa barrera que
hay entre la escuela y el res-
to del mundo, como si fue-
ran dos espacios alejados
que no se relacionan el uno
con el otro, ambos son ne-
cesarios y debiesen alinear-
se en beneficio de los estu-
diantes de tal manera que el
sistema de educación formal
sea una real antesala al
mundo de la colaboración,
lo llamo de esta manera por-
que considero que cada per-
sona que se integra al mun-
do laboral no es un emplea-
do o un funcionario, sino
que es un colaborar que lle-
ga a un espacio a colaborar
y aportar nuevas ideas.

Debemos tener un com-
promiso ético, por quienes
actualmente se encuentran
en un proceso de educación
formal, ya que el cerebro hu-
mano no es máquina neutral
que tome decisiones basada
en un análisis frío y calcula-
dor, sino también las decisio-
nes tienen que ver con ins-
tancias emocionales, que aun
siendo un tema subvalorado,
sirve o se aplica inconscien-
temente para la superviven-

cia en busca de satisfacción,
evitar o disminuir el dolor.
No conozco a ninguna perso-
na, que en su sano juicio,
busque el dolor o el sufri-
miento, la razón y la emoción
son dos fuerzas que trabajan
generalmente unidas, ya que
una persona va a actuar de
acuerdo a sus deseos, temo-
res, creencias y valores. Un
adulto que ha adquirido ha-
bilidades, conocimiento o al
menos sabe de dónde sacar-
los, toma mejores decisiones
frente a situaciones de ma-
yor complejidad.

Los aprendizajes en un
mundo globalizado requie-
ren de alto desarrollo de
moralidad, tanto colectiva
como individual, tenemos
mucha información a nues-
tro alcance, mucha tecnolo-
gía que permite la creación
de nuevos aparatos, pero
esto debe ir acompañado de
un compromiso ciudadano
democrático que apunte ha-
cia un servicio por lo públi-
co y no solo en beneficio de
lo privado. En resumen ne-
cesitamos personas prepa-
radas fuertemente con una
formación ética y una fuerte
y verdadera política de lo
que significa ser o llevar el
nombre de ciudadano.

«El fenómeno de la
globalización actual, en
su afán de unificar los
mercados, está ponien-
do en peligro las varie-
dades culturales, su
identidad, además de
deteriorar su capacidad
creativa», (Ko Un, poeta
coreano).

de la plaza central o uno que
otro «manifiesto oficial». La
preparación para enfrentar
dichas diferencias, sigue
siendo un tema de fondo, es
decir, si hay algo que puede
perjudicar profundamente,
es el ámbito de la poca re-
cepción al no ver el fin con
algún grado de entendi-
miento pleno, y al mismo
tiempo, jugando con los
medios hacia el objetivo.

Este fenómeno cabe
perfectamente en una re-
gión poco dada al desarro-
llo, advirtiendo que el tiem-
po de mejorías, si los hubie-
ra, será claramente muy di-
fícil de detectar de momen-
to. A decir verdad, el cuida-
do para hablar sobre esta
característica, agrega el re-
conocimiento de que en
cuanto a formas de ver la
política, poco se puede es-
perar, y quizás ese sea el
problema mayor. Dicho
esto, entonces se recuerda
de inmediato regímenes,
ideologismos decadentes y
que ya están perdiendo lu-
gar y rango, debido princi-
palmente a su alto nivel de
obsolescencia, es decir,
adoctrinando los hechos
con el pasado, en un mun-
do del presente radicalmen-
te superior y evidentemen-
te distinto.

En el fondo, las expecta-
tivas no han cambiado, es
decir, se sigue con la máqui-
na de crear, hasta que lo po-
lítico (lamentable medida)
se acomode de verdad. El
sentido de lo humano den-
tro de un modelo poco
amistoso, es el principal
problema del siglo XXI. Por
ahora, se espera que nece-
sariamente los ejes genera-
les y oficiales, tengan un mí-
nimo de voluntad de mover-
se siquiera,  algún grado
entre la frivolidad de los
números y un mejor pero
más cercano vínculo. Por
cierto que se vive en un
mundo en que la necesidad
de negociar ha crecido mo-
numentalmente para con-
seguir la mejor estabilidad
social posible. Lo que no se
debe perder de vista, es for-

mar en la regla general, una
transversalidad que, por
cierto, sea una buena mane-
ra para seguir «probando»
argumentos hasta encon-
trar el «antídoto perfecto».

Quizás es una forma de
decir que la necesidad de
innovar en todo ámbito es
una buena excusa, sin em-
bargo, se espera que la ex-
periencia y el conocimiento
más acabado, sea el mejor
referente de control. No hay
país que no necesite tal atri-
buto, ya que si las socieda-
des descansan sólo en un
parecer, puede que a media-
no plazo la cuenta termine
amenazándolos y finalmen-
te transformando lo que era
su llave o insignia, en un es-
torbo difícil de corregir, en-
tre otras cosas, el relato po-
lítico que le acompañe.

Tal parece que la globa-
lización está viviendo una
transformación, es decir, al
principio se hablaba de «co-
nectarse» con un medio y
velocidad distinta a lo acos-
tumbrado, hoy la integra-
ción, incluso cultural, es el
nuevo paradigma que se
está experimentando.

Digamos que las vías de
accesos en carreteras inter-
nacionales, puertos y aero-
puertos, tecnologías de co-
municación, infraestructu-
ras en todos los niveles, pre-
paración personal y cultu-
ral, elevar la calidad de vida.
Son la real preocupación
para una óptima integra-
ción, incluso, con temas tan
vigentes como: inmigra-
ción, medio ambiente, re-
cursos naturales, oportuni-
dades de crecimiento, etc.

La política en estos ca-
sos, debe dar pasos muy cla-
ros, sino, quedará en el ban-
quillo de los pendientes, o
mejor dicho, en un lugar
que no le corresponde y sin
ninguna posibilidad de ac-
tuar en lo que es fundamen-
tal, orientar. Lo demás en
cierta forma se puede corre-
gir, a no ser que se transfor-
men  en una eventual críti-
ca menos preparada y en
ello, se esté cerca de la de-
safiante, nueva etapa.
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Siguen accidentes en Avenida O´Higgins con Maipú:

Municipio pedirá a la UOCT modificaciones sustanciales para los semáforos

Guilermo Orellana, director
de Tránsito de la Municipali-
dad de San Felipe.

Durante la semana pa-
sada la Municipalidad de
San Felipe sostuvo una re-
unión con la UOCT (Unidad
Operativa de Control de
Tránsito), quienes son los
que autorizan los proyectos
de semaforización para la
comuna, donde le hicieron
ver los problemas que ha
generado la operatividad
del sistema en la intersec-
ción de las Avenida
O’Higgins con Avenida Mai-
pú, dada la gran cantidad de
colisiones que se han pro-
ducido en el lugar. Algo que
ha afectado mucho a los
usuarios y también a perso-
nas que han resultado heri-
das producto de estos acci-
dentes.

Al respecto el director

del Tránsito de San Felipe,
Guillermo Orellana, dijo
que la UOCT tomó conoci-
miento de la situación a tra-
vés «de todos los antece-
dentes e informes que les
entregamos, vamos a tener
una reunión desde el punto
de vista de Carabineros y
todas las autoridades en el
sentido del municipio, el
área territorial y junto con
la UOCT el día 19 de junio,
acá en San Felipe, para re-
visar y analizar todos estos
puntos que generan algu-
nos inconvenientes y afec-
tan mucho a la comunidad.
Existe la posibilidad de ge-
nerar algunos cambios, es-
pecialmente vamos a ver
con la apertura del acceso
hacia el ingreso de la ruta

que está proyectada, para
generar indudablemente
los movimientos internos
de esta intersección. Yo creo
que van a haber algunas
modificaciones en ese as-
pecto y justamente con el
inicio del plan de mejora de
tránsito que también va a
generar en todo el eje Mai-
pú la nueva red de instala-
ción de semáforos que con-
templa el proyecto», seña-
ló.

Consultado por lo que se
dijo en su momento de la
construcción de bay pass
por detrás del cuartel de
bomberos de la Segunda
Compañía, el director de
Tránsito indicó que eso era
un anteproyecto que estaba
dado: «No hay ninguna de

las alternativas que se gene-
ran en esta solución de los
problema de viraje, todas
son posibles, vamos a colo-
car señalética  que permite
estos bay pass que van a de-
pender del usuario, de las
que pueda hacer uso del
punto de vista de seguridad
vial, pero a su vez también
vamos a tratar de seguir in-
sistiendo en la tercera fase
para el proyecto requiere
ambas soluciones están
planteadas a la UOCT y es-
peramos en este reunión del
día 19 de junio concretarla y
llegar por lo menos a entre-
garle una nueva funcionali-
dad a la comunidad y tenga
más confianza en el atravie-
so en ese sector.

- ¿Qué modificacio-
nes proponen ustedes?

- Principlamente es pe-
dirle a UOCT que nos per-
mita una tercera fase.

- ¿Qué significa ter-
cera fase?

- Que tú generas un nue-
vo movimiento con cam-
bios sustanciales al progra-
ma y al sistema de control
del semáforo.

- En la práctica cómo
se vería eso.

- Que tendríamos luz
verde para tres veces pasa-
da de vehículo y hoy en día
existen dos y eso sería bas-
tante positivo. Segundo
conseguimos, dado que el
eje de Maipú también tenía
dos fase, logramos que en
Santo Domingo y Freire que
son las nuevas rutas, ten-
gan tercera fase establecida
en el cruce de semáforos,
por lo tanto eso también se
va incorporar, se tiene que
implementar y las intersec-
ciones que actualmente es-
tán vigentes de Prat con
Maipú y Merced con Mai-

pú van a quedar sin restric-
ción para el viraje, por tan-
to las personas pueden per-
mitir el viraje y eso es lo que
estamos haciendo.

Cabe recordar que du-
rante este fin de semana se
produjo el último accidente
de tránsito en la avenida
O’Higgins con Maipú.
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Invierten 54 millones de pesos para tecnificar riego
con energía solar a pequeños agricultores llayllaínos

El alcalde Edgardo González Arancibia junto a sus equipo
de Prodesal y Juan Alfredo Cabrera, Coordinador Zonal de
la Comisión Nacional de Riego para la Región de Valparaí-
so,  recorrieron los proyectos ejecutados en la comuna.

Gracias a trabajo de Prodesal y la Comi-
sión Nacional de Riego se podrán mejorar
las condiciones y así aprovechar de mejor
manera el agua en tiempos de sequía utili-
zando energías renovables.

LLAY LLAY.- La co-
muna de Llay Llay ha sido
una de las más golpeadas
por la sequía, afectando
muy especialmente a los
pequeños agricultores,
quienes no tienen la posibi-
lidad de contar con el agua
necesaria para obtener bue-
nos cultivos. En este aspec-
to, se comenzó a buscar al-
gunas soluciones para opti-
mizar el uso del vital ele-
mento en estos tiempos de
escasez hídrica.

Fue por ello que Prodes-
al local comenzó un trabajo
mancomunado con la Co-
misión Nacional de Riego
(CNR), con el fin de ir en
ayuda de la agricultura fa-
miliar campesina y así brin-
darles herramientas tecno-
lógicas para utilizar de me-
jor manera el vital elemen-
to. Una de las principales
dificultades es contar con
agua de manera sostenida,
ya que actualmente existe
un sistema de turnos que
podrían afectar la produc-
ción agrícola y generar pér-
didas.

Finalmente, cinco peque-
ños agricultores llayllaínos
son parte de ocupar uno de
los principales recursos ener-
géticos con que cuenta la co-
muna como es la energía so-
lar. Con una inversión cerca-
na a los 54 millones de pesos,
los beneficiarios podrán con-
tar con la tecnificación de sus
riegos y así dejar atrás la in-
certidumbre de contar con
agua para sus cultivos.

«Este proyecto lo pedi-
mos hace años y por fin sa-
lió. Es un gran beneficio
para nosotros, ya que está
escaseando el agua y va-
mos a ir regando como no-
sotros queramos y por el
tiempo que queramos por el
tema de los turnos.  Es un
gran proyecto y gracias a
Dios nos salió para regar
dos hectáreas, pero se va
avanzando para ir regan-
do.  Es muy bueno el pro-
yecto y se agradece a la
CNR, a Prodesal que siem-
pre nos ha apoyado y al al-
calde que nos ha ayudado
para salir adelante con su
juventud», señaló Carlos

Morales, agricultor del
sector Los Loros beneficia-
do con este proyecto.

Por su parte, el alcalde
Edgardo González
Arancibia expresó: «Esto
se da en un contexto de un
trabajo mayor entre nues-
tro equipo Prodesal, CNR y
Seremi de Agricultura y va
en apoyo de los pequeños
agricultores. Tenemos un
trabajo muy potente y pro-
fundo con ellos. En este pro-
yecto en particular, con in-
versiones en infraestructu-
ra que son soluciones inte-
grales que buscan facilitar
y permitir la producción de
nuestros agricultores mejo-
rando su calidad de vida.
Son proyectos por 11 millo-
nes y medio de pesos cada
uno, con gran calidad y que
los beneficiarios están muy
agradecidos, porque va a

cambiar la calidad de su
producción».

En este sentido, Juan
Alfredo Cabrera, Coordi-
nador Zonal de la Comisión
Nacional de Riego para la
Región de Valparaíso, expli-
có: «Hoy estamos visitan-
do proyectos que se enmar-
can en un programa espe-
cial que tenemos con la pe-
queña agricultura y que tie-
nen una inversión cercana
a las 400 Unidades de Fo-
mento y lo que buscamos es
acercarnos a ellos dándole
una solución integral, sien-
do proyectos funcionales y
productivos, lo que facilita
bastante en este desbalan-
ce hídrico importante en la
región y ayudamos a los
agricultores a tener mejor
gestión con el agua y con el
riego».

Además la autoridad del
NCR aseguró que «cuando
hablamos de riego no solo
se refiere a la puesta de
agua del lugar donde se
necesita en términos pro-
ductivos, sino que la ener-
gía que se necesita para
poder hacer funcionar estos
equipamientos. Por ello,
buscamos en la medida de
lo posible incorporar ener-
gías renovables no conven-

cionales, como paneles so-
lares fotovoltaicos, que nos
permite rebajar los costos a
los agricultores».

Actualmente los cinco
proyectos se encuentran en

plena construcción y se cree
que estén terminados en los
próximos meses, para así
estar en plena operación
durante esta temporada pri-
mavera verano.
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Entre 50 a 80 por ciento de adhesión alcanzó el Paro de los profesores

Una participación significativa de profesores alcanzó el Paro, los cuales se reunieron al
interior de la Casa del Maestro de calle Carlos Condell.

Juan Iturrieta, presidente pro-
vincial del Colegio de Profe-
sores.

El director de la DAEM, Iván
Silva, estimó que el porcen-
taje de adhesión al Paro no
superó el 50 por ciento.

Acá vemos el pliego de peticiones de los profesores.

Significativo apoyo de docentes fue esti-
mado en un 80 por ciento por el Magiste-
rio, en tanto para la DAEM habría sido infe-
rior al 50 por ciento.

Un número importante
de profesores de estableci-
mientos educacionales mu-
nicipalizados de San Felipe
se adhirieron al paro convo-
cado a nivel nacional por el
Colegio de Profesores.

En San Felipe se reunie-
ron en la ‘Casa del Maestro’
ubicada en calle Carlos Con-
dell Número 61, donde de-
batieron sobre los principa-
les motivos de la moviliza-
ción.

Al respecto el presiden-
te provincial del Colegio de
Profesores, Juan Iturrie-
ta, al momento de referirse
a las principales demandas
que dan origen a esta movi-
lización, dijo lo siguiente:
«Nuestro petitorio se arras-
tra  desde hace ya un año,
se hizo el 2018, eran doce
puntos, pero al final la
asamblea nacional acordó
una situación de seis a ocho
puntos que son los princi-
pales o los que más nos

afectan, entre ellos tenemos
el problema de lo que es la
mención de las parvularias
y de las profesoras diferen-
ciales; tenemos el problema
de las horas no lectivas, el
agobio laboral dentro de
las escuelas, esto es a nivel
nacional, quizás nosotros a
nivel comunal muchos de
estos puntos como lo con-
versaba con don Iván Silva
(director de la DAEM) no
están afectando, pero sí hay
problemas también en
nuestra comuna. Otra si-
tuación a nivel nacional
que a nosotros durante
mucho tiempo nos ha per-
seguido más de treinta
años, es la famosa deuda
histórica, que la cual en este

momento es una situación
que yo creo que más que
una deuda de plata es una
deuda con el magisterio... el
Estado de Chile tiene una
deuda con sus profesores
que educaron a toda una
generación», indicó el diri-
gente.

En cuanto a porcentaje
de paralización en San Feli-
pe, el dirigente indicó que
éste alcanzó a un 80 por
ciento: «Porque el Liceo de
Niñas se vino completa-
mente, del Bicentenario
Cordillera viene un núme-
ro importante de profeso-
res, no todos, yo estuve el
viernes con la profesora
que está a cargo de la coor-
dinación, allá me hablaba
de 30 a 32 profesores, en-
tonces también es un núme-
ro importante de profeso-
res del Cordillera», señaló
Iturrieta.

- ¿Cuántos días dura
este paro?

- Ojala que esto dure
hasta mañana (hoy), una
porque nosotros los profe-
sores nos debemos a nues-
tros alumnos, a nuestros
apoderados. Yo creo que
siga este conflicto, que
avance este conflicto en el
tiempo, no es beneficioso ni
para nosotros ni para la co-
munidad escolar.

- Profesor, ¿qué le
decimos a la comuni-
dad, que mañana (hoy)
mande a sus hijos a los
establecimientos edu-
cacionales municipali-
zados o no?

- En casi todas las escue-
las de los que estamos acá
se avisó que lunes y martes
no hay actividades, pero si
los niños tienen que ir para
recibir toda la asistenciali-
dad (alimentación), enton-
ces todo eso está garantiza-
do, ahora cualquier resolu-

ción que se tome a nivel co-
munal, mañana (hoy) lo va-
mos a ver una vez que reali-
ce la marcha provincial que
está en horario en una de la
tarde. Mañana (hoy) es el día
de la marcha, comunal, pro-
vincial y regional, y el día
jueves si esto continúa ha-
bría una marcha nacional en
Santiago y bueno esperemos
que no tengamos que llegar
allá.

Por su parte el director
del DAEM, Iván Silva Pa-
dilla, dijo lo siguiente:

«Hay siete escuelas que no
van a paro y el resto de las
escuelas van en porcenta-
je de un 10% a 20% hasta
un paro total. El acuerdo
de los que fueron a paro
total es volver el día miér-
coles a trabajar, ese es el
compromiso con los direc-
tores; adhesión al paro día
lunes y martes, el miérco-
les se reintegran a traba-
jar, hay una marcha que
no se sabe si es en Santia-
go o acá, no lo sé, voy a ha-
blar con don Juan Iturrie-

ta ya estuvimos con él en
una reunión, acá se está
trabajando en un promedio
normal, hay escuelas don-
de han ido niños, en otras
muy pocos niños, pero en la
parte de alimentación es un
compromiso adquirido por
todos los directores, en to-
das está trabajando la pla-
na directiva», indicó.

Finalmente al ser con-
sultado sobre el porcentaje
de adhesión, señaló: «Yo
diría que bajo el 50 por
ciento».
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Fiestas de San Isidro Labrador:

Carnaval religioso y folclórico se vivió este domingo en El Asiento

VIAJEROS DE LA FE.- Aquí vemos a los representantes del grupo Virgen del Carmen, de La Ligua, quienes presentaron su
ofrenda religiosa.

SIEMPRE SALMÓN.- Aquí vemos a los danzantes de Aconcagua Salmón, dándose un des-
canso en la jornada.

TRADICIÓN RELIGIOSA.- El santo fue llevado en andas hasta
el cerro del pueblo, luego de ser paseado por las calles de El
Asiento.

LOS GESTORES.- Ellos son profesores de la Escuela José Bernardo Suárez, fieles colabo-
radores del grupo religioso que desarrolla estas fiestas.

Con gran algarabía y la
participación de unos 200
danzantes de las cinco co-
fradías participantes, se de-
sarrolló en El Asiento du-
rante todo el día domingo la
rogativa a San Isidro Labra-
dor, oportunidad en la que
las Fuerzas Vivas del sector
llevaron en andas a su San-
to Patrono y lo pasearon por
las calles y caminos, inclu-
yendo también subirlo a un
cerro para honrar así la dei-
dad del colectivo.

Diario El Trabajo habló
con Sandra Lucero, directo-
ra de la Escuela José Ber-
nardo Suárez y fiel colabo-
radora de esta singular ac-

tividad.
«La Fiesta de San Isidro

está enmarcada en las ac-
ciones que realiza la escue-
la en su programa de patri-
monio, pero también arti-
culada a un conjunto de
prácticas necesarias para
liderar y gestionar la insti-
tución escolar de manera
efectiva, impulsadas por
una suma de principios,
habilidades y conocimien-
tos  que, en conjunto, son
concebidos como recursos
para trabajar el sentido de
pertenencia. Cada año se
suma más gente para el
trabajo que conlleva reali-
zar una actividad de esta

envergadura, sólo me que-
da agradecer a quienes
siempre nos apoyan apode-
rados, docentes , asistentes
de la educación, vecinos y
a los estudiantes que parti-
cipan de este proyecto»,
dijo Lucero.

LOS PROTAGONISTAS
Este año se contó con la

participación de los bailes
chinos San Victorino,
Aconcagua Salmón, ambos
de San Felipe; Valle Alegre
de Calle Larga y Virgen del
Carmen, de La Ligua, y con
el baile danzante Morena-
da Jesús Misericordioso, de
Algarrobal, San Felipe.

Por su parte Lorena
Véliz Flores, docente y
encargada de área patri-
monio del establecimien-
to, nos indicó que «agra-
decemos este rezo por la
lluvia y la comunidad. La
presencia de los bailes
chinos y danzantes,
muestran la pervivencia,
a través del sincretismo
cultural y religioso, de
una tradición milenaria,
donde podemos vivir la
unión de la espiritualidad
ancestral, junto a la tra-
dición cristiana y católi-
ca, de manera que es

también un llamado a
unir nuestros rezos, con
un objetivo común, que es
conectarnos con lo sagra-
do, agradecer, pedir lluvia
y sobretodo elevar nues-
tras consciencias en un
tema tan urgente y com-
plejo como es la situación

del agua. No olvidar que
este es un bien básico y
sagrado, para todas las
entidades vivientes y no
puede ser usada como un
simple bien de consumo»,
dijo Véliz a Diario El
Trabajo.
Roberto González Short
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Medio siglo de existencia cumplió Población Santa María
SANTA MARÍA.- Una

gran fiesta comunitaria fue la
que desarrollaron los vecinos
de Población Santa María
para celebrar los 50 años de
existencia de su barrio. La
actividad la realizaron en la
pequeña cancha de la plazo-
leta de máquinas de ejercicio,
ubicada a la entrada de la
populosa villa. Durante el fes-
tejo participaron también di-
rigentes vecinales de otras
poblaciones, el alcalde Clau-
dio Zurita y varios concejales,
así también un grupo folcló-
rico invitado para darle real-

MEDIO SIGLO.- Los vecinos de Población Santa María develaron este mural de porcelana,
instalado en la entrada principal de su barrio.

BAILES TÍPICOS.- Estas damitas presentaron una excelente muestra folclórica para alegrar
la actividad.

BENDICIÓN DE LLAVES.- Las llaves de cada vivienda fueron rociadas con agua bendita
por parte de un representante de la iglesia católica.

GALDAMES LUCERO.- Esta familia vive en la población desde que fue fundada, las autori-
dades también les premió por su fiel permanencia.

GRANDES PIONEROS.- Hace medio siglo estas personas
trabajaron hasta de noche, para construir con sus propias
manos su vivienda propia.

ce a la celebración.

MUCHO ESFUERZO
Diario El Trabajo ha-

bló con el presidente de la
junta vecinal de dicha po-
blación, José Antonio
Castro, quien recordó
cómo los vecinos hace me-
dio siglo construyeron sus
viviendas con sus propias
manos, muchas veces en las
noches. «Hoy con gran
gozo nos reunimos para
conmemorar las Bodas de
Oro de nuestra población,
cada uno de aquellos que
apoyó este grupo humano

que tenía una ilusión y a la
vez una gran necesidad, la
anhelada casa propia, por
lo que en comunión con las
autoridades de la época hi-
cieron las labores para le-
vantar cada familia sus ca-
sas, mujeres y hombres
cumplían sus horas sin des-
canso con un sólo fin, ver
cumplido el sueño de tener
un verdadero hogar (…)
hoy sólo nos queda agrade-
cer a cada uno de los direc-
tivos que también se entre-
garon por completo a esta
tarea de organizar y traba-
jar por el bien común, agra-
decer a cada uno de los so-
cios de Población Santa
María quienes llegaron a
formar esta gran familia
santamariana, ya en el pre-
sente también quiero agra-
decer a las actuales autori-
dades y vecinos por seguir
apoyándonos a crear y
conservar las áreas verdes,
por los árboles y pasto
plantados en nuestra po-
blación, por instalar el sis-
tema de regadío, por la pla-
taforma de cemento y las
máquinas para hacer ejer-
cicio que el Municipio nos
otorgó, tampoco puedo de-
jar de agradecer a nuestro
alcalde Claudio Zurita y su
honorable concejo, por la
ayuda brindada, por su
apoyo incondicional para
cumplir nuestros proyec-
tos, mismos que han hecho
más grande nuestra comu-
nidad», dijo Castro.

LLAVES BENDITAS
Por su parte el Munici-

pio también se unió al sen-
timiento de alegría de estos
vecinos, destacando a las

Claudio Zurita, alcalde de
Santa María.

Presidente de la junta veci-
nal de dicha población, José
Antonio Castro.

familias de la misma, mien-
tras que un representante
de la iglesia católica proce-
dió a rociar con agua ben-
dita las llaves de cada casa,
como muestra de bendición
y buena suerte para sus po-
bladores.

«Esta es una población
con muchas historias, los
vecinos cuando terminaban

sus jornadas de trabajo nor-
mal llegaban en la noche
para trabajar en sus casas,
muchas personas dieron
parte de sus vidas para
construir esta población, yo
quiero felicitar públicamen-
te a todos los dirigentes que
han hecho su trabajo comu-
nitario en este medio siglo,
a todas las autoridades que

cooperaron en ese tiempo,
porque la vida de los pue-
blos la construyen entre to-
dos, ya en algunas casas son
los nietos e hijos quienes vi-
ven en ellas, y todavía hay
algunos fundadores que vi-
ven en ellas», indicó Clau-
dio Zurita, alcalde de San-
ta María.
Roberto González Short
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EXTRACTO

Primer Juzgado de Letras de San Felipe, en causa Rol Nº V-
102-2019, sobre interdicción por demencia, caratulado
«BERNAL», con fecha 28 de mayo de 2019, se cita a
audiencia de parientes para el día 06 de Junio de 2019, a
las 12:00 horas, para efectos de proceder a declarar la
interdicción de doña Juana del Rosario Allendes Torres y
nombramiento de curador de ésta a doña Cidinia del Rosario
Bernal Allendes.                                                               31/3

REMATE

Tercer Juzgado Civil de Viña del Mar, fijó audiencia de remate
para el día 20 de junio 2019, 12:00 horas. Juicio caratulado
"Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Inés Limitada con
González de la Barrera Víctor Alfredo" Rol Nº 4464-2018,
para subastar un inmueble ubicado en San Felipe, calle
Cuatro Nº734, Lote 6, Manzana D, del plano de loteo
Población Villa Doscientos Cincuenta Años, Segunda Etapa,
ubicada en calle Dardinac y al Sur de calle Ducó de la Comuna
de San Felipe, plano Archivado en el Registro de Documentos
de Propiedad del año 1993, bajo el Nº1202 Conservador de
Bienes Raíces de San Felipe, inscrito a nombre del ejecutado
a fojas 1742 Nº1935 en el Registro de Propiedad del año
2008 en el Conservador de Bienes Raíces de San Felipe.
Mínimo posturas $8.078.339.- El precio se pagará al contado,
dentro de cinco días de efectuada la subasta. Caución para
participar 10% del mínimum fijado para la subasta, en vale
vista bancario a la orden del Tribunal. Demás antecedentes
en la Secretaría del Tribunal. La Secretaria.                  4-5-7-10

En causa rol de este Tribunal C-610-2018, caratulada "Agrícola
Encón Palomar con MOP Dirección General de Aguas", se
dictó sentencia con fecha 14 de mayo de 2019, la cual acogió
solicitud de regularización de derechos de aprovechamiento
de aguas solicitados por Agrícola Encón Palomar S.A. respecto
de Noria Nº 1, derechos de uso consuntivo, ejercicio
permanente y continuo, equivalente a 34 litros por segundo,
ubicada en coordenadas UTM Norte 6.371.895 metros y Este
331.095 metros, datum WGS 1984, comuna de Panquehue,
Provincia de San Felipe, V Región, radio de protección de
200 metros.                                                                        3/3

Primer Juzgado de Letras de San Felipe
Secretario.

CITACIÓN

SE CITA A SOCIOS DEL CLUB AEREO DE SAN FELIPE A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA PARA EL SABADO 15
DE JUNIO DEL 2019.

1 CITACION A LAS 17:00 HRS
2 CITACION A LAS 17:30 HRS

TABLA
CUENTA DIRECTIVA ACTUAL
VARIOS
ELECCION DIRECTIVA

                                                             EL DIRECTORIO

AYUDA
ENCUENTRE VERDAD
PARASICOLOGA-TAROTISTA SRA. YAMIRA

Oriente su vida hacia el futuro, salga de la duda que lo
atormenta, no confundirla con similares, más de 30 años

atendiendo al público de Aconcagua
Unión de pareja no importa la razón ni la distancia,

soluciono todo tipo de problemas por muy difícil que sea

100% garantizado en presencia de cliente
Se paga después del resultado

RESERVE SU HORA 034-2915610 - 98018750
Ver en archivo PDF

SALGA DE LAS DUDAS QUE LA ATORMENTAN

ATIENDE EN SU PROPIA CASA

AVDA. MIRAFLORES 1266
A PASOS DE AV. YUNGAY - SAN FELIPE

Tras juicio en Tribunal Oral de San Felipe:

A más de 9 años de cárcel condenan a traficante de pasta base en Llay Llay

Los funcionarios de la PDI efectuaron el allanamiento en la vivienda del actual sentenciado
en la Villa Italia de Llay Llay, decomisando drogas, una escopeta y municiones.

Diligencias efectuadas por la PDI en una
vivienda ubicada en la Villa Italia de esa
localidad, permitieron incautar considera-
bles cantidades de este alucinógeno, un
arma de fuego y municiones.

El pasado 6 de junio de
2018 la Brigada Microtráfi-
co Cero de la PDI de San
Felipe efectuó un allana-
miento al interior de una
vivienda ubicada en la Villa
Italia de la comuna de Llay
Llay, decomisando una can-
tidad considerable de pasta
base de cocaína, cannabis
sativa y municiones además
de una escopeta.

Las diligencias policiales
arrojaron como resultado
las incautaciones de 140
gramos de cocaína base en
74 envoltorios y cinco pla-
tos de loza con esta misma
sustancia, además de 69
gramos de cannabis sativa
en papelillos.

Asimismo la policía civil
incautó una escopeta mar-
ca Maverick modelo 88 ca-
libre 12 más 18 cartuchos de
escopeta del mismo calibre
y uno calibre 16.

Tras este procedimiento
policial, el entonces imputa-
do Carlos Gabriel Víl-
chez Vera, desde el día de
los hechos se mantuvo en
prisión preventiva, siendo
sometido a juicio en el Tri-

bunal Oral en Lo Penal de
San Felipe.

El Fiscal Julio Palacios
Bobadilla acusó al sujeto
por los delitos de tráfico de
drogas, tenencia ilegal de
armamento y municiones.

La terna de jueces resol-
vió considerarlo culpable de
los delitos de tráfico de dro-
gas, imponiendo una pena
efectiva de 5 años de cárcel.

Además tres años y un
día por tenencia ilegal de
arma de fuego, más 541 días
de cárcel por mantener ile-
galmente cartuchos de es-
copeta.
Pablo Salinas Saldías

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

MARTES 4 DE JUNIO 2019
19:30 Dibujos Animados
20:00 Lunes de Goles (REP)
20:55 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Mi Propio Jefe
00.00 VTV Noticias Media Noche
00:45 Música en VTV

09:00 Dibujos Animados
11:00 Dibujos Animados
12:00 Novasur
14:00 VTV Noticias Medio Día
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV
18:30 VTV Noticias Tarde
19:00 Música en VTV
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‘Patito Pate Lija’ capturado por Carabineros en Llay Llay:

Salió hace un mes de la cárcel para robar especies dentro de una vivienda

Las especies fueron recuperadas por Carabineros de la Sub-
comisaría de Llay Llay, incautando además las municiones.

El delincuente conocido como ‘Patito Pate Lija’ fue captura-
do por Carabineros, quedando a disposición de la Fiscalía.

Delincuente con amplio prontuario fue cap-
turado este fin de semana en la población
Morandé de esa localidad. Tras su paso por
Tribunales quedó bajo la cautelar de pri-
sión preventiva, sin embargo podría vol-
ver a recuperar su libertad tras el pago de
una fianza de $400.000.

Bajo la cautelar de pri-
sión preventiva quedó un
conocido delincuente apo-
dado ‘Patito Pate Lija’,
quien fue capturado por
Carabineros presuntamen-
te cometiendo el robo de
especies desde una vivienda
en la población Morandé en
la comuna de Llay Llay,
manteniendo además en su
poder cartuchos de escope-
ta.

El pasado fin de sema-
na, Carabineros informó
que los propietarios de la

vivienda afectada se perca-
taron del robo cometido en
horas de la noche cuando
sorprendieron al antisocial
dentro de la vivienda sustra-
yendo un notebook y otros

electrodomésticos, quien al
verse sorprendido escapó
por los patios de las vivien-
das vecinas para impedir su
captura.

Rápidamente entre los

vecinos fueron alertando lo
ocurrido para no dejar esca-
par al delincuente, mientras
se requirió vía telefónica la
presencia de Carabineros,
quienes al concurrir a dicha
población lograron obser-
var al sujeto escalando las
propiedades para impedir
su detención.

No obstante momentos
más tarde, el delincuente
pudo ser reducido por los
funcionarios policiales, en-
contrando las especies sus-
traídas desde la vivienda
afectada además de la te-
nencia ilegal de municio-
nes.

El imputado fue identi-
ficado con las iniciales
P.A.V.P. de 25 años de
edad, quien cuenta con un
nutrido prontuario delic-
tual, destacándose que hace
aproximadamente un mes
este sujeto salió de la cárcel
tras cumplir una condena,
pero lamentablemente vol-
vió a delinquir.

La Fiscalía lo formalizó
por los delitos de robo en
lugar habitado y tenencia
ilegal de municiones, requi-
riendo la cautelar de prisión
preventiva en audiencia de
control de detención en el
Juzgado de Garantía de San
Felipe, siendo aceptada por
el Juez.

Sin embargo, el antiso-
cial podría volver a las ca-
lles tras el pago de una cau-
ción (fianza) impuesta por
este Tribunal, por la módi-
ca suma de $400.000.
Pablo Salinas Saldías
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En su versión juvenil el Uní Uní no pudo superar a Deportes La Serena

Trasandino gana en Rancagua y se
encarama en lo más alto de la Tercera A

Con el empate a 1, la escuadra aconcagüi-
na cerró la primera parte del torneo en la
duodécima posición con 17 puntos.

Por la última fecha de la
primera rueda del torneo
oficial de la Primera B,
Unión San Felipe enfrentó
el domingo último a Depor-
tes La Serena en el estadio
Lucio Fariña de Quillota. Al
igual que los granates, los
sanfelipeños presentaron
un equipo juvenil debido a
que los planteles de honor
de ambos clubes se habían

El paro convocado por el Sifup obligó a sanfelipeños y sere-
nenses alinear a sus equipos U19.

El joven volante sanfelipeño Byro Rivero intenta sortear la
marca del un defensor serenense

sumado al paro convocado
por el Sifup.

El duelo se caracterizó
por su alta intensidad, ya
que ambos conjuntos impri-
mieron mucha velocidad y
vértigo a la hora de jugar,

características que suelen
primar en los partidos del
torneo de Fútbol Joven de
la ANFP.

En la interna sanfelipe-
ña había altos grados de ilu-
sión para quedarse con los
tres puntos en disputa. La
sensación de esperanza en-
contraba sustento en que
varios de los jugadores que
alinearían ante los del nor-
te chico, han sumado mu-
chos minutos en el balom-
pié profesional, como es el
caso de: Byro Rivero, Enzo
Ormeño, Osvaldo Carrasco
y el colombiano Jefferson
Hoyos, además del aporte
del zaguero central Matías
Silva, quien tiene en su cu-
rrículum haber jugado un
Mundial U17.

Fue San Felipe el que
abrió la cuenta gracias a una
certera ejecución de un lan-
zamiento de tiro libre que
sirvió ‘El Chino’ Silva cuan-
do el cronómetro del juez
Felipe Jara indicaba los 18
minutos del primer tiempo.

Unión San Felipe quiso
cerrar rápidamente el par-
tido, así se fue en busca de
otro gol que le hubiera dado
tranquilidad suficiente para

manejar el tiempo restante.
Lamentablemente cuando
se encontraba en esas ta-
reas, La Serena llegó al em-
pate con un gol de Alexan-
dro Roselli.

Tras la igualdad de los
visitantes, el partido entró
en una dinámica en la cual
ninguno de los dos conjun-
tos tuvo la claridad y elabo-
ración suficiente como para
provocar el desnivel, des-
embocando todo en una
igualdad que sirvió más a La
Serena que a los aconcagüi-
nos.

Ficha Técnica
Fecha 15ª
Torneo Primera Divi-

sión B
Estadio: Lucio Fariña
Árbitro: Felipe Jara
Unión San Felipe (1):

Bastián Cáceres; Joffre
Monroy, Matias Silva, César
González, Juan Ureta; José
Duarte (Nicolás Astudillo),
Osvaldo Carrasco, Enzo Or-
meño, Byro Rivero (Esteban
Antilef); Juan Puga (Lenes
Miranda), Jefferson Hoyos.
DT: Mauro Peralta.

Deportes La Serena (1):
Nicolas Nocetti; Michael
Burdiles, Jean González,
Felipe Milla, Vicente Duran;
Matias Ortega (Maldona-
do), Franco Cortez, Daniel
Monardes, José Barragán

(Cubillos); Felipe Aracena
(Calderón), Alexandro Ri-
zolli. DT: Gonzalo Benaven-
te
Goles:

1-0, 18’ Matías Silva
(USF)

1-1, 24’ Alexandro Rizo-
lli (SER)

Expulsado: Enzo Orme-
ño (USF)

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Cobreloa 27

Santiago Wanderers 25
Puerto Montt 24
Temuco 23
La Serena 23
Barnechea 23
Copiapó 22
Ñublense 21
Santiago Morning 19
Santa Cruz 19
Rangers 18
Unión San Felipe 17
Melipilla 16
Magallanes 16
Valdivia 15
San Luis 13

Con su triunfo sobre Ran-
cagua Sur, Trasandino
confirmó que está para
cosas importantes este
2019.

La clara victoria de 2
goles a 0 en calidad de fo-
rastero sobre Rancagua Sur,
con goles de: Jorge Uribe y
Sebastián Pino, puso a Tra-
sandino en la misma línea
de puntos que Linares, club
que encabeza la tabla de
posiciones solo por diferen-
cia de goles.

En la actualidad Linares
tiene una diferencia de 9,
mientras que Trasandino 7.
El triunfo obtenido el do-

mingo pasado en la sexta
región les otorgó a los an-
dinos una enorme envión
anímico de cara a su parti-
do de este fin de semana
por la Copa Chile frente a
Everton.

Resultados de la fecha:
Ferroviarios 0 - Pillahue

2; Unión Compañías 1 – Li-
nares 1; Mejillones 1 – Ren-
go 3; Concepción 1 – Sala-
manca 0; Ovalle 1 – Osorno

0; Limache 2 – Real San
Joaquín 1; Rancagua Sur 0
– Trasandino 2.

Tabla de Posiciones
Linares 19
Trasandino 19
Limache 18
Concepción 16
Rengo 15
Salamanca 15
Ovalle 14
Unión Compañías 13
Municipal Santiago 12

Rancagua Sur 12
Osorno 11
Municipal Mejillones 10
Pilmahue  7
Real San Joaquín  7
Ferroviarios  3
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Horóscopo por Yolanda Sultana

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

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

AMOR: Enfocarse en ser feliz debe ser su prio-
ridad en este momento para que todo lo malo
por fin quede atrás. SALUD: Tenga más cuida-
do con abusar del consumo de medicamentos.
DINERO: No deje para después tareas que deba
cumplir el día de hoy. COLOR: Naranjo. NÚ-
MERO: 7.

AMOR: Cuidado con poner en riesgo su es-
tabilidad sentimental. Dejarse llevar por una
tentación puede ser muy peligroso. SALUD:
Ojo con no ponerle atención a ese estado
gripal. DINERO: Vele por cada detalle an-
tes de realizar un negocio. COLOR: Café.
NÚMERO: 35.

AMOR: Quien está con usted debe poder dar-
se cuenta de que sus intenciones de cambiar
son 100% reales. SALUD: La salud es algo que
no debe esperar. DINERO: Siga adelante y todo
saldrá bien. No olvides que todo se trata de
enfocar tu mente y esfuerzos. COLOR: Violeta.
NÚMERO: 5.

AMOR: Cuidado con enojarse y dejarse lle-
var por ese enojo ya que puede terminar
alejando a la otra persona. SALUD: No se
debe extralimitar en su esfuerzo, sepa cui-
darse. DINERO: No es mala idea que ma-
nifieste sus inquietudes en su trabajo. CO-
LOR: Gris. NÚMERO: 9.

AMOR: Tener un pensamiento pesimista con
respecto a su futuro sentimental no ayudará a
que las cosas mejoren. SALUD: Descuidarse
tanto no está bien y más cuando su salud ha
estado algo resentida. DINERO: Todo lo puede
conseguir si se esfuerza. COLOR: Gris. NÚME-
RO: 1.

AMOR: Debe aclarar cuanto antes que esas
controversias para evitar que los problemas
continúen para más adelante. SALUD: Tenga
cuidado con pegarse una infección respirato-
ria. DINERO: Hacer buen uso de sus habilida-
des permitirá que alcance el éxito con más ra-
pidez. COLOR: Verde. NÚMERO: 13.

AMOR: No debe tener temor de acercarse esa
persona ya que puede terminar llevándose una
grata sorpresa. SALUD: Sea paciente en su re-
cuperación, esta no será de un día para otro.
DINERO: Cuidado con involucrarse en su tra-
bajo con personas poco honestas. COLOR:
Morado. NÚMERO: 25.

AMOR: Analice bien que pueda estar pasando
ya que el sentir desconfianza sea un indicio de
lo que le dice su sexto sentido. SALUD: La sa-
lud del corazón no debe ser mirada a menos.
DINERO: Antes de realizar gastos importantes
tenga en cuenta los objetivos que tiene para más
adelante. COLOR: Morado. NÚMERO: 8.

AMOR: Esta primera quincena de junio pue-
de ser favorable en lo amoroso si es que dice
que las cosas fluyan. SALUD: Alimentarse
bien es saber cuidar de su salud. DINERO:
Hay estímulos en lo laboral que no necesa-
riamente tienen relación con lo monetario.
COLOR: Azul. NÚMERO: 12.

AMOR: La sinceridad será premiada al final
a pesar de que en un principio puede generar
dolor en otras personas. SALUD: El solo he-
cho de existir es algo que debe alegrarle. DI-
NERO: Si apuesta sus recursos a un negocio
dudoso tenga el valor de frontal lo que venga.
COLOR: Plomo. NÚMERO: 12.

AMOR: En todos lados hay personas malin-
tencionadas, pero su instinto le permitirá dar-
se cuenta quienes son. SALUD: Cualquier
actividad física que realice será muy benefi-
ciosa para usted. DINERO: La perseveran-
cia le permitirá alcanzar cada una de sus
metas. COLOR: Blanco. NÚMERO: 19.

AMOR: Debe tener cuidado con tomar las co-
sas del modo equivocado ya que tal vez esa
persona tiene otra intención con usted. SALUD:
Tenga cuidado con los resfríos producto de una
corriente de aire. DINERO: Para crecer profe-
sionalmente a veces es necesario emigrar a otro
lado. COLOR: Negro. NÚMERO: 21.

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

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

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

Fono 342512343  342912543 - San Felipe

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

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

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

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

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

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión
Tomografía de Coherencia Optica

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 8:30 a 17:00 horas

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

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

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

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

342912543 - San Felipe
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Verónica Balboa seguirá luchando contra el cáncer:

Medio millón de pesos recauda
vecina con Bingo Solidario

BINGO MUSICAL.- Las cantantes aconcagüinas Patricia Brante y Eugenia Carmona (doble
de Alejandra Guzmán), hicieron de las suyas en sus presentaciones. Actuaron también Eve-
lyn Órdenes y Julito Valdez.

Muchas fueron las personas que llegaron a jugar este Bingo Solidario por doña Verónica, a
quienes agradecemos su apoyo.

PANQUEHUE.- Un
rotundo éxito fue el Bingo
Solidario que se desarrolló
en la sede vecinal de La Pir-
ca, luego que doña Veróni-
ca Balboa por medio de
Diario El Trabajo, hicie-
ra varios llamados para que
nuestros lectores solidariza-
ran con ella, a raíz del cán-
cer al endometrio que viene
sufriendo desde hace varios
meses.

RECAUDAN $500.000
Nuestro medio le dio

cobertura a la actividad,
misma a la que llegaron
más de 150 personas, juga-
ron sus cartones, comieron
papas fritas y aplaudieron
a más no poder a las artis-
tas invitadas esa noche
Patricia Brante y Eu-
genia Carmona (doble
de Alejandra Guzmán),
quienes arrollaron con el

cariño y los gritos del pú-
blico.

«Quiero en primer lu-
gar agradecer a Dios y a
Diario El Trabajo, por
toda esta campaña para
mi persona, y también al
Municipio de Panque-
hue, al locutor Manuel
Zamora, Marisol Contre-
ras,  Tienda deportiva
Wilsson y Willson, Res-
torán el Jabalí, Centro

Turístico Los Manantia-
les de Panquehue, Boti-
llería La Palmera, Eve-
lyn Encina, Julio Val-
dez, y la animadora Fa-
biola Maldonado, ade-
más de  Almacén El
Gringo, de La Pirca, a
todos muchas gracias,
en total logramos recau-
dar poquito  más de
$500.000, por lo que es-
peramos realizar otro
Bingo próximamente»,
comentó la beneficiada,
Verónica Balboa.

URGE TU APOYO
Doña Verónica tiene una

carrera contra el tiempo, en la
Falp tienen que aplicarle las
radio y quimioterapias lo antes
posible si lo que buscan es sal-
var su vida, los lectores de Dia-
rio El Trabajo también pue-
den ayudar. Los interesados en
ayudar a doña Verónica, pue-
den depositar en la Cta. RUT
8.742.452 Banco Estado
(abside.chile@gmail.com), o
bien llamar a su hija al
+56998325480.
Roberto González Short

APOYO MASIVO.- Verónica
Balboa, vecina panquehuina
que sigue necesitando ur-
gentemente el apoyo de to-
dos nuestros lectores.


